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Culmina curso a través de “Arandu Renda”

 El último Modulo “Plan de Negocios Microempresa, fue organizado por 
la Direccion General de Capacitación y AT, en alianza con la Cooperativa 
Mercado 4, el Rotary Club de Encarnación y la Junta Municipal de 
Encarnación.

 25 Planes de Negocios fueron evaluados de los cuales 7 fueron 
seleccionados para su presentación en la jornada de cierre de este 
programa de capacitación.

#1 Tekove Green 

 La presentación estuvo a cargo de 
Nathalia Parra, empresa dedicada a la 
producción y procesamiento de moringa 
en la zona de pirareta.

#2 Tecnicom  

 Presentado por Adriana Ferreira, 
dedicada a la producción de postes de 
hormigón en la zona de Minga Guazu.

#3 Relaxare  

 Presentado por Leticia Degiovanni 
deficada a la elaboración de compresas 
terapeuticas a base de hierbas y semillas 
de Villa Elisa.
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#4 Montebelo 

 Presentado por Edith Yahari 
dedicada a la fabricación de envases pet 
de la ciudad de Capiata.

#5 Madi 

 Presentado por Ylse Chemima Diaz, 
dedicada a la producción de productos 
de limpieza de la ciudad de Maria 
Auxiliadora del departamento de Itapua.

#6 Combinarte FR 

 Presentado por Francisco Roman 
dedicada a la producción y 
comercialización de tunas y suculentas en 
la ciudad de San Lorenzo.

#7 Jopara

 Presentado por Alejandro Duch 
dedicada a la fabricación y venta de 
artículos para la pezca en la ciudad de 
Lambaré.
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MIC y otras  instituciones estatales capacitaron a 
emprendedores de Concepción 

 “Concepción emprende”, se denominó las actividades realizadas en el 
primer Departamento, con el objetivo de desarrollar y reactivar la 
economía de dicha zona del país.  

 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), en trabajo conjunto con 
el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), el Centro de 
Entrenamiento del Emprendedor, el Servicio Nacional de Promoción 
Profesional (SNPP), la Secretaría de la Juventud del Gobierno 
Departamental y la Asociación de Jóvenes Comerciantes e Industriales de 
Concepción, realizaron capacitaciones a 80 emprendedores locales. 

 El curso finalizó con una importante muestra de los productos que 
realizan los emprendedores, y contó con la participación de 39 expositores, 
cuidando y respetando los protocolos sanitarios establecidos por el 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

19 de setiembre al 25 de setiembre - 2020
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Chipería Leticia es Marca País

 Se van realizando las primeras licencias de la marca, y esta vez es el 
turno de una empresa de alimentos típicos nacida en la ciudad de Minga 
Guazú; se trata de la marca “Chipería Leticia”, de la familia Medina Cantero, 
empresarios oriundos del Alto Paraná, que desde hace algunos años tienen 
ya operaciones en Barrero Grande, San Lorenzo y Asunción. 

 La empresa “Leticia” destacó hace algunos años por ser el primer 
fabricante de la “Chipa Saludable”, un producto que reemplazaba la 
manteca de origen animal por un aceite vegetal libre de grasas trans, 
creando así un producto más liviano e igual de sabroso. Además de eso, 
hay que decir que Leticia, no es un restaurant de comidas típicas, sino que 
el modelo de negocio se basa mayormente en la venta de chipa al paso, 
además de la participación en eventos con servicio de cattering de chipa y 
cocido. 

 La empresa está buscando en este momento una oportunidad de 
mercado para la exportación, con el desarrollo de su “Chipa Pirú”. En este 
contexto se han acercado a REDIEX para acceder a las oportunidades de 
la plataforma sectorial de alimentos y a la par, obtener la licencia de Marca 
País Paraguay. Se insta a todas las empresas que posean potencial 
exportador y producción de alta calidad, a solicitar el uso de marca país a 
los correos: info@rediex.gov.py / Rodolfo.silvero@rediex.gov.py 

19 de setiembre al 25 de setiembre - 2020
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Se desarrolló un exitoso conversatorio con la UIP

 El Ministerio de Industria y Comercio estuvo representado por el 
director nacional de REDIEX, Mario Aníbal Romero Levera, quien participó 
de un conversatorio para los socios de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), 
donde trató el tema “SERVICIOS Y FONDOS DE REDIEX PARA APOYO A 
LAS EMPRESAS EXPORTADORAS”. El evento se enmarcó en el proyecto de 
“Apoyo en Servicios de Desarrollo Empresarial a Empresas 
Exportadoras Paraguayas”, del préstamo BID 3865/OC-PR. Luego del 
evento, algunas empresas han iniciado los contactos con REDIEX para 
acceder a los servicios de apoyo a las exportaciones y a la Marca País.

