
  

DSØD240          1 

PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO 
DE ACCIONES DE ENTRENAMIENTO Y ASESORAMIENTO EMPRESARIAL EN 
CENTROS DE SIMULACIÓN EMPRESARIAL EN LA PROVINCIA DE SEVILLA” 

PARA LA FUNDACIÓN EOI 

 

Número de Expediente: PG_20150101_EMPRENDESEV. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La Fundación EOI y PRODETUR, S.A.U., sociedad instrumental para el desarrollo 
económico y turístico de la Diputación de Sevilla, han firmado un convenio específico 
de colaboración que, bajo la denominación “Asesoramiento y Entrenamiento para la 
puesta en Marcha y Gestión de un Proyecto Empresarial”, tiene como objetivo llevar a 
cabo actuaciones basadas en Programas de Simulación Empresarial dirigidas a 
emprendedores con proyectos empresariales en estadios iniciales. 

Teniendo en cuenta la coincidencia de objetivos de las instituciones: EOI y 
PRODETUR, en el marco de sus respectivos fines y competencias, consideraron de 
interés establecer una colaboración para el desarrollo de acciones que contribuyan a 
la mejora de la competitividad de los nuevos negocios, a una mejor gestión de éstos 
mediante el conocimiento de los aspectos críticos de la creación y gestión de un 
proyecto empresarial, sensibilizando a los emprendedores sobre la utilización de las 
nuevas tecnologías y de la innovación como elementos de competitividad en la gestión 
de una empresa, proporcionando a los emprendedores un entorno en el que testar la 
viabilidad de los proyectos empresariales. Con el desarrollo de este Proyecto se 
fomentará la creación de empresas y se procurará el incremento en la supervivencia 
de éstas, mediante Programas de Simulación Empresarial que eviten la mortalidad de 
buenos proyectos empresariales por falta de entrenamiento y mentorización en 
aspectos de gestión. 

 

Con estos objetivos, PRODETUR ha venido desarrollando en los últimos años, a 
través de su Agencia de Simulación Empresarial, diferentes Programas de 
Entrenamiento a Emprendedores basados en esta metodología, que combina un 
sistema de capacitación muy práctico y acciones de apoyo y asesoramiento 
empresarial, a través de la simulación. Para dicha simulación se cuenta con la 
aplicación informática desarrollada por PRODETUR, que aporta el entorno simulado 
de las fases de creación, puesta en marcha y gestión de distintas ideas de negocio 
propuestas por emprendedores y/o empresarios. El entorno empresarial simulado para 
emprendedores reproduce situaciones reales que permiten a los participantes adquirir 
conocimientos y experiencias prácticas en el ámbito de la dirección, gestión y 
administración de su propia empresa, obteniendo una visión global del flujo de 
documentación e información, de las relaciones de carácter interno y externa, 
asumiendo obligaciones y responsabilidades que les involucran activamente en el 
proceso de creación y gestión de la empresa simulada. En definitiva, la Simulación 
Empresarial facilita entender el funcionamiento de una empresa, tanto en gestión 
administrativa y marketing, como en las relaciones comerciales e institucionales, 
ofreciendo instrumentos eficaces y eficientes que propicien la creación y consolidación 
de los proyectos empresariales. 
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En el marco del Convenio suscrito entre EOI y PRODETUR, se establece el objetivo 
de extender esta iniciativa en 16 localidades de la provincia de Sevilla, en las que se 
pondrán en marcha Centros de Simulación Empresarial donde se desarrollarán 
Programas de Entrenamiento, dirigidos a emprendedores, para la puesta en marcha y 
gestión de un proyecto empresarial. 

 

Esta Operación se enmarca dentro del denominado Programa RISC (Redes de 
Innovación al Servicio de la Competitividad) que desarrolla EOI, incluido dentro del 
Programa Operativo CCI2007ES16UPO001, de Investigación, Desarrollo e Innovación 
(I+D+i) por y para el beneficio de las Empresas - Fondo Tecnológico del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, aprobado por Decisión de la Comisión de la Unión 
Europea de 7 de diciembre de 2007. El Programa RISC comprende actividades para 
favorecer la implantación y desarrollo de iniciativas de I+D+i y de transferencia 
tecnológica en las empresas, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, 
con el fin de mejorar su competitividad. 

 

2. DESCRIPCIÓN DELSERVICIO 

EOI precisa contratar un servicio de consultoría para el diseño, planificación, gestión y 
ejecución del programa de Simulación Empresarial que se llevará a cabo en 16 
municipios de la provincia de Sevilla, mediante Centros de Simulación Empresarial 
dirigidos a personas emprendedoras y/o empresarios noveles. Conlleva la realización 
de acciones de asesoramiento para la gestión de iniciativas empresariales mediante la 
metodología de Simulación de Empresas. 

En este servicio se contemplan las siguientes actuaciones:  

 Fase I. Preparación del lanzamiento del servicio. 

 Fase II. Apoyo en la difusión y selección de participantes en el proyecto. 

 Fase III. Consultoría de entrenamiento mediante la metodología de Simulación 
de Empresas para capacitar en la óptima gestión de un proyecto empresarial.  

 Fase IV. Complementariamente, jornadas públicas en abierto para el fomento 
del emprendimiento y capacitación/sensibilización en aspectos clave de gestión 
empresarial en aquellas personas con inquietud emprendedora.  

Asimismo entre las funciones del adjudicatario estará la gestión del proyecto, calidad y 
riesgos, seguimiento de resultados y soporte en gestión documental. 

Los documentos generados durante el servicio o para su justificación deberán cumplir 
con la normativa de comunicación de esta tipología de proyectos, y en concreto, 
deberá incluirse la participación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España y la colaboración 
de la Fundación EOI y PRODETUR. 

 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Las fases en las que se desglosa el servicio de asesoramiento y sus entregables se 
detallan a continuación: 
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3.1. FASE I: LANZAMIENTO DEL SERVICIO  

Tiene por objetivo proponer y realizar acciones para la validación del enfoque 
metodológico de este servicio, ajustar el diseño y estructura del proyecto, así como 
la planificación detallada de las actuaciones integradas en el mismo, la preparación 
de los medios humanos y técnicos para la prestación del servicio, así como los 
mecanismos de seguimiento y control. 

