PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS RELATIVAS AL CONTRATO PARA LA
PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO MOBILE
WEEK BARCELONA 2021
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1. CONTEXTO
1.1.

Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation

La Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation (en adelante, ”MWCapital”)
es una iniciativa que impulsa el desarrollo digital de la sociedad y ayuda a mejorar la
vida de las personas a escala global.
Promovida por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la
Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona, Fira de Barcelona y GSMA,
MWCapital también cuenta con el apoyo de Telefónica, Orange, Vodafone, Caixabank
y Damm como partners corporativos y miembros de su Patronato.
MWCapital vertebra su actividad alrededor de cuatro (4) ejes: la innovación,
conectando a la comunidad emprendedora; la tecnología, impulsando el cambio a
través de la misma; el talento, promoviendo la competitividad digital; y la sociedad,
reflexionando sobre el impacto social de la tecnología. La actividad desarrollada por
MWCapital cuenta con financiación pública y privada.
En el marco del eje de sociedad, MWCapital reflexiona sobre el impacto de la
tecnología en la sociedad e impulsa el progreso social en la economía digital,
utilizando el impacto de la tecnología en la sociedad para fomentar el empoderamiento
ciudadano. Los programas asociados a esta actividad son Digital Future Society y
Mobile Week.
Para más información, consultar el siguiente enlace: https://mobileworldcapital.com/es/

1.2.

Mobile Week

Mobile Week nace en 2017, bajo una petición del Ayuntamiento de Barcelona con el
objetivo de acercar la tecnología a los ciudadanos y generar un espacio de reflexión
sobre el impacto de la tecnología en la vida cotidiana.
Las primeras ediciones de Mobile Week se celebraron en la ciudad de Barcelona
siendo la edición ejecutada en 2020 la cuarta edición, en colaboración con el
Ayuntamiento de Barcelona.
Mediante un programa de conferencias y talleres gratuitos, Mobile Week plantea
espacios de reflexión, debates integradores y actividades participativas que conectan
las herramientas que ofrece la tecnología digital con las inquietudes y necesidades
sociales, culturales, éticas y humanas para situar al ciudadano en el centro de la
revolución digital.

3

Después de considerarlas una buena plataforma para hacer llegar la tecnología y el
debate que genera la misma a la sociedad, en 2019 bajo el impulso de la Generalitat
de Catalunya, el proyecto se extiende fuera de Barcelona y Mobile Week llega a 5
ciudades del territorio catalán (Girona, Lleida, Igualada, Reus y Ribera d’Ebre). En
2020, se lanza una convocatoria pública de candidaturas para la organización de
Mobile Weeks en el territorio catalán. Se presentaron 15 ciudades, todas ellas
aceptadas y Mobile Week amplía su programación en las siguientes ciudades: Girona,
Igualada, Reus, Ribera d’Ebre, Begues, Mataró, Mollerussa, Olot, Pirineu (Tremp,
Sort, El Pont de Suert), Riudellots de la Selva, Vic y Vilanova i la Geltrú.
El público objetivo de la programación se extiende a los ciudadanos y ciudadanas de
la ciudad de Barcelona, a diferentes targets, sin perjuicio de sexo, status social y
acceso a recursos tecnológicos.
Relación tramo de edad y tipo de contenido:
o
o
o
o
o

Niños y Preadolescencia - Hasta 12 años - Publico contenidos infantiles Family
Day.
Adolescentes – De 12 a 18 años - Talleres.
Jóvenes - De 19 a 30 años - Talleres y Conferencias.
Adultos – De 31 a 65 años - Talleres y Conferencias.
Seniors – Mas de 65 años - Talleres y Conferencias.

La presente licitación se centra en la gestión integral del proyecto Mobile Week
Barcelona para la edición 2021.
El adjudicatario será responsable frente a MWCapital de la gestión integral del
proyecto asegurando los estándares de calidad exigidos en este documento y, en su
caso, en el pliego de cláusulas particulares.
Para más información, consultar el siguiente enlace: https://mweek.com/?lang=es

2. CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO
2.1.

Temáticas y formato de las actividades.
2.1.1. Temáticas.
Mobile Week Barcelona 2021 se articula en base a tres (3) temáticas
generales. A estas temáticas, se les considera el tema de base principal.
De cada temática principal surgen tres (3) líneas de contenidos que giran en
torno al tema de base principal propuesto. A estas líneas de contenido que
derivan de la temática principal les denominamos subtemáticas.
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Las 3 temáticas principales que articulan la estructura de los contenidos vienen
determinadas por Mobile Week y estas son:

•
•
•

Temática 1: Protección de nuestra privacidad y datos en internet.
Temática 2: Habilidades profesionales digitales.
Temática 3: El papel de la tecnología durante la COVID-19.

