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Anexo I. FICHA NECESIDAD RETO SENDA 

 

FICHA NECESIDAD RETO SENDA Sistema Experto en la Nube de Diagnóstico y Acompañamiento 

 

1. Descripción de la necesidad no cubierta / oportunidad detectada que se pretende solucionar 

Las empresas innovadoras y los emprendedores en Castilla y León se encuentran geográficamente muy dispersos y su 

amplia variabilidad hace que su abanico de necesidades sea muy amplio y diverso. Sus necesidades pueden abarcar desde 

la formación en los ámbitos de la I+D+i y en la gestión de proyectos, hasta la necesidad de percibir servicios de apoyo 

personalizados en remoto. 

Desde el Departamento de Innovación y Emprendimiento del ICE se han realizado numerosos esfuerzos para poder llegar 

al mayor número posible de emprendedores y empresas innovadoras en Castilla y León. Entre los principales esfuerzos e 

iniciativas lanzadas por el ICE, cabría destacar la creación de la Red de Emprendimiento e Innovación, el lanzamiento de 

diversas iniciativas colaborativas con grupos de trabajo organizados por temáticas y territorios, la puesta en marcha del Sistema 

Integral de Atención al Emprendedor, y el desarrollo y lanzamiento de programas como el Programa ADE2020 consolidado, el 

Programa GESTIDI consolidado, el Programa Centra@Tec u otros programas y planes de apoyo a la financiación I+D+i. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, existen una serie de restricciones que le dificultan al ICE la identificación 

de proyectos y la prestación de servicios de apoyo a todos los emprendedores y empresas innovadoras de Castilla y León y le 

imposibilitan la adecuación de su portfolio de servicios a sus necesidades específicas. Estas limitaciones se derivan, en líneas 

generales, de la falta de conocimiento de todo el universo de emprendedores y empresas, de la limitada integración y 

coordinación entre todos los agentes (i.e. otras AA.PP, grupos de investigación, centros tecnológicos, mentores, clústeres e 

inversores), de la carencia de posicionamiento estratégico del ICE como actor de referencia para brindar apoyo a 

emprendedores e innovadores, y del número reducido de recursos económicos y humanos con los que cuenta el ICE para la 

realización de las tareas diarias. 

En este sentido, el ICE quiere mejorar su apoyo a la comunidad de emprendimiento e innovación en Castilla y León 

desarrollando un papel más proactivo en el territorio a través de la toma de decisiones y el diseño de recomendaciones 

sustentadas en la explotación de datos e información generados. Esto permitirá al ICE y al resto de los agentes atender con 

éxito a un mayor número de proyectos emprendedores e innovadores. Actualmente, el ICE presta al año servicio a 

aproximadamente 2.000 emprendedores y empresas innovadoras en Castilla y León.  

Por lo tanto, a través de la creación de la plataforma SENDA se pretende cubrir la necesidad existente de ofrecer una respuesta 
integrada a los requerimientos de los diversos agentes (entidades prestadoras de servicios, emprendedores, empresas 
innovadoras, AAPP, mentores, financiadores, capital humano, otros) dentro del ámbito del emprendimiento y la innovación en 
Castilla y León. Por lo tanto, SENDA se plantea como la red social y virtual enfocada a prestar servicio a dichos agentes. Es 
importante señalar que este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco 
del programa operativo de Castilla y León 2014-2020.  
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2. Objetivo y alcance del proyecto a desarrollar 

El objetivo principal que el Departamento de Innovación y Emprendimiento del ICE quiere lograr con el desarrollo de la 

plataforma de SENDA es generar la mejor comunidad de innovación abierta que permita a todos los agentes mejorar su 

interacción e incrementar sus resultados anuales, ayudando al ICE a crear una Castilla y León más competitiva. 

De esta manera, el Departamento de Innovación y Emprendimiento del ICE busca con esta plataforma crear un entorno digital 

para relacionarse de una manera más abierta con emprendedores, empresas, y otros agentes del sistema de ciencia e 

innovación, haciendo que Castilla y León sea más visible y capaz de atraer y captar talento y nuevas empresas a Castilla y 

León. Para ello, se considera fundamental con la creación de SENDA mejorar la toma de decisiones basada en datos que 

permita al ICE ser más proactivo y anticiparse a las necesidades de los clientes, trabajando por retos, llegando a otros 

entornos/territorios de manera más colaborativa con todos los agentes, desarrollando nuevos procesos/formas de relación, y 

llegando a establecer iteraciones más dinámicas, al igual que ya hacen las empresas con la explotación de datos a través 

del uso de algoritmos. 

