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                 TIMMIS Emprendedurismo 

 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

CONTRATAR A UNA CONSULTORA ESPECIALIZADA EN MARKETING SCIENCE                                             
QUE CUENTE CON UNA HERRAMIENTA QUE PERMITA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

PROFESIONALES DE FORMA GRUPAL, A PARTIR DE SU REACCIÓN NO CONSCIENTE,                                                                
PARA APLICAR A LOS INTEGRANTES DE LOS EQUIPOS TIMMIS DEL                                                                                     

PROYECTO 0422_TIMMIS EMPRENDEDURISMO_2_E 

OBJETO  

Para llevar a cabo el Proyecto 0422_TIMMIS_ Emprendedurismo se solicita la contratación 
de una empresa dedicada a marketing science. 
Con las acciones de neuromarketing se busca, analizar las competencias, talentos y destrezas 
desarrolladas por los alumnos que participan en cada equipo y su evolución durante el período de 
duración del proyecto.  
 
Esta información se analizará con varios fines:  

• Mejorar los protocolos de gestión de los equipos. 
• Concretar las buenas prácticas del proyecto para su réplica  
• Poder generar las metodologías apropiadas para: 

•  el desarrollo de competencias y destrezas. 
• evaluación de alumnos y así poder seleccionar los adecuados a cada proyecto 

TIMMIS. 
• Análisis del proyecto y de su viabilidad y previsión de éxito de cara a que sea un aval a modo 

de test de mercado en la posible búsqueda de financiación y apoyos estatales, 
institucionales o empresariales. 

 

 
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA: 
 
1. Diseñar el procedimiento de evaluación de competencias profesionales, que incluya al menos, 
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las siguientes: 

o Orientación a resultados. 

o Iniciativa para el cambio. 

o Capacidad de liderazgo. 

o Flexibilidad. 

o Inteligencia emocional. 

o Trabajo en equipo. 

o Capacidad de influencia. 

o Habilidades de comunicación. 

2. Aplicación de la prueba de evaluación de competencias en los siguientes periodos: 

 Junio 2018: post-test individual y grupal, de los 10 equipos TIMMIS ya 

establecidos. 

 Septiembre 2018: pre-test individual y grupal para la selección de los 

integrantes de los 15 próximos equipos TIMMIS. 

 Junio 2019: post-test individual y grupal. 

 Septiembre 2019: pre-test individual y grupal para la selección de los  

integrantes de los próximos 20 equipos TIMMIS. 

• Junio 2018 : 10 Equipos TIMMIS  
 
Durante este curso académico se formarán 10 equipos TIMMIS compuestos por una media 
de 4 alumnos por equipo.   
 

 Se evaluarán las competencias transversales individuales y grupales una vez 
finalizada su participación en el equipo con el fin de poder analizar su desarrollo.  

 Durante este período se trabajará  en la elaboración del proceso de selección de 
alumnos para el curso académico 2018-19. 

 
• Septiembre 2018- Junio 2019: 15 Equipos TIMMIS  
 

Se formarán 15 equipos TIMMIS compuestos por una media de 4 alumnos. 
 

 Proceso de selección de alumnos: se aplicará el proceso de selección de 
alumnos desarrollado durante el curso académico anterior. 

 Proceso de evaluación de competencias; se medirán las competencias 
individuales y grupales de cara a ver su evolución antes y después de participar 
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en los equipos TIMMIS 

• Septiembre 2019: 20 Equipos TIMMIS  

Se formarán 20 equipos TIMMIS compuestos por una media de 4 alumnos. 

 Proceso de selección de alumnos; se aplicará el proceso de selección de 
alumnos ya establecido. 

3.-Facilitar a la Coordinación de Equipos TIMMIS un informe detallado de cada aplicación individual y 
grupal, en un plazo máximo de tres semanas.  

4.-MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LOPD Y OBLIGACIONES DE 
CONFIDENCIALIDAD 

4.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

El acceso a los datos personales titularidad de la Universidad no tiene la consideración de 
comunicación o cesión de datos, sino de simple acceso a los mismos por parte de LA EMPRESA, 
necesario para la realización de las obligaciones objeto de este contrato. LA EMPRESA tendrá la 
consideración de “ENCARGADO DEL TRATAMIENTO” a los efectos previstos en la LOPD. 

