ANEXO NÚM. 3
PROPUESTA ECONÓMICA
OFERTA ECONÓMICA PROPUESTA PARA EL ACUERDO MARCO RELATIVO A LOS SERVICIOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD PARA LA FUNDACIÓN BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION"

El Sr. ___________, con DNI______________, en nombre y representación de la empresa ______________ con CIF n___________ y con poderes suficientes para formalizar la presente oferta, formula
propuesta económica relativa al Acuerdo Marco por un importe total de (importe en letra) , correspondiente al sumatorio de los precios unitarios.
Concepto

Descripción

Ponderación a
efectos
valoración en el
pliego

Precio

Elementos Off-Line
Partida

Partida: Imagen, marca y asesoramiento

Estrategia y desarrollo de branding de las diferentes marcas de MWCB

Asesoramiento, conceptualización e implementación estratégica. Brand Manual: uso e implementación de las
marcas de MWCB (que incluya uso propio, el uso de la marca por parte de terceros y el uso de la propia marca
con marcas de terceros). Precio unitario de consultoría de asesoramiento por marca, programa o iniciativa

Consultoría estratégica de marketing y publicidad (marca, iniciativa o programa específico)

Análisis, evaluación, asesoramiento y guidelines de implementación (roadmap). Precio unitario por servicio de
consultoría estratégica e implementación por marca, programa principal o iniciativa específica

Manual de estilo de MWCB (y sus marcas)

Tipografía para escritura, uso escrito de las marcas, los nombres, los activos, las personas, el tono, etc. Precio
unitario por cada manual de estilo
Elaboración de creatividades de logotipos corporativos. Precio unitario de este servicio creativo (por
programa, marca o iniciativa)
100 y 200 palabras de cada una de las iniciativas. Precio unitario de desarrollo y copy de boliler plates, por
marca, programa o iniciativa
Conceptualización y copy. Precio unitario de servicio de asesoramiento y copy por iniciativa, programa o
marca
Conceptualización y copy. Precio unitario de servicio de asesoramiento y copy por iniciativa, programa o
marca

Logo
Boiler plates corporativos
Claims corporativos y les las diferentes iniciativas, eventos o proyectos
Mensajes clave corporativos
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Partida: Plantillas y materiales de presentación

Plantilla de documentos escritos en formato Word
Papelería con branding (diseño)
Papelería con branding (producción)

Plantilla Power Point para Presentaciones (diseño)

Para presentaciones a realizar por el equipo de MWCB. Precio unitario de la plantilla

Realización de presentaciones de acuerdo con plantilla (maquetación, copy y diseño)

Adaptación, copy y diseño de presentaciones de 12 a 48 slides. Precio unitario de la presentación.

Animación (Cortinillas)
Dossier sponsorship/partnership (incluye copy, maquetación y diseño)

Cartela entrada con adaptación de imagen corporativa y de los diferentes programas, 60 segundos, para
utilizar en conferencias o eventos como recurso. Precio unitario de la cortinilla
DIN A4 de 8 a 12 páginas. Precio unitario del dossier

Dossier sponsorship/partnership (producción)

DIN A4 de 8 a 12 páginas. Precio unitario: Producción de 50 copias a color en reprografía digital de alta calidad

Dossier/memoria de Actividades corporativas (incluye copy, maquetación y diseño)

DIN A4 de 12 a 48 páginas. Precio unitario del dossier

Dossier/memoria de Actividades corporativas (producción)

DIN A4 de 12 a 48 páginas. Precio unitario del dossier: producción de 100 unidades (impresión y entrega en
sede) en color y en soporte papel de alta calidad
Argumentario ventas (15 a 24 diapositivas). Precio unitario por presentación

Power Point sponsorship/partnership (incluye copy, maquetación y diseño)
Power Point sponsorship/partnership (producción)
Presentación de finalización/memoria de evento con hitos, mensajes claves y balance de
asistencia y participación (diseño, maquetación y copy)
Presentación de finalización/memoria de evento con hitos, mensajes claves y balance de
asistencia y participación (producción)
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Para nota de prensa, carta oficial, informe, factura, encabezado y firma de email, etc. Precio unitario del pack
de diseño y plantillas para documentos de trabajo
Pack de papelería corporativa con branding: sobres (medidas: sobre normalizado, DINA4 y DIN A3), carpetas,
libretas, tarjetas de visita. Precio unitario del pack de diseño.
Pack de papelería corporativa con branding: sobres (medidas: sobre normalizado, DINA4 y DIN A3), carpetas,
libretas, tarjetas de visita. Precio unitario: sumatorio de la producción de 50 unidades de cada concepto

