
22



09 de Agosto al 14 de Agosto - 2020
1

MIC y CODELESTE suscribieron convenio de cooperación

 El MIC, a través del Viceministerio de Mipymes, suscribió un convenio 
con el Consejo de Desarrollo Económico, Social y Medioambiental de 
Ciudad del Este (CODELESTE), conformado por 60 organizaciones del 
sector público y privado del Alto Paraná. 

 El convenio tiene por objeto establecer una relación interinstitucional 
entre las partes, con miras a la cooperación mutua en el desarrollo, 
articulación y promoción del ecosistema emprendedor, y apoyo a las 
Mipymes de la región.

 Para la realización de esta cooperación, se identificaron 6 ejes de 
acciones prioritarias que son: formalización de emprendedores mediante 
la nueva forma jurídica denominada Empresas por Acciones Simplificadas 
(EAS), digitalización, programa de desarrollo para la mejora de las 
capacidades empresariales, capacitaciones empresariales a distancia, 
asistencia técnica y apoyo para la inserción internacional de las Mipymes.
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Fábrica de instrumentos musicales inauguró mejoras 
recibidas a través del PCM

 Borja Luthiers, una tradicional microempresa dedicada a la fabricación 
artesanal de instrumentos musicales, ubicada en la ciudad de Luque, y 
beneficiaria del Programa de Competitividad de las MIPYMES (PCM), que 
lleva adelante el Viceministerio de MIPYMES, inauguró mejoras. En el acto, la 
ministra, Liz Cramer señaló que, con la excelente calidad en los 
productos fabricados, elaborados por la microempresa, se buscará abrir 
mercados internacionales a través de REDIEX. Valoró la vigencia de la 
industria, y que con las mejoras introducidas tendrán mayor potencial de
exportar, y con ello, irá la identidad nacional a nivel internacional, 
destacando la doble connotación del hecho. 

 Luz Borja, propietaria de la microempresa señaló que con las 
maquinarias y herramientas recibidas a través del PCM, le permitirán seguir 
creciendo como empresa. También, puntualizó que esta apuesta a la 
industria nacional, facilitará la continuidad de la creación de los productos 
musicales; resaltando que, con la prensa hidráulica y los kits de maquinarias 
para personalizar los instrumentos, además de otras herramientas 
contenidas en la entrega de bienes de capital, les permitirá desarrollar más 
conceptos e ideas, que tienen relación con el acervo musical nuestro.
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Microempresa beneficiada con el PCM mejorará 
la producción de jugos naturales

 
 La empresa Vital Essence S.A., dedicada al rubro de alimentos, 
específicamente a la elaboración de jugos naturales de la marca Ecofruta, 
inauguró las mejoras introducidas a través del Programa Competitividad de 
las MIPYMES (PCM), del Viceministerio de MIPYMES, y del cual fue 
beneficiada. La productora de jugos naturales recibió bienes de capital 
consistente en: dos máquinas exprimidoras, siete licuadoras, tres 
congeladoras doble puerta de 530 lts. y cuatro exhibidoras tipo visicooler 
de 350 lts., que mejorará su competitividad, buscando triplicar la 
producción actual que es de 1.000 lts. semanal.

 En el acto inaugural, la titular del MIC, Liz Cramer recordó que dos años 
atrás, cuando asumía la nueva administración del Gobierno, vieron que 
había oportunidades de mejoras y de apoyo a las MIPYMES, y luego de 
mucho trabajo y ensambles de proyectos, que permitió tener una visión y 
gracias a los aliados para cada uno de los procesos, dio como resultado el 
PCM. Destacó el buen trabajo previo que realizaron todos los involucrados 
en la microempresa Vital Essence, para poder llegar a un proyecto 
sostenible, que le permitió ser una de las beneficiarias. También, indicó que 
a través de la Mesa de alimentos y Bebidas de REDIEX, podrán entender y 
llegar a los mercados internacionales, con presencias en ferias y otros, de 
manera a ir avanzando en la comercialización de los productos.
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Exitosa primera feria de Mipymes en predio de 
supermercado asunceno

 
 Microemprendedores de los rubros artesanal, creativo y de servicios, 
expusieron sus creaciones y productos, en el inicio del ciclo de ventas en los 
espacios abiertos de los supermercados asociados a la CAPASU. Al r
especto, varios artesanos destacaron el apoyo y la facilidad para vender 
sus artículos, muchos de ellos dedicados al rubro y otros, reinventándose 
debido a la pandemia de la COVID-19. La primera feria se llevó a cabo, en la 
explanada del Supermercado Real San Vicente de Asunción, con variados 
expositores e importante número de asistentes.

