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Ofrecer a los emprendedores y pymes una visión de cómo acercarse 
a las AA.PP. con mayor acierto y posibilidades.

Repasando los diferentes puntos de interés

Identificando problemas y soluciones

Con pastillas de información útil

Presentando una herramienta útil.

Objetivo 



“Tengo un proyecto único y definitivo para resolver  un problema”

“Tengo un proyecto que les sirve a una administración”

“Esto seguro que se coloca en cualquier administración”

“¡ No conozco a nadie en la administración !”

¿Qué hacer?

¿Por donde empezar?

¿Es posible llegar a este segmento tal especial?

Necesito algunas pistas, información, ideas…

¡ Ayuda !

Nuestro emprendedor tiene una idea genial
La ha desarrollado y ahora va ofrecerla a los 

clientes de las AA.PP.



Conocer la Administración

Adaptación a las necesidades de las administraciones

Contratación y Concursos

Subvenciones y financiación

Oferta y Difusión

Un error muy común

Comunicación y Comercialización

Portales de buenas prácticas

Portal Club de Innovación

Conclusiones

Nuestra guía para trabajar con las AA.PP.



A que nos enfrentamos habitualmente:

http://www.youtube.com/watch?v=ARXDLXxITrA&feature=related

Donde puedo llamar?

El mapa en blanco

Competencias, organigramas   (cambios, plazos políticos)
Ministerios AGE   y  entes públicos
CCAA    Consejerías y Sociedades dependientes

EELL  Diputaciones, comarcas, ayuntamientos, 
mancomunidades, empresas públicas, patronatos, otros entes

Y además Fundaciones, y otros modelos de gestión

¿Nº interlocutores?

Conocer la Administración



Normativas:  Jugar a tres o cuatro tableros.

Tiempos:  políticos, gestión, procedimientos  = Paciencia.

Mercado amplio y disperso = oportunidad

Conocer la Administración



Conocer la administración por dentro.  Oferta de productos  y servicios 
uso interno 

Cultura de cada institución o departamento, procedimientos

Conocer los servicios públicos    Que ofrecen y como lo hacen. 
Prioridades, interés político y electoral general o particular

Conocer que están haciendo y que necesitan  

Conocer su línea de actuación, planes, presupuestos, prioridades.
Ofrecer soluciones reales a problemas calientes.
Revisar planes estratégicos, presupuestos disponibles, líneas de subvención

Presupuestos y procedimientos.  Si no hay presupuesto no hay contrato
Ejecución, Entrega , Justificación y Pago

Innovación  en las AA.PP.

Problemática.  el personal, la imitación

Adaptación a las necesidades de las administraciones



Datos básicos para conocer los concursos  
Normativa básica :

Directiva Contratación Pública 2004/18/CE

Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público

Nuevos sistemas de licitación:
- Abierto, Restringido, negociado (con / sin publicidad)

- Dialogo competitivo

- Subastas electrónicas *

- Acuerdos Marco

- Sistemas dinámicos de contratación *

- Centrales de Contratación

Donde buscar: Portales  SIMAP (UE,) BOE, BOP, BAA,  Conecta Patrimonio, 

Plataformas de CC.AA. Pais Vasco, PECAP ( Plataforma Electrónica de Contratación de las AA.PP.)…

Servicios privados y servicios públicos de información.

Contratación y Concursos



Perfil del contratante  (Guía) Obligaciones normas  Art. 42 L 30/2007

Plataformas de contratación Art 309 L 30/2007

Los pliegos :  Objeto, plazo, clasificación, pago, valoración, 
cierre, adjudicación, ejecución y justificación    
http://www.youtube.com/watch?v=CLexAevYPNk.

Las ofertas on line. Registro electrónico, firma digital. Ley 
11/2007

El servicio de contratación y el procedimiento

La Compra vía Patrimonio del Estado.