LA EMPRESA reconoce que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12 de la LOPD y al 
artículo 20 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (RLOPD), debe asumir una serie de obligaciones, para lo que asume los siguientes 
compromisos. 

LA EMPRESA manifiesta que dispone y tiene implantada en su organización las medidas de carácter 
técnico y organizativo exigidas por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 
Personal y por el Real Decreto 1720/2007, con el fin de garantizar la seguridad de los datos de 
carácter personal que se encuentren en los ficheros que le sean entregados o facilitados por la 
Universidad para la realización de los servicios acordados en el contrato de mantenimiento, ya sean 
estos de nivel básico, medio o alto. 

LA EMPRESA se compromete a prestar especial atención a aquellas medidas de seguridad 
referentes a la identificación y autentificación de las personas que puedan llegar a tener acceso a 
sus recursos y sistemas de información, así como a los ficheros que contengan o puedan contener 
datos de carácter personal. 

LA EMPRESA se compromete a acceder a los datos de carácter personal contenidos en los ficheros 
titularidad de la Universidad, exclusivamente cuando sea necesario para la prestación de los 
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servicios recogidos en el presente contrato, y única y exclusivamente para cumplir con las 
obligaciones recogidas en el mismo, siempre de acuerdo con las instrucciones que facilite la 
Universidad. 

LA EMPRESA se compromete a adaptar las medidas de seguridad existentes, a todas aquellas 
novedades legislativas que se produzcan en materia de protección de datos de carácter personal a 
partir de la firma del presente contrato. 

El presente contrato será aplicable a cualquiera de los servicios prestados por LA EMPRESA a la 
Universidad y estará vigente hasta la finalización del último de ellos. 

4.2. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

LA EMPRESA se obliga a tratar los datos que le sean facilitados o entregados por la Universidad 
conforme a lo establecido en el presente contrato, debiendo constar por escrito, o en cualquier 
forma que permita acreditar su contenido, cualquier instrucción adicional o ulterior al mencionado 
documento. 

Asimismo, LA EMPRESA se obliga y compromete a no aplicar o utilizar dichos datos con fin distinto al 
pactado, ni comunicarlos, ni siquiera para su conservación, a terceras personas. 

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo precedente, la Universidad exime, de forma expresa a LA 
EMPRESA de cualquier responsabilidad que pudiera serle exigida por un tercero en relación al 
tratamiento de datos efectuado, siempre y cuando, en su realización hubiere observado las 
instrucciones recibidas de forma expresa por parte de LA EMPRESA y cumplido con la normativa 
legal que pudiere resultar de aplicación. 

Del mismo modo, LA EMPRESA no asume responsabilidad alguna diferente a las derivadas del 
presente contrato y de la normativa legal.  

LA EMPRESA se obliga a no ceder ni comunicar, en ningún caso, a terceras personas, los datos de 
carácter personal incluidos en ficheros titularidad de la Universidad, a los que tenga acceso, ni tan 
siquiera a efectos de su conservación, así como tampoco permitir ningún tipo de acceso a los 
mismos por parte de terceros. 

LA EMPRESA se obliga a asegurar que los datos personales sean manejados únicamente por 
aquellos empleados cuya intervención sea precisa para la finalidad contractual. 

En caso de que los servicios que impliquen tratamiento de datos personales sean realizados en las 
propias instalaciones de la Universidad y en equipo/s de hardware y software de ésta, LA EMPRESA 
deberá cumplir con las medidas de seguridad adoptadas por la Universidad para la protección de los 
datos personales. 

En caso de ser realizado el servicio que implique tratamiento de datos personales, fuera de las 
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instalaciones de la Universidad o dentro de las mismas pero haciendo uso de equipos de hardware 
y/o software de LA EMPRESA, la Universidad se compromete a que la distribución de soportes que 
contengan datos de carácter personal de nivel alto se lleve a cabo cifrando dichos datos o bien 
utilizando cualquier otro mecanismo que garantice que dicha información no sea inteligible ni 
manipulada durante su transporte.  

