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En el Paraguay, diversos actores públicos y 

privados buscan estimular el rol de las Incu-

badoras de Empresas para fomentar el desa-

rrollo de emprendimientos con el fin de crear 

empleo, innovación y un mayor crecimiento 

económico en el país. Con el objetivo de co-

nocer mejor los avances del sector de incuba-

ción en el Paraguay, la recientemente creada 

Dirección Nacional de Emprendedurismo (DI-

NAEM), dependiente del Viceministerio de MI-

PYMES del Ministerio de Industria y Comercio 

(MIC), la Asociación Paraguaya de Incubado-

ras de Empresas y Parques Tecnológicos (IN-

CUPAR) y la Universidad Paraguayo Alemana 

(UPA) han realizado un estudio sobre los ser-

vicios de incubación y número de empren-

dimientos apoyados durante los años 2018 y 

2019 en el país. 

El estudio ha revelado una necesidad de se-

parar conceptualmente de una mejor manera, 

entre las fases del proceso de incubación, dis-

tinguiendo la fase de pre-incubación, donde 

se genera competencias emprendedoras y se 

trabaja en la articulación de ideas de nego-

cios y las fases propiamente de la incubación 

y aceleración que aseguran la implementación 

efectiva y sostenible de los emprendimientos. 

También es esencial distinguir entre la incuba-

ción de micro emprendimientos que generan 

autoempleo, subsistencia y contribuyen al de-

sarrollo local y la incubación de nuevos em-

prendimientos innovadores y escalables - star-

tups - que buscan generar empleo y un mayor 

valor económico; así también, valor social o 

ambiental a nivel nacional e internacional.

El estudio ha identificado 25 incubadoras in-

cluyendo 11 programas para micro-emprendi-

mientos y 14 programas para emprendimien-

tos innovadores y escalables. En esta fase 

inicial del desarrollo del sector, se relevaron 22 

programas de pre-incubación que aportan a 

la generación de capacidades empresariales e 

ideas de negocios, 10 programas ofrecen ser-

vicios de incubación y solamente cuatro (4) 

apoyan en la aceleración de empresas. 

La mayoría de las incubadoras locales, ofre-

cen un paquete de servicios que incluye la 

formación en competencias empresariales, el 

desarrollo de modelos y planes de negocios 

y asesoría en comercialización. Para asegurar 

la incubación exitosa, parte de las incubado-

ras deben fortalecer la mentoría en finanzas, 

recursos humanos y la provisión de espacios 

de coworking. A nivel de la aceleración, es 

esencial tejer redes de contactos - networking 

- con inversionistas y promover la internacio-

nalización de los emprendimientos.

En 2018, el conjunto de incubadoras han logra-

do apoyar 2.732 ideas y planes de negocios, 

incluyendo más de 1.500 ideas para microem-

prendimientos y 1.200 planes de negocio para 

emprendimientos innovadores y escalables. 

Asimismo, se ha logrado la incubación y pues-

to en marcha de casi 950 micro-emprendi-

mientos y más de 50 startups con alto poten-

cial de crecimiento. El sector de aceleración 

está todavía en una fase inicial pero ha logra-

do apoyar a escalar más de 200 microempren-

dimientos a nivel nacional y 33 startups con 

mayor potencial en el mercado internacional. 



4 5

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LAS INCUBADORAS DE EMPRESAS EN EL PARAGUAY
Diciembre/2019

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LAS INCUBADORAS DE EMPRESAS EN EL PARAGUAY
Diciembre/2019

El Gobierno de Paraguay busca estimular el rol de las incubadoras 

como parte del ecosistema de emprendedurismo a nivel nacional. 

Las incubadoras de negocios representan una importante herra-

mienta para la generación de valor y empleo, desarrollo tecnológico 

e innovación. Estas incubadoras son creadas para apoyar y acelerar 

el desarrollo y éxito de emprendimientos, por lo general apoyadas 

por instituciones públicas y privadas, para lograr objetivos de desa-

rrollo económico (Perez, 2014). 

Dentro de este contexto, diversos actores del ecosistema buscan 

fomentar el desarrollo de emprendimientos con el fin de crear em-

pleo, innovación y un mayor crecimiento económico en el país. Entre 

otras iniciativas, una serie de actores del ecosistema emprendedor 

paraguayo quiere fortalecer el sector de incubadoras a través de 

INCUPAR - Asociación Paraguaya de Incubadoras de Empresas y 

Parques Tecnológicos - así como de otras instituciones que no se 

encuentren agremiadas, pero cuyo aporte al desarrollo del sector 

sea importante. 

Para tener una mayor información sobre el rol e impacto de las in-

cubadoras en cuanto al fomento del desarrollo empresarial en el 

Paraguay, la Dirección Nacional de Emprendedurismo (DINAEM), 

dependiente del Viceministerio de MIPYMES del Ministerio de Indus-

tria y Comercio (MIC), la Asociación Paraguaya de Incubadoras de 

Empresas y Parques Tecnológicos (INCUPAR) y la Universidad Pa-

raguayo Alemana (UPA) han realizado un taller estratégico sobre 

“Escenarios del Futuro”1 en Marzo de 2019 para conocer los desafíos 

y oportunidades de las incubadoras y roles específicos de esta Aso-

ciación. En el presente estudio, se presenta los resultados de una 

encuesta y entrevistas sobre los servicios de incubación y número 

de emprendimientos apoyados entre 2018 y 2019 en Paraguay por 

las instituciones que formaron parte del estudio, y los resultados en 

cuanto al número y tipo de emprendimientos apoyados. Este docu-

mento, busca complementar así, al primer estudio de incubadoras 

en Paraguay realizado en 2017 por el CONACYT2 y que sirve como 

un importante punto de partida de información sobre el sector.

