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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN POR EL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIODEL SERVICIO DE CONSULTORÍA Y 
ASISTENCIA TÉCNICA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTUACIONES INCLUIDAS EN  EL PROYECTO “INFRAESTRUCTURAS 
DESTINADAS A SU USO COMO COWORKING/HUB DIGITALES 
“CCOMPOSTELA”,  COFINANCIADO EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO 
DE DESARROLLO REGIONAL DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO 
PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA FEDER 2014-2020 Y EN UN 20% POR LA 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA EN EL MARCO DEL PLAN 
DE EMPREGO LOCAL (PEL). 

. 
N.º EXPEDIENTE VE 11/2022. 

 
 

Nº de Expediente: VE 11/2022. 

Procedimiento: ABIERTO  ORDINARIO 

Responsable contrato: 
Sandra Becerra Vidal 
Dpto. Creación de Empresas 

Fecha aprobación  18/07/2022 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santiago de 
Compostela fue designada como organismo beneficiario del proyecto 
“INFRAESTRUCTURAS DESTINADAS A SU USO COMO COWORKING/HUB 
DIGITALES “CCOMPOSTELA” al amparo de la convocatoria publicada por la 
Fundación INCYDE con número de expediente CWD1905 para el desarrollo del 
proyecto “Coworking/Hub digitales” en la Comunidad Autónoma de Galicia.  
 
El proyecto de Coworking/ Hub digitales se enmarca dentro de uno de los 8 ejes 
prioritarios apoyados por el P.O. Plurirregional de España FEDER 2014-2020, 
concretamente el eje 3 “Mejorar la Competitividad de las PYMES”, Objetivo 
Temático 3 “Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas”, y 
la prioridad de inversión 3ª “Fomento del espíritu empresarial, en particular, 
facilitando la explotación económica de nuevas ideas, y promoviendo la creación 
de nuevas empresas, también mediante viveros”. En el caso de la Comunidad 
Autónoma de Galicia la financiación del FEDER asciende al 80% del gasto 
elegible aprobado.  
 
De igual forma, la Excma. Diputación provincial de A Coruña, ha suscrito con la 
Cámara de Comercio de Santiago un convenio de colaboración a través del cual 
se compromete a aportar el 20% del gasto elegible aprobado en el marco del Plan 
de Emprego Local (PEL), anualidad 2021. 
 
El COWORKING DIGITAL CCOMPOSTELA tiene como objetivo crear un espacio 
de incubación/ aceleración para mejorar la competitividad e incrementar la 
productividad de las empresas a través del fomento de la transformación digital 
de los emprendedores y pymes ofreciendo instalaciones, equipamiento 
tecnológico, y servicios avanzados para los incubados, que promuevan la 
incorporación de las TIC, la digitalización, la innovación y la internacionalización 
en el plan de negocio.  
 
En este sentido el objeto del contrato es la prestación de servicios de consultoría 
y asistencia técnica para la ejecución de las actuaciones incluidas en el proyecto 
COWORKING DIGITAL CCOMPOSTELA. 
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2.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
La puesta en marcha por parte de la Cámara de Comercio de Santiago del 
COWORKING DIGITAL CCOMPOSTELA tiene como objetivo crear y equipar un 
espacio de trabajo, formación, asesoramiento y acompañamiento para empresas, 
micropymes y emprendedores desde el que trabajar para mejorar la 
competitividad y productividad a través del fomento intensivo de la Transformación 
Digital. 
 
Este centro pretende convertirse en el referente para la transformación digital de 
la región y el espacio de apoyo para pymes y emprendedores.  
 
 
Pero además el COWORKING DIGITAL CCOMPOSTELA, tiene como hitos:  
 

1. Potenciar el uso de herramientas digitales para los emprendedores y 
micropymes fomentando un entorno colaborativo. 

2. Potenciar el uso y manejo del BIG DATA y crear plataformas digitales 
competitivas. 

3. Facilitar que los sectores productivos entiendan el proceso de 
transformación digital, lo demanden y lo lleven a la práctica. 

4. Fomentar la implantación de tecnologías en la nube. 
5. Fomento y generalización de la mejora de la competitividad de las 

empresas a través del comercio on-line y el uso de canales digitales. 
6. Incremento de la adopción de soluciones TIC de gestión empresarial 

(ERP, CRM, SCM,...)  
 
Para el logro de los objetivos anteriormente indicados, la Cámara de Comercio de 
Santiago de Compostela tiene la necesidad de contratar los servicios de 
consultoría y asistencia técnica necesarios para la ejecución de las actuaciones 
incluidas en el proyecto del Coworking Digital “CCompostela”. 
 
