
 

 
 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN, COORDINACIÓN Y EVOLUCIÓN 

 
 DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN DEL PUERTO DE TARRAGONA 

 
 

 
1) INTRODUCCIÓN 

 
El Plan de Innovación del Puerto de Tarragona tiene establecidas como Líneas 
Estratégicas: 
 

 Promover el desarrollo de una Cultura de Innovación en la Autoridad Portuaria 
de   Tarragona (APT) y en la Comunidad Portuaria. 

 Impulsar la realización de acciones y proyectos de innovación. 
 Realización de Benchmarking. 
 Sistema de Gestión I+D+i de acuerdo con la UNE 166:002. 
 Situar el Puerto de Tarragona a nivel nacional y europeo como un Puerto 

innovador. 
 
Dentro del marco de este Plan de Innovación, se ha hecho necesario disponer de 
una red de cooperación y de un instrumento para fomentar la Inteligencia Colectiva y 
la Cultura de la Innovación en la APT y en la Comunidad Portuaria. 
 
En este sentido, la Autoridad Portuaria de Tarragona ha creado durante el año 2018 
Som-Inn Port, el Ecosistema de Innovación Abierta del Puerto de Tarragona, 
que es el espacio de colaboración de la Comunidad Portuaria y el conjunto de 
nuestros stakeholders, para innovar en procesos, servicios y modelos de negocio del 
Puerto de Tarragona. 
 

Los objetivos de Som-Inn Port son: 

- Impulsar la Innovación en los Procesos y los Servicios que ofrece el Puerto 

de Tarragona a sus Clientes. 

- Fomentar la Inteligencia Colectiva y la Cultura de la Innovación. 

- Cooperar para generar y hacer tangibles un elevado número de ideas y 

proyectos innovadores de interés común. 

- Realizar Benchmarking para compartir conocimientos, experiencias y 

buenas prácticas en Innovación. 

- Fomentar el talento profesional del Puerto de Tarragona y de todos los 

miembros del Ecosistema de Innovación. 

- Impulsar la participación en Proyectos Europeos de Innovación. 
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- Promover internacionalmente las capacidades innovadoras del Puerto de 

Tarragona y de los miembros del Ecosistema de Innovación. 

- Generar una experiencia única en el ámbito portuario. 

 

Som-Inn Puerto consta actualmente de 29 entidades miembro y más de 40 Agentes 

de Innovación, que son los representantes de las entidades a Som-Inn Port. La 

incorporación de nuevos miembros a Som-Inn Port se mantiene continuamente 

abierta, pudiendo así crecer el número de entidades y agentes de innovación 

participantes. 

 

Som-Inn Port dispone principalmente, entre otros elementos: 

 

- Herramientas de gestión: 

 

o Ágora, la herramienta de gestión principal del Ecosistema de 

Innovación. Todo miembro de Som-Inn Port forma parte. Su objetivo es 

hacer el seguimiento del desarrollo de los 5 ejes del modelo de 

innovación y aprobar las propuestas de la Comisión de Innovación. El 

Ágora se reúne aproximadamente 5 veces al año e incluye: 

 Seguimiento de la gestión del Ecosistema de Innovación. 

 Formación en innovación para los miembros del Ecosistema y 

personal de la APT. 

 Sesiones de networking. 

 

o Comisión de Innovación, es la herramienta de gestión de Son-Inn Port 

que se encarga de asegurar el buen funcionamiento y coordinación del 

Ecosistema de Innovación, así como la calidad de los contenidos del 

ciclo de innovación. Se reúne unas 5 veces al año. Propone mejoras o 

cambios para ser posteriormente aprobados por el Ágora. Está formada 

por una selección de instituciones/organizaciones miembros de Som-

Inn Port y la Autoridad Portuaria de Tarragona. 

