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La investigación y los estudios sobre los que se fundan los contenidos de este 
Primer Diagnóstico Operacional realizados a las Estructuras de Interfaz, comprendidas 
en los Centros de Investigación y Desarrollo, Centros de Desarrollo Tecnológico y 
Centros de Innovación, fueron posibles gracias al financiamiento del Fondo de 
Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM), a través del Proyecto Desarrollo 
Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Conformidad (DeTIEC), ejecutado por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Paraguay (CONACYT). 

El CONACYT asume la responsabilidad total sobre el contenido de la presente 
publicación, deslindando al FOCEM de todo tipo de compromisos respecto a las 
opiniones o conclusiones aquí logradas. La comunidad integrada por los países 
miembros del MERCOSUR no son responsables del uso que se pueda dar a los datos 
proporcionados. 
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Prólogo. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), presenta los resultados 

del diagnóstico operacional y la situación actual de todos los Centros de Desarrollo 

Tecnológico, de Investigación y/o Servicios Científicos y Tecnológicos (CDTs en 

general) del Paraguay, con respecto a las actividades que realizan. De esta forma se ha 

logrado establecer una Línea de Base que sirva de referencia para el diseño y 

fortalecimiento de la política nacional de CTI, las políticas sectoriales de CTI y los 

instrumentos de apoyo que contribuyan a aumentar la competitividad de la economía 

paraguaya a través de la innovación científica y tecnológica. 

El presente documento se elaboró en colaboración con la consultora SANTCO 

S.R.L. que en conjunto con el experto internacional, Dr. Campo Elías Bernal Poveda y 

el CONACYT, realizaron los talleres, entrevistas, encuestas, evaluaciones y análisis de 

los CDTs, a través de la ejecución del Proyecto de Desarrollo Tecnológico, Innovación 

y Evaluación de la Conformidad (DeTIEC), conforme al Convenio de Financiamiento 

del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (COF 04/10), celebrado 

el 14 de octubre de 2010, entre la República del Paraguay y la Secretaria del 

MERCOSUR. 

Es misión del CONACYT coordinar, orientar y evaluar el Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación del Paraguay, promoviendo la investigación científica 

y tecnológica, la generación, difusión y transferencia del conocimiento, la invención, la 

innovación, la educación científica y tecnológica, el desarrollo de tecnologías nacionales 

y la gestión en materia de ciencia, tecnología e innovación. Además el CONACYT en 

su rol de articulador del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y 

Calidad, tiene como objetivo crear y fortalecer los vínculos entre las estructuras del 

Sector Científico-Tecnológico, el Sector Productivo y el Sector Gubernamental. Así 

mismo individualizar, para priorizar por su importancia estratégica, los sectores 

productivos, sociales, así como las tecnologías convergentes y ambientales, necesarias 

para impulsar el desarrollo del país. 

El “Proyecto para el Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de la 

Conformidad” (Proyecto DeTIEC), en su Componente 5: Creación de Centros de 

Desarrollo Tecnológico (CDT) y Centros de Incubación de Empresas, tiene como 

objetivo: Implantar y/o fortalecer Centros de Desarrollo Tecnológicos; para lo cual ha
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financiado la creación o fortalecimiento de seis (6) Centros de Desarrollo Tecnológico. 

La selección de estos seis (6) proyectos se realizó mediante la Ventanilla Abierta 

correspondiente a la Actividad 5.1.2. “Llamado a concurso, evaluación, aprobación y 

seguimiento de planes de creación o fortalecimiento de Centros de Desarrollo 

Tecnológico”, que abrió en el primer trimestre del año 2012. En total se recibieron 

doce (12) propuestas de Creación o Fortalecimiento de Centros de Desarrollo 

Tecnológico. 

En el proceso de socialización y promoción de la Ventanilla Abierta, se definió al 

CDT como una Estructura de Interfaz que comprende una Entidad Asociativa que da 

respuesta a las necesidades tecnológicas de la industria mediante la construcción de 

vínculos entre las empresas, industrias afines, universidades, proveedores, consultores, 

comerciantes y otras entidades del mercado  involucrados en el proceso integral de un 

producto o servicio. Por lo que el CONACYT esperaba como resultado de la creación 

o fortalecimiento de los CDT, contribuir al incremento de la productividad y 

competitividad empresarial e insertar una cultura de innovación empresarial, a través 

de la cooperación y alianzas estratégicas inter-empresariales y una gerencia 

participativa; lo que debía además plasmarse en un Plan de Negocios. 

En concordancia con los Lineamientos para una Política Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CONACYT, 2014), el CONACYT está abocado al 

Fortalecimiento del sistema de CTI a través de la I+D y su articulación con los 

organismos oficiales sectoriales, mediante la implementación de políticas nacionales e 

instrumentos, diseñados en base a evidencia. Por lo expuesto, se realizó entre los 

meses de marzo y julio del 2017, el Estudio y Diagnóstico de los Centros de 

Desarrollo Tecnológico en Paraguay. 

Fueron objeto de estudio los Centros de Desarrollo Tecnológico, de Investigación 

y/o Servicios Científicos y Tecnológicos (CDTs en general) del Paraguay, estuvieran o 

no financiados por el CONACYT, del sector público y privado, del sector académico y 

de los distintos sectores productivos, clasificados o no según las áreas de la ciencia y 

tecnología definidas en la Lista de la OECD. 
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Palabras del presidente. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, siguiendo su política de promover y 

facilitar el desarrollo productivo sostenido y sostenible, con cohesión social e 

inclusión, articulando el acceso al conocimiento y la generación de conocimiento 

propio con la demanda endógena de innovación; a través del primer estudio de 

diagnóstico operacional de los centros de generación, transferencia y transmisión de 

conocimiento del Paraguay, tiene la gran satisfacción de presentar evidencia 

documentada y validada por la sociedad sobre la situación actual de los CDTs 

nacionales. 

El fortalecimiento del sistema de CTI a través de la I+D y su articulación con las 

demandas productivas y sociales, en conjunto con el fortalecimiento del rol del 

CONACYT como rector del SNCTI, y articulador de redes de CTI entre los 

Ministerios sectoriales, con una visión integradora de los organismos de I+D, los 

sectores académico, social, empresarial y redes internacionales de CTI; son dos de los 

ejes de acción propuestos en el Libro Blanco de los Lineamientos para una Política 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

La participación activa de los gestores de los CDTs del Paraguay ha sido 

fundamental en el establecimiento de esta línea de base, la autoevaluación que cada 

uno ha realizado, en un acto de sinceramiento, es una actitud positiva que se proyecta 

en la planificación de la mejora continua y el crecimiento como entidades de 

investigación, desarrollo científico y tecnológico, que contribuye al manejo sostenible 

de los recursos nacionales, así como insertar al país en las redes del conocimiento 

universal. 

Al publicar estos resultados, se debe mencionar la importancia del compromiso 

que los CDTs y sus sectores han asumido en su rol de estructuras de interfaz, rol que 

los transforma en actores de cambio para fomentar el conocimiento como 

herramienta del bienestar socio-económico del país. Es así que se espera que los CDTs 

se fortalezcan en sus áreas, fomenten los enlaces con pares y en redes gestionar la 

generación de conocimiento, la innovación, el desarrollo tecnológico y el 

emprendedorismo, para coordinar y apoyar las actividades de los sectores sociales, 

productivos, académicos y gubernamentales. 
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El Paraguay enfrenta muchos desafíos para lograr el bienestar de su población, los 

CDTs son actores claves que van a contribuir a ello, esperamos que este primer 

estudio nos señale el apoyo que les debemos brindar. 

 

Prof. Ing. Luis Alberto Lima Morra. 

Ministro – Presidente. 
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SIGLAS. 

ACTI: Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

CAIT: Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica. (Universidad Politécnica de Madrid). 

CDT: Centro de Desarrollo Tecnológico. 

CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CTI: Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

CyT: Ciencia y Tecnología. 

DeTIEC: Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Conformidad. 

EDI: Estructura de Interfaz. 

FP: Facultad Politécnica. 

I+D/I&D: Investigación y Desarrollo. 

I+D+i: Investigación, Desarrollo e Innovación. 

IDMT: Institute for Digital Media Technology. 

IES: Instituciones de Educación Superior. 

MERCOSUR: Mercado Comun del Sur. 

MIPYME: Micro, pequeña y mediana empresa. 

PND 2030: Plan Nacional de Desarrollo del Paraguay 2030. 

PPrS: Portafolio de proyectos. 

SNCTI: Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

SNI: Sistema Nacional de Innovación. 

SPIDE: Subdirección de programas de innovación y desarrollo empresarial. 

TRL: Technology Readiness Level. 

UCSA: Universidad del Cono Sur de las Américas. 

UEES: Universidad, Empresa, Estado y Sociedad. 

UNA: Universidad Nacional de Asunción. 

UPTC: Universidad Politécnica de Cartagena. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN. 
El presente documento corresponde al Informe Final sobre el trabajo de 

“CONSULTORÍA PARA DIAGNÓSTICO OPERACIONAL DE LOS CENTROS DE DESARROLLO 
TECNOLÓGICO”, solicitado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del 
Paraguay (CONACYT) y realizado por la firma ZANCO VENTURE en alianza con el 
Dr. Campo Elías Bernal como asesor internacional. 

Esta iniciativa del CONACYT, es realizada a través del Proyecto Desarrollo 
Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Conformidad (DeTIEC); co-financiado con 
recursos del Fondo de Convergencia  Estructural del MERCOSUR (FOCEM). 

El objetivo general fue evaluar mediante un diagnóstico operacional, la situación 
actual de todos los Centros de Desarrollo Tecnológico, de Investigación y/o Servicios 
Científicos y Tecnológicos (CDTs en general) del Paraguay, con el fin de establecer una 
Línea de Base que sirva de referencia para el diseño y fortalecimiento de las políticas 
nacional y sectoriales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) y los instrumentos de 
apoyo que contribuyan a aumentar la competitividad de la economía paraguaya, a 
través de la innovación científica y tecnológica. 

El diagnóstico operacional fue realizado entre los meses de abril y junio del año 
2017.  El trabajo inició con un Taller con los directores de los CDTs, siguió con el 
Análisis de la Política de CTI, luego con la Encuesta de Autoevaluación enviada a los 
centros, una visita posterior para validar las respuestas recibidas, y finalizado con un 
taller de  debate sobre los resultados obtenidos y recomendaciones. El Plan de Trabajo 
ejecutado se expone en la imagen abajo. 

Generación de Capacidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1 – Generación de Capacidades. 
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2. POLÍTICA DE CTI EN PARAGUAY. 
En este punto se revisó la Política de CTI de Paraguay. Las perspectivas desde las 

cuales se analizó fueron: marco general, ejes, áreas prioritarias, estrategias, 
instrumentos, componentes y líneas de acción que han tenido implicaciones en el 
reconocimiento y fortalecimiento de los CDTs en Paraguay. 

El análisis de esta dimensión, tiene como objetivo identificar aquellas condiciones 
que permitan entender el papel que los CDTs, actores centrales del proyecto, están 
desempeñando en el propio SNI. Para ello, se partirá de la documentación de 
referencia proporcionada por el CONACYT, las informaciones y percepciones 
recogidas mediante los instrumentos de evaluación y la experiencia del asesor 
internacional, Dr. Campo Elías Bernal. 

2.1 Análisis de la Política de CTI y su relación con los 
CDTs en Paraguay. 

El “Análisis de la Política de CTI y su relación con el fortalecimiento de CDTs en 
Paraguay”, se trata de un ejercicio general de reflexión que busca generar 
conocimiento para una mejor comprensión sobre el papel de los CDTs en la Política 
de CTI y su relación con todos los actores del Sistema Nacional de CTI. Esta reflexión 
es clave para que la información obtenida sobre la caracterización de los CDTs del 
Paraguay adquiera significado, es decir, se convierta en conocimiento útil para la 
política de CDTs. Los indicadores para la medición de CDTs se podrían de esta forma, 
agrupar mejor para una caracterización diferenciada de CDTs y un monitoreo 
permanente de su correlación con dicha política. 

Las “reflexiones” para el “Análisis de la Política de CTI y su relación con los CDTs en 
Paraguay” se desarrollaron mediante un trabajo concertado con el CONACYT, los 
directores de los CDTs, la firma ZANCO VENTURE y el asesor internacional. Un 
elemento metodológico acordado con CONACYT fue la realización de talleres o 
foros de reflexión, en el que se presentaron y analizaron alternativas de experiencias 
internacionales y nacionales sobre los modelos de gestión de los CDTs y, al mismo 
tiempo, se analizaron las propias expectativas y necesidades del Paraguay, acordes con 
su pensamiento estratégico y sus recursos disponibles. Esta actividad se consideró 
conveniente para fortalecer los espacios creativos del Paraguay en la construcción de 
una política de CDTs, en respuesta a las condiciones sociales, económicas y científicas 
del país. 

En este sentido, el equipo del proyecto no adoptó al inicio de las actividades, un 
único modelo de CDT, para así recomendar su implantación en el Paraguay. Más bien, 
se trató de ilustrar varios modelos y alternativas y de propiciar una reflexión 
interinstitucional para una toma de decisiones por parte del CONACYT, en forma 
interactiva con directivos de CDTs. 
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A través de foros, entrevistas  y consultas se fueron perfilando las 
recomendaciones sobre la política de fortalecimiento de CDT´s, y el apoyo a uno o 
varios modelos de CDT´s según las oportunidades y retos del Paraguay. 

En este componente sobre análisis de la política se desarrollaron las siguientes 
acciones: 

• Planeamiento de documentos de Política de CTI, en particular los siguientes: 
I. CONACYT “Política Nacional de Ciencia y Tecnología”. Octubre de 2002. 

Asunción (Paraguay)”. 
II. “Libro blanco de los lineamientos para una Política de CTI del Paraguay.” Julio de 

2014. 
III. Plan Nacional de Desarrollo (PND) Paraguay 2030. Diciembre de 2014. 
IV. Términos de referencia de la asesoría, en los cuales se mencionan varias 

estrategias definidas por el CONACYT para el “Fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Innovación”, siendo importante mencionar el Proyecto DeTIEC 
COF 04/10 - Convenio FOCEM/CONACYT- por sus avances en el 
desarrollo de una red de CDTs en el marco del Sistema Nacional de 
Innovación del Paraguay. 

• Talleres realizados en CONACYT sobre el marco analítico de la Política de CTI y 
su relación con los CDTs. 

• Exploración del pensamiento de los CDTs sobre temas de Política de CTI según 
respuestas obtenidas en la “Encuesta para el Diagnóstico Operativo de los CDTs del 
Paraguay”. 

• Visitas y entrevistas con directivos y coordinadores del CONACYT y de los CDTs. 

• Examen de experiencias internacionales en Política de CTI y en gestión de CDTs. 

2.1.1 Planteamiento de los documentos de la Política de CTI. 
Paraguay es una nación ubicada en la zona centro-oriental de Sudamérica, con una 

población estimada en 6.568.000 habitantes. La capital, Asunción, es el principal centro 
administrativo, educativo e industrial del país. Los ecosistemas de Paraguay se 
caracterizan por un paisaje de planicie de sabana, rodeada de selva, y dotada de 
inmensos recursos naturales y fuentes hídricas. Las cuencas de los ríos Paraná, 
Paraguay, Acaray y otros, se consideran de las más caudalosas de Sudamérica, junto  
con el Amazonas. La economía paraguaya muestra un alto crecimiento, de tipo 
agroexportador, en ganadería, granos y cereales, madera, industria alimentaria.  
También son importantes para la economía los renglones de energía eléctrica, 
metalmecánica, autopartes, y otras industrias. 

De los antecedentes mencionados en los documentos sobre Política 
Nacional de Ciencia y Tecnología” (2002); puede afirmarse que existe un 
marco general favorable para la consolidación de una red de CDTs que 
cumpla un papel estratégico en el desarrollo del Sistema Nacional de CTI 
del Paraguay bajo la dirección del CONACYT. 
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El enfoque de las primeras investigaciones científicas del Paraguay, se orientó casi 
totalmente en problemas de salud, y las actividades científicas y tecnológicas estaban 
fuertemente concentradas en temas relativos a la cadena productiva agropecuaria-
agroindustrial. 

En 1997 se promulgó la Ley N° 1028 “General de Ciencia y Tecnología”, a través de 
la cual se creó el CONACYT y el Fondo Nacional de CyT (FONACYT), el cual hoy 
aún no cuenta con una reglamentación, cuyos recursos serían administrados por el 
CONACYT. Se diseñaron 3 ejes vertebrales del Programa: 

I. Política social y lucha contra la pobreza.  
II. Reactivación económica.  
III. Productividad y competitividad. Se dio importancia a la innovación 

tecnológica de la MIPYME, a la vez que se reconocía el escaso 
desarrollo de las ciencias básicas. 

El “Simposio sobre Política Nacional de CTI año 2000” determinó las siguientes áreas 
prioritarias:  

I. Cadenas Agroproductivas. 
II. Energía y Minería. 
III. TIC. 
IV. Ambiente, Recursos Naturales y Tecnologías limpias.  
V. Desarrollo Tecnológico para la  Industria. 
VI. Temáticas Sociales. 

Entre las estrategias de la “Política Nacional de CTI” esbozadas en el año 2000, 
algunas guardan relación con la vinculación con el sector productivo, las universidades 
y el Gobierno, el financiamiento de la innovación y la creación de CDTs, siendo 
importante mencionar los siguientes instrumentos por la vigencia que tienen: 

• Crear líneas de financiamiento para proyectos de riesgo compartido con las empresas. 

• Impulsar la implantación de mecanismos dentro de la sociedad civil (Ej.: una fundación) 
que faciliten la obtención de recursos financieros. 

• Promover convenios de cooperación entre entes estatales, (CONACYT), universidades y 
empresas privadas. 

• Promover una mayor vinculación universidad-empresa-centros de investigación. 

• Fomentar la creación de grupos de trabajo de tipo interinstitucional y redes. 

• Establecer un enlace entre los centros de investigación MERCOSUR para integrar 
investigaciones en red y multicéntricas. 

• Desarrollar CyT en biología molecular, celular e ingeniería genética. 

• Promover una estrecha vinculación entre la universidad e institutos de investigación con las 
empresas para la realización de trabajos conjuntos de investigación aplicada, desarrollo 
experimental y capacitación. 
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• Establecimiento de alianzas estratégicas entre empresas en base a cadenas productivas y 
clusters seleccionados. 

• Impulsar la creación de centros tecnológicos o estructuras de interfaz entre las 
universidades y empresas. 

Uno de los programas creados para fortalecer los instrumentos citados es el 
Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología (PROCIENCIA). El 
programa promueve la asociatividad entre Centros de Investigación públicos y 
privados, involucrando también al sector empresarial. 

Con relación a los planteamientos contenidos en el “Libro blanco” 
(2014), se construye una visión moderna de ciencia, tecnología y de 
innovación, y se proponen metas y ejes de acción. En la formulación de la 
Política de CTI, existe un planteamiento claro con relación al “Apoyo y 
creación de estructuras de Interfaz (Incubadoras de Empresas y Centros de 
Desarrollo Tecnológico”. 

Es importante destacar en el “Libro blanco” (2014) la visión social de la ciencia, 
tecnología e innovación: “La visión de todo pueblo es construir una sociedad justa, 
equitativa, competitiva y sostenible que garantice el bienestar de todos sus integrantes…Visión 
que materializaremos…a través de la gestión del conocimiento…promover la innovación 
institucional…promover la innovación empresarial (productiva) para incrementar la 
competitividad del Paraguay en un mercado global… conseguir la apropiación social del 
conocimiento para que los habitantes logren el acceso a una vida digna.” 

Esta visión social se proyecta también al área de competitividad, al proponerse 
como meta “Mejorar la competitividad de los productos y servicios de Paraguay, a través de 
la calidad y la innovación” y definir los ejes de acción para el incremento de la 
innovación en los sectores productivos, resaltando las siguientes líneas de acción: 

• Apoyo a la creación y fortalecimiento de Estructuras de Interfaz (Incubadoras de 
Empresas y Centros de Desarrollo Tecnológico). 

• Sectores priorizados: productivos, sociales, tecnologías transversales. 

• Tecnologías transversales: nanotecnología, biotecnología, TIC, tecnologías cognitivas y 
tecnologías ambientales. 

• Se estableció el apoyo financiero de proyectos de I&D con los Centros de Investigación del 
sector público y privado. 

• Cofinanciamiento de proyectos de innovación con las empresas y para la creación de 
CDTs. 

El PND Paraguay 2030 es un documento estratégico que facilita la coordinación 
de  acciones en las instancias sectoriales del Poder Ejecutivo, así como con diversos 
niveles de gobierno, sociedad civil, sector privado y, eventualmente, los poderes 
legislativo y judicial. 
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Este instrumento tiene el propósito principal de construir una nación al 2030 
inspirada en la siguiente visión: El Paraguay es un país competitivo, ubicado entre 
los más eficientes productores de alimentos a nivel mundial, con industrias 
pujantes e innovadoras, que empleen fuerza laboral capacitada, proveedor de 
productos y servicios con tecnología, hacia una economía del conocimiento; 
con índices de desarrollo social en el rango más alto de Sudamérica; conectado y 
abierto a los vecinos y al mundo; ambiental y económicamente sostenible; con 
elevados índices de seguridad jurídica y ciudadana; con atención a los 
pueblos indígenas, fuerte protagonismo de la mujer; con jóvenes visionarios y 
entrenados liderando el país; con un Estado democrático, solidario, subsidiario, 
transparente, y que promueva la igualdad de oportunidades. A través de una amplia 
alianza entre un Gobierno abierto, empresas privadas socialmente 
responsables, y una sociedad civil activa. 

Las líneas de acción del PND 2030 son: reducción de la pobreza y desarrollo social; 
crecimiento económico inclusivo e inserción del Paraguay en el mundo. 

El CONACYT en su rol de articulador del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología, Innovación y Calidad, diseñó y actualmente ejecuta el Proyecto DeTIEC 
con el objetivo de crear y fortalecer los vínculos entre las estructuras del Sector 
Científico-Tecnológico, el Sector Productivo y el Sector Gubernamental. Así mismo 
individualizar, para priorizar por su importancia estratégica, los sectores productivos, 
sociales, así como las tecnologías convergentes y ambientales, necesarias para impulsar 
el desarrollo del país. Para ello, propuso, como meta “Mejorar la competitividad de los 
productos y servicios del Paraguay, superando los obstáculos técnicos al comercio 
regional y asegurando la satisfacción de requerimientos cambiantes de los mercados a 
través de la calidad y la innovación”. 

En los antecedentes de los Términos de Referencia de la consultoría se encuentran 
varias estrategias adoptadas por el CONACYT para el fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Innovación (SNI), en las que se destacan los siguientes componentes: 

1. Componente 4: Gestión tecnológica e innovación incorporadas por las 
empresas. 

Objetivo: Cofinanciar proyectos para transferencia, adaptación tecnológica e 
innovación en empresas de cadenas productivas de sectores priorizados; estimular la 
innovación en las pequeñas y medianas empresas. 

2. Componente 5: Creación de Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT) y 
Centros de Incubación de Empresas. 

Objetivo: Implantar y/o fortalecer Centros de Desarrollo Tecnológico; capacitar 
técnicos en gestión tecnológica e innovación; Implantar y/o fortalecer Centros de 
Incubación de empresas; capacitar a gestores en gestión de incubadoras. 
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3. Componente 6: Incorporación de la Innovación en la Política de Ciencia y 
Tecnología. 

Objetivo: Actualizar la Política de Ciencia y Tecnología en Paraguay incorporando 
la variable Innovación a base de mejores prácticas y de un debate nacional. Dialogar 
nacionalmente con todos los entornos y sectores productivos para la aplicación de 
herramientas de gestión de tecnología e innovación. 

2.1.2 Talleres sobre el marco analítico de la Política de CTI y su 
relación con los CDTs. 

La Política de CTI determina en buena parte los modelos organizacionales 
adoptados por los CDTs, orienta el papel que cumplen en los Sistemas Nacionales de 
CTI y condiciona las estrategias de sostenibilidad para su existencia en el mediano 
plazo. En el marco analítico propuesto de la Política de CTI y su relación con los 
CDTs, se formulan 8 factores que intervienen en el proceso de fortalecimiento de los 
CDTs, mencionados a continuación: 

I. Papel de los CDTS en el Sistema Nacional de CTI. 
II. Enfoque (desarrollo institucional). 
III. Naturaleza jurídica. 
IV. Evolución de centros tecnológicos. 
V. Estrategias. 
VI. Modelos organizacionales. 
VII. Incentivos a la innovación. 
VIII. Cobertura de los instrumentos. 

Se realizaron dos (2) talleres con diferentes objetivos cada uno, ambos presentados 
por el Dr. Campo Elías Bernal y la consultora ZANCO VENTURE. 

En el primer taller se expusieron los ocho (8) factores de la Política de CTI y su 
relación con los CDTs. Este encuentro tuvo como objetivo la sensibilización sobre el 
trabajo que el equipo iría a realizar, la exposición de la metodología y las reflexiones-
base del trabajo. Fue realizado el 26 de abril del 2017 en la sede del CONACYT, 
asistieron a este taller ocho (8) centros, un consultor independiente, un representante 
del BID, el equipo del CONACYT, y el equipo local de ZANCO VENTURE (SANTCO 
SRL). Los resultados principales de este encuentro fueron la validación por parte de 
los directivos de los centros de la metodología propuesta y el compromiso a colaborar 
con la provisión de las informaciones solicitadas. 

El segundo taller tuvo como objetivo la presentación de resultados, políticas, 
experiencias internacionales, debate y recomendaciones/conclusiones. Fue celebrado el 
31 de julio del 2017 en la Gran Salón del Hotel Sheraton, asistieron a este taller más 
de cien (100) personas, entre funcionarios del alto gobierno, directores de centros 
tecnológicos e investigadores, rectores de las principales universidades, gremios y 
empresarios.  
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Se expuso una presentación detallada sobre el trabajo de diagnóstico y la línea de 
base sobre CDTs. Fueron de altísimo valor las secciones de Política de CTI y la de 
experiencias internacionales, así como la discusión sobre temas centrales para cada 
grupo de la audiencia. Finalmente los participantes se deleitaron con las 
recomendaciones macro que se orientaron hacia el fortalecimiento de las redes de 
CDTs en el marco del SNI. Para este fin se requiere una nueva normatividad que 
facilite las alianzas estratégicas entre los centros tecnológicos, sectores productivos y 
sociales y el Gobierno.  

