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1. CONTEXTO 

La Fundación Mobile World Capital Barcelona (en adelante, “MWCapital”) es una organización 

público-privada activadora del potencial estratégico que supone la innovación tecnológica y 

digital para la sociedad. Su visión es la puesta en valor de las oportunidades actuales y de 

futuro derivadas de la transformación y la evolución del entorno económico, científico, 

educativo y social, fomentando la generación de conocimiento y el desarrollo de soluciones e 

iniciativas para hacer frente a los retos que afronta la ciudadanía interconectada y global.  Su 

misión es impulsar la transformación móvil y digital de la sociedad con el objetivo de mejorar la 

vida de las personas a nivel global. 

 

Fundada en Barcelona en 2012, MWCapital es una iniciativa conjunta impulsada por el 

Ministerio de Economía y empresa, la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona, 

Fira de Barcelona, y GSMA Ltd., y cuenta también con el apoyo de las operadoras Telefónica, 

Vodafone y Orange, así como Grupo Damm, como miembros de su Patronato. La fundación 

actúa en base a una cultura corporativa basada en la intelligence; conecta a agentes 

especialistas implicados en sus respectivas áreas actividad, convirtiéndose en un activo neutral 

de estructura y operativa ágil, abierta y de experiencia contrastada en la realización de 

proyectos y de resultados concretos destinados a generar impacto económico y social a nivel 

global.  

 

Su actividad transversal da acceso al conocimiento y a los recursos mediante la interconexión 

cualificada y competente entre los distintos agentes que conforman el conjunto de la cadena de 

valor del ecosistema tecnológico y digital, fomentando su desarrollo mediante la atención a las 

necesidades específicas y anticipándose al interés y al beneficio integral de sus aportaciones.  

 

Su misión principal es la de habilitar, acompañar, pilotar y garantizar la transformación móvil y 

digital aplicada en ámbitos sectoriales concretos y con impacto en la mejora de la calidad de 

vida de las personas: como pueden ser la medicina y la salud, la educación, las industrias del 

tejido productivo, como la movilidad, o el futuro de la urbanidad y el impacto de la digitalización, 

entre otros.  

 

En este sentido, la capacidad de MWCapital es la de cohesionar desde el rigor y la visión 

holística de sus programas, las posibilidades de adaptación, desarrollo, crecimiento y 

posicionamiento estratégico del conjunto del ecosistema implicado: administraciones públicas, 

asociaciones empresariales, departamentos de innovación en empresas industriales y de 

servicios de diferentes sectores, clusters y consultoras tecnológicas, hubs centralizados de 

multinacionales, centros de formación y de investigación de universidades, start-ups  y talentos 

emprendedores especializados, tanto locales como internacionales, enfocando sus iniciativas 

desde y para la ciudadanía. 



 

 
 

 

MWCapital, creada en primera instancia para dar acogida a Mobile World Congress 

(organizado por GSMA Ltd, la patronal del sector de telecomunicaciones, que representa a 800 

operadoras de telefonía móvil de todo el mundo y a más de 200 empresas del ecosistema 

móvil) se organiza en cuatro áreas de trabajo: innovación a través del emprendimiento digital 

(Innovación), transformación digital de la industria y sectores productivos a través de tecnología 

(Tecnología), la capacitación de nuevas generaciones, profesionales y ciudadanos en el uso de 

tecnologías digitales (Talento), y el impulso de iniciativas colaborativas y participativas de 

debate y divulgación (Conocimiento). Las 4 áreas incluyen:  

 

 Innovación: se centra en la optimización y viabilidad de las ideas para el desarrollo de 

programas de conexión entre inversores, grandes corporaciones, startups y centros de 

investigación universitarios, científicos y laboratorios de experimentación. El principal 

objetivo es generar sinergias que fomenten el crecimiento de una red de nuevas 

compañías y emprendedores capaces de dar respuesta a múltiples necesidades de 

desarrollo técnico-digital de distintos sectores. Esta área incluye los programas The 

Collider e Innovation Hub. 

 

 Tecnología: promueve el desarrollo para impulsar y promover la transformación 

tecnológico-digital de la industria y otros sectores productivos, conectando la 

inteligencia operativa para el despliegue y la implementación de servicios y los sectores 

productivos a las oportunidades de las últimas innovaciones y soluciones tecnológicas.  

Sus principales iniciativas están representadas por d-Lab y 5G Hub, que incluye, entre 

otros, 5GBarcelona y el Observatorio Nacional 5G. 

 

 Talento: fomenta el conocimiento, la alianza y la formación entre nuevas generaciones, 

profesionales y ciudadanos para garantizar una adaptación a las competencias 

necesarias en el mundo digital. En este ámbito destaca el programa mSchools 

impulsado en colaboración con Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona y 

GSMA, y Digital Talent Hub. 

 

 Conocimiento: consiste en una serie de eventos e iniciativas de promoción, generación 

de conocimiento compartido y divulgación dirigidas a la comunidad en general, 

generando impacto local, nacional e internacional en la traslación de avances de 

presente-futuro a la sociedad. Entre sus actividades, destacan Mobile Week Barcelona, 

Digital Future Society y, entre otros.  Asimismo, también acoge y realiza actividad 

específica en MWCongress, 4YFN y YOMO. 