 Cabe resaltar que el apoyo consiste en la disposición de espacios al aire 
libre, ubicado en los locales asociados a la Cámara Paraguaya de 
Supermercados, donde se tendrán en cuenta las recomendaciones 
sanitarias y se habilitarán entre 9 a 10 lugares o según el área disponible de 
cada sede. Se prevé las próximas muestras en Ciudad del Este, Encarnación, 
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Coronel Oviedo, Areguá, Caacupé, Villarrica y Luque.

 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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Seedstars World Competition amplía plazo para las 
inscripciones

 El concurso busca startups de tecnología, con capacidad tecnológica 
y/o emprendimientos en fase inicial que cumplan los siguientes criterios: 
deben tener un Producto Mínimo Viable (MVP); tracción inicial con sus 
usuarios; operaciones en curso basadas en el país/ciudad de aplicación; y no 
deben tener inversiones previas superiores a 1 millón de dólares a la fecha de 
aplicación.

 Organizando competencias locales en 94 ciudades de mercados 
emergentes, Seedstars ha extendido las aplicaciones para startups hasta el 
15 de agosto. La compañía entrenará entonces a 1.800 startups a través de 
la Online Seedstars Academy, y seleccionará un ganador por ciudad para 
participar en la competición a nivel regional. La startup seleccionada por 
cada región competirá entonces en la gran final mundial que se llevará a 
cabo en abril del 2021.

 El concurso busca startups de tecnología, con capacidad tecnológica 
y/o emprendimientos en fase inicial que cumplan los siguientes criterios: 
deben tener un Producto Mínimo Viable (MVP); tracción inicial con sus 
usuarios; operaciones en curso basadas en el país/ciudad de aplicación; y no 
deben tener inversiones previas superiores a 1 millón de dólares a la fecha de 
aplicación.
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Taller Canvas con Mentores de Reinventate CDE

 En el marco de las acciones impulsadas por la iniciativa Reinventate 
CDE para la reactivación y transformación productiva de MIPYMES del Alto 
Paraná, el día xx de agosto pasado, el Director de Fomento e Innovación, 
Juan Paredes, desarrolló un taller virtual sobre el Modelo Canvas de 
Negocios a una treintena de empresarios que colaborarán con la iniciativa 
en su calidad de Mentores para apoyar a emprendedores y pequeños 
emprendimientos a reformular o reorientar sus emprendimientos ante la 
nueva forma de vivir y de hacer negocios que nos impone la pandemia del 
COVID-19.

 Esta capacitación forma parte de las acciones impulsadas desde la 
DINAEM para promover el Emprendedurismo en zonas de frontera a través 
del desarrollo de Centros de Atención a Emprendedores (CAE) que se busca 
impulsar en ciudades fronterizas para lograr un mejor acceso a información 
y servicios, en forma conjunta con cooperantes privados y de la academia.
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Invitación a emprendedores tecnológicos

 Las startups también favorecen la creación de nuevos mercados o 
transforman completamente los antiguos, introduciendo productos/
servicios que cambian el paradigma global.

 Entendiendo el contexto de crisis sanitaria en el que nos encontramos, 
la reactivación económica para los próximos años es esencial para los 
países de la región. Por lo mismo, es que necesitamos potenciar las startups, 
empresas con uso de tecnologías e innovación que resuelvan problemáticas 
con un modelo de negocio escalable y con alto potencial de crecimiento.

 De acuerdo a los datos del portafolio de Start-Up Chile, los 1.960 
emprendimientos apoyados durante sus 10 años de existencia han generado 
15 mil nuevos puestos de trabajo, y ventas acumuladas por US $1,2 billones 
en todo el mundo.

