
 

 

INFORME FINAL Y SISTEMATIZACION 

PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD  DE LAS 

MIPYMES (PCM 2019)   

 

Introducción 

 

Conforme a lo establecido en el Convenio de cooperación firmado entre el 

Ministerio de Industria y Comercio y la Fundación CIRD, para la ejecución de 

la Fase I del Programa Competitividad, en concordancia con el  Reglamento 

Operativo del Programa de Competitividad de las Mipymes (PCM 2019), cuya 

duración estuvo prevista desde los meses de enero a junio de 2020 y que 

mediante adenda fuera prorrogada hasta diciembre de 2020, se realizaron los 

procesos establecidos en el PCM 2019, de la cual fueron adjudicadas 13 

mipymes   Cumpliendo con los objetivos establecidos se procedió a la visita in 

situ a las MIPYMES beneficiarias, para la aplicación del formulario de  la línea 

de base  los mismos fueron presentados con sus respectivos medios de 

verificación, y entregados como fija la I Etapa.   

 

En ese sentido, para la presente III Etapa se han clasificado los datos en 

diferentes categorías, para así facilitar el análisis comparativo de las diferentes 

MIPYMES beneficiarias. Finalmente, con los datos recabados se realiza el 

presente Informe Final de Actividades, con sus respectivas Conclusiones y 

Recomendaciones.   

 



 

 



 
 

Pá giná 1 

ANALISIS Y SISTEMATIZACION DE LINEA DE BASE 

1.1 CANTIDAD DE AÑOS EN EL MERCADO  

 

En el siguiente cuadro presentamos una 

comparativa de los años operando en el mercado 

de cada una de las Mipymes beneficiarias del 

PCM 2019.  

Se puede observar que el grupo de Mipymes 

tienen suficiente experiencia operando en sus 

respectivas áreas. Esto se traduce en que un 

profundo conocimiento en sus respectivos rubros, 

lo cual se ve reflejado en el promedio general de 

10 años de experiencia  

 

1.2 CANTIDAD DE EMPLEADOS 

El siguiente cuadro presenta una comparativa del número de empleos que ofrecen 

las MIPYMES beneficiarias del Programa, se considera la cantidad de personal 

empleado (permanente y temporal). 

El promedio de creación de empleos es de 8 empleados por Mipymes. Es importante 

mencionar que algunas de ellas cuentan con más empleados según periodo de alta 
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MIPYMES AÑOS 

PY TEAS 16 

GL VENTAS 10 

VITAL ESSENCE 2 

MANI 21 17 

P. ANJHALY 9 

MANDIO PORA 5 

GRANJA SAN 
ISIDRO 

9 

SQUZA CALZADOS 4 

MANANTIAL SRL 20 

COOP. KOEJU 20 

ALTO VERA 9 

YERBA OÑOIRU 4 

GUITARRAS 
BORJA 

6 

PROMEDIO 10 



 
 

Pá giná 2 

producción. Así mismo y según lo observado un gran porcentaje de los empleos 

ofrecidos, no se encuentran formalizados  

 

 

 

1.3 DIAS DE TRABAJO EN EL AÑO  

 

NUMERO DE EMPLEADOS 

MIPYMES N° DE 
EMPLEADOS 

PY TEAS 10 

 GL VENTAS 9 

VITAL ESSENCE 5 

MANI 21 11 

P. ANJHALY 4 

MANDIO PORA 14 

GRANJA SAN 
ISIDRO 

4 

SQUZA 
CALZADOS 

12 

MANANTIAL 
SRL 

9 

COOP. KOEJU 15 

ALTO VERA 4 

YERBA OÑOIRU 9 

GUITARRAS 
BORJA 

4 

PROMEDIO 8 

DIAS DE TRABAJOS EN EL 
AÑO 

MIPYMES DIAS DE 
TRABAJOS 

PY TEAS 260 

GL VENTAS 312 

VITAL ESSENCE 260 

MANI 21 260 

P. ANJHALY 260 

MANDIO PORA 360 
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ISIDRO 
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SQUZA 
CALZADOS 

360 
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En el siguiente cuadro se ilustra una comparativa entre las MIPYMES beneficiarias 

del Programa considerando la cantidad de días trabajados en el año. 

