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MIPYMES de varios sectores se unieron para crear 
una nueva organización

 Se llevó a cabo la firma del Acta Fundacional de la Federación 
Paraguaya de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con la presencia de la 
titular del Ministerio de Industria y Comercio - MIC, Liz Cramer; la ministra 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carla Bacigalupo, y el viceministro 
de MIPYMES del MIC, Isaac Godoy, quienes acompañaron la asunción de la 
primera comisión directiva del gremio.

 La comisión directiva está representada por diversos sectores; a partir 
de la conformación de la misma, los integrantes de la Federación Paraguaya 
de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, señalaron que continuarán 
trabajando en la búsqueda de mejores oportunidades para el sector, en 
todos los ámbitos requeridos como ser: acceso al crédito, formalización, 
acceso a mercados, compras públicas y otros temas que son acuciantes, 
dada la circunstancia actual. Al respecto, manifestaron que es una 
circunstancia muy importante para el sector que involucra a casi el 70% de 
los generadores de empleo de Paraguay, representando a más de 30 
gremios, que han tomado la decisión de trabajar en conjunto en pos del 
desarrollo del segmento.
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Encuentro con empresas de Indonesia

 La Cámara de Comercio Asia – Mercosur (MACC), organiza un 
seminario web donde estarán presentes 25 empresas indonesias, que están 
interesadas en invertir en los mercados de nuestra región. Algunos de los 
rubros que interesan a estas empresas indonesias son:
• Sector Automotriz • Café – Te • Muebles • Textil • Agro – Alimentos 
• Biopackaging.

 El webinar será completamente en Inglés, y estará dirigido por Rodolfo 
Caffaro Kramer, presidente de la MACC Global; y contará con la introducción 
de S.E. Jonny Sinaga, ex embajador de Indonesia en Argentina, Paraguay y 
Uruguay.

 El evento será el jueves 27 de agosto a las 08:00 AM de Paraguay. Para 
la inscripción se debe escribir un correo a: info@mercosurasean.com 
Indonesia: Archipiélago del desarrollo.

 Este país, está conformado por 17.508 islas sobre el océano Índico y el 
Pacífico, con una superficie de poco más de 1.900.000 Km2, siendo la 4ta 
nación más poblada del mundo con 270.000.000 (Doscientos Setenta 
Millones) de habitantes, y el país que más musulmanes tiene en el planeta.
El comercio fluvial en Indonesia data del siglo VII, cuando empezaron las 
relaciones comerciales con India y con China. La diversidad cultural del país 
es muy amplia, debido a los múltiples grupos étnicos provenientes de las 
islas. Si bien fueron una colonia holandesa durante tres siglos, obtuvieron 
finalmente su independencia en el año 1949. Su economía es la más grande 
del sudeste asiático y actualmente es miembro del G-20. Su sector 
económico más grande es el de servicios. 
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CARREFOUR de Taiwán, empieza a vender 
carne paraguaya 

 
 Se llevó a cabo la conferencia de prensa sobre el lanzamiento 
oficial de ventas de carne paraguaya en el Supermercado Carrefour. La 
cadena Carrefour tiene 18 sucursales solamente en la ciudad de Taipei. 
Athena Foods es el exportador que le está vendiendo al taiwanés Shuh Sen 
Co. LTD y esta compañía a su vez revende a la cadena Carrefour. El 
embajador Paraguayo en Taiwán, destacó en su discurso que a pesar de ser 
un país tres veces menor que Taiwán en cantidad de habitantes, a lo largo 
de tres décadas se ha consolidado como productor cárnico, teniendo en la 
actualidad 14 millones de cabezas, el doble de su cantidad de habitantes. 

 También acotó que toda esta producción se da con altos estándares de 
calidad que permiten al país ingresar a mercados premium como el taiwanés. 
 
 Todo el evento acompañó la agregada comercial de REDIEX en Taiwán, 
Macarena Barboza, encargada del área comercial de la Embajada de 
Paraguaya en Taiwán. 
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Apoyo a las exportaciones y Marca País, tratarán
en evento virtual

 
 La academia busca promover las oportunidades que hay para el país, 
por ello la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX) acompaña a la 
Facultad de Ciencias Contables y Administrativas de la Universidad Católica, 
Campus Alto Paraná en el evento virtual llamado “Apoyo a las 
Exportaciones, y la importancia de Marca País Paraguay”.

