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Medio español se hace eco de los avances de Paraguay

 La pandemia de coronavirus ha puesto en zozobra a todo el mundo y 
en todos los órdenes, y Paraguay no fue la excepción. No obstante, las obras 
públicas no han parado ni han tenido una cuarentena total, como así 
también no se registró desabastecimiento en las grandes tiendas y 
supermercados. Al contrario, esta pandemia ha dado la oportunidad a que 
se aceleren estas grandes obras necesarias para el Paraguay, presente como 
eje central del Plan de Reactivación Económica del Gobierno Nacional 
lanzado recientemente.

 La inversión en obras públicas se constituye en un gran motor de la 
economía y es una prioridad en el marco del Plan de Gobierno para el 
período 2018-2023. La Ruta Bioceánica, considerada como gran paradigma 
transformador del continente, impulsará a la prosperidad de América del 
Sur. Otras obras de gran envergadura se proyectan para el Chaco 
Paraguayo, zona que tendrá un nuevo cariz. Una obra muy emblemática a 
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nivel histórico es la construcción de un segundo puente entre Paraguay y 
Brasil, después de más de 50 años, en la zona de Alto Paraná y se prevé un 
tercer puente, en Alto Paraguay, zona del Chaco.

 Actualmente, Paraguay se encuentra transitando en la Fase 3 de la que 
hemos denominado “Cuarentena Inteligente”, con resultados 
esperanzadores hasta el momento, que busca favorecer la reactivación 
económica del país en forma gradual. El uso de la tecnología se expandió 
ante esta situación de pandemia, en particular para las empresas, donde la 
digitalización ya no es una opción, y es así como numerosos negocios, 
comercios y eventos, han optado por apoyarse en las nuevas tecnologías 
para desarrollar su actividad. Esta transición de las actividades de los 
diferentes sectores a la modalidad digital inició de inmediato, aunque con 
diferentes niveles de éxito y profundidad, y continúa desarrollándose con 
intensidad cada día.

 Se han tomado medidas para mitigar el impacto del coronavirus en el 
tejido empresarial local, con el objetivo de proteger tanto inversiones como 
puestos de trabajo. Algunas acciones realizadas son: capacitación en 
gestión empresarial a 1.140 personas a través de cursos virtuales; creación 
de una plataforma online de delivery como opción de venta a las empresas, 
presentada junto con la Cámara Paraguay de Comercio Electrónico; 
creación de una plataforma online de ventas ofrecidas en alianza con sitios 
conocidos de realizar estas ventas; creación de una plataforma de registro 
de obras civiles para las empresas constructoras; asesoría financiera a 500 
mipymes para la obtención de créditos, buscando mitigar las necesidades 
durante la pandemia. Desde la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), 
del ministerio a mi cargo, se busca atraer inversiones, principalmente, en las 
áreas de agroindustria, química farmacéutica, textil y manufactura liviana, 
que proyecten las mayores exportaciones ante el aumento de la demanda 
mundial. 
Fuente: puentia.com
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Microempresa fabricante de alimentos con granola, 
ampliará producción

 
 Una microempresa caacupeña fue beneficiada con el Programa 
Competitividad de las MIPYMES (PCM), que lleva adelante el Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC), a través del Viceministerio de MIPYMES, con la 
entrega de bienes de capital que contribuirán para el mejoramiento y 
desarrollo de la productividad de la empresa.

 Productos Anjhaly se denomina la beneficiaria del PCM y se dedica al 
rubro alimenticio a base de granola y galletitas hechas de avena y semillas 
naturales, que son comercializados en supermercados, estaciones de 
servicios y distribuidoras. En esta oportunidad, le fueron entregados 
maquinarias que ayudaran a ampliar las ofertas en frutas y verduras 
deshidratadas. Al respecto, María de los Ángeles Escurra, propietaria y 
gerente general, señaló que se dedican a la producción de granola, y que 
elaboran alimentos a base de fibras, constituyéndose así en un 
complemento nutricional dentro de la alimentación diaria. Asimismo, 
manifestó su agradecimiento al Gobierno Nacional, a través del MIC, por el 
apoyo y la ayuda destinada a las MIPYMES. Participamos el año pasado en 
la competencia a nivel nacional, donde fueron concursantes unas 40 
microempresas, y de los cuales quedamos entre las seleccionadas. Hoy, nos 
entregan las maquinarias que son de gran aporte para seguir creciendo, y 
con apoyo esperamos triplicar la producción de granola, y también 
incorporar mano de obra local, subrayó la microempresaria.
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Lanzamiento del Proyecto Reinvéntate CDE
 
