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MEMORANDUM DE ENTENDIM!ENTO ENttRE EL V!CEMiNISTER:O DE M:CRO,
PEQUENAS Y MED:ANAS EMPRESAS(M!PYMES)DE LA REPUBL:CA DEL

PARAGUAY(VM M!PYMES)Y KOLAU,
EN ADELANttE DENOM!NADOS“ LAS PARTES"

CONS:DERANDO que tanto el“ VM MIPYMES"como“ Kolau"tienen como obiet市 OS
ayudar a las MIPYA/1Es de La Repttblica del Paraguay a ser mas productivas.

lNTERESADOS en ofrecer y facilitar la digitalizaci6n de las MIPYMES dentro del

Plan 2019-2022 impulsado por Kolau y(3oogle.

CONVENCIDOS de que apoyar a las MIPYMES del pais en su digitalizacion les va
a ayudar a captar la demanda que existe hacia su servicio y servirles para
formalizarse en el registro de empresas y crecer.

Prop6sito del Memor6ndum de Entendimiento

El proposito del Memordndum de Entendimiento es unir el "VM MIPYMES" al Plan
de digitalizacion de "Kolau" apoyado por Google denominado: Plan 2019-2022:
Trienio MIPYME, cuyo objetivo es digitalizar 30.000 PYMES de la Rep[blica del
Paraguay en 3 afros.

Este Memor6ndum establece los principios y condiciones bajo las cuales la
cooperacion se llevar6 a cabo. Actividades y proyectos de cooperacion en concreto
ser6n objeto de acuerdos bilaterales, cuyos 6mbitos se especifican en los articulos
siguientes.

Areas de Gooperacion (Alcance)

Tanto el "VM MIPYMES" como "Kolau" trabajar6n juntas con el proposito de
digitalizar a las MIPYMES del pais y que 6stas se formalicen y sean m6s
productivas. Las dos partes propondr6n estrategias y "VM MIPYMES" sera quien
decida aquellas que considere m6s convenientes.

Beneficios para las MIPYMES

Las Partes se compromete a:

a). - Tener una plataforma tecnologica de uso indefinido, ilimitado y completamente
gratuito para las MIPYMES del pais ofreciendo asistencia y soporte directa y
personalizada con el objetivo de llegar a las 30.000 MIPYMEs en 3 ahos, a raz6n de
10.000 anuales.

b) - lmpulsar un Foro MIPYME que sirva como plataforma de concienciacion digita
en el pais.

webic). - Conseguir que Google realice al menos 2
:Ongratuitos para impulsar un movimiento de
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d). - Presentar a La Republica del Paraguay como caso de 6xito en el Vll
Di6logo lnteramericano de Altas Autoridades de las Micro, Pequefra y Mediana
Empresas que se celebrar6 en Chile en el 2021.

e). - Dar seguimiento a las iniciativas acordadas en la sesion inicial de
coordinacion.

T6rminos (ClSusulas) de la Cooperaci6n

Este Memor6ndum no incluye ning0n coste para el "VM MIPYMES", ni ninguna
obligacion para el "VM MIPYMES".

Renovaci6n, Terminaci6n y Enmiendas

El termino del presente acuerdo es por dos afros, si bien cualquiera de las dos
partes puede darlo por terminado en cualquier momento previa comunicaci6n a
la otra parte.

Coordinaci6n

Las dos partes deber6n designar a una persona para el seguimiento de
actividades y estrategias acordadas que siguen el objetivo de ayudar a

MIPYMES de la Republica del Paraguay.

Sobre tales cl6usulas, previa lectura y ratificacion dan por formalizado este
Memor6ndum de Entendimiento y a su fiel cumplimiento se obligan las partes,
suscribiendo el presente instrumento en prueba de conformidad y aceptacion,
elaborado en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la
ciudad de Asuncion a los 28 dias
nueve.

Firma el Memorando de Entendimi por el“VM M:PYMES''

OZA

Firma el Memorando de Entendimiento por Kolau
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ISAAC GODOY

DANIEL SANCHEZ MOLA

de mayo del afro dos mil diez y