El uso de la plataforma SENDA está dirigida a todos los agentes que conforman la comunidad emprendedora e innovadora 

de Castilla y León. Se recoge a continuación un listado no exhaustivo de dichos agentes que pasarán a ser usuarios de 

SENDA: 

‒ Emprendedores y empresas innovadoras de CyL 

‒ Emprendedores y empresas innovadoras de fuera de CyL 

‒ Prestadores de servicios a emprendedores y empresas innovadoras 

‒ Financiadores privados, desde inversores particulares, entidades financieras o venture corporates 

‒ Administraciones Públicas 

‒ Profesionales especialistas en emprendimiento e I+D+i (Capital Humano) 

‒ Mentores 

‒ Grupos de investigación 

‒ Entornos de Innovación, Parques Científicos y Tecnológicos e Incubadoras 

‒ Centros Tecnológicos 

‒ Clústeres 

‒ Digital Innovation Hubs 

‒ Cámaras de comercio 

‒ Fundaciones 

‒ Universidades y centros de Formación Profesional (FP) 

A continuación se recogen los objetivos que se deben alcanzar y las funcionalidades que los usuarios esperan que la 

plataforma SENDA cumpla a lo largo de las tres etapas (antes, durante y después) en las que se dividen los servicios de apoyo 

a la innovación y al emprendimiento: 

Antes: 

‒ Se espera que SENDA sea una plataforma de registro abierto donde se ofrezca un contacto personal y 

soluciones personalizadas a través de un modelo de gestión basado en CRM. En este sentido, SENDA deberá 

poner a disposición de los emprendedores y empresas innovadoras un interlocutor experto y deberá explotar los 

datos facilitados y generados con inteligencia para la obtención de información personalizada y la redirección de los 

distintos emprendedores e innovadores hacia soluciones individualizadas, aportando, por ejemplo, funcionalidades 

similares a las de Tinder. Adicionalmente, la introducción de datos, así como, el registro y su tratamiento en el CRM 

ha de ser intuitiva, fácil y rápida, ahorrando tiempos en los pasos a seguir para altas de usuarios y/o la realización de 

actividades. 
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‒ De esta manera, SENDA deberá ofrecer esquemas para innovación  en diferentes productos y todo tipo de 

emprendimientos y niveles. 

‒ Además, se espera de SENDA que sus niveles de experiencia de usuario sean muy altos apalancándose, por 

ejemplo, en el uso de la gamificación.  

‒ Es imprescindible que SENDA sea una plataforma que ayude a estimular y a captar futuros emprendedores 

localizados en todos los ámbitos (educativo, empresarial y laboral) y que permita a emprendedores e innovadores 

actuales ganar visibilidad a través de campañas de comunicación que promocionen sus ideas. 

‒ Es fundamental que SENDA utilice la información existente en las diferentes fuentes de datos, para dotar de 

inteligencia e información contextual a la plataforma. En este sentido, el ICE por ejemplo aportará su Base Común 

de Conocimiento (BCC) para dotar de información a la plataforma.  

 

Durante: 

‒ SENDA debe explotar y sacar el máximo partido de toda la información existente de la que dispone el ICE y de la 

que se genere nueva por la propia plataforma. 

‒ Por lo tanto, es necesario la definición de estructuras de datos necesaria y la implantación de procedimientos que 

canalicen las necesidades, potencialidades y sinergias de los agentes involucrados hacia SENDA, al mismo tiempo 

que se canalicen las de SENDA hacia ellos y se genere una retroalimentación constante entre la plataforma y los 

agentes. Es fundamental que se ponga en valor y canalice el buen hacer y la experiencia de los agentes que centran 

su actividad alrededor del emprendimiento y la innovación de CyL. 

‒ Se espera que SENDA preste un servicio capaz de adaptarse a las diversas necesidades que a los agentes de 

emprendimiento e innovación les vayan surgiendo a lo largo de todo el proceso, y pueda profundizar en las mismas 

sugiriéndoles nuevos servicios (i.e. internacionalización, información acerca de procesos y convocatorias de CPI). 

Debe ser una plataforma que aporte utilidad a todos los agente. En este sentido, debe ser una plataforma de uso 

amigable y participativa, que permite realizar el cruce de oferta y demanda, permitiendo, por ejemplo, la 

asignación de mentores de forma automática o la participación en actividades de networking que puedan ser de 

interés para la comunidad de emprendedores e innovadores. 

‒ Adicionalmente, es fundamental que SENDA sea capaz de combinar la virtualidad y la presencialidad y la 

posibilidad de tener acceso a un servicio global, de ofrecer formación personalizada con un enfoque tanto 

generalista (i.e. gestión de proyectos) como sectorial, y de facilitar la identificación y captación de talento. Otro factor 

imprescindible para SENDA es que ofrezca respuestas y soluciones inmediatas relacionadas, por ejemplo, con 

recomendaciones de financiación y seguimiento durante el itinerario de proyectos, a los diversos agentes.  