Argumentario ventas (15 a 24 diapositivas). Precio unitario: producción de 50 copias a color en reprografía
digital de alta calidad
presentación en PDF de entre 12 y 48 páginas. Precio unitario por presentación
presentación en PDF de entre 12 y 48 páginas. Precio unitario: producción de 25 copias a color en reprografía
digital de alta calidad

Partida: Material audiovisual

Infografía animada (realizada con elementos gráficos o de animación)

Precio unitario de la idea creativa y de la producción para 30''
Precio unitario de la idea creativa y de la producción para 1'
Precio unitario de la idea creativa y de la producción para 2'

Vídeo corporativo (incluye toma de imágenes y realización, así como montaje, sonido y
postproducción)

Precio unitario de la idea creativa y la producción para 4' (incluye toma de imágenes y realización, así como
montaje, sonido y postproducción). También incluye desplazamiento en zona metropolitana de Barcelona

Vídeo corporativo (incluye toma de imágenes y realización, así como montaje, sonido y
postproducción)

Precio unitario de la idea creativa y la producción para 2' (incluye toma de imágenes y realización, así como
montaje, sonido y postproducción). También incluye desplazamiento en zona metropolitana de Barcelona

Vídeo entrevista (incluye toma de imágenes y realización, así como montaje, sonido y
postproducción)

Precio unitario de la idea creativa y la producción para 2' (incluye toma de imágenes y realización, así como
montaje, sonido y postproducción). También incluye desplazamiento en zona metropolitana de Barcelona

Vídeo promocional de un evento o iniciativa (incluye toma de imágenes y realización, así
como montaje, sonido y postproducción)

Precio unitario de la idea creativa y la producción para 1'30" (incluye toma de imágenes y realización, así
como montaje, sonido y postproducción). También incluye desplazamiento en zona metropolitana de
Barcelona
Precio unitario de la idea creativa y la producción para 20" (incluye toma de imágenes y realización, así como
montaje, sonido y postproducción). También incluye desplazamiento en zona metropolitana de Barcelona

Flash corporativo/promocional

Vídeo content marketing (incluye toma de imágenes y realización, así como montaje, sonido y
postproducción)

Vídeo de cierre del evento (incluye toma de imágenes y realización en evento, así como
montaje, sonido y postproducción)
Cobertura fotográfica de evento y posterior entrega de selección y edición de imágenes

Reportaje y book fotográfico de los directivo y personal de MWCB
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Precio unitario: precio por set de fotos (6 imágenes a editar y entregar de cada directivo). Incluye costes de
desplazamiento del fotógrafo (zona metropolitana de Barcelona)

Partida: Elementos de comunicación y publicidad urbana

Autobuses (diseño)

Trasera y laterales. Precio de adaptación y diseño por evento o iniciativa

Autobuses (producción)

Trasera y laterales. Precio de producción de la creatividad para 20 autobuses

Banderolas Ciudad (diseño)

Precio de adaptación y diseño de la creatividad por evento o iniciativa

Banderolas Ciudad (producción)

Precio de producción para un lote de 100 banderolas

Mupis, Opis en Renfe, Metro, FCG, Aeropuertos (diseño)

Soporte exterior según medidas. Precio de adaptación y diseño por evento o iniciativa

Mupis, Opis en Renfe, Metro, FCG, Aeropuertos (producción)

Soporte exterior según medidas. Precio de producción de 25 unidades

Torretas (diseño)

Taxis

Soporte exterior según medidas, visual corporativo y de los diferentes programas. Precio de adaptación y
diseño por evento o iniciativa
Soporte exterior según medidas, visual corporativo y de los diferentes programas. Precio de producción de 25
unidades
Visuales para pantallas interactivas. Precio de adaptación y diseño por evento o iniciativa

Taxis (producción)

Visuales para pantallas interactivas. Precio de producción de la creatividad para 100 taxis

Corpóreos (diseño)

Precio unitario de adaptación y diseño por corpóreo

Corpóreos (producción)

