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CONTRATACIÓN SERVICIO 
PLAN DE MARKETING Y PROMOCIÓN 
TIENDA ONLINE WWW.COMPARTEARAGON.ES   

 
La Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón (AIAA) agrupa 
a empresas agroalimentarias de Aragón y desea contratar un servicio 
para la elaboración y ejecución de un Plan de Marketing y Promoción 
para la tienda online www.compartearagon.es. 
 

La tienda online www.compartearagon.es es una tienda en la que se 
pueden adquirir únicamente productos de alimentación y bebidas 
elaborados en Aragón. La tienda tiene un posicionamiento a 
productos gourmet y de regalo. Es un proyecto colectivo que se inició 
en 2020 por la Asoc. de Industrias de Alimentación de Aragón, el 
Cluster de Alimentación de Aragón y la Federación de Cooperativas 
Agroalimentarias de Aragón, con la colaboración del Dpto. de 
Agricultura del Gobierno de Aragón. 
 

En la actualidad participan de manera activa en esta tienda 32 
empresas agroalimentarias de Aragón con más de 100 referencias a 
la venta en la tienda. Aunque las ventas son conjuntas, los envíos se 
realizan de manera separada por cada empresa participante. 
 
 

1. OBJETIVOS  
 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con la contratación de este 
servicio son los siguientes: 
 

A CORTO PLAZO 
 Aumentar la visibilidad online para la tienda. 
 Aumentar las ventas de la tienda online. 

 

A MEDIO PLAZO 
 Aumentar el número de clientes y su fidelización hacia los 

productos de la tienda online. 
 Mantener y mejorar su posicionamiento gourmet. 
 Mejora de posicionamiento SEO y aprovechamiento de sinergias 

con campañas de promoción de Aragón Alimentos Nobles. 
 Incrementar el número de empresas agroalimentarias de 

Aragón que pongan a la venta sus productos en la tienda. 
 

Para todo ello, se solicita la elaboración de un Plan de Marketing para 
la tienda que contemple un periodo de actuación máximo a tres años, 
aunque el objetivo de esta contratación será únicamente su 
ejecución hasta 15 de noviembre de 2022. 
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El servicio incluirá las acciones de promoción necesarias hasta fecha 
15 de noviembre de 2022, campañas de publicidad digital para la 
tienda y propuestas de mejora que sean coherentes con el 
funcionamiento de la tienda en el periodo y el Plan de marketing 
aprobado. 
 
Las acciones a desarrollar están enmarcadas dentro de la estrategia 
de Promoción y Comunicación Agroalimentaria del Gobierno de 
Aragón “Aragón Alimentos Nobles – Lo que ves es”, de la cual 
puede obtenerse información ampliada en la web: 

https://aragonalimentosnobles.es/ 
 

 

2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN  
 

El ámbito de actuación de esta contratación se restringe a abordar los 
objetivos propuestos con las propuestas de promoción y publicidad 
hasta fecha 15 de noviembre de 2022, además de las mejoras que 
puedan introducirse en el funcionamiento de la tienda online y las 
acciones que se planteen para realizarlo. Como ya hemos indicado, 
aunque la ejecución sea sólo hasta el 15 de noviembre de 2022, el 
Plan de Marketing propuesto podrá tener una duración superior a 12 
meses. 
 

No es necesario contemplar para esta oferta servicios de 
mantenimiento, hosting, programación para la tienda, ni renovación 
de material gráfico, contenidos y referencias a la venta en la tienda. 
El servicio se restringe a la ejecución de actuaciones de promoción 
contempladas en el plan de marketing hasta el 15 de noviembre de 
2022. 
 
 

3. CALENDARIO  
 

Las actuaciones a desarrollar durante ese periodo hasta el 15 de 
noviembre de 2022, tendrán como fecha de inicio para su ejecución el 
1 de septiembre de 2022. 
 
 
4. PRESUPUESTO  
 

Presupuesto máximo de ejecución de esta acción: 20.000 € + IVA 
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5. ENVÍO DE PRESUPUESTOS Y AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Las propuestas se enviarán antes del miércoles 27 de julio de 2022 a 
las 14 h. a: 
 

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN DE ARAGÓN – AIAA 
Ctra. Cogullada 65 – Mercazaragoza – Edificio Centrorigen 

50014 ZARAGOZA 
MAIL: domingo@aiaa.es 

Persona de contacto: José Ignacio Domingo – 976 475 891 
 

 
Para ampliar información pueden dirigirse también a la misma 
dirección y contacto. 