 

o Células de Vigilancia Competitiva, son equipos formados 

aproximadamente por tres o cuatro agentes de innovación de Som-Inn 

Port que tienen un interés común sobre el cual investigar para extraer 

retos que se resuelven en el ciclo de innovación. 

 
o Células de Innovación, son equipos formados aproximadamente por 
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cuatro o cinco agentes de innovación de Som-Inn Port que a través del 

Design Thinking y el Sprint, resuelven retos de innovación extraídos de 

la vigilancia competitiva 

 

o Agentes de Innovación, son los referentes de Som-Inn Port de cada 

entidad miembro del Ecosistema de Innovación. Son las personas que 

forman parte del Ágora, haciendo de nexo entre su entidad y el 

Ecosistema de Innovación. Participan activamente en las sesiones de 

formación en innovación. Hacen vigilancia competitiva con la 

exploración de tendencias para identificar retos de innovación. 

Participan activamente en los talleres de co-innovación, mediante 

Design Thinking y de desarrollo ágil de prototipos, utilizando la 

metodología Desing Sprint. Son las personas encargadas de transmitir 

los aspectos tratados en las sesiones de networking, así como motivar 

la participación, en el resto de profesionales de las entidades miembro 

de Som-Inn Port. 

 
- Herramientas digitales de gestión: 

 

o Portal web en formato blog, en el que se crean contenidos 

relacionados con el Ecosistema de Innovación: www.sominnport.cat  

 

o Plataforma digital de gestión del ciclo de innovación abierta, 

creada con tecnología inductivo Software. Actualmente alojada en: 

https://sominnport.induct.no  

 

o Redes sociales en LinkedIn, Twitter y Facebook, donde se coordina la 

comunicación y la conversación con los agentes de innovación de Som-

Inn Port: 

 Página de Facebook: https://www.facebook.com/SomInnPort/  

 Cuenta en Twitter: https://twitter.com/SOMINNPORT  

 Grupo de Linkedin: https://www.linkedin.com/groups/13581321/  

 

- Entidades participantes: 

 

o Miembros: Entidades o personas físicas que han firmado el acuerdo de 

adhesión al Ecosistema de Innovación y que participan activamente. 
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o Colaboradores: Son personas y entidades que no son miembros de 

Som-Inn Port, pero que tienen interés en colaborar con el Ecosistema 

de Innovación en momentos concretos del ciclo de innovación, con el fin 

de dar soporte a las células. 

 

o Participantes: Entidades o personas físicas que están en proceso de 

adhesión a Som-Inn Port y no son todavía miembros de pleno derecho. 

Pueden ser invitadas a participar en algunas de las actividades de Som-

Inn Port. 

  

- Ciclo de Innovación Abierta, con cinco ejes clave: 

 

o Vigilancia competitiva, realizada por parte de las células de vigilancia 

competitiva, a través de la plataforma digital. 

 

o Co-Innovación, realizada por parte de las células de innovación, de 

forma presencial utilizando Design Thinking, mediante 6 talleres. 

 

o Desarrollo ágil de prototipos, realizado por parte de las células de 

innovación, de forma presencial utilizando Design Sprint, mediante 5 

sesiones de prototipado de las propuestas seleccionadas del proceso 

de Design Thinking. 

 

o Formación en innovación, en diferentes niveles en base a las 

necesidades de los miembros del Ecosistema de Innovación. 

 

o Sesiones de Networking, entre los Agentes de Innovación. 

 

Actualmente se está desarrollando un piloto de ciclo de innovación abierta, con seis  

células de innovación que están trabajando sobre cinco retos. Se ha finalizado la 

fase de co-innovación y se tiene previsto iniciar la fase de prototipado durante el 

mes de Enero de 2019. 

