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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONTRATO 

1.1. ANTECEDENTES 
El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, S.A. (en adelante INCIBE), sociedad 
dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) a través de la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para INCIBE de la Información (SETSI), es la entidad de referencia 
para el desarrollo de la ciberseguridad y de la confianza digital de ciudadanos, red académica y de 
investigación española (RedIRIS) y empresas, especialmente para sectores estratégicos. 

La misión de INCIBE es por tanto reforzar la ciberseguridad, la confianza y la protección de la 
privacidad en los servicios de la Sociedad de la Información, aportando valor a ciudadanos, 
empresas, Administración, red académica y de investigación española, sector de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones y sectores estratégicos en general. 

La visión de INCIBE es conseguir sus objetivos mediante: 

El compromiso de profesionales altamente cualificados, comprometidos con sus proyectos 
y capaces de generar valor e innovación de forma continua. 

La dinamización del sector TIC, desde una perspectiva de igualdad de oportunidades, 
generando nuevos negocios y oportunidades para clientes, proveedores y profesionales. 

El soporte a los ciudadanos, administraciones, RedIRIS junto con sus instituciones afiliadas y 
sectores estratégicos, claves para un desarrollo de las nuevas tecnologías con un alto 
impacto social. 

La generación de inteligencia en ciberseguridad como medio necesario para el desarrollo de 
tecnologías y conocimiento a aplicar en nuevas herramientas y estrategias. 

La promoción y generación de talento en materia de ciberseguridad dinamizando la 
investigación de primer nivel que ya realizan importantes agentes públicos y privados en 
España, poniendo en valor las infraestructuras y el conocimiento disponible. 

La Agenda Digital para España, aprobada el 15 de febrero de 2013 por el Consejo de Ministros, 
incluye, dentro de sus objetivos estratégicos, reforzar la confianza en el ámbito digital a través de 
tres ámbitos de actuación: impulsar el mercado de los servicios de confianza, reforzar las 
capacidades actuales para promover la confianza digital e impulsar la excelencia de las 
organizaciones en materia de confianza digital. Para su desarrollo se establece el Plan de 
confianza en el ámbito Digital (PCD). 

Los objetivos estratégicos de la Agenda Digital y en concreto la medida 9 del PCD, Polo 
tecnológico en ciberseguridad, establece que "Entre las funciones y objetivos del polo tecnológico 
podrían incluirse la incubadora de ideas y proyectos empresariales en materia de Ciberseguridad 
que ofrecería apoyo técnico y de negocio a los diferentes emprendedores". 

El estudio y plan estratégico integrador del Polo Tecnológico en Ciberseguridad realizado por 
INCIBE señala la idoneidad del impulso a la aceleración de empresas y apoyo al talento 
emprendedor debido a la oportunidad del mercado de la ciberseguridad mundial y su crecimiento 
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promedio de más del 10%, que se mantendrá durante los próximos años. jay un espacio de 
oportunidad para el crecimiento, mejora de la competitividad, impulso e internacionalización del 
tejido empresarial español mediante la aceleración de start-ups especialistas en ciberseguridad. . 

Por ello se lanza la presente convocatoria destinada a apoyar a INCIBE en la prestación de 
servicios de aceleración de start-ups que desarrollen proyectos en el ámbito de la ciberseguridad. 

1.2. OBJETO 
El objeto del presente contrato es la prestación de servicios de soporte para la puesta en marcha 
de un programa de aceleración de startups para proyectos tecnológicos en el ámbito de la 
ciberseguridad (en adelante aceleradora) en el seno de INCIBE. 

Este servicio se materializará en la definición de un modelo de aceleradora internacional, basado 
en la metodología Lean startup que permita el lanzamiento y consolidación de proyectos 
empresariales globales en el ámbito de la ciberseguridad. Por ello, reunirá a los principales 
actores necesarios para la creación y aceleración de proyectos empresariales innovadores y de 
alto rendimiento, captando con ello talento, y permitiendo, al mismo tiempo, el desarrollo de 
empresas con un elevado potencial de crecimiento. Pretende, igualmente, facilitar la interacción 
con potenciales inversores profesionales. De esta manera se conseguirá atraer el mejor talento 
internacional, generar empleo, y fomentar el ecosistema emprendedor y desarrollo de start ups 
en ciberseguridad. 

El diseño del modelo e implementación de estas actuaciones contemplan todos los pasos 
requeridos para cumplir con tal objetivo: desde la sensibilización y difusión, a la selección de 
empresas beneficiarias, pasando por el desarrollo, implantación, impulso y seguimiento de las 
acciones dirigidas a las empresas en proceso de aceleración. Se asesorará en cuestiones clave 
durante las fases de progreso del proyecto empresarial. 

Los principales objetivos a alcanzar son los siguientes: 

• Elevar la capacidad competitiva de los modelos de negocio de las empresas de 
ciberseguridad que formen parte del programa internacional. 

