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Zaragoza, España
¿DÓNDE?

ASISTENCIA Y PERFILES

JURÍDICOS

CONTRATACIÓN

TÉCNICOS

INTERVENCIÓN Y PRESUPUESTOS

140 

ASISTENTES
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¿DE QUÉ HABLAMOS?

1 2

Instrumentos de 

financiación de CPI

3 4

Aspectos clave de la CPI

y proceso de CPI

Casos de éxito de CPI 

en el ámbito local

La innovación pública 

una necesidad

INNOVAR

NO ES UNA OPCIÓN.

“La innovación es una herramienta 
PRIVILEGIADA

para la solución sostenible de problemas a largo plazo”.

The Innovation Imperative Contributing to Productivity, Growth and Well-being, OCDE 2015
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Los proyectos de innovación que se 

puedan llevar a cabo en la administración 

pública son del siglo XXI, mientras que 

buena parte de la legislación se 

fundamenta en el siglo XX.

Donde el sector privado ve una oportunidad, las 

organizaciones públicas detectan un problema

El sector público y el privado 

no hablan el mismo idioma

No existen mecanismos para 

incentivar a los trabajadores 

públicos hacia 

comportamientos más 

innovadores Crisis de credibilidad por parte 

de los ciudadanos en el sector 

público

Necesidad de previsión tecnológica

Problemas cada vez más 

complejos que deben ser 

abordados de manera 

conjunta

Mayor exigencia en la calidad y 

disponibilidad 

de los servicios públicos por ciudadanos 

más informados

LA AVENTURA DE INCORPORAR LA CULTURA 
INNOVADORA

ORGANIZACIONES INNOVADORAS

Oportunidad: 

La innovación, debe dejar de ser una preocupación sólo de las 

agencias promotoras de innovación, y debe pasar a ser una 

preocupación del conjunto del Sector Público local, en colaboración 

con los ciudadanos y las empresas. 
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Servicios

públicos 

Política 
pública

Procesos Organizacional

ÁMBITOS DE INNOVACIÓN PÚBLICA

1. Estrategia

y liderazgo 

con actitud CPI

2. Personas

¿Qué se necesita para poner iniciar la 

aventura de la CPI?
KIT 

VIAJE

3. Definición 

de procesos 
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Valentía
Cambio 

de chip

EntusiasmoCompromiso

“Actitud CPI”

¿QUÉ NECESITA EL AYUNTAMIENTO DE VOSOTROS?

Para nosotros la 

CPI es…

… un cambio de modelo y de“ chip”
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Políticas de innovación
desde la demanda y oferta

UN NUEVO MODELO DE POLÍTICA DE INNOVACIÓN
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Abastecimiento y entrega            1

Control y cumplimiento 2

Uso eficiente de los recursos 3

Rendición de cuentas
4

Valor en vez de dinero

5
No solo el precio es importante, también lo es el valor y la calidad

Objetivos estratégicos

Es una forma de crear empleo, fortalecer la industria y apoyar a las PYMEs 6
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Evolución de 
Políticas de 
Innovación

Modelo tradicional de intervención 

(medidas desde la oferta)

• Innovación desde la oferta

• Ayudas y subvenciones a la industria

Compra Pública de 

Innovación (medidas desde 

la demanda)
• Innovación desde la demanda

• Productos y servicios que no 

existen en mercado

Las ciudades como generadoras del cambio

Fuente: http://www.citymart.com/#transforming-the-way-cities-solve-problems

4,5 trillones USD 
en gasto público

557.000 

ciudades y 

gobiernos locales

El gasto 

equivale al 

10% del PIB 

Mundial

90% consumo 

energía

1% territorio

http://www.citymart.com/#transforming-the-way-cities-solve-problems
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0%
20%
40%
60%
80%

Publican

sus ideas

Cocimiento

del

mercado

Confían en

nuevos

negocios

Procesan

nuevas

ideas

Confían en

contactos

informales

Fuente: http://www.citymart.com/#transforming-the-way-cities-solve-problems

Esta tendencia se invertirá en un sistema de CPI

¿CÓMO GASTAN LAS CIUDADES 10% PIB MUNDIAL?

