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La Asociación Paraguaya de Incubadoras de Empresas y Parques Tecnológicos (INCUPAR), 

se encuentra desarrollando un mapeo de estado actual de las incubadoras en el Paraguay 

para tener una mayor información sobre el rol e impacto de las incubadoras en cuanto al 

fomento del desarrollo empresarial en el país. 

Como parte del mapeo del sector, se ha realizado un taller estratégico para conocer las 

prioridades de los actores en el área de las incubadoras. Los participantes fueron represen-

tantes de las Instituciones miembros de la asociación, otros centros de incubación en el Pa-

raguay, emprendedores, mentores y tutores participantes en los programas de INCUPAR. 

El taller buscó Identificar y diferenciar posibles roles para las incubadoras e INCUPAR. Para 

este fin se ha aplicado una metodología de la Planificación por Escenarios. 

RESUMEN 
EJECUTIVO

Sobre la base del análisis de las condiciones 

para un desarrollo amplio y exitoso de las in-

cubadoras con una visión al 2030, los parti-

cipantes han identificado una serie de estra-

tegias y actividades que deben desarrollar las 

incubadoras individualmente: 

• El sector debe escalar de manera expansiva 

el número empresas incubadas y monito-

rear el impacto de cada empresa incubada 

en cuanto a la innovación, la generación de 

empleo y aporte al crecimiento económico. 

• En cuanto a las temáticas, se ha identifica-

do que las incubadoras deben especializar-

se en el desarrollo de emprendimientos so-

ciales y ambientales y en el desarrollo de 

negocios inclusivos donde los emprendi-

mientos incubados se enfoquen en la pro-

visión de productos y servicios a empresas 

nacionales y en la explotación de nichos en 

mercados regionales e internacionales. Las 

incubadoras también pueden fortalecer las 

alianzas entre empresas incubadas para co-

laboración en mercadeo, ventas y compras 

y a la vez promover la formalización de las 

empresas incubadas. 

• Para asegurar su sostenibilidad financiera, 

es importante conocer, desarrollar e imple-

mentar modelos de negocios alternativos 

para fortalecer su sostenibilidad y diversi-

ficar los fuentes de financiamiento entre el 

estado, la cooperación internacional y am-

pliar a financiamiento del sector privado y 

financiero.

• Para mejorar la calidad de los servicios, las 

incubadoras requieren un aumento en la ca-

lidad de los servicios ofrecidos incluyendo 

servicios tales como el coaching, mentoring, 

identificación de mercados, planificación y 

gestión de innovación, gestión financiera, 

de recursos humanos y financiamiento. Para 
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esto deberían tener un equipo de mentores 

permanentes con más experiencia profesio-

nal y práctica combinado con una red de 

empresarios y especialistas, potenciales fi-

nanciadores, proveedores y clientes.

Los participantes también identificaron estra-

tegias que las incubadoras pueden implemen-

tar conjuntamente como sector con el apoyo 

de INCUPAR u otro ente sectorial:

• Para generar mayor interés y acercamien-

to es esencial que el sector invierta en acti-

vidades de promoción del rol, beneficios e 

impacto de las incubadoras. 

• Para asegurar que el sector de incubadoras 

ofrece servicios a emprendimientos en dife-

rentes rubros, el sector puede promover y 

coordinar la especialización en rubros par-

ticulares y temáticas específicas, como por 

ejemplo: emprendimientos sociales, am-

bientales, tecnología, fintech, agroindustria, 

industria, servicios, turismo, etc.

• Para promover el desarrollo de nuevas in-

cubadoras es importante continuar con in-

tercambios de experiencias y procesos de 

La Asociación Paraguaya de Incubadoras de 

Empresas y Parques Tecnológicos (INCUPAR), 

ha impulsado el desarrollo de un mapeo de es-

tado actual de las incubadoras en el Paraguay 

para tener una mayor información sobre el rol 

e impacto de las incubadoras en cuanto al fo-

mento del desarrollo empresarial en el país. 

Como parte del mapeo, se ha realizado un ta-

ller estratégico para conocer las prioridades 

de los actores en el área de las incubadoras. 

