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Jornada Taller  “Desarrollo de procesos 
de Compra Pública de Innovación” 



2An
a 

Is
ab

el
 P

ei
ró

©
 2

01
6

El papel estratégico o impulsor de las Administraciones
públicas en la CPI

• Gestión de ofertas no solicitadas

• Detección de necesidades

• Elaboración de mapas de demanda temprana

Sumario
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La contratación pública no es sólo la adquisición de 
bienes y servicios que precisa el sector público para su 

funcionamiento 

Medio para alcanzar fines estratégicos como generar 
crecimiento sostenible, empleos de calidad, hacer frente 
al reto que supone el envejecimiento de la población y la 

implementación de políticas medioambientales y 
sociales de interés público

El papel estratégico o impulsor de las 
Administraciones públicas en la CPI 
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La Compra Pública de Innovación mejora de la 
eficiencia y la calidad de los servicios públicos y 
contribuye al crecimiento económico inteligente, 

sostenible e integrador

La Cuarta generación de Directivas fomenta la 
innovación para lograr este crecimiento y alcanzar estos 

fines estratégicos. Será el Sector Público el que deba 
implementarlas en cada una de sus compras, para lo 

cual será vital la formación de los Compradores públicos 
y la creación de equipos multidisciplinares
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• Una oferta no solicitada es aquella en la que un
operador económico propone una solución a una
necesidad futura que está en disposición de poner en
práctica a una entidad contratante

• Estudiar todas las propuestas: alguna podría resultar en ahorros
de recursos, mejora en la prestación de servicios…

• Grupo experto de asesores (multidisciplinar)

• La gestión de estas ofertas es una actuación
preliminar a la licitación

GESTIÓN DE OFERTAS NO SOLICITADAS 
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*¡Atención! Esta gestión se ve dificultada por varios motivos
• El oferente, al mostrar su idea puede “crear” esa necesidad, con

la intención de obtener financiación o apoyo del sector
público para desarrollarla

• La comunicación de los operadores económicos con el sector
público se ve dificultada por el miedo a que los competidores
puedan conocer su idea o por el miedo a no poder participar
en una futura licitación por haber participado en la elaboración
de las especificaciones técnicas, los pliegos, o haber asesorado
de algún modo a la entidad contratante

• Las soluciones técnicas propuestas, si se incorporan a los
pliegos no pueden implicar una ventaja competitiva para el
licitador que hizo la propuesta, a riego de infringir la normativa de
contratación de la Directivas, en especial los principios de
publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad,
igualdad y no discriminación
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Pasos para hacer una gestión correcta (que no lleve a la 
impugnación de la licitación) 

1. Para proteger los DPI de los proponentes, estos deberán
redactar la oferta de forma breve, porque la entidad contratante
deberá elaborar una especificación funcional. Para ser tenida en
cuenta en la convocatoria de ideas posterior: incluir los datos del
proponente, la duración y los beneficios de la idea y cuáles son
los elementos de innovación o los resultados de I+D

2. Si un operador económico comunica una solución ya patentada
no podrá exigir que sea esta la que se licite  la definición de
especificaciones técnicas se hará atendiendo a requisitos
funcionales que no se verán limitados por la existencia de una
patente, respetando los principios de competencia
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3. La convocatoria de ideas (a la que se debe invitar al proponente
inicial) debe ser abierta

La participación en la convocatoria o los intercambios de información no
podrán dar lugar a infracciones de los principios comunitarios de no
discriminación y transparencia, ni tener como efecto restringir o limitar la
competencia, ni otorgar ventajas desleales o derechos exclusivos en los
procedimientos de contratación que se convoquen

4. Los proponentes por el hecho de participar no adquieren
ningún derecho sobre el futuro desarrollo de la idea
propuesta

5. El Poder Adjudicador deberá garantizar la confidencialidad de
las propuestas
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6. El Poder Adjudicador deberá elaborar un modelo para presentar
las propuestas, a ser posible en formato electrónico (Ej:
SERGAS: H2050 e INNOVASAUDE)