Temática 1: La protección de nuestra privacidad y datos en Internet.
Internet, las aplicaciones, el ordenador, las tablets y el móvil ya forman parte
de nuestro día a día. Nadie sale de casa sin el móvil. Usamos las apps para
todo; encontrar la ruta más corta para llegar a nuestro destino, usar la
combinación más rápida de transporte público o hacernos una foto con
nuestros amigos, hijos y que la app nos la edite para publicarla en redes
sociales.
Todas estas páginas web, plataformas y otras herramientas del mundo online
nos ofrecen un servicio útil, rápido, y aparentemente, gratuito. La realidad es
que cada vez que nos registramos en una de estas plataformas de Internet,
estamos cediendo datos personales que tienen un valor por el que el usuario
no recibe nada a cambio. Esto no es necesariamente bueno ni malo; no se
trata de banalizar el uso de las tecnologías y las apps. Se trata de tener una
mayor conciencia de cómo compartimos nuestros datos, con quienes, y qué
significa compartirlos.
Con la crisis de la Covid-19, se han extendido las iniciativas- tanto por parte de
administraciones públicas como por parte de entidades privadas- para hacer
un seguimiento de los ciudadanos con el objetivo de monitorizar la pandemia y
su propagación. Esta monitorización ha hecho resurgir un debate esencial que
es el de la privacidad de nuestros datos, poniendo encima de la mesa
interrogantes como los siguientes:
¿Dejo de ser yo propietario de los datos cuando los incorporo en Internet?
¿Qué se hace con nuestros datos cuando rellenamos formularios en Internet?
¿Se usan los datos que compartimos para controlar dónde vamos y qué
hacemos?
¿Alguien puede monitorizar mi vida en base a la información que he
compartido en las redes?
¿Se puede garantizar la transparencia, la seguridad y la propia privacidad de
los datos que cedo?
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¿Son seguros los pagos por Internet que realizo a través de las aplicaciones o
plataformas? Por ejemplo, cuando utilizamos una app para pedir comida a
domicilio.
¿Cómo estamos educando a nuestros hijos en la cesión de datos?

Temática 2: Habilidades profesionales digitales.
Con los años, el mercado laboral se está volviendo más flexible, dinámico y
cambiante. Esto quiere decir que para llevar a cabo ciertos trabajos de hoy en
día se necesitan conocimientos y habilidades nuevas, la mayoría de ellas
vinculadas a la transformación digital. No hay duda de que el trabajo para toda
la vida es algo del pasado y para ser un profesional competitivo, en cualquier
sector, hay que estar preparado para todo tipo de cambios, crisis y
circunstancias. Si hay algo que ha hecho evidente la crisis de la Covid-19, es
que los profesionales que disponen de habilidades digitales tienen más
probabilidades de mantener un trabajo o de encontrarlo. Las competencias
digitales se han transformado en una habilidad esencial en el mundo laboral.
Por todo esto, es importante entender bien cómo funciona la tecnología y
adquirir habilidades que nos ayuden a movernos mejor en entornos digitales o
digitalizados.
La tecnología es una herramienta que, de una manera u otra, está presente en
la mayoría de los puestos de trabajo. Es, además, una herramienta que está
cambiando nuestra manera de trabajar. Las empresas, ya sean grandes,
medianas o pequeñas, son cada vez más digitales y esta situación plantea una
serie de interrogantes:
¿Cuáles son estas nuevas habilidades profesionales?
¿Cómo puede afectar la tecnología a puestos de trabajo como el mío o al mío?
¿Cuáles son estos nuevos perfiles tecnológicos? ¿Cuáles están relacionados
con mi profesión de manera directa, y cuales, de manera indirecta?

Temática 3: El papel de la tecnología durante la COVID-19.
El confinamiento nos ha obligado a trasladar muchas de nuestras tareas y
actividades habituales a entornos virtuales. El cambio ha sido repentino y
generalizado, pero, ¿estábamos todos igual de preparados?
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El teletrabajo o la enseñanza online son dos ejemplos de situaciones derivadas
del confinamiento que han afectado a gran parte de la ciudadanía.
El acceso a la tecnología ha sido clave durante estos días de pandemia en
diferentes ámbitos: laboral, educativo, económico y también social, lo que
arroja dudas como:
¿Cómo se puede ampliar el acceso en la tecnología, la conectividad
especialmente para aquellos colectivos más vulnerables?
¿Cómo podemos reducir la brecha digital?
¿Cómo podemos adecuar los espacios comunes
acontecimientos sociales o de nuestro día a día?

