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1. INTRODUCCIÓN 

El Área de Emprendeduría y Formación tiene la voluntad de realizar varias actuaciones 

relacionadas con el estadio inicial pre-emprendedor de los jóvenes en Cataluña. Son tres 

objetivos los que establecemos en relación en este target de población y que queremos 

trabajar a lo largo de este año 2018: 

1. Trasladar a los jóvenes la conciencia de que pueden hacer grandes cosas en los 

próximos años, que la sociedad espera sus aportaciones y que tienen el talento para 

hacerlas. 

2. Hacerlos ver que sus aportaciones pueden ser más sofisticadas de lo que inicialmente 

ellos y ellas pueden pensar. Y que esta sofisticación puede venir de la ciencia, la 

innovación, la tecnología; la disrupción en general. 

3. “sacudirlos” y hacerles ver que su futuro es un futuro de creatividad, impacto social, 

innovación y tecnología, de hacer, protagonizar, emprender, con nuevas tendencias, 

global... 

 

El Área de Emprendeduría y Formación quiere realizar un programa de tutoría y de aprendizaje 

Challenge iFest, acelerando proyectos emprendedores de base tecnológica que resuelvan 

diferentes tipos de retos propuestos por empresas reales, utilizando una metodología 

específica que combina la disrupción y la innovación, el prototipaje y las tecnologías 

exponenciales con el objetivo que los jóvenes puedan realizar un trabajo de búsqueda, 

investigación, disrupción y conocimiento del ecosistema emprendedor catalán. 

2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

 

2.1. Descripción general del proyecto 

Este proyecto Challenge iFest, consiste en la elaboración de un programa de aprendizaje 

basado en la resolución de retos acompañado de un proceso de mentoría. Los jóvenes y los 

docentes trabajarán un reto de manera disruptiva utilizando metodología Lombard o una 

metodología similar basada en la innovación y la disrupción, y la elaboración final de un 

prototipo del proyecto grupal. Los equipos que realicen el Challenge iFest 2018 podrán 

participar en el congreso iFest 2019.  

    

El Challenge iFest pretende aprovechar el potencial creativo de los jóvenes para llegar a 

resolver retos reales, en un intento de impregnar a los jóvenes de tecnología y ciencia, 

incorporando también las tecnologías en la resolución de los retos de la humanidad para hacer 

contribuciones a la sociedad.  

 

El Área de Emprendeduría y Formación seleccionará los retos, retos reales, y las empresas que 

los aportan, y el contratista tendrá que elaborar a continuación un contenido formativo y de 

aprendizaje para poder llegar a dar una respuesta a los retos, todo partiendo de la tecnología 

relacionada con cada reto y un conocimiento de los recursos que les rodean, el ecosistema 



 

3 
  

emprendedor. Al finalizar el programa de aprendizaje los proyectos finalizarán con la 

realización de unos prototipos. 

 

2.2. Duración del proyecto 

El Challenge iFest durará entre 3 y 4 meses, preferentemente entre septiembre y diciembre de 

2018, aunque las acciones previas como la comunicación y las inscripciones de los centros y 

universidades se realizarán inmediatamente a la firma del contrato, el más bien que sea 

posible. 

2.3. Destinatarios 

 

Los destinatarios del programa son jóvenes que preferiblemente estén cursando los últimos 

cursos de Bachillerato, de Formación Profesional, o que sean universitarios, incluyendo a 

aquellos universitarios que estén cursando grados de master y doctorados. También podrán 

participar en el programa otros jóvenes en situaciones de impàs entre estudios o que estén en 

el mundo laboral pero que también tienen interés al participar.   

 

Está prevista la participación aproximada de 180 centros de toda Cataluña (Institutos, centros 

escolares de Formación Profesional y universidades). 

 

Este dato se concreta raíz de la experiencia de los años anteriores y del nivel de la asistencia 

obtenida, y se puede ver aumentada o disminuida en función de los alumnos que aporte cada 

centro. En todo caso participarán un máximo de 6.000 jóvenes y 1.500 docentes y/o técnicos 

de las diferentes redes de emprendeduría.  

 

3. OBJETO DEL CONTRATO Y DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

El objeto del contrato es la prestación de los servicios de organización, gestión y ejecución del 

Challenge iFest, distribuido por lotes de la manera siguiente:  

- Lote 1: Comunicación  
- Lote 2: Programa de aprendizaje y mentoría  
- Lote 3: Coordinación del proyecto 

 
A continuación en detalle, se concretan los servicios en realizar en cada lote: 

3.1. Lote 1: Comunicación  

 

Se necesario que se desarrolle una campaña de comunicación durante todo el programa de 

aprendizaje y de mentoría dado que el puro conocimiento de la iniciativa por parte de los 

jóvenes y de los profesores y profesoras ya actúa como incentivador del espíritu emprendedor 

y remarca la relevancia de la innovación y la tecnología. Se importante que se puedan 

comunicar todos los hitos del proyecto y hacer difusión de las personas que lo están llevando a 

cabo (expertos, mentores, empresas y centros educativos) y en cuál y por qué vías comunicar. 
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Este lote de comunicación tiene que garantizar dos aspectos: 

 

- que el programa de aprendizaje llegue a todos los destinatarios que son objetivo para 

poder participar (población joven de Cataluña) y a sus profesionales (docentes, que 

son la palanca de cambio).  

- que durante todo el proyecto se comuniquen todas las actividades que se realicen y se 

dé difusión en todos aquellos que participan (mentores/as, expertos/as, sponsors, 

centros...etc) 

 

El plan de comunicación tiene que generar un mensaje lo bastante comunicativo y claro, a fin 

de que los objetivos del Challenge, se puedan transmitir con un slogan y unos mensajes que 

hagan esta iniciativa referente en este ámbito, el trabajo por retos, la innovación, la tecnología 

y la disrupción. 

