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Antecedentes
Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo es la principal fuente
de financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional en América
Latina y el Caribe. Proporciona préstamos, subvenciones, garantías, asesoramiento sobre políticas y asistencia técnica a los sectores público y privado de sus países prestatarios.
La economía paraguaya está experimentando una fase de crecimiento prolongada.
La tasa de crecimiento promedio del PIB en el período 2004-2013 fue de 4,9%. Sin
embargo, estos resultados enfrentan un futuro incierto debido a los desafíos aún
pendientes, entre los que figuran la baja productividad (el índice de competitividad
global ubica a Paraguay en la posición 109 entre 144 países) y la baja capacidad
de gestión en las instituciones públicas.
La baja competitividad está asociada a una escasa inversión en investigación y
desarrollo (I+D), en capital humano y en tecnologías de la información. El bajo
nivel de competitividad se manifiesta también, entre otros aspectos, en las dificultades que enfrentan las empresas y emprendedores a la hora de hacer negocios
(el ranking Doing Business 2018 ubica a Paraguay en la posición 108 entre 190
economías, con un desempeño particularmente bajo para el proceso de apertura
de empresas (posición 146) y en los altos costos transaccionales que se imponen
tanto a las empresas como a los ciudadanos a la hora de acceder a bienes y servicios públicos.
El rol de las nuevas tecnologías como factores habilitantes para innovaciones disruptivas que transforman los procesos productivos y las relaciones económicas
parece minoritario en Paraguay. Los datos de acceso y uso de las tecnologías de
la información y la comunicación en familias y empresas indican la baja incidencia
en aspectos comerciales y productivos. Sin embargo, no son características exclusivas de Paraguay; en América Latina y el Caribe, a pesar de los avances recientes en penetración y uso de internet a nivel de consumidores, el nivel de adopción
y uso de tecnologías digitales a nivel de empresas es aún de carácter intermedio,
con una brecha importante con respecto a países de la OCDE (si bien existen diferencias importantes entre países).
En su trabajo constante con los países de la región, el Banco tiene distintas iniciativas de apoyo y financiamiento de la transformación digital. Por un lado, se ha
puesto en marcha la cooperación técnica regional RG-T3000 “Promoviendo la
Transformación Digital en América Latina y el Caribe”, cuyo objetivo es apoyar el
fortalecimiento de las capacidades de transformación digital en ministerios de
ciencia y tecnología y agencias de innovación.
Por el otro, y con el fin de responder a los retos y aprovechar las oportunidades
que surgen del desarrollo tecnológico, el Banco se encuentra preparando un préstamo de apoyo a la Agenda Digital de Paraguay (PR-L1153), a través de la Secre-
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taría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación ("SENATICS").
Este proyecto se orienta a incrementar la competitividad de la economía paraguaya y reducir costos transaccionales para ciudadanos y empresas en el acceso a
bienes y servicios. Uno de los componentes está destinado a mejorar la productividad de las empresas mediante uso de TIC, a partir de instrumentos que cofinancien la adopción de nuevas tecnologías y la constitución de un distrito digital que
concentre instituciones y empresas.
En este contexto, es necesario realizar un primer ejercicio de política de transformación digital productiva en Paraguay, basada en una metodología que trabaje
sobre sectores o desafíos e integre el sector público con el privado.
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Objetivo de la consultoría y del presente entregable
Objetivos de la Consultoría
El objetivo general de esta consultoría es diseñar un proyecto piloto de política
pública para la transformación digital productiva basada en estrategias de
desarrollo verticales (sectoriales o por desafíos nacionales), que integren participativamente a los sectores público y privado.
Los objetivos específicos son:
(i)

formular una metodología para la identificación participativa de proyectos de transformación digital de sectores o desafíos y,

(ii)

realizar una prueba piloto de la metodología en un sector o desafío a
determinar.

Objetivos del entregable
El presente entregable tiene como objetivo principal presentar la estrategia de
transformación digital de un sector específico, el cual, de acuerdo a lo definido, ha
sido el sector de producción de ganado vacuno para carne de exportación .
Además, se presenta como anexo una lista de sectores relevantes para el país
que podrían ser apoyados.

