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Integrantes de la Mesa 11 de SINAMIPYMES, 
planifican el desarrollo de las industrias 
creativas 

Autoridades del MIC, con el ministro Luis Castiglioni al frente, se reunieron 
este viernes  5 con representantes de las organizaciones e instituciones que 
componen la Mesa #11 de Economía Creativa, del Sistema Nacional de 
MIPYMES (SINAMIPYMES), con miras a planificar el año 2021 y las 
actividades a ser desarrolladas en el marco del Plan Nacional de Industrias 
Creativas del Paraguay. 

El MIC reconoce a la economía creativa como industria, con la cual trabaja 
de cerca para impulsar el crecimiento del sector. Las industrias creativas no 
sólo aportan a la economía a través de la generación de empleos, sino que 
es un sector dinámico con un crecimiento constante trasversal a otros 
sectores productivos, por lo que su impacto indirecto es aún mayor. 

Actualmente, se están impulsando proyectos que puedan ayudar a las 
empresas a reinventarse luego de la cuarentena, enfocándose en el 
comercio electrónico, plataformas digitales y mejoramiento de capacidades 
dentro de la cadena de valor. 

Planta de celulosa en Concepción ya tiene 
aprobación del Consejo de Zonas Francas 

 

El Consejo Nacional de Zonas Francas aprobó el viernes 5 el mayor el 
proyecto de inversión, que se instalará en el Departamento de Concepción, 
relacionada a la Planta de Celulosa Sustentable y Plantación Forestal 
Renovable: “Paracel SA”, que demandará una inversión aproximada de 
3.200 millones de dólares americanos. Así anunció el viceministro de 
Comercio y Servicios del Ministerio de industria y Comercio (MIC), Pedro 
Mancuello, miembro del Consejo, quien destacó que esta industria 
impactará positivamente en unas 40.000 familias que habitan en la zona del 
Primer Departamento. 

Se prevé que la construcción se iniciaría en el primer semestre del 2021 y 
que estaría generando 4.000 (cuatro mil) puestos de trabajo en forma 
directa, lo que implicaría el beneficio indirecto de aproximadamente 36.000 
personas, a través de emprendimientos rentables en varios sectores.  
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El 1 de marzo del corriente, el ministro del MIC, Luis Alberto Castiglioni, 
acompañado de sus tres Viceministros y la directora de REDIEX, se reunió 
virtualmente  con el ministro de Desarrollo Productivo de Argentina, Matías 
Kulfas.  

En la oportunidad, los participantes acordaron  un mecanismo 
interinstitucional para tratar todos los temas más importantes del comercio 
entre Paraguay y Argentina, en particular de las áreas fronterizas. 

Los viceministros Isaac Godoy, Pedro Mancuello y Ramiro Samaniego, más 
Estefanía Laterza, directora de REDIEX, acompañaron al Ministro.  

 

Autoridades del MIC se reunieron con 
distribuidores y representantes de la 
industria de varillas de acero 

Los viceministros 
de Comercio y 
Servicios, e 
Industria, Pedro 
Mancuello y 
Ramiro 
Samaniego, 
respectivamente, 
se reunieron con 
representantes de 

los gremios de las empresas importadoras y de la industria nacional, el 3 de 
marzo del corriente, para armonizar la normativa sobre la comercialización 
de estos materiales del sector de la construcción.  
 
El viceministro Mancuello señaló que la reunión con el sector fue para 
dialogar con la mayor transparencia y apertura, con el objetivo de 
encontrar la manera de mejorar el manejo del sector, teniendo en cuenta 
que es muy importante porque apuntala a la construcción, principalmente 
en el tema de las varillas de acero, que juntamente con el cemento, son los 
pilares de dicho sector. 
 
“Nuestra meta es que en ningún caso pueda faltar varillas para un sector, 
que creemos va a seguir creciendo, y queremos ver cuál es la intervención y 
el aporte de cada uno. Hemos también analizado, y no solamente acá en 
Paraguay, sino a nivel regional y en el mundo, que el sector del acero tiene 
jugadores de gran porte”, resaltó Mancuello 
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600 matriculados para el primer curso de 
capacitación a distancia por plataforma del 
Ministerio de Industria y Comercio 

 
Con más de 600 
personas 
pertenecientes 
al sector de las 
micro, 
pequeñas, 
medianas 
empresas y 
emprendedores, 
se inició el 

primer módulo abierto de capacitación “Modelo de Negocios Canvas”, a 
través de la plataforma virtual del MIC “Arandú Renda”, que lleva adelante 
el Viceministerio de MIPYMES.  
 
