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POR LA CUAL SE APRUEBA LOS MA¡{UALES DE PROCEDIMIENTOS

CON FLUJOGRAMAS DE LA RED DE INVERSIONES

Y
EXPORTACIONES (REDIED DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES.

Asunción,

lZ¿"0g""
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VISTO: El Memor¡índum MECIP No 47 de fecba 30 de noviembre de 2017,
presentado por la Coordinación General del MECIP, en relación al análisis, elaboración y
revisión de Manuales de Procedimientos de las distintas dependencias de este Ministerio,
conforme a la Resolución No 204 de fecha 28 de febrero de 2017 , que aprueba la Guía para la
Elaboración de los Manuales de Procedimientos de las distintas dependencias del Ministerio de
Industria y Comercio y sus formatos correspondientes; modificada y actualizada media¡rte
Resolución No I .217 de fecha 2l de setiemb¡e d e 2017 ; y

CONSIDERANDO: Que, los objetivos principales de la Guía para la
Elabo¡ación de los Manuales de Procedimientos, consiste en proporcionar un instrumento
técnico - administrativo que norme la elaboración de los manuales de procedimientos con
uniformidad, contenido y presentación a fin de optimizar el cumplimiento de las atribuciones de
la organización y el funcionamiento de las distintas dependencias del Ministerio de lndustria y
Comercio.
Que, el Manual de Implernentación del Modelo Estandar de Control Interno para
las Entidades Públicas del Paraguay MECIP, aprobado por Decreto N" 96212008' en el marco
conceptual del está.ndar Actividades de Control en tanto definen los procedimiantos específicos
para ejecutar las actividades de cada Proceso, que llevan a la obtención oportuna y adecuada de
los resultados esperados del mismo.

-

Que, para aumentar la probabilidad de implernentar de manera exitosa un Siste¡na
de Control lntemo, de Gestión de la Calidad, entre otros según estándares internacionales,
muchas organizaciones e instituciones recurren a la automatización de las actiüdades; para ello
se puede emplear alguna de las tantas herramientas existentes, diseñadas específicamente para
administra¡ de manera integrada, ágil y eñcaz, todos los procedimientos institucionales que
fueren aprobados.

el Modelo Estríndar de Control Interno para Entidades Públicas del
que
los procedimientos sean diagramados mediante Flujogramas, para su
Paraguay, estipula
comprensión y fácil üsualización de las interacciones enúe los responsables y la ejecución de las
distintas actiüdades establecidas en cada una de las gestiones.
Que,

Que, por Providencia No 07 de fecha l1 de abril de 2018, la Dirección General de
de las Resoluciones
Asuntos Legales, remite a la Sec¡etaría General para la
correspondientes.
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POR LA CUAL SE APRUEBA LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS

CON FLUJOGRAMAS DE LA RED DE INYERSIONES
EXPORTACIONES (REDIEX) DEL MTNTSTERIO DE INDUSTRTA
CoMERCIO, Y SUS A¡{EXOS CORRESPONDIENTES.

Y

y

-2Que, el Ministro de Industria y Comercio, es el jefe Superior y responsable de la
formulación y ejecución de la política confiada a esta Cartera y en tal canicter le compete la alta
dirección de la misma, conforme lo establece el Artículo lo, inciso b) del Decreto N'2.348/1999
"Por el cual se Reglamenta la Carta Orgánica del Ministerio de Industria y Comercio - Ley N'
9M11963, y se Deroga el Decreto N" 902/1973".
Que, el canicter de Jefe Superior del Ministerio de lndustria y Comercio faculta al
mismo a adoptar las proüdencias administrativas orientadas al mejor cumplimiento de los fines
institucionales.

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales

EL MINISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUELVE:
Artículo

Manuales de Procedimientos con Flujogramas de la Red de
y
Inversiones Exportaciones del Ministerio de Industria y Comercio, y sus Anexos

10. Aprobar los

correspondientes, cuyos procedimientos se citan a continuación:

o
o

Asesoramiento a empresas exportadoras
Promoción a las inversiones nacionales e intemacionales.

