Anexo I
Apartado 2

1.

Descripción

1.1 Título
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO HERRAMIENTA DE CONSOLIDACIÓN Y APOYO A
LAS MICROEMPRESAS
1.2 Lugar
País, región, municipio: España, Catalunya, Barcelona

1.3 Importe que se solicita a la Comisión Europea

718.887,19

EUR

70

% de los costes totales
del proyecto

1.4 Resumen
Partiendo de la dilatada y exitosa experiencia de los ocho socios del proyecto en el campo de la
creación y apoyo a nuevas empresas, este proyecto tiene como objetivo desarrollar un paquete de
aplicativos multimedia que permita contribuir desde lo local a promover la iniciativa emprendedora y la
consolidación de nuevas empresas, uno de los elementos básicos para toda estrategia de desarrollo
local sostenible.
Esta iniciativa se materializará en un conjunto de aplicativos, contenidos y herramientas multimedia
adaptables a los intereses, especificidades y necesidades de cada uno de los ocho socios. De esta
manera cada municipalidad tendrá la oportunidad de ampliar sus servicios y prestaciones de apoyo a
la iniciativa emprendedora, y a la creación y consolidación de nuevas empresas. Este proyecto
facilitará asimismo la creación e intercambio de referentes culturales y tecnológicos entre diferentes
entornos de innovación y creación de empresas de Latinoamérica y Europa. Los beneficiarios últimos
de esta iniciativa serán las personas emprendedoras de cada uno de los entornos locales.

1.5 Objetivos
NUESTRA MISIÓN
Favorecer la iniciativa emprendedora como motor para el desarrollo local generando un
paquete multimedia que facilite la toma de decisiones de emprendedores/as y promotores/as
de empresas de reciente creación.
NUESTRO RETO
Garantizar que los emprendedores/as de las diferentes municipalidades participantes amplíen
sus oportunidades de negocio y mejoren la competitividad de sus proyectos empresariales a
través de las nuevas tecnologías y el conocimiento de diferentes testimonios y experiencias.
NUESTRO MÉTODO
La contrastada experiencia en programas de creación de empresas de todos los socios
participantes permitirá elaborar conjuntamente y transferir con éxito el paquete de
herramientas multimedia para la creación y consolidación de nuevas empresas.
NUESTRA CONTRIBUCIÓN
Consistirá en mejorar los servicios de promoción y apoyo a la iniciativa emprendedora de los
socios participantes a través de la producción del paquete de contenidos y herramientas
multimedia para la creación y consolidación de nuevas empresas.
NUESTRO PRODUCTO
Un paquete de aplicativos multimedia para la creación y la consolidación de empresas
totalmente adaptable a las necesidades de las corporaciones locales participantes en el
proyecto.
Los objetivos del presente proyecto son:

1. Desarrollar un paquete de aplicativos multimedia para la creación y consolidación de nuevas
empresas flexible y sostenible, adaptado a la realidad local de cada uno de los socios.

2. Facilitar el apoyo local a la creación y consolidación de nuevas empresas.
3. Aumentar las posibilidades de éxito de las nuevas iniciativas y proyectos empresariales
creados con el apoyo de las entidades locales participantes en el proyecto.
4. Impulsar la creación y consolidación de tejidos locales de pequeñas y micro empresas
innovadoras.
5. Promover instrumentos que faciliten la cooperación y la relación entre emprendedores, así
como entre las instituciones locales comprometidas con la iniciativa emprendedora.
6. Acercar desde el primer momento las TIC e internet a los emprendedores/as como
herramienta básica para su crecimiento, competitividad y supervivencia.
7. Transferir y poner en común mejores prácticas y experiencias innovadoras en el apoyo
local a la creación y consolidación de nuevas empresas.
8. Ampliar y mejorar la oferta de servicios de los socios del proyecto en lo que a apoyo a la
creación de nuevas empresas se refiere.
9. Mejorar la cualificación de los equipos locales impulsores de programas de apoyo a la
creación y consolidación de nuevas empresas.
10. Crear vínculos directos y perdurables entre los socios del proyecto que permitan un intercambio
permanente de buenas prácticas en programas de apoyo a la creación de empresas.
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1.6 Justificación
(a) Especificación de las necesidades y limitaciones percibidas en los países destinatarios
La promoción de la iniciativa emprendedora es una de las condiciones necesarias para el desarrollo
económico local. La estrategia europea para el empleo, los objetivos de la cumbre de Lisboa, el libro
verde para el impulso de la iniciativa emprendedora y otras muchas y muy destacadas
comunicaciones de la Unión Europea fijan como estratégico para el desarrollo social y económico en
el contexto de la sociedad del conocimiento el fomento a la creación de nuevas empresas. Por otra
parte, tanto la Organización de Naciones Unidas a través del programa Hábitat y como la OCDE a
través del programa Leed, hace tiempo ya que vienen identificando la creación de empresas como un
pilar fundamental para el desarrollo local.
En este contexto son muchas las iniciativas locales que se han impulsado desde diferentes entornos
de América Latina para promover la emergencia de nuevas empresas e impulsar la iniciativa
emprendedora: programas para la movilización del espíritu emprendedor, servicios de asesoramiento
a emprendedores, incubadoras de nuevas empresas, centros de empresas, programas sectoriales de
creación de empresas, programas para mujeres emprendedoras, iniciativas locales de empleo y
creación de empresas, etc. En muchos casos estas iniciativas han tomado como ejemplo iniciativas
similares desarrolladas en entornos locales europeos como Barcelona, Bilbao, o Roma.
El contexto actual, caracterizado por el advenimiento de la sociedad del conocimiento y la profusión
de las nuevas tecnologías abre nuevos campos, posibilidades y oportunidades para ampliar, mejorar,
y optimizar los diferentes programas locales de creación e impulso de nuevas empresas. En este
contexto, Europa y en particular las ciudades europeas participantes en el proyecto han desarrollado
diferentes y exitosas metodologías de asesoramiento e impulso a la iniciativa emprendedora que se
apoyan precisamente en las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías y en especial internet.
Internet, las aplicaciones multimedia y las nuevas tecnologías han abierto en consecuencia una
nueva dimensión en los programas de acompañamiento a la iniciativa emprendedora, presentando en
este sentido, un enorme potencial. El desarrollo a partir de 1999 por parte de Barcelona Activa de la
primera
incubadora
virtual
de
empresas
europea
Barcelonanetactiva
(Http://www.barcelonanetactiva.com) ha supuesto que esta organización haya sido reconocida
internacionalmente como referente en políticas de apoyo a la iniciativa emprendedora. En este
sentido destaca la selección por parte del programa Hábitat de Naciones Unidas de Barcelona Activa
como buena práctica mundial en impulso de la iniciativa emprendedora, la selección por parte de la
Comisión Europea de Barcelona como un entorno de excelencia para la creación de nuevas
empresas, y el premio de la red de grandes ciudades europeas Eurocities a Barcelona Activa por sus
programas de apoyo a la creación de nuevas empresas. Esta posición de referencia internacional ha
motivado entre otras que Barcelona Activa sea visitada anualmente por un centenar de delegaciones
nacionales e internacionales interesadas en conocer los programas de creación de empresas de la
Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Barcelona. El conocimiento e intercambio que esta
posición de referencia posibilita para Barcelona Activa, ha ampliado su tradicional participación en
programas de cooperación internacional, especialmente con ciudades de América Latina posibilitando
de esta manera un conocimiento detallado de las políticas y programas de apoyo a la iniciativa
emprendedora que se desarrollan en América Latina. Al apoyo a la creación del Santiago Innova (la
incubadora de la municipalidad de Santiago de Chile), el apoyo a la creación de la asociación para el
desarrollo local Maule Activa en Chile y la elaboración del Plan de Empresa On Line en el proyecto
tipo A Urb-Al liderado por Barcelona, se ha sumado recientemente la coordinación de un proyecto
@lis. Además, el hecho que como Ayuntamiento de Barcelona se participe de forma muy activa en
múltiples redes internacionales de ciudades entre las que destacan el CIDEU (Centro Iberoamericano
para el Desarrollo Estratégico Urbano), la Federación Mundial de Ciudades y Metrópolis, posibilitan
que las demandas de colaboración por parte de ciudades latinoamericanas se incrementen en
volumen y exigencia.
En este contexto, cuando Barcelona Activa se ha especializado y ha sido reconocida por la
generación de contenidos y aplicativos multimedia para la creación y consolidación de nuevas
empresas, la cooperación internacional se hace más necesaria y útil. Los proyectos de cooperación
internacional dirigidos a, de forma conjunta, desarrollar nuevos contenidos y aplicativos, y transferir
aplicativos y contenidos existentes, adquieren un interesante efecto multiplicador. Multiplicador en
utilidad, sostenibilidad, e impacto. La experiencia en este sentido del proyecto Urb-AL tipo A que
lideró Barcelona es un ejemplo al haberse desarrollado un programa informático en código abierto
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que en este momento es utilizado por todos los socios de aquel proyecto y que les permite, utilizando
internet, mejorar sus servicios de apoyo a aquellas personas que con una idea de negocio necesitan
desarrollar su plan de empresa. El Plan de Empresa On Line es, en consecuencia, fruto de esta
nueva dimensión de la cooperación internacional de carácter horizontal en la que prima la generación
de contenidos y aplicativos.
Este proyecto parte de la base contrastada de que todos los socios del proyecto disponen de
diferentes programas y servicios de apoyo a la creación de nuevas empresas, ya sean incubadoras
de empresas multisectoriales, incubadoras tecnológicas, incubadoras universitarias, servicios de
asesoramiento para el emprendimiento o programas a medida de diferentes colectivos o sectores de
actividad. En la mayoría de los casos, se trata de programas compartidos entre la municipalidad, los
agentes sociales, las cámaras de comercio, o las universidades. Estamos, pues, ante un proyecto,
cuyos socios tienen un firme compromiso con el impulso de la iniciativa emprendedora.
Todos los socios latinoamericanos del proyecto han identificado en las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación una nueva oportunidad para ampliar en calidad, volumen, eficacia, y
eficiencia sus respectivos servicios y programas de apoyo al emprendimiento. Este proyecto es, en
consecuencia, una oportunidad para desarrollar y transferir conjuntamente un paquete de
herramientas y contenidos multimedia de apoyo a la iniciativa emprendedora.
Es en este sentido ilustrativo destacar la experiencia de Barcelona Activa que a través de su
incubadora virtual de empresas Barcelonanetactiva ha conseguido excelentes resultados y ha
innovando en metodologías y contenidos:
-

