
@
MñII§TERIO DE INDUSTRIA

Y COMf,RCIO

POR LA CUAL SE FORMALIZA EL FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE
EMPRENDEDURISMO (DTNAEIVD, DEPENDIENTE DEL
VICEMIIYISTERIO DE LAS MICRO, PEQI]ENAS Y MEDIANAS
EMPRESAS (IVIIPYMES), DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y
coMERCIo, V sn rpRurnA EL MANUAL DE oRGAI{IzAcróx v
FUNCIoNES DE LA MENCIoNADA DlRxccróx nnclox¡.r,.

Asunción,2fi: aebne¡6.e de 2018

YISTO: El Memonindum VMMIPYMES/0l75 de fecha 06 de setiembre de

2018, presentado por el viceministerio de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

(MIPYMES), por el cual solicita la formalización institucional del funcionamiento de la

Dirección Nacional de Emprendedurismo (DINAEM), dependiente del citado Viceministerio y

la propuesta de Organigrama y Manual de Organización y Funciones; y

CONSIDERANDO: La Ley N" 5.669/2016 De Fomento de la Cultura

Emprendedor4 en su A¡tículo 1o establece que el objeto de dicha Ley es fomentar el espíritu y

la cultura emprendedora en todos los estamentos educativos del país y establecer los

instrumentos para llevar a cabo la investigación, el desarrollo y sustentabilidad de proyectos

emprendedores, c¡eando medidas de apoyo, económicas y fi¡ancieras.

Que, el Artículo 2o de la citada Ley establece que el Ministerio de Industria y

comercio, a través del viceministerio de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

(MIPYMES), será la encargada de la promoción y fomento de la cultura emprendedora y para

"1lo 
.. 

"r"u 
en el ámbito del Viceministerio de MIPYMES, la Dirección Nacional de

Emprendedurismo @INAEM) y el Registro Nacional de Emprendedofes' cuy¿rs ñrnciones

están establecidas en dicha LeY.

Que, en el Título II de la Creación de la Di¡ección Nacional de

Emprendedurismo, Registro Nacional de Emprende{ú§s, del consejo consultivo y el

Observatorio de Mercado; de la Ley N' 5.669/2016$b }omento de la Cultura Emprendedor4

Resolución No 9J2- a
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Artículo 6. Creación dg.ia'Blección Nacional de Emprendedurismo. Se crea la

Dirección Nacional de EmprendedfiYño @INAEM), en el rárnbito del viceministerio de las

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), dependiente de ésta'

se estipula:

Artículo 8. Creación del Registro Nacional de

Nacional de Emprendedurismo (DINAEM) creará el
dependiente de esta" a los efectos de tener un registro de

La Dirección

dio Palacios
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A¡tículo 9. Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo es un órgano de consulta

dependiente de la Dirección Nacional de Emprendedurismo (DINAEM), con preeminencia

sobre cualquier otro del mismo carácter y, en tal calidad, le conesponde prestar a la DINAEM
y sus dependencias, los asesoramientos, de las necesidades y soluciones para la aplicación de la
Ley N' 5.669/2016. Su integración será establecida por la Autoridad de aplicación, y deberá

representar a todos los sectores públicos, privados y de la sociedad civil que están involucrados

en el Ecosistema del Emprendedor.

Artículo 10. Observatorio de Mercado. Se crea el Observatorio de Mercado

permanente, de procesos de emprendimientos y creación de empresas, que dependerá de la
Di¡ección Nacional de Emprendedurismo (DINAEM), el cual servirá como un sistema de

seguimiento y apoyo empresarial, para los emprendedores.

El Artículo 2o del Decreto N'2.348/1999, que reglamenta la Carta Orgrírrica del

Ministerio de lndustria y Comercio, por el cual se autoriza al Ministro de Industria y Comercio

a reglamentar el citado Decreto y a la implementación de Manuales de Funciones necesarias

para su cumplimiento.