 El evento se realizará el viernes 21 de agosto a las 19:00 hs. Participarán 
el director Nacional de REDIEX, Mario Aníbal Romero Lévera, quien 
presentará a la institución ante la comunidad educativa de la UCA-CDE. 
También estará Noelia González del proyecto 3865, quien promocionará los 
objetivos y componentes del programa, promoviendo la participación en 
los subproyectos y actividades cofinanciables de las plataformas sectoriales 
de REDIEX. Por último, Rodolfo Silvero, de Marca País Paraguay, dará una 
visión acerca de la importancia estratégica de la marca para las empresas 
nacionales con potencial exportador, además de introducir los procesos de 
licenciamiento de la Marca País.
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Paraguay se muestra ante Australia

 La Dirección Nacional de REDIEX participó del primer webinar 
denominado “Paraguay, land of opportunities” en el marco de la segunda 
edición 2020 del webinar “Paraguay Speaks – Australia”, organizado por la 
Asociación de Estudiantes Paraguayos de la Universidad de Melbourne, del 
17 al 21 de agosto del corriente. 

 El objetivo de este evento es fomentar una sinergia entre Paraguay y 
Australia mediante la construcción de un espacio de debate entre 
estudiantes, académicos, profesionales de la Universidad de Melbourne, 
participantes clave dentro del Gobierno paraguayo, investigadores y sector 
privado. 

 Mario Aníbal Romero Lévera, Director Nacional de REDIEX realizó una 
presentación sobre las Oportunidades de Inversiones en Paraguay, y junto 
con sus Directores, Federico Sosa, Director de Atracción de Inversiones y 
Nikolaus Osiw, Director de Inteligencia Competitiva respondieron a 
consultas relacionadas al clima de negocios en Paraguay, marco regulatorio, 
leyes de incentivos a las inversiones, corredor bioceánico, entre otras. 

 La reunión se llevó a cabo el lunes 17 de agosto a las 19:00 pm hora 
Paraguaya y se desarrolló a cabo completamente en inglés. 
es previas superiores a 1 millón de dólares a la fecha de aplicación.
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Evento de AUTOPARTES en Sao Paulo

 Se realizó en la ciudad de San Pablo un Simposio con empresas del 
sector autopartista del Brasil con el objetivo de incentivar y presentar las 
oportunidades de negocios e inversión en el país, organizado 
conjuntamente por el Consulado-General de Paraguay y la agregaduría 
comercial de REDIEX en San Pablo por un lado, y la Federación de Comercio 
de San Pablo, FECOMERCIO-SP y el Sindicato de Comercio Mayorista, 
Importador y Exportador de Piezas y Componentes para Industrias y 
Vehículos, SICAP, que reúne comercios e industrias autopartistas instaladas 
en Brasil. El Sr. Rubens Medrano, vicepresidente de FECOMERCIO, 
presidente del Consejo de Relaciones Exteriores y coordinador de la Cámara 
Brasileña de Comercio Exterior, abrió el evento dando las bienvenidas a los 
participantes.

 Durante el encuentro, se presentaron los puntos principales del acuerdo 
bilateral del sector automotriz firmado recientemente con el Brasil. El Cónsul 
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General, Embajador Luiz Fernando Ávalos, al hacer hincapié en el espíritu 
de complementariedad del acuerdo, y en consonancia con una diplomacia 
orientada al desarrollo económico, propuso la creación de un grupo de 
trabajo integrado por representantes de las entidades presentes, que tenga 
como objetivo la instalación de un dialogo orientado a identificar 
posibilidades concretas de integración de cadenas productivas entre 
empresas de los dos países. 

 El Agregado Comercial Sebastián Bogado realizó una presentación de 
Paraguay, presentando los datos estadísticos del comercio bilateral con el 
Brasil sobre el sector y resaltando los aspectos más destacables de la 
competitividad de Paraguay para la radicación de inversiones extranjeras 
directas. 