La incubación virtual ha permitido a emprendedores y asesores superar las fronteras del tiempo y
del espacio. El emprendedor puede recibir asesoramiento, información, referencias, servicios o
formación “on-line” en cualquier momento y lugar a través de la conexión a internet. El éxito de
Barcelonanetactiva corrobora la óptima aplicabilidad de este tipo de servicios “on-line” para la
creación de empresas. Barcelonanetactiva, la primera incubadora virtual de empresas de Europa,
empezó a funcionar en 1999 y desde entonces ha acompañado ya a más de 3.000
emprendedores, registrándose cada mes más de 15.000 sesiones de usuario.

Por otra parte es importante destacar el efecto multiplicador que resulta de la combinación de
aplicativos multimedia de auto uso con espacios preparados para el acompañamiento a
emprendedores y emprendedoras. Espacios singulares que configuran entornos de innovación y que
permiten a emprendedores recibir asesoramiento o capacitación en un entorno amigable y con
diferentes herramientas a su alcance favoreciendo a su vez la interacción con otros emprendedores y
emprendedoras bajo la supervisión y dinamización de un equipo de asesores. La existencia y
experimentación contrastada por parte de diferentes socios de este tipo de entornos (centros de
recursos para emprendedores, talleres de emprendedores, casa del emprendedor, centro de
emprendedores, etc.) es un activo más a valorar, máxime cuando uno de los pilares que debe
fomentarse en todo emprendedor es su capacidad de autonomía y búsqueda de soluciones.
A partir de estas experiencias y de los intercambios entre los participantes en el proyecto, se ha
constatado la oportunidad de incidir en el desarrollo de nuevas herramientas interactivas que
permitan a los emprendedores generar ideas de negocio, descubrir su potencial emprendedor,
conocer sus habilidades emprendedoras, aprender a negociar con inversores, y consolidar sus
negocios una vez creados. Estas herramientas se elaborarán en función de las aportaciones de todos
los participantes, teniendo en cuenta la especificidad de los diferentes contextos donde se desee
implementar y podrán ser utilizadas por todos los socios, quienes las podrán poner a disposición de
sus usuarios a través de Internet.
Los 8 socios del proyecto tienen experiencia en promoción de PYMES y microempresas, con unas
metodologías que abarcan servicios como la incubación, la promoción de la cooperación empresarial,
los programas de formación o capacitación para pequeños empresarios, así como la atención
personalizada a los mismos.
Por lo que a la experiencia de los socios en la implementación de servicios on line para
emprendedores y pequeñas empresas, es muy variada: Barcelona Activa tiene probada experiencia
en
la
materia
(http://www.barcelonanetactiva.com),
el
Ayuntamiento
de
Bilbao
(http://www.bilbao.net/lanekintza/default.htm) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(http://www.buenosaires.gov.ar/areas/des_economico/) también ofrecen servicios on-line para
emprendedores. La Agencia para el Desarrollo Social de La Plata (Argentina) y la Municipalidad de El
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Bosque (Chile) han participado activamente en el proyecto común que finalizó con la creación del
Plan de Empresa On line. Y otros socios como la Intendencia Municipal de Montevideo (Uruguay), la
Comune di Roma (IT) y Santiago de Chile con la incubadora Santiago Innova, precisamente creada
en el marco de un proyecto de cooperación entre Santiago y Barcelona, tienen diferentes
experiencias en Internet o en productos multimedia dirigidos a emprendedores.
(b) Lista de los grupos destinatarios y estimación del número previsto de beneficiarios
directos o indirectos
Los destinatarios de este proyecto son las personas emprendedoras, aquellas que con una idea de
negocio quieren desarrollarla para convertirla en un proyecto empresarial viable y con sentido de
futuro que genere nuevas oportunidades de desarrollo y empleo para el territorio. El perfil de las
personas emprendedoras es amplio y muy variado tal y como se detalla a continuación:
-

Personas desempleadas y personas con dificultades de acceso al mercado de trabajo (personas
de baja cualificación profesional: inmigrantes, desempleados y desempleadas de larga duración,
jóvenes, mujeres desocupadas, etc.) que se deciden por crear negocios de autoempleo o
microempresas de pequeño tamaño para de esta forma regresar al mercado de trabajo.

-

Trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena que deciden establecerse por su cuenta
aprovechando su experiencia profesional.

-

Jóvenes que, al finalizar sus estudios, deciden aprovechas sus conocimientos desarrollando su
potencial emprendedor y creando su propia empresa junto otros compañeros.

-

Spin off académicos, proyectos empresariales generados a partir de grupos de investigación de la
universidad.

-

Mujeres que nunca han trabajado y que quieren entrar en el mercado de trabajo creando su
propia empresa, o mujeres que quieren volver a trabajar y tienen en la creación de una empresa
una buena oportunidad de desarrollo profesional y personal.

