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Ganadores del “Premio Nacional MIPYMES 2020”

 Se dieron a conocer los ganadores del Premio Nacional MIPYMES 2020, 
en las siguientes categorías: Empoderamiento de Mujer, Juventud 
Emprendedora, Acción Climática, Comercio Justo y Excelencia, que serán 
premiados en un acto transmitido en línea a través de la Fanpage de 
Facebook del Premio Nacional MIPYMES. Esta actividad es llevada a cabo 
por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la Misión Técnica de 
Taiwán dentro del Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema 
de Orientación para las MIPYMES del Paraguay   FOMIPYMES. Contó con 
la participación de la ministra de Industria y Comercio, MIC, Liz Cramer; del 
embajador de Taiwán, José Han; el titular de la Secretaría Nacional de la 
Juventud, Felipe Salomón; el presidente de la Fundación Paraguaya, Martín 
Burt; el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Gustavo Volpe, y 
autoridades nacionales e invitados al evento.

 Los ganadores de las siguientes categorías son: Empoderamiento de la 
Mujer, Delibebé & Kids; Juventud Emprendedora, Mitãis; Acción climática, 
Paraguay Business Group S.R.L. – Jerovia; Comercio Justo, Cheli Natural; 
Excelencia, Tava Glamping. 

 Las MIPYMES ganadoras de las 4 categorías originales llevan un premio 
en asistencia técnica por el valor de $4750, mientras la MIPYME ganadora 
nacional de Excelencia lleva un adicional en asistencia técnica valorado en 
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$3500, sumando así un total de asistencia técnica valorada en $5000. 
Además, de la asistencia técnica, cada una de estas 5 MIPYMES ganadoras 
lleva una computadora otorgada por la Secretaría Nacional de la Juventud.

 Todo el proceso del Premio Nacional Mipymes 2020 se llevó a cabo en 
alianza con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADES), la Secretaría Nacional de la Juventud y la Fundación 
Paraguaya. También, como colaborador de promoción, participó el Crédito 
Agrícola de Habilitación (CAH). 

 Cabe destacar que la categoría Excelencia fue incorporada este año 
con el objetivo de incrementar la participación de empresas del interior del 
país, y diseñada para premiar a las micro, pequeñas y medianas empresas 
que son excelentes en su comunidad. Para ello se dividió al país en seis 
regiones por conveniencia de la siguiente manera: Primera región: Central 
y Asunción; Segunda región: Concepción, Alto Paraguay, Boquerón, Pdte. 

 Hayes, San Pedro; Tercera región: Alto Paraná, Amambay, Canindeyú; 
Cuarta región: Caaguazú, Cordillera, Guairá; Quinta región:  Itapúa, 
Caazapá, y Sexta región: Ñeembucú, Misiones, Paraguarí. Las evaluaciones 
fueron a través de la plataforma digital Webex, y actuaron de jurados 
regionales: representantes de las Oficinas Regionales del MIC (ORMIC), 
Crédito Agrícola de Habilitación y Fundación Paraguaya.

 Los finalistas por la categoría Excelencia fueron: Región 1: Dulce 
Manjar; Región 2: Ysapy; Región 3: Elva Confecciones; Región 4: Tava 
Glamping; Región 5: Mandió Pizza, y Región 6: Prolimp.

 En tanto que las empresas finalistas fueron, en la categoría 
Empoderamiento de la Mujer: Helpers Paraguay, Proyack, Delibebe & kids y 
Básicas. Juventud Emprendedora: Fuentepy, Mokap, Mitais, Partrans y  
Buona Torta. Acción Climática: Jerovia Orgánico, Orgánica 
Bioemprendimiento, Oñoro, Tekove Green y  La Percha. Comercio Justo: La 
caporal, Warany, TiendasPY y Mi Barrio.

