
 
 

Boxlab 4.0 

Requisitos del Plan de comunicación  

 

Procedimiento: ABIERTO 

Fecha de inicio de convocatoria: 07/01/2021 

Fecha de fin de convocatoria: 18/01/2021 a las 13:00 horas 

 

BoxLab es una aceleradora de productos tangibles fundada en la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife y la fundación Mapfre Guanarteme, 
que busca ayudar a los emprendedores canarios con producto físico a alcanzar su 
internacionalización. www.boxlab.es  

Desde el punto de vista de la comunicación, el programa tiene hitos importantes:  

o Fase de lanzamiento y captación de proyectos: del 1 de febrero al 15 de marzo 
o Jornada de lanzamiento: 25 de febrero 
o Fase de campañas de crowdfunding: septiembre - diciembre 
o Jornada de cierre: primera quincena de noviembre 

El plan de comunicación debe tener una cobertura integral durante todo el programa con 
especial atención a los cuatro hitos enumerados en el apartado anterior.  

 

Le invitamos a ofertar los servicios para la comunicación integral del programa Boxlab 4.0 bajo 

los siguientes requerimientos: 

 

• Banner del programa de la tercera edición 2021. Se actualizará la imagen del programa 
para esta edición, creando un modelo de banner y adaptándolo para los siguientes 
formatos:  

http://www.boxlab.es/


 
o Adaptación al tamaño para las cabeceras de las redes sociales (Facebook, 

Twitter y Linkedin). 
o Banner sin texto ni logos (solo imagen) para la web de la Cámara de Comercio. 
o Banner principal para la web boxlab.es 
o Publicaciones de redes sociales (posts para publicar). 
o Adaptación al tamaño de faldón de periódico. 

 

• Banner de las jornadas. (Dos jornadas: lanzamiento y cierre) con diseño y copy, 
adaptándolo a los siguientes formatos:  

o Adaptación al tamaño para las cabeceras de las redes sociales (Facebook, 
Twitter y Linkedin). 

o Banner sin texto ni logos (solo imagen) para la web de la Cámara de Comercio. 
o Publicaciones de redes sociales (posts para publicar). 

 

• Publicaciones del programa en las Redes Sociales de la Cámara.  

o Creación de calendario de contenidos a publicar en las redes sociales de la 
Cámara. Objetivo: informar de la apertura de inscripciones del programa y 
animar a la participación para captar inscritos. Las acciones se intensifican en 
caso de no superar los 85 inscritos. 

o Publicación en las redes sociales de la Cámara. (No se requiere servicio de 
Community Manager, exclusivamente de gestionar las publicaciones del 
programa en función al calendario. Para ello se dará acceso a las redes) 

 

• Publicación de las jornadas en las Redes Sociales de la Cámara 
o Creación de calendario de contenidos a publicar en las redes sociales de la 

Cámara. Objetivo: informar de la jornada para captar inscritos. Las acciones se 
intensifican en caso de no superar los 200 inscritos en la jornada de 
lanzamiento. 

o Publicación en las redes sociales de la Cámara. (No se requiere servicio de 
Community Manager, exclusivamente de gestionar las publicaciones del 
programa en función al calendario. Para ello se dará acceso a las redes) 

 

• Email Marketing Newsletters del programa. Preparación de correos de difusión para 
envío a través de la plataforma Sendinblue de la Cámara. Contenido gráfico y copy 
preparado para volcar a la plataforma. 

o Correo de comunicación de apertura del programa. 
o Correo recordatorio de apertura del programa  
o Última llamada para inscripción 

 

• Email Marketing Newsletters de las jornadas. Preparación de correos de difusión para 
envío a través de la plataforma Sendinblue de la Cámara. Contenido gráfico y copy 
preparado para volcar a la plataforma. 

o Correo de comunicación de la jornada.  
o Última llamada para inscripción 

 