para

disfrutar

de

¿Cómo se han reorientado las empresas, el pequeño comercio... en el mundo
digital durante la pandemia?
¿Cómo se han reorientado profesionales que ofrecen servicios (psicólogos,
médicos, entrenadores físicos, profesores de refuerzo, entre otros...) para
poder llegar a sus clientes/pacientes?
¿Cómo impactan las plataformas colaborativas surgidas durante el Covid-19
entre diferentes barrios y comunidades?
¿Cómo se han reorganizado las administraciones públicas o las entidades de
atención ciudadana para seguir ofreciendo servicios?
Los licitadores deberán presentar tres (3) subtemáticas para cada una de las
tres (3) temáticas principales indicadas anteriormente, siendo un total de nueve
(9) subtemáticas.
2.1.2. Formato de las actividades
La Mobile Week se ejecuta en base a dos (2) tipos de actividades principales:
a) Conferencias
Definimos conferencia como una exposición oral impartida por
especialistas sobre un tema específico ante un público al que se le
permite intervenir mediante preguntas.
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El objetivo de las conferencias es emitir un mensaje informativo, invitar
al debate y a la reflexión en base a las temáticas principales indicadas
en el presente documento.
Es fundamental que el título de la conferencia y su contenido plantee un
reto, debate, y/o información a transmitir por parte de expertos a la
ciudadanía, finalizando la actividad con el resumen de las ideas
expuestas y conclusiones sobre la temática tratada.
Como parte del acuerdo con los diferentes ponentes que lideren las
conferencias, estos emitirán por escrito sus recomendaciones y
consejos.
Cada conferencia deberá contar con un mínimo de tres (3) ponentes
además de la figura de un moderador, que deberá ser un comunicador
profesional.
El moderador no tiene por qué ser el mismo para todos los eventos.
Los ponentes tienen que ser representantes relevantes en el ámbito del
sector público y entidades públicas, sector privado, emprendedores,
académicos, pensadores e investigadores, además de representantes
de la sociedad civil, y que aborden temas directa o indirectamente
relacionados con las temáticas principales.
La paridad de género en la composición de cada panel es altamente
recomendada.
Formato tentativo de las conferencias:
•
•
•
•
•
•

Introducción del moderador y de la temática expuesta.
Presentación del/os ponente/s.
Exposición de la temática.
Exposición del discurso, debate, ideas, etc.
Sesión de preguntas de la audiencia a través de aplicación web
de interacción.
Conclusiones.

NOTA: Sin perjuicio de la propuesta de contenidos y programación de
las conferencias que presenten los licitadores, todas las propuestas de
contenido, ponentes, moderadores y representantes de la sociedad civil
para las conferencias deberán ser validadas por el equipo de Mobile
Week.
Las propuestas podrán incluir ponentes internacionales.
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Si no es posible la presencia del ponente internacional en Barcelona, se
deben disponer de las herramientas necesarias para comunicar
mediante videoconferencia con él.
La duración de las conferencias no será menor a 50 minutos ni superior
a 2 horas.
El aforo medio de esta actividad está en torno a 150 asistentes en
formato presencial.
NOTA: Las propuestas presentadas por los licitadores respecto a los
expertos que participaran en las conferencias deben ser realistas y con
una previa pre-confirmación de su presencia en la Mobile Week 2021.
b) Talleres
Los talleres son actividades que permiten experimentar y obtener
conocimientos teórico-prácticos relacionados con el uso de la
tecnología en la vida cotidiana de los ciudadanos. Los asistentes
adquieren conocimiento sobre un determinado tema de manera
intensiva e interactiva en un tiempo limitado, donde se motiva el
aprendizaje y la participación entre los asistentes.
Al finalizar el taller, los asistentes exponen sus conclusiones sobre la
actividad realizada.
Las propuestas deben plantear una metodología que fomente la
participación, además de la descripción de los materiales que se
utilizarán y el contenido. Se debe complementar con el detalle de los
talleres y temas.
La duración de los talleres no será menor de 50 minutos ni superior a 2
horas.
Como parte del acuerdo con los diferentes talleristas, estos emitirán por
escrito sus recomendaciones y consejos
El aforo medio de esta actividad está en torno a 30 asistentes en
formato presencial.
Hasta aquí, quedan descritos los formatos de las dos (2) actividades
principales.
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Todas las actividades serán gratuitas y abiertas a la ciudadanía de
Barcelona. Asimismo, el registro de los asistentes a todas las
actividades se realizará a través de las plataformas de registro de la
Mobile Week.

2.2.

Plan de Contenidos

Los contenidos deben tener una naturaleza divulgativa, con la finalidad de fomentar la
reflexión, el debate y el aprendizaje, además de la conexión y colaboración entre
colectivos, instituciones y ciudadanía.
El eje central que articula los contenidos deberá versar en torno a la transformación
digital y en cómo afecta en la vida cotidiana de los ciudadanos de Barcelona.
A partir de los temas propuestos por Mobile Week, las empresas licitadoras
presentarán un plan de contenidos con una propuesta de ponentes y moderadores
para las 3 conferencias y los 9 talleres (3 por cada temática principal). Cada temática
tiene una conferencia (1) y cada subtemática tiene un (3) taller, tal y como se indica a
continuación:

A modo de ejemplo, a continuación se muestra un posible desglose de las líneas de
contenido en una de las temáticas principales:
Tema principal: Protección de nuestra privacidad y datos en Internet.
Subtemas:
1. Privacidad de datos.
2. Identidad digital.
3. Uso de datos personales en apps.
Las empresas licitadoras deberán presentar un plan de contenidos que incluya, como
mínimo, lo siguiente:
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a) Conferencias:
El desglose del plan de contenidos para las conferencias gira en torno a los temas
propuestos por Mobile Week.
Estará a cargo de los licitadores detallar, como mínimo, para cada una de las tres (3)
conferencias que tendrán lugar durante la semana de programación, la siguiente
información:
•
•
•
•

•

Descripción del enfoque del tema principal.
Público objetivo.
Entidades públicas o privadas que trabajen con estos públicos objetivos y sean
potenciales colaboradores a la hora de difusión de los talleres.
Potenciales ponentes: incluir nombre completo, empresa, cargo, breve
descripción, referencias editoriales, website (si procede), enlaces de social media
y cualquier dato relevante que se considere.
Potenciales moderadores: incluir nombre completo, empresa, cargo, breve
descripción, referencias editoriales, website (si procede), enlaces de social media
y cualquier dato relevante que se considere.

Es imprescindible que los propios ponentes y moderadores ejerzan de suscriptores en
la difusión de la oferta de actividades, por lo que se valorará positivamente que los
potenciales ponentes y moderadores sean perfiles activos en entornos digitales con
influencia en el ámbito tecnológico.
b) Talleres:
El desglose del plan de contenidos para talleres será propuesto por las empresas
licitadoras que plantearán en sus propuestas las subtemáticas para cada una de las
temáticas principales.
Se crearán un total de 9 talleres, 3 por cada una de las temáticas principales.
Las empresas licitadoras deberán presentar un plan de contenidos para la agenda de
talleres, que incluya, como mínimo, los siguientes apartados:
•
•
•
•
•

Descripción del enfoque de la subtematica.
Público objetivo.
Entidades públicas o privadas que trabajen con estos públicos objetivos y sean
potenciales colaboradores a la hora de difusión de los talleres.
Descripción de la metodología.
Potenciales talleristas: incluir nombre completo, empresa, cargo, breve
descripción, referencias editoriales, website (si procede), enlaces de social media
y cualquier dato relevante que se considere.
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Es imprescindible que los propios talleristas ejerzan de suscriptores en la difusión de
la oferta de actividades, por lo que se valorará positivamente, que los potenciales
talleristas sean perfiles activos en entornos digitales con influencia en el ámbito
tecnológico.

2.3.

Documento de recomendaciones y consejos sobre el uso responsable de
la tecnología

La empresa adjudicataria diseñará un documento de recomendaciones y consejos
sobre el uso responsable de la tecnología dirigido a la ciudadanía y que aborde las
temáticas subtemáticas de la parrilla de contenidos durante la programación.
Este documento será en formato digital y se enviará a los usuarios que asistan a las
actividades, colaboradores y bases de datos que disponga MWCapital como mensaje
de agradecimiento y cierre de la edición.
Serán los propios ponentes, talleristas y moderadores los que generarán este
contenido.

2.4.

Entidades colaboradoras y agentes clave

Con el objetivo de acercar el programa “Mobile Week Barcelona” a la ciudadanía, el
adjudicatario deberá realizar una búsqueda de entidades y principales agentes del
ecosistema de la ciudad para atraer al público objetivo en cada una de las actividades
propuestas en el plan de contenidos.
Esta acción servirá para dinamizar y promover la oferta de conferencias y talleres con
el objetivo de llenar las salas con el máximo aforo posible.
El adjudicatario deberá:
•

Realizar un estudio de mercado de aproximadamente 10 agentes clave de
influencia para cada uno de los públicos objetivos propuestos para las actividades,
tanto para las conferencias como para los talleres. Estos podrían ser asociaciones
locales u organizaciones cívicas relacionadas con la tecnología, universidades o
incluso empresas.

•

Vincular e involucrar a un mínimo de cinco (5) agentes de los diez (10) propuestos
en cada uno de los públicos objetivos que se aborden en la programación.

•

Cerrar acuerdos de difusión de la convocatoria y de los contenidos del programa
para fomentar la participación en las actividades.
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2.5.

Manifiesto e Imagen Gráfica

Los licitadores deberán presentar una propuesta de manifiesto que servirá de carta de
presentación para las actividades y la agenda propuesta para la edición.
El manifiesto debe sostener un relato en torno a las tres (3) temáticas principales y
será objeto de valoración en las propuestas de los licitadores.
Entendemos por manifiesto un relato breve de en torno a 500 palabras que cohesione
las 3 líneas temáticas con el concepto de Mobile Week descrito en el apartado 1 del
presente documento y este servirá como carta de presentación de la edición Mobile
Week Barcelona 2021.
El claim queda establecido, salvo mejora y aprobación por parte del equipo de Mobile
Week, como “Tecnología para la ciudadanía”.
Los licitadores deberán presentar una (1) propuesta de diseño de la imagen gráfica
del evento en base a la propuesta de manifiesto presentada.
Se debe tener en cuenta que dicha imagen irá aplicada a todos los formatos de
comunicación del evento, en Barcelona, y Catalunya, como mínimo.
Debe ser una imagen que impacte a la ciudadanía, que sea fácilmente identificable
con Mobile Week e integrada con la imagen de MWCapital.
Se adjuntan los siguientes anexos a efectos de orientar a los licitadores en la
preparación de sus propuestas:
•
•
•

Anexo 1: Manual de uso de marca de MWCapital
Anexo 2: Logos
Anexo 3: Manual de uso de marca Mobile Week

3. PLANIFICACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO
3.1.

Plan de trabajo y cronograma.

