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Misión: “Promover políticaas Públicas que apunntalen el desarrolloo sostenible del secttor empresarial, a trravés del incrementto de su competitividdad ”.
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ma de deciisiones sobbre la condducción opperativa y le
l
corresponnde a los dirrectores en general.
nden a las coordinacion
c
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Vi
Visión:
“Ser la Instittución pública líderr en la promoción del
d desarrollo compeetitivo y sostenible del
d sector empresarrial en el Paraguay,,
contribuyen a la calidad de la vida dde la sociedad”.
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