Volksbeir, recibe acompañamiento de Fomipymes

 El proyecto Fomipymes hace el acompañamiento en el desarrollo 
empresarial de “ Volks beir” que produce cerveza artesanal donde uno de 
los productos destacados es la producción de cerveza con sabor de Yerba 
Mate en la localidad de Bella Vista, Itapúa.

19 de setiembre al 25 de setiembre - 2020



07

Visita de Fomipymes a Oñoiru

 Miembros del Proyecto Fomipymes realizaron una visita a la 
Asociación de la Agricultura Agroecológica del Paraguay Oñoiru en Edelira, 
Departamento de Itapúa, donde se  hizo  entrega de materiales de apoyo 
para su promoción, esto como parte de asistencia de empresas en el sector 
yerbatero. 

 Este año el proyecto tiene enfoque en el Sector de Yerba Mate, en el 
cual se ha trabajado en un Diplomado de Producción de Yerba Mate,
 Gestión Empresarial y Asesoría Empresarial para mejorar las capacidades 
de las empresas.

19 de setiembre al 25 de setiembre - 2020
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El Premio Nacional MIPYMES 2020 capacita a las 50 
MIPYMES Seleccionadas para elaborar su Pitch 

 El Proyecto FOMIPYMES, que tiene a su cargo el Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC) y la Misión Técnica de Taiwán, capacitó a 50 
micro, pequeñas y medianas empresas preseleccionadas del “Premio 
Nacional MIPYMES-Paraguay 2020” para que puedan mejorar su pitch, la 
misma es desarrollada por Eric Dijhuis Fundador y Director de Po Paraguay.
   
 Las mipymes preseleccionadas van a preparar un video de 
presentación en base al pitch que desarrollaron durante las capacitaciones. 
 
 Este video se estará presentando en la Gran Final. Las evaluaciones 
regionales se harán del 19 al 21 de Octubre las cuales competirán para el 
premio de la categoría Excelencia.
 

¡Apoya a las mipymes!
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VIGESIMA CONFERENCIA DE COOPERACIÓN 
ECONÓMICA ENTRE TAIWAN Y PARAGUAY

 La Vigésima Conferencia de Cooperación Económica entre la 
República de China (Taiwán) y la República del Paraguay, se realizó por el 
sistema de videoconferencia, y la reunión estuvo presidida por la ministra 
de Asuntos Económicos (MOEA), Mei-Hua Wang de la República de China 
(Taiwán), y en representación de Paraguay, la ministra de Industria 
y Comercio (MIC), Liz Cramer. 

 Entre los temas abordados se destacan las acciones de reactivación 
económica y sectores con mayor potencial post pandemia COVID-19. Al 
respecto, la ministra Cramer se refirió a los sectores productivos con mayor 
potencial de exportación. Asimismo, el Gobierno Paraguayo volvió a insistir 
en la solicitud de habilitación de la exportación de carne de cerdo y 
menudencias, por parte de la autoridad sanitaria de Taiwán. 

 Cabe señalar que el año pasado el SENACSA presentó toda la 
información requerida por la Oficina de Inspección y Cuarentena Sanitaria 
Animal y Vegetal de Taiwán, y hasta la fecha seguimos aguardando la 
llegada de los inspectores, que deben visitar los frigoríficos para 
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posteriormente habilitarlos.

 Por otra parte, la Oficina de Estándares Metrología e Inspección (BSMI) 
de Taiwán y el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología 
(INTN), suscribieron Carta de Intención con miras a lograr un Acuerdo de 
Cooperación Técnica entre ambas instituciones para fines de 2020, con el 
objetivo de eliminar las barreras técnicas al comercio, en particular lo que 
respecta a normalización, metrología, competencia técnica de los 
organismos de evaluación de la conformidad y sistema de acreditación, así 
como otras áreas de interés mutuo.

 Además, se abordaron otros temas de interés, como la atracción de 
inversiones taiwanesas en nuestro país, para lo cual las autoridades 
acordaron la realización de un webinar destinado a promover las 
inversiones de empresas taiwanesas instaladas en la región.

 Asimismo, el Gobierno de la República de China (Taiwán) informó 
sobre los cursos de capacitación que ofrecerá a empresas del rubro de 
industrias creativas, específicamente la creación de videojuegos. 

 También cursos de capacitación para funcionarios gubernamentales.
Finalmente, ambas ministras acordaron la realización de la III Reunión del 
Comité del Acuerdo de Cooperación Económica entre la República de 
China (Taiwán) y la República del Paraguay, para la segunda quincena de 
octubre. En ese sentido, adelantaron que se tiene prevista la ampliación de 
productos que se beneficiarán de la eliminación de aranceles.
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Ministra Cramer se reunió con autoridades chaqueñas

 Con el objetivo de ofrecer y poner al tanto de todos los servicios, 
programas y cooperaciones, que ofrece el Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC), su titular, ministra Liz Cramer, se reunió en el local de la 
Gobernación de Boquerón, con autoridades locales. El acto fue presidido 
por el gobernador de dicho departamento, Darío Medina, y participaron los 
intendentes de Filadelfia, Loma Plata y Mariscal Estigarribia.

