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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE REGI R LA 
LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA  
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN A LAS PE RSONAS 
EMPRENDEDORAS 
 
 
 
1. CONDICIONES BÁSICAS DEL SERVICIO  
 
El objeto del contrato lo constituye la prestación de los servicios de Formación a las personas 
emprendedoras en San Sebastián, Formación para el Emprendimiento. 
 
Fomento de San Sebastián, a través de su servicio de creación de empresas, viene desarrollando 
diferentes iniciativas con el objetivo de potenciar la creación y consolidación de nuevas 
empresas en Donostia / San Sebastián en especial iniciativas emprendedoras innovadoras. 
 
Dentro del servicio destaca la formación. Es necesaria una formación con la que las personas 
emprendedoras puedan adquirir los conocimientos, competencias y habilidades necesarias para 
una gestión eficaz, eficiente e innovadora de su proyecto. 
 
Por ello, a través de la contratación de este servicio se desea dar respuesta a la necesidad de 
incrementar la competitividad de las personas emprendedoras, identificar necesidades, poder 
orientar a las personas y dotarlas de conocimiento y herramientas para una mejor gestión de sus 
negocios. 
 
Con este servicio se atenderá a las personas emprendedoras que tengan una idea de negocio a 
implantar en San Sebastián y que requieran formación para el análisis de proyecto, su viabilidad 
y en herramientas de gestión de esos proyectos. 
 
El objetivo concreto de este servicio es la de ofrecer a las personas emprendedoras una 
formación básica en competencias y habilidades orientadas a la creación de una empresa y a su 
gestión junto a un apoyo individualizado para la elaboración de un primer documento de 
reflexión. 
 
Las personas destinatarias del servicio son personas con proyectos empresariales y previsión de 
implantación de los mismos en la ciudad de San Sebastián y que hayan pasado por los servicios 
de caracterización de Fomento San Sebastián. 
 
La empresa adjudicataria, dentro de la Formación para el emprendimiento, deberá realizar dos 
actuaciones de forma concreta: 
1.- Impartición de la Formación 
2. Asistencia Técnica en la elaboración Modelo de Reflexión 
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El público de este servicio será el derivado tras la caracterización y la definición de itinerario 
del equipo promotor y el proyecto dentro del servicio de emprendimiento de Fomento San 
Sebastián, que no es objeto de esta contratación 
 
Así pues, las tareas concretas a realizar, así como los condicionantes de cada actuación, son los 
siguientes: 
 
1.- Impartición de la Formación 
 
A través de esta actuación, la empresa adjudicataria deberá proporcionar Formación a través de 
sesiones expertas grupales estructuradas en módulos en los que se transmitan contenidos de 
interés y herramientas de gestión inherentes a los diversos ámbitos de la empresa. 
 
Se trata de proporcionar a las personas emprendedoras los conocimientos básicos que le ayuden 
en la reflexión previa a la constitución de la empresa y la gestión posterior de ella una vez 
constituida. 
 
La Formación ha de estar orientada a que los asistentes puedan finalizar con un documento donde 
se trasladen los conocimientos adquiridos adaptados al proyecto individual de cada persona 
emprendedora (Modelo de Reflexión).  
 
Características de la Impartición de la Formación 
La empresa adjudicataria deberá impartir la Formación en módulos, sesiones expertas grupales, 
cuya duración no será inferior a 2 horas ni superior a 3 horas. 
 
Se establece que cada grupo promotor deberá recibir un mínimo de 15 horas la formación. 
 
La frecuencia mínima de impartición de cada módulo será mensual. 
 
El contenido específico de cada módulo de Formación, se caracterizará por su temática y no podrá 
ser repetido dicho contenido específico en otros módulos. 
 
Se hace una estimación de 250 horas de Impartición de Formación para toda la duración del 
contrato. 
 
Estas sesiones expertas grupales, módulos, se realizarán en el caso de existir una demanda 
suficiente para ello (un mínimo de 6 personas inscritas).  
 
La captación de personas emprendedoras competerá a Fomento de San Sebastián y, con una 
antelación mínima de 48 horas previas al inicio de cada acción formativa, comunicará a la 
empresa adjudicataria el inicio efectivo de la misma. En caso de que no se haya alcanzado el 
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mínimo de participantes, de replafinicará la formación a otra fecha a convenir con fomento San 
Sebastián. 
 
Articulación del Servicio 
 
Partiendo de la propuesta presentada por la empresa adjudicataria, que contendrá como mínimo 
la siguiente información: 
 

• Estructura y contenidos de la Formación  

Que contendrá los módulos que estructurarán la Formación, así como su contenido, y que 
abordarán como mínimo y entre otras las siguientes temáticas: 
 

Identificación y desarrollo perfil emprendedor 
Propuesta de valor 
Mercado, ventas 
Inversión, gastos y cálculo del umbral de rentabilidad 
Financiación de un proyecto empresarial 
Aspectos legales, contables, fiscales y de seguridad social básicos 

 
En dichos módulos, la Digitalización será un contenido transversal por lo que el objetivo es que 
todo proyecto emprendedor conozca las oportunidades de negocio y retos que ofrece la 
tecnología. 
 
