


2 JORNADAS PARA

COMPARTIR EXPERIENCIAS  EN

CPI E INNOVACIÓN ABIERTA



DÍA I

Descarga el programa 

completo

AQUÍ

http://www.ris3galicia.es/wp-content/uploads/2018/10/Programa_Foro_CPI.pdf


DÍA II



Esta primera edición del FORO IBEROAMERICANO DE CPI E INNOVACIÓN ABIERTA, ha conseguido crear un espacio de

intercambio de experiencias, dónde poder establecerer sinergias entre países en el ámbito de la CPI e innovación abierta en

el sector público.

Un espacio dónde…

DESARROLLAR HABILIDADES INNOVADORAS

INTERACTURAR

PROMOVER EL USO ESTRATÉGICO DE LA CPI

INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS

FOMENTAR EL CAMBIO HACIA UNA CULTURA DE INNOVACIÓN PÚBLICA



Se ha buscado la cooperación de todos los agentes participantes en un proceso de innovación en el 
sector público…

FUNCIONARIOS PÚBLICOS

PROMOTORES DE INNOVACIÓN

TEJIDO EMPRESARIAL INNOVADOR

EMPRESAS TRACTORAS

Y a través de diversos formatos…

CHARLAS INSPIRADORAS

MESAS DEBATE

TALLERES

SMART SPEECH



¿QUÉ NOS DEJARON LOS PONENTES DE ESTE

I FORO IBEROAMERICANO DE

CPI E INNOVACIÓN ABIERTA?



“Soy un todoterreno de la 

Administración Pública”

Coordinador general del Ayuntamiento de Madrid 

Charla inspiradora sobre la necesidad de 

avanzar hacia organizaciones públicas 

innovadoras y la importancia del uso de 

la CPI como herramienta de cambio

La innovación es una exigencia de las instituciones públicas en el S.XXI, podemos emplear la CPI 
como una herramienta que permitirá a las instituciones públicas de ámbito nacional, regional o 

local convertirse en organizaciones innovadoras que aportan valor a sus usuarios

https://vimeo.com/album/5701371/video/307043543


“La inteligencia colectiva supera la suma de 

las inteligencias individuales”

Director de NovaGob y de la Red InnoLabs

Mesa debate sobre Laboratorios de 

Innovación Pública e Intra-

emprendimiento público
Modera:

Coordinador de 

proyectos en CONQUITO

Coordinador laboratorio 

de innovación de 

Gobierno, Ruta N

Consultora Jefe en el 

Laboratorio de Gobierno 

Chile

Responsable innovación 

pública Instituto Andaluz

https://vimeo.com/album/5701371/video/307043295


“Los analfabetos del siglo XXI serán quienes no 

sepan aprender, desaprender y volver a aprender”

Coordinador de proyectos en CONQUITO

Agenda de Promoción Económica ConQuito

Habló sobre la experiencia de ConQuito en 
programas de innovación, los resultados obtenidos, 

experiencias inspiradoras y barreras que han 
superado.

http://www.ris3galicia.es/wp-content/uploads/2019/02/JavierAlbuja.pdf
https://vimeo.com/album/5701371/video/307043428


“Apasionado por la innovación, mi 

familia y mi país”

Coordinador laboratorio de innovación de 

Gobierno, Ruta N

Ruta N Medellín

Compartió  el valor que aporta el Laboratorio de innovación en 
gobierno de Medellín a la innovación pública. 

Charló sobre la estrategia del Laboratorio, la relación entre el 
laboratorio de innovación en gobierno y el laboratorio de 
innovación en empresas, las oportunidades que surgen de 

procesos de CPI dentro del laboratorio y mostró algunos de los 
resultados obtenidos hasta el momento.

http://www.ris3galicia.es/wp-content/uploads/2019/02/JuanDiegoMej%C3%ADa.pdf
https://vimeo.com/album/5701371/video/307043469


“Cuando escuches cascos, espera cebras, no caballos. 