 Luego, el presidente de la SICAP, Alcides Acerbi Neto, dio inicio a un 
dialogo en el que los diversos empresarios elaboraron preguntas y 
comentarios que fueron respondidas por el Cónsul-General, el Agregado 
Comercial y por el especialista del sector de autopartes de REDIEX, José 
Kim. Los aspectos relacionados al Régimen de Maquila y la desgravación de 
los productos que serán objeto del comercio, fueron los principales temas 
que figuraron entre las preguntas. 

 Finalmente, como resultado del encuentro, se acordó la creación del 
mencionado grupo de trabajo conformado por las entidades presentes.  

 El encuentro contó con la participación de empresas de distintas 
partes del Brasil del sector autopartista y fue realizado en formato virtual.
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Se emite la primera licencia de Marca País Paraguay

 La empresa AGROPECUARIA PRODUZA S.A.,  se ha hecho con la 
primera licencia de uso de Marca País Paraguay, marcando así un hito 
histórico para el país. La misma se dedica a la producción y comercialización 
de alimentos con un fuerte desarrollo de aceites de Chia en diferentes 
presentaciones. 

 Recientemente la empresa logró certificaciones de gran valor que le 
permitirán entrar a competir a nuevos mercados, y solicitaron la licencia de 
Marca País Paraguay para dotar a los productos de una identificación con la 
calidad de lo que produce el país. En breve tendremos aceite de chía, aceite 
de oliva con chía, harina de chía y otros productos más, con packaging 
premium y la presencia de marca país en el empaque.

 La licencia de uso de marca no tiene ningún costo, la oficina de Marca 
País Paraguay otorga la licencia a las empresas de diferentes sectores 
económicos que soliciten su uso cumpliendo con el procedimiento 
aprobado por la resolución 282/2020 del Ministerio de Industria y 
Comercio. En la actualidad, empresas del rubro textil, forestal, químico, e 
incluso del ámbito cultural y deportivo, se hallan solicitando el uso de marca 
país y realizando las gestiones para obtenerla. 
 
El procedimiento es sencillo, REDIEX invita a ponerse en contacto con la 
oficina de Marca País:
Dirección: rodolfo.silvero@rediex.gov.py Teléfono: 021 616 3016 (REDIEX).
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Exitoso evento con la embajada paraguaya en Canadá 

 El webinar “Cómo exportar a Canadá” fue organizado conjuntamente 
por el Ministerio de Industria y Comercio, a través de REDIEX; y el Ministerio 
de Relaciones Exteriores a través de la Embajada Paraguaya en Canadá. Se 
hizo el martes 18 de agosto de 10:00 a 12:00 y contó con más de 60 
personas.

 Estuvieron presentes el Viceministro de Relaciones Económicas e 
Integración, Didier Olmedo; la Embajadora del Paraguay ante Canadá, Inés 
Martínez Valinotti; el Director de Inteligencia Competitiva de REDIEX, 
Nikolaus Osiw; el Gerente Nacional de Alimentos Importados de la Agencia 
Canadiense de Inspección de Alimentos, Daniel Bourgoyne; y la Directora 
del Programa de Latinoamérica y el Caribe de la Oficina de Facilitación del 
Comercio de Canadá, Marysabel González.

 Entre otras cosas se habló del intercambio del comercio bilateral 
entre Paraguay y Canadá; oportunidades comerciales y análisis del potencial 
de exportaciones; apertura de mercados; facilitación del comercio; 
búsqueda de socios canadienses; Requerimientos fitosanitarios para el 
ingreso de alimentos a Canadá; Agencia Fronteriza Canadiense, introducción 
y datos técnicos; Evaluación de sistemas de inspección sanitaria; Inocuidad 
de alimentos; Etiquetados, entre otros. El evento mostró a Canadá como un 
prometedor aliado para el Paraguay en negocios futuros.
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Más de 3 millones de tapabocas con sello de calidad 
ya fueron vendidos 

 La Embajada de la República de China Taiwán destaca la 
comercialización de más de 3 millones de tapabocas de uso comunitario 
con el sello de calidad, implementado con el manual de buenas prácticas 
desarrollado por la Asociación Industrial de Confeccionistas del 
Paraguay-  AICP.