En su mayoría las MIPYMES operan de lunes a viernes, asignando entre 6 a 8 horas 

diarias a sus empleados durante los 12 meses del año. Un promedio de 282 días 

laborales durante el año.  

1.4 REGISTRO ANTE DEPENDENCIAS ESTATALES  

 

REGISTRO ANTE DEPENDENCIAS ESTATALES  

MIPYMES IPS HACIENDA MUNICIPALIDAD MTESS INAN INTN MIC 

PY TEAS 1 1 1 1 1 1 1 

GL VENTAS 1 1 1 1 0 1 1 

VITAL 
ESSENCE 

1 1 1 1 1 0 0 

MANI 21 1 1 1 1 1 0 1 

P. ANJHALY 0 1 1 0 0 0 0 

MANDIO 
PORA 

0 1 1 0 1 0 0 

GRANJA 
SAN ISIDRO 

0 1 1 0 0 0 1 

SQUZA 
CALZADOS 

1 1 1 1 0 0 1 
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MANANTIA
L SRL 

0 1 1 0 1 0 1 

COOP. 
KOEJU 

1 1 1 1 1 0 0 

ALTO VERA 0 1 1 0 0 0 0 

YERBA 
OÑOIRU 

0 1 1 0 1 0 0 

GUITARRAS 
BORJA 

0 1 1 0 1 0 1 

SUMATORI
A  

6 13 13 6 8 2 7 

 

Si bien las MIPYMES operan con alta productividad y dinamismo, analizando en 

conjunto los datos se infiere que la gran mayoría no cuenta aún con procesos de 

formalizaciones necesarios para sus rubros. Sin embargo, en el proceso de 

construcción de los planes de negocios de estas, se hizo patente la necesidad de 

buscar un mayor nivel de formalización, para alcanzar las metas propuesta en los 

próximos años.  

 

 

En un 100% las  MIPYMES  se encuentran formalizadas en lo referente a la cuestión 

tributaria ( SET) y a nivel de exigencias municipales , no así en lo referente a la 

formalización en otros ámbitos  como  MIC, MTESS, INAN e IPS donde las misma 

presentan un promedio  mayor al 50% de formalización en estas áreas. Y en 

porcentaje mucho más bajo se encuentra las formalizaciones hechas con INTN. 
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1.5 SITUACION LEGAL DE LAS MIPYMES 

SITUACION LEGAL DE LAS MIPYMES 

MIPYMES ESTATUTO SOCIAL PERSONERIA JURIDICA REGLAMENTO INTERNO 

PY TEAS 1 1 1 

GL VENTAS 0 1 0 

VITAL ESSENCE 0 1 0 

MANI 21 0 1 1 

P. ANJHALY 0 1 0 

MANDIO PORA 0 1 0 

GRANJA SAN ISIDRO 0 1 0 

SQUZA CALZADOS 0 1 1 

MANANTIAL SRL 1 1 0 

COOP. KOEJU 1 1 1 

ALTO VERA 1 1 1 

YERBA OÑOIRU 1 1 0 

GUITARRAS BORJA 0 1 0 

SUMATORIA  5 13 5 

 

Todas las mipymes beneficiarias del programa se encuentran establecidas legalmente, según lo 

estipulan las leyes vigentes, si es importante mencionar que un área a ser trabajada la constituyen, 

los reglamentos internos  
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2. INFORME FINAL DE ACTIVIDADES 

 

2.1 RESUMEN DEL PROYECTO  

El Programa de Competitividad de las MIPYMEs (PCM) del Viceministerio de 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) del Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC), ejecutado en conjunto con la Institución Gerenciadora (IG) 
Fundación CIRD, tiene como finalidad impulsar la competitividad de MIPYMES 
paraguayas. El mismo se inició en enero de 2020 
 

Fecha del Informe  Nombre del Proyecto  Preparado por  

30/11/2020 Programa Competitividad 
Microempresarial (PCM) 2019  

Lic. Humberto  Benítez 

 