-

Personas mayores de 40 años con conocimientos profesionales y alta experiencia que quieren
dar un paso adelante y establecerse por su cuenta, y

-

trabajadores/as y profesionales en activo que detectan nuevas oportunidades, que tienen ideas y
que quieren ponerlas en movimiento

Microempresas:
Se estima una participación inicial de 10 empresas por socio como beta-testers de las herramientas
de consolidación empresarial para expandir posteriormente el uso de las mismas al total del colectivo
de usuarios de las distintas instituciones participantes en el proyecto que, en el ámbito empresarial,
asciende a un colectivo de beneficiarios directos de unas 1.600 nuevas empresas anuales creadas al
amparo de las administraciones locales participantes.
Emprendedores:
Se estima una participación inicial de 20 emprendedores por socio como beta-testers de las
herramientas de autouso de creación de empresas desarrolladas en el marco del proyecto, para
expandir posteriormente el uso de las mismas al total del colectivo de usuarios de las distintas
instituciones participantes en el proyecto. En este sentido el colectivo de potenciales beneficiarios
directos de esta iniciativa se estima en 20.000 emprendedores anuales que podrán desarrollar sus
proyectos empresariales.
(c) Razones en las que se basa la elección de los grupos destinatarios o actividades
Emprender es un oficio que se puede aprender y con el que los entornos locales pueden crecer en
empleo y desarrollo económico. La capacidad emprendedora ya no está sólo al alcance de unos
pocos, sino que cada vez más una mayoría empieza a considerar el hecho de emprender como una
opción más para desarrollarse profesionalmente. Pese a ello, jóvenes, personas desempleadas,
profesionales, trabajadores y trabajadoras en activo, artesanos, mujeres emprendedoras, necesitan
de herramientas que faciliten aprender el oficio de emprender. Por esto desde las administraciones
locales participantes en el proyecto se vienen desarrollando desde hace tiempo programas de
5

creación de empresas y apoyo a la iniciativa emprendedora. Programas como las incubadoras de
empresas, los clubes de emprendedores, programas de fomento de la iniciativa emprendedora, etc.
En este contexto, en un entorno cada vez más interconectado en el que la libre circulación de
capitales facilita la concentración de los recursos económicos en un colectivo muy selecto de
empresas, las herramientas de apoyo a los pequeños proyectos empresariales asentados en el
territorio y generadores de empleo y riqueza para la comunidad son una meta y un reto para las
administraciones públicas. Las entidades que participan en el presente proyecto común consideran
que el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación y de las aplicaciones
multimedia para apoyar los proyectos de los grupos destinatarios favorece el desarrollo de sus
proyectos y el incremento no sólo de su autonomía sino también de sus habilidades tecnológicas,
habilidades imprescindibles en la Sociedad de la Información en la que vivimos.
Por esta razón se ha pensado en destinar el proyecto a una amplia selección de usuarios con el fin de
obtener el máximo impacto del proyecto, objetivo que, en la primera fase del Programa URB-Al,
permitió la elaboración de una herramienta con un encomiable nivel de personalización y adaptación
a las necesidades de los usuarios de las distintas corporaciones participantes en el proyecto.
(d) pertinencia del proyecto con respecto a los grupos destinatarios
Las personas emprendedoras necesitan en el momento oportuno de información y conocimiento para
poder tomar decisiones. Conocer su potencial emprendedor, sus habilidades directivas, sus
necesidades, o los indicadores de funcionamiento de su negocio es básico para la toma de
decisiones en el proceso de emprender.
Los grupos destinatarios del presente proyecto, y, de manera muy especial, aquellos colectivos de
personas con dificultades de acceso al mercado de trabajo (jóvenes, personas desempleadas para
las que el autoempleo es una salida viable a su situación de desempleo, mujeres que nunca han
trabajado y que quieren entrar en el mercado de trabajo creando su propia empresa, mujeres que
quieren volver a trabajar y tienen en la creación de una empresa una buena oportunidad) carecen de
las habilidades y las competencias precisas para desarrollarse con garantías en la Sociedad de la
Información y corren el riesgo de quedar excluidos de este entorno. Es por ello que la capacitación de
los destinatarios en el autoaprendizaje y el uso de herramientas multimedia del tipo de las que se
proponen en este proyecto resulta tan importante y necesario.
(e) pertinencia del proyecto con respecto a los objetivos del programa y de la red temática
Este proyecto común responde a la práctica totalidad de los objetivos fijados en el programa y en la
red temática en la que surge ya que:
1. desarrolla vínculos directos y duraderos entre entidades locales europeas y latinoamericanas
mediante la adquisición y aplicación de "prácticas idóneas" en el ámbito de las políticas de
desarrollo económico de las corporaciones locales urbanas
2. refuerza la capacidad de acción de las colectividades locales en cuanto al desarrollo económico
de las zonas urbanas afectadas por el proyecto
3. desarrolla las capacidades estructurales de las autoridades locales mediante la formación de los
recursos humanos de las mismas en temas relacionados con la creación y la consolidación de
empresas y con las nuevas tecnologías.
4. promueve la asociación entre colectividades locales y representantes de la sociedad civil al
ofrecer un producto que dota de notoriedad a la colectividad local que lo utiliza, lo que se refleja
en una mejora de su posicionamiento y una mayor fluidez en las relaciones con los agentes
económicos y sociales de la localidad.
5. desarrolla las capacidades de acción de las pequeñas y medianas ciudades (PMC) en el marco
de la internacionalización al contar con la participación de las entidades de Bilbao (Es) y El
Bosque (Ch) que pertenecen a este colectivo.
6. promueve prácticas de desarrollo local europeas y latinoamericanas de interés comprobado y de
reconocido prestigio internacional como es el Vivero Virtual de Empresas de Barcelona Activa.
(f) pertinencia del proyecto con respecto a las prioridades del programa y de la red temática
Este proyecto común responde a las prioridades del programa URB-AL ya que:
1. Permite el intercambio de experiencias entre las corporaciones locales y los miembros externos
participantes en el proyecto común dada su experiencia en la implementación de políticas de
desarrollo económico local. El diseño de las actividades del proyecto incluye marcos de relación
para potenciar estos intercambios de experiencias.
2. Permite la identificación de los problemas y las prioridades comunes de los miembros del
proyecto común al incluir una primera fase de definición metodológica de las herramientas a
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3.
4.

5.
6.
7.

desarrollar a partir, justamente, de la detección de problemas comunes y de las prioridades de
acción de los socios.
Articula mecanismos e instrumentos de acción entre colectividades locales europeas y
latinoamericanas utilizando Internet como plataforma de trabajo extensible a otras colectividades
de ámbos continentes.
Difunde las "buenas prácticas" de las colectividades locales participantes. Buenas prácticas
como el Vivero Virtual de Empresas Barcelonanetactiva y otras actividades de los socios que ya
participaron en la primera fase del URB-AL. Así mismo, se ha integrado a nuevos socios que,
fruto de sus colaboraciones previas dentro del programa URB-AL, pueden aportar nuevas
visiones y conocimientos dentro del ámbito de trabajo de este proyecto común.
Fortalece la dinámica de intercambios desarrollada en el marco de las redes temáticas del
programa URB-AL ya que incluye a nuevos miembros procedentes de otros proyectos comunes
de la Red 4, así como de otras Redes temáticas del programa.
El paquete de herramientas multimedia resultante del proyecto común aquí presentado es la
concreción práctica de una solución duradera y adaptada a los problemas de los socios
participantes en este proyecto.
El contenido de este proyecto dimana totalmente de la temática central de la red en la que se
inscribe, la red 4 "La Ciudad como Promotora del Desarrollo Económico”, dotando a los socios de
experiencia y herramientas imprescindibles para las ciudades que deseen promover un correcto
Desarrollo Económico de sus localidades adaptada a las necesidades de las sociedades del siglo
XXI.

