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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICASPLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICASPLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICASPLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS    

 
 
PRIMERAPRIMERAPRIMERAPRIMERA....----        Normas aplicablesNormas aplicablesNormas aplicablesNormas aplicables    
 
Las normas aplicables o exigidas para la prestación de los servicios de gestión del Spain Tech 
Center (STC) de San Francisco, California (EE.UU.), destinados a pymes tecnológicas españolas 
que desean abordar o implantarse en el mercado estadounidense, están relacionados en el 
presente documento, describiendo brevemente cada uno de ellos. 

 
SEGUNDASEGUNDASEGUNDASEGUNDA....----    Equipo de trabajoEquipo de trabajoEquipo de trabajoEquipo de trabajo            
    
La empresa adjudicataria destinará al cumplimiento de los servicios objeto de esta contratación, un 
equipo cualificado con experiencia en programas de gestión de proyectos tecnológicos y demás 
actividades objeto de esta licitación.  
 
Con el fin de poder valorar la cualificación y valía profesional del equipo de trabajo propuesto, será 
necesario que se indique en la oferta técnica el curriculum vitae de las personas que se van a 
asignar al proyecto, siendo los requisitos mínimos para cada uno de los perfiles, también mínimos, 
exigidos los siguientes: 
 
a)   Un (1) Jefe de Proyecto  
  
 Titulación universitaria superior/Grado. 
 
 10 años de experiencia con empresas tecnológicas, 5 de ellos en el ecosistema de startups de 

Silicon Valley, y, además, 5 años de experiencia en la gestión de programas de estrategia de 
entrada en Silicon Valley en relación con incubadoras, aceleradores, redes de inversores, 
mentores, principales empresas tecnológicas, universidades etc. 

 
 Competencia profesional completa en inglés, carácter proactivo y orientación al cliente con 

elevadas habilidades de comunicación y relaciones públicas. 
  
b) Un (1) Técnico colaborador:  
  
 Titulación Universitaria Superior/Grado y experiencia mínima de 3 años en el área de Silicon 

Valley en gestión de proyectos tecnológicos. 
 
 Competencia profesional completa en inglés, conocimiento avanzado de herramientas 

ofimáticas y colaborativas y carácter proactivo y orientación al cliente.  
 
El conocimiento y valía del personal adscrito a los trabajos por las empresas licitadoras será 
acreditado a través de los curriculum vitae, los correspondientes certificados que acrediten dichas 
cualidades exigidas.  
 
Asimismo, los licitadores tendrán que indicar en su oferta el número de horas destinadas al 
desarrollo de los servicios licitados, indicado el porcentaje de dedicación de cada uno de estos, y su 
distribución por las personas integrantes del equipo de trabajo propuestos; así como las estrategias 
de colaboración con posibles socios. 
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TERCERATERCERATERCERATERCERA....----    Características de los Características de los Características de los Características de los servicios objeto de licitaciónservicios objeto de licitaciónservicios objeto de licitaciónservicios objeto de licitación    
    
3.13.13.13.1    Servicios de información y asesoramiento multiplataforma (teléfono, correo, redes Servicios de información y asesoramiento multiplataforma (teléfono, correo, redes Servicios de información y asesoramiento multiplataforma (teléfono, correo, redes Servicios de información y asesoramiento multiplataforma (teléfono, correo, redes 

sociales, websitesociales, websitesociales, websitesociales, website, etc., etc., etc., etc.):):):):    
    
Plataforma de información y resolución de consultas 24/7 destinado a medios de comunicación y 
empresas de base tecnológica interesadas en los mercados estadounidense (Silicon Valley) y 
español. 
 
3.2 3.2 3.2 3.2     Captación y gestión de empresas:Captación y gestión de empresas:Captación y gestión de empresas:Captación y gestión de empresas:    
    
Procedimiento de captación de empresas españolas para programas STC y modelo de gestión 
administrativa. 
    