 Se realizó en Ciudad del Este el lanzamiento del Proyecto Reiventate 
CDE, una importante iniciativa para promover el emprendedurismo y la 
reactivación económica, e impulsada por el Centro de Apoyo de la 
Comunidad Internacional de Empresarios y Ejecutivos Schoenstattianos 
(CIEES), y cuenta con el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) 
y la Gobernación de Alto Paraná.

 Participaron del evento referentes de la sociedad civil y autoridades 
regionales, entre ellos:  Georgina Arrúa, senadora de la Nación; Jorge Brítez, 
diputado Nacional; Isaac Godoy, viceministro de MIPYMES del MIC, y por el 
Parque Tecnológico Itaipú Paraguay (PTI-PY), José Antonio Bogarín 
Geymayr. Con esta iniciativa se busca apoyar a los emprendedores, creando 
una idea de negocio para posterior presentación, a posibles inversores 
dentro de un programa de mentores locales; además de vincularlos con la 
Red de Inversiones y Exportaciones del Paraguay (REDIEX) a las micro,
pequeñas y medianas empresas con potencial exportador.
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Apoyo a las Mipymes en Alto Paraná #CODELESTE
 
 Representantes del Consejo de Desarrollo Económico y Social de 
Ciudad del Este- CODELESTE, se reunieron en la sede de la Universidad 
UNITER, con el objetivo de analizar acciones y ejes de trabajo, con miras a 
apoyar a la formalización de las MIPYMES locales. Asimismo, se estableció 
una agenda de capacitaciones y talleres virtuales, en variados temas, que 
será coordinada por el CODELESTE, con apoyo de del Viceministerio de 
MIPYMES y de REDIEX.
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TApoyo a las Mipymes en Alto Paraná #ASOMIPYMES

 Miembros de la ASOMIPYMES de Alto Paraná, se reunieron en la ciudad 
de Hernandarias, con técnicos del MIC, para tratar temas puntuales, como 
ser el acceso al crédito y a los distintos programas sociales que impulsa el 
Gobierno para las ciudades de Frontera. Este encuentro y otros que se 
llevaran a cabo, en con el fin de acompañar a los empresarios ante la dura 
crisis económica que atraviesa la región, consecuencia de la pandemia y del 
cierre de fronteras.
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Oportunidades bilaterales de comercio e inversión entre 
Paraguay y Sudáfrica

 Con el objetivo de presentar las condiciones favorables que ofrece 
Paraguay para las inversiones extranjeras, la Dirección de Atracción de 
Inversiones de REDIEX, con el apoyo de la Embajada del Paraguay en 
Sudáfrica, y la Cámara de Comercio de Comercio e Industria de 
Johannesburgo de Sudáfrica, organizaron el Webinar “Oportunidades 
bilaterales de comercio e inversión entre Paraguay y Sudáfrica”. 

De dicho encuentro participaron empresas de Sudáfrica de los siguientes 
sectores específicos: manufactura, comercio (importación/ exportación), 
energía renovable, agricultura, tecnología, construcción, infraestructura, 
fabricación de soluciones únicas de mantenimiento y seguridad vial, 
logística (transporte de carga), servicios, petróleo, gestión de la propiedad, 
servicios financieros, gestión de proyectos.
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Sector turístico acude al marketing digital para innovar 

 El evento denominado “Ciclos de Talleres Virtuales para el Ámbito 
Rural”, organizado por SENATUR y dirigido a propietarios de 
establecimientos de turismo rural y posadas turísticas, contó con la 
participaron unas 200 personas del ámbito turístico, entre ellas el director 
de Marca País Paraguay, de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), 
Rodolfo Silvero. En el taller virtual se trató acerca de la importancia del uso 
de herramientas y estrategias de marketing digital, apuntado a una 
reactivación del sector en la próxima fase de la cuarentena inteligente, 
teniendo como prioridad la adaptación de los establecimientos a los 
protocolos sanitarios vigentes, y la comunicación debida y efectiva al 
público consumidor de este servicio.
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Canadá, invita a trabajar en redes para fomentar 
oportunidades de comercio 