 En la importante reunión, la ministra Liz Cramer señaló que pone a 
disposición todos los servicios que dispone el MIC, y a la vez, sugerirles un 
mayor aprovechamiento de los programas, cooperaciones internacionales y 
locales, destinados para el desarrollo, mejoramiento y avance de las 
industrias, microempresas y emprendimientos de esta zona del país. 

 Asimismo, sugirió la designación de un nexo, quién estará encargado 
de mantener una comunicación fluida y constante, entre el MIC y todos los 
representantes de la zona. \”Apuntamos a un relacionamiento más 
dinámico, virtual y tecnológico, para con todos los aliados del país\”, dijo la 
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autoridad del MIC, quien seguidamente explicó la importancia de REDIEX, 
para la inteligencia y apertura de mercados; al igual que todos los servicios 
que tiene el Viceministerio de MIPYMES y los Viceministerios de Industria, y 
de Comercios y Servicios.

 Puntualizó que, en el futuro, el Chaco será un centro logístico, por la 
Ruta Bioceánica. \”El Chaco Central tiene que preparase para dar servicios 
a todo un flujo de personas que estará por la zona. Será un centro logístico 
de importancia, que requerirá de planificación, y el MIC a través del 
Viceministerio de Comercio y Servicios, está dispuesto a ayudar en esa 
planificación\”, resaltó.

 A continuación, el intendente de Loma Plata, Walter Stockl indicó que 
buscan desarrollar iniciativas locales, con respectos a industrias y 
comercios, y por ello, celebran la propuesta de disponer nexo, que también 
promocionará los emprendimientos de varios sectores de la zona y 
facilitará la interacción.El intendente de Filadelfia, Holger Bergen manifestó 
que están trabajando en el proyecto de la creación de una Cámara 
Chaqueña de Comercio e Industria, y que esperan pronto oficializar.

 El intendente de Mariscal Estigarribia, Elmer Vogt destacó el 
fortalecimiento de la producción de miel, que tiene mercado local, y que a 
través del MIC, buscarán otros mercados.
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 En su recorrido por el Chaco central, la Mtra. Liz Cramer, visita la planta 
industrial de la Cooperativa Fernheim 
Institución que cuenta con instalaciones, personal capacitado y tecnología 
adecuada para el óptimo desenvolvimiento económico de sus socios. La 
Cooperativa Fernheim busca lograr el desarrollo sostenible de los pueblos, 
preservando toda la fauna y la flora de los ecosistemas del Chaco sin poner 
en peligro el medio ambiente
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 Continuando con la agenda en el Chaco, La Ministra Liz Cramer, con los 
presidentes de las Cooperativas más importantes del Chaco Paraguayo,
Wilfried Dück, Coop. Fernheim, Gustavo Sawatzky, Coop. Chortitzer, Heinz 
Alfred Bartel, Coop. Neuland conversando sobre los trabajos que vienen 
realizando en la zona

 En Filadelfia, planta industrial Kelwuá, cuenta con 34 colaboradores la 
mayoría de la comunidad indígena de olonia 5,Producen Turrones y 
manteca de maní que son 100% Natural y sin gluten, disponibles ya en todo 
el territorio nacional 
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 Continuando con el recorrido, la Mtra. Liz Cramer, visita FrigoChorti 
ubicado en Loma Plata. La industria cuenta con aprox. 550 colaboradores, 
y una faena diaria de hasta 600 animales, de los cuales un 60% es para la 
Exportación. 

 El Complejo Agroindustrial Chortitzer en diferentes áreas: 
Desmotadora de algodón, cosecha 2020 de aprox 12 millones de kg (85% 
de exportación)/Centro de semillas agro/Usina Eléctrica (9000 usuarios, 
2000km de red de media tensión, distribuidora de electricidad de la ANDE)
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Cierre del Proyecto “Economía Creativa”

 Este Proyecto marcó un antes y un después para la Economía Creativa 
en Paraguay. Logró fortalecer el ecosistema creativo a través de la 
instalación de la “Mesa 11” en el Ministerio de Industria y Comercio; la 
creación de la Federación de Industrias Creativas del Paraguay (FIC); y la 
realización del CREA+PY, el Primer Mercado de Industrias Creativas de 
Paraguay. 

 Con Bonos Creativos, el Proyecto ofreció financiación a proyectos 
culturales y creativos por un monto total de 312.000 dólares, que fueron 
complementados con contrapartidas por más de 480.000 dólares. 
Además, se impartieron capacitaciones técnicas específicas, se 
implementó un componente de innovación social dirigida a población 
vulnerable y se logró la internacionalización mediante la participación en 
giras, mercados y festivales de diversos sectores. 