 

Hace falta que TODOS los institutos, escuelas y universidades catalanas (siendo su profesorado 

el elemento esencial de los mismos) conozcan la existencia del Challenge, hace falta que 

conozcan que la Generalitat de Catalunya prepara este proyecto y que sean conscientes de los 

objetivos de lo mismo. Como decimos, los profesores son palancas esenciales para incidir en el 

talento joven y todo este profesorado del sistema catalán – a través de esta campaña de 

comunicación que se pide en este conozca el proyecto que se prepara y sus objetivos. 

 

Este lote tiene que servir para elaborar y ejecutar: 

- un plande comunicación durante todo el proyecto, online y offline que permita una 

correcta difusión parallegar al máximo de destinatarios posibles y garantizar la 

comunicación de lo mismo, 

- La estrategia de la campaña de publicidad 

- Material audiovisual de todo el Challenge 

 

3.1.1. Plande comunicación  

El Plande comunicación tiene que contener una programación de las actividades, los canales, 

los tempos, los actores implicados y los hitos importantes a comunicar durante todo el 

proyecto. En este plantiene que quedar claro cuáles son los objetivos deseados y mensajes a 

comunicar a cada público y el briefing global.   

En el plande comunicación se tienen que incluir las empresas que hacen de sponsors, los 

profesionales que participan (mentores/as y expertos/as), las startups, los centros educativos 

que participan, las redes que colaboran (Xarxa Innova FP, Xarxa Emprende) y en general todo 

el mundo que sea clave en el proyecto. 

El contratista tendrá que realizar y entregar: 
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Prensa: 

- Elaboración Notas de Prensa: elaboración de una propuesta de nota de prensa al inicio 

del proyecto, en el momento de ejecución y a la finalización con el fin de hacer llegar 

al Departamento de Empresa y Conocimiento. 

Canales de distribución: 

- Listado entidades para enviar información: Realizar un listado de posibles Boletines, 

Revistas, Redes u organismos para poder hacer envíos de la información. 

Redes sociales:  

- Plande comunicación redes sociales: propuesta de tweets y mensajes de instagram con 

la correspondiente planificación mensual. Teniendo en cuenta toda la información de 

los mentores, expertos/as y startups, escuelas, institutos, etc. y de sus nombres en las 

redes. En contratista tendrá que generar una recopilación con esta información para 

planificar la batería de tweets. La edición de los mismos mensajes se harán en las 

redes sociales que ya dispone la Generalitat, por lo tanto estas tareas no suponen un 

coste adicional para el contratista. 

Dosieres y materiales: 

- Redacción de los siguientes dosieres adecuado a cada público objetivo: 

o El Dossier de Prensa: dossier de prensa informativo para poder hacer llegar a 

los diferentes medios y entidades que sean de interés. 

o Dosier tutores/as (docentes): con la explicación e instrucciones del proyecto 

o Dosier del alumnos: con la explicación e instrucciones del proyecto 

o Dosier paralos mentores/as, expertos/as y startups: elaboración del material 

de referencia que tendrán que tener para poder conocer funcionamiento, 

objetivos y tareas de cada perfil)  

o Dosier del sponsor: elaboración del material de referencia que tendrán que 

tener para poder conocer funcionamiento, objetivos y tareas de cada perfil) 

Contenidos web:  

o Contenido del apartado Kit de prensa que tendrá la plataforma de apoyoy 

Toolkit Briefing para comunicar. 

o Elaboración y redacción del contenido informativo del proyecto en la 

plataforma de apoyo web del proyecto, en relación a los retos, prototipos, 

talleres temáticos que se realizan, etc. 

 

3.1.2. Plan de publicidad 

Definir y poner en marcha una estrategia de publicidad del programa de aprendizaje muy 

creativa y de un presupuesto de 25.000€ que va a cargo del Departamento de Empresa y 

Conocimiento a través del Acuerdo marco de servicios de gestión e inserción de publicidad 
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institucional en los medios de comunicación. Esta estrategia, que se tiene que traducir en un 

plan de acción, se podrá hacer combinando medios tradicionales y también con los nuevos 

apoyos digitales, siempre siguiendo los criterios de prensa y comunicación del Departamento 

de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya.  

Las inserciones publicitarias y la compra de medios irán a cargo del Departamento de Empresa 

y Conocimiento a través del acuerdo marco mencionado anteriormente, por lo tanto queda 

excluido de este contrato. 

Esta estrategia de publicidad tendrá que dar respuesta a las empresas que hacen de sponsors 

de los retos, así como otros colaboradores y patrocinadores (mentores/as, expertos/as, 

startups, centros, etc.).  

El contratista tendrá que realizar y entregar: 

− La estrategia de la campaña de publicidad específica para que se pueda dar a conocer 

el programa, en todas sus fases y sus momentos, público objetivo (jóvenes y docentes) 

pero también sociedad en general, priorizando los momentos en que se está 

realizando el programa de aprendizaje y mentoría. 

 

3.1.3. Creación de material audiovisual 

El contratista habrá prever la planificación o gestión de aquellos elementos de comunicación y 

transmisión del conocimiento que son clave para posicionar el programa y ofrecer información 

tanto a los participantes comola posterior divulgación.  

El contratista tendrá que realizar y entregar: 

Vídeo promocional: 

− Creación de un vídeo publicitario del Challenge de dos minutos que capte la idea del 

programa de aprendizaje para hacer difusión. El contratista tendrá que hacerse cargo 

del guion y la producción, edición y música de lo mismo. 