• Mejorar las habilidades del equipo gestor con asesoramiento personalizado 
• Impulsar las iniciativas de desarrollo de productos escalables y alto potencial de 

crecimiento. 
• Desarrollar e incorporar nuevos actores al Polo tecnológico de empresas pure players en 

ciberseguridad1

• Acelerar el crecimiento de las start-ups beneficiarias.  
, con modelos de negocio innovadores y escalables. 

• Mejorar la capacidad de atracción de inversión de los equipos, a través de los planes de 
negocio de las empresas objetivo.  

• Evitar la mortalidad de buenos proyectos por falta de recursos. 

Las etapas que, como mínimo, ha de contemplar el servicio son:  

• Diagnóstico, estructuración, planificación, seguimiento y coordinación.  

                                                           
1 Pure player en Ciberseguridad:  Por definición es aquella que tiene producto propio en ciberseguridad, aquella que se dedica 100% a 
ciberseguridad o aquella que tiene una unidad de negocio en ciberseguridad. 
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• Sensibilización, difusión y selección de empresas.  
• Validación y mejora de los modelos de negocio con enfoque internacional.  
• Generación del conocimiento, desarrollo de habilidades y consultoría para el desarrollo e 

implantación de planes de negocio viables.  
• Facilitar el acceso a capital y financiación para la ejecución de los planes empresariales.  
• Apoyo a la implantación y monitorización de los indicadores de gestión de la aceleradora.  
• Comunicación y difusión de los resultados. 

Las actuaciones que, como mínimo, ha de contemplar el servicio son:  

• Asesoramiento a INCIBE para el desarrollo de la estructura e identificación de los perfiles 
internacionales idóneos para la constitución del consejo asesor y comité científico 
idóneos para la aceleradora en ciberseguridad. 

• Técnicas lean y ágiles para acelerar la validación del modelo de negocio.  
• Conocimientos y habilidades personalizados a los equipos empresariales, a través de 

entrenamiento, talleres y sesiones con mentores experimentados.  
• Actividades para potenciar la innovación como palanca de ventaja competitiva y 

búsqueda colaborativa de nuevas oportunidades de negocio.  
• Experiencias y mejores prácticas de mercado con mentores expertos  
• Asesoramiento personalizado a las start-ups en el desarrollo y ajuste de los planes de 

negocio individuales, así como el acceso a financiación.        
• Propuesta de red de contactos de inversores en el ecosistema emprendedor 

desempeñando un papel fundamental durante el asesoramiento y estrategias de 
captación de capital semilla, crecimiento y salida (exit). Esta red de agentes clave 
contribuirán al desarrollo de cada una de las start-ups seleccionadas, aportando su 
experiencia, sus contactos y habilidades directivas.   

• Seguimiento por hitos. 
 

Al finalizar el período de duración del contrato (12 meses), el adjudicatario deberá haber 
completado un proceso de aceleración que haya comenzado con 10 proyectos titulares y cinco 
proyectos en calidad de suplentes, que podrán llegar a incorporarse al programa de aceleración 
según lo estime necesario la Sociedad. El proceso concluirá con un conjunto de proyectos de 
calidad que hayan superado cada uno de los hitos, dando lugar a start-ups invertibles, con un 
modelo de negocio probado y gran potencial de crecimiento internacional. 
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2. REQUISITOS TÉCNICOS 

2.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 
En este apartado se describen las características técnicas que conforman el objeto del contrato y 
que el adjudicatario deberá prestar, no siendo el listado que aparece a continuación una relación 
exhaustiva de las características del servicio contratado sino las actividades generales 
demandadas por INCIBE, cubriendo los aspectos de tareas a realizar y resultados esperados. 

Los referidos requisitos deben entenderse como mínimos (a excepción de que se indique lo 
contrario) pudiendo los licitadores ampliarlos y mejorarlos en sus ofertas. Las propuestas que 
ofrezcan características inferiores no serán tomadas en consideración en el presente 
procedimiento de adjudicación. El licitador puede ofertar prestaciones superiores a las solicitadas, 
que se considerarán positivamente en la valoración técnica de la oferta. 

El adjudicatario deberá aportar los conocimientos, metodologías y apoyarse en las herramientas 
necesarias para asegurar el resultado óptimo del proyecto. 

El adjudicatario se obliga a guardar secreto y a hacerlo guardar al personal que emplee para la 
prestación del servicio, respecto a toda la información de INCIBE y su actividad que con motivo 
del desarrollo de los trabajos llegue a su conocimiento, no pudiendo utilizarla para sí o para otra 
persona o entidad. 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
El servicio objeto del contrato consistirá en el  diseño e implementación de una aceleradora 
internacional de proyectos basada en la metodología lean startup, que contribuya a impulsar la 
industria de la ciberseguridad en España, en el marco de las actuaciones definidas por la Agenda 
Digital para España y la medida 9 “Polo tecnológico en ciberseguridad” del Plan de Confianza en el 
Ámbito Digital. 

La duración del servicio será de doce (12) meses y deberá ofrecer soporte al lanzamiento de 
empresas de nueva creación y rápido crecimiento, o Start-ups, con un modelo de negocio 
validado y sostenible.  

