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Autoridades del MIC recibieron a 
directivos de Tigo Paraguay



Congreso de innovación del área 
de Contact Center, en Asunción
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 El evento “Customer Experience & Innovation Congress”, en su 
12° Edición, el único congreso internacional de innovación, ex-
periencia del cliente y del sector de Contact Center organiza-
do desde Paraguay, fue presentado oficialmente en el Ministe-
rio de Industria y Comercio (MIC), con presencia de su titular, 
Luis Alberto Castiglioni, y de la viceministra de la Red de In-
versiones y Exportaciones (REDIEX), embajadora Estefanía La-
terza. El lema de la edición 2022, es “De Clientes a Fans”, con 
el objetivo de poner al cliente en el centro de los servicios, 
para entender cómo piensa, sus intereses y comportamientos, 
y fidelizarlo, ganar su lealtad con propósitos, ideas y pasión. 
 
 Este congreso, que es organizado por Evoltis y cuenta con el 
apoyo de REDIEX, del MIC, se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de 
noviembre próximos en el Sheraton Asunción Hotel, en un entor-
no híbrido (digital y presencial), dirigido tanto a Paraguay como 
a todos los países de habla hispana, respondiendo de una mane-
ra innovadora a los desafíos actuales y que permitirá incremen-
tar la visibilidad de nuestro país para atraer inversores, oportuni-
dades de negocios y experiencias de Latinoamérica y el mundo. 
 
 En el acto del lanzamiento del “Customer Experience & Inno-
vation Congress” 12° Edición – Modalidad Híbrida - Latam 2022, 
también participaron el viceministro de MIPYMES, Issac Godoy; la 
directora de Evoltis y presidenta de la Asociación Paraguaya de 
Centros de Contacto & BPO, Raquel Dentice. Los involucrados, 
y el ministro Castiglioni, se refirieron al evento, a los espacios de 
networking e invitaron a los interesados a ser partícipes de las 
charlas y capacitaciones, teniendo en cuenta que se trata de un 
sector que se encuentra en plena expansión en nuestro país.

08 de oct al 14 de oct de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2833
https://www.youtube.com/watch?v=sYCATPHwU6s
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 El Director Gral. de Tigo Paraguay, Carlos Blanco, al frente de 
una delegación de la compañía telefónica, mantuvo una reunión 
de trabajo con el ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Al-
berto Castiglioni, el miércoles 12, en la sede de la institución esta-
tal, de la que participó la viceministra de la Red de Inversiones y 
Exportaciones (REDIEX), embajadora Estefanía Laterza.

 El empresario comentó que hablaron de las anunciadas inver-
siones de la compañía, de US$ 500 millones para los próximos 5 
años y de los proyectos de expansión en el país.

 Carlos Blanco, Aldo Natalizia y Nicolas Acha, fueron los direc-
tivos que acudieron al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) 
para el encuentro, que se centró en torno a las inversiones de 
Tigo Paraguay, y cómo lo vienen implementando, fomentando de 
esa manera el desarrollo del país. Confirmó que la decisión de la 
inversión fue expuesta el 8 y 9 de setiembre en el Foro “Invest in 
Paraguay”. En esa ocasión, el CEO de la empresa, Mauricio Ra-
mos, quien participó del encuentro de caracter internacional, dio 
a conocer la intención de nuevas inversiones, consistente en 500 
millones dólares, para los próximos 5 años en Paraguay.

 “En general tenemos reuniones periódicas con el señor Minis-
tro, de compartir con un alto funcionario del gobierno los planes 
de Tigo Paraguay, que tienen que ver con la expansión en nues-
tras redes, los aumentos de capacidad, los nuevos poblados don-
de estamos cableando internet móvil, la duplicación de nuestro 
Datacenter, y todo tipo de servicios nuevos que estamos dando 
a las corporaciones”, puntualizó el director General de Tigo Para-
guay, Carlos Blanco.  

08 de oct al 14 de oct de 2022

Autoridades del MIC recibieron a 
directivos de Tigo Paraguay

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2830
https://www.youtube.com/watch?v=bKo4dLEt5uw
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 “Economía para no economistas” se denominó la charla dicta-
da por el viceministro de Industria del Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC), Francisco Ruiz Diaz, en el Salón Auditorio de la 
institución estatal, con la presencia de funcionarios de la institu-
ción y transmitida online vía Facebook.