El taller estratégico “Escenarios del Futuro del 

Sector de Incubación y Parques Tecnológicos 

en el Paraguay 2030” busca definir posibles 

escenarios del futuro de los start ups y el rol 

específico que puede tomar la Asociación Pa-

raguaya de Incubadoras de Empresas y Par-

ques Tecnológicos (INCUPAR) a largo plazo en 

el Paraguay. Como producto final se generará 

las líneas estratégicas principales de INCUPAR 

a largo plazo.

 

INTRODUCCIÓN1.

Los objetivos del taller fueron:

1. Identificar el rol de las incubadoras en 

el desarrollo socio-económico del Pa-

raguay a largo plazo;

2. Desarrollar posibles escenarios del 

futuro de las incubadoras en el Para-

guay;

3. Analizar las condiciones claves para el 

desarrollo del sector;

4. Identificar y diferenciar posibles roles 

para las incubadoras e INCUPAR.

Se aplicó la metodología de planificación 

estratégica de los Escenarios del Futuro, re-

conocida hoy como una de las más eficaces 

para el desarrollo de estrategias instituciona-

les, fue desarrollada por Pierre Wack y Peter 

Schwartz de la Royal Dutch Shell. Schwartz 

fundó en 1987 Global Business Network (GBN) 

para promover la metodología a nivel mundial. 

La planificación de escenarios representa un 

proceso interactivo de exploración de futuros 

no lineales - presentado en forma de historias 

alternativas del futuro que se consideran fac-

tibles - y su implicación para el desarrollo de 

estrategias y toma de decisiones a largo plazo. 

El proceso permite lograr un entendimiento 

compartido de la situación actual, las oportu-

nidades y desafíos del futuro y la toma de de-

cisiones entre actores claves del sector. 

Los participantes fueron representantes de las 

Instituciones miembros de la INCUPAR, otros 

centros de incubación en el Paraguay, empren-

dedores, mentores y tutores participantes en 

los programas de INCUPAR y fue desarrolla-

do por el Prof. Dr. Stijn van der Krogt, Decano 

Facultad de Ciencias Empresariales de la Uni-

versidad Paraguayo Alemana, MSc. Elizabeth 

Rodas, Directora Changing Values Internatio-

nal con la colaboración de los técnicos del Vi-

ceministerio de MIPYMES.

incubación exitosas a nivel internacional y 

promover intercambios a nivel nacional.

• El sector puede también buscar una divi-

sión de roles en el proceso de incubación, y 

dependiendo de sus competencias, enfocar 

a cada uno de los actores, en parte del pro-

ceso tales como pre-incubación, incubación 

y aceleración.

• En cuanto al desarrollo de servicios com-

partidos, se sugiere formar una red de men-

tores de alta capacidad y experiencia para 

apoyar el ecosistema de las incubadoras a 

nivel nacional. También resalta la necesidad 

de apoyar las empresas con estudios de 

mercados potenciales, tanto nacional como 

internacional. Asimismo pueden colaborar 

en el desarrollo de alianzas con el sector 

privado para la venta de productos y servi-

cios por parte de las empresas incubadas.

• Finalmente es esencial que las incubadoras 

buscan conexiones conjuntas con inversio-

nistas de capital semilla y de riesgo para fi-

nanciar las empresas en la fase de incuba-

ción y aceleración. 



6 7

ESCENARIOS DEL FUTURO DEL SECTOR DE INCUBACIÓN EN EL PARAGUAY 2030
Informe taller Incubadoras de Empresas

ESCENARIOS DEL FUTURO DEL SECTOR DE INCUBACIÓN EN EL PARAGUAY 2030
Informe taller Incubadoras de Empresas

En el taller los participantes han en primera instancia identificado 

las Oportunidades y Amenazas para las incubadoras en Paraguay a 

largo plazo. Las oportunidades indican los factores que contribuyen 

positivamente al desarrollo e impacto de las incubadoras en el Pa-

raguay. Las amenazas cubren los factores que pueden obstaculizar 

el crecimiento e impacto de las incubadoras. Los participantes han 

identificado individualmente las oportunidades y amenazas que lue-

go se han agrupado los factores en temáticas comunes. 