Por tanto, el siguiente procedimiento establece las prescripciones técnicas para la 
contratación de  servicios profesionales para el desarrollo de las actuaciones que 
se describen a continuación.  
 
En este pliego se describen las características técnicas que conforman el objeto 
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del contrato y que el adjudicatario deberá prestar, no siendo el listado que aparece 
a continuación una relación exhaustiva de las características del servicio 
contratado, sino las actividades generales demandadas por la Cámara de 
Comercio de Santiago, cubriendo los aspectos de tareas a realizar y resultados 
esperados. 
 
Los requisitos deberán entenderse como mínimos, pudiendo los licitadores 
ampliarlos y mejorarlos en sus ofertas. Las propuestas que no ofrezcan estos 
requisitos mínimos serán excluidas de la presente licitación.  
 
La oferta técnica deberá acreditar un dominio conceptual, metodológico y técnico 
adecuado para la ejecución del contrato y reflejar una capacidad técnica probada para dar 
servicio en el desarrollo del objeto previsto y para la consecución de los objetivos marcados. 
En términos generales deberá incluir: 
 

• Objeto, descripción y alcance de los trabajos a realizar. 
• Planteamiento metodológico, plan de trabajo y cronograma que 

identifique los hitos y las fases en que se desarrollarán los trabajos de 
una manera ordenada en el tiempo. 

• Descripción de los servicios ofertados. 
• Actividades y entregables generados, así como su descripción y una 

programación de estos. 
• Equipo de trabajo previsto y recursos necesarios. 
• Sistemas de control y seguimiento que se utilizarán para la correcta 

ejecución del contrato. 
• Sugerencias, soluciones técnicas y mejoras que, sin menoscabo a lo 

establecido en este documento, puedan contribuir a la mejor realización del 
objeto del contrato. 

 
 
3.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
Dada la naturaleza del presente encargo se requiere del apoyo de una empresa 
especializada en prestar servicios de asesoramiento en materia de digitalización para 
pymes y emprendedores, además de su especialización para el diseño de la metodología 
y puesta en funcionamiento del sistema de incubación y aceleración de proyectos 
empresariales, que permita identificar, apoyar y acompañar las iniciativas con mayor 
potencial de crecimiento para impulsar el desarrollo de proyectos.  
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El objetivo es facilitar el proceso de digitalización de las empresas y el emprendimiento 
digital y fortalecer el ecosistema de soporte a la pyme en materia digitalización, 
ofreciendo servicios de difusión, como acciones de sensibilización y dinamización a la 
pyme en su proceso de transformación digital y servicios de apoyo, como la atención y 
resolución de consultas sobre las soluciones y metodologías para mejorar la gestión de las 
empresas en el uso de las tecnologías habilitadoras digitales. Asimismo, la prestación de 
servicios de incubación y aceleración para pymes y emprendedores en el ámbito digital. 
 
Dentro de los procesos de Transformacion Digital de pymes, micropymes y 
emprendedores, existen diferentes áreas que potenciar. El “Coworking Digital 
CCompostela” debe prestar servicios de asesoramiento y guía abierto a todo tipo de 
empresas y sectores, pero buscando la especialización de algunas áreas en aras de 
alcanzar nive!es altos de excelencia y desarrollo necesario para posicionar a 
pymes/emprendedores en una buena posición competitiva del entorno globalizado en el 
que nos encontramos. 
 
El “Coworking Digital CCompostela” apoyará y facilitará la transformacion digital de las 
empresas industriales en el marco de la estrategia nacional de industria conectada 4.0 
desarrollada por la SGIPYME (Secretarfa General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa). 
 
Por tales motivos los habilitadores elegidos para desarrollar son: 

 

• digitalización de procesos administrativos, comerciales y documentales; ERP, 
CRM, BIG DATA, cloud computing, etc. 

• Visual Computing; Realidad Virtual, Realidad Aumentada y Mixta. 

• Fabricación Aditiva o Impresión 3D, digitalización e ingeniería inversa. 
 

• Monitorización y control de procesos mediante sensórica y robótica 
especializada. Automatizando o robotizando en el caso que sea necesario. 

 

 
Descripción: 
 

1. El beneficiario de la acción del “Coworking Digital CCompostela” deberá desarrollar 
la actividad durante un periodo de tiempo que transcurre entre la firma del contrato con 
la Cámara de Comercio de Santiago hasta el 31 de diciembre de 2023. 
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2. Todas las acciones y servicios deberán estar enmarcados en el impulso del 

proceso de digitalización de las empresas y emprendedores usuarios de las 
actuaciones. 
 