En cuanto a las recomendaciones micro, es decir aquellas para los centros, el 
asesor internacional destacó la importancia de tener un modelo de negocios eficiente y 
sostenible.  

Un punto clave de la exposición fue la necesidad de contar con un modelo de 
innovación emergente, basado en la alianza de los CDTs con el sector productivo/ 
social.  

Igualmente se destacó la importancia de atender las necesidades de los 
departamentos del Paraguay, que fue conceptuado como innovación territorial. 

En la discusión, los directores de los Centros Tecnológicos, Empresas y 
Universidades destacaron la urgencia de poner en marcha la red de centros, que 
incluya a los actores de la cadena de valor de la innovación, es decir Centros de 
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación – red de CDTs del Paraguay. 

También mencionaron la relevancia de una participación activa de las universidades 
en los Centros de Investigación, para contribuir a la innovación educativa en Paraguay y 
los cambios pedagógicos para formar gente creativa y emprendedora. 

Así mismo se consideró de alta importancia la participación de la sociedad científica 
del Paraguay en los aspectos educativos y científicos de los CDTs. 

Para conformar las redes de CDTs se requiere que se apliquen los protocolos de 
investigación científica y se observen los criterios de excelencia investigativa de los 
Centros de Investigación.  

Lo anterior conlleva a organizar centros y grupos multidisciplinarios con capacidad 
para innovar en las propuestas de solución a los problemas y demandas del país. 

Algunos centros puntualizaron la necesidad de mejorar las capacidades 
administrativas para una mejor eficiencia en los procesos de contratación y 
financiamiento, igualmente se estima conveniente formar gerentes de innovación y 
tecnología. 

Se solicita dar continuidad al foro de los Centros Tecnológicos para avanzar hacia 
una  nueva agenda de fortalecimiento y consolidación de las redes de los centros. 
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En las reflexiones iniciales adelantadas entre el CONACYT y los asesores del 
proyecto, se evidencia la necesidad de continuar con los esfuerzos de articulación de la 
“Política Nacional de CTI” y las estrategias de fortalecimiento de los CDTs. Teniendo 
presente la complejidad de las distintas tipologías de CDTs y la interacción entre 
actores disímiles en sus visiones e intereses, la promoción de redes de CDTs es un 
trabajo dirigido y concertado por el CONACYT en el marco del desarrollo del 
“Sistema Nacional de CTI” del Paraguay. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 1 – Reflexiones propuestas por los asesores. 

2.1.3 Pensamiento de los CDTs sobre temas de Política de CTI. 
La encuesta para el “Diagnóstico Operativo de los CDTs del Paraguay” enviada a 

25 centros y respondida por 20, contaba con nueve (9) apartados. El segundo apartado 
contenía preguntas sobre la Política de CTI y su relación con los CDTs. En la 
autoevaluación sobre este punto, el encuestado debía reflexionar sobre los ocho (8) 
factores mencionados anteriormente y detallados mejor en las imágenes expuestas más 
adelante. 

Luego de la autoevaluación, los asesores del proyecto visitaron los CDTs para 
conocerlos mejor, validar algunas respuestas, aclarar dudas y, principalmente, para 
debatir sobre temas relevantes, como el de la Política de CTI y su relación con los 
CDTs. 

Entre las principales consideraciones y aportes de los actores de la Política de CTI, 
rescatamos las más relevantes y los que se mostraron como puntos en común entre 
los encuestados. 

Todos, sin excepción, reconocen el rol del CONACYT en la creación y 
fortalecimiento de la Política de CTI, sin embargo respecto a las políticas específicas de 
fortalecimiento de los Centros de Investigación y los Centros de Desarrollo 
Tecnológico, existe una percepción de varios encuestados que es necesario diseñar 
una Política Nacional Estratégica de apoyo a los mismos. Esto se debe, en gran medida, a 
que el apoyo existente para creación y/o fortalecimiento de los CDTs ha sido por 
medio de convocatorias, lo que al parecer de varios centros, no es un apoyo 
estratégico ni orquestado. No ha habido una planificación estratégica de instrumentos 

Las reflexiones propuestas por los asesores sobre Política de CTI, se 
espera que contribuyan a identificar cambios en la normatividad general 
en el área de Ciencia, Tecnología e Innovación; estrategias para la 
creación de CDTs de carácter nacional; conformación de redes de CDTs 
con participación de actores comprometidos en investigación e 
innovación; introducción de mejores prácticas en la gestión 
organizacional y financiera de CDTs para su sostenibilidad; y logro de 

mayores impactos en la educación, el desarrollo social y productivo. 
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de fortalecimiento en la que se hayan definido de forma clara el papel de un CDT, 
cuál debería ser su razón de ser y que haya sido difundida con antelación entre los 
centros, que luego haya sido mantenida en el tiempo de forma a orientar la actividad 
futura de los mismos. 

Desde el punto de vista estratégico, no se ha contado con una visión  
integral que articule a los centros con sectores estratégicos de la economía 
del país y con el resto de actores del SNI. Destacan la ausencia de 
mecanismos de concertación y participación que permitan la identificación 
de sinergias, trabajo en red, y disminuyan las duplicidades de agendas. 
Muchos indicaron que hay varias iniciativas “aisladas” entre los centros, resaltando que 
el desconocimiento o la propia competencia del sector, hacen que no se unan y 
optimicen esfuerzos. 

Con respecto a la conformación de redes de CDTs, los asesores del 
proyecto identificaron que se encuentra en una etapa inicial en Paraguay. 
Existen iniciativas que ya están siendo diseñadas desde el CONACYT para 
conformar la red. El diagnóstico operacional servirá de material de apoyo, 
pues el mismo categoriza a los centros, lo que facilitará la conformación de 
redes más homogéneas. Cabe destacar que todos los centros entrevistados, 
mencionaron la importancia de esta red de centros, sin embargo todos 
coinciden que la red debería conformarse de acuerdo al reconocimiento de 
las características y particularidades de cada grupo identificado. Todos los 
centros se mostraron abiertos y colaborativos para apoyar y participar de la 
red de centros. 

 

 

 

Cuadro Nº 2 – CONACYT como responsable de articular los actores e iniciativas. 

Otro aspecto relevante debatido en las visitas, es que se respeten las tipologías 
universales sobre los centros y que el CONACYT cree instrumentos de apoyo 
de acuerdo a la caracterización de los centros, argumentando que no es el 
mismo apoyo el que requiere un Centro de Investigación, CDT, Centro de  
Innovación, Centro de Gestión Tecnológica, etc. 

Existe una confusión casi generalizada entre los centros creados hace poco tiempo, 
sobre el papel que los CDTs cumplen o deberían cumplir en Sistema Nacional de CTI. 
En muchos casos, tampoco estaba claro el concepto real de un Centro de Desarrollo 
Tecnológico (CDT), por lo que opinar sobre la Política de CTI y la expectativa del 
Centro respecto a ella, no fue una tarea fácil para algunos. 

A seguir las ocho (8) reflexiones sobre Política de CTI y su relación con los CDTs. 

En este sentido, señalan al CONACYT como responsable de articular 
los actores y las iniciativas, es decir, orquestar la Política de CTI y la 

cadena de valor de la innovación. 
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Nuevo paradigmas tecno-económicos 
(Investigación básica y aplicada). 

Educación. 

Ecosistema de innovación. 
Clusters de conocimiento. 
Actores sociales y productivos, 
conocimientos, emprendimientos, 
expectativas, necesidades. 

Innovación (cambio). 

Progreso (ahorro e inversión). 

Beneficios sociales de la innovación 
(calidad de vida, equidad, 
participación, paz). 

 La primera reflexión que debían hacer los encuestados, fue sobre el papel que el 
Centro creía tener en el SNI. ¿El Centro es un creador de conocimiento? ¿Es un 
articulador de actores? ¿Es un dinamizador de la Innovación? O ¿es un 
socializador de los beneficios sociales de la innovación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2 - Análisis de la Política de CTI y su relación con los Centros Tecnológicos (Reflexiones) – 
Bernal, Campo Elías “Manual de Gerencia de CDTs”, Bogotá D.C. 2016. 

La mayoría de los Centros cree tener un papel de creador 
(conocimiento), de articulador (actores) y dinamizador (ecosistemas de 
innovación). Vale destacar que un centro podía seleccionar más de una respuesta, es 
decir, tener uno o más “papeles” en el SIN. 

 

 

 

 

Creador. 

Articulador. 

Dinamizador. 

Socializador. 

1. PAPEL DE LOS 
CENTROS 

TECNOLÓGICOS 
EN EL SISTEMA 

NAC CTI. 



 

 
  

 Proyecto DeTIEC “Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evolución de la Conformidad” 12 

2. ENFOQUE 
(Desarrollo 

Institucional). 
 

Objetivo de política: Desarrollo capacidades estratégicas 
I+D+i. 
Capital semilla dirigido (Diferenciación de centros). 
Plan de fortalecimiento institucional de mediano plazo (5 a 
10 años). 
Aprobación al más alto nivel de política (CNTI). 
Experimentación de nuevos modelos organizacionales. 
Factores claves: Innovación y sostenibilidad (compromiso 
público y privado). 
Recursos para proyectos de desarrollo institucional. 
Concertación (Foro permanente de los centros 
tecnológicos). 
Misiones tecnológicas internacionales. 
Sistema de monitoreo de centros tecnológicos (Plan de 
mejoramiento). 

Fortalecimiento de centros existentes. 
Convocatoria abierta. 
Evaluación – Acreditación (3 años). 
Aprobación por comité de centros tecnológicos. 
Factores claves: plan estratégico, actividades I+D, patentes, 
interrelación). 
Recursos para desarrollo de proyectos I+D+i. 
Seminarios de centros tecnológicos. 

Plan de mejoramiento. 

Papel principal del centro en el Sistema Nacional de CTI. 

Creador de conocimientos. 

Articulador de actores. 

Dinamizador de los ecosistemas de 
innovación 

Socializador de los beneficios de la 
innovación. 

Otro. 

 

Tabla Nº 1 – Papel principal del centro en el Sistema Nacional de CTI. 

 

La segunda reflexión era sobre el enfoque del centro para su desarrollo 
institucional. 

¿Buscaban fortalecerse a través de la creación de nuevos centros o mediante 

el reconocimiento de centros ya existentes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3 - Análisis de la Política de CTI y su relación con los Centros Tecnológicos (Reflexiones) – 
Bernal, Campo Elías “Manual de Gerencia de CDTs”, Bogotá D.C. 2016. 

Creación de 
nuevos centros. 

Reconocimiento 
de centros. 
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3. 
NATURALEZA 

JURIDICA. 
 

Áreas sociales: Centros de Inv. Agropecuaria, salud. 
Centros tecnológicos y de emprendimiento 
(financiados por empresas públicas). 
Universidades públicas (Educación I+D). 
Modelos de financiamiento público. 
Centros de formación técnica (% de inversión en D.T). 
Cesión de los derechos patrimoniales del Estado. 

Alianza estratégica UEES (gestión privada). 
Modelo de financiación mixta. 

Centros de innovación en empresas. 
Centros de apoyo a la innovación en universidades. 
Centros de investigación en universidades privadas y 
ONG’s. 
Modelo de financiación privado con incentivos del 

Estado. 

Para esta pregunta, el encuestado podía elegir entre la respuesta de creación de 
nuevos centros (capital semilla), reconocimiento de centros (convocatoria), la opción 
de combinación de enfoques que engloba la primera y segunda y una opción de “otro” 
para aclarar caso no se encaje en ninguna de las anteriores. 

Enfoque de la política adoptado sobre desarrollo institucional. 

Reconocimiento de centros tecnológicos 
existentes (convocatoria). 

Combinación de enfoques. 

Alineado a los planes de desarrollo del 
Gobierno Nacional. 

Crowdfunding o permanente captación de 
fondos en el mercado. 

Estrategia gremial. 

Otro. 

Tabla Nº 2 – Enfoque de la política adoptado sobre desarrollo institucional. 

 

La tercera reflexión era sobre la clasificación del centro según su naturaleza 
jurídica. 

¿El Centro es una figura pública, privada, mixta, ONG? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4 - Análisis de la Política de CTI y su relación con los Centros Tecnológicos (Reflexiones) – 
Bernal, Campo Elías “Manual de Gerencia de CDTs”, Bogotá D.C. 2016. 

Pública. 

Mixta. 

Privado. 
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4. EVOLUCIÓN 
DE CENTROS 

TECNOLÓGICOS. 

Centros tecnológicos pioneros del Estado. 
Infraestructura importante I+D. 
Masa crítica de investigación. 

 

Nodo Articulador de redes. 
Grupo pequeño de alto nivel. 
Aprovechamiento de infraestructura existente. 
Redes globales de investigadores inversión en 
proyectos. 
Tecnologías TIC. 

Red de centros de investigación en áreas avanzadas del 
conocimiento. 
Participación activa en redes internacionales del 
conocimiento. 
Programas financiados por el Estado a 4 años. 

Formación de semilleros de jóvenes investigadores. 

 

 

El resultado para este punto se muestra en el gráfico a seguir. De los 20 centros 
que contestaron la encuesta, 45% se definen como entidades sin fines de lucro, 30% 
son públicos y 25% son centros privados. 

Clasificación según naturaleza jurídica. 

Público. 

Privado. 

Asociación/Fundación sin fines de lucro. 

ONG’s. 

 

 

 

Tabla Nº 3 - Clasificación según naturaleza jurídica. 

En el cuarto punto, el centro debía reflexionar sobre su evolución. ¿Hacia dónde 
apunta cada centro mapeado? ¿Buscan ser o fortalecerse como CDTs clásicos 
apoyados por el Estado, como CDTs virtual o un CDT de excelencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5 - Análisis de la Política de CTI y su relación con los Centros Tecnológicos (Reflexiones) – 
Bernal, Campo Elías “Manual de Gerencia de CDTs”, Bogotá D.C. 2016. 

Centros 
Tecnológicos 

Clásicos. 

Centros 
Tecnológicos 

Virtuales. 

Centros de 
excelencia. 
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El resultado de esta reflexión nos muestra una visión bastante pareja entre los 
Centros que son o apuntan a Centros Tecnológicos Virtuales y Centros de 
Excelencia. De los 20 Centros, 40% indica evolucionar hacia la virtualidad, 45% hacia 
la excelencia y 15 % hacia el modelo clásico. 

Evaluación del modelo del Centro. 

El centro sigue un modelo clásico de 
evolución con apoyo del Estado. 

El centro se mueve hacia un modelo de 
centro virtual asociativo. 

El centro se mueve hacia un modelo de 
excelencia en red. 

 

 

Tabla Nº 4 – Evaluación del modelo del centro. 

La quinta reflexión exigía que el centro analice la estrategia principal seguida, 
sumamente importante. Se buscó entender lo que el centro tiene como norte, tal vez 
aún no lo esté haciendo efectivamente, pero tiene claro a dónde quiere llegar y el 
camino a seguir para conseguirlo. ¿Es el desarrollo de las capacidades de 
investigación su estrategia principal? o ¿busca ser partícipe del incremento 
de la competitividad de los sectores productivos? o ¿son el reconocimiento 
y la apropiación social del conocimiento lo que los mueve? o ¿es la 
articulación del SNI la que guía su misión y visión? 
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5. ESTRATEGIAS. 

 
Masa crítica científicos. 
Mejoramiento de la educación. 
Grupos de investigación. 

Cadenas productivas. 
Innovación tecnológica. 
Aceleración de emprendimientos. 
Generación de empleo. 
Comercio exterior. 

Reconocimiento social a la investigación y la 
innovación. 

Apropiación social del conocimiento. 

Redes U-E-Estado-sociedad. 
Construcción institucional de abajo arriba y 

viceversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 6 - Análisis de la Política de CTI y su relación con los Centros Tecnológicos (Reflexiones) – 
Bernal, Campo Elías “Manual de Gerencia de CDTs”, Bogotá D.C. 2016. 

Se obtuvo un resultado parejo entre los centros que señalan como estrategia 
principal el desarrollo de capacidades de investigación y el incremento de la 
competitividad de los sectores productivos. 

Estrategia principal seguida por el centro. 

Otro. 

Desarrollo de capacidades de investigación. 

Incremento de la competitividad de los 
sectores productivos. 

Desarrollo humano. 

Articulador del SNI (Estrategias 
transversales). 

 

Tabla Nº 5 – Estrategia principal seguida por el centro. 

 

Capacidades 
de innovación. 

Incremento 
 de la 

competitividad. 

Innovación 
social. 

Articulación 
del SNI. 
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6. MODELOS 
ORGANIZACIONALES. 

 

Generación de conocimiento. 
Calidad de la educación. 
Semillero de investigadores. 
Propiedad intelectual, patentes, transferencia 
de tecnología. 

Prospectiva y vigilancia tecnológica. 
Dominio de tecnologías estratégicas (Plantas 
piloto). 
Desarrollo tecnológico pre-competitivo. 
Propiedad intelectual, patentes, transferencias 
de tecnología. 

Sistemas regionales de innovación. 
Redes y núcleos de innovación. 
Apoyo a la gestión financiera en el territorio. 

Transformación del territorio. 

Implantación de una cultura de innovación. 
Desarrollo de nuevos PPrS para el mercado. 
Nuevos modelos de negocio para competir 
globalmente. 
Acceso a nuevos mercados. 

En la sexta reflexión buscamos entender dos (2) aspectos, primero cuáles eran los 
modelos organizacionales de los centros existentes y cómo se autodefinen. ¿Es un 

Centro de Investigación, un CDT, un Centro de Innovación, un Centro de 

Gestión Tecnológica u otro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 7 - Análisis de la Política de CTI y su relación con los Centros Tecnológicos (Reflexiones) – 
Bernal, Campo Elías “Manual de Gerencia de CDTs”, Bogotá D.C. 2016. 

En la autodefinición por parte de los centros sobre este punto, se resalta 
la confusión o desconocimiento sobre las diferentes tipologías. En la visita y 
con la aprobación de los mismos, redefinimos muchos de los centros, para tener una 
correcta línea de base de los actores actuales y su caracterización. La categorización 
puede ser según su actividad principal (hoy) y/o según su modelo organizacional, que 
puede no reflejar la realidad del centro en este momento, sin embargo es su modelo 
organizacional a futuro. 

 

 

Centros de 
Investigación. 

Centros de 
Desarrollo 

Tecnológico. 

Centros 
regionales. 

Centros de 
innovación. 
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7. INCENTIVOS 
A LA 

INNOVACIÓN. 
 

Grandes empresas. 
Medianas empresas 
Micro empresas. 

 

Frontera del conocimiento. 
Mejoramiento tecnológico. 
Solución de problemas sociales. 

Riesgo Tecnológico. 
Riesgo de nuevos mercados. 
Expansión de mercados. 

 

 

 

Modelo organizacional del centro. 

Centro de Investigación. 

Centro de Desarrollo Tecnológico. 

Centro de Innovación. 

Centro de Gestión Tecnológica/Servicios 
Tecnológicos. 

Centro multifuncional. 

 

 

Tabla Nº 6 – Modelo organizacional del centro. 

Finalmente las reflexiones 7 y 8, se trataron sobre los incentivos de innovación. 
¿Qué incentivos han beneficiado al centro y a sus usuarios? ¿De dónde 
provienen los incentivos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 8 - Análisis de la Política de CTI y su relación con los Centros Tecnológicos (Reflexiones) – 
Bernal, Campo Elías “Manual de Gerencia de CDTs”, Bogotá D.C. 2016. 

 

Tamaño de la 
empresa. 

Aporte al 
conocimiento. 

Esfuerzo de 
innovación 
(Riesgo). 
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8. COBERTURA 
DE LOS 

INSTRUMENTOS. 
 

Ventanilla abierta. 
Capital semilla. 
Cofinanciación. 
Crédito mixto. 
Incentivo fiscal. 

Otros créditos. 

¿Incentivos adicionales para Centros 
Tecnológicos co presupuesto de Estado? 
¿Para Centros Tecnológicos beneficiarios 
de contribuciones parafiscales? 
¿Para Centros Tecnológicos de grandes 
empresas? 
¿Para Centros Tecnológicos de empresas 

extrajeras? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 9 - Análisis de la Política de CTI y su relación con los Centros Tecnológicos (Reflexiones) – 
Bernal, Campo Elías “Manual de Gerencia de CDTs”, Bogotá D.C. 2016. 

Los centros manifestaron que la mayoría de los incentivos fue a través de 
convocatorias para fortalecimiento de los centros y desarrollo de  
proyectos de l+D, y proyectos de I+D asociativos con la industria. En menor 
proporción también resaltan los incentivos obtenidos por donaciones y apoyo del 
sector privado. 

En cuanto al origen de los incentivos, lo más destacado es el de ventanilla 
abierta para fortalecimiento institucional, y para proyectos de I+D. Como 
era de esperarse por tener varios centros públicos, los recursos del 
presupuesto nacional se destacan como origen de los incentivos, y el 
porcentaje para el origen de los incentivos de accesibilidad a incentivos para 
centros tecnológicos de empresas multinacionales fue elevado, debido a los cinco (5) 
Centros del Parque Tecnológico de Itaipú. 

 

 

 

 

¿Acceso abierto 
a instrumentos 

SIN? 

¿Interrogantes? 
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Incentivos a la innovación que han beneficiado al centro. 

Apoyo al fortalecimiento del centro a 
través de convocatoria. 

Apoyo a proyectos de I+D del centro a 
través de convocatoria. 

Apoyo a proyectos de I+D asociativos del 
centro con la industria. 

Apoyo de proyectos de I+D asociativos del 
centro con sectores sociales. 

Donaciones recibidas. 

Apoyo recibido del sector privado. 

Apoyo recibido de otros instrumentos. 

Apoyo de la Itaipú Binacional. 

Apoyo Institucional. 

Capital propio. 

Tabla Nº 7 – Incentivos a la innovación que han beneficiado al centro.  

Origen de los incentivos a la innovación. 

Incentivos dirigidos solo a mypimes 
innovadoras. 

Incentivos graduales y diferenciados que 
incluyen también a la gran empresa. 

Incentivos dirigidos solo a proyectos de 
I+D en frontera del conocimiento. 

Incentivos graduales y diferenciados que 
incluyen el mejoramiento tecnológico. 

Incentivos dirigidos solo a proyectos que 
premien el esfuerzo innovador (algo riego 
de mercado y tecnologías. 

Incentivos graduales y diferenciados para la 
ampliación de mercados 

Otros incentivos a la innovación. 

Tabla Nº 8 – Origen de los incentivos a la innovación. 
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2.1 4 Examen de experiencias internacionales sobre Política de 
CTI y Gestión de CDTs. 

En el caso de experiencias de Colombia en la “Ley N° 29/91 de Ciencia y  
Tecnología”, se realizó en el CONACYT un intercambio de información con el Sr. 
Ministro, el Secretario Ejecutivo y los Coordinadores del DeTIEC, sobre la 
instrumentación de la Ley N°29 de Ciencia y Tecnología de 1991, que puede ser de 
interés en la reflexión adelantada en Paraguay en esta materia de legislación de CyT. El 
Decreto Ley N° 393 de 1991 sobre asociatividad, se considera clave para 
promover alianzas público-privadas en la creación de CDTs y en la 
realización de proyectos de CTI, especialmente en el primer artículo: 

“MODALIDADES DE ASOCIACIÓN. Para adelantar actividades científicas y tecnológicas 
proyectos de investigación y creación de tecnologías, la nación y sus entidades 
descentralizadas podrán asociarse con los particulares bajo dos modalidades: 

• Mediante la creación y organización de sociedades civiles y comerciales y personas 
jurídicas sin ánimo de lucro como corporaciones y fundaciones. 

• Mediante la celebración de convenios especiales de cooperación”. 

Ley N° 1753 del SENA de 2015. Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
“Todos por un nuevo país”, artículo 10, sobre cesión de derechos de propiedad 
intelectual del Estado para favorecer la innovación: “En los casos de proyectos de 
investigación y desarrollo de ciencia, tecnología e innovación y de tecnologías de información y 
las comunicaciones, adelantados con recursos públicos, el Estado podrá ceder a título gratuito, 
salvo por motivos de seguridad y defensa nacional, los derechos de propiedad intelectual que 
le correspondan, y autorizará su transferencia, comercialización y explotación a quien 
adelante y ejecute el proyecto”. 

La Ley N° 1838 de spin-offs de 2017 tiene como objeto promover el 
emprendimiento innovador y de alto valor agregado entre las Instituciones 
de Educación Superior (IES) que propenda por el aprovechamiento de los 
resultados de investigación y la transferencia de conocimientos a la 
sociedad como factor de desarrollo humano, científico, cultural y 
económico a nivel local, regional y nacional. 

Estas podrán crear empresas tipo spin-off sin afectar sus planes de mejoramiento, 
con o sin, participación de particulares. Los servidores públicos docentes, y/o 
investigadores, cualquiera sea su forma o naturaleza de vinculación legal podrán formar 
parte de ellas a cualquier título, o crear spin-off, pudiendo para tal fin asociarse con las 
lES, y con las personas privadas que manejen recursos públicos, de acuerdo con la ley, 
reglamentos y estatutos propios de las IES. 

Los docentes o investigadores que formen parte de las spin-off podrán ser 
partícipes de los beneficios económicos que se generen a partir de las actividades 
propias de estas, sin que esto configure factor salarial ni doble asignación por parte del 
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tesoro público. Los beneficios económicos para los servidores públicos derivados de 
las spin-off provendrán exclusivamente de la actividad de esta. 

Las empresas tipo spin-off que se fundamentan en resultados financiados con 
recursos públicos, en tal caso las Instituciones de Educación Superior (lES), podrán 
crear un fondo para fomentar las actividades de CTI. 

Cuando los resultados para la creación de empresas spin-off hayan provenido de 
recursos públicos, deberán revertir a la respectiva IES un porcentaje que se acuerde 
entre las partes, al igual que el tiempo de dicho aporte, para continuar fomentando las 
actividades de ciencia, tecnología e innovación de dicha lES. 

Los asesores del proyecto revisaron las experiencias de tres (3) centros 
tecnológicos, que operan en España (CAIT), Alemania (Instituto Fraunhofer) y 
Colombia (INCITEMA), con el fin de ilustrar algunos avances organizacionales en 
temas de gestión de la innovación, que podrían ser de utilidad para los CDTs del 
Paraguay. 

2.1.4.1 Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica (CAIT), 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) (León, 2012). 

