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La economía digital

El Impacto en Latinoamérica
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LA ECONOMÍA DIGITAL

1960

Rubro
% Economía

Digital

Commodities 34

Industrias 33

Servicios 33

NOWADAYS

Rubro
% Economía 

Digital

Commodities 3

Industrias 27

Servicios 70
…Una hectárea de soja en PY produce 850 USD, Whatsapp se vendió por 18 mil millones de USD… 

@ Economía Digital
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El radar en
Paraguay COMMODITIES

INDUSTRIAS

TECN & INNOVACION

@ Economía Digital
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El radar de 
un país

emergente

COMMODITIES

INDUSTRIAS

TECN & INNOVACION

Transformar un país a uno industrial 
require décadas y mucho esfuerzo (paso a 
paso)

Transformar un país a uno innovador
require agilidad y astucia (salto cuántico)

@ Economía Digital
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INDICE MUNDIAL DE INNOVACION (TOP 26)

@ Economía Digital
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EL RANKING EN LATINOAMÉRICA

País Ranking de innovación

Chile 51

México 56

Uruguay 62

Brasil 66

Colombia 67

Argentina 73

Paraguay 95

Ecuador 99

Bolivia 102

Latinoamérica muy lejos del top 20!!!

@ Economía Digital
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Ciclos de revolución tecnológica

• 1950: Ciencias de la Computación aplicada a la ingeniería civil y mecánica (foco: la 

guerra fría, industria militar).

• 1980: Automatización & Control & Robots – Del analógico al digital (foco: la industria). 

• 1995: Revolución de las telecomunicaciones, teléfonos celulares, PCs, 

superordenadores, satélites, Internet, GPS, juegos electrónicos (foco: el cliente).

• 2005-hoy: Nube y apps móviles - Redes sociales – Big Data – IA/IOT, 4a revolución 

industrial. Esta última, la más traumática porque virtualizó al mundo!                                                   

(Foco: la globalización en tiempo real). 

@ Economía Digital
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DESCONECTATE PARA CONECTARTE

@ Economía Digital
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La generación “touch”

Los nuevos habitantes del planeta tierra

(YO)

@ Economía Digital
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El crecimiento exponencial que preocupa

• ¡El volumen de información mundial se duplica a cada año!

• ¡Los Datacenters ya están consumiendo 2% de la energía mundial!

• ¡Los servicios digitales requieren soporte regional!

• ¡La privacidad y la seguridad digital pasan a ser estratégicos para
países y continentes!

• ¡Las redes sociales nos llevan a un mundo en tiempo real!

@ Economía Digital
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@ Economía Digital
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El COVID 19, ¿Riesgo? ¿Oportunidad?



“¿Le llegó el turno de progresar
a latinoamérica?”

…tenemos mucho potencial…pero también muchos problemas…

El ecosistema de innovacion en Paraguay

@ Economía Digital
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Commodities Eficiencia

Innovación

@ Economía Digital

Ciclo de desarrollo económico del WEF
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Espacios de planificación, gobernanza y patrocinio

• ENI – Estrategia Nacional de Innovación: Gobernanza del ecosistema, define desafíos país, fomenta y 
promueve innovación.

• ESTADO PARAGUAYO: define y orienta las políticas públicas hacia la innovación.

• CONACYT: Patrocina programas y proyectos de ciencia, desarrollo tecnológico e innovación.

• SOCIEDAD CIVIL

Espacios de acción

• UNIVERSIDADES: foco en investigación científica, conocimiento, alumnos, y en menor escala, foco de 
desarrollo tecnológico.

• EMPRESAS: foco en clientes, productos y servicios. Son los generadores de empleo y renta.

• PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU: foco en empresas y emprendedores, universidades, estado y ciudadano, 
para acelerar, a través de transformación disruptiva, los procesos de innovación.

• CIUDADANO: beneficiario.



Los 5 desafíos país (ENI 2020)
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• Nación Creativa y Cultural

• Agua (Energía) para el Futuro

• Ciudades Sostenibles

• Productor Mundial de Alimentos Verdes

• Paraguay Protegido y Resiliente ante las Epidemias



El Ecosistema Nacional de 
Innovación en Paraguay

El posicionamiento del PTI
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Nuestra motivación

“Desarrollar y promover un espacio de acción (PTI) diseñado para
impulsar la innovación, la adopción de nuevas tecnologías, la
modernización y competitividad de los sectores productivos, y
procesos de gobierno, para contribuir a la aceleración de la
prosperidad socio-económica del Paraguay y la región de influencia
de ITAIPU Binacional”.
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@ el rol del PTI en el ecosistema de innovación



2005
Los directores de ITAIPU concluyen que la 

operación de parques tecnologicos se 

deberá realizar con fundaciones.