OPORTUNIDADES 

a. Información

 A largo plazo, un mayor acceso a información y nuevas redes de 

contacto entre clientes y proveedores representan importante 

oportunidades para el desarrollo de las incubadoras en el Para-

guay.

b. Políticas públicas 

 Se requieren procesos más simples; creación de espacios de go-

bierno que atienden al sector; ayudar a crear políticas públicas 

de crecimiento y desarrollo; apoyo a observadores de medios 

masivos de comunicación; la incubadora se puede convertir en 

herramienta de desarrollo de programa de Gobierno (Caso MAG 

– MIC – Gobernación); se deben generar mayores beneficios para 

emprendedores; simplificación de trámites para crear un negocio; 

se debe contar con una visión global de emprendedores.

c. Capacitación

 Fácil acceso a capacitaciones; optimización de recursos; contar 

con recursos (lugar, talento humano, tecnología); capacitación 

actualizada; capacitación en nuevas mecánicas y tecnologías; for-

mación continua; acompañamiento al emprendedor.

d. Formalización

 98% de las empresas no formalizadas; facilitar relacionamiento 

con instituciones; relación más directa con autoridades naciona-

les para la aplicación de leyes y fondos; fortalecer la economía 

formal del país.

e. Económico

 Generar indicador de tendencias del mercado; apoyo a la fortifi-

cación del gremio empresarial; prestador de servicios de la mipy-

mes; asesorar y monitorear de desarrollo de estrategias de mer-

cado.

f. Inversión

 Red de Inversionistas Nacionales; organización de inversiones/ in-

versionistas; más iniciativas privadas que apoyen a los emprende-

dores; desarrollo económico por inversiones extranjeras; instru-

mentos de financiamiento (crowdfunding, inversión ángel, bolsa 

de valores); inversión para el desarrollo de nuevas ideas; negocios 

escalables e incubadoras como nexo entre inversionista y empre-

sario.

g. Cultura

 Incentivos desde la etapa escolar a la cultura emprendedora; 

adaptación de los extranjeros a la idiosincrasia del país; personas 

con más hábitos y actitudes emprendedoras; innovación cons-

tante con accesibilidad al mercado; emprendedores actualizados; 

emprendedores con más compromiso en cuanto al trabajo que 

lleva desarrollar un emprendimiento; innovación y cambio cultu-

ral; innovación y adaptabilidad al mercado; emprendedores con 

más compromiso al esfuerzo que conlleva el emprendimiento; 

transición de productor a empresa.

h. Tecnología

 Nuevos emprendimientos se aprovechan de la tecnologías; apor-

te e inserción tecnología en la educación; democratización de 

la tecnología; contabilidad y administración en formato digital; 

aprovechar conectividad para hub regional; disponibilidad de 

energía eléctrica; crear un red de contactos digital conectando 

emprendedores; recursos naturales.

i. Socioeconómico y ambiental

 Crecimiento; productividad; generación de empleo; mejorar la ca-

lidad de vida; responsabilidad social empresarial ampliada; visibi-

lizar sectores desprotegidos; enfocarse en start ups con enfoque 

OPORTUNIDADES Y 
AMENAZAS PARA EL 
SECTOR DE INCUBADORAS 
EN PARAGUAY A LARGO 
PLAZO

2.
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Escenario

I

Escenario

IV

Escenario

II

Escenario

III

medioambiental; desarrollo de la población 

joven; que la incubadora potencie más un 

modelo alternativo de crecimiento (eco-

nomía solidaria) ante los modelos clásicos; 

sustentabilidad y desarrollo; mayor apoyo 

de parte del gobierno, por el aporte econó-

mico de parte de los emprendimientos.

AMENAZAS

a.  Talento

 Falta de talento humano con experiencia 

(start up) exitosa; modelo de negocio poco 

claro; inversionistas ángeles sin conoci-

miento suficiente; pérdida de sensibilidad 

humana; pérdida de valores positivos; com-

petencia, recursos no programados; gran-

des corporaciones con los que no se puede 

competir

b. Ambiente

 Depredación; Contaminación ambiental; 

cambio climático que afecta lo construido; 

disminución de espacios verdes y naturales; 

contaminación del acuífero guaraní.