3.3 3.3 3.3 3.3     Programas de aceleración:Programas de aceleración:Programas de aceleración:Programas de aceleración:    
    
Programas de aceleración según grado de desarrollo de empresas participantes. Los licitadores 
deberán aportar información en sus ofertas económicas sobre, al menos, los siguientes programas 
de aceleración a realizar (mínimo de 256 empresas para el conjunto de programas de aceleración): 
 
a) Programa de Inmersión en el área de San Francisco: 

 
- Programa de aceleración destinado a empresas con mayor grado de desarrollo y 

potencial para abordar con éxito EE.UU. 
- Dos (2) ediciones anuales como mínimo.  
- Número mínimo de empresas españolas participantes por edición: 8 empresas. 

    
b) Programa Intermedio:  
    

- Programa Intermedio: a celebrar en España (ubicación concreta a establecer por ICEX) y 
destinado a empresas que aún no reúnen los requisitos para acceder al Programa de 
Inmersión en San Francisco. 

- Una (1) edición anual como mínimo. 
- Número mínimo de empresas españolas participantes por edición: 40 empresas. 

 
c) Programa de pre aceleración-Summer Camp: 
 

- Programa de pre aceleración a celebrar virtualmente o en España. 
- Dos (2) ediciones anuales como mínimo. 
- Número mínimo de empresas españolas participantes por edición: 100 empresas. 

    
Cualquier gasto derivado de la ejecución de los programas de aceleración correrán a cargo del 
contratista. 
    
3.4 3.4 3.4 3.4     Red de mentores y propuesta de alianzas estratégicasRed de mentores y propuesta de alianzas estratégicasRed de mentores y propuesta de alianzas estratégicasRed de mentores y propuesta de alianzas estratégicas::::    

    
- Red de mentores externos en España y EE.UU. 
- Red de mentores internos: empresas participantes en anteriores ediciones STC (Red 

Alumni). 
- Propuesta de actividades y eventos (mentores-empresas STC). 
- Alianzas estratégicas para el desarrollo de los servicios licitados. 
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3.5 3.5 3.5 3.5     Equipo permanente en San Francisco (Equipo permanente en San Francisco (Equipo permanente en San Francisco (Equipo permanente en San Francisco (Silicon ValleySilicon ValleySilicon ValleySilicon Valley----CaliforniaCaliforniaCaliforniaCalifornia):):):):    
 
Equipo cualificado con experiencia en programas de gestión de proyectos tecnológicos exigida de 
conformidad con los requisitos mínimos previstos en la cláusula Segunda anterior. 
 
3.6 3.6 3.6 3.6     Informes y memoriasInformes y memoriasInformes y memoriasInformes y memorias::::    
 
Plan de informes y seguimiento a entregar a ICEX: 
 

- Resumen mensual de actividades. 
- Informe específico por cada programa realizado. 
- Informe semestral. 
- Memoria y cierre anual. En esta memoria se recogerá en un apartado la memoria económica 

final en la que se desglosarán los ingresos asociados a los servicios prestados para poder 
calcular la estrategia de monetización. 

 
Las características y periodicidades de estos informes de indican en el apartado 4.2 del presente 
documento.        
    
3.7 3.7 3.7 3.7     Plan de maPlan de maPlan de maPlan de marketing y comunicación:rketing y comunicación:rketing y comunicación:rketing y comunicación:    
    
Estrategia de comunicación multiplataforma en España y EE.UU.: 
 

- Propuesta de actividades. 
- Plan de seguimiento y evaluación. 

    
3.8 3.8 3.8 3.8     Estrategia de monetización:Estrategia de monetización:Estrategia de monetización:Estrategia de monetización:    
    
Descripción de la  estrategia de monetización: logro de un objetivo mínimo de  ingreso para ICEX de 
un veinte por ciento (20%) sobre el presupuesto máximo de la presente licitación (en adelante, la 
“Tasa de Cobertura”) por un año completo de servicio. 
 
