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1. Contexto



¿Por qué ahora?

Las disrupciones ocasionadas por la

Pandemia han presentado una

oportunidad a las agencias de

compras para reinventarse

Necesidad de prepararse para

el nuevo normal

Aceleración del proceso de

transformación digital



¿Por qué ahora?

¿Qué tan preparadas están las agencias de contratación pública de ALC para

enfrentar la Pandemia?

Según encuesta de percepción realizada por la RICG, 21 países de la Región de

ALC se auto valoraron en un nivel promedio de 3 (escala de 1 al 5)
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2. La Iniciativa



EL objetivo del estudio es conocer las buenas prácticas y en qué medida se apropia

la innovación y la transformación digital dentro de las agencias de compra para

contar con una línea base del estado de madurez, detectar lecciones aprendidas

que permitan diseñar iniciativas de fomento y apoyo que se ajusten a la realidad de

las entidades.

¿Por qué?



¿Quiénes?
República Dominicana

Chile

Ecuador

Panamá

Paraguay

Costa Rica

Colombia

Perú

Brasil

Guatemala

Uruguay



¿Qué?
Análisis de cinco dimensiones: 



¿Cómo?

Fase 2

Evaluación

• Entrevistas

• Test de capacidades 

digitales

• Análisis de información

• Categorización de 

entidades según nivel 

de apropiación

• Taller de socialización 

de resultados

• Retroalimentación a 

nivel agencia 

Fase 1

Levantamiento

Hallazgos

Fase 3

Socialización



3. Aporte a los 

Procesos CPI



Entorno Habilitante 

•
Promover la apropiación de la innovación facilitando el desarrollo de un

ambiente adecuado para la implementación de CPI.

•
Motivar a las agencias de compra a que asuman un rol más activo y se

conviertan en tractores de la innovación.



4. Resultados 

Esperados



1.
Conocer cuánto y cómo se ha insertado la innovación y la transformación digital en las prácticas

cotidianas de las agencias de compra.

2.
Definir niveles de apropiación y categorizar a las agencias de compras.

3.
Generar recomendaciones a cada nivel sobre como potenciar y generar una cultura de la

innovación en sus practicas diarias.

4.
Identificar y destacar esfuerzos realizados, casos de éxito y buenas prácticas de innovación y

transformación digital.

5.
Identificar y poner en común lecciones aprendidas, omisiones y errores que pueden aportar a los

demás.

¿Para qué?



6.
Contar con una línea de base para crear iniciativas de apoyo y fomento de

innovación en las agencias de compras por parte del BID y la OEA en el marco de

las actividades de fortalecimiento de la capacidad institucional que realizamos a

través de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales.

7.
Motivar a los países a que sigan avanzando en el camino de reinventar la forma en

que llevan a cabo sus procesos, como ha sido el caso de Perú que hoy nos viene a

contar su experiencia.

¿Para qué?



¡Gracias!