El servicio incluirá asesoramiento individual y grupal a empresas en sesiones de capacitación, 
talleres de buenas prácticas, sesiones de networking, etc, que incluyan no solo aspectos técnicos 
de evaluación y desarrollo productos o servicios en ciberseguridad sino también aspectos de 
gestión y de desarrollo de negocio. Se adaptarán los asesoramientos atendiendo a las condiciones 
específicas de cada una de las empresas beneficiarias.  

El acompañamiento a las empresas incluirá el análisis y desarrollo de la validación del modelo de 
negocio, definición lean canvas, descubrimiento del cliente, desarrollo del cliente, principales 
métricas del negocio, plan de negocio, elevator´s pitch, etc.  

Se presentará un cuadro de mando de alto nivel que señale las metas que se espera conseguir una 
vez completado el proyecto y durante su realización. Integrará las actuaciones de formación 
empresarial a emprendedores, desarrollo de planes de negocio, análisis individual y 
recomendaciones, planes de marketing, habilidades de presentación; mentorización, 
acompañamiento y tutorización; comunicación y publicidad para los proyectos acelerados: 
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difusión en medios y redes sociales, elaboración de notas de prensa y material promocional; y 
servicios de networking orientados a las startups y de apoyo en la búsqueda de inversores 
externos. 

El servicio prestado por el adjudicatario en el marco del contrato deberá comprender al menos las 
siguientes actuaciones: 

1. Definir un modelo de aceleradora internacional de proyectos basados en lean startup 
adaptado a las características específicas de los proyectos tanto software como hardware 
del ámbito de la ciberseguridad. El modelo deberá ser validado por INCIBE antes de su 
implementación.   

2. Diseñar y planificar las actuaciones para la puesta en marcha de la aceleradora incluyendo 
la planificación, definición de recursos materiales y personales y demás elementos 
esenciales para una adecuada ejecución del proyecto. 

3. Ofrecer soporte a INCIBE a la hora de desarrollar una estructura internacional, e 
identificar los perfiles idóneos para la constitución de un consejo asesor y un comité 
científico de referencia, como elementos clave del programa de aceleración y apoyo al 
emprendimiento desarrollado por INCIBE. 

4. Puesta en marcha de un servicio de acceso a financiación externa para los proyectos 
participantes en el programa de aceleración, mediante el establecimiento de una red 
activa de inversores y business angels. El servicio podría incluir el acceso a un desembolso 
inicial por proyecto en forma de préstamo participativo o inversión en capital como 
incentivo a la atracción de iniciativas y apoyo económico a los emprendedores durante el 
período de aceleración. 

5. Crear y disponer de una red de colaboración de asesores, mentores y formadores que 
participen en el proceso, preferentemente con presencia internacional. 

6. Captación de proyectos empresariales en el ámbito de la ciberseguridad, innovadores, de 
calidad y con buenas perspectivas de viabilidad que puedan ser acelerados. 

a. Elaborar la documentación necesaria para la puesta en marcha del servicio y que 
permita gestionar el proceso de tramitación de las solicitudes de acceso al 
programa de aceleración. 

b. Realizar actuaciones de difusión y comunicación de los servicios de aceleración 
prestados por INCIBE con objeto de atraer proyectos, incluyendo la 
celebración/participación en jornadas de emprendedores, la intervención en 
medios dirigidos a emprendedores, la identificación de espacios óptimos para la 
difusión de las actividades de aceleración de INCIBE, incluyendo sitios web, 
prensa escrita o espacios físicos en los que desplegar cartelería, etc.  

c. Asistir técnicamente y asesorar a los proyectos interesados en acceder al proceso 
de aceleración. 

7. Ofrecer soporte a INCIBE en el proceso de evaluación de solicitudes de acceso al proceso 
de aceleración, incluyendo la elaboración de la documentación de valoración y 



  

Expediente 037/16 Servicios de soporte para la puesta en marcha y la gestión de una aceleradora de proyectos de emprendimiento en 
ciberseguridad en INCIBE 
 Página 8 de 20 

adjudicación de plazas, si procede, así como la involucración de terceros expertos 
reconocidos en el sector. 

8. Operar (ejecutar), gestionar y coordinar todas las acciones que se desarrollarán en el 
marco del proyecto, en colaboración y bajo la supervisión de los responsables técnicos de 
INCIBE y en las instalaciones que se indiquen para ello. 
 

9. Lanzamiento y desarrollo de las medidas de difusión y diferentes actuaciones de 
networking para los proyectos acelerados mediante el programa, en colaboración con los 
medios a disposición de INCIBE y bajo su liderazgo y supervisión. 

10. Diseñar e implementar las actuaciones de evaluación y seguimiento necesarias para una 
adecuada ejecución, incluyendo la elaboración de los informes de seguimiento y control 
demandados por INCIBE. 

Descripción de las instalaciones de la aceleradora 

El programa de aceleración de proyectos se llevará a cabo en instalaciones proporcionadas por 
INCIBE en León.    

Se estima que las instalaciones dispondrán de un espacio habilitado de 300 m2 y contarán con un 
total de 30 puestos de trabajo. 