 Además, a partir del primer diagnóstico cuanti y cualitativo, se 
detectó que este sector representa el 2,5% del PIB del país y emplea a más 
de 50.000 personas. Estos datos fueron fundamentales para impulsar 
políticas públicas adecuadas para todos los sectores.

¡Sumate y sé parte de esta fuerza creativa!
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Feria MIPYMES CAPASU en  Ciudad del Este
Alto Paraná

 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 promovida MIC, a través del Viceministerio de 
MIPYMES y la Oficina Regional de Alto Paraná, 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 en el interior del país se realizará en el Departamento 
de Alto Paraná con el apoyo de Asociación de Mujeres Emprendedoras del 
Alto Paraná (AMEDAP). Luego, continuarán las muestras, en Itapúa, 
Caaguazú, Central, Cordillera y Guairá, brindando así oportunidades a las 
MIPYMES de distintas regiones del país. 

 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 lugares según el 
área disponible de cada local. 

 Para dar continuidad a esta serie de exposiciones, la Feria MIPYMES 
CAPASU tendrá lugar los días sábado 26 y domingo 27 de setiembre, a 
partir de las 8:00 hasta las 17:00 hs., en la explanada del Supermercado 
GRAN VÍA KM. 4, Ciudad del Este - Alto Paraná. 

Para más información, comunicarse al MIC a los números: 
021 616 3045 o al 0962 312 666
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 Reguladores de servicios del sector público y privado 
son capacitados

 Se llevó a cabo el acto de apertura de las jornadas de capacitaciones 
técnicas y talleres sobre Comercio de Servicios e Inversiones, prevista 
dentro del proyecto “Mecanismo para el despliegue experto en comercio y 
desarrollo-MDE”, de la Cooperación Técnica Canadiense. 

 El evento contó con la participación de la ministra de Industria y 
Comercio, Liz Cramer, quien destacó que estas capacitaciones son 
financiadas por el Gobierno de Canadá e impulsadas por Cowater 
International, y la ejecución se encuentra a cargo del Ministerio de Industria 
y Comercio (MIC), a través de la Dirección General de Comercio de 
Servicios (DGCS), dependiente del Viceministerio de Comercio y Servicios. 

 Asimismo, señaló que las jornadas de capacitación están dirigidas a 
reguladores de servicios del sector público y a representantes del sector 
privado. 

 La mencionada Asistencia Técnica, en el marco del Proyecto MDE, ha 
sido recientemente aceptada para dos (2) componentes en materia de 
Comercio de Servicios, y serán de gran beneficio para los Reguladores 
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Nacionales de Servicios y en general para todo el sector servicios en 
Paraguay.

 La Asistencia Técnica Canadiense estará a cargo de consultores con 
amplias experiencias y suficientes conocimientos para ofrecer la asistencia 
técnica requerida. Los expertos son: Federico Lavopa y Sherry Stephenson 
para el componente 1, y Delia Rodrigo para el componente 2. Las jornadas 
de capacitaciones y talleres serán ofrecidas de manera virtual a través de 
una plataforma de gestión de cursos virtuales ofrecida por la consultora 
HOROS PARAGUAY.

 ¡El país está listo para una moda más responsable!

 El sello de Moda Sostenible, que reúne 4 iniciativas, y que combinan 
moda, impacto social, protección del medio ambiente y prosperidad, será 
presentado, en el Bosque de los Artistas. 

 Se trata de una iniciativa de la Asociación Industrial de Confeccionistas 
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del Paraguay (AICP), que viene capacitando a empresas, colaboradores y 
emprendedores, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde el 
2019, con el apoyo de la Misión Técnica de la República de China (Taiwan) 
y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través del Proyecto de 
Fortalecimiento de la capacidad del Sistema de Orientación para las 
MIPYMES del Paraguay.

 El objetivo de este emprendimiento es la contribución en lo social, en 
el medio ambiente y en la prosperidad a través de la Moda Sostenible. 

 El acto contará con la participación de: Adriana Chaparro, gerente 
general de la AICP, y Víctor Ibarrola, director ejecutivo de “A Todo Pulmón”. 
 
 Al respecto, la representante de la AICP, señaló: “Los proyectos de la 
Comisión de Moda Sostenible de la AICP buscan despertar la conciencia 
tanto en las empresas del sector, como en los colaboradores, los 
consumidores y toda la cadena de valor; sobre el impacto positivo que 
puede generar la industria, en el medio ambiente, en lo social y en la 
prosperidad de muchas familias”. 

