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Asistencia técnica 
Evaluación para la toma de decisiones 

de Concomitentes   
Concomitentes es una productora cultural sin ánimo de lucro que cree en 

la capacidad del arte y la cultura para favorecer el cambio social y facilitar 

otros modos de hacer juntas. Desde 2018, tenemos en marcha seis 

proyectos (concomitancias) que trabajan para dar respuesta a una 

problemática social y/o ambiental en un contexto local determinado a 

través de una obra de arte o cultural, comisionada por un grupo de 

ciudadanos (comitentes) que identifican esa causa y se comprometen a 

pensar y ahondar en ella de la mano de una mediadora para definir y emitir 

un encargo con el que un/a artista produzca una obra que visibilice o de 

respuesta a ese deseo colectivo. 

Nuestra forma de trabajo está inspirada en el protocolo del artista belga, 

François Hers, que en 1990 propone una metodología con la que grupos 

ciudadanos y artistas pueden trabajar juntos/as en la creación de obras de 

arte conectadas con la vida cotidiana, respondiendo a una necesidad de su 

entorno social. El protocolo establece los roles y responsabilidades de 

todas las personas que se unen en este proceso a través del diálogo, para 

así fomentar una práctica artística vinculada a la sociedad civil. Este 

protocolo se convirtió en piedra angular de Nouveaux Commanditaires, un 

movimiento que se inició en Francia y que hoy existe en varios países 

europeos, entre ellos, Francia, Bélgica, Alemania, Italia o Grecia; y 

mediante el cual se han desarrollado ya más de 500 obras. 

En el estado español el proyecto es financiado, mayoritariamente, desde 

2018 por la Fundación Daniel y Nina Carasso, mecenas fundador del 

proyecto.  

Puedes encontrar más información sobre nosotras en:  

www.concomitentes.org 

Pulsa aquí para ver un breve video-resumen de nuestra metodología. 
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Contexto del proyecto 

Concomitentes tiene como misión la generación de agencia ciudadana y la 

respuesta a retos contemporáneos desde la producción artística. Nuestra 

visión pasa por convertirse en una productora referencial en arte, centrada 

en la participación y la sostenibilidad. 

 

Concomitentes, como asociación sin ánimo de lucro, está comprometida 

con la transparencia y su línea de trabajo se enmarca en la Estrategia 2022 

– 2023 que impulsa un fuerte alineamiento en la relación entre cultura, 

arte y sostenibilidad. 

 

La actividad se conecta con la sostenibilidad en todas sus dimensiones, 

existiendo un esfuerzo teórico y práctico por cumplir la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible. 

 

Objetivos del servicio 
 

Abrimos una convocatoria para poner en marcha una nueva 

Concomitancia, desde la que una mediadora o mediador, junto a un 

colectivo de ciudadanos, pueda contribuir a dar respuesta a una 

problemática acuciante de su entorno concreto y localizado, a través de un 

proceso inspirado en el protocolo. 

 

A través de esta Asistencia Técnica buscamos realizar una evaluación del 

trabajo realizado hasta ahora, haciendo hincapié en una potencial 

proyección para el periodo 2024-2028. Queremos analizar y ensanchar el 

impacto de nuestros proyectos artísticos, ampliar las fuentes 

financiadoras, así como continuar mejorando la gestión y gobernanza de 

nuestra Asociación. Para ello, buscamos un equipo consultor/persona 

consultora que pueda elaborar, de forma colaborativa junto a 

Concomitentes y las distintas asociaciones y personas que participan en 

este proceso, una evaluación del proyecto a escala global. 