INTRODUCCIÓN1.
Para fortalecer el sector de incubación del Paraguay en los próximos 

años se recomienda:

1. Ampliar la oferta de programas de pre-incubación para microem-

prendimientos en el interior de Paraguay.

2. Consolidar los emprendimientos incubados y expandir programas 

de incubación y aceleración de emprendimientos escalables para 

generar un mayor valor y empleo a nivel nacional.

3. Facilitar la participación virtual de emprendedores del interior en 

programas de incubación y aceleración.  

4. Asegurar que se ofrezca paquete de servicios esenciales en los 

fases de incubación y aceleración incluyendo asesoría financiera, 

legal y de recursos humanos, networking e internacionalización.

5. Expandir el financiamiento público para la contratación y forma-

ción de equipos de mentores profesionales con experiencia y el 

acceso a espacios de coworking.

6. Ampliar el acceso a capital semilla para emprendimientos en la 

fase de incubación y acceso a inversión ángel y préstamos ban-

carios diseñados para emprendimientos en etapa temprana, de 

manera a facilitar emprendimientos en la fase de aceleración.

7. Identificar y aplicar como sector, indicadores claves de desem-

peño que permitan evaluar el impacto socio económico de los 

emprendimientos incubados y acelerados.

8. Expandir la promoción de emprendedurismo e incubación sobre 

la base del impacto real de los emprendimientos incubados.

1La planificación de escenarios representa un proceso interactivo de exploración de futuros no 
lineales - presentado en forma de historias alternativas del futuro que se consideran factibles - 
y su implicación para el desarrollo de estrategias y toma de decisiones a largo plazo.

2Evaluación de Impacto de Incubadoras de Empresas - Resumen Ejecutivo 2017
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OBJETIVOS

DEFINICIONES DE 
INCUBACIÓN

2.

3.

Este estudio brinda un mapeo de la oferta de incubación en el Pa-

raguay entre los años 2018 y 2019. Para este fin el estudio busca 

identificar:

• Una descripción de las fases y tipos de incubación basados en la 

literatura internacional;

• El número y tipo de incubadoras en el Paraguay;

• Tipos de servicios de incubación ofrecidos;

• El perfil de mentores y asesores; 

• Número y tipo de emprendimientos apoyados.

Fase de la pre-incubación

La literatura acerca del proceso de pre-incubación es escasa, pero 

esta etapa puede ser definida como un período donde los poten-

ciales emprendedores validan su plan y modelo de negocios en un 

espacio seguro, sin el riesgo que comprende abordar el negocio en 

sí (Voisey, Jones & Thomas, 2013); en este tiempo se abordan temas 

relacionados a la factibilidad financiera y el riesgo, ellos adquieren 

los conocimientos técnicos y desarrollan habilidades blandas nece-

sarias para llevar adelante el emprendimiento (Wirsing et. al, 2002). 

El enfoque en esta etapa es el aprendizaje y desarrollo del empren-

dedor, la importancia de esta formación emprendedora ha crecido 

en los últimos años. Programas de emprendedurismo introducen es-

tos temas a los estudiantes, combinando este conocimiento técnico 

con el desarrollo de las habilidades blandas, preparandolos para po-

der emprender (Zeps & Avontis, 2009).

Algunos de los servicios ofrecidos por pre-incubadoras o en etapa 

de pre-incubación  mencionados por Voisey, Jones y Thomas (2013) 

son:

• Apoyo en la elaboración del plan de negocios;

• Ayuda para practicar con temas relaciona-

dos en la apertura de empresas, conexión 

con autoridades para realizar el proceso;

• Mentorías, ya sea con otros emprendedores 

o expertos en el rubro;

• Talleres y seminarios;

• Apoyo en el plan financiero;

• Networking.

FASE DE LA INCUBACIÓN

En la literatura hay una limitada definición de 

las diferentes fases de la incubación. En la ma-

yoría de los países, las incubadoras ofrecen 

servicios a emprendedores que tienen una 

idea de negocios hasta su puesta en opera-

ción y que tienen algunos criterios de funcio-

namiento regular. En la fase de aceleración las 

incubadoras acompañan a las empresas en un 

proceso de crecimiento rápido en el mercado 

nacional y preferiblemente internacional. 

En los últimos años, surgieron en el país, uni-

versidades e incubadoras que ofrecen un ser-

vicio de pre-incubación que se orientan a la 

formación emprendedora y el acompañamien-

to en la generación y validación de ideas de 

negocios viables. Estas instituciones se distin-

guen entre un proceso de pre-incubación que 

busca fomentar micro emprendimientos para 

que impacte en el desarrollo local, y otros que 

apoyan a la generación de empresas innova-

doras y escalables a nivel nacional e interna-

cional.   

De acuerdo a las diferentes definiciones, la in-

cubación tiene las características comunes si-

guientes:

• Se trata de un proceso de desarrollo empre-

sarial para crear nuevos emprendimientos o 

acelerar empresas nacientes - Start Ups o 

PYMES - en sus primeras fases de desarro-

llo, con el fin de generar nuevos negocios 

y/o productos y/o servicios innovadores. 

• La incubadora ofrece un conjunto de ser-

vicios empresariales que puede cubrir una 

combinación de: 

• Infraestructura física (Office space, labs);

• Servicios de gestión empresarial (desarrollo 

modelos de negocios, business planning, fi-

nancial planning, RRHH);

• Servicios de apoyo técnico (investigación, 

estadísticas, tecnología, prototipado, pro-

ducto mínimo viable);

• Servicios legales (registro empresa, dere-

chos de autor, registro de marcas y paten-

tes);

• Networking (intercambio de experiencias, 

conocimiento, expertise, clientes);

• Acceso a financiamiento. 

• Al final del proceso, los emprendimientos 

apoyados deben poder operar de manera 

independiente, tener sostenibilidad finan-

ciera, capacidad de generar empleo y valor 

de mercado.