7. Opcionalmente, las propuestas se pueden acompañar con
información y documentos complementarios

8. Si una propuesta se presenta de forma conjunta por un grupo de
personas o entidades, deberá identificarse aquella que las
represente

9. Cuando termine el plazo de recepción de las propuestas, el Poder
Adjudicador seleccionará las que considere más adecuadas y
publicará las propuestas recibidas. La entidad contratante no
tiene por qué responder individualmente sobre la valoración de
las propuestas
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10.Invitará a los proponentes seleccionados a que hagan una
presentación individual de su idea, tras lo que efectuará un
reevaluación de las propuestas

11.Con todos los datos de la evaluación y la reevaluación elaborará
las especificaciones funcionales concretas y las distribuirá entre
los seleccionados

*¡Atencion! Los contenidos de las propuestas se limitan exclusivamente
a su posible inclusión en la definición del objeto de la contratación. La
solución final viene determinada por el propio Poder Adjudicador, que
podrá utilizar o no los contenidos de las propuestas redactadas a modo de
especificación técnica seleccionadas en fases anteriores

12.Finalmente, corresponde a la entidad contratante decidir si
procede con una convocatoria de licitación, ya conforme a la
reglas del TRLCSP y en lo que tenga efecto directo de las
Directivas de Contratación
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La innovación en Compra Pública comienza con una
necesidad del Poder Adjudicador que no encuentra
solución con la tecnología existente o cuya solución es
excesivamente costosa o arriesgada

• Un problema que impacta negativamente en la prestación de
un servicio

• Una necesidad de mejorar la calidad o la eficiencia de un
servicio de cara al futuro. Generalmente esta necesidad potencial
se descubre mediante análisis internos rutinarios sobre cómo
mejorar sus actuaciones diarias

• Un objetivo a medio o largo plazo fijado por políticas dirigidas
a estrategias medioambientales y sociales

• Obligaciones legales de prestar servicios más eficientes y de
mayor calidad

DETECCIÓN DE NECESIDADES 
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Los Compradores Públicos deben dedicarse rutinariamente
a detectar lo antes posible las necesidades a satisfacer
dentro de la organización porque esto les permite, además de
comprender perfectamente en qué consisten

• Evitar que en el procedimiento de licitación posterior
surjan otras necesidades relacionadas y no
identificadas  problemas de no justificación de la
urgencia en la contratación por falta de diligencia

• Buen punto de partida para la investigación posterior de
DPI (lo que a su vez facilita las posteriores consultas al
mercado)

• Convertir la necesidad en especificaciones basadas en
el rendimiento o funcionales
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Identificar los problemas  personal que trabaja prestando el
servicio diariamente y los usuarios finales
En muchas ocasiones están demasiado ocupados para detenerse a
reflexionar crear un espacio en su entorno laboral y dentro de sus
horarios de trabajo, para reflexionar y proponer soluciones
innovadoras

Los Poderes Adjudicadores deben ser conscientes de cuáles serán 
sus necesidades futuras  clientes racionales e inteligentes que 
saben que es lo mejor que les puede ofrecer el mercado (conocer a los 

competidores, los proveedores, los clientes, la estructura, las últimas tecnologías 
disponibles) 

análisis rutinarios de bases de datos de patentes, del mercado, de 
páginas webs de operadores económicos; participación en congresos 

especializados
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Involucrar a los interesados (especialmente a los usuarios finales)

• Reuniones internas e informales. Sólo el personal de la
entidad contratante (“brainstorming”)

• Reuniones del personal directivo superior
• Discusiones divididas en grupos que incluyan personal de la

organización, expertos externos y actores relevantes.
Organizadas por actividades y por objetivos internos

