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¿Con qué nos 
quedamos?

El ICE ha definido un programa estructurado y bien planteado,

con un mapa de agentes completo y abierto a todos los actores 

del ecosistema de innovación de la región.

Las iniciativas del ICE se plantean en 2 focos: compra catalítica, 

actuando el ICE como catalizador de otras entidades que tienen la 

necesidad sin ser el ICE el usuario final, y un proyecto de CPI propio.

Acelerar los procesos de CPI es una de las principales demandas de 
la oferta; es necesario agilizar los procesos e interactuar de 
manera innovadora con ellos.

Las administraciones innovadoras deben estar formadas por 

perfiles de “funcionarios eficientes”, y  deben ser reconocidos por 

ello a través de concursos o iniciativas que premien estos 

comportamientos.

Donde las AAPP tienen una necesidad, las empresas tienen una 

oportunidad de negocio y las universidades tienen una oportunidad 

de aportar conocimiento, por eso la CPI es la herramienta ideal.



Nuestros acompañantes 
durante la expedición…

…y más de 100 
asistentes 

presenciales y 
virtuales





¿Qué opina la DEMANDA?
LOS 3 TIPOS DE APOYO MÁS 

VALORADOS
Tutorizacióndurante el ascenso

Acceso a personas expertas de otras expediciones 
que alcanzaron el éxito

Formaciónespecializada y práctica

1º

2º

3º Un financiadorpara la expedición

TOP 3 ELEMENTOS DE MAYOR 
IMPORTANCIA PARA LA DEMANDA

Una persona que actúe como líderdurante la expedición y que 
inspire a los demás

Un  equipo cohesionado que responda en las situaciones difíciles

PRINCIPALES MIEDOS 
A SUPERAR 
PARA 
LANZARSE 
A ESCALAR Falta de financiación

Plazosmuy largos, lentitud en los procesos  y complejidad burocrática

Falta de conocimientotécnico y de involucración entre las áreas implicadas



¿Qué opina la OFERTA?
LOS 3 TIPOS DE APOYO MÁS 

VALORADOS
Apoyo en la búsqueda de nuevas expediciones a nivel 
local, nacional o europeo

Formaciónespecializada y práctica

Facilitación de contacto con compañeros 
durante el ascenso

1º

2º

3º
Facilidad de encontrar compañeros de expedición

TOP 3 ELEMENTOS DE MAYOR 
IMPORTANCIA PARA LA DEMANDA

Seguridad en financiación

Confianza en el éxitode la expedición

PRINCIPALES MIEDOS 
A SUPERAR 
PARA 
LANZARSE 
A ESCALAR Financiación

Plazosmuy largos, lentitud en los procesos  y complejidad burocrática

Falta de conocimientoen CPI e inexperiencia



Conclusión final

Escalar una montaña es difícil pero, una vez que subes a 

la cima y observas las vistas, tu visión y panorama ha 

cambiado, tanto por el proceso de subirla como por lo 

que ves al llegar arriba. Necesitamos que más personas 

suban y que desde ahí, tengan una visión del mundo más 

abierta al ecosistema innovador.

#escalaCPI



Y tú, ¿estás list@ 
para escalar?