8 9

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LAS INCUBADORAS DE EMPRESAS EN EL PARAGUAY
Diciembre/2019

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LAS INCUBADORAS DE EMPRESAS EN EL PARAGUAY
Diciembre/2019

FASE DE LA INCUBACIÓN Y 
ACELERACIÓN

Existen varias definiciones de la incubación a 

nivel nacional e internacional. La mayoría de 

la literatura se enfoca en el proceso de incu-

bación de ideas de negocios. La Asociación 

Nacional de Incubadoras de Empresas de los 

Estados Unidos, (como se cita en Bruneel, Ra-

tinho, Clarysse & Groen, 2012) define a la in-

cubación de empresas como un proceso de 

apoyo que acelera el desarrollo de startups y 

empresas nacientes, brindando a estas recur-

sos y servicios. Los emprendimientos gradua-

dos deben ser financieramente viables y deben 

tener el potencial de crear empleo y fortalecer 

la economía (NBIA, 2007). Además de proveer 

servicios de apoyo y acompañamiento, como 

asesoría en temas relacionados a temas finan-

cieros, comerciales, o contables que proveen 

oportunidades de networking, espacios de 

oficina, (European Commission, 2002), capital 

semilla (Aernoudt, 2004), entre otros.

Con el tiempo, los servicios de las incubadoras 

de negocios han evolucionado y ampliado so-

bre la base de las experiencias y necesidades 

de los emprendimientos incubados. Al inicio 

los servicios se limitaban a la oferta de infraes-

tructura y compartir recursos para beneficiar-

se de economías de escala entre un grupo de 

emprendedores; esto se amplió con servicios 

de coaching y formación de los emprende-

dores por parte de la incubadora durante el 

proceso de incubación. Más recientemente, las 

incubadoras también buscan ofrecer redes de 

contactos externos para acceso a experiencias 

y asesorías en el ámbito tecnológico, legal y 

financiero. Por lo general un emprendimiento 

podría encontrarse incubado entre uno (1) y 

tres (3) años (INBIA, 2017).

8

Cuadro 1: Evolución de incubadoras de negocios

Figura 1: Fases en el proceso de incubación

Incubadoras Primera generación Segunda generación Tercera generación

Servicios 

ofrecidos

Espacio de 

coworking y recursos 

compartidos

Coaching y 

entrenamiento

Acceso a redes tecnológicas, 

profesionales y financieras

Fundamento 

teórico
Economía de escala

Acelerar la curva de 

aprendizaje

Acceso a recursos externos, 

conocimiento y legitimidad

Fuente: Bruneel, Ratinho, Clarysse & Groen (2012)

Figura 1: Fases en el proceso de incubación

El objetivo de las incubadoras de empresas 

es establecer startups o empresas nacientes 

exitosas, que al graduarse del programa de 

incubación sean financieramente estables y 

sostenibles y; además, puedan creer puestos 

de trabajos, faciliten la transferencia de tecno-

logía y tengan un impacto positivo en la eco-

nomía (Al-Mubaraki & Busler, 2013).

Los programas de aceleración proveen servi-

cios de asesoría y mentorías. Estos programas 

son más intensos que la incubación ya que su 

propósito es aprovechar el potencial de cre-

cimiento de los emprendimientos y como su 

nombre dice, acelerar esto. En algunos casos 

las aceleradoras también proveen de espacio 

físico a las empresas y al final del programa, 

dan a estos emprendimientos, la oportunidad 

de realizar una presentación a posibles inver-

sionistas y otros actores del ecosistema (IN-

BIA, 2017).

Sobre la base de las definiciones de la litera-

tura internacional, se ha distinguido las fases 

de incubación y outputs de las diferentes in-

cubadoras se aplica el siguiente modelo de las 

fases de la incubación.

FASE

PRE-INCUBACIÓN

Outputs: 

Competencias em-

presariales, ideas de 

negocios, Modelo de 

negocio, Plan de nego-

cio, Protitpo, Producto 

Mínimo Viable.

FASE

INCUBACIÓN

Outputs: 

Micro empresas

FASE

INCUBACIÓN

Outputs: 

Empresas innovadoras y 

escalables

FASE

ACELERACIÓN

Outputs: 

Empresas  de escala
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4.1. NÚMERO Y TIPO DE INCUBADORAS EN PARAGUAY

El estudio ha identificado un total de 34 instituciones que han ofrecido u ofrecen servi-

cios de incubación en el Paraguay sobre la base de información proveída por INCUPAR3 

y la propia investigación de este equipo de trabajo; 21 de las instituciones participaron 

en la encuesta realizada por este estudio y otras 8 instituciones han provisto informa-

ción básica a través de entrevistas (véase anexo 1). De las restantes cinco (5) institucio-

nes se ha realizado investigación por fuentes secundarias (internet). Sobre esta base se 

ha podido identificar que 25 instituciones han podido realizar actividades de incubación 

en los años 2018 y 2019. 

Vale indicar que una incubadora puede ofrecer a la vez servicios de pre-incubación, in-

cubación y aceleración, así tenemos que del total relevado:

• 22 instituciones o programas ofrecen servicios de pre-incubación de los cuales, 10 

se enfocan en el desarrollo de ideas y planes para micro-emprendimientos y 12 que 

apoyan al desarrollo de emprendimientos innovadores y escalables.

RESULTADOS DEL ESTUDIO EN 
PARAGUAY

4.SERVICIOS OFRECIDOS POR LAS INCUBADORAS

Las incubadoras ofrecen sus servicios en diferentes formas, incluyendo actividades de forma-

ción, asesoría, mentoría o coaching. Estos servicios pueden ser dirigidos a grupos de empren-

dedores u ofrecidos a nivel de cada equipo o se realizan a nivel individual. Para la evaluación de 

los servicios en el Paraguay se ha resumido los servicios en función a la oferta en los diferentes 

tipos de incubadoras a nivel internacional.

