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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN 

DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN DEL PROYECTO “APOYO Y 
ACOMPAÑAMIENTO A LA FINANCIACIÓN PARA LA RED 

EMPRENDEVERDE”, COFINANCIADO POR EL FSE A TRAVÉS DEL 
PROGRAMA EMPLEAVERDE DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD, Y 

POR LA FUNDACIÓN ENDESA  
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1. Contexto: 

 

El proyecto “Apoyo y acompañamiento a la financiación para la Red 
Emprendeverde” (SAAF) ha sido aprobado por la Fundación Biodiversidad 
dentro del programa “Empleaverde” (edición 2012) que se desarrolla en el 
marco del Programa Operativo de Adaptabilidad y Empleo del Fondo Social 
Europeo 2007 - 2013. En la financiación y difusión del proyecto participa 
asimismo la Fundación ENDESA como entidad colaboradora. 

El objetivo final del proyecto es aumentar la tasa de creación de empresas 
viables en la economía verde y facilitar su acceso a la financiación. Así, no 
se trata sólo de que se creen empresas, sino de que éstas sean sostenibles 
en sí mismas, contribuyendo a los tres pilares de la sostenibilidad: 
económico, social y ambiental. 

Con este proyecto se va a trabajar específicamente la formación de los 
emprendedores con los siguientes objetivos: 

 Incrementar la educación financiera de las personas emprendedoras 
de la Red Emprendeverde. 

 Estimular la creación de empresas. 

 Facilitar el encuentro, con resultados favorables, entre proyectos y 
fuentes de financiación. 

De forma complementaria se incrementará la educación financiera de los 
emprendedores (una de las principales demandas de los inversores), 
orientándoles sobre las distintas vías de financiación y como prepararse 
para optar a las mismas, incrementando las posibilidades de obtener 
financiación y por tanto de viabilizar las empresas (una de las principales 
solicitudes de los emprendedores). 

   

2. Objeto del contrato: 

El presente pliego de condiciones técnicas tiene por objeto regular las 
condiciones de contratación para la prestación de los servicios de formación, 
tanto presencial como on line, en el proyecto SAAF para mejorar la 
educación financiera de emprendedores de la economía verde y facilitar su 
acceso a fuentes de financiación públicas y privadas. 

 

3. Destinatarios de la prestación del servicio:  

Los destinatarios de las acciones de formación serán seleccionados por la 
Fundación INCYDE conforme a los criterios establecidos en el marco del 
Programa Empleaverde. De manera prioritaria se tratará de trabajadores de 
pymes y trabajadores por cuenta propia que pertenezcan a la Red 
Emprendeverde. 
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4. Características técnicas del servicio a contratar: 

 

a. Formación presencial 

La primera acción formativa del proyecto SAAF consistirá en una jornada 
cuyo fin será presentar las principales fuentes de financiación pública y 
privada de que disponen los emprendedores (especialmente los de la 
economía verde) a nivel nacional y regional.  

Esta jornada servirá, además, para presentar la plataforma SAAF de la Red 
Empredeverde. 

La jornada tendrá una duración de 8 horas, un número aproximado de 100 
de asistentes y se realizará en las instalaciones que la Fundación INCYDE 
disponga al efecto. 

Esta jornada se repetirá con idéntico contenido y formato en las siguientes 
ocho localidades: Sevilla, Málaga, Oviedo, Vigo, Ciudad Real, Cáceres, 
Valencia y Murcia. En cualquier caso, el emplazamiento final de las 
actividades puede sufrir cambios si así lo aconseja el buen desarrollo del 
proyecto. 

En este contexto, las tareas a realizar por el adjudicatario del contrato 
serán las siguientes: 

 

1. Diseñar la agenda de la jornada y elaborar los materiales 
formativos necesarios para la misma.  

Los contenidos de la jornada se estructurarán en torno a dos bloques, 
financiación pública y financiación privada. Para cada uno de ellos se 
deberán elaborar materiales formativos específicos, constituyendo 
unidades didácticas independientes. 

Se deberán tener en cuenta las fuentes de financiación autonómicas 
correspondientes a las siete regiones en las que se ejecutará el 
proyecto (Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, 
Extremadura, Galicia, Principado de Asturias y Región de Murcia).  

Los materiales serán entregados a la Fundación INCYDE para su 
distribución digital entre los asistentes a las jornadas formativas. 

2. Impartir ocho jornadas formativas.  

Utilizando los contenidos y materiales anteriormente definidos, el 
adjudicatario ejecutará las ocho jornadas previstas. 

La formación será impartida por las mismas personas que formen 
parte de la oferta técnica adjudicataria del contrato. Cualquier cambio 
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en este sentido deberá ser aprobado previamente y por escrito por la 
Fundación INCYDE.  

La Fundación INCYDE facilitará las instalaciones y medios técnicos 
habituales (proyectores, pantallas, megafonía) necesarios para la 
formación, y asumirá las tareas de captación y registro de 
beneficiarios. 

 

b. Formación on line 

 
Se prevé la realización de dos tipos de actividades formativas utilizando la 

plataforma de teleformación de la Fundación INCYDE (LMS de Moodle con 
Elluminate para la realización de seminarios web –webinars-). 