 La creación de dicho sello de calidad nacional más el manual de 
buenas prácticas fue impulsada en el marco del programa Fomipymes, 
llevado a cabo por la Misión Técnica de Taiwán junto con el Ministerio de 
Industria y Comercio - MIC, que se trata del Proyecto de Fortalecimiento de 
la capacidad del sistema de orientación para las Mipymes del Paraguay.

 Hay que señalar que tanto el sello como el manual fueron 
desarrollados dentro del contexto de la pandemia y la crisis generada por el 
COVID-19 para la confección de mascarillas faciales de uso comunitario, de 
modo que tanto los asociados de la AICP como Mipymes no socias pudieran 
elaborar los tapabocas de uso comunitario, y así continuar con la 
producción de los cientos de talleres.
Fuente: Diario La Nación
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Ministra de Industria y Comercio se reunió con 
organizaciones de trabajadores de frontera

 La ministra Liz Cramer se reunió con las organizaciones que nuclean 
trabajadores de frontera, en la zona de Itapúa. Participaron de la reunión el 
viceministro de  Mipymes, Isaac Godoy,  el presidente de la Junta 
Municipal Diego Aquino, la presidenta de la Cámara de Comercio Mirta 
Montiel, el representante de propietarios de Comerciante del Circuito 
Comercial, representante de inquilinos del Circuito Comercial, 
representante del Banco Nacional de Fomento y la directora de la Oficina 
Regional  del MIC, Ada Lezcano y representante de la  Gobernación del 
Departamento de Itapúa Ricardo Lohse.

 En la oportunidad, la ministra de Industria y Comercio habló acerca del 
subsidio: Pytyvo, que está vigente y en el que pueden inscribirse todos los 
afectados por el cierre de frontera, y también mencionó sobre la línea de 
crédito para los trabajadores de frontera, que cuenta el Banco Nacional de 
Fomento. Crédito en el que los afectados pueden presentar sus solicitudes 
al mencionado banco. Por otro lado, con el propósito de agilizar los 
trámites en el Banco Nacional de Fomento, el viceministro de  Mipymes 
propuso capacitar a los gremios de cómo preparar las carpetas,  para 
presentar al banco.
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Autoridades del MIC realizaron recorrido por planta 
industrial cervecera

 La ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer y el viceministro de 
Mipymes,  Isaac Godoy y la directora de la Oficina Regional del Ministerio de 
Industria y Comercio,  Ada Lezcano, realizaron  una visita a la distribuidora 
CERVEPAR, ubicada en el Km 7,5 de la Ruta 1, en el Departamento de Itapúa, 
donde fueron recibidos por el gerente General de la distribuidora,  Diego 
González, quien dio informaciones acerca de la industria.

 La planta distribuidora posee una superficie de 20.000 metros 
cuadrados, de los cuales 2.500 metros cuadrados es bodega. También, 
realizaron un recorrido por la sala de operador logístico, un salón multiuso y 
una oficina de ventas. La marca que comercializan son: Pilsen, Brahma, 
Stella, Budwieser, Skoll, Corona, Patagonia y Oro Fino.

 Asimismo, comento que cuentan aproximadamente con 100 
empleados, y cuentan con la aprobación del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADES), y con un sistema de seguridad contra 
incendio en toda la planta. El mercado que cubre es  Cnel. Bogado, y por la 
Ruta 6 hasta Capitán Miranda, incluido Encarnación.
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Ministra Cramer visitó planta industrial de 
fertilizantes de Itapúa

 La planta industrial Ferticondos, fabricantes de fertilizante, y que es 
operada por la Empresa YTL, ubicada en el Puerto Trociuk de San Juan del 
Paraná, recibió la visita de la ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer; 
del viceministro de Mipymes, Isaac Godoy; el representante de la 
Gobernación de Itapúa, Enrique Hann y la directora Regional, Ada Lezcano.

 En la oportunidad, los propietarios de la empresa  Carlos Trociuk y 
Andrés Trociuk,  invitaron a recorrer la planta industrial, a los visitantes, y 
durante el recorrido, explicaron  el proceso de producción de fertilizante, 
mencionando que las materias primas utilizadas en el proceso de 
producción son, nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, silicio, calcio, azufre, 
boro, manganeso, cobalto, entre otros.