3. Todas las actuaciones que tengan lugar en el “Coworking Digital CCompostela” o 

sean organizadas por éste (jornadas o seminarios) tendrán permiso de acceso libre. Se 
publicitará y dará a conocer la existencia del Coworking, así como las distintas 
actuaciones que por él se desarrollen. Se deberá aceptar la solicitud de cualquier 
empresa usuaria para recibir los servicios del Coworking. Se aplicarán en todo caso para 
regular su utilización principios de publicidad e igualdad. 
 

4. El “Coworking Digital CCompostela” deberá Ilevar un registro de usuarios en el que 
se recogerán los datos identificativos de la empresa/emprendedor usuario y de la 
persona atendida, así como de las actuaciones en las que haya participado. La Camara 
de Comercio de Santiago deberá hacer entrega al beneficiario del modelo de 
documento para recoger esta información, que deberá ser firmado por la persona 
atendida. 
 

5. Además, la empresa adjudicataria deberá incorporar las herramientas necesarias para 
la correcta gestión del servicio, y emitirá un informe mensual del seguimiento de 
indicadores y propuestas de mejora que sean convenientes en cada momento, que 
deberán ser validadas e implementadas convenientemente para asegurar la correcta 
ejecución de los trabajos, asesorando durante la duración del contrato. 

 
 
Las actuaciones a desarrollar por la el “Coworking Digital CCompostela” serán, al 
menos, las siguientes: 
 
 

3.1.- Informar y asesorar profesionalmente sobre soluciones existentes que 
apoyen la  transformación digital del emprendedor/empresario.  

 
Para lo que se requiere: 
 

• Análisis, investigación y conocimiento de soluciones existentes que apoyen 
la transformación digital que necesitan los emprendedores y las empresas. 
El conocimiento de estas soluciones permitirá apoyar el desarrollo de 
muchas de las actuaciones solicitadas. 
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• Diagnóstico del emprendedor/empresario para conocer su punto de partida 
y que acciones habrá que desarrollar después (itinerario hacia la 
digitalización). 

 

• Validar su idea de negocio, asesorar y desarrollar acciones de consultoría  
para la consecución de la digitalización. 

 
Por tanto, estas actuaciones consistirán en un servicio de atención y 
asesoramiento a pymes y emprendedores para resolver consultas sobre 
soluciones y/o metodologías para la digitalización o creación de empresa digital 
en las dimensiones de la industria 4.0 y en el uso de los habilitadores digitales. 
 
La Cámara de Comercio, a través de la contratación de estos servicios, pretende obtener 
un modelo metodológico de Transformación Digital para empresas y emprendedores. Esta 
metodología debe contener la definición de un Road Map de Digitalización para guiar a los 
usuarios de CW digital en su proceso de transformación Digital. 
 
La metodología a diseñar tiene como objetivo elaborar el Roadmap digital y desplegar la 
estrategia de digitalización de las pymes, micropymes y emprendedores que formen 
parte del espacio de trabajo/incubación/aceleración que propone el “Coworking Digital 
CCompostela”. Además, se pretende como fin último generar y generalizar una cultura de 
innovación en el tejido empresarial regional, así como familiarizar a las pymes y 
emprendedores con las oportunidades de la digitalización y habituarlas a definir sus 
proyectos teniendo en cuenta las diversas tecnologías existentes. 
 
El adjudicatario desarrollará la metodología de trabajo inicial cuyo contenido deberá 
consensuar con la Camara de Comercio de Santiago, que permitirá empezar a prestar 
servicios de asesoramiento y apoyo a las empresas y emprendedores en su camino hacia 
la transformación digital.  
 

3.1.1.- Modelo base de metodología de asesoramiento y apoyo de pymes y 

emprendedores sobre Transformación Digital: Roadmap de Digitalizacion. 

La empresa licitadora deberá describir en su propuesta técnica el modelo base de 
asesoramiento y apoyo de pymes y emprendedores, que permita identificar, apoyar, 
asesorar y acompañar a los usuarios de la OTD en su camino de mejora de la 
competitividad a través de la transformación digital. 
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La empresa licitadora deberá presentar una propuesta de cómo realizar la implementación 
de la metodología, a través de un Roadmap de digitalización que guie a los usuarios del 
espacio CW hacia la transformación digital, prestando especial atención a las siguientes 
etapas: 
 

• Análisis de las necesidades de Digitalización. 

• Programa de Incubación/Aceleración Digital. 

• Formación en Transformación Digital (Digital Academy) 

• Acceso a financiación e inversión.  
 