Cuadro 2: Servicios y resultados de incubadoras

Fase incubación Servicios ofrecidos por incubadora Resultado a nivel emprendimiento

Pre-incubación

Desarrollo competencias 

empresariales

Generación de ideas

Desarrollo modelo de negocios

Desarrollo plan de negocios

Desarrollo prototipo

Desarrollo producto mínimo viable

Conocimientos empresariales

Habilidades empresariales

Actitud empresarial

Idea de negocio

Modelo de negocios

Plan de negocios

Prototipo

Producto Mínimo Viable

Incubación

Mentoría y asesoría en RRHH, 

finanzas, ventas, mercadeo, 

tecnología

Networking a nivel local

Capital semilla

Equipo funcionando

Inicio operaciones

Primeras ventas

Formalización empresa

Aceleración

Mentoría y asesoría en RRHH, 

finanzas, ventas, mercadeo, 

tecnología especializada y a 

medida

Asesoría en organización y gestión 

de cambio

Asesoría en internacionalización

Networking a nivel internacional 

con pares, proveedores, clientes e 

inversores

Acceso a capital angel & 

préstamos

Escalamiento ventas

Crecimiento facturación

Generación empleo

Generacion valor de mercado

Internacionalización

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de encuestas y entrevistas realizadas.

Figura 2: Número y enfoque de las Incubadoras en Paraguay 2018-2019
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• 10 instituciones ofrecen servicios de incubación de emprendimientos, incluyendo tres (3) 

incubadoras de micro emprendimientos y siete (7) para emprendimientos innovadores que 

tienen el potencial de escalamiento a nivel nacional e internacional. 

• Cuatro (4) instituciones ofrecen servicios de aceleración de nuevas empresas y empresas 

que ya están funcionando, uno (1) para acelerar micro emprendimientos y tres (3) para em-

prendimientos más innovadores y escalables.

Figura 3: Número y enfoque de programas de pre-incubación, incubación y aceleración en 

Paraguay 2018-2019

Figura 4: Incubadoras por cobertura geográfica en Paraguay 2018-2019

Fuente: Elaboración propia sobre la base de encuestas y entrevistas realizadas

Fuente: Elaboración propia sobre la base de encuestas y entrevistas realizadasLas incubadoras en Paraguay incluyen un con-

junto de universidades, entes públicos, empre-

sas privadas y entidades sin fines de lucro: 

• 11 instituciones universitarias ofrecen el de-

sarrollo de competencias empresariales que 

concluye con un plan de negocios como 

trabajo de grado o tienen un programa de 

pre-incubación estructurado desde la gene-

ración de ideas, culminando en un plan de 

negocios y producto mínimo viable4. 

• De las cuatro (4) instituciones públicas, 

tres (3) instituciones ofrecen programas de 

pre-incubación para micro emprendimien-

tos y uno (1) ofrece un programa que apoya 

al desarrollo de empresas innovadoras y es-

calables. 

• 10 empresas, gremios privados o fundaciones ofrecen servicios de pre-incubación, incuba-

ción y aceleración; cinco (5) de ellos se enfocan en incubar empresas innovadoras y escala-

bles y cinco (5) apoyan más a micro emprendedores. 

OFERTA GEOGRÁFICA

La mayoría de las incubadoras operan en Gran Asunción, se da también una pequeña presencia 

de incubadoras en Encarnación en el Departamento de Itapúa, Coronel Oviedo (Departamento 

de Caaguazú) y en Villarica, capital del departamento de Guairá. Son tres (3) las instituciones 

que ofrecen programas de pre-incubación e incubación que operan en diversos Departamentos 

del país, dándoles a los mismos, un alcance nacional. 

4.2. SERVICIOS DE INCUBACIÓN OFRECIDOS

EL PROCESO DE INCUBACIÓN

La mayoría (84% del total relevado) de las incubadoras indican que aplican un proceso y mé-

todo estructurado de la selección y acompañamiento de los emprendimientos en las diferentes 

fases de la incubación. Al mismo tiempo, solamente el 63% informa que cuenta con un sistema 

para detectar las necesidades de los emprendimientos para poder construir un plan de acom-

pañamiento a medida. 

Vale destacar que el tiempo ofrecido a los emprendedores varía mucho entre las incubadoras. 

Las horas de formación, mentoría y asesoría puede variar entre seis (6) y 100 horas por empren-
3  Información contrastada con el estudio citado en ibid. 2
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dimiento apoyado en las diferentes fases de la 

incubación. Si bien el número de horas no es 

indicador de calidad del servicio o de necesi-

dad de cada emprendimiento, todavía no se 

aplica un procesos similar de acompañamien-

to en las diferentes fases de la incubación.  

Como parte del proceso de incubación, sola-

mente el 40% de las incubadoras tienen crite-

rios formales para saber si el emprendimiento 

logra iniciar sus operaciones y graduarse al 

final del proceso de incubación. Después de 

finalizar el acompañamiento, solamente la mi-

tad de las incubadoras realizan un seguimien-

to a las operaciones de los emprendimientos 

incubados y una tercera parte lo hace usando 

indicadores y datos de manera regular duran-

te un año después la graduación. 

SERVICIOS EMPRESARIALES Y NETWORKING

Para conocer la oferta de servicios ofrecidos 

en las diferentes incubadoras, se ha identi-

ficado los principales tipos de servicios de 

acuerdo a la fase de pre-incubación, incuba-

5 Técnica de discurso para presentar un proyecto o emprendimiento para persuadir a cualquier posible cliente, accionista o inversor, 
en el tiempo que dura un viaje en ascensor, habitualmente entre 45 segundos y 1 minuto.

ción y aceleración. A nivel de la preincubación, 

se puede apreciar que todas las incubadoras 

brindan asesoría para el desarrollo del modelo 

o plan de negocio; El 85% de los programas de 

incubación apoyan con la formación de com-

petencias empresariales y apoyo al desarrollo 

de un Producto Mínimo Viable o prototipo. 

