
PINV18-126 
Emprendedurismo académico en Paraguay: 

Análisis preliminar de la propensión a la creación de 
empresas por parte de estudiantes de universidades 

públicas paraguayas.

“Este proyecto es financiado por el CONACYT a través 

del Programa PROCIENCIA con recursos del Fondo para 

la Excelencia e Investigación – FEEI del FONACIDE”

Dr. Ever Villalba Benítez

Investigador Principal

Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes

Universidad Nacional de Pilar 



Antecedentes de la propuesta…

En Paraguay menos del 15% de los empleadores cuentan 

con estudios universitarios, mientras que en la Argentina 

superan el 35%, y en los Estados Unidos más del 55% 

(Banco de Desarrollo América Latina, 2016). .

Según el Foro Económico Mundial (WEF), el Paraguay 

presenta debilidades en sus instituciones para generar 

conocimientos y potenciar la capacidad dinámica de 

absorción tecnológica y el desarrollo de innovaciones. 

Bono demográfico : 1 de 4 paraguayos tiene 

entre 15 a 29 años…

El problema del desempleo refuerza las preocupaciones 

de los jóvenes e induce a objetar la validez de la 

formación profesional y/o universitaria para conseguir 

acceso al campo laboral y/o emprender (Danko, 2017).

Problemas de productividad especialmente por el 

déficit en la gestión de capital humano…

América Latina

Necesidad de progreso tecnológico…

Acceso a mercados…

Mejora en los procesos de gerencia y administración…

Factores que influyen

Según el Banco Mundial “la estructura productiva 

paraguaya se caracteriza por bajos niveles de 

capacidad empresarial, limitadas en productividad y 

bajos niveles de internacionalización

Índice de Competitividad Global…

Facilidad para Hacer Negocios o 

Doing Business en inglés… 

Contexto

La competitividad de los países está estrechamente ligada a su capacidad de generar nuevos

emprendimientos y de innovar (Ruda, Ascúa, Martin, & Danko, 2015). 



“

Por qué estudiantes universitarios?
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Sustento teórico

Estudio GEST…

La propuesta de investigación adopta las bases 

teóricas y metodológicas del estudio GEST o 

“Start-ups y el espíritu emprendedor entre los 

estudiantes universitarios” que analiza los 

principales factores que afectan la intención 

emprendedora, las demandas de instrumentos 

de apoyo y los principales obstáculos dentro del 

proceso de creación (Arenius y Minniti, 2005; 

Ruda, Martin, Ascúa, Gerstberger y Danko, 

2012). 

Origen…

El estudio GESt se inició en el 2007, en la  
Universidad de Ciencias Aplicadas de 
Kaiserslautern, a través del departamento ZMG-
German Center for Entrepreneurship, que es el 
centro alemán de estudios sobre pequeñas 
empresas y emprendedurismo, a la fecha la 
metodología de este estudio fue aplicado en 
países de diferentes continentes, incluidos los de 
Latinoamérica, pero sin contar con datos de 
Paraguay, por lo que el aporte de esta 
investigación en campo permitirá no sólo 
conocer el fenómeno en nuestro país, sino lograr 
comparabilidad. 
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Tipología GEST

La teoría también ha desarrollado modelos para clasificar a los potenciales 
emprendedores en categorías según su proximidad a la fundación de una 
empresa.

Esta tipología muestra en grado de escala, el nivel de propensión a la creación a 
través de cinco grupos.
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Enfoque:  Cuantitativo

Diseño: Observacional y prospestivo

De nivel: Descriptivo y relacional.

Técnica de producción de datos: Escuesta.

Instrumento documental: Cuestionario con 50 items.

Población: Estudiantes de grado de carreras afines a las 
ciencias empresariales, informática e ingenierías de 8 
Universidades Públicas del Paraguay.

Muestra alcanzada: 1054 participantes.

Margen de error: 3%

Nivel de Confianza: 97%

Estrategías metodológicas

6



Área de formación de los 
Encuestados

50% Ciencias Empresariales

26% Ingenerías

14% Informática y afines

10% Otras ciencias sociales

Sexo

60% Mujeres

40% Varones
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¿Alguien de su entorno 
familiar cercano es dueño 
de empresa?