Las instalaciones en las que se desarrollará el programa de aceleración cuentan con el siguiente 
equipamiento: 

• Mesas 
• Sillas 
• Armarios y cajoneras 

Y con los siguientes servicios:    

• Suministro eléctrico 
• Suministro de agua 
• Climatización 
• Seguridad general del edificio 
• Limpieza 

Adicionalmente y previa solicitud a los responsables de las instalaciones, se podrá solicitar, para la 
realización de actividades relacionadas con el objeto del contrato, el uso de los siguientes 
espacios: 

• Salas de reuniones 

El horario que regirá a la hora de desarrollar las actividades objeto del programa podrá ser 
establecido por el adjudicatario pero en todo caso estará limitado al horario de operación de las 
instalaciones que se detalla a continuación: 

• Lunes a viernes de 08:00 a 20:00 h 
• Los sábados, domingos y festivos (nacionales, regionales y locales), así como los días 24 y 

31 de diciembre, las instalaciones permanecerán cerradas 
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2.3. PLANIFICACIÓN 
La planificación del proyecto de servicio objeto de este pliego se realizará de acuerdo con las fases 
detalladas a continuación. 

2.3.1. Reunión de lanzamiento 
Durante la reunión de lanzamiento que tendrá lugar como muy tarde una semana después de la 
firma del contrato, el adjudicatario realizará una presentación al personal a cargo del programa 
designado por INCIBE, en la que se recojan los aspectos esenciales a contemplar durante el 
desarrollo del proyecto, incluyendo entre otras: 

• Presentación del punto de contacto y equipo del adjudicatario. 

• Presentación de la metodología a usar por el adjudicatario de cada una de las fases 

• Presentación del calendario incluyendo entregables, organización y seguimiento de los 
trabajos. 

2.3.2. Diseño del modelo de aceleradora 
Con carácter previo al arranque de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario deberá definir 
y proponer un modelo de aceleradora de proyectos que incluirá una primera etapa de pre-
aceleración virtual con un período mínimo de dos meses, y una segunda etapa de aceleración 
presencial en León con un período mínimo adicional de 3 meses. El diseño estará basado en la 
metodología lean startup, adaptado a las características específicas de los proyectos tanto 
software como hardware en el ámbito de la ciberseguridad, y a las capacidades e instalaciones de 
INCIBE, que deberá ser validado por INCIBE antes de su puesta en marcha. 

Asimismo, durante la ejecución del contrato, se responsabilizará de la ejecución de las tareas de 
gestión y coordinación del proyecto en colaboración y bajo la supervisión del personal técnico a 
cargo del programa que designe INCIBE. 

2.3.3. Ejecución del programa de aceleración 
Se realizarán las tareas que se detallan a continuación. 

2.3.3.1 Soporte a la constitución de un consejo asesor y un comité científico en INCIBE 

Como pilares esenciales de su modelo de innovación y apoyo al emprendimiento, INCIBE tiene 
previsto constituir un Consejo Asesor, formado por empresas, instituciones y fondos de inversión 
de reconocido prestigio internacional en el ámbito de la tecnología, la ciberseguridad y el 
emprendimiento, que cumpla las funciones de apoyo a la definición de estrategias, identificación 
de mercados e internacionalización, y un Comité Científico, compuesto por centros tecnológicos y 
universidades, que colabore a la hora de valorar la viabilidad técnica de los proyectos, 
colaborando en la identificación de aquellos que formarán parte del programa de aceleración. 

En este sentido, el adjudicatario del servicio deberá prestar soporte a INCIBE a la hora de diseñar 
la estructura del consejo asesor y el comité científico, proponiendo a los organismos/empresas 
que lo integren, y conseguir mediante su red de contactos la participación de figuras relevantes 



  

Expediente 037/16 Servicios de soporte para la puesta en marcha y la gestión de una aceleradora de proyectos de emprendimiento en 
ciberseguridad en INCIBE 
 Página 10 de 20 

de estos organismos/empresas como miembros del consejo y el comité. Asimismo, deberá incluir 
en su oferta una propuesta de estructura de ambos comités.    

2.3.3.2 Captación y selección de proyectos 

El proceso de captación y selección de proyectos se estructurará en cuatro fases: 

Fase preparatoria 

Con carácter previo al inicio de las labores de difusión de la convocatoria, el adjudicatario en 
coordinación y bajo la supervisión del personal técnico designado por INCIBE realizará las 
siguientes actuaciones: 

• Establecerá los requisitos mínimos de los proyectos para el acceso al programa de 
aceleración internacional. 

• Establecerá las condiciones, compromisos y obligaciones a los que deberán 
comprometerse los equipos promotores de los proyectos a la hora de participar en el 
programa. 

• Establecerá los criterios de clasificación a emplear para valorar las propuestas y 
seleccionar aquellas que finalmente vayan a formar parte del programa de aceleración. 

• Elaborará toda la documentación necesaria para la tramitación de las solicitudes de 
acceso al programa, incluyendo las bases de la convocatoria/invitación pública. 

• Propondrá un modelo de incentivos económicos o no, orientado a aumentar la atracción 
de empresas y su establecimiento en León. 