 El Proyecto FOMIPYMES tiene una duración de 4 años, por lo que en el 
2021 se volverá a realizar el Premio Nacional Mipymes. Las MIPYMES 
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interesadas en participar pueden seguir las redes del proyecto 
@fomipymespy o mantenerse informados visitando su página web 
www.fomipymes.com.py

PREMIOS
CATEGORÍA EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

• MIPYME GANADORA: Delibebé
Dedicada a la elaboración de alimentos infantiles nutritivos eco y naturales 
envasados con tecnología.

Categoría Juventud Emprendedora

• MIPYME GANADORA: Mitãis
Dedicada a la fabricación de prendas, diseñada y confeccionada por 
Paraguayos.
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CATEGORÍA ACCIÓN CLIMÁTICA

• MIPYME GANADORA: Jerovia
Dedicada a la comercialización de productos de yerba mate orgánica, 
azúcar orgánica y producción de bolsas ecológicas.

CATEGORÍA COMERCIO JUSTO

• MIPYME GANADORA: Cheli Natural
Dedicada a la elaboración de cosméticos artesanales y naturales.
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CATEGORÍA REGIONALES - REGIÓN 1

• MIPYME GANADORA: Dulce Manjar
Dedicada a la fabricación de productos artesanales con sabores 
tradicionales.

CATEGORÍA REGIONALES - REGIÓN 2

• MIPYME GANADORA: Ysapy
Dedicada a la elaboración de helados artesanales, rotisería y pizzería, 
ubicada en la ciudad de Concepción.
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CATEGORÍA REGIONALES - REGIÓN 3

• MIPYME GANADORA: Elva Confecciones
Mipyme dedicada a la confección de prendas para uso hospitalario, ubicada 
en la ciudad de Hernandarias.

Categoría Regionales - Región 4

• MIPYME GANADORA: Tava Glamping
Mipyme dedicada al hospedaje.
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Categoría Regionales - Región 5

• MIPYME GANADORA: Mandi’o Pizza
Mipyme dedicada a la elaboración de alimentos congelados sin gluten, 
provenientes del Dpto. de Itapúa.

Categoría Regionales - Región 6

• MIPYME GANADORA: Prolimp
Mipyme dedicada al servicio de limpieza profesional ubicada en el Dpto. de 
Ñeembucú.
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 Este año se incorporó la categoría “Excelencia”, diseñada para las
mipymes que son excelentes en su comunidad, para la cual se dividió al pais 
en seis regiones por conveniencia de la siguiente manera:
  
• Primera región: Central y Asunción
 
•    Segunda región: Concepción, Alto Paraguay, Boquerón, Pdte. Hayes, San Pedro 

• Tercera región: Alto Paraná, Amambay, Canindeyú
  
• Cuarta región: Caaguazú, Cordillera, Guairá
 
• Quinta región:  Itapúa, Caazapá
 
• Sexta región: Ñeembucú, Misiones, Paraguarí
 
 Esto se realizó con el objetivo de incentivar la participación de 
empresas del interior ya que de cada región saldrá una empresa ganadora, 
y estas 6 empresas competirán por el premio nacional a la excelencia.

CATEGORÍA EXCELENCIA

• MIPYME GANADORA: Tava Glamping
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MIC da respuesta inmediata a denuncia por carga de 
combustible con agua

 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) tomó conocimiento de una 
denuncia realizada por redes sociales por parte de una ciudadana, quien 
había formulado la queja por plataforma digitales respecto a una carga de 
combustible con agua a su vehículo, en una estación de servicio ubicada 
sobre la Avenida 11 de Setiembre de Fernando de la Mora. La institución
estatal procedió inmediatamente, a través de la Dirección General de 
Combustibles del Viceministerio de Comercio y Servicios, a la fiscalización 
del mencionado puesto de expendio de combustibles, en forma conjunta 
con técnicos del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y 
Metrología (INTN).

 En dicho procedimiento fueron tomadas muestras de los carburantes 
comercializados y analizados en el Laboratorio Móvil de la Dirección 
General de Combustibles del MIC, Los resultados referenciales de campo 
obtenidos, dan claro indicio que la Nafta Aratirí 97, se encontraba 
totalmente contaminada por la presencia de agua, afectando los valores del 
mencionado producto, el cual no cumple con ninguno de los parámetros de 
la especificación técnica de calidad establecida, y por ende, ocasionando 
daños al vehículo en cuestión.

