
                                                  
 
 

 

JUSTIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA EXTERNA PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA 

METODOLOGÍA DE TRABAJO, ANÁLISIS DEL ECOSISTEMA 

EMPRENDEDOR Y SINERGIAS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE 

SEVILLA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACELERACIÓN 

DE STARTUPS EN EL ESPACIO COWORKING QUE LA CÁMARA DE 

COMERCIO DE SEVILLA VA A PONER EN FUNCIONAMIENTO 

 

 

• Datos del expediente  

 

• Nº Expte.: 04/2021 

• Responsable del contrato: Eduardo Flores Morales  

• Departamento: Internacional 

• Proyecto: Coworking Digital Cámara de Sevilla 

• Presupuesto máximo del contrato: 14.000,00 € (IVA no incluido) 

• Duración del contrato:Desde su firma hasta el 26 de marzo de 2021 

 

• Concepto del contrato 

 

La Cámara de Comercio de Sevilla precisa contratar los servicios de 

consultoría externa para el diseño y elaboración de una metodología de 

trabajo, análisis del ecosistema emprendedor y sinergias de la Cámara de 

Comercio de Sevilla para la implantación del Programa de Aceleración de 

Startups en el espacio Coworking que la Cámara de Comercio de Sevilla va a 

poner en funcionamiento. 

 

• Contexto de la contratación 

 

La Cámara de Comercio de Sevilla ha sido designada organismo beneficiario 

del Programa Operativo FEDER al amparo de la convocatoria publicada por la 

Fundación Incyde con nº de expediente CWD1901 para el desarrollo del 

proyecto “Coworking/hub digital” en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 

Para la puesta en marcha del programa de aceleración de Startups Coworking 

Digital, la Cámara de Comercio de Sevilla precisa contratar los servicios de 

consultoría externa para el diseño y elaboración de una metodología de 

trabajo, análisis del ecosistema emprendedor y sinergias de la Cámara de 

Comercio de Sevilla para la implantación del Programa de aceleración de 

Startups en el espacio coworking que la Cámara de Comercio de Sevilla va a 

poner en funcionamiento. 



                                                  
 
 

 

• Características de la contratación 

 

La Cámara de Comercio de Sevilla precisa contratar los servicios de 

consultoría externa para el diseño y elaboración de una metodología de 

trabajo, análisis del ecosistema emprendedor y sinergias de la Cámara de 

Comercio de Sevilla para la implantación del Programa de Aceleración de 

Startups en el espacio Coworking que la Cámara de Comercio de Sevilla va a 

poner en funcionamiento. 

 

A continuación, se detallan los aspectos generales que deberán cumplir las 

acciones: 
 

- Análisis del ecosistema emprendedor de Sevilla, identificación de 

oportunidades y amenazas, así como de áreas de innovación para la 

definición del objetivo estratégico y posicionamiento del Coworking 

Digital Cámara de Comercio de Sevilla. 

 

- Desarrollo de entrevistas con técnicos y responsables de Cámara de 

Comercio de Sevilla que permitan evaluar los recursos, capacidades de 

la Cámara relacionadas con el emprendimiento y la promoción de 

empresas.  

 

 Para ello, se analizarán: 

 

o Programas actuales de emprendimiento 

o Espacios de incubación actuales 

o Programas informativos y formativos promovidos por la 

Cámara y por empresas del grupo Cámara  

o Espacios de trabajo 

 

La empresa adjudicataria preparará un informe en el que se recoja la 

propuesta de valor y diseño del Coworking digital Cámara Sevilla, incluyendo: 

 

o Objetivos 

o Valoración del impacto 

o Requerimientos del proyecto 

o Cronograma de actuaciones y costes aproximados (entre 

otros de campaña de promoción del Coworking Digital 

Cámara de Comercio de Sevilla, campaña de formación de 

startups, programa de aceleración y captación de mentores) 

  

 



                                                  
 
 

• Presentación de ofertas 

 

La documentación deberá presentarse a través de la Sede Electrónica de la 

Cámara de Comercio de Sevilla (https://sede.camaradesevilla.com). 

 

Fecha límite de presentación de ofertas: 11 de febrero de 2021. 

 

Para cualquier consulta pueden dirigirse a la Cámara Oficial de Comercio, 

Industria, Servicios y Navegación de Sevilla: 

• Persona de contacto: Javier Cuesta – Departamento 

Internacional 

• Correo electrónico: javier.cuesta@camaradesevilla.com 

• Teléfono: 955 11 09 22 

 

 

https://sede.camaradesevilla.com/
mailto:javier.cuesta@camaradesevilla.com

		2021-01-28T10:05:15+0100