Introducción al entregable
El presente entregable describe primero el enfoque metodológico para desarrollar
una Iniciativa de Transformación Digital. Luego, presenta cómo se utilizó esta metodología para llevar a cabo una ITD de manera piloto en el sector de producción
de ganado vacuno para carne de exportación. Como anexos se pueden encontrar,
primero, la propuesta de metodología para la identificación de sectores para eventualmente realizar una ITD y segundo, un listado de sectores relevantes para el
país donde se podría llevar a cabo una ITD en el país.
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Metodología para la identificación participativa
de proyectos de transformación digital: Iniciativa de Transformación Digital
Una Iniciativa de Transformación Digital (ITD), es un proceso de movilización de
actores privados, públicos y academia que integran una cadena de valor específica que busca la definición de un plan de acción consensuado (proyectos y programas específicos) que permita mejorar la competitividad de las empresas mediante la activación de cambios estratégicos en sus modelos de negocios a tra vés
de la adopción de tecnología digital.
Una ITD implica una fuerte componente de análisis estratégico y tecnológico para
identificar las líneas de acción a impulsar, junto con una potente componente de
gestión de cambio que permita generar el capital social necesario para su implementación.
Se estima que completar las fases propuestas para una ITD se llevaría a cabo en
unos 6 meses. Un esquema general de la ITD se puede apreciar a continuación:

En la fase 1: Diagnóstico, los principales aspectos a analizar corresponden a:
•

Sistema de Valor (local): descripción de cada uno de los eslabones que integran el negocio identificando los más relevantes para el territorio.

14 de agosto de 2018

6

•

Entorno (local): descripción de los agentes que conforman en entorno relevante para los actores que integran el negocio bajo estudio. Como herramienta de análisis se sugiere el Diamante de la Competitividad de Porter.

•

Ecosistema digital (glocal): descripción de los diferentes actores que actualmente conforman el ecosistema digital relevante para la generación de
soluciones tecnológicas para las empresas del negocio bajo análisis.

•

Industria (global): análisis del comportamiento de la industria a nivel global
en términos de tamaño, producción, exportación, importación, principales
actores, etc.

Para llevar a cabo de manera exitosa esta fase, una combinación de revisión de
información secundaria con el desarrollo de diversas entrevistas a actores locales
debe ser conducido.
El resultado principal de esta fase es el conocimiento acabado del negocio p ara el
cual se está impulsando la ITD, sus actores locales (tanto privados como públicos
y academia), los actores que integran el ecosistema digital y el grado de desarrollo
de la industria a nivel global. Todo esto, a manera de nivelar el grado de conocimiento de los actores locales participantes, se debe presentar a nivel público.
En la fase 2: Estrategia, los principales aspectos a analizar corresponden a:
•

Tendencias, de mercado y tecnológicas.

•

Identificación de negocios más atractivos para las empresas, considerando como objetivo central, identificar aquellos en que las empresas locales
capturen más margen generado.

•

Benchmarking, donde se identificarán casos de referencia, tanto a nivel
del negocio como de ecosistema digital y entorno.

Para llevar a cabo de manera exitosa esta fase, una combinación de revisión de
información secundaria con el desarrollo de diversas entrevistas a empresas e
instituciones de referencia (normalmente extranjeras) debe ser conducido 1.
El desarrollo de esta fase permitirá definir una estrategia clara de transformación
estratégica y digital de las empresas locales, la que, para su operativización, se
deberán llevar a cabo una serie de mejoras, las que serán definidas a nivel de detalle, durante el transcurso de la tercera fase.
En la fase 3: Acción, una serie de sesiones de trabajo grupal entre actores de la
cadena de valor, del ecosistema digital y del entorno general, deben ser conducidas para poder diseñar - según las áreas de mejora identificadas en la fase anterior - los proyectos, desafíos y recomendaciones de desarrollo de regulación y

