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CLAUSULA 1.- CONTEXTO

1.1

MOBILE WORLD CAPITAL BARCELONA

Mobile World Capital Barcelona (MWCB) es una iniciativa destinada a convertir a
Barcelona en un referente de la transformación mobile. Su objetivo es generar las
condiciones óptimas para que empresas y agentes de ámbitos distintos puedan llevar
a cabo esa transformación, y que todo ello se traduzca en un impacto en el territorio.
MWCB es un instrumento que debe actuar como motor para el desarrollo y la
internacionalización del conjunto del tejido empresarial de Barcelona, de Cataluña y de
España.
La Fundación Mobile World Capital Barcelona, constituida el 13 de marzo de 2012 y
responsable de gestionar la capitalidad, está gobernada por un Patronato que cuenta
como Patronos Fundadores con el formado por el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona, Fira de
Barcelona y GSMA - entidad que representa los intereses de más de 800 operadores
de móvil y más de 200 empresas del ecosistema móvil en todo el mundo–, así como
con el apoyo de empresas de referencia del sector de las telecomunicaciones.

1.2

GSM Association (GSMA)

GSMA representa los intereses de la industria de las comunicaciones móviles en todo
el mundo. Presente en 219 países, GSMA representa los intereses de cerca de 800
operadores móviles de todo el mundo, así como más de 200 empresas del ecosistema
móvil, incluyendo fabricantes de terminales, compañías de software, proveedores de
equipos, empresas de Internet y de medios de comunicación y entretenimiento. GSMA
se centra en innovar, incubar y crear nuevas oportunidades para sus miembros, todo
ello con el objetivo final de impulsar el crecimiento de la industria de las
comunicaciones móviles.
GSMA escogió en 2012 a Barcelona como capital mundial de las tecnologías móviles,
capitalidad que se extenderá hasta 2018. El éxito de la candidatura de Barcelona
frente a propuestas como las de París, Milán o Múnich se debe a la calidad del
proyecto, a que se trata de un modelo de colaboración público-privada en el que la
industria y las administraciones públicas trabajan conjuntamente y a que Barcelona
organiza exitosamente desde 2006 el mayor evento mundial del sector, el Mobile
World Congress.
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1.3

Estrategia y programas de MWCB

Mobile World Capital Barcelona promueve un nuevo modelo económico basado en la
innovación en los entornos digital y mobile. Para ello impulsa la transformación móvil
en sectores estratégicos para el desarrollo empresarial, industrial y ciudadano a través
de cuatro programas:
1.
2.
3.
4.

Emprendimiento e Innovación
Health
Educación
Smart Living

Además, la capitalidad se materializa también en Mobile World Centre, el primer
espacio físico de exposición e interacción que permite conocer y experimentar de
primera mano los últimos avances en tecnología móvil. Ubicado en el centro de
Barcelona, es la principal puerta de entrada al mundo de las comunicaciones móviles
para la ciudadanía.

PROGRAMAS E INICIATIVAS
1.3.1.

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

Mobile World Capital Barcelona impulsa el emprendimiento como catalizador de la
innovación mobile y como agente fundamental para la evolución del tejido
económico y empresarial. El área de Emprendimiento e Innovación tiene como
objetivo transformar Barcelona en un hub para el desarrollo de nuevos negocios
mobile y situarla en el mapa de los ecosistemas de emprendimiento más
importantes de Europa.
Con el objetivo de fomentar el desarrollo del ecosistema emprendedor, el programa de
Emprendimiento e Innovación trabaja para acelerar iniciativas móviles y digitales a
nivel de negocio, capturar inversión alrededor de la innovación, mejorar la capacidad
de innovación de las empresas y generar un cambio de actitud en la sociedad
respecto al emprendimiento y los emprendedores.
El área de Emprendimiento e Innovación trabaja en base a tres niveles, aplicados
tanto a los emprendedores como a sus proyectos:


La actitud respecto al emprendimiento, con el objetivo de acercar sus valores y
potenciar el intercambio cultural entre los más jóvenes.
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El crecimiento de ideas y proyectos emprendedores mediante la consolidación
de una comunidad mobile, la creación de redes de talento profesional y la
exposición a novedades y conocimiento mobile.
4 Years From Now (4YFN) es uno de los principales activos del Programa de
Emprendimiento e Innovación. Tiene como objetivo dinamizar el
emprendimiento y la innovación ofreciendo herramientas y recursos para
consolidar un tejido empresarial más competitivo y atraer inversión públicoprivada.
Mobile World Capital Barcelona también trabaja en programas de embajadores,
eventos especiales para potenciar el talento emprendedor y un programa
específico de aceleración y acceso a financiación para proyectos mobile.



1.3.2.

La escalabilidad, focalizada en emprendedores con proyectos innovadores y
en el desarrollo de nuevos mercados. En este nivel, Mobile World Capital
Barcelona también contribuye a la creación de conocimiento, al desarrollo de
nuevos mercados y a la identificación de iniciativas pioneras con un alto grado
de innovación.
mHEALTH

El programa mHealth de Mobile World Capital Barcelona trabaja para promover el
bienestar y la salud de los ciudadanos mediante la personalización de los
servicios basados en la tecnología móvil.
Con el objetivo de ser un agente clave en el desarrollo de las tecnologías móviles
aplicadas al campo de la salud y el bienestar, Mobile World Capital Barcelona
identifica las oportunidades que la movilidad puede aportar a los servicios de salud y a
los agentes del ecosistema sanitario. El área mHealth también trabaja para
transformar procesos y modelos sanitarios e impulsar la interoperabilidad de los
servicios de salud en el ámbito de las tecnologías móviles, construyendo así los
fundamentos que permitan integrar soluciones mHealth.
La planificación de la actividad del programa mHealth de Mobile World Capital
Barcelona se estructura alrededor de cuatro áreas de influencia:


Enfermedades crónicas: Colaboración en el desarrollo de plataformas y
herramientas para monitorizar e interactuar con los pacientes con
enfermedades que necesitan de un control exhaustivo y constante (datos,
funcionalidades, procesos, etc.).
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Salud, educación, bienestar y prevención: Impulso de iniciativas que
mejoran la información sobre la salud, la educación, la conducta, la atención y
la calidad de vida.



Salud mental: Proyectos para liderar la innovación en salud mental y
garantizar, a través de la implantación de tecnología móvil, el acceso y calidad
de la asistencia sanitaria de pacientes que sufren enfermedades mentales y
trastornos de adicción.



Mobile pharma: Trabaja con la industria farmacéutica y otros agentes del
ecosistema para desarrollar iniciativas como la adherencia a la medicación y la
prescripción a través del móvil. El objetivo de mHealth es aumentar la
vinculación del paciente con las aplicaciones, identificar y analizar las mejores
prácticas y apoyar la creación de apps que mejoren los resultados de salud y
permitan una mejor adherencia y cuidado personal.

1.3.3.

mSCHOOLS

mSchools es un programa educativo pionero dirigido a potenciar el desarrollo de las
habilidades digitales de los estudiantes de secundaria a través de la creación y uso de
las soluciones móviles en las aulas y el acceso al conocimiento en el entorno digital. El
programa, presente en las escuelas catalanas desde el curso 2013-2014, gira entorno
a tres áreas:




Fomento del aprendizaje con tecnología mobile
Aumento del conocimiento informático y el espíritu emprendedor
Construcción de un entorno adecuado para la mEducation.

mSchools es una iniciativa impulsada por Mobile World Capital Barcelona en
colaboración con la Generalitat de Catalunya, Ayuntamiento de Barcelona y GSMA
Más de 6.000 alumnos de más de 200 centros educativos de secundaria han
participado este curso 2013-2014 en el programa mSchools a través de la asignatura
“Movilicemos la informática”. La introducción y uso de la tecnología móvil en las aulas
a través de este curso permite que los estudiantes aprendan a diseñar aplicaciones
móviles.
Con mSchools, las escuelas de Cataluña se sitúan como líderes en la implantación de
un nuevo modelo de educación, con el objetivo de replicar posteriormente esta
experiencia en el resto del Estado. El programa acerca el potencial de las TIC a los
alumnos y profesorado, aporta conocimientos básicos de programación, economía y
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de gestión de negocio para fomentar el espíritu emprendedor, al tiempo que promueve
el trabajo en equipo.
1.3.4.

