PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS RELATIVAS AL CONTRATO PARA LA
PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE DESARROLLO DEL PLAN DE CONTENIDOS GLOBAL
PARA EL PROGRAMA OBSERVATORIO NACIONAL 5G

Expediente 35/2020

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

1. CONTEXTO
La Fundación Mobile World Capital Barcelona (en adelante, “MWCapital”) es una entidad sin
ánimo de lucro que tiene como objetivo impulsar la transformación digital de la sociedad,
ayudando a mejorar la vida de las personas a nivel global. Con apoyo público y privado,
MWCapital centra su actividad en cuatro (4) áreas: la aceleración de la innovación a través del
emprendimiento digital; la transformación de la industria mediante la tecnología digital; el
crecimiento del talento digital entre las nuevas generaciones y profesionales; y la reflexión sobre
el impacto de la tecnología en nuestra sociedad.
En su conjunto, los programas de MWCapital incluyen proyectos novedosos y originales desde
los que se asumen planes específicos de valor añadido y que fomentan el capital intelectual de
las ideas, establecen sinergias entre agentes, dinamizan interconexiones y conforman
ecosistemas eficientes del tejido productivo, educativo y social.
En el marco de su actividad, MWCapital establece como uno de sus programas de actuación el
programa 5G, que se articula como una herramienta para el desarrollo y la promoción de la
tecnología 5G en nuestro país. El programa 5G estructura su acción en dos iniciativas principales:
a) El Observatorio Nacional del 5G (en adelante, “ON5G”) que, por encargo directo del
Ministerio de Economía y Avance Digital del Gobierno de España, se encarga de la
observación, seguimiento y promoción de las iniciativas tecnológicas que en España,
son desarrolladas por cualquier tipo de agente, promoviendo el buen uso de esta
tecnología, realizando observaciones y recomendaciones, emitiendo informes sobre la
misma, y coordinando la acción de empresas, instituciones y administraciones para
cumplimiento del Plan Nacional 5G en el marco del Plan de acción europea 5G publicado
el año 2016 por la Comisión Europea.
b) 5G Barcelona, articulada como una iniciativa en forma de alianza colaborativa, liderada
por MWCapital e integrada por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña,
i2Cat, CTTC, la Universidad Politécnica de Cataluña y la comercial Atos, con más de 50
instituciones adheridas al convenio fundacional, se orienta al desarrollo de la ciudad de
Barcelona y de Cataluña para el establecimiento de uno de los hubs digitales de
referencia europea y mundial en torno a la tecnología 5G. Esta tarea se estructura a
través de la constitución de la ciudad y el territorio como un laboratorio integral que
permita la ejecución de pruebas de concepto de servicios innovadores, con el objetivo
de acelerar el despliegue de las redes inteligentes 5G, la promoción económica del
entorno y el ecosistema empresarial TIC, y la formación y diseminación entre la población
del conocimiento tecnológico relacionado con las nuevas tecnologías.
Dentro del ON5G existe la necesidad de dar apoyo al equipo interno para la creación de
contenido diverso que contribuya a la generación de interés, reconocimiento, captación y
fidelización públicos objetivos y ayude a fomentar la reflexión y el debate. Por otro lado, se
pretende dar a conocer nuevas temáticas y cuestiones de relevancia de la tecnología 5G. En
virtud de lo expuesto, es necesario contar con un equipo externo que preste soporte para
conseguir las finalidades indicadas.

2. OBJETO, FINALIDAD Y LUGAR DE PRESTACIÓN
2.1. Objeto
El contrato tiene por objeto la prestación de un servicio de desarrollo de un plan de contenidos
global para el programa ON5G (www.on5g.es).
Las líneas generales de actuación serán marcadas juntamente con el área de marketing y
comunicación de MWCapital y el equipo responsable del ON5G, con el objetivo de garantizar la
coherencia editorial del mismo con el proyecto y maximizar las oportunidades de comunicación
asociadas.