1

Idealmente se desarrolle uno o dos viajes a regiones de referencia.
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normativa a nivel país. Este set de acciones conformará el Plan de Transformación
Digital que ha de ser implementado con el impulso de una gobernanza de representantes de los diferentes stakeholders de la ITD.
Luego de la definición del Plan de Transformación Digital, la gobernanza deberá,
de manera asistida por la institución patrocinante (en este caso particular SENATICs y BID), promover su implementación movilizando los recursos que sean n ecesarios para ello.
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Piloto de estrategia de transformación digital
del sector de la carne de Paraguay
De acuerdo con la propuesta metodológica descrita en el capítulo anterior, se
desarrolló un piloto en un sector específico, el que se determinó fuese e l sector de
la producción de ganado vacuno para carne de exportación.
Los principales alcances de cada una de las fases: diagnóstico, estrategia y acción, se presentan a continuación:

Diagnóstico
Industria
A nivel mundial, la población de ganado a nivel mundial el año 2016 alanzó las
1.474.887.717 cabezas, confirmando la tendencia al alza que ha experimentado la
población de ganado en los últimos años.

A nivel continental, Las Américas y Asia destacan con la mayor concentración en
la ubicación de las cabezas de ganado.
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Por país, el principal productor de ganado es Brasil (15%), le siguen: India (13%),
EE. UU. (6%) y China (6%).

En el contexto mundial, Paraguay alcanza el 0,9% del total mundial de ganado en
pie.
A nivel mundial, la producción total de carne, el año 2016 alcanzó los 66 millones
de toneladas:
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A diferencia del ganado en pie, la producción de carne no ha presentado una tendencia completamente al alza estos últimos años (el 2015 disminuyó respecto al
2014), pero el 2016 recuperó todo lo perdido situándose por sobre el máximo histórico alcanzado el 2014.
A nivel continental, América alcanza cerca de la mitad de la producción mundial de
carne.

En el contexto mundial, Paraguay alcanza el 0,75% del total mundial de producción de carne de vacuno. Los principales países productores son Estados Unidos
(17%), Brasil (14%), China (11%) y Argentina (4%).
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En cuanto a la exportación, la evolución en los últimos años de carne fresca y carne congelada han experimentado comportamientos disímiles. La carne congelada
experimentando un decrecimiento importante respecto a años anteriores y la carne
fresca presentando un marcado estancamiento.

El total a nivel mundial de carne fresca exportada en año 2016 superó levemente
los 21.000 millones de USD y el total de carne congelada superó los 19.990 millones de USD. Ninguna categoría pudiendo superar los máximos mundiales alcanzados el año 2014.
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A nivel mundial, Paraguay se posiciona como el séptimo mayor exportador de carne de vacuno del mundo con una participación del 2,46% en el caso de carne
fresca y 2,91% de carne congelada.

En cuanto a la importación. Estados Unidos destaca como el principal exportador
a nivel mundial de carne fresca y China de carne congelada.
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Cadena de valor y entorno local
En Paraguay, el hato ganadero vacuno total alcanzó las 13.858.584 cabezas al
año 20162, esto se tradujo en una producción de carne de 497 mil toneladas el
mismo año. Dos tercios de dicha producción se exportó alcanzando en formato
carne fresca un total de 519 millones de USD y 582 millones de USD en formato
carne congelada 3.
A nivel nacional se estima que existe un total de 150,000 haciendas ganaderas,
donde el 89% de las explotaciones tienen 100 o menos cabezas de ganado. Para
comprender aún más el alto grado de concentración existente a nivel de producción, el 11% de las explotaciones corresponden al 81% del hato ganadero nacional4.
El alto grado de concentración se identifica también a nivel de transformación,
donde se identifican 17 plantas frigoríficas para la exportación en todo el país, las
que totalizan 8,000 animales/día de capacidad de faena.
Ecosistema digital 5
El sector productivo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) ha
acompañado la fuerte expansión de la economía de Paraguay. El Directorio de
Empresas del sector, administrado por SENATICS, indica que en el año 2014 operaban en el país 316 compañías (aunque se estimaba que existía entre 10 y 20%
adicional de firmas no se habían registrado).
Las estadísticas económicas del sector son parciales y poco actualizadas; la caracterización se ve dificultadas además por la existencia de un grupo de emprendimientos con alta tasa de informalidad y cambio/mortalidad. En consecuencia, en
el presente no es posible estimar las ventas, exportaciones y el empleo.
Aún en el contexto de las mencionadas debilidades para describir de manera
agregada el sector, existen algunos instrumentos recientes que indagan la situación de los sectores productivos de Paraguay. En particular, la Encuesta de Innovación en Paraguay, la que para el año 2015 indicó que:
-

89,4% de las empresas encuestadas tienen acceso a internet; este porcentaje crece al 98,5% para el caso de las empresas grandes, y decae al
52,1% para las micro y pequeñas.