El adjudicatario se encargará de toda la producción técnica de la Mobile Week 2021,
incluyendo la rueda de prensa, conferencias, talleres y Family Day.
Los licitadores deberán elaborar un plan de trabajo y un cronograma en el que refleje
la gestión integral del proyecto, detallando todas las fases y acciones para su
ejecución.
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Entendemos por plan de trabajo un documento que recoja el conjunto de acciones y
listado de tareas detalladas que se van a llevar a cabo para ejecutar las actividades
propuestas, teniendo en cuenta tanto los recursos humanos como los materiales, y
que responda a las preguntas de: qué hay que hacer, quién lo va hacer, de qué
manera y cuándo.
Entendemos por cronograma aquel documento que recoge el calendario de trabajo
incluyendo los períodos de inicio y fin de las acciones – tareas que se van a realizar
durante la duración del proyecto.
Ambos documentos servirán de visualización y guía para el seguimiento de las fases
del proyecto, sus tareas asignadas y los plazos estipulados.
Estos documentos deberán incluir, como mínimo, los siguientes conceptos:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Incorporación del equipo.
Reuniones de seguimiento
Entregables
Concepto y Contenidos.
Programa de actividades y sus participantes
Fases de la campaña de comunicación.
Fases de diseño, imprenta y distribución de los materiales. promocionales y de
comunicación.
Activación de la campaña on/off line.
Producción técnica.
Planificación durante el evento.
Post evento.
Informe final

Queda establecido el período de tiempo en el que se han de programar las
actividades del 15 de febrero a 21 de febrero de 2021, ambos inclusive. *
Las conferencias se programarán en horario no laboral, a partir de las 18h,
preferiblemente de jueves a sábado.
Los talleres serán programados durante toda la semana sin discriminación de horario.
Family Day queda establecido para el domingo 21 de febrero, con un horario de
apertura al público de entre 11:00 a 18:00h.
Estas fechas están sujetas a posibles modificaciones. No obstante, a efectos de la
preparación de las ofertas, se deberán tener en cuenta estas fechas.
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El resto de fechas no especificadas en este documento, se consensuaran entre el
licitador y los miembros a cargo del programa.

3.2. Rueda de prensa.
Unas semanas antes de la celebración de la Mobile Week se organiza un evento de
presentación para los medios de comunicación e instituciones públicas, entidades y
agentes colaboradores.
Esta rueda de prensa incluye no solo la presentación del programa de Barcelona sino
también de la programación de 15 ciudades del territorio catalán del programa Mobile
Week.
Se solicita a los licitadores que presenten un diseño y producción de la rueda de
prensa, exceptuando la convocatoria, que se gestionará desde MWCapital.
Será objeto de valoración la propuesta de materiales a entregar a prensa para facilitar
la comprensión del programa y la promoción de las actividades de la agenda.
La asistencia a la rueda de prensa de la Mobile Week se estima en torno a 100 pax.

3.3. Family Day
Family Day es la propuesta de Mobile Week que se puso en marcha en la edición de
2020 en la ciudad de Barcelona, con el objetivo de compartir una jornada en familia,
donde padres e hijos tuvieran contacto y experimentaran con la tecnología desde una
parte más lúdica, con una propuesta de talleres infantiles y conferencias. Se
complementó la jornada con oferta gastronómica y musical.
El objetivo para la edición de 2021 de Family Day es afianzar la propuesta como parte
de la agenda cultural, tecnológica y de ocio para familias en la ciudad de Barcelona.
Se establece una edad recomendada para las actividades infantiles de entre 3 y 12
años.
Dado que Family Day by Mobile Week se nutre también de conferencias y talleres, se
deberá:
•

Por un lado, diseñar una programación de conferencias específica durante toda la
jornada dirigida a familias para disfrutar de forma colectiva o individual. Estas
conferencias deberán tener en cuenta las temáticas principales.
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•

Por el otro, proponer al menos diez (10) talleres adaptados para todos los públicos
y que pueden tener o no relación con las temáticas y subtemáticas indicadas
anteriormente, pero siempre deberán tratar, en todo caso, temáticas relacionadas
con la tecnología.

