
 

 

 

Desayuno Tecnológico para Empresas del Sector TIC y Administración Pública 
 

“La Compra Pública de Tecnología Innovadora: el camino para 
llevar tecnologías avanzadas y novedosas a la Administración” 
 
Jueves, 3 de diciembre de 2009 
 
 

      Descripción 

 

La importancia económica del mercado público lo convierte en un instrumento muy potente de la política 

económica y social de la que forma parte. Si bien la finalidad de la compra pública es dotar a las 

administraciones de soluciones para prestar un mejor servicio a los ciudadanos, este objetivo inmediato 

puede perfectamente coexistir con propósitos adicionales orientados a objetivos esenciales de la anterior 

política, como por ejemplo, y uno de las más importantes, el fomento de la innovación tecnológica. 

En el caso concreto del mercado completo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la 

Administración Pública representa al mayor cliente en la actualidad, con cifras a nivel Europeo cercanas 

al 20% del total del mercado. El abanico de soluciones que se prestan a la administración abarcan 

aspectos como la Administración Electrónica, Seguridad, Salud, Medioambiente, … Según varios 

estudios realizados por Gartner, el gasto público en el ámbito de Administración Electrónica, por citar un 

ejemplo, se dedica principalmente al mantenimiento de infraestructuras (65%) y a mejorar los estándares 

de facto implantados (30%), correspondiendo únicamente un 5% al desarrollo de proyectos y soluciones 

innovadoras dentro de la administración. 

Por otro lado, el sector TIC a nivel local y nacional ha demostrado que se encuentra en un grado de 

madurez adecuado para proporcionar soluciones innovadoras a la Administración. 

Teniendo entonces todo esto en cuenta, el papel que puede jugar la administración en el desarrollo de 

una industria TIC local potente es muy importante, y existen ejemplos de otros países en los que la 

compra de tecnología innovadora por parte de la Administración ha creado sectores de gran potencial (ej. 

Industria de los semiconductores a partir del programa de defensa de los EEUU). 

Actualmente existe un instrumento que es la Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTI) orientado 

justamente a la adquisición por parte de la Administración Pública de soluciones tecnológicas avanzadas 

con un grado de innovación elevado. La utilización de este instrumento requiere conocimiento detallado 

por parte de la Administración del ámbito tecnológico en el que se está comprando tecnología.  

Se trata pues de un instrumento novedoso (2007) y en gran medida desconocido tanto por Administración 

como por empresas Tecnológicas, pero que puede abrir grandes oportunidades de fomento de la 

innovación y la competitividad tanto de la Administración como del sector TIC. 

Durante el desayuno, COTEC llevará a cabo una presentación en detalle de este instrumento y a 

continuación, empresas representativas del sector TIC y representantes de la Administración participarán 

en una mesa de debate relacionada con la CPTI. 



 
 

 

 

 

Objetivos 

El objetivo del desayuno es dar a conocer tanto a empresas del sector TIC como a Administración 

Pública (compradores públicos de tecnología) el Instrumento de Compra Pública de Tecnología 

Innovadora como mecanismo idóneo para empresas tecnológicas de realizar desarrollos para la 

Administración y como medio para las Administraciones para tener soluciones avanzadas desarrolladas 

por empresas locales. 

También es el objetivo poner de manifiesto el interés de las empresas y de la Administración Pública en 

el uso de este mecanismo y el poder establecer conclusiones sobre cuál podría ser la forma idónea para 

empezar a utilizarlo. 

 

      Dirigido a 

Responsables de compra pública de tecnología (Consellerias, Diputaciones, Ayuntamientos, etc.) 

Gerentes, Directores comerciales, Responsables de I+D o Innovación de empresas de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. 

 
       
        
       Lugar e Inscripciones 

 
Asistencia gratuita. Por aforo del salón se ruega confirmar asistencia. 
 
Inscripción: http://jornadas.iti.es/eventos/98/inscripcion 
 
ITI - Instituto Tecnológico de Informática - Ciudad Politécnica de la Innovación UPV- Cº de Vera S/Nº. 
Entrada por Ingeniero Fausto Elio http://www.iti.es/quienes-somos/localizacion/index.html 
 
Contacto: jornadas@iti.es/ TF: 963 877 069        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

                                                                                                          
 



 
 
 
Agenda  
 

 

 
9:00 – 9:10h 

 
Recepción de los asistentes 
 

 
9:10 – 9:30h 

 
Apertura de la Jornada 
 
D. Bruno Broseta Dupré 
Secretario Autonómico de Industria, Comercio e Innovación 
 

 
9:30 – 10:30h 

 
La Política Tecnológica ligada a la compra pública 
 
Dª. Mª Josefa Montejo Cristóbal  
Asesora de COTEC  

 
10:30 - 11:00h  
 

 
Mesa de debate:  
 
“Cómo la CPTI puede contribuir a mejorar la modernización de la Administración y la 
posición competitiva de las empresas locales” 
 
Moderadora: 
 
Dª. Laura Olcina Puerto 
Directora Gerente Instituto Tecnológico de Informática 
 
 