 

2) OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 

El objeto es contratar un servicio integral de gestión del Ecosistema de Innovación 

del Puerto de Tarragona, asegurando el nivel de servicio diseñado durante 2018 y 

una asistencia técnica para la coordinación de todo el proyecto. 
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 En concreto, el alcance de la contratación es el siguiente: 

 

Objeto A: Asegurar un servicio integral de gestión del Ecosistema de 

Innovación del Puerto de Tarragona, que garantice el nivel de servicio, 

diseñado y comunicado a sus miembros, para el ciclo de innovación abierta 

anual de Som-Inn Port, incluyendo : 

 

1. Coordinación y gestión del Ágora: 

o Coordinación de la presentación de las propuestas de la Comisión de 

Innovación para la aprobación del Ágora y del resto de contenidos. 

o Dinamización de las sesiones de networking. Mínimo 5 sesiones al año. 

o Realización del programa de formación dirigido a Agentes de 

Innovación y profesionales de la APT. 

o Charlas inspiradoras 

o Asistencia técnica del Ágora: 

 Convocatorias 

 Presentaciones 

 Actas 

 Material necesario para el desarrollo de las sesiones 

 

2. Coordinación y gestión de la Comisión de Innovación: 

o Coordinación de los contenidos de las sesiones. 

o Dinamización de las sesiones. Mínimo 4 sesiones al año. 

o Asistencia técnica de la Comisión de Innovación: 

 Convocatorias 

 Presentaciones 

 Actas 

 Material necesario para el desarrollo de las sesiones 

 

3. Gestión digital y presencial del Ciclo de Innovación Abierta: 

 

Gestión digital y presencial de los 5 Ejes del actual Ciclo de Innovación Abierta de 

Som-Inn Port: 

 

3.1. Vigilancia competitiva 

3.1.1. Coordinación de las células de vigilancia competitiva 

3.1.2. Dinamización de las células a través de la plataforma digital 
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3.2. Co-Innovación 

3.2.1. Coordinación de las células de innovación del proceso de Design Thinking 

3.2.2. Talleres presenciales de Design Thinking: 

o Seis talleres anuales 

o Material necesario para el desarrollo de los talleres 

3.2.3. Dinamización de las células a través de la plataforma digital 

 

3.3. Desarrollo ágil de prototipos 

3.3.1. Coordinación de las células de innovación del proceso de Design Sprint 

3.3.2. Talleres presenciales de Design Sprint: 

o Cinco talleres de prototipado anuales 

o Material necesario para el desarrollo de los talleres 

3.3.3. Dinamización de las células a través de la plataforma digital 

 

3.4. Coordinación de la formación 

3.4.1. Sesiones presenciales de formación: 

o Estadio 0: Formación a nuevos miembros. Mínimo 2 al año. 

o Estadio 1: Formación básica en Innovación 

o Estadio 2: Formación técnica en Innovación 

o Estadio 3: Formación avanzada 

3.4.2. Elaboración de materiales formativos (a disposición de los agentes de 

innovación en la plataforma digital) 

3.4.3. Material necesario para el desarrollo de las sesiones de formación 

 

3.5. Coordinación de las sesiones de networking 

3.5.1. Dinamización de las sesiones presenciales de networking. Mínimo 5 

sesiones al año 

3.5.2. Material necesario para el desarrollo de las sesiones de networking 

 

Este actual Ciclo anual de Innovación Abierta podrá variar según las necesidades 

de Som-Inn Port, previa propuesta de la Comisión de Innovación y aprobación del 

Ágora. 
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4. Gestión de la actividad en la plataforma digital colaborativa alojada en la 

nube: 

 

La plataforma digital debe cubrir como mínimo las siguientes necesidades: 

 