9% Sí, Padre

6% Sí, Madre

8% Sí, Hermano/a

14% Sí, Otro pariente/amigo

63% No

◇ Caracterización de los encuestados

1054 Encuestados

8 Universidades Públicas



Experiencia laboral

24,4% No cuenta con experiencia

31% Con 2 o menos años

44,6% Con más de 2 años

Experiencia en Gestión de RR HH

70% No

17% Sí, menor a 2 años

8%   Sí, entre 2 a 5 años

5%   Sí, más de 5 años

Experiencia en Ventas

25% Si

75% No
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◇ Caracterización de los encuestados

Tienes una idea de negocios que 
deseas implementar

55,7% Si

44,3% No

Su idea de negocio guarda 
relación con su área de 

formación

26.7% Si

73,3% No

Su idea de negocio guarda 
relación con su experiencia 

laboral

19.3% Si

80,7% No



Principales resultados
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 Lego: son los no interesados 

ni sensibilizados sobre la 

creación de empresas. No se 

han ocupado aún en temas 

relacionados al 

emprendedurismo.

 Sensibilizado: Son quienes 

han sido instruidos sobre lo 

que es la creación de 

empresas… pero no se han 

interesado incluso posterior 

a recibir información.

 Interesados: constituyen los 

que ya tienen una motivación 

inicial o tienen ideas de 

negocios pero no han 

plasmado aún en un 

proyecto.

 Preparados: son quienes han 

dedicado tiempo a producir 

el plan de negocios y se 

encuentran a punto de iniciar 

un emprendimiento.

 Fundador: son los 

estudiantes que ya han 

puesto en marcha su 

emprendimiento
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Tipología de la propensión a emprender de jóvenes 
universitarios
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◇ Propensión a la creación de empresas por área de 
especialidad

El tiempo estimado 

para lanzar su 

emprendimiento es 

de 6 a 12 meses
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◇ Dónde obtienen información los emprendedores universitarios?
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¿Preferiría crear la empresa?

Solo 462 43,83% 

Con otras personas 473 44,88% 

No aplica a mí caso 119 11,29% 

Total general 1054 100,00 

¿Qué mercado preferiría atender con su emprendimiento?

Ciudad 475 45,07

Departamental 228 21,63

Nacional 173 16,41

Internacional 70 6,64

No aplica a mi caso 108 10,25

Total general 1054 100

¿De las siguientes opciones cuál de los modelos de negocios le 

interesaría desarrollar?

Emprendimientos con sistemas de 

ventas mixtos, presenciales y 

digitales

695 65,94%

Emprendimientos tradicionales, 

con sistema de venta cara a cara
188 17,84%

Emprendimientos con sistema de 

ventas sólo digitales
57 5,41%

No aplica a mi caso 114 10,82%

Total general 1054 100,00
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◇ Actitud al asumir riesgo…
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Cuáles serán las principales fuentes de financiamiento consideradas para llevar a cabo su proyecto? 

Personales 266 25,24

Bancos y/ Financieras 220 20,87

Cooperativas de ahorro y 
crédito

201 19,07

Socios que además aporten 
trabajo en la gestión del 

emprendimiento
128 12,14

Parientes 86 8,16

Amigos 21 1,99

Otros 11 1,04

No aplica a mí caso 119 11,29

Total general 1054 100,00

Finanzas 

Personales

Historial 

crediticio

Patrimonio

Garantías

Modelo de 

negocios



Falta de Capital y/o temor de perderlo

Ausencia de ventas suficientes

Ausencia de una correcta idea de negocio

Temor al fracaso / a asumir riesgos por algo estable

Ausencia de tiempo

Ausencia de hábitos de planificación

Limitada capacidad de gestión y 
Know-how
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◇ Principales dificultades reales o percibidas que limitan la 
creación de empresas

Estaría dispuesto a tomar cursos y/o entrenamientos dirigido a 

emprendedores?

Sí, indistintamente de 

manera presencial y/o 

virtual

378 35,86%

Sí, preferentemente de 

manera presencial
377 35,77%

Sí, preferentemente de 

manera virtual
219 20,78%

No 80 7,59%

Total general 1054 100,00
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Influencia de factores motivacionales sobre la intención emprendedora

Hipótesis y variables Correlación de 
Spearman

p valor Interpretación

H1 Salida del desempleo -0,075 0,000 (***)

H2 Obtener ingresos adicionales 0,033 0,041 (*)

H3 Mejorar los ingresos actuales 0,049 0,002 (**)

H4 Preparación ante el riesgo 0,203 0,000 (***)

H5 Autonomía 0,153 0,000 (***)