2.2 RESUMEN DEL ESTADO ACTUAL 

 
Según se indicó en el párrafo anterior, el PCM 2019 se encuentra actualmente en su 
Etapa III, habiéndose culminado la entrega de los bienes de capital por parte de los 
proveedores en fecha 20 de noviembre de 2020. Así mismo finalizaron las visitas 
técnicas para la firma del contrato de estipulación a favor de terceros realizadas en 
el mes de noviembre. 
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2.3 INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 

 

El proyecto se llevó a cabo por Etapas según lo estipulado en el convenio firmado 

entre el MIC y la Fundación CIRD, con el objetivo de que está se desempeñara como 

Institución Gerenciadora del PCM 2019 , cada etapa conto con objetivos específicos 

y previstos en un cronograma de actividades, el cual fue presentado según lo 

estipulado.  

Para iniciar los trabajos previstos se llevó a cabo un taller de socialización entre el 

equipo técnico de la DGFI del Viceministerio de Mipymes y de la Institución 

Gerenciadora, de los instrumentos a ser utilizados para la implementación del 

programa 

Primera Etapa I Se realizaron las visitas in sitú a las mipymes beneficiarias para 

relevamiento de Línea de Base, verificación de criterios de elegibilidad, informe de 

visita in situ y sus correspondientes medios de verificación, se dio por finalizada esta 

etapa con su correspondiente presentación ante la DGFI del Viceministerio de 

Mipymes de MIC 

Segunda Etapa  Se prosiguió con los trabajos en forma individual con cada una de 

las mipymes beneficiarias para la construcción de su plan de negocios, el estudio y 

desarrollo de su plan de sostenibilidad y la matriz de riesgo, así como la elaboración 

de su plan de inversiones, teniendo en cuenta el monto asignado por el programa a 

cada una de las beneficiarias, es importante mencionar que este proceso o etapa se 

llevó adelante en plena cuarentena por la pandemia del COVID 19, por lo que las 

comunicaciones y los procesos tanto con los beneficiarios como con los posibles 

proveedores fue más dificultosa y lenta, no obstante se lograron los objetivos 

propuestos , una vez la situación sanitaria lo permitió se procedió a realizar los 

procesos establecidos en el reglamento operativo del PCM, para la evaluación y 

solicitud de  compra de los bienes adjudicados a cada una de las mipymes 

beneficiarias, y su correspondiente presentación al comité técnico de evaluación de 

la DGFI del Viceministerio de Mipymes, para su no objeción y aprobación para la 

compra de los bienes de capital solicitados  



 
 

Pá giná 8 

Tercera Etapa: Una vez aprobadas las adquisiciones, por la DGFI del Viceministerio 

de Mipymes, se procedió a comunicar a los proveedores adjudicados y a la firma del 

los contratos de provisión de los mismos, realizada la compra de los bienes se 

procedió a la entrega de los bienes a las distintas mipymes y a la firma del contrato 

de comodato según lo estipula el reglamento operativo del PCM 2019, así como 

también la carta de satisfacción de las mipymes beneficiarias con respecto al trabajo 

de la IG. Una vez recibido de la DGFI, el modelo de contrato de estipulación a favor 

de terceros, se procedió a realizar una visita técnica a  las 13 mipymes beneficiarias 

del programa, para la firma del mencionado contrato y así cumplir con los requisitos 

establecidos en la tercera etapa.  

ETAPA  % Hecho  Fecha de 

cumplimiento 

Conductor  Notas  

I Etapa  100  Marzo/2020 Oscar Adamek  Esta etapa fue 

cumplida en 

tiempo y forma 

según el calendario 

de actividades 

propuesto 

II Etapa  100  Mayo 2020 Oscar Adamek  Se solicita adenda 

del convenio por 

pandemia 

COVID19  

III Etapa  100  Noviembre 2020 Oscar Adamek   

 