c. Cultura 

 No existe la práctica de acudir a incubado-

ras de empresas; dependencia para iniciar 

emprendimiento; informalidad, si no existen 

políticas y normativas claras; falta de inte-

rés de los emprendedores para formalizar 

y fortalecer para seguir creciendo; pérdida 

de credibilidad de incubadora; falta de se-

guimiento y acompañamiento en los prime-

ros años; start ups que se diluyen luego de 

incubación; falta de crecimiento del ecosis-

tema emprendedor; competencia desleal 

entre incubadoras; se desvían de su objeti-

vo central por priorizar el factor monetario; 

instituciones cerradas a la colaboración.

d. Política

 Falta de apoyo del gobierno; burocratiza-

ción de los procesos innovadores; la inesta-

bilidad política del país; recursos centrados 

y dirigidos (corrupción); falta de políticas 

de gobierno apoyando a la microempre-

sa; procesos de formalización burocráticos 

para incubadoras y start ups; creación de 

leyes y ordenanzas que excluyen una parte 

de los emprendedores que eran clientes de 

las incubadoras; las incubadoras no dispo-

nen de fondo o recursos para el funciona-

miento de la institución; oportunidades de 

inversión muy condicionadas; aumento de 

la brecha económica en la población; au-

mento de la desocupación.

e. Tecnología

 Aumento de la brecha digital en la pobla-

ción; aumento de extranjeros propietarios 

de tierras; aumento de hospitales geriátri-

cos; desarticulación con el gremio empren-

dedor; Intrapreneurs no valorados en sus 

empresas.

Se han desarrollado cuatro diferentes y posibles Escenarios del Futuro donde las incu-

badoras de empresas deben operar en el Paraguay.  Los escenarios describen posibles 

futuros socioeconómicos y políticos para el Paraguay. Estos escenarios se han cons-

truido sobre la base de dos Factores Motrices que determinan posibles caminos de la 

sociedad Paraguaya; estos Factores Motrices son los factores más importantes y a la vez 

más imprevisibles. 

Para los participantes, un factor clave e imprevisible es la orientación de la Política del 

Estado. De un lado se puede prever una Política del Estado más orientado al apoyo y 

desarrollo de pequeñas empresas y el fomento de la economía local. Al otro lado es 

posible que el Estado se enfoca más en el desarrollo de las grandes empresas y la ex-

portación. Otro factor donde es difícil conocer la dirección a largo plazo es el tipo de 

desarrollo Económico, que puede hacer énfasis en un desarrollo socio-ambiental o una 

sociedad donde prevalece un desarrollo mercantilista.

ESCENARIOS DEL FUTURO DEL 
SECTOR DE INCUBADORAS EN 
PARAGUAY A LARGO PLAZO

3.

ECONOMÍA SOCIAL Y 

AMBIENTAL

ECONOMIA 

MERCANTILISTA

POLÍTICA ORIENTADA 

A LAS PYMES

POLÍTICA ORIENTADA 

A LAS GRANDES 

EMPRESAS
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En el segundo escenario la política del estado se orienta a crear un ambiente 

favorable para las empresas más grandes, tanto nacionales e internacionales que 

buscan un desarrollo sostenible. Por su fuerte posicionamiento en el mercado 

hay menos oportunidades para nuevos participantes locales en el mercado. 

En este futuro, hay una expansión de la frontera agrícola pero bajo un concepto 

de la producción sostenible. Para el consumidor tiene su ventaja de tener acceso 

a productos de calidad y más saludable y a precios razonables. 

En este escenario la sociedad tienda a ser más 

tradicional con normas y valores paraguayos 

orientados al desarrollo local a una escala más 

humana. Esto ha fomentado el turismo comu-

nitario de europeos en busca de países donde 

hay todavía una convivencia social y cultural. 

Parte de la empresa internacional ha dejado el 

país en busca de mercados más innovadoras 

de mayor potencial. 

En el escenario tres, el gobierno fomenta de manera exitosa el modelo tradicional 

agro-exportador. En este modelo hay un crecimiento económico importante con 

precios de mercado más competitivos para el consumidor; asimismo, el gobierno 

puede disponer a mayores ingresos para financiar la infraestructura e innovación 

necesaria para facilitar la exportación. 

Se ha perdido la mayor parte del área forestal para la ganadería y producción de 

productos de exportación. Al sector de MIPYMES le dificulta surgir debido a la 

fuerte competencia de las empresas nacionales e internacionales más grandes. 

