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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE UN 
SERVICIO DE ACCIONES DE ORIENTACIÓN, FORMACION Y TUTORIZACION EN 
LA MODALIDAD ON LINE  DIRIGIDAS A FOMENTAR EL AUTOEMPLEO Y LAS 
INICIATIVAS EMPRESARIALES, EN EL MARCO DE CONVOCATORIA 2020 DE 
ARAGÓN CON EXPEDIENTE PF0420 REALIZADA POR LA FUNDACION INCYDE 
 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
La Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa, INCYDE, 
en su condición de entidad centralizadora del Fondo Social Europeo, publicó para 
Aragón la convocatoria  con expediente PF0420 de Fomento del Autoempleo y las 
Iniciativas Empresariales, con el objetivo de desarrollar acciones formativas que 
fomenten el emprendimiento. 
 
En este proceso igualitario y concurrente, la indicada Fundación adjudica a la Cámara 
de Comercio, Industria y Servicios de la provincia de Huesca el desarrollo del proyecto 
PF0420017301, para lo cual debe de contratar externamente una parte de los trabajos 
que implica el desarrollo del proyecto: selección - diagnóstico, formación grupal on 
line, y tutorización-formación individualizada on line.  
 
Por ello, este Pliego, junto con el de Condiciones Particulares, regula la contratación 
de un servicio de acciones principalmente  de formación y tutorización, en la 
modalidad de on line dirigidas a promover el trabajo por cuenta propia y la creación de 
empresas. 
 
 
2.- SERVICIOS A REALIZAR 
 
Los servicios a realizar son los siguientes: 
 

1) Selección y diagnóstico inicial de 40 participantes. Se prevé se pre-inscriban 60 

participantes (2 horas de atención individual por participante) 

2) Formación grupal. Realización de talleres online de emprendimiento en las 

siguientes materias:  

TALLERES Horas de Impartición  

1. Generación de ideas e innovación. El perfil de 
emprendedor   

1.1. Generación de ideas y metodologías de 
innovación 4 (2 horas por 2 veces) 

2. Metodologías en la elaboración de los planes 
de negocio y desarrollo de nuevas líneas de 
negocio   

2.1. Metodología clásica y método Canvas 4 (2 horas por 2 veces) 

3. Aspectos clave en la gestión empresarial   

3.1. Dirección de micropymes y gestión de recursos 
humanos 4 (2 horas por 2 veces) 
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3.2. Responsabilidad social y competitividad 4 (2 horas por 2 veces) 

4. Investigación de mercados y búsqueda de 
clientes   

4.1. Análisis e investigación de mercado 4 (2 horas por 2 veces) 

4.2. Búsqueda de clientes online 4 (2 horas por 2 veces) 

5. Comercialización y marketing digital   

5.1. Cómo aplicar estrategias de marketing online en 
la pyme 4 (2 horas por 2 veces) 

TOTAL HORAS 28 

 

Se realizan, por tanto, un total de 7 talleres de 2 horas de duración y con dos réplicas 

para dos grupos previstos de 20 participantes. 

La Cámara de Comercio de Huesca imparte directamente tres talleres adicionales que 

completan la totalidad de la formación grupal:  

- 2.2. Mapa de empatía 

- 6.1. Viabilidad económico-financiera 

- 6.2. Alternativas de financiación 

 

3) Tutorización individual a participantes. Atención de 15 horas / participante, para 

el desarrollo del plan de negocio y otras necesidades del emprendedor. Se 

establece una participación directa máxima en la acción de 3 técnicos.   

4) Experiencias de emprendimiento e innovación. Se realización una mesa 

redonda virtual donde participen empresas o emprendedores innovadores 

como buenas prácticas a los participantes. Duración 2 horas.  

De esta forma la contratación es de una atención directa de 750 horas repartidas 

entre:  

- Selección y diagnóstico inicial. 120 horas 

- Formación grupal online. 28 horas  

- Tutorización individual. 600 horas (40 participantes x 15 horas). 

- Mesa redonda de experiencias. 2 horas.  

 
 
3.- PLAZO DE EJECUCION 
 
Las acciones deben ser desarrolladas desde la fecha de adjudicación y hasta el 30 de 
diciembre de 2020.  
 
 


