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BASES Y CONDICIONES PARA CONVOCATORIA PARA CAPITAL SEMILLA 

MUJER EMPRENDEDORA PARA CATEGORÍA NIVEL 1 Y NIVEL 2 

 SECCIÓN I. CONTEXTO DE LA CONVOCATORIA PARA ACCESO A CAPITAL SEMILLA 

El Viceministerio de MIPYMES, a través de su Dirección Nacional de Emprendedores -

DINAEM- tiene como misión fundamental, fomentar la cultura emprendedora, impulsar 

la innovación en emprendimientos, posibilitar el acceso a financiamiento a 

emprendedores, así como desarrollar las competencias emprendedoras y la potenciación 

de emprendimientos en marcha en su fase inicial, para superar el fenómeno conocido 

como el valle de la muerte. Esta etapa, comprende los primeros dos años, desde el 

nacimiento de un emprendimiento, en cuyo periodo, el acceso a financiamiento es muy 

limitado y la posibilidad, que un emprendimiento cierre sus actividades es muy elevada. 

 

La Ley 5669 De Fomento del Cultura Emprendedora, en su objeto de creación, faculta al 

a la DINAEM, a través de la Dirección de Fuentes de Financiamiento a establecer o 

impulsar instrumentos, que permitan el desarrollo de emprendimientos sostenibles 

creando medidas de apoyo económicas y financieras.  

     

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán, de acuerdo a su planificación política, 

estableció el Proyecto de Asistencia a la Recuperación Económica y Empoderamiento de 

las Mujeres de América Latina y el Caribe en la Etapa Post-Pandemia.  

 

Teniendo en cuenta lo mencionado, el Gobierno de la República del Paraguay y el 

Gobierno de la República de China (Taiwán) a través del Ministerio de Industria y 

Comercio y la Embajada de la República de China (Taiwán) han firmado la Carta de 

Intención que implementara este Proyecto. El objetivo de esta iniciativa es fortalecer y 

apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, a enfrentar las consecuencias 

económicas de la pandemia y promover su recuperación económica.  

 

El Proyecto denominado REEMUJERPY, implementará esta iniciativa, que combinará 

acciones de asistencia financiera, empleo y emprendimiento a través del asesoramiento 

a emprendimientos y a las MiPymes, para la construcción de capacidades, especialmente 

a emprendimientos que estén liderados por mujeres. 

 

REEMUJERPY se constituirá en una herramienta para fortalecer el apoyo a los 

emprendimientos liderados por mujeres, generando asistencia a las micro, pequeñas y 

medianas empresas para ampliar el alcance de los servicios financieros inclusivos.  

 

REEMUJERPY además del apoyo con fondos capital semilla para emprendimientos, 

proporcionará capacitaciones en diversas áreas.  
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SECCIÓN II. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Este documento, de Bases y Condiciones, se desarrolla bajo el marco del Proyecto REEMUJERPY.  

Tiene por objeto, acelerar el desarrollo de crecimiento de los emprendimientos liderados por 

mujeres en el territorio nacional.  

Por medio de esta convocatoria, se seleccionarán a 50 (cincuenta) emprendimientos para la 

categoría MUJER EMPRENDEDORA NIVEL 1 Y 30 (treinta) emprendimientos para la categoría MUJER 

EMPRENDEDORA NIVEL 2 que cumplan con los requisitos establecidos, para convertirse en 

adjudicatarios del capital semilla en especie.   

 

MUJER EMPRENDEDORA CATEGORÍA NIVEL 1 

SECCIÓN III. MUJER EMPRENDEDORA NIVEL 1 

Se refiere a toda persona física o jurídica de nacionalidad paraguaya, que realice una actividad 
económica que NO SUPERE 24 MESES DESDE SU CREACIÓN. (ANTIGÜEDAD DE RUC)   
SECCIÓN IV. ACTIVIDADES FINANCIABLES  

Esta postulación, prevé la selección de 50 (cincuenta) emprendimientos, de propiedad de mujeres 

emprendedoras, las cuales, serán seleccionadas, mediante concurso para acceder a bienes de 

capital hasta un monto máximo de Gs 7.925.760 (guaraníes siete millones novecientos veinte y 

cinco mil setecientos sesenta) 

Serán objeto de financiamiento los mencionados abajo: 
 
• Adquisición de equipamientos tecnológicos y/o Industriales 
• Herramientas para mejorar la productividad o calidad del producto o servicio del 
emprendimiento 
 
IMPORTANTE: No se financiarán bienes de capital, que no contribuyan directamente con el 
desarrollo del producto o servicio.  
 