1.7 Descripción detallada de las actividades
Se prevén tres tipologías de actividades distintas:
1. Actividades de gestión descentralizada por cada socio
Actividades que serán desarrolladas individualmente por cada socio y para su entorno. Estas
actividades que cada socio tendrá la responsabilidad de realizar serán ejecutadas siguiendo una
metodología común con el objetivo de que los contenidos finales puedan ser utilizados por todos y
cada uno de los socios participantes en sus respectivos entornos de capacitación digital.
Actividad
Objetivos

Traducción y adaptación del paquete de herramientas
Realizar la traducción de los contenidos de la herramienta y adaptación del
paquete de herramientas a las necesidades locales de los destinatarios y a
las características de sus oficinas de atención a emprendedores.
Resultados
- Traducción de las herramientas realizadas en español a los idiomas de
esperados
los socios (catalán, euskera, italiano).
- Documento de aplicación de las herramientas en cada corporación.
Participantes
Todos los socios del proyecto.
Cometido de
- Traducir o encargar la traducción del paquete de herramientas.
los participantes
- Elaborar el documento de aplicación de las herramientas a su
corporación.
Medios necesarios - Versión texto del paquete de herramientas.
- Conexión a Internet y maquinaria tecnológica básica para el
intercambio y contraste de informaciones entre los socios del proyecto.
Actividad
Objetivos
Resultados
esperados
Participantes
Cometido de
los participantes

Test de Producto
Realizar un test del producto entre un colectivo de 4 empresas y 8
emprendedores por corporación local participante en el proyecto.
- Documento de errores o de validación definitiva del paquete de
herramientas elaborado.
Todos los socios.
- Selección de la muestra de beta-testers del producto.
- Poner las herramientas a disposición de los usuarios seleccionados
para que procedan a sus testeo.
- Recoger las aportaciones realizadas por los beta-testers.
- Envío del documento de incidencias o de validación definitiva del
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Medios necesarios -

paquete de herramientas al Ayuntamiento de Barcelona.
Versión beta o de prueba del paquete de herramientas que incluya las
traducciones realizadas.
El manual de usuario.
Conexión a Internet y maquinaria tecnológica básica para el
intercambio y contraste de informaciones entre los socios del proyecto.
Una persona por socio que actúe como HelpDesk de los Beta-testers.

2. Actividades de gestión descentralizada coordinadas por un socio
Actividades de creación de contenidos y metodologías que serán desarrolladas por un socio
coordinador escogido en función de su experiencia y conocimientos contrastados en la materia. El
socio coordinador contrastará con el resto de socios el análisis de necesidades y su propuesta de
intervención en aras a conseguir el necesario consenso de todos los socios. Se trata de aquellas
actividades que todos los socios compartirán y que necesitan dadas sus características de un único
coordinador para optimizar al máximo su potencial.
Actividad
Objetivos

Definición metodológica del paquete de herramientas
A partir de las necesidades específicas planteadas en el Encuentro Inicial,
se redactará un documento consensuado sobre las características de las
herramientas de creación y consolidación empresarial.
Resultados
- Documento metodológico del paquete de herramientas y su grado de
integración como producto común.
esperados
Participantes
Todos los socios del proyecto.
Cometido de
- El Ayuntamiento de Barcelona redactará el documento a partir de las
los participantes
aportaciones realizadas por los socios en el Encuentro Inicial y lo
compartirá con el resto de socios para su validación.
- Los socios validarán el documento.
Medios necesarios - El documento de síntesis de los resultados del encuentro de apertura.
- Conexión a Internet y maquinaria tecnológica básica para el
intercambio y contraste de informaciones entre los socios del proyecto.
Actividad
Objetivos

Elaboración y validación del paquete de herramientas
Elaborar el paquete de herramientas que podrá ser utilizado on line u on
site por los socios del proyecto.
Resultados
- Aplicativos de autoevaluación, auto-uso, generación de ideas de
esperados
negocio, consolidación empresarial y gestión de redes de expertos
definidos en el documento metodológico.
Participantes
Todos los socios participantes.
Cometido de
- El Ayuntamiento de Barcelona velará por la correcta elaboración de los
aplicativos.
los participantes
- Los socios validarán el paquete de herramientas que en forma de
piloto les entregue el Ayuntamiento de Barcelona.
Medios necesarios - El documento metodológico del paquete de herramientas.
- empresa/s proveedora/s seleccionada/s especializadas en el diseño de
contenidos multimedia.
- Conexión a Internet y maquinaria tecnológica básica para el
intercambio y contraste de informaciones entre los socios del proyecto.
Actividad
Objetivos

Elaboración de los manuales de usuario
Elaborar un manual de usuario, en versión digital y en versión papel,
basado en la sencillez y la facilidad de comprensión del mismo.
Resultados
- Un manual de usuario en cada una de las lenguas utilizadas por los
esperados
socios del proyecto.
Participantes
Todos los socios participantes.
Cometido de
- El Ayuntamiento de Barcelona velará la elaboración de un manual de
los participantes
usuario en lengua española.
- Los socios realizarán las adaptaciones del manual a los giros
lingüísticos e idiomas respectivos.
Medios necesarios - El paquete de herramientas validado y traducido.
- Conexión a Internet y maquinaria tecnológica básica para el
intercambio y contraste de informaciones entre los socios del proyecto.
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3. Actividades de coordinación del proyecto
Las actividades de coordinación, difusión y evaluación del proyecto serán llevadas a cabo por la
ciudad de Barcelona en tanto solicitante del proyecto e interlocutor con la Comisión Europea.
La ambición del proyecto, el número de socios y el volumen de actividades previstas requieren de un
conjunto de actividades de coordinación, difusión y evaluación que se detallan a continuación.
Actividad
Objetivos
Resultados
esperados
Participantes

Coordinación técnica y financiera del proyecto
Realizar la gestión técnico - administrativa, mantener la interlocución con la
Comisión Europea, y ejecutar y justificar la actividad prevista en este
proyecto.
100% de ejecución

El Ayuntamiento de Barcelona como entidad coordinadora y solicitante del
proyecto
Cometido de
El Ayuntamiento de Barcelona actuará como coordinador e interlocutor
los participantes
único con la Comisión Europea, recabando de los socios aquellas
informaciones necesarias para garantizar la correcta ejecución del
proyecto, el cumplimiento de los objetivos y su adecuada justificación.
Medios necesarios - Una persona responsable de la coordinación del proyecto.
- Conexión a Internet y maquinaria tecnológica básica para el
intercambio y contraste de informaciones entre los socios del proyecto.
Actividad
Objetivos

Evaluación interna del proyecto
Realizar evaluaciones cuantitativas y cualitativas periódicamente para
conocer el grado de adecuación de la ejecución del proyecto con las
necesidades de los socios y de sus territorios.

Resultados
esperados

2 evaluaciones a realizar: una al final del primer año y una final, además
de todo el seguimiento de indicadores que se realizará por parte de la
entidad coordinadora del proyecto.
Participantes
El Ayuntamiento de Barcelona como entidad coordinadora y solicitante del
proyecto
Cometido de
El Ayuntamiento de Barcelona actuará como coordinadora tanto de las dos
los participantes
evaluaciones previstas como de todo el proceso de gestión por indicadores
ejecutando en este sentido la metodología de evaluación y el cuadro de
indicadores previstos.
Medios necesarios - Conexión a Internet y maquinaria tecnológica básica para el
intercambio y contraste de informaciones entre los socios del proyecto.
- El documento o plan de trabajo contenido en la presente solicitud de
subvención.
- Un Sistema de Indicadores de Gestión (S.I.G.) presentado en el
Encuentro de Apertura.
Actividad
Objetivos

Encuentro de apertura del proyecto
Realizar 1 encuentro al inicio del proyecto en el que se puedan concentrar
tanto los máximos representantes de cada entidad como aquellas
personas encargadas de la gestión de las distintas actividades. Este
encuentro servirá para poner en común los inputs necesarios para la
elaboración del paquete de herramientas: necesidades, experiencias
previas, destinatarios, expertise en creación y consolidación de empresas,
resultados esperados…
Resultados
- 1 encuentro a celebrar en América Latina al inicio del proyecto.
esperados
- 1 documento de síntesis de los resultados del encuentro.
- Generación de vínculos entre los participantes que faciliten el
desarrollo de este proyecto
Participantes
Todos los socios.
Cometido de
Acudir al encuentro con capacidad de análisis estratégico y toma de
los participantes
decisiones.
Medios necesarios - Un espacio físico aportado por la entidad anfitriona adecuado para la
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realización del encuentro.
Actividad
Objetivos

Encuentro de seguimiento del proyecto
Realizar 1 encuentro al iniciar el segundo año del proyecto en el que se
puedan concentrar tanto los máximos representantes de cada entidad
como aquellas personas encargadas de la gestión de las distintas
actividades. Este encuentro servirá para poner en común las dificultades y
experiencias acaecidas durante el desarrollo del proyecto y para redirigir
aquellas posibles desviaciones surgidas en la primera etapa del mismo.
Resultados
- 1 encuentro a celebrar en América Latina al iniciar el segundo año.
esperados
- 1 documento de síntesis de los resultados del encuentro.
- Generación de vínculos entre los participantes que faciliten el
desarrollo de este proyecto.
Participantes
Todos los socios.
Cometido de
Acudir al encuentro con capacidad de análisis estratégico y toma de
los participantes
decisiones.
Medios necesarios - Un espacio físico aportado por la entidad anfitriona adecuado para la
realización del encuentro.
Actividad
Objetivos

Resultados
esperados
Participantes

Foro virtual de los socios
Abrir 1 foro virtual permanente a lo largo del proyecto en el que puedan
participar activamente los representantes técnicos de los socios en el
diseño de los contenidos y/o funcionalidades de aquellas actividades que
sean coordinadas por uno de los socios.
1 foro virtual de comunicación continua.