La Compra Pública de Innovación se convertirá 

en un instrumento básico para las ciudades 
innovadoras y centradas en los 

ciudadanos al permitir planificar su 
demanda futura de productos y servicios
y generar un tejido empresarial local basado en 

el conocimiento y la tecnología

http://www.citymart.com/#transforming-the-way-cities-solve-problems
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Una organización pública local innovadora es aquella

que busca de forma sistemática hacer cosas

nuevas o hacer las mismas cosas de formas nuevas,

planteándose retos significativos y
desafíos que aporten valor a los
ciudadanos y a la sociedad en su conjunto Y

USANDO el potencial creativo de todos sus

trabajadores

DE LA CPI A LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS 

LOCALES innovadoras

TRANSFORMACIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS EN 
ORGANIZACIONES INNOVADORAS
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• Técnicas de diseño para unificar las

necesidades y deseos de los usuarios.

• Según el Institute of Design de la Universidad de

Stanford las tres fuerzas: viable, factible y

deseable, pueden representarse en un diagrama

de Venn.

• Inovación de diseño, sólo ocurre cuando se

comprenden y anticipan las necesidades de los

usuarios y se crean productos o servicios exitosos

que cubren sus deseos.

El Design Thinking es un método que consiste básicamente en utilizar la forma de pensar

de los diseñadores en el pensamiento estratégico para resolver problemas

Economía

(Viabilidad)

Innovación 

funcional

Usuarios

(Factibilidad)Innovación 

de diseño

Innovación 

emocional

Innovación 

de proceso

Usuarios

(Deseabilidad)

EL USUARIO EN EL CENTRO

¿DE QUÉ HABLAMOS?

1 2

Instrumentos de 

financiación de CPI

3 4

Aspectos clave de la CPI

y proceso de CPI

Casos de éxito de CPI en 

el ámbito local

La innovación pública una 

necesidad
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La Compra Pública de Innovación es un 

instrumento que permite potenciar el 
desarrollo de mercados basados en la 
I+D+i, a través de la compra de productos y 

servicios innovadores por parte de las Entidades 
Públicas Locales

¿QUÉ ES LA CPI?

¿QUÉ NO ES LA CPI?

CPI

No es un nuevo tipo de contrato

No es una forma de adjudicación

No es usar herramientas tecnológicas en el 

proceso de contratación 

No es comprar productos 

innovadores que ya existan

No es innovar en el proceso de 

contratación
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Soluciones que NO 
existen en el mercado que 
dan respuesta a retos del 

sector público

CPI

LOS RETOS DE LA CPI
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1. Tendencia internacional (CE, organismos multilaterales) a políticas de innovación desde la

demanda- Porque hay €!!

2. Herramienta clave para las regiones que quieren posicionarse a nivel internacional como

innovadoras (imagen de marca)

3. Impacta en el fomento de emprendimiento de base tecnológica y ven una oportunidad en

ella

4. Impacto directo e indirecto sobre indicadores de I+D+i muy potente

5. Permite implementar procesos de intraemprendimiento público

6. Se observa que es un mecanismo de transformación de las Administraciones Públicas en

organizaciones innovadoras

PANORAMA EUROPEO

Fuente: Observatorio Contratación pública http://www.obcp.es; Foment de Traball http://www.foment.com; CDTI www.cdti.es
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Políticas 
de 

demanda 
de 

fomento 
I+D+i

Estrategia de Lisboa: oportunidades de la contratación 
pública como palanca de desarrollo

Acuerdo de 
Ministros (3%)

Lead Market Initiative: uso de la CPI para el
desarrollo empresarial en 6 mercados líderes

Europa2020: "Unión por la Innovación“, estandarización en el 
uso de la CPI para impulsar la innovación

200
7

201
3

FP7

 Creación de redes para
fomentar la CPI

 Programa de Competitividad
e Innovación (CIP)

Horizonte 2020

FEDER

 130 Mill € (2016-2017) AAPP definir sus estrategias de
CPI.

 Financia < 90% costes proyectos CPI

 20.000 Mill € inversión en España

 300 Mill € gestionados por MINECO
en las CCAA a través de sus líneas FID

C
P
I

Políticas de fomento de I+D+i desde la demanda

RAZONES POR LAS QUE LA CPI ESTÁ DE MODA

http://www.obcp.es/
http://www.foment.com/
http://www.cdti.es/
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CPI EN EUROPA Y ESPAÑA 