 También, resaltó que la moda sostenible es una tendencia en todo el 
mundo, teniendo en cuenta que la generación de consumidores 
responsables, buscan marcas que contribuyan en lo social y en lo 
medioambiental. “Con proactividad, las empresas nacionales se han 
propuesto alinear sus procesos productivos y comerciales, incorporando 
criterios de sostenibilidad. 

 Adoptando el sello de la moda sostenible las empresas pueden medir 
estas acciones y comunicar el impacto que generan, tal como lo hacen en 
Barcelona, Madrid, Colombia y Perú”, subrayó Adriana Chaparro.
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50 microempresas fueron preseleccionadas para 
concursar por el Premio Nacional de MIPYMES

 El Proyecto FOMIPYMES, que tiene a su cargo el Ministerio de Industria 
y Comercio (MIC) y la Misión Técnica de Taiwán, dio a conocer el listado de 
las 50 micro, pequeñas y medianas empresas preseleccionadas, en las 
categorías establecidas para acceder al Premio Nacional MIPYMES
Paraguay 2020. Las microempresas finalistas son: en la categoría 
Empoderamiento de la Mujer, Helpers Paraguay, Proyack, Delibebe & kids, 
Básicas y Verde Tropical. 

 En la categoría Juventud Emprendedora, Fuentepy, Mokap, Mitais, 
Partrans y Buona Torta. Para la categoría Acción Climática, Paraguay 
Business Group S.R.L., Orgánica Bioemprendimientos, Asociación de la 
Agricultura Agroecológica del Paraguay Oñoiru, Sergio Luis Santacruz-
Tekove Green y La Percha. En la categoría de Comercio Justo, La Caporal, 
Warany, TiendasPY, Mi Barrio y Cheli Natural. 

 En cuanto a la Excelencia Región 1, las seleccionadas son: 
Coquitoman, Pink Cow, Warani Studios, Fidem S.R.L. y Activamente S.R.L. 
Para la Excelencia Región 2, las microempresas son: Comité de Lecheros 
Avalos Sánchez, Gerónima Costura, Ysapy, Snoopy Moda Infantil y 
Agroveterinaria Maravilla.  En Excelencia Región 3 están: Aleteo, Estilo Flor 
de Liz, Elva Confecciones, Ña Sonia y Liz Maribel Aquino. Excelencia 
Región 4, las MIPYMES son: Tava Glamping, Unión de Jóvenes 
Agropecuarios, Plantas La Chiqui, Squza Calzados y Accesorios y Aipovã 
Ao Poi.  Por la Excelencia Región 5 están: Nutrifrut S.R.L., Productos de 
Limpieza San Luis, Masloff & Chamorro Consultoria en Yerba Mate, Mandió 
Pizza y el Instituto UK, y finalmente, para la Excelencia Región 6, las 
microempresas son: Go Fit, Mil Sabores, Dhelados, Prolimp y Granja Don 
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 Central que nuclea varias cooperativas fue beneficiada 
con línea de crédito

 Técnicos del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), recibieron a los 
directivos de la Central de Cooperativas (CENCOBYC), quienes visitaron la 
institución para manifestar agradecimiento por la gestión hecha por el 
Viceministerio de MIPYMES, ante la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD). 
 
 El asesoramiento y acompañamiento del MIC, a la citada central que 
nuclea a varias cooperativas, tuvo como resultado la asignación de una 
línea de crédito del producto financiero FISALCO. El acceso al beneficio 
crediticio permitirá que las cooperativas puedan ofrecer créditos a sus 
socios a una tasa de 5,5 %, y con periodo de gracia de un año. Refiriéndose 
a este beneficio, el presidente de la CENCOBYC, Pablino Cuevas señaló que 
a través de la formalización de las MIPYMES y de los negocios de los socios, 
pudieron acceder a la línea de crédito, y que el asesoramiento continuo del 
MIC, facilitó este hecho. También, puntualizó que buscan beneficiar a sus 
socios, en estos momentos, y como herramienta económica y social como 
lo son las cooperativas, piden oportunidad en créditos, con la seguridad de 
que serán correctamente utilizados esos recursos.

José.

 Los siguientes pasos que realizarán estas MIPYMES preseleccionadas, 
será continuar con el proceso, participando de un taller especializado y se 
hará un vídeo de presentación que presentarán para la final del concurso. 
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 Clausura del Programa de Capacitación Núcleo de 
Asistencia Empresarial

 Se realizó la clausura oficial del programa de capacitación 
denominado “Núcleo de Asistencia Empresarial (NAE)”, iniciativa del MIC, a 
través del Viceministerio de MIPYMES, en alianza con la Universidad 
Nacional de Itapúa (UNI) y la Universidad Nacional de Pilar (UNP). En el 
acto se dieron a conocer los resultados de esta capacitación siendo 113 
consultores junior egresados de la UNI, 33 consultores de la UNP y el 
anuncio de la conformación de la Red Académica Nacional de Tutores NAE.