Artículo 2". Disponer la implementación inmediata del citado Manual de Procedimiento en las
gestiones cotidianas de la Red de Inversiones y Exportaciones, dependiente de la
Subsecretaria de Estado de Industria y las dernás dependencias afectadas.

Artículo 3o. Publicar en el portal web instirucional (www.mic.sov.pv) la presente Resolución,
con los anexos correspondientes

Artículo 4". Comunicar a quienes corresponda y cumplida,
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INTRODUCCION

El presente Manual de Procedimientos tiene como propósito contar con una guía clara y
específica que garantice la óptima operación y desarrollo de las diferentes actividades de la

Di¡ección de Inversiones de REDIEX, así como el de servir como un instrumento de apoyo
y mejora lnstitucional.

Comprande

en forma

ordenada, secuencial

y

detallada

las

operaciones

de

los

procedimientos a seguir para cada actividad laboral, promoüendo el buen desarrollo de las
actividades en pos de los objetivos establecidos para dicha Dirección.

Contempla las tareas, documentos, el desarrollo de procedimientos con sus respectivos
diagramas de flujo. Es importante señalar, que este documento está sujeto a actualización

en la medida que se presenten variaciones en la ejecución de los procedimientos, en la

normatiüdad establecida, en la estructura orgánica de la Institución, o bien en algún otro
aspecto que influya en
operativa.

la operatiüdad del mismo, con el fin de cuidar su vigencia
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Defini¡ la posición jenárquica, procedimientos y funciones de los responsables de las
actividades

y

tareas establecidas para las

2

(dos)

rá.reas

de fabajo de la Red de

y Exportaciones (REDIEX); la Dirección de Inteligencia de Negocios y
Sistemas de Información y la Dirección de Promoción de Inveniones a frn de frjar

Inversiones

claramente el alcance de la actuación de los mismos.
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3. DISEÑODELPROCEDIMIENTO
3.l.Propósito del Procedimiento: Coordinar, articular y dar seguimiento a la
demanda de infomración por parte de las Plataformas de Negocios

y de los

exportadores en cuanto a inteligencia de mercado mediante la identificación
de nichos y oportunidades para los productos paraguayos.

3.2.Alcance: deñne los procedimientos de actividades de las direcciones
mencionadas de la Red de lnversiones

y Exportaciones (REDIEX) y por lo

tanto se aplica especificaciones a dichas areas.

3.3.Definiciones: No existe deñniciones específicas en este procedimiento.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (MIC)
MACROPROCESO
PROCESO

(2):

SUBPROCESO

(I):

Gestión de la Industria

Gestión de Ejecución de Políticas industriales y servicios vinculados

(3):

Promoción de Exportaciones

PROCEDIMIENTO (4): Asesoramiento a ernpresas exportadoras
AREA RESPONSABLE (6): Dirección de Inteligencia de
DEPENDENCIA (5): RED DE I¡ñ/ERSIONES Y
Negocios
EXPORTACIONES
vERSrÓN (8):0.1
cóDlco (7): PR-REDIEX-DIN/01
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO (9): Fomentar las exportaciones nacionales mediante el asesoramiento a empresas
interesadas en exportar, brindando informaciones estadisticas, legales y estratégicas
(13)
(16)
( 15)
Tiernpo
( I 7) Cargo
(10)
( 12) Marco
(14) Método
(l l) Tareas
Registros Procedimientos
Paso
de
Responsable
Actividades
Normativo
Asociados
ejecución
Aplicables
estimado

Recibir y
registrar la
solicitud

,l

Decreto
4328104 del
20 de
dicier¡bre de
2004, por el

I hs./h

Archivos
digitales

Director
Inteligancia
de Negocios

Archivos
digitales

Recepcionar
En
Segun
solicitudes de dependencia a
requerimiento de
cual se
apoyo pof
la pertenencia,
la dependencia
parte del
aprueba
el
Correo
consultada,
asignar el
sector privado manejo de la Plan Nacional 0,25 hs./h
rcalizar la
electrónico
de
o público
solicitud de
o nota
solicitud, o
y
Exportación
forma verbal,
derivar a
se crea la Red
donde
electrónica o por
de
impreso
corresponda