 Técnicos de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), 
encabezada por el Director Nacional, Mario Romero, participaron en una 
videoconferencia de capacitación de atracción de inversiones con cónsules 
honorarios de Canadá, donde se mostró como utilizar la “Presentación País”. 
Cabe resaltar que los cónsules representaban a diversos sectores 
empresariales, y compartieron los proyectos de atracción de inversiones que 
actualmente manejan. 
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REDIEX participó de dialogo acerca de comercio exterior 
ante la pandemia

 Con una presentación acerca del trabajo de la agencia de promoción 
de inversiones y exportaciones, en el contexto de la pandemia, plan de 
recuperación económica, sectores con mayor potencial y el plan de acción 
de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX) post COVID-19, el  titular 
de la Dirección Nacional de REDIEX, Mario Aníbal Romero Lévera participó 
de la primera reunión virtual de Red Ibero 2020: “Perspectivas 
Iberoamericanas del Comercio Exterior ante la COVID-19”, organizada por 
la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), presidente 
pro tempore de la RED IBERO, a través de la plataforma Zoom. 

 La RED IBERO nuclea a las organizaciones de promoción del comercio 
exterior, cuyos objetivos consisten en la profundización de las relaciones 
entre las organizaciones miembros, con el fin de contribuir a la intensificación 
de las relaciones económicas, comerciales y de inversión, entre las empresas 
de los países iberoamericanos, a través del intercambio de experiencias, el 
debate de temas de interés común y el desarrollo de proyectos conjuntos. 
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Comité de evaluación aprobó subproyectos para el 
sector textil e industrias creativas

 Con miras a la reactivación económica, la Red de Inversiones y 
Exportaciones pone a consideración de su Comité de Evaluación nuevos 
subproyectos de las plataformas Textil y Confecciones e Industrias Creativas, 
que apuntan a paliar la crisis, desatada por la pandemia, en dichos sectores.
El sector textil está abocado a la fabricación de indumentaria de seguridad 
sanitaria, con lo que una parte de su mano de obra permanece activa, y por 
otra parte el sector de la industria naranja, cuenta con áreas que han 
conseguido sobreponerse a los cambios coyunturales, y otras que están 
haciendo la tarea de reinventarse. Los subproyectos aprobados son: En la 
plataforma Textil y Confecciones, una empresa dedicada a la fabricación de 
artículos de cuero realizará una prospección para incrementar su 
participación en el mercado de EE.UU; otra empresa exportadora del rubro 
de confecciones realizará proceso de Certificación Leed, que permitirá el 
acceso a mercados internacionales de alto valor agregado; una empresa del 
rubro textil realizará la definición estratégica de su Modelo de Negocio, que 
incluirá un diagnóstico de la cadena logística y un estudio de mercado, y una 
MIPYME del sector Textil creará el e-commerce de su marca.
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MIC y CAPASU apoyan feria de microempresas en 
supermercados del país

 Micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas al rubro artesanal, 
creativo y de servicios, expondrán y ofrecerán sus productos a la 
ciudadanía, en los espacios abiertos de los supermercados asociados a la 
Cámara Paraguaya de Supermercados (CAPASU).

 Esta iniciativa es apoyada por el Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), a través del Viceministerio de MIPYMES, en conjunto con la CAPASU, 
para que las microempresas realicen ferias, en distintos puntos del país, con 
el objetivo de ofrecer sus productos, creaciones y servicios, especialmente 
del rubro de calzados, confecciones, artesanías, productos naturales (flores, 
tunas y similares), industria creativa y otros.

 La primera feria se realizará el 8 y 9 de agosto, en el supermercado Real 
San Vicente, de Asunción, donde cada feriante tendrá los insumos 
disponibles consistentes en toldo, mesas, sillas y conexiones eléctricas. 
Luego, continuará las muestras, en Ciudad del Este, Encarnación, Coronel 
Oviedo, Areguá, Caacupé, Villarrica y Luque.