El adjudicatario deberá elaborar al inicio de la colaboración el Plan de Gestión del 
Proyecto, constituyendo la guía para la ejecución y control de éste a nivel de 
organización y coordinación entre el adjudicatario y EOI, así como con los grupos 
de interés de este servicio, en especial con PRODETUR. Recogerá la definición 
del proyecto, la planificación global y su línea base, la matriz de responsabilidades 
de cada parte, y los mecanismos de comunicación y seguimiento de avance del 
proyecto. Se precisará entre otros aspectos: 

 Objetivos del Proyecto. 

 Fases y objetivos de cada fase. 

 Hitos principales, entregables de cada fase y criterio de aceptación de los 
mismos. 

 Indicadores de seguimiento propuestos. 

 Planificación detallada del Proyecto. 

 Recursos humanos involucrados: 

o Equipo de Trabajo. 

o Responsabilidades en el Proyecto. 

o Grupos de Interés. 

o Comité de Dirección y Seguimiento.  

 Plan de coordinación y comunicación con  EOI y grupos de interés, 
destacando PRODETUR. 

 Gestión de riesgos, identificando riesgos del proyecto y de acciones 
correctoras, vigilando especialmente el cumplimiento de plazos. 

 Cumplimiento normativo, aseguramiento del cumplimiento de la legislación 
de los distintos proveedores (en especial la relativa a normativa laboral, 
PRL y LOPD). 

 Criterios de calidad del proyecto. 

 Estándares de documentación del proyecto, tanto pública como de informes 
internos. 

 Mecanismos de seguimiento y control. 

 Próximos pasos. 

 

En el Plan de Trabajo se detallará y validará el modelo de organización y 
funcionamiento de cada Centro de Simulación Empresarial. De especial interés es 
la preparación prevista de los miembros del equipo de trabajo por parte del 
adjudicatario, la homogeneización de estándares de trabajo y la coordinación de 
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los distintos equipos a lo largo del proyecto, tanto para optimizar el funcionamiento 
y resultados de cada uno de los Centros de Simulación Empresarial, como para la 
gestión del conocimiento entre ellos y la homogeneización del servicio prestado. 
En la oferta debe explicitarse cómo se realizará dicha preparación del equipo de 
trabajo por parte del adjudicatario, previamente al lanzamiento de cada Centro de 
Simulación Empresarial y la coordinación posterior durante el funcionamiento de 
los mismos. 

Complementariamente a las acciones de preparación inicial del equipo de trabajo 
por parte del adjudicatario, debe darse cabida a entre 2 y 3 sesiones de trabajo 
con el equipo de adjudicatario, a cargo de personal de PRODETUR y EOI, con una 
duración de entre 5 y 10 horas en total. El fin de dichas sesiones es unificar 
mensajes sobre el servicio, estándares básicos de trabajo y requerimientos, 
compartir buenas prácticas en simulación empresarial en base a la experiencia de 
la Agencia de Simulación de Empresas de PRODETUR y de su metodología. Se 
debe asegurar la asistencia al conjunto de estas sesiones de trabajo de todas las 
personas que estarán involucradas en el proyecto (tanto en tareas de consultoría 
como en tareas de soporte), con la duración estimada mencionada anteriormente. 

En cada uno de los 16 Centros de Simulación Empresarial planificados, se prevé 
contar con la colaboración de otras tantas entidades y organismos públicos de los 
correspondientes municipios de la provincia de Sevilla en los que se instalen,  que 
cuentan en su estructura con unidades de apoyo emprendedores (Centro de 
Iniciativas Empresariales, Viveros de Empresas…). La formalización de dichas 
colaboraciones no será objeto de este servicio, si bien sí deben considerarse a 
dichos colaboradores entre los grupos de interés del proyecto. Las instalaciones, 
equipamiento informático y el material de oficina necesario para el correcto 
desarrollo de los Centros de Simulación Empresarial, estarán disponibles en cada 
uno de los municipios participantes con anterioridad al inicio del Proyecto, no 
siendo tampoco objeto de este servicio. 

Los entregables de esta fase son: 

 Plan de Gestión del Proyecto. 

 Cualquier otro documento justificativo de la actividad. 

 

3.2. FASE II: APOYO EN LA DIFUSIÓN Y SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 

El adjudicatario deberá colaborar en la selección de los emprendedores 
participantes en las acciones en los distintos municipios en los que se pongan en 
marcha los Centros de Simulación Empresarial, así como en las acciones de 
difusión que contribuyan a la atracción de emprendedores que formarán parte del 
proyecto. Se estima un total de entre 120 y 160 participantes en el conjunto de los 
16 Centros de Simulación Empresarial que se pondrán en marcha (con un mínimo 
de 8 emprendedores por cada una de las 16 localidades en la que se instalarán 
Centros de Simulación Empresarial).  

 

El adjudicatario deberá llevar a cabo como mínimo las siguientes actuaciones, en 
las que se debe garantizar la igualdad de oportunidades entre los potenciales 
participantes, y contendrá: 
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 Caracterización de los emprendedores potenciales de formar parte del 
proyecto. Identificará los criterios cualitativos y cuantitativos que 
caractericen a los emprendedores y empresarios noveles, cuya 
participación pudiera ser interesante, en términos de posibilidad de creación 
de empresas, así como en resultados globales e impacto de este proyecto, 
de acuerdo a las directrices de EOI y la experiencia de PRODETUR en 
Programas de Simulación de Empresas. 

 Participación en las acciones de difusión que se propongan desde la 
Dirección del Proyecto, en colaboración con PRODETUR, donde se 
expliquen los objetivos y beneficios de la participación en el proyecto (como 
ejemplos, pueden citarse: sesiones grupales, presentaciones en los 
distintos municipios, ruedas de prensa, entrevistas en medios, etc.) y apoyo 
en la coordinación de las mismas, si así fuese requerido.  