 
Se valorará especialmente el grado de innovación y de personalización de la propuesta 
metodológica en el servicio de apoyo y asesoramiento, de forma que permita generar y 
generalizar una cultura de innovación en el tejido empresarial regional, así como familiarizar 
a las pymes y emprendedores con las oportunidades de la digitalización y habituarlas a 
definir sus proyectos teniendo en cuenta las diversas tecnologías existentes. 
 
 
3.1.2.- Diseño, planificación e implementación de los program as de apoyo y 
asesoramiento. 
 
Se deberá elaborar una propuesta de planificación e implementación del programa de 
apoyo y asesoramiento. 
 
Se exigirá la presencia física del adjudicatario en la sede del “Coworking Digital 
CCompostela” tres días a la semana, 5 horas/día. El Coworking tendrá un horario de 
atención presencial. Adicionalmente, también tendrá atención mediante otros canales, 
tales como teléfono, correo electrónico, etc.  
 
Como se ha mencionado, se deberá Ilevar registro de cada asesoramiento realizado, ya sea 
presencial, email, teléfono o por cualquier otro medio. 
 
Cada asesoramiento realizado deberá ser recogido en una ficha elaborada por la Camara de 
Comercio, que pondrá a disposición del adjudicatario. Mensualmente, junto con el informe 
de seguimiento, se deberá hacer entrega de todas las fichas completas. 
 
Dentro de las actuaciones de apoyo a las empresas, la empresa adjudicataria gestionará el 
showroom de transformación digital que la Camara de Comercio de Santiago habilitará en 
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el “Coworking Digital CCompostela”. Dicha gestión consistirá en el empleo de 
sistemas y equipos para mostrar a las empresas e instituciones las diferentes 
tecnologías habilitadoras y sus aplicaciones de una forma práctica, además deberá utilizarse 
en demostraciones y eventos masivos de difusión.  
 
El personal técnico de la empresa adjudicataria deberá contar con experiencia en el 
empleo de software y hardware en Ios habilitadores elegidos para desarrollar en el 
“Coworking Digital CCompostela”. 
 
lndicadores mínimos a cumplir por los beneficiarios del “Coworking Digital 
CCompostela”: 
 
 

Indicador Total 
2023 

N° de empresas asesoradas 35 

Nº de empresas que reciben subvenciones 7 

№ de empresas que reciben ayuda no financiera 28 

Nº de empresas creadas con apoyo 19 

Empleo generado en empresas apoyadas 27 

Nº de empresas participantes actuaciones de sensibilización, 
dinamización y concienciación 

220 

 
 
Entregables: 
 
 

• Modelo base de metodología de asesoramiento y apoyo de pymes y 
emprendedores sobre Transformación Digital: Roadmap de Digitalización. 

• Cronograma de programación de actividad. 

• Informes mensuales de seguimiento de las actividades realizadas junto 
con las fichas de recogida del proceso realizado de apoyo y 
asesoramiento. 
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3.2.- Programa de incubación y aceleración empresarial.  

 
 
Son parte de los servicios del “Coworking Digital CCompostela”, el diseño de la 
metodología y puesta en funcionamiento del sistema de incubación y aceleración de 
proyectos empresariales, que permita identificar, apoyar y acompañar las iniciativas con 
mayor potencial de crecimiento para impulsar el desarrollo de proyectos en el ámbito de 
la Digitalización. 
 
La Camara de Comercio, a través de la contratación de estos servicios, pretende obtener un 
modelo base de metodología de incubación y aceleración en el que se incluyan la totalidad de 
requisitos, fases y necesidades para el mejor desarrollo de dicho proyecto. 
 
Por tanto, la metodología a entregar deberá cubrir todas las fases de desarrollo de los 
proyectos empresariales  
 
La empresa adjudicataria desarrollará la metodología de trabajo inicial cuyo contenido 
deberá consensuar con la Camara de Comercio de Santiago, que permitirá empezar a 
prestar servicios a las empresas incubadas y aceleradas.   
 
El documento elaborado deberá contemplar al menos los siguientes aspectos: 
 

• Modelo base de metodología de incubación y aceleración de proyectos 
empresariales, grado de innovación y de personalización. 

• Plan de seguimiento y control mensual del proyecto. 

• Diseño, planificación e implementación de los programas de formación para las 
empresas incubadas y aceleradas. 

• Diseño, planificación e implementación de los programas de mentorización 
especializada para las empresas incubadas y aceleradas. 

 

• Elaboración de un plan de actividades para fomentar el espíritu empresarial en 
torno a la digitalización. 

• Diseño, planificación e implementación de un plan para captación de talento y 
empresas. 