 El apoyo consiste en la disposición de espacios al aire libre, ubicado en 
los locales asociados a la Cámara Paraguaya de Supermercados, donde 
cuidarán las recomendaciones sanitarias y se habilitarán entre 9 a 10 lugares 
o según el área disponible de cada sede.

 A esos efectos, se invita a los gremios de las MIPYMES a participar 
como feriantes poniendo a disposición lugares para 2 socios por cada local, 
quienes pueden inscribirse en el siguiente link: https://bit.ly/feriamipymes
Para más información, comunicarse al MIC a los números: 021 616 3045 o al 
0962 312 666.
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Mujeres emprendedoras fueron premiadas y capacitadas

 Con la defensa de 7 de los mejores proyectos de negocios presentados, 
y la participación de 1012 mujeres, finalizó el curso-taller Plan de Negocio 
Mujer Emprendedora, desarrollado a través de la Plataforma de 
Capacitaciones del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), denominada 
Arandu Renda. Esta importante capacitación lleva adelante el Viceministerio 
de MIPYMES, como parte del programa Empresarialidad Femenina, y 
ejecutado a través de alianzas con el Ministerio de la Mujer y la Asociación de 
Profesionales Empresarias del Paraguay (APEP) y la Cooperativa Sagrados 
Corazones Ltda. En esta ocasión fueron premiados los siguientes proyectos: 
Ana Victoria Alarcón Arrúa, de Ypacaraí presentó su negocio Eleos 
consistente en la venta de chocolates artesanales; Sonia Mariela Brítez 
Espínola, de Ciudad del Este, defendió su propuesta de negocio 
denominado Caramba de productos elaborados a base de la fruta de 
carambola; María Mabel Rojas Avalos, Sabores de Estación microempresa 
de 2 años de presencia en Coronel Oviedo; Elena Lourdes Chamorro Vega, 
de Asunción defendió su idea de negocio denominada As Servis, una App 
para servicios de mantenimiento; Clariza Elena Vera Rodríguez, también de 
Asunción presentó su negocio de marketing y comunicación denominado 
JDC Producciones; Neidi Yanina Viveros Benítez, con Mulato, una idea de 
negocio basada en jardines y huertas urbanas, de Asunción y Miriam Esther 
Benítez de Alvarez, de Lambaré presentó su plan de negocio basado en la 
elaboración de basureros de aserrín reciclado.
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 Los primeros tres mejores 
proyectos recibirán capital 
semilla otorgado por la 
Cooperativa Sagrados 
Corazones, a modo de motivar 
y acompañar la 
implementación del plan de 
acción. Además, el grupo de 
siete mejores 
proyectos arriba mencionados, 
recibirán asistencia técnica 
gratuita por parte del Núcleo de 
Asistencia Empresarial (NAE), 
que es un programa de 
asistencia técnica del MIC y 
consultores juniors de la 
Facultad de Ciencias 
Económicas de la UNA.
  
 El programa que convocó 
exclusivamente a mujeres con 
ganas de emprender o reforzar 
sus microempresas, fue 
diseñado con el fin de brindar 
la oportunidad de acceder a 
recursos y herramientas, para 
la gestión de los negocios, y 
con el objetivo de empoderar a 
la mujer empresaria.
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Reunión de la Mesa 3 de Servicios de Desarrollo 
Empresarial

 Integrantes de la Mesa Nro. 3 de Servicios de Desarrollo Empresarial se 
reunieron para delinear las próximas acciones a ser emprendidas en el Plan 
Nacional de MIPYMES. El encuentro contó con la participación de más de 
+30 representantes de instituciones del sector público, privado y academia. 
La mesa debatió acerca de los Objetivos Estratégicos del Plan Nacional los 
cuales son: Consensuar el Sistema de Capacitación para MIPYMES, Elaborar 
el Registro de Proveedores de Servicios de Desarrollo Empresarial y 
Fortalecer la Alianza Estado Academia Empresa. También, Se estableció una 
sub-mesa, con miras a trabajar en el desarrollo del Registro de Proveedores, 
que se apoyará en la experiencia del Sistema Nacional de Formación y 
Capacitación Laboral (Sinafocal), el Servicio Nacional de Promoción 
Profesional (SNPP) y el Centro de Estudios Estratégicos (CEE).