• Encuestas realizadas vía email o por teléfono.
• Talleres y reuniones con los usuarios finales. Especialmente si

el comprador público no es el usuario final.
• Sesiones interactivas en grupo en la que participen todos los

interesados  metodología WIBGI: “Wouldn’t It Be Great If….”. Para
facilitar las propuestas es útil contar con una persona que haga de conductor
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La falta de participación puede suponer costes
adicionales para rectificar omisiones o errores

La CPI debe estar orientada a las necesidades del
usuario final, porque si no se corre el riesgo de que las
soluciones desarrolladas no sean aceptadas

PERO estas discusiones no deben perjudicar la
independencia en la toma de decisiones del Poder
Adjudicador, crear conflictos de interés, ni poner en
peligro el cumplimiento de los principios de igualdad de
trato y transparencia
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Varias entidades contratantes pueden compartir la misma necesidad
u otro Poder Adjudicador ha encontrado una solución al problema
1. Incluir en las discusiones sobre detección de necesidades a

otros compradores públicos que presten servicios similares. Las
soluciones serán interoperables, coste eficientes y generarán
economías de escala, maximizando así el potencial de la CPI

2. Publicaciones en los perfiles del contratante y redes de
comunicación y cooperación entre Administraciones Públicas y
Entidades del Sector Público

necesidad compartida por todos los 
compradores públicos participantes

CPPc
Problema básico común 

a todos. Si no el 
proyecto conjunto no 

tendrá sentido

CPTI
Núcleo funcional de la 

solución idéntico. Añadir 
características especiales 
en función de necesidades
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Pasos para facilitar la detección de necesidades 

1. Preparar y entender el mercado con apoyo de los expertos
internos o externos, convirtiéndose en un cliente bien informado
y exigente

2. Recopilar rutinariamente información del mercado sobre
innovaciones emergentes y soluciones tecnológicas

3. Seguir las tendencias de la tecnología

4. Tener una mentalidad abierta respecto a nuevas propuestas
del mercado

5. Involucrar a los actores clave a lo largo del ciclo de vida de la
contratación
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Definir los objetivos y requisitos antes de que se lleven a 
cabo negociaciones con el mercado es un primer paso 
esencial en el proceso de contratación pública, ya que 
determina si los proveedores potenciales pueden hacer 

propuestas innovadoras

Definidas las necesidades y eliminadas aquellas para las que ya
hay soluciones en el mercado modelo de negocio: herramienta que
sirve al Poder Adjudicador para justificar un proyecto de CPPc o de CPTI en términos
coste-beneficio y así hacer un ranking con las necesidades detectadas que tendrán
un mayor impacto

*Analizar el rendimiento histórico del proceso o servicio que se
quiere contratar. Los KPI a largo plazo relacionados con mejoras
de calidad y de eficiencia son una buena medida
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Además organizar la contratación maximizando los impactos
positivos, manteniendo los costes y riesgos en un nivel
aceptable
• Presupuesto máximo
• Número de operadores económicos para asegurar una reducción de

precios debido a la competencia y una solución adecuada al final del
proceso

• Duración del proceso de compra

Si uno de estos parámetros se modifica, el modelo de negocio
analiza el impacto sobre todo el proyecto  apoyo de las
decisiones de gestión y de inversión
• Antes: económicamente justificada la inversión
• Durante: mantener los costes/beneficios equilibrados y

monitorizar la actuación de los proveedores
• Después: desviaciones respecto a los resultados previstos.
+ Extraer lecciones para posteriores contrataciones

MODELO DE NEGOCIO
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El modelo de negocio analizará 3 escenarios

1. El escenario resultante de no llevar a cabo el proyecto. Esta
inversión se sustituye por un depósito en el banco a un tipo de
interés fijo de mercado

2. El escenario más favorable, en el caso de que el proyecto se
lleve a cabo con éxito

3. El escenario más desfavorable, si se inicia el proyecto pero no
se obtiene la solución a las necesidades iniciales

Hay que saber previamente:
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• Beneficios potenciales esperados: internos (mejoras de la
calidad en la prestación del servicio, reducción de costes y
mayor eficiencia en la asignación de recursos) y externos
(mejoras sociales, ambientales y económicas)

