
RETO
¿Cómo medir el impacto de 
la CPI ? 



CONTEXTUALIZACIÓN 
DEL RETO



Objetivos de la CPI

Nueva herramienta de política de Innovación desde

la demanda, que permite el Desarrollo de innovación 

privada utilizando la contratación pública

Entidades públicas

▪ Ahorros
▪ Mejora prestación servicios públicos
▪ Desarrollo innovación privada 



Avances en la gestión de la CPI

Se ha avanzado mucho en el diseño y gestión 

de proyectos de CPI en diferentes sectores en 

los últimos años…

Avances en CPI



Problema a abordar

La medición del impacto de la CPI es uno de los principales retos para demostrar los 
beneficios de la herramienta

• No existe una metodología definida expresamente para medir el
impacto socieconómico de la CPI

• Existen limitaciones para establecer indicadores para cada
categoría (ahorro, mejora en la prestación servicios públicos, desarrollo de
innovación privada)

• No es evidente cómo medir el impacto socieconómico de la CPI

LIMITACIONES



Lo que no se mide, no se puede mejorar

Necesidad de generar cultura de 
evaluación

“El cuello de botella de la evaluación,
no es su capacidad técnica, sino la
debilidad de una cultura de evaluación”

“Consolidar una cultura de evaluación fuerte y
diferenciada es una necesidad que reclaman para

su desarrollo los países de la OCDE así como

otras organizaciones internacionales”.

“Interés de la Comisión
Europea por conocer los resultados

de las intervenciones estructurales por
mejorar la eficacia y la eficiencia del
gasto”



INICIATIVAS 
INSPIRADORAS EN LA 

MEDICIÓN DE IMPACTO 
DE CPI



Experiencias en la medición del 
impacto de la CPI
1 El EPSIS (Innovation Scoreboard) 2020 es el Cuadro Europeo de Indicadores de Innovación en el Sector

Público, y tiene como objetivo medir y comparar el impacto de la innovación en el sector público en
Europa. En este cuadro de mando se proponen indicadores relacionados con la Compra Pública Innovadora:

Fuente: Informe Global de Información Tecnológica (Foro Económico Mundial).

Porcentaje de empresas que declaran que los 
servicios públicos para los negocios han
mejorado.

Porcentaje de empresas que declaran que la introducción 
de servicios públicos innovadores
han tenido un impacto significativo en su actividad.

Contratación Pública de productos de tecnología avanzada

Fuente: Innobarómetro 2012.

Fuente: Informe de Competitividad Global (Foro Económico Mundial)

Fuente: Innobarómetro 2012.

Aumento de la eficiencia de los servicios públicos 
debido a la utilización de las TICs.



Experiencias en la medición del 
impacto de la CPI
2 Este artículo presenta los resultados sobre la medición del vínculo entre la

contratación pública y la innovación. Se ha demostrado:

• La relevancia del marco del Manual de Oslo, sujeto a posibles extensiones y orientación complementaria, para captar el

papel de la demanda pública en el impulso de la innovación y la viabilidad de hacer preguntas relevantes sobre este tema.

• El caso de registros de adquisiciones disponibles más generalizados y de mejor calidad, para rendición de cuentas y fines

analíticos.

• La importancia de la vinculación de datos como mecanismo de apoyo al análisis empírico de la vínculo entre contratación

pública, innovación y desempeño empresarial.

Fuente: Measuring the Link between Public Procurement and Innovation, OECD Science, Technology and Industry Working Papers (2016)

El proyecto en el que se basa este informe ha buscado contribuir al intercambio de experiencias entre expertos y responsables
políticos en la medición de las actividades de investigación e innovación y sus relación con las compras públicas. Asimismo, ha 
permitido la revisión de los marcos de medición.



Experiencias en la medición del 
impacto de la CPI
3 Este estudio se centra en el impacto de la CPI en el nivel de innovación de un país. Para ello, se

desarrolló un modelo econométrico para investigar el impacto de la CPI en la innovación de los
países de la UE. El modelo probó el impacto de cuatro medidas de política de innovación
diferentes (CPI, subvenciones a la I + D, normativa y cooperación). Los resultados mostraron que
la CPI se relacionó positiva y significativamente con la innovación de los países, mientras que las
otras tres medidas mostraron poco impacto.

El modelo de regresión básico es el siguiente: 

〖BS&I〗_it= β_1  +β_2 〖COOP〗_it+ β_3 〖RQ〗_it+β_4 〖GBERD〗_it+β_5 〖PPI〗_it+ u_it (1)

Las variables explicativas del modelo son las cuatro medidas de política a través de las cuales el estado puede 
fomentar la innovación. 
Estos son: 
COOP: la proporción de empresas que cooperan con otras en el proceso de creación de innovación
RQ - calidad regulatoria 
GBERD - participación de los gastos comerciales brutos para I + D financiados por el sector público (subsidios) 
PPI: compra pública de innovación

Fuente: Exploration of the effectiveness of public procurement for innovation: Panel analysis of EU countries’ data, University of Maribor



Experiencias en la medición del 
impacto de la CPI
4 Este informe proporciona una revisión de los indicadores sobre la naturaleza de la demanda de innovación

en el Reino Unido. Las principales conclusiones obtenidas en este informe son:

• Hay muy poca investigación centrada directamente en la relación entre la innovación y la demanda

• La mayoría de los trabajos disponibles se centran en la demanda de los consumidores individuales de

nuevos productos y en los mercados C2B.