2.2. Finalidad del contrato
La finalidad que se persigue con la presente licitación consiste en dar apoyo al equipo del ON5G
para la creación de contenido que contribuya a la generación de interés, el reconocimiento, la
captación y fidelización de nuestros públicos principales (tech corporations, entidades
reguladoras, pymes, centros de investigación y startups, principalmente). La propuesta debe
perseguir el objetivo de contribuir a la diseminación de contenido, a la reflexión, al fomento del
debate y la creación de ecosistema 5G. Asimismo, debe dar a conocer temáticas y cuestiones
de relevancia en el ámbito de la tecnología 5G y de su impacto.
Los objetivos que persigue el ON5G con el presente contrato son los siguientes:
-

Incrementar el valor del activo de la marca: su reputación, imagen y prestigio, destacando
sus áreas de actuación y poniendo en valor su actividad.

-

Apoyar la consecución de los objetivos propuestos en la estrategia de marketing y de
comunicación del ON5G, en coordinación y cooperación con los distintos agentes
implicados en los mismos (agencias y el equipo de comunicación de MWCapital).

-

Fomentar el interés, implicación y participación de sus públicos y del ecosistema 5G
nacional e internacional.

2.3. Lugar de la prestación del contrato
El adjudicatario ejecutará la prestación objeto del contrato en sus propias dependencias y,
puntualmente, podrá desplazarse a las oficinas de MWCapital en Barcelona o Madrid o bien vía
videoconferencia, para llevar a cabo reuniones o sesiones de trabajo con el equipo interno
dedicado al proyecto.
Las oficinas de MWCapital se encuentran en:


Plaza Pau Vila, 1, sector 2-C, Edificio Palau de Mar, 08039, Barcelona



Pl. Manuel Gómez Moreno, s/n, 28020, Madrid

3. DURACIÓN DEL CONTRATO
La duración del contrato será de cinco (5) meses, a contar desde la fecha de su formalización.
Se prevé una (1) prórroga de cinco (5) meses adicionales, por lo que la duración total del contrato
puede llegar a ser de diez (10) meses como máximo.

4. DEFINICIÓN DEL CONTENIDO DE LA PRESTACIÓN OBJETO DEL CONTRATO
Todos los servicios asociados a la presente licitación serán prestados bajo la supervisión y
control del director y responsable del ON5G, así como del responsable de márketing y
comunicación de MWCapital o de la/s persona/s designada/s por ellos.
Para el correcto desarrollo del contrato, el equipo de MWCapital y el adjudicatario establecerán
una metodología de trabajo compartida por la que la organización podrá tener acceso en tiempo
real a toda documentación o material que se genere y de forma totalmente editable.
El contrato tiene tres (3) áreas de actuación:
-

Estrategia y planificación de contenidos

-

Desarrollo y producción de piezas de contenido

-

Monitorización de contenido 5G

En los apartados siguientes se detalla la relación de servicios a prestar por el adjudicatario en
cada una de las tres áreas anteriores.
4.1. Estrategia y planificación de contenidos


Definición estratégica de temáticas. Este apartado incluye la identificación de
territorios de contenido según los criterios y temáticas marcadas por el equipo
editorial, de relevancia y con especial foco en la actualidad informativa. Requiere un
análisis cuantitativo y cualitativo sobre los territorios, keywords, hashtags, temáticas
de actualidad y otros contenidos en relación con los intereses comunicativos del
ON5G. Incluye la segmentación y definición de contenidos según perfil de la
audiencia y la propuesta continua de mejoras para maximizar el impacto en los
públicos objetivos del programa.



