
GobLab PARAGUAY
Un laboratorio de Gobierno para promover 
la digitalización y la innovación pública en 
Paraguay



LA MISIÓN DE GOBLAB PARAGUAY
Conectar la digitalización con la innovación, liderando las 
políticas de modernización del país



EL PROBLEMA  
Las barreras internas a la innovación 

Las administraciones públicas 
tradicionales tienden a ser reactivas a las 
políticas de innovación por:  

‣ la naturaleza del propio proceso político 
‣ el modelo organizativo burocrático 
‣ el perfil competencial de sus empleados

GobLab Paraguay facilita la introducción 
de una lógica de trabajo experimental, 
abierta y de carácter horizontal que 
facilita la innovación



LA SOLUCIÓN
La creación de GobLab Paraguay como el primer 
laboratorio de digitalización e innovación pública del país 
constituye: 

‣ una clara señal de que el Gobierno se toma en serio la 
digitalización e innovación como políticas sistémicas 

‣ creando un espacio que permite sobrepasar las barreras 
tradicionales a la innovación en el sector público





¿QUÉ ES UN 
LABORATORIO DE 
INNOVACIÓN PÚBLICA?

Los Laboratorios de Innovación Pública son: 

‣ agentes de cambio que  

‣ concentran capital humano interdisciplinar y 
especializado en promover soluciones innovadoras,  

‣ para resolver problemas públicos complejos,  

‣ siguiendo un enfoque experimental y colaborativo  

‣ que aproveche las posibilidades que nos brindan las 
nuevas tecnologías para capturar la inteligencia 
colectiva, que se encuentra dispersa en la sociedad 

‣ generando prototipos que más adelante puedan 
generalizarse.



¿ES UN GOBLAB  ALGO 
REALMENTE NOVEDOSO?

UNIDAD DE MODERNIZACIÓN LABORATORIO DE INNOVACIÓN PÚBLICA

Innovación pública cerrada Innovación pública abierta

Servicio público centrado en la administración Servicio público centrado en el ciudadano

Incorporación directa de las medidas 
modernizadoras

Experimentación y desarrollo de prototipos

Enfoque Top-down Enfoque Bottom-up

Principios de eficiencia/eficacia Creación de valor público

Centrado exclusivamente en conocimiento 
experto

Potencia y aprovecha la inteligencia colectiva

Método burocrático de trabajo Método colaborativo de trabajo

Centrado en la mejora continua Implementa cambios disruptivos en la 
administración

Dependiente de voluntarismo profesional o 
liderazgo político puntual

Innovación institucionalizada

Dependencia jerárquica Mayor flexibilidad y autonomía organizativa y de 
misión

Trabajo vertical dentro de la administración 
pública

Trabajo en red con el ecosistema innovador

Concentración de conocimiento jurídico-
económico

Interdisciplinariedad

Dependiente de la longevidad del gobierno Mayor supervivencia a cambios de color político

Atrae solo a talento de dentro de la administración 
(empleados públicos)

Mayor capacidad de atracción de talento de 
dentro y fuera de la organización

Centrado en procesos Centrado en resultados

Diferencias entre las unidades de 
modernización tradicionales y los 
laboratorios de innovación pública



GobLabs han ido emergiendo en diferentes 
países de America Latina y el Caribe 
(2013-2020): 

‣ Laboratorio para la Ciudad (México) 
‣ Laboratorio de Gobierno (Argentina) 
‣ Lab Hacker (Brasil) 
‣ Laboratorio de Gobierno (Chile) 
‣ Laboratorio de Innovación Social 

(Uruguay)

NACIMIENTO

GobLabs exitosos responden a un mismo 
patrón:  

‣ son laboratorios de innovación pública,  
‣ dependiente del poder ejecutivo nacional 

(dependientes de Ministerios TIC), 
‣ centran su actividad 

๏ digitalización y uso de datos,  
๏ y/o co-creación y participación

MODELO DE ÉXITO

1. La innovación no es un privilegio sino 
una herramienta para abordar cuestiones 
sociales básicas 

2. Es importante abordar primero 
problemas estructurales 

3. Aprovechar el floreciente ecosistema de 
innovación y talento humano 

4. Impedir la politización del laboratorio  
5. Garantizar su autonomía 
6. Ayudar a cohesionar el ecosistema de 

innovación

LECCIONES

C

EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES DE GOBLABS EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE



CLAVES PARA DISEÑAR UN
Laboratorio de Digitalización e 
Innovación Pública 



C

VISIÓN, MISIÓN Y FUNCIONES

1 2 3 4

GobLab son los espacios 
idóneos para intentar buscar 
soluciones novedosas a los 
conocidos como 
“problemas malditos” o de 
difícil resolución siguiendo 
los esquemas tradicionales

DEFINIR EL PROBLEMA

¿Qué se espera conseguir 
del GobLab en el largo 
plazo? ¿Qué impactos 
pretende generar en la 
sociedad y en la 
administración pública? 