SMART LIVING

El programa Smart Living de Mobile World Capital Barcelona trabaja para promover la
revolución inteligente en sectores estratégicos de la ciudad como el turismo, el retail,
el transporte o los servicios al ciudadano. El objetivo del programa es convertir a
Barcelona en un referente internacional como ciudad turística y como ejemplo de
transformación mobile.
Para estimular la adopción de soluciones móviles, Smart Living apoya el despliegue de
la tecnología mobile, promueve el intercambio de conocimiento y el networking entre
los agentes del ecosistema.
Las principales áreas de trabajo de Smart Living son el retail (shopping, comercio,
etc.), el turismo (hoteles, restauración, etc.) y la identidad digital. Se trata de sectores
clave para el desarrollo económico de Barcelona y en los que la transformación mobile
es más evidente, tanto para el ciudadano como para el entorno empresarial y
económico.
1.4

Mobile World Centre

Mobile World Centre es un espacio creado para acercar a la ciudadanía el mundo de
la telefonía móvil y de Internet. Es un espacio para descubrir cómo la transformación
mobile ha revolucionado las vías de comunicación, la gestión de nuestro día a día o el
entorno social, empresarial y industrial.
El Mobile World Centre es un espacio abierto a los ciudadanos que alberga una
exposición permanente y ofrece una agenda de actividades vinculada a la actualidad y
a proyectos centrados en la transformación social, cultural, tecnológica y económica
de la movilidad. El Mobile World Centre es también un punto de información y difusión
del resto de iniciativas de MWCB.

CLÁUSULA 2.- OBJETO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
El objeto del presente procedimiento de licitación es la selección de una agencia de
marketing/publicidad para que desarrolle la estrategia de comunicación de MOBILE
WORLD CAPITAL BARCELONA (MWCB).
Con la presente licitación, MWCB pretende asociarse con una agencia altamente
cualificada, que proporcione servicios creativos y de producción para desarrollar la
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estrategia de marketing y comunicación de las diferentes iniciativas. La agencia será el
principal asesor y proveedor de MWCB para la gestión de marca, producción de
elementos de marketing y eventos, así como la ejecución y el diseño de campañas
dirigidas a una variedad de audiencias. Además, la agencia seleccionada
desempeñará un papel clave en la elaboración de mensajes institucionales y la
promoción de la misión de la institución.
2.1

Objetivos de MWCB en la ejecución del Acuerdo Marco.

Los objetivos que persigue MWCB con la formalización del presente acuerdo marco y
la realización de los servicios que se articulen a través de los posteriores contratos
derivados, son los siguientes:
1. Incrementar la visibilidad y el valor de la marca, así como resaltar sus valores.
2. Ayudar a la consecución de los objetivos propuestos en la estrategia de
marketing y comunicación.
3. Contar con una agencia de marketing/publicidad que se involucre
decididamente en la actividad de MWCB, ayudando a esta a conseguir los
mencionados objetivos desde la conceptualización de la idea hasta las artes
finales.
4. Incrementar la participación de nuestros partners actuales y potenciales.
5. Incrementar y optimizar la calidad del servicio de agencia y de la comunicación
publicitaria.
2.2

Funciones del adjudicatario en la ejecución del Acuerdo Marco.

Son funciones del adjudicatario en la ejecución del presente acuerdo marco las que se
detallan a continuación, siendo una relación enunciativa y no limitativa de las mismas:
-

MWCB no solo busca una agencia que desarrolle conceptos creativos, desea
trabajar con una empresa que posea un conjunto de habilidades que
complementen las capacidades de su equipo interno.

-

Una agencia que entienda y crea en la misión y visión de la institución, al
tiempo que se comprometa en la consecución de un objetivo mucho más
amplio: generar un movimiento basado en los ciudadanos y en las
comunidades presentes en el territorio.