Precio unitario de producción por corpóreo

Lonas publicitarias en edificios y fachadas en rehabilitación - diseño

Adaptación del Visual para fachadas. Precio unitario del diseño y/o adaptación

Torretas (producción)
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Pieza de dos minutos (2') que incluye un reportaje sobre una empresa o entidad, así como entrevistas o
declaraciones de personas. Precio unitario de la idea creativa y la producción (incluye toma de imágenes y
realización, así como montaje, sonido y postproducción). También incluye desplazamiento en zona
metropolitana de Barcelona
Precio unitario de la idea creativa y la producción para 1'30''' (incluye toma de imágenes y realización, así
como montaje, sonido y postproducción). También incluye desplazamiento en zona metropolitana de
Barcelona
Reportaje fotográfico de un evento: incluye costes de desplazamiento del fotógrafo (área metropolitana de
Barcelona). Precio unitario: 8h de trabajo y selección, edición y entrega de imágenes

Partida: Merchandising

Camisetas

Con visual de los eventos en elementos de merchandising (precio unitario: 100u - calidad alta)

Camisetas

Con visual de los eventos en elementos de merchandising (precio unitario: 100u - calidad media)
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Camisetas

Con visual de los eventos en elementos de merchandising (precio unitario: 100u - calidad baja)

Sudadera

Con visual de los eventos en elementos de merchandising (precio unitario: 100u - calidad alta)

Sudadera

Con visual de los eventos en elementos de merchandising (precio unitario: 100u - calidad media)

Sudadera

Con visual de los eventos en elementos de merchandising (precio unitario: 100u - calidad baja)

Polo

Con visual de los eventos en elementos de merchandising (precio unitario: 100u - calidad alta)

Polo

Con visual de los eventos en elementos de merchandising (precio unitario: 100u - calidad media)

Polo

Con visual de los eventos en elementos de merchandising (precio unitario: 100u - calidad baja)

lanyard

Con visual de los eventos en elementos de merchandising (precio unitario: 200u)

pulseras

Con visual de los eventos en elementos de merchandising (precio unitario: 200u)

pins

Con visual de los eventos en elementos de merchandising (precio unitario: 200u)

Bolígrafo

Con visual de los eventos en elementos de merchandising (precio unitario: 200u)

Taza

Con visual de los eventos en elementos de merchandising (precio unitario: 100u - calidad alta)

Taza

Con visual de los eventos en elementos de merchandising (precio unitario: 100u - calidad media)

Taza

Con visual de los eventos en elementos de merchandising (precio unitario: 100u - calidad baja)

Bolsa

Con visual de los eventos en elementos de merchandising (precio unitario: 100u - calidad alta)

Bolsa

Con visual de los eventos en elementos de merchandising (precio unitario: 100u - calidad media)

Bolsa

Con visual de los eventos en elementos de merchandising (precio unitario: 100u - calidad baja)

USB (4 GB)

Con visual de los eventos en elementos de merchandising (precio unitario: 100u)

Pegatinas (10 x 5cm)

Con visual de los eventos en elementos de merchandising (precio unitario: 200u)

Chapas

Con visual de los eventos en elementos de merchandising (precio unitario: 200u)

Gorras

Con visual de los eventos en elementos de merchandising (precio unitario: 100u - calidad alta)

Gorras

Con visual de los eventos en elementos de merchandising (precio unitario: 100u - calidad media)

Gorras

Con visual de los eventos en elementos de merchandising (precio unitario: 100u - calidad baja)

Paraguas

Con visual de los eventos en elementos de merchandising (precio unitario: 100u - calidad alta)

Paraguas

Con visual de los eventos en elementos de merchandising (precio unitario: 100u - calidad media)

Paraguas

Con visual de los eventos en elementos de merchandising (precio unitario: 100u - calidad baja)

Partida: Campañas y Publicidad

Estrategia y Conceptualización campañas publicitarias

Precio unitario de concepto de estrategia y conceptualización creativa de campaña

PRENSA - Adaptación creatividad de campaña para Anuncio Prensa. Se valora entrega artes
finales y seguimiento post publicación con el medio (pocos soportes).
PRENSA - adaptaciones

Precio unitario debe incluir la adaptación para página entera diario papel, Página, 1/2 página y faldón

PRENSA - adaptaciones

1/2 Página

PRENSA - adaptaciones

Faldón

RADIO: Cuñas de radio (incluye creatividad, copy, producción, locución, derechos musicales)