 En la ocasión, el disertante se refirió a orígenes, periodos de re-
levancia y conceptos relacionados a economía en general, donde 
resaltó pensamientos, modelos teorías de los grandes maestros y 
pensadores de esta área.

 Asimismo, habló acerca de la macroeconomía, los tres objetivos 
claves, que son: aumentar la producción, mantener el empleo y 
lograr la estabilidad de precios. Otro punto resaltante fue, el Plan 
de los 100 días New Deal, de 1933 y New Deal II, de 1935 a 1938, 
del presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt.

 También, mencionó la teoría del importante economista britá-
nico: John Maynard Keynes, lo que se conoce como modelo de 
Keynes o keynesiano. La charla concluyó con datos de la econo-
mía actual, y a continuación fueron evacuadas varias preguntas 
formuladas por el auditorio.

 Este evento forma parte de una serie de presentaciones y ca-
pacitaciones que se vienen realizando, en la institución, organi-
zadas por la Unidad de Transparencia y Anticorrupción (UTA) del 
MIC, dirigidas a los funcionarios y personas interesadas.

08 de oct al 14 de oct de 2022

Disertación sobre economía de 
manera sencilla para todos

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2828
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 Tres microempresas con vocación industrial, beneficiadas con 
el Programa de Formalización para Acceso a Mercados (PFAM), 
inauguraron las inversiones en sus respectivos locales. Son del 
rubro alimentos, cuyas inversiones inauguradas son en bienes de 
uso, equipamientos, adecuación y mejoras en infraestructura, in-
cluyendo la inversión en gestiones administrativas y tasas para la 
obtención de registros necesarios para ingresar a más mercados, 
por un monto referencial de Gs. 50.000.000.

 Las mipymes favorecidas con el PFAM, la pastelería “Dolce Ma-
ria2, la productora de alimentos a base de harina de mandioca 
“Pandioca” y la elaboradora de hamburguesas de hortalizas “Sol 
Naciente”, están todas ubicadas en barrios de la capital del país. 
El Programa es implementado por el Viceministerio de MIPYMES 
del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

 Los beneficiarios podrán aportar la contrapartida (verificable) 
pudiendo ser en efectivo o en especies y otros aportes relaciona-
dos al cumplimiento del objetivo propuesto de su perfil de pro-
yecto. El programa PFAM es parte de una serie de acciones pro-
movidas por el Ministerio de Industria y Comercio, a través del 
Viceministerio de MIPYMES, junto a aliados estratégicos, dentro 
de la formalización y reactivación económica nacional. Tiene como 
objetivo generar estadios de formalización, para propiciar el ac-
ceso a mercados de los productos de los beneficiarios, buscando 
el desarrollo sostenible, en un ámbito de formalidad, mediante la 
obtención de los registros pertinentes.

08 de oct al 14 de oct de 2022

Mipymes del rubro alimentos  
habilitaron varias mejoras 

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2826
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 En Ciudad del Este, Alto Paraná, se dio apertura al Programa de 
Capacitación Modelo SBDC Fundacional Condensado del Para-
guay, 2do. Diplomado, como parte del proyecto de “Introducción 
del Modelo de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa 
al Paraguay”. Se desarrolló desde el lunes 10 hasta el viernes 14 
de octubre.

 Contó con la asistencia de más de 100 participantes, quienes 
representaron a la academia, gremios, asociaciones e institucio-
nes, que conforman el ecosistema de las micro, pequeñas y me-
dianas empresas de dicha zona del país y ciudades aledañas.

 Este proyecto está siendo impulsado en todo el país por el Mi-
nisterio de Industria y Comercio (MIC), financiado por la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 
desarrollado a través la Universidad de Texas de San Antonio, Es-
tados Unidos de América (UTSA), y cuenta también con el apoyo 
de la Misión Técnica de Taiwán a través del Proyecto FOMIPYMES.