 Contacto para postulación:
 Para más información en https://www.startupchile.org/es/programs/
growth-2/ o en contact@startupchile.org

 Enfocado en la yerba mate presentaron el programa FOMIPYMES, en la 
Universidad Nacional de Itapúa.
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Avances de la implementación del proyecto FOMIPYMES 

 Técnicos de la Misión Técnica de Taiwán, presentaron avances de la 
implementación del proyecto FOMIPYMES, en la Universidad Nacional de 
Itapúa (UNI), ante el cuerpo académico y representantes de sectores de la 
economía de la zona. En la presentación, que se llevó a cabo virtualmente, 
se destacó el trabajo de cooperación para el fortalecimiento de las MIPYMES 
en Paraguay a través de capacitaciones a empresas en gestión empresarial, 
capacitaciones a asesores empresariales que puedan asistirle a las 
MIPYMES, eventos para promocionar a las empresas que están trabajando 
de manera directa con el proyecto. Además, resaltaron el trabajo con la 
academia, específicamente con la Universidad Nacional de Itapúa, en el área 
de investigación y capacitaciones. También, se refirieron al Premio Nacional 
a las MIPYMES, que de manera conjunta organizan anualmente, con el MIC e 
instituciones aliadas.

 Durante el encuentro se resaltó al Centro Yerbatero como protagonista 
directo en el campo de acción; también, a la Universidad Nacional de Itapúa 
por ser la instancia formadora y al MIC, por ser el articulador para la 
búsqueda de mercados para el producto final, que en este caso es la yerba 
mate. En ese sentido el MIC, además, cuenta con proyectos como REDIEX 
que en su mesa de alimentos tiene a la Yerba Mate como uno de los 
productos principales. Asimismo, se refirieron a programas 
complementarios como el Programa Competitividad de las MIPYMES (PCM), 
que este año ha seleccionado a productores yerbateros de Itapúa.
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Nuevo centro de distribución de Cervepar 

 La Ministra Liz Cramer, y el Viceministro Isaac Godoy visitaron el nuevo 
centro de distribución de Cervepar en Itapúa. El nuevo centro está situado 
en un predio de 20.000 metros cuadrados sobre el Kilómetro 7 de la Ruta 1, 
cumple con los más altos estándares de operación.

 Además de innovaciones, como el depósito 360, que permite realizar 
cargas y descargas de móviles de pre-venta de forma simultánea, 
aumentando así su flexibilidad y rapidez, este centro de distribución 
también cuenta con espacios de co-working, áreas de reuniones, y espacios 
de recreación para mejorar el bienestar de los colaboradores. De esta forma, 
Cervepar redobla la apuesta, acompañando al crecimiento y desarrollo de la 
ciudad de Encarnación y toda su región.
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Entrada en vigor de la ley de disminución del uso de 
plástico polietileno se posterga

 El Poder Ejecutivo emitió el decreto 3920 y autorizó al comercio en 
general a continuar con el uso de bolsas de polietileno hasta el próximo 31 
de diciembre. De acuerdo con la Ley 5414/15 “De promoción de la 
disminución del uso de plástico polietileno.

 La decisión fue tomada después de evaluarse cuidadosamente que 
existe un riesgo de que el cambio de hábito en el manejo de supermercados 
y comercios genere un mayor contagio.

 El Ministerios de Industria y Comercio y el Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social, en sus dictámenes técnicos recomendaron mantener el uso 
de las bolsas de polietileno al menos hasta fin de año, atendiendo que las 
mismas son de fácil sanitación, existen protocolos para su manejo y el hábito 
está incorporado en la ciudadanía, mientras que la introducción de bolsas 
reutilizables a los establecimientos sin su sanitación adecuada constituye un 
riesgo.

