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Great Place to Work

Qué ofrece MWCapital a su equipo

Proyecto de Fundación
Fundación, Programas, Áreas, Departamentos, Roles, Tareas y Personas
Impacto y legado
Cada vez más relevantes en cuanto al impacto y
legado de nuestros programas
Áreas transversales de soporte a los programas
cada vez mejor estructuradas

Estilo de liderazgo
MWCapital
Apuesta por un estilo de management con ADN
MWCapital basado en una cultura “people
centric”, en la comunicación, la confianza, la
exigencia, la proximidad y preocupándonos por la
persona

Algunos ejemplos de lo que hemos hecho en MWCapital
 Proyectos 5G (Robot asistencial para gente mayor, 1ª operación tele asistida
en el mundo, zoo holográfico para los niños y niñas del hospital Sant Joan de
Deu...)
 Creación de 18 Startups y +100 puestos de trabajo directos
 Creación del 4YFN; evento de Startups de referencia que puso la semilla para
que en 2021 tengamos 1.900 Startups en Barcelona
 Formación en habilitades digitales a +1.200 personas
 Reskiling profesiones digitales con +500 puestos de trabajos conseguidos
 Proyectos de digitalización distritos ciudad BCN Agenda 2030; para no dejar a
nadie atrás
 Talleres para la ciudadanía con el fin de acercar la tecnología y la
digitalización a +70k personas

Plan de acción Talent & People 2018 - 2024
Políticas/Acciones

2018

2019

2020

2021

Encuestas

1ª encuesta de Clima en febrero de 2018
(85,4% de participación)

2ª encuesta de Clima en febrero de 2019 (89%)
3ª encuesta Políticas Talent en diciembre (81%)

4ª encuesta Home Office en abril (84%)
5ª Necesidades “At Home” en mayo (83%)

6ª encuesta de clima en febrero
7ª Great Place to Work Trust Index en mayo
8ª encuesta home office modelo híbrido en
septiembre

Plan de acción

2018-2023 presentado en el Offsite en abril
2018

Plan 2019 (8 y 9/01 en el Pier01)
Memoria 2018 presentada

Memoria 2019 presentada
Plan Estratégico SSCC 2021-2024

Memoria 2020 presentada
Plan Estratégico y KPIs Talent & People

Auditoría Ajuntament y Patronato

“Tarjeta Roja” en marzo’18. Aprobación de
+10 heads en Patronato de Julio’18

Acabamos el año con “Tarjeta Amarilla”

Previsión “Tarjeta Verde” y Presentación del
Plan Director estabilización contratación
2021-2024

Aprobado el plan de estabilización contratación 2124

Team Building

1er Team Building (Bicis eléctircas y Cava)
1ª cena de navidad con artistas invitados

Canal Olímpic de Castelldefels
Cena Restaurante (98% asistencia)

Comida de Navidad a domicilio + actuación
de Txabi Franquesa desde el Pier01

Cancelada la cena de navidad presencial (17/12)
Virtual coffee (series y viajes)

Formación

1ª política y 1as subvenciones
1er presupuesto de formación de 1% sobre
masa salarial

Nueva Plataforma Foxize
Clases de inglés in house
Presupuesto 1,5%

Lanzamiento MWCapital Academy
Pack teletrabajo
Clases inglés online. Presupuesto 2%

Presupuesto invertido de 106K€
Formación comunicación por equipos

Flexibilidad y Conciliación

1ª política y finalistas premio Ajuntament
Jornada Intensiva del 01/07 al 30/09

7 días extras de permiso retribuido (5 días
extras + 1 MWC + 1 voluntariado)
Finalistas Premio Ajuntament BCN

Cierre del MediaTIC y Traslado al Pier01
Nueva política de teletrabajo
Nuevo RD-Ley 28/2020, Trabajo a distancia

Nueva política de home office híbrido

Beneficios Sociales

Fruta y Café en la oficina

Nueva plataforma de Bsociales

Market Place comida saludable en el office

Lote de navidad
Nuevos teléfonos móviles

RSC

Lanzamiento Proyecto y Comisión RSC

Regalo Tazas RSC

Donación móviles antiguos

Wellness Plan

Lanzamiento Empresa Saludable con Reto de
pasos, talleres, nutricionista in house…

Lanzamiento plataforma saludable en
confinamiento + videos a partir de mayo

Lanzamiento BH Bienestar para el
acompañamiento personal y emocional del
empleado

Liderazgo MWCapital y
Dirección por objetivos

Proyecto Liderazgo con CODI (misión, visión,
valores y estilo de liderazgo)