 El NAE constituye una iniciativa del MIC y la 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, y el programa de 
capacitación comprende los siguientes temas: Sistema Unificado de 
Apertura y Cierre de Empresas (SUACE); Ventanilla Única de Exportación 
(VUE); Registro Nacional de MIPYMES  (RENAMIPYMES) y Cédula 
MPYMES; Registro de Prestadores de Servicios (REPSE); Registro Industrial 
en Línea (RIEL); Certificado de Producto y Empleo Nacional (PEN); 
Régimen de importación de Materias Primas e Insumos; Gestión 
Empresarial: Plan de Negocios; Empresas por Acciones Simplificadas (EAS) 
y Plan de Digitalización para las MIPYMES. Los beneficios obtenidos son: 
Certificación MIC /VMMIPYMES; Horas de Extensión Universitaria; 
Currículo enriquecido; Mejor oportunidad laboral y manejo de las 
plataformas del MIC.
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 Webinar sobre liderazgo

 Se llevó a cabo el webinar “LIDERAZGO: Reflexiones y propuestas 
desde la experiencia” organizado por el MIC, en el marco del programa 
MiPYME COMPITE, con el expositor  Aleck Santamaría De La Cruz MBA, 
CEO, experto en liderazgo y excelencia operacional. El webinar  contó con 
la participación de instituciones beneficiarias del Programa, socios 
implementadores, academia y proyectos de cooperación Tecnólogo 
hombre. 

 El mismo tuvo como objetivo reflexionar sobre el concepto de 
liderazgo y los atributos propios del líder para esta coyuntura y lo que sigue
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 Reactivación económica en Encarnación 

 Con vistas a apoyar la reactivación económica territorial dentro del 
programa Acuerdo Nacional, una articulación interinstitucional entre al 
Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Trabajo, Junta Municipal 
de la ciudad de Encarnación y la Gobernación de Itapúa, permite brindar 
trabajo a confeccionistas del circuito comercial de la ciudad de 
Encarnación, donde la empresa utilizara los talleres de SNPP adecuados 
para cumplir con los requerimientos técnicos del llamado.

 La empresa ganadora de la licitación para indumentarias de seguridad 
es la empresa SEDALIFE de la Ciudad de Asunción, que luego de varias 
articulaciones a través de la Oficina Regional del Ministerio de Industria y 
Comercio, ha accedido a dar mano de obra a un grupo de 30 
confeccionistas del circuito comercial de la ciudad de Encarnación, para la 
confección de 30 mil de batas médicas en una primera etapa. 

 Estas confecciones se realizarán en los talleres del SNPP, que cuenta 
con 25 máquinas de coser y las medidas de seguridad establecidas por el 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
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 Audiovisuales nacionales podrían ser proyectados 
en Taiwán 

 Potenciando la industria creativa nacional en el exterior, y mediante el 
Memorándum de Entendimiento de Cooperación Técnica existente entre 
el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), ejecutado a través de la Red 
de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), y el Consejo de Desarrollo del 
Comercio Exterior de la República de China-Taiwán (TAITRA), se logró la 
aceptación por parte de la Asociación OTT, reproducir películas, 
cortometrajes, y otros contenidos audiovisuales de la tierra guaraní, en unas 
de sus plataformas denominada LiTV.

 Este logro se convierte en una importante oportunidad para que 23 
millones de taiwaneses, y otros de los países del sudeste asiático, puedan 
conocer acerca de la potencialidad existente de las industrias creativas de 
nuestro país.

 Dicha cooperación tiene como principal objetivo facilitar la 
transferencia de conocimientos técnicos, asesoramiento y habilidades en 
áreas de promoción comercial. Igualmente, la Asociación OTT, es un 
gremio que reúne a las principales plataformas de cine y televisión en línea 
en Taiwán, promueven no sólo a nivel nacional, sino también internacional, 
creando mayor prosperidad para las industrias cinematográficas y 
televisivas taiwanesas. 
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 El enfoque de la asociación está en la industria del cine, la televisión, 
las novelas, y trabajan con el lema de promover los archivos originales y 
combatir la piratería. 

 En tanto que, el servicio de libre transmisión o servicio OTT (siglas en 
inglés de over-the-top) consiste en la transmisión de audio, vídeo y otros 
contenidos a través de Internet sin la implicación de los operadores 
tradicionales en el control o la distribución del contenido.12. 

