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Creamos gobiernos pioneros en la resolución 

de los problemas más apremiantes usando las 

más altas tecnologías

awards.os.city



No se trata de ir solo a lo digital, 

se trata de crear el futuro del gobierno



Visibilidad
(nuevas regulaciones)

Financiación
(multilaterales)

Alta tecnología
(blockchain e IA)

Posicionamiento 
del cliente

Resolución de 
Problemas 





POTENCIAL DEMOSTRADO

Participación sin fricción, eficiencia, empatía



Primer gobierno en canalizar 

necesidades emergentes usando 

inteligencia artificial de imágenes



El gobierno debe adaptarse al 

ciudadano y no al revés. 





POTENCIAL DEMOSTRADO

Confianza sin precedentes, transparencia y empoderamiento



IDENTIDAD CENTRADA EN EL USUARIO



IDENTIDAD CENTRADA EN EL USUARIO









Ecosistema GovTech

GOBIERNOS

STARTUPS Y PYMES

UNIVERSIDADES Y 
ACADEMIA

ACELERADORAS Y VC

MULTILATERALES Y 
ORG INT



Ecosistema GovTech en Iberoamérica

https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1580?from=caf.com


Baja capacidad para innovar y 

arriesgar, poco conocimiento 

sobre el tema, visión centrada en 

el Estado

Culturales

Barreras muy altas para la 

contratación. Poca flexibilidad jurídica

Contratación

VC tradicionales no ven a las 

startups de govtech como un 

negocio (hasta ahora?)

Inversión

Negocio
Ciclo de ventas muy extenso (8/12 

meses?) 

BARRERAS



 Se priman principios de 

transparencia, competitividad y 

austeridad que en el caso de la 

CPI se pueden volver 

contraintuitivos

RFP

La CPI es la consecuencia de una 

ecosistema de Innovación GovTech

Ecosistemas

La innovación tiene una ecuación 

distinta al costo-beneficio de las 

contrataciones tradicionales 

Costos

Producto = Innovación
No es una compra cerrada, sino un 

proceso en conjunto entre Estado y 

Sector Privado 

CPI



Repensar la Compra Pública

● Las RFP funcionan bien cuando el gobierno compra carreteras o puentes, pero 
no son tan buenas para adquirir bienes y servicios digitales. 

● En términos generales el Estado no sabe cómo comprar tecnología (SaaS, 
On-Premise, Código Abierto?). Sugerimos redactar pliegos en colaboración con 
equipos multidisciplinares. 

● Evitar el lenguaje contractual. Escribir para humanos que no tienen tiempo para 
repasar cientos de páginas. Las buenas solicitudes de propuestas no son 
documentos de más de 100 páginas, sino una forma de indicar cuáles son sus 
objetivos y visualizar su hoja de ruta.

● Apuntar a contratos más pequeños y animar a empresas más pequeñas a 
presentar ofertas, apoyando la economía digital nacional. 



Ser pioneros, 
construir futuro