 Propuesta de acciones de difusión de refuerzo en base a sus propias 
capacidades, basadas en estrategias tanto on- como off-line, para alcanzar 
el número previsto de participantes. 

 La recogida de datos administrativos y técnicos sobre los participantes e 
interesados en una base de datos con la información relevante para el 
proyecto sobre los mismos. 

 Asesorar a los interesados, potencialmente beneficiarios, durante el 
proceso de selección (vía mail y teléfono, habilitado por el adjudicatario) en 
la resolución de consultas relativas al alcance y desarrollo del servicio. Así 
como en la cumplimentación de la convocatoria, si así se requiriese por 
parte de EOI. Igualmente en la recopilación de documentación que forma 
parte del expediente de cada participante y chequeo según la convocatoria 
pública e indicaciones de EOI. 

 Soporte a las comunicaciones con los participantes. El adjudicatario 
realizará las comunicaciones solicitadas por EOI a los emprendedores 
participantes derivadas de su participación en el proyecto y el proceso de 
convocatoria. 

 Baremación y selección de participantes de acuerdo a los criterios 
establecidos por la Dirección del Proyecto. Se realizará la selección de 
participantes y baremación  y se elaborarán los correspondientes informes 
de selección, así como las actualizaciones periódicas del cuadro de 
selección, bajo la supervisión de la Dirección del Proyecto. Volcará 
asimismo los datos administrativos y de contacto de los emprendedores, 
según indicaciones de EOI. 

 

En el proceso de selección de los emprendedores participantes, el adjudicatario 
tendrá en cuenta que en proyectos de Simulación de Empresas dirigidos a 
emprendedores es conveniente trabajar con grupos homogéneos, con un grado de 
madurez de la idea de negocio similar y, en la medida de lo posible, agrupar por: 

 Pre-emprendedor, idea de negocio no definida. 

 Emprendedor/a: viabilidad técnica, comercial, económica y financiera. 

 Empresario/a novel: empresa constituida recientemente. 
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Tan importante como la madurez de la idea de negocio resultan los conocimientos 
previos en materias relacionadas con la gestión empresarial. Es imprescindible por 
ello identificar, preferentemente mediante cuestionario y/o entrevista personal 
(pudiendo ser propuestos ambos métodos por la Dirección del Proyecto, para 
todos los participantes/interesados), las carencias competenciales en materia de 
gestión empresarial de las personas entrevistadas.  

 

Los entregables de esta fase son: 

 Plan de soporte a la difusión y selección de participantes, que se entregará 
al inicio de esta fase. Recogerá todos los aspectos necesarios para la 
puesta en marcha de esta fase, validar acciones y unificar criterios. 

 Memoria justificativa final de todas las acciones realizadas. En el caso de 
las jornadas de difusión o presentaciones, deben recopilar los datos de las 
Pymes y emprendedores asistentes (datos y firma de la/s persona/s que 
asiste a la jornada junto a  denominación de la PYME, CIF, en el caso de 
empresas), el contenido de la jornada, la documentación y/o otros 
materiales entregados a los asistentes. Asimismo se deberá aportar 
fotografías durante su desarrollo, donde sea visible la identificación de la 
jornada bajo la normativa de comunicación del Programa Operativo del 
Fondo Tecnológico. Deberá reflejar la igualdad de oportunidades. 

 Cuadro de valoración recogiendo la relación de participantes según la 
convocatoria pública, ordenadas según valoración en función de los 
criterios asignados. En dicho listado deberán constar además los datos 
identificativos de los participantes (nombre, CIF en el caso de empresas y 
los datos aportados en la solicitud de participación) y aquellos definidos 
para la selección de beneficiarios. Asimismo expediente completo con la 
documentación solicitada a cada participante en el programa.   

 Cualquier otro documento justificativo de la actividad. 

 

3.3. FASE III. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONSULTORÍA EN LOS 
CENTROS DE SIMULACIÓN EMPRESARIAL 

El Programa Centros de Simulación Empresarial contempla el desarrollo de 
acciones de asesoramiento, entrenamiento y acompañamiento a emprendedores y 
empresarios en cada Centro de Simulación Empresarial que se pongan en marcha 
en 16 municipios de la provincia de Sevilla.  

Este programa incluirá asesoramiento individual y grupal a los participantes en 
sesiones de capacitación, talleres específicos sobre gestión empresarial, 
entrenamiento mediante metodología de Simulación de Empresas y habilidades 
personales para emprendedores (Ver Anexo I) 

El número objetivo de usuarios a atender en cada Centro será de entre 8 y 15 
participantes (emprendedores y/o empresarios). 

El nº de horas totales de asesoramiento por Centro de Simulación será de 120 
horas, que se distribuirán en 24 jornadas de 5 horas de duración cada una, durante 
12 semanas. En cada una de las jornadas, el asesoramiento se enfocará en la 
siguiente tipología de acciones: 
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 20% con acciones de tutorización y  apoyo en la elaboración del Plan de 
Negocio de cada participante atendido en los Centros de Simulación 
Empresarial. 

 60% de las horas destinadas a la simulación de las ideas de negocio en la 
aplicación de Entorno Simulado de la Agencia de Simulación de 
PRODETUR. Se simularán tantas empresas como ideas de negocio 
participen en cada Centro de Simulación Empresarial.  

 20% de las horas se destinarán a acciones de capacitación, asesoramiento, 
información y apoyo a las personas emprendedoras. Las acciones de 
capacitación en materia empresarial en las que participen los 
emprendedores durante el itinerario instructivo, deben complementar el eje 
troncal de esta asistencia técnica, que es la metodología de Simulación 
Empresarial. 

Se valorarán aproximaciones flexibles en los planteamientos realizados en la 
oferta, de forma que, una vez iniciada la actividad, sea posible adaptar los servicios 
a nuevas necesidades de los emprendedores, manteniendo el número total de 
horas. 

En caso de que algún emprendedor no complete el programa, el adjudicatario 
estará obligado a incorporar al proyecto y dar el servicio a un nuevo emprendedor, 
si así se indicara o solicitara por la Dirección del proyecto. 