El CAIT fue creado en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), universidad 
pública española, en el año 2010, con el objetivo fundamental de impulsar la 
explotación de resultados propios de la actividad de I+D y también servir de estímulo 
al proceso innovador en el ecosistema empresarial cercano a la UPM. El CAIT se 
concibe como un centro de servicios de apoyo a la I+D de la UPM, focalizado en 
proyectos de innovación que ejecuta en asocio a los centros de investigación de la 
UPM. 

La estrategia general de la UPM fue establecer un campus orientado a la 
innovación tecnológica, a partir de un modelo propio de apoyo a la  
innovación compatible con su carácter y papel docente e investigador. El 
CAIT se enmarca en esta estrategia general y su modelo organizacional podría verse 
como el de un Centro de Innovación adscrito a una universidad pública, que tiene 
como objetivo ser gestor de proyectos estratégicos de innovación, mediante 
los cuales busca comercializar los resultados de investigación e interactuar 
con el ecosistema de innovación. Los centros de investigación 
especializados de la universidad participan activamente en los proyectos 
promovidos por el CAIT. Cumple un papel de catalizador del proceso de 
modernización de la UPM en la interacción con el ecosistema de innovación y en los 
proyectos de apoyo a la innovación y el emprendimiento. La actividad de enlace e 
intermediación se justifica en la medida que se reconoce que las 
tecnologías, productos, procesos o  servicios tecnológicos desarrollados por 
las universidades son mayoritariamente inmaduros y se requiere una acción de 
valor agregado en innovación para llevarlos al mercado o para introducirlos en la 
sociedad. 
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El CAIT reviste un carácter tecnológico orientado al desarrollo de productos y 
procesos basados en tecnologías, pero su enfoque guarda una estrecha relación con el 
ecosistema tecnológico abierto del Campus de Excelencia Internacional de 
Montegancedo, del que también hace parte el Centro Empresarial de Incubación (CEI) 
de Montegancedo y el Parque Científico y Tecnológico (dotado entre otros elementos 
de una incubadora de empresas), Centros de Investigación o Tecnológicos, o 
laboratorios conjuntos, propios o creados con diversas entidades, y con una estrecha 
relación con escuelas y facultades, centros de I+D o institutos de investigación, 
ubicados en otros campus de la UPM. 

El CAIT para su funcionamiento cuenta con un Consejo Directivo para las 
decisiones y un Consejo Asesor externo para la formulación de su plan estratégico. El 
Consejo Asesor está formado por 10 personas, todas ellas nombradas por el rector a 
propuesta del director del CAIT: 

• Cinco (5) procedentes de la UPM (ex-alumnos o ex-profesores). 

• Cinco (5) personas procedentes de empresas o entidades externas. 

Entre los objetivos fundacionales del CAIT se mencionan los siguientes: 

• Atraer nuevas empresas innovadoras para la realización de actividades conjuntas de I&D. 

• Acelerar el desarrollo de tecnología mediante la integración de tecnologías, la interacción 
activa con usuarios a lo largo del ciclo de vida de los productos, y su  puesta en valor en el 
mercado internacional. 

• Desarrollar más rápidamente los spin-offs generados por la UPM o por otras entidades 
del ecosistema de innovación en el CEI de Montegancedo. 

• Poner al servicio de las entidades agregadas un conjunto de plataformas de servicios. 

• Apoyar la búsqueda de recursos externos financieros para actividades de I+D, el propio 
proceso de comercialización de tecnologías, y para el crecimiento de spin-offs. 

• Conocer  mejor  las  necesidades  y  tendencias  del  mercado con  el  fin  de actuar 
prioritariamente en aquellas áreas tecnológicas en las que se concentra actualmente  la 
inversión empresarial. 

La figura siguiente describe de manera esquemática las características del 
ecosistema tecnológico abierto del cual el CAIT forma parte integra. La necesidad 
de cubrir esta función de catalizador e intermediario en el proceso de 
innovación ha empezado a identificarse como un elemento esencial para el 
CAIT. 
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Figura Nº 10 – Ecosistema abierto del CAIT. (Fuente: Gonzalo León, Director del CAIT). 

El CAIT cuenta con una estructura organizacional orientada a la 
comercialización de tecnología, la gestión estratégica de proyectos y la 
gestión de la innovación (parque tecnológico de la universidad). Esta estructura 
organizacional ilustra las posibilidades de un centro de innovación dentro de una visión 
amplia de interacciones de un centro adscrito a una universidad. 

La siguiente es la estructura organizacional del CAIT, que en alguna manera refleja 
su enfoque hacia la innovación: 

• Área de comercialización de tecnología (Modelo para la comercialización de tecnología; 
desarrollo de un plan de comercialización y la búsqueda nacional e internacional de 
clientes para las tecnologías desarrolladas; capacidades de negociación de tecnología, 
marca registrada). 

• Área de desarrollo de producto (Technology Readiness Level “TRL”). 

• Área de demostración tecnológica (“living labs” conjuntamente con empresas que deseen 
incorporar nuevas tecnologías). 

• Área de gestión estratégica (cátedras universidad-empresa, gestión de proyectos 
estratégicos de innovación, gestión del Parque Tecnológico UPM, Gestión del CEI 
Montegancedo). 
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Figura Nº 11 – Estructura Organizacional del CAIT. (Fuente: Gonzalo León, Director del CAIT). 

En el área de gestión financiera, se mencionan algunas iniciativas que benefician la 
sostenibilidad del CAIT y su relacionamiento con los actores del ecosistema: 

• Fondo de Comercialización de Tecnología mediante el aporte de recursos de 
fuentes nacionales e internacionales. 

• Apoyo de Fundación General de la UPM en la gestión administrativa de recursos para los 
proyectos de innovación. 

• Obtención de recursos del Estado para el desarrollo de la infraestructura del CAIT 
(Ministerios de Educación y Ministerio de Competitividad e  Innovación). 

2.1.4.2 Institutos Fraunhofer Gesellschaft de Alemania (Andrade, 
2014). 

Fraunhofer Gesellschaft es una sociedad sin ánimo de lucro que articula una 
red de Centros de Investigación Aplicada en Alemania, como parte de un 
ecosistema de innovación nacional, con participación de la industria y el 
Gobierno Alemán. Comprende 67 institutos semiautónomos, articulados por una 
sola estructura de gobierno central. Los institutos se articulan en siete (7) grupos 
tecnológicos principales, basados en una orientación estratégica en los sectores de más 
experiencia y reconocimiento en Alemania, por ejemplo 'microelectrónica' y 'TIC'. 
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En estos institutos se lleva a cabo investigación aplicada de utilidad directa 
para la empresa privada y pública y de gran beneficio para la sociedad. Los 
clientes abarcan la industria, los sectores de servicios y la administración pública. Los 
Institutos Fraunhofer desarrollan y explotan las nuevas tecnologías mediante la 
creación de una infraestructura puente entre las necesidades de la 
investigación aplicada y las de comercialización de tecnología. El esquema 
general de la sociedad Fraunhofer se presenta en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº 12 – Modelo General Administrativo del Instituto Fraunhofer. (Fuente: www.fraunhofer.de). 

En cuanto al portafolio de servicios, los institutos asisten a las pymes, e incluso 
apoyan la formación de spin-offs, pero difícilmente logran una viabilidad económica solo 
trabajando con pymes o emprendimientos propios, así que también trabajan en alianza 
con grandes compañías.  

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 3 – Característica de los institutos – Elaborado por ZANCO Venture Paraguay. 

Group spokesmen. 
 

Presidential council. 
 

Una característica muy importante de los institutos es su 
especialización tecnológica, que por lo general está relacionada con las 
fortalezas comerciales y tecnológicas de cada región de Alemania. 
También combinan las actividades de investigación aplicada con 
competencias transversales de gestión tecnológica tales como 
marketing, conocimiento de mercado, project management y gestión 
empresarial. 
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A seguir se muestra una tabla con las características de un instituto: 

Cantidad de institutos. 78 en todo el mundo, 67 en Alemania. 

Tipo de estructura de 
apoyo a la innovación. 

Instituto de investigaciones con contrato específicos 
industriales, privados o públicos. 

Tipo de organización. 
Institutos descentralizados con focos específicos, pero 
manejados por un centro (Múnich), cada uno con autonomía 
limitada. 

Actividades 
desarrolladas. 

• Investigaciones por contrato, la gran mayoría de 
investigación aplicada. 

• Consultoría especializada. 
• Apoyo (si lo amerita) a spin-off dentro del 

instituto.  
• Venta de servicios de laboratorio especializados. 

Fuentes de 
financiación. 

• Gobierno alemán (33%). 
• Proyectos en alianzas públicas y privadas, cooperación 

internacional (33%). 
• Contratación con el sector privado, venta de servicios 

tecnológicos, consultoría y royalties por tecnología (33%). 

 
Tabla Nº 9 – Caracterización del Instituto Fraunhofer. (Fuente: Carlos Andrade, Universidad del 

Cauca). 

Las subdirecciones de los institutos funcionan como una línea comercial 
independiente dentro del instituto y los directores tienen que, adicional a gestionar y 
coordinar los proyectos internos, buscar las fuentes de financiación. Esto implica que 
cada director tiene no solamente habilidades científicas, sino también empresariales 
como marketing, product development & project management. El Instituto IDMT cuenta 
con un área de marketing y comercialización que apoya a todos los 
departamentos con el objetivo de visibilizar sus desarrollos, encontrar 
potenciales aliados, entender las necesidades de mercado y generar 
documentación comercial. Sin embargo, los modelos de negocio y mecanismos de 
desarrollo de producto son libres a los lineamientos que cada director de 
departamento quiera desarrollar. Además, la interacción con empresas del sector 
privado les confiere habilidades en aspectos como modelos de negocio, desarrollo de 
producto y gestión de innovación. Adicionalmente, en estos institutos hay un fomento 
fuerte al emprendimiento y es visto como una gran oportunidad de poner en el 
mercado los desarrollos que se hagan dentro de los institutos. 

En los Institutos Fraunhofer se destaca el Modelo de Emprendimiento, que 
enlaza los resultados de las actividades de desarrollo tecnológico y apoya a 
las spin-offs y start-ups, conectándolas con los inversionistas y el mercado. 
Fraunhofer Venture es una línea especial del instituto, la cual actúa como un socio 
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de los fundadores de nuevas empresas o emprendimientos. “As a partner of 
start-up companies, Fraunhofer institutes, the industrial sector and investors, we support 
foundation-willing scientists from the Fraunhofer environment with our know-how and utilize 
our network for a successful technology transfer”. 

En el área de emprendimiento existen tres subdivisiones que se articulan para todo 
el proceso de apoyo a las spin-offs, siempre sobre la premisa de que dichos 
emprendimientos tengan productos y servicios con potencial de mercado, pero 
asumiendo riesgos en las decisiones: 

• FFI - Fraunhofer Fosters Intrapreneurship: Toda persona que trabaje en el instituto 
tiene la oportunidad de presentar su potencial spin-off a este  programa de 
emprendimiento, basado en tecnologías desarrolladas en el instituto. 

• FFE - Fraunhofer Foster Entrepreneurship: El programa de FFE tiene por objeto 
apoyar los institutos Fraunhofer en la preparación y construcción de spin-offs. 
Proporciona medios financieros que permiten a los fundadores desarrollar los 
resultados de investigación existentes hasta que estén listos para ser lanzados  en 
el mercado, permite elaborar un concepto de negocio sostenible creando un plan  
de negocio detallado, y finalmente permite  preparar cuidadosamente la fundación 
(legal) de la empresa. 

• FFM - Fraunhofer Fosters Management: FFM es un programa de apoyo para las spin-
off que salgan de cualquier Instituto Fraunhofer con el objetivo de completar o 
complementar las habilidades empresariales del equipo de trabajo con 
competencias de gestión y administración de negocios que son absolutamente 
relevantes para las empresas. 

Un caso en Alemania, conocido como Connected Living puede asimilarse a los 
Núcleos de Innovación promovidos en Colombia por la Universidad del Cauca. El 
modelo adoptado es el de un Centro de Innovación Virtual, que no tiene 
infraestructura propia, pero que cuenta con más de 50 empresas y organizaciones 
miembros, los cuales trabajan juntos para desarrollar soluciones innovadoras, 
intuitivas e inteligentes que unen puentes con los sectores de manufactura. 
Connected living tiene una red que desarrolla soluciones en las áreas de aplicación de 
comunicaciones, energía, medios de comunicación, seguridad y la salud. Los miembros 
incluyen a empresas de tecnología e instituciones científicas, así como empresas 
constructoras y centros de innovación del sector de la construcción. La red de 
innovación es abierta, cualquier entidad que esté en el área de acción puede entrar 
y disfrutar las ventajas de asociatividad. 

El modelo de alianza para Núcleos de Innovación o Centro de Innovación 
Virtual, se define por una organización simple para poder coordinar las actividades, 
proyectos y hoja de ruta. Tiene una junta directiva de personas que provienen de los 
miembros  de la alianza, los cuales no reciben salario por dicha actividad. Han definido 
líneas estratégicas de acción y se reúnen cada 3 o 4 meses al año para discutir sobre 
avances de proyectos, lanzar retos específicos o para compartir información relevante 
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en las líneas estratégicas definidas. Los miembros pueden presentar proyectos, buscar 
fuentes de financiación y buscar aliados. Muchas veces los miembros de la alianza 
invierten dinero propio o apoyan la búsqueda de financiación para poder ejecutar el 
proyecto; el objetivo siempre es desarrollar una solución que tenga potencial de 
mercado. Un aspecto interesante es que en todos los proyectos internos del 
Núcleo de Innovación, existe una organización manager que hace parte de 
la alianza, pero que es diferente a quienes ejecutan la labor de I+D+i. Esto 
tiene sentido ya que permite hacer un seguimiento continuo, estratégico y sin perder 
el foco del proyecto. 

En alguna medida el modelo descrito requiere el desarrollo de un modelo de 
negocios en red, en el que se exige una alta concertación de intereses para tratar de 
unificar la visión colectiva con los intereses de los socios. 

Finalmente, sobre la parte organizacional y gerencial de los institutos se 
reconoce que a pesar de ser un instituto grande y estar centralizado, sus 
procedimientos internos son muy ágiles, lo que permite avanzar en las relaciones  
interinstitucionales y en los proyectos de innovación con bastante velocidad. Además, 
los resultados puedan darse en el corto plazo, dependiendo de los recursos 
disponibles. 

2.1.4.3 Instituto para la Investigación y la Innovación en Ciencia y 
Tecnología de Materiales (INCITEMA), adscrito a la UPTC. 

El Acuerdo 057/2010 autoriza la creación del Instituto para la Investigación y la 
Innovación en Ciencia y Tecnología de Materiales (INCITEMA), adscrito a la 
Universidad UPTC, universidad de carácter público del orden nacional. 

“El INCITEMA se constituye como un instituto dedicado al desarrollo y coordinación de la 
investigación e innovación en ingeniería y tecnología de los materiales. Su actividad 
investigadora, será base para el desarrollo de programas de maestría y doctorado y cursos de 
especialización para la universidad y la industria, propendiendo para ello, con la articulación 
con otros institutos de investigación e investigadores nacionales e internacionales de prestigio. 
Los resultados de investigación y la infraestructura científica y tecnológica, serán componentes 
para servicios de asesorías, análisis y desarrollo especializados”. 

El aspecto organizacional que llama la atención en el INCITEMA, es la 
autorización recibida en el Acuerdo 057 para la creación de un centro de costos y la 
resolución de ordenación del gasto, que le otorga cierta autonomía facilitando una 
operación eficiente del centro. Los recursos económicos que ingresen al centro de 
costos del instituto, serán reinvertidos en el mismo para responder a sus necesidades y 
mejoramiento continuo en los temas de investigación e innovación; que mediante 
resolución rectoral, el rector delega la ordenación del gasto  en el Director del 
Instituto, para la gestión de los recursos dispuestos. 
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En lo que respecta a financiación la universidad asignará partidas 
presupuestales anuales para su sostenibilidad, pero además, éste asume el 
compromiso de generar recursos, a través de dinero proveniente de proyectos de 
investigación, servicios especializados y análisis de laboratorios. Su presupuesto se 
gestiona con autonomía, integrado al presupuesto general de la universidad. 

El Comité Científico de Innovación está integrado por: 

• Un (1) representante de cada uno de los grupos de investigación que participan del 
instituto piloto. 

• Un (1) científico invitado del área nacional. 

• Dos (2) invitados de la industria regional o nacional. 

• Director del Instituto. 

Este comité elabora el Plan de Acción del instituto y su inversión 
presupuestal, que será presentado al Consejo Directivo para su análisis y aprobación; 
este comité es nombrado por el Consejo Directivo. Al INCITEMA podrán asociarse 
investigadores externos a la universidad para el desarrollo de proyectos específicos. 

3 ENFOQUE Y METODOLOGÍA. 
En este capítulo se exponen los puntos que demuestran la comprensión de los 

objetivos de la consultoría por parte del equipo de asesores y la metodología utilizada. 

Se inicia el desarrollo de esta sección con la exposición de la metodología utilizada 
y la revisión de los aspectos conceptuales y metodológicos de innovación y CDTs. 

La metodología integró dos (2) enfoques: uno cualitativo basado en entrevistas 
hechas a los distintos CDTs y en información proveída por actores del Sistema 
Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (CTI); y uno cuantitativo de naturaleza 
más estadística basado en encuestas enviada a los centros, información proveída por 
actores del Sistema  Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (CTI). El enfoque 
cuantitativo nos muestra la caracterización y situación del CDT y el cualitativo buscó 
evaluar qué necesidades en materia de fortalecimiento tienen los CDTs, identificando 
los  principales obstáculos que se han enfrentado de cara a su adecuado desarrollo y 
las oportunidades que puedan surgir en el futuro. 

Un elemento metodológico propuesto por los asesores del proyecto fue desplegar 
dos (2) foros de reflexión a lo largo del proyecto, en el que se presentaron y 
analizaron alternativas de experiencias internacionales y nacionales sobre los modelos 
de gestión de los CDTs y, al mismo tiempo, se analizaron las propias expectativas y 
necesidades del Paraguay, acordes con su pensamiento estratégico y sus recursos 
disponibles. Esta actividad sirvió como espacio creativo entre el CONACYT, los CDTs 
y los asesores del proyecto. 

Un punto clave fue no realizar el diagnóstico sobre un único modelo de CDT, 
respetando la caracterización e importancia de todos los centros identificados. El 
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trabajo del equipo buscó ser interactivo y constructivo, identificando la situación actual 
de los centros e interpretando y aprendiendo de experiencias internacionales, 
anhelando así proponer modelos e instrumentos que se encuadren con la Política de 
CTI y a las expectativas, y retos de los sectores sociales y productivos de Paraguay. 

3.1 Revisión de aspectos conceptuales y metodológicos 
de innovación y CDTs. 

3.1.1 Reflexión sobre conceptos de innovación para los 
propósitos del Diagnóstico Operacional de CDTs de Paraguay. 

Los marcos conceptuales desarrollados para la innovación desde hace varias 
décadas, contenidos en documentos de organismos y universidades internacionales, 
han constituido un aporte fundamental para la comprensión y la medición de los 
procesos innovadores de países y sectores productivos (Manual de Oslo, Manual de 
Frascati y otros). Sin embargo, los cambios internacionales de tipo político-social que 
afectan severamente a bloques de países, sumados a una revolución sin precedentes en 
los paradigmas tecnológicos y a otros fenómenos, están alterando profundamente los 
contextos económicos y culturales en los cuales sucede la innovación, y por ende, 
replanteando los modelos de innovación. 

Parece que las estadísticas de CTI que hemos empleado en los últimos años no son 
suficientes para tratar de explicar una dinámica innovadora en países en desarrollo, ni 
tampoco para explorar las posibilidades de impulsar nuevos emprendimientos exitosos 
de base tecnológica. Las estrategias de acercamiento público y privado en innovación 
Universidad-Empresa-Estado-Sociedad no han tenido los impactos esperados y se 
requiere un mayor liderazgo y creatividad de todos los actores en esta materia. El reto 
es impulsar una mayor participación y compromiso de sectores sociales y productivos 
en actividades innovadoras para los próximos años. 

En entornos dinámicos y de alta incertidumbre, el concepto de innovación no 
podrá limitarse sólo a medir los recursos de I&D, ni al examen de las Actividades de 
Ciencia y Tecnología (ACTI), para tratar de inferir capacidades y resultados en la 
innovación. Si bien la información generada por encuestas sobre actividades de I&D 
tiene un valor investigativo de los procesos de innovación, en la presente metodología 
se propone examinar otros factores relacionados con el contexto en el que se 
desarrolla la innovación, el papel de los actores y su capital relacional y, el poder de 
cambio que tienen las redes de CDTs, para tratar de justificar el papel que cumplen en 
el Sistema Nacional de CTI. Estas reflexiones ayudarán a que los CDTs formulen en su 
Plan Estratégico, una orientación sobre su incidencia en las capacidades de innovación 
del Paraguay y en la perspectiva de generación de desarrollo y riqueza. 

Los conceptos tradicionales sobre innovación tecnológica en productos, procesos 
y en innovación organizacional están evolucionando hacia modelos de innovación 
abierta, innovación social y a nuevos modelos de negocios. Habría que acotar que toda 
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innovación lleva implícito un modelo de negocios, y toda innovación debe ser validada 
en la sociedad y estar sometida al riesgo y a la incertidumbre del entorno. Por estas 
razones, han surgido nuevos conceptos de innovación social, innovación abierta, 
innovación colaborativa, innovación disruptiva, innovación emergente, innovación en el 
territorio, innovación mixta, innovación híbrida y otros cambios, que obligan a una 
mayor comprensión de la innovación en el mundo actual y futuro. La tarea que nos 
convoca, es tratar de identificar el papel de los CDTs en los diferentes modelos y 
escenarios de innovación. 

Estas observaciones conducen, por un lado, a tener una visión más amplia sobre el 
concepto de innovación, y por el otro, a respetar las concepciones que los grupos de 
investigación, los sectores empresariales y los centros tecnológicos tengan sobre 
innovación, siempre que estas definiciones sean consistentes con la filosofía, los valores 
y la visión del centro, de acuerdo con los lineamientos de la Política Nacional de CTI. 
Para un Centro de Investigación Científica, la innovación seguramente está 
relacionada con la generación de nuevo conocimiento, la formación de 
talento humano, la propiedad intelectual y las patentes; su visión se orientará  
a contribuir a un cambio de paradigma en el mediano plazo a través de la investigación; 
también hay Centros de Investigación Científica que realizan experimentos para 
introducir innovaciones sociales y productivas en plazos más cortos.  

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 4 Centro de Desarrollo Tecnológico (CDDT) – Elaborado por ZANCO Venture Paraguay. 

Para un Centro de Innovación en la empresa, la innovación, como dijo 
Drucker “innovar para el presente”, reside en aprender a investigar a los clientes, 
el mercado y las tecnologías para hacer competitiva su organización y 
poder generar ganancias que le permitan invertir en la modernización de la 
empresa, el fortalecimiento de las capacidades de I&D y en otras actividades 
innovadoras. El concepto de innovación en la empresa está acotado a su capacidad 
de generar valor mediante la incorporación del concepto de innovación 
dentro de su modelo de negocios (Bernal). Desde luego, las empresas 
innovadoras participan en actividades investigativas y de desarrollo 
tecnológico pre-competitivo, en alianza con universidades, CDTs y 
entidades del Gobierno. El problema de la innovación en países de América Latina 
es tratar de conjugar diferentes matices y expectativas de la innovación, creando 
movimientos de cambio y transformación en la sociedad. Cada grupo de actores de la 

Para un Centro de Desarrollo Tecnológico (CDT), la innovación podría 
estar dirigida a consolidar una capacidad para el dominio de las 
tecnologías estratégicas, con base en la integración de conocimientos 
científicos, productivos y empresariales, con el fin de anticiparse a las 
demandas del mercado, e incluso, simular y crear sus propios  

productos. 
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innovación es, en sí mismo, un centro de pensamiento y de actuación que es necesario 
articular en la gran cruzada nacional de CTI, donde todos participen de forma pro-
activa. 

Las siguientes son algunas de las tendencias en la evolución de los conceptos de 
innovación, que se citan para su estudio y reflexión: 

• La destrucción creativa (Shumpeter, 1912). 

• Teoría de ciclos largos (Kondratiev, 1925). 

• Productividad Total de Factores (Solow, 1957). 

• Innovación en el management (Druker, 1984). 

• Modelo de Abernathy y Clark (Abernathy & Clark, 1985). 

• Innovación “Océano Azul” para crear productos y mercados (Kim & Mauborgne, 1990). 

• Modelos lineales e interactivos de innovación (Rothwell, 1994). 

• Innovación en sistemas complejos adaptativos  (Gell-Mann, 1994). 

• Innovación una actitud mental (Kuczmarski, 1997). 

• Emergence from caos to order (Holland, 1998). 

• Innovación en servicios (COTEC, 2001).  

• Modelo de desarrollo de productos (Product Development Institute, 2001). 

• Innovación en los modelos de negocio (Osterwalder, 2004). 

• Gestión de portafolios de proyectos de innovación (Shenhar, 2004). 

• Innovación en productos, procesos, servicios, organizaciones y mercadotecnia (OCDE, 
2005). 

• Modelos de innovación abierta (Chesbrough, 2006). 

• Innovación un modelo de innovación cultural, sistémico y global (Ferras, 2010). 

• Innovación social (Schwarz, 2010). 

• Originalidad, cobertura e impacto de la innovación (Bernal C., 2012).  

• Innovación y gestión de conocimiento en las TIC (Torre, 2012). 

• “The future of the mind” (Kaku, 2014). 

• “Superinteligencia artificial” Nick Bostrom del Instituto del Futuro de la Humanidad. 
(Bostrom, 2014). 

En los libros referenciados de Gell-Mann, Kaku, Bostrom, Holland, Schwarz y otros 
autores, se observan ciertas tendencias en el desarrollo de nuevas tecnologías y en 
nuevas formas de innovar de interés para los CDTs, universidades, gobiernos, 
empresas y la sociedad. El reciente evento e-Merge Américas celebrado en Miami el 
pasado 12 y 13 de Junio, también aportó información sobre áreas de investigación de 
interés global. Un foco importante de estudio por el impacto transformador de la 
sociedad es el de “inteligencia artificial” y la creación de “máquinas superinteligentes”, 
se prevén cambios radicales en apenas unas pocas décadas. La expectativa del “internet 
de las mentes” (Kaku, 2014), podría estar al alcance de la humanidad antes de lo 
esperado, alterando las formas de educación, aprendizaje y de organización social. En 
una revolución tecnológica futurista, los CDTs, podrían concebirse como centros 
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• Inteligencia artificial. 

