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¿CÓMO CONVOCARLOS?





Creamos una  mesa de trabajo, a la cual llamamos gobernanza, para potenciar la 
colaboración entre los stakeholders del ecosistema de emprendimiento e 
innovación de Paraguay.  

La experiencia internacional ha demostrado el fuerte impacto que han tenido en 
otros ecosistemas la existencia de dicha gobernanza, y lo relevante que es el que 
incluya actores de todos los sectores, bien alineada y que trabaje sistemáticamente 
y durante mucho tiempo.  

Basados en ello, el trabajo de la gobernanza es la construcción de una visión 
compartida respecto al ecosistema, la construcción de un serio compromiso y una 
fuerte voluntad de colaboración entre 
los distintos stakeholders: públicos, privados, academia, sociedad civil, medios y 
emprendedores

LA GOBERNANZA



Sesiones 1,2 y 3

PRIMERA ETAPA 
ENMARCAR EL DESAFÍO

Sesiones 3, 4 y 5

SEGUNDA ETAPA 
DIAGNOSTICO COLECTIVO

Sesiones 5, 6 y 7

TERCERA ETAPA 
DELINEAR UN ROAD MAP

Sesiones 8 y 9

CUARTA ETAPA 
FORMALIZAR COMPROMISOS

ROL DE LA GOBERNANZA Y SU PLAN DE TRABAJO





Karaku busca fortalecer el Ecosistema de Emprendimiento e Innovación 
para diversificar en forma creciente la economía del Paraguay 

haciéndola más competitiva y sustentable, mediante un esfuerzo 
sostenido y sistemático, en un horizonte de tiempo de quince a veinte 

años.



Asunción, 17 junio del 2017

Estimado Oscar Sanchez,  
TOKY

Por este medio queremos invitarle a ser parte de “Karaku Emprendedor”. Una instancia apoyada por FOMIN desde 
donde se busca generar una alianza Público Privada cuya misión sea fortalecer el Ecosistema de Emprendimiento e 
Innovación para diversificar en forma creciente la economía del Paraguay haciéndola más competitiva y sustentable, 
mediante un esfuerzo sostenido y sistemático, en un horizonte de tiempo de quince a veinte años.

Estamos convocando en conjunto el BID, FOMIN, Koga, Fundación Paraguaya, MIPYMES, SENATICS, CONACYT, 
INCUPAR y la Asociación de Empresarios Cristianos.

Para el efecto, desde Karaku hemos empezado a trabajar en alianza con la Agencia de Innovación Chilena llamada Gulliver 
(Empresa B) que se dedica a la aceleración de ecosistemas de innovación y emprendimiento en Latinoamérica hace más de 
10 años. Los consultores son Leonardo Maldonado y Felipe Contreras. Co-Autores del libro: Ecosistemas Abiertos.

Como parte del proceso de aceleración debemos generar las condiciones para que exista una mesa de trabajo, a la cual 
llamaremos  gobernanza,  para  potenciar  la  colaboración  entre  los  stakeholders  del  ecosistema  de  emprendimiento  e 
innovación de Paraguay. 

La  experiencia  internacional  ha  demostrado una  y  otra  vez  el  fuerte  impacto  que  han tenido en  otros  ecosistemas  la 
existencia de dicha gobernanza, y lo relevante que es el que incluya actores de todos los sectores, bien alineada y que 
trabaje sistemáticamente y durante mucho tiempo. 

Basados  en  ello,  el  trabajo  de  la  gobernanza  es  la  construcción  de  una  visión  compartida  respecto  al  ecosistema,  la 
construcción de un serio compromiso y una fuerte voluntad de colaboración entre los distintos stakeholders:  públicos, 
privados, academia, sociedad civil, medios y emprendedores

Desde este mes hasta enero del siguiente año esta gobernanza se reunirá mensualmente. La primera reunión Karaku será el 
jueves 22 de junio de 9:00 a 12:00 en el auditorio del BID.  

 Consideramos que su participación es de vital importancia en este proceso. 

Sin otro particular, nos despedimos.
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Bruno Defelippe
Director 
Koga Impact Lab



FOTO PRIMERAS REUNIONES





Algunos aspectos claves: 

Liderazgo rotativo 
Comité ejecutivo 
Coordinador Ejecutivo 
Financiamiento solo para 
proyectos específicos



ALGUNOS LOGROS DE LOS PRIMEROS AÑOS 

Creación de ASEPY 
Compromiso de participación en el GEM  
Participación en PRODEM  
Ley Nacional del Emprendedor 



karaku.org

http://karaku.org


OTROS HITOS 

Poner a Paraguay en el mapa mundial del emprendimiento.  
Sociedad de Acciones Simplificadas 
Gobernanza de DINAEM 
Energía de articulación y colaboración 
Sostenibildiad institucional



FOCO EN FORTALEZAS 
RITUAL 
+ JUTOS QUE DE ACUERDO



CULTIVAR LA MIRADA
¿Cómo nos conectamos con el ecosistema que somos/tenemos y no 

con el que deberíamos tener?



 COMBUSTIBLE 
= 

VOLUNTAD POLÍTICA



David Sloan Wilson 
Biólogo Evolutivo

¿Cómo podemos darnos soporte para actuar 
juntos de manera que satisfaga nuestro propio 
interés, el interés del grupo, y el interés del sistema 
ampliado al cual el grupo pertenece?




