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Anexos 		

INTRODUCCIÓN
El presente documento contiene los resultados del periodo 2014 y
algunas proyecciones para el año 2015 correspondientes a Paraguay
de la encuesta anual a empresas del sector de las Tecnologías de
la Información y Comunicación (TICs) que realiza la Federación
Iberoamericana de Entidades de Tecnologías de la Información y la
Comunicación (ALETI).
Estos datos fueron proporcionados por el representante local de la
organización, Victor Manuel Aillón S., y procesados por la Dirección
General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) con la
coordinación técnica de la Secretaría Nacional de Tecnologías de la
Información y Comunicación (SENATICs) a través de su Observatorio
TICs, que articula, gestiona, y apoya la recolección, procesamiento
y difusión de datos estadísticos del sector de manera a contar con
la mayor cantidad relevante de información que permita tomar
decisiones tanto en el ámbito gubernamental como en el privado.

Su sistematización y publicación representa un relevante aporte al
conocimiento del sector, ya que existe en el país tanto carencia como
una gran dispersión de datos en un área de la economía que -por lo
que se puede observar en los resultados del presente estudio-, se
encuentra en expansión y crecimiento.
Este documento es una línea de base que servirá para analizar
la evolución del sector al ser una referencia comparativa para
posteriores trabajos. Se espera que su oportuna utilización genere
confianza e interés en las empresas del área, de manera que en las
próximas ediciones, que se planea realizar bianualmente, se pueda
contar con mayor y mejor calidad de respuestas, que aporten a la
mejor comprensión de la realidad de este importante sector de la
economía nacional y mundial.

Este estudio es de naturaleza no probabilística, por tanto, sus
resultados no pueden ser inferidos a las empresas no encuestadas.
Sin embargo, proporciona información que permite tener una
aproximación de la composición, estructura y percepción del sector
TIC en Paraguay durante el periodo analizado.
ENCUESTA SECTOR EMPRESAS
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METODOLOGÍA
El objetivo general de la encuesta de ALETI para la región es conocer
la oferta y la demanda del sector TICs.
Como punto de partida, se elaboró en el año 2013 el Directorio de
empresas del sector para conocer la oferta de productos y servicios
TICs a nivel país, registrándose 316 empresas. Se recabaron datos
desagregados por cantidad de empresas, rubro al que se dedican y
departamento en el que operan. El Directorio está compuesto de
316 empresas registradas y se estima que entre el 10% y el 20% de
empresas del sector no han podido ser registradas o han rechazado
formar parte del mismo.
Una vez compilado, el Directorio fue presentado por la Red de
Inversiones y Exportaciones - REDIEX, dependiente del Ministerio
de Industria Comercio - MIC y fue utilizado como base para la
presente encuesta.
La base de datos que sirve de insumo para la presente investigación
está compuesta por las empresas encuestadas. Del total de empresas
que forman parte del Directorio, 77 empresas completaron el
cuestionario en línea voluntariamente.
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Para la clasificación de empresas según actividad económica se
utilizó la Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU Rev.4
de las Naciones Unidas.
OBJETIVO GENERAL
Proporcionar una información de las principales características de
las empresas que ofrecen bienes y servicios de Tecnologías de la
Información y Comunicación (TICs) en Paraguay.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Conocer la oferta del sector TICs a nivel de empresas proveedoras
de bienes y servicios.
2. Conocer las características y distribución de las mismas.
3. Conocer la participación de las diferentes plataformas de Sistemas
operativos, Bases de Datos, Lenguajes de Programación y demás
4. Conocer el tamaño de los clientes y volúmenes de facturación.
5. Conocer el tipo de bien o servicio ofertado.
6. Servir como línea de base para estudios posteriores.
7. Satisfacer en parte las necesidades de información de los sectores
de gobierno, academia, y usuarios del sector privado.