 

Se aspira a tener un documento útil con el que, a través de una mirada 

externa, se pueda completar la toma de decisiones. El objetivo es que el 

informe señale debilidades e incorpore potenciales soluciones, deberá 

incluir herramientas como DAFO y escenarios hipotéticos para el futuro 

que ayuden a elaborar la estrategia de la entidad para este período. 
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Entre los elementos sobre los que ha de incidir son: 

o Gestión estratégica y gobernanza  

o Rendición de cuentas y transparencia 

o Preservación de valores (valor añadido) 

o Generación de alianzas/partenariado 

o Captación de recursos económicos y técnicos 

o Ampliación de concomitancias y vertebración territorial 

 

Alguna de las preguntas a las que ha de responder el informe son: 

o ¿Podría una Fundación o asociación de interés general ser el mejor 

marco institucional en el futuro? 

o ¿Cuáles son los relatos y acciones sobre los que debería pivotar 

Concomitentes para lograr una mayor incidencia social? 

o ¿Cómo se podrían medir los impactos de las concomitancias, sin 

que eso suponga una mayor burocratización? 

 

La evaluación, como mínimo, ha de incluir entrevistas a: 

o Coordinador General de Concomitentes 

o Cuatro mediadores de Concomitentes 

o Representante de la principal entidad financiadora de 

Concomitentes 

o Equipo técnico de Concomitentes 

o Tres comitentes 

o Al menos dos agentes externos 

 

Para la elaboración del informe se contará con la colaboración del equipo 

técnico de Concomitentes y se facilitarán previamente los informes de 

seguimiento, plan de reimaginación de la gobernanza, plan estratégico 

2022 - 2023 e informes económicos, así como análisis ya realizados sobre 

algunos de los aspectos que ha de incluir el informe. 

 

Calendario de trabajo 
El plan de trabajo se llevará de acuerdo con las siguientes actividades/ 
tareas: 
 

1) Recepción de propuestas (hasta el 20 noviembre de 2022) 
2) Selección de la/s persona/s y/o equipo encargado de llevar a cabo 

la asistencia técnica (1 de diciembre de 2022) 
3) Reunión inicial de planificación del trabajo entre Concomitentes y 

persona/equipo seleccionado (inicios de diciembre) 
4) Fase de trabajo e investigación por parte del equipo consultor 

(diciembre a febrero de 2022) 
5) Sesión de devolución (en febrero de 2022) 
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6) Entrega del informe técnico de evaluación (28 de febrero de 2022) 
 

 
Oferta y requisitos 
El equipo consultor deberá presentar su oferta técnica y financiera con 

fecha máxima del 20 de noviembre, indicando en el asunto “Propuesta 

Evaluación Concomitentes” en la siguiente dirección de correo electrónico: 

info@concomitentes.org. 

Las propuestas, de un máximo de 4 páginas sin anexos, deberán incluir: 

o Metodología propuesta 

o Calendario de trabajo aproximado 

o Composición del equipo consultor y CV de sus miembros 

o Referencias a trabajos de evaluación desarrollados anteriormente 

o Presupuesto detallado de la oferta, indicando honorarios, gastos y 

todos aquellos costes asociados para el buen desarrollo del trabajo. 

El presupuesto de este servicio no puede superar los 6.000 euros, todos los 

impuestos incluidos (se hará una entrega del 50% al inicio y el otro 50% al 

entregar el informe final). 

 
Requisitos: 
Calidad de la propuesta presentada por la consultora: Se valorará en qué 

medida la propuesta metodológica presentada por la consultora responde 

a las condiciones establecidas en los Términos de Referencia. 

Calidad del equipo consultor: Se valorará la experiencia de cada uno de los 

y las integrantes del equipo consultor, así como experiencia en evaluación 

y asesoramiento en proyectos culturales. 

Se valorará positivamente que el equipo consultor forme parte de las 

Economías Sociales y Solidarias y que su sede fiscal radique en una 

localidad de menos de 10.000 habitantes (han de indicar que cumplen 

estas características). 

 

Selección: 
La selección del equipo consultor final se realizará por la Oficina de 

Coordinación de Concomitentes.  
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La selección puede quedar desierta si desde la Oficina de Coordinación se 

considera que ninguna propuesta se ajusta a los criterios de calidad que 

exige la entidad. 

 

 

Concurso público 

Evaluación para toma de decisiones de 
Concomitentes 

- 
Concomitentes, noviembre 2022. 

www.concomitentes.org 
 

 

 

Mecenas fundador: 

 