La compra pública de tecnología innovadora

Contratación y Concursos



Fuentes de financiación
Un apoyo a desarrollo de proyectos

Proyectos subvencionables

Tipos y como gestionarlos

- Plan AVANZA: Formación , I+D, Ciudadanía Digital, Servicios

Públicos Digitales, Contenidos , PYME, Infraestructuras, 

Centros del conocimiento y contenidos , Contenidos Digitales, 

Proyectos Tractores del P N de I+D+I  (Tecnologías de la S I)

- Plan E:  FEESL

Donde buscar financiación privada y pública 

a empresas  VII PM, Programas nacionales, 

regionales, CC.AA.  Ayuntamientos 

e instituciones, Clusters…

Como gestionar la innovación  Libro

Subvenciones y financiación



A quien dirigirse  Políticos vs Técnicos

Como hacerlo
Adaptar mensaje, tecnicismos, referencias, comparación.

Claridad en la presentación.  Dificultad expresar.

Los prescriptores: 
- CC.AA., 

- Federaciones, 

- Diputaciones

- Mancomunidades ….

Oferta y Difusión



“Si lo vendo a una administración, 

todas las de alrededor 

querrán copiarlo”

Un error frecuente





.

Una afirmación que
nunca funciona





Marketing tradicional: Poco efectivo?  revistas especializadas 

Marketing on line  

- Censos?

- Email

- La LOPD

- Boletines electrónicos - newsletters

Redes 2.0

Eventos  - Seguimiento

Ferias - Problemática, costes, gestión, 

Tecnimap, Admira etc…

Red propia: Conseguir superar el síndrome de “despachar”

Partners

Redes especiales

Comunicación y Comercialización



¿Se innova en las Administraciones Públicas?

¿Quién?

¿Hay información disponible?

¿Estoy en línea con la innovación en la administración?

¿Es mi proyecto mejor?

¿A quien se lo puedo encajar mejor?

Los portales de buenas prácticas

Innovación en la administración pública.



Concepto

Tipologías

Portales de buenas prácticas



Como funciona

Valor añadido.

Participar

www.clubdeinnovacion.es

Portal Club de Innovación



Portal Club
de Innovación

INFORMACIÓN ACTUALIZADA
Todas las novedades en innovación
Home dinámica

Destacados  / Jornadas  / Protagonistas 
Novedades  / Y más  / Lo mejor de la Blogosfera 

Pública



Portal Club
de Innovación

DISEÑO ABIERTO
Incorporación de 
nuevas secciones
y nuevos canales 
de interés

Próximamente
Canal Empresas
Ficha de producto

Personas y opiniones



Portal Club
de Innovación

CASOS DE ÉXITO  Y   
PROYECTOS  INNOVADORES
Más de 430 casos  actualmente



Portal Club
de Innovación

BUENAS PRÁCTICAS

Distribuidas en 9 áreas de innovación con más de 30 temáticas

• Tecnología Comunicaciones 
Administración  electrónica  

• Economía y Hda. Contratación, 
Patrimonio, Recursos Humanos, 
Organización, Empleo

• Medio Ambiente y Servicios urbanos

• Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda

• Consumo, Comercio, Promoción 
Económica

• Seguridad, Movilidad, Prevención, 
Transportes

• Educación, Cultura, Ocio, Juventud, 
Deportes, Bienestar, Turismo

• Salud, Servicios Sociales, Familia

• Otros



Portal Club
de Innovación

DIFUSIÓN DE EVENTOS Y PROYECTOS DE INTERÉS
Amplia cobertura informativa



Portal Club
de Innovación

DIFUSIÓN DE LA MÁS ACTUAL INFORMACIÓN INNOVADORA DE VALOR  
PARA LOS RESPONSABLES PÚBLICOS
Más de 750 noticias de innovación

Documentación
informes,  normativas, subvenciones,  
publicaciones, 
concursos, premios,
eventos, 
vídeos,  fotografías, 
enlaces de innovación

Agenda
La más amplia agenda de eventos 
relacionados con la innovación en 
las AA.PP. 



Portal Club
de Innovación

COMUNICACIÓN ON LINE
Boletín de Innovación mensual > 4500 contactos



Las Administraciones Públicas:

Un mercado 

- Difícil

- Amplio

- Atomizado

- Nuevos sectores (sostenibilidad)

Oportunidades

- Compitiendo en costes

- Conociendo el mercado

- Entendiendo la demanda

- Innovando

“Cuando camines a través del infierno…Sigue caminando”

Winston Churchill

Conclusiones
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