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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
1 Antecedentes 

 
DESAFÍA es una iniciativa, liderada por Icex y Red.es desde 2016, que engloba un conjunto 
de programas de asesoramiento y entrada a ecosistemas internacionales, con el fin de 
facilitar a las empresas tecnológicas españolas la entrada o expansión en dichos 
ecosistemas (más info en www.desafia.gob.es).  
 
DESAFÍA se desarrolla actualmente en los ecosistemas de San Francisco y Tel Aviv. Los 
presentes pliegos se refieren exclusivamente a la gestión de DESAFÍA San Francisco (SF).  
 
DESAFÍA, SF, por las características del propio ecosistema, se dirige a empresas 
españolas que tienen un cierto grado de madurez, cuentan con un producto o servicio de 
alto valor tecnológico y un modelo de negocio sustentable, a las que se ofrece un conjunto 
de servicios orientados a dos fines: abordar Silicon Valley (SV) y que, expuestos a ese 
ecosistema de referencia mundial, el empresario extraiga lecciones que permitan hacer 
crecer a la empresa y a sí mismo como emprendedor de éxito.  
 
Dado que la dedicación, experiencia y localización requeridos para el desarrollo de los 
programas de DESAFÍA San Francisco trascienden de la capacidad de asunción interna 
por parte del personal de ICEX o de la red de OFECOMES, la Dirección de 
Infraestructuras, Sanidad y TIC ha considerado necesaria la contratación externa de los 
servicios para la gestión del DESAFÍA SF. 
 
 
  
2 Objeto de la licitación 

 
Contratación del servicio para la gestión de la iniciativa DESAFÍA San Francisco, cuyo 
objetivo es el acompañamiento, asesoramiento y desarrollo de negocio orientado a 
empresas tecnológicas españolas en el mercado de Estados Unidos. 

 
 

3 Alcance del contrato 

 
El alcance del contrato será el siguiente: 
 

- Prestación de servicios de información y asesoramiento: 
 
Prestación de servicios de información y resolución de consultas destinados a cualquier 
interesado en la iniciativa DESAFÍA SF: organismos públicos, medios de comunicación, 
potenciales destinatarios de los servicios, empresas interesadas en los mercados 
estadounidense (Silicon Valley) y español, etc. Estos servicios deberán prestarse a través 
de medios diversos: teléfono, web, correo, redes sociales, etc. 
 
 

- Captación y gestión de empresas: 
 
Realización de actividades de captación de empresas españolas para participar en los 
distingos programas DESAFÍA SF y gestión de las solicitudes hasta selección de 
participantes. 
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- Programas de apoyo: 
 
Implementación de los programas de apoyo según grado de desarrollo de empresas 
participantes:  
 
a) Programa de Inmersión:  

 
Implementación del programa de inmersión (según propuesta) dirigido a las empresas 
con mayor potencial para abordar con éxito el mercado de EE.UU, previamente 
seleccionadas, que se desarrollará de manera presencial en el área de San Francisco,  
 
El programa se celebrará como mínimo 2 veces al año y deberá contar con un número 
mínimo de 8 participantes por edición y contar con un programa con una duración 
determinada. 
 

 
b) Programa de Validación: 
 

Implementación del programa de validación (según propuesta) dirigido a empresas que 
aún no reúnen los requisitos para acceder al Programa de Inmersión en San Francisco, 
pero que pueden ser potenciales participantes en futuros programas de inmersión y 
que están interesadas en conocer el ecosistema de SV y validar su modelo de negocio 
en dicho ecosistema. 
 
El programa podrá desarrollarse de modo presencial o semipresencial en España y 
contará con 2 ediciones, como mínimo a lo largo de la duración de todo el contrato y un 
número mínimo de 15 empresas por edición.  

 
- Creación de comunidad DESAFÍA y alianzas estratégicas: 

 
Creación y mantenimiento de una comunidad DESAFÍA y creación de alianzas estratégicas 
de las que puedan beneficiarse las empresas participantes en los distintos programas 
Desafía SF: 
 

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

Desafía SF (alumni). 
- Organización de actividades y eventos para dinamizar la comunidad. 
- Alianzas estratégicas con entidades de EE UU para el desarrollo de los servicios 

licitados. 
- Alianzas estratégicas con agentes del ecosistema emprendedor en España: estas 

alianzas se realizarán con la implicación directa de Icex y Red.es. 
 

- Elaboración de Informes y memorias: 
 
 
Elaboración y entrega a ICEX de, como mínimo, los siguientes informes y memorias: 
 

- Informe específico por cada programa realizado. 
- Informe semestral y anual. 
- Memoria de cierre del contrato, que recogerá la memoria técnica y económica 

final. 
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- Plan de marketing y comunicación: 
 

Realización de actividades de marketing y comunicación en España y EE.UU., y 
seguimiento de las mismas, con los siguientes objetivos: 
 

- Dar a conocer la iniciativa DESAFÍA SF. 
- Captar empresas para los distintos programas de apoyo. 
- Difundir la participación de empresas. 
- Crear comunidad y alianzas estratégicas. 

