
B A S E S  C O N V O C A T O R I A

PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO

T E C N O LÓ G I CO
E D I C I Ó N  2 0 2 1



INTRODUCCIÓN

Mediante las presentes bases la Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras, S.A. (en adelante
SODECO), con domicilio en calle La Unión, 21, 33930, La Felguera – Langreo, Asturias y C.I.F. A33202474,
en  colaboración  con  Impulsa  Visión  RTVE  establece  las  normas  por  las  que  se  regirá  la  Primera
Convocatoria del Programa de Emprendimiento Tecnológico en el Sector Audiovisual.

1. OBJETO

Seleccionar  hasta un máximo de 5 proyectos innovadores de base tecnológica en el  campo de las
telecomunicaciones,  robótica  e inteligencia  artifcial,  aplicables  al  sector  audiovisual,  y  que puedan
tener un impacto relevante en el desarrollo rural o el plano industrial de las TIC.

2. CANDIDATOS

Personas  físicas  o  jurídicas  que  sean  titulares  del  proyecto  innovador  con  el  que  concurren  a  la
presente convocatoria. 

3. REQUISITOS

Los  proyectos deberán desarrollarse desde la  zona de actuación de SODECO,  que comprende los
municipios  situados  en  la  cuenca  minera  central  asturiana:  Langreo,  San  Martín  del  Rey  Aurelio,
Laviana, Mieres, Lena, Aller, Oviedo, Siero, Riosa y Morcín.

4. INSCRIPCIÓN

Desde la web sodeco.es/hub-lac6 se podrá descargar el formulario de inscripción, que tendrá carácter
gratuito.  El  proceso  de  inscripción  se  hará  efectivo  mediante  la  presentación  del  formulario  de
inscripción,  debidamente  cumplimentado,  a  través  del  correo  electrónico  sodeco@sodeco.es,
conjuntamente con la documentación que se indica en el apartado 5. Documentación de las presentes
bases. 
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5. DOCUMENTACIÓN

Las  solicitudes  se  presentarán a  través  del  correo electrónico  sodeco@sodeco.es y  se  aportará  la
siguiente documentación:

• Formulario de inscripción cumplimentado con los datos del titular del proyecto.

• Declaración de veracidad cumplimentada y frmada por el titular del proyecto.

• Memoria del proyecto (Anexo I).

Posteriormente, a las candidaturas seleccionadas se les solicitará: 

• CIF de la persona jurídica o NIF/NIE en caso de ser persona física.  

• En  el  caso  de  persona  jurídica  o  profesional  autónomo,  identifcación  fscal,  declaración
responsable de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social. 

• Para personas físicas, identifcación fscal, documentación relativa a estudios y/o experiencia en
el sector que justifquen su incorporación al programa. 

No entregar la documentación en tiempo y forma será causa de exclusión de la convocatoria. Además,
SODECO  se  reserva  el  derecho  de  solicitar  aquella  documentación  que  considere  necesaria  para
valorar la solicitud.

6. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

El plazo de presentación de candidaturas comienza el 8 de julio de 2021 y fnaliza el 30 de septiembre
de 2021. 

7. COMUNICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA

Las comunicaciones relacionadas con la presente convocatoria se realizarán a través de  la página web
sodeco.es/hub-lac6, sin perjuicio de que se utilicen otros medios al alcance de SODECO.

La resolución de la convocatoria se publicará en la web sodeco.es/hub-lac6.
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8. CONTENIDO DEL PROGRAMA

Estructura del programa

El Programa de Emprendimiento Tecnológico en el Sector Audiovisual, desarrollado con la colaboración
de Impulsa Visión RTVE, se estructurará en las siguientes acciones:

i. Masterclass  &  Workshops.  Los  proyectos  seleccionados  recibirán  una  serie  de
masterclass y talleres grupales sobre fnanciación y gestión empresarial.

ii. Vinculación con  Impulsa Visión RTVE.  Los proyectos seleccionados quedarán vinculados al
programa de apoyo al emprendimiento y la innovación de la Corporación RTVE, Impulsa Visión,
quien participará en el proceso de selección de los proyectos y se ocupará de coordinar, junto
con SODECO, el asesoramiento personalizado de los proyectos a través de sus medios propios
y/o  en  colaboración  con  otras  empresas  del  sector,  profesionales  de  reconocido  prestigio,
Administraciones Públicas, Universidades, centros de investigación, etc.

iii. Sesiones de seguimiento. Sesiones mensuales de seguimiento grupales con el equipo
de SODECO.