ESTABLECER VISIÓN

1. Ayudar a identificar 
problemas 

2. Generar nuevas ideas y 
propuestas 

3. Apoyar su 
implementación 

4. Evaluar proyectos 
5. Difundir resultados

DETERMINAR MISIÓN

1. Investigar 
2. Comunicar 
3. Formar 
4. Asesorar 
5. Diseñar 
6. Prototipar 
7. Experimentar

ASIGNAR FUNCIONES



DISEÑO CENTRADO EN LAS PERSONAS 

Conjunto estructurado de métodos para consultar a los 
ciudadanos sobre políticas o servicios a fin de encontrar 
soluciones innovadoras. 

‣ Incorpora la experiencia del usuario a la toma de 
decisiones, analizando el proceso desde la perspectiva de 
la persona que lo utiliza 

‣ Utiliza métodos etnográficos y cualitativos para generar 
procesos de resolución de problemas iterativos 

CIENCIA DE DATOS 

Capacidad de identificar y definir los problemas, extrayendo 
información clave de los datos con el fin de probar y verificar 
las raíces del problema y sus posibles soluciones. 

‣ Utiliza herramientas novedosas como el big data para 
entender mejor el problema 

‣ Usa inteligencia artificial y machine learning para explotar 
el big data 

‣ Incorpora la ciencia del comportamiento permitiendo 
entender mejor los comportamiento humanos 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL



EL EQUIPO 
Debe estar compuesto por el mejor talento humano, nacional o internacional. 

DIRECTOR/A 
LABORATORIO DISEÑADOR/A ANALISTA DE DATOS DESARROLLADOR/A 

INFORMÁTICO/A

GERENTE COMUNICACIÓN Y 
MARKETING

EQUIPO DE 
INVESTIGACIÓN

COORDINADOR/A 
ADMINISTRATIVO/A



EL ESPACIO FÍSICO

El espacio debe ser

Colaborativo

Estimulante

Accesible

Abierto

Multifuncional



GOBERNANZA POLÍTICA Y ADSCRIPCIÓN INSTITUCIONAL

La adscripción institucional del laboratorio y su dependencia orgánica, con 
mayor o menor independencia tanto política como presupuestaria respecto al 
Gobierno, condiciona su éxito y continuidad en el tiempo. 

La revisión de las mejores prácticas a escala mundial y regional sugiere que la 
mejor solución es un modelo que maximice la autonomía y la flexibilidad, por 
ejemplo a través de la creación de una agencia u organismo independiente, 
pero contando con el apoyo de un directivo político de alto nivel dentro del 
Gobierno. 



ADSCRIPCIÓN PROS CONTRAS EJEMPLOS

En la oficina ejecutiva de Presidencia Máxima autoridad y legitimidad Dependencia y debilidad Seoul Innovation Department, Corea 
del Sur

Bajo el ministerio de finanzas Alta autoridad Dependencia y debilidad Open Data Team, Alemanía

Bajo el ministerio temáticamente 
correspondiente 

Autoridad igual a la autoridad del 
Ministerio donde se adscribe Dependencia y debilidad Strategic Policy Division, Australia

Agencia dependiente de múltiples 
departamentos ministeriales

Mayor tracción y poder de coalición. 
Mayor perdurabilidad

Potencial descoordinación y 
objetivos confusos Laboratorio de Gobierno, Chile

Independiente, pero con agenda y 
fondos gubernamentales

Mayor autonomía y más posibilidades 
de innovación radical Menor autoridad La 27e Region, Francia

Independiente, con agenda propia, 
pero con fondos gubernamentales

Máxima autonomía y posibilidades de 
innovación radical Mínima autoridad Sitra, Finlandia

GOBERNANZA POLÍTICA Y ADSCRIPCIÓN INSTITUCIONAL



LA AUDIENCIA
Tener clara la audiencia directa e 
indirecta del laboratorio es 
fundamental para poder establecer: 

‣ las prioridades de actuación  

‣ el catálogo final de productos y 
servicios que se ofrecen

Audiencia directa
Los accionistas directos del GobLab, los que financian 
el Lab y a los que el Lab debe rendir cuentas en 
primera instancia.