Todos los socios, con la entidad coordinadora como moderador y
dinamizador
Cometido de
Participar activamente en el foro aportando ideas, soluciones, preguntas
los participantes
sobre el estado del proyecto
Medios necesarios - Conexión a Internet y maquinaria tecnológica básica para el
intercambio y contraste de informaciones entre los socios del proyecto.
Actividad
Objetivos

Seminario on line de formación
Formar a los técnicos locales que asesorarán a los destinatarios del
paquete de herramientas objeto del presente proyecto.
Resultados
Capacitación de los equipos técnicos locales en el uso del paquete de
herramientas y la atención mediante las nuevas herramientas.
esperados
Participantes
Todos los socios
Cometido de
- El Ayuntamiento de Barcelona organizará e impartirá el seminario.
los participantes
- Las corporaciones locales habilitarán a sus técnicos para participar en
el seminario de formación.
Medios necesarios - Conexión a Internet y maquinaria tecnológica básica para el
intercambio y contraste de informaciones entre los socios del proyecto.
- Plataforma de chat de Lotus utilizada habitualmente en Barcelona
Activa.
- Test de la herramienta previo al Seminario.
Actividad
Objetivos

Conferencia de clausura del proyecto
Clausura de las actividades llevadas a cabo en el marco del proyecto y
difundir al máximo nivel los frutos de la relación establecida. La
conferencia de clausura se realizará en Barcelona.
1 conferencia de clausura a la que asistirán los máximos responsables
políticos y técnicos de todos los socios.
Todos los socios
Presentar los resultados del proyecto.

Resultados
esperados
Participantes
Cometido de
los participantes
Medios necesarios -

Medios necesarios -

El paquete de herramientas validado y traducido.
Conexión a Internet y maquinaria tecnológica básica para el
intercambio y contraste de informaciones entre los socios del proyecto.
Un espacio físico adecuado para la realización del encuentro.
Un proyector conectado a un portátil que contenga la herramienta en
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-

cuestión.
Conexión a Internet y maquinaria tecnológica básica para el
intercambio y contraste de informaciones entre los socios del proyecto.
Una campaña de difusión de la celebración del evento.

1.8 Metodología
(a) método de ejecución
La ejecución del proyecto aquí presentado aprovechará los conocimientos y la experiencia de los
socios participantes en el mismo. Para hacerlo, se ha considerado conveniente incluir un grupo de
actividades previas a la elaboración del paquete de herramientas centrales del proyecto en las que
los socios aporten sus experiencias y definan conjuntamente con el coordinador del proyecto, las
herramientas concretas de consolidación empresarial que necesiten y puedan ser de interés para un
correcto desarrollo del mismo.
Tras esta primera fase de definición de las herramientas precisas de apoyo a la consolidación y
apoyo a las microempresas, se pasará a la elaboración del paquete de herramientas multimedia de
consolidación y apoyo a las microempresas objeto del presente proyecto. Un paquete de
herramientas de esta naturaleza podría contener los aplicativos siguientes:
-

Un aplicativo de capacitación en la generación de ideas de negocio que combine las técnicas de
creatividad aplicadas al mundo de la empresa y la creación de empresas y los juegos multimedia.

-

Un aplicativo para aprender a negociar con inversores

-

Un aplicativo de gestión de redes de expertos

-

Un aplicativo de elaboración y gestión de Cuadros de Mando

-

Un aplicativo de autodiagnosis de la microempresa.

-

Un test diagnóstico de habilidades emprendedoras y directivas con output prescriptivo.

-

Un simulador de situaciones reales en las que se pueden encontrar los directivos de las nuevas
microempresas.

Estos aplicativos tendrían un doble uso, pudiendo ser utilizados tanto en los espacios de que
disponen las diferentes autoridades locales como a través de sus respectivos medios virtuales en
internet.
La propia naturaleza del proyecto de colaboración aquí presentado nos obliga a un uso intensivo de
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para su correcta ejecución. Amén de las
tres sesiones presenciales que se plantean a lo largo del proyecto, las relaciones entre los socios y el
intercambio de informaciones se realizarán a través de Internet. Para ello, se habilitarán herramientas
de trabajo compartido (Foro Virtual, chat y/o videoconferencia, etc.) en la web de Barcelonanetactiva
para los socios del proyecto como complemento al uso ya tradicional del correo electrónico.
(b) razones que justifican la elección de la metodología propuesta
-

La experiencia en el asesoramiento y el desarrollo de políticas de creación de empresas y
consolidación de microempresas de los socios participantes en el proyecto.

-

El objetivo de los proyectos bajo los que se ampara la presente propuesta y, en concreto, el uso y
difusión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de
trabajo para emprendedores, pequeños empresarios y administraciones públicas.
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-

Permitir a las colectividades locales un uso selectivo del paquete de herramientas propuesto,
pudiendo utilizarlo tanto en proyectos on line como en proyectos on site, pero siempre primando
el uso de herramientas interactivas y fiables.

-

El hecho de que la metodología permite superar la distancia temporal y física entre los socios de
una manera económica, sencilla y tremendamente útil que es, a su vez, exportable a otras
colectividades.

-

Habituar a los participantes en el proyecto a usar de forma intensiva las nuevas tecnologías como
una herramienta de trabajo inherente a su quehacer diario, equiparándola a otras herramientas
como las reuniones físicas, las entrevistas o las agendas.

(c) Forma en qué el presente proyecto se basa en los resultados del Proyecto anterior
El resultado tangible del proyecto común R4-P6-01 "Tecnologías de la información y comunicación
como herramientas de promoción y apoyo a las microempresas" que coordinó el Ayuntamiento de
Barcelona fue un aplicativo para la elaboración de Planes de Empresa On line que actuó como
prueba piloto para el presente proyecto.
El Plan de Empresa On Line elaborado en el anterior proyecto es una herramienta actualmente en
funcionamiento y a pleno rendimiento y que está dando unos resultados excelentes tanto en el
acompañamiento virtual a nuevos planes de empresa como a la mejora de la eficacia en las
autoridades locales en el proceso de acompañamiento a nuevos emprendedores. La herramienta
puede consultarse on line en la dirección Http://www.barcelonanetactiva.com. Esta herramienta es
actualmente solicitada por múltiples entidades de apoyo a emprendedores, circunstancia que ratifica
su éxito.
De la experiencia obtenida en aquel proyecto surge la elaboración de este paquete de aplicativos
multimedia que viene a cubrir otras necesidades de las corporaciones locales en los ámbitos de la
creación, consolidación y apoyo a las microempresas anejas a la elaboración misma del Plan de
Empresa.
(d) procedimientos de evaluación interna
La evaluación interna será realizada por el Ayuntamiento de Barcelona, como organización
coordinadora del proyecto, mediante los siguientes procedimientos:
-

Elaboración de un Sistema de Indicadores de Gestión (S.I.G.) que con una periodicidad semestral
mida las acciones y actividades realizadas por cada socio del proyecto, así como las
interacciones entre los socios a través de las herramientas telemáticas creadas.