Duración del programa

El Programa de Emprendimiento tendrá una duración de 9 meses, que comenzará tras la formalización
del  acuerdo  de  emprendimiento.  Dicho  periodo  podrá  prorrogarse,  de  mutuo  acuerdo,  hasta  un
máximo de 3 meses adicionales. 

Aportación complementaria de SODECO

SODECO aportará a cada proyecto seleccionado los siguientes medios: 

• Un espacio físico donde desarrollar los trabajos relacionados con el programa. En este
sentido, SODECO dispone de las siguientes instalaciones:

a) Centro de Empresas del Caudal (SODECO CAUDAL), Mieres.

b) Centro de Empresas del Nalón (SODECO NALÓN), El Entrego.

• Puestos informáticos con acceso a Internet, conexión Wif (con acceso de IP Fija), servicios
ofmáticos e impresoras.

• Infraestructuras  aptas  para  el  trabajo  diario:  cuartos  de  baño,  cocina,  servicio  de
limpieza, etc., sin costes adicionales. 

• SODECO  se  compromete,  a  través  de  su  programa  SODECO  CRECIMIENTO,  y  previo
informe  favorable  de  su  equipo  de  análisis  de  inversiones,  a  dotar  a  los  proyectos
seleccionados  de  la  fnanciación  necesaria  para  el  desarrollo  de  los  productos  que
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puedan realizarse en el ámbito de la presente convocatoria. La fnanciación disponible
tendrá un límite máximo de 100.000 euros por proyecto.

• Garantías de higiene y seguridad con respecto al virus Covid-19.

9. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA CONVOCATORIA

SODECO constituirá una comisión de evaluación que se encargará de evaluar los diferentes proyectos,
de acuerdo a los criterios establecidos en la siguiente tabla.

Criterios Puntos

Adecuada defnición de los objetivos. 5

Metodología del proyecto. 5

Relevancia de los elementos innovadores en el  campo de las telecomunicaciones, robótica e
inteligencia artifcial, aplicables al sector audiovisual.

20

Impacto relevante de los proyectos en el desarrollo rural o el plano industrial de las TIC. 10

Ubicación del proyecto en la zona de actuación de SODECO. 10

Capacidad técnica del equipo para el desarrollo del proyecto. Formación y experiencia. 10

Capacidad de gestión del equipo para el desarrollo empresarial. Formación y experiencia. 5

Necesidades de fnanciación. 5

Necesidad en el mercado del producto. Estrategia comercial, la competencia. 10

Se valorará la tecnología o elementos utilizados. Posibles barreras de la tecnología utilizada, la
originalidad  de  los  elementos  (del  producto/servicio,  producción/fabricación),  el  elemento
diferenciador y la posible protección tecnológica, contenidos u organizacional.

5

Viabilidad del proyecto. Técnica y económicamente. 10

Número de personas involucradas en el proyecto. 5

Total 100

Las puntuaciones establecidas por la  comisión de evaluación serán defnitivas e inapelables. Si algún
candidato no acepta las puntuaciones, será excluido automáticamente del proceso de selección.

A los titulares de los proyectos mejor valorados, hasta un máximo de cinco, y que hayan obtenido un
mínimo de 65 puntos, según los criterios establecidos en la tabla anterior, se les ofrecerá la posibilidad

5

PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO 

T E C N O L Ó G I C O EDICIÓN 2021



de frmar con SODECO un acuerdo de emprendimiento por el que ambas partes se vinculan para el
desarrollo del programa.

En  caso  de  formalizar  dicho  acuerdo se  entenderá,  a  todos  los  efectos,  que  el  proyecto  ha  sido
seleccionado para participar en la Primera Convocatoria del Programa de Emprendimiento Tecnológico
en el Sector Audiovisual.

En caso de que no se llegara a un acuerdo o se produjera la renuncia a continuar con la convocatoria,
SODECO se reserva la posibilidad de ofrecer el acuerdo de emprendimiento a los siguientes proyectos
por orden de mejor puntuación.