2017

Acuerdo de Ministros 8/7/2011 (3% CPI presupuesto AGE)

Impulso de proyectos CPI a nivel estatal

Financiación: Fondos FEDER gestionados por MINECO en las CCAA a través de sus líneas FID (Fondo de Innovación desde

la Demanda)

Impulso de proyectos de CPI a nivel regionalCPI

2011 20142012 2013 2015 2016

MINECO elabora la “Guía de la 

Compra Pública Innovadora”

Actualización: “Guía 2.0 para 

la Compra Pública de 

Innovación”

Plan de impulso a la CPI en Aragón

Proyecto LCSP: trasposición de las 

Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE

2018

Entrada en vigor 

LCSP72017 -

8/3/17 

2016-

2017

2011

TIPOS DE COMPRAS PÚBLICAS DE INNOVACIÓN

TRL 1: Investigación básica

TRL 2: Formulación de la tecnología

TRL 3: Investigación aplicada. Prueba de concepto

TRL 4: Desarrollo a pequeña escala (laboratorio)

TRL 5: Desarrollo a escala real

TRL 6: Sistema/prototipo validado en entorno simulado

TRL 7: Sistema/prototipo validado en entorno real

TRL 8: Primer sistema/prototipo comercial

TRL 9: Aplicación comercial

Nivel de madurez tecnológica de acuerdo a H2020
Investigación, Innovación o 

Desarrollo Entorno

AS
O

C
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IÓ
N
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N

O
VAC

IÓ
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C
PP

C
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Investigación

Desarrollo

Innovación

Entorno de 
laboratorio

Entorno de 
simulación

Entorno real

Excluida ámbito 

aplicación 

LCSP/2017 (Art 

8)

Procedimientos 

adjudicación 

aplicables: 

• Licitación 

con 

negociación 

(Art 164 y ss) 

• Diálogo 

competitivo 

(Subsección 

5ª-Art 170 y 

ss, Art 324)

Subsección 

6ª-Artículo 

175 y ss.
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EL CÍRCULO VIRTUOSO DE LA CPI

Necesidad

CPI REACTIVA

Solución

I+D+I

1. Planificación

2. Gestión

3. Evaluación

CPI PROACTIVA

1.Fomentar la visión 

estratégica y de 

innovación de las compras 

públicas

2.Identificación de 

oportunidades 

innovadoras

3.Concreción de las 

necesidades e 

identificación de 

potenciales soluciones

4.Consulta al mercado y 

mapas de demanda 

temprana

5.Selección tipo CPI

6.Procedimiento de 

adjudicación

7.Formulación 

requerimientos

8.Selección 

adjudicatario y 

diseño del 

contrato

9. Seguimiento y 

evaluación 

Implantación CPI

10.Evaluación resultados

proyectos CPI

CLAVES DE ÉXITO DE UN PROCESO CPI

Cambio cultural en el sector público, implementando un modelo de innovación

abierta con el entorno, donde el usuario es el elemento clave.

Involucración de profesionales de diferentes departamentos de la organización

(dirección, jurídicos, contratación, intervención, recursos económicos, y áreas

técnicas, etc.)

Existencia de mecanismos para identificar las necesidades, las oportunidades y

el conocimiento de los agentes en el sistema.

Resolución de problemas reales que aseguren su generación de valor a los 

usuarios/ciudadanos.
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¿DE QUÉ HABLAMOS?

1 2

Instrumentos de 

financiación de CPI

3 4

Aspectos clave de la CPI

y proceso de CPI

Casos de éxito de CPI en 

el ámbito local

La innovación pública una 

necesidad

FONDOS ESTRUCTURALES

GESTIÓN COMISIÓN EUROPEA GESTIÓN POR PAÍS
(Fondos coordinados: Fondo Europeo de Desarrollo Regional . FEDER)

1. HORIZON 2020
Programas Operativos 

FEDER Plurirregionales
(gestión estatal + CC.AA)

Programas Operativos 

FEDER Regionales 
(gestión CC.AA)

2. Programa Operativo Crecimiento 

Inteligente (POCint)
(Líneas FID – Fomento de la Innovación desde la 

Demanda)

3. Programa Operativo Aragón 

FEDER 2014-2020
“Eje Prioritario 1. Potenciar la investigación, el 

desarrollo tecnológico y la innovación”

FONDOS ESTRUCTURALES
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PO FEDER Aragón 2014-2020

Eje Prioritario 1 Potenciar la

investigación, desarrollo tecnológico e

innovación

Prioridad de inversión 1b

Objetivo específico 1.2.1.

