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I CONVOCATORIA  

“RETO CROWDWORKING VALLADOLID OPEN FUTURE” 

 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA  

 

La I Convocatoria “Reto Crowdworking Valladolid Open Future” (en adelante la 

“Convocatoria”) tiene por objeto la selección y aceleración de hasta diez (10) proyectos 

de emprendimiento. Los proyectos que resulten seleccionados serán acelerados  en el 

Centro de Crowdworking “El Árbol-PCUVa”, situado en el Campus Miguel Delibes de la 

Universidad de Valladolid. 

 

La presente Convocatoria promovida por los socios Telefónica Open Future, S.L.U. (en 

adelante, Telefónica), el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León 

(ICE) y el Parque Científico de la Universidad de Valladolid (PCUVa) (en adelante 

“Socios”), tiene como meta ayudar a los emprendedores a transformar su idea de 

negocio en un producto/servicio cercano al mercado.  

 

Con el fin de acercar esta Convocatoria al mundo empresarial y facilitar el desarrollo de 

las soluciones por parte de los emprendedores, se cuenta con la participación de 

diversas empresas colaboradoras -Ericsson, Mozo Grau, Sevilla F.C, Valladolid C.F, 

Tradema- (en adelante Colaboradores). De acuerdo con lo anterior, los Socios y los 

Colaboradores anteriormente mencionados, han planteado diversos retos a la 

comunidad emprendedora para que estos sean resueltos por medio de esta 

Convocatoria.  

 

 

Los emprendedores interesados en presentar su proyecto y participar en esta 

Convocatoria deberán registrarse a través de la plataforma www.openfuture.org. Para 

resolver cualquier duda o pregunta, los emprendedores interesados en participar 

deberán dirigir sus consultas a la siguiente dirección de correo electrónico:  

cyl.openfuture@jcyl.es 
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2. RETOS TECNOLÓGICOS 

Por medio de la presente Convocatoria, los Socios buscan proyectos relacionados con 

entornos digitales y, en especial, que den respuesta al   siguiente reto tecnológico: 

Big Data 

Planteamiento de modelos de negocio sustentados, desde el punto de vista 

tecnológico, en el análisis de datos y su aprovechamiento como recurso para el 

seguimiento, control y toma de decisiones en cualquier actividad, especialmente en 

big data aplicado al deporte, a la industria 4.0 o al marketing. 

 

3.- COLABORADORES  

 

Con el fin de facilitar la validación de las soluciones, se ofrece a los proyectos la 

posibilidad de apoyarse en las empresas colaboradoras anteriormente señaladas que 

prestarán apoyo a los emprendedores que resulten seleccionados, en la definición de 

la solución propuesta y en la validación de la misma, con objeto de conseguir un caso 

de éxito que facilite la futura expansión comercial del proyecto 

 

Los empresas colaboradoras son de dos tipos: por un lado, aquellas que apoyan el 

acercamiento hacia retos genéricos de la industria que puedan ser abordados a través 

de soluciones basadas en big data y, por otro lado, aquellas que  proponen retos 

específicos relacionados con el reto tecnológico general –big data -. 

 

En algunos casos, recogidos en estas bases, las empresas colaboradoras ofrecen una 

aportación económica como contraprestación a la solución del reto con el objetivo de 

contribuir a sufragar los gastos asociados al proyecto, sin que tenga la naturaleza de 

relación contractual mercantil ni laboral alguna entre las partes. 
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3.1.- RETOS GENERICOS EN EL AMBITO DEL DATA APLICADO A LA INDUSTRIA. 

 

Sin duda, hay numerosas oportunidades de aplicación del Big Data ahora mismo en 

contextos de industria. Especialmente, en lo relacionado con la optimización de 

procesos, análisis predictivo para adelantarse a la necesidad del mantenimiento de 

equipamientos y máquinas, así como para la detección de nuevas oportunidades de 

eficiencia (y por lo tanto, nuevas fuentes de negocio para las empresas). 

 

En este entorno de retos genéricos de la industria, se buscan emprendedores que 

respondan a los mismos planteando una solución basada en big data, ofreciéndoles un 

mentorizaje y acompañamiento especializado por parte de compañías líderes 

industriales de nuestra Comunidad como son TRADEMA , ERICSSON y MOZO GRAU. 

 

 

3.2.- RETOS ESPECÍFICOS. 

 

Por otro lado, hay empresas que tienen identificados retos concretos que requieren de 

emprendedores dispuestos a trabajar de manera conjunta. En concreto, nuestros 

colaboradores plantean los siguientes retos específicos: 

 

REAL VALLADOLID, C.F. 

 

Reto 1: DATA APLICADO A FUTBOL. 