 También, señalaron  que de acuerdo a cada cultivo, se formula una 
receta que permite la fertilización ideal del mismo, en función de cada tipo 
de suelo. Luego del recorrido por la planta los propietarios invitaron a la 
comitiva a compartir un video del proceso de producción de la planta 
industrial. Finalmente, la ministra Cramer puso a disposición de la  empresa, 
los programas del Ministerio de Industria y Comercio que ayuden a impulsar 
la comercialización del producto.
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Asociación de Agricultura Agroecológica Oñoirú, 
apunta al crecimiento

 La entrega de bienes de capital del Programa Competitividad de las 
Mipymes - PCM, e inauguración de mejoras de la Asociación Agroecológica 
Oñoirú, contó con la presencia de la ministra de Industria y Comercio, Liz 
Cramer; el viceministro de Mipymes, Isaac Godoy; el intendente de Edelira, 
Nicasio Franco; técnicos del MIC y del proyecto FOMIPYMES de la Misión 
Técnica de Taiwan, y socios de la asociación. El gerente de la yerbatera, 
Pedro Vega recibió los bienes de capital que son: una transportadora de 
yerba de 13 metros, una mezcladora y homogeneizadora de yerba, un 
estante de fardo de yerba mate.

 En la oportunidad el gerente de la asociación agradeció la donación 
recibida a través del Programa de Competitividad de las Mipymes, que ya se 
encuentra instalada en la planta industrial. Por otro lado, el intendente 
Municipal también agradeció al Ministerio de Industria y Comercio, por el 
constante apoyo a la asociación para su crecimiento empresarial. 

 Seguidamente el viceministro de Mipymes,  explicó en qué consiste del 
programa de la PCM, indicando que es un concurso donde se elige la mejor 
microempresa, y enfatizó que la Asociación de Agricultura Agroecológica 
Oñoirú fue una de las empresas seleccionadas como mejor microempresa, 
por el Departamento de Itapúa. 
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Mipyme aumentará y mejorará su producción con el PCM

 Una microempresa del Departamento de Caaguazú, dedicada a la 
fabricación de calzados, mejorará y aumentará su producción, al ser 
beneficiada con el Programa de Competitividad de las Mipymes - PCM, que 
lleva adelante el Viceministerio de Mipymes del Ministerio de Industria y 
Comercio - MIC.

 La microempresa denominada: Squza Calzados y Accesorios, recibió 
bienes de capital por valor de Gs. 48.014.700, consistente en: Una grabadora 
y cortadora láser, una máquina de pegar boca de sapo, una máquina de 
marcar base, un horno reactivador con control de temperatura y una 
máquina de estirar arrugas. Al respecto, Andresa Alderete Delgado, 
propietaria del emprendimiento señaló que con las maquinarias recibidas 
podrán aumentar la producción, de 80 pares diarios a unos 500. “Estamos 
agradecidos con estos beneficios que nos otorga el PCM, y desde ahora 
apuntamos a otros mercados”, dijo la propietaria. Igualmente, Lorenzo Ríos,  
destacó que con la llegada de compatriotas del exterior, debido a la 
pandemia, éstos fueron incorporados en número de 5 a la producción de los 
calzados. “Con la llegada de las maquinarias hemos aumentado la mano de 
obra en la fabricación de los calzados. Estábamos 6 personas y ahora 
sumamos otras 5”, resaltó.
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Mesa de emprendedurismo delinea acciones dentro 
del Plan Nacional de MIPYMES

 Representantes de la Mesa 10 de Emprendedurismo, se reunieron para 
delinear las próximas acciones a ser emprendidas dentro del Plan Nacional 
de MIPYMES. En la ocasión presentaron al Consejo Consultivo del 
Ecosistema Emprendedor Paraguayo, la Red de Emprende Py y la 
articulación de actividades de entes públicos, privados y académicos.