El primer escenario que puede definir el futuro 

de las incubadoras es un país donde en 2030 

el gobierno facilita y apoya el desarrollo local, 

particularmente de las PYMES. Asimismo se 

ha desarrollado un país donde hay una fuerte 

orientación a productos y servicios sociales y 

ambientales. En esta sociedad la empresa na-

cional y multinacional tradicional tiene menos 

mercado y muchas de ellos salieron del país. El 

enfoque local promueve actores locales, pero 

al mismo tiempo limita el acceso a fuentes de 

ESCENARIO I ESCENARIO II
trabajo en empresas grandes. Asimismo hay 

menos expansión de tierras para ganadería 

y productos de exportación tradicional que 

afecta el desarrollo de la agro-exportación tra-

dicional. 

En este futuro, si se desarrolla la exportación 

de productos ecológicos alternativos como la 

stevia y hiervas. Para el consumidor, los pre-

cios en el mercado son menos competitivos ya 

que la producción local no puede aprovechar 

óptimamente de las economías de escala. 

ESCENARIO III ESCENARIO IV
El gobierno busca fomentar más el desarrollo 

de las MIPYMES para poder cubrir la deman-

da nacional y evitar la necesidad de una ma-

yor importación. Asimismo, por la salida de las 

empresas internacionales, se ve un menor cre-

cimiento económico en general y una menor 

oferta de empleo.

11
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Para asegurar que las incubadoras de empresas estén preparados 

para un desarrollo exitoso y tener un alto impacto, es esencial que 

consideran los diferentes escenarios en el desarrollo político y eco-

nómico del Paraguay a largo plazo. Basado en un análisis de los di-

ferentes Escenarios se han identificado una serie de aspectos cla-

ves para que las incubadoras de empresas nacionales pueden tener 

un rol e impacto relevante en la economía Paraguaya a largo plazo. 

Asimismo, para poder lograr que el sector de incubadoras impacte 

en cuanto a su capacidad de expansión en el número de empresas 

incubadas y el número de incubadoras, se necesita de los siguientes 

insumos:

ESCENARIOS I Y II: 

• Para poder operar con éxito en el Escenario I y II donde la eco-

nomía se enfoca en productos y servicio sociales y ambientales, 

las incubadoras deben orientarse a la promoción y apoyar a em-

prendimientos que generan productos o servicios ambientales y 

sociales.

ESCENARIOS I Y IV: 

• En estos escenarios, donde la economía depende de micro em-

presas, es necesario que las incubadoras y emprendimientos apo-

yados generan un impacto a nivel macro en cuanto a empleo y 

número de negocios incubados. 

• Es importante formar una red de mentores para apoyar el ecosis-

tema de las incubadoras a nivel nacional.

ESCENARIO II Y III: 

• En un mundo dominado por grandes empresas, las empresas in-

cubadas deben buscar alianzas con empresas grandes o buscar 

CONDICIONES PARA EL 
DESARROLLO EXITOSO 
DE LAS INCUBADORAS A 
LARGO PLAZO

4. mercados en el exterior para asegurar la 

venta de sus productos y servicios. 

• Considerando la baja orientación al apoyo a 

Pymes, asimismo es esencial en todos que 

las incubadoras buscan conexiones no gu-

bernamentales con inversionistas con ca-

pital semilla para financiar las empresas in-

cubadas. 

• Para poder operar como proveedor a em-

presas nacionales o como exportador será 

necesario promover la formalización de las 

empresas incubadas. 

• En este mundo donde hay menos atención 

al sector de las miymes, existe un bajo ni-

vel de conocimiento y consciencia sobre los 

beneficios e impacto de incubadoras entre 

potenciales emprendedores en el Paraguay. 

Para esto se esencial que el sector invierta 

en actividades de la promoción del rol, be-

neficios e impacto de las incubadoras. 

• La mayoría de las incubadoras tienen un 

modelo basado en financiamiento externo 

público o no gubernamental. Para desarro-

llar una sostenibilidad y delimitar la depen-

dencia de fondos estatales es importante 

conocer experiencias internacionales exi-

tosas o desarrollar modelos de negocios 

alternativos para asegurar la sostenibilidad 

de incubadoras.