• Se dispone de muy pocos datos sobre la demanda gubernamental de innovación empresarial

• También son escasos los datos sobre la demanda empresarial de nuevos productos y servicios en los

mercados B2B.

• No hay datos cuantitativos directos sobre las preferencias de los consumidores por los servicios

públicos innovadores y productos del gobierno.

• El índice de confianza de los consumidores en materia de innovación y el índice de confianza en la

innovación organizativa son los dos indicadores más fuertes que muestran la voluntad de los

consumidores de comprar nuevos productos y servicios en el Reino Unido y por lo tanto, la naturaleza

de la demanda actual.
Measuring the nature of demand for innovation in the UK: The challenges of an indicator approach NESTA (March 2008).

Los cuatro factores incluidos en 

el marco conceptual son:

o Receptividad a productos y 

servicios innovadores

o Implicación de los clientes en 

el proceso de innovación

o Comprensión de las 

necesidades de los clientes 

(certeza sobre el nivel de 

demanda)

o Dinero gastado en productos 

y servicios innovadores



Experiencias en la medición del 
impacto de la CPI
5 Dentro de la Línea de Fomento de Innovación desde la Demanda para la Compra Pública de Innovación

(Línea FID-CPI) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) se han definido una serie de
indicadores de operaciones de Compra Pública de Innovación (CPI) cofinanciada por el FEDER:

• Incremento anual del gasto interno de I+D+i del solicitante

• Ahorro fase despliegue 

• Gasto despliegue

• Presupuestos destinados a CPP anualizados

• Presupuestos destinados a CPTI anualizados 

• Presupuestos destinados a adquisición en despliegue anualizados 



Experiencias en la medición del 
impacto de la CPI

En el estudio publicado en Investigaciones Regionales-Journal of Regional Reserarch analizan la experiencia
de CPI en España desde una perspectiva regional, centrándose en las diferentes modalidades de CPI,
financiación, principales sectores, áreas de desarrollo y resultados en productos y servicios. El trabajo se
centra en el análisis de una base de datos conformada por ochenta y cuatro casos de CPI de nivel regional
identificados en España entre 1999 y 2016.

En este estudio se realiza una clasificación regional atendiendo a tres criterios con el

propósito de identificar las características que diferencian a cada una de las regiones en

cuanto al comportamiento de la demanda pública en función del nivel de desarrollo e

innovación regional. Los tres criterios son:

1. La clasificación de desarrollo regional establecida por el Fondo Tecnológico

2. El criterio de desempeño innovador del Regional Innovation Scoreboard (RIS)

3. El nivel de gasto en I+D por CC. AA

Fuente: https://investigacionesregionales.org/wp-content/uploads/sites/3/2018/06/4.-Penate.pdf

6

Autoras: de María Concepción Peñate y María del Carmen Sánchez Carreira- USC 



Experiencias en la medición del 
impacto de la CPI
7 ICONO, el Observatorio de Indicadores de I+D+i de FECYT definió en 2012 para el Seguimiento de

la Estrategia Estatal de innovación (e2i) elaboró una plantilla de datos y recogida de los mismos
en relación a todas las actuaciones de los Ministerios recogidas en el Plan de Actuación 2010:

• Presupuesto Aprobado (BOE)

• Presupuesto Ejecutado

• Número de licitaciones

• Número de adjudicaciones

• Número total de entidades beneficiarias

• Número de empresas contratadas para la obtención de bienes y

servicios

• Número de empleos directos en I+D+i

• Número de empleos directos en otras actividades

• Número de empresas que realizan por primera vez actividades

innovadoras

Indicadores de actuación Indicadores de impacto

“La compra pública innovadora: propuesta metodológica y cuadro de mandos”, FECYT 2012



Experiencias en la medición del 
impacto de la CPI
8 El SERGAS definió para el proyecto H2050- IS una batería de indicadores para medir y evaluar en materia

de CPI el impacto de los proyectos realizados:

1. Número de proyectos de I+D+i

2. Empleo asociado: Nº de personas participantes en los proyectos

3. Empleo asociado: Nº de mujeres participantes en los proyecto

4. Inversión privada inducida

5. Inversión en compra innovadora

6. Número de proyectos de cooperación entre empresas y centros de investigación

7. Número de empresas beneficiadas

8. Empleo creado bruto

9. Creación de nuevas empresas

10. Empresas beneficiadas que cuentan con Sistemas de Gestión Medioambiental



RESULTADOS 
ESPERADOS



Resultados esperados

Los indicadores son variables que intentan medir u objetivar
sucesos, para así, poder respaldar acciones. 

Objetivo del reto: proponer metodologías e 

indicadores para la medición del impacto 

socioeconómico de la CPI

¡Definamos cómo medir la CPI!



Definamos…

¿CÓMO DEBEN SER LOS INDICADORES? 
Las características principales que deben presentar

Oportunos Prácticos ClarosMedibles Excluyentes Sensibles

>> Función descriptiva y valorativa <<



¿CÓMO PARTICIPAR?



https://forocpi.com/reto-iii-foro-cpi-2020/

Desde hoy hasta la finalización del Foro, estará 

disponible el siguiente enlace para que aportéis 

vuestras ideas sobre a través de qué indicadores se 

podría medir el impacto socioeconómico de la CPI

https://forocpi.com/reto-iii-foro-cpi-2020/


¿Cómo participar?

Completa los 

campos del 

cuestionario 

Dale a enviar y 

haznos llegar 

tus propuestas



Lorem Ipsum
is simply dummy text of the 
printing and typesetting industry.

¡¡Muchas gracias!!