− Creación de un segundo vídeo publicitario del Challenge de un minuto pararedes 

sociales subtitulado que capte la idea del programa de aprendizaje para hacer difusión. 

El contratista tendrá que hacerse cargo del guion y la producción, edición y música de 

lo mismo. 

Material fotográfico y audiovisual durante el programa de aprendizaje y mentoría: 

− material fotográfico y audiovisual durante el trabajo en las aulas siguiendo los criterios 

de protección de datos y durante el acontecimiento.  

− la grabación en vídeo y en imagen fija de la mayoría de las actividades que se realicen 

en el programa formativo, en un disco duro con la suficiente capacidad de todas las 

fotografías realizadas y el material de vídeo gravado.   
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− fotografías que se realicen al acontecimiento, creativas y tienen que captar los 

momentos más interesantes. Se tendrán que entregar un mínimo de 500 fotografías. 

Tienen que salir representados todos los centros y todas las empresas, sponsors, 

mentores, expertos, etc. que participen en cada ámbito. 

− Para poder gravar el vídeo del Challenge y para poder captar fotografías de los jóvenes 

se habrá de portal el control de los permisos de protección de datos y derechos de 

imagen, tanto de los docentes, como de los jóvenes y expertos, los mentores o 

mentoras (a través de los IES o centros escolares o a través del formulario del registro.) 

Vídeo resumen al finalizar el proyecto: 

− Un vídeo resumen de unos 5-10 minutos con más detalle que explique todo el 

programa formativo de los momentos más interesantes, de todas las actividades, una 

vez finalizado el programa. Con posibles entrevistas a los jóvenes...o docentes y con 

textos en catalán y en inglés. La Oficina Técnica pactará los detalles y definirá el 

Briefing pero como mínimo incluirá estas características, si en el proceso creativo no 

definimos conjuntamente otras: 

Descripción  

- Creación y producción de vídeo del programa de aprendizaje. 

- Con audio y subtítulos, alguna entrevista, con música de archivo y con 

carátulas.  

- Vídeo de unos 5-10 minutos de duración aproximadamente con 2 

versiones: catalán e inglés. 

Objetivo  

- Comunicar lo que ha pasado a todos los espacios y todas las sesiones  

- Vídeo fresco, tecnológico, joven, atractivo, motivador 

Público objetivo 

- Dirigido al público en general. 

- Posicionamiento de marca 

- Programa de aprendizaje (Challenge iFest 2018) + iFest 2019 + Catalunya 

Emprèn  

Timing 

- Fecha de entrega  

- 15 días después de finalizar las sesiones que se pueden grabar y 

fotografiar y antes del 31 de diciembre de 2018. 

 

3.2. Lote 2: El programa de aprendizaje y mentoría 

Los centenares de grupos participantes tendrán un reto y tendrán que trabajar durante más de 

3 meses –siguiendo una metodología específica- su solución. Por eso hay que definir esta 

metodología específica. Hace falta también dar apoyo constante a los grupos y –paraaquellos 

grupos que lo tienen- a su profesor/a tutor/a.  

 

Este lote incluye:   
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o Diseño de los módulos temáticos 

o Diseño de las unidades formativas temáticas 

o Material pedagógico 

o Proceso de la mentoría y selección de los mentores/as y expertos/as 

o Proceso de tutorización y asistencia a los cien o docentes 

o Gestión y/o creación de una plataforma de apoyoa los centenares de grupos y 

a los millares de jóvenes y profesores participantes 

 

El contratista tendrá que organizar y ejecutar el programa de aprendizaje y mentoría y tendrá 

que desarrollar previamente una propuesta del diseño de lo mismo, con una propuesta inicial 

de actividades, de organización de los encuentros, visitas, contenidos de las unidades 

formativas, etc...que se validará con la Oficina Técnica.  

 

El programa de aprendizaje y mentoría consiste en la realización de unas unidades formativas 

temáticas y una relación de actividades (talleres, encuentros, workshops, visitas) que 

complementan las unidades formativas. Con el acompañamiento de una mentoría que guiará 

todo el proceso de aprendizaje. La última actividad del programa formativo consiste en la 

elaboración de un prototipo como resultado de todo el proceso de aprendizaje y mentoría. 

 

Los docentes de las escuelas y los universitarios que tengan rol de docente dispondrán de un 

pack, o “maleta” con el material e instrucciones suficientes para guiarlos durante el proceso. 

Habrá un servicio on-line de apoyoa los participantes (docentes en el caso de las escuelas y 

alumnos en caso de los universidades) durante todos los meses que dura la preparación de los 

retos y se canalizará a través de asistencia telefónica, vía correo electrónico, con Skype a 

través de la presencia de expertos y también con la plataforma de gestión. 

 

Para hacer esta propuesta se detallan algunos elementos a tener en cuenta: 

Contenidos: 

El contratista tendrá que redactar los contenidos del programa de aprendizaje y mentoría, 

incorporando: 

 

- Contenidos hacia la metodología Lombard o metodología basada en la disrupción y 

creatividad, contenidos transversales para todas las unidades formativas 

- Contenidos hacia las tecnologías exponenciales (dar respuesta a los retos de la 

humanidad a través de la tecnología), contenidos específicos para cada temática, y 

- Contenidos hacia el ecosistema emprendedor (conocer que tienen a su alcance) que 

pueden ser transversales o que en algunos casos se tendrán que adaptar. 

 

La temática de las unidades formativas irá ligada a la clasificación de las tecnologías y los retos 

que se trabajarán.  