H6 Aspiraciones a la propia realización 0,169 0,000 (***)

H7 Necesidad de concretar ideas 0,177 0,000 (***)

H8 Deseo de poder 0,021 0,049 (*)

H9 Ansías de prestigio y reconocimiento 0,014 0,087 (ns)

H10 Deseo de contar con horarios flexibles 0,020 0,103 (ns)

(ns) no significativo para p>0,05 (no significativo)

(*) significativo para p≤ 0,05 (significativo)

(**) significativo para p≤ 0,01 (muy significativo)

(***) significativo para p≤ 0,001 (altamente significativo)
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Influencia de factores socioeconómicos sobre la intención emprendedora

Hipótesis y variables
Correlación de 

Spearman
p valor Interpretación

H11 Género 0,111 0,025 (*)

H12 Edad 0,132 0,000 (***)

H13 Especialidad estudiada 0,122 0,008 (**)

H14 Experiencia laboral previa afin al negocio 0,252 0,000 (***)

H15 Experiencia en ventas 0,414 0,000 (***)

H16 Experiencia en gestión de talento humano 0,115 0,000 (***)

H17 Contexto emprendedor - Madre 0,071 0,000 (***)

H18 Contexto emprendedor - Padre 0,092 0,000 (***)

H19 Contexto emprendedor - Otros 0,056 0,000 (***)

H20 Apoyo del circulo familiar 0,014 0,005 (**)

(ns) no significativo para p>0,05 (no significativo)
(*) significativo para p≤ 0,05 (significativo)
(**) significativo para p≤ 0,01 (muy significativo)
(***) significativo para p≤ 0,001 (altamente significativo)
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Influencia de factores socioecónomicos sobre la intención emprendedora

Hipótesis y variables Correlación de 
Spearman

p valor Interpretación

H21 Capital propio 0,116 0,000 (***)

H22 Acceso a financiación -0,012 0,259 (ns)

H23 Actitud al riesgo financiero 0,357 0,000 (***)

H24 Expectativa de ventas 0,068 0,005 (**)

H25 Temor al fracaso -0,421 0,000 (***)

H26 Déficit de know-how -0,178 0,000 (***)

H27 Falta de tiempo -0,008 0,189 (ns)

H28 Carencia de una idea correcta de negocios -0,253 0,000 (***)

H29 Capacidad de gestión 0,141 0,023 (ns)

H30 Capacidad de planificación 0,249 0,005 (ns)

(ns) no significativo para p>0,05 (no significativo)

(*) significativo para p≤ 0,05 (significativo)

(**) significativo para p≤ 0,01 (muy significativo)

(***) significativo para p≤ 0,001 (altamente significativo)



◇ CONSIDERACIONES FINALES
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Convertirse en 

emprendedor

Factores desencadenantes:

- - disparadores positivos

- - disparadores negativos
Incentivos 

emprendedores

Control del 

comportamiento real

Normas subjetivas

- - aceptación de los 

emprendedores

- - cultura emprendedora

- medios de comunicación

Actitud / motivación

- necesidad / oportunidad

- - beneficio / rendimiento

- - poder / prestigio 

Limitaciones percibidas / control 

de conductas

- carácter empresarial / aversión 

al riesgo

- - habilidades y capacidades 

personales

- - conocimiento profesional

- - disponibilidad de recursos

- - experiencias empresariales 

anteriores Entorno social

- Familia

- - Educación

- - Modelos de rol

- - Cultura 

El modelo complejo de convertirse en empresario 

(Farkas et. al., 2015)
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◇ Muchas gracias!





OPORTUNIDADES
HERRAMIENTA EN EL 

OBSERVAATORIO

ESTABLECER METAS



Algún día……

Estabilidad financiera…

Progresar……

Mejorar…

Crecer…

Vivir mejor…

Escalar….
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OPORTUNIDADES
HERRAMIENTA EN EL 

OBSERVAATORIO

M

E

T

A

S

EDIBLES

SPECÍFICAS

EMPORALES

LCANZABLES

IGNIFICATIVAS



OPORTUNIDADES
HERRAMIENTA EN EL 

OBSERVAATORIO



¿Cuál es el problema que 

deseo resolver o la 

necesidad que busco 

satisfacer?

Quién es mi cliente?

Cuál es mi nicho / tribu / 

comunidad a la cuál deseo 

atender?





OPORTUNIDADES
HERRAMIENTA EN EL 

OBSERVAATORIO

GRACIAS !!!