-

Sea capaz de crear estrategias para campañas de marketing y comunicación
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impactantes, que proporcionen una rentabilidad medible y maximicen la
exposición a la comunidad y a los públicos objetivos de acuerdo con el
presupuesto disponible.
-

Actuar como asesora y proveedora de los servicios relacionados con el
desarrollo de conceptos, diseño y ejecución de campañas y elementos de
marketing y eventos para la mayor parte de sus programas.

-

Proporcionar servicios de presencia en numerosos eventos, como el Mobile
World Congress.

2.3

Lugar de prestación de los servicios.

El Adjudicatario prestará el servicio desde sus propias oficinas, debiendo realizar
visitas periódicas a la sede de MWCB (C/Roc Boronat, 117, planta 3, Barcelona).
Asimismo, y a requerimiento de MWCB, el adjudicatario deberá poner a disposición de
MWCB un servicio implant de diseño gráfico/diseño web/maquetación durante los
meses o semanas previas a los eventos o iniciativas más relevantes llevadas a cabo
por la Fundación. Este servicio implant deberá ser como mínimo de una persona y se
prolongará como máximo tres meses en un año natural.
Por lo que se refiere a los trabajos realizados en ejecución del servicio “implant”, los
mismos se realizarán en las oficinas de Mobile World Capital Barcelona.
2.4

Exclusividad

El licitante que resulte ADJUDICATARIO tendrá la condición de proveedor en
exclusiva para MWCB con respecto a los servicios contratados, de manera que los
servicios que MWCB precise para sí y que tengan relación con el objeto del referido
serán solicitados a EL ADJUDICATARIO.
En ningún caso, dicha exclusividad supondrá compromiso de clase alguna para
MWCB en cuanto a volumen de servicios a solicitar. Es decir:
-

Con respecto a las diferentes iniciativas que se lleven a cabo por parte de
MWCB, y en el supuesto de que una determinada iniciativa no llegue a
celebrarse, no se devengará coste alguno para MWCB por tal concepto,
excepto los gastos en los que haya incurrido la agencia de publicidad
proveedora, previamente autorizados por MWCB y posteriormente
debidamente justificados.

-

con respecto a los elementos publicitarios/de marketing online y offline
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facilitados para cada iniciativa, MWCB podrá modificar, en más o en menos, la
referida lista, en función de las necesidades de la iniciativa/proyecto. En caso
de que se incrementen los elementos publicitarios, se estará a lo siguiente:
o

si se trata de un elemento publicitario/de marketing ya presupuestado
en la relación, se estará a dicho presupuesto a efectos de determinar el
coste del mismo,

o

si se trata de un elemento publicitario que no haya sido presupuestado
en la relación, las partes negociarán en cada caso el coste de dicho
elemento. De no llegar a un acuerdo, MWCB quedará en libertad de
contratar dicho elemento publicitario con un tercero.

MWCB no está obligada a solicitar la realización de todos y cada uno de los elementos
publicitarios y de marketing
incluidos en la relación, de manera que el
ADJUDICATARIO solo tendrá derecho a repercutir el coste correspondiente a los
elementos efectivamente realizados.

2.5

-

Si el coste total referido a una determinada iniciativa, varía sustancialmente a la
baja respecto a las previsiones iniciales, MWCB podrá solicitar a la Agencia
adjudicataria un nuevo coste total para la misma, en base a los elementos
publicitarios empleados en la última edición.

-

En el supuesto que MWCB planteara la realización de un spot publicitario, la
Agencia deberá solicitar un mínimo de tres presupuestos debidamente
detallados a diferentes productoras, que se presentarán a MWCB para su
previa aprobación. En caso de que ninguno de los presupuestos sea
autorizado por MWCB, la Agencia se compromete a solicitar un nuevo
presupuesto al objeto de presentar una nueva oferta económicamente más
ventajosa.
Excepciones a la exclusividad.

