


Silenciados los 
micrófonos, excepto 

de los ponentes

Desactivadas las 
cámaras, excepto 
de los ponentes

Respetar el tiempo 
previsto para el 

Webinar

Registrar en el chat 
consultas o dudas 

que vayan surgiendo

PAUTAS ANTES DE DAR COMIENZO



IMPORTANCIA 
ESTRATÉGICA 
DE LA CPI

1
PRESENTACIÓN 
DEL RETO

2
DETALLE DEL 
PROCESO DE LA 
CPM

3

Susana García Dacal -
Directora del Instituto de 
Competitividad Empresarial 
de Castilla y León 

Beatriz Casado –
Directora del Departamento 
de Innovación y 
Emprendimiento

Sandra Sinde Cantorna –
Directora de CPI & 
Innovación Abierta en 
IDOM







¡Territorio dónde poner a 
prueba las ideas 

innovadoras!

Programa Integral de 
desarrollo  CPI

Implicación empresas 
innovadoras

ORGANIZACIONES PÚBLICAS 

INNOVADORAS

Apoyo a la 
internacionalización

Entorno real, para la 
obtención de resultados más 

“fiables”
Colaboración entre 
agentes

REFERENTE

El Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) busca ser un agente 
articulador y promotor de la CPI a nivel de Castilla y León, fomentando la 

innovación en ámbitos estratégicos alineados con la RIS3



CPI CATALÍTICA

Con la Compra Pública de Innovación (CPI) pretendemos dar respuesta a las 
necesidades tecnológicas expresadas por las administraciones públicas, 
comprando desarrollo de soluciones, productos y servicios de calidad e 

innovadores, a través del fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico de 
las empresas, incentivándolas a que hagan propuestas innovadoras”

“
CPI DIRECTA

Con la Compra Pública de Innovación (CPI) queremos también 
abordar necesidades directas del ICE y participar activamente como 

implementadores de la CPI en la CC.AA”“



La transformación del modelo productivo requiere:

Empresas de mayor tamaño y con 
mayor valor añadido en los sectores 
y actividades ya existentes

Una mayor diversificación hacia 
actividades productivas aún no 
suficientemente exploradas

En ambos casos, la CPI cumple un 
papel muy relevante

El papel que la compra pública ha tenido en el 
desarrollo de innovaciones a lo largo de la 
historia, ha sido decisivo en todos los países, 
incluyendo EEUU



Facilitar la mayor presencia de las empresas y centros de 

investigación de Castilla y León en licitaciones públicas 

de productos y servicios innovadores.

Potenciar el desarrollo de tecnologías, productos y servicios 

innovadores a través de la contratación pública (CPI). 

Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios públicos de 

Castilla y León.DEMANDA

OFERTA



Jornadas divulgativas y 
formativas sobre CPI

EL CAMINO DE LA CPI EN EL CASTILLA Y LEÓN

El ICE contempla, entre sus actuaciones, incluidas tanto en la RIS3 y en la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y 
Autónomos, como en el propio Programa Operativo de Castilla y León 2014-2020 (Medida 010b1 - OE.1.2.1.) el instrumento de 

Compra Pública de Innovación (CPI).

CPI de Atención Socio 
Sanitaria de la Junta de 

Castilla y León (ARGOSS)

CPI en 
Ciberseguridad-
CPM y convenio 

con INCIBE

Proyecto 
SENDA

Convocatoria de 
necesidades tecnológicas 
públicas para identificar 

proyectos de CPI
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SENDA - Sistema Emprendedor en la Nube de Diagnóstico y Acompañamiento

¿QUÉ SE BUSCA SOLUCIONAR?SITUACIÓN ACTUAL

SENDA 2.0 – Sistema de Conexión en la Nube para apoyo integral al emprendimiento e
innovación

RETO IDENTIFICADO

Castilla y León cuenta con una amplia geografía que

dificulta el acercamiento de los servicios a los

ciudadanos, especialmente en las zonas rurales.

ICE se plantea desarrollar una herramienta que apoye

a los emprendedores y empresas innovadoras y la

promoción de la innovación abierta

o Integrar el ecosistema de emprendimiento

o Facilitar información

o Prestar servicios virtuales

o Facilitar la comunicación multidireccional

o Dirigir y facilitar la toma de decisiones

o Poner las herramientas dispersas existentes a

disposición del emprendedor



Junio 2020 Julio 2020 Oct 2020Sept. 2020Agos 2020

Primer Taller 

profundización 

reto  SENDA con 

Emprendimiento

Creación GT SENDA:

Técnicos CPI, 

emprendimiento, 

Sistemas Junta CyL, 

Contratación

Análisis de 

tendencias de 

plataformas. 