El A¡tículo 3o del Decreto 2.34861i99, autoriza al Ministro de Industria y
Comercio, pa¡a que, sin perjücio de las repg¡ticl)5nes administrativas dispuestas por el Decreto,

conforme las dependencias auxiliares -rqqúbridas 
por las necesidades del mejor ordenamiento

administrativo del Ministerio. 
- *)i... 

:" '

EI Decreto N@)lzOO¡, por el cual se modifica parcialmente el Decreto No

2.348/1999 que reglamenta la Carta Orgránica del Ministerio de Industria y Comercio, en su

Artículo 4o establece: Autorizase al Ministro de Industria y Comercio a crear o suprimir las

dependencias que fuesen necesa¡ias p¿ra un meJor

con excepción de las expresamente establecidas en el
administrativo y firncional,

o Palacios
Ge¡. iai
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Que, por Decreto No 9.044 de fecha 12 de junio del 2018 se reglamenta la Ley

N' 5.669/2016 De Fomento de la Cultura Emprendedora.

Que, la implementación de la estructura organizacional propuesta y el Manual de

Organización y Funciones responde a los lineamientos administrativos y a la gestión de

foáecimiento de mejores prácticas, con eficiencia, eficacia, efectiüdad y economía; y por lo

expuesto, corresponde su aprobación'

Que, tras la revisión legal efectuada, la Dirección General de Asuntos Legales

ha emitido el Dictamen Jurídico N'447 de fecha 24 de setiembre de 2018, que transcripta en su

pafe conclusiva expresa: " . . . la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio

"r,pr"ru 
,r, parecei favorable al Proyecto de Resolución analizado, sugiriéndose por

consiguiente su formalización a los efecto de dar cumplimiento a los términos del Artículo 2o

del óecreto N. 9.0442018. Siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria

institucional, para dichos fines".

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales'

LA MINISTRA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUELVE:
r'

Artículo lo Forrnaliza¡ el funcionamienld' institucional de la Di¡ecclÓn Nacional de

de las Micro,

Pequeñas y Empresas (MIPYMES) de Ministerio, en
Fomento de lacumplimiento inos de la Ley N" 5.669/2016

Cultua y el Decreto No 9 .044/2018.

Artículo 20. Aprobar el Manual de Organización . Instirucional de la Di¡ección
niliente del Viceministerio deNacional de Emprendedurismo (D

las Micro, Pequeñas Y Medianas ), conforme al Anexo

Palacios

Forrnaliza¡ el funcionamieqtd instltuclonal de la l-,[ecclor
Emprendedurismo (DINASM), dependiente del Viceministerio
Peoueñas v Medianas .'te Empresas MIPYMES) de esteeste

"De
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adjunto, que forma f6te de esta
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Artículo 3o. Publicar en el portal web institucional (www.mic.gov.py) la citada Resolución,
con el anexo correspondiente.

A
Artículo 40. Comunicar a quienes corresponda y cumplirl". atdhiva¡.

LIZROS 'RCAMPOS

ffi@»
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MINISTERIO OE
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OBSERVATORIO OE
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,EFATUP,A OE CAPÍTAL
SEñA ITIA Y CAPTTAL OE

RTISGO
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INVERSION YANGELTS

INVERSORIS
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€MPRESAS,rro*f*

o Palacios
Ge¡',:: Yp

DIRECCION NACIONAL DE EMPRENDEDURISMO -
DINAEM
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NIVEL
CARGO
OBJETIVOS

PERFIL PROFESIONAL:

a

o

o

o
o

Nivel Académico:
Tener título universitario que acredite una formación académica suficiente para el ejercicio
de las funciones atribuidas por la Ley, Ing. en Marketing, Administración de Empresas,

Ciencias Económicas o afines.
Preferiblemente poseer títuIo, certificado, diploma o similar que acredite experiencia en la
gestión en el sector.