No esperes lo obvio y no experimentarás lo obvio”

Consultora Jefe en el Laboratorio de Gobierno Chile

Laboratorio de Gobierno (Gob Lab)

Conversó sobre el valor que aporta el Gob Lab en la 
innovación pública de Chile y los recursos clave para cumplir 

con la misión del laboratorio.
Nos dejó “tips” para principiantes en el ámbito de la 

innovación pública, y  presentó el proyecto Impacta  con los 
resultados obtenidos del mismo.

http://www.ris3galicia.es/wp-content/uploads/2019/02/Beatriz_Hasbun-comp.pdf
https://vimeo.com/album/5701371/video/307043033


“Para hacer del mundo un lugar mejor no 

hay que formular grandes teorías, sino dar 

pequeños pasos”

Responsable innovación pública 

Instituto Andaluz

Laboratorio andaluz de innovación pública, 

Innolab Andalucía

En su intervención explicó el porqué del primer  Laboratorio andaluz 
de innovación pública – Innolab.

Nos presentó la InnoGuía, la hoja de ruta para innovar en la Junta de 
Andalucía, y nos habló sobre los siete proyectos que tienen en 

proceso de aceleración.

http://www.ris3galicia.es/wp-content/uploads/2019/02/PazS%C3%A1nchez.pdf
https://vimeo.com/album/5701371/video/307043589




TALLER I: Creando líderes “WOW” para 

la gestión de innovación pública 

orientada a CPI

En los talleres se derarrollaron las habilidades blandas necesarias 
para afrontar los procesos de innovación pública y CPI. En ellos se 

identificaron las habilidades y competencias menos desarrolladas en 
las organizaciones participantes.

2 TALLERES

49 PARTICIPANTES



“Esfuérzate por dirigir los cambios, 

no que los cambios te dirijan a ti”

Gerente Servizo Galego de Saúde

Smart Speech: vivencias de dos territorios y cuatro 

visiones en un formato rápido orientado a como se 

superaron las barreras para la implementación de 

CPI
Modera:

Especialista principal en 

Competitividad, Tecnología e 

innovación en el BID

Jefa de la División 

de Personas y Gestión 

Institucional de Chile Compra

Directora del área de 

programas de la Axencia

Galega de Innovación, GAIN

Asesora en CPI de la CE

Encargado de Innovación 

de Chile Compra

https://vimeo.com/album/5701371/video/307042952


““Innovación para todos” en general es…una muy 

mala política”

Especialista principal en Competitividad, Tecnología e innovación en el BID

Vivencias de Latam a través de la RICG ¿Cómo se trabaja 

desde la RICG y desde el BID para romper miedos e innovar 

en las compras públicas?

Expuso las vivencias de Latinoamérica a través de 
la Ricg, el apoyo a la Innovación Tecnológica a 

través de los instrumentos de Demanda, el rol  de 
las compras públicas.

http://www.ris3galicia.es/wp-content/uploads/2019/02/Gustavo-Crespi.pdf
https://vimeo.com/album/5701371/video/307043403


“Computers aren't the thing. They're the thing 

that gets us to the thing”

Vivencias de Chile a través de proyección vídeo: La 

apuesta de Chile Compra por la innovación centrada 

en usuarios y la CPI

Jefa de la División 

de Personas y Gestión 

Institucional de Chile 

Compra

Encargado de 

Innovación de Chile 

Compra

A través de un video compartieron las vivencias de Chile. La apuesta de Chile 
Compra por innovación centrada en usuarios y la Compra Pública de Innovación. 
Nos han detallado la  puesta en marcha de sus proyectos piloto y las barreras 

que han superado en el proceso.



“La mejor manera de predecir el futuro es 

inventándolo”

Directora del área de programas de la Axencia Galega de Innovación, GAIN

Vivencia de Galicia: apuesta por la CPI

Expuso la vivencia de Galicia, una región que ha apostado 
fuertemente por la CPI. La Agencia Gallega de Innovación, 
GAIN, ha compartido las barreras que han ido superando 

para conseguir posicionar la CPI dentro del gobierno 
regional y acompañar a los empleados públicos a través 

de formación específica y acompañamiento.

http://www.ris3galicia.es/wp-content/uploads/2019/02/LuisaBoquete.pdf


“No debemos confundir el decir con hacer; 

y el hacer con resolver”

Asesora en CPI de la CE

Vivencia europea a través de vídeo: ¿Cómo 

han superado países avanzados europeos 

sus barreras para CPI?