WaterPiPP Project: WP4
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• Costes esperados 

• El tipo de interés que permita comparar los resultados del
proyecto con depositar el dinero en el banco

CPPc
• Costes de preparar todo el procedimiento
• Costes iniciales de I+D son altos porque para asegurarse

que habrá una solución a la necesidad y suficiente
competencia, hay que tener en la primera fase un número
alto de proveedores

CPTI
• Costes de preparar todo el procedimiento
• Como contrapartida a costes de I+D más bajos, cuenta con

costes de entrega, de implementación y de comercialización
de la solución
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• Duración estimada del proyecto (incluyendo la explotación 
posterior)

• Cuanto mayor sea el plazo, mayor es el riesgo de que otra
solución llegue al mercado. PERO plazos demasiado cortos no
darán lugar a soluciones innovadoras

CPPc
• Preparación del proyecto, entre 2 y 8 meses
• Recepción de propuestas, mínimo 2 meses
• Evaluación de propuestas y la adjudicación,

entre 4 y 6 semanas
• 1ª fase de 3 a 6 meses. Evaluación y

adjudicación de contratos a la 2ª, de 3 a 5
semanas

• 2ª fase de 6 a 12 meses. Evaluación y
adjudicación de contratos a la 3ª, de 3 a 5
semanas

• 3ª fase, de 6 a 12 meses

CPTI
• Preparación del proyecto entre 2 y 8 meses
• Anuncio temprano de intención de compra si

el mercado puede elaborar la solución en un
plazo entre 6 y 12 meses  Análisis de las
propuestas y decisión de contratación en 1
mes

• Recepción de propuestas, mínimo 2 meses
• Evaluación de propuestas y la adjudicación,

entre 4 y 6 semanas
• Implementación soluciones innovadoras, de

3 a 6 meses
• Evaluación y posible adaptación a la

actividad real, de 6 a 12 meses
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Si de la utilización del modelo de negocio se desprende que la
inversión en el proyecto de CPI es recomendable
• mejorar los parámetros de calidad/eficiencia a cumplir por el

proveedor
• elevar los parámetros de rendimiento y funcionalidad
• asegurar la interoperabilidad de la solución mediante la

estandarización
• aumentar el número de compradores para reducir costes
• intentar reducir el plazo de desarrollo e implementación de la

solución
• incluir incentivos para que los proveedores mejoren el proceso

o servicio o reduzcan costes una vez adjudicado el contrato

Conveniente verificar mediante consultas al mercado si los
resultados del modelo de negocio son realistas
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Instrumento permite avisar con antelación al mercado de los
planes de contratación basados en las necesidades de la
Administración

Una práctica que las empresas aprecian y que es de importancia
vital durante todo el proceso de contratación pública es la
interacción pre-licitación con el comprador público

Variedad de métodos de participación en el mercado: seminarios con
proveedores, comunicación online, estudios de mercado, pilotos, diálogos
técnicos…

ELABORACIÓN DE MAPAS DE DEMANDA 
TEMPRANA
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Para que el Mapa de Demanda Temprana sea eficaz y genere
confianza, interés y respuesta suficiente del sector privado 
claridad en los problemas que se quieren resolver y estimación
creíble de los importes económicos

Descripción precisa y simple: explicar el problema a solucionar y
no la manera de solucionarlo  especificaciones funcionales o
de rendimiento
• aunque no expliquen la solución, no deben ser ambiguas,

genéricas o breves
• respetando la legislación de contratos del sector público
• claras, precisas y expresadas de manera tecnológicamente

neutra para incentivar la presentación de ofertas y evitar la
discriminación

• directamente relacionadas con el objeto del contrato y referidas
a las características tangibles e intangibles (DPI)

• referencia a estándares existentes y a la interoperabilidad con
tecnologías existentes