 Entre los principales puntos se destacó el estudio y posicionamiento 
del país en el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) por primera vez en la 
historia, que da una guía y tendencia para mejorar el desarrollo del 
ecosistema emprendedor paraguayo; así como también, el proceso de la 
implementación de la Ley EAS, y el lanzamiento de la convocatoria para la 
conformación inicial del ecosistema emprendedor paraguayo. La mesa se 
desarrolla dentro de las políticas públicas enmarcadas dentro del Sistema 
Nacional de MIPYMES (SINAMIPYMES), y participan en ella representantes 
de universidades públicas y privadas, gremios, asociaciones, fondos de 
inversión, incubadoras de empresas, ONG s y entes públicos.
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Microempresarias del Buen Pastor realizan trabajos
innovadores con artesanía paraguaya

 El Viceministerio de MIPYMES del Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), como parte de sus programas de apoyo a microempresarios 
mediante la capacitación, asistencia técnica, acompañamiento y con el fin 
de visibilizar las historias detrás de cada emprendimiento, destaca la labor 
de Jemina María Jacquet Ferreira, fundadora de “La Caporal, manos que 
producen”, cuya actividad principal es la producción de Artesanía Paraguaya 
Innovada, dentro del Centro Penitenciario Casa del Buen Pastor, y en alianza 
con otros establecimientos correccionales del país.

Como marca, este año se postularon para el 2do. Premio Nacional MIPYMES, 
por el eje Comercio Justo y Excelencia, y obtuvieron el premio Entrepreneu-
rship World Cup., y aún en esta situación de pandemia, la fundadora señaló 
que La Caporal se transformó en el motor de mejoramiento personal y trans-
formación, de las artesanas internas, dedicándose a trabajar incluso más y 
mejor, en lugares propicios y con los controles sanitarios correspondientes, 
limpieza y cuidados personales.
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Misión técnica de Taiwán busca mejorar cadena 
productiva de la yerba mate

 La misión técnica de Taiwán viene trabajando en el país con el 
programa de fomento de las mipymes Fomipymes junto con el Ministerio 
de Industria y Comercio (MIC), a través del Viceministerio de Mipymes, en 
el marco del Plan Nacional de Mipymes, que busca el fomento de estas, en 
especial en algunos sectores que fueron previamente diagnosticados.

 Al efecto, la misión había realizado un estudio de mercado para 
diagnosticar tales sectores, entre los que se destacaron el de confecciones, 
con el que ya se trabajó durante el 2019; el de la yerba mate, que se aplicará 
este año, y el de cueros y lácteos que también cuentan con potencial en 
diferentes zonas del país.

 Es así que luego de asistir durante el año anterior al rubro de 
confecciones, específicamente a los de la localidad de Yaguarón, quienes 
lograron lanzar hasta una marca propia de prendas de vestir tras el 
asesoramiento de la misión técnica, que este año se enfocará en mejorar la 
cadena productiva de la yerba mate, según informaron desde el 
Viceministerio de Mipymes.

 Del proyecto están participando más de 18 ciudades como ser Bella 
Vista, Natalio, Misiones, Asunción, Edelira, Trinidad, María Auxiliadora, 
Encarnación, Curuguaty, Central, Itapúa Poty, Yuty, San Rafael, Colonia 
Independencia, Capitán Meza, Nueva Germania, Caaguazú y otros.
Fuente: Diario La Nación
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 Avances

 En ese sentido, recientemente los representantes de la misión técnica 
de Taiwán, Max Chen y Antonio Tung, presentaron ante las partes 
involucradas los avances de la implementación del proyecto Fomipymes, 
entre los cuales se destacaron el trabajo de cooperación para el 
fortalecimiento de las mipymes en Paraguay a través de capacitaciones 
tanto a empresas en gestión empresarial, así como a asesores empresariales 
que puedan asistir a estas.
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Webinars sobre Manejo de Redes Sociales

 El Ministerio de Industria y Comercio y la Misión Técnica de Taiwán, 
realizaron una serie de Webinars sobre Manejo de Redes Sociales orientados 
a las micro, pequeñas y medianas empresas, a fin de apoyarlas a fortalecer 
sus capacidades, y explorar oportunidades de transformación y transición al 
mundo del e-commerce,  frente a la situación causada por la pandemia del 
COVID-19. 