Este es el primer módulo de los siete habilitados dentro de los cursos de 
Gestión Empresarial, totalmente gratuitos, y cuenta con expositores de 
altísimo nivel invitados en los seminarios en línea, videos tutoriales y 
materiales de lectura, que estarán disponibles las 24 horas adaptándose al 
tiempo de los cursantes. El curso está habilitado en plataforma desde el 3 al 
10 de marzo.  
 
En la malla curricular se presentan conceptos sobre la figura del 
emprendedor, qué es un negocio y cómo surgen las ideas de 
emprendimientos utilizados dentro del modelo de negocios CANVAS, con el 
objetivo de configurar la idea de negocios de manera sencilla. Para mayor 
información ingrese a la página https://www.mipymes.gov.py/capacitacion/ 

Mipymes agremiadas se capacitan en 
productividad 

Dando continuidad a la serie de 
charlas y talleres dentro del proyecto 
“Paraguay produce y vende”, micro, 
las pequeñas y medianas empresas 
(MIPYMES) agremiadas fueron 
capacitadas en productividad.  

El programa de formación a 
proveedores de multitiendas tiene el 
objetivo de fortalecer las 

capacidades empresariales de manera a acceder a nuevos canales de 
comercialización, a través del convenio con la Asociación de Importadores y 
Comerciantes del Paraguay (ASIMCOPAR). 

La charla fue realizada 2 de marzo, con la participación de 6 gremios de 
Mipymes, y dictada por miembros de la Fundación Centro Paraguayo de 
Productividad y Calidad (CEPPROCAL), de la Unión Industrial Paraguaya 
(UIP). 

Este proyecto incluye charlas sobre: Asociatividad Empresarial, Cálculo de 
Costos, Productividad y Calidad y Negociación, ejecutado a través de la 
articulación con las instituciones del Sistema Nacional de MIPYMES 
(SINAMIPYMES), en particular con la Asociación de Industriales 
Confeccionistas del Paraguay (AICP), Fundación CEPPROCAL de la UIP, 
Asociación Paraguaya para la Calidad (A.P.C.), la ASOMIPYMES y consultores 
invitados. 
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Especialista de REDIEX brindó seminario para 
aprender a exportar en 12 pasos 

Con la participación de interesados de varios 
puntos del país se realizó el seminario virtual 
“Cómo exportar, en 12 pasos”. El mismo 
estuvo a cargo del especialista Nikolaus Osiw, 
director de Inteligencia Competitiva de 
REDIEX y fue organizado por esta 
dependencia y la ORMIC de Itapúa. 
 
Para poder exportar es importante la 
información correcta, con productos de 

calidad, contar con recursos humanos entrenados y una asesoría adecuada. 
De acuerdo con lo compartido por el especialista de REDIEX, los pasos 
necesarios incluyen: 1) Preparación: Si bien, en general, la exportación no 
requiere de diligencias extraordinarias, son necesarios unos requisitos 
previos, tales como: una empresa formalizada, un producto competitivo y 
buenas capacidades organizativas. Además, debe registrarse la empresa en 
la VUE, dependencia del MIC. 2) Planificación: La exportación requiere de 
un buen plan de negocio exportador, que tenga destaque la estrategia, 
políticas y valores corporativos de la empresa.  
Finalmente, para exportar con éxito debe considerarse los demás pasos: 
comunicación y relación con los clientes, negociación, contratación y pago, 
envasado y embalado, logística, seguimiento y cumplimiento y evaluación y 
aprendizaje. 
 
Los especialistas de REDIEX están a disposición para la orientación general y 
asesoría especializada en los procesos de exportación (info@rediex.gov.py). 
 
 

La tradición de Alberdín obtuvo “Marca País 
Paraguay” 
 

Recordar los bocaditos de 
Alberdín es evocar mesas y 
festejos de las familias 
paraguayas de las últimas 
décadas. La firma empezó a 
operar en 1955, y en 2021, 
año de su aniversario 
número 66, logran obtener 
la licencia Marca País 
Paraguay por los conceptos 
de tradición y calidad.  

 
La licencia 16/21 de Marca País Paraguay llega en el momento de auge de 
una segunda línea de trabajo de Alberdín que es la de los alimentos 
congelados, con miras a la exportación. 
 
El  Almacén de Congelados  es una segunda unidad de negocios de la 
empresa que ofrece las tradicionales pastas de Alberdín y algunos 
bocaditos, e incluso productos de otras marcas en una tienda online, 
garantizando el mantenimiento de las propiedades alimenticias de los 
productos, y la extensión de su vida útil hasta el consumo.   
 
Los propietarios observaron que durante la pandemia las personas optaron 
por cocinar en sus casas, así que la tienda online de congelados ganó 
notoriedad y éxito velozmente; con el tiempo otras marcas se fueron 
sumando, solicitando ser parte del Almacén de Congelados. 
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