-

2 evaluaciones globales a realizar una al final del primer año y otra al finalizar el proyecto común
en cumplimiento del contrato que se firme con la Comisión Europea para la realización del
presente proyecto.

(e) grado de participación y actuación de cada socio
En la descripción detallada de las actividades (1.7) y en el plan de actuación (1.9) se recoge el papel
que desarrollará cada uno de los socios participantes en el proyecto según sus posibilidades y
experiencia en la Creación, Consolidación y Apoyo a las Microempresas. De manera resumida el
papel a desarrollar por cada socio es el siguiente:
Ayuntamiento de Barcelona (ES)– Coordinador del proyecto común con las atribuciones siguientes:
1. Firmante del contrato de subvención con la Comisión Europea.
2. Gestión de los recursos del proyecto común.
3. Elaboración y transmisión de los planes operativos, en colaboración con los demás
miembros.
4. Elaboración y transmisión de los informes técnicos y financieros.
5. Seguimiento del proyecto.
6. Garante de la participación activa de los miembros y de la ejecución de las actividades
previstas.
7. Promoción al exterior de las actividades del proyecto común.
Ayuntamiento de Bilbao (ES) – Miembro de pleno derecho con las atribuciones siguientes:
1. Participación en el Encuentro de Apertura y de seguimiento y aportación de experiencias
y conocimientos.
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2. Participación activa en el Foro Virtual creado específicamente para este proyecto.
3. Traducción y adaptación del aplicativo al idioma propio de sus usuarios y a las
necesidades específicas de su organización.
4. Participación en la realización del test de producto.
5. Participación de sus técnicos en el Seminario de Formación Virtual.
6. Participación en la Conferencia de Clausura.
7. Y aquellas otras que se decidan en el Encuentro de Apertura o durante la realización del
proyecto.
Comune di Roma (IT)) – Miembro de pleno derecho con las atribuciones siguientes:
1. Participación en el Encuentro de Apertura y de seguimiento y aportación de experiencias
y conocimientos.
2. Participación activa en el Foro Virtual creado específicamente para este proyecto.
3. Traducción y adaptación del aplicativo al idioma propio de sus usuarios y a las
necesidades específicas de su organización.
4. Participación en la realización del test de producto.
5. Participación de sus técnicos en el Seminario de Formación Virtual.
6. Participación en la Conferencia de Clausura.
7. Y aquellas otras que se decidan en el Encuentro de Apertura o durante la realización del
proyecto.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (AR) – Miembro de pleno derecho con las atribuciones siguientes:
1. Participación en el Encuentro de Apertura y de seguimiento y aportación de experiencias
y conocimientos.
2. Participación activa en el Foro Virtual creado específicamente para este proyecto.
3. Traducción y adaptación del aplicativo al idioma propio de sus usuarios y a las
necesidades específicas de su organización.
4. Participación en la realización del test de producto.
5. Participación de sus técnicos en el Seminario de Formación Virtual.
6. Participación en la Conferencia de Clausura.
7. Y aquellas otras que se decidan en el Encuentro de Apertura o durante la realización del
proyecto.
Agencia para el Desarrollo Local de La Plata, ADESO (AR) – Miembro asociado con las atribuciones
siguientes:
1. Difusión entre los socios latinoamericanos de las experiencias de la primera fase del
proyecto URB-Al.
2. Participación en el Encuentro de Apertura y de seguimiento y aportación de experiencias
y conocimientos.
3. Participación activa en el Foro Virtual creado específicamente para este proyecto.
4. Traducción y adaptación del aplicativo al idioma propio de sus usuarios y a las
necesidades específicas de su organización.
5. Participación en la realización del test de producto.
6. Participación de sus técnicos en el Seminario de Formación Virtual.
7. Participación en la Conferencia de Clausura.
8. Y aquellas otras que se decidan en el Encuentro de Apertura o durante la realización del
proyecto.
Intendencia Municipal de Montevideo (UY) – Miembro de pleno derecho con las atribuciones
siguientes:
1. Participación en el Encuentro de Apertura y de seguimiento y aportación de experiencias
y conocimientos.
2. Participación activa en el Foro Virtual creado específicamente para este proyecto.
3. Traducción y adaptación del aplicativo al idioma propio de sus usuarios y a las
necesidades específicas de su organización.
4. Participación en la realización del test de producto.
5. Participación de sus técnicos en el Seminario de Formación Virtual.
6. Participación en la Conferencia de Clausura.
7. Y aquellas otras que se decidan en el Encuentro de Apertura o durante la realización del
proyecto.
Ayuntamiento de Santiago de Chile (CH) – Miembro de pleno derecho con las atribuciones siguientes:
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1. Participación en el Encuentro de Apertura y de seguimiento y aportación de experiencias
y conocimientos.
2. Participación activa en el Foro Virtual creado específicamente para este proyecto.
3. Traducción y adaptación del aplicativo al idioma propio de sus usuarios y a las
necesidades específicas de su organización.
4. Participación en la realización del test de producto.
5. Participación de sus técnicos en el Seminario de Formación Virtual.
6. Participación en la Conferencia de Clausura.
7. Y aquellas otras que se decidan en el Encuentro de Apertura o durante la realización del
proyecto.
Municipalidad de El Bosque (CH) – Miembro de pleno derecho con las atribuciones siguientes:
1. Difusión entre los socios latinoamericanos de las experiencias de la primera fase del
proyecto URB-Al.
2. Participación en el Encuentro de Apertura y de seguimiento y aportación de experiencias
y conocimientos.
3. Participación activa en el Foro Virtual creado específicamente para este proyecto.
4. Traducción y adaptación del aplicativo al idioma propio de sus usuarios y a las
necesidades específicas de su organización.
5. Participación en la realización del test de producto.
6. Participación de sus técnicos en el Seminario de Formación Virtual.
7. Participación en la Conferencia de Clausura.
8. Y aquellas otras que se decidan en el Encuentro de Apertura o durante la realización del
proyecto.
(f) razones que justifican el papel de cada socio
El papel de los socios en el proyecto se justifica por las siguientes razones:
- La experiencia en la gestión de proyectos telemáticos.
- La experiencia en la implementación de políticas para emprendedores y microempresas.
- La participación de los socios en la primera fase del programa URB-AL.
(g) equipo propuesto para la ejecución del proyecto
- 1 Coordinador Técnico (miembro de la entidad coordinadora del proyecto) durante 2 años.
- Personal Técnico necesario para la coordinación de las actividades del proyecto en cada una de las
entidadas asociadas al proyecto y la representación de su entidad, pertenecientes a la colectividad
local participante.

1.9 Duración y plan de actuación


Año
Año 1
Mes 1

Mes 2

La duración del proyecto será de 24 meses.
Actividad

Lugar (población)

Organismo responsable
de la ejecución

Preparación del Foro Virtual
Preparación del Encuentro
de Apertura
Evaluación
Interna
del
proyecto: Preparación de la
propuesta de Sistema de
Indicadores de Gestión
Coordinación
técnica
y
financiera
Encuentro de Apertura

Barcelona
Todos los socios
Barcelona

Ayuntamiento de Barcelona
Montevideo / Santiago de
Chile
Ayuntamiento de Barcelona

Barcelona

Ayuntamiento de Barcelona

Encuentro de todos
los
socios
en
América Latina
Encuentro de todos
los
socios
en
América Latina
Encuentro de todos

Montevideo / Santiago de
Chile

Presentación del Foro Virtual
e inicio de actividades del
Foro
Evaluación
Interna
del