-

La velocidad de acceso de entre 5 a 10 Mbps en el 24% de las empresas,
entre 5 a 10 Mbps se encuentra el 26,3% y de entre 1 a 5 Mbps el 44,8%.

2

FAO

3

Trademap.

4

Asociación Rural del Paraguay.

5

Fuente: SENATICS y Cisoft.
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En lo que se relaciona con el uso de TICS en los sectores público y privado, diversos indicadores internacionales señalan los desafíos del país.
-

Índice de Desarrollo TIC de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
ubica a Paraguay en el lugar 109 de 175 países. La ubicación se ha mantenido relativamente estable desde el año 2011. Este índice se basa en 11
indicadores TIC agrupados en tres grupos: acceso, uso y habilidad.

-

Network Readiness Index del World Economic Forum ubica a Paraguay
(año 2015) en el lugar 105 de 139 países, una posición que se ha mantenido relativamente estable desde el 2013. El Index trabaja sobre 10 pilares,
en los cuales se observa que el desempeño del país es más débil en lo que
respecta a ambiente político y regulatorio (puesto 133), uso en el gobierno
(128), uso en los negocios (121) y capacidades (105).

-

Índice de Desarrollo del Gobierno Electrónico de Naciones Unidas ubica a
Paraguay en el puesto 95 entre 193 países, en el año 2015.

Finalmente, la institucionalidad relacionada con el sector de TICS ha mejorado
sustancialmente en Paraguay en años recientes. En el marco del sector público,
en el año 2014 se creó la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Comunicación
y la Información (SENATICS) que permitió avanzar hacia políticas específicas del
sector. En el sector privado, la existencia de una cámara que reúne a empresas
del sector (Cisoft) es una señal positiva para coordinar instrumentos de política.
De esta manera, en un contexto de debilidades en la existencia de información
que permita describir el sector económicamente, la situación del sector de TICS
en Paraguay indica que existe un grupo consolidado de empresas y un movimiento
de emprendimientos basados en estas tecnologías. En una economía caracterizada por bajos niveles de inversión en innovación, el sector de TICS no lidera los
indicadores comparados con otros sectores productivos; este hecho puede esconder el ya mencionado fenómeno de start ups. Por otra parte, parecen existir oportunidades importantes de mejora en el acceso, uso y capacidades de TICS tanto
en el sector privado como público, aunque la presencia de SENATICS y sus políticas ha mejorado la posición del país en mediciones relacionadas con gobierno
electrónico.
El país enfrenta entonces un gran desafío para lograr mejoras en la competitividad
del sector privado y el desempeño del sector público a partir del desarrollo y un
mayor acceso y uso de TICS. La decisión de crear SENATICS tuvo impacto positivo en los avances del sector público; este hecho debe ser complementado con
una acción más coordinada hacia el sector privado, que lo involucre en la creación
y operación de espacios de desarrollo, promoción y aplicación de TICS en la economía del país.
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Conclusión fase Diagnóstico
A nivel mundial, Paraguay es un actor relativamente pequeño, esto se evidencia
en su posición a nivel de ganado vacuno en pie donde no figura entre los 10 primeros países y a nivel de exportación donde se ubica en el séptimo lugar (representando un 2,46% del total mundial en el caso de carne fresca y 2,91% de la carne congelada). Este tamaño hace que, como país, su producción no impacte profundamente en los precios de un producto commodity como es la carne, tanto
fresca como congelada. Esta posición de país “tomador de precios” lo vuelve muy
vulnerable a las turbulencias de la economía mundial y lo invita a buscar otras
maneras de competir, de manera tal que tanto los criadores de ganado como los
productores de carne, puedan mejorar su competitividad.
Desde el punto de vista de la tecnología digital utilizada a nivel de hato ganadero y
de luego a nivel de beneficio en matadero en el país, se identifica como muy baja
y se limita, principalmente, a cumplir con las condiciones mínimas que la cuota de
exportación a Europa demanda. Esta situación genera una enorme oportunidad
para el ecosistema nacional de poder brindar soluciones para el uso de tecnología
digital en diversos eslabones de la cadena de valor, pero, al mismo tiempo, presupone un aumento en el grado de relacionamiento de este ecosistema con el sector
de la carne de vacuno, el que, actualmente, se identifica como muy débil.