Taller para 

ampliación 

del Reto a 

innovación

Taller de 

definición 

SENDA con 

participación de 

usuarios

Validación 

resultados

Taller con 

usuarios finales 

Elaboración del Brief del problema Elaboración de  

cuestionarios, envío, y 

recepción y análisis de 

respuestas (36)

Jornada 

Lanzamiento CPM

Preparación CPM: 

elaboración ficha 

necesidad y 

documentos de 

consulta al mercado

Nov. 2020 Dic. 2020 Enero 2021Mar 2020 Abril 2020 Mayo 2020

EL PROCESO DE CO-CREACIÓN DEL RETO



SENDA - Sistema Emprendedor en la Nube de Diagnóstico y Acompañamiento

FUNCIONALIDADES ESPERADAS PARA SENDA

o Plataforma de registro 
abierto

o Deberá ofrecer esquemas 
para innovación

o Uso de la gamificación

o Captación de 
emprendedores

o Inteligencia e información 
contextual  

o Aprovechamiento de la 
información existente

o Definición de estructuras de 
datos necesaria 

o Plataforma amigable y 
participativa

o Combinación de virtualidad y 
presencialidad

o Perfiles dedicados a la 
dinamización

o Actividad y colaboración en 
tiempo real

o Impacto social

o Inteligencia artificial

o Alumni y píldoras formativas

o Servicios de coaching

o Convocatorias de innovación 
abierta

o Cuadros de mando

ANTES DURANTE DESPUÉS



CONSIDERACIONES FINALES

Esta solución deberá desarrollarse considerando
la integración de todos los agentes del
ecosistema para maximizar los proyectos
emprendedores e innovadores atendidos con
éxito desde el ICE. Adicionalmente, para el
desarrollo de la solución será necesario tener en
cuenta también la amplitud del territorio y el
distanciamiento físico entre el ICE y las diversas
empresas y emprendedores, muchos de ellos
deslocalizados en el ámbito rural

La plataforma ha de ser intuitiva y su uso fácil, 
rápido y asequible tanto para los usuarios 
externos como para el propio ICE evitando 
demasiados pasos tanto para el registro como 
para la definición de oportunidades
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1

2

3

Conceptos básicos de CPI

¿Cómo puedes participar?

Consulta Preliminar al Mercado



Instrumento para promover innovación desde la 
demanda

Compra de productos o servicios que NO 
existen en el mercado

Colaboración público-privada entre AAPP y sector empresarial, donde
ambas partes invierten recursos para co-diseñar la solución ad hoc a
las necesidades planteadas

COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN - ¿QUÉ ES?



No es un nuevo tipo de contrato

No es una forma de adjudicación

No es usar herramientas tecnológicas en el 
proceso de contratación 

No es comprar productos innovadores que ya existan

No es innovar en el proceso de 
contratación

COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN - ¿QUÉ NO ES?



OFERTA TECNOLÓGICADEMANDA PÚBLICA

Convertirse en “compradores 
inteligentes”: encargar la tecnología 

del mañana en lugar de comprar la del 
ayer

Volverse socios de las entidades 

públicas y compartir 
conocimiento

COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN - ¿QUÉ SUPONE?

COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN - ¿QUÉ SUPONE?



1. PLANIFICACIÓN

3. EVALUACIÓN

Necesidad

Demanda de 
entidades 
públicas

1. Identificación de 
necesidades

2. Profundización de las 
necesidades

3. Vigilancia tecnológica

4. Consulta preliminar al 
mercado

5.Mapa de demanda 
temprana

11. Seguimiento 
del contrato

12. Evaluación de 
resultados

Solución

Oferta 
tecnológica: 

startups, pymes, 
emprendedores

7. Selección tipo CPI

8. Selección 
procedimiento de 
adjudicación

9. Elaboración de 
pliegos funcionales

10. Definición KPIs

2. GESTIÓN

CPI REACTIVA

CPI PROACTIVA

EL CÍRCULO VIRTUOSO DE LA CPI Y LAS CPM



1

2

3

Conceptos básicos de CPI

¿Cómo puedes participar?

Consulta Preliminar al Mercado



Mantener un diálogo técnico con el 
mercado durante la etapa de concreción 
de las necesidades e identificación de 
potenciales soluciones en un entorno de 
innovación abierta, haciendo partícipe al 
proveedor del diseño y especificaciones 
funcionales.

Reguladas en el 

Artículo 115 Ley 9/2017

¿QUÉ PERMITE LA CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO?



Convocatoria abierta

dirigida a personas físicas o 

jurídicas que tengan 

voluntad de participación e 

interés en compartir 

conocimiento

¿A QUIÉN SE DIRIGE LA CPM?