OBSERVATORIO TICs

UNIDAD DE OBSERVACIÓN
La unidad de observación de la encuesta es la empresa del sector
TICs.
Se define “empresa” como toda persona física o jurídica que
constituye una unidad de producción de bienes y/o servicios TICs,
pudiendo ejercer la misma, una o más actividades, en uno o más
lugares.
Todos los datos se obtienen a partir de la información recogida
a través de una encuesta a empresas en línea, desarrollada por la
Asociación Latinoamericana de Empresas de Tecnología (ALETI) y
que se aplica a nivel regional.
Las empresas encuestadas son proveedoras de servicios para
terceros. No se incluyen a aquellas empresas cautivas internas
que proveen servicio a un sólo cliente, ni y a los desarrolladores
(profesionales independientes).
Se prevé incluir a éstas empresas en sucesivas encuestas a fin de
abarcar todo el universo de la oferta TICs a nivel nacional.
ÁMBITO POBLACIONAL
La población objeto de estudio es el conjunto de empresas que
forman parte del Directorio de empresas del sector TICs, cuya

actividad es proveer bienes y/o servicios del sector TICs. La encuesta
cubre las industrias de software, de servicios, de venta y distribución
de hardware y otras actividades relacionadas.
ÁMBITO GEOGRÁFICO.
Desde el punto de vista geográfico, la encuesta cubre todo el territorio nacional, sin embargo, la mayor parte de las empresas que
respondieron corresponden al área de Capital y el Departamento
Central. Se observa baja tasa de respuesta en zonas del interior del
país en las que existen varias empresas, como Alto Paraná o Itapúa.
ÁMBITO TEMPORAL
En cuanto al período de referencia de la información y los datos
económicos solicitados corresponden al año 2014.
CUESTIONARIO
Los principales temas abordados en el instrumento de recolección
son los siguientes: actividades TICs; sistemas operativos, sistemas
gerenciadores y lenguajes operativos utilizados; facturaciones (por
sector de mercado, tamaño del cliente); profesionales según por
área, tipo de instrucción y variación anual entre otros, como así también algunas preguntas sobre las expectativas de las empresas para
los próximos 12 y 24 meses posteriores.

ENCUESTA SECTOR EMPRESAS
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Ubicación Geográfica
¿En que departamento está localizada la casa central de su empresa en Paraguay?

De las empresas que respondieron la encuesta, el 73% corresponden a la capital del país, el 18,9% al Departamento
Central y sólo el 8,1% al resto del país. Esto no necesariamente refleja la realidad del sector, no obstante es la distribución
geográfica de los resultados obtenidos.
ENCUESTA SECTOR EMPRESAS
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Facturación - Zona de influencia
En relación a la ubicación de la casa central de su empresa, ¿en que área geográfica se concentra al menos el 51% de sus ventas?

Los datos indican que la gran mayoría de las empresas apuntan al mercado local. Se observa que en relación a la ubicación de
la casa central, el 19,5% de las empresas concentra al menos el 51% de las ventas en la región metropolitana, en tanto que igual
porcentaje de ventas (18,2%) se realizan a nivel país y en la misma ciudad donde se encuentra establecida la sede principal de la
empresa.
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OBSERVATORIO TICs

Exportaciones - Principales países
¿Qué países representan al menos el 5% de valor total de las exportaciones de su empresa?

Con respecto a las empresas que exportan, se observa que alrededor de 47% se concentra en países de América, siendo el país
más importante Argentina con el 10,5%, seguido de Brasil y Chile con el 5,3% cada uno.

ENCUESTA SECTOR EMPRESAS
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Exportaciones - Variación Anual
Comparando las exportaciones del año pasado con las exportaciones que su empresa espera alcanzar
en este año, ¿en qué rango se encuentra la variación esperada?

El 12,8% de las empresas que realizan exportaciones esperan un crecimiento de entre el 5% al 10%, el mismo porcentaje de
empresas espera un crecimiento del 10% al 25%.
Por otra parte, 10,3% de las empresas espera que las exportaciones se mantengan estables, es decir, con una variación menor al 5%
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OBSERVATORIO TICs

Facturación - Exportación
¿En cuál de estos rangos se sitúa el porcentaje de la facturación de su empresa que proviene de otros países?

Casi la mitad de las empresas que respondieron esta pregunta (49,4%), reportaron que no tienen facturación fuera del país. Por
otra parte, se observa que el 11,7% tiene una facturación proveniente del exterior que se encuentra en el rango del 1% al 4%.

ENCUESTA SECTOR EMPRESAS
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Actividades - Sector TICs
¿Que actividades representan al menos 33% de su facturación anual?