• Actualmente la mayor parte del financia-

miento de las incubadoras viene del estado 

en el caso de las universidades públicas o 

de los parques tecnológicos. Otras incu-

badoras se apoyan en fondos de la coo-

peración internacional; para fortalecer la 

sostenibilidad y diversificar las fuentes de 

financiamiento es importante acudir a fi-

nanciamiento de empresas privadas.

ESCENARIOS I AL IV: 

• En todos los escenarios, será importante 

promover y apoyar alianzas entre las incu-

badoras para facilitar el intercambio y apo-

yo mutuo, la formación de alianzas en ven-

tas y compras permitiendo así, aprovechar 

las chances de las economías de escala, so-

brevivencia y éxito a mediano y largo plazo.  

• En los diferentes escenarios resalta la nece-

sidad de apoyar las empresas con estudios 

de mercados potenciales, tanto a nivel na-

cional como internacional. 

• Existen actualmente emprendedores que no 

encuentran una oferta de mentoría de la ca-

lidad necesaria para avanzar con su negocio; 

por lo tanto, es importante tener mentores 

con más experiencia profesional y práctica 

o ser más capacitados (expertise).

• Para poder generar una mayor cantidad de 

emprendimientos incubados es importante 

que las incubadoras cuentan no solamente 

con mentores para atender rondas de con-

vocatorias de incubación, sino que también 

cuenten con un equipo de mentores per-

manentes.

• Para ofrecer una buena combinación de 

personas con experiencia teórica, práctica 

y de procesos de incubación, es esencial 

que las incubadoras cuenten con un equipo 

mixto de mentores docentes, empresarios 

y especialistas.
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Sobre la base del análisis de las condiciones para un desarrollo am-

plio y exitoso de las incubadoras en el 2030, los participantes han 

identificado una serie de estrategias y actividades que deben im-

pulsar a corto y mediano plazo para asegurar un mayor desarrollo 

e impacto de las incubadoras de empresas en el Paraguay. Entre las 

estrategias a seguir, se ha distinguido las que se deben seguir como 

incubadora en forma individual y estrategias que pueden ser coordi-

nados por el sector bajo la coordinación de INCUPAR u otra alianza 

a formar en el sector de incubadoras de empresas.

Estrategias y actividades a desarrollar de parte de cada incuba-

dora de empresa:

a. Actualmente se estima que se genera un número limitado de entre 

50 y 100 empresas incubadas anualmente. Para poder tener una 

contribución significativa a la economía paraguaya, las incubado-

ras deben escalar de manera expansiva el número de incubadoras, 

el número empresas incubadas y el impacto de cada empresa incu-

bada en cuanto a la generación de empleo y facturación. 

b. Tomando en cuenta que en el futuro habrá importantes oportuni-

dades para la oferta de productos y servicios sociales y ambien-

tales, parte de las incubadoras deben especializarse en el desa-

rrollo de emprendimientos sociales y ambientales.

c. Para generar emprendimientos con un alto potencial de merca-

do a largo plazo se recomienda que las incubadoras apoyan al 

desarrollo de negocios inclusivos donde los emprendimientos 

incubados se enfocan en la provisión de productos y servicios a 

empresas nacionales. Asimismo, las incubadoras pueden ayudar 

a identificar nichos en mercados regionales e internacionales.

d. Para lograr que los emprendimientos incubados puedan responder 

a las demandas de mayor escala de parte de sus futuros compra-

dores, las incubadoras deben promover alianzas entre empresas 

ESTRATEGIAS Y 
ACTIVIDADES PARA 
LAS INCUBADORAS DE 
EMPRESAS E INCUPAR

5. incubadas para colaboración en mercadeo, 

ventas y compras.

e. Para poder operar como proveedor a em-

presas nacionales o como exportador, será 

necesario promover la formalización de las 

empresas incubadas. 

f. Para demostrar su aporte e impacto en la 

sociedad, es esencial que las incubadoras 

monitoreen y publiquen su impacto a nivel 

macro en cuanto a su aporte a la innova-

ción, la generación de empleo y aporte al 

crecimiento económico. 