Desarrollo e Implantación de una Plataforma Multicanal que permita la Identificación, 

Recopilación, Registro, Trazabilidad, y Análisis de DATA como Solución Integral para 

maximizar la Experiencia y las Interacciones de nuestro club. 

Reto 2: WELLNESS CONTROL  

desarrollo de una solución destinada a la optimización y mejora del rendimiento físico 

en la actividad del Deporte en concreto del Futbol. 

Reto 3: ECOMMERCE PARA COMERCIO DE PROXIMIDAD CON ABONADOS 

gestionar, promocionar e impulsar un proyecto de eCommerce desde Web y APP dirigido 

a abonados de proximidad. Para ello será necesario generar un modelo de negocio, un 
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plan de difusión, la captación del comercio y la gestión diaria de ayuda, promoción y 

manipulación de las herramientas para que el club sea capaz de alimentar la solución 

tecnológica con ofertas y promociones. 

 

Apoyo económico: a valorar, según propuesta. 

Propiedad intelectual del desarrollo: Las partes de mutuo acuerdo establecerán el 

reparto de la propiedad intelectual y la explotación del desarrollo en función de los 

desarrollos previos aportados. 

 

SEVILLA, F.C. 

 

Reto 1: IoT APLICADO A FUTBOL. 

Se pretende crear un SDK que permita utilizar tecnología en el Futbol y programar su 

comportamiento. Los deportistas se conectarán con dispositivos inteligentes como 

Smartphones, tablets, SmartTVs y GPS. Los deportistas podrán recibir eventos y 

desencadenar acciones a partir de los eventos o poder lanzar eventos a los dispositivos 

inteligentes. 

Reto 2: EL FUTBOL CONECTADO 

El reto consiste en el desarrollo de una solución tecnológica que permita la 

interactuación digital de todos los agentes que interviene en la oferta de servicios de 

futbol. La propuesta contemplará la multicanalidad como elemento principal de la 

solución. 

Reto 3: CONECTIVIDAD DE APLICACIONES (SERVICOS DE APIFICACIÓN) 

Dentro del desarrollo de software, se encuentran ante la necesidad de integrar y 

conectarse con aplicativos de terceros mediante un proceso de APIficación. Dentro del 

reto se deberá definir una solución que integre los sistemas de comunicación, 

protocolos y sistemas de seguridad garantizando la interoperabilidad sin perder 

rendimiento ni seguridad. 

 

Apoyo económico: a valorar, según propuesta. 
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Propiedad intelectual del desarrollo: Las partes de mutuo acuerdo establecerán el 

reparto de la propiedad intelectual y la explotación del desarrollo en función de los 

desarrollos previos aportados. 

 

Asimismo, emprendedores podrán plantear otras soluciones completas basadas en 

data que respondan a retos de la industria del deporte. 

 

 

ERICSSON ESPAÑA, S.A. 

 

Reto 1: GREEN DATA CENTER (ENERGY USAGE TOOL) 

El reto consiste en el desarrollo e implantación de una herramienta web que permita la 

gestión del consumo energético de las maquinas físicas en un Data Center. La 

herramienta deberá recolectar los consumos de las PDUs inteligentes existentes en el 

DC, almacenarlos, así como su tratamiento para posterior análisis de utilización, 

tendencias, etc. a través de informes preconfigurados. El objetivo final es concienciar al 

usuario sobre el uso y utilización responsable de la energía en un Data Center. 

Reto 2: CLOUD SERVICES CONFIGURATOR 

Desarrollo e implantación de herramienta web para el auto cálculo del coste mensual 

de los servicios Cloud provistos por Ericsson. La herramienta podrá ser utilizada tanto 

por nuestro canal de venta (partners) como por clientes de Ericsson DC Services, con 

distintos perfiles asociados. El partner/cliente adicionalmente, podrá remitir su 

configuración a Ericsson de forma automática/inmediata para su despliegue y puesta 

en marcha. 

 

Apoyo económico: se apoyará con mentorización del proyecto. 

Propiedad intelectual del desarrollo: del emprendedor con licencia gratuita para el 

promotor. Las partes, de mutuo acuerdo, establecerán el reparto de la propiedad 

intelectual y la explotación del desarrollo. 

Financiación: En función de los resultados, el promotor del reto estudiará la 

participación en el proyecto empresarial 
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3. SERVICIOS OFRECIDOS 

 

Los proyectos seleccionados formarán parte de un programa de incubación, durante un 

periodo de 3 meses donde se fomentará e impulsará la maduración de dichos proyectos 

a través de una metodología de aceleración específica, basada en la innovación y 

fundamentada en la experiencia alcanzada por las entidades promotoras, poniendo a 

su disposición los siguientes servicios: 

 

� Espacio de trabajo para el equipo promotor de proyecto en el centro de 

crowdworking “El Árbol-PCUVa” durante el proceso de incubación de los 

proyectos. 