4.1. Gestionar el ciclo de innovación en fases 

4.2. Proponer retos de innovación por parte de todos los agentes de innovación y 

por los demás usuarios de la plataforma 

4.3. Filtrar los retos de innovación que finalmente están activos en el Ecosistema 

de Innovación 

4.4. Crear células de vigilancia competitiva 

4.5. Incorporar información por los temas de vigilancia competitiva por parte de 

todos los agentes de innovación y por los demás usuarios de la plataforma 

4.6. Crear células de Innovación de Design Thinking 

4.7. Incorporar ideas para los retos de las células de Desing Thinking por parte de 

todos los agentes de innovación y por los demás usuarios de la plataforma 

4.8. Crear células de Innovación de Desing Sprint 

4.9. Incorporar la información, documentación, etc. de las células de innovación por 

parte de todos los agentes de innovación 

4.10. Comunicación entre los miembros de cada célula de innovación 

4.11. Visibilizar los proyectos innovadores implementados 

4.12. Establecer y dinamizar conversaciones entorno a retos e ideas 

4.13. Visibilizar los agentes de innovación (usuarios) más activos en la plataforma 

4.14. Realizar reconocimientos de competencias y habilidades, así como 

felicitaciones por el trabajo realizado durante el Ciclo de Innovación, creando 

cultura de participación entre los miembros del Ecosistema de Innovación 

4.15. Visibilizar el perfil de los usuarios, donde mostrar: 

o Células de las que forman parte, tanto de vigilancia competitiva como 

de innovación 

o Retos en que participan 

o Ideas y proyectos de innovación 

o Reconocimientos de competencias recibidos 

o Su actividad reciente 

4.16. Trazabilidad del embudo de innovación, que permita hacer seguimiento a 

tiempo real de células, retos, ideas y proyectos de innovación de Som-Inn Port 

4.17. Visibilizar otros proyectos de innovación que hayan realizado las entidades 

miembros de Som-Inn Port, fuera del ciclo de innovación abierta del Ecosistema de 
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Innovación 

4.18. Crear noticias sólo para los miembros de Som-Inn Port 

4.19. Mostrar la actividad reciente, o el "muro de actividad" del Ecosistema de 

Innovación 

4.20. Tener un módulo de mensajería interna entre los agentes de innovación y 

demás usuarios de la plataforma 

4.21. Búsqueda de ideas 

4.22. Posibilidad de categorizar las ideas por: 

o Origen 

o Tipo de innovación 

o Grado de innovación 

o Ámbito de interés 

o Retos de innovación al que dan respuesta 

4.23. Alojar la información relativa a: 

o Som-Inn Port 

o Ágora 

o Comisión de Innovación 

o Formación 

o Ciclo de Innovación 

o Noticias 

o Funcionamiento de la plataforma 

4.24. Capacidad para introducir otros usuarios que no sean agentes de innovación 

de Som-Inn Port, como: 

o Colaboradores 

o Personal de la APT 

o Trabajadores de las entidades miembro de Som-Inn Port que así lo 

soliciten 

o Ciudadanos, si llegara el caso. 

o Otros 

4.25. Generación de informes con indicadores de participación y resultados del 

ciclo de innovación 

 

Esta tarea incluye: 

 

- Diseño de la plataforma digital adaptada a las necesidades mencionadas 

- Implementación de la plataforma digital en la nube, con los requisitos de 

seguridad necesarios y cumpliendo con la legislación vigente de protección de 

datos 
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- Asumir el coste de alojamiento de la plataforma digital 

- Dinamizar la plataforma digital, incluyendo entre otras actividades: 

 

o Crear conversación en torno a temas de vigilancia competitiva 

o Crear conversación en torno a retos de innovación 

o Crear noticias internas relativas al proceso de innovación 

o Animar a los agentes de innovación a compartir ideas, así como a 

mejorar las ideas de los demás 

o Otras tareas de community management 

 

5. Apoyo en el desarrollo del plan de comunicación de Som-Inn Port 

 

5.1. Mantenimiento y creación de contenidos en el web blog de Som-Inn Port 

 

Incluye las siguientes tareas: 

- Asegurar un buen posicionamiento SEO on site y de los contenidos generados 

- Creación de contenidos (en forma de "posts") en el blog de Som-Inn Port, alojado 

en www.sominnport.cat  

- Proponer e implementar mejoras recurrentes de diseño y funcionalidades de la 

web 

- Incorporar widgets en el back-end del portal (elaborado con Wordpress), que 

mejoren el rendimiento y el posicionamiento de la web 

- Asumir el costo de alojamiento 

 