Estrategia
Para poder entender donde focalizar esfuerzos de Transformación Digital, se vuelve necesario comprender qué segmento de negocio de es más atractivo para impulsar a que compitan las empresas paraguayas en un contexto de competencia
global ya que, un segmento de negocio particular tendrá desafíos estratégicos
específicos que podrán ser abordados a través de tecnología digital.
Tendencias
En análisis de tendencias de la industria permite identificar cambios futuros que
impactarán a toda la industria, elementos necesarios de tener presente para la
identificación de segmento de negocios y su potencial futuro.
En el caso de la industria de la carne, cinco son las tendencias principales identificadas:
1. Industria consolidándose en grandes actores que disminuyen margen de
productores pequeños
2. Industria volátil afectada por condiciones fuera del control de productores
como el clima, valor de cereales y otros.
3. Conciencia de la población sobre el impacto de los alimentos en la salud
de la población. En el caso particular de la Industria de la Carne, esto se
expresa en:
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a. Uso de antibióticos y hormonas
b. Alimentación del ganado y su implicancia en las condiciones organolépticas y propiedades de compuestos esenciales
c. Genética modificada
4. Carne y su impacto en el medioambiente
a. Emisiones de CO2
b. Huella hídrica
5. Conciencia sobre el impacto del tipo de crianza en el ganado, principalmente vinculado al sufrimiento animal
6. Disminución del consumo de carne y aumento de sustitutos como la
carne vegetal
Principales segmentos de negocio a nivel mundial
A nivel mundial, se destacan dos grandes segmentos de negocio:
•

Carne de vaca y productos de sistemas de producción convencionales
(acabados con granos)

•

Carne de vaca y productos de sistemas de producción sostenibles (alimentados a base de pasto)

En el primer segmento (negocio de gran volumen), las ganancias son en general
limitadas debido a una serie de razones, que pueden resumirse en el hecho de
que la producción de carne de vacuno se considera un mercado de productos básicos. Estas razones son:
1) Sustitutos: las carnes de cerdo y de ave son en general más baratas que la
carne de res, incluso cuando se perciben como proteínas de menor calidad que la
carne roja, los consumidores son muy dinámicos para cambiar los patrones de
consumo cuando la brecha entre el precio de la carne y el resto se ensancha. Por
lo tanto, toda la cadena de valor de la carne de vacuno opera sobre la feroz competencia con los precios de los productos básicos en general bastante transparente, guiada por la oferta y la demanda en la fase minorista.
2) Bajas barreras de entrada: siempre que se considere una mercancía, hay poco
espacio para la diferenciación en un mercado masivo, por lo que cualquier producción de carne toma precios, incluso más en las etapas previas de la cadena de
valor, donde se venden los animales en subastas. Para obtener ganancias, los
ganaderos deben crecer para lograr economías de escala y menores costos, o ser
muy eficientes en la conversión de alimento / pasto a carne, tener buena genética,
controlar el crecimiento del ganado, para obtener los mejores precios dentro un
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rango estrecho de variabilidad que, aun así, tiene un gran impacto en la rentabilidad de los ganaderos.
Al evaluar las cinco fuerzas para el negocio de nicho de mercado (el segundo
segmento), se puede observar que los márgenes son más altos, debido a mayores
barreras de entrada relacionadas con el conocimiento relacionado con el acabado
de ganado sin usar granos u otro tipo de alimento diferente al pasto natural, incluso si el ciclo del producto resulta ser más largo que el ganado alimentado con granos. Además, los márgenes se distribuyen de una manera más equilibrada porque
los agricultores pueden tener acceso directo a los consumidores finales y estos
consumidores están dispuestos a pagar primas elevadas si los productos cumplen
con ciertos requisitos. Por otro lado, la rivalidad es menor, porque es un segmento
emergente (en los EE. UU., Representa menos del 5% de la demanda total de
carne) pero ha estado creciendo a un ritmo muy rápido (duplicando su tamaño
cada año). Por lo tanto, es un segmento atractivo para pequeños ganaderos.
Negocio más atractivo para Paraguay
La producción de carne de vaca alimentada con pasto es una de las mejores maneras de cultivar grasa. El ganado alimentado con pasto crece más lentamente
que los animales alimentados con granos y se sacrifica más tarde (a los 24-30
meses de edad) y con un peso menor (alrededor de 1,000-1,200 libras), pero alcanzando niveles mucho más altos en comparación con la carne de vacuno alimentada con granos convencional).
Los consumidores conscientes (y los minoristas que les atienden) están interesados en pagar primas más altas por la carne de vaca alimentada con pasto porque
se percibe que tiene los siguientes beneficios:
•