 OE 1.2.1. Impulso y promoción de actividades I+i

lideradas por las empresas, apoyo a la creación y

consolidación de empresas innovadoras y apoyo a la

compra pública de innovación.

 En el PO FEDER Aragón 2014-2020 estas actuaciones se

desarrollan por parte del Gobierno de Aragón.

 El Gobierno de Aragón designa al Instituto Aragonés de

Ciencias de la Salud para el impulso de la CPI a nivel

regional y coordinación del primer proyecto .

 Proyecto piloto seleccionado: Descontaminación del

barranco de Bailín. – lindano.

PROGRAMA OPERATIVO FEDER ARAGÓN 2014-2020

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

HORIZON 2020

Este fondo financia la preparación y

realización de Proyectos de Compra

Pública Precomercial (PCP’s) y

Proyectos de Compra Pública de

Tecnología (PPI’s) conjuntas

trasnacionales

 Programa Marco de Investigación e Innovación

 Desde generación de conocimiento a actividades próximas a

mercado

 Objetivos estratégicos:

1. Excelencia científica

2. Desarrollar tecnologías y sus aplicaciones para

mejorar la competitividad europea.

3. Investigar en las grandes cuestiones que afectan a los

ciudadanos europeos: salud, alimentación, agricultura,

energía, transporte y clima.
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La Comisión Europea subvenciona la preparación y realización de PCPs y

PPIs conjuntas transfronterizas
Qué es…

Beneficiarios
Consorcios de al menos 3 entidades independientes de 3 Estados

Miembros, de los cuales al menos 2 compradores públicos

Además:

Consorcios mixtos públicos-

privados con mayoría pública
ONG’s y entidades privadas

Planes de trabajo anuales
2016-2017

2018-2019

Presupuesto variable
Mín. 0,5M€ - Máx. no hay límite establecido, se

definen en cada convocatoria

Duración
De 1 a 5 años

Avance presupuesto CPI - Programa Trabajo 2018-2020

2018

2019

2020

41,2M€

83 M€

100 M€
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Programa Trabajo 2018-2020

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
en/what-work-programme

Tipos de acciones a financiar

 Acciones de coordinación y apoyo (tasa de financiación del 100%)

• Se financia únicamente a las actividades de coordinación. Ejemplo: preparación de PCP o PPI por un grupo de compradores (identificación de

desafíos comunes, consulta de mercado con la industria antes de iniciar PCP o PPI, etc.)

• Las acciones de coordinación y apoyo no dan acceso a la cofinanciación de la UE para adquisiciones de PCP o PPI

 Acciones PCP (tasa de financiación del 90%)

• Se proporciona cofinanciación de la UE para las compras PCP (una adquisición de PCP conjunta por acción) y para las actividades de

coordinación y creación de actividades de networking. Ejemplo: preparación, gestión y seguimiento a la convocatoria de licitación de PCP

 Acciones PPI (tasa de financiación del 35%)

• Se proporciona cofinanciación de la UE para las compras PPI (una adquisición de PPI conjunta por acción) y para las actividades de coordinación

y creación de actividades de networking. Ejemplo: preparación, gestión y seguimiento a la convocatoria de licitación de PPI

100%

90%

35%
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Criterios de

elegibilidad
En la propuesta, el consorcio identificará…

c
Un desafío común sobre el que se centrará el PCP/PPI 
Ejemplo: nueva solución necesaria para mejorar la eficiencia energética de los centros de datos

c

c

Indicadores de desempeño (mejoras en calidad, eficiencia, etc.) para el PCP/PPI
Ejemplo: objetivo de mejora de la eficiencia energética en mínimo un 30%

Prueba de cómo el reto encaja en la estrategia de innovación, o en los planes de los

compradores participantes
Ejemplo: el comprador a/b/x pretende actualizar los centros de datos x/y/z para 2018

cEl presupuesto solicitado por cada participante, y el plan para la preparación y ejecución de

contratación junto con las actividades de coordinación y networking

Papirus: Innovación en la Contratación de la Administración Pública para 

alcanzar la máxima sostenibilidad

Programa para la Innovación y la Competittividad (CIP)- sustituido actualmente por 

Horizonte 2020: Octubre 2013-Octubre 2016

Objetivo
Promover, implementar y validar soluciones innovadoras en

el marco de la construcción sostenible a través de un

NUEVO PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, centrándose

en edificios de energía casi nula.