Actividades a desarrollar: 

Las actividades que el contratista tendrá que organizar y desarrollar sueño: 

 

- workshops presenciales 
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- encuentros virtuales/streaming 

- visitas a startups o actores del ecosistema emprendedor  

- mentoría experta de las materias  

 

Todas las actividades a realizar tendrán que estar correctamente programadas y detalladas al 

inicio del programa formativo. Los centros tendrán que disponer de los recursos y materiales 

formativos a través de la plataforma de apoyoy también tendrán que estar incluidas dentro de 

la maleta pedagógica como parte práctica de las unidades formativas. Todos los talleres, 

workshops, visitas guiadas, streaming, y actividades que se planteen y se realicen irán a cargo 

del contratista. 

 

El contratista puede proponer, de acuerdo en las necesidades de los centros educativos y el 

cronograma del programa, sesiones conjuntamente con otros centros educativos de un mismo 

territorio o según los retos que pueda servir para practicar cualquiera de los contenidos. Estas 

jornadas se pueden desarrollar en colaboración con los sponsors, para dar a conocer empresas 

o actores del ecosistema, o en los centros educativos universitarios para generar los equipos o 

para preparar el prototipo mediante sesiones que trabajen los conceptos de Makers, hackers 

etc. 

 

Los retos y los ámbitos temáticos: 

El programa de aprendizaje va vinculado a una serie de retos que previamente el Área de 

Emprendeduría y Formación habrá definido conjuntamente con las empresas que participarán 

en el proyecto coma sponsors. La solución de estos retos requerirá profundizar en 

determinados ámbitos tecnológicos y de innovación.   

 

El contratista tendrá que asegurar que el programa de aprendizaje proporciona (a través de los 

correspondientes servicios que se relacionan en este plieguelos conocimientos tecnológicos 

básicos necesarios a los participantes a fin de que puedan afrontar el reto y proponer una 

solución lo bastante adelantada. El contratista podrá aportar nuevos retos o hacer una 

propuesta de valor si lo considera oportuno. 

 

Se propone que inicialmente pueda haber un máximo de 6 retos. Cada reto tendrá asignado un 

sponsor, un mínimo de 5 expertos/as , un mínimo de 5 mentors/es, un máximo de 150 equipos 

y cada equipo tendrá 1 docente (o alumno universitario) y entre 4 o 6 alumnos.  
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Los ámbitos temáticos de las tecnologías exponenciales a trabajar en el programa serán 

algunas de las siguientes, aunque están sujetos a cambio si se considera que este cambio 

aporta valor y se encuentran las empresas con que tienen que hacer de sponsors, previa 

validación del Área de Emprendeduría y Formación: 

 

- Inteligencia artificial y robótica adelantada 

- Realidad aumentada y virtual 

- Big Data  

- YATE 

- La biología digital, biotecnología y genética 

- La nanotecnología  

- Blockchain 

- Energías renovables y almacenaje de energía 

- Drones 

- Impresión 3D y Additive Manufacturing 

 

Por este motivo, cada uno de los ámbitos dispondrá de sus propios expertos y expertas, 

mentores y mentoras, sponsors y startups que faciliten el conocimiento específico necesario.  

 

El contratista tendrá que garantizar que para la elaboración de los prototipos los docentes 

dispondrán de un equipo de seguimiento pedagógico y experto que los orientará en el uso de 

los diferentes recursos y materiales.  

 

3.2.1. Las unidades formativas  

El contenido de cada unidad formativa tiene que coincidir con el tema del reto y la tecnología 

escogida. Así pues si se desarrollan 6 retos con 6 tecnologías habrá 6 unidades formativas.  

 

Cada unidad formativa incluirá un contenido transversal sobre el método de disrupción y 

también sobre el ecosistema emprendedor con alguna adaptación si ocurre, y una parte de 

contenido específico para cada tecnología.  

 

REPTES SPONSORS

Experts/es aporten

Tendència

Tecnologia

Ecosistema

Mentors/es aporten

Habilitats 
Emprenedora 

Ecosistema

Centres Educatius equips
Docents

Alumnes
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Como mínimo se tendrán que realizar las siguientes actividades que requiere de validación 

previa con el Área de Emprendeduría y Formación aparte del contenido más teórico que se 

pueda realizar en el aula con el material por el docente y la guía correspondiente.  

 

- 3 workshops de (2h) en contenidos de metodología Lombard o una metodología 

similar  

- 3 workshops de (2h) de formación en el ámbito específico de la tecnología que se 

trabaje        

- 1 workshop (1h) en conocimiento del ecosistema emprendedor 

- 1 sesión de buenas prácticas (1,5h) con emprendedores del ámbito (con el resto de los 

equipos) 

- 1 visita startup/sponsor/actor ecosistema (1,5h) 

 

El contratista al inicio del programa tendrá que presentar una propuesta con el contenido de 

cada unidad formativa, con el detalle y duración de las actividades que se realizarán, y también 

la programación de los contenidos didácticos y horas a trabajar en las aulas. Asimismo también 

se tendrá que preparar un contenido práctico adicional por si los grupos/alumnos quieren 

trabajar en horas fuera de las aulas.  

 

En el diseño de las diferentes unidades formativas, con el fin de aportar más valor y 

conocimiento, porlo que se refiere al contenido específico de la tecnología podrán intervenir 

también los sponsors y los mentores/as que se hayan añadido al proyecto. Por lo tanto el 

contratista tendrá que coordinar su participación en las unidades formativas y actividades que 

se derivan.  

 

El contratista, tendrá que preparar un “pack/caja/maleta/” que puede ser en formato digital, 

con todos los materiales didácticos arreglados y con las instrucciones y guía didáctica parael 

docente y parael alumno, bien explicado y, detallado con una calendarización para los 

docentes y los centros educativos. Este material tiene que poder descargarse de la plataforma 

de apoyoy tiene que permitir combinar diferentes metodologías. 