2.4 INFORMACION GENERAL DE LAS MIPYMES 

 
MIPYMES DOCUMENTAC

ION DE 
ELEGIBILIDAD 

PLAN DE NEGOCIOS Y 
PLAN DE 
SOSTENIBILIDAD 

RECEPCION DE 
BIENES DE 
CAPITAL 

PY TEAS X X X 

GL VENTAS X X X 

VITAL ESSENCE X X X 

MANI 21 X X X 

P. ANJHALY X X X 

MANDIO PORA X X X 

GRANJA S. ISIDRO X X X 

SQUZA CALZADOS X X X 

MANANTIAL SRL X X X 

COOP. KOEJU X X X 

ALTO VERA X X X 

YERBA OÑOIRU X X X 
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GUITARRAS BORJA X X X 

 

2.5 DESAFIOS Y RIESGOS PRESENTADOS 

Durante la ejecución del programa, nos hemos encontrado con diversos desafíos y 

riesgos que fueron presentándose en diferentes momentos, los cuales fueron 

comunicados y puestos a consideración en su momento, no obstante, creemos 

importante mencionar los mismo, ya que constituyen una gran herramienta de 

aprendizaje: 

1. Al realizar las vistas in situ a las mipymes beneficiarias  nos hemos encontrado 

que algunas de ellas no tenían bien en claro, los requerimientos para la 

utilización del monto asignado por el programa a las mismas, es así el caso de 

la mipymes Guitarras Borja, quien en un primer momento solicito como 

apoyo la construcción de un salón de atelier, pero que no contaba con el titulo 

de propiedad del local donde solicitaba las mejoras, por este motivo se tuvo 

que replantear, la visión del plan de mejora de la misma con al aporte del PCM 

2019. 

2. Otro desafío que encontramos fue que, una de las mipymes beneficiaria 

solicito en su presentación una máquina que no existía en el mercado, y la 

misma beneficiaria no conocía la máquina solicitada, por lo que se tuvo que 

revisar su plan de negocios/inversión y redirigirlo hacia la mejora de su línea 

de producción y adecuación de esta a requerimientos de la INAN. 

3. La solicitud de la mipyme Py Teas, una maquina envasadora, resulto ser un 

gran desafío, por el contexto de pandemia que estamos viviendo, ya que la 

misma debía ser importada desde Chile, lo cual hacia que se tengan dos 

variables que podían complicar la compra y entrega de esta, la cotización del 

dólar y el tiempo de proceso de importación  

4. Otro punto que se presentó en tres mipymes y que fue debido a un recorte 

presupuestario sufrido por el programa, fue la forma de integrar la 

contrapartida de algunas mipymes cuya solicitud de compra de bienes 

superaba el monto asignado, proceso que no se encuentra en el reglamento 

operativo del PCM 2019. 

5. Debido a la situación planteada por la pandemia del COVID19, se solicitó la 

firma de una adenda, para la extensión del plazo de implementación del 

programa hasta diciembre del 2020. 
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6. En general la cuarentena declarada por el gobierno hizo que los plazos, 

establecidos por el programa no pudiera ser cumplidos a cabalidad, así mismo 

esto también planteo cierta incertidumbre en cuanto a precios y tiempo de 

entrega de algunos proveedores, riesgo que finalmente fue subsanado 

satisfactoriamente  

7. Se acompaño y se justificó el pedido de varias  mipymes beneficiarias para el 

uso del saldo de remanente, para la compra de bienes de capital  

Es importante destacar la buena acogida y acompañamiento, que se recibió del 

equipo técnico de la DGFI del Viceministerio de Mipymes, ante cada desafió o 

riesgo presentado durante la implementación del programa 

 

2.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Después de la ejecución del programa PCM 2019, la Institución Gerenciadora ha relevado 

importantes conclusiones y aprendizajes, que se ponen a consideración de Viceministerio de 

MIPYMES:  

• Desde la IG, vemos como un punto importante, considerar como requisito para ser 

beneficiaria del programa, el contar o iniciar el proceso de obtención de la CEDULA 