 El aplazamiento de la citada normativa está previsto en el Artículo 9° 
de la Ley N° 5414/15 para los casos de emergencia sanitaria como la 
situación actual. Dicho artículo puntualmente dispone: Artículo 9°. 
Excepción: La presente Ley no será aplicable cuando por cuestiones de 
seguridad alimentaria o sanitaria fuera necesaria la utilización de bolsas de 
polietileno u otro material plástico convencional.
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Webinar sobre Centros de 
Desarrollo Empresarial 

 Co-Organizado por el 
VMMIPYMES/DGCGAT y el 
Banco Interamericano de Desarrollo. 
Se cuenta con disertantes chilenos 
del Servicio de Cooperación 
Técnica- SERCOTEC

 Con este encuentro se busca 
dar a conocer experiencias locales y 
regionales de centros de apoyo que 
promueven el crecimiento de 
MIPYMES a través de asistencia 
técnica y capacitación.

 El objetivo es explorar cómo 
estos programas pueden potenciar 
a las MIPYMES en el contexto 
socio-económico actual.

 En varios países de la región se 
han implementado redes de centros 
de apoyo de #MIPYMES con 
resultados positivos en el aumento 
de la productividad e innovación de 
micro, pequeñas y medianas 
empresas.
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Beneficiario de PCM recibe apoyo

 Beneficiario del PCM recibe el apoyo de la Intendencia de Alto Verá en 
aportes de Contrapartida para instalar una planta procesadora de 
balanceado para animales en el Consejo Distrital de Alto Verá.

 Éste, con el aporte de la Municipalidad y del Programa PCM, esta 
empresa podrá montar una planta procesadora por un valor aproximado de 
100 millones de Gs.

 Es uno de los 13 Beneficiarios que han sido seleccionados en el 2019 
por el programa PCM y este año, además de la compra e instalación de la 
planta procesadora de animales recibirá un acompañamiento de parte de 
técnicos del MIC y aliados, para mejorar la comercialización de la empresa y 
dotarle de una mayor capacidad empresarial.
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Formación de consultores empresariales juniors

 El programa de capacitación se llevará a cabo el 17 de agosto al 7 de 
septiembre del corriente, de 09:00 a 11:00 horas, a través de la plataforma 
Webex.

 El programa de formación online, denominado Núcleo de Asistencia 
Empresarial - NAE, será desarrollado por el Ministerio de Industria y 
Comercio - MIC con la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
de la Universidad Nacional de Itapúa. El programa de capacitación se 
llevará a cabo el 17 de agosto al 7 de septiembre del corriente, de 09:00 a 
11:00 horas, a través de la plataforma Webex. El NAE es un curso de 
capacitación intensiva, que permite la formación y actualización de los 
estudiantes con el acompañamiento de profesores tutores y técnicos 
especialistas del MIC, en temas relacionados a la gestión empresarial, y al 
culminar el citado programa obtendrán el certificado de Consultores Junior 
NAE. 

 La NAE constituye una iniciativa del MIC y la Universidad Nacional de 
Asunción - UNA, y presentada como parte del fortalecimiento de la alianza 
entre el Estado, la Academia y la Empresa, cuyo objetivo se enmarca en el 
Sistema Nacional de MIPYME - SINAMIPYME, que busca brindar servicios de 
desarrollo empresarial a la comunidad orientado especialmente a las micro, 
pequeñas y medianas empresas. Esta iniciativa conjunta nace en el seno de 
la Mesa N° 3 de Servicios de Desarrollo Empresarial del SINAMIPYME, en su 
primera edición con la Universidad Nacional de Asunción, a través de la 
Facultad de Ciencias Económicas en el año 2019. 
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Estrategias de transformación económica

 La ministra, Liz Cramer, y la titular del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, Carla Bacigalupo, presentaron las estrategias de 
transformación económica, para la atracción de inversiones, diversificación 
de exportaciones y formación para el trabajo. Este plan, desarrollado por el 
Gobierno Nacional, estaba en fase inicial de implementación cuando 
irrumpió la pandemia de la COVID-19 en el país, por ello la estrategia ha sido 
revisada, y adquiriendo aún mayor relevancia para la recuperación 
económica del país y su transformación, con vistas a un nuevo impulso de 
desarrollo económico y social. 

