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Mipyme elaboradora de productos sin 

gluten, recibió equipos del MIC para mejorar 

competitividad 

 
El viceministro de MIPYMES del MIC, Isaac Godoy, realizó este viernes 28 la 

entrega oficial de maquinarias y equipos a la mipyme “Soluciones 

Gastronómicas” de Carlos Fontclara, beneficiaria del PCM 2020. La firma 

beneficiaria del PCM 2020 se encuentra en Hernando De Rivera 326, 

Lambaré. El acto contó también con la presencia de la presidenta de la 

ASOMIPYMES, Guillermina Coronel de Imlach, y de Hernán Martínez, del 

Centro de Cooperación Empresarial y Desarrollo Industrial (CEDIAL). 

El empresario Carlos Fontclara agradeció al Viceministerio por llevar 

adelante el Programa Competitividad de las MIPYMES e insto a las micro, 

pequeñas y medianas empresas a participar del mismo. Puntualizando al 

respecto, que con la decisión de integrar dicho programa, en la actualidad 

tiene el logro de la obtención de una capacidad de congelamiento 

multiplicada por cinco, que le permitirá ampliar el mercado, bajar el costo de 

los productos y aumentar la productividad. 

Artesana paraguaya Julia Isidrez, es nueva 

embajadora de la Marca País Paraguay 

 
El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de la Red de Inversiones  

Exportaciones (REDIEX), a cargo de la Embajadora Estefanía Laterza, hizo 

entrega del certificado de Licencia de Marca País Paraguay N° 025/21, que 

nombra a la artesana iteña Julia Vidalina Isidre Rodas, “Julia Isidrez”, la 

primera Embajadora de Marca País Paraguay del área de las artes.  

 

La artesana recibe la licencia para utilizar el símbolo “Paraguay es Y”, en sus 

redes, en las etiquetas de sus obras, en sus comunicaciones y en cualquier 

soporte que sirva para identificarla en el ámbito nacional e internacional. La 

razón por la que obtuvo dicha licencia, se debe a su trayectoria de calidad, 

originalidad y disciplina a lo largo de más de 30 años, llegando al día de hoy 

a ser una de las ceramistas más reconocidas del Paraguay, cuya obra estarán 

presentes en el pabellón paraguayo de la Expo Universal, Dubai 2021, que se 

realizará a partir del mes de octubre.   
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El MIC premió a seis mujeres emprendedoras 

que participaron del concurso Arandú Rendá 

 
Seis mujeres emprendedoras que presentaron sus planes de negocios, como 

resultado de la capacitación recibida, fueron premiadas con Capital Semilla, 

Créditos Especiales, Asistencia Técnica gratuita por 1 año y otros premios, 

para motivar la implementación de sus respectivos planes. 

 

Las ganadoras fueron las siguientes: 1er puesto: Mariela López, “MARY 

TRADING”, producción de Aceite de chía y semillas, de Liberación, San Pedro  

🔸2do puesto: Julia Andrea Barrios, “ARCOBOM”, postres y helados 

elaborados artesanalmente, de Ypacaraí  

🔸3er puesto: Lorenza Carolina Ortiz Mereles, “POYVIMANIA”, comercio de 

productos artesanales, de Asunción, Capital  

🔸4to puesto: Carolina Michref, “LITTLE KINGDOM”, comercio de artículos 

para bebés prematuros 

🔸5to puesto: Rossana Darman, servicio de consultoría Empresarial  

🔸6to puesto: Laura Lucia Mujica, “EIRA GUARANÍ”, producción de miel de 

abeja, Alberdi, Ñeembucú 

Mipyme beneficiada con el PCM 2020 recibió 

maquinarias que ayudarán al aumento de su 

productividad 

 
La microempresa beneficiada con el Programa Competitividad de las 

Mipymes (PCM) 2020, Centro del Ejecutivo S.R.L., recibió bienes de capital 

consistente en maquinarias que ayudarán a desarrollar nuevos productos, 

que permitirá el crecimiento de la citada Mipyme, dedicada a la elaboración 

de regalos y artículos empresariales y ejecutivos, confeccionando productos 

a medida, y al gusto del cliente.  

 

Los bienes de capital entregados fueron: Maquina ultrasonido, una selladora 

ultrasonido, recta cañón y rebajadora de cuero, que aportarán a la 

microempresa mejora ostensible en su competitividad, explorando la 

exportación de sus productos a países vecinos. La inversión en la máquina 

ultrasónica de sellado de material biodegradable, es con el fin de innovar en 

el pack que será de tela no tejida reutilizable y reciclable, incorporando un 

concepto de cuidado ambiental y economía circular.  
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Microempresa caacupeña dedicada a la 

confección recibió maquinarias 

 
El Programa Competitividad de las Mipymes  (PCM), que lleva adelante el 

Viceministerio de MIPYMES del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), y 

que beneficia a las micro, pequeñas y medianas empresas seleccionadas, con 

bienes de capital y capacitaciones a más de acompañamiento de dos años 

por técnicos de la institución, entregó maquinarias a “Prendas Gatti” de 

Miguel Ángel Gómez Martínez, de la Ciudad de Caacupé, que beneficiaria del 

PCM 2020. 