MWCB se reserva el derecho de contratar un Estudio de Autor u otra
agencia/empresa/organismo que tenga un conocimiento específico del sector concreto
respecto a la iniciativa o proyecto a llevar a cabo. En caso de darse esta situación
MWCB notificará su decisión al proveedor por escrito, informándole sobre el alcance
de dicha colaboración puntual. En este supuesto MWCB podrá asignar la iniciativa o
proyecto de que se trate a un tercero, sin que el ADJUDICATARIO tenga derecho de
reclamación alguna frente a MWCB.
EL ADJUDICATARIO no podrá repercutir ningún coste a MWCB en concepto de dicho
proyecto/iniciativa.
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Asimismo, constituye una excepción al derecho de exclusiva servicios similares al
objeto del presente contrato que se deriven de los eventos de “Mobile World
Congress” y “4Years From Now”, reservándose MWCB el derecho de poder contratar
con terceros, servicios cuyo objeto sea similar al del presente contrato.

CLÁUSULA 3.- DURACIÓN DEL ACUERDO MARCO
El acuerdo marco tendrá una duración máxima de veinticuatro meses a partir de la
formalización del contrato.
Sin perjuicio de dicha duración máxima, el acuerdo marco se extinguirá y quedará
resuelto a todos los efectos, en el momento en el que el valor estimado del contrato
previsto en el punto 6 anterior se agote.
La finalización de la vigencia del acuerdo marco no impedirá la continuidad de la
vigencia de los contratos de servicios derivados de aquel, siempre y cuando estos
contratos se hayan formalizado antes de la extinción del acuerdo marco.

CLÁUSULA 4.- INICIO DEL SERVICIO
La realización de los servicios no se inicia con la formalización del acuerdo marco,
sino con los correspondientes contratos derivados, los cuales detallarán las
específicas características del servicio.
En los referidos contratos derivados se estipulará la duración, presupuesto y
condiciones de ejecución, así como los derechos y obligaciones de las partes.

CLÁUSULA 5.- PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
El servicio se prestará en las condiciones que a continuación se señalan, siendo
responsabilidad del ADJUDICATARIO disponer de los recursos materiales y humanos
necesarios para hacer frente a los servicios que se le soliciten en cada caso.
5.1

Descripción y tipología

Por lo que se refiere a MWCB, como institución, las necesidades de comunicación
publicitaria irán destinadas a:
Comunicación Institucional: ordinaria (calendario, anuncios, ….) y extraordinaria,
adaptación de la imagen corporativa de MWCB y aquellas iniciativas/proyectos
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externos organizados por un tercero (partner de MWCB) que, en su caso, le indique
MWCB.
A efectos informativos se adjunta:
-

5.2

Anexo 1: una relación y explicación de los servicios y productos que el
adjudicatario debe prestar.
Del personal necesario para la ejecución de los contratos derivados.

El servicio será atendido por personal idóneo y suficiente que dependerá, laboral y
orgánicamente de la empresa adjudicataria, y su relación con dicha empresa se regirá
por las condiciones laborales, convenio o normativa que regule las actividades de la
misma.
Se entiende por personal idóneo aquél que tenga práctica propia en la prestación de
los servicios objeto de adjudicación. Y por suficiente se entiende el personal necesario
en número para atender con diligencia las necesidades que requiera el servicio en
cada momento, debiendo estar afiliados al Régimen General de la Seguridad Social.
Asimismo la empresa que resulte adjudicataria deberá cumplir con los siguientes
requisitos de personal:
1. Disponer, al menos, del siguiente personal:
a. Director creativo con experiencia mínima de 7 años en el ejercicio de su
profesión.
b. Planner (director de estrategia) con experiencia mínima de 7 años en la
conceptualización, definición e implementación de campañas
publicitarias.
c. Diseñador gráfico con experiencia en la realización de funciones
propias de diseñador gráfico de 5 años.
d. Maquetador con experiencia mínima de 3 años en el ejercicio de su
profesión.
e. Redactor (copy) con experiencia mínima de 3 años en el ejercicio de su
profesión.
f.

