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La visión de los compradores



Enfoque estratégico de AQuAS
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Generar el conocimiento relevante para contribuir a la mejora de la calidad, la

seguridad y la sostenibilidad del sistema de salud de Catalunya, poniendo el enfoque

en la evaluación y utilizando como instrumentos principales la información, el

conocimiento y las TIC

Misión

Empresa pública adscrita al Departament de Salut que actúa al 

servicio de las políticas públicas 

• Evaluación de tecnologías médicas, e-health, servicios sanitarios, 

fármacos e impacto de la investigación

• Análisis de resultados de los centros sanitarios

• Garantía de funcionamiento de los sistemas de información (historia 

clínica compartida, receta electrónica) y seguridad de la información

• Innovación y compra pública innovadora

Funciones 

principales

Credibilidad, utilidad, agilidad, colaboración, transparencia y fiabilidadValores



Líneas de actuación en innovación
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Impulso de la compra pública innovadora para el uso eficiente de los

recursos y como instrumento de desarrollo de la innovación

Identificación y difusión de iniciativas innovadoras en gestión y de

mejores prácticas

Impulso a la investigación e innovación dando valor a la información del

sistema sanitario catalán
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Grado de innovación

PlazoCorto Medio Largo

Alto

Bajo
Compra Publica Innovadora

Compra Pública Innovadora (CPI)

Necesidades sector público corto plazo
Productos y servicios existentes
Retos innovaciones pequeños
Retos informacionales grandes
Bajo nivel incertidumbre

Necesidades sector público medio plazo
Productos y servicios no existentes
Retos innovaciones moderados
Nivel incertidumbre moderado

Necesidades sector público largo plazo
Productos y servicios no existentes y
difíciles de definir 
Retos innovaciones considerables
Nivel incertidumbre elevado



Distintos instrumentos de compra para distintas situaciones

Desarrollo I+D para resolver problemas

• futuros estandares y normas
•Concursos de diseño
•Forward Commitment  Procurement
• Programas PCP internacionales
•Compra innovadora y esquemas de
financiación

Poder del comprador
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Estimulo activo de la  I+D para 
resolver problemas

• participacion en mercados incipientes
•Programas estratégicos
•Forward Commitment  Procurement
• Proyectos PCP
•Aceleradoras innovación
•Acuerdos riesgo compartido

Desarrollo soluciones innovadoras

• Investigación mercados
•Consultas al mercado
•Dialogo competitivo
•Inclusión innovacion en procesos de
compra (especificaciones, MEAT,..

Atracción soluciones innovadoras

• Personalización soluciones
•Investigación mercados
•Consultas al mercado
•Dialogo competitivo
•Inclusión innovación en procesos de
compra 



Identificación
de necesidades

/ retos

Traducción en 
especificaciones

funcionales

Proceso de oferta  
(especificaciones

tècnicas, 
diàllogo...)

Evaluación de las 
ofertas

Gestión de los 
contratos

Seguimiento e  
implantación

El modelo de Compra Pública Innovadora (CPI)
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El modelo de Compra Pública Innovadora (CPI)

Business Case
Business Model

User case definition
Evaluation Guide

Guidance for experts/evaluators
Guidance for appliacement

Market consultation
Technical expertise
User consultation

Functional analysis
Value analysis



Needs Assessment 
& Open Technical Dialogue 
& Business Case Modelling
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AQuAS .Algunos proyectos PCP y PPI



Retos y  take-home messages

• Habilidad para identificar que necesidad puede ser satisfecha mediante la compra 
de innovación

• Habilidades técnicas para especificar la innovación

• Habilidades para organizar el aprendizaje interactivo entre los socios

• Habilidades para suministrar incentivos a los proveedores . La gran oportunidad es 
buscar soluciones creativas que impliquen una combinación de empresas .El reto 
es incrementar las oportunidades de negocio para las pymes y permitir al sector 
publico beneficiarse de su innovación y flexibilidad



• Es necesario un acuerdo y un mandato claro de soporte a las actividades de
CPI

• La definición de retos, detección de necesidades, análisis de la viabilidad del
concepto y la evaluación y valoración de los impactos son etapas críticas.

• Esfuerzo importante en formación, sensibilización. Es necesario considerar
los costes de la curva de aprendizaje

• La inteligencia de mercado y la inteligencia tecnológica son bajas y no
sistemáticas con poca evidencia del conocimiento implicado en las
convocatorias

• Evaluación y valoración de los impactos. Demostración de la evidencia

• Gestión del riesgo

Algunos elementos a considerar
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That’s all folks  !