Fase de difusión 

En esta fase, el adjudicatario realizará en coordinación y bajo la supervisión del personal/área, 
labores de difusión, orientadas a iniciar el proceso de captación y recepción de proyectos de 
emprendimiento que serán acelerados dentro del programa. 

Fase de pre-selección de proyectos    

Finalizada la fase de recepción de solicitudes, el adjudicatario procederá a realizar la evaluación 
de las solicitudes presentadas atendiendo al siguiente procedimiento: 

• Comprobará que la solicitud se ha realizado en plazo y que el solicitante cumple con los 
requisitos mínimos para acceder a la convocatoria. 

• Comprobará que la documentación de la solicitud esté completa y en caso contrario, 
procederá a iniciar un periodo de subsanación en el que solicitará a los responsables de 
los proyectos toda la documentación que pudiera faltar. 

• Procederá a evaluar las solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios de 
clasificación establecidos para la convocatoria. 

Para completar la fase de preselección de proyectos, el adjudicatario elaborará y entregará a 
INCIBE un informe de evaluación en el que se recojan las solicitudes presentadas ordenadas que 
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se consideren aptas para participar en el programa, clasificadas en base a los criterios de selección 
establecidos para la convocatoria. 

Fase de entrevista personal 

Finalizada la fase de preselección, los proyectos calificados como aptos serán convocados para 
una entrevista personal con vistas a: 

• Establecer contacto directo con el equipo emprendedor a cargo del proyecto. 

• Resolver posibles dudas no aclaradas en la fase de preselección. 

• Valorar la capacidad del equipo emprendedor para cumplir con los compromisos y 
obligaciones derivadas de su participación en el programa de aceleración. 

Para completar la fase de captación y selección de proyectos, el adjudicatario elaborará y 
entregará a INCIBE un informe final de selección en el que se recojan los proyectos empresariales 
que se proponen para participar en el programa. La decisión final se tomará por INCIBE, 
finalizando con la selección de al menos 15 proyectos, siempre que el número y calidad de las 
solicitudes lo permitan, que ingresarán en el programa de aceleración. 

2.3.3.3 Fase de elaboración de plan de aceleración individualizado por proyecto 

Una vez seleccionados los proyectos que participarán en el programa de aceleración, el 
adjudicatario procederá a elaborar un plan individualizado adaptado a cada proyecto empresarial, 
que tenga en cuenta sus necesidades específicas. 

Este plan deberá contemplar un conjunto de hitos perfectamente establecidos, tanto a nivel 
temporal como de progreso en el proyecto, que deberá ser consensuado con el equipo 
emprendedor responsable del proyecto acelerado mediante el programa. 

Una vez acordado, el plan guiará la ejecución del programa específico de aceleración del 
proyecto, será evaluado de forma continua por parte del equipo gestor de la aceleradora, 
permitirá valorar de manera objetiva la evolución del proyecto y el rendimiento y compromiso del 
equipo emprendedor, y en último término, determinará la permanencia del proyecto en el 
programa de aceleración. 

2.3.3.4 Desarrollo del programa de aceleración      

Durante esta fase se desarrollará el programa destinado a la aceleración de los proyectos 
seleccionados en la fase anterior. 

El a adjudicatario deberá presentar una propuesta o programa de aceleración para su ejecución 
durante esta fase, que recoja la etapa de pre-aceleración virtual, etapa de aceleración presencial 
en León, actividades a desarrollar, el contenido de las mismas y su planificación. Este programa 
deberá contemplar al menos las actividades y duración indicadas a continuación. La relación no es 
ningún caso exhaustiva y los licitadores podrán incluir en su propuesta tanto duraciones 
superiores como actuaciones adicionales que se valorarán positivamente, en caso de considerarse 
que suponen una mejora para el programa de aceleración de INCIBE: 

• Formación específica en materias relacionadas con el emprendimiento, al menos 
fiscalidad, aspectos legales del negocio (estructura societaria, pacto de socios, licencias y 
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permisos, obligaciones legales, gestión/protección de datos de carácter personal, etc), 
protección de intangibles en startups (escrow, patentes, etc), comercialización y 
marketing, capacitación para la presentación del proyecto a inversores, captación de 
financiación, y estrategias de internacionalización, con un mínimo de 50 horas de 
formación por proyecto, impartidas por al menos 3 expertos en la materia. 

• Sesiones de mentoring para el asesoramiento en aspectos esenciales del negocio, con un 
mínimo de 40 horas de mentoring por proyecto, impartidas por al menos 4 mentores 
distintos de relevancia contrastada (valorándose positivamente el elemento 
internacional), como por ejemplo: 

o La definición y validación del modelo de negocio. 

o La elaboración de un plan de comunicación, una estrategia de branding y una 
estrategia comercial para los productos y/o servicios resultado del proyecto. 

o El desarrollo de un plan económico financiero que garantice la sostenibilidad y 
viabilidad económica del proyecto 

o El desarrollo de habilidades de comunicación y negociación. 