SECCIÓN V. PERIODO DE INSCRIPCIÓN 
El periodo de inscripción será únicamente a través del siguiente formulario electrónico 
https://forms.office.com/r/7kbNgS4kA5 desde el 28 de octubre hasta el 8 de noviembre a las 23:59 
Hs 
 
IMPORTANTE: Favor tener en cuenta, que no serán aceptados formularios después de la fecha 
mencionada arriba.  La inscripción a esta postulación es evidencia, que la interesada, se 
compromete a iniciar el proceso de postulación, cuya culminación está fijada, con la entrega del 
formulario de PERFIL DE NEGOCIOS, que será desarrollado en base, a los 3 (tres) webinars previstos 
en el calendario en la Sección XI   
   
 
 
 

https://forms.office.com/r/7kbNgS4kA5
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SECCIÓN VI. REQUISITOS DE LA POSTULACIÓN 

1. Mujer emprendedora paraguaya, propietaria de un emprendimiento económico 
2. Mayor de 18 años de edad 
3. Emprendimiento en base a una actividad económica lícita 
4. En caso de no tener su página web, tendrá que crear una web, a través de *KOLAU 
5. Participar de los (3) tres webinarios previstos en la Sección XI Calendario establecido en 

este documento 
6. Presentar el *PERFIL DE NEGOCIOS, en formato que será proporcionado después de concluir 

el periodo de capacitación a través de los webinars planificados.    
 

*KOLAU: Durante el proceso de postulación, las interesadas podrán acceder a webinars de cómo 
crear su propia página web, según el calendario establecido. 
 
*PERFIL DE NEGOCIOS:  Todas las inscriptas, recibirán una capacitación por webinar. En estos 
webinars, se explicará cada parte del Perfil de Negocios y como completarlas, en base al 
cronograma que se cita más abajo.   
 
SECCION VII. NO PODRÁN FORMAR PARTE DEL CONCURSO 
 

 Funcionarios públicos, tanto del Ministerio de Industria y Comercio, o de otra 
dependencia del gobierno, igualmente están excluidos funcionarios de gobernaciones y 
municipios. 

 Sociedades cooperativas, fundaciones, asociaciones u otras instituciones sin fines de 
lucro. 

 
SECCION VIII. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA POSTULANTE A CAPITAL SEMILLA 
 

 Constancia de RUC -Registro Único de Contribuyente- IMPORTANTE: No superar 24 
meses desde su creación . En caso de no tener RUC ud. dispondrá hasta el 16 de 
noviembre para crear e incluirlo en su perfil de negocios 

 Copia de la Cédula de Identidad paraguaya 

 Formulario del Perfil de Negocio completado 
 
Nota importante: Solo en caso de ser seleccionada ud. deberá presentar la documentación 
requerida vía correo electrónico postulacionescapitalsemilla@gmail.com, en donde deberá 
indicar el nivel al cuál se postula. En la situación que ud. no pueda presentar la documentación 
requerida no podrá acceder a capital semilla. 
 
SECCIÓN IX. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
A continuación, se mencionan los criterios de selección a tener en cuenta: 
 

1- Haber participado de la Capacitación prevista  
2- Potencial de crecimiento en el mercado   
3- Pertinencia de la inversión requerida 

  
 
 
 
 

mailto:postulacionescapitalsemilla@gmail.com
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SECCION X. ETAPAS DEL PROCESO DE POSTULACIÓN 
 
1-PRIMERA ETAPA:  LANZAMIENTO DEL CONCURSO E INSCRIPCIÓN 
La postulación, se lanza oficialmente el 28 de octubre. El periodo de inscripción vía on-line a 
través del formulario electrónico, se extiende desde el 28 de octubre hasta el 8 de noviembre a 
las 23:59. Hs. No se aceptarán inscripciones por otra vía, más que la mencionada en estas Bases y 
Condiciones. 
 
