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Innovación y su importancia 

¿Qué es una innovación?

Se trata de un producto o proceso (o su combinación) ya sea nuevo o mejorado

que difiere significativamente de los productos o procesos previos de la unidad y

que está disponible para los potenciales usuarios (producto) o ya implementado

en la unidad (proceso) (OCDE, 2018).

O ….”la implementación rentable 

de ideas creativas”
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Innovación y su importancia 

¿Por qué es importante?

Explica una parte sustancial del crecimiento de la productividad

tanto en economías desarrolladas (USA) como en economías

emergentes exitosas (Finlandia, Corea del Sur o Israel)

I+D y TIC explican 2/3 del crecimiento
de la productividad de USA
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Un nuevo paradigma de Innovación 
Algunas características del proceso de innovación 

Casi nunca lleva a un 

resultado “Eureka”: 

innovaciones 

disruptivas son muy 

poco probables, lo normal 

es tener innovaciones 

incrementales que mejoran 

sobre los productos o 

procesos existentes 

(aprendizaje)

Resultado de 

procesos 

interactivos donde se 

construye sobre ideas 

previamente 

desarrolladas, muchas 

veces por otros.

Mucho mas que 

investigación y 

desarrollo, equipo, 

entrenamiento, 

marketing, etc.

Tanto empresas como gobiernos están transitando desde un modelo de

innovación cerrada (in-house) a otro abierto (colaborativo).
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Bell Labs: 

3600 investigadores 11 premios nobel

VS

Red de proveedores, 

clientes, co-innovando.

Un nuevo paradigma de Innovación 
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• Aceleración del cambio tecnológico. Complejidad Cambio Tecnológico

• TICs y Outsourcing (como innovación organizacional)

Un nuevo paradigma de Innovación 
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El paradigma de la innovación abierta

pone en el corazón del proceso de

innovación al usuario. Esto no es algo

nuevo (Adam Smith, 1776)

Un nuevo paradigma de Innovación 

Sin embargo, estudios más recientes Freeman (1968), Von-

Hippel (1988), y Pavitt (1984) encuentran que en diversas

industrias muchas de las innovaciones más importantes

y disruptivas han sido desarrolladas por los usuarios

Pero fue olvidado por la profesión a

partir de Schumpeter (1934) donde

el foco de la innovación esta en el

inventor o el productor y donde el

usuario es mas bien pasivo

Sin embargo no todos los usuarios son innovadores,

sino uno subconjunto de ellos que normalmente están

despegados en materia de las tendencias del mercado:

lead users
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Problemas que inhiben la innovación abierta

(a) Asimetrías de Información entre quien tiene un desafío y quienes tienen

la posible solución. Es un problema de mismatch entre oferta y demanda que

requiere de algún “honest bróker” (ejemplo Fundación Chile y el PDPCM).

(b) Falta de alineación de incentivos entre la oferta y la demanda. A la oferta

le puede interesar la excelencia académica y la demanda resolver un problema

productivo. Definir la correcta asignación de la propiedad intelectual entre los

cooperantes (Tirole 1988).

(c) Aversión al riesgo en la demanda para escalar la solución.

(d) Falta de capacidades en la oferta (e.g. desarrollar la solución) . Siempre

terminamos trabajando con los mismos, es difícil ampliar la base de

proveedores.

Lead users pueden desarrollar la innovación in-house (cerrada) o encargarla a

desarrolladores externos (abierta). ¿De qué depende?

Facilidad para coordinar la oferta y la demanda. Complicado debido a:
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De innovación abierta a compra de soluciones innovadoras
¿Cómo se hace innovación abierta? Pasar desde desafíos internos ….a soluciones
probadas: La importancia de los Labs (Sandbox)
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• El Lab no es el punto final….de hecho es mas bien el inicio

• Innovación implica implementación. El nivel del Lab es de prototipo

• Debo prever los mecanismos institucionales para comprar la

solución!!!

• Convencer al especialista de adquisiciones, al ministro, al

controlador público a comprar algo que hoy todavía no existe!!! Y

puede que no exista nunca

De innovación abierta a compra de soluciones innovadoras
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Solución:

Compra Pública de Innovación 

(CPI)
Conjunto de metodologías y regulaciones que resuelven el problema de

coordinación que existe entre la demanda publica por la solución de

problemas con la oferta de privada de soluciones.

