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Para realizar esta valoración se han tenido en cuenta los criterios de valoración indicados en 

los pliegos de la licitación. 

1. Nivel de desarrollo y grado de calidad de las propuestas de diseño, 

conceptualización, ideación y creatividad del evento. 

2. Nivel de desarrollo y grado de calidad de la campaña de captación y gestión de 

participantes. 

3. Nivel de desarrollo y grado de calidad de la coordinación y gestión del evento, 

valorando especialmente los espacios físicos propuestos para celebrar el evento y el 

sistema para mantener un contacto permanente del servicio. 

4. Nivel de desarrollo y grado de calidad de la estrategia de comunicación propuesta. 

5. Experiencia profesional y académica del equipo de trabajo propuesto y medios 

técnicos de los que dispone, valorando principalmente la experiencia profesional 

acreditada en la prestación de servicios de organización, gestión y ejecución de 

grandes eventos durante los últimos 10 años. 

 

 A continuación, se resume las principales conclusiones de estas valoraciones:  

 

EÑUTT 

1. Planteamiento novedoso y creativo del evento, con presencia y relevancia de Bermeo en 

la propuesta. Con conceptos de gran impacto en medios de comunicación y sociedad.  

No hay un desarrollo en detalle del concepto del evento y la parte congresual no está 

planteada en la conceptualización 

No se plantea un diseño en concreto.. 

Buen estilo de la documentación presentada.  

2. No se plantea un gran desarrollo para la campaña de captación de participantes, ni hay 

un desarrollo en detalle del concepto de evento y parte congresual. La información 

aportada en este apartado es muy básica. 

La base de datos la aporta BTWC. 

No se contempla un seguimiento post-evento con participantes.  

3. .  



Los espacios planteados son opciones adecuadas y coherentes, pero el Itsasmuseum no 

tiene capacidad suficiente, y el planteamiento creativo está ligado a este. La alternativa 

del Euskalduna es desproporcionada en cuanto a capacidad. 

Nos parece interesante la metodología AGILE para el seguimiento del desarrollo del 

proyecto en equipo, así como el planteamiento de reuniones. 

4. Proponen notas de prensa diferenciadas por segmentos y ámbitos. 4 vídeos. No hay 

propuesta de medios estatales ni internacionales (ni viajes correspondientes). 

5. Plantean un equipo de 10 personas, pero con formación de comunicación. No hay 

personas con formación específica de eventos, protocolo y RRPP.  

Experiencia profesional acreditada, aunque pocos ejemplos de gestión integral de 

evento, y especialmente de la talla de BTF.  

Puntuación: 23,75 

 

INNEVENTO 

1. Planteamiento de diseño muy detallado y argumentado, con simulaciones de diseño ya 

aplicado.  

Definición detallada de la estructura del evento con detalle de programa de ambos días. 

Se plantean acciones paralelas: zona expositiva.  

Se solicitará el sello ERRONKA GARBIA para el evento y acompañarán en la solicitud de 

ayudas. 

2. La base de datos la aporta BTWC pero completarán las BBDD proporcionadas con 

nuevos contactos que provengan de las campañas de publicidad offline y online que se 

plantean en la estrategia de comunicación. 

La gestión de participantes es correcta y está bien definida. 

3. Bien definido y con detalle.  

Plantean 3 opciones de sedes en Bilbao y una opción de sede para la jornada en Bermeo  

No se especifica sistema de contacto y coordinación para el equipo de trabajo. Se 

plantea cronograma de tareas 

Proponen presentadora, escenografía, y merchandising 

4. La mayor fortaleza es que pertenecen a un gran grupo de comunicación: El Correo 

(Vocento).  

Incluye propuesta de campaña desarrollada, con prensa y digital (destacados en la 

home), estrategia de comunicación detallada, así como propuestas interesantes para la 

web: sección de podcast, propuestas de patrocinio. 

Proponen emisión en streaming.  

Vídeos teaser, welcome y final. 

Estrategia de comunicación bien definida en cuanto a mensajes.  

Difusión en medios internacionales, además de los medios del grupo El Correo.  

5. Plantean un equipo de trabajo de 14 personas cualificadas, con experiencia y formación 

en gestión de eventos, comunicación y RRPP. 

Experiencia profesional acreditada.  

Puntuación: 36,5 

 

LANKOR 



1. No hay una propuesta definida de diseño 

Plantean como eje principal de evento la sostenibilidad en el sentido más amplio de la 

palabra ligándolo a varios de los ODS. No hay una descripción específica de la idea 

planteada.  

Proponen actuaciones que combinen el carácter internacional del evento con la cultura 

local: aurresku, etc.  

2. No se plantea una campaña de captación de participantes. 

La información aportada se limita al lanzamiento de invitaciones y elaboración de 

listados con la información que se les facilite. 

La base de datos la aporta BTWC. 