2-SEGUNDA ETAPA: CAPACITACIONES ON LINE (WEBINARS) Y PRESENTACIÓN DE PERFIL DE NEGOCIOS 
Una vez inscripta,  durante el periodo del 09 de noviembre al 17 de noviembre, las postulantes 
deberán participar de 3 (tres) webinars de apoyo en donde, recibirán la capacitación denominada 
Modelo de Negocio Canvas. La misma, servirá como base fundamental, para completar de forma 
óptima el Perfil de Negocios del emprendimiento.  
 
Por otro lado, recibirán un entrenamiento de cómo crear su propia página web en 15 minutos a 
través de KOLAU y como formalizar su emprendimiento. 
 
IMPORTANTE: todas las capacitaciones serán en modo virtual. El enlace para conectarse a los 
webinars se enviará vía correo electrónico con 24 horas de anticipación 
 

 
Resumen de Webinarios y Cargas horarias 

Webinarios Carga 
Horaria 

Fecha Prevista 

1. Como formalizo mi emprendimiento 1hs 
 

    10 de noviembre a las 14:00hs 

2. Modelo de Negocios Canvas y orientación para 
completar el Perfil de Negocios  
 

2hs 16 noviembre a las 14:00hs 

3. Desarrollando mi propia página web KOLAU 
 

1hs 17 noviembre a las 14:00hs 

 
Al final de las capacitaciones, las emprendedoras deberán enviar su Perfil de Negocios en el 
formato a ser proporcionado por los organizadores de la iniciativa Capital Semilla. 
 

a) El formato de presentación del formulario de Perfil de Negocios será proveído por los 
organizadores y el periodo de presentación será desde el 16 de noviembre hasta el 23 de 
noviembre a las 23:59hs. No se aceptarán formularios después de las fechas mencionadas- 

 
b) El envío del Perfil de Negocios, por parte de las postulantes, implicará pleno 

conocimiento y la aceptación del presente documento de Bases y Condiciones.  
 

c) La presentación y recepción de los Perfiles de Negocios, no asegurará la adjudicación del 
capital semilla en especie. 
 

d) Los datos proporcionados, por la postulante, deben ser correctos, veraces y completos, 
asumiendo toda responsabilidad, sobre la falta de veracidad o exactitud de los mismos. 
 

e) En caso que, los datos proporcionados por la postulante resultaren falsos, inexactos o 
engañosos, los organizadores quedaran facultados, sin perjuicio de otras medidas legales 



 

5 
 

a su disposición, a retirar, denegar o suspender los derechos otorgados al postulante por 
estas Bases y Condiciones  
 

f) Las cuestiones no previstas, en el presente reglamento serán resueltas por el Equipo 
Técnico designado y pasarán a formar parte de este documento. Sus decisiones serán 
inapelables 

 
3- TERCERA ETAPA: SELECCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS 

Para la selección de los Perfiles de Negocios recibidos, se conformará un Comité Técnico 

Evaluador, el cual estará compuesto por 3  (tres) equipos de especialistas de la Misión Técnica de 

Taiwán y el Ministerio de Industria y Comercio -MIC- 

El Comité Técnico Evaluador, analizará las postulaciones conforme a criterios de evaluación y 

selección incluidos en la Sección XI 

El Comité Técnico Evaluador estará compuesto por:  

• 2 (DOS) TÉCNICOS DESIGNADOS POR EL MIC. 

• 1 (UN) TÉCNICO DESIGNADO POR LA MISIÓN TÉCNICA TAIWÁN 

El Comité seleccionará 50 (cincuenta) Perfiles de Negocios con mayor puntaje, según los criterios 

de evaluación descriptos para mujer emprendedora en etapa inicial.  

Los resultados, serán comunicados en fecha 30 de noviembre, publicadas en la web del MIC, 

redes sociales, etc. y además por correo electrónico a las postulantes, quienes son responsables 

de revisar la información. 