Exoeriencia:
Desempeño general por lo menos de cinco (5) años en ejercicio de la profesión o de

haberse desempeñado laboralmente en el rímbito público y/o privado.
Contar con la experiencia en el gerenciamiento de los recursos humanos y de trabajo en

equipo.
Capacidad de planeación, organización y seguimiento a las diferentes actividades del Area
y de atención de los requerimientos de las demás áreas de la institución.

DIRECCION NACIONAL
Director/¡ General de Emprendedurismo
Fomentar el espíritu y la cultura emprendedora en todos los estamentos
educativos del país y establecer los instrumentos para llevar a cabo la
investigación, desarrollo y sustentabilidad de proyectos emprendedores,
creando medidas de apoyo, económicas y financieras.

'/,U¿4--

\t p 
/*"/'i"c"" ^'

Poseer experiencia que lo acredite en gestión del emprendimiento e innovación.
Conocimiinto del funcionamiento administrativo §
Capacidades y Conocimientos Esoecíficos: .,ilt'*'
@ con capacidad-$g$iender nuevos programas.Buen manejo de herramientas informáticas; con capacidad.§tprender nuevos programas.

Capacidad de planeación, organización, dirección y:SLfrb1 de las diferentes actividades
del rírea. 

- eo. 
- 

ffi.

a

Autonomía en el disarrollo de sus funciones. - //p' ,'l'fri).¡ ?
Realización del control y seguimiento de compromisos de solu{S. l,+X+,E) tAsesoríaTécnica \fr, ,'.€2' ,;

Planificación y organización. e?"' /*'o*o --'
Autonomía en el desarrollo de sus funciones. ¡¡p ,<!'t*¡\:' "a

Planificación y organización. e9" f-¿

Gestión de planes, proyectos y programas.

Integridad/Probidad.
Orientación al Servicio.
Trabajo en equipo. cc¡fx9¡dro
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/ Liderazgo et la supervisión de objetivos a lograr.
/ Orientación a result¿dos.
/ Resolución de problemas, toma de decisión.
/ Trabajo bajo presión constante.
r' Proactividad / Mejora Continua.
/ Excelentesrelacionesinterpersonales.

RELACION:
¡ Depende de: El Viceministerio de MIPYMES y ejerce supervisión sobre:

o Asistente de Dirección
o Dirección de Fomento, Desarrollo e lnnovación
o Dirección de Fuentes de Financiamiento
o Dirección de Observatorio de Mercado y Registro del Emprendedor
o Consejo Consultivo

FUNCIONES FRECUENCIA

1. Establecer políticas y directrices al fot
emprendedora.

2. Formular un plan estratégico nacional para el
cultura emprendedora.

3. Buscar interesados en invertir en los diferentt
los emprendedores de nuestro país, como inversr

no reembolsable, donaciones para fondos fiduciat

4. Establecer las políticas necesarias para el func
Nacional de Emprendedores.

5. Ser articulador de organizaciones que

emprendimientos innovadores y generadores de.§

,,-"
6. Desarrollar acciones conjuntas entrp i{llvers
permitan aprovechar y potenci4f: esfue

emprendimientos empresariales. 6v-
7. Buscar acuerdos con las entidades financiet
planes de negocios de los nuevos empresarios sir

el otorgamiento de créditos con acceso a fuentes :

de cultura

desarrollo integal de la

)s proyectos que tengan
ores con capital semilla
'ios, tingeles inversores.

ionamiento del Registro

a$yan acciones de
pleos en et país.

ias organizaciones que
rzos para impulsar

En forma
permanente.

En forma
permanente.

En forma
pe¡manente.

En forma
permanente.

En forma
permanente.

En forma
permanente.

ras para ha
:¡r'an como q

",ffi*§
ñnanc ieras.,

t.
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8. Orientar a los emprendedores en el proceso de salvaguardar sus

derechos de propiedad intelectual, acompañando en el proceso de patente

de producto y registro de marca.