5.2. Dinamización del Ecosistema a través de las redes sociales propias 

 

Esta tarea se refiere básicamente al community management de las cuentas en las 

redes sociales de Som-Inn Port: 

- Twitter 

- LinkedIn 

- Facebook 

 

El objetivo principal de la dinamización en las redes sociales, de acuerdo con el 

Plan de Comunicación de Som-Inn Puerto, es el de mantener a los miembros del 

Ecosistema Innovación permanentemente informados del desarrollo del Ciclo de 

Innovación y noticias de interés, y dar a conocer las acciones realizadas en Som-

Inn Port. 
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5.3. Apoyo a la comunicación interna al personal de la APT 

 

Esta tarea incluye: 

- Apoyo en la elaboración de materiales comunicativos internos para la Intranet 

- Propuestas de acciones comunicativas internas 

- Apoyo en eventos o sesiones internas para comunicar aspectos clave del Ciclo de 

Innovación de Som-Inn Port. 

 

5.4. Jornadas abiertas presenciales 

 

Esta tarea incluye la gestión y celebración de eventos o sesiones abiertas y 

divulgativas, para comunicar aspectos clave del Ciclo de Innovación de Som-Inn 

Port. Como mínimo, se celebrará una jornada anual. 

 

6. Finalizar el Ciclo de Innovación piloto de 2018 

 

La finalización del ciclo piloto de 2018 deberá incluir: 

- Prototipado de los proyectos de innovación resultantes del ciclo de Desing 

Thinking piloto (hasta un máximo de 6 proyectos a prototipar) 

- Gestión de las reuniones de la Comisión de Innovación y del Ágora 

- Gestión de la actividad en la Plataforma digital 

- Jornada de exposición de resultados del Ciclo de Innovación Piloto 

 

 

 

 

 

Objeto B: Asesoramiento y acompañamiento a la APT en la creación de red 

nacional e internacional de Som-Inn Port, con la finalidad de: 

- Fomentar la colaboración con otros sistemas de innovación nacionales y/o 

internacionales. 

- Potencialmente, incorporar nuevos miembros internacionales a Som-Inn Port. 

- Seguir haciendo crecer el volumen e impacto del Ecosistema de Innovación 

Abierta de Som-Inn Port. 
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Objeto C: Asistencia técnica (a partir de ahora "oficina técnica") para la 

coordinación eficiente del proyecto, incluyendo: 

 

La oficina técnica dará soporte el Departamento de Estudios e Innovación de la 

APT, en la gestión y coordinación de Som-Inn Port, y se encargará, entre otros, de: 

 

- Reuniones de seguimiento de proyecto presenciales semanales del equipo de 

consultores con el equipo del Departamento de Estudios e Innovación de la APT 

que lidera Som-Inn Port. Las reuniones presenciales se complementarán con 

reuniones por videoconferencia cuando sea también necesario. 

 

- Coordinación, y comunicación con los miembros, colaboradores, agentes de 

innovación, y otras entidades externas a Som-Inn Port, en todo lo relacionado con 

el ciclo de innovación anual. 

 

- Gestión de las incorporaciones de nuevos miembros a Som-Inn Port. 

 

- Gestión y coordinación con los equipos de dinamización de los talleres y de las 

herramientas digitales antes mencionadas. 

 

- Actualización constante del Benchmark de innovación abierta en gestión 

portuaria. 

 

- Revisión y actualización del modelo de Innovación Abierta que se utiliza en Som-

Inn Port. 

 

- Gestión de convocatorias para las reuniones/sesiones del ciclo de innovación. 

 

- Elaboración de actas de reuniones/sesiones. 

 

- Elaboración de presentaciones y materiales comunicativos. 

 

- Elaboración de materiales como folletos, dípticos, newsletters, programas, 

carteles, etc., necesarios para las actividades de Som-Inn Port. 