Promover el 
doble rol 

estratégico de 
los compradores 

públicos

Desarrollar 
una nueva 

estrategia de 
compra 
pública

Cambiar el 
modo de 
pensar 

“basado sólo 
en el precio”

Pasar de un 
mercado local 
a un mercado 

Europeo 
(PYMES)

Lanzar una 
compra 
pública 

conjunta en 4 
pilotos
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1. Reducir las pérdidas energéticas a través de la envolvente

opaca

2. Reducir las pérdidas energéticas en invierno y ganancia solar a

través de las ventanas en verano

3. Tecnologías que aporten iluminación natural de calidad

4. Soluciones de almacenamiento de energía térmica

aumentando el confort y minimizando los picos de calefacción y

refrigeración

5. Tecnologías para paneles prefabricados ligeros con baja

emisión de CO2 asociadas a la tabiquería interior

Las Compras Publicas de Innovación se centraban en estas funcionalidades :

Papirus: Innovación en la Contratación de la Administración Pública para alcanzar la 

máxima sostenibilidad

Papirus: Innovación en la Contratación de la Administración Pública para alcanzar la 

máxima sostenibilidad

REHABILITACION

Mühlacker FP/Talleres

Alemania

Vivienda Social Txabarri

33-35,  Sestao

España

Via Monte Ortigara en

Rivalta

Italia

Residencia Ancianos en

Lindeberg

Noruega

NUEVA CONSTRUCCION
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INNODEMANDAINNOCOMPRA

Fuente: https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=581&MN=3

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Innovacion/FICHEROS/Politicas_Fomento_Innv./Programa_INNOCOMPRA.pdf

Instrumento de financiación de apoyo a la

oferta tecnológica que concurra a procesos de

CPI. Se financiará a las empresas el coste de la

innovación para que al órgano público le cueste lo

mismo que si comprara la tecnología ya

desarrollada, facilitando de este modo una mayor

presencia de los productos y servicios de estas

empresas en la Administración

Instrumento de financiación de apoyo a la

demanda, mediante créditos reembolsables, a

los organismos públicos CCAA para el desarrollo

de proyectos innovadores, en los que una parte

relevante del mismo pueda generar contratos de

CPI

Convenio líneas FID

FEDER PLURIRREGIONAL DEL POCInt – PO

Crecimiento Inteligente

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Instrumento de financiación de apoyo del MINECO, mediante anticipos

reembolsables FEDER, a los organismos públicos CCAA para el desarrollo de

proyectos innovadores, en los que una parte relevante del mismo pueda generar

contratos CPI

Convenio líneas FID (Fomento a la Innovación desde la Demanda)

FEDER PLURIRREGIONAL DEL POCInt – PO Crecimiento Inteligente

Qué es…

Beneficiarios Compradores públicos de CCAA

Esquema de
funcionamiento

> 5M€

Presupuesto
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Actuaciones 2007-2013 y 2014-2020

Característica

s

Tramo I: Fase I+D+i. Tramo II: Fase despliegue

Ayudas para el desarrollo de productos o servicios innovadores adquiridos por

parte de compradores públicos a través del mecanismo de CPI

Costes subvencionables: desarrollo, validación y puesta en servicio de

soluciones innovadoras y costes de gestión , preparación y evaluación de las

licitaciones CPI.

CPI : 70% de las compras



Diseño y gestión de la Compra Pública de Innovación

Procedimiento de selección de 

operaciones

Presentación de solicitud de ayuda (ficha de necesidad) a fid@mineco.es

Evaluación de 5 criterios básicos que deben cumplir las operaciones (PASA NO /

PASA)

Selección de operaciones por un Comité de Selección

Suscripción de Convenio de Colaboración con MINECO (condiciones de

financiación, ejecución, justificación y certificación de operaciones)

1

2

3

4

Criterios de selección de operaciones

Concordancia con los objetivos de la RIS3 y adecuación a los objetivos de la estrategia

de la institución solicitante.
1

2

3

4

5

Contribución al desarrollo socioeconómico, a la competitividade del tejido empresarial del

entorno, a la mejora de los servicios públicos y a la integración del sistema de ciência-

tecnologia-emopresa.

