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Emprendedores de Asunción 
tienen su Centro de Atención
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Expo CAPASU retornó con éxito 
luego de dos años de ausencia 



Castiglioni destacó el rol de los  
supermercados en pandemia
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 Luego de dos años de pausa y con gran destaque del rol que 
desempeñaron los supermercados en tiempos de pandemia, re-
tornó la realización de la Expo CAPASU 2022 “El Nuevo Retail”, 
en el Centro de Convenciones de la Conmebole, el 14 y 15 de se-
tiembre. Este sector tuvo un papel relevante en la mano de obra 
empleada y como principal espacio para la producción de la in-
dustria nacional y emprendedores.

 El acto de inauguración, el miércoles 14, contó con la participó 
del ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Casti-
glioni, quien agradeció al presidente de la Cámara Paraguaya de 
Supermercados (CAPASU) y a sus miembros, el gesto de solidari-
dad y apoyo a los microempresarios y emprendedores, al brindar 
un espacio de exposición y de venta de sus productos, y abrir la 
oportunidad en los citados sus centros de compras. 

Además, puntualizó el desempeño de la industria nacional en tiem-
pos de pandemia, donde no hubo desabastecimiento de alimen-
tos y de insumos básicos, y donde los supermercados jugaron un 
rol importante. Participaron más de 150 expositores. Se destacó 
la visita de supermercadistas de Campo 9, Filadelfia, Loma Plata, 
de Hohenau, Santa Rita, Obligado, Itacurubí del Rosario, Limpio, 
Encarnación, Hernandarias, Caacupé, Ypacaraí, Caaguazú, Con-
cepción, Villarrica, Neuland, Pedro Juan Caballero, Liberación, San 
Pedro, Ciudad del Este, J.Eulogio Estigarribia, Villeta, entre otros.

11 de set al 16 de set de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2791
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 El evento de negocios, la 13° Expo Paraguay Brasil, fue presen-
tado en un acto en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), 
oportunidad en que se resaltó la dinámica comercial y económi-
ca, en el relacionamiento de ambos países. El año en el 2021, la 
balanza comercial ha tenido un intercambio bilateral de casi 7 mil 
millones de dólares, y en el primer semestre de 2022, más del 50 
% de la cifra obtenida el año anterior, con más de 4 mil millones 
de dólares, en el flujo del comercio.

 La expo se hará el 10 y 11 de octubre, en el Centro de Eventos 
del Paseo La Galería, donde se prevé la participación de 300 em-
presas y el objetivo de alcanzar negocios por el monto de 150 mi-
llones de dólares.

 El acto contó con la presencia del ministro de Industria y Co-
mercio, Luis Alberto Castiglioni; la viceministra de la Red de In-
versiones y Exportaciones (REDIEX), embajadora Estefanía Later-
za; el embajador de Brasil en Paraguay, José Antonio Marcondes 
de Carvallo; el presidente de la Cámara de Comercio Paraguay 
Brasil, Antonio Carlos Dos Santos, y el director y coordinador de 
la Expo, Junio Dantas. Asimismo, participaron, el ministro de la 
CONACYT, Eduardo Felippo; el viceministro de Industria del MIC, 
Francisco Ruiz Diaz; miembros de la citada cámara, empresarios, 
e invitados al evento.

11 de set al 16 de set de 2022

Expo Paraguay-Brasil, con meta 
de US$ 150 millones en negocios

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2793
https://www.youtube.com/watch?v=PNWiUU6dyec
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 Con el fin de proporcionar un espacio físico, donde se provea 
de toda la información acerca de las capacitaciones, programas e 
información concreta destinada a los emprendedores y Mipymes, 
y en el contexto del Proyecto REMUJERPY, se habilitó el primer 
Centro de Apoyo al Emprendedor (CAE) de Asunción, el 12 de 
setiembre, en el local de la Asociación de Industriales de Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (ASOMIPYMES), con la presen-
cia del ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Cas-
tiglioni y el embajador de la República de China (Taiwán), José 
Chih-Cheng Han. Funciona a partir de la fecha en 15 de Agosto y 
Piribebuy.

 El Centro de Apoyo al Emprendedor (CAE) se sustenta en base 
la interacción denominada “triple hélice”, esto es, la relación en-
tre la Academia - Sector Privado - Sector Público, quiénes debe-
rán trabajar coordinadamente desde sus respectivas propuestas 
misionales y considerando las demandas territoriales. El CAE de 
Asunción está conformado por la Universidad Americana, la ASO-
MIPYMES y el Ministerio de Industria y Comercio, con el Apoyo de 
la Misión técnica de Taiwán a través del Proyecto REEMUJERPY.

 Participaron el viceministro de MIPYMES del MIC, Isaac Godoy; 
el director de la DINAEM, Víctor Acosta; la presidenta de la ASO-
MIPYMES, Guillermina Imlach; el rector de la Universidad Ameri-
cana, Sergio Duarte Masi; el presidente de la FEDEMIPYMES, Luis 
Tavella; emprendedoras beneficiadas con el Proyecto REEMUJER-
PY y capacitadas por el MIC, Sonia Amarilla y Teresa Gutiérrez, 
quienes dieron sus testimonios de crecimiento y desarrollo de sus 
negocios.   