LA EMPRESA adoptará las medidas de nivel básico, medio o, alto que correspondan según la 
naturaleza de los datos personales que sean tratados, de conformidad con lo establecido en el 
presente contrato y el Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Automatizados que 
Contengan Datos de Carácter Personal, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (RLOPD), con objeto de garantizar la 
seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, tratamiento o acceso no 
autorizado, así como a adoptar en el futuro, cuantas medidas de seguridad sean exigidas por las 
leyes y reglamentos destinadas a preservar el secreto, confidencialidad e integridad en el 
tratamiento de datos personales. En relación con el Procedimiento de disociación, cifrado o 
seguridad de las copias de seguridad o cualquier otro soporte que contenga datos de carácter 
personal, la actuación entre la Universidad y LA EMPRESA, será el siguiente:  

Con carácter general, la Universidad enviará cualquier copia de seguridad disociada de la base de 
datos. 

Cuando la Universidad no proceda a disociar la copia, estará dando autorización expresa para su 
tratamiento y custodia en los locales de LA EMPRESA mediante esta cláusula. 

LA EMPRESA guardará las copias en un lugar seguro y solo tendrá acceso aquel personal 
estrictamente necesario para el cumplimiento de sus funciones.  

Asimismo, para obtener cualquier otro tipo de información que no vinculada a las operaciones 
incluidas en el servicio contratado, serán necesario una orden expresa de la Universidad en la que 
se requiere esa información. 

Solo se podrá obtener información de las copias de seguridad en aquellos casos en que sea 
estrictamente necesario y bajo petición formal y autorizada de la Universidad y cuando no se pueda 
obtener esa información por cualquier otro medio. 

Queda estrictamente prohibido la realización de pruebas de testeo en los entornos de producción 
por parte de LA EMPRESA, con el fin de evitar la pérdida o deterioro de la información. 

4.3. DEVOLUCIÓN Y/O DESTRUCCIÓN DE LOS DATOS 

Durante el cumplimiento de la prestación contractual LA EMPRESA procederá a la devolución y/o 
destrucción de los datos requeridos de acuerdo con las instrucciones recibidas de la Universidad. 
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Una vez cumplida la prestación contractual o resuelto el contrato de prestación de servicios por una 
de las partes, LA EMPRESA procederá a la devolución o destrucción de los datos a la Universidad de 
acuerdo a sus instrucciones. 

LA EMPRESA podrá conservar los datos debidamente bloqueados en tanto pudieran derivarse 
responsabilidades de su relación con la Universidad. 

4.4. SUBCONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS 

LA EMPRESA no podrá subcontratar con un tercero la realización de ningún tratamiento que le 
hubiera encomendado la Universidad, excepto en aquellos casos que reciba de ésta autorización 
para ello. 

Cuando la propuesta incluya servicio en cloud UNIVERSITAS XXI, la Universidad autoriza 
expresamente que LA EMPRESA pueda subcontratar la prestación de algunos de los servicios 
ofertados a cualquier empresa de servicios de alojamiento de servidores. 

Estas empresas subcontratadas tendrán la consideración de “ENCARGADO DEL TRATAMIENTO” a los 
efectos previstos en la LOPD. 

4.5. REALIZACIÓN DE CONTROLES POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD 

La Universidad podrá efectuar, en cualquier momento y siempre cuando ello no suponga 
distorsiones irrazonables en el desarrollo de la actividad ordinaria de LA EMPRESA, los controles y 
auditorías que estime oportunos para comprobar el cumplimiento por dicha empresa de las 
obligaciones y compromisos asumidos en el presente contrato. A tal efecto, LA EMPRESA deberá 
facilitar cuantos datos o informaciones se le pudieran recabar para la efectiva realización de dichos 
controles, siempre que estos tengan relación con los servicios encargados y con los datos de 
carácter personal de que fuera titular la Universidad. 

Asimismo, la Universidad podrá, si lo estimare oportuno y al efecto de controlar cualquier desviación 
en la utilización de los datos de carácter personal facilitados a LA EMPRESA, incluir entre los mismos 
registros de control que consistirán en nombres y apellidos sólo conocidos por la Universidad. 

4.6. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD Y SECRETO PROFESIONAL 

LA EMPRESA observará especialmente lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos de 
carácter personal respecto del deber de confidencialidad y secreto profesional; deber que, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999, subsistirá aún 
después de finalizar la realización de los trabajos encargados en relación con cualquier posible dato 
de carácter personal y/o soporte y/o fichero que lo contenga. 