En los módulos propuestos, además, se habrá tenido en cuenta la diversidad de público al que se 
dirige (personas desempleadas, personas empleadas por cuenta ajena, formación, edad…) y su 
diferente disponibilidad horaria. 
 

• Calendario de la impartición de los módulos con una división de los módulos de 
formación a lo largo del año de servicio teniendo que cumplir la condición de que la 
frecuencia mínima de impartición de cada módulo deberá ser mensual (salvo que no se 
puedan llevar a cabo por falta de interesados). 

 
• Metodología a emplear participativa, ágil y flexible que tendrá en cuenta la diversidad de 

público al que se dirige, con la que a través de dinámicas grupales se incentive la 
participación de las personas asistentes, que además tome en consideración el aspecto y 
situación individual de cada participante y que con ello se ofrezca una atención más 
personalizada 

 
Fomento San Sebastián contrastará con la empresa adjudicataria toda la información propuesta 
por la misma, estructura, contenidos calendario y metodología y valorando la oportunidad de 
ajustarlas a las necesidades de los emprendedores. Así pues, una vez contrastada, se concretarán 
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los aspectos susceptibles de ajuste, de cara a su puesta en marcha.  
 
Tras la definición de módulos y contenidos, la empresa adjudicataria preparará el material 
necesario para el desarrollo de la formación en un formato digital que se facilitará a los asistentes 
a la misma. 
 
Así mismo, se revisará el calendario, definiendo el que poner en marcha, con las limitaciones que 
el propio servicio tiene. 
 
La empresa adjudicataria se deberá coordinar con los servicios de emprendimiento de Fomento 
San Sebastián para ofrecer la formación adecuada a las necesidades identificadas en la fase de 
caracterización del proyecto. Comunicará la oferta formativa y el calendario a la empresa 
responsable de la derivación de emprendedores para que esta pueda proponer la formación 
adecuada a cada caso. 
 
Fomento San Sebastián asignará un código a cada módulo de formación y la empresa 
adjudicataria deberá realizar un seguimiento del grado de participación del alumnado, haciéndose 
responsable del control de la asistencia. Indicará la asistencia en el listado de participantes que 
Fomento San Sebastián le facilitará. 
 
Además de los contenidos generales de la Formación, de acuerdo a los módulos que corresponda, 
la empresa adjudicataria informará a los participantes en las sesiones formativas de los programas, 
ayudas y acuerdos que Fomento San Sebastián gestiona y que puedan ser de apoyo o impulso 
para sus proyectos de emprendizaje. 
 
Una vez finalizada la formación, la empresa adjudicataria informará a las personas encargadas 
del servicio de emprendimiento de Fomento de San Sebastián del resultado de dichas formaciones 
(Asistencia de las personas derivadas, Grado de participación de los asistentes y cualquier otra 
información útil para el servicio). 
 
 
2. Asistencia Técnica en la elaboración Modelo de Reflexión 
 
Una vez finalizada la formación, la empresa adjudicataria deberá proporcionar Asistencia Técnica 
a las personas participantes en la Formación, de forma individualizada, para la elaboración de un 
Modelo de Reflexión. 
 
Esta Asistencia Técnica en la Elaboración del Modelo de Reflexión, así como el contenido del 
Modelo de Reflexión en sí mismo, deberá responder a las siguientes cuestiones:  
a) Servir de aclaración a las dudas suscitadas en la formación grupal. 
b) Servir de apoyo para el desarrollo de un mínimo plan de viabilidad (modelo de reflexión) que 
recoja de forma inicial y esquemática los puntos fundamentales del modelo de negocio y sirva de 
guía de actuación a futuro. 
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Para elaborar el Modelo de Reflexión, será requisito imprescindible que las personas 
emprendedoras hayan acudido al menos al 80% de la formación asignada sin que el total de las 
horas de asistencia sean inferiores a las 15 horas de formación mínima establecida. En caso de 
una participación inferior, se perderá el derecho al apoyo individualizado de las personas 
participantes en la Formación y la empresa adjudicataria no deberá realizar Asistencia Técnica 
alguna. 
 