• Red de inversores/business angels para facilitar la financiación de los proyectos 
participantes en el programa internacional, el licitador deberá presentar una propuesta 
de red de inversores (exclusivamente para proyectos de base tecnológica), e incluirá por 
cada inversor, un perfil que permita conocer su estrategia de inversión,que contenga al 
menos: 

o Fase de entrada: Etapa de desarrollo de la startup en la que el inversor realiza su 
inversión. 

o Equity: Sí/No, y en caso afirmativo, porcentaje mínimo de participación que 
solicita el inversor para invertir en la startup. 

o Valoración: Valoración mínima (pre-money), de la startup a partir de la que el 
inversor considera invertir. 

o Ticket promedio: Valor medio de inversión por proyecto. 

o Número de empresas en fase de valoración por año: Número estimado de 
startups en fase de valoración por el inversor anualmente. 

o Capacidad de internacionalización: Sí/No, y relación de ubicaciones, en caso de 
que el inversor cuente con delegaciones o partners a nivel internacional, que 
faciliten la internacionalización de las startupsparticipantes en el programa. 

o Proyectos de relevancia: Relación de proyectos de relevancia financiados en el 
pasado por el inversor. 

• Sesiones de networking con inversores de la red propuesta por el licitador, con un mínimo 
de 6 sesiones por proyecto acelerado, por al menos 6 inversores distintos.       
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• Demo/Venture Day en el marco del evento que INCIBE decida a tal efecto, y con los gastos 
de organización y logística a cuenta de INCIBE, para presentar los resultados del proyecto. 
En el demo day participarán todos los proyectos acelerados, así como inversores, business 
angels y grandes empresas, en el transcurso del demo day los responsables de los 
proyectos acelerados mediante el programa realizarán entre otras las siguientes 
actividades: 

o Presentarán su start-up y los productos/servicios que ofrece mediante un pitch 
para los asistentes 

o Realizarán actividades de networking con otras start-ups y las empresas 
asistentes al evento 

o Identificarán inversores potenciales interesados en financiar su proyecto 

o Se presentarán a empresas asistentes en busca de socios. 

El adjudicatario será responsable de contratar y gestionar a terceros para el adecuado desarrollo 
del programa, incluyendo formadores, mentores y una red de inversores o business angels, con 
experiencia demostrada que permitan garantizar su éxito. Asimismo, pondrá disposición de 
INCIBE dicha red de contactos. 

2.3.3.5 Evaluación y seguimiento 

El adjudicatario deberá plantear una propuesta de mecanismos de evaluación y seguimiento que 
garantice una adecuada ejecución del proyecto. Esta propuesta deberá contener al menos: 

• Descripción general de los mecanismos de control a emplear para el seguimiento del 
proyecto. 

• Propuesta de entregables de seguimiento de proyecto que al menos deberán elaborar y 
entregar con carácter mensual. 

• Propuesta de sistema de indicadores para el seguimiento de las distintas actividades 
ejecutadas en el programa. 

• Propuesta de sistema de indicadores de impacto que permitan evaluar el grado de 
consecución de sus objetivos del programa. 

2.3.4. Cierre de proyecto 
Una vez concluido el periodo establecido para la ejecución de las actuaciones objeto del contrato, 
el adjudicatario procederá al cierre del proyecto mediante la elaboración y entrega de una 
memoria final de proyecto, que contenga un resumen completo de las actuaciones ejecutadas y 
los resultados obtenidos durante el desarrollo del contrato. 

2.4. EQUIPO DE TRABAJO Y OTROS PROFESIONALES 
El licitador propondrá en su oferta un equipo de trabajo formado por al menos 2 técnicos, que 
permita abordar con garantías las tareas objeto del contrato. Este equipo de trabajo será liderado 
por un jefe de proyecto que tendrá entre otras, la función de interlocutor con el personal 
responsable del proyecto designado por INCIBE. 
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Los profesionales responsables de la ejecución de los trabajos objeto del contrato (incluyendo 
mentores, profesores y demás perfiles identificados en el presente Pliego)  deberán disponer de la 
cualificación necesaria y la titulación adecuada a sus funciones, así como conocimiento y 
experiencia demostrable en proyectos similares al del presente pliego. INCIBE en modo alguno 
ostentará la condición de empleador respecto al personal contratado por cuenta propia o ajena 
por el adjudicatario. 

El adjudicatario aportará el personal que considere necesario para un adecuado funcionamiento 
de la aceleradora, que como mínimo deberá estar compuesto por los siguientes perfiles: 

• Jefe de proyecto con dedicación exclusiva al proyecto responsable de la dirección y 
organización de servicios objeto del contrato: 

o Cualificación académica: titulado universitario (Licenciatura, grado o 
diplomatura). 

o Experiencia mínima demostrable: 3 años de experiencia en gestión de proyectos 
similares al del objeto del contrato, específicamente en proyectos de aceleración 
de empresas tecnológicas, experiencia demostrable en startups y trabajo con 
emprendedores e inversores. 

o Idiomas: inglés nivel B22

• Expertos en formación empresarial para emprendedores con dedicación parcial al 
proyecto, responsables de formar en aspectos de negocio a los emprendedores 
participantes en el programa: 

 

o Experiencia mínima: al menos tres cursos o ponencias en los últimos dos años en 
materia de emprendimiento a impartir como experto en el transcurso del 
programa. 

