
 

 

 

 

Contrato menor de servicios para la Gestión de la Estrategia de 

Comunicación Externa, Prensa y Web del Consejo de la Juventud de 

Extremadura 

Objeto 

Contrato menor para cubrir el servicio de Gestión de la Estrategia de Comunicación 

Externa, Prensa y Web del Consejo de la Juventud de Extremadura, como apoyo a las 

actuaciones llevadas a cabo por el mismo para el cumplimiento de los objetivos en 

2018. 

Objetivos 

Este contrato se fundamenta en la necesidad de coordinar las actuaciones de 

comunicación exterior, a través de los medios de comunicación y los medios 

disponibles del CJEx para trasladar sus actuaciones, posicionamientos y actividad en 

general, generando un estilo propio y unificado. Es imprescindible generar una 

estrategia de comunicación con prensa (escrita, radio y televisión), generar contenidos 

para trasladar a los medios de comunicación y coordinar y orientar la comunicación 

exterior, a través de principalmente, la página Web del CJEx y las de otros proyectos 

enlazados con la misma. En concreto, la página Web del CJEx necesita una mejora 

general y una actualización en la que se refleje el día a día y las actividades del CJEx, así 

como contenidos que se vuelquen en las RRSS que pueda ser relevante dejar recogidos 

en nuestra Web. Además, también es importante generar información de interés para 

las entidades miembro del CJEx, personas jóvenes a nivel particular y otras 

organizaciones y agentes políticos. Por otro lado, las demás páginas Web del CJEx 

requieren de una actualización y seguimiento de la actividad de manera más periódica. 

• Facilitar la adaptación de la actividad comunicativa exterior del organismo para 

conseguir llegar más gente joven y población en general, en el cumplimiento de 

los objetivos del CJEx. 

• Incrementar la presencia mediática del organismo y la calidad de los contenidos 

de comunicación. 

• Generar un discurso positivo sobre la juventud. 

 



 

 

 

• Establecer como centro de registro público y de transparencia la Web del 

CJEx, para aumentar el acceso online a la información del organismo, 

mejorando la calidad y el manejo intuitivo y claro de la misma.  

Funciones 

• Asesorar al organismo en las acciones que lleve a cabo, participando con 

criterio técnico y creatividad, para cumplir los objetivos que se persigan en los 

Planes de Trabajo del CJEx. 

• Hacer evaluación y propuestas de mejora de manera mensual del estado del 

servicio contratado. 

• Realizar una propuesta de Plan de Comunicación externa, en función a los 

objetivos del CJEx, haciendo propuestas de mejoras al ya existente, en la que se 

detallen: 

- Estrategias concretas de relaciones y colaboraciones con medios de    

comunicación. 

- Publicaciones en medios externos y propios. 

- Convocatorias públicas de prensa. 

• Generar los contenidos de difusión de los aspectos más relevantes del trabajo 

diario y eventos concretos del CJEx, con criterio técnico y estableciendo 

prioridades para aumentar la repercusión en espacios de prensa escrita y radio. 

• Facilitar información a los medios de comunicación a demanda, en colaboración 

con la Comisión Ejecutiva. 

• Generar respuestas a noticias de destacada importancia para la juventud y en 

función de los objetivos y las prioridades del CJEx, en coordinación con la 

Comisión Ejecutiva. 

En cuanto a la actualización de páginas Web: 

• Establecer contacto con personas que puedan aportar la información para cada 

publicación. 

• Recoger de manera proactiva la información más importante de RRSS y otras 

fuentes, y publicarlas a través de la página Web de manera accesible e intuitiva.  

 



 

 

 

• Generar un calendario público de actividades propias del CJEx en la Web, 

relacionadas con entidades miembro del CJEx u otras cuestiones de interés. 

• Generar contenido propio de actividades y eventos del CJEx. 

Resultados esperados 

Presentar un programa o plan de comunicación externa que se lleve a cabo en el 

periodo del contrato y que responda a las necesidades del organismo. 

Preparación de una evaluación mensual (informe) con propuestas de mejora. 

Dar cobertura a través de prensa escrita y radio de los eventos presenciales del CJEx 

durante el periodo del contrato. 

Mejorar el reparto de contenidos y la comprensión de los mismos en las páginas Web 

del CJEx. 

Mantener actualizada de manera semanal las páginas Web del CJEx, con información 

propia y de interés general para la juventud. 

Realizar propuestas de respuestas en medios de, al menos, tres noticias que, por 

prioridades del CJEx, sean las más convenientes para acompañar con datos o 

experiencias concretas. 

Realizar la propuesta y el desarrollo de una estrategia de promoción/difusión del CJEx 

o de algunas de sus reivindicaciones más importantes, a petición y en coordinación con 

la Comisión Ejecutiva. 

Realizar al menos tres convocatorias a los medios de comunicación para ruedas de 

prensa propias del CJEx, en cumplimiento con los objetivos del CJEx. 

Metodología 

Mantener un contacto continuo por vía telemática con la persona designada de la 

oficina del CJEx y con la persona que se designe de la Comisión Ejecutiva, así como 

otros  prestatarios de servicios al CJEx que deban estar informadas o en colaboración 

para el mejor desarrollo de cada actuación. 

Mantener reuniones presenciales de manera mensual en la sede del organismo, en la 

que se presentará el informe de evaluación y propuestas para el mes siguiente. 



 

 

 

Realizar tantas reuniones como sean necesarias, con un máximo de dos a la semana, 

para coordinar actuaciones en sede, en horario de mañana, o con la Comisión 

Ejecutiva en horario de tarde o de fin de semana. 

Duración del Contrato 

La duración del presente contrato será de siete meses desde la adjudicación del 

mismo. Este contrato no tendrá prórroga en ningún caso. 

Condiciones de pago 

La cantidad total del contrato se abonará en uno o dos plazos, como se acuerde con la 

empresa o profesional en el contrato, mediante transferencia bancaria una vez recibida 

la factura correspondiente al trabajo proporcional realizado hasta la fecha. 

El contrato suscrito entre las partes será de un máximo de 11.000.- €, IVA no incluido, 

siendo esta cifra ajustada por la empresa o profesional que presente la oferta a los 

precios de mercado, mientras sea ventajosa para el organismo y no genere en ningún 

caso precarización o vulnerabilidad. 