Las actividades que representan el 33% o más de las
facturaciones de las empresas durante el periodo de referencia,
se dividieron en 3 grandes grupos: Servicios, que representa
el 71,2%; Comercio, con un 18,7%; e Industria, con el 10,1%
restante.
Los Servicios TICS se han clasificado en 2 grandes grupos, para
efectos de un mejor análisis, el de Recursos Humanos donde
se incorporaron los servicios que involucran a personas como
por ejemplo el desarrollo de software, el servicio técnico, call
centers, consultorías, entre otros y los de Infraestructura que

14

agrupan los servicios que tienen que ver con infraestructura
tecnológica como alquiler de equipos, servicio de comunicación
por imágenes o por voz, hosting, instalación física de equipos,
cableado, provisión de internet, entre otros.
En lo relativo al comercio, se visualizaron actividades relativas
al hardware (importación y venta mayorista y minorista),
software y consumibles.
En cuanto a la Industria TICS las principales actividades son el
desarrollo de paquetes de software de aplicación (la mayoría
dentro de esta categoría), desarrollo de juegos y hardware.
OBSERVATORIO TICs

Clientes - Sector Económico
¿Qué sectores económicos representan al menos el 33% de su facturación anual?

Las empresas encuestadas, indicaron que sus principales clientes, que representarían al menos el 33% de la facturación anual,
se distribuyen en los siguientes grupos: el 31,8% al sector de los servicios no financieros; el 21,9% al sector comercial; el 14,6% al
sector financiero y seguros; y el 31,8% restante se distribuye entre el gobierno y otros sectores.

ENCUESTA SECTOR EMPRESAS
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Clientes - Volumen de facturación
Considerando el volumen de facturación, indique cuales son los tipos de clientes con los que su empresa
obtendrá 5% o más de la facturación total prevista en el periodo de referencia.

En el gráfico se observa el tamaño de los clientes que representan al menos el 5% de la facturación de las empresas. Se divide
según el volumen de facturación de los clientes y se incluye un ítem que representa a personas físicas.
Comparativamente la mayor cantidad corresponde a empresas con una facturación anual entre 180 mil y 1,8 millones de USD
con el 20,7%, seguida de las empresas con facturación inferior a 180 mil dólares anuales con 19,3%. Las empresas con facturación
anual entre 1,8 millones y 8 millones de dólares se ubican en tercera posición (15,2%); 22,1% corresponde a las empresas con
facturación anual mayor 8 millones de dólares y 9,0% a profesionales y personas individuales.
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OBSERVATORIO TICs

Facturación - % recurrente
¿En que rango se sitúa el porcentaje de la facturación de su empresa que es recurrente?

En cuanto a la facturación recurrente de las empresas, es decir, los cobros periódicos en concepto de suscripción de servicios
online, alquiler de licencias, tasas de mantenimiento entre otros, se observa que para el 18,2% de las empresas, la facturación
recurrente se encuentra en el rango entre el 10% al 30%, seguido del 16,9% de las empresas, cuya facturación recurrente se
encuentra en el rango entre el 30% y el 50%.

ENCUESTA SECTOR EMPRESAS
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Facturación - Nuevos Productos
Del conjunto de productos y servicios que su empresa introdujo al mercado en los últimos tres años,
¿en qué rango se encuentra la participación en la facturación?

En cuanto a innovación o incorporación de nuevos productos y servicios, se observa que para el 20,8% de las empresas, el
porcentaje de participación en la facturación de los productos y servicios introducidos en los últimos 3 años, fue menor al 10%.
Para el mismo porcentaje de empresas, es decir 20,8%, la participación en la facturación estuvo en el rango de entre el 10% al
30%; y para el 16,9% de las empresas estuvo en el rango de entre el 30% al 50%.
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OBSERVATORIO TICs

Facturación - Variación anual esperada
Comparando la facturación total de su empresa en este año, en comparación al año anterior,
¿en cuál rango se encuentra la variación esperada?

En cuanto a la facturación esperada por las empresas en comparación con el año anterior, se observa que el 22,1% de las
empresas espera un crecimiento en el rango del 10% al 25%, asimismo, 13,0% de las empresas espera un crecimiento en la
facturación en el rango del 25% al 50%. Por otra parte, 7,8% de las empresas espera una facturación estable, es decir, con
una variación menor al 5%. Esto es otro indicador del crecimiento del sector y de las expectativas positivas de los actores.