 Asimismo, los miembros del sector académico apoyarán el 
fortalecimiento de la alianza estado-academia-empresa, a través del Núcleo 
de Asistencia Empresarial (NAE). Igualmente, consensuaron trabajar en un 
programa de formación de formadores, donde todos los miembros de la 
mesa participaran.
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MIC mantiene certificación de la Norma ISO

 La Dirección General de Fomento Industrial (DGFI), dependiente del 
Viceministerio de Industria, fue sujeto de una Auditoria de Mantenimiento 
de Certificación de Calidad de la Norma ISO 9001:2015, en fecha 24 de julio 
de 2020, que estuvo a cargo de la consultora internacional SGS PARAGUAY 
S.A. Los auditores de la SGS compuesto por las siguientes personas: 
Ladislao Ramón Centurión, auditor Líder; Marlene Fleitas, auditora y el Hugo 
Ruíz, especialista Sectorial, certificaron lo siguiente: Por lo tanto, el equipo 
auditor, basado en los resultados de esta auditoría y el estado de desarrollo 
y madurez demostrado del sistema, recomienda que la certificación del
Sistema de Gestión sea: Continuada.

 El objetivo de la certificación es mantener el enfoque de procesos, al 
desarrollar, implementar y mejorar un sistema de gestión de calidad, para 
aumentar la satisfacción del cliente con respecto a los procesos de 
fomento y desarrollo industrial del MIC, mejorando además el desempeño 
global de estos procesos y proporcionando una base sólida para las 
iniciativas de desarrollo sostenible. Es importante mencionar, que todo el 
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proceso va concordante con el Método Estándar de Control Institucional del 
Paraguay (MECIP).

 Se destaca que la auditoria de seguimiento de la certificación bajo la 
Norma ISO 9001:2015, permitió visualizar las mejoras introducidas en los 
procedimientos de las cuatro áreas involucradas en los dos años y seis 
meses de vigencia. Asimismo, el compromiso asumido por todos los 
funcionarios a cargo de quienes se encuentra la correcta aplicación de los 
procesos estandarizados.

 La gestión de calidad para los incentivos del sector industrial, se basa 
en la búsqueda de una excelencia en el servicio, a través de la 
implementación de procedimientos estandarizados, aumentando la 
satisfacción de los empresarios, orientados a lograr una mayor eficiencia, 
eficacia y transparencia en cuatro procesos de otorgamiento de incentivos 
a empresas del sector industrial: La Ley 60/90 de fomento a las inversiones 
de capital de origen nacional o extranjera; Regímenes especiales de 
liberaciones arancelarias a la importación de materias primas; Incentivos de 
la Política Nacional Automotriz a la producción de vehículos y autopartes, y 
el Otorgamiento de certificados de producto y empleo nacional.

 El equipo responsable del DGFI estuvo integrado por: Roberto 
Machuca, director General de Fomento Industrial; Mario Cattoni, director 
de Desarrollo Industrial (Ley 60/90); Clelia Bogado, director de Regímenes 
Especiales (Materia Prima); Oscar Barreto, director de Política Automotriz; 
Eduardo López, director de Producto y Empleo Nacional, y Blanca Romero, 
coordinadora de Calidad.
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Acto de clausura de la LXXII Reunión Ordinaria de 
Comisiones Técnicas

 Se llevó a cabo en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el acto 
de clausura de la  LXXII Reunión Ordinaria del  Sub Grupo de Trabajo N° 3 
Reglamentos Técnicos y Evaluación de la Conformidad, bajo la Presidencia 
Pro témpore de Paraguay, realizada bajo la modalidad virtual, y en la ocasión 
participaron miembros de las comisiones técnicas siguientes: Comisión de 
Alimentos y sus grupos paralelos (PICs in natura, lácteos y envases), 
Comisión de la Industria Automotriz, Comisión de Evaluación de la 
Conformidad, Comisión de Gas, Comisión de Juguetes, Comisión de 
Bicicletas de uso infantil, Comisión de Metrología, y la Comisión de 
Seguridad de Productos Eléctricos.

