
 

 

 

 

 

 

1 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA 
REALIZACIÓN DEL CONTRATO PARA LA REDACCIÓN DE UN PLAN 
ESTRATÉGICO DE MALLORCA PARA EL TURISMO 2020-2023 

 

1. ANTECEDENTES 

La Fundació Mallorca Turisme es una entidad 100% pública, sin ánimo de lucro, 
integrada en el Consell de Mallorca.  

Su finalidad es fomentar la promoción turística de la isla en los mercados nacionales e 
internacionales, así como la creación de producto turístico, la gestión de servicios 
turísticos en general, y toda actividad que tenga por objetivo promover el turismo en la 
isla, en los mercados clásicos y emergentes. 

Entre las principales acciones que la fundación lleva a cabo para materializar su 
cometido destacan la organización y participación en encuentros promocionales 
turísticos, nacionales e internacionales; la proyección exterior de la imagen de Mallorca 
como plató audiovisual y destino de turismo cinematográfico, a través de la Mallorca 
Film Commission; así como la colaboración con los distintos agentes turísticos, públicos 
y privados, para la coordinación de actuaciones de promoción y consolidación de los 
diferentes productos turísticos. 

Con fecha 20 de octubre de 2017, el Gobierno de la Comunidad Autónoma Illes Balears 
aprobó, entre otros, el traspaso a los consells de Mallorca, Menorca y Formentera los 
servicios inherentes a las competencias propias en materia de promoción turística. 

Posteriormente, con fecha 13 de diciembre, el Pleno del Consell de Mallorca procedió a 
la ratificación de los estatutos de la FMT para su transformación en entidad cien por cien 
pública, como primer paso esencial para lograr la transformación necesaria que permita 
una gestión ágil, eficiente y eficaz de las competencias de promoción turística. 

 

2. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente contrato es la prestación de un servicio de consultoría para la 
elaboración de un Plan Estratégico de Mallorca para el Turismo, que permita: 

- Definir los elementos y procesos estructurales del modelo turístico de Mallorca. 
- Disponer de una perspectiva, con rigor metodológico, sobre las tendencias del 

turismo en general y, específicamente, con destino Mallorca, así como diseño de 
acciones para el corto y medio plazo. 

- Fomentar la participación de los agentes del sector turístico y de otros sectores 
económicos y sociales en la planificación de las políticas dirigidas al turismo. 

- Fomentar la coordinación de las actuaciones públicas y privadas en materia de 
turismo. 

- Dinamizar el Plan Estratégico de Mallorca para el Turismo, con el más alto 
consenso social y político posible. 
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- Asegurar la alineación de las líneas de trabajo estratégicas del Turismo con las 
más genéricas de interés para Mallorca.  

- Consolidar una metodología de planificación, seguimiento y control que permita 
no sólo identificar las necesidades actuales y futuras de recursos, sino también, 
el modelo organizativo más óptimo. 
 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE TRABAJO 

El documento del Plan Estratégico debe estructurarse por mercados (comportamientos 
y perspectivas online y offline), productos (online y offline) y diferenciado por 
temporadas. 

3.1 Análisis y diagnóstico de la realidad actual de la zona, la realidad actual turística y 
su situación competitiva, tanto por las diferentes tipologías de oferta como por el 
conjunto del destino. Los aspectos básicos que se deben analizar son: 

- Comparar datos de distintas instituciones que generen, analicen y realicen estadísticas 
de datos relevantes para el objeto de este contrato, tanto en el entorno local como 
nacional e internacional, como por ejemplo Ibestat, Fundació Impulsa, UIB, OMT, 
exceltur, Aena, Aviva … 

- Situación y perspectivas de la Conectividad, tanto aérea como marítima. 

- Análisis de las normativas vigentes que afecten a la promoción de los productos 
principales. 

- Análisis de los planes y propuestas de actuación territoriales i municipales. 

- Análisis de recursos y productos turísticos existentes y nuevos emergentes a trabajar. 

- Análisis de la realidad turística actual, especialmente aspectos como: - analizar la 
oferta turística y definir cuáles son las instituciones que hacen promoción, qué 
promocionan y cómo lo hacen, - analizar la demanda turística, - posicionamiento del 
destino Mallorca dentro del contexto del mercado turístico internacional. 

3.2 Análisis de referentes (Benchmarking). Establecer una referencia, un modelo de 
comparación para observar nuestra competencia y nuestro desarrollo frente a otros 
destinos. 

3.3 Definición de objetivos y estrategias: se deberán definir una serie de líneas de 
trabajo o estrategias las cuales han de ser suficientes para abordar la totalidad del 
proyecto y han de poder actuar entre sí. 

3.4 Plan de participación: definir, dinamizar y dirigir el calendario de reuniones con 
agentes, realizar un plan de participación y dinamización turística.  

Estas reuniones se deben hacer por productos turísticos para que cada sector ayude, 
colabore con la definición de la estrategia del producto. 

Una vez realizadas las reuniones, el adjudicatario deberá entregar todos los contactos 
y asistentes de todas las reuniones celebradas. 
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La Fundación o la persona en que delegue, debe tener una participación activa en todas 
las reuniones. 