 

El contratista habrá de diseña y ejecutar: 

 

- diseñar y maquetar el “pack/caja/maleta/” con las diferentes unidades formativas y 

actividades 

- Desarrollar las instrucciones de las mismas tanto parael alumno como para el docente 

- Seleccionar a los mentores/as que complementarán las unidades formativas 

- coordinar la mentoría 

 

Los mentores/as son profesionales que aportarán su experiencia y conocimiento en cada 

unidad formativa y por lo tanto serán perfiles que guiarán algunos workshops o ponencias. El 

perfil de las personas expertas se centra en la parte más tecnológica y también en la parte del 

ámbito de la emprendeduría y el ecosistema emprendedor. 
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- Expertos/as en tecnologías: Estas personas tienen que ser personas expertas en su 

ámbito, que puedan ser de reconocida trayectoria y que además tengan dotes de 

comunicación con los jóvenes. Los expertos o expertas pueden provenir de startups, 

parques de investigaciónuniversidades, organismos clave, etc... Que puedan impactar 

a los jóvenes y aportar y sumar valor. 

- Expertos/as promotores del ecosistema emprendedor: (técnicos de la Red Emprende, 

Jóvenes Universitarios que lideres algunos proyectos, coordinadores de programas de 

éxito, coordinadores de aceleradoras, incubadoras, de viveros o espacios de 

coworking, de financiación, etc...) que también nos acompañarán con su pericia. 

 

El contratista será el encargado de buscar y coordinar la intervención de los mentores/as que 

participarán en las actividades propuestas (workshops, ponencias, etc.) y tendrá que presentar 

una propuesta de mentores/as que la Oficina Técnica tendrá que validar previamente. Se 

buscará la paridad entre los expertos y las expertas con el objetivo de promover la igualdad de 

género. Los expertos o expertas no están remunerados pero el contratista podrá decidir en 

todo momento si quiere cubrir los desplazamientos o dietas si los expertos así lo piden. En 

todo caso iría a cargo del contratista. 

 

3.2.2. La mentoría 

El contratista tendrá que diseñar y ejecutar el proceso de mentoría que tiene que dar apoyo al 

todo el proyecto. El proceso de mentoría tiene que garantizar un apoyoy un seguimiento con 

el fin de incrementar las oportunidades de éxito de los proyectos de los jóvenes y la resolución 

del reto y además tiene que permitir el acceso a los conocimientos y a la experiencia de estos 

profesionales, que pueden dar un giro y una motivación sustancial y contribuir a la aportación 

de soluciones reales. 

El contratista tendrá que presentar una propuesta indicando en qué consistirá, qué personas 

habrá implicadas, qué actividades realizarán y en general cuál será la metodología que se 

utilizará. La mentoría tiene que incluir un mínimo de 4h por grupo en las que los participantes 

se reunirán con uno de los mentores/se y en las que podrán  

- exponer sus dudas  

- recibir consejo e información sobre el sector específico de la tecnología/ reto 

- pedir consejo sobre el reto (planteamiento de la idea) 

 

En función de la disponibilidad las sesiones de mentoría se pueden hacer por grupo (clase) o 

grupos más pequeños 1 o más equipos. También será interesante poder ofrecer mentoría a 

través de streaming y poder incrementar sustancialmente el número de horas de mentoría 

personalizada. 

 

El contratista será responsable, de manera coordinada con los sponsors y la Oficina Técnica, de 

proponer, captar y seleccionar a los mentores/se suficientes teniendo en cuenta el número de 

grupos que se pueden crear para los diferentes retos a así como de diseñar su colaboración 

que puede incluir charladas, interacción mediante web, elaboración de materiales, 
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seguimiento y asesoramiento a los prototipos o cualquier otro tipo de apoyoa los equipos 

inscritos. Los mentores o mentoras no están remunerados pero el contratista podrá decidir en 

todo momento si quiere cubrir los desplazamientos o dietas si los mentores así lo piden. En 

todo caso iría a cargo del contratista. 

 

Los mentores/se tienen que ser personas líderes de sus respectivos negocios o proyectos, 

personas que puedan reptar e invitar a la reflexión a los jóvenes y que puedan conectar con los 

jóvenes. Los sponsors podrán hacer una propuesta de sus mentores sí disponen que pueda 

complementar esta selección. 

 

Se buscará la paridad entre los mentores propuestos para los equipos con el objetivo de 

promover la igualdad de género y la generación de referentes femeninos en los ámbitos de la 

ciencia y la tecnología.   
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3.2.3. Preparación de prototipos 

Una vez completada la unidad formativa y con el apoyode las sesiones de mentoría el docente 

identificará y propondrá a sus alumnos un trabajo conjunto para el desarrollo del prototipo, 

que competirá con el resto de los grupos que participen del programa. 

 

Este prototipo incluirá: 

 

- Un dosier y/o vídeo de explicación del proyecto (necesidades que quiere cubrir, target, 

finalidad etc.)  

- El prototipo  

 

El contratista tendrá que facilitar en los centros y docentes esta tarea, y por lo tanto tendrá 

que ofrecer el apoyoa los docentes y desarrollar las siguientes tareas: 

 

- Preparar el contenido didáctico para descargar a través de la plataforma de apoyo 

- Realizar como mínimo 2 workshops (4h en total) en metodologías para creación de 

prototipos LEAN/Cubbing impartidos por expertos de prototipaje 

- Ofrecer asesoramiento y apoyopara la realización de este prototipo 

 

Además tendrá que diseñar como será el proceso de participación en una posible competición 

de los prototipos: se facilitará al tutor un manual y unas bases con los requerimientos mínimos 

y plazos para participar en la competición del prototipo que se realizará en el congreso iFest en 

el 2019. 