 Esta serie de webinars para todo público fueron transmitidos por 
Facebook live a través de la fanpage del Premio Nacional Mipymes. 
Manoella Talavera, Consultora en Tecnología, Innovación y Marketing. 
Directora de Marketing de la CAPACE (Cámara Paraguaya de Comercio 
Eléctronico), Cofundadora y Directora de Ebiz, y Cofundadora y 
Directora Media Team compartió con los participantes sus técnicas, 
estrategias y herramientas para manejo efectivo de Redes Sociales, así como 
las ventajas de apostar por el comercio electrónico. Gabriela Benitez, 
Fundadora y Directora de Dream Lab compartió su experiencia 
emprendedora con los participantes y cómo el manejo estratégico de las 
redes y el e-commerce ayudaron a potenciar su emprendimiento. 
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 Las grabaciones de los webinars están disponibles en la Fanpage del 
Premio Nacional Mipymes.

Este fue el cronograma de las capacitaciones:

17/8 Webinar: Identidad Visual y sus elementos: logos, tipografías, paleta de 
colores. Hora 18:30

18/8 Webinar:  Estrategia y planificación de contenido: objetivos, tácticas, 
qué, cómo y en qué Redes Sociales publicar. Hora 18:30

19/8  Webinar: Herramientas, recursos, trucos, para poder manejar las redes 
uno mismo. Hora 18:30

20/8 Webinar: Reglas básicas de publicación diseño, composición, venta, 
errores, que evitar, tendencias con ejemplos de empresas en Paraguay, con 
ayuda de la emprendedora Gabriela Benitez – Dreamlab. Hora 18:30

 La iniciativa forma parte del proyecto “Fortalecimiento de las 
Capacidades del Sistema de Orientación para las MIPYMES en el Paraguay”, 
a través del cual ya se han realizado 29 webinars, 4 orientados a la 
capacitación de confeccionistas y 25 webinars de capacitaciones para las 
mipymes del Premio Nacional Mipymes 2020 logrando así la participación 
de más de 140 mipymes. 
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Asesoría para Mipymes de Encarnación y Alto Paraná

 Buscando facilitar el acceso al crédito, desde el Viceministerio de 
Mipymes en conjunto con las Mipymes adheridas a las Cámaras de 
Comercio de las ciudades de Encarnación y Alto Paraná, se pone a 
disposición los servicios del Equipo de Asesores de la Dirección General de 
Financiamiento e Inversión; con el  fin de preparar carpetas de solicitudes 
para Mipymes de ciudades de frontera, a los créditos disponibles desde el 
Banco Nacional de Fomento, Fisalco/AFD, FOGAPY y otros; para el efecto 
se llevó a cabo una reunión de forma virtual, encabezada por Pedro Vera, 
Director General de Financiamiento e Inversión del Viceministerio de 
Mipymes.
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 Programa Tribu

El programa denominado TRIBU (por el concepto “transforming ideas into 
business; que significa transformando ideas en negocios), consiste en ofre-
cer una oportunidad a emprendedores que tienen una idea de negocios 
basada en tecnología e innovación, para que desarrollen sus proyectos con 
asistencia de mentores capacitados en distintas áreas.

 Para formar parte de esta iniciativa, los interesados en crear y potenciar 
sus startups ingresaron a postulación y entre todos los participantes se 
seleccionaron a las mejores 15 ideas innovadoras, quienes participan de los 
11 talleres que comprenden el programa TRIBU.

 En ese contexto, Edgar Colman, Director Nacional de 
Emprendedurismo DINAEM y Juan Paredes, Director de Desarrollo,
Fomento e Innovación participaron del evento, mencionando todo el trabajo 
elaborado por la DINAEM, entre las cuales citaron el desarrollo del 
ecosistema emprendedor paraguayo, el proceso de la implementación de la 
Ley EAS, y el lanzamiento de la convocatoria para la conformación inicial del 
ecosistema emprendedor paraguayo. 

 En un Webinar realizado el pasado lunes 17 de agosto, por la 
plataforma Zoom y que se enmarca en la ayuda a desarrollar una idea de 
negocio y crear la propia Startup.

 TRIBU 2020 es apoyado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), 
Girolabs y la Red de Inversión Ángel Paraguay.
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Webinar 500 Startups: Emprendiendo con Innovación 
en Latinoamérica 

 El Webinar tuvo como objetivo difundir oportunidades a las que 
pueden acceder los emprendedores e innovadores paraguayos y conocer 
más sobre el programa de la organización internacional “500 Startups”.