• Diseño, planificación e implementación de un plan para facilitar el acceso a 
financiación a las empresas. 
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3.2.1.- Modelo base de metodología de incubación y aceleración de proyectos 
empresariales, grado de innovación y de  personalización. 
 
La empresa licitadora deberá describir en su propuesta técnica el modelo base de 
incubación y aceleración de proyectos empresariales, que permita identificar, apoyar y 
acompañar las iniciativas con mayor potencial de crecimiento para impulsar el 
desarrollo de proyectos tecnológicos y de digitalización. 
 
La empresa licitadora deberá presentar una propuesta de cómo realizar la 
implantación de la metodología, prestando especial atención a la puesta en marcha del 
proyecto, identificando actuaciones, hitos, mecanismos de control del proceso y los 
puntos críticos, de tal forma que se consiga la mayor efectividad posible en la ejecución 
de la puesta en marcha. Así mismo, deberá describir la forma de acometer las 
adaptaciones durante la ejecución del contrato, siempre teniendo en cuenta las 
modificaciones normativas que puedan aprobarse en cada momento. 
 
Se valorará especialmente el grado de innovación y de personalización de la propuesta 
metodológica, de forma que permita promover la creación y el crecimiento de 
empresas cuyas innovaciones tecnológicas sean de gran impacto así como la 
implicación del adjudicatario en la ejecución. 
 
También se valorará el que la propuesta metodológica permita realizar procesos de 
incubación/aceleración virtuales (on-line). 
 
Se valorará aquellas propuestas que incluyan programas de innovación abierta en 
colaboración con las PYMEs locales que movilicen el ecosistema startup y ayuden 
a implantar su tecnología en las empresas. En colaboración con la Cámara de 
Comercio de Santiago, la empresa adjudicataria cribará los retos tecnológicos 
más relevantes propuestos por las empresas y ayudará a la Cámara en la difusión 
de los mismos en aras de conseguir la atracción de soluciones pioneras a los 
citados retos. Las propuestas seleccionadas podrán formar parte del programa de 
aceleración e incubación. 
 
3.2.2.- Plan de seguimiento y control del proyecto 
 
El adjudicatario elaborará un plan de seguimiento y control de las empresas y 
mentores. La metodología debe incluir entre otros: calendario, métricas, propuesta de 
indicadores de seguimiento e impacto, propuesta y periodicidad de entregables de 
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seguimiento y propuesta de medidas para la corrección de desviaciones o incidencias 
en la ejecución. 
 
Se valorará que el adjudicatario ponga al servicio del proyecto los medios y herramientas 
necesarios para el correcto seguimiento y control del mismo. Dicho procedimiento será 
fundamental para la elaboración de los informes de actividad de cara al seguimiento y las 
certificaciones del proyecto. 
 
Deberá indicar una propuesta de cómo se definirá el plan de trabajo personalizado (hoja 
de ruta) en función de las necesidades de cada empresa, así como el seguimiento a 
realizar. 
 
3.2.3.- Diseño, planificación e implementación de los eventos, presentaciones y 
de los programas de formación para las empresas incubadas y aceleradas  
 
Se deberá elaborar una propuesta de programa de formación específico adaptadas a 
los requerimientos de las empresas, donde la empresa licitadora deberá indicar las 
temáticas y el número de horas por materia. 
 
El programa de formación deberá contemplar de la posibilidad de impartirse tanto de 
forma presencial, como online. 
 
 
Actividades a realizar:  
 

• Se ejecutarán y/o desarrollarán un mínimo de 12 eventos (talleres). 
Elaboración y desarrollo de las ponencias y conferencias sobre la 
transformación digital para los emprendedores y empresarios interesados 
en la transformación digital, apoyando la digitalización de los asistentes. Los 
contenidos tratarán de ajustarse a las necesidades analizadas y a las 
soluciones validadas; siempre disponiendo de una vigilancia de las 
tecnologías. 

• Apoyo a la difusión del evento. 

• Presentación de las ponencias a los emprendedores y empresarios/as 
interesados/as. 

• Asesoramiento a los emprendedores y empresarios que acudan al evento. 

• Preparación de la documentación/entregable que se le facilitará al 
emprendedor/empresario. 

• Grabación del evento (previo consentimiento de los asistentes) para 
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posterior        publicación en la web de la Cámara de Comercio: 
http://www.camaracompostela.com/ y así divulgar los contenidos, 
poniéndolo a disposición de aquel que pueda estar interesado, con el fin de 
conseguir un mayor alcance y visibilidad de los  contenidos. 