 

3.2.4. Seguimiento del proceso de aprendizaje y mentoría 

El contratista tendrá que asegurar el correcto funcionamiento de la puesta en práctica de las 

unidades formativas y de la mentoría, y para hacerlo tendrá que crear una oficina de asistencia 

de atención al docente y al alumnado que pueda dar respuesta a cualquier duda tanto 

pedagógico, como logístico y/ u organizativo a fin de que no aparezca ningún contratiempo y 

se asegure la calidad de lo mismo.  

El contratista tendrá que hacer el seguimiento de los centros, informar y recordar de las 

actividades, de las citas previstas que tengan los equipos, etc. 

El contratista tendrá que crear un buzón de correo de asistencia para dar apoyo a los centros 

de manera intensiva todas las semanas que dura el programa formativo, con un tiempo de 

espera por respuesta y resolución de dudas de máximo 1 día.  

Este servicio de seguimiento tendrá que ir estrechamente coordinado con la Oficina Técnica 

(coordinación general del proyecto) con el fin de asegurar también los recordatorios de citas y 

actividades y resolución de dudas a los mentores/as y mentores y mentoras del proyecto. 
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3.2.5. Plataforma de apoyo 

El contratista tiene que crear una plataforma de apoyopara los centenares de grupos y a los 

millares de jóvenes y docentes participantes al programa de aprendizaje. Esta plataforma 

podrá ser elaborada a medida del proyecto o se podrá proponer una plataforma ya existente 

en el mercado que se pueda adaptar a los requerimientos que el proyecto pide. 

 

Esta plataforma tendrá que tener un diseño atractivo y unas funcionalidades concretas que 

sirva de plataforma de relación y de aprendizaje entre los centros participantes, universidades, 

las empresas patrocinadoras que tiran los retos, los mentores/se y los agentes del ecosistema 

emprendedor vinculados a través de las diferentes tecnologías exponenciales. 

Esta plataforma tiene la finalidad de ser la plataforma de referencia y de interacción paralos 

centros educativos y universidades que participarán en la resolución de los retos: 

La plataforma de aprendizaje tiene que permitir: 

- dibujar los retos y que cada grupo participante pueda inscribirse en el reto 

escogido (sistema de inscripciones vinculadas a un CRM) 

- tener los contenidos de los módulos y workshops   

- acceder a recursos tecnológicos que estén vinculados 

- tener recursos en muchos formatos posibles: artículos, vídeos, imágenes, todo 

enfocado a impregnar a los jóvenes con la tecnología, la ciencia y la innovación 

- tener el calendario de actividades y sistema de programación de citas 

- tener acceso a las escuelas participantes con contenido sobre el proceso de trabajo 

de los retos 

- tener un apartado específico para los prototipos trabajados y los vídeos aportados 

por los centros 

- tener un apartado específico de Información sobre los mentores/se y expertos/se 

- tener un apartado de información sobre los sponsors 

- habilitar un sistema de votación de los prototipos  

- tener un apartado para publicar el Kit de prensa 

- tener un apartado con geolocalización (mapa de Cataluña) con los centros que 

participan y los retos vinculados 

- tener un apartado para darse de alta como mentor 

- tener un apartado para darse de alta como sponsor 

- publicar información básica del iFest 2019 y de la anterior edición 2017: 

o Inscripciones para el acontecimiento (sistema de inscripciones vinculadas a 

un CRM para gestionar las acreditaciones) 

o Información sobre los ponentes 

o Logotipos de los participantes 

o Imágenes del iFest 2017 

o Vídeos del iFest 2017  

o Información de los premios y las bases iFest 2019 

o Otros contenidos a nivel de artículos, informes, etc. 
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El contratista tendrá que proveer el contenido de la web, tanto el contenido básico de 

información del programa como el más especializado y el contenido pedagógico para los 

centros. Tendrá que editarlo y publicarlo bajo supervisión del Área de Emprendeduría y 

Formación. Tendrá que estar actualizado casi diariamente y con toda la información que se 

requiere. 

Esta web tiene que estar operativa al inicio del programa formativo para empezar a trabajar 

los retos en las escuelas con toda la información básica. 

 

3.3. Lote 3: Coordinación del proyecto 

Para el buen funcionamiento del proyecto el contratista tendrá que designar una Oficina 

Técnica para el seguimiento y coordinación del programa y de los diferentes lotes, que actuará 

siempre bajo la validación del Área de Emprendeduría y Formación, con los siguientes 

objetivos: 

- Coordinar las diferentes actuaciones. 

- Asegurar los niveles de calidad de la organización del acontecimiento y 

garantizar la consecución de objetivos y plazos de ejecución. 

- Reportar periódicamente en el Área de Emprendeduría y Formación el estado 

de situación y actuar como canal dinamizador de las decisiones tomadas. 

- Desarrollar el plande actividades necesarias para la correcta ejecución de este 

programa de aprendizaje. 

El contratista por lo tanto tendrá que tener claras todas las tareas a realizar en todo el 

proyecto y por lo tanto tendrá que gestionar, coordinar y supervisar aspectos como: 

o El proceso de comunicación y el material que pueda generar esta tarea 

o La campaña de publicidad y su seguimiento 

o El seguimiento de las primeras inscripciones de los centros educativos y la 

correcta inscripción definitiva antes de iniciar el programa formativo 

o El asesoramiento y apoyoa los centros educativos y universidades 

o La correcta realización del programa de aprendizaje y los materiales que se 

derivan 

o El correcto funcionamiento y funcionalidades de la plataforma de 

apoyopropuesta 

o La relación y seguimiento del proceso de tutorización con los centros y 

universidades  

o El correcto seguimiento del proceso de mentoría 

o El correcto funcionamiento de la actividad de prototipaje 

 

El contratista también tendrá que llevarla coordinación de todas las personas implicadas: 

- Coordinación del equipo de trabajo y personal implicado durante todo el 

proyecto 
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- Coordinación de los centros que participan 

- Coordinación con las empresas que sponsoritzan los retos 

- Coordinación con los implicados en las unidades formativas temáticas  

- Coordinación con los posibles proveedores externos y gestión de los trámites 

necesarios para la organización del programa de aprendizaje.  