 El evento se realizó en la sede de la Universidad Nacional del 
Este (UNE), y contó con la  presencia de Julio César Meaurio Vera, 
vicerrector de la UNE; Evelyn Rodríguez, directora de la Agencia 
de los EEUU para el Desarrollo Internacional USAID; Jovi Su, ge-
rente del Proyecto FOMIPYMES de la Misión Técnica de Taiwá; 
Linda Taigen, presidenta del Consejo de Desarrollo de Ciudad del 
Este (CODELESTE); Cliff Paredes, director del Centro Global para 
el Desarrollo de la Universidad de Texas San Antonio-EEUU, y 
Minerva García, gerente de Proyectos Internacionales del Centro 
para el Desarrollo Global de UTSA e invitados especiales.

08 de oct al 14 de oct de 2022

Técnicos de EEUU capacitaron a 
emprendedores del Alto Paraná 

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2831
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 La 7ª Edición BUILDGREEN “Construcción Sostenible y su im-
pacto en la Eficiencia Energética”, se llevó a cabo los días 12 y 
13 de octubre del corriente en el Salón Auditorio del Ministerio 
de Industria y Comercio (MIC). Este evento, que reúne a empre-
sas constructoras, profesionales y sector fabricante de productos 
sustentables para la construcción, fue organizado por el Consejo 
Paraguayo de Construcción Sostenible (CPYCS), y contó con el 
apoyo de la Dirección General de Comercio de Servicios depen-
diente del Viceministerio de Comercio y Servicios del MIC.

 En la primera jornada se abordaron temas acerca de: “Asunción 
Inteligente: Desafío del Futuro para la Madre de Ciudades”, “Solu-
ciones sustentables para todos”, “Estrategias para reducción de 
huella para el 2031-Unidad de Cambio Climático”, “Implementa-
ción de normas amigables al medioambiente en el rubro de la 
construcción”, “Proyectos lumínicos que aprovechen luz natural y 
consuman meno energía-Oficinas”, “Construcción sostenible con 
una nueva generación de materiales”, e “Incentivos financieros a 
la Eficiencia Energética”, entre otros.  

 Respecto al encuentro, la directora General de Comercio de 
Servicios, Laura Minardi, indicó que el apoyo de la institución esta-
tal, a esta edición del BUILDGREEN, se debe a los beneficios que 
conlleva la construcción sostenible, teniendo en cuenta las ven-
tajas que otorga tanto al medio ambiente, evitando en ese senti-
do un impacto negativo o dañino para el mismo. La construcción 
sostenible representa una ventaja para la economía nacional de 
un país, e inclusive para el bienestar de sus ciudadanos, señaló.

08 de oct al 14 de oct de 2022

Se realizó charla en el MIC sobre 
la construcción sostenible 

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2832
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 Con apoyo del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a tra-
vés del Viceministerio de MIPYMES, se llevará a cabo la investiga-
ción denominada “Encuesta Iberoamericana de la Mipyme: inno-
vación, sostenibilidad, digitalización y comercio”.

 Se trata de una iniciativa del Centro Latinoamericano de Inno-
vación y Emprendimiento (CELIEM), con el objetivo de obtener 
información relevante sobre el comportamiento de las micro, pe-
queñas y medianas empresas, respecto al conocimiento y aná-
lisis de los mecanismos y herramientas que utilizan los empren-
dedores en la región. Este estudio abordará los retos en 4 áreas 
fundamentales: Innovación, Digitalización, Internacionalización, y 
Sostenibilidad. Por ello, es clave para el desarrollo de la encues-
ta, que los propietarios y/o responsables de la toma de decisio-
nes de una empresa respondan a la misma. Cabe mencionar que 
completar el cuestionario tiene una duración de 7 minutos, y la 
información recabada será tratada con total confidencialidad, y 
utilizada con fines de investigación y diseño de políticas públicas.

 La misma estará disponible, hasta el 22 de octubre, y el link 
para responder el cuestionario es: https://ceoe.typeform.com/to/
bGadX9Qy, y ante cualquier consulta, los interesados podrán po-
nerse en contacto, de lunes a viernes de 8 a 16 hs., al teléfono 021 
6163241 o al correo dgii@mic.gov.py

08 de oct al 14 de oct de 2022

Invitan a mipymes a participar de 
una encuesta iberoamericana

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2829
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