 
 
3.2.4.-Diseño, planificación e implementación de los programas de consultoría 
y mentorización especializada para las empresas incubadas y aceleradas 
 
La propuesta técnica recogerá  un programa de actuación encaminado a brindar apoyo y 
el acompañamiento necesario a los emprendedores mediante el desarrollo de un programa 
de consultoría y mentorización especializada para la etapa de incubación y otro para la de 
aceleración, adaptadas a las necesidades de cada empresa que deberá contemplar tanto 
la modalidad presencial como la online, especificando las materias y el número de horas 
de cada una de ellas, así como los perfiles de los mentores y requisitos de los mismos. 
 
3.2.5.- Elaboración de un plan de actividades para fomentar el espíritu empresarial 
 
La empresa adjudicataria deberá diseñar una propuesta de actividades a realizar para 
fomentar el espíritu empresarial y qué medidas acometer para transformar las ideas en 
iniciativas empresariales. 
 
 
3.2.6.- Diseño, planificación e implementación de un plan para captación de 
talento y empresas 
 
El adjudicatario deberá diseñar y elaborar un plan específico de captación de talento y 
empresas, que permitirá alcanzar el suficiente número de empresas interesadas en 
participar en el proyecto, priorizando la identificación de las iniciativas con mayor 
potencial de crecimiento. 
 
Se establecerá un procedimiento estricto de selección de ideas a apoyar con objeto de 
alcanzar el mayor nivel de éxito entre las iniciativas incubadas. 
 
3.2.7.- Diseño, planificación e implementación de un plan para facilitar el 
acceso a financiación a las empresas 
 
Uno de los principales hándicaps a los que se enfrentan las nuevas empresas es 
conseguir la financiación necesaria para poder desarrollar su modelo de negocio y/o poder 

http://www.camaracompostela.com/
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experimentar un rápido crecimiento. Por ello, uno de los servicios a prestar desde la 
incubadora es el de capacitar a las empresas para obtener financiación y facilitar los 
contactos entre las iniciativas emprendedoras y los inversores. 
 
El adjudicatario deberá elaborar una hoja de ruta de como la Camara de Comercio, a través 
del CW Digital puede ayudar a las empresas a accedes a la financiación, diseñando alianzas 
estratégicas para ello y donde se definan las acciones a desarrollar en el proceso de 
inversión de una empresa: preparación de la iniciativa para su participación en foros 
de inversión y para las sesiones de networking con inversores. 
 
La empresa licitadora deberá recoger en su propuesta técnica el esquema base de 
financiación de proyectos, qué modelos emplear en función de los diferentes escenarios 
que se puedan plantear derivados de los tipos de empresas, ideas presentadas y perfil 
de los emprendedores. 
 
Se valorará que se planteen alianzas estratégicas de la incubadora con redes de Business 
Angels, Venture Capital, Fondos de Inversión, tanto nacionales como internacionales, 
así como con las entidades públicas que ofrezcan financiación. 
 
 
Entregables: 
 

• Modelo base de metodología de incubación y aceleración de proyectos 
empresariales, grado de innovación y de personalización 

• Cronograma de programación de actividad 
• Informes mensuales de seguimiento de las actividades realizadas 

 
 

3.3.- Ayuda a la gestión del propio centro y apoyar al desarrollo de las 
actividades para cubrir los objetivos del proyecto y su justificación  

 
Para lo que se requiere colaboración en las siguientes actuaciones: 
 

• Análisis y recogida de toda la documentación que se exige en el ingreso para    
cada uno de los incubados en el coworking digital. 

• Asignación de los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto del 
emprendedor/empresario. 

• Recogida de toda la documentación generada en el 
análisis/consultoría/desarrollo/finalización de proyecto de cada 
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emprendedor/empresario. 

• Dar reporte al coordinador del proyecto de toda la documentación necesaria 
para poder justificar la actividad del coworking digital. 

• Apoyar el mantenimiento de las instalaciones. 
 
Los servicios requeridos precisan del conocimiento y experiencia en la 
transformación digital y su uso en las empresas. Así mismo, se exige que se 
tengan conocimiento en labores de apoyo al emprendedor. 
 
A efectos de valorar y analizar las propuestas, las empresas interesadas deben 
indicar con claridad el desarrollo de todos estos servicios, así como los recursos 
empleados para  poder cumplir los objetivos del proyecto. 
 
 

3.4.- Actuaciones de Comunicación y Difusión 

 
Entre las funciones del “Coworking Digital CCompostela”. se encuentran las actuaciones 
que permitan comunicar a pymes y emprendedores las ventajas o metodologías necesarias 
para la implantación de Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD). 
 
Asimismo, se contempla la realización de acciones orientadas al impulso del 
emprendimiento digital. 
 