10. DATOS PERSONALES

El participante autoriza y consiente expresamente que sus datos sean tratados e incorporados a un
fchero  cuyo  responsable  es  SODECO,  que  los  utilizará  para  gestionar  la  convocatoria  y  los  fnes
exclusivos para los que se recaban, entre los que se incluyen la publicidad y difusión del Programa de
Emprendimiento Tecnológico en el  Sector  Audiovisual en los  medios de comunicación propios,  así
como en cualquier otro medio que se haga eco de la noticia y en las redes sociales. La base que
legitima  el  tratamiento  es  el  consentimiento  expreso  de  los  participantes  y  el  cumplimiento  de
obligaciones legales que puedan derivarse.  Los partícipes aseguran que los datos presentados son
ciertos y aportarán la documentación que se les requiera. Sus datos serán conservados durante el
tiempo  que  establezcan  las  leyes  aplicables.  Pasado  este  tiempo  se  conservarán  debidamente
bloqueados  a  efectos  de  determinar  posibles  responsabilidades  que  pudieran  derivarse  de  dicha
fnalidad y del tratamiento de los datos. No se cederán a terceros salvo obligación legal.

SODECO hará uso de dichos datos de conformidad con la legislación vigente en materia de protección
de datos. Puede acceder a sus datos, rectifcarlos o suprimirlos, oponerse al tratamiento y solicitar su
limitación o portabilidad así como la revocación del consentimiento prestado para el tratamiento de los
mismos dirigiendo su petición a la dirección: sodeco@sodeco.es. 

11. ACEPTACIÓN

El hecho de participar en el Programa de Emprendimiento Tecnológico en el Sector Audiovisual implica
la aceptación de las normas que aquí se contienen.
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12. CAMBIOS EN LA CONVOCATORIA

SODECO  se  reserva  el  derecho  a  introducir  cambios  en  esta  convocatoria  y  en  su  desarrollo  en
cualquier momento, exista una causa imputable o no a SODECO que condicione la necesidad de los
cambios, sin que de ello se derive responsabilidad alguna. La causa se comunicará a los afectados.

13. CONVOCATORIA DESIERTA

En caso de que la  comisión  de evaluación considere que ninguna de las  candidaturas presentadas
cumple con las expectativas de la convocatoria, SODECO se reserva el derecho de declararla desierta.

14. JURISDICCIÓN Y FUERO

Cualquier controversia que resultase de la interpretación o cumplimiento de las bases o del desarrollo
del  programa  de  asesoramiento,  se  someterá  al  Fuero  de  los  Juzgados  y  Tribunales  de  Oviedo
(Asturias).
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ANEXO I

MEMORIA DEL PROYECTO

a) Objetivos.

• Defnir los objetivos del proyecto: técnicos, comerciales, ambientales, estratégicos, etc.

b) Descripción Técnica.

• Necesidad y ventajas del proyecto. Identifcación de la competencia potencial.

• Describir  el  nuevo producto o  proceso o  la  mejora de los  mismos,  con sus principales
características  técnicas  y  funcionales,  destacando  los  aspectos  diferenciales  más
signifcativos y los riesgos potenciales. 

• Indicar la relevancia de los elementos innovadores en el campo de las telecomunicaciones,
robótica e inteligencia artifcial, aplicables al sector audiovisual.

• Determinar el impacto del proyecto en el desarrollo rural o el plano industrial de las TIC.

c) Plan de trabajo y Metodología.

• Establecer cronograma de las actividades del proyecto (etapas, fases, tareas, etc.)

d) Ubicación del proyecto.

• Viabilidad y compromiso de ubicar el proyecto en la zona de actuación de SODECO.

e) Equipo Técnico.

• Composición  del  equipo  que  participará  en  el  proyecto,  describiendo  brevemente  su
currículo vitae y en qué actividades concretas del proyecto participan. 

f) Descripción de equipamiento. 

• Hacer un desglose de los aparatos y equipos a utilizar para la realización del proyecto, así
como su interconexión.

g) Necesidades de fnanciación.

• Presupuestación de las necesidades de fnanciación del proyecto.

La memoria del proyecto no podrá exceder de 5 páginas DINA4, con cuerpo de letra Arial 11.
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