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Acuerdos para una excelente sesión

Tener el móvil a 
la mano



¿QUIÉNES COMPARTIMOS ESTA 

MAÑANA/ TARDE? 
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Puntos de 

conversación
Una aprendizaje conjunto



“La única certeza es 
la incertidumbre”

Dimitrios Buhalis



REFLEXIONAR



Una nueva ola ha 

cambiado nuestra 

historia





¿Qué aprendizajes y 

retos nos  deja estos 

cambios?



Fuente de la imagen: https://www.lavanguardia.com/

Estado “alerta”
* sistemas de salud públicos fuertes y 

conectados 

https://www.lavanguardia.com/


Fuente de la imagen: https://www.republica.com.uy/

Desarrollo 

Tecnológico
Enfoque a resolver problemas de 

manera ágil y centrado en 

necesidades reales

https://www.lavanguardia.com/
https://www.republica.com.uy/


Puesta en valor 

de la era 

COlaborativa
*Innovación abierta, colaborativa, 

co-creación

Fuente: https://cadadiacuenta.org/

https://cadadiacuenta.org/


Economía 

real y local
*medicinas y 

alimentos



Reconfirmación del 

propósito 

organizacional y el 

valor compartido



¿Cómo 

afrontamos 

los retos?



Esta crisis, "hará que el 

mundo se replantee 

nuevos modelos de 

desarrollo donde 

el papel del sector 

público tendrá que ser 

mayor al que tenía en los 

últimos 30 años"
Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal).



Concentrándose en 

no ahogarse, 

respondiendo a las 

urgencias 



Reaccionando con 

ideas y métodos 

conocidos



Surfeando la ola, 

generando 

conexiones que 

nos permitan 

salir a flote



INSPIRAR



La innovación pública abierta

Mergel y Desouza, 2013; Hilgers y Ihl, 2010

Conexión e 

integración con 

actores externos a 

la administración 

pública 

copartícipes de la 

creación del valor 

público



La innovación pública abierta

Plataformas y uso de 

canales de comunicación

Capacidad colectiva de crear

Citizensourcing y 

CrowdsourcingGobierno abierto

Generación de valor público

Misión/ objetivo/ ¿Para qué?

Responsabilidad



Instrumentos de Innovación pública abierta



Instrumentos de Innovación pública abierta



Instrumentos de Innovación pública abierta



https://marketplacecovid19.gal

https://madridconecta.org

https://marketplacecovid19.gal/






• Enfocar a resultados la eficiencia de las 

plataformas> medir las conexiones activas y los 

resultados

• Integrar con otras plataformas de la región para 

compartir información y lograr cobertura

• Diferenciar entre productos comerciales y pre-

comercial 

• Propiciar espacios virtuales de encuentro
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• Buscar sinergias con programas de 

diferentes instituciones 

• Programas sectoriales y enfocados a las 

capacidades de las regiones

• Huir del efecto escaparate de este tipo de 

herramientas, alto impacto mediático pero limitado 

impacto en la  oferta de servicios de innovación

• Articular con iniciativa privada A
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La semilla para las industrias “Tech” y el ecosistema GovTech

https://www.iadb.org/es/coronavirus/innovacion-abierta-y-conocimiento

https://www.iadb.org/es/coronavirus/innovacion-abierta-y-conocimiento


• Open Goverment como el insumo clave para la 

creación de innovaciones

• Aporta valor el acceso a data que de otra manera de 

difícil de conseguir 
• Traccionar la oferta de soluciones innovadoras a 

problemas reales de la ciudad con data que 

dimensione la complejidad de las soluciones y las 

características reales del problema A
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¿Cómo complementar los 

instrumentos?
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sobre la  

RECOMENDAR
En honor a todos aquellos 

que hacen lo posible y lo 

imposible por nosotros!



1. SITUACIÓN ACTUAL

5. TRANSPARENCIA, CONFIDENCIALIDAD Y TRAZABILIDAD DE LA INFORMACIÓN

• La mayoría de empresas (PYMES y start-ups) en estos momentos se encuentran en

una situación crítica, necesitando más que nunca de la tracción pública.

• Se han demostrado los beneficios de la innovación abierta desde el ámbito

público, identificando necesidades que puedan ser oportunidades de

negocio para entidades del sector productivo o de investigación.

• Esta conexión necesidades-soluciones podría ser un

catalizador para futuros procesos de compras públicas,

incluyendo las Compras Públicas de Innovación.

• Es necesario contar con mecanismos que a pesar de la

inmediatez, garanticen la trasparencia, trazabilidad y

confidencialidad de la información en estos procesos

2. APOYAR A EMPRESAS

4. CATALIZAR FUTURAS COMPRAS

3. APROVECHAR EL BENEFICIO DE LA INNOVACIÓN ABIERTA

• La insólita situación que vivimos provocada por la pandemia del COVID-19 está desbordando la

capacidad de dar respuesta desde los diferentes servicios públicos.

Entendimiento del contexto
¿Qué debemos  tener en cuenta para poner en marcha iniciativas de conexión necesidades-soluciones?



• LIDERAR un proceso de cambio que consiga hacer de esta crisis 

una oportunidad 

• “MIXEAR” instrumentos y tener una hoja de ruta clara de hacia 

donde ir

• FOCALIZAR esfuerzos por sectores sin perder de vista la misma, el 

porque y el objetivo 

• ANTICIPAR las necesidades de manera temprana y desde ya 

prepararnos para la vuelta al “nuevo normal”



• INCENTIVAR y articular mayores esfuerzos con el sector 

académico con capacidad investigadora y el sector privado con 

capacidad de innovación

• ATRAER nuevos agentes a nuestro mapa de instrumentos

• ESCUCHAR de manera más directa a los verdaderos afectados con 

esta crisis y diseñar políticas muy enfocadas a sus necesidades

•MEDIR, medir y medir impacto… Difundir sin resultados es como 

aplaudir con una sola mano



Podemos usar el estado 

de emergencia actual 

para comenzar a crear 

una economía más 

inclusiva y sostenible
Mariana Mazzucato

Fuente: Artículo “La triple crisis del capitalismo”, 30 de marzo 2020
https://www.project-syndicate.org/commentary/covid19-crises-of-capitalism-new-state-role-by-mariana-mazzucato-2020-03/spanish

https://www.project-syndicate.org/commentary/covid19-crises-of-capitalism-new-state-role-by-mariana-mazzucato-2020-03/spanish


El valor de que elefantes y gacelas 

se complementen