3. La descripción del desarrollo de la gestión y producción del evento es muy detallada y 

bien planteada, incidiendo mucho en la gestión de ponentes e invitados. 

Se plantean sede para la jornada técnica y una segunda sede para el acto social.o).  

No se especifica sistema de contacto y coordinación del equipo de trabajo 

No proponen emisión en streaming 

4. Planteamiento básico de comunicación: notas de prensa, comunicación en 3 idiomas, 

web con sus características técnicas. Proponen un espacio privado en la web para 

ponentes y participantes.  

Proponen vídeo teaser y vídeo final. 

5. Se plantea un equipo de 3 personas, con formación específica en diseño gráfico y 

organización de eventos y RRPP. 

El equipo de comunicación es un equipo externo (ELHUYAR), con gran experiencia en 

eventos internacionales relacionados con la ciencia y la tecnología. 

No hay un detalle específico de experiencia pero se menciona en la descripción de la 

capacitación de las personas que conformarán el equipo. 

Tienen en cuenta un plan de protocolo para actuaciones con instituciones, etc.  

Puntuación: 23,75 

 

TIERRA CREATIVA 

1. No hay una propuesta especifica de diseño. No aportan innovación en cuanto a los 

soportes. 

Propuesta creativa: Plantean la creación de una escultura co-financiada por 

patrocinadores para trasladar después a Bermeo. Se plantean dudas en cuanto a la 

viabilidad de esta propuesta. También proponen una conexión en directo con un barco 

atunero congelador. 

Nivel de creatividad e innovación en el diseño del evento poco definido.  

2. Elaborarán una BBDD adaptada al público de BTF y utilizarán sus propias redes para 

difusión del evento (ya han organizado el Congreso Nacional de Atún y cuentan ya con 

BBDD). 

No hay un gran detalle con respecto a la campaña 

Se encargan de la captación de asistentes al evento.  

3. No hay gran detalle en este punto.  

plantease plantea una sede en Bilbao para la jornada técnica y sede para cena social.  

Ofrecen posibilidad de evento híbrido. 

Propuesta para mantener contacto permanente del servicio.  



4. No hay ninguna acción especial de cara a la campaña de comunicación. Propuesta 

básica. Proponen app del evento. No hay propuesta de medios definida. 

5. Plantea un equipo de 5 personas con formación específica en comunicación, turismo y 

RRPP. Todos ellos con gran experiencia. Acreditan  experiencia en la organización de un 

gran evento del sector: El Congreso Nacional del atún.  

Plantean y describen su participación en diversos eventos, muchos de ellos con un 

componente muy alto en cuanto a gastronomía y otros muchos con componente 

cultural muy vinculados a instituciones públicas y/o universidades 

 

Puntuación: 24 

 

TISA 

1. No plantean un diseño. Planteamiento creativo del evento básico. 

Proponen actividades que vinculen el carácter internacional del foro con la cultura local: 

dantzaris, aurreskus, txalaparta, etc.  

2. No se plantea una campaña específica de captación de participantes. 

La información aportada en este apartado se refiere más a la gestión de viajes y 

contacto con invitados además de la acogida y gestión de invitados durante el evento. 

Muy bien definido el tema de alojamiento, desplazamientos y viajes de los invitados. Se 

contemplan la bienvenida de invitados el día previo.  

Se mencionan 3 campañas de e-mailing de un máximo de 500 contactos en cada una. 

La base de datos la aporta BTWC. 

3. Es una empresa muy consolidada como OPC, ha planteado un programa muy detallado y 

descripción minuciosa del proceso de gestión, con un cronograma detallado. 

Es interesante que disponga de seguro de responsabilidad civil y de certificado SAFE 

TOURISM CERTIFIED. 

Propone también a diferentes presentadores de renombre y contrastada experiencia.  

Plantean una sede en Bilbao apropiada para el evento por su ubicación y servicios 

asociados. TISA gestiona la sede, por lo que facilitaría mucho la gestión y coordinación. 

No se define un sistema para la coordinación del equipo del proyecto. 

4. Proponen una selección de medios para la difusión exhaustiva, diferenciando ámbitos 

geográficos, categoría de prensa y secciones. Se limita a labores de gabinete de prensa.  

Proponen vídeos píldora para la promoción del evento. 

Proponen emitir también en streaming.  

Propuesta al detalle de la utilización de materiales gráficos en el espacio. 

Los planteamientos de web no son novedosos.  

La campaña con medios empieza solo unos días antes del evento. 

5. Además del equipo propio de TISA, proponen 3 personas con dedicación al proyecto, 

todas ellas con formación específica en Turismo, protocolo, RRPP y/o gestión de 

eventos.   

Incluyen un largo listado de 71 eventos de diversa índole, tanto en formato como en 

volumen de participantes, de los cuales en 19 han participado en desarrollo web (27%).  

 

Puntuación: 25,75 

 