Ayuntamiento de Barcelona
Ayuntamiento de Barcelona
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Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

proyecto: Presentación de la
propuesta de Sistema de
Indicadores de Gestión
Coordinación
técnica
y
financiera
Definición metodológica del
paquete de herramientas:
Elaboración.
Foro Virtual
Coordinación
técnica
y
financiera
Definición metodológica del
paquete de herramientas:
Elaboración.
Foro Virtual
Coordinación
técnica
y
financiera
Definición metodológica del
paquete de herramientas:
Envío
del
documento
resultante a los socios.
Definición metodológica del
paquete de herramientas:
Validación y recogida de
aportaciones.
Foro Virtual
Coordinación
técnica
y
financiera
Definición metodológica del
paquete de herramientas:
Validación y recogida de
aportaciones.
Definición metodológica del
paquete de herramientas:
Redacción del documento
metodológico definitivo
Foro Virtual
Coordinación
técnica
y
financiera
Evaluación
Interna
del
proyecto: Implementación del
Sistema de Indicadores de
Gestión
Definición metodológica del
paquete de herramientas:
Redacción del documento
metodológico definitivo
Elaboración y validación del
paquete de herramientas:
Selección de expertos
Foro Virtual
Coordinación
técnica
y
financiera
Elaboración y validación del
paquete de herramientas:
Control sobre los expertos
elaboradores
Foro Virtual
Coordinación
técnica
y
financiera
Elaboración y validación del
paquete de herramientas:

los
socios
América Latina

en

Barcelona

Ayuntamiento de Barcelona

Barcelona

Ayuntamiento de Barcelona

Internet
Barcelona

Todos los socios
Ayuntamiento de Barcelona

Barcelona

Ayuntamiento de Barcelona

Internet
Barcelona

Todos los socios
Ayuntamiento de Barcelona

Barcelona

Ayuntamiento de Barcelona

Internet

Todos los socios

Internet
Barcelona

Todos los socios
Ayuntamiento de Barcelona

Internet

Todos los socios

Barcelona

Ayuntamiento de Barcelona

Internet
Barcelona

Todos los socios
Ayuntamiento de Barcelona

Todos los socios

Ayuntamiento de Barcelona

Barcelona

Ayuntamiento de Barcelona

Barcelona

Ayuntamiento de Barcelona

Internet
Barcelona

Todos los socios
Ayuntamiento de Barcelona

Barcelona

Ayuntamiento de Barcelona

Internet
Barcelona

Todos los socios
Ayuntamiento de Barcelona

Barcelona

Ayuntamiento de Barcelona
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Mes 10

Mes 11

Mes 12

Año 2
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Control sobre los expertos
elaboradores
Foro Virtual
Coordinación
técnica
y
financiera
Elaboración y validación del
paquete de herramientas:
Control sobre los expertos
elaboradores
Foro Virtual
Coordinación
técnica
y
financiera
Elaboración y validación del
paquete de herramientas:
Control sobre los expertos
elaboradores
Foro Virtual
Coordinación
técnica
y
financiera
Elaboración y validación del
paquete de herramientas:
Control sobre los expertos
elaboradores
Traducción y adaptación del
paquete de herramientas:
Inicio de la traducción de
contenidos
Foro Virtual
Coordinación
técnica
y
financiera
Evaluación
Interna
del
proyecto: Implementación del
Sistema de Indicadores de
Gestión
Evaluación
Interna
del
proyecto: Cierre primer año

Internet
Barcelona

Todos los socios
Ayuntamiento de Barcelona

Barcelona

Ayuntamiento de Barcelona

Internet
Barcelona

Todos los socios
Ayuntamiento de Barcelona

Barcelona

Ayuntamiento de Barcelona

Internet
Barcelona

Todos los socios
Ayuntamiento de Barcelona

Barcelona

Ayuntamiento de Barcelona

Todos los socios

Todos los socios

Internet
Barcelona

Todos los socios
Ayuntamiento de Barcelona

Todos los socios

Ayuntamiento de Barcelona

Todos los socios

Ayuntamiento de Barcelona

Elaboración y validación del
paquete de herramientas:
Control sobre los expertos
elaboradores
Encuentro de seguimiento

Barcelona

Ayuntamiento de Barcelona

Todos los socios

Traducción y adaptación del
paquete de herramientas:
Inicio
Foro Virtual
Coordinación
técnica
y
financiera
Elaboración y validación del
paquete de herramientas:
Control sobre los expertos
elaboradores
Traducción y adaptación del
paquete de herramientas:
Traducción y adaptación
Foro Virtual
Coordinación
técnica
y
financiera
Traducción y adaptación del

Todos los socios

Ayuntamiento de Barcelona
/
Santiago
de
Chile,
Montevideo
Todos los socios

Internet
Barcelona

Todos los socios
Ayuntamiento de Barcelona

Internet

Ayuntamiento de Barcelona

Todos los socios

Todos los socios

Internet
Barcelona

Todos los socios
Ayuntamiento de Barcelona

Todos los socios

Todos los socios
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Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

paquete de herramientas:
Traducción y adaptación
Elaboración y validación del
paquete de herramientas:
Validación por parte de los
socios
Foro Virtual
Coordinación
técnica
y
financiera
Elaboración y validación del
paquete de herramientas:
Validación por parte de los
socios
Foro Virtual
Coordinación
técnica
y
financiera
Elaboración de los manuales
de usuario
Foro Virtual
Coordinación
técnica
y
financiera
Elaboración de los manuales
de usuario
Seminario de formación on
line: Preparación
Seminario de formación on
line: Test de la plataforma de
chat utilizada.
Foro Virtual
Coordinación
técnica
y
financiera
Evaluación
Interna
del
proyecto: Implementación del
Sistema de Indicadores de
Gestión
Seminario de formación on
line: Impartición.
Foro Virtual
Coordinación
técnica
y
financiera
Test de producto: Selección
del colectivo de beta-testers
Foro Virtual
Coordinación
técnica
y
financiera
Test
de
producto:
Realización
Foro Virtual
Coordinación
técnica
y
financiera
Test
de
producto:
Realización
Test de producto: Envío de
validaciones y errores
Foro Virtual
Coordinación
técnica
y
financiera
Test
de
producto:
Realización de los ajustes
necesarios
Foro Virtual

Todos los socios

Todos los socios

Internet
Barcelona

Todos los socios
Ayuntamiento de Barcelona

Todos los socios

Todos los socios

Internet
Barcelona

Todos los socios
Ayuntamiento de Barcelona

Todos los socios

Todos los socios

Internet
Barcelona

Todos los socios
Ayuntamiento de Barcelona

Todos los socios

Todos los socios

Barcelona

Ayuntamiento de Barcelona

Internet

Ayuntamiento de Barcelona

Internet
Barcelona

Todos los socios
Ayuntamiento de Barcelona

Todos los socios

Ayuntamiento de Barcelona

Internet

Ayuntamiento de Barcelona

Internet
Barcelona

Todos los socios
Ayuntamiento de Barcelona

Todos los socios

Ayuntamiento de Barcelona

Internet
Barcelona

Todos los socios
Ayuntamiento de Barcelona

Todos los socios

Ayuntamiento de Barcelona

Internet
Barcelona

Todos los socios
Ayuntamiento de Barcelona

Todos los socios

Ayuntamiento de Barcelona

Todos los socios

Ayuntamiento de Barcelona

Internet
Barcelona

Todos los socios
Ayuntamiento de Barcelona

Barcelona

Ayuntamiento de Barcelona

Internet

Todos los socios
17

Mes 12

Coordinación
técnica
financiera
Conferencia de clausura

y

Foro Virtual: Clausura del
Foro
Evaluación
Interna
del
proyecto: Presentación de
los resultados del Sistema de
Indicadores de Gestión
Coordinación
técnica
y
financiera
Evaluación
Interna
del
proyecto: Implementación del
Sistema de Indicadores de
Gestión
Evaluación cierre proyecto

Barcelona

Ayuntamiento de Barcelona

Encuentro de todos
los
socios
en
Barcelona
Internet / Barcelona

Ayuntamiento de Barcelona

Barcelona

Ayuntamiento de Barcelona

Barcelona

Ayuntamiento de Barcelona

Todos los socios

Ayuntamiento de Barcelona

Todos los socios

Ayuntamiento de Barcelona

Ayuntamiento de Barcelona

Tal y como hemos señalado en la letra e) del apartado 1.8 (Metodología) la
participación de los socios es activa en todas y cada una de las fases del
proyecto, pero la coordinación de esta participación recae en el coordinador del
proyecto –el Ayuntamiento de Barcelona- dada la experiencia del proyecto
común URB-AL de tipo a del cual dimana, de anteriores proyectos y del
desarrollo de otros paquetes multimedia de similares características como son:
- Los distintos aplicativos que nutren de información, contenidos e interacción
al Vivero Virtual de Empresas Barcelonanetactiva, consultable en la dirección
web http://www.barcelonanetactiva.com;
- El aplicativo de auto-formación Nuevas tecnologías para tu empresa que puede
verse en su versión on-line en la dirección web
http://www.barcelonanetactiva.com
- El entorno de autoconsulta Porta 22 destinado a las personas que desean
mejorar su empleo laboral y del que puede obtenerse una aproximación en su
versión on-line en http://www.bcn.es/porta22
2.