Los entregables de esta fase son: 

 Planificación de la actividad de cada Centro. 

 Partes de asistencia de los participantes. 

 Entregables por cada participante generados a lo largo del proceso de 
asesoramiento y simulación empresarial. 

 Memoria justificativa de la actividad realizada en cada Centro y de forma 
global. 

 Cualquier otro documento justificativo de la actividad. 

 

3.4. FASE IV. PROGRAMA DE JORNADAS PÚBLICAS 

De forma complementaria, el adjudicatario deberá planificar el desarrollo de 5 
jornadas grupales dirigidas al conjunto de participantes en los distintos Centros de 
Simulación Empresarial y abiertas igualmente al público en general.  

Cada jornada tendrá una duración estimada de 3 horas, a desarrollar en 
localidades de la provincia de Sevilla. La provisión de espacios no forma parte de 
este servicio. La temática de estas jornadas versará sobre temas de actualidad y 
de interés para los participantes y emprendedores en general. Si bien las jornadas 
están dirigidas principalmente a los participantes en el programa, el adjudicatario 
realizará difusión para ponerlo en conocimiento de otras empresas, empresarios y 
emprendedores potencialmente interesados en aspectos esenciales del 
emprendimiento, de la gestión empresarial y de las principales vías para la mejora 
de la competitividad (como pueden ser tecnología, orientación al mercado, 
comercialización y marketing, financiación, “networking”, innovación, así como 
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casos de éxito, buenas prácticas, experiencias de otros emprendedores, 
oportunidades de colaboración, etc.) 

El adjudicatario debe identificar en la oferta la propuesta de jornadas en abierto, 
indicando descripción general de cada una, contenido básico, tipología, ponente, 
número de asistentes previstos, acciones de difusión previstas, etc. Se valorarán 
planteamientos flexibles para adaptarse a las necesidades del programa durante el 
desarrollo de éste. 

El adjudicatario se centrará tanto en la coordinación, desarrollo y ejecución de 
estas acciones, como en la provisión e impartición de los contenidos técnicos y 
funcionales de las actividades que se programen, incluyendo la contratación de los 
potenciales expertos que participarán como ponentes, previa propuesta y 
aprobación por la Dirección del Proyecto. 

Asimismo, gestionará los registros de asistencia a actividades de los actos 
organizados (firma de los asistentes y registro de los datos identificativos y 
profesionales de los mismos). Todo ello, bajo los criterios de difusión y publicidad 
marcados por la Dirección de Proyecto. Igualmente el adjudicatario se encarga de 
la justificación administrativa de estas acciones de acuerdo a los criterios de 
FEDER-EOI. 

 

Los entregables de esta fase son: 

 Diseño y Programa detallado por actividad: objetivos, temática, ponentes. 

 Documentación generada en cada actividad. 

 Listas de asistencia. 

 Cualquier otra evidencia de la ejecución de las mismas. 

 

4. GESTIÓN DEL PROYECTO, SEGUIMIENTO DE RESULTADOS Y SOPORTE EN 
GESTIÓN DOCUMENTAL 

El adjudicatario se responsabilizará de las siguientes acciones relacionadas con la  
Gestión del Proyecto, el Plan de Calidad, Riesgos y la Gestión Documental. 

4.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO.  

El adjudicatario deberá elaborar informes de seguimiento con periodicidad 
quincenal en el que se recoja el estado, actividades realizadas y previstas en cada 
fase, así como las actualizaciones de aquellos aspectos del Plan de Gestión del 
Proyecto para el control del proyecto, como planificación, gestión de la calidad y de 
los riesgos, indicadores, etc. 

Realizará avance semanal de los trabajos y puesta en común de los siguientes 
pasos y puntos críticos o de decisión. 

Igualmente memoria final justificativa del servicio prestado donde se incorpore 
además de las actividades realizadas y los resultados obtenidos, los principales 
casos de éxito y buenas prácticas del proyecto. 

Se llevarán a cabo reuniones de coordinación y seguimiento con periodicidad 
estimada quincenal, generándose actas de las mismas. EOI podría solicitar 
reuniones semanales en la fase inicial del proyecto.   
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4.2. GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO 

El adjudicatario deberá velar por la calidad de los trabajos y la consecución de 
objetivos en tiempo y forma, así como por la satisfacción de los beneficiarios. Entre 
los aspectos a gestionar en el plan de calidad se encuentra la revisión documental 
y de estándares de identidad corporativa, el seguimiento y cierre de las acciones 
correctivas identificadas a lo largo del proyecto y otras funciones que se puedan 
detectar en el marco de la coordinación de actividades y aseguramiento de la 
calidad del servicio especificado por EOI. 

 

4.3. GESTIÓN DE INCIDENCIAS Y RIESGOS 

El adjudicatario deberá proporcionar un plan de gestión de incidencias y riesgos, 
responsabilizándose entre otros aspectos del Seguimiento y cierre de las 
incidencias, y del reporte de los mismos a la Dirección del Proyecto por parte de 
EOI. 

 

4.4. SOPORTE A LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y JUSTIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

El adjudicatario deberá responsabilizarse de tener completada, custodiar 
debidamente y entregar a la Dirección de Proyecto, toda la documentación 
necesaria para acreditar el correcto desarrollo de las actividades, de acuerdo a las 
indicaciones y criterios de EOI y FEDER: 

 Registro y clasificación de documentos  

 Custodia  

 Control de versiones  

 Elaboración de las Memorias de Justificación Proyecto según criterios de 
EOI.  

 Recopilación y custodia de la documentación administrativa de solicitantes 
y participantes de las acciones. 

 

4.5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

El adjudicatario se responsabilizará de las acciones de valoración de resultados del 
proyecto de forma continuada durante el proyecto. Especialmente:  

 Generación y mantenimiento de Indicadores operativos y socio-
económicos. 

 Recopilación y elaboración de un informe con los principales casos de éxito 
del proyecto. 