La Fundacion PTI Brasil inicia sus

actividades.

2008 Se gestiona la aperture de la Fundación PTI 

Paraguay con el Poder Ejecutivo. 

2009 Se desgignan a directores y miembros del 

consejo FPTI-PY.

La Fundacion PTI PY inicia sus

actividades en octubre.

2003 El PTI inicia sus actividade bajo la 

administración y operación de ITAIPU.

@ el rol del PTI en el ecosistema de innovación

2020 Lecciones aprendidas.

Planificacion estrategica 2020-2025.
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@ el rol del PTI en el ecosistema de innovación

23



¿Que ofrecemos?

“Espacios, instalaciones, productos y servicios 

que permiten impulsar la creación y el 

crecimiento de empresas de innovación,

la adopción de nuevas tecnologías y la 

competitividad de sectores productivos, 

contribuyendo con la prosperidad económica 

y la sostenibilidad socio-ambiental”.

• Único parque binacional del mundo

• Fondos propios proveidos por
Itaipu para operar el Parque.

• Proximidad a la triple frontera: 
Brasil, Argentina y Paraguay.

• Transformación disruptiva.

• Condominio de empresas.

• Business Innovation Center

• Áreas comunes.
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El desafío (2020 - 2025)
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Ser:

El referente principal de transformación disruptiva dentro del
ecosistema nacional de innovación y emprendimiento.

El catalizador de la aplicación de nuevas tecnologías para los
sectores productivos en el ámbito nacional e internacional.

El canal preferido de colocación de recursos de terceros y agencias
de cooperación.

@ el rol del PTI en el ecosistema de innovacion



El modelo conceptual: Innovación Inversa

26

Investigación

Desarrollo 
tecnológico

Innovación

Innovación

Desarrollo 
tecnológico

Investigación

El proceso de la innovación 
inversa comienza centrándose 
primero en las necesidades y 
requisitos de los productos de 
bajo costo en países como India y 
China. Una vez que los productos 
son desarrollados para estos 
mercados, ya se pueden vender 
en otros lugares - incluso en 
occidente - a precios bajos y 
creando nuevos mercados y usos 
para estas innovaciones.

Innovación directa
Innovación inversa

@ el rol del PTI en el ecosistema de innovacion
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El proceso de la innovación 
inversa comienza centrándose 
primero en las necesidades y 
requisitos de los productos de 
bajo costo en países como India y 
China. Una vez que los productos 
son desarrollados para estos 
mercados, ya se pueden vender 
en otros lugares - incluso en 
occidente - a precios bajos y 
creando nuevos mercados y usos 
para estas innovaciones.

Transformación disruptiva orientada a problemas locales

@ el rol del PTI en el ecosistema de innovacion



Idea

Inventiva

Mercadeo

Patrocinio
Ventas

Fases de la innovación
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Inventores, académicos,  creativos, 
visionarios

Vigilantes tecnológicos, ingeniero 
de monetización de productos, 
promotores, fundraisers

Empresas y 
emprendedores

• Las fases de innovación son bien 
definidas pero los caminos (huella) 
de innovación tienen un régimen 
caótico.

• Invento no es innovación.
• Si no se garantiza el payback, no 

sirve.



Open innovation (cuarta rev. Industrial)

29

@ el rol del PTI en el ecosistema de innovación



Áreas y tecnologías en PTI

ÁREAS

• Desarrollo territorial

• Tecnologías de centrales hidroeléctricas

• Energías renovables

• Automatización y control

• Tecnologías de la información y comunicación

• Turismo

• Desarrollo empresarial

TECNOLOGÍAS

• Inteligencia artificial

• Vehículos autónomos

• Movilidad eléctrica y ecoeficiencia

• Ingeniería de nube

• Aplicaciones móviles

• Big data & Analytics

• Redes colaborativas

• Gobernanza y arquitectura empresarial de 
centros de innovación

• Plataformas virtuales de trabajo
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Futura sede del PTI en
Hernandarias