 Cabe resaltar que la denunciante debe realizar una denuncia formal y 
solicitar los resultados al MIC, de manera a presentar a la Secretaría de 
Defensa del Consumidor y Usuario (SEDECO), para posteriormente exigir 
al puesto de expendio de combustible, el resarcimiento por los gastos que 
pudo haber incurrido en la reparación del automóvil.
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Microempresas ofrecieron sus productos en 
supermercado de Coronel Oviedo

 Dando continuidad a las ferias promovidas por el Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC), a través del Viceministerio de MIPYMES en 
conjunto con la Cámara Paraguaya de Supermercados (CAPASU), quienes 
brindan la infraestructura necesaria en los espacios abiertos de los 
supermercados asociados al gremio, y con el fin que las microempresas 
puedan ofrecer sus productos, creaciones y servicios, se realizó una 
muestra en el supermercado Machetazo de Coronel Oviedo - Caaguazú. En 
el evento denominado Feria MIPYMES CAPASU, expusieron 
microempresas, especialmente del rubro de calzados, confecciones, 
artesanías, productos naturales (flores, tunas y similares), industria creativa 
y otros, contó con la presencia del viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy, 
el titular de la Dirección Nacional de Emprendedurismo, Edgar Colman y el 
presidente de la CAPASU, Alberto Sborovski, y de los técnicos de la Oficina 
Regional del Ministerio de Industria y Comercio (ORMIC), con sede en 
Caaguazú. 

 Como resultado más que satisfactorio, de esta feria en el 
supermercado Machetazo, se menciona la concreción de la entrada al 
supermercado de los productos “Hielos Green”, del Daniel Cardozo, 
ganador del Programa de Competitividad de las MIPYMES (PCM 2020), con 
sus hielos saborizados, quien contará con un espacio para la venta dentro 
del local. Asimismo, el presidente de la CAPASU manifestó interés por otros 
productos ofrecidos durante la feria, y que tendrán un seguimiento para 
lograr ser parte de la oferta del supermercado, posterior a algunas 
formalizaciones según exigencias.
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Directorio de servicios para inversionistas

 La guía cuenta con más de 6500 proveedores. El MIC, a través de 
REDIEX, pone a disposición la Guía de Servicio para el Inversionista. Se trata 
de un buscador de proveedores que estará alojado en los sitios oficiales del 
MIC y de REDIEX. Posibilitará que inversionistas interesados contacten con 
las empresas que precisen para diversos tipos de servicios como estudios 
contables, inmobiliarias, estudios jurídicos, empresa de recursos humanos, 
etc. La concreción del proyecto llevó varios meses de trabajo e involucró a 
equipos de REDIEX, Registro de Prestadores de Servicios (REPSE), 
Ventanilla única de exportación (VUE) y Sistema Unificado de Apertura y 
Cierre de Empresas (SUACE).

 Este directorio servirá como una herramienta importante para el 
desarrollo de negocios y la transparencia entre inversionistas y empresas 
de servicios registradas en el REPSE, dando así también a las empresas de 
servicio la oportunidad de obtener trabajo. “Esta herramienta permitirá a 
los oferentes de servicios convertirse en una opción para las necesidades 
que tienen actualmente los inversionistas en Paraguay, en especial los 
extranjeros que muchas veces buscan asistencia para la instalación de sus 
negocios en el país”, refirió Mario Romero, director nacional de REDIEX. 
Agregó que se ofrecerá una plataforma “útil, práctica y de consulta rápida”.

 La inscripción es abierta y gratuita para todos. Se puede acceder aquí 
http://vueapp.vue.gov.py/servicios_consultorias/
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En marcha el establecimiento y funcionamiento del 
Centro Tecnológico de autopartes

 La titular del Ministerio de Industria y Comercio, Liz Cramer firmó un 
Memorándum de Entendimiento (MOU) para el establecimiento y 
funcionamiento del Centro Tecnológico de autopartes de Paraguay con el 
Instituto Tecnológico Automotriz de Corea (KATECH).