Los conocimientos y demás infracciones transmitidas entre las partes constituyen información 
propia y confidencialidad de la Universidad y su protección es de la máxima importancia. Por ello, 
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ambas partes asumen la obligación de guardar dicha información como confidencial, adoptando las 
medidas apropiadas para asegurar que solamente aquellas personas autorizadas tengan acceso a 
la misma, entendiendo como personas autorizadas aquellos empleados de las partes que lo 
necesiten para el desarrollo de la actividad objeto de este acuerdo. 

LA EMPRESA deberá mantener en estricta confidencialidad toda la información y datos relativos a 
este contrato, a cualquier otro contrato que fuera celebrado por las partes en ejecución y desarrollo 
del presente contrato, así como toda la información relativa al negocio y operaciones de la 
Universidad a la que tuviera acceso en ejecución de este contrato. 

No queda comprendida dentro de la obligación de confidencialidad aquí prevista la información 
recibida por una de las partes que:  

Ya sea conocida por tal parte antes de su transmisión y tal parte pueda justificar la posesión de la 
información. 

Sea información de general o público conocimiento. 

Haya sido recibida de terceros legítimos titulares de la misma, sin que recaiga sobre ella obligación 
de confidencialidad. 

Haya sido desarrollada independientemente por la parte que la recibe sin haber utilizado total o 
parcialmente información de la otra parte. 

Haya sido su transmisión a terceros aprobada o consentida previamente y por escrito por la parte de 
la que procede la información. 

Haya sido solicitada por una autoridad administrativa o judicial. 

La información confidencial no podrá ser revelada a terceros ni durante la vigencia del presente 
contrato ni a la finalización del mismo. Por ello, las estipulaciones contenidas en este pacto 
continuarán en vigor después de la finalización de este contrato.  

Asimismo, LA EMPRESA mantendrá en estricto secreto y confidencialidad tanto en los contenidos y 
diseños de los servicios específicamente contratados como cualquier información sobre los mismos, 
los trabajos preparatorios y cualquier trabajo que LA EMPRESA esté llevando a cabo en ejecución del 
presente contrato. En adelante esta información será referida, a los efectos de esta cláusula como 
la “Información Confidencial”. 

Se entiende por “Información Confidencial” y, a título enunciativo y no limitativo, cualquier 
información o documentación relativa a especificaciones, planes, diseños, datos, datos técnicos, 
documentación e información económica y financiera, dosieres de documentación, prototipos, 
patentes, modelos de utilidad técnica, planes o estrategias de inversión, expansión, 
comercialización, financiación, contractuales, de clientes, así como I+D y documentación societaria y 
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cualquier otro tipo de documentación e información, revelados por la Universidad a LA EMPRESA, 
incluida la información contenida en la página Web, paquete de software, claves de acceso, 
versiones intermedias, actualizaciones o puestas al día y correcciones técnicas o funcionales. Todas 
las disposiciones aquí contenidas para el uso y revelación de la información confidencial, se 
aplicarán a toda la Información Confidencial revelada escrita u oralmente, así como la 
proporcionada a través de cualquier medio electrónico, durante el período de vigencia y con las 
condiciones expuestas en el presente Contrato. 

Los conocimientos y demás infracciones transmitidas entre las partes constituyen información 
propia y confidencialidad de la Universidad y su protección es de la máxima importancia. Por ello, LA 
EMPRESA asume la obligación de guardar dicha información como confidencial, adoptando las 
medidas apropiadas para asegurar que solamente aquellas personas autorizadas tengan acceso a 
la misma, entendiendo como personas autorizadas aquellos empleados que lo necesiten para el 
desarrollo de la actividad objeto de este acuerdo, en plantilla, autónomos o eventuales, así como a 
terceros que puedan acceder al contenido y demás especificaciones y/o informaciones y/o datos 
técnicos del presente contrato. 

La obligación de confidencialidad alcanza así mismo a los empleados de LA EMPRESA, en plantilla, 
autónomos o eventuales, así como a terceros que puedan acceder al contenido y demás 
especificaciones y/o informaciones y/o datos técnicos del presente contrato. 

El incumplimiento del presente pacto supondrá para LA EMPRESA responder ante la Universidad y 
terceros de las responsabilidades derivadas de sus actos, comprometiéndose aún a indemnizar a la 
Universidad por los posibles daños y perjuicios que le puedan ser imputados por los actos de uso 
y/o divulgación de dicha información confidencial.  