• Sistemas cognitivos. 

• Sistemas complejos. 

• Escenarios multipolares. 

• Superinteligencia colectiva. 

• Neurociencias. 

• Ciencias de la vida. 

• Ingeniería genética. 

• Nanotecnología. 

• Data analysis. 

• Fuentes alternas de energía. 

• Innovación en los servicios 

financieros. 

• Bioingeniería. 

• Sistemas complejos adaptativos. 

• Nuevas formas de innovación 

social. 

• Ecosistemas de innovación. 

• Ciudades inteligentes. 

• Aceleración de 

emprendimientos. 

• Design Thinking. 

• Networking. 

• Ciberseguridad. 

• Industria verde. 

• Diseño y Modelaje de nuevas 

tecnologías. 

interconectados del poder del conocimiento global. También es notable la innovación 
en los servicios financieros a escala global, lo cual abrirá inmensas oportunidades para 
la sostenibilidad de centros de investigación y de innovación. 

Hay que resaltar que en Paraguay existen algunos centros y grupos de investigación 
que están desarrollando proyectos en la frontera del conocimiento en áreas de nuevas 
tecnologías, en las cuáles se espera trazar las pautas de la innovación en las próximas 
décadas, como las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, resultado de investigaciones y de talleres de capacitación realizados 
por el asesor internacional con la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM), la 
Universidad del Cauca, la Universidad del Rosario, la Universidad de Salamanca y otros 
centros y empresarios participantes en el programa de “Formación de Alto Nivel en 
Gestión Estratégica de la Innovación” (FANGEI), se han propuesto varias aproximaciones 
a los conceptos de innovación con base en las teorías y modelos antes mencionados. 
La concepción de innovación parece cambiar dependiendo del contexto y de los 
escenarios de innovación identificados en la sociedad. Estos escenarios son interactivos 
dentro del conjunto de la sociedad, basados en un enfoque de capital relacional y de 
gestión colectiva del conocimiento, pero los grupos de actores de cada escenario 
guardan sus diferencias conceptuales y culturales. 

Dentro de una visión holística del territorio, se identifican por lo menos 
6 escenarios de innovación: Política e Institucionalidad; Cultura e Historia; 
Ambiente y Sostenibilidad; Educación e Investigación; Innovación 
Corporativa; e Innovación Social”, (Bernal, 2013). Cada escenario persigue 
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objetivos y comportamientos colectivos e individuales diferenciados, acorde con las 
culturas y valores vigentes en la sociedad. Es necesaria una estrategia de fomento  
global de la innovación en el territorio que articule visiones y voluntades, y al mismo 
tiempo, concilie las diferencias de los actores de cada uno de los escenarios. 

Como parte de la reflexión, cabe distinguir entre los conceptos de Innovación 
Corporativa o Planificada, y el concepto de Innovación Emergente, en la que 
obran fuerzas de adaptación, incertidumbre y caos, inherentes al contexto social y 
cultural. La innovación resultante es de tipo “emergente”, en la que se  
combinan los esfuerzos de planificación humana y corporativa, con la propia capacidad 
de cambio inherente a la “vida”. Los ciclos de innovación emergente son procesos 
evolutivos de largo plazo, en que se superponen varias fases de “innovación 
adaptativa”, “innovación inercial”, “innovación transformadora” y de “innovación 
terminal”. Estos ciclos se recrean una y otra vez, pero el ser humano a través del 
trabajo científico, está alterando la lógica de la vida y la naturaleza de la innovación 
emergente, que cada vez será mayormente de tipo artificial, con sus beneficios y 
riesgos. 

En la experiencia del proyecto “Núcleos de Innovación del Cauca”, se observó que no 
siempre se aplicaban modelos lineales de innovación, sino que en la práctica, de la 
innovación surgían otras formas de innovar, como la Innovación Híbrida, una 
emergencia creativa de la investigación académica y la gestión empresarial 
que genera una nueva institucionalidad, y la Innovación Mixta Balanceada, 
una emergencia creativa que articula factores de innovación productiva y 
de innovación social para la convivencia y competitividad en el territorio. 
(Bernal, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 13 – Matriz de innovación. (Fuente: Bernal, Campo Elías). 
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En la encuesta para el Diagnóstico Operativo de CDT´s del Paraguay, se  
hicieron algunas preguntas relacionadas con la conceptualización y la organización de la 
innovación. Las concepciones sobre innovación son revolucionarias y cambiantes, 
razón por la cual parece aconsejable actualizar permanentemente las concepciones 
vigentes en esta materia. 

3.1.2 Cadena de Valor de la Innovación y el rol de los CDTs. 
De la revisión bibliográfica y de la experiencia del asesor internacional surgen 2 

factores en los cuáles se espera centrar la atención en la evaluación de los CDTs: 

I. Una mayor comprensión de la “Cadena de valor de la Innovación” (TECNALIA, 
2014), con el objetivo de reflexionar sobre las actividades de innovación cerca 
al “cliente” y a las “comunidades locales”, con las cuales se cierra el ciclo de la 
innovación. Entre más cerca al mercado, más cambios se presentan en cuanto al 
número y tipo de actores, las competencias requeridas, los recursos y el capital 
relacional. También  este  concepto ayuda a ubicarnos en qué fase del ciclo de 
la innovación se encuentra la tecnología en desarrollo. Habría que observar que 
la mayoría de procesos de innovación en América Latina son incompletos, 
porque no se integra  todo el ciclo de la innovación y existen pocos 
instrumentos para apoyar el éxito en esta fase. 

II. Una mayor claridad sobre el “rol” de los CDTs según su enfoque y 
especialización, con el fin de concertar una política de fomento de CDTs más 
efectiva y ordenada en el Sistema Nacional de CTI. 

3.1.3 Enfoque metodológico sobre los modelos de CDTs. 
Se han tomado algunas definiciones de Centros de Desarrollo Tecnológico (CDTs) 

según diversas fuentes. 

Para el CONACYT: “En el proceso de socialización y promoción de la ventanilla abierta, 
se definió al CDT como una Estructura de Interfaz (EDI) que comprende una Entidad 
Asociativa que da respuesta a las necesidades tecnológicas de la industria mediante la 
construcción de vínculos entre empresas, industrias afines, universidades, proveedores, 
consultores, comerciantes y otras entidades del mercado, involucrados en el proceso integral 
de un producto o servicio, y cuya actividad principal comprende la prestación de servicios, 
tales como: 

• I+D+i. 
• Soluciones y desarrollo tecnológico.    
• Transferencia de tecnología. 
• Información técnica. 
• Mejoramiento de calidad. 
• Laboratorios de control de calidad. 
• Desarrollo empresarial. 
• Capacitación. 
• Nuevos proyectos, etc.” 
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También el CONACYT definió a los Centros de Innovación Tecnológica (CITES)  
como entidades técnico-especializadas que ofrecen servicios de transferencia 
tecnológica y apoyo a la innovación, principalmente para pymes, con el objetivo de 
mejorar el desarrollo competitivo de la industria nacional. 

Por lo que el CONACYT esperaba como resultado de la creación o 
fortalecimiento de los CDTs, contribuir al incremento de la productividad y 
competitividad empresarial e insertar una cultura de innovación 
empresarial a través de la cooperación y alianzas estratégicas inter- 
empresariales y una gerencia participativa, lo que debería además 
plasmarse en un Plan de Negocios. 

Para COLCIENCIAS: “Los Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT) se definen como 
organizaciones públicas o privadas, con personería jurídica propia, que tiene como misión 
institucional el desarrollo de proyectos de investigación aplicada orientada al mercado y el 
desarrollo de tecnología propia y actividades de transferencia, que respondan a las 
necesidades y/u oportunidades del tejido empresarial colombiano. Además, realizan  
actividades de transferencia de tecnología, la prestación de servicios tecnológicos singulares, es 
decir, aquellos que solamente el centro puede prestar, bien por su complejidad técnica, bien 
porque es el único que dispone del equipamiento específico.” 

“Los Centros de Innovación son organizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, 
independientes con personería jurídica propia, o dependientes de otra institución, establecidas 
en Colombia, que tienen como misión contribuir a la mejora de la competitividad y de la 
productividad del tejido empresarial del país, induciendo la demanda por desarrollo 
tecnológico e innovación, realizando actividades de extensión tecnológica, vigilancia tecnológica 
o licenciamientos con el fin de fortalecer las capacidades de las empresas del país para 
innovar.” 

COLCIENCIAS define a la evaluación de desempeño, logro y calidad de los centros 
que desarrollan actividades de I&D, como la condición crítica necesaria para la 
planeación y la definición de instrumentos de financiación pública. 

Un modelo de CDT configura una serie de características que definen su 
pensamiento estratégico, sus valores, fines, metas, objetivos, estructura 
organizacional, ACTIs, usuarios y estrategias de sostenibilidad. La utilidad  de 
diferenciar a los modelos de CDTs radica en asegurar una mayor eficacia en 
las políticas de fortalecimiento institucional, construir selectivamente la 
capacidad en CTI, racionalizar las inversiones en infraestructura y asegurar 
canales para la transferencia de tecnología y la innovación, según las 
prioridades del país. Este punto es muy importante porque tiene relación directa con 
una de las consideraciones señaladas por los centros encuestados y visitados. 

El contar con modelos consolidados de CDTs asegura una gestión acumulativa del 
conocimiento, la formación de talento humano especializado y la consolidación de 
masas críticas de científicos y gestores tecnológicos para la innovación. 
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Algunos de estos modelos evolucionan con el tiempo, y en cierta forma, pueden  
perder su norte, moldeados por factores externos, como el énfasis en la política de 
fortalecimiento, los cambios de paradigma, la movilidad del talento humano, la caída en 
la demanda, la sostenibilidad financiera, el retiro de socios, las nuevas expectativas de 
la innovación disruptiva, y otros factores. 

En síntesis las tipologías de modelos organizacionales de CDTs dependen de los 
siguientes factores: 

• El pensamiento estratégico de los gestores o socios del CDT.    
• El objetivo principal trazado en el diseño del CDT. 
• La población objetivo. 
• La ACTI “core” del centro (I&D, capacitación, servicios tecnológicos, gestión de la 

innovación). 
• Los factores de éxito adoptados para el centro (ej.: publicaciones en revistas  indexadas; 

profesionales formados; patentes; productos en el mercado; mejoramiento social, etc.). 
• Las fuentes de recursos propios y externos. 

En la evaluación de CDTs del Paraguay se identificaron los siguientes modelos 
básicos de CDTs: 

• N° 1  Modelo de Centros de Investigación. 
• N° 2  Modelo de Centros de Desarrollo Tecnológico. 
• N° 3 Modelo de Centros de Gestión Tecnológica y/o Servicios Tecnológicos. 
• N° 4 Modelo de Centros de Innovación. 
• N° 5 Modelo de Centros Multifuncionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 14 – Modelos de CDTs identificados en Paraguay (Fuente: Asesores del Proyecto. 
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Los Centros Regionales inicialmente propuestos no existen en Paraguay; más bien 
se observa la existencia de Centros de Investigación y CDTs, que abordan algunos 
problemas regionales. También existen centros multifuncionales, en los cuales se 
pueden desarrollar dos o más funciones de los modelos básicos. El Parque Tecnológico 
de Itaipú se considera un Centro Tecnológico de características multifuncionales. 

Cada modelo citado puede tener sus propias ramificaciones o especializaciones 
según la misión del centro, las expectativas de sus socios y patrocinadores y la 
evolución de sus actividades. 

Un Centro de Investigación tiene como objetivo principal generar nuevo 
conocimiento y hacer aportes en la frontera del conocimiento, a través de 
actividades de investigación básica y aplicada. Es necesario aclarar que un 
Centro de Investigación, así obtenga algunos resultados en el campo de innovación, 
seguirá siendo considerado un Centro de Investigación en la medida en que la misión 
trazada para el centro sea de carácter investigativo y cuente con grupos de 
investigación consolidados. La innovación en este caso puede ser una actividad 
proyectada en el largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 5 – Característica del CDT – Elaborado por ZANCO Venture Paraguay. 

Un Centro de Innovación, tiene como misión central gestionar la innovación 
con fines de mejorar la competitividad o la calidad de vida en sectores 
sociales o empresariales; en desarrollo de sus proyectos puede articular grupos de 
investigación, pero seguirá tratándose como un Centro de Innovación, si sus objetivos  
y su cultura organizacional se enfocan a transferir los resultados de investigación 
o generar nuevas soluciones integrando nuevo conocimiento o 
conocimiento existente. Los centros de innovación poseen un modelo de 
negocios en términos competitivos de mercado; generalmente operan al  
interior de empresas o conglomerados empresariales o de organizaciones que trabajan 
en innovación social. 

La mayor parte de los centros evaluados prestan servicios tecnológicos a 
sus usuarios (diseños, ensayos, análisis, capacitación, asesoría, solución de 
problemas y otros); incluso hay centros que están dedicados preferencialmente a 
prestar servicios tecnológicos, estableciendo en sí mismos una categoría de Centros 

Un Centro de Desarrollo Tecnológico, se caracteriza por su capacidad 
de diseñar paquetes tecnológicos pre-competitivos (tecnologías, 
conocimientos y otros insumos) para ser transferidos a sectores sociales 
y productivos. Estos centros cuentan con recursos para escalar la 
tecnología, simular condiciones de trabajo real y  hacer demostraciones 
a través de la experimentación en planta piloto, prototipos y 

laboratorios vivos. 



 

 
  

 Proyecto DeTIEC “Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evolución de la Conformidad” 40 

de Gestión Tecnológica y/o Servicios Tecnológicos. Estos centros pueden 
evolucionar hacia un Centro de Desarrollo Tecnológico o hacia un Centro 
de Innovación,  según el norte trazado para su desarrollo institucional. 

Un CDT virtual corresponde a una forma asociativa para desarrollo 
tecnológico, principalmente de tipo sectorial o focalizado en un área 
especializada del conocimiento. Ej.: BIOTEC en Colombia en el área de 
biotecnología. La virtualidad de un centro no necesariamente refleja una 
estrategia de un centro sin infraestructura de equipos y laboratorios. Este 
concepto de virtualidad significa un centro que gestiona conocimiento en red, 
despliega  capital  relacional,  articula  capacidades  de  investigación, utiliza 
plataformas y otras tecnologías TIC, su dirección está a cargo de un grupo 
pequeño de alto nivel y opera con costos fijos bajos. Los centros virtuales se 
caracterizan por tener varios nodos de articulación, Ej.: Nodo Articulador, Nodos 
Tecnológicos y Demandas de empresas y sectores sociales. En una gráfica más adelante 
se observa una posible organización de un Centro Tecnológico Virtual. 

Un Centro de Excelencia en Red se constituye como un centro conformado 
por grupos avanzados de investigación básica y aplicada con alta capacidad 
de liderazgo y trabajo en redes interdisciplinarias e interinstitucionales del 
conocimiento, conectados a ecosistemas de innovación. Este tipo de 
centros incluyen estrategias de innovación, coordinadas por ellos, o en alianza 
con centros de innovación, o con el apoyo de empresas especializadas en innovación 
social o productiva. Otra posible vertiente de un Centro de Excelencia en Red 
puede surgir de un Centro de Innovación en Red que desarrolla un esquema 
participativo y flexible de Centros de Investigación y Centros de Gestión 
Tecnológica y/o Servicios Tecnológicos que se conectan a los ecosistemas de 
innovación. 

Los CDTs para alcanzar una fase avanzada de Centro de Excelencia en 
Red deben experimentar períodos más o menos largos de aprendizaje y desarrollo 
institucional. En cada nueva fase se requiere rediseñar o reinventar la estrategia del 
centro para avanzar hacia nuevos escenarios de la investigación y la innovación. 

En las siguientes gráficas se muestran los diferentes modelos y tipologías de CDTs 
y el posicionamiento de cada tipo de CDT con relación a la madurez de la tecnología 
(Technology Readiness Level). Hacia el futuro, se prevé el desarrollo de “nuevos 
modelos futuristas emergentes sostenibles de CDTs”, con una mayor 
participación de los sectores productivos y sociales, acompañados de la 
emergencia de innovaciones financieras (Fintech, crowdfunding” y otras). El 
asesor internacional lidera la puesta en marcha del modelo mencionado en 
países de Latinoamérica. (Bernal, 2017). 
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Modelos y tipologías de los centros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 15 – Modelos y tipologías de los centros (Fuente: Campo Elías Bernal, Febrero 2017). 
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Figura Nº 16 – Posicionamiento de las cuatro tipologías de actores en base a los TRL – (Fuente: 
Tecnalia, 2015). 
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Modelo virtual de CDT’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 17 – Modelo virtual de CDT’s (Fuente: Colciencias, 2000). 
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3.1 4 Establecimiento de indicadores de desempeño para los 
CDTs. 

En la conceptualización metodológica de indicadores se revisaron varias 
experiencias y documentos de estudios realizados principalmente en Colombia y en 
países Andinos. En la primera fase de la estrategia de fortalecimiento de CDTs 
promovida por COLCIENCIAS, en el marco de la “Política Nacional de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico” (1995), que dio creación al Sistema Nacional de Innovación, la 
evaluación consideró varias dimensiones estratégicas, en los que se incluyeron factores 
de competitividad y de impacto, además de aquellas concernientes a las capacidades 
científicas y tecnológicas. La actividad de “Monitoreo de CDTs”, hizo cierto énfasis en 
factores de evaluación relacionados con “Modelos Virtuales” o en “Red” de los CDTs,  
en los cuales la cooperación entre centros, empresas, universidades, consultores y 
otros actores, se consideró de gran valor. La experiencia mostró que los centros 
asociativos UEES tienen dificultades para su sostenibilidad y requieren de 
una gestión financiera muy efectiva y de un control de los costos fijos para 
su sostenibilidad. Por otra parte, los centros dependientes de universidades 
o de entidades públicas, cuentan con una gestión administrativa y financiera 
más sostenible, pero requieren mejorar su eficiencia operativa. 

Actualmente, COLCIENCIAS considera las siguientes dimensiones para la 
evaluación del reconocimiento de CDTs: 

• Recursos.    

• Estrategia.   

• Actividades.   

• Resultados. 

• Gobernanza y gestión.   

• Internacionalización.     

• Interrelación. 

• Grado de madurez de la tecnología. 

En el estudio realizado por TECNALIA (2015), se consideran unas dimensiones 
similares a las oficializadas por COLCIENCIAS en las convocatorias de CDTs, con 
algunas diferencias: 

• Recursos: El objetivo de estos indicadores es asegurar que los Centros, Institutos 
y Unidades de I+D+i empresariales cuentan con la capacidad mínima exigible para 
el desarrollo de la actividad corazón en base a criterios de excelencia.  Se pretende 
que cuenten con: 
� Personal estable, con dedicación y con la formación requerida para el 

desempeño de su actividad. 
� Infraestructura y equipamiento que contribuyan coherentemente a la actividad 

investigadora. 
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• Estrategia: Promueve la necesidad de focalizar, especializar y atender a los retos 
del país y a las necesidades del aparato productivo con una perspectivas de 
mediano-largo plazo. Se pretende que cuente con: 
� Visión estratégica y de largo plazo coherente con los retos sociales del país y/o 

necesidades del aparato productivo. 
� Líneas de investigación definidas. 

• Actividades: Atendiendo a la prioridad estratégica de impulsar la generación y 
transferencia de nuevo conocimiento y la innovación como herramienta clave para 
el desarrollo del país, estos indicadores pretenden asegurar la dedicación de los 
Centros, Institutos y Unidades de I+D+i a su actividad corazón, de forma que 
generen las externalidades positivas y el valor añadido al SNCTI que se espera de 
ellos. 

• Resultados: Atendiendo a la prioridad estratégica de incrementar la cantidad y 
calidad de los resultados de la I+D+i, en función de la actividad corazón de cada 
tipología de actor, el objetivo de estos indicadores es que se asegure que la 
actividad de I+D+i apoyada con recursos públicos está generando resultados con 
un mínimo nivel de excelencia y con capacidad de impactar en el desarrollo del 
país. 

• Gobernanza y gestión: Pretende que los Centros, Institutos y Unidades de 
I+D+i cuenten con una estructura mínima y un modelo de gestión que  justifique su 
existencia y garantice la calidad, direccionamiento estratégico y pertinencia de su 
actividad. Se persigue asegurar que el centro sea gestionado de forma profesional y 
que en las decisiones que adopte, el peso del enfoque científico-tecnológico o 
empresarial, en función de cada tipología de actor, sea el más importante. 

• Internacionalización: Atendiendo a la prioridad estratégica de internacionalizar 
la I+D+i colombiana para el posicionamiento del país, sus regiones y sectores en 
respuesta a las tendencias internacionales, se pretende que los actores centrales de 
este estudio contribuyan al posicionamiento del país a través de la realización de 
actividades de I+D+i de referencia a nivel internacional o en colaboración con 
otros actores o recursos de fuera del país. 

• Interrelación entre actores del SNCTI: En respuesta a la prioridad estratégica 
de impulsar la transferencia de conocimiento y tecnología en el ecosistema de 
innovación, incentivar esquemas de innovación abierta y promover la cooperación 
y la identificación de sinergias entre actores para fortalecer las dinámicas de 
carácter sistémico entre los actores que conforman el SNCTI. 

• Grado de madurez de la tecnología (Technology Readiness Level): Es una 
forma aceptada de medir el grado de madurez de una tecnología a nivel 
internacional. Ver Figura 16 – Pagina 42. 

En la propuesta metodológica desarrollada por los asesores, se realizaron avances  
hacia en una nueva concepción del “modelo sostenible” de un CDT, a través de un 
cambio en la forma como se conciben ciertos indicadores y en su articulación con la 
política para el futuro sostenible del centro. 
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En el modelo propuesto se incluyeron tres factores externos a los CDTs (Política 
de CTI, Entorno Competitivo, e Internacionalización) y cinco factores internos a los 
CDTs (Capacidades de CTI, Programas Estratégicos, Portafolio de Servicios, 
Resultados, Sostenibilidad). El modelo propuesto se observa en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 18 – Componentes metodológicos para la caracterización de los CDTs (Fuente: Campo Elías 
Bernal). 

La información general de CDTs (Directorio de CDTs del Paraguay) y los 8 
componentes metodológicos mencionados, las 14 dimensiones y los 88 factores 
estratégicos, originan el diseño de la Encuesta para el Diagnóstico Operacional 
de CDTs del Paraguay. Se elaboraron dos (2) documentos, un (1) formulario 
electrónico de autoevaluación enviado a los centros, para este formulario se utilizó 
Google Forms como herramienta; y otro formulario de validación de las respuestas (ver 
anexos). 

También se elaboró una tabla de caracterización de CDTs (ver anexos), en la 
cual se describen las dimensiones que integran los diferentes factores requeridos para 
el análisis de los CDTs: 

• Dimensión. 

• Componente. 
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• Factores Estratégicos. 

• Indicadores. 

3.1.5 Categorización de CDTs en Paraguay según su modelo. 
En síntesis, se pueden identificar los siguientes modelos de CDTs adoptados en 

Paraguay: 

• Centros adscritos a las universidades. 

• Centros de Investigación privados independientes en áreas especializadas del 
conocimiento. 

• Centros privados adscritos a asociaciones productivas. 

• Centros de Desarrollo Tecnológico privados virtuales asociativos con participación de 
grupos empresariales competitivos. 

• Centros adscritos a entidades del Gobierno. 

• Centros de Gestión Tecnológica y/o Servicios Tecnológicos.  

• Parque Tecnológico. 

El primer modelo de centros adscritos a las universidades, corresponde a centros 
interdisciplinarios de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, que hacen 
parte de la estructura académica de las universidades, son liderados por grupos de 
investigación de alto nivel, realizan proyectos de investigación, generan patentes, papers 
y otros productos del conocimiento, participan en programas académicos de la 
universidad, forman estudiantes de maestría y doctorado y prestan servicios 
tecnológicos. El impacto de este modelo es de alcance transversal, considerado 
fundamental en el mejoramiento de la calidad de la educación, la generación de 
conocimiento para preparar a la sociedad en el cambio de paradigmas, la formación de 
futuros investigadores y emprendedores y la creación de capacidades de investigación  
e innovación de largo plazo. 

El segundo modelo es el de Centros de Investigación privados independientes en áreas 
especializadas del conocimiento (Ej.: medicina tropical, neurociencias, bio-computación y 
otras). Estos centros están organizados como asociaciones de científicos o como 
esfuerzos de mentores de la ciencia. En cumplimiento de su misión ejercen un  
liderazgo reconocido internacionalmente, en áreas de la frontera del conocimiento, y 
realizan experimentos de innovación social en poblaciones desprotegidas de indígenas  
y campesinos. También impulsan semilleros de jóvenes investigadores y gestionan 
becas para estudiar en el exterior; reciben a los graduados a su regreso y los vinculan a 
los proyectos de investigación. Estos centros articulan redes de conocimiento con 
apoyo de organizaciones internacionales. 

El tercer modelo corresponde a centros privados, adscritos a asociaciones productivas. Su 
estrategia se centra en la identificación de necesidades de sectores 
empresariales/productivos, desarrollo de comunicaciones en la interfase universidad-
sector productivo-sociedad, dominio de tecnologías estratégicas, formulación de 
proyectos de investigación aplicada y la prestación de servicios tecnológicos mediante 



 

 
  

 Proyecto DeTIEC “Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evolución de la Conformidad” 48 

una infraestructura complementaria de laboratorios habilitados. La organización opera 
a través de un centro de costos para distinguir su manejo financiero de la asociación 
productiva. 

El cuarto modelo de Centros de Desarrollo Tecnológico virtuales privados asociativos con 
participación de grupos empresariales competitivos, adopta un modelo organizacional 
autónomo de tipo interinstitucional, teniendo como sede en una universidad privada 
con grupos de investigación y laboratorios. La misión del centro es atender las 
demandas tecnológicas de sectores productivos con capacidad de liderar actividades de 
innovación y competitividad. Su estructura virtual asociativa le permite articularse con 
otras universidades y grupos de investigación para la realización de proyectos de I&D y 
la prestación de servicios tecnológicos. Este tipo de centro realiza programas de 
formación en diferentes campos de gestión tecnológica, productividad y calidad 
concertados con las empresas y apoya la formulación de proyectos estratégicos de  
I&D y transferencia de tecnología con las universidades, el Gobierno y asociaciones 
sectoriales. 