9. Realizar capacitaciones para los emprendedores con énfasis en

capacitación financiera, administración, planes de negocios, cont¿bilidad
básica, entre otros, que pudieran ser útiles para el desarrollo de su

emprendimiento.

10. Revisar y aprobar los manuales de procedimientos necesarios a fin
de facilitar el funcionamiento sistema y del funcionamiento de las

dependencias

11. Organizar reuniones de trabajo periódicos con los responsables

de los sectores a su ca¡go, y con quienes considere necesario para el

logro de los objetivos y metas establecidas.

12. Apoyar y colaborar desde su área en la implementación del

Modelo Estándar de Conüol Interno para lnstituciones del Paraguay

(MECIP).

13. Preparar periódicamente, en coordinación con los directores de

las diferentes dependencias y de proyectos en ejecución, informes de

gestión, así como reportes sobre la situación y las perspectivas del sector.

14. Participar en la evaluación de desempeño de los funcio4¡rios a su

cargo, de conformidad a las normas y procedimientos vigeqt§

15. Colaborar constantemente con las demás de¡$iá-encias tanto del

Viceministerio de MIPYMES como de la Instituckft.'
oli-'

16. Realizar otras ta¡eu, 
"n"o*"nauaugF?e.'t

En forma
permanente.

En forma
permanente.

En forma semestral

En forma
permanente

En cada caso

En forma semesÍal
y en los casos
necesarios
Mensual,
trimestral,
semestral, anual.

En cada caso

En forma
peúnanente

En cada caso

/úuL<-¿./

3xpifio Palacios

I
v.a

T tcretarlo Gen -. a1
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CON§EJO CONSULTIVO

Objeto: E/ Consejo Consultivo es un órgano de consulta dependiente de la Dirección
Nacional de Emprendedurismo (DNAElu{), con preeminencia sobre cualquier otro del
mismo carácter y, en tal calidad, le corresponde prestar a la Dirección Nacional de

Emprendedurismo (DNAEIvQ y sus dependencias, los asesoramientos, de las necesidades y
soluciones para la aplicación de la presente ley. Su integración será representada por los
sectores públicos, privados y de la sociedad cívil que están involucrados en el Ecosistema
del Emprendedor.

-.r§
. $(i'
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DIRECCIÓN DE OBSERVATIORIO DE MERCADO Y R.EGISTRO DEL

NIVEL
CARGO
OBJETIVOS

EMPRENDEDOR

: DIRECCIÓN
¡ Director del Observatorio de Mercado y Registro del Emprendedor
: Promover los servicios de informaciones orientados a la promoción y

registro para la competitividad y el desarrollo del Ecosistema

Emprendedor, así como medios y procedimientos para el acceso.

Coordinación del Observatorio de Mercado que deberá incluir a todos los

sectores públicos, privados y de la sociedad civil que estan involucrados
en el Ecosistema del Emprendedor

Autonomía en el desarrollo de susfiüoiones.
/ Realización del control y seguimhiito de compromisos f,9 sdfiloió'n.sr'- ¡'.1' ' \\ 2. ' .tr' AsesoríaTécnica. -üC" \i^'.''.-=,'/ Gestión de planes, proyect@ programas.
/ IntegridadProbidad.
r' Orientación al Servicio.

PERFIL PROFESIONAI,:
o Nivel Académico:
o Tener título universitario que acredite una formación académica suficiente para el ejercicio

de las funciones atribuidas por la Ley, como ser Ing. Comercial, Marketing,
Administración de Empresas, Ciencias Económicas o afines.

o Preferiblemente poseer título, certificado, diploma o similar que acredite experiencia en la
gestión de Talento Humano.

o Exoeriencia:
o Desempeño general por lo menos de tres (3) años en ejercicio de la profesión o de haberse

desempeñado laboralmente en el rirnbito público y/o privado.

o Contar con la experiencia en el gerenciamiento de los recursos humanos y de trabajo en

equipo.
o Los demás requisitos exigidos para acceder a un cafgo de dirección superior de la

Administración Publica, de conformidad con l.q!,ey de la Función Pública.