Proyecto KPIs para el 100% de la plantilla

Proyecto KPIs para el 100% de la plantilla

Transformación Digital

Migración Office 365, implantación Teams,
Planner, OneDrive…

Formación Teams, nueva ERP y nuevo CRM

Herramienta reserva de puestos y aplicación BH
bienestar

Intranet Corporativa

Lanzada en Abril 2020

Pitch Presentation

Acercamos las herramientas
de trabajo
tal y como utilizamos la
tecnología en nuestra vida
privada

Hoja de ruta y acciones
2018

People &
Happiness
Project

SUITES DE TRABAJO / HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD

2019

Beneficios Sociales

Wellness

2020

2021

Vacaciones y horario
Home office

Plataforma Formación

Intranet corporativa

Herramienta reserva puesto

Plataforma acompañamiento
emocional y personal

2022

Software RRHH

Clima y
gestión
equipos*

Aplicación motos eléctricas*

Finance
Gestión gastos

ERP

Plataforma gestión viajes*

Legal
Firma digital de documentos

Gestión contratos/convenios*

IT
CRM*

*Implementación prevista

Flexibilidad y Conciliación
Incluyendo la nueva política de home office híbrido
En búsqueda de una cultura orientada a las
personas y con una clara apuesta por el desarrollo,
la formación, el talento interno, el clima, la
satisfacción, la confianza, la transparencia o el
compromiso.
Donde la flexibilidad y conciliación son uno de los
pilares como bandera de este cambio cultural de la
Fundación.
Desde 2018 hasta hoy hemos introducido:
• La 1ª Política de Flexibilidad y Conciliación
• Horarios flexibles de entrada y salida
• Jornada intensiva en verano
• Días extras de permiso retribuido
• El control de horarios con una app y
• Proyecto de home office híbrido

Concepte

Opcions

Modalitats de teletreball

•

•
Flexibilitat i
Disponibilitat

•
Gestió de reunions
presencials/video-xat
amb teams

•

Desconnexió Digital

•

•

•
I a la nova oficina, nova
fórmula de gestió
d’espais

Extracto de la presentación del Premio del Ajuntament de Barcelona a la empresa
innovadora en Organización y usos del tiempo

•

•
•

Necessitats

Organització

Entre 1 i 4 dies per setmana a distància en
funció de les càrregues de feina i acords amb
el manager, els projectes o les necessitats
personals o professionals de la persona i/o
equip
1 dia, mínim, a la oficina

Comunicació amb el Manager
Directe i l’equip

La Planificació de
tasques i la gestió de
l’espai a l’oficina
seran imprescindibles

Amb l’objectiu de garantir Temps de treball
comú per a donar resposta transversal i una
bona interrelació laboral, s'estableix l’horari
de 9:30h a 14h i de 15:30h a 17:30h com
horari de disponibilitat MWCapital
40 hores setmanals de mitja

Dintre d’aquesta franja horària
s’estima que totes les persones
treballadores han d’estar
disponibles

Compromís de
tots/es

Obligatori realitzar la formació de gestió de
reunions eficaces
I limitar o evitar les reunions, sempre que sigui
possible, fins a les 17:30h com a hora d’inici

Optimitzar la gestió de reunions
de forma productiva i garantir
la desconnexió digital y la
conciliació professional y
personal

La planificació de
tasques, agendes,
projectes i reserva de
sales seran
imprescindibles

Limitar o evitar les trucades o video-xats,
sempre que sigui possible, a partir de les 18h
de dilluns a dijous i a partir de les 15h els
divendres.
I caps de setmana

Garantir la desconnexió digital i
la conciliació professional y
personal

Compromís de
tots/es

Hot desking, sense lloc assignat
Taules preparades amb pantalla, teclat,
mousse i lock-station per connectar el portàtil

Capacitat del 60% d’ocupació de
la plantilla, per compaginar el
treball presencial amb el treball
a distància

Nova eina
informàtica per
gestionar les reserves
de lloc de treball i
sales de reunions

Política de Flexibilidad y Conciliación
Aspectos destacados
Acciones

Detalle

Flexibilidad laboral

•
•
•

Horario de entrada y salida totalmente flexibles
Viernes salida a las 15h durante todo el año
Opción de hacer jornada intensiva (7h/día) desde el 1/07 a 30/09

Bolsa de horas

•

Aplicación del registro diario del control de horarios a partir del
12 de mayo de 2019 con el Real Decreto Ley 8/2019, de 8 de
marzo mediante una aplicación móvil.