• Mentores con dedicación parcial al proyecto, con al menos un caso de éxito en materia de 
emprendimiento, responsables de asesorar a los emprendedores participantes en el 
programa en aspectos esenciales del negocio. 

2.5. DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS 
Corresponde a la Dirección Técnica del proyecto, la completa supervisión y dirección de los 
trabajos, proponer las modificaciones convenientes o, en su caso, proponer la suspensión de los 
mismos si existiese causa suficientemente motivada. 

Para la supervisión de la marcha de los trabajos INCIBE indicará, al comienzo del proyecto, la 
persona designada como Director de proyecto. Sus funciones en relación con el presente pliego 
será el velar por el adecuado cumplimiento de los servicios contratados. 

Independientemente de las reuniones ya establecidas en el Plan de Proyecto, el Director de 
Proyecto podrá convocar cuantas reuniones de seguimiento del proyecto considere oportunas 
                                                           
2 Nivel del idioma en base a la escala global de niveles comunes del marco de referencia del Consejo de Europa (A1, A2, B1, B2, C1, C2): 
http://europass.cedefop.europa.eu/es/resources/european-language-levels-cefr/cef-ell-document.pdf 

http://europass.cedefop.europa.eu/es/resources/european-language-levels-cefr/cef-ell-document.pdf�
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para asegurar el cumplimiento del calendario del proyecto así como la correcta consecución de 
los objetivos propuestos. El adjudicatario será responsable de la redacción y distribución de las 
correspondientes actas de reunión. 

Con el fin de garantizar que se satisfacen las necesidades y prioridades establecidas, el Director de 
Proyecto marcará las directrices de los trabajos a realizar, siendo estas directrices de obligado 
cumplimiento por parte del adjudicatario. 

2.6. FORMA DE EJECUCIÓN 

2.6.1. Lugar de prestación del servicio 
Los servicios objeto del contrato serán prestados en las oficinas del adjudicatario, siendo 
necesarios desplazamientos para impartir acciones formativas, asistir a reuniones, eventos u otras 
actividades relacionados con el objeto del contrato tanto en la ciudad de León, como en Madrid. 

Los costes ocasionados por los desplazamientos, deberán ser asumidos por el adjudicatario. 

2.6.2. Soporte técnico 
Las instalaciones en las que se desarrollará el programa de aceleración vendrán equipadas con el 
siguiente material: 

• Para el personal del licitador y para los proyectos acelerados: 

o Equipos de impresión 

o Líneas y equipos de red local 

o Líneas y equipos para el acceso a Internet 

o Líneas y equipos de telefonía 

o Material de oficina, material fungible 

Será responsabilidad del licitador proporcionar los siguientes recursos técnicos necesarios para la 
adecuada ejecución de los trabajos descritos en el presente pliego: 

• Para el personal del licitador: 

o Hardware, software y demás equipamiento informático 

 
   Será responsabilidad de las empresas aceleradas mediante el programa 
disponer del equipamiento informático, incluyendo hardware y software necesario para el 
desarrollo de su proyecto. 

2.6.3. Obligaciones de información y documentación 
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete, en todo 
momento, a facilitar a las personas designadas por el Director Técnico de INCIBE, la información y 
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documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias 
en que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y 
de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos. 

Asimismo el adjudicatario estará obligado a asistir y colaborar, a través del personal que designe a 
este propósito, en las reuniones de seguimiento del proyecto definidas por el Director Técnico, 
quién se compromete a citar con la debida antelación al personal del adjudicatario. 

Como parte de las tareas objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a generar la 
documentación de los trabajos realizados, de acuerdo con los criterios que establezca en cada 
caso el Director de Proyecto. Toda la documentación generada por el adjudicatario durante la 
ejecución del contrato será propiedad exclusiva de INCIBE sin que el contratista pueda 
conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a terceros sin la expresa autorización por 
escrito de INCIBE, que la concederá, en su caso y con expresión del fin, previa petición formal del 
adjudicatario. 

2.7. HITOS DE FACTURACIÓN     
Debido a las características propias del objeto del contrato la facturación se realizará de manera 
mensual, a mes vencido, por los servicios efectivamente realizados conforme a planificación. 

Es requisito imprescindible para emitir la factura, la entrega por parte del adjudicatario de un 
informe mensual en el que se detallen los trabajos realizados durante el mes en curso, que deberá 
ser validado por el Director Técnico de INCIBE. INCIBE abonará al adjudicatario exclusivamente los 
servicios prestados durante el periodo. 

Las facturas deberán ser emitidas por el adjudicatario de la manera legalmente establecida, 
deberán contener desglose detallado de cada uno de los servicios prestados durante el mes en 
curso junto con su importe, y su pago se realizará los días 5 ó 20 del mes correspondiente 
mediante transferencia bancaria en un plazo máximo de 60 días de la fecha de la factura. 

2.8. CONTROL DE CALIDAD Y GARANTÍA DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS 
Sin perjuicio de las obligaciones asumidas en su oferta, el adjudicatario, a través del supervisor 
designado a tal efecto, deberá seguir los procedimientos de aseguramiento de la calidad 
existentes en la ejecución del contrato. 