¡ CanacidadesvConocimientosEspecíficos:..:'§

-

/ Buen manejo de herramientas informáticaqróon capacidad de aprender.nuevos programas.

r' Planificacién y organización. ..Íi' . .,' , ...- i.il

v unenaclon ar Jervrcro. U i h llfrr-/ Trabajo en equipo. , .#o#kllop^t^rio,
/ Liderazgo en la supervisión de objetivos a lograr. """;:f."J,Iil:-,
/ Orientación a resultados.
r' Resolución de problemas, toma de decisión.

aT: 
w
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r' Trabajo bajo presión constante.
/ Proactividad/ Mejora Continua.y' Excelentesrelacionesinterpersonales.

nueclóx'
o Depende de: La Dirección Nacional de Emprendedurismo @INAEM) y ejerce

supervisión sobre:
o JEFATURA DE REGISTRO DE EMPRENDEDORES
o JEFATURA DE PROMOCION
o JEFATTIRA DE OBSERVATORIO DE MERCADO

Funciones:

1. Definir los tipos de información relativa al ecosistema emprendedor en el país y el
Observatorio de Mercado.

2. Brindar información relativa al ecosistema emprendedor en el país y el Observatorio de

Mercado.

3. Facilitar información relativa al ecosistema emprendedor sobre la oferta de capacitación
en coordinación y alianzas.

4. Difundir e intercambiar información sobre los progmm¿§, servicios y acciones de
capacitación de las diversas instituciones públicas o privadas.

5. Difusión de la Cultura para el emprendimiento en los medios de comunicación del
Estado paraguayo.

6. Coordinar el desanollo de las actividades de los sectores a su c¿¡rgo para el mejor
desempeño de la organización.

7. Controlar el uso racional de los materiales, equipos, insumgl§ útiles varios en los

sectores a su cargo.
§

Realizar conjuntamente con los responsables de los seoaoies a su cargo, la evaluación
del desempeño de funcionamiento de su dependeu@, conformy¡§,Íai .ry.1'.m^ yprocedirniéntosvigentes. § //"*§ Áo.p> t)\

9. Mantener un archivo ordenado y sistemático €¡¡'I," nri.., 
"{$o¿¡..áiiérogl 

,..
documentaciones respaldatorias que sustenten las gestiones realiz\fts.\'.:*.=Z '1r

Ñalacios

W
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10. Cumplir cualquier otra actividad relacionada a sus funciones, conforme a las normas y
procedimientos vigentes.

11. Realizar otras tareas solicitadas por el Director Nacional de Emprendedurismo
relacionadas al ámbito de su competencia.

12. Establecer contactos permanentes con las organizaciones aliadas, con focalización a las
ríreas de tecnología de la información de cada una de ellas.

13. Planificar campañas de publicidad y promoción de la DINAEM.

14. Planificar y coordinar actividades que permita visibilizar las gestiones de la DINAEM,
en coordinación con las demás Direcciónes, dependencias y entidades aliadas a la
misma.

15. Revisar y aprobar los manuales de procedimientos necesarios a fin de facilitar el
funcionamiento sistema y del funcionamiento de las dependencias.

16. Apoyar y colaborar desde su área en la implementación del Modelo Estándar de Control
Intemo para Instituciones del Paraguay (MECIP).