A través de vídeo, y desde su experiencia como evaluadora y 
participante en más de 20 proyectos CPI a nivel europeo con diferentes 
países, nos expuso cuales han sido las principales barreras a superar a 

la hora de implementar CPI.



“Creo lo que digo, hago lo que creo" 

Actualmente es Policy Officer, DG GROW, en la Comisión Europea

Charla sobre la participación de las 

Pequeñas y Medianas empresas 

innovadoras en CPI: ¿Cómo incentivarla?

Philippe nos planteó las claves para incentivar la 
participación de las pequeñas y medianas empresas 

innovadoras en procesos de CPI.
La importancia de la oferta tecnológica y la 

participación de las Pymes innovadoras como 
solucionadoras.

http://www.ris3galicia.es/wp-content/uploads/2019/02/PhilippeLeQuement.pdf
https://vimeo.com/album/5701371/video/307042769


Espacio de presentación de oportunidades de innovación: Presentación de ideas 

de soluciones innovadoras para sector público por parte de empresas, start ups 

y emprendedores.

En este espacio diferentes entidades compartieron soluciones 
concretas ya desarrollas y propuestas a implementar en 

diferentes áreas y temáticas.



Comenzamos el segundo día con un 
pequeño resumen de lo tratado en la 

sesión anterior, dónde todos los 
asistentes participaron.



““Innovación para todos” en general 

es…una muy mala política”

Especialista principal en Competitividad, 

Tecnología e innovación en el BID

Mesa debate sobre política pública de CPI y 

creación de mercados líderes
Modera:

Presidente del Consejo Directivo 

Honorario de la Agencia de Compras y 

Contrataciones del Estado (ACCE).

Subdirectora de Programas de 

Innovación y Cooperación 

Internacional. Secretaría de Economía 

del Gobierno Federal

Directora-Gerente de la Agencia de 

Conocimiento en Salud (ACIS) de la CCAA 

de Galicia
Directora de la Agencia Gallega 

de Innovación, GAIN

Directora General de Investigación, 

Desarrollo e Innovación, en el 

Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades

Responsable Unidad de Transferencia 

de Tecnología, en el ICE Castilla y León



“Innovar sin perder de vista que la clave es beneficiar al 

ciudadano; el centro de atención de los gobiernos abiertos 

debe ser su población” 

familia y mi país”Presidente del Consejo Directivo Honorario de la Agencia 

de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE).

Creación de Subprograma de CPI-

Al inicio del camino de la CPI

Aportó la visión desde el inicio del camino, charló sobre 
el programa de CPI de Uruguay, expuso la necesidad de 
apostar por  este programa, el procedimiento a seguir y 

los futuros pasos a dar.

https://vimeo.com/album/5701371/video/307043173


“Apasionada y comprometida en ayudar al desarrollo 

del ecosistema de innovación mexicano”

Subdirectora de Programas de Innovación y Cooperación 

Internacional. Secretaría de Economía del Gobierno Federal

Creación de política de CPI a nivel 

Federal – Primeros avances en el 

camino de la CPI

Nos explicó el inicio de la política pública de Compra Pública 
de Innovación en México, cómo la Secretaría de Economía 

apostó por el cambio, creando el primer Proyecto piloto de 
CPI en México en 2016 y sus resultados. Actualmente, están 

en pleno desarrollo de la Primera Guía de CPI en el país. 

https://vimeo.com/album/5701371/video/307043096


“Comprometida con la innovación y la 

transferencia de conocimiento” 

Directora General de Investigación, Desarrollo e Innovación, en 

el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Programa FID MICIU: Diseño de política e 

instrumentos financieros para apoyo de la CPI. 

Camino recorrido en CPI.

Teresa nos aportó la visión del camino recorrido en CPI, y 
explicó el Programa CPI del Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades. Compartió los resultados obtenidos a través del 

programa FID, y nos acercó los  siguientes pasos en los que 
están trabajando.



“Convencida de las fortalezas y ventajas de la CPI bien 

gestionada”

Directora-Gerente de la Agencia de Conocimiento 

en Salud (ACIS) de la CCAA de Galicia

Planes de innovación sanitaria 

H2050 – IS, Código 100.