Preparación

Documentación 

Noviembre-diciembre 
2020

Jornada  Consulta Preliminar 

al Mercado (CPM)

Recepción y evaluación 
de las ideas recibidas

Marzo-mayo 2021

Posibilidad de realización 

de entrevistas

Mayo-junio 2021

Informe de cierre de la 

CPM
Junio 2021

Jornada de cierre de 

CPM

Julio 2021

Redacción de 

pliegos
Julio-agosto 2021

Publicación 

Licitación
4T 2021

¡Hoy!

¿A QUIÉN SE DIRIGE LA CPM?



1

2

3

Conceptos básicos de CPI

¿Cómo puedes participar?

Consulta Preliminar al Mercado



11 enero

Apertura CPM y 
publicación de 

documentos oficiales

Cierre de plazo para 

presentar ideas

12 marzo

Análisis de ideas 

Junio

Publicación del informe de 

cierre de la CPM

Duración etapas de CPM y análisis de ideas

Consulta al mercado 

CRONOGRAMA DE LA CONSULTA AL MERCADO



I. Entra a: 

II. Leer los documentos relacionados con la convocatoria, que son:

APERTURA Y PUBLICACIÓN 
DE DOCUMENTOS

www.empresas.jcyl.es

¿QUÉ DEBO HACER?

Texto Convocatoria

Ficha del Reto SENDA

Documento de FAQ`s

http://www.empresas.jcyl.es/


APERTURA Y PUBLICACIÓN 
DE DOCUMENTOS

Enviar mi propuesta  (de acuerdo al formulario Anexo II) telemáticamente a través de 

www.empresas.jcyl.es o en su defecto se enviarán a la siguiente dirección de correo 

electrónico cpi.ice@jcyl.es. 

III. 

Se espera recibir 

propuestas que estén como 

mínimo en TRL 4-TRL 7”

“

¿QUÉ DEBO HACER?



CIERRE DE PLAZO PARA 
PRESENTAR IDEAS

12 de marzo 2021

¿HASTA CUANDO PUEDO PRESENTAR MIS IDEAS?



ANÁLISIS DE LAS IDEAS 
RECIBIDAS

¿QUÉ PASA CON MIS IDEAS?

Análisis de información contenida en cada solicitud, que se encuentre 
correctamente cumplimentado

FASES

VALORACIÓN

Valoración 
formal de 
fichas de 

ideas

1



¿QUÉ PASA CON MIS IDEAS?

Revisión preliminar de las ideas. Si se requiere de 
mayor información o aclaración se solicitará por correo 

o se agendará una entrevista con el proponente

FASES

VALORACIÓN
Valoración 
formal de 

fichas de ideas

1 2

REVISIÓN
Revisión de ideas y 

solicitud de 
información adicional 

y/o entrevista

ANÁLISIS DE LAS IDEAS 
RECIBIDAS



¿QUÉ PASA CON MIS IDEAS?

o Grado de innovación de la idea
o Adecuación de la idea al reto
o Claridad en la presentación de la idea
o Oportunidad para desarrollo y replicabilidad
o Tiempo estimado de desarrollo

¡Análisis con criterio!

REVISIÓN

3

ANÁLISIS

Análisis de las ideas 
y su posible 

inclusión en los 
pliegos funcionales

FASES

VALORACIÓN

Valoración 
formal de 

fichas de ideas

1 2

Revisión de ideas y 
solicitud de 

información adicional 
y/o entrevista

ANÁLISIS DE LAS IDEAS 
RECIBIDAS



¿QUÉ PASA CON MIS IDEAS?

Publicación Informe 
de Cierre de la CPM y 

datos generales

ANÁLISIS DE LAS IDEAS 
RECIBIDAS

REVISIÓN

3

ANÁLISIS

Análisis de las ideas 
y su posible 

inclusión en los 
pliegos funcionales

FASES

VALORACIÓN

Valoración 
formal de 

fichas de ideas

1 2

Revisión de ideas y 
solicitud de 

información adicional 
y/o entrevista

4

COMUNICACIÓN

Comunicaciones 
individuales y 

publicación informe de 
Cierre



5

DUDAS

Susana García Dacal
Directora del Instituto de Competitividad 
Empresarial de Castilla y León 

Beatriz Casado 
Directora del Departamento de Innovación y 
Emprendimiento

Sandra Sinde Cantorna 
Directora de CPI & Innovación Abierta en IDOM



Si queréis hacer consultas 

operativas sobre el 

funcionamiento de la 

convocatoria: 

La grabación de la 
sesión la tendréis 
disponible en: 

www.empresas.jcyl.es cpi.ice@jcyl.es. 

http://www.empresas.jcyl.es/