Los resultados principales serán:  

 Plan de proyecto inicial y sucesivas actualizaciones en los Informes de 
Seguimiento. Contendrá el Plan de calidad del proyecto actualizado. 
Asimismo el Plan de gestión de incidencias y riesgos del proyecto 
actualizado. Cuadro de indicadores actualizado. 
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 Informes de seguimiento periódicos para la Dirección del proyecto, en 
concreto: 

o Avance semanal de los trabajos y puesta en común de los 
siguientes pasos y puntos críticos o de decisión. 

o Informes periódicos quincenales sobre el servicio prestado 
(memoria descriptiva de actuaciones) cumpliendo con la normativa 
de comunicación del Programa Operativo FEDER-Fondo 
Tecnológico. 

o Memoria final justificativa del servicio prestado donde se incorpore 
además de las actividades realizadas y los resultados obtenidos, los 
principales casos de éxito y buenas prácticas del proyecto. 

 Documentos generados en el proyecto en sus distintas versiones. 
Documentos justificativos generados en el proyecto. 

 Casos de éxito documentados para su difusión. 

 

5. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

La duración se estima en 4,5 meses. El Proyecto deberá ser presentado por los 
licitadores con una planificación de acuerdo a esta duración.  

Las actuaciones se desarrollarán en la provincia de Sevilla, incluida la ciudad, para lo 
cual el adjudicatario deberá tener plena disponibilidad para estar permanentemente 
vinculado al lugar de realización de los trabajos durante la ejecución del Proyecto.   

Además tendrá disponibilidad para viajar a la sede de EOI en Sevilla cuando fuese 
requerido (máximo 1 vez por mes durante todo el Proyecto). 

El adjudicatario deberá estar presente en todas las actividades y eventos que se 
organicen.  

 

6. EQUIPO DE TRABAJO 

El adjudicatario deberá llevar a cabo sus tareas mediante un equipo multidisciplinar, 
estable, con amplia experiencia en la realización de Proyectos similares al ofertado. El 
equipo de trabajo estará dirigido por un Jefe de Proyecto, designado por el 
adjudicatario, que actuará como único interlocutor ante EOI, quien actuará como 
responsable de la elaboración y entrega de los trabajos, estará integrado en su propia 
plantilla y tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

 Actuar como interlocutor del adjudicatario frente a EOI, canalizando la 
comunicación entre la empresa y el personal integrante del equipo adscrito al 
contrato, de un lado, y EOI, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones 
derivadas del a ejecución del contrato. 

 Apoyar a la EOI en la promoción del Proyecto y captación de las empresas 
beneficiarias. 

 Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e 
impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean 
necesarias en relación con la prestación del servicio contratado. 
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 Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de 
trabajo de las funciones que tiene encomendadas, así como controlar la asistencia 
del dicho personal al puesto de trabajo. 

 Incorporar al equipo de trabajo a las personas que estime necesarias para verificar 
y evaluar todas las actuaciones a su cargo. 

 Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del 
contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente el adjudicatario con 
EOI, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio. 

 Informar a EOI del grado de cumplimiento y evolución del Proyecto, garantizando 
el cumplimiento de plazos y requisitos de servicio.  

 Informar a EOI acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato así como de 
cualquier incidencia que afecte o pueda afectar al Proyecto, proponiendo las 
medidas para su corrección o las medidas preventivas que correspondan.  

 Emisión de informes y mejora continua de la calidad del servicio. 

 Emisión de un informe indicando las medidas de control impuestas y  las acciones 
a llevar a cabo que sean necesarias cuando las desviaciones del Proyecto así lo 
requieran. 

 Velar por el cumplimiento de las medidas de protección de datos personales, 
confidencialidad, custodia de la documentación y de cualquier otra normativa de 
aplicación al Proyecto.  

 Convocar las reuniones y comités de seguimiento necesarias para la buena 
marcha del Proyecto o con el fin de determinar, analizar y valorar las incidencias 
que, en su caso, se produzcan durante su ejecución. 

 Asistir a las reuniones y Comités de seguimiento necesarios convocados por EOI 
para la buena marcha del Proyecto o con el fin de determinar, analizar y valorar las 
incidencias que, en su caso, se produzcan durante su ejecución. 

 Emitir las certificaciones parciales de recepción de los trabajos a realizar. 

 Todas aquellas correspondientes a la buena marcha del servicio. 

El licitador deberá incorporar en el Modelo Organizativo contemplado en su oferta 
información del equipo destinado a la prestación de todos los servicios a ser prestados 
(administración, servicios adicionales, definición de procesos, gestores…). Se harán 
constar los siguientes puntos: 

 Identificación de los perfiles profesionales, con su formación y experiencia. 

 Funciones a realizar por cada uno de los perfiles profesionales en el ámbito del 
servicio a prestar, atribuciones básicas y operaciones propias. 

 Indicación de las necesidades de colaboración con personal de EOI que se 
consideran necesarias, incluyendo su alcance estimado. 

 Equipo inicial propuesto y su perfil asociado. 

El equipo de consultoría debe presentar una dotación mínima de nueve (9) personas, 
incluyendo un Jefe de Proyecto con una dedicación de, al menos, un 40%, cuyas 
funciones y responsabilidades son las anteriormente descritas. 
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 Perfil Director del Proyecto: 

- Titulación Superior o Diplomado universitario. 

- Responsable de la coordinación y organización de servicios similares al 
objeto del contrato o con una experiencia suficiente y demostrada referida 
especialmente a trabajos relativos con el objeto del contrato. 

- Experiencia profesional de al menos 8 años en el ámbito de la gestión 
empresarial, de los cuales 3 años al menos en gestión de programas y 
proyectos que asesoramiento empresarial y apoyo a la Pyme y a los 
emprendedores, así como experiencia en simulación de empresas. 

 Perfil Personal Técnico Consultores: 

- Titulación Universitaria en Empresariales / Económicas / LADE, Relaciones 
Laborales. 

- Experiencia profesional de al menos 6 años. 

- Contarán con una experiencia específica mínima de 2 años en programas 
de atención a emprendedores como entrenadores/instructores aplicando 
metodologías de simulación de empresas. 