Audiencia indirecta

Los beneficiarios de los servicios y productos del 
GobLab, es decir, las administraciones públicas, las 
instituciones privadas (con o sin ánimo de lucro) y los 
ciudadanos que se involucren y/o adopten las 
propuestas innovadoras del Lab.

Colaboradores Las redes de trabajo internas y externas, entre ellas los 
expertos a los que se acude esporádicamente.

Aliados Clave

La academia, el tercer sector, el sector privado, los 
organismos internacionales y los ciudadanos que, 
dentro del ecosistema de innovación en que se inserta 
el lab, se alían con él para avanzar conjuntamente en 
determinadas líneas de investigación mutuamente 
beneficiosas. 



REQUISITOS DE ÉXITO 
‣ Compromiso político de largo plazo: no es un coste sino 

una inversión 
‣ Financiación pública estable 
‣ Mix de financiación:  

‣ Transferencias directas 
‣ Ingresos vía proyectos competitivos (públicos o 

privados)  
‣ Ingresos vía consultoría  
‣ Fondos reservados de Innovación 

‣ El GobLab no debe ser muy costoso, de hecho los más 
exitosos son asequibles

PROPUESTA 
‣ 50% de los ingresos vía presupuesto público 
‣ 35% de los ingresos vía proyectos competitivos, públicos 

o privados 
‣ 15% de los ingresos vía proyectos de consultoría privada 
‣ Conveniente crear un mecanismo autónomo para 

garantizar fondos adicionales, como un fondo reservado 
para fines de innovación

GOBERNANZA ECONÓMICA



CONSTRUYENDO 
GOBLAB PARAGUAY



12 PASOS PARA 
CONSTRUIR 
GOBLAB PARAGUAY

1. RONDA DE CONSULTAS  
con todos los agentes claves, del Gobierno y de la sociedad civil, para socializar el 

proyecto y recibir una retroalimentación constructiva sobre la propuesta expuesta en el 
presente informe. 

2. DETERMINAR  
la mejor adscripción orgánica y fórmula jurídica y redactar la normativa de creación y los 

estatutos que regulan su actividad interna. 

3. DEFINIR  
la visión, misión, objetivos, funciones, metodología y audiencia del laboratorio. 

4. ESTIPULAR  
el modelo de relación y coordinación con otras entidades públicas que trabajan temas de 
modernización, digitalización e innovación y estudiar posibles sinergias con otras políticas o 
planes de actuación que también inciden en estos ámbitos. 

5. ESTABLECER  
el plan de actuación para los tres primeros años de existencia del laboratorio.   

6. DISEÑAR  
el equipo de trabajo, número de personas y perfi les profesionales, y proceder a su 

contratación y formación inicial.



12 PASOS PARA 
CONSTRUIR 
GOBLAB PARAGUAY

7. ENCONTRAR  
un espacio, puede ser el definitivo o uno temporal mientras se finaliza el definitivo. 

8. DECIDIR  
el modelo de financiamiento para poder hacer frente a las actuaciones previstas. 

9. COMPRAR  
el equipo tecnológico y de software necesarios para el correcto desarrollo de sus 
actividades. 

10. CONSTITUIR  
el Consejo Asesor del Laboratorio para aumentar la legitimidad, y visibilidad del proyecto 
al mismo tiempo que se gana expertise y know-how. 

11. CONSTRUIR  
la red de colaboradores externos, a nivel nacional e internacional. 

12. ACTO DE PRESENTACIÓN  
de GobLab Paraguay, posibilidad de segmentar a las audiencias internas y externas.



C

GOBLAB PARAGUAY

MISIÓN, DISEÑO Y METODOLOGÍA A TRES AÑOS VISTA 

‣ Laboratorio de digitalización e innovación pública 

‣ Laboratorio de gobierno, pero con autonomía 

‣ Metodología vertebradora: Design Thinking e Innovación Abierta 

‣ No centrado en una única temática, transversal a las políticas 

públicas impulsadas en el gobierno 

‣ Pretende intervenir en todas las fases del ciclo político



¿POR QUÉ AHORA?
Ante la inminente 4º Revolución 
Tecnológica Paraguay no puede 
perder la oportunidad de participar 
en ella desde el comienzo.