Podrán desarrollarse en forma de jornadas o seminarios, que se celebrarán en el espacio 
del “Coworking Digital CCompostela”, con el objeto de difundir las ventajas de utilizar 
las tecnologías y fomentar su adopción de dichas por parte de las pymes usuarias. 
 
Además, será función del “Coworking Digital CCompostela”, la realizacion de materiales 
de soporte que contribuyan a fomentar la transformación digital y la adopción de nuevas 
soluciones digitales en pymes. 
 
Sin perjuicio de que el adjudicatario pueda mejorar el contenido técnico de la 
propuesta de actuaciones de comunicación y difusión, al menos debe contemplar en su 
propuesta las siguientes: 
 
Acciones de comunicación mínimas a desarrollar por el “Coworking Digital 
CCompostela” 
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Acciones de comunicación y 
actos públicos 

Nº de actividades Nº asistentes media 

Acto empresarial de 
presentación 

1 70 

Seminarios para la 
sensibilización y atracción de 
pymes/emprendedores 

3 50 

Muestras de casos de éxito de 
digitalización 

2 50 

Jornadas de demostración de 
proveedores de tecnologías 
digitales 

3 50 

 
 
Destinatarios últimos de las operaciones de comunicación y difusión 
 
 
Pymes, micropymes, emprendedores y startups que persigan el reto de afrontar la 
transformación digital, principalmente, aquellas que hayan recibido asesoramiento o se 
encuentren incubadas o aceleradas en el espacio del “Coworking Digital 
CCompostela”. 
 
 
Otros grupos de destinatarios de las medidas de comunicación: 
 
 

• Autoridades públicas nacionales, regionales y/o locales. 
• Empresas y agentes económicos. 
• Interlocutores económicos y sociales. 
• Redes especializadas. 
• Público en general. 
• Medios de comunicación. 
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4.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 
 
La empresa adjudicataria del servicio de consultoría y asistencia técnica para la puesta en 
marcha y desarrollo del “Coworking Digital CCompostela”, seran las siguientes: 
 

1. Contar en todo momento con la capacidad administrativa, financiera y operativa 
adecuadas para ejecutar la operación y mantener la sostenibilidad del “Coworking 
Digital CCompostela” durante todo el tiempo de vigencia del proyecto. 
 

2. Contar con personal cualificado y suficiente para acometer las tareas específicas del 
“Coworking Digital CCompostela”. 
 

3. Firmar con la Camara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santiago el 
correspondiente contrato donde se establecen las condiciones del beneficiario y 
de la actuación. 

 

4. Realizar el proyecto y sus actuaciones, cumpliendo con los indicadores de 
resultado establecidos y, además, garantizar el cumplimiento de los principios 
de publicidad, transparencia, objetividad, libre concurrencia y competencia, 
exigidos por la normativa europea. 

 

5. La empresa beneficiaria deberá dar difusión, publicidad, imagen y presencia en el 
“Coworking Digital CCompostela” a la Cámara de Comercio, Industria, Servicios 
y Navegación de Santiago, a la Fundación INCYDE y a la Diputación Provincial de 
A Coruña, y a aquellas iniciativas que ésta Ileve a cabo, y que estén relacionadas o 
vinculadas con la naturaleza y los objetivos del proyecto tanto en sus líneas 
generales como en las específicas. 

 

6. Dotar de los bienes, equipos y medios necesarios para el funcionamiento del 
“Coworking Digital CCompostela”, durante el tiempo de ejecución del 
proyecto, siendo estos los componentes ofimáticos necesarios para dar servicio de 
asesoría a las empresas beneficiarias, quedando excluidos equipos y software 
específicos de las Tecnologías Habilitadoras Digitales, siendo aportados 
directamente por el del “Coworking Digital CCompostela”. 

 
7. Comunicar a la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 

Santiago cualquier variación sustancial en las condiciones que hayan dado lugar a 
la consideración de beneficiario de la actuación. 
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8. Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento, control y verificación 
material, así como a cualesquiera otras de comprobación y control financiero, 
aportando cuanta información les sea requerida. 
 

9. Aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas en el ámbito de gestión: 
control de calidad y transparencia en la contratación, control de posibles conflictos 
de intereses, control de posibles falsificaciones. lgualmente, deberá informar a la 
Camara de Comercio de Santiago de los casos o sospechas de fraude detectadas, 
a la mayor brevedad posible, y de las medidas que se apliquen para su corrección 
y persecución. 
 