SECCIÓN XI. CALENDARIO DEL CONCURSO MUJER EMPRENDEDORA NIVEL 1 

PERIODO DE INSCRIPCIÓN 28 OCTUBRE AL 08 NOVIEMBRE HASTA LAS 23:59 HS 

CAPACITACIÓN 1-COMO FORMALIZO MI EMPRENDIMIENTO  10 DE NOVIEMBRE 

CAPACITACIÓN 2 - MODELO DE NEGOCIOS CANVAS Y 
ORIENTACIÓN PARA COMPLETAR EL PERFIL DE NEGOCIOS 

 16 DE NOVIEMBRE 

CAPACITACION 3-DESARROLLANDO MI PROPIA PAGINA WEB 
KOLAU 

17 DE NOVIEMBRE  

PERIODO PRESENTACIÓN DEL PERFIL DE NEGOCIOS EN FORMATO 
PROPORCIONADO 

16 NOVIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE HASTA LAS 
23:59HS 

EVALUACIÓN TÉCNICA DE SELECCIÓN 24 NOVIEMBRE AL 29 NOVIEMBRE 

COMUNICACIÓN DE SELECCIONADOS 30 DE NOVIEMBRE 

ACTO DE PRESENTACIÓN DE PREMIADOS 02 DE DICIEMBRE 
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MUJER EMPRENDEDORA CATEGORÍA NIVEL 2 

 

SECCIÓN I.  MUJER EMPRENDEDORA EN ETAPA DE CRECIMIENTO- NIVEL 2- 

Se refiere a toda persona física o jurídica de nacionalidad paraguaya, que realice una actividad 
económica no superior a 3 (tres) años de creación (antigüedad de ruc)   
 
SECCION II. ACTIVIDADES FINANCIABLES   

Esta postulación, prevé la selección de 30 (treinta) emprendimientos, de propiedad de mujeres 
emprendedoras, las cuales, serán seleccionadas, mediante concurso para acceder a bienes de 
capital hasta un monto máximo de Gs 19.814.400 (guaraníes diecinueve millones ochocientos 
catorce mil cuatrocientos) 
 
Serán objeto de financiamiento los mencionados abajo: 
 
• Adquisición de equipamientos tecnológicos y/o Industriales 
• Herramientas para mejorar la productividad o calidad del producto o servicio del     
              emprendimiento 
 
IMPORTANTE: No se financiarán bienes de capital, que no contribuyan directamente con el 
desarrollo del producto o servicio. 
 
SECCION III. PERIODO DE INSCRIPCIÓN  
 
La inscripción, será únicamente vía on-line, a través del formulario 
https://forms.office.com/r/6wx28EetBh desde el 28 de octubre hasta el 8 de noviembre a las 23:59 
Hs  
 
IMPORTANTE: Favor tener en cuenta, que no serán aceptados formularios después de la fecha 
mencionada arriba.  La inscripción a esta postulación es evidencia, que la interesada, se 
compromete a iniciar el proceso de postulación, cuya culminación está fijada, con la entrega del 
formulario de Perfil de Negocios, que será desarrollado en base, a los 3 (tres) webinars previstos 
en el calendario.   
 
SECCIÓN IV. REQUISITOS DE LAS POSTULACIÓN 

 
1. Mujer paraguaya, propietaria de un emprendimiento económico 
2. Mayor de 18 años de edad 
3. Emprendimiento en base a una actividad económica lícita 
4. Presentación de Declaración Jurada en la cual afirma que en caso de ser preseleccionada 

ud presentará la documentación requerida en la SECCION VI citada más abajo. 
5. En caso de no tener su página web, tendrá que crear una web, a través de *KOLAU. 
6. Participar de los (3) tres webinarios previstos en la Sección IX  del  Calendario establecido 

en este documento 
7. Presentar el *PERFIL DE NEGOCIOS, en formato que será proporcionado después de concluir 

el periodo de capacitación a través de los webinars planificados.    
 

https://forms.office.com/r/6wx28EetBh
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*KOLAU: Durante el proceso de postulación, las interesadas podrán acceder a webinars de cómo 
crear su propia página web, según el calendario establecido en la Sección IX de la presente Bases 
y Condiciones 
 
*PERFIL DE NEGOCIOS:  Todas las inscriptas, recibirán una capacitación por webinar. En estos 
webinars, se explicará cada parte del Perfil de Negocios y como completarlas, en base al 
cronograma que se cita más abajo.   
 