 El titular del Viceministerio de Comercio y Servicios, Pedro Mancuello, 
en su calidad de coordinador Nacional del SGT 3, realizó entrega de 
certificados de reconocimiento a los técnicos, y resaltó el trabajo 
desempeñado por los coordinadores y los técnicos del Ministerio de
 Industria y Comercio, así como el de las instituciones que conforman las 
diferentes comisiones técnicas.
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Asimismo, en el acto se destacó y reconoció el esfuerzo, la entrega y 
dedicación, otorgándole una placa recordatoria y un arreglo de flores, a la 
ingeniera Aida Luz Romero, ex directora de la Dirección de Información y 
Notificación de Comercio Exterior (DINCE), de la Dirección General de 
Comercio Exterior (DGCE) del MIC, y en su momento, coordinadora 
Técnica del SGT Nº 3, quien se acogió a la jubilación. La citada funcionaria ha 
llevado en alto, a través de sus conocimientos y personalidad, la posición de 
Paraguay en cada uno de los encuentros técnicos a lo largo de todos estos 
años. El acto contó con la presencia de la recientemente nombrada titular 
de la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización 
y Metrología (INTN), Ing. Lira Giménez.
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Prevén enviar 12 mil toneladas de carne paraguaya 
a Sudáfrica

 El Departamento de Agricultura de Sudáfrica comunicó la habilitación 
de frigoríficos que operan en Para guay para exportar carne a este país. El 
presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes, Luis Pettengill, destacó que 
esto es una buena noticia para las exportaciones del sector, en plena 
situación de pandemia.

 En cuanto a la producción y exportación, el empresario prevé que se 
envíe más de 1.000 toneladas por mes, aproximadamente, entre 10 a 12 mil 
toneladas por año. “Sudáfrica es un mercado importante para la carne 
paraguaya, un destino que se reabre después de 9 años, ya que en el 2011 fue 
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la última vez que exportamos”, comentó. La Cancillería Nacional 
destacó que tras diez años el país africano vuelve a abrir su mercado para 
carne bovina y derivados. Señala que esto fue posible mediante un trabajo 
en conjunto entre la institución y el Servicio de Calidad y Salud Animal 
(Senacsa).

 Diez días atrás se dio una noticia similar con la reapertura de Arabia 
Saudita para la exportación de carne paraguaya, que también ocurrió tras 10 
años de renegociaciones. Los principales mercados para el país se 
mantienen con Rusia, Chile, Taiwán y Brasil. En la península arábiga se 
cuenta con habilitación para exportación a Qatar, Emiratos Árabes Unidos y 
ahora Arabia Saudita.

 Desde el sector frigorífico habían informado que se mantienen las 
negociaciones con Estados Unidos, un mercado que posibilitaría la apertura 
de varias más, dado el nivel de exigencia. En estos momentos se aguarda la 
respuesta de las autoridades de dicho país tras las últimas documentaciones 
enviadas y luego queda pendiente la inspec ción in situ de los frigoríficos a 
ser habilitados. “Estamos esperando siempre la habilitación de Estados 
Unidos, pero ellos tienen que venir a inspeccionar los frigoríficos, situación 
que no se puede concretar por la pandemia, tras el cierre de las fronteras y 
sin vuelos comerciales”, acotó el presidente del gremio cárnico. 
Fuente: Diario La Nación
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ASISTENCIA TÉCNICA DE PRODUCTO NUEVO 
DE POSTRE YERBA MATE 

 El Ministerio de Industria y Comercio y la Misión Técnica de Taiwán, a 
través del proyecto denominado “Fortalecimiento de la capacidad del 
sistema de orientación para apoyo de las MiPymes del Paraguay”, fortalece 
el sistema de orientación para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MIPYMES), impulsando el desarrollo del sector y mejorando su rendimiento 
operacional. Se lleva a cabo teniendo en cuenta que las Mipymes 
representan un sector importante en la mano de obra nacional. 

 En cooperación con la empresa La Caramella, ganadora del Premio 
Nacional Mipymes 2019 en la categoría “Empoderamiento de la Mujer”, 
concurso realizado y organizado por el proyecto, se realizó la asistencia 
técnica que consiste en la producción de postres con yerba mate como 
ingrediente principal y utilizando solamente productos nacionales
 incluyendo el empaquetado de cartón.  