 Que otorga fondos y laboratorios para emprendimientos innovadores 
de base tecnológica en etapa temprana.

 Bajo el tema “Emprendiendo con Innovación en Latinoamérica” hemos 
tenido la participación de invitados de la DINAEM y el BID Lab quienes 
estuvieron compartiendo con nosotros todas las oportunidades, programas 
de apoyo y facilidades a disposición de los emprendedores, a los cuales 
pueden acceder. 

 Este evento fue organizado por la Estrategia Nacional de Innovación, 
para acercar actores y generar un mejor acceso a emprendedores y 
empresas, con el fin de contribuir a la reactivación económica del Paraguay, 
que a su vez tendra un impacto positivo en la generación de nuevos empleos.



15 de Agosto al 21 de Agosto - 2020
25

 #Yomeprendo

 El Coronavirus COVID-19 que causó una pandemia a nivel mundial 
afecta a todos los aspectos de convivencia en nuestra sociedad y esto 
plantea nuevas oportunidades para la creación de estrategias para que la 
Secretaría Nacional de la Juventud implemente formas innovadoras de 
seguir fomentando la llegada y preparando a jóvenes de todo el País. 

 El Programa #Yomeprendo, es una iniciativa de la Secretaria Nacional 
de la Juventud, que ofrece nuevas maneras de expandir oportunidades, 
desarrollo y preparación a jóvenes y colaborar en mitigar los efectos que 
tiene la pandemia, en cuanto a medidas sanitarias como el 
distanciamiento social que imposibilita la realización de capacitaciones, 
charlas y talleres presenciales.
 
 Dicho Webinar se realizó el viernes 21 de agosto y contó con la 
presencia de Edgar Colman, Director Nacional de Emprendedurismo 
DINAEM, quién brindó detalles de los trabajos realizados en beneficio del 
emprendedor nacional.

 #Yomeprendo busca fomentar la capacitación virtual implementando 
la tecnología digital, creando una plataforma de obtención de 
oportunidades y conocimientos para todo el sector juvenil. En ella la SNJ 
ofrecerá cursos, charlas y conversatorios con Instructores, Personalidades. 
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 Alianza para apoyar a Mipymes de Itapúa

 En el marco de los trabajos llevados adelante con las ciudades de 
frontera golpeadas por la crisis de Covid-19, el Viceministerio de Mipymes a 
traves de la Dirección General de Capacitación y Asistencia Tecnica, ha 
implementado un programa de capacitación y acompañamiento para 
Mipymes de esta zona y de todo el país.

 Se realizó el Webinar de apertura de dicho programa con la presencia 
de autoridades y representantes del Ministerio de Industria y Comercio, la 
Junta Municipal de Encarnación, Rotary Club de esta ciudad, Facultad de 
Ciencias Económicas de la UNA y la Coop. Mercado 4 Ltda. 

 El programa será desarrollado a través de la Plataforma de 
Capacitación a Distancia MIPYMES-MIC (PCD) con el apoyo del Nucleo de 
Asistencia Empresarial de la FCE - UNA.
 
 El curso Plan de Negocios Microempresa tiene una duración de 2 
semanas, se desarrolla a través de una modalidad combinada sincronica 
y asíncronica, a través de seminarios virtuales y contenidos en plataforma 
asincronica (Moodle).

 Los proyectos seleccionados serán beneficiados con asesoría 
empresarial gratuita por 1 año.
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Víctor Hugo Navarro 23 de Agosto 

José Luis Laneri 25 de Agosto

Ulises Orlando Ruiz Diaz 25 de Agosto

Diosnel Silva 26 de Agosto 

Myrian Lezcano Báez  26 de Agosto 

Antonia Vera de Soria 27 de Agosto 

Víctor Acosta Benítez 27 de Agosto 

Víctor Olmedo Silva 27 de Agosto

Agustín Gimenez Rivas 28 de Agosto

Félix Agustín Acosta Amarilla 28 de Agosto 

Agustín Villalba  28 de Agosto 

María Elena De los Santos 28 de Agosto

La familia del Ministerio de Industria y 

Comercio celebra los cumpleaños del 
22 de agosto al 28 de agosto. 
(Datos proveídos por Talento Humano)




