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CPI en la economía naranja
El caso del proyecto PetisGo!



El reto



Construir un nuevo modelo 
de experiencia audiovisual
Crear nuevas necesidades para los medios de 
comunicación públicos













“Yo prefiero equivocarme yendo en busca 
de novedad a conseguir aciertos fáciles, 
que muchas veces no son más que 
simples repeticiones de triunfos 
anteriores" 

Vicente Blasco Ibáñez (1922)



NUEVOS 
COMPORTAMIENTOS
en el consumo audiovisual



Ficción
Información
Entretenimiento

Formación



150 M 

abonados a Netflix

Netflix + HBO = 16% 
hogares colombianos





Reddit

News.google.com

Shutterstock

News.yahoo.com



15 M de 

usuarios diarios

505.000 M 
de minutos vistos 
en 2018





Construir un nuevo modelo 
de experiencia audiovisual
Crear nuevas necesidades para los medios de 
comunicación públicos

RECUERDEN …







1.Definir el reto
2.Pedir 

AYUDA





Financiación 

2.590.076 $

Una manera de hacer Europa



1.Definir el reto
2.Pedir ayuda
3.Decidir el mejor mecanismo 

para el éxito 



Compra pública de Innovación
▪ Definición del reto

▪ Mapa de demanda temprana

▪ Diálogo competitivo

▪ Negociación

▪ Selección

▪ Adjudicación



Resultados ▪ 8 proyectos presentados

▪ Más de 30 empresas implicadas

▪ 5 proyectos magníficos seleccionados para la 
fase final

▪ Colaboraciones entre el sector TIC y el sector 
audiovisual

▪ Aprendizaje de las empresas y de la 
administración

▪ 50 reuniones

▪ Varias noches sin dormir

▪ Mucha felicidad



¿Qué ha evolucionado durante el 
proceso?

Desarrollo de un proyecto de innovación tecnológica en el ámbito de las nuevas 
tendencias en contenidos interactivos, con aplicación en el ámbito de la educación 
primaria y secundaria

Diseño, desarrollo, implementación, puesta en marcha y 
demostración de una plataforma de experiencias tecnológicas 
interactivas en el ámbito formativo para niñas y niños de entre 6 y 16 
años

JULIO, 2019

SEPTIEMBRE, 2018



PetisGO!





Cosas 
aprendidas

1. El diálogo es muy enriquecedor

2. Administración involucrada = empresa involucrada

3. El campo no tiene puertas. No temerle a la novedad

4. Comunicar con transparencia todos los pasos. Y hacer cosas 

impactantes

5. Trasladar las inquietudes de la administración y recoger las de las 

empresas

6. Formar un equipo equilibrado: innovación, metodología, 

administración, jurídico

7. Ser fiel a la metodología de la CPI 

8. No desesperarse cada día. 

Es suficiente con desesperarse cada semana

e



Muchas gracias
José Pereira Fariña | jose.pereira@crtvg.es
Director de Innovación y Negocio de la Corporación de Radio 
Televisión de Galicia (CRTVG)
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