Precio unitario para anuncio (cuña) de 20"

TV: Concepto creativo para campañas de publicidad en TV

Precio unitario del concepto creativo (concepto, script, story board)

TV: Diseño y producción para un vídeo publicitario en TV de 20'' realizado con animación o
elementos gráficos
TV: Diseño y producción para un vídeo publicitario en TV de 60'' realizado con animación o
elementos gráficos
E-MAILING: Conceptualización de campaña de email marketing

Precio unitario para un anuncio de 20'' realizado exclusivamente con animación o elementos gráficos

E-MAILING: Producción de campaña de email marketing (creatividad, diseño, programación,
gestión BBDD y follow up de analytics (ratio apertura, CTR, etc.)
MK DIRECTO: Conceptualización de campaña de marketing directo para diferentes segmento
y públicos
MK DIRECTO: Producción de campaña de marketing directo (producción estándar) para
diferentes segmento y públicos
Póster corporativo (creatividad y diseño)

Precio unitario de una campaña enviada a BBDD de 10.000 usuarios.

Póster corporativo (producción)

Precio unitario: impresión en papel de calidad media de 25u

Página

Precio unitario para un anuncio de 60'' realizado exclusivamente con animación o elementos gráficos
Precio unitario del servicio de diseño y consultoría para campaña

Precio unitario del servicio de diseño y Conceptualización de campaña
Precio unitario de una campaña enviada a BBDD de 10.000 usuarios.
Precio unitario del servicio

Adapatación online: banner para campaña evento (*)

Precio unitario: (*) Creatividad de 4 Tipos de banners x 3 Formatos - Incluir Insterticial

Adapatación online: fondo de pantalla/apps Smartphone / Tablets

Precio unitario: adaptación y diseño de fondo de pantalla

ONLINE: VideoBanner (*)

Precio unitario: (*) Creatividad de 4 Tipos de banners x 3 Formatos - Incluir Insterticial

Partida: Folletos y programa

Folleto corporativo/iniciativas (incluye copy, maquetación y diseño): DIN A4 de 12 a 48
páginas
Folleto corporativo/iniciativas (producción): DIN A4 de 12 a 48 páginas

Precio unitario: diseño, copy y maquetación, por adaptación de folleto

Folleto corporativo/iniciativas (incluye copy, maquetación y diseño) DIN A5 díptico

Precio unitario: diseño, copy y maquetación, por adaptación de folleto

Folleto corporativo/iniciativas (producción) DIN A5 díptico

Precio unitario: impresión de 100 unidades en papel de alta calidad

Folleto corporativo/iniciativas (incluye copy, maquetación y diseño) 21 x 21 de 16 a 24
páginas
Folleto corporativo/iniciativas (producción) 21 x 21 de 16 a 24 páginas

Precio unitario: diseño, copy y maquetación, por adaptación de folleto

Folleto corporativo/iniciativas (incluye copy, maquetación y diseño) Tríptico

Precio unitario: diseño, copy y maquetación, por adaptación de folleto

Folleto corporativo/iniciativas (producción) Tríptico

Precio unitario: impresión de 100 unidades en papel de alta calidad

Folleto corporativo/iniciativas (incluye copy, maquetación y diseño) Cuadríptico

Precio unitario: diseño, copy y maquetación, por adaptación de folleto

Folleto corporativo/iniciativas (producción) Cuadríptico

Precio unitario: impresión de 100 unidades en papel de alta calidad

Infografía (incluye copy y diseño)

precio por infografía a toda página A4

Avance Programa (para los diferentes eventos o iniciativas) (incluye copy, maquetación y
diseño)
Avance Programa (para los diferentes eventos o iniciativas) (producción)

Precio unitariuo de diseño, copy y maquetaciónDIN A4 de 12 a 48 páginas

eBook: adaptación de los folleto corporativos/iniciativas, memorias y avance de programa a
formato eBook

Precio unitario por adaptación

Precio unitario: impresión de 100 unidades en papel de alta calidad

Precio unitario: impresión de 100 unidades en papel de alta calidad

Precio unitario: impresión de 50 unidades en papel de alta calidad

Partida: Elementos para Visitantes y participantes a eventos + Señalética

Diplomas de Asistencia, Agradecimiento, Premios
Tickets Degustación

Precio unitario del diseño y maquetación a tamaño DIN A3 y DINA4 y la producción de lota de 10u en papel de
alta calidad
Precio unitario de adaptación y diseño a formato

Invitaciones Cenas/Actos Paralelos/Premios/Fiestas

Precio unitario de la adaptación a tarjetón Formato americano

Entradas y Pases: atendee, expositor, entrada público, entrada invitaciones, entrada VIP, etc.