El quinto modelo se refiere a los centros adscritos a entidades del Gobierno, que hacen 
investigación aplicada y brindan soluciones a su población objetivo. Este modelo tiene 
un vínculo cercano con la industria y/o sector que atiende. 

El sexto modelo corresponde a Centros de Gestión Tecnológica y/o Servicios Tecnológicos, 
que prestan servicios de adaptación tecnológica y ensayos de certificación o por 
centros de capacitación y de emprendimiento que obran como Centros Tecnológicos. 
Estos últimos pueden estar adscritos a una universidad pública o adoptar una 
organización de fundación sin ánimo de lucro, que puede recibir donaciones de varias 
fuentes. En consideración  a  ser  su  población  objetivo  gente  de  escasos  recursos, 
reciben financiación del Estado y de fuentes de cooperación; su modelo de negocios 
tendrá  que rediseñarse para su sostenibilidad. 

El séptimo modelo corresponde al del Parque Tecnológico de Itaipú. En este modelo se 
destaca el papel crucial de las empresas del Estado en el desarrollo tecnológico. 

El modelo multifuncional de CDTs se identifica en varios centros porque el 
espectro de servicios es más amplio que la investigación y por la necesidad de adaptar 
la oferta a una gama amplia de servicios para su sostenibilidad. 

En opinión de los asesores del proyecto de caracterización de centros 
tecnológicos, en la realidad social y competitiva de un país se dan condiciones del 
contexto que inciden en la variabilidad y adaptabilidad de los modelos de CDTs. Estos 
modelos tienen influencia en las diversas poblaciones objetivos, capacidades de CTI 
diferenciadas, liderazgo de actores participantes,  y las diferentes misiones que cumplen 
los centros. 

Los centros tecnológicos interdisciplinarios adscritos a las universidades cumplen 
un papel fundamental en la investigación básica y aplicada, la formación de talento 
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humano de excelencia y en las redes de conocimiento que requiere la sociedad en un 
mundo globalizado. Estos centros son constructores de futuro y de las capacidades 
requeridas para la generación de conocimiento y de la innovación en el mediano y 
largo plazo. Los CDTs constituyen los nodos centrales de las redes de conocimiento 
dentro del SNCTI, en áreas estratégicas de la ciencia y la tecnología. Tienen la enorme 
ventaja de consolidar su sostenibilidad con base en recursos aportados por las 
universidades y el Estado. 

Los centros privados e independientes de investigaciones constituyen en América 
Latina un modelo sui-generis, plausible y promisorio. Tienen enormes ventajas en la 
gestión del conocimiento y en la toma de decisiones para la realización de las 
investigaciones. La apertura hacia la innovación social y productiva en alianza con otros 
actores públicos y privados será de inmensa importancia para el futuro de los centros 
de investigación. 

Los centros de desarrollo tecnológico privados adscritos a asociaciones 
productivas tienen la ventaja de ser promotores directos de una cultura empresarial de 
innovación, en la que el sector empresarial realiza aprendizajes para ser responsable de 
su propio desarrollo tecnológico y el de las comunidades de su entorno, aportando 
recursos  para la investigación y la innovación. 

Los centros de desarrollo tecnológico virtuales asociativos tienen buena capacidad 
de articulación y dinamización de los actores de la innovación. Su atención no radica  
tanto, en la infraestructura y las instalaciones (que pueden ser costosas y de rápida 
obsolescencia), sino en el despliegue de un liderazgo en las redes de la innovación 
abierta, la captación de oportunidades del desarrollo tecnológico y la movilización de 
actores para la innovación social y productiva. Ayudan a impulsar la transferencia de 
tecnología con universidades y grupos de investigación. Este tipo de centros según 
experiencias internacionales tienen grandes retos en su sostenibilidad, razón por la 
cual la Política de CTI debería combinar las convocatorias con otros instrumentos de 
capital semilla programado y de incentivos a la relación universidad-empresa- 
Gobierno-sociedad. 

Itaipú tiene como misión "generar energía eléctrica con calidad, con responsabilidad 
social y ambiental, impulsando el desarrollo económico, turístico y tecnológico, sustentable en 
el Paraguay y Brasil". Con el objeto de atender esta misión, la ITAIPÚ estableció las 
bases para la creación de un espacio: El Parque Tecnológico de Itaipú, destinado a 
convertirse en un polo de desarrollo científico–tecnológico que contribuya 
positivamente al desarrollo regional. 
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4 RESULTADOS DIAGNÓSTICO OPERACIONAL DE 
CDTs EN PARAGUAY. 

En la asesoría prestada al CONACYT se aplicó una encuesta para el Diagnóstico 
Operativo de CDTs, se realizaron visitas y entrevistas a los directores de los centros, 
talleres organizados con el CONACYT y otras actividades de capacitación en línea. En 
la sección de “Análisis de la Política de CTI y su relación con los CDTs” se muestran 
las estrategias y características de cada modelo de CDTs, las cuales se han adaptado 
según los resultados de las encuestas y entrevistas. 

Se envió el formulario de autoevaluación a 25 centros, de los cuales 20 
respondieron el formulario y nos brindaron su tiempo para una visita o una entrevista 
telefónica, es decir los resultados representan al 80% (tasa de respuesta) de los 
centros identificados. 

Una vez recibidas las respuestas, los asesores analizaron cada una de las respuestas 
y las fue validando, basados en la experiencia del asesor internacional y las 
apreciaciones del equipo local. 

Uno de los resultados más relevantes fue la categorización de los centros. Para la 
Línea de Base fue importante aislar los centros por dos (2) factores, uno el de su 
actividad principal hoy, y el otro por su modelo organizacional. El primero indica su 
realidad actual y el segundo hacia donde apunta. De este análisis surgen cinco (5) tipos 
de centros: 

• Centros de Investigación. 

• Centros de Desarrollo Tecnológico. 

• Centros de Innovación. 

• Centros de Gestión Tecnológica. 

• Centros Multifunción. 

Por actividad principal (hoy), tenemos la siguiente distribución: cinco (5) 
Centros de Investigación, dos (2) CDTs, cero (0) Centros de Innovación, 
seis (6)  Centros de Gestión Tecnológica y tres (3) Centros Multifunción. 

Por modelo organizacional (potencial futuro), tenemos la siguiente 
distribución: cinco (5) Centros de Investigación, cinco (5) CDTs, dos (2) 
Centros de Innovación, dos (2) Centros de Gestión Tecnológica y dos (2) 
Centros Multifunción. 

Para este estudio, se consideró al Parque Tecnológico de Itaipú como un único 
centro, sin embargo en la Línea de Base, figura la categorización de los cinco (5) 
Centros del PTI que respondieron la encuesta. 

En el siguiente gráfico, se observa la comparativa de los centros, según estos dos 
(2) factores. 
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Tabla Nº 10 – Centros de Desarrollo Tecnológico CDT. 

En los gráficos que siguen se muestran los resultados más relevantes de las 
respuestas obtenidas/validadas. 

Información general de los Centros. 

Papel principal de centro en el Sistema Nacional de CTI. 

Creador de conocimiento. 

Articulador de actores. 

Dinamizador de los ecosistemas de 
innovación. 

Socializador de los beneficios de la 
innovación. 

Otro. 

 

 

Tabla Nº 11 – Papel principal de centro en el Sistema Nacional de CTI. 

 

 

 

Según su 
actividades 
principal 
“hoy” 

Centro de 
investigación. 

Centro de 
Desarrollo 

Tecnológico 
(CDT). 

Centro de 
innovación. 

Centro de 
Gestión 

Tecnológica 
y/o servicios 
Tecnológicos. 

Multifuncional. 

Según su 
modelo 

organizacional. 
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Tipo de centro según su relación institucional. 

Centro adscrito a una universidad. 

Centro adscrito a una asociación. 

Centro adscrito a una entidad del 
Gobierno. 

Centro instituido por la Itaipú Binacional. 

Centro independiente. 

 

 

 
Tabla Nº 12 - Tipo de centro según su relación institucional. 

 

 

Clasificación según naturaleza jurídica. 

Público. 

Privado. 

Asociación/Fundación sin fines de lucro. 

ONG’s. 

 

 

 

 

Tabla Nº 13 – Clasificación según naturaleza jurídica. 
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Área de la ciencia. 

Ciencias agrícolas. 

Ciencias médicas y de la salud. 

Ciencias naturales. 

Ciencias ambientales. 

Ciencias de la educación. 

Ciencias sociales. 

Humanidades. 

Ingeniería y tecnología. 

 

Tabla Nº 14 – Área de la ciencia. 

 

Población objetivo. 

Sector empresarial/productivo. 

Sector social. 

Administración pública. 

Entidades de conocimiento. 

Reguladores. 

Comunidad. 

 

 
Tabla Nº 15 – Población objetivo. 
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Política de CTI y su relación con los CDTs. 

 

Papel principal del centro en el Sistema Nacional de CTI. 

Creador de conocimiento. 

Articulador de actores. 

Dinamizador de los ecosistemas de 
innovación. 

Socializador de los beneficios de la 
innovación. 

Otro. 

 

 

 
Tabla Nº 16 – Papel principal del centro en el Sistema Nacional de CTI. 

 

 

Enfoque de política adoptado sobre desarrollo institucional. 

Reconocimiento de centros tecnológicos 
existentes (convocantes). 

Combinación de enfoques. 

Alineado a los planes de desarrollo del 
gobierno nacional. 

Crowdfunding o permanente capacitación 
de fondos en el mercado. 

Estrategia gremial. 

Otro. 

 

Tabla Nº 17 – Enfoque de política adoptado sobre desarrollo institucional. 
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Evolución del modelo del centro. 

El centro sigue un modelo clásico de 
evolución con apoyo del Estado. 

El centro se mueve hacia un modelo de 
centro virtual asociativo. 

El centro se mueve hacia un modelo de 
centro de excelencia en red. 

 

 

 

Tabla Nº 18 – Evolución del modelo del centro. 

 

Estrategia principal seguida por el centro. 

Otro. 

Desarrollo de capacidades de investigación. 

Incremento de la competitividad de los 
sectores productivos. 

Desarrollo humano sostenible. 

Articulador del SNI (estrategias 
transversales). 

 

 

Tabla Nº 19 – Estrategia principal seguida por el centro. 
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Modelo organizacional del centro. 

Centro de investigación. 

Centro de Desarrollo Tecnológico (CDT). 

Centro de innovación. 

Centro de gestión tecnológica/servicios 
tecnológicos. 

Centro multifuncional. 

 

 

Tabla Nº 20 – Modelo organizacional del centro. 

 

Incentivos a la innovación que han beneficiado al centro. 

Apoyo al fortalecimiento del centro a 
través de convocatoria. 

Apoyo a proyecto de I+D del centro a 
través de convocatoria. 

Apoyo a proyectos de I+D asociativos del 
centro con la industria. 

Apoyo a proyectos de I+D asociativo del 
centro con sectores sociales. 

Donaciones recibidas. 

Apoyo recibido del sector privado. 

Apoyo recibido de otros instrumentos. 

Apoyo de la Itaipú Binacional. 

Apoyo internacional. 

Capital propio. 

Tabla Nº 21 – Incentivos a la innovación que han beneficiado al centro. 
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Origen de los incentivos a la innovación. 

Incentivos dirigidos solo a mypimes 
innovadoras. 

Incentivos graduales y diferenciados que 
incluyen también a la gran empresa. 

Incentivos dirigidos solo a proyectos de 
I+D en la frontera del conocimiento. 

Incentivos graduales y diferenciados que 
incluyen el mejoramiento tecnológico. 

Incentivos dirigidos solo a proyectos que 
premien el esfuerzo innovador (algo riesgo 
de mercado y tecnologías). 

Incentivos graduales y diferenciados para la 
ampliación de mercados. 

Otros incentivos a la innovación. 

 
Tabla Nº 22 – Origen de los incentivos a la innovación. 

 

Capacidades de CTI. 

Para graficar los resultados de las Capacidades de CTI de los centros, escogimos el 
gráfico tipo semáforo, muy útil para exponer los puntos débiles (rojo), puntos de 
atención (amarillo) y puntos fuertes (verde). Estos resultados corresponden a la 
situación global del universo evaluado. Para conocer en detalle la situación de cada 
centro se recurre a la Línea de Base. 
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Direccionamiento estratégico del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 23 – Direccionamiento estratégico del centro. 

 

 

 

 

El centro ha desarrollado 
capacidades de prospectiva y 

vigilancia tecnológica de largo plazo 
(más allá del plan estratégico 

convencional) para liderar el cambio 
de paradigmas. 

El centro despliega un alto liderazgo 
en su área de conocimiento que lo 

ha hecho merecedor al 
reconocimiento social y científico. 

El centro ha formulado un Plan 
Estratégico diferenciado. 

El centro ha implantado un 
modelo de gestión de calidad. 
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Cultura innovadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 24 – Cultura innovadora. 

 

 

 

 

El centro se caracteriza por un 
excelente ambiente creativo y 

de trabajo en equipo. 

El centro cuenta con área u otra 
forma de gestionar la 

innovación. 

El centro renueva su 
concepción de innovación 

(abierta, disruptiva, emergente, 
híbrida y otras modalidades). 

El centro cuenta con un modelo 
de innovación explícito (lineal, 

interactivo u otro). 
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Gestión del talento humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 25 – Gestión del talento humano. 

El centro cuenta con una 
dirección general de alto nivel 
con experiencia en el área de 

CTI. 

El centro aplica procedimientos 
formales en la selección de 
investigadores y de gestores 

tecnológicos. 

El centro reconoce incentivos al 
investigador con relación a la 
generación de conocimiento. 

El centro reconoce incentivos al 
investigador y al gestor 

tecnológico con relación a la 
innovación. 

El centro desarrolla programas 

de semilleros de investigación. 

El centro apoya la formación de 
investigadores y gestores tecnológicos 

en las universidades. 
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Infraestructura de CTI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 26 – Infraestructura de CTI. 

 

 

 

 

 

Tecnologías TIC y conectividad 
en internet. 

Acceso a bases de datos de 
investigación y tecnología. 

Edificios e instalaciones. Eficiencia en el uso de 
laboratorios. 
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Infraestructura de CTI. 

Modernización tecnológica de laboratorios. 

SI. 

NO. 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 27 – Infraestructura de CTI, Modernización tecnológica de laboratorios. 

 

Infraestructura de CTI. 

Certificación de laboratorios. 

SI. 

NO. 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 28 – Infraestructura de CTI, Certificación de laboratorios. 
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Capacidades de desarrollo tecnológico del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 29 – Capacidades de desarrollo tecnológico del centro. 

 

 

 

 

Existencia de plantas piloto y de 
experimentación para el 

escalamiento de la investigación. 

Desarrollo de prototipos de 
productos y procesos 

(metodologías y recursos de 
desarrollo de productos). 

Desarrollo de software 
(metodologías y recursos de 

desarrollo de software). 

El centro tiene tecnologías listas 
para transferir a la 

industria/mercado/sociedad. 
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Entorno competitivo (Ecosistema de innovación). 

 

Asociatividad y capital relacional del centro. 

El centro es un gestor de redes y núcleos 
de innovación (articulación). 

El centro es un promotor de clusters de 
innovación (dinámica de innovación). 

El centro participa en la cadena de valor de 
la innovación empresarial. 

El centro aporta a la creación de la nueva 
industria (spin-offs, startup, aceleración). 

El centro contribuye a la apropiación social 
de conocimiento. 

El centro participa en consejos superiores 
o académicos de universidades. 

El centro participa en consejos nacionales o 
regionales de CTI. 

Tabla Nº 30 – Asociatividad y capital relacional del centro. 

 

Programas estratégicos. 

 

El plan define líneas de I+D en concordancia con política de CTI 
(pertinencia). 

Inexistente. 

Regular. 

Bueno. 

Muy bueno. 

 

 

 

Tabla Nº 31 – El plan define líneas de I+D en concordancia con política de CTI (pertinencia). 
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Portfolio de servicios. 

 

Aplicativo informativo de servicios tecnológicos. 

Inexistente. 

Regular. 

Bueno. 

Muy bueno. 

 

 

 

 

Tabla Nº 32 – Aplicativo informativo de servicios tecnológicos. 

 

 

Marketing de servicios tecnológicos. 

Regular. 

Bueno. 

Muy bueno. 

Excelente. 

 

 

 

 

Tabla Nº 33 – Marketing de servicios tecnológicos. 
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Competitividad frente a otros oferentes. 

Bueno. 

Muy bueno. 

Excelente. 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 34 – Competitividad frente a otros oferentes. 
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Resultados del centro. 

 

Mejoramiento institucional del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 35 – Mejoramiento institucional del centro. 

 

 

 

Plan de mejoramiento del 
centro. 

Avances en la cultura de 
innovación (trabajo en equipo y 

participación). 

Avances en gestión del conocimiento 
(el centro como una organización del 

conocimiento, comunidades de 
práctica, valoración del 

conocimiento, lecciones aprendidas, 

repositorios). 
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Dinamización de la innovación en el entorno competitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 36 – Dinamización de la innovación en el entorno competitivo. 

 

El centro ha logrado consolidar 
redes y núcleos de innovación 

(articulación). 

El centro ha logrado consolidar por 
lo menos un cluster de innovación 

(dinámica de innovación). 

El centro ha logrado consolidar 
por lo menos una cadena de valor 

de la innovación empresarial. 

El centro evidencia por lo menos 
un caso de apropiación social de 

conocimiento. 

El centro evidencia participación 
en consejos superiores o 

académicos de universidades. 

El centro evidencia participación 
en consejos nacionales o 

regionales de CTI. 
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Avance en actividades de desarrollo tecnológico. 

Verificación de actividades de I+D en 
planta piloto (informes técnicos y 
científicos). 

Verificación de prototipos de productos y 
procesos desarrollados con la industria 
(visita). 

Verificación de prototipos de software 
(versión alfa). 

N/A. 

 

Tabla Nº 37 – Avance en actividades de desarrollo tecnológico. 

 

Innovación tecnológica en sectores productivos (estudios de 
casos). 

Introducción de nuevas tecnologías al 
sector productivos (nanotecnología, 
biotecnología, bioingeniería, TIC, y otras. 

El centro evidencia resultados tangibles 
respecto a la creación de una nueva 
industria en el país (spin-off, startup, 
aceleración). 

Implementación de soluciones novedosas a 
problemas tecnológicos en el sector 
productivo. 

Nuevos servicios tecnológicos en el sector 
productivo (TIC). 

Acceso a nuevos mercados con base a la 
innovación. 

Nuevas inversiones resultantes de 
actividades innovadoras. 

 

Tabla Nº 38 – Innovación tecnológica en sectores productivos (estudios de casos). 
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Innovación social en comunidades (estudio de casos). 

Implantación de nuevos sistemas 
educativos y pedagógicos en universidades 
y colegios. 

Implantación de innovaciones sociales en el 
sector de salud basadas en el 
conocimiento. 

Implantación de innovaciones sociales en la 
agricultura y la agroindustria basadas en el 
conocimiento. 

Implantación de innovaciones sociales en el 
área ambiental y de biodiversidad, bosques, 
ríos y quebradas. 

Implantación de innovaciones sociales en 
apropiación social del conocimiento por 
parte de comunidades locales. 

 

Tabla Nº 39 – Innovación social en comunidades (estudio de casos). 

Sostenibilidad del centro. 

Diseño de modelo de negocio del centro. 

Capacidad de recuperación de las 
inversiones en CTI. 

Generación de excedentes. 

Capitalización de los intangibles del centro. 

Existencia de un centro de costos para 
reinversión de excedentes. 

Gestión de recursos internacionales para la 
investigación científica. 

Autonomía para contratar por parte del 
director del centro. 

Estrategia de segmentación y servicio al 
cliente. 

Tabla Nº 40 – Diseño de modelo de negocio del centro. 
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Fuente de ingreso del centro. 

Gestión de recursos públicos 
institucionales. 

Monto de contratos de I+D con el sector 
productivo, público y privado. 

Ventas de servicios tecnológicos. 

Ingresos por regalías. 

Aporte de recursos propios. 

Donaciones recibidas. 

CONACYT. 

Ingresos por otros conceptos. 

Tabla Nº 41 – Fuente de ingreso del centro. 

 

Análisis de la situación financiera del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 42 – Análisis de la situación financiera del centro. 

 

 

 

Déficit. 

15% 

Punto de equilibrio. 

40% 

Superávit. 

45% 
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4.1 Breve análisis de los resultados obtenidos. 
La inestabilidad en el aspecto económico de los centros para llevar a cabo sus 

actividades de CTI, es uno de los aspectos determinantes en su evolución. La búsqueda 
de financiamiento por parte de los centros es una tarea constante que exige dedicación 
y ha restado visión estratégica y sistémica para llegar a su modelo organizacional, es 
por eso que se muestra una diferencia entre la categorización de centros según su 
actividad principal (hoy) y su modelo organizacional. 

 

Tipo de centro según su relación institucional. 

Centro adscrito a una universidad. 

Centro adscrito a una asociación. 

Centro adscrito a una entidad del 
Gobierno. 

Centro instituido por la Itaipú Binacional. 

Centro independiente. 

 

 

Tabla Nº 43 – Tipo de centro según su relación institucional. 

 

Modelo organizacional del Centro. 

Centro de Investigación. 

Centro de Desarrollo Tecnológico. 

Centro de Innovación. 

Centro de Gestión Tecnológica/Servicios 
Tecnológicos. 

Centro multifuncional. 

 

 

Tabla Nº 44 – Modelo organizacional del Centro. 
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Tal y como se ha mencionado anteriormente, los Centros de Desarrollo 
Tecnológico constituyen los actores centrales de este estudio. 

Como resultado se generan 20 estudios de caso, enfocados desde ocho (8) 
criterios relevantes: 

I. Información General. 
II. Política de CTI y su relación con los CDTs. 
III. Capacidades de CTI. 
IV. Entorno Competitivo. 
V. Programas estratégicos. 
VI. Portfolio de servicios. 
VII. Resultados. 
VIII. Sostenibilidad. 

Fueron evaluados los seis (6) centros apoyados por el CONACYT a través del 
Proyecto DeTIEC y otros 14 centros considerados como actores-clave. A seguir se 
mencionan los centros: 

Beneficiarios del CONACYT: 

• Centro de Investigación Pecuaria de Itapúa – CIPI. 

• Centro de Ingeniería para la Investigación, Desarrollo, e Innovación 
Tecnológica – CIDIT. 

• Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación – CIDI. 

• Centro Tecnológico de UCSA – CT- UCSA. 

• Centro de Ecoeficiencia de la APC – CECOEF. 

• Centro de Desarrollo Tecnológico para la Construcción Sostenible – CPYCS. 

No beneficiarios: 

• Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas – CEMIT. 

• Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud – IICS. 

• Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica – CEDIC. 

• Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria – IPTA. 

• Instituto de Biotecnología Agrícola – INBIO. 

• Institute for Research in Neurosciences and Biocomputational Analysis – IRNS. 

• Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología – INTN. 

• Departamento de Emprendedorismo de la Facultad Politécnica de la UNA – FP 
UNA. 

• Centro Tecnológico Serranía – CTS. 

• Parque Tecnológico Itaipú - Centro de Innovación en Automatización y  Control – 
PTI CIAC. 

• Parque Tecnológico Itaipú - Centro de Tecnologías de la Información y 
Comunicación – PTI CTIC. 
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• Parque Tecnológico Itaipú - Centro de Innovación en  Ingeniería de 
Computación – PTI CIIC. 

• Parque Tecnológico Itaipú - Centro de Innovación en Tecnologías Energéticas – 
PTI CITE. 

• Parque Tecnológico Itaipú  - Centro de Innovación en Tecnologías 
Agropecuarias – PTI CITAG. 

De los centros estudiados, el 28% desarrolla su actividad en el área de ingeniería y 
tecnología, 20% en ambiental, 15% en el sector agrícola y 10% en ciencias médicas y 
salud. En menor proporción, algunos centros se concentran en ciencias naturales, 
ciencias de la educación, sociales y humanidades. 

Se nota una heterogeneidad en el universo estudiado, debido principalmente a que 
los actores tienen diferentes orígenes, principalmente en su objeto social, modelo 
organizacional y fuentes financiadoras. Con esto, cada centro ha surgido y 
evolucionado de distintas maneras, lo que se refleja en las diferentes tipologías y 
caracterización de los centros y resultados bastante disparejos. 

En este primer estudio sobre los CDTs, se observa que la investigación y la 
prestación de servicios tecnológicos se muestran como los ejes de productividad de la 
mayoría de los centros, aún el desarrollo tecnológico bajo el concepto expuesto 
anteriormente no está del todo maduro. 

La alta diversidad en relación a las actividades realizadas (hoy), modelos 
organizacionales, y los resultados generados por estos centros, provoca que su papel 
en el SNI no esté claramente definido ni sea homogéneo para todos los centros. 

El diagnóstico operacional, sirvió principalmente para identificar los modelos de 
centros existentes en Paraguay y para fortalecer el rol de cada uno en el SNI. Esto 
ayudará no solamente para fortalecer la Política de CTI y su relación con los CDTs, 
sino para que los CDTs consigan consolidarse como socios estratégicos de su 
población objetivo, sea las entidades de conocimiento, el sector empresarial-
productivo, las comunidades, etc. 

Un punto que llamó la atención, fue la falta de relación entre los centros e  
incubadoras de empresas, las cuales podrían actuar como aliados estratégicos en la 
cadena de valor de la innovación. Por ahora, no se encontraron vínculos entre ambos 
actores y tampoco iniciativas para articular una relación de ambas estructuras de 
interfase. 

Un punto clave es la sostenibilidad del centro. Como mencionado anteriormente, 
la venta de servicios tecnológicos es la mayor fuente de ingreso de la mayoría de los 
centros. El CONACYT se muestra como una fuente importante de ingreso ya que casi 
30% de los centros accedió a la convocatoria de creación o fortalecimiento de CDTs y 
también muchos cuentan con proyectos dentro del Programa PROCIENCIA. Las 
gestiones de recursos institucionales públicos y aporte de recursos propios se 
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mostraron bastante parejos, teniendo un peso de aproximadamente 15% cada uno. 
Tanto los directivos de los centros evaluados como los asesores del proyecto 
consideran que tener un modelo de negocio claro y plasmado en un plan estratégico 
diferenciado es crucial para asegurar la sostenibilidad de los centros. 

4.2 Línea de Base. 
La línea de base fue preparada para servir de análisis para la realidad de hoy, año 

2017 y para futuros trabajos de seguimiento. La Línea de Base consta de ocho (8) 
componentes, 14 dimensiones y 88 factores estratégicos de análisis. 