 El acuerdo da inicio al establecimiento de un Centro Tecnológico de 
Autopartes en el Paraguay, primero en su género en Latinoamérica por el 
Instituto de Tecnología Automotriz de Corea, con estándares 
internacionales para la formación de mano de obra calificada acordes a las 
altas exigencias del mercado, catalizando la radicación de inversiones 
autopartistas de mayor valor agregado e incrementando la participación de 
valor agregado nacional a la Cadena de Valor Automotriz de la Región. 
Asimismo, contempla el componente de suministro y operación de 
vehículos eléctricos comerciales, con su respectiva rama de capacitación 
profesional para los servicios técnicos requeridos. Al respecto, será 
elaborado un plan maestro para el desarrollo de la industria autopartista del 
Paraguay, en colaboración de expertos de ambos países.

 De esta forma, se suma una nueva acción a la estrategia del Gobierno 
Nacional a través del MIC, de incrementar la competitividad de toda la 
cadena automotriz nacional, apuntando a su integración a cadenas 
regionales y mundiales, con especial énfasis en vehículos eléctricos. Cabe 
resaltar que otras acciones de esta estrategia fueron hechas con 
anterioridad, como ser la firma del Acuerdo Bilateral Automotriz con Brasil 
(en febrero de este año) y la firma del Acuerdo Bilateral Automotriz con 
Argentina (octubre 2019).
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Congreso CUSTOMER EXPERIENCIE & INNOVATION 
CONGRESS

 Del 3 al 5 de noviembre de 2020 se realizará el Customer Experience 
& Innovation Congress Edición Virtual Latam 2020.  Se trata del primer 
congreso internacional de innovación y experiencia del cliente organizado 
desde Paraguay, un entorno de Realidad Virtual de manera totalmente 
digital. Está dirigido a paraguayos así como a habitantes de los demás 
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. 

 Durante el lanzamiento oficial, la Ministra Liz Cramer destacó la 
importancia del aprendizaje, las tendencias y estar informados de los 
cambios en el mundo. “El sector de servicios no dejo de crecer, nos falta 
camino por recorrer, de escuchar experiencias para aprender y madurar 
como podemos impulsar estos motores de la economía, por eso será 
importante contar con tendencias y cambios” refiriéndose a la propuesta 
de esta edición. 

 Por su parte el Director Nacional de REDIEX, Mario Romero, destacó 
“es un orgullo apoyar esta edición que se hace de manera totalmente 
digital y es una oportunidad para conectarnos con Latinoamérica, se abre la 
posibilidad para Paraguay como potencial de negocios por nuestra energía 
ecológicas y población más joven de la región”. Bajo el lema “Un mundo 
conectado con la experiencia”, el evento contará con la presencia de 
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destacas figuras nacionales e internacionales como el neurocientífico 
argentino doctor Facundo Manes, el escritor y conferencista colombiano 
David Gómez, el experto en cultura de innovación español Fran Chuan, 
entre otros disertantes y panelistas.

 La agenda abordará temas referenciales como: Innovación, 
Experiencia del Cliente, Transformación digital, E-commerce, Tecnologías 
exponenciales (inteligencia artificial, automatización y bots, machine 
learning, entre otras), Metodologías ágiles, Gestión del talento, Contact 
center & BPO. Inscripciones en: cxcongress@evoltis.com

COPRONAR, la primera cooperativa en obtener 
Marca País

 Siguiendo con los procesos de licenciamiento de la Marca País 
Paraguay, esta vez fue el turno de una cooperativa de producción, la 
Cooperativa Naranjal Ltda., del distrito del mismo nombre en el 
departamento de Alto Paraná. La organización, que ya es poseedora de la 
licencia de Marca País N° 006/20, cuenta con casi 30 años de trabajo 
sostenido en el ámbito de la producción; en este tiempo logró no sólo 
cambiar la vida económica de su comunidad local, sino también logró 
posicionar un evento llamado “Agroshow COPRONAR”, como una de las 
ferias agrícolas más exitosas y reconocidas, no sólo del Alto Paraná, sino de 
todo el país.