Identificación de temáticas y propuesta editorial periódica. Detección de
tendencias y oportunidades para la generación de un plan de contenidos global. La
empresa licitadora debe desarrollar una propuesta editorial mensual donde se
recojan dos (2) contenidos semanales. Asimismo, se debe presentar quincenalmente
el plan de contenidos bajado al detalle, incluyendo subtemáticas, enfoque y
materiales de soporte que se utilizarán. Se realizarán reuniones quincenales con el
equipo del ON5G para la validación de la planificación de las temáticas a desarrollar.
Este calendario permitirá tener una visión lo suficientemente amplia para controlar
qué se publicará en cada momento, pero a la vez lo suficientemente flexible para
realizar modificaciones si fuera necesario y en relación con la actualidad informativa.
Asimismo, la empresa licitadora deberá dar soporte al equipo de MWCapital en la
selección de contenidos realizados para la publicación de la newsletter del ON5G,
de carácter mensual. Esta selección deberá basarse exclusivamente en una
selección del contenido generado en las secciones ‘Actualidad’, ‘Análisis’ y ‘Agenda’
del ON5G. Cada una de las secciones constará de entre cuatro y diez enlaces,
siempre dirigidos a la web del ON5G o a la de la fuente en el caso de los enlaces de
actualidad. La maquetación y envío de la newsletter, así como la gestión de la BBDD
de contactos será responsabilidad del equipo de márketing y comunicación del
ON5G.



Mapeo de agentes relevantes. Identificación de entidades, empresas y agentes
(perfiles nacionales e internacionales) con reconocimiento global relacionados con
las temáticas tratadas por el programa. Las temáticas y subtemáticas principales del
programa son, a modo orientativo, las siguientes:








Marco regulatorio
 Regulaciones Comisión Europea
 Regulaciones específicas de España (espectro e infraestructura)
 Ordenanzas y regulaciones locales específicas para el despliegue
de infraestructura 5G
Despliegue de infraestructura
 Calendarios
 Servicios asociados
 Operadores neutros
 Infraestructuras compartidas
Servicios 5G
 Servicios por vertical y su puesta en marcha
 Servicios edge computing
 Seguridad en los servicios
Casos de éxito
 Casos por vertical

4.2. Desarrollo y producción de piezas de contenido
La principal tarea de este contrato será la redacción de artículos de contenido para la sección
‘Análisis’ de la web del ON5G. Para ello, se requiere que los licitadores presenten una
calendarización y desarrollo concreto de contenidos para la sección, que deben realizarse en
base al trabajo previo e identificación de temáticas y agentes relevantes del ecosistema 5G
nacional e internacional.
Las características y periodicidad de las piezas de contenido se recogen a continuación (podrán
adaptarse en caso de que el licitador proponga alternativas, siempre bajo la aprobación del
equipo del ON5G):


Temática: tecnología 5G, atendiendo a las temáticas y subtemáticas enumeradas
anteriormente, y atendiendo con especial atención el desarrollo de la actualidad.



Periodicidad: dos (2) artículos semanales, que se publicarán los martes y jueves de
cada semana.



Extensión: 1.500 palabras (aproximadamente) por artículo, incluyendo título,
subtítulo y destacados.



Otros: los artículos incluyen una imagen destacada que debe aportar la empresa
licitadora y debe disponer de derechos de publicación, además de gráficos u otras
imágenes de soporte que contribuyan a una mejor comprensión del artículo. Las
imágenes deben contar con las dimensiones requeridas por el editor web.



Idioma: castellano e inglés.



Plataforma: web ON5G, editor Elementor.

Se requiere que sean artículos de contenido que puedan generar comunidad alrededor de las
principales áreas temáticas del programa. El objetivo de este apartado es convertir el ON5G en
una entidad referente en la creación y difusión de contenido de calidad entorno a la tecnología
5G, a partir de la publicación de contenido utilizando un lenguaje técnico pero directo, divulgativo,
explicativo y claro a la vez, que facilite la comprensión e interacción entre usuarios. El contenido
de valor deberá ir acompañado, cuando sea posible, de adaptaciones gráficas e imágenes que
faciliten su consumo.
Todos los contenidos deberán ser elaborados en español y en inglés para dotar las publicaciones
del ON5G de alcance internacional.
La empresa licitadora será también responsable de la publicación de los contenidos en la web
del ON5G, tanto en su versión en castellano como en inglés. Para ello, el equipo del ON5G
proporcionará acceso a sus plataformas digitales, con un usuario a su disposición y permisos
para realizar las tareas necesarias recogidas en este documento.
Se debe tener en cuenta que, en ocasiones puntuales, el equipo del ON5G podrá solicitar a la
empresa licitadora la redacción de artículos de temáticas específicas fruto de actividades
puntuales del ON5G o de necesidades concretas, siempre enmarcados en la planificación
editorial prevista.