Diseñador gráfico con experiencia mínima de 5 años especializado en
entornos digitales, online y/o interactivos.
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g. Director y/o Ejecutivo de cuentas con una experiencia mínima de 5 años
en la gestión de medianos y/o grandes clientes.
2. Todo el personal adscrito al servicio en MWCB debe tener contrato de trabajo o
mercantil con la empresa adjudicataria y ésta deberá acreditar estar al corriente
de pago de las obligaciones con la Seguridad Social (TC’s).
En cualquier momento, y a requerimiento de MWCB la empresa adjudicataria deberá
aportar la documentación suficiente que acredite el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales y con la Seguridad Social, así como el pago de los salarios correspondientes a
sus empleados.
Respecto del servicio de “implant”, la empresa adjudicataria a requerimiento de MWCB
deberá facilitar con respecto a los trabajadores que hayan prestado sus servicios en
MWCB, la siguiente información:
-

Nombre y apellidos, número de Documento Nacional de Identidad, número de
afiliación a la Seguridad Social, categoría laboral, antigüedad, tipo de contrato
y número de días y horas de prestación de servicios en MWCB, durante el
periodo solicitado.

-

Papeletas de conciliación, demandas o denuncias recibidas de los trabajadores
o ex trabajadores de la empresa que hayan prestado sus servicios en MWCB.

-

Copia del Convenio Colectivo de aplicación vigente (cuando éste se modifique).

La finalización de la adjudicación, por las causas que fueren, bien por haber agotado
el plazo de su vigencia, bien por resolución anticipada del mismo, no supondrá para
MWCB ninguna obligación en relación con los trabajadores que la adjudicataria haya
asignado para la prestación del servicio contratado.
El personal que designe la empresa adjudicataria para la prestación del servicio de
“implant”, dependerá a todos los efectos, incluidos los laborales, de la misma, siendo
ésta la única responsable del cumplimiento de las obligaciones de Trabajo y Seguridad
Social frente al personal contratado a su servicio así como frente a los organismos que
corresponda, quedando MWCB completamente exonerada de cualquier
responsabilidad al respecto.
5.3

Propiedad intelectual.

Todos los productos y servicios prestados por el ADJUDICATARIO se considerarán
como trabajo por contrato y serán propiedad de la Fundación Mobile World Capital
Barcelona.
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Asimismo, todas las estrategias de campaña, los conceptos de publicidad,
planificación de eventos y la ejecución, los presupuestos, los textos de todas las
creatividades y material escrito, artes finales y los guiones serán propiedad de MWCB,
que se reserva el derecho de utilizarlas en un futuro. Esto también incluye todo el
material en bruto, fotografía y vídeo rodado exclusivamente para el MWCB. Todo lo
producido, creado y desarrollado para MWCB se considerará trabajo por contrato.
La agencia seleccionada será responsable de la adquisición de los derechos de autor
de las pistas de música, fotos, efectos de sonido y / o cualquier otro material creativo
con licencia. El contratista deberá revelar las fuentes de las bibliotecas de música /
SFX y los términos de los derechos de autor, las condiciones y acuerdos de
antelación.
5.4

Calidad de los servicios prestados.

Los servicios se prestarán con la diligencia y calidad necesarias, comprometiéndose el
ADJUDICATARIO a observar las indicaciones que, en su caso, señale MWCB para
obtener una mejora del servicio. El personal del ADJUDICATARIO, deberá observar
las siguientes pautas de calidad en la prestación del servicio:
-

Asegurar el nivel de calidad de todos los servicios (incluyendo el control de
impresión).
Cumplimiento de los timings consensuados y aprobados.
Facilitar la identificación y la implantación de todo tipo de mejoras.
Planificar las actividades y prevenir cualquier tipo de incidencias que pueda
perjudicar la realización de dicha planificación.

MWCB realizará controles de la calidad del servicio.
En caso de detectarse alguna anomalía en la prestación del servicio MWCB pondrá en
conocimiento del ADJUDICATARIO las mismas, debiendo el ADJUDICATARIO
implantar las medidas correctoras necesarias para evitar su repetición, informando a
MWCB de dichas acciones de mejora y rectificación, y sus plazos de implantación.