 Este término comprende una variedad de servicios de 
telecomunicaciones tales como la difusión audiovisual (por ejemplo 
televisión por Internet, radio por Internet, vídeo a la carta o música), pero 
también comunicaciones (por ejemplo llamadas de voz sobre IP y 
mensajería instantánea) y otros servicios de computación en la nube 
(aplicaciones web y almacenamiento en la nube). En diciembre de 2019, 
LiTV ganó la “Aplicación más popular” y la “Aplicación con mayor 
entretenimiento del año” en los premios Google Play 2019 Double Material 
Awards.
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Empresa pionera en la producción de moringa expande 
su mercado de consumidores

 La moringa, una planta originaria de la India, conocida por sus 
propiedades medicinales y con un alto contenido en vitaminas y minerales, 
en nuestro país es consumida en variadas formas. En Paraguay, una 
industria pionera que produce, investiga, procesa y comercializa, esta planta 
es la Finca Santacruz ubicada en Piribebuy, Cordillera, y que en la actualidad 
presentan el producto con el nombre de “Tekove Green”, con certificación 
orgánica internacional. El propietario del emprendimiento Luis Santacruz, 
explicó que “Tekove Green” se instala en el mercado con la presentación en 
polvo, que facilita el uso e incorporación en la dieta diaria de los 
consumidores, a través de infusiones, jugos, batidos, salsas, sopas, 
ensaladas, en el mate o tereré, como un ingrediente nutritivo y versátil para 
el bienestar de las personas.

 Refiriéndose al camino recorrido para llegar a esta etapa de 
industrialización, señaló que, en el 2009 iniciaron la plantación de la 
moringa, como un negocio familiar que se fue avanzando con los años. 
“Podemos resumir que 10 años después, el objetivo familiar, porque se 
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trata de un emprendimiento familiar, se completa con la presentación de 
una marca propia. Este proceso no lo hemos hecho solos, sino con el 
acompañamiento primeramente de la familia para hacer de la mejor 
manera. 

 También, destacamos el continúo acompañamiento de las instituciones 
públicas, privadas y de gremios. El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), 
a través de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), siempre nos 
acompañaron, y el año pasado 2019, Tekove Green cruzó la frontera.  Esta 
experiencia y otras nos han mostrado, el avance del producto en cuanto a 
calidad y aceptación”, dijo refiriéndose a la presencia de la marca en ferias 
de alimentos de la región.

 Asimismo, destacó que el acompañamiento del Viceministerio de 
MIPYMES, teniendo en cuenta que a partir de la obtención de la cedula 
MIPYMES, se desarrollaron y crecieron como empresa. “Insto a todos los 
emprendedores que concreten la cedula MIPYMES, para poder acceder a 
un montón de posibilidades e importantes opciones, que apuntan a mejorar 
el emprendimiento. Destacamos también a la Unión Industrial Paraguaya 
(UIP), en lo que es el proyecto de fortalecimiento de los 
microemprendedores, con el apoyo de la Itaipú Binacional, y al cual 
accedimos a recursos, que nos posibilitaron avanzar”, subrayó. 
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Paraguay Lanzó el CXINNOVATION LATAM 2020

 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y Evoltis, a través de la Red 
de inversiones y exportaciones (REDIEX), realizaron el lanzamiento oficial 
del evento “Customer Experience & Innovation Congress” Edición Virtual 
Latam 2020, que tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de noviembre próximos. 

 Es el primer congreso internacional de innovación y experiencia del 
cliente organizado desde Paraguay que se llevará a cabo en un entorno de 
Realidad Virtual de manera totalmente digital y dirigido tanto a Paraguay 
como a todos los países de habla hispana, respondiendo de una manera 
innovadora a los desafíos actuales y que permitirá incrementar la visibilidad 
de nuestro país para atraer inversores, oportunidades de negocios y 
experiencias de Latinoamérica y el mundo.

 Los interesados en obtener más información y detalles de la 
conferencia pueden contactarse al whatsapp al (+595 981) 187446, o al 
email: cxcongress@evoltis.com Web: www.cxcongress.evoltis.com
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Encuentro Latinoamericano de Industria Musical 
(LATMUS 2)

 El segundo Encuentro Latinoamericano de Industria Musical (LATMUS 
2) se desarrollará del 25 de septiembre al 6 de noviembre, a través de 
conversaciones con profesionales y autoridades de 5 países de 
Latinoamérica organizado por la Red Iberfest.

 El primer día del encuentro tendrá a Paraguay como protagonista, el 
25 de septiembre de 11:00 a 12:00 horas (Facebook Live), contará con la 
participación del Director Nacional de Rediex, Mario Romero y Humberto 
López La Bella de la Secretaría Nacional de Cultura donde presentarán las 
oportunidades para la industria musical desde el gobierno. 

 Los principales temas que serán abordados: legislación y fondos 
culturales, regímenes tributarios, asociatividad y otros más de relevancia 
para el desarrollo de la industria musical de la región, de la misma forma 
podremos conocer que proyectos se piensan implementar o dar 
continuidad en el corto plazo en la medida que las condiciones sanitarias 
mejoren, brindando información para que tanto a agentes musicales 
locales como extranjeros de cada país puedan vincularse y generar 
proyectos internacionales.