De innovación abierta a compra de soluciones innovadoras

Es mas que innovación abierta ya que incluye el

escalamiento.
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1) La CPI puede resolver fallas de coordinación

La CPI promueve la interacción entre usuario-proveedor, reduce asimetrías de

información y costos de transacciones (rol catalítico). El Estado puede crear un

mercado lo suficientemente grande para contrarrestar la incertidumbre de

mercado

Atributos de la compra de soluciones innovadoras

2) La CPI puede mejorar la provisión de Bienes Públicos

El Estado como un usuario directo de innovación con el objetivo de

mejorar la efectividad y eficiencia en la provisión de bienes públicos (salud,

educación, defensa, medio ambiente, etc)

3) La CPI puede promover el aprendizaje

En bienes complejos el Estado actúa como cliente sofisticado, generando

aprendizaje y demostrando la utilidad de las innovaciones para mercados

mas masivos.
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Mitos que inhiben un mayor uso de la CPI

Solo sirve para problemas de alta complejidad 

tecnológica (poner un hombre en la luna)

La mayoría de los ejemplos de

CPI se encuentra en aspectos

tales como resistencia de

uniformes policiales, limpieza de

edificios públicos, recolección de

residuos, reciclados de colchones

en cárceles y hospitales, etc.

https://blogs.iadb.org/puntossobrelai/2017/09/06/3-mitos-fundamentales-sobre-la-compra-publica-de-innovacion/
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Mitos que inhiben un mayor uso de la CPI

Siempre sale más cara

https://blogs.iadb.org/puntossobrelai/2017/09/06/3-mitos-fundamentales-sobre-la-compra-publica-de-innovacion/

¿Más cara con respecto a que? Puede que

resulte mas cara en relación al precio spot

(hay que amortizar la inversión en I+D!!!) pero

generalmente es mas barata a lo largo del

ciclo de vida del producto.
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Mitos que inhiben un mayor uso de la CPI

Solo es viable con proveedores tecnológicos maduros

https://blogs.iadb.org/puntossobrelai/2017/09/06/3-mitos-fundamentales-sobre-la-compra-publica-de-innovacion/

La falta de proveedores con capacidades

puede ser un problema para iniciar procesos

de CPI sin embargo la misma CPI puede

usarse como un instrumento para atraer

proveedores internacionales o desarrollar

proveedores locales.
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Desafíos para el Diseño de una política de CPI

Incentivos a la 

adquisición de 

soluciones 

innovadoras

Generación de 

espacios (Labs) 

para 

experimentación. 

Organización y 

capacidades en 

el sector público.

Condiciones 

Marco
1

2

3

4

• Definición de una política de CPI, con metas y objetivos.

• Marco de adquisiciones amigable con la CPI (especificaciones funcionales,

consulta al mercado, asignación de la PI, etc).

• Formación de recursos humanos especializados.

• Difundir metodologías tipo “design thinking” y prospectiva.

• Armar equipos técnicos, compradores, controladores y políticos.

• Elaboración de guías y centros de asistencia técnica en el sector público.

• Planificación y comunicación de demanda temprana.

• Uso de plataformas de consulta al mercado, interacción usuario-proveedor.

• Uso de la compra pública pre-comercial para demostrar soluciones

• Aversión al riesgo en el comprador.

• Compras innovadoras aseguradas, cuotas.

• Garantías a soluciones. 

• Financiamiento dedicado

Basado en (Georghiou, Edler, Uyarra, & Yeow, Policy instruments for public procurement of innovation: Choice, design and assessment, 2014)
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• Metas para CPI en varios países

Francia 2% Holanda 2.5% España 3%

• Procedimientos para incorporar especificaciones funcionales en las

licitaciones públicas

Condiciones marco

• Regulación de procedimientos de consulta al

mercado como una forma de promover la interacción

entre usuario y proveedor protegiendo la competencia (EU,

2014)
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• Integración de procedimientos de compra

pre-comercial con los de compra comercial

• Asignación efectiva de la PI entre innovador

y usuario

• Directivas para evaluación de costo de ciclo

de vida

Condiciones marco
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Organización y capacidades

En materia de CPI provee apoyo

focalizado en los seis sectores estratégicos del

gobierno

Help-Desks similares existen en la mayoría de los países de la OCDE.

eSalud Textiles 

para 

seguridad

Construcción 

sustentable

Reciclado Bioproductos Energía 

renovable
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Generación de espacios para experimentación de soluciones
Small Business Innovation Research (SBIR) US: Programa busca aumentar la 

participación de PyMES en la compra de I+D por parte del Gobierno Federal. Desde su 

creación en 1982 ha otorgado 112.000 contratos e invertido $26.9 billones

• Establece que toda Agencia federal con un presupuesto de I+D de al

menos $100 millones separe un 2.8% de este presupuesto para contratar

en forma competitiva I+D a PyMES.

