
RETO 4. ¿CÓMO generar servicios de apoyo que requiere la oferta tecnológica 
para activar su participación en la cpi?

#ForoCPI



La DEMANDA en la CPI

El objetivo de la CPI es mejorar la 

eficiencia de las administraciones 

públicas y a la vez generar un tejido 

tecnológico de alto valor añadido en la 

región, con proyección internacional.



¿Qué se demanda en las CPI?

UNA SOLUCIÓN DISRUPTIVA

¿Es un producto tecnológico?

¿Es un servicio que demanda productos 

tecnológicos?



¡Acertemos con la demanda!

Para maximizar los resultados en términos de 
competitividad, busquemos la complejidad.

- Solución arriesgada por su carácter 

disruptivo.

- Marco regulatorio complejo.

- Solución multidisciplinar.



¡Acertemos con la demanda!

- Altas capacidades de integración.

- Conocimiento profundo del mercado.

- Conocimiento del usuario final, el 

cliente.

- Proyección de futuro incierta.



¡Acertemos con la demanda!

La COMPLEJIDAD es el mejor elemento de 

competitividad para maximizar los 

resultados de la CPI.



¡Acertemos con la demanda!

Si somos ambiciosos con nuestra demanda, ésta 

será suficientemente compleja…

Necesitamos una gran empresa, una EMPRESA 

TRACTORA 

que apalanque el tejido 

tecnológico local.



¿Cuál es el rol de las grandes empresas?

La ADMINISTRACIÓN PÚBLICA debe ser el 

primer cliente lanzador de las nuevas 

soluciones tecnológicas.

La EMPRESA TRACTORA debe ser el cliente 

lanzador del TEJIDO TECNOLÓGICO

involucrado en la CPI.



Consulta al mercado
¿Qué debemos hacer para no equivocarnos con la empresa tractora?

¿Necesitamos un producto disruptivo? 

Entonces busquemos una ingeniería o 

empresa de producto.



Consulta al mercado
¿Qué debemos hacer para no equivocarnos con la empresa tractora?

¿Necesitamos una solución disruptiva? 

Entonces busquemos una ingeniería o 

empresa de servicios.



Consulta al mercado

¿Qué deben aportar las empresas tractoras involucradas en la consulta 

al mercado?

✓ Conocimiento de la disciplina objeto de la CPI.

✓ Capacidad de integración de las soluciones complejas.

✓ Experiencia en innovación abierta.

✓ Conocimiento y visión del mercado.

✓ Acceso a los mercados internacionales.

✓ Garantía de continuidad en la región.



Conclusiones de la consulta

¿Qué debería tener claro la administración pública que demanda las 

soluciones innovadoras?

✓ Lo más importante es “centrar el tiro” sin dispersarse 

demasiado.

✓ Ser capaces de predecir las tendencias de la tecnología en 

términos de obsolescencia.

✓ Tratar de cuantificar los resultados en términos de 

empleo y riqueza.



✓ Analizar los agentes implicados que puedan condicionar el 

éxito. 

✓ Analizar la potencialidad del tejido de tecnológico de la 

región.

✓ Analizar la demanda potencial de profesionales que en el 

futuro puedan dar soporte al programa.

✓ Elegir adecuadamente el emplazamiento.

Conclusiones de la consulta