ENCUESTA SECTOR EMPRESAS
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Facturación - Objetivo anual
¿En cuál de estos rangos se encuentra la facturación esperada por su empresa en este año?

En referencia al rango de facturación para el año 2014, se observa que para el 19,5% de las empresas, la facturación esperada es de
hasta 180 mil dólares; mientras que para el 18,2% de las empresas está en el rango 180 mil a 600 mil dólares; el mismo porcentaje
de empresas (18,2%) reporta una facturación en el orden de 600 mil a 1,8 millones de dólares.
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OBSERVATORIO TICs

Sistemas Operativos
¿Cuales tipos de sistemas operativos dan soporte a los productos y servicios ofertados por su empresa?

Desde el punto de vista de los sistemas operativos que dan soporte a las soluciones ofertadas por las empresas, el 27,1% corresponde
a la familia Microsoft, seguido por un 20,3% de la familia Linux, inmediatamente después se ubican los sistemas operativos de
dispositivos móviles con un 11,9% y la familia UNIX con un 7,9%, todos los demás sistemas operativos componen el 23% de la
participación. Cabe mencionar que el 9,0% de las empresas ofrecen productos/servicios que no dependen de sistemas operativos.
ENCUESTA SECTOR EMPRESAS

21

Bases de Datos
¿Cuales sistemas gerenciadores de base de datos dan soporte a los productos y servicios
ofertados por su empresa?

Con respecto a sistemas gerenciadores de bases de datos, la mayor participación corresponde a la familia de Software Libre (ej.
mySQL, PostgreSQL) con el 26,8%, seguido por la familia de SQL Server de Microsoft, que conjuntamente con la familia de BD
Desktop (ej. Ms Access) tienen el 19,7% y el 9,4% respectivamente. Se observa una importante participación de la familia ORACLE
con el 10,2% y una observación importante, el 11,0% declara que no depende exclusivamente de una sola base de datos.
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OBSERVATORIO TICs

Lenguajes de Programación
¿Que lenguajes de programación dan soporte a los productos y servicios
ofertados por su empresa?

En cuanto a los lenguajes de programación se observa que el 26,8% de las respuestas corresponden a lenguajes de desarrollo
para Web (ASP, .NET, PHP), seguidos por un 19,7% correspondiente a lenguajes de programación para ambiente cliente-servidor,
notamos también que un 15,0% no depende exclusivamente de un lenguaje de programación.

ENCUESTA SECTOR EMPRESAS
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Profesionales - Tipo de Instrucción
¿Qué cantidad de profesionales tiene en su empresa que cuenten con certificado profesional,
curso superior universitario completo y/o posgrado?
Certificado Profesional

Curso Superior Universitario Completo

24

OBSERVATORIO TICs

Curso de Posgrado

En cuanto a los profesionales clasificados según el grado de instrucción, se tiene que el mayor porcentaje de empresas (26,0%)
mantiene entre 1 o 2 profesionales con cursos de posgrado, seguido del 23,4% de empresas que mantiene entre 3 o 4 profesionales
con estas características, mientras que el 19,5% de las empresas no cuenta con profesionales con este nivel de instrucción.
Por otra parte, el 22,1% de las empresas cuenta con de 5 a 8 profesionales con curso superior/universitario completo, seguido por
16,9% y el 15,6% de las empresas, que mantienen entre 3 o 4 y 9 a 25 profesionales respectivamente, con este nivel de
instrucción.
Finalmente, el 24,7% de las empresas mantiene entre 1 o 2 profesionales con certificación profesional, seguido del 16,9% de las
empresas que mantienen entre 3 o 4 profesionales con este nivel de instrucción, mientras que el 20,8% de las empresas, no
cuenta con ningún profesional con estas características.
ENCUESTA SECTOR EMPRESAS
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Profesionales - Movilidad Laboral
Para cada caso, favor indique la cantidad de profesionales que estarían en esta situación:
Situación de los profesionales

Ninguno

1o2

3o4

5a8

más de 9

No reportado

Contratados en los últimos 12 meses

11,7%

27,3%

19,5%

6,5%

9,1%

26,0%

Renunciaron en los últimos 12 meses

31,2%

33,8%

3,9%

1,3%

3,9%

26,0%

Desvinculados por iniciativa de la
empresa en los últimos 12 meses

44,2%

24,7%

3,9%

-

1,3%

26,0%

Mantenidos a espera de nuevos
proyectos

48,1%

20,8%

2,6%

1,3%

1,3%

26,0%

Que su empresa espera contratar en
los próximos 3 meses

10,4%

42,9%

13,0%

0%

1,3%

26,0%

Que su empresa contrataría en los
próximos 3 meses, si no hubiera ninguna dificultad en encontrar mano
de obra