Mejoras en
vacaciones o
permisos

•

•
•

7 días laborables extras de permiso retribuido anuales
• 1 día post Mobile World Congress fiesta toda la plantilla
• 5 días laborables extras de libre disposición
• 1 día laborable extra per acción de voluntariado (RSC)
Tardes libres de los días 24 y 31 de diciembre
Tarde libre aniversario propi o de los hijos

•

Hojas de KPIs del 100% de la plantilla

Dirección por
Objetivos

Accions
Proyecto Home
office híbrido

Plan de Formación
Contenidos, inversión e histórico
Principales contenidos

Histórico formación 2018-2021

Formación en 2021:

•
•
•
•
•
•
•
•

Inglés
Dirección de Marketing Digital
Comunicación a distancia
MBA
Gestión de proyectos y metodologías ágiles
MKT Analytics
Comunicación efectiva intradepartamental
Salesforce Admin & Sales

€106.848

€120.000
€100.000
€80.000
€60.000

€58.273

€67.855

€37.938

€40.000

270k€ de inversión en formación
en 4 años

€20.000
€0

2018

2019

2020

2021

Plan de Formación
MWCapital Academy
2019

2020

2021

Trabajador@s y becari@s de
alta

87%

100%

100%

Inscritos a cursos

53%

98,4%

19,61%

Total cursos online finalizados

41

259

9

Valoración media cursos
online

8,8

8,3

9,5

Conceptos

Beneficios Sociales
Plan de Retribución Flexible
Beneficio Social %
contratado sobre
total plantilla

2018

2019

2020

2021

8%

51%

57%

65,2%

Restaurante

-

38%

20%*

24,5%*

Transporte

-

26%

4%*

5,6%*

Guardería

-

15%

7%*

6,1%*

Póliza de Salud

*Debido a la pandemia por COVID-19 la contratación se ha reducido en todo excepto en la póliza de salud vs 2019

Happiness Project
Cuidamos de tu bienestar emocional y personal
Principales acciones este año
•
•
•
•
•
•

"Vuelta al cole" con desayuno y mochila de regalo
Encuesta home office híbrido para identificar semana ideal
Virtual Coffee sobre series y viajes
Lote de navidad
Teléfono nuevo
Programa bienestar del empleado con acompañamiento
emocional y personal a partir de octubre 2021

Programa
•
•
•
•

Asistencia psicológica.
Sesiones de coaching.
Asesoramiento legal y financiero.
Programas de vida saludable:
•
•
•
•
•
•

Asertividad y habilidades comunicativas
Conciliación vida familiar y laboral
Estilo de vida saludable
Gestión del tiempo
Resolución de problemas
Técnicas de relajación

31% de la plantilla lo ha utilizado (Oct-Dic)
9,6 satisfacción por el servicio recibido
9,2 recomendaría el servicio
9,2 volvería a usar el servicio

Nuestra plantilla
Detalle

Plantilla
A 31 de diciembre de 2021 somos
Fundación y mVenturesBcn

49 personas entre la

Media de edad de 39,5 años y 2,8 años de antigüedad de promedio

Distribución generacional
14
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20

10

40,8%

Mujeres

29

5

59,2%
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Movimientos
Altas y Bajas
20
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8
6
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0
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10
6

6
3

2019

2020
Altas

Bajas

5

4

2021
Bajas Voluntarias

10,2% de Rotación Voluntaria en 2021

Somos Great Place to Work
Certificación con 78 de puntuación promedio

Qué ofrece MWCapital a su equipo
Proyecto de Fundación

Última encuesta

Buen ambiente promedio: 8,5
Recomiendo trabajar en MWCB: 8,5
Compromiso e implicación: 9,4
Orgullo de pertenencia: 9,1

Proyecto de Programa, Área o Dpt
Proyecto de Rol/Puesto con retos
Estilo de Liderazgo MWCapital

Política Salarial

Retribución fija
Dirección por Objetivos
KPIs 100% plantilla

RSC

Plan de Igualdad
Compliance GDPR-LOPD
Comité de Conducta
Protocolo anti acoso moral, laboral
y sexual

Comunicación Interna
Open meetings
Intranet Corporativa
Encuestas de opinión
Teams General

Plan de acción

TALENT & PEOPLE
2018-2024
Team, Life & Sustainability

Flexibilidad y
Conciliación

Jornada intensiva
7 días extras
Home office híbrido

Wellness Plan

Empresa Saludable
Acompañamiento Emocional
Market Place Saludable
Team buildings

Beneficios Sociales
Póliza de Salud
Restaurante
Transporte
Guardería
Dto. motos eléctricas
Café

Plan de Formación

MWCapital Academy
Inglés in house/online
Subvenciones individuales
Pack Teletrabajo
Formación de equipos

Technology
Matters

Let’s make a change together!
www.mobileworldcapital.com
@MWCapital

Talent & People Department
Abel Gómez

Nacho Borrás

agomez@mobileworldcapital.com

nborras@mobileworldcapital.com

Director de Servicios Corporativos y Personas

HR Coordinator