La línea de base se encuentra como anexo, y la misma puede ser visualizada e 
interpretada, a través de una planilla, la cual debe ser analizada por factores 
estratégicos (eje horizontal) y/o por centro (eje vertical). 

4.3 Análisis FODA. 
El análisis FODA fue elaborado por los consultores con base en el conocimiento 

generado en los análisis sobre la “Política Nacional de CTI”, en las encuestas para el 
diagnóstico, en las entrevistas a los CDTs y en los talleres realizados con el 
CONACYT. 

4.3.1 Fortalezas. 
• Política Nacional de CTI dirigida por el CONACYT, ejecutada a través del 

Programa MERCOSUR DeTIEC/CONACYT y de PROCIENCIA, que ha permitido 
avanzar en las bases de una infraestructura de investigación y servicios tecnológicos 
para el desarrollo del Paraguay. 

• Equipo directivo y técnico del CONACYT, distinguido por sus cualidades 
profesionales, éticas, humanas, y su compromiso con el desarrollo de la CTI y los 
CDTs en el Paraguay. 

• Existencia de centros y grupos de investigación en las principales universidades, 
asociaciones productivas y en centros privados de investigación e innovación  del 
país. 

• Equipos de científicos de alto nivel académico, compromiso y valores humanos que 
realizan proyectos de investigación e innovación. 

• Mejoramiento de la calidad de la educación a través de la vinculación de los CDTs 
a los programas de formación de maestrías y doctorados, y la participación en 
consejos de ciencia y tecnología. 

• Avance en el desarrollo de tecnologías para la solución de problemas en áreas de 
interés nacional en ambiente, agricultura, alimentación, infraestructura, industria y 
otras. 

• Alta capacidad de emprendimiento de base tecnológica en Paraguay,  evidenciada a 
través de la aceleración de nuevas empresas orientadas al mercado global. 

• Relaciones internacionales con centros de excelencia en la mayor parte de los 
CDTs para la formación de investigadores, inserción en redes globales de 
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conocimiento, gestión de intercambios y apoyo a proyectos de investigación e 
innovación. 

• Proyectos de investigación y formación desarrollados por los CDTs que han 
contribuido a mejorar la educación, fomentar el emprendimiento y adoptar 
soluciones novedosas en áreas de innovación social y productiva. 

• Programas de capacitación avanzada, actualización tecnológica y servicios 
tecnológicos que han mejorado la competitividad del Paraguay, en sectores 
empresariales y sociales. 

4.3.2 Debilidades. 
• Falta de una legislación nacional en CTI que dinamice las relaciones universidad-

empresa-Estado-sociedad y facilite las alianzas estratégicas públicas y privadas. 

• La articulación de redes y clusters de innovación se encuentra en una fase  inicial 
por la falta de programas integradores de los CDTs, empresarios, universidades, 
comunidades y otros actores. Igualmente, se observa cierta desarticulación entre 
CDTs e incubadoras empresariales, lo cual restringe las oportunidades de innovar 
y de impulsar nuevas empresas. 

• Falta de un concepto de desarrollo institucional en los CDTs que promueva  una 
organización orientada hacia la gestión del conocimiento y la innovación, y mejore 
la administración y eficiencia en el manejo de los recursos públicos para la 
ejecución de proyectos de CTI. 

• Incipientes capacidades en gestión de la innovación, modelos de negocio, 
transferencia de tecnología, marketing de servicios y estrategias de sostenibilidad 
para la consolidación de los CDTs, en contraste con la excelente capacidad 
científica de los grupos de investigación. Parece que no se aplica un concepto 
contable de la innovación para la sostenibilidad, sino que se llevan registros de la 
contabilidad corriente. 

• Existencia de ciertas rigideces en los instrumentos para el fortalecimiento de 
centros tecnológicos, (Ej.: dependencia de convocatorias), que son adecuadas para 
la competencia en la asignación de recursos para proyectos de ciencia y tecnología, 
pero que no siempre aplican a la construcción institucional de CDTs de clase 
mundial. 

• Falta en algunos CDTs una mayor participación de investigadores externos y 
empresarios en consejos asesores, y otras modalidades organizacionales de 
interacción con el entorno. 

• Falta de normatividad para el área de innovación que permita otorgar incentivos a 
investigadores y gestores tecnológicos en actividades de aceleración de 
emprendimientos, spin-offs, y de participación en innovaciones. 

• Baja inversión y financiamiento para proyectos de I+D+i por falta de un modelo 
sostenible de innovación que impulse las relaciones con empresarios, comunidades, 
Gobierno, universidades y centros tecnológicos. 
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• Bajo desarrollo de instrumentos de “semilleros de jóvenes investigadores”  con el 
fin de promocionar una nueva generación de investigadores en las universidades y 
CDTs. 

• Poca experiencia en el desarrollo de programas descentralizados de CTI en el 
Paraguay. 

4.3.3 Oportunidades. 
• Aprovechamiento de la dinámica de innovación en el MERCOSUR y en otros  

bloques comerciales. 

• El sostenido crecimiento de la competitividad del Paraguay en varios sectores 
económicos según indica el índice de Competitividad del país. 

• Promoción de una estrategia prospectiva y de desarrollo tecnológico de largo plazo 
en áreas estratégicas para el futuro del Paraguay (sistema natural, ambiental e 
hidrográfico), sistemas forestales y agropecuarios; alto potencial agroexportador 
del Paraguay; sistemas de energía hidroeléctrica; sistema de investigaciones médicas 
y de bioingeniería; ingeniería de obras públicas, entre otros. 

• Proyección internacional de centros nacionales estratégicos de investigación e 
innovación. 

• Potenciación de las nuevas tecnologías aprovechando el talento científico y 
emprendedor del Paraguay. 

4.3.4 Amenazas. 
• Cierre de CDTs por falta de proyección institucional y de estrategias de 

sostenibilidad. 

• Desgaste de recursos naturales por cambio climático, malas prácticas ambientales y 
escaso desarrollo tecnológico en la solución de problemas ambientales. 

• Dependencia tecnológica en áreas estratégicas para el desarrollo de Paraguay.  

• Desempleo y bajos salarios de científicos y trabajadores especializados. 

• Pérdida de mercados en algunos sectores por falta de competitividad de la industria 
nacional. 
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5 RECOMENDACIONES. 

5.1 Política de CTI. 
I. En la Política Nacional de CTI se recomienda asignar un papel explícito a los 

CDTs como “nodos” del SNCTI, con la misión de articular y coordinar redes 
temáticas y regionales de CTI en tecnologías estratégicas para el desarrollo 
nacional, con la participación de universidades, empresas, emprendedores, 
Gobierno y sociedad civil. 

II. En el proyecto sobre una nueva ley de CTI del Paraguay se propone la inclusión 
de un artículo sobre asociatividad pública y privada en investigación e 
innovación, con el propósito de facilitar la realización de alianzas estratégicas 
entre instituciones del Estado y del sector privado, tanto en la creación o 
fortalecimiento de CDTs, como en el financiamiento de proyectos de CTI. 

III. En la prospectiva del CONACYT en materia de CDTs, se recomienda orientar 
los esfuerzos hacia la creación de un número relativamente pequeño de CDTs 
estratégicos (alrededor de siete (7)), concebidos como “Centros Nacionales 
Estratégicos de CTI” en tecnologías prioritarias para el desarrollo nacional. 
Para la creación de los CDTs nacionales, se sugiere seguir un proceso 
concertado de construcción institucional, teniendo como base a los CDTs 
existentes que muestren resultados y vinculando a otros CDTs con 
capacidades de investigación e innovación. En este esfuerzo proyectado al 
mediano plazo, sería necesario evolucionar hacia enfoques avanzados de 
“Centros de Excelencia en Red”, los cuales se conforman a través de redes de 
CDTs y de grupos interdisciplinarios de investigación e innovación que trabajan 
en áreas estratégicas para el país. La coordinación de este modelo será liderada 
por un CDT seleccionado por su capacidad de investigación e innovación, 
recursos científicos, técnicos y financieros y la gestión de redes de 
conocimiento. Los centros nacionales no necesariamente estarán ubicados en 
una única sede, sino que sus capacidades serán descentralizadas y agrupadas en 
diversas áreas especializadas de investigación, innovación y servicios 
tecnológicos de sus asociados. En el futuro la concepción de modelos clásicos 
de CDTs (edificios, laboratorios y grupos de investigación financiados 
exclusivamente por el Estado), a cargo generalmente de una sola  institución,  
se  transformará en centros “mixtos” con apoyo del Estado, pero con una 
gestión privada que garantice la autonomía de los CDTs y su operación 
eficiente. 

IV. En el futuro proyecto de ley de CTI se recomienda incluir un artículo que 
permita la cesión de derechos de propiedad intelectual del Estado a quienes 
adelanten y ejecuten los proyectos de CTI, con el fin de promover la  
innovación y el emprendimiento. 

V. También sería aconsejable en el proyecto de ley de CTI incluir artículos que 
favorezcan la transferencia de tecnología y el emprendimiento en universidades 
y CDTs, con el fin de incentivar a investigadores y gestores tecnológicos en la 
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puesta en operación de spin-offs, start-ups y su participación en proyectos de 
innovación, en alianza con universidades, empresas y comunidades. 

VI. Desarrollar un enfoque matricial de los instrumentos de fomento de CTI, 
buscando una mayor articulación entre el programa de fortalecimiento de 
CDTs y otros incentivos y fuentes de apoyo financiero para la innovación entre 
empresas, universidades y sociedad civil. 

VII. Las convocatorias de CDTs no debería ser el único mecanismo de fomento de 
desarrollo institucional de los centros sino que debería complementarse con 
nuevos mecanismos para promover centros tecnológicos nacionales 
estratégicos (Ej.: capital semilla programado en áreas estratégicas de CTI). 

VIII. Con el fin de hacer viable y sostenible la figura de “Centros Nacionales 
Estratégicos de CTI”, es conveniente concertar con las entidades gestoras de 
CDTs y el CONACYT la adopción de una figura jurídica y financiera de tipo 
“mixto” para su funcionamiento. Existe la posibilidad de crear redes de centros 
existentes en una primera fase, y pensar en crear centros independientes, en 
una segunda fase. Los “Centros Nacionales Estratégicos de CTI”, operan como 
centros “mixtos” independientes, de gestión privada, que reciben recursos 
públicos y privados; es una figura muy interesante, porque respeta las figuras 
jurídicas y los enfoques de los CDTs socios, y abre las puertas a aportes reales 
del sector privado, y a una administración más eficiente de recursos y de 
proyectos. El aporte del sector público podría oscilar entre 30% y 40%, y la 
gestión de recursos privados y de fuentes de cooperación entre el 60% y 70%. 
Hay que advertir que la sostenibilidad de los CDTs “Mixtos”, es compleja y no 
exenta de dificultades. Se recomienda que los ingresos por servicios 
tecnológicos compensen los costos fijos del CDT, y los ingresos por proyectos 
de CTI se destinen a atender los costos variables. 

IX. La experiencia internacional muestra experiencias de financiamiento público y 
privado que pueden ayudar a reflexionar sobre la forma de combinar recursos 
para la sostenibilidad de los CDTs. Se consideran en esencia tres fuentes de 
financiamiento: 

� 33%  Gobierno. 
� 33%  Proyectos de cofinanciación y de cooperación internacional. 
� 33% Proyectos bajo contrato con empresas, venta de servicios tecnológicos y 

royalties por tecnología. 
X. También la experiencia internacional evidencia un conjunto de mecanismos y  

de medidas en la gestión de CDTs, que es necesario estudiar con el fin de ser 
incorporados de forma selectiva a los CDTs del Paraguay, entre ellos los 
siguientes: 

� Creación de una asociación mixta para el funcionamiento de redes de CDTs, 
que tienen un direccionamiento estratégico centralizado, y una gestión 
operativa descentralizada. 

� Interacción de los CDTs con los ecosistemas de innovación y los centros y 
grupos de investigación de las universidades. 
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� Autonomía de los planes estratégicos de los CDTs con apoyo de consejos 
asesores externos; y eficiencia administrativa a través de la autorización en 
universidades públicas y otras entidades de “centros de costo” y de reinversión 
de ingresos; y autorización del gasto en el Director del CDT, hasta un monto 
convenido. 

� Gestión importante de los CDTs en los spin-offs y los emprendimientos en 
alianza con incubadoras empresariales. 

� Aplicación de modelos de comercialización de tecnología y de “Vive Labs” 
demostrativos con las empresas en centros de innovación. 

� Creación de fondos de comercialización de tecnología con aportes públicos y 
privados. 

� Adopción de protocolos de “Technology Readiness Level” -TRL- para determinar 
la madurez de la tecnología en los procesos de innovación. 

� Creación de las cátedras de formación e investigación en alianza con grupos 
empresariales interesados en la innovación. 

XI. Los “Centros Nacionales Estratégicos de CTI” tendrían como foco las 
siguientes áreas de acción: 

� Ecosistemas y fuentes de agua. 
� Cadenas agrícolas y agroindustriales.  
� Energías alternativas. 
� Nuevas tecnologías transversales para impulsar la industria del  futuro (diseño, 

prototipaje rápido, biotecnología, electrónica, software, nuevos materiales y 
otras). 

� Infraestructura de obras de ingeniería, construcción y transporte.  
� Ciencias de la vida, medicina y neurociencias. 

XII. Es necesario contar con una organización flexible en los CDTs para desarrollar 
estrategias de innovación regional en las provincias del Paraguay, promoviendo 
una movilización y participación proactiva de gobiernos locales, 
microempresarios, campesinos, indígenas e instituciones educativas y otros 
actores en acciones de apropiación social de conocimiento. 

XIII. La metodología propuesta para la creación de “Centros Nacionales 
Estratégicos”, interdisciplinarios e interinstitucionales, debería contemplar las 
siguientes acciones: 

� En la primera fase propuesta, se recomienda crear un programa de prospectiva 
en las seis áreas estratégicas de CTI mencionadas. 

� La ejecución del programa de prospectiva se llevaría a cabo a través de la 
organización de “foros interinstitucionales e interdisciplinarios de prospectiva”, 
integrados por expertos de alto nivel seleccionados por el CONACYT. Podrán 
participar en estos foros, tanto científicos, empresarios, emprendedores, y 
gestores tecnológicos residentes en el país, o en el exterior. 

� El CONACYT designará a los CDTs coordinadores de los foros 
interdisciplinarios de prospectiva según las capacidades y especializaciones en 
investigación e innovación existentes en el país. 
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� Los ejercicios de prospectiva deberán guiarse por un pensamiento estratégico y 
creativo del equipo de expertos en cada foro, sobre retos, oportunidades, 
soluciones, investigaciones, tecnologías, emprendimientos, innovaciones sociales 
y productivas e impactos para el país. El uso de metodologías genéricas 
conocidas de prospectiva puede ser útil en los estudios básicos, pero se 
recomienda ser creativos y participativos para movilizar la opinión pública en 
los diferentes temas. 

� El resultado de los ejercicios de prospectiva se publicará en  perfiles, visiones e 
idearios de las áreas estratégicas de CTI del Paraguay elaborados con el apoyo 
de comunicadores, al alcance de estudiantes, profesores, líderes sociales, 
empresarios, Gobierno y otros estamentos de la sociedad. 

� Los resultados de los ejercicios de prospectiva constituirán una base de 
conocimiento requerido para proponer la creación de Centros Nacionales 
Estratégicos. 

� A corto plazo cada CDT reforzará su red interna del conocimiento y su 
participación en las redes externas de investigación e innovación. 

� Los nuevos centros podrán ser una evolución de CDTs existentes, concebidos 
como redes asociativas virtuales, interdisciplinarias. Los miembros de los CDTs 
serán aportantes de talento humano, conocimiento, facilidades de I&D, gestión 
de conocimiento y recursos financieros para los proyectos. 

� Organizar, anualmente un “Gran Encuentro del Sistema Nacional de CTI de 
avances y resultados”; que sería la oportunidad de lanzar las propuestas y 
revisiones de una nueva ley de CTI, un programa de “semillero de jóvenes 
investigadores” y de mostrar casos exitosos de investigación, emprendimientos 
e innovación, con participación de universidades, CDTs, grupos de 
investigación, emprendedores, empresarios y líderes de la innovación social. 

� Establecer un “Foro Permanente de CDTs”, con el fin de concertar los 
programas de fortalecimiento institucional de los CDTs y la creación de 
“Centros Nacionales de CTI”. Igualmente, se recomienda establecer un sistema 
de “Monitoreo de CDTs”, para el seguimiento del avance de los CDTs, el 
direccionamiento de la estrategia y la asignación de recursos. Un criterio 
importante en las decisiones debería ser el plan de mejoramiento de cada CDT. 

� Gestionar la continuación  del programa DeTIEC/MERCOSUR para continuar 
con el trabajo de fortalecimiento del SNCTI y de los CDTs. 

XIV. Crear más instrumentos de renovación del capital intelectual de los CDTs, 
como los “Semilleros de Jóvenes Investigadores” y los “Proyectos de Iniciación 
a la Investigación. 

XV. En América Latina ha sido difícil canalizar recursos del sector privado hacia 
fondos nacionales de CTI de carácter público existente. Es necesario diseñar un 
nuevo “modelo futurista sostenible” de innovación y emprendimiento 
(propuesta en curso adelantada por el asesor internacional), con el fin de 
generar fondos privados de innovación, complementarios a los recursos 
aportados por el Estado. 
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7 ANEXOS. 

7.1 Modelo – Formulario de autoevaluación. 
ENCUESTA PARA EL DIAGNÓSTICO OPERATIVO DE CDTs DEL 
PARAGUAY. 

Campo Elías Bernal, Ph.D. 

Gabriela Rieder, MBA. 

Ing. Luis Ibarrola. 

 

ASUNCIÓN  PARAGUAY. 

ABRIL 2017. 

Presentación General. 

La presente encuesta se establece en el marco de la iniciativa del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología del Paraguay (CONACYT), realizada a través del Proyecto 
Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Conformidad (DeTIEC); 
cofinanciado con recursos del Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR 
(FOCEM). 

Esta iniciativa tiene el propósito de evaluar, mediante un diagnóstico operacional, la 
situación actual de todos los Centros de Desarrollo Tecnológico, de Investigación y/o 
Servicios Científicos y Tecnológicos (CDTs en general) del Paraguay, con el fin de 
establecer una Línea de Base que sirva de referencia para el diseño y fortalecimiento 
de la política nacional de CTI, las políticas sectoriales de CTI y los instrumentos de 
apoyo que contribuyan a aumentar la competitividad de la economía paraguaya a través 
de la innovación científica y tecnológica. 

El Diagnóstico Operacional de los CDTs estará a cargo de la empresa ZANCO 
VENTURE (SANTCO S.R.L) en asociación con el asesor internacional Dr. Campo Elías 
Bernal, quien cuenta con una vasta experiencia en el desarrollo de proyectos que 
influyeron directamente en el fortalecimiento de la Política de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en su país, Colombia. 
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Presentación ZANCO VENTURE. 

Empresa especialista en NUEVOS NEGOCIOS, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
DE LA INFORMACIÓN, que busca ser el socio en innovación preferido por las 
empresas, startups, inversionistas e instituciones públicas para ganar ventaja 
competitiva y crecimiento, desarrollando mejores productos, servicios, marcas y 
experiencias basados en la gestión de la innovación. 

Para más información: www.zancoventure.com 

 

 

 

 

Componentes metodológicos para la caracterización de CDTs. 

Empresa especialista en NUEVOS NEGOCIOS, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
DE LA INFORMACIÓN, que busca ser el socio en innovación preferido por las 
empresas, startups, inversionistas e instituciones públicas para ganar ventaja 
competitiva y crecimiento, desarrollando mejores productos, servicios, marcas y 
experiencias basados en la gestión de la innovación. 

Para más información: www.zancoventure.com 
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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CENTROS. 

1. Fecha de procesamiento.  

Ejemplo: 15 de diciembre de 2012. 

2. Código de identificación del Centro (consecutivo confidencial, asignado por el 
Programa). 

 

3. Nombre del Centro. 

 

4. Sigla utilizada. 

 

5. Fecha de fundación. 

Ejemplo: 15 de diciembre de 2012 

6. Dirección. 

 

 7. Ciudad. 

 

8. Página Web. 

 

9. Correo Electrónico. 

 

10. Teléfono (fijo). 

 

11. Teléfono (móvil). 

 

12. Visión. 
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13. Misión. 

 

 

 

14. Tipo de Centro según su actividad principal. 

Selecciona todos los que correspondan. 

Centro de Investigación. 

Centro Desarrollo Tecnológico. 

Centro Regional. 

Centro de Innovación. 

Otro. 

15. Tipo de Centro según su relación institucional. 

Selecciona todos los que correspondan. 

Centro Independiente. 

Centro adscrito a una Universidad. 

Centro al interior de una Empresa. 

Centro adscrito a una entidad del Gobierno. 

Centro adscrito a una Asociación. 

Otro: 

16. Clasificación según naturaleza jurídica. 

Marca solo un óvalo. 

Público. 

Privado. 

Mixto. 

ONG's. 

Otro: 
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17. Área de la Ciencia. 

Adaptación clasificación OCDE. Link de información adicional de clasificaciones. 

https://sites.google.com/a/concytec.gob.pe/manualdina/secciones/lineasdeinvestigacion/a
reasocde 

Selecciona todos los que correspondan. 

Ciencias agrícolas. 

Ciencias médicas y de la salud. 

Ciencias naturales. 

Ciencias ambientales. 

Ciencias de la Educación. 

Ciencias sociales. 

Humanidades. 

Ingeniería y tecnología. 

18. Población objetivo. 

Clasificación OCYT. 

Selecciona todos los que correspondan. 

Sector empresarial. 

Sector social. 

Administración pública. 

Entidades de conocimiento. 

Comunidad. 

Otro: 

19. Número de investigadores del Centro. 

 

20. Número de gestores tecnológicos del Centro. 

 

21. Monto total ingresos 2016 (en Gs.). 
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2. POLÍTICA DE CTI Y SU RELACIÓN CON LOS CDTs. 

Reflexiones sobre alternativas de la Política Nacional de CTI con relación al 
fortalecimiento de los CDTs. 

Seleccione el cuadro que según su conocimiento se ajusta más al enfoque o 
actividad principal del Centro. 

22. Papel principal del Centro en el Sistema Nacional de CTI: 

Selecciona todos los que correspondan. 

Creador de conocimiento. 

Articulador de actores. 

Dinamizador de los ecosistemas de innovación. 

Socializador de los beneficios de la innovación. 

Otro: 

23. Enfoque de política adoptado sobre desarrollo institucional: 

Marca solo un óvalo. 

Apoyo a la creación de nuevos centros tecnológicos (Capital semilla 
programado). 

Reconocimiento de centros tecnológicos existentes (convocatoria). 

Combinación de enfoques. 

Otro: 

24. Evolución del modelo del Centro. 

Marca solo un óvalo. 

El centro sigue un modelo clásico de evolución con apoyo del Estado. 

El centro se mueve hacia un modelo de centro virtual asociativo. 

El centro se mueve hacia un modelo de centro de excelencia en red. 

Otro: 

25. Estrategia principal seguida por el Centro. 

Selecciona todos los que correspondan. 

Desarrollo de capacidades de investigación. 
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Incremento de la competitividad de los sectores productivos. 

Desarrollo humano sostenible. 

Articulador del SNI (estrategias transversales). 

Otro: 

26. Modelo organizacional del Centro. 

Selecciona todos los que correspondan. 

Centro de investigación. 

Centro de Desarrollo Tecnológico. 

Centro Regional. 

Centro de Innovación. 

Centro multifuncional. 

Otro: 

27. Incentivos a la innovación que han beneficiado al Centro. 

Selecciona todos los que correspondan. 

Apoyo al fortalecimiento del Centro a través de convocatoria. 

Apoyo al fortalecimiento del Centro a través de capital semilla programado. 

Apoyo a proyectos de I&D del Centro a través de convocatoria. 

Apoyo a proyectos de I&D asociativos del Centro con la industria. 

Apoyo a proyectos de I&D asociativos del Centro con sectores sociales. 

Apoyo recibido por beneficios tributarios. 

Donaciones recibidas. 

Apoyo recibido de otros instrumentos. 

Otro: 

28. Incentivos a la innovación que han beneficiado a las empresas y usuarios del 
Centro. 

Selecciona todos los que correspondan. 

Incentivos dirigidos solo a mypimes innovadoras. 
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Incentivos graduales y diferenciados que incluyen también a la gran empresa. 

Incentivos dirigidos sólo a proyectos de I&D en la frontera del conocimiento. 

Incentivos graduales y diferenciados que incluyen el mejoramiento tecnológico. 

Incentivos dirigidos sólo a proyectos que premien el esfuerzo innovador (alto 
riesgo de mercados y tecnologías). 

Incentivos graduales y diferenciados para la ampliación de mercados. 

Otros incentivos a la innovación. 

Otro:  

29. Origen de los incentivos a la innovación: 

Selecciona todos los que correspondan. 

“ventanilla abierta” a todos los centros tecnológicos para fortalecimiento 
institucional. 

“ventanilla abierta” a todos los centros tecnológicos para proyectos I&D. 

Accesibilidad a incentivos de desarrollo institucional para centros tecnológicos 
oficiales que reciben recursos del presupuesto nacional. 

Accesibilidad a incentivos para centros tecnológicos de entidades 
administradoras de recursos parafiscales. 

Accesibilidad a incentivos para centros tecnológicos de empresas 
multinacionales. 

Otro: 

3. CAPACIDADES de CTI. 

Las capacidades de CTI de un centro tecnológico integran diversos elementos y 
conocimientos, entre ellos se mencionan el direccionamiento estratégico 
(“management”), cultura innovadora, gestión del talento humano, infraestructura de 
CTI, grupos de investigación e innovación y capacidades de desarrollo tecnológico. 

Direccionamiento estratégico del Centro. 

(Seleccione una de las calificaciones, siendo 1: Inexistente 2: Regular 3: Bueno 4: 
Excelente). 

30. El Centro ha desarrollado capacidades de prospectiva y vigilancia tecnológica de 
largo plazo (más allá del plan estratégico convencional) para liderar el cambio de 
paradigmas. 
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Marca solo un óvalo. 

1 2 3 4 

 

31. El Centro despliega un alto liderazgo en su área de conocimiento que lo ha hecho 
merecedor al reconocimiento social y científico. 

Marca solo un óvalo. 