El contratista tendrá que hacer entrega de una exhaustiva planificación de las tareas y de la 

asignación del personal para llevar a cabo con éxito y con garantías el programa.  

El contratista tendrá que coordinar y gestionar los permisos necesarios para el correcto 

funcionamiento del programa en el caso de la organización de los workshops (alquiler de salas, 

cofee breaks, logística de los mentores, expertos, etc.) así como la coordinación y gestión de 

las relaciones y necesidades con los posibles proveedores que puedan intervenir en el 

programa. 

El responsable del contrato de la administración supervisará los trabajos y se reunirá 

periódicamente con la Oficina Técnica para acordar las adaptaciones técnicas necesarias para 

garantizar el cumplimientode los aspectos esenciales de lo mismo. Estas reuniones se tienen 

que realizar con una periodicidad a establecer según la fase del proyecto y nunca superior a un 

mes, y en caso de que se produzca alguna de estas situaciones:  

• Cualquier alerta que ponga en riesgo el proyecto 

• Al final de una fase 

• Cuandoun hito se ha conseguido (o no) 

• Cuando el progrès no es el esperado 

 

El orden del día de estas reuniones tendrá que ser: 

• Revisar el estado de las tareas del proyecto. De las iniciadas determinar al 

querido para finalizar. 

• Revisar los hitos del proyecto 

• Actualizar el plande proyecto 

• Actualizar lista de temas pendientes (tema – responsable – fecha inicio – 

fecha fino) 

 

El contratista tendrá que entregar: 

• Planificación y avance detallado del proyecto  

• Gestión y Control de Cambios 

• Control de Riesgos del proyecto y propuestas de acciones correctoras 

• Gestión de incidencias 

• Lista de temas pendientes con responsable asignado y fecha inicio y fin. 

• Actos de reuniones 

 

La Oficina técnica tendrá que designar un equipo que realice el acompañamiento a la gestión 

de las inscripciones de los participantes y de los centros educativos y su seguimiento posterior 
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También con las universidades se requiere un seguimiento muy exhaustivo a fin de que se 

formalicen las inscripciones correctamente y se puedan explicar correctamente las fases del 

programa y actividades que se realizarán con posterioridad. 

 

El contratista tendrá que crear un buzón de consulta y de información para la gestión de las 

inscripciones y tiene que dar apoyo en los centros de manera intensiva las semanas previas al 

programa formativo, con tiempo de espera por respuesta y resolución de dudas de máximo 1 

día.  

 

4. CRONOGRAMA CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS 

A continuación se detalla la estimacióndel cronograma previsto de hitos que el contratista 

tendrá que garantizar con los entregables correspondientes.  

 

Este cronograma puede tener variaciones y será confirmado al contratista en el momento de la 

firma del contrato o durante el proceso con el suficiente tiempo para el correcto 

funcionamiento.  

 

Se fijan un total de 3 hitos que empezarán 15 días a partir del día siguiente de la firma de 

contrato: 
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Hitos Hito 1: 15 días después de la firma del 

contrato 

Hito 2: 15 días después del Hito 1 Hito 3: 15 días después del Hito 2 

Lote 1: Comunicación  

Plande comunicación  

Estrategia de Publicidad 

Material audiovisual 

 

- Plande comunicación del proyecto 

- Listado entidades para enviar 

información  

- Realizar también un listado de posibles 

Boletines, Revistas, Redes o poder 

hacer envíos de la información. 

- Estrategia de publicidad durante el 

proyecto 

- Plande comunicación redes sociales 

- Kit de prensa 

- Vídeos promocionales  

- Elaboración Dossier de Prensa 

- Elaboración Nota de Prensa (3 notas de 

prensa inscripciones-challenge-

acontecimiento) 

- Elaboración dosieres /mentores/as, 

expertos/as , sponsors.. 

 

- Entrega del material fotográfico 

- Vídeo resumen 5-10 minutos 

- Entrega ponencias, workshops 

editados 

 

Lote 2: Programa de 

aprendizaje y mentoría 

Unidades formativas  

Mentoría 

Prototipos 

Seguimiento 

 

- Redacción y diseño del programa  

- Diseño y desarrollo de las actividades s 

realizar (talleres, workshop etc) 

- Redacción de las unidades formativas 

- Redacción de las instrucciones parael 

docente y alumnado 

- Propuesta de los actores implicados 

(Mentores/as y expertos/as)  

- Diseño del proceso de funcionamiento 

de los prototipos 

- Redacción de las bases 

- Concreción del funcionamiento de la 

mentoría   

- Diseño de la plataforma 

- Elaboración de contenidos básicos 

- Dosier informativo paralos 

tutores/mentores/sponsors/startups  

- Redacción del texto parala web  

- Seguimientos Mentores/expertos  

- Base de datos de los miembros 

implicados en la actividad del proyecto 

de mentoría  

- Incorporación de contenidos plataforma 

- Informes del seguimiento en los 

centros  

- Incorporación de contenidos 
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- Integración del formulario de 

inscripciones 

Lote 3: 

Coordinación 

- Concreción y definición del proyecto 

con los procesos y detalles de cada 

actividad 

- Planning y calendarización con 

cronograma del proyecto, con las 

personas responsables con su 

dedicación y las tareas que realizarán. 