- Experiencia específica en la elaboración de planes de negocio y en 
asesoramiento a emprendedores, así como en consultoría de 
asesoramiento empresarial a la Pyme. 

Se acreditará mediante la aportación del curriculum vitae de los perfiles indicados, que 
incluya detalle de los Proyectos y tipos de servicios prestados similares a los descritos 
en los pliegos.  

Se considera especialmente importante la gestión del cambio en el caso de los 
recursos humanos y la estabilidad del mismo durante la ejecución del contrato.  

Cualquier modificación futura que el adjudicatario considere necesario llevar a cabo en 
la composición del equipo que presta el servicio (como consecuencia, por ejemplo, de 
un cambio en la línea de gestión del servicio) habrá de ser propuesta y justificada a 
EOI, con carácter previo, a su aplicación.   

EOI se reserva el derecho a exigir el cambio de algún miembro del equipo del 
adjudicatario, de manera suficientemente justificada, por entender que su intervención 
supone merma en la calidad de servicio percibida. EOI podrá proponer la sustitución 
de parte del personal asignado, en cuyo caso, el adjudicatario procederá a realizarla 
sin que ello suponga coste adicional alguno.  

Será responsabilidad del adjudicatario disponer del número de recursos necesario 
para la realización del servicio con el cumplimiento del nivel de servicio acordado, sin 
repercusión económica para EOI.  

Asimismo, el adjudicatario deberá mantener perfectamente formado a los recursos 
personales asignados al servicio en las funciones y conocimientos derivados de su 
puesto de trabajo.  

 

7. MEDIOS TÉCNICOS 

El adjudicatario deberá incluir en este apartado una descripción completa de la 
infraestructura de que dispone para la prestación del servicio, en las condiciones 
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descritas en este pliego. Asimismo, se incluirá una relación y descripción de las 
herramientas de gestión propuestas por el licitador para dar respuesta a los requisitos 
del servicio. 

 

8. SISTEMAS DE CONTROL Y CALIDAD DE SERVICIO 

Se debe indicar como se realizará la gestión y seguimiento del Proyecto (estructura de 
gestión, responsables técnicos y administrativos, flujos de información, etc.). Deben 
estar muy bien definidos los flujos de información que se establecerán durante el 
desarrollo del Proyecto (informes de progreso y seguimiento o cualquier otro 
entregable). 

En la oferta se deberá incluir el Plan de Calidad propuesto y Plan de Contingencia ante 
situaciones extraordinarias, incluyendo un Acuerdo de Calidad de Servicio propuesto, 
que contenga valores concretos de: 

- Tiempos de solución de incidencias. 

- Controles de calidad. 

- Indicadores propuestos para la consecución de los objetivos de EOI. 

EOI designará un responsable del contrato. Las funciones de éste serán, con carácter 
general, las derivadas de la dirección, comprobación, informe y vigilancia de la 
correcta realización de los trabajos y, en especial, las que le asigne EOI, tales como:  

- Actuar como interlocutor principal frente al adjudicatario en todo lo relativo a las 
cuestiones derivadas del a ejecución del contrato.  

- Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de 
trabajo de las funciones que tiene encomendadas, así como controlar la ejecución 
del contrato.  

- Vigilar el cumplimiento de las medidas de protección de datos personales, 
confidencialidad, custodia de la documentación y de cualquier otra normativa de 
aplicación al Proyecto.  

- Convocar las reuniones y Comités de seguimiento necesarios para la buena 
marcha del Proyecto o con el fin de determinar, analizar y valorar las incidencias 
que, en su caso, se produzcan durante su ejecución.  

- Velar por el cumplimiento de los trabajos a realizar.  

- Incorporar al equipo de trabajo a las personas que estime necesarias para verificar 
y evaluar todas las actuaciones a su cargo.  

- Emitir las certificaciones parciales de recepción de los trabajos a realizar.  

Asimismo, EOI se reserva el derecho a realizar todos aquellos controles e 
inspecciones que crea oportuno con el fin de  garantizar el cumplimiento del contrato.  

El adjudicatario, durante la ejecución del contrato, deberá entregar informes periódicos 
recogiendo los principales datos sobre su actividad.  

 

9. OBLIGACIONES FORMALES 

EOI ejercerá de una manera directa y continuada la comprobación, coordinación y 
supervisión de la correcta realización de los trabajos. 
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EOI se reserva el derecho de modificar los trabajos en caso de no estar cumpliendo 
los objetivos indicados. 

El contrato implica que el adjudicatario se responsabilizará, por sí mismo y ante EOI, 
del cumplimiento íntegro y satisfactorio de la totalidad de las prestaciones objeto del 
mismo. Por ello los licitadores deberán disponer de la organización, medios técnicos, 
materiales y humanos suficientes que permitan acometer y realizar perfectamente la 
totalidad del servicio que constituye el objeto del contrato, respondiendo con su 
organización incluso de aquellos que deban ser subcontratados.  

La organización y estructura empresarial serán por tanto coherentes y adaptadas a la 
naturaleza y características del objeto del contrato y de sus diferentes prestaciones.  

El adjudicatario deberá contratar al personal que resulte preciso para atender el 
cumplimiento de sus obligaciones.  En ningún caso existirá vinculación laboral alguna 
entre el personal que se destine a la ejecución de este contrato por el adjudicatario y 
EOI, por cuanto el personal queda expresamente sometido al poder direccional y de 
organización del adjudicatario (artículo 43 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores).   

Tanto EOI como el adjudicatario durante el tiempo que dure el contrato y sus 
prorrogas, mantendrán la confidencialidad de los datos e información intercambiados 
entre ellos, incluyendo información objeto de derecho de autor, patentes, técnicas, 
modelos, invenciones, conocimiento experto, procesos, algoritmos, programas, 
ejecutables, investigaciones, detalles de diseño, información financiera, lista de 
clientes, inversionistas, empleados, relaciones de negocios y contractuales, 
pronósticos de negocios, planes de mercadeo y cualquier información revelada sobre 
terceras personas.  