Resultados previstos

2.1 Repercusiones previstas sobre las colectividades locales

Las colectividades locales participantes obtendrán un paquete de herramientas multimedia para la
creación y la consolidación de empresas adaptable a entornos de auto-uso on line
(WEBEmprende) y on site (ENTORNOEmprende).
(a) mejoras de la situación de las colectividades locales
Además del producto señalado anteriormente, las colectividades locales obtendrán las siguientes
mejoras:

•

Mejora de los índices económicos de las colectividades locales atribuible al incremento de las
posibilidades de éxito empresarial gracias a una buena metodología de consolidación de
pequeñas empresas de reciente creación.
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•
•

Mejora de la percepción que tienen los usuarios respecto de los servicios recibidos.

•

Mejora del posicionamiento de la entidad local participante en su entorno, gracias a la notoriedad
inherente a la participación y implantación de herramientas tecnológicas avanzadas en la gestión
de las políticas de desarrollo económico.

Mejora de los servicios de atención a emprendedores con nuevas herramientas multimedia de
fácil manejo.

(b) mejoras de la capacidad técnica y de gestión de los grupos destinatarios
Los grupos destinatarios de este proyecto obtendrán las siguientes mejoras de la capacidad técnica y
de gestión:
• Un mejor servicio de atención por parte de la entidad a través de herramientas multimedia de fácil
manejo.
• Una mejora de sus competencias técnicas en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación que puede repercutir positivamente en su desarrollo empresarial.
• Las mejoras inherentes al uso de herramientas de cooperación empresarial ya sea en espacios
físicos o virtuales.
Sin embargo, el impacto resultante de esta mejora en el acompañamiento a la creación de empresas
habrá de ser valorado cuantitativa y cualitativamente con posterioridad a la finalización del proyecto y
la implantación y el uso exhaustivo del paquete de herramientas multimedia generados durante el
proyecto.

2.2 Publicaciones y otros resultados

- Un paquete de herramientas multimedia para la creación y la consolidación de empresas adaptable

a entornos de auto-uso on line y on site formado por un aplicativo de capacitación en la generación de
ideas de negocio que combine las técnicas de creatividad aplicadas al mundo de la empresa y la
creación de empresas y los juegos multimedia; una herramienta de aprovechamiento y gestión del
conocimiento dentro de la empresa y entre microempresas usuarias de los servicios de los socios del
proyecto; una herramienta de gestión de redes de expertos; una herramienta de elaboración y gestión
de Cuadros de Mando; una herramienta de autodiagnosis de microempresas; una herramienta de
control económico y financiero de la empresa; un test de habilidades emprendedoras y directivas; un
simulador de situaciones reales en las que se pueden encontrar los directivos de las nuevas
microempresas; etc. con versiones en los distintos idiomas utilizados en las zonas de influencia de los
miembros del proyecto común.
- Un book de manuales de usuario del paquete de herramientas multimedia que contenga, como
mínimo 4 manuales: un manual de usuario, un manual para el gestor de contenidos, un manual para
el experto y un manual para el administrador.
- Material publicitario de todos los socios (folletos, artículos en la prensa, etc.).

2.3 Efectos multiplicadores
El paquete de herramientas multimedia resultante de este proyecto podrán ser adaptadas a distintas
necesidades y entornos online y on site lo que las convierte en un producto perfectamente exportable
a realidades locales muy dispares.
La creciente implantación de las nuevas tecnologías en América Latina y la Unión Europea deben
permitir a los agentes locales de ambas comunidades competir en pie de igualdad con otras zonas
geográficas que disponen de dichas herramientas con fluidez. Dentro de las finalidades intrínsecas de
los proyectos de colaboración se encuentra la necesidad de los países en vías de desarrollo de no
perder el tren tecnológico y de conseguir que el menor número posible de sus ciudadanos,
emprendedores y empresas queden fuera del colectivo de personas que utiliza las nuevas
tecnologías. Facilitar la erradicación de la brecha digital existente entre aquellas personas que no
tienen acceso ni capacidad de uso de las nuevas tecnologías y aquellas que tienen acceso a dichas
tecnologías es uno de los principales efectos multiplicadores de este proyecto.
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La generación de programas útiles para los emprendedores y nuevos empresarios de América Latina
y la Unión Europea, combinado con otras políticas destinadas a la adquisición de la maquinaria
específica para su uso es un buen rédito que este programa puede dejar en las municipalidades
participantes en este proyecto.

2.4 Repercusiones a corto y largo plazo
(a) desde un punto de vista financiero (¿Cómo se financiarán las actividades cuando cese la
subvención de la CE?)
Dado que el resultado de la actividad es un producto determinado útil para las colectividades
participantes en el mismo, una vez finalizado el proyecto, el resultado del mismo será adoptado y
seguirá siendo utilizado por las entidades dentro de los servicios habituales que prestan a los
emprendedores que atienden, internalizando los gastos de mantenimiento subsiguientes. Se
contempla asimismo la transferencia a otras entidades locales de apoyo a emprendedores como
vía futura para la sostenibilidad de los productos así como de su necesaria actualización.

(b) desde el punto de vista institucional (¿habrá estructuras que permitan continuar las
actividades una vez finalizado el proyecto? ¿habrá una "apropiación" local de los resultados del
proyecto?)
Las entidades que participan en este proyecto disponen ya de servicios y programas que apoyan
la consolidación de nuevos proyectos empresariales. El paquete de herramientas resultante de
esta iniciativa será propiedad de cada una de las entidades socias y será utilizado por dichos
servicios y programas en espacios de auto-uso on site creados ad hoc o a través de sus portales,
páginas web corporativas o incubadoras virtuales.
(c) a nivel político (¿cuál será el impacto estructural del proyecto - por ejemplo, dará lugar a una
mejora de la legislación, los códigos de conducta, los métodos, etc?)
Sin lugar a dudas, la informatización de los procesos de apoyo a la creación y consolidación
microempresarial aquí planteados darán lugar a un cambio en los métodos de trabajo de las
corporaciones locales implicadas en el proyecto que revertirán en una mejora de los recursos y
una mejora del servicio. Todos los socios participantes en el proyecto tienen un firme compromiso
político en apoyar la creación de empresas e impulsar el espíritu emprendedor.

3.

Presupuesto del proyecto

Véase anexo III.

4.

Fuentes de financiación previstas

Véase anexo III.
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Lista detallada de los socios del proyecto R4-B1-04

Ayuntamiento de Barcelona ESP (Miembro de Pleno Derecho)
Ayuntamiento de Bilbao – Lan Ekinza ESP(Miembro de Pleno Derecho)
Comune di Roma IT (Miembro de Pleno Derecho)
Municipalidad El Bosque CHI (Miembro de Pleno Derecho)
Municipalidad de Santiago de Chile CHI (Miembro de Pleno Derecho)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ARG (Miembro de Pleno Derecho)
Intendencia Municipal de Montevideo URU (Miembro de Pleno Derecho)
Asociación para el Desarrollo Social- ADESO- ARG (Miembro Asociado)
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