• Notas de presa del programa: redacción de notas de prensa del programa 

o Nota de prensa de lanzamiento y apertura de inscripciones  
o Nota de prensa de seleccionados 
o Nota de prensa de éxito de proyectos en crowdfunding  



 
o Nota de prensa de cierre del programa  

 
 

• Notas de presa de las jornadas: redacción de notas de prensa de las jornadas. 

o Nota de prensa previa a la jornada para captar asistentes 
o Nota de prensa para publicar el día de la jornada  

 

• Publicación de contenidos en la fase de campaña de crowdfunding: en esta fase del 
programa participan 8 proyectos los cuales deben preparar la campaña de contenidos 
digitales. A para dinamizar la venta de sus productos. A los proyectos en campaña de 
crowdfunding se les aporta: 

o Sesión de formación para la producción de contenidos en redes sociales a los 
proyectos emprendedores que lanzan campaña de crowdfunding. (4 horas) 

o Tutorización individualizada de los proyectos emprendedores que lanzan 
campaña de crowdfunding durante la producción de contenidos y difusión en 
redes en el período de pre-campaña y campañas.  

o Generar contenidos sobre los proyectos que lanzan campañas de 
crowdfunding para publicar en las redes sociales de la Cámara. 

o Creación de calendario de contenidos a publicar en las redes sociales de la 
Cámara. Objetivo: dinamizar el crowdfunding de los proyectos que lanzan 
campañas.  

o Publicación en las redes sociales de la Cámara contenidos de los proyectos en 
crowdfunding.  

• Contenidos para sesión de medios en jornada de cierre de Boxlab: Evento específico 

para los medios de comunicación en el cual se presentan los productos con campaña 

de crowdfunding abierta en la plataforma boxlab.es 

o Convocatoria de medios 
o Campaña de mailing adaptada por proyecto + Brand center (7 adaptaciones) 
o Campaña estratégica de mailing para medios de comunicación (2 correos) 
o Campaña estratégica de mailing para patrocinadores 

 

• Web y Blog boxlab.es: Desarrollo de la web boxlab.es con la carga de los contenidos de 
las ediciones anteriores y la gestión de la inscripción de candidatos. La web debe incluir 
como mínimo los apartados de quiénes somos, cómo lo hacemos, Inscríbete, 
noticias/blogs/redes sociales, contacta, más información (aviso legal, cookies, etc.). La 
web debe desarrollarse sobre el gestor de contenidos Wordpress. 
 

• Video: minivídeos para redes sociales (opcional) 
 

• Informe final de impacto: Se presentará un informe final de impactos de comunicación 
con: 

o Los elementos gráficos elaborados. 
o Histórico de las publicaciones realizadas en las redes con sus impactos y suma 

de impactos totales por red social. Incluir resumen de estadísticas de impacto. 
o Las notas de prensa elaboradas y sus impactos en medios físicos y digitales.  
o Número de visitas en la web. 
o Los informes deben entregarse en formato Word. 

 

 



 
Las ofertas podrán presentarse hasta el próximo día 18 de enero a las 13:00 horas, enviando un 

mail a mcairos@camaratenerife.es indicando en el asunto “Oferta Comunicación Boxlab 4.0  

2021" y que deberá adjuntar su oferta económica, propuesta técnica y la experiencia del equipo 

profesional. 

La oferta económica deberá incluir honorarios, gastos de desplazamiento y todos los que 

conlleve la realización del trabajo. 

La propuesta técnica deberá incluir, como mínimo: 

• Servicios ofertados detallados 

• Plan de trabajo propuesto 
 

La experiencia profesional deberá incluir: 

• Breve Currículo de los integrantes del equipo que participará en el desarrollo del plan 
de comunicación 

• Breve Portfolio de otros trabajos realizados.  
 

El contenido de las ofertas será valorado con la siguiente puntuación: 

- Oferta económica: 51 puntos. 

- Experiencia: 30 puntos 

- Propuesta técnica: 19 puntos 

La oferta debe presentarse con los datos fiscales, forma de pago con cuenta bancaria. 

 

mailto:mcairos@camaratenerife.es