Compartió con nosotros los resultados de la implementación 
de política de CPI en Galicia a través de los planes de 

innovación Sanitaria, H2050 e Innovasaúde, Empatics y 
Código 100.

https://vimeo.com/album/5701371/video/307042995


“Si quieres ir rápido camina solo pero si quieres 

llegar lejos, camina acompañado” Proverbio chino

Directora de la Agencia Gallega de 

Innovación, GAIN

Proyecto Civil UAV GAIN: Creación de un polo de I+D+i en 

sector aeronáutico a través de CPI – Resultados 

implementados de política CPI Galicia
Compartió con nosotros la apuesta por los vehículos aéreos 

no tripulados. Tratando la Civil UAVs Initiative como una 
iniciativa estratégica para desarrollar el sector aeroespacial 

en UAVs. También nos habló de como la CPI les permitió 
identificar necesidades de la administración, convirtiéndose 
ésta en demandante y tractora de soluciones tecnológicas.

http://www.ris3galicia.es/wp-content/uploads/2019/02/PatriciaArgerey.pdf
https://vimeo.com/album/5701371/video/307043567


“Innovación al servicio de las personas” 

Responsable Unidad de Transferencia de Tecnología, en el 

Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León

Castilla y León: La CPI catalítica como generador de 

I+D desde la demanda. Experiencias en 

ciberseguridad

En castilla y león  
Conversó sobre la labor del Instituto para la Competitividad 

empresarial de Castilla y León, y su  compromiso con mejorar la 
competitividad empresarial. Nos explicó las iniciativas de la 

comunidad en cuanto a CPI, en concreto el empleo de la CPI en las 
tecnologías de la Ciberseguridad, y el empleo de esta como un factor 
clave que permite el desarrollo y la explotación de la innovación y las 

tecnologías digitales.

http://www.ris3galicia.es/wp-content/uploads/2019/02/AlfonsoFdezDoval.pdf
https://vimeo.com/album/5701371/video/307042829


“Don’t imitate… Innovate!”

Subdirectora general de fomento de la innovación, 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Director de Colombia 

Compra Eficiente

Responsable Unidad de 

Innovación del Instituto 

Aragonés de Ciencias de 

la Salud, IACS Responsable de Compra 

Pública de Innovación en 

Acció

Director de proyectos de 

la Agencia andaluza del 

conocimiento

Smart Speech de elementos clave para 

desarrollar CPI en un país, región o 

ciudad
Modera:



“Don’t imitate… Innovate!”

Subdirectora general de fomento de la innovación,

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

A través de una breve presentación compartió con nosotros los 
elementos clave para desarrollar la CPI en  un país, región o ciudad.

La configuración de una política pública, el 
establecimiento de un marco legal, la activación de la 
demanda pública, el apoyo a la oferta tecnológica y el 

diseño de instrumentos financieros.

http://www.ris3galicia.es/wp-content/uploads/2019/02/AmandaGil.pdf


Director de Colombia Compra Eficiente

¿Cómo avanza Colombia en su política pública 

de CPI y en el marco legal para poner en 

marcha su primer piloto de producción 

magistral de medicamentos?

Conversó sobre los avances de Colombia en su primer 
Proyecto de CPI de producción magistral de 

medicamentos. Nos expuso como se diseñó la política 
pública y se revisó el marco legal para posibilitar la 

implementación de la CPI en el país.



“Las ideas no duran mucho, 

hay que dibujarlas”

Responsable Unidad de Innovación del Instituto 

Aragonés de Ciencias de la Salud, IACS

¿Cómo se puede apoyar al comprador público sanitario 

que quiere comprar innovación?

A través de una presentación visual Fernando  
compartió  tips para apoyar al Comprador Público 

Sanitario que quiere comprar Innovación. 

http://www.ris3galicia.es/wp-content/uploads/2019/02/FernandoAbadia.pdf
https://vimeo.com/album/5701371/video/307043230


Responsable de Compra Pública de Innovación en Acció

¿Cómo apoyar a las empresas proveedoras de 

soluciones de CPI?

Compartió con nosotros las herramientas y acciones 
concretas que se han puesto en marcha desde Acció para 

apoyar a las empresas proveedoras de soluciones CPI.