9,1%

39,0%

15,6%

7,8%

2,6%

26,0%

Según los datos proveídos, se puede inferir que es un mercado en expansión. El 62,3% de las empresas han contratado profesionales
en los últimos doce meses. Y el 63,6% tiene expectativas de contratar en los próximos 3 meses. Asimismo, la movilidad es alta ya
que 1 de cada 3 empresas (33,8%) han reportado la renuncia de entre uno y dos profesionales en el último año.
Por otra parte, el 64,9% contrataría en los próximos 3 meses, si no hubiera ninguna dificultad en encontrar mano de obra.
Finalmente se observa que en los últimos doce meses, el 44,2% de las empresas no ha desvinculado a profesionales por iniciativa
propia.
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OBSERVATORIO TICs

Profesionales - Crecimiento
Variación entre el total de profesionales de su empresa en la acualidad, con el total de
profesiones de su empresa hace 1 año.

Se observa un aumento en la cantidad de profesionales trabajando en las empresas del sector TICs en comparación a doce
meses atrás. El 23,4% ha experimentado un crecimiento entre el 10% y el 25% de los profesionales, seguido por el 10,4% de las
empresas que ha experimentado un aumento entre el 5% hasta el 10% de los profesionales.
Por otra parte, se tiene que el 22,1% de las empresas se ha mantenido estable en este tiempo y solamente el 1,3% reportó
disminución en su plantel.
ENCUESTA SECTOR EMPRESAS
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Empresas - Certificaciones
¿Cuáles fueron las certificaciones obtenidas por su empresa?

De las empresas que han respondido la encuesta, el 6,5% reportaron que están certificadas.
De este total, cuatro corresponden a certificaciones ISO 900X, uno a certificación CMMi nivel 2 o 3 y uno a certificación
Microsoft.
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OBSERVATORIO TICs

Empresas - Propiedad Intelectual
¿Tiene implementado mecanismos de protección de la propiedad intelectual? ¿cuáles son?

El 80,5% de las empresas que respondieron la encuesta no cuentan con ningún mecanismo de protección de propiedad intelectual.
Para las que si los utilizan (19,5%), los principales son el registro de marcas con 44,8% y la reserva de derechos de autor con 37,9%.
Le siguen en menor porcentaje, el depósito de patentes con 10,3% y el depósito de código fuente junto a terceros con 6,9%.
ENCUESTA SECTOR EMPRESAS
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Empresas - Alianzas
¿Cuántos contratos de alianza comercial (Joint Venture) mantiene su empresa en este momento?

En el gráfico se observa que solamente 10,4% de las empresas han respondido que cuentan con contratos de joint venture
(alianza con otra empresa en la que se intercambia: capital, recursos o know-how).
De este total, cuatro empresas cuentan con al menos dos contratos de joint venture, dos cuentan con un solo contrato y la misma
cantidad de empresas (dos), cuenta con tres o cuatro contratos en la mencionada modalidad.
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OBSERVATORIO TICs

Actividades - Frecuencia
Para cada una de las actividades listadas, ¿con qué frecuencia ocurren en su empresa?

ENCUESTA SECTOR EMPRESAS
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Actividades

32

Nunca

Muy raramente

Raramente

Algunas
veces

Muchas
veces

Continuadamente

No se que decir

Desarrollo de productos/servicios con características innovadoras en relación a los existentes en el
mercado

6

7

8

11

Desarrollo de productos/servicios con características totalmente nuevas y diferenciadas en relación a
la competencia

6

9

7

Desarrollo de productos/servicios innovadores,
incluyendo obstáculos para el surgimiento de
competidores

19

6

Uso de recursos para estimular y dar soporte a la
creatividad y el aprendizaje en equipo

7

Interacción con clientes para desarrollo de innovaciones

No Reportado

10

14

-

21

13

11

10

-

21

8

11

7

4

1

21

8

6

17

13

5

-

21

5

4

5

22

9

11

-

21

Interacción con otras empresas, universidades y/o
centros de I&D en busca de innovaciones