g. La mayoría de las incubadoras cuentan ac-

tualmente con un modelo basado en finan-

ciamiento público o de la cooperación inter-

nacional. Para desarrollar una sostenibilidad 

y delimitar la dependencia de fondos esta-

tales es importante conocer, desarrollar e 

implementar modelos de negocios alter-

nativos para fortalecer su sostenibilidad y 

diversificar sus fuentes de financiamiento, 

es importante desarrollar líneas de finan-

ciamiento del sector privado y financiero.

h. El desarrollo del sector de incubadoras re-

quiere un aumento en la calidad de los ser-

vicios ofrecidos incluyendo servicios tales 

como el coaching, mentoring, identificación 

de mercados, planificación y gestión de in-

novación, financiera y de recursos humanos 

y financiamiento.

i. Existen actualmente emprendedores que 

no encuentran una oferta de mentoría con 

la calidad necesaria para avanzar con sus 

negocios; por lo tanto, es importante tener 

mentores con más experiencia profesional 

y práctica o ser más capacitados (expertise).

j. Para poder generar una mayor cantidad 

de emprendimientos incubados, es impor-

tante que las incubadoras cuentan con un 

equipo de mentores permanentes y una 

amplia red de empresarios, especialistas 

y potenciales financiadores, proveedores 

y clientes.

k. Para ofrecer una buena combinación de 

personas con experiencia teórica, práctica 

y de procesos de incubación, es esencial 

que las incubadoras cuenten con un equipo 

mixto de mentores (docentes, empresarios 

y especialistas).

Estrategias y actividades a desarrollar al ni-

vel del sector de incubadoras de empresas:

a. Actualmente los emprendedores carecen 

de conocimiento e información sobre el 

concepto y los servicios que ofrecen las 

incubadoras. Para generar mayor interés y 

acercamiento, es esencial que el sector in-

vierta en actividades de promoción del rol, 

beneficios e impacto de las incubadoras. 

b. Para asegurar que el sector de incubadoras 

ofrezca servicios a emprendimientos en di-

ferentes rubros, el sector puede promover y 

coordinar la especialización en rubros par-

ticulares y temáticos específicos, como por 

ejemplo: emprendimientos sociales, am-

bientales, tecnología, fintech, agroindustria, 

industria, servicios, turismo, etc.

c. El sector puede buscar una división de ro-

les en el proceso de incubación, y depen-

diendo de sus competencias enfocándose 

cada uno en parte del proceso tales como 

preincubación, incubación y aceleración.

d. En los diferentes escenarios, resalta la nece-

sidad de apoyar las empresas con estudios 

de mercados potenciales, tanto nacional 

como a nivel internacional. El esfuerzo y 

costos de estos estudios sobrepasa la capa-

cidad de incubadoras individuales. Es más 

eficiente encarar estas actividades como un 

servicio compartido como sector.
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e. Para poder ofrecer mercados a las empre-

sas apoyadas será importante promover y 

apoyar alianzas entre las incubadoras para 

facilitar el intercambio y apoyo mutuo y la 

formación de alianzas en ventas y compras 

y así aprovechar las chances de las econo-

mías de escala, la sobrevivencia y éxito a 

mediano y largo plazo.  

f. Es importante formar una red de mentores 

de alta capacidad y experiencia para apo-

yar el ecosistema de las incubadoras a nivel 

nacional.

g. En este momento, existen intercambios 

efectivos con incubadoras a nivel interna-

cional pero falta el intercambio entre acto-

res locales. Para promover el desarrollo de 

nuevas incubadoras es importante conti-

nuar con intercambios de experiencias y 

procesos de incubación exitosas a nivel in-

ternacional y promover intercambios a nivel 

nacional.

h. Es esencial que las incubadoras buscan co-

nexiones conjuntas con inversionistas de 

capital semilla y de riesgo para financiar 

las empresas en la fase de incubación y ace-

leración. 
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ANEXO6.
PARTICIPANTES EN EL TALLER ESTRATÉGICO 

“Escenarios del Futuro del Sector de Incubación y Parques Tecnológicos en el 
Paraguay 2030”

Fecha: 20 de marzo de 2019

Lugar: Salón Auditorio del Ministerio de Industria y Comercio (Asunción, Paraguay)

Nota: * Apoyo a Consultores.
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