Para la fase de incubación, el 85% de los pro-

gramas ofrecen asesoría o mentoría a la estra-

tégia empresarial y la comercialización de pro-

ductos o servicios. Sin embargo, falta asesoría 

a la formación del equipo, asesoría financiera 

y asesoría legal. La carencia de asesoría en es-

tas áreas puede afectar la viabilidad técnica y 

financiera de los emprendimientos a mediano 

y largo plazo. También se verifica la falta de 

incubadoras que apoyen al emprendedor con 

espacios o servicios de networking con pro-

veedores, clientes potenciales y la preparación 

de un “elevator pitch”5. A nivel internacional, la 

mayoría de las incubadoras ofrecen espacios 

de oficina o coworking a los emprendimientos; 

sin embargo, en Paraguay solamente el 62% 

de las incubadoras ofrecen estas facilidades.

Cuadro 3:  Servicios prestados por las incubadoras 2018-2019 

Figura 5: Desafíos principales de las incubadoras 2018-2019 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de encuestas y entrevistas realizadas

Fuente: Elaboración propia sobre la base de encuestas y entrevistas realizadas

Fase Tipo de servicio
% de las incubadoras que ofrecen el 

servicio

Pre-incubación

Competencias empresariales

Modelo y/o plan de negocios

Producto Mínimo Viable o Prototipo

85%

100%

71%

Incubación

Strategia

Propiedad intelectual-marca

RRHH

Finanzas-legal

Comercialización

Espacio de oficina

Networking proveedores y clientes

Elevator pitch

85%

50%

68%

68%

85%

62%

50%

53%

Aceleración
Reuniones inversionistas

Internacionalización

38%

25%

En la fase de aceleración, hay una carencia 

en la promoción y asesoría en cuanto a la in-

ternacionalización de los emprendimientos y 

facilitación de reuniones con inversionistas. 

Esto puede explicar en parte, las limitaciones 

en el crecimiento de los emprendimientos 

acelerados en el Paraguay comparado con 

otros países. 

DESAFÍOS PRINCIPALES DE LAS 

INCUBADORAS 

Para poder ofrecer un paquete integral de ser-

vicios, las incubadoras han indicado carecer de 

cuatro elementos principales. En primer lugar, 

no disponen de suficiente financiamiento para 

incluir capital semilla y financiar un equipo de 

mentores profesionales. También falta un plan 

de negocios para asegurar una sostenibilidad 

de sus actividades a largo plazo. Finalmente 

indican que cuesta interesar emprendedores 

en acudir a las incubadoras con buenas ideas 

de negocio ya que existe una falta de concien-

tización sobre el rol de la incubadora entre 

emprendedores. 

Profundizando la falta de recursos para facili-

tar capital semilla, solamente dos (2) de las in-

cubadoras entrevistadas proveen directamen-

te acceso a capital semilla y tres (3) programas 

cuentan con un premio para dos (2) o tres (3) 

finalistas. Esto implica que la mayoría no pue-

de apoyar con un capital semilla; un limitado 

número de las incubadoras brinda apoyo a la 

identificación de capital semilla, subsidios es-

tatales o préstamos de instituciones financie-

ras intermediarias (IFI). Esto coincide con el 

hecho de que el acceso a financiamiento es un 

desafío principal identificado por las incuba-

doras en Paraguay.
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Figura 6: Servicios para acceso a financiamiento prestados por las incubadoras 2018-2019 Figura 7: Tipo de mentores 2018-2019 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de encuestas y entrevistas realizadas Fuente: Elaboración propia sobre la base de encuestas y entrevistas realizadas

4.3. TIPOS DE MENTORES Y ASESORES

Para asegurar una alta calidad de la mentoría o asesoría es impor-

tante que las incubadoras cuenten con una combinación de mento-

res académicos, consultores especializados y empresarios con ex-

periencia que puedan ayudar a identificar la factibilidad técnica y 

económica, comercial, social y ambiental de las ideas.  

La mayoría de las incubadoras cuentan con una red de diferentes 

tipos de mentores incluyendo docentes universitarios, profesionales 

y empresarios. Esto ayuda a que los emprendimientos puedan be-

neficiarse de la experiencia de pares y consultores especializados. 

Al mismo tiempo, algunas de estas instituciones o programas, cuen-

tan con mentoría de parte de empresarios con una trayectoria de 

experiencia empresarial que puede incidir positivamente en el desa-

rrollo de emprendimientos viables y más innovadores con un poten-

cial de escalamiento a nivel nacional e internacional. Este resultado 

es coherente con la observación que la falta del acceso a mentores 

con experiencia es uno de los limitantes que perciben las incubado-

ras en Paraguay.

También se puede ver que las incubadoras cuentan con un número 

de mentores por incubadora muy variable; entre las entrevistadas, 

las incubadoras tienen desde uno (1) a 110 mentores para elegir. Otro 

factor que afecta la efectividad de las incubadoras es que la mayoría 

cuenta con mentores voluntarios. No obstante estos mentores pue-

den ser de alta calidad, el hecho de ser voluntarios puede afectar 

el servicio y dedicación para mantener la continuidad y tiempo de 

dedicación en la prestación del servicio.  

4.4. NÚMERO Y TIPO DE EMPRENDIMIENTOS APOYADOS

PERFIL DE LOS EMPRENDEDORES 

La mayoría de las incubadoras están abiertas a cualquier tipo de 

emprendedor interesado a desarrollar una idea de negocio, peque-

ño o grande, con o sin experiencia; algunos se enfocan en apoyar 

también a profesionales. 