“Me gustan los retos que pueden cambiar el mundo a mejor”

http://www.ris3galicia.es/wp-content/uploads/2019/02/AnnaMonistrol.pdf
https://vimeo.com/album/5701371/video/307042913


“Apasionado por ayudar a empresas a ser más competitivas, 

a través de la colaboración con universidades”

Director de proyectos de la Agencia andaluza del 

conocimiento

¿Cómo poner en marcha una estrategia de financiación 

de CPI para apoyar a los compradores de la región?

Expuso el proceso de elaboración para poner en marcha la 
estrategia de financiación de CPI para apoyar a los 

compradores de la región. Cómo el Gobierno andaluz trabaja 
para el desarrollo de políticas de I+D+i en la comunidad 

para el momento de la innovación.

http://www.ris3galicia.es/wp-content/uploads/2019/02/Daniel-Escacena.pdf


“Es el momento de pasar del thinking al doing”

Doctora en Derecho y Codirectora de la Red Localis

Director de innovación 

del Ayuntamiento de 

Madrid Director de prospectiva y 

plan de CTi

Concejal de Medio Ambiente 

e innovación del 

Ayuntamiento de Santiago de 

Compostela

Subdirectora de 

innovación y crecimiento 

de la FEMP

Mesa debate sobre CPI a nivel local, la

importancia de las ciudades y los

territorios inteligentes.
Modera:



Director de innovación del Ayuntamiento de Madrid 

La CPI como estrategia de innovación para la 

ciudad: modelo de CPI proactiva y reactiva. 

Primeros resultados

Compartió con nosotros los primeros resultados 
de procesos de CPI implementados, la gran 

receptividad de las empresas y universidades a 
las iniciativas CPI.

https://vimeo.com/album/5701371/video/307043507


Director de prospectiva y plan de CTi

Programa Compras públicas y privadas 

innovadoras para la ciudad. La apuesta 

constante por el cambio.

Expuso la apuesta de Ruta N por ser pioneros en LATAM en un 
Programa de Compras Públicas de Innovación y la 

experiencia reciente con un programa de Compra Privadas 
Innovadoras.

"Innovación es un virus que se 

transmite persona a persona"



Concejal de Medio Ambiente e innovación del 

Ayuntamiento de Santiago de Compostela

La aventura del primer proyecto FID CPI en 

ámbito local

Nos habló sobre el primer proyecto FID CPI en 
el ámbito local, el origen, las líneas de 

SMARTIAGO, el impacto que este proyecto 
tendrá en la ciudadanía y los retos a los que se 

enfrentan.

“La suma de cambios personales desencadena el 

cambio colectivo”



Subdirectora de innovación y crecimiento de la FEMP

Cómo acercar la CPI a ayuntamientos de 

menor tamaño: Los primeros pasos del 

Programa de Territorios Inteligentes y 

CPI.Compartió con nosotros los primeros pasos del Programa de 
Territorios Inteligentes y CPI, recalcó la importancia de facilitar los 
procedimientos a los ayuntamientos en CPI, como una herramienta 

clave en la modernización de innovación en las administraciones 
públicas.

“La administración local, debe garantizar los recursos que 

respondan a las necesidades de la población”

http://www.ris3galicia.es/wp-content/uploads/2019/02/AnaEstebaranz.pdf
https://vimeo.com/album/5701371/video/307042885


https://vimeo.com/album/5701371/video/307043257


TALLER II: Identificando retos públicos 

para CPI a través de Lego Serius Play

A través de la conexión de las manos con el cerebro, incrementamos 
la creatividad y la asertividad. En este taller, por medio de el juego 

facilitamos la ideación y la identificación de oportunidades para 
innovador gracias a la metodología Lego Serius Play para co-crear.

14 PARTICIPANTES



TALLER III: ¿Cómo realizar una consulta al 

mercado transparente e innovadora?

Si nos adentramos en el mundo de CPI es necesario apreder a 
relacionarse con el mercado. En este taller aprendimos como hacerlo 

de manera transparente e innovadora, dejando atrás los miedos e 
identificando tips para consultas al mercado exitosas. 

27 PARTICIPANTES



VÍDEOS PONENTES PRESENTACIONES WEB

https://vimeo.com/album/5701371
http://gain.xunta.gal/artigos/353/-
https://vimeo.com/album/5701371/video/306780419
http://gain.xunta.gal/artigos/353/i+foro+iberoamericano+compra+publica+innovacion+innovacion+aberta