 Para el año 2021, la cooperativa proyecta realizar el evento en un 
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formato mixto, incorporando la ya tradicional presencia de los cultivos y 
empresas en los campos experimentales de la cooperativa, y además, 
apostando al componente tecnológico como una forma de obtener mayor 
alcance, sumado al hecho de facilitar el cumplimiento de las normas 
sanitarias de “no aglomeración” que siguen vigentes durante el tiempo de 
pandemia.

 La actividad, que moviliza la zona, tendrá por primera vez la presencia 
de la Marca País Paraguay, que sumará realce a un trabajo sostenido en el 
tiempo, que posiciona el desarrollo logrado por las comunidades de 
colonos de la región. 
https://www.facebook.com/copronar/videos/633509754148640

La Cooperativa Naranjal

 COPRONAR es una cooperativa agropecuaria que promueve 
diferentes cultivos en la región, uno de ellos es la soja, el rubro de mayor 
importancia con un área de siembra de aproximadamente 15.000 hectáreas, 
que rinde más de 40.000 toneladas por año. A través de la siembra directa, 
cultivan trigo con un rendimiento actual de más de 8.000 toneladas; maíz, 
con más de 20.000 toneladas, y el otro cultivo que destaca la producción 
de la cooperativa es la canola, que actualmente rinde más de 3.000 
toneladas anuales.
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Embajador de Marca País Paraguay recibe homenaje
en el Congreso

 El Dr. Héctor Rolando Herrera, médico especialista en cirugía 
laparoscópica y cirugía bariátrica, y embajador de Marca País del área de las 
ciencias, fue reconocido en un acto simbólico en el Congreso de la Nación, 
por su destacada trayectoria en la medicina a nivel nacional e internacional.
Cabe recordar que el Dr. Herrera había sufrido un accidente de tránsito 
hace casi dos años. Este hecho lastimosamente lo dejó en silla de ruedas; 
sin embargo, el galeno se decidió a salir adelante con dedicación y fuerza 
de voluntad. El actual miembro de la IFSO (Federación Internacional para 
Cirugía de la Obesidad y de Desórdenes Metabólicos), tuvo una aparición 
en el boletín “Obesity Surgery” de la propia federación. En esta revista de 
ciencia, se publicó la biografía del médico paraguayo el 10 de agosto de 
este año, destacando su historia de vida.

 El Dr. Herrera no tuvo más que agradecimientos para todos aquellos 
que le motivaron a salir adelante, y aseguró “para una persona decidida, no 
hay obstáculos que le impidan lograr sus objetivos”. El homenajeado 
aprovechó la oportunidad para motivar a las personas a cuidarse en su 
alimentación y de ser necesario, recurrir a los especialistas médicos en 
forma preventiva.

Para conocer las actividades y publicaciones del Dr. Herrera, pueden visitar: 
https://www.facebook.com/hectorrolando.herreracabral
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Requisitos para ser embajador de Marca País Paraguay:
La herramienta de competitividad llamada Marca País Paraguay, contempla 
la figura de los embajadores; estos son individuos aliados de la marca, que 
destacan en diferentes ámbitos profesionales, artísticos, científicos, 
culturales o deportivos. Los embajadores se desempeñan con excelencia en 
sus áreas, y representan con altura al país en el ámbito local e internacional.
Así como una marca de alimentos, o una empresa textil, desarrollan 
productos de alta calidad que son empaquetados y exportados a nuevos 
mercados. Los embajadores son personas que, actuando con probada 
solvencia en sus actividades, logran posicionar el concepto de calidad 
producida en Paraguay, y por los paraguayos.