La mayoría de las universidades que ofrecen pre-incubación e incu-

bación se enfocan en trabajar con sus estudiantes, graduados y/o 

plantel académico, esto implica que la mayoría de las incubadoras 

no se enfoca en rubros específicos como se puede ver en países con 

un sector de incubación más desarrollado; las incubadoras encues-

tadas han indicado que en esta fase inicial del sector, no es perti-

nente delimitar la especialización por falta de una masa crítica de 

emprendedores interesados en rubros específicos. 
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Figura 8: Cantidad de incubadoras de acuerdo al perfil de emprendedores 
atendidos en 2018-2019 

Figura 9: Número y tipo de emprendimientos pre-incubados 2018

Fuente: Elaboración propia sobre la base de encuestas y entrevistas realizadas

Fuente: Elaboración propia sobre la base de encuestas y entrevistas realizadas

NÚMERO DE EMPRENDIMIENTOS PRE-INCUBADOS

En el caso particular de Paraguay, se han identificado desafíos para 

el proceso de incubación regular debido a la falta de ideas de ne-

gocios escalables. Para responder a este desafío, varios actores del 

ecosistema de incubación en Paraguay ofrecen actividades que se 

enfocan en la pre-incubación de ideas de negocios.  

Durante la etapa de la pre-incubación se brinda servicios de gestión 

empresarial a los emprendedores para crear y reafirmar su idea de 

negocios, definir el modelo de negocios y así; posteriormente, ela-

borar un plan de negocios y/o un producto mínimo viable. Este ser-

vicio es relevante para cubrir un vacío en la capacidad de detectar 

oportunidades de negocios o creatividad para generar suficientes 

ideas de negocios viables de parte de futuros emprendedores, las 

incubadoras brindan asesoría o formación sobre  temas pertinentes 

al desarrollo de la idea de negocio y su plan de negocios. 

Se ha identificado la carencia de capacidades empresariales para 

llevar adelante la implementación de emprendimientos innovadores 

y exitosos. Como respuesta, las incubadoras ofrecen formación en 

competencias empresariales en la modelación de ideas de negocios 

y desarrollo de planes de negocios. Se desconoce cuántas de es-

tas ideas de negocios incubadas son implementadas y lanzadas al 

mercado posteriormente. Sin embargo, contribuyen al fomento de la 

cultura emprendedora en el Paraguay, especialmente en emprende-

dores jóvenes. Entre las incubadoras, hay una distinción importante 

entre la pre-incubación para micro emprendimientos con un impac-

to en el desarrollo comunitario, en estos casos el emprendimiento 

asegura el autoempleo del emprendedor y su familia; y, las incuba-

doras que fomentan emprendimientos más innovadores y escala-

bles - tipo startups - que buscan aportar a la generación de valor y 

empleo sustancial a nivel nacional o regional. 

Las incubadoras participantes en el estudio han declarado haber 

apoyado a la pre-incubación de 2.732 ideas de negocios, esto inclu-

ye una gran variedad de ideas de negocios desarrolladas por estu-

diantes y emprendedores:

• Las 10 incubadoras que apoyan a pequeños emprendedores han 

apoyado más de 1.500 ideas para microemprendimientos  desa-

rrollados por emprendedores. 

• 12 incubadores han logrado apoyar al desarrollo de 1.200 ideas 

de negocios de mayor escala y más innovadoras, 1.000 de estos 

representan planes de negocios y prototipos desarrollados como 

trabajo final de grado de solo dos Universidades, 200 representan 

emprendimientos apoyados por las demás instituciones con pro-

gramas de incubación. 
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NÚMERO DE EMPRENDIMIENTOS ACELERADOS

En la etapa de aceleración o pos-incubación, 

la incubadora acompaña a las empresas en un 

proceso de rápido crecimiento y escalamiento 

que genera un aporte sustancial en cuanto al 

valor y empleo en el rubro donde opera la em-

presa; normalmente, el proceso requiere una 

dedicación a tiempo completo del equipo em-

prendedor y toma entre seis (6) y 12 meses. 

Es importante que las incubadoras pueden 

también incluir emprendimientos que no han 

participado en el proceso de incubación como 

posibles usuarios de estos servicios. 

Las incubadoras apoyan en escalar ventas, 

facturación, valor de mercado y empleo gene-

rado por el emprendimiento; donde es facti-

ble, se promueve crecimiento a nivel regional 

o internacional, brindan una amplia gama de 

servicios a medida según las necesidades de 

la empresa, incluyendo asesoría en gestión de 

cambio, la internacionalización y ampliación 

de acceso a financiamiento. Los servicios in-

cluyen servicios empresariales tradicionales 

de mercadeo, tecnología y finanzas; además, 

ofrecen mentoría o coaching en temas de or-

ganización y gestión de cambio para lograr un 

crecimiento sostenible. 

Estos espacios, declaran asimismo contar con 

un equipo interno de mentores que trabaja 

normalmente con una red de asesores exter-

nos de alto nivel, esto se complementa, con 

espacios de networking con otros emprende-

dores, operadores en el rubro e inversores a 

nivel nacional e internacional. 

La combinación de incubación y aceleración 

representa un enfoque importante desde el 

punto de vista de un modelo de negocios sos-

tenible para la incubadora; en este caso, la 

incubadora puede generar ingresos sobre la 

base de la participación en dividendos como 

accionista o por la venta de acciones de em-

presas aceleradas al final de su ciclo de creci-

miento.  