1 2 3 4 

 

32. El Centro ha formulado un Plan Estratégico diferenciado. 

Marca solo un óvalo. 

1 2 3 4 

 

33. El Centro ha implantado un modelo de gestión de calidad. 

Marca solo un óvalo. 

1 2 3 4 

 

Cultura innovadora. 

34. El Centro se caracteriza por un excelente ambiente creativo y de trabajo en 
equipo. 

Marca solo un óvalo. 

1 2 3 4 

 

35. El Centro cuenta con área u otra forma de gestionar la innovación. 

Marca solo un óvalo. 

1 2 3 4 

 

36. El Centro renueva su concepción de innovación (abierta, disruptiva, emergente, 
híbrida y otras modalidades). 
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Marca solo un óvalo. 

1 2 3 4 

 

37. El Centro cuenta con un modelo de innovación explícito (lineal, interactivo u otro). 

Marca solo un óvalo. 

1 2 3 4 

 

Gestión del talento humano. 

38. El Centro cuenta con una dirección general de alto nivel con experiencia en el área 
de CTI. 

Marca solo un óvalo. 

1 2 3 4 

 

39. El Centro aplica procedimientos formales en la selección de investigadores y de 
gestores tecnológicos. 

Marca solo un óvalo. 

1 2 3 4 

 

40. El Centro reconoce incentivos al investigador con relación a la generación de 
conocimiento. 

Marca solo un óvalo. 

1 2 3 4 

 

41. El Centro reconoce incentivos al investigador y al gestor tecnológico con relación 
a la innovación. 

Marca solo un óvalo. 

1 2 3 4 
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42. El Centro desarrolla programas de semilleros de investigación. 

Marca solo un óvalo. 

1 2 3 4 

 

43. El Centro apoya la formación de investigadores y gestores tecnológicos en las 
universidades. 

Marca solo un óvalo. 

1 2 3 4 

 

Infraestructura de CTI. 

Nota: En el caso de un Centro de Red Virtual diligenciar la información de 
laboratorios del socio principal en el periodo correspondiente. 

44. Modernización tecnológica de laboratorios y equipos (Inversión anual). 

Marca solo un óvalo. 

SI 

NO 

45. Certificación de laboratorios. 

Marca solo un óvalo. 

SI 

NO 

45. Certificación de laboratorios. 

Marca solo un óvalo. 

SI 

NO 

46. Tecnologías TIC y conectividad en internet. 

Marca solo un óvalo. 

SI 

NO 
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47. Acceso a bases de datos de investigación y tecnología. 

Marca solo un óvalo. 

SI 

NO 

48. Edificios e instalaciones. 

Marca solo un óvalo. 

SI 

NO 

49. Eficiencia en el uso de laboratorios. 

Marca solo un óvalo. 

SI 

NO 

Grupos de Investigación e Innovación. 

Nota: En el caso de un Centro de Red Virtual diligenciar la información de grupos 
de investigación del socio principal que han participado en proyectos del Centro en el 
periodo correspondiente. 

50. Clasificación de los grupos de investigación (número de grupos de investigación en 
cada categoría): 

 

 

 

51. Número total de grupos de investigación. 

 

52. Número total de investigadores. 
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53. Número total de gestores tecnológicos. 

 

Capacidades de desarrollo tecnológico del Centro. 

Nota: En el caso de un Centro de Red Virtual diligenciar la información de plantas 
piloto del socio principal en el periodo correspondiente. 

54. Existencia de plantas piloto y de experimentación para el escalamiento de la 
investigación. 

Marca solo un óvalo. 

1 2 3 4 

 

55. Desarrollo de prototipos de productos y procesos (metodologías y recursos de 
desarrollo de productos). 

Marca solo un óvalo. 

1 2 3 4 

 

56. Desarrollo de software (metodologías y recursos de desarrollo de software). 

Marca solo un óvalo. 

1 2 3 4 

 

57. El Centro tiene tecnologías listas para transferir a la industria/mercado/sociedad. 

Marca solo un óvalo. 

1 2 3 4 

 

4. INTERACCIÓN CON EL ENTORNO COMPETITIVO. 

(Ecosistemas de innovación). 

Conocer hasta qué punto el Centro tiene capacidades para impulsar y gestionar 
redes y núcleos de innovación, promover clusters de innovación, participar de forma 
pro activa en la cadena de innovación empresarial también, si está preparado para 
contribuir a la creación de una nueva industria en el país o, si tiene equipos dedicados 
a prestar apoyo a procesos de innovación social o, si está vinculado a los consejos 
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superior o académico de las universidades, o a los consejos nacionales y regionales de 
CTI. 

58. Asociatividad y capital relacional del Centro. 

Selecciona todos los que correspondan. 

El Centro es un gestor de redes y núcleos de innovación (articulación). 

El Centro es un promotor de clusters de innovación (dinámica de innovación). 

El Centro participa en la cadena de valor de la innovación empresarial. 

El Centro aporta a la creación de la nueva industria (spinoffs, startup, 
aceleración). 

El Centro contribuye a la apropiación social de conocimiento. 

El Centro participa en consejos superiores o académicos de universidades. 

El Centro participa en consejos nacionales o regionales de CTI. 

59. Citar los principales socios del Centro. 

 

 

 

60. Citar los principales compañeros de red (empresas/entidades que participan en la 
misma red del Centro). 

 

 

 

5. PROGRAMAS ESTRATÉGICOS. 

El Centro ha desarrollado una filosofía de trabajo interdisciplinario mediante la 
formulación de un Plan de CTI que integra programas estratégicos de mediano y largo 
plazo, definidos según líneas prioritarias de I&D, y ejecutados con una gerencia 
moderna de portafolios de proyectos. 

Plan de CTI. 

61. El Plan define líneas de I&D en concordancia con política de CTI (pertinencia). 

Marca solo un óvalo. 
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1 2 3 4 

 

Las inversiones totales del centro en ACTI (2016) alcanzaron los siguientes 
montos (en Gs.). 

62. I&D. 

 

63. Educación y Capacitación. 

 

64. Servicios Tecnológicos. 

 

65. Gestión de la innovación. 

 

66. Otras actividades. 

 

Las inversiones totales del Centro en ACTI (2016) alcanzaron los siguientes 
montos (en %). 

67. I&D. 

 

68. Educación y Capacitación. 

 

69. Servicios Tecnológicos. 

 

70. Gestión de la innovación. 

 

71. Otras actividades. 
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6. PORTAFOLIO DE SERVICIOS. 

La oferta de servicios tecnológicos del centro debe contar con un instrumento o 
aplicativo informático para el gerenciamiento del servicio importante el marketing de 
servicios tecnológicos para difundir la oferta de servicios tecnológicos y comunicar a 
los usuarios sus beneficios y en lo posible evaluar la competitividad de la oferta del 
centro frente a otros oferentes. 

Oferta de servicios tecnológicos. 

72. Aplicativo informático de servicios tecnológicos. 

Marca solo un óvalo. 

1 2 3 4 

 

73. Marketing de servicios tecnológicos. 

Marca solo un óvalo. 

1 2 3 4 

 

74. Competitividad frente a otros oferentes. 

Marca solo un óvalo. 

1 2 3 4 

 

7. RESULTADOS. 

Los resultados obtenidos por un Centro Tecnológico en cada vigencia tienen como 
primer factor de análisis el mejoramiento institucional del centro que se puede medir a 
través del “Plan de mejoramiento del Centro”. En dicho plan se deben identificar con 
antelación las áreas de mejoramiento y las medidas que se tomarán de conformidad, 
especialmente en temas de direccionamiento estratégico, cultura de innovación y 
gestión del conocimiento. Los resultados luego se miden con relación a la generación 
de nuevo conocimiento, la dinamización de la innovación en el entorno competitivo, el 
avance en actividades de desarrollo tecnológico, la innovación tecnológica en el sector 
productivo y las innovaciones sociales. 
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Mejoramiento institucional del Centro. 

75. Plan de mejoramiento del Centro. 

Marca solo un óvalo. 

1 2 3 4 

 

76. Avances en la cultura de innovación (trabajo en equipo y participación). 

Marca solo un óvalo. 

1 2 3 4 

 

77. Avances en gestión del conocimiento (el Centro como una organización del 
conocimiento, comunidades de práctica, valoración del conocimiento, lecciones 
aprendidas, repositorios). 

Marca solo un óvalo. 

1 2 3 4 

 

78. Generación de nuevo conocimiento. 

Selecciona todos los que correspondan. 

Publicaciones resultado de investigación (artículos y libros). 

Patentes (Número de patentes registradas o en trámite). 

Derechos de obtentor de variedades vegetales (Número de variedades 
registradas o en trámite). 

80. Número de patentes registradas o en trámite. 

 

81. Número de variedades registradas o en trámite. 

 

Dinamización de la innovación en el entorno competitivo. 

82. El Centro ha logrado consolidar redes y núcleos de innovación (articulación). 

Marca solo un óvalo. 
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1 2 3 4 

 

83. El Centro ha logrado consolidar por lo menos un cluster de innovación (dinámica 
de innovación). 

Marca solo un óvalo. 

1 2 3 4 

 

84. El Centro ha logrado consolidar por lo menos una cadena de valor de la innovación 
empresarial. 

Marca solo un óvalo. 

1 2 3 4 

 

85. El Centro evidencia por lo menos un caso de apropiación social de conocimiento. 

Marca solo un óvalo. 

1 2 3 4 

 

86. El Centro evidencia participación en consejos superiores o académicos de 
universidades. 

Marca solo un óvalo. 

1 2 3 4 

 

87. El Centro evidencia participación en consejos nacionales o regionales de CTI. 

Marca solo un óvalo. 

1 2 3 4 
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88. Avance en actividades de desarrollo tecnológico. 

Selecciona todos los que correspondan. 

Verificación de actividades de I&D en planta piloto (informes técnicos y 
científicos). 

Verificación de prototipos de productos y procesos desarrollados con la 
industria (Visita). 

Verificación de prototipos de software (versión alfa). 

89. Innovación tecnológica en sectores productivos (estudios de casos). 

Selecciona todos los que correspondan. 

Introducción de nuevas tecnologías al sector productivo (nanotecnología, 
biotecnología, bioingeniería, TIC y otras). 

El centro evidencia resultados tangibles respecto a la creación de una nueva 
industria en el país (spinoffs, startup, aceleración). 

Implantación de soluciones novedosas a problemas tecnológicos en el sector 
productivo. 

Nuevos servicios tecnológicos adoptados en el sector productivo (TIC). 

Acceso a nuevos mercados con base en la innovación. 

Nuevas inversiones resultantes de actividades innovadoras. 

Otro: 

90. Innovación social en comunidades (estudios de casos). 

Selecciona todos los que correspondan. 

Implantación de nuevos sistemas educativos y pedagógicos en universidades y 
colegios. 

Implantación de innovaciones sociales en el sector de salud basadas en el 
conocimiento. 

Implantación de innovaciones sociales en la agricultura y la agroindustrias 
basadas en el conocimiento. 

Implantación de innovaciones sociales en el área ambiental y de la biodiversidad, 
bosques, ríos y quebradas. 

Implantación de innovaciones sociales en apropiación social del conocimiento 
por parte de comunidades locales. 
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Otro: 

8. INTERNACIONALIZACIÓN. 

En un mundo globalizado la internacionalización de los centros tecnológicos tiene 
varias estrategias que se pueden medir a través de convenios celebrados que se 
encuentren en funcionamiento, la participación del centro en redes internacionales, el 
número de investigadores y gestores tecnológicos que han estudiado en el exterior y 
la apertura del centro para recibir investigadores y profesores extranjeros y participar 
en misiones tecnológicas y eventos en el exterior. 

91. Inserción a redes internacionales del conocimiento y la innovación. 

Selecciona todos los que correspondan. 

Convenios suscritos por el centro que se encuentren en funcionamiento 
(Número). 

Redes internacionales activas en las que participa el centro (Número). 

Investigadores y gestores tecnológicos que han estudiado en el exterior 
(Número). 

Investigadores y profesores visitantes en el centro (Número). 

Misiones tecnológicas y eventos en el exterior (Número). 

Evaluación de resultados de la estrategia de internacionalización (Informe 
técnico). 

9. SOSTENIBILIDAD. 

La existencia de un Centro Tecnológico en el tiempo depende en alto grado de su 
estrategia de sostenibilidad institucional y financiera. El problema no sólo radica en 
manejar bien los recursos que se reciben, sino en la capacidad del centro en diseñar un 
modelo de negocios efectivo que le permita recuperar y optimizar las inversiones en 
conocimiento, aprender a combinar efectivamente diversas fuentes de recursos, 
incrementando gradualmente los ingresos provenientes del sector productivo y 
cuidando la eficiencia operacional y financiera del centro, especialmente los costos 
fijos. 

92. Diseño del modelo de negocios del Centro. 

Selecciona todos los que correspondan. 

Capacidad de recuperación de las inversiones en CTI. 

Generación de excedentes. 

Capitalización de los intangibles del Centro. 
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Existencia de un Centro de costos para reinversión de excedentes. 

Autonomía para contratar por parte del director del Centro (Monto 
autorizado). 

Estrategia de segmentación y servicio al cliente (Documento). 

93. Fuente de ingresos del Centro. 

Selecciona todos los que correspondan. 

Gestión de recursos públicos institucionales (monto ingresos del sector 
público/monto total de ingresos). 

Monto de contratos de I&D con el sector productivo público y privado (monto 
contratos de I&D con el sector productivo/monto total de ingresos). 

Venta de servicios tecnológicos (monto venta de servicios tecnológicos/monto 
ingresos totales). 

Ingresos por regalías (monto ingresos por regalías/monto ingresos totales). 

Aporte de recursos propios (monto aporte de recursos propios/monto 
ingresos totales). 

Donaciones recibidas (monto donaciones recibidas/monto ingresos totales). 

Ingresos por otros conceptos (monto otros conceptos/monto ingresos totales). 

Ratios de Eficiencia. 

94. IS Operacional: Costos fijos / Ingresos totales. 

 

 

 

95. IS Financiera: Análisis de la situación financiera del centro (índice de 
endeudamiento, superávit o déficit, liquidez, proyección financiera). 

 

 

 

 

 



 

 
  

 Proyecto DeTIEC “Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evolución de la Conformidad” 105 

Datos Financieros. 

Ingresos (cifras del 2016). 

96. Monto de ingresos públicos institucionales. 

 

97. Monto de contratos I&D con el sector productivo. 

 

98. Monto de ventas de servicios tecnológicos. 

 

99. Monto de ingresos por regalías. 

 

100. Monto de aportes propios (presupuesto). 

 

101. Monto de donaciones. 

 

102. Monto de ingresos por otros conceptos. 

 

103. Monto total de Ingresos. 

 

Egresos (cifras del 2016). 

104. Personal de Dirección. 

 

105. Personal de I&D y gestión tecnológica. 

 

106. Personal administrativo. 

 

107. Personal temporal (proyectos). 
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108. Total Egresos. 

 

Inversiones (cifras del 2016). 

109. Modernización de laboratorios y equipos. 

 

110. Formación de investigadores y gestores tecnológicos. 

 

111. Modernización instalaciones. 

 

112. Formación de investigadores y gestores tecnológicos. 

 

113. Modernización instalaciones. 

 

114. Sistemas de información y tecnologías. 

 

115. Otras inversiones en el área de conocimiento. 

 

116. Total inversiones. 

 

7.2 Modelo – Formulario de validación. 
VALIDACIÓN ENCUESTA PARA EL DIAGNÓSTICO OPERATIVO DE 
CDTs DEL PARAGUAY. 

Campo Elías Bernal, Ph. D. 

Gabriela Rieder, MBA. 

Ing. Luis Ibarrola. 

ASUNCIÓN PARAGUAY. 

ABRIL 2017. 
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Presentación General. 

La presente encuesta se establece en el marco de la iniciativa del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología del Paraguay (CONACYT), realizada a través del Proyecto 
Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Conformidad (DeTIEC); 
cofinanciado con recursos del Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR 
(FOCEM). 

Esta iniciativa tiene el propósito de evaluar, mediante un diagnóstico operacional, la 
situación actual de todos los Centros de Desarrollo Tecnológico, de Investigación y/o 
Servicios Científicos y Tecnológicos (CDTs en general) del Paraguay, con el fin de 
establecer una Línea de Base que sirva de referencia para el diseño y fortalecimiento 
de la política nacional de CTI, las políticas sectoriales de CTI y los instrumentos de 
apoyo que contribuyan a aumentar la competitividad de la economía paraguaya a través 
de la innovación científica y tecnológica. 

El Diagnóstico Operacional de los CDTs estará a cargo de la empresa ZANCO 
VENTURE (SANTCO S.R.L) en asociación con el asesor internacional Dr. Campo Elías 
Bernal, quien cuenta con una vasta experiencia en el desarrollo de proyectos que 
influyeron directamente en el fortalecimiento de la Política de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en su país, Colombia. 

 

 

 

 

Presentación ZANCO VENTURE. 

Empresa especialista en NUEVOS NEGOCIOS, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
DE LA INFORMACIÓN, que busca ser el socio en innovación preferido por las 
empresas, startups, inversionistas e instituciones públicas para ganar ventaja 
competitiva y crecimiento, desarrollando mejores productos, servicios, marcas y 
experiencias basados en la gestión de la innovación. 

Para más información: www.zancoventure.com 
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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CENTROS. 

1. Nombre del Centro. 

 

2. Sigla utilizada. 

 

3. Fecha de fundación. 

Ejemplo: 15 de diciembre de 2012 

4. Dirección. 

 

5. Ciudad. 

 

6. Página Web. 

 

7. Correo Electrónico. 
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8. Teléfono (fijo). 

 

9. Teléfono (móvil). 

 

10. Visión.  

 

11. Misión. 

 

12. Tipo de Centro según su actividad principal. 

Selecciona todos los que correspondan. 

Centro de Investigación. 

Instituto de Investigación. 

Centro Desarrollo Tecnológico. 

Centro Regional. 

Centro de Innovación. 

Centro de Gestión Tecnológica. 

Otro: 

13. Tipo de Centro según su relación institucional. 

Selecciona todos los que correspondan. 

Centro independiente. 

Centro adscrito a una Universidad. 

Centro al interior de una Empresa. 

Centro adscrito a una entidad del Gobierno. 

Centro adscrito a una Asociación. 

Otro: 

Ver Figura Nº 4 - Análisis de la Política de CTI y su relación con los Centros Tecnológicos 
(Reflexiones) – Pagina 13. 
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14. Clasificación según naturaleza jurídica. 

Marca solo un óvalo. 

Público. 

Privado. 

Mixto. 

ONG's. 

Otro: 

15. Área de la Ciencia. 

Adaptación clasificación OCDE. Link de información adicional de clasificaciones. 

https://sites.google.com/a/concytec.gob.pe/manualdina/secciones/lineasdeinvestigacion/a
reasocde  

Selecciona todos los que correspondan. 

Ciencias agrícolas. 

Ciencias médicas y de la salud. 

Ciencias naturales. 

Ciencias ambientales. 

Ciencias de la Educación. 

Ciencias sociales. 

Humanidades. 

Ingeniería y tecnología. 

16. Población objetivo. 

Clasificación OCYT. 

Selecciona todos los que correspondan. 

Sector empresarial. 

Sector social. 

Administración pública. 

Entidades de conocimiento. 
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Comunidad. 

Otro: 

17. Número de investigadores del Centro. 

Marca solo un óvalo. 

0 

05 

+5 

+10 

+20 

+30 

+50 

18. Número de gestores tecnológicos del Centro. 

Marca solo un óvalo. 

0 

05 

+5 

+10 

+20 

+30 

+50 

2. POLÍTICA DE CTI Y SU RELACIÓN CON LOS CDTs. 

Reflexiones sobre alternativas de la Política Nacional de CTI con relación al 
fortalecimiento de los CDTs. 

Seleccione el cuadro que según su conocimiento se ajusta más al enfoque o 
actividad principal del Centro. 

Ver Figura Nº 2 - Análisis de la Política de CTI y su relación con los Centros Tecnológicos 
(Reflexiones) – Pagina 11. 
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19. Papel principal del Centro en el Sistema Nacional de CTI: 

Selecciona todos los que correspondan. 

Creador de conocimiento. 

Articulador de actores. 

Dinamizador de los ecosistemas de innovación. 

Socializador de los beneficios de la innovación. 

Otro: 

Ver Figura Nº 3 - Análisis de la Política de CTI y su relación con los Centros Tecnológicos 
(Reflexiones) – Pagina 12. 

20. Enfoque de política adoptado sobre desarrollo institucional: 

Marca solo un óvalo. 

Apoyo a la creación de nuevos centros tecnológicos (Capital semilla 
programado). 

Reconocimiento de centros tecnológicos existentes (convocatoria). 

Combinación de enfoques. 

Otro: 

Ver Figura Nº 5 - Análisis de la Política de CTI y su relación con los Centros Tecnológicos 
(Reflexiones) – Pagina 14. 

21. Evolución del modelo del Centro. 

Marca solo un óvalo. 

El Centro sigue un modelo clásico de evolución con apoyo del Estado. 

El Centro se mueve hacia un modelo de centro virtual asociativo. 

El Centro se mueve hacia un modelo de centro de excelencia en red. 

Otro: 

Ver Figura Nº 6 - Análisis de la Política de CTI y su relación con los Centros Tecnológicos 
(Reflexiones) – Pagina 16. 
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22. Estrategia principal seguida por el Centro. 

Selecciona todos los que correspondan. 

Desarrollo de capacidades de investigación. 

Incremento de la competitividad de los sectores productivos. 

Desarrollo humano sostenible. 

Articulador del SNI (estrategias transversales). 

Otro: 

Ver Figura Nº 7 - Análisis de la Política de CTI y su relación con los Centros Tecnológicos 
(Reflexiones) – Pagina 17. 

23. Modelo organizacional del Centro. 

Selecciona todos los que correspondan. 

Centro de Investigación. 

Centro de Desarrollo Tecnológico. 

Centro Regional. 

Centro de Innovación. 

Centro multifuncional. 

Otro: 

24. Incentivos a la innovación que han beneficiado al Centro. 

Selecciona todos los que correspondan. 

Apoyo al fortalecimiento del Centro a través de convocatoria. 

Apoyo al fortalecimiento del Centro a través de capital semilla programado. 

Apoyo a proyectos de I&D del Centro a través de convocatoria. 

Apoyo a proyectos de I&D asociativos del Centro con la industria. 

Apoyo a proyectos de I&D asociativos del Centro con sectores sociales. 

Apoyo recibido por beneficios tributarios. 

Donaciones recibidas. 

Apoyo recibido del sector privado. 
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Apoyo recibido de otros instrumentos. 

Otro: 

Ver Figura Nº 8 - Análisis de la Política de CTI y su relación con los Centros Tecnológicos 
(Reflexiones) – Pagina 18. 

25. Incentivos a la innovación que han beneficiado a las empresas y usuarios del 
Centro. 

Selecciona todos los que correspondan. 

Incentivos dirigidos solo a mypimes innovadoras. 

Incentivos graduales y diferenciados que incluyen también a la gran empresa. 

Incentivos dirigidos sólo a proyectos de I&D en la frontera del conocimiento. 

Incentivos graduales y diferenciados que incluyen el mejoramiento tecnológico. 

Incentivos dirigidos sólo a proyectos que premien el esfuerzo innovador (alto 
riesgo de mercados y tecnologías). 

Incentivos graduales y diferenciados para la ampliación de mercados. 

Otros incentivos a la innovación. 

Otro: 

Ver Figura Nº 9 - Análisis de la Política de CTI y su relación con los Centros Tecnológicos 
(Reflexiones) – Pagina 19. 

26. Origen de los incentivos a la innovación: 

Selecciona todos los que correspondan. 

“ventanilla abierta” a todos los centros tecnológicos para fortalecimiento 
institucional. 

“ventanilla abierta” a todos los centros tecnológicos para proyectos I&D. 

Accesibilidad a incentivos de desarrollo institucional para centros tecnológicos 
oficiales que reciben recursos del presupuesto nacional. 

Accesibilidad a incentivos para centros tecnológicos de entidades 
administradoras de recursos parafiscales. 

Accesibilidad a incentivos para centros tecnológicos de empresas 
multinacionales. 

Otro: 
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3. CAPACIDADES de CTI. 

Las capacidades de CTI de un centro tecnológico integran diversos elementos y 
conocimientos, entre ellos se mencionan el direccionamiento estratégico 
(“management”), cultura innovadora, gestión del talento humano, infraestructura de 
CTI, grupos de investigación e innovación y capacidades de desarrollo tecnológico. 

Direccionamiento estratégico del Centro. 

(Seleccione una de las calificaciones, siendo 0: Inexistente 1: Regular 2: Bueno 3: 
Muy Bueno 4: Excelente). 

27. El Centro ha desarrollado capacidades de prospectiva y vigilancia tecnológica de 
largo plazo (más allá del plan estratégico convencional) para liderar el cambio de 
paradigmas. 

Marca solo un óvalo. 

0 1 2 3 4 

 

28. El Centro despliega un alto liderazgo en su área de conocimiento que lo ha hecho 
merecedor al reconocimiento social y científico. 

Marca solo un óvalo. 

0 1 2 3 4 

 

29. El Centro ha formulado un Plan Estratégico diferenciado. 

Marca solo un óvalo. 

0 1 2 3 4 

 

30. El Centro ha implantado un modelo de gestión de calidad. 

Marca solo un óvalo. 

0 1 2 3 4 
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Cultura innovadora. 

31. El Centro se caracteriza por un excelente ambiente creativo y de trabajo en 
equipo. 

Marca solo un óvalo. 

0 1 2 3 4 

 

32. El Centro cuenta con área u otra forma de gestionar la innovación. 

Marca solo un óvalo. 

0 1 2 3 4 

 

33. El Centro renueva su concepción de innovación (abierta, disruptiva, emergente, 
híbrida y otras modalidades). 

Marca solo un óvalo. 

0 1 2 3 4 

 

34. El Centro cuenta con un modelo de innovación explícito (lineal, interactivo u otro). 

Marca solo un óvalo. 

0 1 2 3 4 

 

Gestión del talento humano. 

35. El Centro cuenta con una dirección general de alto nivel con experiencia en el área 
de CTI. 

Marca solo un óvalo. 

0 1 2 3 4 
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36. El Centro aplica procedimientos formales en la selección de investigadores y de 
gestores tecnológicos. 

Marca solo un óvalo. 

0 1 2 3 4 

 

37. El Centro reconoce incentivos al investigador con relación a la generación de 
conocimiento. 

Marca solo un óvalo. 