4.3. Monitorización de contenido 5G
El adjudicatario deberá realizar un seguimiento y monitorización del contenido sobre temática
5G, atendiendo a los subtemas definidos, con el objetivo de convertir el ON5G en entidad
referente en contenidos relativos a la tecnología 5G en España. En el marco de esta tarea, la
empresa licitadora deberá realizar las tareas que se detallan a continuación:
-

Realizar un seguimiento exhaustivo de la actualidad informativa para conocer cuáles son
las tendencias y temáticas relevantes en tecnología 5G y temáticas asociadas.

-

Realizar una selección de 5 artículos diarios de fuentes relevantes y fiables, incluyendo
medios tanto nacionales como internacionales.

-

Publicar los artículos seleccionados en la sección ‘Actualidad’ de la página web del
ON5G. En este sentido, se requiere la inclusión de los siguientes elementos: título del
artículo, fuente, descriptivo de entre 40-50 palabras aproximadamente, tags, temática a
la que corresponde y fecha de publicación del artículo original.

-

Identificar los principales eventos y actividades planificados tanto a nivel nacional como
internacional sobre tecnología 5G y temáticas asociadas.

-

Publicar los eventos relevantes seleccionados en la sección ‘Agenda’ de la web del
ON5G. Se requiere una actualización semanal de la sección (puede variar a quincenal
en función de los eventos existentes). En esta tarea, se requiere la inclusión de los
siguientes elementos en la publicación: título del evento, fecha, hora, lugar, entidad
organizadora, descriptivo breve, descriptivo completo con enlace e imagen.

Los artículos y eventos seleccionados deberán ser validados por el equipo del ON5G, por lo
menos en la fase inicial del contrato, antes de su publicación online. En ese sentido, la empresa
licitadora y el equipo del ON5G de MWCapital establecerán el proceso óptimo para la validación
de los mismos.

5. Seguimiento de las acciones propuestas en el plan
Se llevarán a cabo reuniones presenciales y/o virtuales de manera regular, que podrán ser
individuales o en grupo, tanto con el equipo del ON5G y de MWCapital como con agencias o
proveedores implicados en el proyecto, por lo que se exigirá trabajo en equipo y disposición
resolutiva al trabajo colaborativo.
Se realizará una evaluación periódica como seguimiento de KPIs cualitativos y cuantitativos,
correspondientes al conjunto de la actividad descrita en este pliego.
El adjudicatario preparará informes de la actividad realizada con la periodicidad acordada entre
ambas partes. El adjudicatario presentará informes de la evolución de los resultados, sin prejuicio
de que el ON5G valore otras propuestas de medición de resultados.

6. Entregables
Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario elaborará y entregará al equipo del ON5G los
documentos que se relacionan a continuación y que, de acuerdo con la periodicidad especificada,
se pondrán a disposición en una carpeta compartida en un entorno propuesto por MWCapital.
-

Documento de planificación de temáticas mensual

-

Documento quincenal de justificación editorial de cada uno de los temas y descripción
de dónde se pondrá el foco en cada pieza de contenido

-

Artículos de contenido

-

Clipping con 5 enlaces relevantes diarios

7. Recursos
Corresponde a los licitadores señalar los recursos que consideren idóneos para garantizar el
éxito del proyecto y gestionar las diferentes colaboraciones.
Como mínimo, se exige la adscripción al contrato de los recursos mínimos contemplados en los
criterios de solvencia mínimos.

8. Cierre del proyecto
Para un correcto cierre del proyecto, el adjudicatario deberá elaborar un informe de cierre y
valoración que incluya un balance general con indicadores de impacto.