Más saludable: mejor proporción de ácidos grasos Omega-6 a Omega-3,
mayores cantidades de ácidos linoleicos conjugados (CLA) y antioxidantes.

•

Bienestar animal: el ganado se trata de manera más humana.

•

Protección del medio ambiente: evitar la contaminación y reducir las emisiones de CO2.

•

Mejor sabor y aroma: algunos entendidos consideran que la hierba de diferentes áreas puede impresionar sabores muy característicos en un filete
hierba acabado, qui trae a bordo del concepto de la tierra hierba, similar a
la industria del vino.

La carne de res alimentada con pasto, como negocio, creció 15 veces en ventas
en los EE. UU. Entre 2012 y 2016, con un precio minorista promedio de más del
70% en comparación con la carne de bovino convencional alimentada con granos.
Los agricultores reciben alrededor del 48% del precio final (primas del 31-50% con
la producción habitual de carne de vacuno alimentada con grano).
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Aunque estas cifras son referencias mundiales, considerando que la industria se
ha vuelto global, los valores en Paraguay serán similares en el mediano plazo.
Conclusión fase Estrategia
Paraguay tiene la oportunidad de convertirse en líder en el segmento de negocio
“Carne de vaca y productos de sistemas de producción sostenibles (alimentados a
base de pasto)”. Para llevar a cabo esto, resulta fundamental ajustar tres aspectos
donde la tecnología digital es primordial:
1) Asegurar trazabilidad absoluta
2) Incrementar la productividad del hato ganadero, específicamente la conversión pasto/carne sin uso de granos
3) Monitorear y controlar el tipo el cultivo de pasto más ad-hoc para la alimentación de los animales
A esto, se le suma la necesidad de asegurar, a nivel país, la tecnología de soporte
para la buena utilización de las soluciones digitales: calidad y acceso a buena conexión a Internet en zonas urbanas y remotas.
Estos desafíos, deben ser abordados vía proyectos específicos de transformación
digital que se definirán en la etapa siguiente de la metodología.

Acción
Para llevar a cabo la transición entre el negocio tradicional y el segmento de negocio más atractivo (que significa mayores márgenes para ganaderos y transformadores), se requiere una serie de acciones (proyectos) a nivel de empresas integrantes de la cadena de valor y a nivel de entorno. Aquellas acciones que pueden
ser abordadas a través de la utilización de tecnología digital son los siguientes:
Cadena de valor (proyectos a nivel de empresas)
-

Implementación de tecnología digital para el aumento de la productividad
de hatos ganaderos

-

Sistema de medición de productividad (tracking de todas las variables productivas)