• requisitos verificables y qué medios sirven como prueba
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• Descripción técnica muy detallada desincentiva a los
potenciales oferentes a hacer propuestas. PERO debe
proporcionar la suficiente información como para que sepan
qué busca la entidad contratante y permitir la comparación
entre ofertas

• Objetivo claro desde el principio. Así se logra un mercado
potencial amplio para las futuras soluciones y se fomentan las
economías de escala, la interoperabilidad y los estándares
abiertos

• Formación y preparación de los técnicos de contratación para
que demanden al mercado soluciones tecnológicas adecuadas a
sus necesidades que se organizarán por orden de prioridad por
el impacto que puedan tener y de manera que se puedan
comparar fácilmente

CHECK LIST
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• Personal de contratación tenga una formación adecuada y
articular grupos multidisciplinares  elaborar especificaciones
técnicas es difícil: lograr el mejor ratio rendimiento-calidad a
lo largo del ciclo de vida completo del producto, permitir la
comparación entre diferentes propuestas, detallarse de
manera más amplia o más concreta

• Amplias: atraen a más licitadores y redactar la especificación es
menos complejo. PERO la competencia final puede ser menor, al
ser más difícil la comparación de propuestas y es más
complicado evaluar posteriormente el estado actual de la técnica
y los DPI

• Concretas: las ofertas son más fácilmente comparables,
generando una mayor competencia y la evaluación posterior del
estado actual de la técnica y de los DPI es más sencilla. PERO
atraen a menos potenciales licitadores y la descripción de la
especificación es más compleja
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• Permite a las empresas orientar sus inversiones a solucionar
necesidades

• Sirve para impulsar el crecimiento económico y la creación de
empleo

Reduce el riesgo del sector privado
• planificar mejor las inversiones, sabiendo que es probable

obtener un beneficio a no muy largo plazo
• formación con tiempo de alianzas o UTES

Reduce el riesgo del sector público
• Se reducen los plazos de ejecución (e incluso de licitación)
• Obteniéndose (al dar tiempo al mercado) soluciones

innovadoras. Sin su elaboración tardan más tiempo en llegar al
mercado

BENEFICIOS
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Pasos para elaborar mapas de demanda temprana

1. Política de "Adquisición de Innovación" como parte
del Plan de Compras Corporativas o Agenda de
Innovación

2. Mediante un Anuncio de Información Previa publicar
la intención de iniciar un “diálogo técnico”: asegura una
amplia cobertura de mercado y se da al mercado la
oportunidad de entender el problema y de ofrecer
soluciones  plazos adecuados para la recepción de
las ofertas y solicitudes de participación
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3. Este “diálogo técnico” no debe de ser confundido con el
procedimiento del diálogo competitivo, ya que no es un nuevo
procedimiento de adjudicación, sino una herramienta que permite
adquirir información sobre la tecnología como paso previo al
proceso de licitación

4. Para garantizar la transparencia, cualquier información
proporcionada por los compradores públicos tendrá que distribuirse
a cualquier potencial proveedor

5. Aclarar en la licitación o en el título del anuncio que se está
buscando una solución innovadora. Además de poner sobre aviso
a los operadores económicos, facilita la presentación de informes
anuales sobre el porcentaje de presupuesto gastado en la compra
de innovación
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La comunicación con el mercado mediante la organización de
jornadas de puertas abiertas para los potenciales interesados en
ofrecer soluciones, la publicación de planes anuales de contratación
pública a través de las páginas webs oficiales, la publicación de los
mapas de demanda temprana en los perfiles de contratante y la
publicación de anuncios de información previos

La comunicación oportuna de las necesidades 
futuras y de los planes de adquisiciones a largo 

plazo al mercado, tanto a los proveedores 
existentes como a los potenciales, da al mercado 
tiempo a reaccionar y desarrollar soluciones a la 

necesidad definida
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¡Gracias por su atención!

aipeiro@unizar.es

http://www.obcp.es/
http://www.unizar.es/

http://www.obcp.es/
http://www.obcp.es/
http://www.unizar.es/
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