Articulación del Servicio 
 
Partiendo de la propuesta presentada por la empresa adjudicataria, que contendrá como mínimo 
la siguiente información: 
 

• Un Modelo de Reflexión que cualquier caso deberá contemplar al menos: 
� Identificación del equipo promotor 
� Presentación de la idea de negocio 
� Propuesta de valor 
� Identificación de las principales variables económicas y financieras (gastos fijos, 

inversiones, fuentes de financiación etc) 
� Una herramienta para el cálculo automático del Umbral de Rentabilidad 
� Planteamiento comercial para alcanzar el umbral propuesto 
� Informe final valorativo e indicación del itinerario a seguir 

 
• Una Metodología para la Asistencia Técnica en la Realización del Modelo de Reflexión. 

 
Fomento contrastará con la empresa adjudicataria toda la información propuesta por la misma 
valorando la oportunidad de ajustarla. Así pues, una vez contrastada, se concretarán los aspectos 
susceptibles de ajuste, de cara a su puesta en marcha. 
 
A partir de aquí, la empresa adjudicataria preparará los archivos digitales necesarios para que las 
personas emprendedoras puedan elaborar el Modelo de Reflexión diseñado. 
 
Al finalizar el documento, la empresa adjudicataria indicará en el apartado correspondiente, su 
valoración acerca del proyecto/grupo promotor e indicará una propuesta de itinerario a seguir.  
 
Esta información la transmitirá a las personas encargadas del servicio de emprender de Fomento 
San Sebastián  
 
Una vez que los documentos estén finalizados, se entregará el original a la persona emprendedora 
y la empresa adjudicataria registrará una copia del Modelo de Reflexión en el sistema informático 
de Fomento de San Sebastián, SIFOM. 
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El producto objeto de la realización de este servicio concreto, es en sí, el Modelo de Reflexión 
finalizado por las personas emprendedoras tras la Formación. Estos modelos de reflexión se 
entienden por proyecto y no por persona cuando existan más personas dentro de cada proyecto. 
Así pues, no se considerará ejecutado el servicio, sin la elaboración del Modelo de Reflexión 
definitivo por proyecto, no pudiéndose facturar por la realización de ninguna tarea intermedia. 
 
 
 
Condiciones generales en la prestación del servicio objeto de esta contratación: Impartición de la 
Formación y Asistencia Técnica en la Elaboración del Modelo de Reflexión 
 
Idioma 
 
El servicio objeto de esta contratación, se deberá poder ofrecer, en cualquiera de las dos lenguas 
oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco de forma general. 
 
En relación con la Formación, será Fomento de San Sebastián quien en función de la demanda 
existente podrá requerir a la empresa adjudicataria la Impartición de la Formación en cualquier 
de las dos lenguas oficiales. En todo caso Fomento de San Sebastián impulsará y publicitará la 
posibilidad de esta oferta en ambas lenguas. 
 
En relación con la Asistencia Técnica en la Elaboración del Modelo de Reflexión, serán los 
promotores quienes indicarán el idioma preferente para la recepción del servicio, debiendo la 
empresa adjudicataria prestar el servicio en el idioma que éstos le soliciten.  
 
Toda la documentación lectiva y de otro tipo deberá estar en cualquiera de las dos lenguas.  
 
Informe mensual 
 

Con carácter mensual, la empresa adjudicataria enviará al técnico responsable de Fomento San 
Sebastián un informe en el que se detalle: 

- Nº de módulos impartidos con el desglose de horas 
- Listado de asistentes a cada módulo con el nº de horas de asistencia de cada uno 
- Nº de modelos de reflexión terminados con el detalle de las personas promotoras   

 
Servicios Efectivamente realizados objeto de Facturación 
 
Se entenderán por realizados, todos los trabajos solicitados y efectivamente realizados en su 
totalidad y no se entenderán realizados ni se entenderá ninguna obligación por parte de Fomento, 
sobre ningún servicio no solicitados, no prestado ni ejecutado en su totalidad 
 
En el caso de dedicación de trabajo indirecto, que no repercuta directamente en la prestación del 
servicio como por ejemplo la preparación y actualización de la documentación, traducciones, 
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desplazamientos, reuniones de seguimiento y contraste con responsables de Fomento de San 
Sebastián. se entenderán contendidas e incluidas dentro de las unidades de facturación 
anteriormente descritas 
 
 
Sistema de información: 
 
Fomento de San Sebastián cuenta con un sistema de información propio destinado a gestionar los 
datos de las personas usuarias y los servicios prestados (derivaciones…). En dicho sistema toda 
actividad vinculada al servicio de nuevas empresas es reflejada. Por ello, el sistema deberá ser 
utilizado por la empresa adjudicataria como metodología de introducción de datos y reflejo de las 
acciones realizadas. La introducción y gestión de datos del sistema se presenta un requisito 
técnico complementario inherente a la prestación del servicio. 
 

Fomento de San Sebastián facilitará la formación básica necesaria al respecto a la empresa 
adjudicataria, para la ejecución de esta tarea. 
 
 
 
 
En San Sebastián a 14 de mayo de 2019 
 

 