-

Sistema de trazabilidad a nivel de hato ganadero

Entorno (proyectos vinculados con regulación y normativa)
-

Sistema de trazabilidad a nivel nacional

-

Conexión en zonas remotas

-

Ancho de banda nivel país
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Conclusión fase Acción
Cada uno de estos proyectos deben ser definidos en términos de tiempo, alcance
y costo, convocando a actores privados integrantes de la cadena de valor de la
carne y del ecosistema digital del país, junto con actores públicos, representantes
de instituciones que apoyan directamente a la cadena de valor de la carne, como
también, instituciones que contribuyen a la promoción del desarrollo y adopción de
tecnología digital en el país.
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Conclusiones
Fruto del desarrollo del piloto de Iniciativa de Transformación Digital (ITD), se
pueden extraer las siguientes conclusiones principales:
1) Si se considera que una ITD debe tener como resultado principal, una definición de proyectos específicos, la unidad de análisis ideal para su desarrollo es una “Cadena de Valor” específica, por sobre la unidad de “Desafíos
País”, ya que estos últimos, se identificaron como demasiado generales de
definir y de abordar, implicando, en consecuencia, soluciones igual de amplias y generales.
2) La selección de qué Cadenas de Valor impactar con una ITD debe ser llevada a cabo cuidadosamente bajo el análisis de una serie de variables (ver
anexo 1 del presente documento) para asegurar que el instrumento ITD
realmente pueda generar los resultados esperados.
3) Proyectos y acciones de transformación digital deben responder a una estrategia de negocio para las empresas de la cadena de valor, porque si no
lo hacen, terminarán siendo una carga o una distracción para ellas más que
un elemento que agregue valor. Dicho de otra manera, la transformación
digital es un medio para lograr la consecución de una estrategia de negocio
más que un fin en sí mismo y al momento de implementar una ITD, esto no
se puede olvidar.
4) Una ITD implica necesariamente la conjunción de esfuerzos entre actores
públicos y privados, tanto directamente relacionados con la cadena de valor
bajo análisis, como también, integrantes del ecosistema digital y estos, no
necesariamente están acostumbrados a interactuar, por ende, una robusta
aproximación metodológica y apoyo externo para facilitar dicha interacción
se identifica como necesario.
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Anexo 1 - Metodología para la identificación de
sectores
Para desarrollar una Iniciativa de Transformación Digital (ITD), la mejor unidad de
análisis es una cadena de valor, ya que es allí, donde los actores que la integran
presentan desafíos comunes, tanto a nivel estratégico como tecnológico, que harán de la ITD, un ejercicio eficiente y pertinente para un grupo significativo de empresas.
Para realizar la identificación de dichas cadenas de valor donde llevar a cabo una
Iniciativa de Transformación Digital, se propone conducir un análisis de los diferentes sectores económicos del país como el que se grafica a continuación:

La lógica principal de esta aproximación metodológica es llegar, desde una selección de sectores, hasta la identificación precisa de negocios específicos (que en
consecuencia tienen cadenas de valor diferentes) que impactar con una ITD.
A continuación, se presenta una descripción del alcance de cada uno de los pasos
que esta metodología propone:
Paso 1 – Identificación de base empresarial
Comenzar identificando todos los sectores económicos relevantes para el país en
función de las siguientes variables:
•

Número de empresas

•

Contribución al empleo

•

Contribución al PIB

•

Otra estadística que al país le parezca relevante
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Paso 2 – Identificación de negocios
El paso siguiente será identificar dentro de cada sector, negocios particulares que
puedan implicar que existieran diferentes cadenas de valor entre ellos (ejemplo:
pescado fresco y pescado congelado, ambos dentro del sector Pesca, pero con
cadenas de valor muy diferentes, por ende, con desafíos y complejidades distintas).
En ciertos sectores identificados preliminarmente en Paraguay, hay evidentes
negocios diferentes dentro de un mismo sector. Por ejemplo, cereales y hortali zas
dentro de Agricultura o Confecciones, Audiovisuales y Videojuegos.