En definitiva, se requiere por parte de los licitadores, una propuesta de diseño y
ejecución de la jornada en la que se incluya:
o
o
o
o
o

Propuesta de localizaciones
Propuesta de conferencias
Propuesta de talleres
Propuesta gastronómica
Propuesta musical

A continuación, se especifican algunos aprendizajes a tener en cuenta tanto a la hora
de programar actividades como en la selección del espacio:
o
o
o
o

Espacio diáfano o con las menos barreras arquitectónicas posibles.
Delimitación de espacios teniendo en cuenta los ruidos de fondo de las
actividades
Programar pases y delimitar los tiempos de los talleres para obtener una mayor
rotación de participantes.
Actividades en las que las familias se lleven a casa una creación son bien
acogidas por los asistentes. Ejemplo: crea tu llavero robot.

NOTA: Los licitadores, a la hora de plantear la propuesta de diseño y ejecución de la
jornada deberán prever espacios que permitan dejar la distancia de seguridad, que
pueda haber un control de acceso y aforo riguroso de los diferentes espacios
diseñados, que se puedan tomar controles de temperaturas, etc.

3.4. Secretaría Técnica
El adjudicatario deberá planificar y hacer una propuesta sobre los ponentes, talleristas
y moderadores que participarán en cada uno de los eventos. Todos estos perfiles
deberán ser acordados con MWCapital.
Las actuaciones de secretaria técnica consisten en las siguientes:
1.

Logística de ponentes, talleristas, moderadores y colaboradores:
El adjudicatario ha de realizar toda la logística de ponentes, talleristas,
moderadores y colaboradores que participen en las diversas actividades de la
semana.
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A continuación, se explican las funciones mínimas a desarrollar en este punto:
a) Propuestas de ponentes, talleristas, moderadores y colaboradores. Será
necesario que el adjudicatario confeccione documentos compartidos con toda
la información posible y genere mecanismos para seguimiento de validación,
confirmación y status con MWCapital.
b) Recopilación de datos personales, biográficos, imágenes y cualquier dato
relevante que sea de utilidad al proyecto.
Se firmará el correspondiente contrato de encargo de tratamiento entre el
adjudicatario y MWCapital.
c) Homogeneización de textos correspondientes a biografías, fotografías de los
participantes para los formatos on y offline y las descripciones de las
actividades de la agenda. Ello significa que el adjudicatario del contrato tendrá
que homogeneizar los textos de la programación de Mobile Week Catalunya
así como responsabilizarse de la gestión de la entrada de datos en la web.
d) Realizar el contacto directo y continuado con los participantes y siempre bajo el
paraguas de Mobile Week y MWCapital.
e) Envío de las invitaciones oficiales por parte de MWCapital para participar en el
programa.
f)

Gestión de viajes, alojamiento y traslados cuando sea necesario.

g) Atención y hospitality a miembros colaboradores durante el evento.
h) Envío de cartas de agradecimiento, documento de recomendaciones y
consejos y encuesta de satisfacción una vez el evento haya finalizado a todos
los implicados, desde localizaciones públicas y privadas, colaboradores,
ponentes, usuarios etc.
2. Gestión de proveedores y gastos asociados
Los licitadores deberán gestionar de manera íntegra a todos los proveedores del
proyecto sin que MWCapital asuma coste alguno por esta gestión.
La gestión y los costes derivados de la programación de contenidos y de las
actividades a realizar en el marco de la Mobile Week correrán a cargo del
adjudicatario.
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3. Gestión de bases de datos
El adjudicatario creará una base de datos de ponentes, talleristas, moderadores,
colaboradores, contenidos, actividades, localizaciones públicas y privadas, con
todos los datos necesarios para el proyecto. Dicha base de datos será propiedad
de MWCapital y compartida entre ambas partes.
4. Plataforma de registro de asistentes y atención a participantes.
El adjudicatario será el responsable de realizar la convocatoria y el seguimiento
constante de las inscripciones de los asistentes en todas las actividades propias
del programa de Mobile Week y del Programa Asociado (se explica más adelante)
a través de las plataformas de MWCapital.
No obstante, el adjudicatario podrá proponer otras plataformas que considere
oportunas.
El adjudicatario será el responsable de responder a las cuestiones que lleguen a
las cuentas de email asociadas al proyecto y tengan que ver con el desarrollo del
programa de actividades de forma íntegra.
Antes y después de cada actividad, el adjudicatario deberá realizar una
planificación de actuaciones a realizar y ofrecer servicios propios de atención y
seguimiento.
5. Licencias, permisos y seguros
Los licitadores deberán asumir la gestión integral de licencias, permisos y pólizas
de seguros necesarios para la realización de los trabajos objeto de este contrato y
todos los gastos asociados correrán por cuenta exclusiva del adjudicatario.
6. Cierre del proyecto
El adjudicatario deberá elaborar un informe de cierre y entregarlo, como máximo,
en un plazo de veinte (20) días hábiles después de la finalización del evento.
Dicho informe debe contener un balance general del evento, resultados
compuestos por indicadores tanto cuantitativos como cualitativos, así como una
propuesta de mejoras para próximas ediciones.
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3.5. Producción Técnica.
El adjudicatario será responsable frente a MWCapital de la gestión integral de la
planificación y producción técnica del evento, asegurando los estándares de
calidad exigidos para la correcta ejecución del proyecto.
Se desarrollarán, como mínimo, las siguientes tareas:
a)

Búsqueda, selección, prospección y contratación de los espacios, tanto
públicos como privados, para la celebración de las actividades.
Las condiciones mínimas de las localizaciones son:
•
•
•
•
•

Singularidad del espacio para los ciudadanos de Barcelona.
Equipamiento técnico necesario para la celebración de las actividades.
Capacidad del aforo adecuado a cada una de las actividades de la
Mobile Week.
Proximidad a transporte público.
Accesibilidad para personas de movilidad reducida.