Capacitación empresarial mediante el empleo de diferentes mecanismo de CPI.

Análisis coste-beneficio (valor VAN mayor o igual que cero em período cómputo máximo de 4

años)

Contenido de I+D+i (evaluación independiente favorable)

mailto:fid@mineco.es
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CDTI financia a un suministrador la I+D que le requiere

una licitación pública, de tal manera que le pueda repercutir

en su oferta y se pueda beneficiar el comprador público

Se sincronizan los tiempos de evaluación CDTI con los de la

licitación pública

Qué es…

Beneficiarios
Oferta tecnológica que se presente a una licitación de CPI

Esquema de 
funcionamiento

Esquema de 

funcionamiento

Firma del “Protocolo de 

Adhesión” por el Órgano de 

Contratación

321
Anuncio de la licitación 

incluyendo posibilidad CDTI
Solicitud de propuestas  de 

financiación a CDTI (>175.00€ I+D)

4
Evaluación y resolución 

Órgano de Contratación5
Comunicación límite plazo 

de presentación de ofertas
6

Procedimiento acelerado de 

evaluación de propuestas 

por parte de CDTI

(Fast-Track, 6 semanas)
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¿DE QUÉ HABLAMOS?

1 2

Instrumentos de 

financiación de CPI

3

Aspectos clave de la CPI

y proceso de CPI

Casos de éxito de CPI en 

el ámbito local

La innovación pública una 

necesidad

4

Casos de éxito a nivel local

ESPAÑA

Ejecución Programas/ Estrategias

COLOMBIA
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EXPECTATIVA

ACCIÓN

CASO DE ÉXITO

Difundir y desarrollar

capacidades de CPI a nivel de

Ciudad

Programa de desarrollo de

CPI en el ayuntamiento

Programa promoción CPI

CASOS DE ÉXITO DE CIUDADES

PROGRAMA CPI RUTA N - MEDELLÍN

MEDELLÍN

COLOMBIA
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PROGRAMA CPI RUTA N - MEDELLÍN

Desarrollo de un Programa de Compras Públicas y Privadas

Innovadoras en la ciudad de Medellín, como iniciativa para

fomentar la inversión en CT+i por parte del sector público y

privado en la Región.

2015-2016

Sensibilización

- Más de 700 
personas, de 
entidades 
públicas, privadas 
y la oferta 
tecnológica 
sensibilizadas

- 4 sesiones de 8 
horas

Formación
Pilotos

1 Piloto Compra                 
Pública 
Innovadora

1 Piloto Compra 
Privada 
Innovadora

CASOS DE ÉXITO DE CIUDADES

EXPECTATIVA

ACCIÓN

CASO DE ÉXITO

Transversalizar la innovación en la

Alcaldía y centrarse en el ciudadano

Laboratorio de 

Innovación en  

Gobierno 

Laboratorio de innovación gobierno
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COLOMBIA

LABORATORIO DE INNOVACIÓN EN GOBIERNO

Acompañamiento teórico-práctico 
en la ejecución de un proceso de 

innovación
Secretarías

Participantes

50Integrantes  
x entidad

6 Módulos 
Presenciales

Teórico-Prácticos 1
Consultoría por 

entidad

3 Pruebas Piloto
como mínimo

10 5

LABORATORIO DE INNOVACIÓN EN GOBIERNO MEDELLÍN
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LABORATORIO DE INNOVACIÓN EN GOBIERNO MEDELLÍN

COLOMBIA

LABORATORIO DE INNOVACIÓN EN GOBIERNO

Busca introducir componentes de ciencia, tecnología e innovación al interior de la administración,
promoviendo procesos de innovación pública que generen sinergias al interior de la organización y valor
social

Secretarías 

Alcaldía de Medellín

CASOS DE ÉXITO DE CIUDADES

EXPECTATIVA

ACCIÓN

CASO DE ÉXITO

Difundir, formar e identificar

oportunidades de CPI en la Diputación

Foral de Guipúzcoa

Programa CPI DFG

Programa CPI DFG
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País Vasco,