 Para solicitar, o proponer a un/a embajador/a de Marca País, 
solicitamos escriban a los correos: rodolfo.silvero@rediex.gov.py / Laura.
martinez@rediex.gov.py

Finalizó el ciclo de webinars REDIEX/MUTAPY

 Con el tercer webinar, culminó el ciclo llamado “Herramientas y 
Oportunidades para el sector Turístico: Plataformas de REDIEX y Marca 
País Paraguay”. De los eventos participaron alrededor de 50 personas, y se 
contó con la presencia de autoridades de REDIEX, SENATUR y MUTAPY. El 
tema desarrollado en el último encuentro fue “Marketing Turístico, y Marca 
País como sello de calidad turística”. En esa oportunidad se contó con la 
presencia de Jorge Ortega de SENATUR, quien compartió el Plan de 
Marketing Turístico de la secretaría estatal. Por su parte el director de Marca 
País, Rodolfo Silvero, fortaleció el concepto del uso de la Marca País como 
un sello de calidad del servicio turístico, motivando a los propietarios de 
establecimientos a utilizarla.
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MIC e instituciones estatales en conjunto con el sector 
privado, analizaron el potencial forestal para exportación

 La potencialidad del sector forestal paraguayo para las exportaciones 
fue el punto central de la conferencia virtual “Producción forestal: 
oportunidades de negocios y mercado”, organizado por el MIC, a través de 
REDIEX, el Instituto Forestal Nacional y la Federación Paraguaya de 
Madereros. El director nacional de REDIEX, Mario Romero realizó una 
presentación que incluyó los principales números del referido sector 
productivo y los servicios que presta REDIEX al mismo, entre ellos, la 
posibilidad de otorgar recursos económicos para cofinanciar proyectos de 
exportación. “Es muy importante participar de este tipo de eventos 
considerando que el sector forestal es uno de los más demandados en 
términos de inversiones, pero a su vez también es uno de los ocho sectores 
claves de las plataformas sectoriales de REDIEX”, refirió en el encuentro 
que contó con numerosos participantes, quienes interactuaron con los 
panelistas a través de preguntas afines al sector.

 Asimismo, el directos de REDIEX explicó que en el contexto de los 
servicios se apuntan: la información comercial a nivel local e internacional, 
la asesoría técnica para los actores claves del sector y el otorgamiento de 
recursos económicos para cofinanciar proyectos de exportación. “Algunas 
de las actividades que podemos cofinanciar son desarrollo de nuevos 
mercados, productos o servicios, estudios de mercado, asistencia técnica y 
capacitación; también se incluyen: ferias internacionales, misiones 
comerciales, ruedas de negocios, congresos, seminarios y simposios, 
campañas de difusión en el exterior y certificaciones de calidad. Estos 
beneficios pueden darse a empresas del sector forestal exportadoras o con 
potencial exportador”, detalló.
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Seguimiento y apoyo técnico a Mipymes

 Visitamos a Pulpa Frutta y Ergo alimentos, Mipymes asisitidas por los 
consultorios empresariales del MIC establecidos en alianza con la Academia. 
 
 Pulpa Fruta fue beneficiada por un capital semilla de la Cooperativa 
Sagrados Corazones con lo cual pudo adecuar sus instalaciones y obtener 
su Registro de Establecimiento del INAN .
 
 
 Ergo Alimentos recibió asesoría para la elaboración de su plan de 
negocios y actualmente sus productos se encuentran en varias tiendas y 
ferias por su gran calidad.
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Paraguay presente en Cumbre Anual de Inversiones

 Por primera vez, Paraguay estuvo representado en uno de los eventos 
más importantes del sector inversionista, a nivel mundial, la Cumbre Anual 
de Inversiones, (AIM por sus siglas en inglés) en esta oportunidad en 
formato virtual. La misma contó con la participación de 15.770 personas, 
incluyendo 43 dignatarios de 155 países de diferentes continentes. 

 La representación paraguaya estuvo a cargo del Director de Atracción 
de Inversiones de REDIEX, Federico Sosa. El mismo hizo la  presentación 
“Paraguay, país de oportunidades”, ante la audiencia conformada por 
inversionistas, empresarios, ejecutivos de fondos de inversiones de Medio 
Oriente, Europa, Asia y África. 