 

En su conjunto, MWCapital lidera distintos programas y dinámicas de actuación entre todos los 

actores que intervienen en la transformación y la transferencia tecnológica-digital a la sociedad. 

Sus programas 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.  

 

MWCapital es un activo de posicionamiento estratégico y de futuro para la ciudad de Barcelona 

y su entorno: una oportunidad única de beneficio común de su potencial empresarial, educativo 

y científico global, reconociendo el valor y atractivo competitivo de su talento creativo, acogedor 

y de vanguardia. 

 



 

 
 

 

Mobile Week es una iniciativa impulsada por MWCapital que nació en febrero del año 2017 con 

el fin de impulsar una semana de reflexión abierta en torno a la transformación digital durante la 

semana previa a la celebración del Mobile World Congress, siendo un punto de encuentro entre 

el mundo del emprendimiento, la industria digital, el pensamiento y las industrias creativas para 

debatir y reflexionar sobre los retos, límites y oportunidades de la transformación digital. 

De cara a la edición 2019, MWCapital afronta un nuevo compromiso con Mobile Week, que 

tendrá lugar en la semana previa de Mobile World Congress 2019, es decir, del 14 al 23 de 

febrero de 2019, ambos inclusive. De la misma manera que la edición anterior, aunque no 

necesariamente con el mismo formato, las actividades tendrán lugar en espacios y 

equipamientos públicos y privados de los 10 distritos de Barcelona. En la edición de 2019, se 

incorporarán a la Mobile Week cinco (5) ciudades además de la sede de Barcelona: Girona, 

Lleida, Igualada, Ribera d’Ebre i Reus. 

 

2. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato consiste en la prestación de un servicio de asesoramiento y coordinación 

de contenidos para las ediciones de la Mobile Week que tendrán lugar en Girona, Lleida, 

Igualada, Ribera d’Ebre y Reus.  

Las fechas de celebración de las ediciones de la Mobile Week en las diferentes ciudades son 

las siguientes: 

 Mobile Week Girona: 21, 22 y 23 de febrero de 2019 (3 días) 

 Mobile Week Lleida: 20 de febrero de 2019 (1 día) 

 Mobile Week Igualada: 22 de febrero de 2019 (1 día) 

 Mobile Week Ribera d’Ebre: Del 18 al 22 de febrero de 2019 (5 días) 

 Mobile Week Reus: 20 de febrero de 2019 (1 día) 

A continuación se detallan la relación de servicios a prestar por el adjudicatario y que incluye el 

contrato: 

 

1. Acompañamiento conceptual: el adjudicatario del servicio deberá acompañar al 

organizador de la edición de Mobile Week a la hora de definir el concepto creativo del 

evento. Esto se traduce en explicar el concepto general de Mobile Week y adaptarlo a 

las necesidades locales de cada ciudad sin perder de vista que todas las ediciones 

deben tener una marcada correspondencia para facilitar su identificación dentro de un 

mismo programa (Mobile Week).  

 

Los conceptos locales desarrollados deberán ser presentados a MWCapital y ser 

aprobados expresamente antes de ser considerados definitivos.  

 

 

 

 



 

 
 

2. Asesoramiento en contenidos: el adjudicatario deberá asesorar al organizador de la 

Mobile Week en cada una de las ediciones antes enumeradas en la selección de 

cuáles serán las temáticas más interesantes para el público local y cómo tratarlas. En 

esta selección se tendrán en cuenta los retos de la población local, su identidad y 

activos, así como su vinculación con el tejido productivo local. 

Las temáticas generales propuestas para escoger son: 

 Educación 

 Trabajo 

 Nuevas tecnologías 

 Comunicación y democracia 

 Salud 

 Territorios digitales 

 Inmigración 

 Inclusión 

Una vez escogidos los temas que centrarán la edición, el adjudicatario deberá proveer 

asesoramiento al organizador del evento aportando los siguientes elementos: 

- Texto definitorio de cada tema seleccionado. 

- Descripción de cada acción para ser incluida en el programa y material de 

comunicación del evento (ya sea una charla, un debate o un taller). 

- Propuesta de ponentes y moderadores adecuados para cada ciudad, teniendo 

en cuenta posibles sinergias entre las diferentes ediciones. 

- Gestión de la aceptación de la participación por parte de los ponentes y 

moderadores propuestos y alineación de la visión del ponente con la temática 

del evento (se excluye la gestión logística – viaje, dietas y detalles de 

producción de su participación). 

Finalmente, una vez definidos los temas, y decididos los ponentes y moderadores que 

participarán, el adjudicatario deberá elaborar junto al organizador la propuesta de guion 

y escaleta para cada acción incluida en el evento (charlas, talleres y debates).  

 

3. Asesoramiento sobre los contenidos para la web del evento: con los contenidos 

descritos, el adjudicatario asesorará al organizador para la adecuada inclusión de la 

información en la plataforma digital desarrollada por MWCapital para la Mobile Week. 

 

 

4. Asistencia a los eventos: el adjudicatario deberá asegurar presencia física de apoyo 

todos los días y en cada uno de los eventos para atender a ponentes y moderadores, 

así ́como para supervisar su participación.  

 