 Se presentan 5 postres: Budín de Yerba Mate con toque de Limón, 
Budín de Yerba Mate con toque de Naranja Hai, Galletita de Yerba Mate 
rellena con Dulce de Guayaba, Alfajor de Yerba Mate de Dulce de Leche con 
Baño de Chocolate, Cupcakes de Yerba Mate rellena con Dulce de Guayaba.
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Presentan libro sobre Innovación en las PYMES 
de Paraguay

 La presentación del libro “La innovación en las pequeñas y medianas 
empresas de Paraguay: factores determinantes, tipologías y resultados” se 
desarrolló en la Sala de Sesiones del Consejo Superior Universitario de la 
Universidad Nacional de Asunción, UNA.

 Presidieron el evento la Prof. Dra. Zully Vera de Molinas, Rectora de la 
UNA, el Ing. Teodoro Ramón Salas Coronel, Decano de la Facultad 
Politécnica de la UNA, FP-UNA y el Ing. Isaac Godoy, Viceministro de Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas, MIPYMES, del Ministerio de Industria y 
Comercio, MIC, quien en su discurso resaltó la importancia del libro que 
consideró “un trabajo oportuno y de rigor técnico”.

 El Prof. Dr. Edgar Antonio Sánchez Báez, Director e Investigador 
Principal del Proyecto y el Prof. M.Sc. Diego Sanabria, se encargaron de 
realizar la presentación del contenido del libro, que tuvo por objetivo 
“Identificar los determinantes que influyen en las prácticas y resultados 
innovadores de las pymes”. Es la primera investigación en el país que aborda 
una serie de factores cualitativos que pueden incidir en la capacidad
innovadora de las pymes, integrando para el efecto tres niveles de análisis: 
las características personales de los empresarios de pymes, las 
características empresariales y las características del entorno nacional.
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28 MIPYMES defenderán sus proyectos de negocios 
para acceder al PCM-2020

 Las 28 micro, pequeñas y medianas empresas que llegaron a la 2da. 
etapa de Defensa Presencial de Proyectos, para acceder a las 
capacitaciones y bienes de capital del Programa Competitividad de las 
MIPYMES 2020, se reunieron con el titular de la Dirección General de 
Financiamiento e Inversión del Viceministerio de MIPYMES, dependiente del 
MIC, Pedro Vera. El objetivo de la reunión fue dar a conocer a profundidad el 
alcance del programa, de tal manera a que las microempresas seleccionadas 
puedan prepararse para la defensa de sus proyectos, que se llevará a cabo 
los días 10 y 11 de agosto, ante un selecto jurado compuesto por referentes 
del sector público y privado. En la ocasión, serán beneficiadas 12 MIPYMES, 
cada una, con una inversión en bienes de capital de alrededor de 50 
millones de guaraníes. La convocatoria para las micro, pequeñas y medianas 
empresas, para acceder al PCM, fue destinada para todo el territorio nacional, 
presentándose 70 postulantes, de los cuales quedaron las. Los principales 
rubros de las MIPYMES son: Productos alimenticios, confecciones, bebidas, 
gráficas, artesanía, metalmecánica, lácteos y derivados, muebles de madera, 
fertilizantes, domisanitarios, pinturas, fábrica de hielo, y provienen de:  11 
Central, 4 Capital, 2 Itapúa, 2 Caaguazú, 1 Ñeembucú, 3 Cordillera, 1 Guairá, 1 
Alto Paraná, 1 Paraguarí, 1 Caazapá.

 Durante la charla de orientación realizada por técnicos del 
 Viceministerio de MIPYMES, se dieron las indicaciones y/o criterios a ser 
tenidos en cuenta para la evaluación y selección final de los beneficiarios, 
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como ser: forma de presentación del proyecto, grado de conocimiento del 
modelo de negocio, inversión requerida, argumentación técnica, de 
sostenibilidad del proyecto, propuesta de valor, ventajas competitivas y otros 
aspectos conforme a los criterios establecidos en la convocatoria. 

Fortalecimiento de capacidades para empresas inscriptas 
al Premio Nacional Mipymes 2020

 El Ministerio de Industria y Comercio y la Misión Técnica de Taiwán, a 
través del proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades del Sistema de 
orientación para las MIPYMES del Paraguay (FOMIPYMES) para el sector de 
yerba mate, inició el Diplomado online con una excelente convocatoria, con 
palabras de apertura del Decano de la FaCAF, el Ing. Agrop. Mg. Julio Rodas, 
y la Gerente del Centro Yerbatero Paraguayo, Nadia Alderete. 