� Campus formativo de alto nivel. 

� Plan de trabajo personalizado dirigido por un tutor con colaboración de mentores 

especializados.  

� Apoyo para la búsqueda de financiación especializada. 

� Panel de clientes potenciales. 

� Soporte tecnológico desde la Universidad y empresas. 

 

Transcurrido los tres meses de incubación, los equipos de gestión del espacio de 

crowdworking, evaluarán los proyectos y podrán recomendar, una segunda fase de 

aceleración de otros 6 meses en cualquiera de los programas liderados por los Socios 

de Valladolid Open Future. 

 

 

4. CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN 

 

Podrán participar en la iniciativa aquellos emprendedores que cumplan los siguientes 

requisitos: 

- Mayoría de edad de todos los miembros del equipo que presente el proyecto. 

- El equipo promotor deberá establecerse en el espacio de crowdworking 

habilitado al efecto en Campus Miguel Delibes de la Universidad de Valladolid y 

desarrollar su actividad mientras dure el proceso de incubación. 
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- Acreditar conocimientos amplios en la tecnología propuesta a partir de la cual 

se puede afrontar el reto planteado. 

- Presentar un proyecto que sea susceptible de convertirse en una nueva 

empresa, y no sea una actividad adicional de una empresa. 

- Proponer una solución innovadora y un modelo de negocio sostenible que pueda 

constituirse como empresa, si ya estuviera constituida que no tenga una 

antigüedad superior a dos años. 

- El equipo promotor del proyecto debe contar con disponibilidad para la 

asistencia a cuantas sesiones presenciales sean programada con carácter 

obligatorio en el espacio de crowdworking durante el proceso de incubación. 

- Solo se admitirá una propuesta por solicitante. 

 

 

5. PROCESO DE SELECCIÓN 

 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se constituirá un Comité de Selección 

con el fin de elegir los mejores proyectos, estará formado por expertos de diferentes 

áreas con derecho a voto que garantice la calidad del proceso. Dicho comité estará 

compuesto por: 

� Telefónica. 

� ICE. 

� Parque Científico de la Universidad de Valladolid. 

� Empresas colaboradoras. 

 
Criterios de selección 

Se valorarán los siguientes aspectos: 

 

a) Tecnología: Se valorará el uso de tecnología propuesta y su carácter diferencial 

b) Propuesta de valor: Se valorará la capacidad para resolver el reto propuesto y que 

actualmente no esté cubierto en el mercado. 

c) Grado de maduración del proyecto: Se valorará el grado de avance y recorrido con el 

que cuenta el proyecto con anterioridad a la entrada al crowdworking. 
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d) Viabilidad: Se valorará la viabilidad económica del proyecto y su factibilidad frente al 

reto que se afronta. 

e) Grado de innovación: Se valorará ofrecer un producto al mercado claramente 

diferenciado y mejorado frente a las soluciones existentes en la actualidad. 

f) Oportunidad de negocio: Se valorarán aquellos proyectos cuyo ámbito de actuación 

esté alineado con otros nichos o sectores. 

 

Los proyectos podrán ser citados a una sesión presencial o telefónica, para exponer el 

proyecto ante el Comité de Selección. Éste podrá realizar las preguntas que estime 

conveniente. 

 

La resolución de la convocatoria será comunicada a todos los solicitantes a través de 

correo electrónico. 

 
6. CALENDARIO  

 

 Los principales hitos temporales de la presente convocatoria de retos serán: 

 

- Publicación de la Convocatoria de Retos: 21 de agosto de 2017  

- Plazo de presentación de solicitudes por parte de los 

emprendedores/candidatos: del 21 de agosto de 2017 al 30 de septiembre de 

2017  

- Proceso de selección de candidatos: del 1 de octubre al 8 de octubre de 2017 

- Comunicación a los seleccionados: 9 de octubre de 2017 

- Inicio programa de incubación: 15 de octubre de 2017 

 

7. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

 

La participación en el I Reto Crowdworking Valladolid Open Future implica la íntegra 

aceptación de las presentes bases, cuya interpretación corresponde al Comité de 

Selección. Cualquier incumplimiento de los plazos o procedimientos reflejados en estas 
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bases privará al participante del derecho a participar en la Convocatoria objeto de las 

mismas. 