MIPYMEs, esto aseguraría un nivel de formalización básico a todas las mipymes 

participantes  

• Creemos que se debería dejar bien establecido que el plan de inversiones de las mipymes 

beneficiarias, debería ir en concordancia con la presentación inicial de su plan de 

negocios en la fase de postulación y selección de las beneficiarias del programa, ya que 

se dieron  casos donde el plan de inversión cambia en la fase de ejecución y no es el 

mismo planteado en la fase de postulación y selección  

• Sería importante, analizar la posibilidad de incluir en el reglamento operativo, el proceso 

de integrar contrapartida cuando el bien solicitado sobrepase, el monto asignado por el 

programa, ya que posteriormente se firma sobre el bien un contrato de comodato, al ser 

una copropiedad de un bien indivisible se plantearía un dilema jurídico 

• Así mismo desde la IG, recomendamos analizar la posibilidad de realizar un solo 

documentos en lo que hace al contrato de comodato y estipulación a favor de terceros, 

que actualmente se realiza en dos instrumentos  

• Las líneas de base a ser aplicadas en la primera fase podrían ser en formato digital 

permitiendo de esta forma una mejor sistematización y presentación de este. 

•  Como recomendación a la hora de adjudicar la compra de maquinarias para las mipymes 

beneficiarias seria bueno, que el proveedor seleccionado proporcione un detalle de 

requerimientos técnicos, necesarios para la instalación de esta (como carga del sistema 

eléctrico, si es monofásico o trifásico, tipo de cableado) de manera a prever cualquier 

modificación necesaria de ante mano 

• Por último, creemos importante, informar detalladamente a la mipyme beneficiaria, 

cuales serian las acciones a ser realizadas en el proceso de acompañamiento previsto en 

el programa una vez finalizada la entrega de bienes, una estrategia interesantes podrían 
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ser jornadas de capacitación a MIPYMES beneficiarias, posterior a la entrega de bienes 

para generar un cronograma de trabajos para las siguientes fases, esto podría ser en 

conjunto la IG y el equipo técnico del Vice ministerio de Mipymes 

•  Una recomendación especial a considerar en la preselección son las capacidades técnicas 

que puedan tener algunas Mipymes que estarían queriendo incursionar por primera vez 

en la producción de nuevos productos o la utilización una nueva tecnología. Tenemos el 

caso de la producción de Leche envasada de la Cooperativa Koeju que no tienen todas 

las formalizaciones necesarias como registro INAN, SENACSA, esto genera un retraso 

importante para la producción. También tenemos el caso de Alto Verá que aún no tienen 

las debidas formalizaciones para producir alimentos para animales. Teniendo en cuenta 

que ambas van a incursionar en una nueva producción, la de un acompañamiento técnico 

sobre todo en estos primeros meses, para la utilización correcta de las maquinas, la 

formalización para poder cumplir al máximo con los objetivos propuestos en el plan de 

negocios. un monitoreo frecuente sería de gran ayuda  

 

Recomendaciones en relación a las mipymes seleccionadas: 

1. PY TEAS: es una empresa con gran potencial de Desarrollo tal como lo está demostrando 

en el rubro de producción de infusiones de todo tipo. La producción de te frio en 

presentación monodosis es un producto muy novedoso y de gran potencial de venta y 

exportación. También conviene rescatar el protagonismo y participación de esta Mipymes 

en todos los espacios y oportunidades de exposición y presentación de sus productos.  

2. GL VENTAS Y SERVICIOS: La mipymes posee potencial de producción, pero su 

debilidad principal está en la comercialización y en la presentación de los productos, 

fortalecimiento en herramientas de comercialización y estándares de calidad brindarían 

mucho potencial el emprendimiento, destacamos la necesidad de acompañamiento para 

la renovación de la certificación de DINAVISA para esta mipymes 

3. VITAL ESSENCE: Hemos detectado que la empresa tiene mucho potencial de 

crecimiento, pero se debería incidir en lo referente a su organización y proyección de 

crecimiento, es recomendable una capacitación en organización y método.  

4. MANI 21: Es una empresa con gran potencial de desarrollo, tal como lo está demostrando 

en el rubro de producción de derivados de Mani. Con los nuevos equipos recibidos por el 

programa indudablemente lograran mejor calidad de sus productos, estandarización y 

mayor producción podría ir concretizando más su idea de llegar a ser exportador de sus 

productos. También conviene rescatar el protagonismo y participación de esta Mipymes 

en todos los espacios y oportunidades de exposición y presentación de sus productos. 