CLÁUSULA 6.- SERVICIOS EXCLUIDOS
ACUERDO MARCO.

DEL

ALCANCE

DEL

PRESENTE

Queda fuera del ámbito del presente Acuerdo Marco los siguientes servicios:


La planificación, asesoramiento y ejecución de servicios de relaciones con los
medios y relaciones públicas.
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La planificación y ejecución del evento:
o stands
o Exposición



Servicios de sponsorización.



Planificación de Medios: la compra de espacios en medios impresos, televisión
y radio.

CLÁUSULA 7.- DE LOS CONTRATOS DERIVADOS.
La realización de los servicios, como ya se ha apuntado, se materializará a través de
contratos derivados, los cuales concretarán los servicios a realizar y definirán plazos,
duración y obligaciones de las partes.
Por lo que respecta a los proyectos/iniciativas, la operativa de petición de los servicios
de publicidad/marketing operará del siguiente modo:
1º.- Con antelación suficiente a la celebración de dicho proyecto/iniciativa, MWCB
realizará una previa reunión del equipo y el adjudicatario, a fin de recibir de MWCB el
briefing correspondiente en que se fijará la estrategia y los objetivos de comunicación
así como a los targets a los que va dirigido.
2º.- La Agencia deberá presentar a MWCB en el plazo de tiempo que se acuerde,
contrabriefing conteniendo tres propuestas de soluciones creativas con sus
correspondientes planes de acción al objeto de que MWCB seleccione aquella que
considere más adecuada. Cada una de las propuestas debe adjuntar el
correspondiente visual y timing de producción aproximado.
3º.- Semanalmente el adjudicatario deberá remitir a MWCB un reporte sobre el estado
en el que se encuentran las diferentes acciones solicitadas.
4º.- En caso de producirse una saturación en el servicio, la agencia deberá ponerlo en
conocimiento del departamento de comunicación y marketing de MWCB, para que
este último decida qué servicios son prioritarios.
5º.- Con carácter general los trabajos encargados al adjudicatario, se solicitarán en
castellano, catalán e inglés como idiomas base, incluyendo la corrección ortográfica
por parte de la propia agencia. En caso de solicitarse en otros idiomas, las
traducciones de textos deben ser contextuales, no literales.
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6º.- Aceptada la propuesta por MWCB, la agencia deberá entregar los originales
correspondientes (arte final entregado). En caso de que se requiera por parte de
MWCB, la entrega a colaboradores externos de visuales de campaña en alta
resolución, este servicio no generará coste alguno para MWCB ni para el destinatario.
En consecuencia, el coste derivado de este servicio deberá estar incluido en las
tarifas.
7º.- Aprobación del material entregado: MWCB deberá, en su caso, aprobar el material
presentado por la agencia o plantear las modificaciones al mismo, siendo
responsabilidad de esta última que el resultado de las piezas entregadas finalmente en
producción coincida con lo aprobado por MWCB (color, tipografía de letra etc…)
8º.- En el plazo de 30 días siguientes a la finalización del proyecto/iniciativa, el
adjudicatario deberá entregar a MWCB un book final incluyendo las imágenes de los
elementos utilizados, así como fotos y toda la documentación de las piezas de
marketing/publicidad utilizadas.
El modelo de relación entre la agencia de publicidad adjudicataria y MWCB se ajustará
a las siguientes pautas:
-

Asistencia a las reuniones periódicas y de seguimiento acorde a la planificación
que MWCB facilitará a la agencia adjudicataria. Después de cada reunión se
redactará el correspondiente Acta de la misma.

-

El intercambio de archivos digitales (imágenes, fotos, facturas, albaranes,..) se
realizará a través de medios telemáticos (Internet, cloud computing, etc,…),
siendo la agencia de publicidad la encargada de proveer este servicio de
intercambio digital de documentos.