 
En primer lugar se realizarán cuatro ediciones de un taller on line de 10h de 

formación equivalente, desagregadas en 2 webinars más tareas de 
autoformación, con los siguientes objetivos: 

 Conocer las claves para acceder a diferentes fuentes de financiación 
tanto públicas como privadas. 

 Analizar en función del proyecto, la fuente más adecuada de financiación 
y la estrategia a poner en marcha para la captación de fondos. 

 
En segundo lugar se realizarán tres ediciones de un taller on line de 20h de 
formación equivalente (5 webinars + autoformación) con los siguientes 

objetivos:  

 Generar la documentación necesaria para su presentación a inversores. 

 Facilitar la incorporación dicha información a la plataforma SAAF. 

 

En el primer tipo de talleres se espera un número total de 400 beneficiarios 

(100 por taller) y en el segundo de 150 (50 por taller). Si por razones 
técnicas fuera necesario, cada uno de los talleres anteriores se podría dividir 
en dos ediciones con la mitad de participantes. 

En este contexto, las tareas a realizar por el adjudicatario del contrato 
serán las siguientes: 

 

1. Diseñar un taller on line de 10h equivalentes (autoformación 
+ 2 webinars), y elaborar los materiales necesarios.  

 

El curso se diseñará como autoformación tutorizada. El destinatario 
deberá aprender cuáles son las principales fuentes de financiación 
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existentes a nivel público y privado así como el modo de solicitar 
financiación en función del proyecto para el cual se necesite. 

Los contenidos teóricos se presentarán en formato digital y se 
propondrán distintas actividades para afianzar los conocimientos 
adquiridos.  

Para la resolución de dudas, profundización en contenidos, etc., se 
plantearán dos sesiones de webinar. 

 

2. Diseñar un taller on line de 20h equivalentes (autoformación 
+ 5 webinars), y elaborar los materiales necesarios.  

 

Estará destinado a parte de los beneficiarios que hayan participado 
en el taller on line anterior. Fundamentalmente personas 
emprendedoras que tengan en marcha su proyecto o bien requieran 
una ronda de financiación para poder dar el paso definitivo para la 
consolidación de la empresa. 

Los webinars estarán enfocados a los siguientes temas: 

a. Documentación a preparar y su utilidad e importancia;  

b. Cómo elaborar un business plan;  

c. Cómo elaborar las proyecciones financieras;  

d. Cómo valorar mi empresa;  

e. Cómo aprovechar la plataforma SAAF para la comunicación con 
inversores. 

Los contenidos teóricos se presentarán en formato digital y se 
propondrán distintas actividades para afianzar los conocimientos 
adquiridos.  

 

3. Impartir la formación on line.  

 

Utilizando los contenidos y materiales anteriormente definidos, el 
adjudicatario ejecutará los talleres formativos previstos. 

La formación será impartida por las mismas personas que formen 
parte de la oferta técnica adjudicataria del contrato. Cualquier cambio 
en este sentido deberá ser aprobado previamente y por escrito por la 
Fundación INCYDE.  

La Fundación INCYDE facilitará la plataforma de teleformación y 
asumirá las tareas de captación, registro y acceso de beneficiarios. 

 



  

 

 6 

5. Documentación técnica a presentar: 

 
Se aportará una memoria técnica que contenga, al menos, los siguientes 

apartados: 
 

1. Enfoque general de la propuesta 
2. Objetivos 
3. Metodología 

4. Fases y tareas 
5. Gestión de la calidad 

6. Cronograma orientativo 
7. Recursos técnicos y humanos 

 

6. Duración y cronograma: 
 

Los trabajos objeto de este pliego se llevarán a cabo desde la firma del 
contrato y hasta el 2 de septiembre de 2014. En cualquier caso, se deberán 
respetar los siguientes hitos: 

 
 El diseño y los materiales de la formación presencial deberán 

entregarse un mes después de la firma del contrato. 
 

 Las 8 ediciones de la formación presencial tendrán lugar entre el 

segundo y el sexto mes desde la firma del contrato. 
 

 El diseño y los materiales de la formación on-line para los talleres de 
10h deberán entregarse dos meses después de la firma del contrato. 

 

 Los talleres de formación on line de 10h de duración se impartirán 
entre el tercer y el séptimo mes desde la firma del contrato. 

 
 El diseño y los materiales de la formación on-line para los talleres de 

20h deberán entregarse cuatro meses después de la firma del 

contrato. 
 Los talleres de formación on line de 10h de duración se impartirán 

entre el quinto mes desde la firma del contrato y la finalización del 
mismo. 

 
Cualquier cambio respecto a la planificación anterior deberá ser 
expresamente aprobado por la Fundación INCYDE. 
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7. Condiciones de la prestación del servicio: 

 

a. Seguimiento  de las  acciones  
 

El adjudicatario se comprometerá a seguir las directrices que en materia de 
seguimiento y evaluación de cada una de las acciones de la prestación del 

servicio que determine la Fundación INCYDE.  
 

 

b. Controles de calidad 

 

La empresa adjudicataria estará sometida a cuantos controles se estimen 
necesarios por parte de la Fundación INCYDE, determinados por el Sistema 
de Calidad bajo la norma UNE- ISO 9001. 
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