Deben tratarse de espacios adecuados a la imagen de Mobile Week y
MWCapital.
Las localizaciones propuestas tienen que disponer y, en caso contrario, el
adjudicatario se responsabilizará de su contratación, de conexión a internet
con la capacidad suficiente para soportar una retransmisión en directo de
las actividades.
Los licitadores especificarán un listado de espacios públicos y privados
donde llevar a cabo el programa de actividades.
Se podrá contar con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona para la
selección de equipamientos públicos en la ciudad.
Como valor añadido al evento, se valorará muy positivamente que los
licitadores propongan espacios que no sean accesibles para los ciudadanos
habitualmente y sea un reclamo de interés para ellos.
b)

Identificación y suministro en todos los espacios, cuando sea necesario, de:
•
•

Material audiovisual como pantallas, microfonía, sonido, iluminación.
Equipamiento
y
conexiones
necesarias
para
posibles
videoconferencias.
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•
•
•
•
•
•
•

Iluminación.
Mobiliario.
Catering (según necesidades).
Limpieza de espacios.
Servicios y equipo de traducción simultánea.
Traducción a lenguaje de signos.
Staff de producción en todas las actividades y de apoyo cuándo sea
necesario.

En definitiva, todos los recursos necesarios para la ejecución de todas las
actividades.
c)

Montaje, desmontaje, custodia, traslados y almacenamiento de los
elementos técnicos. Será necesario elaborar un plan específico de montaje
y desmontaje incluyendo la logística y los recursos necesarios para llevar a
cabo las actividades que será compartido con MWCapital en todo momento.

d)

Propuestas de elementos de branding, acondicionamiento de los espacios y
señalética, siendo estos elementos sostenibles y reutilizables en otras
ediciones. Se aplicará la imagen de Mobile Week y MWCapital en todos los
espacios donde ocurran actividades.
Se dará mayor atención a los eventos propios del programa Mobile Week y
también se dará cobertura de branding a las actividades del Programa
Asociado.

e)

Producción y distribución de los materiales de comunicación.
Los licitadores deberán presentar en sus propuestas, el diseño, producción
y distribución de los elementos de comunicación tanto online como offline.
Además, desde la dirección de Mobile Week se podrá asignar formatos de
comunicación que provengan del propio Ayuntamiento de Barcelona y/o
otros partners asociados a la MWCapital.

f)

Grabación de audio de las conferencias para su posterior edición y
generación de podcast.

g)

Servicio de grabación y retransmisión de los eventos en streaming con
cámara HD de alta calidad y coordinación con los equipos de comunicación.

h)

Gestión del contenido del Programa Asociado y su incorporación en la
programación de la Mobile Week.
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El Programa Asociado a la Mobile Week son una serie de actividades
organizadas por entidades colaboradoras de MWCapital que se celebran
durante los días del evento y bajo el paraguas de la Mobile Week.
El acuerdo de participación de las actividades del Programa Asociado será
organizado y ejecutado por MWCapital y, en concreto, por el equipo de
Mobile Week.
La supervisión de las actividades en cuanto a contenidos, branding, etc…
será responsabilidad del adjudicatario.
La imagen de Mobile Week debe estar integrada a través de formatos de
comunicación visual en todas las actividades del Programa Asociado.
Los contenidos del programa asociado podrían tener un coste de acceso
recaudado por el organizador de la actividad. A pesar de dicha
circunstancia, el registro deberá ser a través de la plataforma de registro de
la Mobile Week.

4. PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN.
Los licitadores deberán proponer y ejecutar un plan de comunicación integral
(off/online).
En este plan de comunicación se deben desarrollar, como mínimo, los siguientes
apartados:
a) Definición del alcance y los objetivos del plan de comunicación. La prioridad del
alcance territorial es la ciudad de Barcelona y deberá incluir una propuesta de
acciones de alcance nacional e internacional.
b) Identificación, priorización de los diferentes grupos de interés y el correspondiente
plan de acciones.
c) Diseño de la estrategia de comunicación offline y online.
d) Definición de los mensajes clave a comunicar sobre objetivos y sobre target.
e) Selección de canales online y offline sobre estrategia, objetivos y target.
f)