JEFATTIRA DE REGISTRO DE EMPRENDEDORES

Nivel de cargo
Objetivo

PER.FIL PROFESIONAL:
. Nivel Académico:

Jefatura de Depafamento
Creación, administración y monitoreo del registro de emprendedores, para

contar con una base de datos para establecer políticas públicas

§
o Preferiblemente con título universitario que acredite.úna formación académica suficiente

lo Pálá'los

Tw Gen - ' ¿'''

Experiencia:
o Desempeño general por lo menos de

haberse desempeñado laboralmente en
Capacidad de planeación, organizaclp y seguimiento a I
Área y de atención de los requerimientós de las demás áreas

ode
público y/o

del

o
o

Conocimiento general de Ios procesos y actividades del ¿írea.

Conocimiento del funcionamiento administrativo.
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. Capacidades ], Conocimientos Específicos;
y' Buen manejo de herramientas informáticas; con capacidad de aprender nuevos

programas.
r' Planificación y organización.
r' Autonomía en el desarrollo de sus funciones.
/ Realización del control y seguimiento de compromisos de solución.
/ IntegridadlProbidad.
/ Orientación al Servicio.
/ Trabajo en equipo.
r' Orientación a resultados.
/ Trabajo bajo presión constante.
/ Proactividaü Mejora Continua.
r' Excelentes relaciones interpersonales.

Funciones:

l. Creación de un registro único de emprendedores a nivel nacional

2. Aplicar la metodología nacional de desarrollo del emprendedor

3. Administación de la base de datos según las necesidades

4. Sistema de seguimiento y apoyo empres¿¡rial permanente de procesos

5. Establecer mejoras en el sistema de registro

6. Coordinar acciones del Observatorio de Mercado

7. Organizar reuniones de trabajo periódicos con otras dependencias, y con quienes

considere necesario para el logro de los objetivos y metas establecidas

8. Apoyar y colaborar desde su área en la implementación del Modelo Estándar de Control

lntemo para lnstiociones del Paraguay (MECIP) 
-§:,.

9. Preparar periódicamente, en coordinación 
"on 6üj§ 

directores de las diferentes

dependencias y de proyectos en ejecución, info.ryis de gestión, así como reportes sobre

la situación y las perspectivas del sector aaqv

10. Preparar evaluaciones de desempeño.$\Xonformidad a las

vigentes «/

iüi
-P.\ocios
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11. Colaborar constantemente con las demás dependencias tanto del Viceministerio de

MIPYMES como de la Institución

12. Realizar otras tareas encomendadas por la Dirección de Observatorio de Mercado y

Registro del Emprendedor

JEFATI'RA DE PROMOCION

Nivel de cargo ¡ Jefatura de Departamento
Objetivo : Desarrollar y promocionar el Ecosistema Emprendedor a nivel nacional

acorde a las exigencias y tendencias globales a fin de generar actividades
que incentiven el emprendedurismo.

PERFIL PROFESIONAL:
o Nivel Académico:
o Preferiblemente cursando con título universitario que acredite una formación académica

suficiente para el ejercicio de las funciones, como ser lng. en Marketing, Ciencias
Económicas, o afines.

. Exoeriencia:
o Desempeño general por lo menos de dos (2) años en ejercicio de la profesión o de

haberse desempeñado laboralmente en el ifunbito público y/o privado.
o Capacidad de planeación, organización y seguimiento a las diferentes actividades del

Área y de atención de los requerimientos de las demiás ráreas de la institución.
o Conocimiento general de los procesos y actividades del área.

o Conocimiento del funcionamiento adminisnativo.

Capacidades v Conocimientos Esoecíficos: s:\
,§

/ffiáticas;r$i aprender
programali. _r(..fr' Planificación y organización. .¡,\*/ Autonomía en el desarrollo de sus fur¡oi§ñbs.

/ Realización del control y seguimierpYe compromisos
/ Integridad/Probidad.
/ Orientación al Servicio .

/ Trabajo en equipo.
/ Orientación a resultados.
/ Trabajo bajo presión constante.
/ Proactividad/ Mejora Continua.
./ Excelentes relaciones interpersonales.