‒ Gamificación, promoción y dinamización como un activo para la viabilidad de la plataforma. La plataforma puede 

funcionar, pero acabar no teniendo actividad neta. Deben existir perfiles profesionales dedicados a tiempo 

completo a estas tareas dinamizando y haciendo su actividad en la plataforma, no solo con la plataforma. Se deben 

tener elementos de tracción, gamificación, recompensa y uso. Para que naturalmente tienda a canalizar toda la 

inteligencia colectiva del emprendimiento. En este sentido, es necesario que la plataforma SENDA tenga un grado 

de inteligencia que posibilite procesos de encuentro y conocimiento entre destinitos agentes, así como 

contextualice información necesaria para el desempeño de la actividad de los perfiles dinamizadores en la plataforma.  

‒ Para esto las tecnologías de inteligencia artificial y realidad virtual y aumentada pueden aportar unos entornos de 

colaboración rompiendo las estructuras deslocalizadas. Por lo tanto, la actividad y la colaboración en tiempo real, 

no solo asíncrona, dentro de la plataforma es esencial. En la misma línea, la inteligencia artificial debe servir para 

identificar sinergias y la realidad virtual y aumentada debe servir para reducir la distancia física entre los agentes en 

CyL. 

‒ Se espera que SENDA pueda atraer también a otros agentes necesarios para completar la oferta de recursos (i.e. 

inversores, mentores y corporaciones tractoras de nuevos proyectos) y promover inversiones con propósito que 

favorezcan un impacto social, además de orientar los proyectos y colaboraciones entre los distintos agentes a un 

enfoque de misiones. 
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Después: 

‒ En esta última etapa, SENDA deberá seguir haciendo uso de la inteligencia artificial para el apoyo en la toma de 

decisiones de mejora del ICE y deberá permitir que los emprendedores y empresas innovadoras realicen 

evaluaciones 360º para determinar cómo se podrían aprovechar los canales, enlaces, certificados, salvoconductos y 

demás premios gamificados de la plataforma para que la comunidad de emprendedores e innovadores tenga éxito. 

‒ Se espera de SENDA también que cree una comunidad de conocimiento con redes temáticas y sesiones 

“alumni” que permitan a los emprendedores e innovadores poner en común su experiencia, compartir píldoras 

formativas e identificar la necesidad de incluir nuevos roles de apoyo a lo largo de todo el proceso de 

acompañamiento en las distintas etapas evolutivas. 

‒ De esta manera, SENDA debe seguir aportando servicios de coaching para los emprendedores y empresas 

innovadoras, así como, ofrecer e informar acerca de convocatorias de innovación abierta que pudieran resultar de 

interés. 

‒ Es necesario que SENDA pueda generar cuadros de mando donde se recojan indicadores operativos, financieros 

y de sostenibilidad de cada uno de los modelos de negocio de los distintos emprendedores e innovadores. 

La plataforma SENDA no solo debe conferirse como una herramienta. Debe tener carácter de fin en sí mismo. Por lo tanto, 

debe apoyar a las estructuras y dinámicas existentes pero sin cercenar su propia evolución y esencia propia.  

En resumen, esta solución deberá desarrollarse considerando la integración de todos los agentes del ecosistema para 

maximizar los proyectos emprendedores e innovadores atendidos con éxito desde el ICE. Adicionalmente, para el desarrollo 

de la solución será necesario tener en cuenta también la amplitud del territorio y el distanciamiento físico entre el ICE y las 

diversas empresas y emprendedores, muchos de ellos deslocalizados en el ámbito rural. 

La plataforma ha de ser intuitiva y su uso fácil, rápido y asequible tanto para los usuarios externos como para el propio 

ICE evitando demasiados pasos tanto para el registro como para la definición de oportunidades. 

Es muy importante tener en consideración que para poder construir SENDA como una plataforma abierta y colaborativa donde 

se preste apoyo integral a toda la comunidad de emprendimiento e innovación de Castilla y León, va a ser necesario tener 

acceso a cierta información privada de los distintos usuarios que la utilicen, así como, que se pueda analizar e intercambiar 

esta información de manera automatizada. Sin embargo, es necesario tener en consideración que la cesión, uso e intercambio 

de datos que se vaya a producir deben respetar la ley de protección de datos vigente. 

 

3. Fecha prevista de cierre de convocatoria:  

4. Inversión estimada: [número] 

 

 