 

- Elaboración de documentos internos y externos relativos al ciclo de innovación, 

como por ejemplo reporting, sesiones comunicativas, comunicaciones en la 

intranet, notas de prensa, listas de seguimiento, etc. 
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- Elaboración y seguimiento de indicadores. 

 

- Otros. 

 

 

 

3) REQUISITOS TÉCNICOS DE LA EMPRESA 

 

Se solicita memoria explicativa relativa a cómo, con qué medios y con qué equipo 

se desarrollarán las acciones previstas en el punto 2 Objeto de la contratación, de 

este Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

También se solicita aportar evidencias de los siguientes aspectos: 

 

- Experiencia demostrada en creación y gestión de ecosistemas de innovación 

abierta, especialmente en el ámbito portuario. 

- Experiencia demostrada en creación y gestión de ecosistemas de innovación 

abierta en el ámbito de Tarragona. 

- Experiencia demostrada en creación y gestión de ecosistemas de innovación 

abierta a nivel internacional. 

- Experiencia demostrada en impartir formación (en diferentes aspectos 

relacionados con la innovación). 

- Aportar una herramienta tecnológica que cumpla con las funcionalidades 

previamente definidas en este documento para la plataforma digital, o bien 

experiencia demostrada en gestionar comunidades de innovación basadas 

en la tecnología Induct Software 

- Experiencia demostrada en gestionar y dinamizar ciclos de innovación 

abierta basados en metodologías ágiles como el Design thinking o la 

metodología Design Sprint. 

- Equipo profesional de consultores de innovación con experiencia en 

proyectos de innovación en el ámbito portuario. 

- Experiencia demostrada en asesoramiento de innovación abierta a más de 

50 compañías a nivel nacional e internacional. 

- Capacidad para efectuar reuniones presenciales semanales de seguimiento 

de proyecto entre el equipo adscrito a la ejecución del contrato y el equipo 

operativo y líder de Som-Inn Port. 

- Propuesta de minoración de los plazos de inicio efectivo de las actividades 

indicadas en el objeto del contrato. Estos plazos están establecidos en el 
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punto 4 de este Pliego de Prescripciones Técnicas: Plazo de Ejecución del 

Contrato. 

 

 

4) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Los servicios de consultoría, diseño e implantación de la plataforma, gestión del 

ciclo de innovació, y oficina técnica, se realizarán de forma anual, durante un 

período de treinta y seis meses (36 meses). 

 

La fecha de inicio del contrato será la de la firma del contrato y se desarrollará, a 

modo orientativo, en los siguientes periodos de tiempo desde la firma: 

 

- Diseño, parametrización e implantación de la plataforma digital….2 semanas 

- Inicio de la gestión final del ciclo de innovación piloto de 2018……2 semanas 

- Inicio de la gestión del ciclo de innovación de 2019…............................1 mes 

 

El resto de tareas son recurrentes en el tiempo y la empresa candidata deberá 

proponer un calendario de trabajo adaptado al ciclo anual de innovación de Som-

Inn Port: 
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5) IMPORTE ECONÓMICO 

 

- En cifra: 152.000 € / 36 meses 

- En letra: Ciento cincuenta y dos mil euros para 36 meses. 

 

Importe distribuido por anualidades: 

- 2019: 54.000 € 

- 2020: 49.000 € 

- 2021: 49.000 € 

 

 

6) CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

- Oferta técnica: 50% 

- Oferta económica: 50% 

 

 

7) COMISIÓN TÉCNICA DE EVALUACIÓN 

 

Formada por: 

- Josep M. Maceira, Director de Estrategia, Calidad e Innovación. 

- Carme Tarragó, Jefe del Departamento de Estudios e Innovación. 

 

 

 

 

 
Carme Tarragó 

Jefe del Departamento de Estudios e Innovación 

 

Tarragona, 29 de noviembre de 2018 