10. Conservar los documentos técnicos y económicos justificativos de la 
actuación desarrollada, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan 
ser objeto de las actuaciones de comprobación y control. Dichos documentos 
deberán ser conservados durante un plazo de tres años a partir del 31 de 
diciembre 2023. 

 
11. Mantener el “Coworking Digital CCompostela” en servicio durante el plazo 

establecido que será como máximo hasta el 31 de diciembre de 2023. 
 

12. En todas las medidas de información y comunicación que Ileve a cabo, el 
beneficiario deberá reconocer el apoyo de la actuación por parte de los Fondos 
FEDER y se comprometerá a indicarlo siempre que deba hacer referencia a la 
misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Asimismo, en cualquier acción 
de difusión que se realice sobre el proyecto se hará constar en todo caso, mediante 
su denominación oficial y logos, la participación de la Fundación INCYDE,  de la 
Diputación Provincial de A Coruña y de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios 
y Navegación de Santiago. 
 

13. Cumplir los principios generales del Reglamento (UE) № 1303/2013 sobre no 
discriminación, igualdad de trato y desarrollo sostenible. 

 

14. Cumplir con Io dispuesto en la normativa de contratación publica en vigor 
en todas las contrataciones que efectúen. 

 
15. La empresa adjudicataria gestionara el showroom de transformación digital 

del “Coworking Digital CCompostela”. 
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El incumplimiento los objetivos o de las actividades ayuda, determinado a través de los 
mecanismos de seguimiento y comprobación, será causa de rescisión del contrato, 
adoptando todas las medidas legales que pudieran derivar tal incumplimiento. 
 
 
5.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 
5.1 MEMORIA TÉCNICA: 
 
La oferta técnica estará compuesta por una memoria que se incluirá en el sobre n° 2. La 
memoria estará compuesta por tres documentos diferenciados y que serán valorados 
independientemente: 
 
 
5.1.1. Propuesta de servicio: 
 
La propuesta deberá incluir una completa descripción técnica del servicio abordando como 
mínimo los puntos siguientes: 
 
▪ Actuaciones de difusión. 
▪ Metodología del  servicio de atención y asesoramiento a pymes y emprendedores. 
▪ Metodología e implementación del programa de incubación y aceleración empresarial. 
▪ Propuesta de jornadas de capacitación.  
▪ Propuesta tipo de informe de transformación digital de una pyme. 
▪ Propuesta tipo de informe emprendimiento digital. 
▪ Propuesta de seguimiento. 
▪ Programa de incubación y aceleración empresarial. 
▪ Gestión del showroom de transformación digital del “Coworking Digital 

CCompostela”. 
 
 
 
5.1.2. Solvencia personal técnico: 
 
Descripción detallada de los recursos humanos necesarios para el desarrollo del servicio 
incluyendo la experiencia profesional: 
 

• Enumerar los integrantes del servicio y sus responsabilidades durante la consultoría 
y asistencia técnica para la ejecución de actuaciones incluidas en el proyecto 
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del “Coworking Digital CCompostela”. 

• Experiencia del equipo en TIC. 

• Experiencia del equipo en programas formativos de tecnologías digitales. 

• Experiencia del equipo en programas de emprendimiento digital. 

• Experiencia del equipo en programas de asesoría digital. 

• Experiencia del equipo en el empleo de software y hardware de los habilitadores 
elegidos para desarrollar en el “Coworking Digital CCompostela”. 

 
Se justificarán la experiencia mediante proyectos oficiales en los que el equipo técnico 
haya participado y o certificados de las entidades de formación. 
 
Curriculum Vitae de los profesionales propuestos para la ejecución del contrato donde 
se ponga de manifiesto su experiencia y cualificación profesional, así como el  grado de 
dedicación. 
 
 
5.1.3. Experiencia de la entidad en programas de formación, asesoría y 

emprendimiento en transformación digital y tecnologías digitales focalizado 
en las PYMES en la zona de actuación. 

 
La entidad debe contar con experiencia constatada en la realización de programas 
de formación en tecnologías habilitadoras y en la realización de programas de 
emprendimiento con PYMES, start-up y emprendedores. 
 
Igualmente tiene que tener experiencia en programas de asesoría en transformación digital. 
Se valorará la participación en programas Europeos de transformación digital. 
 
Para ello deberá justificar el desarrollo de los programas y formaciones indicando la fecha, 
contenido y financiación. 
 
Dada la zona de influencia del “Coworking Digital CCompostela”, se considera un valor 
diferenciador el conocimiento del tejido industrial de PYMES vinculado a la región. La 
justificación de este requerimiento se realizara mediante la experiencia en la participación 
en programas de índole local, comarcal, provincial y autonómica. 
 
 
 