NÚMERO DE EMPRENDIMIENTOS INCUBADOS 

Las instituciones o programas en Paraguay 

que apoyan la incubación ofrecen un paquete 

de servicios para llevar una idea de negocio 

a la fase de la implementación, esta etapa es 

esencial en el caso de los que generan ideas 

viables y escalables pero que carecen de co-

nocimiento, habilidades, contactos o financia-

miento para poner en marcha su idea. Duran-

te esta etapa se apoya a las empresas en la 

implementación de su emprendimiento; en el 

mismo, se inician las operaciones, generan las 

primeras ventas y se constituye de manera le-

gal la empresa. 

En esta fase, las incubadoras brindan servicios 

de gestión empresarial, servicios de apoyo 

técnico, servicios legales, networking y ac-

ceso a financiamiento en forma de un capital 

semilla de la propia incubadora o a través de 

fondos externos públicos o privados. En la ma-

yoría de los casos, el apoyo se realiza a través 

de un red de mentores o coaches de la incuba-

dora complementado por una red de asesores 

externos. En 2018 se ha apoyados la puesta en 

marcha y formalización de más de 1.000 em-

prendimientos:

• En cuanto a la incubación destaca el apo-

yo a micro emprendimientos. En 2018 se ha 

apoyado a 947 micro emprendimientos a 

iniciar las operaciones y formalizar sus ac-

tividades, de los cuales destaca el trabajo 

de la Fundación Paraguaya, la Asociación 

de Jóvenes Empresarios (AJE) y el Centro 

Municipal de Promoción Empresarial (CE-

MUPE) que han apoyado un mayor número 

de emprendimientos. 

• En 2018, cinco (5) programas de incuba-

ción han acompañado 54 emprendimien-

tos innovadores y escalables en diferentes 

rubros con enfoque en emprendimientos 

tecnológicos, industrias creativas y medio 

ambiente.

Figura 10: Número y tipo de emprendimientos incubados 2018 Figura 11: Número y tipo de emprendimientos acelerados 2018

Fuente: Elaboración propia sobre la base de encuestas y entrevistas realizadas Fuente: Datos elaborados a partir de las encuestas
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En 2018, un total de 237 empresas participaron en programas de 

aceleración:

• Dos (2) programas apoyaron a la aceleración de más de 200 mi-

cro emprendimientos y MiPymes.

• Dos (2) instituciones apoyaron a acelerar de 33 empresas con ma-

yor escala e innovador.

CONCEPTOS DE LA INCUBACIÓN

El estudio ha revelado una necesidad de una mejor distinción de 

las diferentes fases pre-incubación, incubación y aceleración entre 

los prestadores de estos servicios. Si bien la pre-incubación puede 

generar competencias empresariales y buenas ideas de negocios, es 

esencial apoyar la incubación y aceleración para asegurar la imple-

mentación efectiva y sostenible de los emprendimientos. 

Otro punto importante, es la de distinguir entre la incubación de 

micro emprendimientos y emprendimientos escalables. Los micro 

emprendimientos pueden tener un impacto en el entorno local y 

generación de autoempleo, en tanto que la incubación de empren-

dimientos innovadores y escalables o startups, busca aportar a la 

innovación y un impacto en el valor económico, social, ambiental y 

el empleo a nivel nacional e internacional.

NÚMERO Y TIPO DE INCUBADORAS

El análisis de la oferta identifica que el sector de incubación tienen 

actualmente 25 programas de incubación; la mayoría se enfoca en 

pre-incubación de ideas de negocios en el Gran Asunción. Para el 

crecimiento del sector y generar un impacto real en la generación 

de valor y empleo a nivel nacional, se debe invertir sobre todo en la 

expansión de programas actuales y desarrollar nuevos programas 

de incubación y aceleración; asimismo, se debe ampliar los progra-

mas para micro-emprendedores ofrecidos en otras ciudades del 

país fuera del Gran Asunción. Para la incubación y aceleración de 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

5.

emprendimientos escalables, se debe facilitar 

la participación virtual para lograr un mejor y 

mayor alcance. 

EL PROCESO DE INCUBACIÓN

Si bien la mayoría de las incubadoras aplican 

un proceso y método estructurado de selec-

ción y acompañamiento, una mayoría no tie-

nen un método para detectar las necesidades. 

Asimismo, se ha identificado que hay una gran 

variedad de tiempo en formación y mentoría, 

por lo cual se recomienda desarrollar algunos 

criterios básicos para pre-incubación, incuba-

ción y aceleración en el sector. 

Los resultados muestran que faltan en la ma-

yoría de los casos criterios para la graduación 

y un sistema de seguimiento y medición de im-

pacto. Estos criterios incluyen la constitución 

legal de la empresa, periodo de inicio de ven-

tas, número de clientes, y valor facturación. Se 

recomienda mejorar el seguimiento a los em-

prendimientos por un periodo mínimo de tres 

(3) años para poder conocer y difundir el im-

pacto socio económico real de la incubación; 

para esto, se sugiere identificar un conjunto de 

algunos indicadores claves de desempeño que 

las incubadoras aplican a nivel individual y que 

se puede agregar al nivel del sector tomando 

como una posible fuente de indicadores, los 

sugeridos por el Manual de Oslo6.  

SERVICIOS DE INCUBACIÓN 

La mayoría de las incubadoras ofrecen un pa-

quete de servicios de formación en compe-

tencias empresariales, desarrollo de planes de 

negocios, el producto mínimo viable, gestión 

estratégica y comercialización. Para aumentar 

el número de emprendimientos exitosos a ni-

vel de incubación, se debe fortalecer la men-

toría en finanzas, la gestión de recursos huma-

nos y el acceso a espacios de coworking. 

A nivel de aceleración, es esencial promover el 

networking tanto nacional como  internacional 

y facilitar el relacionamiento con inversionis-

tas y la internacionalización del negocio. Entre 

los obstáculos para la oferta de servicios, se 

destaca la carencia de financiamiento privado 

o público estructurado para contratar mento-

res con experiencia y ofrecer un buen nivel de 

asesoría y espacios de coworking a los em-

prendimientos; asimismo, carecen de un plan 

de sostenibilidad a mediano o largo plazo. 