5. PRODUCTOS ANJHALI: Es una de las Mipymes que no ha bajado su producción 

durante la pandemia gracias a que tiene un mercado bien focalizado. Con los nuevos 

equipos obtenidos del PCM, tiene la gran posibilidad de ampliar sus ofertas de productos 

de frutas disecadas. Necesitaría fortalecimiento en organización de producción, 

vinculación con productores de materias primas y formalización (cedula mipymes, 

INAN) lo cual le permitiría ir ganando mercado y diversificación de sus compradores.  

6. GS MANDIO PORA: Hemos detectado que la empresa tienen mucho potencial de 

crecimiento, pero se debería incidir en lo referente a su organización y proyección de 

crecimiento, es recomendable una capacitación en organización, administración, y gestión 

de talentos humanos. Si bien la empresa tiene buen flujo comercial, no tiene una eficiente 

organización administrativa y gestión de recursos humanos enfocados a la producción y 

distribución de sus productos.  
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7. PRODUCTOS GRANJA SAN ISIDRO: Es una de la Mipymes que ha logrado un notable 

crecimiento durante los procesos que se siguieron para el PCM, en la construcción de un 

plan de negocios, inclusión de nuevas tecnologías y búsqueda de nuevo mercados. Sin 

embargo existe aún brechas importantes como la formalización, producción estandarizada 

de sus productos y alianzas estratégicas con productores de la zona.  

8. SQUZA CALZADOS Y ACCESORIOS: Esta Mipymes tiene gran potencial de 

desarrollo como lo viene demostrando en la calidad y variedad de sus productos, en las 

importantes inversiones que realizaron para mejoramiento del taller y salón de ventas. 

Queda pendiente fortalecer uno de sus objetivos, el de negocio de exportación.  

9. MANANTIAL SRL: Esta Mipymes tiene larga trayectoria en producción y 

comercialización en el mercado. Sin embargo han visualizado la necesidad de innovación 

de la forma de producción y presentación de sus productos en el mercado. Faltaría mayor 

desarrollo de sus capacidades competitivas e invertir en mejores medios de distribución 

de sus productos.  

10. COOPERATIVA KOEJU LTDA: Es una mipyme que podríamos decir se encuentran 

funcionando al 50% de su capacidad productiva y de comercialización, actualmente está 

queriendo pasar de la actividad de acopio de leche al envasado. Para esto necesitan tener 

mayor experiencia en el sistema de producción envasado y realizar las debidas 

formalizaciones requeridas para trabajar en el rubro lácteo, seria altamente positivo 

realizar un acompañamiento cercano en cuanto a la aplicación de herramientas de 

expansión de mercado, también es necesario fortalecer el aspecto administrativo contable 

de la misma, y el proceso productivo.  

11. CONSEJO DE DESARROLLO ALTO VERA: Esta asociación presenta un Plan de 

negocios muy estratégico para la zona y el beneficio de los asociados pero hemos 

detectado un riesgo para el proceso de consolidación del Plan de Negocios, los miembro 

de esta asociación están acostumbrados a trabajar en forma individual tanto en lo que hace 

a la producción como a la comercialización, existe una débil administración central que 

potencie una producción realmente asociativa, es recomendable que el acompañamiento 

fije sus prioridades en este sentido.  

12. ASOCIACION AGROECOLOGICA OÑOIRU: Esta asociación presenta una gran 

capacidad de gestión de los miembros directivos, con las mejoras de los equipos de 

producción conseguidos mediante el PCM han incrementado notablemente su capacidad 

productiva. Tienen una exitosa experiencia de exportación que quieren ir fortaleciendo.  

13. GUITARRAS BORJA:  es una empresa con gran potencial de Desarrollo tal como lo está 

demostrando en el rubro de producción de Guitarras, Arpas y Rosetas. La propietaria tiene 

gran experiencia en el ámbito de comercialización, ha posicionado sus productos como 

un producto distinguido. En vista a la sostenibilidad convendría organizar y trasformar su 

sistema de producción de la forma artesanal a una producción estandarizada e 

industrializada.  