3.5 Estudio de los canales de información y promoción más destacados y en auge en el 
contexto turístico internacional. 

3.6 Plan operativo:  

- Definir los programas y acciones a llevar a cabo en función de los objetivos y 
estrategias marcadas. 

3.7 Plan de implementación: 

- Definición de prioridades. 

- Calendario de implantación. 

- Definir la relación público-privada. 

 

4. MEDIOS PERSONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
Para llevar a cabo la correcta ejecución del contrato, el adjudicatario designará un 
interlocutor único que estará en contacto permanente con la FMT y que se 
responsabilizará de la comunicación y de la correcta prestación de los servicios. 
Asimismo, el adjudicatario nombrará un responsable técnico que será el interlocutor con 
la FMT y que se responsabilizará de la correcta prestación de los servicios contratados. 
Para coordinar las actuaciones técnicas objeto del presente contrato, la FMT designará 
un técnico a través del cual se canalizarán las comunicaciones con el adjudicatario. 
Asimismo, la FMT podrá nombrar para la supervisión y seguimiento a alguna persona 
ajena a la Fundación. 
 
El equipo deberá ser multidisciplinar y estar formado por, al menos los siguientes 
perfiles:  

- 1 Director/a de proyectos: máximo responsable por parte del contratista del 
desarrollo del Plan Estratégico y debe tener experiencia de mínimo 1 año en 
materia medio ambiental. 

- 1 Diplomado o grado en turismo con al menos dos años de experiencia en 
análisis de mercados. 

- 1 Licenciado/a derecho 
 

Todos los integrantes del equipo deberán acreditar la cualificación necesaria para el 
desarrollo del proyecto. 

 

5. PLAZO 
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El trabajo contemplado en este pliego se desarrollará en un término máximo de 180 
días, a contar des del día siguiente a la firma del contrato. En el término máximo de 15 
días des de la firma del contrato se recibirá la planificación del trabajo, en una reunión 
en la sede de la FMT. 

 

6. PLANIFICACIÓN  

La planificación definitiva del proyecto se determinará a partir de la reunión de comienzo 
del mismo, no obstante, se estima que se desarrollará del siguiente modo:  

- Reunión de lanzamiento  

El adjudicatario entregará una especificación detallada del proyecto en el que se 
contemplarán los principales aspectos a desarrollar: - Presentación del equipo de trabajo 
del adjudicatario. - Identificación de perfiles y asignación de roles - Presentación de la 
metodología a usar por el adjudicatario en cuanto a organización del equipo y 
seguimiento de los trabajos. - La planificación definitiva se determinará en la reunión de 
lanzamiento de forma conjunta con la FMT. 

- Reuniones de seguimiento  

A raíz de la reunión de lanzamiento y con periodicidad quincenal el adjudicatario se 
reunirá con la dirección técnica del proyecto de la FMT con la finalidad de realizar un 
seguimiento periódico de las tareas asociadas al contrato. Para cada una de dichas 
reuniones, el adjudicatario elaborará un informe técnico de seguimiento. 

- Reunión de cierre  

En este hito, al alcanzar la finalización del proyecto, el adjudicatario deberá presentar 
una Memoria Final, como informe justificativo del alcance efectivo de los trabajos 
realizados, con detalle de entregables, recursos consumidos, objetivos e hitos 
conseguidos y propuesta de recomendaciones de actividades y objetivos a alcanzar en 
el servicio en los siguientes meses. Asimismo, el adjudicatario:  

Deberá entregar el Plan Estratégico de Mallorca para el Turismo 2020-2025 en formato 
Word y pdf en los idiomas inglés, alemán, catalán y español. También debe entregarse 
una presentación en powerpoint en los idiomas inglés, alemán, catalán y español, así 
como un documento resumen del proyecto. 

 

7. PROPIEDAD INTELECTUAL 

Todos los trabajos, documentos, ficheros, programas, etc., realizados como 
consecuencia de la ejecución del contrato, serán propiedad del Área. Cualquier uso 
posterior a la finalización del contrato por parte del adjudicatario deberá ser 
expresamente autorizado por el Área.  
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8. CONFIDENCIALIDAD 

El adjudicatario estará obligado a guardar confidencialidad sobre información, datos, 
documentos, tareas, actividades y conocimientos que se deriven de la ejecución del 
servicio de mantenimiento del portal Web, durante el tiempo de duración del contrato y 
con posterioridad a su finalización.  

 

9. IMAGEN CORPORATIVA 

Los documentos presentados como finales deberán cumplir las directrices 
indicadas/aprobadas la FMT. 

 

 

10. SUMINISTRO Y FACTURACIÓN  
 
La empresa adjudicataria facturará por los trabajos realizados. La empresa adjudicataria 
deberá de registrarla a través de la web www.face.gob.es, conforme establece la 
legislación vigente. 
 
Se establece el siguiente procedimiento para las entregas de material a suministrar: 

• Salvo que la FMT indique expresamente en su comunicación un lugar diferente 
de entrega, el suministro se realizará en la siguiente dirección: 

Fundació Mallorca Turisme 
Plaça de l’Hospital, 4 
07012 - Palma 

• La FMT establecerá una política de control y seguimiento adecuada para 
comprobar el cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas 
adjudicatarias. El no cumplimiento de las mismas será objeto de infracción o 
falta. 

 

 

 

 