 En la etapa actual, se priorizan sectores, como los siguientes: 
Manufactura liviana, Agroindustria de Valor Agregado, Servicios Personales, 
Servicios Digitales, Logística, Industrias Creativas, Turismo, Forestal, Minería 
de Valor Agregado. Entre los resultados ya alcanzados por el Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC), avanzando en la estrategia de posicionamiento 
país, se cita lo siguiente: Acuerdos comerciales con Unión Europea, la 
Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA); los Acuerdos Automotrices 
con Brasil y Argentina.
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 Otros de los logros son: Empresas por Acciones Simplificadas (EAS), 
el registro en 7 días (hábiles), sin costo para las empresas; La aprobación de 
inversiones (Ley 60/90, Maquila, etc.); formalización, y apoyo a MIPYMES y 
emprendedores, la asistencia a 1.346 empresas para acceso al crédito; 
Apoyo al comercio fronterizo, y las medidas de emergencia para facilitar el 
intercambio. Asimismo, la digitalización de trámites y el crecimiento del 70 
% del comercio electrónico; la capacitación de 12.947 personas en el ámbito 
de gestión empresarial, y el desarrollo del primer Plan Estratégico Economía 
Creativa Paraguay. En cuanto a la estrategia de Formación para el Trabajo, 
se destacan proyectos de alto impacto en la productividad de la mano de 
obra nacional: SNPP de por vida, y el sistema de formación que acompaña 
al trabajador durante toda su vida laboral; Capacitación de poblaciones 
especiales: dirigida a sectores que requieren formación especial para su 
inserción laboral plena; Encadenamientos robustos: articulación entre 
sectores y empresas (de distinto tamaño) en clusters productivos de alto 
rendimiento., entre otros Cabe destacar que la estrategia prevé iniciativas 
dentro del país y en el exterior para generar un impulso renovado de 
desarrollo, con vistas a potenciar la economía nacional en el período post 
pandemia, reconociendo que la recesión actual solamente podrá ser 
superada con una economía productiva robusta y renovada, con un estado 
subsidiario brindando apoyo a la iniciativa privada. La estrategia fue 
desarrollada bajo la conducción del doctor Roberto Artavia, con amplia 
participación de sectores interesados, gremios empresariales, sindicatos, 
académicos, etc., y se determinó un conjunto de áreas de competitividad 
nacional, y se reorientó la formación laboral para el empleo (SNPP y 
SINAFOCAL). El informe de gestión del segundo año del MIC se encuentra 
disponible en: www.mic.gov.py
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Proyectan parques industriales en el Departamento
de Itapúa

 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC),  a través del Viceministerio 
de Industria y la Oficina Regional (ORMIC) de Itapúa , como una de las 
políticas de reactivación económica implementadas por el Gobierno 
Nacional, lleva a cabo acciones  de fomento industrial, entre las que se 
destacan el asesoramiento y acompañamiento técnico e institucional, en la 
elaboración de proyectos ejecutivos y posterior desarrollo de Parques 
Industriales a nivel país.  Al respecto, un equipo técnico del MIC, encabezada 
por la directora de Parques Industriales, Meggan Cubas, se trasladó al 
Departamento de Itapúa, con el objetivo de concretar reuniones con 
representantes de la Municipalidad de Encarnación y la Municipalidad de 
Hohenau, a fin de avanzar en la elaboración de proyectos de Parques 
Industriales en ambas ciudades.

 Como resultado de dichas reuniones, se estableció una mesa de trabajo 
permanente, de manera a aunar esfuerzos y acelerar los procesos de 
desarrollo industrial en el Séptimo Departamento, a través de la apertura y 
puesta en marcha de predios industriales en puntos estratégicos.
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REDIEX reporta estabilidad en las exportaciones

 Entre enero y julio de 2020, los sectores que componen la Red de 
Inversiones y Exportaciones (REDIEX), han exportado bienes por USD 1.208,8 
millones, correspondiente a un incremento del 0,1% con relación a los 
primeros siete meses del año 2019, cuando las exportaciones habían 
alcanzado USD 1.207,3 millones. Entre enero y julio de 2020, comparando 
con el mismo período del año anterior, estos fueron los resultados arrojado 
por los sectores: 