El posicionamiento del PTI
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@ el rol del PTI en el ecosistema de innovación

32



@ el rol del PTI en el ecosistema de innovación
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@ el rol del PTI en el ecosistema de innovación
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Principales proyectos

El posicionamiento del PTI
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PTI Business Hub

• Coworking

• Mentorías y capacitación

• Alianzas win-win con PTI

• De la inventiva al negocio

• Plataforma virtual de trabajo

• Marketing y mercadeo

• Thinking tanks

• Administración de fondos de 
innovación

• Cadenas productivas creativas

• Aceleración/Internacionalización 
de Startups

• Atracción de inversiones

• Condominio Empresarial PTI

• Modalidad Franquicia

38
Promueve el patrocinio y estrategias de mercadeo de productos y servicios

@ el rol del PTI en el ecosistema de innovación



PTI Business Hub

• Administración de fondos de 
innovación

• Cadenas productivas creativas

• Aceleración/Internacionalización 
de Startups

• Atracción de inversiones

• Condominio Empresarial PTI

• Modalidad Franquicia
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Promueve el patrocinio y estrategias de mercadeo de productos y servicios

@ el rol del PTI en el ecosistema de innovación



PTI Innovation Hub

• Plataforma de colaboración 
orientada a producto Virtual I-HUB

• Becas de innovación

• Vigilancia tecnológica

• Mentorías para formación de 
habilidades

• Gestión colaborativa de demandas

40
Promueve el pensamiento disruptivo y la inventiva

@ el rol del PTI en el ecosistema de innovación



PTI Turismo

• Gestión de la operación del complejo 
turístico de Itaipu

• Fondos de inversión PTI Turismo

• Visitas a la central hidroeléctrica, bosque 
atlántico y reservas, museos, zoológico, 
centros ambientales de interpretación
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Condominio de empresas PTI

• Seguridad

• Acceso a laboratorios e 
infraestructuras comunes

• Internet banda ancha empresarial 
(Gbytes)

• Energía de calidad a costo 
promocional

• Zona franca de servicios (en 
desarrollo)
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El modelo de sostenibilidad del PTI
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40%

30%

30%

% de Ingresos

Itaipu

Productos y Servicios

Fondos de inversion de terceros

Catalizar tecnologías emergentes

Operar y mantener el territorio PTI
Atraer inversión

Modelo PTI de Sostenibilidad

@ el rol del PTI en el ecosistema de innovación
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Conclusiones

El posicionamiento del PTI
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Objetivos prioritarios a corto plazo
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1. Desarrollar en conjunto con la ITAIPU Binacional, productos o servicios que sean referencia tecnológica para 
centrales hidroeléctricas del mundo.

2. Promover la innovación por medio de la acción con soluciones para problemas reales de forma ágil y disruptiva, 
haciendo con que sea comprendida, valorada y demandada.

3. Mejorar la calidad de vida de las personas por medio de soluciones innovadoras con alto impacto socio-
ambiental positivo.

4. Trabajar en alianza con MiPYMEs, ECCs (empresas creativas e culturales) o empresas de innovación para 
fortalecer su competitividad, crecimiento, valor agregado y modernización productiva de forma sustentable.  

5. Catalizar conocimientos, técnicas y experiencias que puedan contribuir con soluciones innovadoras para 
acelerar la implantación de políticas públicas.

6. Atraer grandes empresas de base tecnológica al territorio PTI para generar valor a un ecosistema que 
potencie el desarrollo científico-tecnológico orientado a la innovación.

@ conclusiones



Conclusiones
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• La innovación inversa es el modelo a seguir en Latinoamérica (India, China).

• La virtualización del trabajo genera oportunidades a comunidades técnicas.

• La colaboración y agilidad del ecosistema serán fundamentales para llegar a los objetivos propuestos.

• El estado debe cooperar con infraestructura, políticas públicas adecuadas y fondos de inversión para apoyo a 
MiPymes y comunidades con perfil innovador.

• Falta más integración y colaboración entre ecosistemas latinos de innovación (estamos trabajando en silos).

• La formación de habilidades y competencias que promuevan creatividad, inventiva y pensamiento, 
disrupción, son fundamentales para llegar al éxito.

• El estado paraguayo debe crear canales espeíficos de contratación de empresas creativas hasta que las 
mismas se consoliden y se conviertan en empresas sostenibles.

@ conclusiones
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