Director
Inteligencia
de Negocios

4t.,1,
/:a
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Elaborar
datos y otras
informaciones
solicitadas
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EXPORTACIONES (REDlf,X)

Obtener datos
requeridos a
ohas
depandencias
del MIC u
otras entidades
públicas

Efectuar el
análisis
solicitado

lnversiones y
Exportaciones

Páeina

Preferentemente,
en formato
electrónico. En el
caso de

REDIEX.

información
proporcionada de
forma verbal, se
elabora un
protocolo
interno.
Evaluación

2,5 hs./h
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estadística, legal
y/o estratégica de
la información
obtenida de otras
dependencias,
datos propios o

Archivos
digitales o
protocolo
interno

Técnico de
Inteligencia
de Negocios

Archivo
digital

Técnico de
Inteligencia
de Negocios

Informes
en archivo
digital

Técnico de
Inteligancia
de Negocios

Archivos
digitales

Técnico de
Inteligencia
de Negocios

bases de datos.

Envia¡
respuesta

y

registro del

Rer¡itir

asesor¿rmiento

información

brindado

Rernitir la
información a la
parte interesada,
preferenternente
por vía
0,25 hs./h
electrónica, que
puede

incluir

archivos
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EXPORTACIONES (REDIEX)

Reportar
asesoramiento
en los

informes
Elaborado por: Nikolaus Osiw

Aorobado por:

I hs./h

A definir según
Plan

Impreso

Fecha: Abril de 2017

Director
Inteligencia
de Negocios
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EXPORTACIONES (REDIEX)

RED DE INVERSIONES Y EXPORTACIONES
(REDTEX)
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (MIC)

MANUAL DE PROCEDIMIENTO
PROMOCIÓN A LAS INVERSIONES NACIONALES E
INTERNACIONALES
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INTRODUCCIÓN

presente Manual de Procedimientos tiene como proposito contar con una guía clara y

específica que garantice la óptima operación

y desarrollo de las diferentes actiüdades de la

Dirección de Inversiones de REDIEX, así como el de servir como un instrumento de apoyo y
mejora Institucional.
Comprende en forma ordenadq secuencial y daallada las operaciones de los procedimientos a
seguir para cada actir¡idad laboral, promoüendo el buen desa¡rollo de las actiüdades en pos de
los objetivos establecidos para dicha Dirección.
Contempla las tareas, documentos, el desarrollo de procedimientos con sus respectivos diagramas
de flujo. Es importante señalar, que este docwnento está sujeto a actualización en la medida que
se presenten variaciones en la ejecución de los procedimientos, en la

la

estructura orgánica de

la

lnstitución,

normatividad establecid4 en

o bien en algun otro aspecto

que influya en la

operaüüdad del mismo, con el ñn de cuidar su vigencia operativa.
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OEIETTVO

Deñnir la posición jená.rquic4 procedimientos y funciones de los responsables de las actiüdades

y tareas establecidas para las 2 (dos)

áreas de trabajo de

la Red de Inversiones y Exportaciones

(REDIEX); la Dirección de lnteligencia de Negocios y Sistemas de lnformación y la Dirección
de Promoción de lnversiones a fin de ñjar claramente el alcance de la actuación de los mismos.
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DISEÑO DEL PROCEDIMIENTO

Propósito del Procedimiento: Contribuir a incrementar la Inversión Extrarijera
Directa (IED) en Paraguay, con un enfoque sectorial que promueva la generación
de ernpleo e implementar una estrategia proactiva para la promoción de
inversiones.
b. Alcance: define los procedimientos de actiüdades de las direcciones mencionadas
de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX) y por lo tanto se aplica
especiñcaciones a dichas ¡ireas.
c.
a

Definiciones:

Misión Inversa: Son aquellas Misiones come¡ciales (grupo de

ernpresas)

extranjeras que visitan el país con intenciones de realiza¡ inversiones.