ACCESO A FINANCIAMIENTO

El acceso a financiamiento para emprendi-

mientos es uno de los desafíos principales 

identificado por las incubadoras en el Para-

guay, solamente cinco (5) programas ofrecen 

directamente capital semilla y un limitado nú-

mero de las incubadoras brinda un apoyo a la 

identificación de financiamiento. Es esencial 

ampliar el acceso a capital semilla para em-

prendimientos en la fase de incubación, ac-

ceso a inversión ángel y préstamos bancarios 

para facilitar emprendimientos en la fase de 

aceleración. 

Se recomienda mejorar el seguimiento a los 

emprendimientos por un periodo mínimo de 

tres (3) años para conocer y difundir el impac-

to socio económico real de la incubación. Para 

esto el sector debería identificar un máximo 

de cinco (5) Indicadores Claves de Desempe-

ño (Key Performance Indicators o KPI) a nivel 

individual y al nivel del sector, tales como: em-

pleo, número de clientes, nivel de facturación, 

rentabilidad e impacto social y ambiental. 

6 Guía para la regogida e interpretación de datos sobre innovación empresarial de la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Ecnonómico (OCDE).
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PERFIL DE MENTORES

En cuanto al perfil de mentores y asesores, vale destacar que la ma-

yoría de las incubadoras ya trabaja con una combinación de mentores 

con formación académica, emprendedores y consultores especiali-

zados, esencial para poder brindar un acompañamiento efectivo; sin 

embargo, se ha identificado una falta de emprendedores con expe-

riencia para apoyar a emprendimientos más viables, innovadores y 

escalables. Asimismo, se ha observado la falta de recursos de parte 

de las incubadoras para la contratación de mentores permanentes 

que pueden ofrecer un servicio más sostenible en el tiempo.

Otro tema por resolver, es alcance de las mentorías o un entendi-

miento aceptado sobre el alcance de la intervención del mentor en 

el proceso de desarrollo del emprendedor y las reglas éticas que 

deben prevalecer para evitar que la posición preferencial del mismo 

implique una posibilidad de absorción o de dominio de la empresa 

mentoreada. 

NÚMERO DE EMPRENDIMIENTOS APOYADOS

En 2018 se ha apoyado a la generación de 2.732 ideas para empren-

dimientos que incluye 1.500 ideas para microemprendimientos y 

1.200 planes de negocio para emprendimientos escalables. Asimis-

mo, se ha logrado la incubación y puesta en marcha de casi 950 

micro-emprendimientos y más de 50 startups con alto potencial de 

crecimiento. El sector de aceleración está todavía en una fase inicial, 

sin embargo, se ha logrado apoyar a escalar a más de 200 microem-

prendimientos a nivel nacional y 33 startups con mayor potencial en 

el mercado internacional. 

Para atraer más emprendedores es esencial mejorar el conocimiento 

sobre el rol y las oportunidades que ofrecen las incubadoras, esto 

se podría potenciar, a través de un mayor esfuerzo en la promoción 

del emprendedurismo e incubación por parte del Gobierno, actores 

privados y académicos que ya inició a manifestarse más sistémica-

mente en el 2019.  
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ANEXO6.
INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO 

Institución Sector

Asociación de Jóvenes Empresarios del Paraguay (AJE) Gremio

Cibersons S.A. Empresa

Fundación Centro de Información y Recursos para el 

Desarrollo (CIRD)

Organización Sin Fines de 

Lucro

Fundación Paraguaya
Organización Sin Fines de 

Lucro

Incubadora de Agronegocios de la Universidad San Carlos Academia

Innovation Hub de la Universidad Columbia del Paraguay Academia

Koga Impact Lab Empresa

Lansol Incubadora de Empresas
Organización Sin Fines de 

Lucro

Ministerio de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (MITIC)
Gobierno

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) 

Centro de Entrenamiento del Emprendedor (CEE)
Gobierno

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)

Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral 

(SINAFOCAL)

Gobierno

Municipalidad de Asunción

Centro Municipal de Promoción Empresarial (CEMUPE)
Gobierno

Universidad Americana Academia

Universidad Autónoma de Asunción (UAA) Academia

Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE) Academia

Universidad del Pacífico Academia

Universidad Evangélica del Paraguay (UEP) Academia

Universidad Nacional de Asunción (UNA)

Incubadora de Empresas de la UNA (INCUNA)
Academia

Universidad Nacional de Asunción (UNA)

Start Up Lab de la Facultad Politécnica
Academia

Universidad Nacional de Itapúa (UNI)

Incubadora de Empresas de la UNI (INCUNI)
Academia

Universidad Paraguayo Alemana de Ciencias Aplicadas 

(UPA)
Academia

Institución Sector

Banco Bilvao Vizcaya Argentaria Paraguay S.A. 

BBVA Open Talent
Empresa

Consultoria Integral del Mercosur – CIME Empresa

Investor Casa de Bolsa S.A.

Incubate
Empresa

Fundación Parque Tecnológico Itaipú - Paraguay (FPTI-

PY)

Organización Sin Fines de 

Lucro

Telefónica Celular del Paraguay S.A.E.C.A. 

Tigo Conecta
Empresa

Unión Industrial Paraguaya (UIP) 

Al Invest 5.0
Gremio

Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) Academia

Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA) Academia

Institución Sector

Elevate Business S.R.L. Empresa

PS Line S.A.

International Business Machines (IBM)
Empresa

Universidad Nacional de Pilar (UNP) Academia

Universidad Tecnológica Intercontinental (UTIC)q Academia

Santco S.R.L.

Zanco Venture
Empresa

Instituciones participantes en la encuesta Instituciones participantes en entrevistas

Instituciones relevadas por fuentes secundarias
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