España

Afianzar el conocimiento sobre Compra Pública de Innovación en los

Departamentos Forales a través del : “Diseño de una guía para la

puesta en marcha de la Compra Pública de Innovación – CPI:

identificación de retos tecnológicos o de innovación”

Guía 

CPI Jornada de 

sensibilización 

CPI y Diagnóstico 

de capacidades
Taller de identificación 

de retos CPI

Cartera de iniciativas 

susceptibles a ser retos piloto 

de CPI en DFG/GFA

Fase I. Acercamiento a la 

CPI

Fase II. Capitalización del conocimiento

Fase III. Identificación de retos

País Vasco,

España Seleccionar los primeros pilotos de CPI de Diputación Foral de

Guipúzcoa y formar a sus agentes en CPI a través de:

“Selección de iniciativas piloto de CPI y desarrollo de

capacidades de innovación”

Sep Oct Nov Dic Ene Feb
2017 2018

Inicio 

proyecto

Fin proyecto

Selección pilotos CPI

Vigilancia Tecnológica

Definición proyectos

Fase I. Selección de iniciativas 

piloto de CPI

Fase II. Tutorización proyectos piloto

Nuevos 
productos y/o 

servicios

CPIIdea
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CASOS DE ÉXITO DE CIUDADES

EXPECTATIVA

ACCIÓN

CASO DE ÉXITO

Perder el miedo al uso de la CPI en el

ayuntamiento y aprender con un

proyecto real

Proyecto piloto CPI

Piloto CPI Bilbao

País Vasco,

España
Promover el uso de herramientas innovadoras y tener un primer piloto CPI que sirva de

aprendizaje a los profesionales mediante el: “Asesoramiento para la formulación del

primer piloto CPI del Ayuntamiento de Bilbao”

5 jornadas y 

talleres de 

entrenamiento en 

CPI

Entendimiento del 

proceso CPI, consultas 

al mercado y evaluación 

de propuestas  según 

LCSP/2017

Grupo de Trabajo

conformado por 8 

personas  

Contratación 

realizada bajo CPI

Programa piloto CPI
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CASOS DE ÉXITO DE CIUDADES

EXPECTATIVA

ACCIÓN

CASO DE ÉXITO

Promover el intraemprendimiento

público y centrarse en el ciudadano

Programa Madrid 

Funciona

Madrid Funciona

Funciona Madrid
Una muestra del talento innovador y emprendedor del 

personal municipal

¿QUÉ ES?
Funciona Madrid es un proyecto piloto de

intraemprendimiento, desarrollado en el

Ayuntamiento de Madrid

RESULTADOS

ORIGEN: 

Ayudar a la función pública a identificar su 

talento interno, a mejorar su trabajo y a ser más 

eficiente.

75 ideas recibidas por el personal

6 proyectos finales en 5 meses

32 empleados seleccionados en función

de sus conocimientos, experiencias,

inquietudes 6 equipos

18 sesiones de trabajo (6 talleres

formativos y 12 jornadas de orientación,

individual y de grupo)

¿Quién lo ha hecho ya? Casos de éxito en el sector
público
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Funciona Madrid
Una muestra del talento innovador y emprendedor del 

personal municipal

Servicio destinado a dar apoyo a los ciudadanos con dificultades de autonomía personal (mayores, inmigrantes,

discapacitados, personas con escaso nivel de conocimientos y/o económicos) para la obtención e interpretación

de documentos, cumplimentación de impresos y formularios y, en general, para facilitar los trámites que deban

realizar ante la Administración Pública o ante determinadas empresas de suministros, entre otras

Servicio ecológico para el paisaje urbano madrileño. Su fuerza reside en la instalación de “jardines sostenibles”

en los techos de los autobuses y en las marquesinas de las paradas. Con esta iniciativa se podrá contribuir a

mejorar la calidad del aire, hacer que la ciudad sea más habitable e incrementar la calidad de vida de todos los

ciudadanos de la capital

Proyecto que a través de la educación ambiental, el trabajo emocional, la toma de conciencia y la participación,

pretende vincular a los madrileños con el entorno que les rodea, para que respeten más su entorno natural.