16

15

7

11

5

2

-

21

Uso de recursos formales para registrar y retener
el conocimiento interno y/o oriundo de fuentes
externas

9

11

12

9

5

9

1

21

Uso de recursos formales para compartir el conocimiento con sus colaboradores y aliados

5

7

9

16

11

8

-

21

Compra de propiedad intelectual (p. ej. patentes,
licencias o de empresas enteras) para obtener
innovaciones

29

7

6

7

5

2

-

21

Venta o licenciamiento de propiedad intelectual de
su empresa a terceros

32

4

9

8

2

1

-

21

Uso de tecnología abierta en el desarrollo de
productos/servicios

9

3

7

10

12

14

1

21

Disponibilidad de los productos/servicios de su
empresa como tecnología abierta

18

8

5

9

8

7

1

21

Aumento de las ganancias* de la empresa con la
introducción de innovación en sus productos/servicios (*si empresa pública, considere “aumento en la
calidad de los servicios” en lugar de ganancias)

5

3

9

12

18

7

2

21

OBSERVATORIO TICs

Actividades - Frecuencia

Entre las actividades que ocurren con mayor frecuencia o en forma continua en las empresas, se mencionan en orden de
importancia las siguientes: el Uso de tecnología abierta en el desarrollo de productos/servicios; el Aumento de las ganancias
de la empresa con la introducción de innovación en sus productos/servicios y la Interacción con clientes para desarrollo de
innovaciones, con porcentajes que van desde el 26% hasta el 33,8%.
En cuanto a las actividades que ocurren raramente o muy raramente en las empresas, se mencionan en orden de importancia
las siguientes: el Uso de recursos formales para registrar y retener el conocimiento interno y/o oriundo de fuentes externas
y la Interacción con otras empresas, universidades y/o centros de Investigación y Desarrollo en busca de innovaciones, con
porcentajes entre el 28,6% y el 29,9%.
Finalmente, entre las actividades que nunca ocurren en las empresas, se pueden citar las siguientes: la Venta o licenciamiento
de propiedad intelectual de su empresa a terceros y la Compra de propiedad intelectual (p. ej. patentes, licencias o de empresas
enteras) para obtener innovaciones, con porcentajes entre el 37,7% y el 41,6%.
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Innovación - Temas de Investigación Base
¿Cuáles son los temas de investigación en los cuáles su empresa basa el desarrollo de productos o servicios innovadores?

En cuanto a los temas de investigación para el desarrollo de productos o servicios innovadores -basados en la clasificación internacional
de la Computing Classification System ACM (Association for Computing Machinery)- los mayores porcentajes corresponden a
“Information systems: Information systems applications” e “Information systems: World Wide Web”; con un 10,3% cada uno, mientras
que el tema “Information systems: Data management systems” cuenta con el 9,2%.
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Innovación - Potenciales temas de investigación
¿En cuáles temas su empresa tiene la capacidad o potencial para el desarrollo de innovaciones (aunque no
los esté usando en este momento)?

En relación al potencial de las empresas para el desarrollo de innovaciones que no están utilizando en el momento, se observa
que según la clasificación internacional de la Computing Classification System ACM (Association for Computing Machinery), el
tema “Information systems: Information systems applications” representa el mayor porcentaje con 8,7%; seguido de “Information
systems: Data management systems” con 8,1% y con 7,4%, el tema “Information systems: World Wide Web”
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I+D+i - Inversión
En comparación con las ventas totales esperadas para el año corriente, ¿en cuál de estos rangos se encuentra la
inversión en I+D+i de su empresa?

En el gráfico se observa que el 23,4% de las empresas no realizan inversión en I+D+i (Investigación + Desarrollo + innovación).
Por otra parte, el 6,5% de las empresas realiza una inversión de más de 15% en comparación con las ventas esperadas para el
año corriente. El mismo porcentaje de empresas (6,5%), realizan una inversión en el rango del 2% al 4%; y para el 5,2% de las
empresas, la inversión en I+D+i se encuentra entre el rango del 8% al 15%.
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Financiación - Tipos
¿Cuáles de estas formas de acceso a capital financiero ya utilizó?