- Metodología que se utilizará para la 

coordinación. 

- Descripción de la Oficina Técnica, 

funciones, tareas y personas 

- Actos 

 

 

- Informes de seguimiento del proyecto - Informes de seguimiento del 

proyecto 
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5. SEGURIDAD 

Todo el programa tendrá que cumplir con los niveles de seguridad aplicables según normativa 

vigente y los procedimientos y normativa de seguridad especifica del lugardónde se realizan 

parte de las actividades. El contratista tendrá que cumplir estrictamente con la normativa de 

seguridad específica de cada uno de los emplazamientos cuandose haga uso de los espacios 

alquilados. 

El Área de Emprendeduría y Formación no se hará cargo de cualquier penalización, multa o 

infracción de seguridad generada por el contratista, o infracción como resultado de una 

planificación o ejecución deficitaria del acontecimiento o tarea contratada en este pliego de 

condiciones. 

Sin eximir de ninguna responsabilidad de los anteriores condicionantes, el contratista será 

responsable de informar y asesorar en el Área de Emprendeduría y Formación de cualquier 

riesgo que ponga en peligro serio el transcurso normal y pacífico de los acontecimientos y las 

personas que participan y organizan los actos. También será responsable de hacer sugerencias 

para la mejora de seguridad si ocurre. 

6. FORMA DE PAGO 

El pago de los servicios asociados a este contrato se hará en dos partes en cada lote: 

- Primer pago: se hará un pago del 70% una vez finalizadas las tareas del Hito 1 del 
plieguede prescripciones técnicas de cada lote. 

- Segundo pago: el pago del 30% restante se podrá hacer efectivo, una vez finalizada la 
ejecución del contrato y librados los resultados de los trabajos al responsable del contrato 
de acuerdo con aquello establecido en el plieguede prescripciones técnicas. A tal efecto la 
recepción de los servicios se realizará mediante la certificación de recepción de los 
trabajos debidamente firmada por el responsable del contrato. 

 
7. FICHEROS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 
Ficheros que contengan datos de carácter personal a tratar y nivel de medidas de seguridad: 

Existen ficheros a tratar que contengan datos de carácter personal  Sí  No 

El tipo de fichero a tratar y el nivel de las medidas de seguridad son los siguientes: 

- Tipo de fichero a tratar: 

DATOS DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES AL PROGRAMA QUE REALIZARÁN LAS 
INSCRIPCIONES 
 
Alumnos/jóvenes: Nombre y apellidos, correo electrónico, fecha de nacimiento, nivel 
de estudios 
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Docentes: Nombre y apellidos, correo electrónico, nombre del centro escolar y 
teléfono móvil. 
 
DATOS DE LOS TÉCNICOS y TÈCNIQES DE LA RED EMPRENDE a I VOLUNTARIOS 
Nombre y apellidos, correo electrónico, teléfono móvil y nombre de la entidad 
 
DATOS DE LOS PONENTS/TUTORS/MENTORS/EXPERTS/PRESENTADOR/A 
Nombre y apellidos, correo electrónico, nombre de la empresa, teléfono móvil 
 

- Nivel de seguridad:   Básico  Medio  Alto 

El adjudicatario del contrato se convierte en encargado del tratamiento de los datos 

personales relativos a las personas asistentes en el Challenge, con la finalidad de llevar a cabo 

las actuaciones necesarias para la organización y gestión del programa por lo que el 

responsable de fichero pondrá los datos personales a su disposición. 

Este tratamiento se realizará de conformidad con lo que establece la Ley orgánica 15/1999, de 

13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y con su normativa de 

desarrollo. El encargado del tratamiento sólo tratará los datos que se le han contagiado 

acuerdo con las instrucciones del responsable del fichero. 

Los datos facilitados no se aplicarán ni utilizarán con una finalidad diferente a la que figura en 

este documento, ni el encargado del tratamiento las comunicará, ni siquiera a efectos de su 

conservación, a terceros.  

El encargado del tratamiento y el personal a su cargo están obligados a guardar secreto y 

absoluta confidencialidad respecto de los datos que les han sidoconfiados para su tratamiento. 

El encargado del tratamiento tendrá que adoptar las medidas de índole técnica y organizativa 

necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, 

pérdida, sustracción, tratamiento o acceso no autorizado, teniendo en cuenta el estado de la 

tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos en que estén expuestos, tanto 

si provienen de la acción humana o del medio físico o natural.  

El intercambio de datos entre servidores, aplicaciones web y aplicaciones de control se tiene 

que efectuar siempre dentro de un entorno cifrado y bajo estrictas medidas de seguridad. 

Una vez se haya prestado el servicio objeto del contrato o en caso de resolución del contrato, 

los datos serán devueltos al responsable del fichero, teniendo en cuenta los diferentes 

apoyoso documentos donde estos puedan constar: bases de datos en discos, ficheros 

temporales, copias de seguridad, apoyosen papel, etc. 

Una vez finalizado el vínculo contractual, el encargado del tratamiento se compromete a 

entregar una declaración por escrito al responsable del fichero donde conste que ha dado 

cumplimientoa lo que prevé el apartado anterior. 

En relación en la imagen, se tendrá que preparar y gestionar junto con el Área de 

Emprendeduría y Formación al modelo de autorización para publicar fotografías en la web de 

los jóvenes y hacer difusión a través de la web, redes sociales, etc. 



 

23 
  

Riesgos Laborales: 

El contratista tendrá que cumplir con la normativa de prevención de riesgos según la 

normativa vigente, RD 171/2004, de 30 de enero, por el cual 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pere Condom Vilà 
Jefe del Área de Emprendeduría y Formación 
 