Presentación P¡ís: Se refiere a la actividad realizada frente a un público,
principalmante potenciales inversores o grupos de ernpresas locales o extranjeras,
interesadas en invertir en país mediante Disertaciones apoyadas de materiales
audioüsuales.

Agenda de actiüdades: Es un documento preparado por la Dirección de
lnversiones a través de los Jefes de Promoción Comercial, donde se define
actiüdades específicas preparadas para los representantes de las ernpresas
interesadas en invertir, donde se especifica los horarios, lugares y personas con las
que serán reunidas.

Empresa Activa: Son aquellas empresas que están en condiciones de invertir en
el país o que tienen un gran interés de hacerlo.
Obtención de decisión: Es el momento en que la empresa toma la decisión real de
instalarse en el país y empezar sus operaciones comerciales.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (MIC)
MACROPROCESO

(I):

Gestión de la Industria

(2): Gestión de Ejecución de Políticas industriales y servicios vinculados
SUBPROCESO (3): Promoción de Inversiones

PROCESO

PROCEDIMIENTO (4): Promoción a las inversiones nacionales e intemacionales
RESPONSABLE (6): Dirección de Promoción de
DEPENDENCIA (5): RED DE INVERSIONES Y
EXPORTACIONES
vERSrÓN (8): 0.1
CÓDIGO (7): PR-REDIEX-DPI-OI
eras
OSJEIVO bSL PROCEDIMIENTO (9): Promover Paraguay como destino atractivo para las inversiones ex
(

(10)
Paso
Actividades

I

(11) Tareas

(12) Marco
Normativo

Decreto
4328104 del
20 de
Identifica¡
diciernbre de
nuevas
2004, por el
Contactar con
empresas
cual se
potenciales
con decisión
aorueba el
.
de inversión
Plan Nacional
en
de
Paraguay.
Exportación y
se crea la Red
de

l3)

(ls)

Tiempo
de

(14) Método

ejecución
estimado

Registros
Aplicables

(16)
(17) Cargo
Procedimientos
Responsablc
Asociados

Contactos

40 hs./h

C¡irnaras,
Grernios o
Asociaciones de
Empresas según
sectores.
Embajadas,
empresas, entre
ntros CriñtácJl!
Directo del
Inversionista.

Electrónicos,
Tarjetas

Director de
Promoción
de

Inversiones
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EXPIORTACIONES (REDTEX)

otra
dependencia en

Derivar

Inversiones y
Exportaciones

a

casos necesarios.

Remitir
informaciones a

Enviar
informaciones
de interés a
empresas con
potencial de
inversión

empresas
interesadas,

preferentsmente
por vía
electrónica, que
puede incluir
archivos

Jefes de

Correos
electrónicos

Promoción
de

Inversiones

Jefes de
Promoción

Coordinación de
agenda de
actividades

de
Inversiones

Realización de
Presentación

_

Presentación
País

2 hs./h

de Incentivo a la

Inversión
(Maquila,60/90,
SUACE, entre

Correos
electrónicos

Promoción
de

Inversiones

Presentaciones

Agenda de
actividades

y/o reuniones
B28 l"husiness
to business").
Reuniones con
Instituciones

qv

Correos
Electrónicos
e informes
de Gestión

Asistente de
plataforma
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vinculadas y/o
visita a ernpresas
del sector de
interés

Empresa
activa en
Seguimiento

Obtención de
Decisión

240 hs./h

Se rer¡iten
informaciones
específicas a las

empfesas
interesadas.

240hs./h

Comunicación
del Inversionista
de la decisión
tomada.

Correos
El^^Éa-:^^^
e informes

de Gestión

Correo
electrónico o

Informe de
Gestión

Elaborado por: Vania Ortega

Fecha: Abril de20l7

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:
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plataforma

Director de
Promoción
de
Inversiones
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