Es especialmente importante garantizar la confidencialidad de las personas que 
presten el servicio, en cualquier tipo de información a la que tengan acceso en el 
desarrollo de su actividad. 

 

10. DILIGENCIA EXIGIBLE 

El adjudicatario ejecutará el contrato en los términos previstos en este pliego, 
realizando de manera competente y profesional el objeto del contrato, cumpliendo los 
niveles de calidad exigidos y cuidando diligentemente los materiales, documentos, etc. 
que tuviera que utilizar como consecuencia del contrato. A estos efectos, el 
adjudicatario responderá de la calidad del trabajo desarrollado con la diligencia 
exigible a un profesional experto en la realización de las tareas objeto del contrato. 

El adjudicatario responderá de la corrección y precisión de los documentos que aporte 
a EOI en ejecución del contrato y avisará sin dilación a EOI cuando detecte un error 
para que pueda adoptar las medidas y acciones correctoras que estime oportunas. 

El adjudicatario responderá de los daños y perjuicios que se deriven para EOI, o para 
el personal de dicha entidad, de las reclamaciones que pueda realizar un tercero, y 
que tengan su causa, directa o indirecta, en errores del adjudicatario, en la ejecución 
del contrato o que deriven de la falta de diligencia referida en el presente apartado. 
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11. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia de prevención de riesgos laborales. El incumplimiento de estas obligaciones 
por parte del adjudicatario no derivará en responsabilidad alguna para EOI. 

El adjudicatario estará obligado a cumplir las instrucciones para la prevención de los 
riesgos existentes en el centro de trabajo donde se preste el Servicio y las medidas 
que deban aplicarse cuando se produzca una situación de emergencia que EOI 
establezca. 

Asimismo, el adjudicatario colaborará en la aplicación de la normativa de prevención 
de Riesgos Laborales, en especial en el establecimiento de los medios de 
coordinación que sean necesarios en cuanto a protección, prevención e información 
sobre riegos laborales, en los términos establecidos en la Ley 31/1995 de Prevención 
de Riesgos Laborales y en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se 
desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

El adjudicatario informará a EOI y, en su caso, a todas las empresas que presten 
servicios de forma concurrente en el centro de trabajo donde se realicen las 
actividades objeto del Servicio, de los riesgos específicos de las actividades que 
desarrolle que puedan afectar a cualquier trabajador de EOI o en su caso, del resto de 
empresas concurrentes en el citado centro de trabajo. 

La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las 
actividades, cuando se produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea 
relevante a efectos preventivos y cuando se haya producido una situación de 
emergencia. En el caso de que los riesgos que se generen se califiquen como graves 
o muy graves, la información se facilitará por escrito. El Profesional deberá comunicar 
de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o la 
seguridad de los trabajadores de EOI y, en su caso, del resto de empresas presentes 
en citado centro de trabajo en el que se realicen las actividades objeto del Servicio. 

El adjudicatario deberá tener en cuenta en la planificación de su actividad preventiva 
con respecto al Servicio, la información facilitada por EOI y en su caso por el resto de 
empresas presentes en el centro de trabajo referido anteriormente, sobre los Riesgos 
Laborales que se puedan producir durante la prestación de dichos servicios. 

Antes del inicio de la actividad objeto del Servicio, EOI exigirá al adjudicatario que le 
acrediten por escrito que han realizado para dichas actividades, la evaluación de 
riesgos y la planificación de su actividad preventiva. 

EOI, con carácter previo al inicio de las actuaciones objeto del contrato, pondrá a 
disposición del adjudicatario el Manual de Autoprotección de Riesgos Laborales a 
efectos de que pueda cumplir las obligaciones establecidas en el presente apartado. 

 

12. PENALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO 

EOI podrá inspeccionar tanto al personal del adjudicatario como su trabajo en 
cualquiera de los aspectos establecidos, así como comprobar el servicio realizado 
cuando lo considere oportuno. 

En caso de incumplimiento de las estipulaciones establecidas, se comunicará por 
escrito al adjudicatario haciendo constar la anomalía detectada. 
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El adjudicatario vendrá obligada a la corrección de las irregularidades o alteraciones 
que se produjesen en el servicio en un plazo inferior a 24h (salvo si existe causa 
justificada al respecto), pudiendo ser penalizada por EOI mediante la reducción de 
factura, descontando de la misma el tiempo transcurrido desde que se dio el aviso 
hasta que el adjudicatario tomo las medidas oportunas para su restitución.  

 

13. OFERTA TÉCNICA 

La Oferta técnica deberá acreditar un dominio conceptual, metodológico y técnico 
adecuado para la ejecución del contrato y reflejar capacidad técnica probada para dar 
servicio en el desarrollo del objeto previsto y para la consecución de los objetivos 
marcados.  

En la Oferta técnica se deberá entregar una Propuesta de trabajo incluyendo un plan 
de trabajo y cronograma que identifique las fases en que se desarrollarán los trabajos, 
sus hitos y productos entregables de una manera ordenada en el tiempo. 

La Oferta Técnica deberá incluir la información necesaria para la completa descripción 
técnica del Proyecto, incluyendo: 

Descripción del Proyecto relacionándolo directamente con los objetivos. 

Enumerar todos los recursos necesarios para la realización del Proyecto: recursos 
humanos, fungible, aparatos y equipos, datos, etc. También se deben indicar las 
posibles colaboraciones externas necesarias para el desarrollo del Proyecto. 

Enunciar el equipo de trabajo previsto (al menos con categorías profesionales o 
perfiles).  

Dicha propuesta deberá reflejar claramente todos los apartados a valorar. 

13.1. CALIDAD TÉCNICA. 

En cuanto a calidad técnica de la oferta se valorará la respuesta a los requisitos 
establecidos, entendiendo que estos requisitos constituyen un nivel mínimo de 
cumplimiento, por lo que la oferta deberá incluir cualesquiera otras 
prestaciones que faciliten la satisfacción de la necesidad de EOI.  