Se establecerá un sistema de remuneración por logro de objetivos basado en la Tasa de Cobertura 
alcanzada, según el modelo de monetización propuesto, siguiendo el siguiente esquema: 
 

-  Objetivo mínimo - Tasa de Cobertura igual o inferior al veinte por ciento (20%) de tasa de 
cobertura: No remunerable. 

-  Sistema de remuneración - Tasa de Cobertura superior al veinte por ciento (20%): Se 
remunerará con un incentivo del cincuenta por ciento (50%) por cada euro adicional de 
ingreso que supere el importe de sesenta mil euros (60.000 €) y con un límite de treinta mil 
euros (30.000 €) de remuneración máxima por año completo de servicio.  

 
3.93.93.93.9        Otros Servicios y programasOtros Servicios y programasOtros Servicios y programasOtros Servicios y programas    / Mejoras/ Mejoras/ Mejoras/ Mejoras::::    
    
Actividades que complementen, mejoren o faciliten el logro de los objetivos planteados para los 
servicios solicitados, o que contribuyan al logro de los objetivos globales de los programas.    

    
CUARTACUARTACUARTACUARTA....----    Actuaciones a realizarActuaciones a realizarActuaciones a realizarActuaciones a realizar    (lugar e idioma)(lugar e idioma)(lugar e idioma)(lugar e idioma)    
 
4.14.14.14.1 LugarLugarLugarLugar    
    
Los servicios licitados y que han sido indicados en la cláusula Tercera anterior serán realizados en 
EE.UU., con especial incidencia en San Francisco-California, y en España. 
 
En concreto, estos servicios se realizarán en los siguientes lugares: 
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- Servicios de información y asesoramiento multiplataforma (teléfono, correo, redes sociales, 

website, ect.): San Francisco-California (EE.UU.) y España. 
- Captación y gestión de empresas: EE.UU. y España. 
- Programas de aceleración: 

o Programas de Inmersión en San Francisco: San Francisco-California (EE.UU.) 
o Programa Intermedio: España (lugar concreto a determinar por ICEX). 
o Summer Camp: virtualmente o en España (según propuesta del contratista). 

- Red de mentores y propuesta de alianzas estratégicas: San Francisco-California (EE.UU.) y 
España. 

- Plan de marketing y comunicación: San Francisco-California (EE.UU.) y España. 
- Otros Servicios y programas: San Francisco-California (EE.UU.) y España. 

 
4.24.24.24.2 IdiomaIdiomaIdiomaIdioma    
 
ICEX requerirá que los informes a elaborar por el contratista y que tendrá que presentar a ICEX en el 
marco de la presente licitación se realicen en español (castellano) o inglés. 
    
QUINTAQUINTAQUINTAQUINTA....----        Gastos incurridos en los desplazamientosGastos incurridos en los desplazamientosGastos incurridos en los desplazamientosGastos incurridos en los desplazamientos    
 
Los gastos asociados a los desplazamientos que sean necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos a realizar por parte del adjudicatario, incluidos los viajes a España asociados a la realización 
de los programas de aceleración y la participación en South Summit y 4YFN, serán asumidos por 
cuenta y riesgo de éstos.  
 
Excepcionalmente y previo consentimiento de ICEX, ésta asumirá el coste de los desplazamientos 
de los miembros del equipo de trabajo, o parte de éste, según cada una de las necesidades. En 
estos casos los pasajes serán expedidos en clase turista/económica y su gestión se realizará a 
través del inplant de ICEX. 
 
 
 
 
 

Madrid, 29 de mayo de 2017 
 

El Consejo de Administración (Órgano de Contratación) 
P.D. (Resolución de 21 de julio de 2014. BOE 24.07.2014) 

 
 
 
 
 
 
 

Francisco Javier Garzón Morales 
Consejero Delegado de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P. 

 