Se observa que en el 29,8% de los casos se utilizó “Capital propio de los socios” para acceder a capital financiero; en el 15,8% de
los casos se utilizó “Financiación de bancos privados” y en el 11,4%, “Capital aportado por Socios de Negocios de la empresa”.

ENCUESTA SECTOR EMPRESAS

37

Financiación - Fuentes potenciales
¿Cuáles de estas fuentes de recursos financieros pretende usar su empresa por primera vez durante los próximos
24 meses?

En lo que respecta a la proyección para acceso a capital en los próximos 24 meses, se observa que nuevamente en el 14,9% de los
casos, las empresas pretenden utilizar “Capital propio de los socios”; en el 11,7% “Financiación de bancos privados” y en el mismo
porcentaje, “Capital aportado por Socios de Negocios de la empresa”.
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Financiación - Volumen
Volumen total de capital financiero captado por su empresa, desde su fundación, por todos los medios.

En el gráfico se observa que desde la fundación de las empresas, el 27,3% ha recibido capital financiero en el rango de entre el 10
a 100 mil dólares, el 22,1% de las empresas en el rango de entre 100 mil a un millón de dólares y el 7,8% en el rango de uno a diez
millones de dólares.
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Empresa - Años de Actividad Comercial
¿En cuál de los siguientes períodos fue la fundación de su empresa?

La introducción de internet en el año 1996 en el mercado paraguayo pudo ser uno de los factores de crecimiento del sector. En
la década comprendida desde 1996 hasta el 2006, se iniciaron casi el 70% de las empresas que respondieron la pregunta.
En el gráfico se observa que considerando el total, incluyendo a las empresas que no respondieron esta pregunta (32,5%), el 15,6%
de las empresas fue fundada en el periodo comprendido entre el año 2001 y el año 2005, igual porcentaje de empresas (15,6%)
fue fundada entre el año 2006 y el año 2010. Asimismo, el 14,3% de las empresas fue fundada en el periodo comprendido entre
el año 1996 y el año 2000.
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Anexo I: Gráfico ubicación de las empresas registradas por REDIEX
Directorio 2013

0,95%
0,32%

0,32%
Asunción

6,65%

77,53%

7,91%
4,75%
0,32%

0,95%

0,32%

Distribución geográfica de las 316 empresas TIC incluídas en el Directorio de la Red de Inversiones y Exportaciones - REDIEX, dependiente
del Ministerio de Industria y Comercio - MIC, que sirvió como base para la presente investigación.

Anexo II: Empresas registradas en el Directorio 2013 de REDIEX - Distribución por Tipos de Servicios.
%

Cantidad

Rubro

17,41

55

23. Minorista - Hardware Importado

17,41

55

47. Servicios – Elaboración de Websites, Contenidos Digitales y Videos

14,87

47

3. Industria - Desarrollo de Software

8,86

28

13. Mayorista - Hardware Importado

5,38

17

33. Servicios - Consultoría de Hardware e Infraestructura

4,11

13

43. Servicios - Consultoría de Software

4,11

13

73. Servicios - Enseñanza TiC en Aula

2,85

9

87. Servicios - Hospedaje en la Web

2,85

9

89. Servicios - Provisión de Acceso a Internet

2,22

7

21. Minorista - Consumibles

2,22

7

99. Servicios - Otros Relacionados con TiC

1,58

5

17. Mayorista - Software Importado

1,58

5

37. Servicios - Soporte Técnico y Mantenimiento de Hardware

1,58

5

61. Servicios - Digitalización de Imágenes y Documentos

1,27

4

41. Servicios - Consultoría de Negocios

1,27

4

45. Servicios - Desarrollo de Software Personalizado

1,27

4

5. Industria - Desarrollo de Software como Servicio - SaaS

1,27

4

85. Servicios - Comunicación de Voz

0,95

3

11. Mayorista - Consumibles

0,95

3

31. Servicios - Alquiler de Hardware

0,95

3

53. Servicios - Soporte Técnico y Helpdesk de Software

0,95

3

7. Industria - Desarrollo de Juegos

0,95

3

83. Servicios - Comunicación de Imágenes

0,63

2

27. Minorista - Software Importado

0,63

2

55. Servicios - Testing de Software

0,63

2

65. Servicios - Mailing

0,63

2

95. Servicios - Outsourcing

0,32

1

51. Servicios - Implementación de Software Importado

0,32

1

91. Servicios - Call Center
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