• Agencias participantes: Agricultura, NIST, NOAA, Defensa, Educación,

Energía, Salud, Seguridad Interior, Transporte, EPA, NASA y NSF. Cada

departamento define una necesidad y lanza una competencia (es

descentralizado).
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Generación de espacios para la experimentación de soluciones. 

NHS TEST BEDs: Programa del NHS que promueve la experimentación,

implementación y evaluación de tecnologías digitales. Siete test beds a los largo

del país: demencia, dolencias cardiovasculares, enfermedades respiratorias,

diabetes, salud mental.

•Espacios que reúnen médicos, pacientes y proveedores en el

desarrollo de soluciones con la posibilidad de probarlas en un

“mundo real”.

•Diseñados para evitar el problema de la “Isla de Innovación”:

innovaciones desarrolladas en aislamiento de la

infraestructura en la que van a operar y sin evidencia robusta

sobre su funcionamiento.

•Testearon 51 productos, con 75 organizaciones y 4000

pacientes → 40 innovaciones!!!!.

•Segunda onda de Test Beds en proceso.
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Incentivos a la adquisición de soluciones innovadoras.

PROGRAMA DE COMPRA DE NUEVA TECNOLOGIA. Creado en 1996 y

gestionado por la SMBA. Promociona la compra pública de productos certificados

como Productos de Nueva Tecnología (PNTs).

•Los organismos públicos (incluso empresas publicas) tienen

un meta del 10% de sus compras en PNTs.

•Para garantizar la implementación cada año los compradores

deben entregar a la SMBA información de las adquisiciones

del periodo anterior y el plan de adquisiciones de nuevo

periodo. Estos planes se reportan a una reunión de gabinete

presidida por el presidente.

•Existen 5 tipos diferentes de certificaciones para entrar a la

lista de PNTs: NEP, NEP, GS, EPC, GPP. Diferentes

organismos públicos proveen estas certificaciones.
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En América Latina también está ganado fuerza la CPI

• Países definiendo marcos regulatorios explícitos

(Leyes o Decretos Legislativos) (Brasil, Uruguay).

• Países definiendo marcos de política de CPI 
(Colombia, México) o Guías explícitas (Chile). 

• Pilotos en varios países 
Chile (agua, seguridad, protección al consumidor, salud); Uruguay (transporte 

público), Argentina (satélites), Colombia (agua, salud), etc. 

Poca sistematización de la lecciones aprendidas de estos

pilotos y su retroalimentación a recomendaciones para la implementación.

Nula evaluación de los impactos de la CPI!!!
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Impacto de la CPI en la inversión empresarial en innovación 
El caso de Uruguay
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CPI establecidas CPI Start-Ups

Compara empresas que declararon haber financiado sus proyectos de innovación 

en el marco de una licitación pública con un grupo de control de empresas similares

Empresas participantes en CPI invirtieron un 8% mas en 

innovación que las empresas de Control. 

Si las empresas son start-ups la inversión en un 35% +  
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Ejemplos de CPI en Petróleo y Gas en Argentina
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Conclusiones
▪ Un nuevo paradigma de innovacion se esta difundiendo y ha llegado para

quedarse.

▪ La CPI es el mecanismo a traves del cual la innovacion abierta se puede

difundir en el sector publico.

▪ Para ello es necesario desarrollar soluciones a los problemas de

coordinacion que inhibe la innovacion abierta, ajustadas a las complejidades

propias del sector publico.

• Cuando se logra se pueden alcanzar innovaciones ciertamente 

disruptivas, despues de todo la Internet, el GPS, el MRI y la Leche 

Deslactosada son ejemplos de soluciones de CPI

• Desde el BID estamos comprometidos en apoyar la 

difusion de este paradigma en ALC, un ejemplo de ello es la nueva 

politica de adquisiciones del Banco que empieza a regir desde enero 

del 2020.
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Conclusiones 

https://publications.iadb.org/handle/11319/7972
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