 

Estas bases tienen como finalidad establecer las condiciones y el procedimiento de 

selección de los proyectos que participarán en la presente convocatoria de. Los 

términos y condiciones incluidos en las presentes bases no constituyen ningún vínculo 

obligacional ni contractual ni para ICE, el Parque Científico de la Universidad de 

Valladolid ni para Telefónica Open Future (en adelante los “Socios del Programa”), ni 

para los promotores de las startups que presenten solicitudes de admisión al programa, 

más allá de lo expresamente previsto en las mismas. 

 

Los citados Socios estarán facultados para dictar, por consenso, en cualquier momento 

cuantas instrucciones sean precisas para el correcto desarrollo de la convocatoria y del 

funcionamiento del espacio de crowdworking y los servicios prestados en el mismo, 

especialmente cuando existan dudas o problemas de interpretación entre las partes 

que puedan interferir en el desarrollo del programa. 

 

Los Socios del Programa se reservan el derecho a cancelar, modificar, o proceder a la 

suspensión del proceso de selección o a dejar las vacantes desiertas si se considera 

oportuno.  

 

El solicitante conoce y acepta que comunica su proyecto bajo su única y exclusiva 

responsabilidad y a su propia cuenta y riesgo. Asimismo, acepta mantener indemne a 

los Socios del Programa frente a reclamaciones de terceros relacionadas con la idea de 

innovación que proporciona. 

 

 

Responsabilidad. 

 

Los participantes serán responsables frente a los Socios del Programa de todos los 

daños mediatos o inmediatos, directos o indirectos, causados o que pudieran causar 

por la infracción de estos términos y condiciones.  
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Asimismo, los participantes serán responsables frente a los Socios del Programa, en el 

caso de infracción de derechos de terceros, y mantendrán indemne e indemnizarán a 

los Socios del Programa por todos los daños y perjuicios causados, incluido todo tipo de 

reclamaciones, procedimientos judiciales o extrajudiciales, incluidos en todos los casos 

honorarios de los abogados, los equipos de defensa y otros profesionales, debido a la 

falta de cumplimiento de las obligaciones antes descritas.  

 

En caso de que los solicitantes no cumplan con el compromiso asumido por la 

aceptación de estos términos y condiciones, serán responsables de los daños causados 

a los Socios del Programa o sus partes relacionadas. La responsabilidad incluirá 

cualquier consecuencia inmediata, contingente y futura. El compromiso asumido en 

este documento entrará en vigencia a partir de la aceptación de estas condiciones y 

permanecerá en vigor durante cinco años desde la finalización de la convocatoria.  

 

Los Socios del Programa se reservan el derecho a cubrir la totalidad de las plazas 

ofertadas en esta convocatoria. Si el Comité de Selección de la iniciativa considera que 

ninguno de los proyectos que ha solicitado su participación en el programa cumple con 

las expectativas del reto propuesto, se reserva el derecho de declararlo desierto. 

 

Confidencialidad y Tratamiento de datos personales: 

 

El contenido de las ideas y proyectos presentados en la presente convocatoria, toda la 

documentación y la información de cualquier tipo proporcionado por el participante 

serán tratados confidencialmente por los Socios del Programa.  

 

Asimismo, los Socios del Programa se comprometen a no utilizar la misma para fines 

distintos de los derivados en este documento.  

 

El participante otorga su consentimiento para que toda la información puesta en 

conocimiento o enviada a los Socios del Programa a través de la presente convocatoria, 

sea procesada y utilizada de forma general por los Socios del Programa para el registro 
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en la convocatoria, solicitud, análisis y evaluación del proyecto, aplicando todas las 

medidas razonables de seguridad informática y confidencialidad para evitar 

alteraciones, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado de los datos.  

 

El participante autoriza a los Socios del Programa, al efecto de proceder al análisis y 

evaluación del proyecto, a poner en conocimiento de su red de evaluadores las ideas, 

la documentación e información del participante presentada a la convocatoria. Para 

poder acceder a los proyectos que se solicitan y evaluarlos adecuadamente, todos los 

miembros de la red de evaluadores acepta previamente los términos y condiciones para 

su participación, que, entre otros, contienen cláusulas con obligaciones de 

confidencialidad y de protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial 

del participante sobre su proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, los Socios del Programa 

e no responderán de las acciones u omisiones de los miembros de la red de 

evaluadores. 

 

Derechos de imagen y de propiedad intelectual e industrial 

 

Los participantes consentirán expresamente, y por el mero hecho de participar en esta 

Convocatoria y, en su caso, resulten seleccionados, que se pueda utilizar su imagen por 

cualquier medio y exclusivamente con fines corporativos, publicitarios y promocionales 

del programa, sin limitación territorial ni temporal alguna, y sin que se genere 

remuneración alguna a su favor. 

La propiedad intelectual y explotación de los resultados será negociada entre partes al 

en documento ad hoc. 

 
 