La Calidad Técnica se valorará de la siguiente manera: 

 Calidad de la solución técnica propuesta: 

o Contenido de cada fase del Proyecto.  

o Enfoque global, grado de innovación de la solución aportada y 
adecuación a las características de los emprendedores. 

 Metodología de trabajo: 

o Mecanismos de coordinación y enfoque metodológico para la 
puesta en marcha de los distintos Centros de Simulación 
Empresarial, la preparación inicial del equipo, para la 
coordinación de los distintos Centros de Simulación Empresarial, 
así como mecanismos de seguimiento de los participantes. 

o Metodología y enfoque propuesto para el desarrollo del 
programa de “Centros de Simulación Empresarial” incluyendo 
las herramientas que dan soporte a la metodología, el 
calendario, entregables. 
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o Enfoque propuesto para el desarrollo de las jornadas grupales 
públicas. 

13.2. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO  

En cuanto a gestión y seguimiento del proyecto, se valorará la respuesta a los 
requisitos establecidos, entendiendo que estos constituyen un nivel mínimo de 
cumplimiento, por lo que la oferta deberá incluir cualesquiera otras 
prestaciones que faciliten la satisfacción de la necesidad del servicio. Se 
valorarán: 

 Procedimientos de gestión del proyecto y procedimientos de 
coordinación con EOI. Plan de calidad, riesgos y contingencia. 
Indicadores de consecución de objetivos de EOI, tanto operativos por 
cada fase como de impacto socio-económico del proyecto. 

 Planificación en el desarrollo de las actividades. 

La Oferta se debe presentar de acuerdo a lo indicado en el punto 4.2. (SOBRE 2, 
CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR) del Pliego de Clausulas 
Particulares. 
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ANEXO 1 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS DE LA SIMULACIÓN EMPRESARIAL OBJETO DE 
ESTE SERVICIO 

 

La simulación empresarial permite alcanzar los siguientes objetivos: 

 Dotar a los/as participantes de los conocimientos profesionales en el campo de 
la administración de empresas necesarios para poner en marcha un proyecto 
empresarial propio. 

 Establecer una metodología flexible mediante la que diseñar itinerarios 
personalizados de capacitación, que se ajusten a las expectativas y 
necesidades de los/as beneficiarios/as participantes en acciones de simulación. 

 Adaptar el enfoque del programa a las necesidades específicas del tejido 
empresarial del entorno, donde un alto porcentaje de las empresas son Pymes 
y/o Mypes y demandan un personal polivalente, motivado y versátil para 
trabajar en el área de administración de la empresa. 

 

La Empresa Simulada se organiza generalmente en tres Departamentos: Comercial, 
Recursos Humanos (RR.HH.) y Contabilidad; perteneciendo los dos últimos al Área de 
Administración. Cada uno de estos Departamentos está, a su vez, distribuido en 
puestos de trabajo: 

 Departamento Comercial: Almacén, Ventas, Facturación, Compras y Atención 
al Cliente. 

 Departamento Contable: Contabilidad (Manual e Informatizada), Tesorería de 
Clientes/Deudores, Tesorería de Proveedores/Acreedores, Organismos 
Oficiales. 

 Departamento de RR.HH.: Contratación e Incidencias, Nóminas y Seguros 
Sociales. 

 

En el desarrollo de la simulación, el/la participante “rota” por los diferentes 
departamentos y puestos de trabajo de la empresa simulada. Esta rotación debe ser 
flexible adaptándose a las condiciones del perfil y avances del participante. 

 

La Plataforma Informática de Simulación, actúa en el marco de un entorno simulado ya 
que, como cualquier empresa real, se relaciona con clientes, proveedores, 
instituciones bancarias e instituciones públicas. La plataforma tiene por misión simular 
o recrear los agentes y circunstancias del mercado simulado que dan sentido al 
desarrollo de las actividades comerciales de las empresas simuladas conectadas a la 
Red. 

 

Se trata de un instrumento metodológico que permite, a través de la Plataforma 
Informática de Simulación (Plataforma Comercial y Plataforma de Seguridad Social), 
garantizar el funcionamiento de las empresas simuladas al reproducir el papel y los 
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servicios que prestan los agentes externos a las empresas: Organismos Públicos, 
Correo Postal Simulado, Bancos, Clientes, Proveedores, Transportes… 

Se convierte así en un apoyo fundamental de esta metodología formativa al permitir al 
participante vivir situaciones y mantener relaciones con entidades y organismos 
simulados equiparables a los reales. 

Los servicios on-line que se ofrece a las Empresas Simuladas a través de la 
Plataforma Informática son: 

 Servicios Financieros: ofrece la posibilidad de trabajar con dos entidades 
financieras “ficticias”, Banco Cartuja y Banca Innova, cuya operativa se asimila 
a la de una entidad financiera real, ofreciendo idénticos servicios a los que 
pueden solicitar empresas reales (apertura de cuentas corrientes y de ahorro, 
gestión de cobros y pagos, gestión de efectos, préstamos bancarios y pólizas 
de crédito,…). 

 Servicios Comerciales: reproduce diversos agentes que operan en la actividad 
empresarial tales como Acreedores (luz, agua, teléfono, seguros, etc.), 
Proveedores y Clientes en caso de que no estén disponibles en la red 
comercial de empresas simuladas, Transportes (simula el funcionamiento de 
una agencia de transporte, facturando y cobrando sus servicios). 

 Organismos Públicos: Tesorería General de la Seguridad Social y el INSS a 
través del Sistema Red Simulado, Mutua de Accidente de Trabajo, Agencia 
Tributaria, y Servicio Andaluz de Empleo para la gestión de ofertas de empleo y 
gestión de contratos de las Empresas Simuladas. 

 

La metodología de simulación prioriza el uso, descarga de modelos y consulta de las 
aplicaciones y Webs de Organismos Públicos, para dotar a la acción de un mayor 
realismo, un mejor conocimiento de las funcionalidades y una actualización de 
conocimientos, modelos, legislación…, que difícilmente se conseguiría con una 
aplicación informática propia. 

 

 

 