 El funcionario destacó la importancia de posicionar la oferta 
exportable de Paraguay en este tipo de espacios internacionales “Es la 
primera vez que Paraguay participa y hemos percibido un importante 
interés de inversiones en Paraguay. 

 Fue una excelente oportunidad de posicionar las oportunidades de 
inversión del país”, refirió.

 La sesión de la edición 2020 puede observarse en el enlace:
 

https://youtu.be/dsNqv4T8CcI
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Paraguay es visto con interés por inversores argentinos

 La presentación de Paraguay en el exterior no ha parado a pesar de la 
pandemia del Coronavirus. Nuestro país fue parte de un foro virtual 
organizado por la FECACERA (Federación de Cámaras de Comercio 
Exterior de la República Argentina) - http://www.fecacera.com.ar/

 Con el fin de posicionar a Paraguay como destino de inversiones para 
empresas argentinas, el Director de Atracción de Inversiones, Federico Sosa 
expuso las oportunidades que se brinda en territorio paraguayo. La 
audiencia estuvo integrada por más de 100 empresarios e inversionistas de 
Argentina. El foco es que consideren a nuestro país como una plataforma 
de negocios regional.

 REDIEX recibió en este evento más de 25 consultas de empresas 
argentinas interesadas en invertir en Paraguay. “Muchas de esas firmas son 
exportadoras que ven a Paraguay como una plataforma competitiva de 
negocios para radicar sus inversiones y fomentar sus exportaciones al 
exterior”, señaló el director Sosa. El encuentro fue organizado por la 
FECACERA y contó con el apoyo de la Cámara de Comercio Paraguaya,
Argentina. Participo también la Embajada de Argentina en Paraguay y el 
Banco de la Nación Argentina, entre otros.
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MIC, INTN y BID lanzan proyecto que fortalecerá la
metrología en Paraguay

 En ocasión de lanzar el proyecto “Fortalecimiento de los Servicios del 
INTN con foco en Metrología”, se realizó una reunión virtual entre la titular 
del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Liz Cramer, y la  directora
General del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología 
(INTN), Lira Giménez, con el integrante del Departamento de Innovación 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Juan Pablo Ventura.
 
 En la ocasión, la ministra mencionó: “El INTN es una institución 
clave en el entorno empresarial de Paraguay y esencial para el desarrollo 
de la competitividad país”. Puntualizando que, desde el inicio de su gestión, 
una preocupación continua fue el fortalecimiento de instituciones técnicas, 
como el INTN, que deben actuar como soporte del desarrollo de la industria 
nacional. Además, resaltó que el proyecto es el resultado de un dialogo de 
largo tiempo entre el BID y el MIC, en favor del INTN.

 A su vez, la directora General expresó: “El caracú del INTN es la 
Metrología, que con este proyecto buscamos fortalecer, para dar respuesta 
confiable al sector privado que busca la mejor calidad de sus productos, ser 
más innovadores y ganar mejores mercados”, enfatizó.

 Cabe destacar que el proyecto consiste en una cooperación técnica 
no reembolsable por parte del BID, con un período de implementación de 2 
años y un monto de USD 200.000, que apuntará a tres objetivos principales 
que son: diseñar un plan nacional de desarrollo metrológico incluyendo la 
transformación digital en metrología, fortalecer las competencias en
metrología y normalización y nuevas metodologías para dar respuestas a 
los problemas del sector privado en términos de calidad. 
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Julio César Pintos 01 de noviembre 

Martin Alcides Mareco Aquino 2 de noviembre

Dora Marithe Dure de Almada 3 de noviembre 

María Luisa Almeida Mafioddo 4 de noviembre

Myriam Rosa Chamorro Palacios 6 de noviembre

La familia del Ministerio

de Industria y Comercio 

celebra los cumpleaños

del 31 de octubre al 

06 de noviembre

Datos proveídos por 

Talento Humano