11 de set al 16 de set de 2022

Asunción ya tiene un Centro de 
Apoyo al Emprendedores (CAE) 

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2784
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 Como parte del programa “Núcleo de Asistencia Empresarial 
(NAE)”, desarrollado por el Viceministerio de MIPYMES a través 
de la Dirección General de Capacitación en Gestión y Asistencia 
Técnica, del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), se llevó a 
cabo un taller de capacitación sobre los servicios de desarrollo 
empresarial para MIPYMES y emprendedores de 10 departamen-
tos del pais, con la aplicación de más de 200 diagnósticos de si-
tuación empresarial, y 205 planes de acción basados en las po-
tencialidades y desafíos identificados, en los diagnósticos.

  El citado programa es ejecutado a través de la alianza de la 
triple hélice, consistente en la formación de estudiantes univer-
sitarios de últimos años de carreras empresariales, para brindar 
servicios de información y asesoría empresarial a micro, peque-
ñas y medianas empresas, a través de la extensión universitaria.

 La metodología NAE busca aportar a la mejora de gestión em-
presarial de las MIPYMES, propiciando su creación, desarrollo y 
competitividad, asimismo, y contribuir a la formación de profe-
sionales universitarios competitivos, con un enfoque de desarro-
llo territorial. 

 Un total de 12 Universidades aliadas cooperan con este servicio: 
las universidades nacionales de Asunción (UNA-FCE), de Itapúa 
(UNI), de Pilar (UNP-FCCAyE), del Este (UNE-FCE), de Concep-
ción (UNC), de Caaguazú (UNCA -FCE) y de Villarrica (UNVES); 
la Universidad Americana, Universidad Metropolitana de Asun-
ción, Universidad Internacional Tres Fronteras, Universidad Nihon 
Gakko y la Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE).

11 de set al 16 de set de 2022

Brindan servicios de desarrollo 
empresarial para las mipymes 

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2795
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 Las microempresas “Central Inversiones (CENINVER)”, de Mise-
lli Franco de Pagliaro, y “La estación pizzas”, de Federico Acosta, 
recibieron el 16 de setiembre beneficios en bienes de capital, ser-
vicios y registros de formalización, como parte del Programa de 
Formalización para Acceso a Mercados (PFAM), que lleva adelan-
te el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través del Vicemi-
nisterio de MIPYMES.  La ceremonia se realizó el 16 de setiembe, 
con la presencia del viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy. 

 Dedicada a la fabricación de mermeladas de frutas (frutilla y 
guayaba), CENINVER opera desde octubre de 2019 en el merca-
do, y está ubicada en el barrio Pitiantuta, Zona Sur de la ciudad de 
Fernando de la Mora, donde tiene su planta de producción y distri-
bución. La inversión realizada por el PFAM fue de 48.000.000 Gs, 
consistente en: Asistencia Técnica, pago de tasas para la obten-
ción de registro de establecimiento y por 8 registros sanitarios de 
productos alimenticios, adecuaciones edilicias acordes a requeri-
mientos técnicos para obtención de RE, por valor de 44.750.000, 
con una contrapartida del mismo valor, consistente en: área de 
recepción y despacho, adecuaciones sanitarias, baños y vestidos, 
área de producción, área de envasado, área de materias primas y 
área de depósito de productos terminados.

 CENINVER elabora mermeladas con y sin azúcar en varias pre-
sentaciones, y tiene como producto estrella “Pulpa Rica”, una mer-
melada de frutilla cero azúcares, de primerísima calidad, especial 
para personas que son diabéticas o que necesitan cuidarse.

11 de set al 16 de set de 2022

Mipymes del sector alimentos 
son beneficiadas por el MIC

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2797
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 Dos microempresas suscribieron un Acta de Compromiso de 
Sostenibilidad del Proyecto, al ser beneficiadas con el Programa 
Competitividad de las MIPYMES (PCM), encarado por el Ministe-
rio de Industria y Comercio (MIC), a través del Viceministerio de 
MIPYMES.

 Las empresas dedicadas a la elaboración de productos alimen-
ticios Panzone S.A y La Casolana S.A, recibieron bienes de capi-
tal, por medio del PCM consistentes en maquinarias y elementos 
de trabajo que contribuirán a las buenas prácticas en el proceso 
de industrialización de los productos.

 El acta fue firmada por el viceministro Isaac Godoy, directivos 
de las instituciones proponentes, la Incubadora de Empresas de 
la Universidad Nacional de Asunción (INCUNA), Enrique Báez y 
CIS Consultora, Roberto Monsalvo y los representantes de las mi-
croempresas, Diego Enrique Quintana Sosa, Panzone S.A., y Ma-
ría Belén Monsalvo Benitez, de La Casolana S.A.,Panzone, es una 
microempresa del rubro alimentos, específicamente Panes, y el 
emprendimiento tiene como finalidad la producción y comercia-
lización de pan relleno de queso y ajo, en presentación envasada 
y refrigerada para calentar al horno o parrilla. El producto innova-
dor, estaba enfocado al consumo como acompañamiento del tra-
dicional asado o como entradas ante cualquier plato principal. Su 
objetivo de mercado era cubrir pequeños puntos de venta como 
autoservice, apuntando a cadenas de supermercado., puntos de 
ventas masivas y empresas que prestan servicios gastronómicos. 
La inversión para la adquisición de una máquina cortadora y relle-
nadora de panes ha sido de Gs.62.850.000, de los cuales el PCM 
ha aportado 50.000.000 y la empresa beneficiaria la diferencia 
en efectivo como contrapartida.

11 de set al 16 de set de 2022

MIC asiste a mipymes con bienes 
de capital para industrialización

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2796
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