1** W

Paiacios
Gen - - ¿1'
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Funciones:

l. Desanolla¡ del Ecosistema Emprendedor

2. Activación de programas y proyectos

3. Generación de espacios, foros, concursos y actividades relacionadas al sector

4. Actuar de nexo con las diferentes instituciones, actores de la sociedad civil y sector

privado

5. Análisis de tendencias de emprendedurismo y promoción de las mismas

6. Coordinación de Feria de Trabajo Juvenil: teniendo en cuenta los Componentes

comercial y académicos

7. Coordinación de Rueda de negocios para nuevos emprendedores

8. Coordinación de Concursos de Negocios para emprendedores sociales y comerciales

9. Organizar reuniones de trabajo periódicos con otras dependencias, y con quienes

considere necesario para el logro de los objetivos y metas establecidas

10. Apoyar y colaborar desde su área en la implementación del Modelo Estándar de Control

Intemo para Instituciones del Paraguay MECIP)

11. Preparar periódicamente, en coordinación con los directores de las diferentes

dependencias y de proyectos en ejecución, informes de gestión, así como reportes sobre

la situación y las perspectivas del sector 
.ry:\-.ii.

12. Preparar evaluación de desempeño, de cqnÑirmidad a las normas y procedimientos

vigentes

13. Colaborar constantemente con latftmás dependencias
. . -\F ' -=

tanto del Viceministerio de

MIPYMES como de la Institugi$"

14. Realizar otras tareÍ§ .n"or!tni"du, po, l"
Registro del Emprendedor

Zz-\*tusrn4\\

áW.5
Palacios

,@



@tFrtrirh,
VICEMINISTERIO DE MIPYMES

MANUAL DE oRGA¡{IzAclóx y
FUNCIO¡[ES

Anexo de la
Resolución No

JEFATURA DE OBSERVATORIO DE MERCADO

Nivel de cargo
Objetivo

Jefatura de Departamento
determinar las necesidades de mercado presente y futuro, a fin de adoptar
las medidas de fomento del empleo y de apoyo a los emprendedores,
permitiendo que el desarrollo económico del pais cuente con un puntual
análisis que posibilite la optimización del esfuerzo empresarial y la
disponibilidad de trabajadores con la necesaria formación, así como la
detección de los sectores económicos suscepibles de convertirse en motor
del desarrollo económico del país y brinde información relevante al
Ecosistema Emprendedor que permita su mejor desempeño.

Nivel Académico:
o Preferiblemente cursando con título universitario que acredite una formación

académica suficiente para e[ ejercicio de las funciones, como ser Ing. en

Marketing, Ciencias Económicas, o afines.

Experiencia:
o Desempeño general por lo menos de dos (2) años en ejercicio de la profesión o

de haberse desempeñado laboralmente en el á.mbito público y/o privado.
o Capacidad de planeación, organización y seguimiento a las diferentes

actividades del Área y de atención de los requerimientos de las demás ríreas de

la institución.
o Conocimiento general de los procesos y actividades del área.

o Conocimiento del funcionamiento administrativo.

Capacidades y Conocimientos Específicos: §
@áticaüs\n capacidad de aprender nuevos

programas ,..,.,r' Planificación y organización §<)- ffiia
/ A,rtannmío an al rlacannlln da c,'c 6rn¡t§¡lnec //''§t-r' Autonomía en el desarrollo de sus fur¡dúnes
/ Realización del control v seeuimienb'de co¡

!t'- ,a. -4a\
/ Realización del control y seguimie4B'de comprfldisfli'§.9{i}pci§n
/ Intesridad/probidad § ii! tr'§ét5i -:,;'/ tntegndadProbldad .O' ii, i

r' Orientación al Servicio d V"r' Orientación al Servicio *?- \,t:-," ":'V ^,?i

i 5ÍH'¿"ü,":',lo,l,*", 
\7 \g#;-,1,,.*,

i l*:ii"lH:,n":ü1"üffil: Íw-,ffun'o'
/ Excelentes relaciones interpers*rf) 