El adjudicatario reconoce el derecho de INCIBE para examinar por medio de auditores, externos o 
propios, el fiel cumplimiento de los trabajos por él realizados. 

INCIBE tendrá derecho a llevar a cabo revisiones periódicas que permitan asegurar que la 
ejecución de los trabajos se lleva de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego. Todo el 
material e información requerida para dichas inspecciones y auditorías por los representantes de 
INCIBE estará disponible sin restricciones. 

INCIBE notificará al adjudicatario con dos semanas de antelación la auditoría y con un día de 
antelación la inspección a realizar, y el adjudicatario tendrá la obligación de: 

• Facilitar el acceso al material solicitado por el grupo auditor. 
• Designar personas responsables que acompañen a los auditores. 
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• Facilitar un entorno de trabajo adecuado en el mismo lugar en que tiene lugar la 
auditoría. 

• Cooperar con el auditor. 
• Participar en las reuniones que convoque el auditor. 
• Analizar los datos encontrados para que el informe sea real. 
• Emprender rápidamente acciones correctoras y/o preventivas. 
• Emitir una respuesta oficial a los defectos de los que ha informado el grupo de auditores. 

La valoración final de la calidad de los servicios prestados corresponde a INCIBE, siendo potestad 
suya solicitar la subsanación de los posibles errores detectados. 
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3. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

3.1. Datos generales 
La presentación de la documentación para su admisión como licitador supone la aceptación de lo 
dispuesto en la Instrucción de Contratación de INCIBE incluida en el Perfil de Contratante y 
publicada en la web, así como todas las disposiciones del presente pliego. 

Toda la documentación que se presente por los licitadores deberá estar redactada en castellano, 
salvo los supuestos que hayan podido especificarse en este Pliego de Características Técnicas. En 
caso de que se presentasen en lengua distinta deberá presentarse la correspondiente traducción 
oficial a la lengua castellana primando esta última en caso de duda o discrepancia.  

De todos los datos que se aporten por el licitador, INCIBE podrá exigir la correspondiente 
justificación documental o aclaraciones antes de la adjudicación, condicionando ésta a que dicha 
justificación o aclaraciones sean suficientes a juicio de INCIBE. 

En el sobre nº 2 no debe recogerse la oferta económica, solo deben incluirse los documentos 
técnicos expresados en el punto siguiente. La inclusión en el sobre nº 2 de documentos que 
deben constar en el sobre nº 3 es causa de exclusión. 

3.2. Formato de la propuesta técnica (sobre nº 2) 
Los licitadores deberán presentar una propuesta técnica, no superior a 30 páginas incluyendo la 
portada, que deberá contener los siguientes apartados y en el mismo orden: 

1. Resumen ejecutivo: En él, el licitador deberá exponer una descripción general de su 
propuesta para el desarrollo de los trabajos objeto del contrato. 

2. Modelo de aceleradora propuesto por el licitador que al menos deberá incluir: 

a. Propuesta de modelo de aceleradora de proyectos basada en etapas de pre-
aceleración, y aceleración presencial en León, orientada específicamente a las 
características de los proyectos de ciberseguridad tanto software como hardware. 

b. Propuesta de metodología para cada una de las siguientes subfases, de la fase de 
captación y selección de proyectos del programa de aceleración: 

i. Propuesta de plan de difusión orientado a la captación de proyectos de 
emprendimiento en ciberseguridad para la fase de difusión. 

ii. Propuesta de metodología de evaluación de proyectos para la fase de 
preselección de proyectos objeto de aceleración mediante el programa. 

c. Propuesta de programa de aceleración incluyendo una relación de actividades, 
contenido y planificación de las mismas tal y como se detalla en el apartado 
2.3.3.4 del presente pliego, que indica que al menos deberán recogerse las 
siguientes: 

i. Formación específica en materias relacionadas con el emprendimiento. 
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ii. Sesiones de mentoring para el asesoramiento en aspecto esenciales del 
negocio. 

iii. Red de inversores y sesiones de networking con inversores. 

d. Propuesta de metodología de evaluación y seguimiento del proyecto tal y como 
se detalla en el apartado 2.3.3.5, que incluya una descripción de mecanismos de 
control, entregables e indicadores para el seguimiento del proyecto. 

e. Propuesta de equipo de trabajo tal y como se especifica en el apartado 2.4 del 
presente pliego, que incluya una descripción del equipo de trabajo con un 
currículo en el que se refleje entre otra información la experiencia previa en el 
desarrollo de proyectos de similares características a las del presente contrato.  

f. Propuesta de estructura para la constitución de un consejo asesor y un comité 
científico tal y como se especifica en el apartado 2.3.3.1del presente pliego. 
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4. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

La puntuación correspondiente a la calidad técnica de las ofertas presentadas se determinará 
según los criterios recogidos en el correspondiente apartado del Pliego de Características 
Generales.  
 

 

 

 

 

León, 5 de abril de 2016 

DIRECTOR GENERAL 

INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, S.A. 
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