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Objetivos Clave del IV Foro



Medición de impacto de la 
CPI
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Necesidad de medición de impacto de la CPI

✔ Rendición de cuentas
✔ Aprendizaje
✔ Mejorar diseño e implementación de políticas

Dificultades de medición de impacto de la CPI
✔ Complejidad 
✔ Problema de atribución
✔ Experiencias limitadas, recientes, de pequeña escala
✔ Ausencia de cultura de evaluación
✔ Información limitada y heterogénea
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Tipo de agente Potencial

Empresa

❑ Primera fuente de demanda segura
❑ Reducción del riesgo de innovación en fases iniciales
❑ Campo para la experimentación 
❑ Mercado de lanzamiento
❑ Efecto demostración
❑ Favorece la difusión
❑ Prestigio de ser proveedor del sector público
❑ Adquisición de ventajas competitivas

Sector público

❑ Mejora de la calidad de los servicios públicos
❑ Reducción de los costes de los servicios públicos
❑ Mayor eficiencia y efectividad

Usuarios ❑ Mejora de la calidad de los servicios públicos

Sociedad

❑ Mejora de la calidad de los servicios públicos
❑ Riqueza y desarrollo social
❑ Nuevas actividades económicas

Potencial de la CPI según los agentes

Fuente: Elaboración propia



Cómo se realiza la 
medición de impacto
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Importancia de considerar algunos aspectos

✔ Disponibilidad de información cualitativa y cuantitativa

✔ Especificidades del sector

✔ Características de cada caso
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Distintas metodologías



Revisión de literatura
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Creciente literatura sobre CPI

✔ Tema emergente
✔ Numerosos trabajos abordan la CPI (≈ 6,500)
✔ Algunos abordan el impacto de la CPI (≈ 259)
✔ Solo algunos miden el impacto (29)

Solo 3 en América Latina

Ideas principales 

✔ Impacto positivo de la CPI y mayor que otros 
instrumentos de política de innovación

✔ Tema novedoso en la literatura
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Distribución de las publicaciones sobre impacto de CPI por año

Fuente: Elaboración propia



Técnicas Econométricas
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Metodología de emparejamiento 
(o pareo o matching)

✔ Información en base a las estadísticas oficiales 
de innovación que incluyen preguntas para CPI

País Sector
Número de 
empresas

Solo CPI Solo apoyo a I+D CPI y Apoyo a I+D
Número % Número % Número %

Colombia
Industria y 
servicios

16.539 209 1,26 1.608 9,72 241 1,46

Perú
Industria y 
servicios

2.046 33 1,61 841 41,10 46 2,25

Uruguay
Industria y 
servicios

2.958 56 1,89 219 7,40 28 0,95

Fuente: Elaboración propia en base a las estadísticas de innovación
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Variable Colombia Perú Uruguay
Nuevos bienes y servicios 147,1% 415,7% 65,43%
Bienes y servicios mejorados 131,6% 87,3% -
Nuevos métodos de prestación 21,4% - -
Nuevos métodos organizativos 31,4% 30,9% -
Nuevas técnicas de comercialización 14,9% - -
Procesos mejorados - 44,7% 9,78%
Personal total -2,8% 2,4% 10,22%
Productividad laboral (ventas/personal) -30,96% -28,72% -1,31%
Ventas -0,1% -29,3% 18,16%
Exportaciones sobre ventas -15,5% 20,8% -26,92%
Peso gasto I+D total sobre ventas -21,8% 61,1% 77,97%
Peso gasto I+D interno sobre ventas 19,3% 70,7% 27,06%
Peso personal formado sobre personal 
total -2,6% 4,3% 11,38%

Peso personal I+D sobre personal total 14,3% 2,4% -
Patentes obtenidas -24,7% - -

Fuente: Elaboración propia en base a las estadísticas de innovación

Estimación de impacto de CPI 
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ND: la variable no está disponible en la encuesta. – : Impacto positivo, pero no significativo. 
Fuente: Elaboración propia en base a las estadísticas de innovación

Síntesis de la estimación de impacto de CPI 

Variable Colombia Perú Uruguay
Nuevos bienes y servicios ↑ ↑ ↑

Bienes y servicios mejorados ↑ ↑ ND

Nuevos métodos de prestación ↑ ND ND

Nuevos métodos organizativos ↑ ↑ ND

Nuevas técnicas de comercialización ↑ ND ND

Procesos mejorados ND ↑ ↑

Personal total ↓ -  ↑

Productividad laboral (ventas/personal) ↓ ↓ ↓

Ventas ↓ ↓ ↑

Exportaciones sobre ventas ↓ ↑ ↓

Gasto en I+D sobre ventas ↓ ↑ ↑

Gasto I+D interno sobre ventas ↑ ↑ ↑

Personal formado sobre personal total ↓ ↑ ↑

Personal en I+D sobre personal total ↑ ↑ ND

Patentes ↓ ND ND



Indicadores



CPI - 2022

Importancia de considerar algunos aspectos

✔ Dificultad de encontrar experiencias comparables

✔ Necesidad de combinar distintas dimensiones

✔ Necesidad de considerar las distintas fases de la CPI

✔ Perspectiva dinámica, considerandodistintos 

momentos del tiempo

✔ Combinar indicadores cuantitativos y cualitativos

✔ Necesidad de crear cultura de la evaluación
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Factores 
contextuales

Efectos sobre la 
actividad innovadora 
del sector público

Efectos sobre la 
actividad innovadora de 
las empresas

Efectos sobre el 
conjunto de la 
sociedad

Cultura de 
evaluación

Continuidad en la 
introducción de 

innovaciones en la CPI

Continuidad en la introducción 
de innovaciones en la 

CP/Integración de innovaciones 
en cartera de productos o 

sistema productivo 

Patentes 

Cultura de 
cooperación

Continuidad en la 
innovación 

organizacional/mejora 
organizacional 

Continuidad en la innovación 
organizacional/mejora 
organizacional y en la 

formación/capacitación del 
personal

Desarrollo de innovaciones e 
I+D

Cultura de 
transferencia, 
aprendizaje y 

construcción de 
equipos

Construcción de 
capacidades

 
Innovar como parte del proceso 

productivo de manera 
continuada en el tiempo 

Provisión servicios/bienes 
públicos

Recursos 
empleados

Internacionalización de la 
empresa

Monitorización del 
proceso Efectos en el empleo Bloque medioambiente Bloque salud

Propuesta de indicadore del bloque de necesidades y efectos de la CPI



Reflexiones finales
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Recomendaciones

✔ Necesidad de considerar la evaluación desde el momento 
de la planificación

✔ Recopilar la información necesaria en las distintas fases
✔ Necesidad de adaptarse al contexto (caso, sector, país)
✔ Importancia del aprendizaje

Ideas principales 

✔ Tema novedoso y emergente
✔ Instrumento con potenciales efectos positivos en los 

distintos agentes
✔ Quedan muchos retos por resolver



Muito obrigada
Muchas gracias 

Preguntas, 
comentarios, 
ideas???