Este paso es muy importante que sea bien realizado, porque actores que no estén
en el mismo negocio, tendrán cadenas de valor diferentes y por ende desafíos
estratégicos y tecnológicos distintos, los que, al momento de llevar a cabo una ITD
saldrán a relucir complicando el análisis y sobre todo, la definición de proyectos
concretos.
Paso 3 – Principales características de cada negocio
Una vez identificados los diferentes negocios, dentro de cada uno los sectores
analizados, se debe proceder a caracterizarlos y cuantificarlos con base en las
siguientes variables:
•
•
•
•
•

Empleo
Exportaciones
Impacto económico
Masa empresarial
Concentración geográfica

El objetivo principal de este trabajo es poder comprender rápidamente si es que el
negocio identificado es efectivamente relevante para la economía local o si bien,
es más un nicho pequeño o un sector aspiracional (algo que se quisiera desarrollar, pero que actualmente no cuenta con masa crítica como para desarrollar una
ITD) y sería mejor descartarlo del análisis.
Es importante señalar que normalmente, los reportes estadísticos no presentan
información disgregada en término de negocios, sino que, concentrada en términos de sectores, por lo que, el éxito de este paso dependerá de la capacidad que
tenga el equipo a cargo de su desarrollo de extraer información relevante vía entrevistas a expertos sectoriales tanto nacionales como internacionales.
Paso 4 – Criterios para trabajar en una ITD
En este paso, se debe realizar un análisis multivariable de las diferentes cadenas
de valor que no se descartaron en el paso 3, con el ánimo de revisar si cumplen
con los requisitos mínimos para poder conducir una ITD en ellos que resulte exitosa.
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Las variables por analizar, en cada una de las cadenas de valor, son las siguientes:
Variables estratégicas:
•

Orientación a mercados – idealmente que se oriente principalmente
a exportación (o al menos parte de sus ventas)

•

Complejidad de la cadena de valor – idealmente que diversos eslabones de la cadena de valor se manifiesten en el territorio

•

Vinculación con empresas de tecnología que brinden soporte –
idealmente que la cadena de valor tenga cierto grado de vinculación
con empresas de base tecnológica, aunque sea de manera incipiente.

•

Instituciones públicas y privadas de apoyo existentes en el territorio

•

Vinculación con instituciones académicas de las empresas integrantes de la cadena de valor.

Variables tácticas:
•

Masa crítica suficiente

•

Concentración geográfica adecuada

En términos generales, en Paraguay, la mayoría de las casas matrices de empresas e instituciones (donde se toman las decisiones principales) se encuentran en
Asunción, lo que hace muy conveniente el trabajo conjunto de actores.
Por otro lado, y en términos generales nuevamente, se evidencia un alto grado de
capital social entre diferentes actores empresariales e instituciones, algo propio
de un país y una capital, pequeños en términos relativos.

Tras este análisis, algunos negocios deberían ser descartados por no cumplir con
los requisitos mínimos para conducir una ITD en ellos. Con el resto, se conducirá
el paso siguiente.
Paso 5 – Criterios de secuenciación de ITDs
El paso 4 permitió identificar los diferentes negocios en los cuáles se cumplirían
los requisitos mínimos para realizar ITDs. El último paso tiene como objetivo secuenciar el desarrollo de las Iniciativas, es decir, proponer un orden lógico de trabajo con cada una de las cadenas de valor.
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Variables estratégicas:
•

Conexión con mega tendencias

•

Capacidad de adopción de tecnología

•

Potencial de crecimiento

Variables tácticas:
•

Conveniencia de aprendizaje para el equipo impulsor del proyecto

•

Accesibilidad de las empresas e instituciones

•

Experiencias previas con la cadena de valor por parte de la institución
impulsora de la ITD

La secuenciación será muy relevante para el esfuerzo que se quiere llevar a cabo
en Paraguay que considera la realización de varias ITDs, ya que mediante la
identificación de aquellas que puedan ser realizarlas sin mayores complicaciones
externas, permitirá aprender de esta experiencia y así luego nutrir las que vendrán a continuación.
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Anexo 2 – Listado de sectores donde se podría
llevar a cabo una Iniciativa de Transformación
Digital en el país
Como resultado de diferentes sesiones de trabajo entre el equipo de SENATICs y
del BID durante la misión a Asunción de Febrero del presente año, se identificaron
preliminarmente los siguientes sectores:
•

Agricultura

•

Ganadería

•

Construcción

•

Farmacia

•

Logística Fluvial

•

Turismo

•

Sector Financiero

•

Economía Creativa.
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