Precio unitario de adaptación y diseño a formato

Diseño entrada servicio ticketing (ticketmaster, ticketea, etc.)

Precio unitario de adaptación y diseño a formato

Carteles para ponentes

Precio unitario de adaptación y diseño a formato

Metacrilatos expositores y sponsors

Precio unitario: adaptación y diseño a formato y producción de 10u

Guía Visitante/programa de evento: DIN A4 de 8 a 12 páginas (diseño, copy y maquetación)

Precio unitario de diseño, copy y maquetación por guía de evento

Guía Visitante/programa de evento: DIN A4 de 8 a 12 páginas (producción)

Precio unitario de producción de 100u en papel de calidad media

Guía Visitante/programa de evento: DIN A5 díptico (diseño, copy y maquetación)

Precio unitario de diseño, copy y maquetación por guía de evento

Guía Visitante/programa de evento: DIN A5 díptico (producción)

Precio unitario de producción de 100u en papel de calidad media

Guía Visitante/programa de evento: 21 x 21 de 8 a 12 páginas (diseño, copy y maquetación)

Precio unitario de diseño, copy y maquetación por guía de evento

Guía Visitante/programa de evento: 21 x 21 de 8 a 12 páginas (producción)

Precio unitario de producción de 100u en papel de calidad media

Flyer 2 caras (diseño)

Precio unitario de adaptación de diseño, copy y maquetación

Flyer 2 caras (producción)

Precio unitario de producción de 100u en papel de calidad media

Plano recinto con especificaciones del evento: Archivo digital: Accesos, acreditaciones,
servicios e información salón
Pautas señalización del evento: Manual de estilo de señalización (estática y dinámica)

Precio por archivo digital

Pack diseño de elementos de señalización adaptable a diversas medidas

Precio unitario del Book de distintos elementos de diseño de señalización acorde con el evento

Elementos anteriores en formato digital (para pantallas/tótems de leds)

Precio unitario de la adaptación del pack de elementos para los formatos digitales

Precio unitario de cada manual
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Partida: Elementos de branding para ruedas de prensa, charlas y conferencias

Photocall

2x3 metros. Precio unitario incluye diseño y producción de 1u

Cartón pluma con branding

Grande (1x0,6m). Precio unitario incluye diseño y producción de 1u

Cartón pluma con branding

Mediano (0,5x0,3m). Precio unitario incluye diseño y producción de 1u

Cartón pluma con branding

Pequeño (0,2x0,15m). Precio unitario incluye diseño y producción de 1u

Carteles y soporte de ponentes para ruedas de prensa

15 x 30cm aprox. Precio unitario incluye diseño y producción de 1u

Roll up

85 x 200 cm. Precio unitario incluye diseño y producción de 1u

Roll up

150 x 206 cm. Precio unitario incluye diseño y producción de 1u

Redaccionales (incluye copy, maquetación y diseño)

Precio unitario para redacciponal de extensión 1.100 palabras

Maquetación y diseño de dossiers de prensa corporativos

Precio unitario de maquetación y diseño de documento entre 6 y 12 páginas en in-design

Maquetación de newsletter para notas de prensa

Precio unitario por maquetación y diseño de newsletter

Cartel

50 X 70cm. Precio unitario incluye diseño y producción de 1u

Todos aquellos servicios asociados a la entrega de un elemento físico deberán incluir en el precio unitario el coste de producción y la entrega en sede de MWCB.
Todos los elementos que incluyan texto deben presentarse en tres idiomas: catalán castellano e inglés.
Todos los elementos audiovisuales que incluyan audio deberán incluir el coste de la subtitulación al catalán, castellano e inglés.
En todos las piezas gráficas que requieren de una gestión con los medios/soportes de publicación se exige la gestión de entrega de artes finales y supervisión de publicación, debido al poco volumen de medios.

Y para que así conste, se firma este documento, a _________________

Firmado: ____________

Plazo mínimo de
validez de la oferta: 4 meses