Inscripciones:
http://bit.ly/InscripcionLATMUS2 Transmisión en Facebook live: 
https://www.facebook.com/rediberfest/
h t t p s : //w w w. f a c e b o o k . c o m / E m p r e n d e - M % C 3 % B A s i c a - L a -
tam-110154650633081 Mayores informaciones: lucas@planeamusica.com
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Presentan a Paraguay como plataforma regional de 
negocios

 El Ministerio de Industria y Comercio, a través de la Dirección de 
Atracción de Inversiones de REDIEX, continúa trabajando para posicionar a 
Paraguay como destino de inversiones para empresas argentinas. 

 El Director de Atracción de Inversiones, Federico Sosa, presentó a 
Paraguay como Plataforma de Negocios Regional para empresarios e 
inversionistas de Argentina que arribaron en una Misión Inversa Virtual. 

 El encuentro fue organizado conjuntamente con empresas argentinas 
que manifestaron interés en explorar las Oportunidades de Negocios que 
ofrece nuestro país.
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Médico paraguayo es embajador de la marca

 El doctor Héctor Rolando Herrera, médico paraguayo de 48 años de 
edad, actualmente sirviendo en IPS, en el hospital INGAVI, miembro de la 
IFSO (Federación Internacional para Cirugía de la Obesidad y de 
Desórdenes Metabólicos). Siendo un reconocido profesional en el área, el 
boletín “Obesity Surgery” (https://link.springer.com/article/10.1007/s11695-
020-04911-8) de la cirugía metabólica y cuidados complementarios de la 
propia federación, publicó la biografía del médico paraguayo el 10 de 
agosto de este año, destacando su historia de vida.

 Y es que la historia de vida del profesional de blanco no pasa 
desapercibida. Hace casi dos años sufrió un accidente, siendo atropellado 
por un vehículo mientras cruzaba la calle, desafortunadamente esto resultó 
en una seria lesión de la columna, ocasionando la pérdida de sensibilidad 
en sus miembros inferiores, y por consecuente dejándolo dependiente en 
una silla de ruedas. El médico especialista en cirugía laparoscópica y cirugía 
bariátrica se preguntaba cómo sería su vida a partir de ese momento, y si 
podría seguir ejerciendo su profesión.
  
 Gracias a su determinación y a la guía de sus colegas, el doctor pudo 
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acceder a una silla motorizada con una suerte de grúa hidráulica que 
puede elevar al paciente y ponerlo en la altura regular de una persona de 
pie. Con esta máquina el doctor volvió a levantarse y continuó su trabajo en 
el quirófano, ayudando a muchos pacientes y salvando vidas con su talento. 
El día jueves 24 de setiembre se presentó en el senado paraguayo una 
moción para distinguir al galeno por su trayectoria profesional. 

 El doctor es ahora embajador de la Marca País Paraguay, lo cual 
significa que su actuación en medios digitales, su participación en revistas 
científicas, y los reconocimientos en sus ámbitos de actuación, serán 
destacados por las redes de Marca País, promoviendo la calidad profesional 
y humana de un hombre de las ciencias médicas, que sin duda está dejando 
en alto el nombre del Paraguay.
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¿Cómo se vuelve uno, embajador de la Marca País?

 La licencia de Marca País Paraguay puede otorgarse tanto a empresas 
o a marcas que promocionan productos o servicios de calidad para la 
exportación, como a personas e individuos que destacan en diferentes 
ámbitos. 

 El proceso de licenciamiento es prácticamente el mismo, se 
completa el formulario de solicitud y el compromiso de uso de la marca, 
pero en vez de posicionar el símbolo gráfico con un producto específico, se 
implementa la estrategia en los medios personales de la persona destacada 
del ámbito que fuere:

 • Deportes • Ciencias • Arte y Cultura

 El proyecto de la oficina de Marca País Paraguay, pretende generar una 
fuerte red de embajadores residentes o no en el país, que se sigan 
destacando con firmeza en sus ámbitos de desarrollo personal y 
profesional, y que se animen a llevar en alto el concepto de calidad 
paraguaya, no sólo de nuestros productos, sino de nuestra gente.
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Sandra Leticia Lezcano Segovia  27 de setiembre 

Nelida Carolina Maidana Núñez  27 de setiembre

José Augusto Valiente Pereira 28 de setiembre

José M. Servian 28 de setiembre

Jorge Nicolas Fretes Davalos 30 de setiembre 

Camilo Báez 30 de setiembre

Ernesto Paredes 01 de octubre

Ramon Rodríguez 01 de octubre

Luis Villalba 02 de octubre

La familia del Ministerio de 

Industria y Comercio 

celebra los cumpleaños

del 26 de setiembre al 

02 de octubre

Datos proveídos por 

Talento Humano