-

Asimismo se deberán elaborar las plantillas y documentos de trabajo al objeto
de estandarizar su uso (briefing, actas de reunión, informe semanal, book
etc…).
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ANEXO 1
INTRODUCCIÓN A LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS
Servicios de agencia
Los servicios objeto del presente acuerdo, los cuales serán demandados al
adjudicatario mediante contratos derivados serán, pero no se limitarán, a los
siguientes servicios para múltiples audiencias:
-

-

-

-

-

Desarrollo y Estrategia de Marketing de MWCB
Concepto Creativo corporativo de MWCB
Desarrollo e implementación de planes de comunicación de marketing
integrales
Diseño de todas las artes visuales
Campañas de conceptualización y producción: ideación, planificación y
ejecución de campañas publicitarias integradas, online y offline:
a. campañas promocionales
b. ejecución de creatividades
Conceptualización y aplicación de campañas de marketing directo: Planificar e
implementar iniciativas de marketing directo para diferentes segmentos de
clientes y los programas de MWCB
Comunicación digital e interactiva:
a. desarrollo creativo y ejecución
b. plantillas digitales - interactivas, online, boletines/newsletter y de los
perfiles de Social Media
Desarrollo conceptual de folletos promocionales: incluyendo pero no limitado a
los folletos del programa, boletines, hojas técnicas y otros materiales
colaterales.
Realización (copy) de textos creativos: Ideación y ejecución de comunicaciones
y textos en tres idiomas (inglés, castellano y catalán).
Fotografía: bibliotecas digitales, sesiones de fotos para los eventos, concesión
de licencias.
Vídeo: producción de vídeo, audio, edición y subtitulación (inglés, castellano,
catalán).
Planificación de Medios: Gestión de la Planificación de medios, compra y
colocación de publicidad en medios impresos, televisión y radio.
La medición del rendimiento: Desarrollo y seguimiento de campañas
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Productos
Ejemplos de productos: Incluye el desarrollo e implementación de, pero no limitado a,
los siguientes:
-

-

-

-

Logo y adaptaciones: archivo, actualizaciones y mantenimiento
Folletos de todos los programas de MWCB
Manual de Marca:
o adaptaciones y mantenimiento: marca corporativa y de todos los
programas de MWCB
o Adaptación del Brand Book: la implementación y su uso (tarjetas de
visita, sobres, papel de carta ...)
Comunicaciones Corporativas:
o Descripciones Boiler Plate:
 Corporativo: 100 y 200 palabras
 Programas: 100 y 200 palabras (mHealth, mSchools, PEI, Smart
Living ...)
Material impreso:
Comunicaciones de impresión (Corporativo y de todos los programas de
MWCB)
o Anuncios Institucionales
o Folletos
o Anuncios impresos
o Posters / Opi
o Roll ups
o Photo Calls
o Redaccionales
o Diplomas y trofeos para los programas (posibles reconocimientos en
forma de material impreso para acciones de los programas)
o Anuncios Imprimir
Comunicaciones Interactivas y digitales (corporativo y de todos los programas)
o Firmas de correo electrónico
o encabezados de correo electrónico
o Banners
o Encabezados de perfiles en las redes sociales
o Diseño de Newsletters
o señalización electrónica
o Anuncios
o Skins para móviles y tablets
o eBrochures
o Dossier de prensa virtual
o Contenido del sitio web:
 infografías
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-

-

-

-

 base de datos de recursos fotográficos
Videos (corporativo y de todos los programas)
o Firma y cortillinas para vídeo(s)
o Vídeos corporativos y de los programas de MWCB (de entre 30’’ y 5’)
Radio (corporativo y de todos los programas)
o cuñas de anuncios de radio Anuncio de Radio de 20’’
Merchandising (corporativo y de todos los programas):
o Elementos de merchandising para los eventos y los programas de
MWCB (por ejemplo: camisetas, bolsos, broches, pulseras ...)
Presentaciones corporativas:
o Plantillas de PowerPoint y Word (corporativas y de todos los programas
o Realización de presentaciones de acuerdo con la plantilla y el diseño
propuesto por la agencia
Eventos: B2B y B2C
o señalización de eventos
o insignias de eventos
o anuncios en la prensa de eventos (prensa, opis ...)
o grabación de vídeo de eventos
o Formato de folleto Evento

19