0 1 2 3 4 

 

38. El Centro reconoce incentivos al investigador y al gestor tecnológico con relación 
a la innovación. 

Marca solo un óvalo. 

0 1 2 3 4 

 

39. El Centro desarrolla programas de semilleros de investigación. 

Marca solo un óvalo. 

0 1 2 3 4 

 

40. El Centro apoya la formación de investigadores y gestores tecnológicos en las 
universidades. 

Marca solo un óvalo. 

0 1 2 3 4 

 

Infraestructura de CTI. 

Nota: En el caso de un Centro de Red Virtual diligenciar la información de 
laboratorios del socio principal en el periodo correspondiente. 
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41. Modernización tecnológica de laboratorios y equipos (Inversión anual). 

Marca solo un óvalo. 

0 1 2 3 4 

 

42. Certificación de laboratorios. 

Marca solo un óvalo. 

0 1 2 3 4 

 

43. Tecnologías TIC y conectividad en internet. 

Marca solo un óvalo. 

0 1 2 3 4 

 

44. Acceso a bases de datos de investigación y tecnología. 

Marca solo un óvalo. 

0 1 2 3 4 

 

45. Edificios e instalaciones. 

Marca solo un óvalo. 

0 1 2 3 4 

 

46. Eficiencia en el uso de laboratorios. 

Marca solo un óvalo. 

0 1 2 3 4 
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Grupos de Investigación e Innovación. 

Nota: En el caso de un Centro de Red Virtual diligenciar la información de grupos 
de investigación del socio principal que han participado en proyectos del Centro en el 
periodo correspondiente. 

47. Clasificación de los grupos de investigación (número de grupos de investigación en 
cada categoría): 

 

 

 

48. Número total de grupos de investigación. 

 

49. Número total de investigadores. 

 

 

 

50. Número total de gestores tecnológicos. 

 

Capacidades de desarrollo tecnológico del Centro. 

Nota: En el caso de un Centro de Red Virtual diligenciar la información de plantas 
piloto del socio principal en el periodo correspondiente. 

51. Existencia de plantas piloto y de experimentación para el escalamiento de la 
investigación. 

Marca solo un óvalo. 

0 1 2 3 4 

 

52. Desarrollo de prototipos de productos y procesos (metodologías y recursos de 
desarrollo de productos). 

Marca solo un óvalo. 

0 1 2 3 4 
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53. Desarrollo de software (metodologías y recursos de desarrollo de software). 

Marca solo un óvalo. 

0 1 2 3 4 

 

54. El Centro tiene tecnologías listas para transferir a la industria/mercado/sociedad. 

Marca solo un óvalo. 

0 1 2 3 4 

 

4. INTERACCIÓN CON EL ENTORNO COMPETITIVO. 

(Ecosistemas de innovación). 

Conocer hasta qué punto el Centro tiene capacidades para impulsar y gestionar 
redes y núcleos de innovación, promover clusters de innovación, participar de forma 
pro activa en la cadena de innovación empresarial también, si está preparado para 
contribuir a la creación de una nueva industria en el país o, si tiene equipos dedicados 
a prestar apoyo a procesos de innovación social o, si está vinculado a los consejos 
superior o académico de las universidades, o a los consejos nacionales y regionales de 
CTI. 

55. Asociatividad y capital relacional del Centro. 

Selecciona todos los que correspondan. 

El Centro es un gestor de redes y núcleos de innovación (articulación). 

El Centro es un promotor de clusters de innovación (dinámica de innovación). 

El Centro participa en la cadena de valor de la innovación empresarial. 

El Centro aporta a la creación de la nueva industria (spinoffs, startup, 
aceleración). 

El Centro contribuye a la apropiación social de conocimiento. 

El Centro participa en consejos superiores o académicos de universidades. 

El Centro participa en consejos nacionales o regionales de CTI. 

56. Citar los principales socios del Centro. 
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57. Citar los principales compañeros de red (empresas/entidades que participan en la 
misma red del Centro). 

 

 

 

5. PROGRAMAS ESTRATÉGICOS. 

El Centro ha desarrollado una filosofía de trabajo interdisciplinario mediante la 
formulación de un Plan de CTI que integra programas estratégicos de mediano y largo 
plazo, definidos según líneas prioritarias de I&D, y ejecutados con una gerencia 
moderna de portafolios de proyectos. 

Plan de CTI. 

58. El Plan define líneas de I&D en concordancia con política de CTI (pertinencia). 

Marca solo un óvalo. 

0 1 2 3 4 

 

Las inversiones totales del Centro en ACTI (2016) tienen la siguiente 
distribución (en %). 

59. I&D. 

 

60. Educación y Capacitación. 

 

61. Servicios Tecnológicos. 

 

62. Gestión de la innovación. 

 

63. Otras actividades. 
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6. PORTAFOLIO DE SERVICIOS. 

La oferta de servicios tecnológicos del Centro debe contar con un instrumento o 
aplicativo informático para el gerenciamiento del servicio importante el marketing de 
servicios tecnológicos para difundir la oferta de servicios tecnológicos y comunicar a 
los usuarios sus beneficios y en lo posible evaluar la competitividad de la oferta del 
centro frente a otros oferentes. 

Oferta de servicios tecnológicos. 

64. Aplicativo informático de servicios tecnológicos. 

Marca solo un óvalo. 

0 1 2 3 4 

 

65. Marketing de servicios tecnológicos. 

Marca solo un óvalo. 

0 1 2 3 4 

 

66. Competitividad frente a otros oferentes. 

Marca solo un óvalo. 

0 1 2 3 4 

 

7. RESULTADOS. 

Los resultados obtenidos por un Centro Tecnológico en cada vigencia tienen como 
primer factor de análisis el mejoramiento institucional del centro que se puede medir a 
través del “Plan de mejoramiento del Centro”. En dicho plan se deben identificar con 
antelación las áreas de mejoramiento y las medidas que se tomarán de conformidad, 
especialmente en temas de direccionamiento estratégico, cultura de innovación y 
gestión del conocimiento. Los resultados luego se miden con relación a la generación 
de nuevo conocimiento, la dinamización de la innovación en el entorno competitivo, el 
avance en actividades de desarrollo tecnológico, la innovación tecnológica en el sector 
productivo y las innovaciones sociales. 
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Mejoramiento institucional del Centro. 

67. Plan de mejoramiento del Centro. 

Marca solo un óvalo. 

0 1 2 3 4 

 

68. Avances en la cultura de innovación (trabajo en equipo y participación). 

Marca solo un óvalo. 

0 1 2 3 4 

 

69. Avances en gestión del conocimiento (el Centro como una organización del 
conocimiento, comunidades de práctica, valoración del conocimiento, lecciones 
aprendidas, repositorios). 

Marca solo un óvalo. 

0 1 2 3 4 

 

70. Generación de nuevo conocimiento. 

Selecciona todos los que correspondan. 

Publicaciones resultado de investigación (artículos y libros). 

Patentes (Número de patentes registradas o en trámite). 

Derechos de obtentor de variedades vegetales (Número de variedades 
registradas o en trámite). 

N/A. 

71. Número de publicaciones. 

 

72. Número de patentes registradas o en trámite. 

 

73. Número de variedades registradas o en trámite. 
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Dinamización de la innovación en el entorno competitivo. 

74. El Centro ha logrado consolidar redes y núcleos de innovación (articulación). 

Marca solo un óvalo. 

0 1 2 3 4 

 

75. El Centro ha logrado consolidar por lo menos un cluster de innovación (dinámica 
de innovación). 

Marca solo un óvalo. 

0 1 2 3 4 

 

76. El Centro ha logrado consolidar por lo menos una cadena de valor de la innovación 
empresarial. 

Marca solo un óvalo. 

0 1 2 3 4 

 

77. El Centro evidencia por lo menos un caso de apropiación social de conocimiento. 

Marca solo un óvalo. 

0 1 2 3 4 

 

78. El Centro evidencia participación en consejos superiores o académicos de 
universidades. 

Marca solo un óvalo. 

0 1 2 3 4 

 

79. El Centro evidencia participación en consejos nacionales o regionales de CTI. 

Marca solo un óvalo. 

0 1 2 3 4 
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80. Avance en actividades de desarrollo tecnológico. 

Selecciona todos los que correspondan. 

Verificación de actividades de I&D en planta piloto (informes técnicos y 
científicos). 

Verificación de prototipos de productos y procesos desarrollados con la 
industria (Visita). 

Verificación de prototipos de software (versión alfa). 

N/A. 

81. Innovación tecnológica en sectores productivos (estudios de casos). 

Selecciona todos los que correspondan. 

Introducción de nuevas tecnologías al sector productivo (nanotecnología, 
biotecnología, bioingeniería, TIC y otras). 

El centro evidencia resultados tangibles respecto a la creación de una nueva 
industria en el país (spinoffs, startup, aceleración). 

Implantación de soluciones novedosas a problemas tecnológicos en el sector 
productivo. 

Nuevos servicios tecnológicos adoptados en el sector productivo (TIC). 

Acceso a nuevos mercados con base en la innovación. 

Nuevas inversiones resultantes de actividades innovadoras. 

Otro: 

82. Innovación social en comunidades (estudios de casos). 

Selecciona todos los que correspondan. 

Implantación de nuevos sistemas educativos y pedagógicos en universidades y 
colegios. 

Implantación de innovaciones sociales en el sector de salud basadas en el 
conocimiento. 

Implantación de innovaciones sociales en la agricultura y la agroindustrias 
basadas en el conocimiento. 

Implantación de innovaciones sociales en el área ambiental y de la biodiversidad, 
bosques, ríos y quebradas. 
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Implantación de innovaciones sociales en apropiación social del conocimiento 
por parte de comunidades locales. 

Otro: 

8. INTERNACIONALIZACIÓN. 

En un mundo globalizado la internacionalización de los centros tecnológicos tiene 
varias estrategias que se pueden medir a través de convenios celebrados que se 
encuentren en funcionamiento, la participación del Centro en redes internacionales, el 
número de investigadores y gestores tecnológicos que han estudiado en el exterior y 
la apertura del centro para recibir investigadores y profesores extranjeros y participar 
en misiones tecnológicas y eventos en el exterior. 

83. Inserción a redes internacionales del conocimiento y la innovación. 

Selecciona todos los que correspondan. 

Convenios suscritos por el Centro que se encuentren en funcionamiento 
(Número). 

Redes internacionales activas en las que participa el Centro (Número). 

Investigadores y gestores tecnológicos que han estudiado en el exterior 
(Número). 

Investigadores y profesores visitantes en el Centro (Número). 

Misiones tecnológicas y eventos en el exterior (Número). 

Evaluación de resultados de la estrategia de internacionalización (Informe 
técnico). 

9. SOSTENIBILIDAD. 

La existencia de un Centro Tecnológico en el tiempo depende en alto grado de su 
estrategia de sostenibilidad institucional y financiera. El problema no sólo radica en 
manejar bien los recursos que se reciben, sino en la capacidad del centro en diseñar un 
modelo de negocios efectivo que le permita recuperar y optimizar las inversiones en 
conocimiento, aprender a combinar efectivamente diversas fuentes de recursos, 
incrementando gradualmente los ingresos provenientes del sector productivo y 
cuidando la eficiencia operacional y financiera del centro, especialmente los costos 
fijos. 
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84. Diseño del modelo de negocios del Centro. 

Selecciona todos los que correspondan. 

Capacidad de recuperación de las inversiones en CTI. 

Generación de excedentes. 

Capitalización de los intangibles del Centro. 

Existencia de un centro de costos para reinversión de excedentes. 

Autonomía para contratar por parte del director del Centro (Monto 
autorizado). 

Estrategia de segmentación y servicio al cliente (Documento). 

Gestión de recursos internacionales para la investigación científica. 

85. Fuente de ingresos del Centro. 

Selecciona todos los que correspondan. 

Gestión de recursos públicos institucionales (monto ingresos del sector 
público/monto total de ingresos). 

Monto de contratos de I&D con el sector productivo público y privado (monto 
contratos de I&D con el sector productivo/monto total de ingresos). 

Venta de servicios tecnológicos (monto venta de servicios tecnológicos/monto 
ingresos totales). 

Ingresos por regalías (monto ingresos por regalías/monto ingresos totales). 

Aporte de recursos propios (monto aporte de recursos propios/monto 
ingresos totales). 

Donaciones recibidas (monto donaciones recibidas/monto ingresos totales). 

Otro:  

Ratios de Eficiencia. 

86. IS Operacional: Costos fijos / Ingresos totales. 
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87. IS Financiera: Análisis de la situación financiera del centro. 0: Endeudamiento 1: 
Déficit 2: Punto de Equilibrio 3: Superávit. 

Marca solo un óvalo. 

0 1 2 3  

 

Datos Financieros. 

Ingresos (en %). 

88. Ingresos públicos institucionales. 

 

89. Contratos I&D con el sector productivo. 

 

90. Ventas de servicios tecnológicos. 

 

91. Ingresos por regalías. 

 

92. Aportes propios (presupuesto). 

 

93. Donaciones. 

 

94. Otros conceptos. 

 

Inversiones (en %). 

95. Modernización de laboratorios y equipos. 

 

96. Modernización instalaciones. 

 

97. Formación de investigadores y gestores tecnológicos. 
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98. Sistemas de información y tecnologías. 

 

99. Otras inversiones en el área de conocimiento. 

 

 

7.3 Tabla de caracterización. 

Dimensión. Componente. 
Factores 

estratégicos. 
Indicador. 

Peso 
(100 

puntos). 

1. Política de 
CTI y su 
relación con 
los CDTs. 

*Política de 
fortalecimiento 
de CDTs. 

*Análisis de 
alternativas 
estratégicas de 
política de CDTs 
(Reflexiones). 
*Pensamiento de 
los CDTs sobre las 
alternativas de la 
política de CTI 
(Resultados de la 
encuesta-
entrevista). 

*Documento estratégico de 
CONACYT sobre política de 
CDTs. Prioridad asignada a los 
CDTs en el SNI. Presupuesto 
asignado al fortalecimiento de 
CDTs (Presupuesto 
CDTs/Presupuesto total) 
Mecanismo de consulta (Foro 
permanente de CDTs) 
Mecanismo de evaluación 
(Autoevaluación, Monitoreo de 
CDTs) 
Mecanismo de divulgación 
(Comunicación de estrategia y 
resultados al público objetivo) 
Lecciones aprendidas (Gestión 
de conocimiento) Capítulo 
sobre el pensamiento de los 
CDTs según encuesta y 
entrevistas. 
 
*Capítulo sobre análisis del 
pensamiento de los CDTs 
sobre aspectos de política 
según resultados de la 
encuesta-entrevista. 

 

*Línea de base de 
los CDTs. 

*Directorio general de CDTs. 
*Base de datos Productos de 
salida. 

 

*DOFA 
(diagnóstico 
estratégico). 

*Documento DOFA. 
*Capítulo recomendaciones de 
política. 
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Dimensión. Componente. 
Factores 

estratégicos. 
Indicador. 

Peso 
(100 

puntos). 

2. Capacidades 
de CTI. 

*Direccionamiento 
estratégico del 
centro. 

*Prospectiva y 
vigilancia 
tecnológica. 
*Liderazgo y 
reconocimiento 
del centro. 
*Plan estratégico 
diferenciado. 
*Modelo de 
gestión de calidad. 

*Capítulo analítico. 

 

*Cultura 
innovadora. 

*Ambiente 
creativo y de 
trabajo en equipo. 
*Capacidades de 
gestión de la 
innovación 
(expertos en 
gestión de la 
innovación, 
metodologías e 
instrumentos de 
gestión de la 
innovación). 
*Renovación del 
concepto de 
innovación. 

*Capítulo analítico. 
*Unidad de innovación. 

 

*Gestión del 
Talento Humano. 

*Dirección de alto 
nivel (proyecto de 
vida en CTI). 
*Selección de 
investigadores y 
gestores 
tecnológicos 
(formación y 
competencias). 
*Incentivos al 
investigador y al 
innovador. 
*Semillero de 
jóvenes 
investigadores. 
*Apoyo del centro 
a programas de 
doctorado y 
maestría en las 
universidades. 

*Capítulo analítico. 
*Director con experiencia en 
el área de CTI. 
*% de investigadores y de 
innovadores que acceden al 
incentivo y monto anual. 
*Número de estudiantes que 
reciben apoyo del programa 
de jóvenes investigadores 
*Identificación de los 
programas de doctorado y 
maestría que reciben apoyo 
del centro. 

 

*Infraestructura 
CyT. 

*Modernización 
tecnológica de 
laboratorios y 
equipos. 
*Certificación de 

*Inversión anual. 
*Documento de certificación 
de laboratorios. 
*Inversión anual. 
*Inversión anual. 
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laboratorios. 
*Conectividad en 
internet. 
*Acceso a bases de 
datos de 
investigación y 
tecnología. 
*Edificios e 
instalaciones. 
*Eficiencia en el 
uso de 
laboratorios. 

*Inversión anual. 
*Análisis de índices de 
ocupación de equipos y de 
colaboración inter-grupos. 

*Grupos de 
investigación y de 
innovación 

*Clasificación de 
los grupos de 
investigación. 

*Número de grupos en cada 
categoría. 
*Número de grupos de 
investigación. 
*Número de investigadores o 
gestores tecnológicos con 
doctorado. 
*Número de investigadores o 
gestores tecnológicos con 
Ms. 

 

*Capacidades de 
desarrollo 
tecnológico del 
centro 

*Capacidades en 
planta piloto. 
*Capacidades para 
el desarrollo de 
productos. 
*Capacidades para 
el desarrollo de 
software. 

*Relación de plantas piloto 
existentes en el centro. 
*Relación de metodologías y 
recursos para el desarrollo 
de productos. 
*Relación de metodologías y 
recursos para desarrollo de 
software. 
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Dimensión. Componente. 
Factores 

estratégicos. 
Indicador. 

Peso 
(100 

puntos). 

3. Interacción 
con el entorno 
competitivo 
(Ecosistema de 
Innovación). 

*Asociatividad y 
capital relacional. 

*Articulación y 
dinámica de la 
innovación. 

*Capítulo sobre alianzas 
estratégicas del centro UEES. 
*Gestión de redes y núcleos 
de innovación (Identificación 
de capacidades y acciones). 
*Promoción de clusters de 
innovación (Identificación de 
capacidades y acciones). 
*Participación en la cadena de 
valor de la innovación 
empresarial (identificación de 
capacidades y acciones). 
*Aporte a la creación de la 
nueva industria (spin-off, 
startups, aceleración) 
(Identificación de capacidades y 
acciones). 
*Apropiación social del 
conocimiento (nuevas 
prácticas sociales introducidas 
en las comunidades) 
Identificación de capacidades y 
acciones. 
*Relación de la participación 
del centro en consejos 
superiores o académicos de 
universidades. 
*Relación de la participación 
del centro en consejos 
nacionales o regionales de CTI. 

 

 

Dimensión. Componente. 
Factores 

estratégicos. 
Indicador. 

Peso 
(100 

puntos). 

4. Programas 
estratégicos. 
 

*Plan de CTI. 

*Metodologías de 
portafolio de 
proyectos. 
*Líneas de 
investigación. 
*Actividades 
científicas, 
tecnológicas y de 
innovación ACTI 
(I&D, educación y 
capacitación, 
servicios 
tecnológicos, 
gestión de la 
innovación y otras). 

*Aplicativo de software sobre 
metodologías de portafolios de 
proyectos. 
*Pertinencia de las líneas de 
investigación. 
*Inversiones y % discriminados 
por cada ACTI. 
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Dimensión. Componente. 
Factores 

estratégicos. 
Indicador. 

Peso 
(100 

puntos). 

5. Portafolio de 
servicios 
tecnológicos. 

*Oferta de 
servicios 
tecnológicos. 

*Aplicativo 
informático para 
servicios 
tecnológicos. 
*Marketing de 
servicios 
tecnológicos. 
*Competitividad 
frente a otros 
oferentes. 

*Documento sobre 
funcionamiento del aplicativo. 
*Documento sobre el 
marketing de servicios 
tecnológicos. 
*Documento sobre análisis de 
competitividad. 

 

 

Dimensión. Componente. 
Factores 

estratégicos. 
Indicador. 

Peso 
(100 

puntos). 

6. Resultados. 

*Mejoramiento 
institucional del 
centro. 

*Plan de 
mejoramiento del 
centro. 
*Avances en cultura 
de innovación 
trabajo en equipo y 
participación. 
*Consolidación del 
centro como una 
organización del 
conocimiento. 

*Relación de mejoras 
obtenidas (logros) en el Plan 
de Mejoramiento. 
*Documento de avances en la 
cultura de innovación (trabajo 
en equipo y participación. 
Entrevistas). 
*Documento de avances en 
gestión del conocimiento 
(comunidades de práctica, 
valoración del conocimiento, 
lecciones aprendidas, 
repositorios). 

 

*Generación de 
nuevo 
conocimiento. 

*Publicaciones 
(artículos y libros) 
resultado de 
investigación. 
*Patentes. 
*Derechos de 
obtentor de 
variedades 
vegetales 
(obtentores). 

*Número de citas en revistas 
indexadas. 
*Número de patentes 
registradas o en trámite. 
*Número de variedades 
desarrolladas o en trámite de 
obtención. 

 

*Dinamización 
de la innovación 
en el entorno 
competitivo. 

*Crecimiento de las 
redes y clusters 
empresariales para 
la integración 
tecnológica, las 
inversiones y los 
negocios. 

*Documento analítico sobre 
los resultados del centro en la 
consolidación de redes y 
núcleos de innovación. 
*Cluster de innovación (por lo 
menos uno). 
*Cadenas de valor (por lo 
menos una). 
*Apropiación social de 
conocimiento (por lo menos 
un caso). 
*Consejos de CTI de 
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universidades (por lo menos 
uno). 
*Organismos de política de 
CTI (por lo menos uno). 

*Avance en 
actividades de 
desarrollo 
tecnológico. 

*Montaje y 
experimentación en 
plantas piloto. 
*Desarrollo de 
nuevos productos. 
*Desarrollo de 
software. 

*Verificación de actividades de 
I&D en plantas piloto. Relación 
de informes técnicos y 
científicos. 
*Relación de nuevos 
productos desarrollados. 
*Verificación de versiones beta 
de productos de software. 
*Inversiones en plantas piloto 
y número de plantas piloto. 
*Inversiones y número de 
productos desarrollados. 

 

*Innovación 
tecnológica en 
sectores 
productivos. 

*Innovaciones 
tecnológicas 
implantadas en la 
realidad y la 
práctica 
empresarial. 

*Estudios de casos de 
innovación empresarial: 
Introducción de nuevas 
tecnologías al sector 
productivo (nanotecnología, 
biotecnología, TIC y otras). 
*Creación de una nueva 
industria en el país (Spin-offs, 
start-ups, aceleración). 
*Introducción de Soluciones 
novedosas a problemas 
tecnológicos en el sector 
productivo. 
*Nuevos servicios 
tecnológicos implantados en 
sectores empresariales (TIC). 
*Acceso a nuevos mercados 
Nuevas inversiones resultantes 
de actividades de I&D. 

 

*Innovación en 
sectores 
sociales. 

*Nuevas prácticas 
de aprendizaje y 
gestión del 
conocimiento 
introducidas en la 
sociedad. 
*Transformación de 
la cultura de 
innovación en 
grupos sociales. 
*Nueva visión 
fundamentada en la 
educación y el 
conocimiento. 

*Estudios de casos de 
innovación social. 
*Implantación de nuevos 
sistemas educativos y 
pedagógicos en universidades y 
colegios. 
*Implantación de innovaciones 
en los sistemas de salud. 
*Implantación de innovaciones 
en la agricultura y la 
agroindustria. 
*Implantación de innovaciones 
en la conservación del 
ambiente, bosques, ríos y 
quebradas. 
*Apropiación social del 
conocimiento. 
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Dimensión. Componente. 
Factores 

estratégicos. 
Indicador. 

Peso 
(100 

puntos). 

7. 
Internacionalización. 

*Participación 
del centro en la 
generación de 
conocimiento a 
escala global. 

*Inserción a redes 
internacionales del 
conocimiento y la 
innovación. 

*Convenios internacionales 
que están funcionando 
(Número y países socios). 
*Redes internacionales 
activas en que participa el 
centro (Número y áreas 
del conocimiento). 
*Investigadores que han 
estudiado en el exterior 
(número, nivel de 
formación y área de 
conocimiento). 
*Investigadores visitantes 
(número, nivel de 
formación, área de 
conocimiento y tiempo de 
permanencia). 
*Misiones tecnológicas y 
eventos en el exterior 
(número, áreas del 
conocimiento y aprendizaje 
logrado). 
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Dimensión. Componente. 
Factores 

estratégicos. 
Indicador. 

Peso 
(100 

puntos). 

8. 
Sostenibilidad. 

*Modelo de 
Negocios del 
Centro. 

*Diseño de un 
modelo de 
negocios para la 
capitalización de los 
intangibles del 
centro. 

*Sábana del modelo de 
negocio. 
*Existencia de un centro de 
costos. 
*Autonomía de contratación. 
*Segmentación y servicio al 
cliente. 

30% 

*Gestión de 
recursos públicos 
institucionales. 

*IS-Sector Público institucional 
(ingresos sector público 
institucional/Total de ingresos). 

 

*Contratos de 
investigación y I&D 
con el sector 
productivo (Público 
y privado). 

*IS-Sector Productivo 
Proyectos I&D 
(ingresos sector productivo 
I&D /Total de ingresos). 

 

*Venta de servicios 
tecnológicos. 

*IS-Sector Productivo 
Servicios Tecnológicos 
(ingresos sector productivo 
ST/Total de ingresos). 

 

*Ingresos por 
regalías. 

*Ingresos por regalías/ Total 
de ingresos. 

 

*Aporte de 
recursos propios. 

*IS-Recursos Propios 
(Ingresos propios/Total de 
ingresos). 

 

*Eficiencia 
operacional. 

*IS-Operacional 
(Costos fijos/Ingresos totales). 

 

*Manejo financiero 
del centro. 

*IS-Financiero 
(Situación financiera del 
centro: índice de 
endeudamiento, liquidez, 
balances, probabilidad  de 
ingresos futuros, rentabilidad, 
y otros). 
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La investigación y los estudios sobre los que se fundan los contenidos de 
esta publicación, fueron posibles gracias al financiamiento del Fondo de 
Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM), a través del Proyecto 
Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Conformidad 
(DeTIEC), ejecutado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del 
Paraguay (CONACYT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