 Al observar exclusivamente el mes de julio de 2020, las exportaciones 
de las plataformas aumentaron en 11,6% con relación a julio de 2019, 
ascendiendo a un monto de USD 223,1 millones, en comparación a los USD 
199,9 millones del mismo mes del año anterior.  Esto ocasionó una variación 
positiva general de +19,1%. Si bien, la crisis ha impactado en las 
exportaciones de distintos sectores como las autopartes y las 
confecciones, otras áreas como los biocombustibles, las carnes y derivados 
y de los demás alimentos, han obtenido un resultado positivo durante los 
primeros siete meses del año 2020, con lo cual las exportaciones totales 
relacionadas a las plataformas de REDIEX reflejan un resultado estable, en 
comparación al mismo período del año 2019.
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Guía Paraguay Exporta

 REDIEX presentó oficialmente la publicación digital de la Guía 
Paraguay Exporta, material de consulta que concentra los datos de las 
principales empresas exportadoras del país.

 El sector primario, industria y de servicios del Paraguay, han alcanzado 
un alto nivel de competitividad internacional, por ello la Red de Inversiones 
y Exportaciones - REDIEX presentó oficialmente la publicación digital de la 
Guía Paraguay Exporta, material de consulta que concentra los datos de las 
principales empresas exportadoras del país. 

 Actualmente, Paraguay figura entre los primeros diez exportadores 
globales para productos variados, como: carnes, granos, mantas, jugos y 
cableados para vehículos, además de ofrecer otros numerosos tipos de 
bienes exportables. Link para descargar la guía: www.mic.gov.py
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“Exportar en 12 pasos”, para empresas de Alto Paraná

 La Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), organizó el Webinar  
Exportar en 12 pasos, dirigido a empresas del departamento de Alto Paraná, 
a través de la plataforma de Microsoft teams. Durante el mismo, el 
Director Nacional de REDIEX, Mario Romero, realizó una breve presentación 
de los servicios ofrecidos por REDIEX. Además, fue presentado el Proyecto 
de Apoyo en Servicios de Desarrollo Empresarial para empresas 
exportadoras paraguayas, por parte de Noelia González, coordinadora del 
Componente 3 - Aumento y diversificación de la oferta exportable en Alto 
Paraná. Por último, la presentación acerca de los primeros pasos necesarios 
para realizar una exportación estuvo a cargo de Ma. Emilia Álvarez, jefa de 
Sistema de Información de REDIEX. 

 Para el webinar se inscribieron más de 70 personas, y los participantes 
pudieron interiorizarse acerca del plan de negocios exportador, los 
productos, mercados, aranceles, requisitos técnicos, certificaciones, 
mecanismos de promoción y canales de comunicación, negociación 
internacional, envase, embalaje, transporte, logística, entre otros.
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Culminó con éxito el webinar con Bolivia

 El webinar “Oportunidades Comerciales entre Bolivia Paraguay”, 
realizado por el  Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de 
REDIEX; la Cámara Nacional de Comercio (CNC-Bolivia) y la Cámara 
Binacional de Comercio e Industria Boliviano Paraguaya (CCI BOL PAR), con 
el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, a través del 
Viceministerio de Comercio Exterior e Integración, se llevó a cabo con 
éxito, contó con la participación de la embajadora Claribel Aparicio Ferreira, 
viceministra de Comercio Exterior e Integración del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Bolivia; Mario Aníbal Romero Lévera, director 
Nacional de REDIEX; Mario Ortega, Gerente General de la Cámara Boliviano 
Paraguaya, entre otros.

 En el webinar se trató acerca del intercambio de comercio bilateral 
entre ambos países; de estadísticas de intercambio, análisis del potencial y 
oportunidades comerciales y de inversiones; además, de la emisión del 
video de Marca País Paraguay.



09 de Agosto al 14 de Agosto - 2020
22

Mesa 10 de Emprendedurismo

 La Mesa 10 de Emprendedurismo, presenta al Consejo Consultivo del 
Ecosistema Emprendedor Paraguayo, la red de Emprende Py, y la 
articulación de actividades de entes públicos, privados y académicos.