Calendarización de las acciones de comunicación.
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g) Planificación, gestión y ejecución de las acciones de las campañas offline.
Definición del plan de medios, previsión de alcance y monitorización.
h) Planificación y gestión de las acciones de las campañas online – redes sociales,
paid media, etc.- y report continuado de impactos a MWCapital. De forma
concreta, se deberá definir en la oferta un plan de medios a nivel digital, detallando
las acciones que realizará en los distintos medios y la previsión de su alcance.
Asimismo, se deberá llevar a cabo la monitorización, escucha activa en redes y
reporting continuado de los impactos.
NOTA: Se recuerda a los licitadores que el alcance de la campaña online
propuesta en la oferta será vinculante si resulta adjudicataria del presente contrato.
i)

Planificación, gestión y monitorización de redes sociales del proyecto, en
coordinación con el departamento de Comunicación y Marketing de MWCapital.

j)

Definición de flujos de comunicación externa, canales, metodología de trabajo y
herramientas, así como dependencias con el equipo de comunicación de
MWCapital.

k) Coordinación de la producción y distribución de los materiales promocionales
offline (páginas de publicidad, flyers, carteles, etc.) y de comunicación online
(tweetcards, banners, newsletters, etc). El coste integral de la producción y
distribución de los materiales offline y de comunicación online será asumido por el
adjudicatario.
l)

Creación y gestión de los contenidos de la web https://mweek.com/

m) Los licitadores deberán gestionar y producir los contenidos de la web (textos,
imágenes y otros elementos) en dos (2) idiomas (catalán, castellano). Las
traducciones de los contenidos irán a cargo del adjudicatario.
n) Planificación y envío de newsletters.
o) El adjudicatario se encargará del desarrollo de los materiales de comunicación,
dosieres y packs de difusión para compartir con los colaboradores de la iniciativa.
p) Estrategia y creación de materiales de comercialización para la captación de
patrocinadores.
q) Comunicación con instituciones públicas y otras entidades e iniciativas para que se
incluya el evento en los programas oficiales de la ciudad, así como la inserción de
los logos de los colaboradores en los diferentes soportes de comunicación donde
sea requerido.
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r) Propuesta de colaboración con organizaciones del ámbito cultural, tecnológico y
científico, así como medios de comunicación de referencia en las áreas
especificadas.
NOTA. Todos los costes derivados del plan de comunicación, incluyendo
campañas de paid, estarán incluidos en la oferta económica del adjudicatario. El
adjudicatario podrá contar con los canales de comunicación de MWCapital y sus
colaboradores.
Asimismo, el adjudicatario se coordinará en todo momento con el equipo de
comunicación de MWCapital para llevar a cabo todas las acciones propuestas en el
plan de comunicación (0ff/online).
Servicios audiovisuales
El adjudicatario asumirá el coste íntegro de los servicios audiovisuales asociados a
las actividades de Mobile Week Barcelona. Se producirán, como mínimo, los
siguientes materiales:
1. Grabación y edición de video y cobertura de las conferencias.
2. Grabación y edición de vídeo y cobertura de talleres.
3. Grabación y edición de máximo nueve (9) vídeos, (actividad seleccionada
conjuntamente con el departamento de Marketing de MWCapital) de 1,5
minutos diarios para difusión en RRSS.
4. Edición “píldora resumen” de Mobile Week Barcelona (incluyendo talleres,
actividades para niños, visitas guiadas y otras actividades de interés) una vez
finalizado el proyecto.
5. Cobertura fotográfica general en todos los eventos, incluyendo la rueda de
prensa.
5. COMPROMISOS DE COMUNICACIÓN A DESARROLLAR POR MWCAPITAL
MWCapital se compromete a complementar la comunicación y difusión de la Mobile
Week 2021 que deba realizar el adjudicatario mediante las siguientes acciones:
1. Convocatoria de ruedas de prensa, encuentros con medios y convocatorias de
presentación del evento.
2. Notas de prensa enviadas a toda la base de datos de medios y agencias de
MWCapital.
3. Promocionar el proyecto a través de los canales digitales y redes sociales de
MWCapital.
4. Incluir piezas promocionales en los acuerdos de media partnership que cierre
MWCapital con medios relevantes.

23

6. CONSIDERACIONES GENERALES:
Todas las acciones del proyecto se prestarán bajo supervisión, control y confirmación de
MWCapital y, concretamente, desde el equipo de Mobile Week.
MWCapital se reservará el derecho, en todo momento durante la ejecución del proyecto,
de integrar, sugerir, aceptar y denegar las propuestas y acciones que presente el
adjudicatario en el marco de la Mobile Week 2021.
Si con motivo de la emergencia sanitaria la prestación objeto del contrato no pudiera
desarrollarse conforme a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y la oferta
presentada por el adjudicatario, ambas partes acordaran cuantas medidas sean
necesarias para que el proyecto pueda desarrollarse con la mayor normalidad posible y,
en todo caso, sin que ello suponga una alteración de los elementos esenciales del
contrato.
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