Participaron 19 ciudades en un mismo espacio virtual, 43 personas de 
diferentes localidades del país participan del curso, desarrollado por la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales (FaCAF) de la Universidad 
Nacional de Itapúa el pasado sábado 25 de julio del año en curso.
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 En el marco del Proyecto FOMIPYMES, trabajo conjunto entre el 
Ministerio de Industria y Comercio y la Misión Técnica de Taiwán, esta última 
semana del mes de julio se continuó capacitando a las empresas inscriptas 
al Premio Nacional Mipymes 2020. 

 El sábado 25 de julio se realizó un Webinar sobre “Pitch”, desarrollado 
por Eric Dijkhuis, Co-Fundador y Director de Po Paraguay. En él explicó los 
diferentes objetivos que se pueden tener a la hora de armar una 
presentación y enseñó una manera dinámica para preparar una con impacto 
en 5 minutos.

 El lunes 27 de julio comenzó la serie de capacitaciones de Gestión 
Empresarial, desarrollada en conjunto con la consultora Solvers 

Desde el mes de abril se desarrollaron varios cursos dentro del proyecto 
FOMIPYMES, para el sector yerbatero, Gestión y Asesoría Empresarial para 
MIPYMES, y en el mes de agosto iniciará la segunda convocatoria.
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representada por la Ing. Elsa Bogado Palma y la Lic. Nancy Santander 
Riveros. Esta serie tiene una duración de dos semanas y se desarrollarán 
temas de Administración, Gestión de Personas, Marketing, Producción, 
Finanzas y Gestión Legal.

 El primer módulo desarrollado fue el de Gestión de Administración, se 
dividió el en dos clases de dos horas cada desarrolladas el lunes 27 y martes 
28 de 18:30 a 20:30hs. En el mismo se abarcó los temas de planeación, 
organización, dirección y control.

 El segundo módulo fue el de Gestión de Personas, dictado el 29 de julio, 
donde se explicó las funciones de la gestión del talento humano incluyendo 
el análisis de puesto de trabajo, el reclutamiento y selección, la capacitación 
y formación, y por último la evaluación de desempeño.

 El tercer módulo,Gestión de Marketing, se desarrolla en dos clases 
distribuidas entre el jueves 30 y viernes 31 de julio, en el mismo se explora los 
temas: investigación de mercado, marketing estratégico, plan de marketing, 
producto y/o servicio, publicidad y promoción on line y off line, distribución, 
precio y presupuesto.

 Los módulos de Producción, Finanzas y Gestión Legal serán  
desarrollados durante la primera semana del mes de agosto. 

 Todas las empresas inscriptas al Premio Nacional Mipymes están 
invitadas a participar. Las clases quedan grabadas, y junto con los 
materiales, quedan disponibles en google classroom, facilitando así el 
acceso a personas que no pudieron participar de alguna clase o a Mipymes 
que se van inscribiendo para ponerse al día con las clases ya desarrolladas. 

 En los próximos meses se seguirán desarrollando webinars y 
capacitaciones sobre diferentes temas para continuar mejorando las 
capacidades de las mipymes y para incentivar la participación al Premio 
Nacional Mipymes 2020. Si quieres acceder a ellos puedes visitar nuestra 
página de youtube y seguirnos en nuestras redes sociales @fomipymespy.
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Te invitamos a conocer las acciones Post Covid-19, que está llevando 
adelante la Red de Inversiones y Exportaciones del MIC
Descarga la presentación en el siguiente link  en www.mic.gov.py
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Podrán acceder a los links de ingreso en las redes sociales del MIC
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Podrán acceder a los links de ingreso en las redes sociales del MIC
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Jenny Ruiz Diaz 02 de Agosto 

Guadalupe Giménez 03 de Agosto

Estela Valdez 03 de Agosto

Domingo Machuca 04 de Agosto 

Lourdes de las Nieves Cañete  05 de Agosto 

Jorge Enrique Sosa 07 de Agosto 

La familia del Ministerio de Industria y 

Comercio celebra los cumpleaños del 
01 de agosto al 07 de agosto. 
(Datos proveídos por Talento Humano)