 

Las pruebas del equipo se realizaron en el local de la empresa Serimax SRL, 

en la casa central (Acahay y Ruta Transchaco), donde los responsables 

hicieron la demostración y las explicaciones técnicas del producto: Impresora 

Digital INKJET Mimaki JV33-160S para sublimación, con las siguientes 

características: 1 cabezal, 160cm ancho; accesorio incluido: sistema MIBIS3 

con 8 litros de tinta a granel original Mimaki. 

 

Continúan las capacitaciones a las micro, 

pequeñas y medianas empresas 

 
Se llevó a cabo el encuentro virtual semanal denominado Questions & 

Answers, correspondiente al Módulo Gestión Empresarial y Marketing, en el 

marco del Curso de Formación en Gestión y Administración de Mipymes, 

realizado por el Viceministerio de MIPYMES del Ministerio de Industria y 

Comercio (MIC). En esta ocasión, disertó el especialista en pequeñas y 

medianas industrias locales y técnico en Capacitación del Proyecto Mejora 

de las Capacidades Empresariales, Rocio Cuella.  

 

Los participantes fueron guiados en la entrega de su Plan de Negocio, con los 

temas tales como: Estrategias STP, las 4 P/4 C, estudio de 

competidores/proveedores, y tuvieron la oportunidad de consultar y 

esclarecer sus dudas respectos a estos temas. 

 

Cabe resaltar que el equipo de tutores ofrece apoyo a la Mipymes, en el 

avance de la elaboración del plan de negocio, de acuerdo a lo presentado en 

plataforma. 
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Mipymes, con potencial exportador, fueron 

capacitadas mediante curso a distancia 

 
Dando continuidad al Programa de Capacitación a Distancia (PCD), 

desarrollada por el Viceministerio de MIPYMES, dependiente del Ministerio 

de Industria y Comercio (MIC), se llevó a cabo un curso virtual destinado a las 

micro, pequeñas y medianas empresas con potencial exportador. Esta 

capacitación tiene el objetivo de potenciar el apoyo a la internacionalización 

de las mipymes, que desean llegar con sus productos a otros países. 

 

La capacitación estuvo a cargo de Antonella Salgueiro, secretaria General de 

la ICC Chamber Py, mejor egresada de la Freie Universidad de Berlín, 

Alemania y especialista en temas de Comercio Exterior. 

 

 

Programa del MIC beneficia a microempresas 

dedicadas al rubro alimenticio 

 
 

Dos microempresas ubicadas en el Departamento Central fueron 

beneficiadas con la entrega de maquinarias y equipos de trabajo, por el 

Programa Competitividad de las MIPYMES (PCM), que lleva adelante el 

Viceministerio de MIPYMES del MIC. Técnicos de la institución ministerial 

acompañaron la entrega de bienes de capital a “Nutring”, de Lena Cristina 

Martinez Missena, y beneficiaria del PCM 2020, consistente en: Refrigerador 

industrial, cortador de frutas, frezzer vertical, aire acondicionado 36000 BTU, 

deshidratadora industrial y envasadora al vacío. 

 

La Mipyme ubicada en la ciudad de Fernando de la Mora, elabora, envasa y 

distribuye frutas deshidratadas principalmente de origen nacional, y con los 

equipos recibidos, mejorará en varios procesos, y en el conjunto, tendrá una 

mayor productividad industrial, como en el:  Almacenamiento de frutas 

frescas, congelado, corte y deshidratado de frutas, y envasado intermedio de 

productos deshidratados a granel, climatización zona de producción y  

mantenimiento del ambiente climatizado. 
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Funcionarios dieron su "último adiós" a Bruno 

Sosa, compañero de trabajo del MIC 

Con globos al cielo, funcionarios del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) 

salieron este viernes 28 a la parte frontal del edificio, sobre la Avda. Mariscal 

López, para dar su “último adiós” al compañero de trabajo Bruno Sosa, quien 

ha partido a la eternidad. El MIC lamenta tan triste pérdida.  

 

Su pronta ida de este mundo deja un profundo dolor en su familia, amigos y 

compañeros de trabajo. Las autoridades del Ministerio de Industria y 

Comercio, en la persona de Pedro Mancuello, viceministro de Comercio y 

Servicios, extendieron los más sentidos pésames y cristiana resignación a los 

familiares, seres queridos y compañeros de la institución.  

 

Los compañeros y compañeras salieron espontáneamente a despedirle al 

compañero con globos y aplausos, con los colores de su querido club Olimpia, 

entre lágrimas y hondo pesar. “¡Hasta siempre Bruno; paz en tu morada; 

sentidos pésames!”, fueron algunas de las frases más escuchadas. 

 

Quienes conocieron a Bruno, llevarán para 

siempre en su corazón esa sonrisa que 

siempre tenía para cada uno con quienes 

hablaba o compartía un simple saludo. Bruno 

partió para siempre a la inmensidad de lo 

sublime y ya gozando de una eterna paz. 

 

La triste perdida de una joven vida, como la 

de Bruno Sosa, nos hace replantear la 

situación que actualmente viene viviendo el 

país y el mundo entero, como es la pandemia 

del COVID-19 y las consecuencias de dolor y 

llanto que dejan a su paso. Las autoridades 

del MIC instan a todos los funcionarios y 

usuarios de seguir con los cuidados 

preventivos de manera rigurosa, 

preservando la salud propia, la de la familia y 

de los que nos rodean. 

 

¡Sentidos pésames a todos! 
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