SECCION V. NO PODRÁN FORMAR PARTE DEL CONCURSO  

 Funcionarios públicos, tanto del Ministerio de Industria y Comercio, o de otra 
dependencia del gobierno, igualmente están excluidos funcionarios de gobernaciones y 
municipios. 

 Sociedades cooperativas, fundaciones, asociaciones u otras instituciones sin fines de 
lucro. 

 
SECCION VI. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA POSTULANTE A CAPITAL SEMILLA 
 

1. Constancia de RUC- Registro Único de Contribuyente- IMPORTANTE: Antigüedad del 
RUC mínima 6 meses y máxima hasta 3 años  

2. Facturación anual hasta Gs 646.000.000 (guaraníes seiscientos cuarenta y seis millones) 
3. Copias de los últimos 3 meses de las Declaraciones Juradas del IVA, presentadas ante la 

SET 
4. Patente Comercial (si es que aplica) 
5. Formulario de última Declaración de Renta 
6. Fotocopia de Cedula de Identidad  
7. Fotografías y croquis de ubicación del local del microemprendimiento que evidencien la 

existencia del mismo. 
 

Nota importante: Ud. dispondrá hasta el 12 de noviembre para presentar la documentación 

requerida vía correo electrónico postulacionescapitalsemilla@gmail.com, en donde deberá 

indicar el nivel al cuál se postula. 

 
I. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL PARA SOCIEDADES 

1. Acta de Constitución de la sociedad  
2. Presentación de copia autenticada de la última Acta de Asamblea que designa a 

representantes de la sociedad 
3. Para sociedades, Certificado de no tener interdicción o encontrarse en quiebra 

VIGENTE 
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SECCIÓN VII. ETAPAS DEL PROCESO DE POSTULACIÓN 
 
1-PRIMERA ETAPA:  LANZAMIENTO DEL CONCURSO E INSCRIPCIÓN 
La postulación, se lanza oficialmente el 28 de octubre. El periodo de inscripción vía on-line a 
través del formulario electrónico, se extiende desde el 28 de octubre hasta el 8 de noviembre a 
las 23:59. Hs. No se aceptarán inscripciones por otra vía, más que la mencionada en estas Bases y 
Condiciones. 
 
2-SEGUNDA ETAPA: CAPACITACIONES ON LINE (WEBINARS) Y PRESENTACIÓN DE PERFIL DE NEGOCIOS 
Una vez inscripta,  durante el periodo del 10 de noviembre al 12 de noviembre, las postulantes 
deberán participar de 3 (tres) webinars de apoyo en donde, recibirán la capacitación denominada 
Modelo de Negocio Canvas. La misma, servirá como base fundamental, para completar de forma 
óptima el Perfil de Negocios del emprendimiento.  
 
Por otro lado, recibirán un entrenamiento de cómo crear su propia página web en 15 minutos a 
través de KOLAU y como formalizar su emprendimiento. 
 
IMPORTANTE: todas las capacitaciones serán en modo virtual. El enlace para conectarse a los 
webinars se enviará vía correo electrónico con 24 horas de anticipación 
 
 
Al final de las capacitaciones, las emprendedoras deberán enviar su Perfil de Negocios en el 
formato a ser proporcionado por los organizadores de la iniciativa Capital Semilla. 
 

g) El formato de presentación del formulario de Perfil de Negocios será proveído por los 
organizadores y el periodo de presentación será desde el 15 de noviembre hasta el 18 de 
noviembre a las 23:59hs. No se aceptarán formularios después de las fechas mencionadas- 

 
h) El envío del Perfil de Negocios, por parte de las postulantes, implicará pleno 

conocimiento y la aceptación del presente documento de Bases y Condiciones.  
 

i) La presentación y recepción de los Perfiles de Negocios, no asegurará la adjudicación del 
capital semilla en especie. 
 