 La mesa se desarrolla en el marco de las políticas públicas enmarcadas 
dentro del sistema nacional de Mipymes y participan en ella representantes 
de universidades públicas y privadas, gremios, asociaciones, fondos de 
inversión, incubadoras de empresas, ONG’s y entes públicos.

 Entre otros puntos se destacó el estudio y posicionamiento del país 
en el GEM (Global Entrepreneurship Monitor) por primera vez en la historia, 
que nos da una guía y tendencia para mejorar el desarrollo del ecosistema 
emprendedor paraguayo.
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Mujeres emprendedoras premiadas y capacitadas por 
sus planes de negocios

 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”.  Los 7 mejores proyectos premiados fueron: 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 Marketing y comunicación.
 
 Neidi Yanina Viveros Benítez, “Mulato”, una idea de negocio basada en 
jardines y huertas urbanas, de Asunción.

 Miriam Esther Benítez de Álvarez presentó su plan de negocio basado 
en la elaboración de basureros de aserrín reciclado.
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Defensa de Proyectos del Programa de Competitividad de las 
Mipymes 2020 

 28 microempresas defendieron de forma presencial sus Proyectos, ex-
poniendo sus ideas de negocios ante un jurado compuesto por técnicos del 
sector público y privado.

Rosmery Argaña, Directora General de Capacitación y Asistencia Técnica 
de Mipymes 
Máximo Barreto, Director General de Gabinete Técnico
Carmelita Gallager, Asesora de Industria

Pedro Vera, Director General de Financiamiento e Inversión - Mipymes 
Hernán Ramírez de CEDIAL
Ángel Bóbeda de CAPAPYME
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Rubro de Confecciones - Candido Restaino

Confecciones con diseños exclusivos enfoca-
dos en el público adulto. Desea incrementar 
el negocio con prendas para niños y jóvenes, 
con la fabricación de camisetas.

Domisanitarios de Juan Daniel Bareiro

La Mipyme del rubro domisanitario, te y una 
distribución en sistema retornable que 
garantiza el cuidado del medio ambiente.

Pressumo S. A. de Alexis Gabriel Martínez

Jugos prensados en frío de frutas y verduras, 
sin agua, azúcar y ningún tipo de 
conservantes.

Integra Quality Assurance S. A. de 

Alejandro Herrnsdorf

Dedicada a la producción de fertilizantes y 
mejoradores de suelo a base de materia 
orgánica y minerales inmediatos.
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Bebidas Alcohólicas Ron - Timm Hendrik 
Hogerzeil

Elaboración de ron hecho a mano a partir de 
materias primas premium que se ofrecen en 
Paraguay, utilizando botellas de doble cristal.

Del rubro de confitería y panadería 
Marcelo Martínez Fariña

Producción de Galletitas con sabores 
únicos en el marcado mediante la 
combinación creativa de ingredientes.

Centro del Ejecutivo S.R.L. de Víctor 
Antonio Herreros

Regalos empresariales a base de cuero. 
Productos a medida requerida del cliente, 
con insumos y mano de obra nacional.

Conservas y Dulces- Eduardo Raúl Grau 
Soverina

Es un emprendimiento gastronómico que 
fabrica y comercializa conservas, dulces, 
mermeladas y yogures.
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Del rubro alimento - Carlos Fontclara Báez

Enfocada a la producción de alimentos libres 
de gluten, viendo la necesidad imperiosa de 
responder a los requerimientos del mercado 
actual.

Estructuras Metálicas - Diosnel Cabrera 
Aranda

Metalúrgica especializada en fabricación y 
montaje de techos de estructuras 
canaletas, portones,puertas y ventanas.

Regopar S.A. - Pablo Sebastián Hernández

Los productos fabricados son generalmente 
sobre medida, tales como: retenes, cubetas, 
bujes, soportes de motor, soportes de caja.