LA EMPRESA queda obligado también a guardar absoluta confidencialidad sobre la información 
acerca de la organización, actividades y personal de la Universidad a que tengan acceso con motivo 
del presente contrato, así como sobre el contenido y condiciones del mismo. 

Asimismo, LA EMPRESA se compromete a salvaguardar el buen nombre, imagen y prestigio y Know- 
How de éstas, así como el fondo comercial de sus propiedades. 

De incumplirse las obligaciones contenidas en el presente pacto, por LA EMPRESA o por el personal 
de su empresa, o por cualquiera de las personas físicas o jurídicas relacionadas con ella, 
responderá por los daños y perjuicios que con ello se cause a la parte cumplidora, por los medios 
que en derecho procedan. 

4.7. DATOS PERSONALES DE REPRESENTANTES, EMPLEADOS Y COLABORADORES 

La Universidad se compromete, de conformidad con el artículo 6 de la Ley 15/1999, de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, y en el artículo 12 del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la misma, a 
recabar el consentimiento, cuando sea necesario, de sus representantes, empleados, 
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colaboradores, así como de cualquier otra persona física de contacto en la Universidad, para la 
comunicación de sus datos a LA EMPRESA, cuando tal comunicación fuera necesaria para la gestión 
de la relación contractual establecida. 

Estos datos serán incorporados al fichero de CONTACTOS titularidad de LA EMPRESA, con la 
finalidad de mantener las relaciones institucionales y comerciales. 

La imagen y voz de dichas personas podrá ser obtenida y tratada por LA EMPRESA en eventos, 
reuniones, sesiones de trabajo, videoconferencias, etc., con la finalidad de publicarlas en las 
noticias de la web de LA EMPRESA, en los boletines corporativos, para uso interno de LA EMPRESA 
y/o para compartirla con los participantes en las diferentes actividades. Mediante esta cláusula LA 
EMPRESA informa a la Universidad de la posibilidad de recoger la imagen y voz de dichas personas 
en el ámbito del contrato y de la relación institucional con la finalidad indicada. 

Así mismo, los datos personales de las citadas personas también podrán ser utilizados para 
hacerles llegar información comercial y/o de publicidad, boletines corporativos, comunicaciones 
sobre cursos de formación, conferencias o eventos que puedan ser de su interés.  Adicionalmente, 
podrán ser utilizados por LA EMPRESA para la realización de encuestas de satisfacción. 

Además, los datos de contacto de estas personas podrán ser comunicados a empresas de servicios 
para la ejecución de actividades de formación y la realización de encuestas de satisfacción. 

La Universidad se compromete a informar a estas personas sobre el uso descrito en los párrafos 
anteriores de los datos personales comunicados a LA EMPRESA. 

Así mismo, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección 
de Datos de Carácter Personal, la Universidad informará a las citadas personas de sus derechos de 
acceso, rectificación, oposición y cancelación que les asisten y que podrán ejercitar mediante 
petición escrita dirigida a LA EMPRESA. 

5.-La custodia y privacidad de los trabajos encargados. Los trabajos realizados se deberán guardar y 
custodiar, no pudiéndose difundir por ningún medio, incluso después de haber realizado cada una 
de las evaluaciones. Una vez terminado el trabajo, la empresa adjudicataria convendrá con la 
Dirección del Proyecto el destino de todos los elementos involucrados en la elaboración del mismo.  

 

PLAZO DE CONTRATO: 
Desde la firma del mismo hasta 31 de diciembre de 2019. 
 
FORMA DE PAGO:  

Considerando la amplitud del periodo en el que la empresa debe prestar sus servicios, se ha 
establecido una forma de pago por hitos. 
 
Cada uno de esos hitos lleva aparejada la entrega del correspondiente informe y será a la 
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entrega de dicho informe cuando se realizará el pago. 
 

• El 40% en el momento de la entrega del informe de los test realizados en Junio de 2018.  
• El 20% en el momento de la entrega del informe de los test realizados a  partir de 

Septiembre de 2018.  
• El 20% en el momento de la entrega del informe de los test realizados en Junio de 2019.  
• El 20% al finalizar las actividades de la empresa tras la entrega del informe de los test 

realizados a partir  septiembre de 2019. 
 

 

Valladolid, 28 de febrero de 2018 

Directora Académica de la Cátedra de Comercio Exterior 

Investigador Principal del proyecto 0422_TIMMIS_EMPRENDEDURISMO_2_E 
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