Quieren involucrar, sobre todo, a jóvenes y mayores. Asimismo, ya están tanteando a alguna universidad para su

colaboración

Funciona Madrid
Una muestra del talento innovador y emprendedor del 

personal municipal

Su idea es conectar la salud pública con los recursos municipales: deporte, cultura u ocio, así como prescribir, a

quien pueda beneficiar, asistencia a programas que ya ofrece el Ayuntamiento de Madrid

Especie de coworking donde los emprendedores podrán desarrollar sus ideas de negocio. En este caso, habrá

cuatro laboratorios prácticos (de fabricación, de exportación, de informática y de media) gratuitos, pero con una

condición: deberán dedicar, a cambio, parte de su tiempo a proyectos sociales

Espacio de colaboración que conecta las necesidades del Ayuntamiento con las capacidades de sus trabajadores.

Es decir, que esta “lonja” favorecerá el desarrollo profesional del personal municipal, haciendo visible sus

conocimientos, experiencias, inquietudes e ideas, además de ponerlos a disposición de las unidades y servicios

que lo necesiten.
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CASOS DE ÉXITO DE CIUDADES

EXPECTATIVA

ACCIÓN

CASO DE ÉXITO

Resolver retos de la

ciudadanía a través de CPI

Programa piloto

de CPI para

retos de ciudad

Programa promoción CPI

El Ayuntamiento de Barcelona lanza una llamada dirigida a ciudadanos,

empresas y empresarios para proponer sus soluciones innovadoras para seis

desafíos diferentes que transformen el espacio y los servicios públicos en la

ciudad.

Fuente: www.bcnopenchallenge.org

¿Cuál es el objetivo?

Uso de la contratación pública para fomentar la innovación, el espíritu empresarial y

el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas

Apalancamiento del gasto público de manera más eficaz para ofrecer mejores

servicios públicos y promover el crecimiento empresarial

Creación de empleo mediante la vinculación de la innovación con la compra pública,

promoviendo el emprendimiento y la atracción de inversiones

Barcelona Open Challenge

http://www.bcnopenchallenge.org/
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Barcelona Open Challenge

6 Retos/ desafíos en 

temas de movilidad

Premio/ 

piloto

Compra pública 

real:
Ronda 2 : 

Procedimiento negociado 

con publicidad

Comité de contratación

 De 0 to 5 órdenes de compra

Ronda 1 : 

Contexto de ideas

(anónimo)

COMPETITION JURY

De 15  a máx 5 ideas
Tribunal Técnico

De “n”  a 15 ideas

Mes 2Mes 1 Mes 5

¿Cómo funciona?

Ayuntamiento
Agencia de desarrollo 

empresarial de Barcelona

Empresa pública 

proveedora de servicios

Encomiend

a de 

gestión

Ejecución 

Programa de 

retos de 

movilidad

Acuerdo colaboración

¿Cómo se coordina la implementación del programa?
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CASOS DE ÉXITO DE CIUDADES

EXPECTATIVA

ACCIÓN

CASO DE ÉXITO

Aprovechar financiación línea

FID y desarrollar plan de

acción para el centro histórico

Proyecto CPI financiación

FID (1º ayuntamiento en

2014-2020)

Proyeto CPI financiación FID

Santiago de 

Compostela

España Desarrollar un proyecto de Compra Pública de Innovación en el

Casco Histórico de la ciudad ante las problemáticas actuales

en algunos servicios municipales, condicionados además por la

normativa y legislación existentes a la hora de actuar en los

BIC.
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DESCUBRIENDO EL FACTOR CPI

JURÍDICOS

CONTRATACIÓN
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¡¡OTRA FORMA DE 

INNOVAR ES POSIBLE!!

Sandra Sinde
Directora CPI e Innovación Abierta
ssinde@idom.com

Arancha Villarejo
Directora de Consultoría de IDOM en 

Aragón
avillarejo@idom.com

Eduardo Díaz
Director proyectos TIC y de Innovación 
ediazmar@idom.com

EQUIPO SENSIBILIZADOR

mailto:ssinde@idom.com
mailto:avillarejo@idom.com
mailto:Sabela.fernandez@idom.com
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Si quieres sabes más 

Sobre CPI

consulta…
Blog CPI IDOM

www.idomcpi.com


