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Innovación
o Definiciones

▪ Un cambio (no sólo tecnológico) basado en el conocimiento (no sólo científico) que genera valor (no sólo 
económico) → COTEC

▪ An innovation is a new or improved product or process (or combination thereof) that differs significantly from 
the unit’s previous products or processes and that has been made available to potential users (product) or 
brought into use by the unit (process) → Oslo Manual OECD

▪ La implementación rentable de ideas creativas → Gustavo Crespi, BID

https://pulsosocial.com/2012/05/04/geeks-on-a-plane-buenos-aires-listos-para-hackear/

http://www.cubipod.com/referencias/dique-de-san-andres-puerto-de-malaga/

http://www.cetim.es/
https://pulsosocial.com/2012/05/04/geeks-on-a-plane-buenos-aires-listos-para-hackear/
http://www.cubipod.com/referencias/dique-de-san-andres-puerto-de-malaga/


Innovación – un modelo “lineal” 
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Innovación – un modelo “sistémico”

Fuente: “Public Procurement for Innovation,”
C. Edquist, N.S. Vonortas, J.M. Zabala-Iturriagagoitia, J. Edler, 2015





Innovación: bottom-up vs. top-down

https://oecd-opsi.org/



En general… para crear “valor”



Objetivos de la Compra Pública de Innovación

1. Mejorar los servicios públicos mediante la incorporación de 
bienes o servicios innovadores.

2. Fomentar la innovación empresarial, y por ende el crecimiento 
económico.

3. Impulsar la comercialización / internacionalización de la 
innovación empleando el mercado público como cliente de 
lanzamiento o referencia.



Compra Pública de Innovación

1. Compra pública Pre-comercial (CPP) 
(de TRL1 a TR6,5)
o Es la compra de servicios de I+D+I dirigidos a 

conseguir un producto o servicio nuevo o 
significativamente mejorado.

o Cubre hasta la obtención de prototipos 
validados en un entorno real más o menos 
extenso.

2. Compra pública de Tecnología 
Innovadora (CPTI) (de TRL6,5 a 
TRL8)
o Es la compra de un bien o servicio que, en el 

momento de la contratación está muy 
cercano al mercado 

o Normalmente implica adaptación de los 
productos a las necesidades del comprador.   

CPTI

CPP

Fuente: https://www.cloudwatchhub.eu

https://www.cloudwatchhub.eu/


Programa CPI-FID del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

• Gestionado desde la Subdirección General 
de Fomento de la Innovación
• Dirección General de I+D+I / SEUIDI

• Fomento de la Innovación desde la 
Demanda (FID)

• Co-financiado con Fondos FEDER de la UE
• El MCIU financia el proyecto a la 

Administración con la intensidad requerida 
(depende de la región)

• El MCIU certifica el gasto FEDER (es como un 
tramo no reembolsable para el demandante)

FID-CPI



CPI – FID: procedimiento 
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CPI – FID: Seguimiento y evaluación

Indicadores

socioeconómicos

FEDER

http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Innovacion/FICHEROS/Politicas_Fomento_Innv./Linea_FID/Instrucciones_indicadores.pdf

y otros que servirán para afianzar el instrumento

http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Innovacion/FICHEROS/Politicas_Fomento_Innv./Linea_FID/Instrucciones_indicadores.pdf


CPI-FID: Proyectos activos (periodo operativo 2014-2020)
COMUNIDAD
AUTÓNOMA

FIRMANTES CONVENIO CONVENIO PRESUPUESTO TOTAL

GALICIA INTA
CIAR-INTA

FASE II
5.720.000 €

CASTILLA Y LEÓN
CONSEJERÍA SALUD
CONSEJERÍA AASS

AGENCIA INNOVACIÓN

PLATAFORMA DE ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA 

6.642.500 €

GALICIA SERVICIO GALLEGO DE SALUD CÓDIGO 100 13.000.000 €

GALICIA
AGENCIA GALLEGA DE INNOVACIÓN (GAIN)

AMTEGA
CIVIL UAV'S INITIATIVE 24.000.000 €

GALICIA DG Carreteras  Mº FOMENTO NIEBLA-8 6.233.726 €

EXTREMADURA SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD MEDEA 5.465.747 €

ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA INNOLIVAR 13.098.734 €

MURCIA UNIVERSIDAD DE MURCIA HÉRCULES 5.462.600 €

ANDALUCÍA SERVICIO ANDALUZ DE SALUD DyT PRECISIÓN 6.040.782 €

GALICIA AY. DE SANTIAGO DE COMPOSTELA SMARTIAGO 6.180.000,00 €

TOTAL 91.844.089 €

Convenio ad-hoc



CPI – FID: Análisis del procedimiento / Acciones en marcha

Tiempos largos en las fases 
primeras del proceso

Un tipo de convenio para todos (ABE)
Orden de Bases publicada (futuro)

El mínimo coste del proyecto es 
muy elevado (5M€) y no facilita 
el acceso de administraciones 

locales 

Simplificación del procedimiento, 
informatización del proceso 

“Siempre participan los mismos” 
/ “esto no es para mí”

Jornadas específicas para “nuevos” 
usuarios (AGE, Universidades, 

Ayuntamientos…)

“FID es un programa de Salud”

Propuesta de otros ámbitos como 
Transición Energética, Digitalización, 

etc.



CPI-FID: Proyectos nuevos (periodo operativo 2014-2020)
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CPI-FID: Proyectos nuevos (periodo operativo 2014-2020)

En evaluación…

FID3



CPI-FID: Proyectos nuevos (periodo operativo 2014-2020)

FID3



CPI-FID: Futuro (¿periodo operativo 2021-2027?)

Orden de Bases CPI-FID
+
Convocatoria 



CPI-FID: Futuro (¿periodo operativo 2021-2027?)

FID-SALUD

FID-EDUCA

DIGI-FID
FID-SUSTAIN(fotos: https://unsplash.com/)

https://unsplash.com/


Conclusiones y reflexiones
• La Compra Pública de Innovación como:

• Un catalizador de innovación en las empresas 

• Un elemento de conversión de la administración pública en una 
plataforma innovadora

• Una oportunidad para España 
• Proyectos de “país” / Misiones

• Liderazgo tecnológico

• Necesitamos modelos de buenas prácticas y casos de éxito

•CPI debe trascender a lo que son los propios 
instrumentos de financiación
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