j) Los datos proporcionados, por la postulante, deben ser correctos, veraces y completos, 
asumiendo toda responsabilidad, sobre la falta de veracidad o exactitud de los mismos. 
 

k) En caso de que, los datos proporcionados por la postulante resultaren falsos, inexactos o 
engañosos, los organizadores quedaran facultados, sin perjuicio de otras medidas legales 
a su disposición, a retirar, denegar o suspender los derechos otorgados al postulante por 
estas Bases y Condiciones  
 

l) Las cuestiones no previstas, en el presente reglamento serán resueltas por el Equipo 
Técnico designado y pasarán a formar parte de este documento. Sus decisiones serán 
inapelables 
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3- Tercera Etapa: Preselección de Emprendimientos 

Para la pre-selección de los Perfiles de Negocios recibidos, se conformará un Comité Técnico 

Evaluador, el cual estará compuesto 3 Equipos de Especialistas de la Misión Técnica de Taiwán y 

el Ministerio de Industria de Comercio -MIC- 

El Comité Técnico Evaluador analizará las postulaciones conforme a criterios de evaluación 

incluidos en la Sección VIII 

El Comité Técnico Evaluador estará compuesto por: 

• 2 (DOS) TÉCNICOS DESIGNADOS POR EL MIC. 

• 2 (DOS) TÉCNICOS DESIGNADOS POR LA MISIÓN TÉCNICA TAIWÁN 

El Comité pre-seleccionará 30 (treinta) Perfiles de Negocios con mayor puntaje, según los criterios 

de evaluación descriptos para Mujer Emprendedora en Etapa Crecimiento. 

Las preseleccionadas serán comunicadas en fecha 24 de noviembre vía correo electrónico a los 

postulantes, quienes son responsables de revisar la información. 

4- CUARTA ETAPA: EVALUACIÓN FINAL Y SELECCIÓN DE GANADORES   

En esta etapa, cada EMPRENDEDORA PRESELECCIONADA DEBERÁ PRESENTAR SU PROYECTO 

ANTE JURADO ESPECIALIZADO. El Jurado, realizará la evaluación final y seleccionará 30 (treinta) 

emprendimientos para su adjudicación. 

La presentación ante jurado especializado se hará de manera virtual, donde le link de enlace 

será enviado vía correo electrónico. 

SECCIÓN VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1- Propuesta de valor  

2- Viabilidad y sostenibilidad económica 

3- Grado de innovación 

4- Potencial de crecimiento en el mercado 

5- Potencial generador de empleo 
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SECCIÓN IX . CALENDARIO DEL CONCURSO MUJER EMPRENDEDORA NIVEL 2 

PERIODO DE INSCRIPCIÓN 28 OCTUBRE AL 08 NOVIEMBRE HASTA LAS 23:59 HS 

CAPACITACIÓN 1-COMO FORMALIZO MI EMPRENDIMIENTO 
OPCIONAL 

 10 DE NOVIEMBRE 

CAPACITACIÓN 2 - MODELO DE NEGOCIOS CANVAS Y 
ORIENTACIÓN PARA COMPLETAR EL PERFIL DE NEGOCIOS 

 11 DE NOVIEMBRE 

CAPACITACION 3-DESARROLLANDO MI PROPIA PAGINA WEB 
KOLAU 

12 DE NOVIEMBRE  

PERIODO PRESENTACIÓN DEL PERFIL DE NEGOCIOS EN FORMATO 
PROPORCIONADO 

 15 NOVIEMBRE AL 18 NOVIEMBRE HASTA LAS 
23:59HS 

EVALUACIÓN TÉCNICA DE SELECCIÓN 19 NOVIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE 

COMUNICACIÓN DE PRESELECCIONADOS 24 DE NOVIEMBRE 

DEFENSA DE PERFIL DE NEGOCIOS 25 AL 29 NOVIEMBRE 

ACTO DE PRESENTACIÓN DE PREMIADOS 02 DE DICIEMBRE 

 

SECCION X. DATOS DE CONTACTO  

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTARSE AL CORREO ELECTRÓNICO: 

POSTULACIONESCAPITALSEMILLA@GMAIL.COM 

mailto:postulacionescapitalsemilla@gmail.com

