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Actividad: Participación en encuentro organizado por BID ("Diálogo Regional de Políticas de Innovación, Ciencia y
Tecnología") y Entrevistas en Instituciones relacionadas a CONACYT

CC: Lic. Julio Paniagua

A: Prof. Ing. Luis Alberto Lima Morra

Lugar:
Santiago de Chile, Chile

Fecha:
22 al 25 de Setiembre de 2014

Funcionario:
Idelin Molinas Vega

Área:
Secretaría Ejecutiva del CONACYT

Cargo:
Secretario Ejecutivo

Función especifica:

Breve reseña de la
actividad y
conclusíones

Diálogos de Políticas de CTI

Los días 22 y 23 de Setiembre se realizó el encuentro denominado "Diálogo Regional de Políticas
de Innovación, Ciencia y Tecnología", organizado por el BID, con la participación de delegados de
15 países latinoamericanos, invitados especiales y miembros de la División Innovación y
Competitividad. El tema para la reunión fue "Determinantes del Emprendimiento y Políticas en
América Latina". Se adjunta agenda de presentaciones y listado de invitados.

El foco de las presentaciones fue sobre las Empresas Emprendedoras Dinámicas, las cuales se
definen como aquellas que demuestran un alto crecimiento en sus primeros años, y que - de
acuerdo a estudios realizados - son responsable de una fracción muy apreciable de la creación
de empleos estables (Rivas, 2014; OCDE, 2011). Lo resaltante del estudio, es que estas
empresas son generalmente nuevas - o como un spin-off de alguna existente - y los
instrumentos de promoción de las mismas son diferentes (al menos en la forma en que son
conducidos) a los utilizados para la promoción de la innovación en empresas existentes. Un
resumen sobre las características de estas empresas, y el ecosistema que los rodea, se presenta
en el trabajo de Gonzalo Rivas (2014) que se anexa a este informe. •

Para explicar las condiciones que alientan la creación de este tipo de empresas, Hugo Kantis -
PRODES, AR - presentó una publicación reciente que contiene un modelo conceptual de los
elementos facilitadores para la creación de este tipo de empresas. Este modelo sirvió de base
para el análisis de un conjunto de países, entre los cuales no figura Paraguay. Una oportunidad
de propiciar un conocimiento más profundo sobre el ecosistema que facilita las empresas de alto
rendimiento podría lograrse a través de la aplicación de este modelo al Paraguay, para lo cual
habría que identificar contraparte local que sirva para la generación e datos necesarios para el
modelo. En Anexo se presenta modelo para el ecosistema de emprendimientos dinámicos y en
adjunto el informe de la aplicación del modelo a 53 países (15 latinoamericanos).

De estas presentaciones se destaca el valor fundamental de un ecosistema articulado que
promueva la creación y estímulo de empresa de alto rendimiento, así como una definición
estratégica sobre el rol que cada Ministerio (o Secretaría) sectorial debe cumplir. Asimismo, el
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ANEXO 1

Condiciones Sistémicas para el Emprendimiento Dinámico
Hugo Kantis y otros (2014)

Condiciones sistémicas para el
emprendimiento dinámico

Factores que afectan el espacio de oportunidades
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Aprendizaje y aporte
a la función especifica

Mecanismo de
divulgación y
multiplicación de lo
aprendido.

papel clave que juegan los evaluadores de estas iniciativas, quienes deben poseer experiencia en
este tipo de emprendimiento. Un papel importante en el desarrollo de estas empresas es el rol
de los "coaches" o entrenadores, quienes deben acompañar el proceso de formalización y
puesta en operación de estas empresas, dado que muchas veces los proponentes no tienen
experiencia suficiente es estos aspectos. Estos roles de entrenadores, son cubiertos usualmente
por las incubadoras de empresas.

Otras presentaciones cubrieron aspectos tales como: casos de programas de apoyo a
emprendimientos dinámicos en la región; casos de éxito presentados por emprendedores y
financia miento de emprendimientos dinámicos.

Reunión de Representantes de Instituciones afines al CONACYT

El 24 Y 25 de Setiembre se realizaron reuniones con representantes de programas afines a los
que lleva adelante el CONACYT,con el fin de complementar la jornada propiciada por el BID,
como así también para identificar sinergias y buenas prácticas a ser incorporadas en
PROCIENCIA. Se mantuvo entrevistas con el Director de Programas Regionales del CONICYTy
evaluador de proyectos 1+0 del Programa PROCIT,Juan Paulo Vega; con el Coordinador de
Cooperación Internacional del CONICYT,Rodrigo Monsalve y la Coordinadora del Programa
FONDEFdel CONICYT,Florence Pelissou; con el Gerente del Programa Innova de CORFO,Patricio
Aguilera; y con el Ex-Director del Programa Sectorial de Innovación Empresarial de CORGO,
Hermann Noll.

Durante estas reuniones se trataron los siguientes temas:
• Evaluación de Proyectos CTSde PROCIENCIA
• Metodologías de M&E del programa FONDEFe INNOVA, para identificar elementos a

incorporar a PROCIENCIA
• Instrumentos de apoyo a la Innovación de base tecnológica, tanto en CONICYTcomo en

CORFO
• Utilización de plataformas informáticas para el M&E de programas

- Intercambio de experiencias relevantes a la misión del CONACYT y los fines del Programa
PROClENCIA. •

- Intercambio de información con CONICYT sobre instrumentos y formas de M&E de programas de
I+D+i

- Contacto con potencial Gestor de Evaluadores de Proyectos de CTS de PROCIENCIA

Verbal, escrita

Evaluación de la
actividad

Positiva
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~ r. Idelin MOllnd:'. V"'&'

~ Secretario EjecutIvO
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