 
 

- Entregable: estrategia para la expansión de la iniciativa DESAFÍA a otros 
ecosistemas en EE. UU: 

 
Desarrollo de la estrategia propuesta para la expansión de la iniciativa DESAFÍA a otros 
ecosistemas en EE. UU, en lo que respecta a: 
 

 La metodología de análisis de las ventajas competitivas ofrecidas por estos 
ecosistemas (accesibilidad, conectividad, modelo del ciclo de vida, …)y criterios 
para la priorización de los ecosistemas/subsectores con relación a las 
oportunidades y ventajas que ofrecen a las empresas españolas para acceder al 
mercado norteamericano o crecer en los mercados internacionales 

 
 Propuesta de instrumentos al servicio de las empresas para garantizar el acceso a 

estos ecosistemas - y generación de sinergias entre la iniciativa DESAFÍA San 
Francisco y los recursos ofrecidos por el propio ecosistema (stakeholders, 
beneficios locales …) que garanticen la sostenibilidad económica y funcional de las 
nuevas iniciativas 

 
 
 
 
4 Medios y Equipo de trabajo necesarios 

 
La empresa adjudicataria destinará al cumplimiento de los servicios objeto de esta 
contratación, un equipo cualificado permanente en San Francisco (Silicon Valley-California) 
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  
  
 
 Requisitos previos: 

 
 
Titulación universitaria superior/Grado. 

 
10 años de experiencia con empresas tecnológicas de los cuales: 
 

- Al menos 5 de ellos en el ecosistema de startups de Silicon Valley 
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- Y al menos 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 (nivel C1 o superior) o experiencia 

demostrable (mínimo 3 años) en proyectos tecnológicos en los que el inglés 
fuera la lengua de trabajo) 

 
 
En concreto se valorarán las experiencias relacionadas con las siguientes áreas de trabajo: 
(hasta un total de 15 puntos) 
 
1. Participación en la creación de empresas tecnológicas, como emprendedor o miembro 
de un equipo fundador, en especial en Silicon Valley (S.V.): hasta 1 punto. 
2. Gestión de programas de apoyo, incubación e innovación, con especial incidencia en el 
área de la bahía de San Francisco (generación y desarrollo metodologías aplicadas a 
programas de apoyo -validación e inmersión- principalmente en ecosistemas tecnológicos 
internacionales): hasta 4 puntos 
3. Creación y desarrollo de proyectos de colaboración con corporaciones públicas o 
privadas, orientados a empresas tecnológicas en EE.UU.: hasta 3 puntos 
4. Lanzamiento y gestión de retos para startups: hasta 1 puntos 
5. Generación de redes de trabajo, relacionadas con el objeto de este pliego: acuerdos de 
colaboración con stakeholders en EE.UU. (inversores, mentores, aceleradoras … en S.V): 
hasta 2 puntos 
6. Participación como ponente en charlas y eventos relacionados con el contenido de este 
pliego: hasta 2 puntos 
7. Operativa de fondos de inversión para startups en diferentes estadios de crecimiento 
en S.V.: hasta 2 puntos 
  
b) Un (1) Técnico colaborador:  
  
 Requisitos previos: 
 

- 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 (nivel C1 o superior) o experiencia 

demostrable (mínimo 3 años) en proyectos tecnológicos en los que el inglés 
fuera la lengua de trabajo) 

-   
- Conocimiento avanzado de herramientas ofimáticas y colaborativas.  

 
 
En concreto se valorarán las experiencias relacionadas con las siguientes áreas de trabajo: 
(hasta un total de 8 puntos): 
 
1. Participación en la creación de empresas tecnológicas, como emprendedor o miembro 
de un equipo fundador, en especial en Silicon Valley (S.V.): hasta 1 punto. 
2. Coordinación de programas de aceleración, incubación e innovación, con especial 
incidencia en el área de la bahía de San Francisco: hasta 3 puntos 
3. Coordinación de proyectos en colaboración con corporaciones públicas o privadas, 
orientados a empresas tecnológicas en EE.UU: hasta 1 puntos 
4. Seguimiento y dinamización de redes de trabajo, relacionadas con el objeto de este 
pliego (inversores, mentores, aceleradoras … en S.V): hasta 1 puntos 
6. Organización de eventos relacionados con el contenido de este pliego: hasta 1 puntos 
7. Operativa de fondos de inversión para startups en diferentes estadios de crecimiento 
en S.V.: hasta 1 puntos 
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El conocimiento del personal adscrito a los trabajos por las empresas licitadoras será 
acreditado a través de los curriculum vitae (SOBRE 2).  
 
 
 

Madrid, en la fecha que consta en la firma 
 

 
El Consejo de Administración (Órgano de Contratación), 

P.D. (Resolución de 30 de mayo de 2018. BOE 22.06.2018), 
Consejera Delegada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

María Peña Mateos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota informativa: Esta actividad es susceptible de ser cofinanciada por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER)  
 
 

 
 