Recubrimet S.R.L. - Mario Heriberto Bodón 

Recubrimientos metálicos con cromado duro, 
tratamiento electrolítico mediante el cual se 
recubren las piezas con una película de 
cromo.
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Miel de Abeja - Delfidio Manuel Alarcón 
Battaglia

Elabora y comercializa Miel de abeja 100% 
natural, en presentaciones de forma líquida y 
en panal, ubicada en la ciudad de Asunción.

Hielos saborizados - Daniel Cardozo Sosa

Emprendimiento dedicado a la producción 
de hielo saborizado con hierbas medicinales 
en cubito para consumo en tereré o en agua,  
provenientes de la ciudad de Coronel Oviedo.

Frutas deshidratadas -Lena Cristina 
Martínez Missena

Elabora y envasa frutas deshidratadas. Los 
productos son naturales, no contienen 
colorantes, conservantes ni azúcar.

Rubro confecciones - Marcio Rubén Feris 
Aguilera

Los textiles son elaborados con mano de 
obra nacional, utilizando insumos locales, 
permitiendo que el producto final cuente con 
buena calidad y precios bajos.



09 de Agosto al 14 de Agosto - 2020
29

Comité de Productores Lácteos Yegros

Producción de lácteos que promueven 500 
litros de leche al día para la elaborar yogurt 
entero, dietético y crema de leche en 
presentaciones de potes y sachet.

Rubro Confecciones - Luis Alberto López 

Empresa dedicada al rubro de confección; 
específicamente a la confección de prendas 
deportivas, uniformes escolares ubicada en 
la ciudad de Capiatá, departamento Central.

Alimento a base de mandioca  - Manuel 
Ygnacio Bacteke Karajallo

Elaboración de alimentos a base de 
mandioca, aptos para celiacos, congelados 
envasados al vacío.

Lácteos - Elizabeth Imas de Garabano 

Elabora productos lácteos con leche entera 
cruda obtenida de los tambos de 
productores lecheros de la zona de Atyrá, 
departamento de Cordillera. 
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Hierbas- María Estela Meaurio

Elaboración y comercialización de 
productos derivados de granos, especias y 
hierbas medicinales, de Villarrica.

Heladería y Repostería - Héctor Barboza

Tiene como actividad principal, la fabricación 
de helados artesanales, hielos en barra, y de 
repostería, bocaditos dulces y salados de la 
ciudad de General Artigas, Itapúa.

Panificados - María Estela Pinto Marecos

Elaboración de Panificados y confites, con 
cadena de distribución para el Departamento 
de Paraguarí y un radio de acción de 100km 
dentro del área de influencia.

Pizzas congeladas - Ricardo Bobadilla

Dedicada a la producción de pizzas 
congeladas conservadas en polietileno 
especial envasado al vacío para conservar 
sus ingredientes en perfecto estado.



09 de Agosto al 14 de Agosto - 2020
31

Confecciones - Miguel Gómez Martínez

Tiene como finalidad el diseño, confección 
y comercialización de prendas deportivas y 
empresariales personalizadas.

Queso y Lacteos - Angel Javier Ruiz Fariña 

Empresa que elabora productos lácteos 
y quesos tipo sandwich, muzarella, queso 
Paraguay y crema de leche, ubicada en la 
ciudad de Caacupé

Las Américas S.R.L.- Isidra Lezcano

Fabricante de muebles comerciales con 
diseño propio. Muebles corporativos 
proyectados, de la ciudad de Ciudad del Este, 
departamento de Alto Paraná.

Panadería - Lilia Carolina Cano Frutos

Panadería que fabrica: crocantes, blandas y 
especiales, también confitería: tortas, masas 
secas y postres rotisería: bocaditos, minutas, 
comidas típicas ubicada en Pilar, Ñeembucú
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María Rosana Giménez 15 de Agosto 

Laura Graciela Benítez 16 de Agosto

Thalia Benítez 17 de Agosto

Giannina Cristina Rios 19 de Agosto 

Víctor Raúl Castro Paiva  21 de Agosto 

Blas Daniel Gini 21 de Agosto 

La familia del Ministerio de Industria y 

Comercio celebra los cumpleaños del 
15 de agosto al 21 de agosto. 
(Datos proveídos por Talento Humano)