\A

Ytr'--
\

I
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Funciones:

l. Realiza¡ los análisis de los diferentes casos de emprendimiento

2. Solicita¡, recepcionar y administrar las investigaciones de mercado de los diferentes

centros de incubación

3. Elaborar informes y estadísticas a partir de los diferentes estudios del MIC,

Instituciones Educativas, Instituciones públicas y privadas

4. Facilitar el acceso de manera digital y fisica a las diferentes publicaciones digitales y/o

impresas

5. Definir los tipos de información relativa al Ecosistema Emprendedor

6. Brindar información relativa al Ecosistema Emprendedor

7. Facilitar información de las Mipymes sobre la oferta de capacitación en coordinación y

alianza correspondientes

8. Difundir e intercambiar información sobre los progamas, servicios y acciones de

capacitación de las diversas instituciones públicas o privadas

9. Coordinar el desarrollo de las actividades de los sectores a su cargo para el mejor

desempeño de la organización

10. Controlar el uso racional de los materiales, equipos, insumos y útiles varios en los

sectores a su cargo

ll.Realizar conjuntamente con los responsables de los sectores a su cargo, la evaluación

del desempeño de funcionamiento de su dependencia, conforme con las normas y

procedimientos vigentes

12. Mantener un archivo ordenado y sistemático en

documentaciones respaldatorias que sustenten las<§é\tiones realizada
¿\

las normas y13. Cumplir cualquier otra actividad relacionada,$Yus
.r'

procedimientos vigentes s\'o
Q'

14. Realizar otras tareas solicitadas po, f?-Di."""iOn Mercado

Registro del Emprendedor, relacionadas al ámbito de su

I P"t"tot

*§-

f"*69ri." y electrónic4 de todas las

'/oiI

1$':
o Gen -'"
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15. Establecer contactos peÍnanentes con las organizaciones aliadas, con focalización a las

fueas de tecnología de la información de cada una de ellas

16. Planificar campañas de publicidad y promoción del Viceministerio de Mipymes

17. Establecer mecanismos y procedimientos para la conservación de la información clave

de la organización

18. Planificar y coordinar actividades que permita visibilizar las gestiones de la DINAEM,

en coordinación con las dem¡is Direcciones, dependencias y entidades aliadas a la

misma

19. Apoyar y colaborar desde su área en la implementación del Modelo Estándar de Control

Intemo para lnstituciones del Paraguay (MECIP)

{v
qs'

"§aq

a¡': 
fu
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Nivel de cargo
Objetivo

DIRECCIÓN DE FOMENTO, DESARROLLO E INNOVACION

Dirección
ejecutar vínculos entre el sistema educativo y el sistema productivo para
estimular la efectividad de los servicios de capacitación mediante
prognmas educativos que fomenten la cultura emprendedorq el espíritu
empresarial y la innovación tecnológica.

PERFIL PROFESIONAL:

o Nivel Académico:

o Tener título universitario que acredite una formación académica suficiente para el ejercicio
de las funciones atribuidas por la Ley, Ing. en Marketing, Administración de Empresas,
Ciencias Económicas o afines.

o Preferiblemente poseer títuIo, certificado, diploma o similar que acredite experiencia en la
gestión de Talento Humano.

o Experiencia:

o Desempeño general por lo menos de tres (3) años en ejercicio de la profesión o de

haberse desempeñado laboralmente en el ríLrnbito público y/o privado.
o Contar con la experiencia en el gerenciamiento de los recursos humanos y de

trabajo en equipo
o Los demás requisitos exigidos para acceder a un cargo de dirección superior de la

Administración Publica, de conformidad con la Ley de la Función Pública.
. Capacidades ), Conocimientos Específicos:

/ Buen manejo de herramientas informáticas; con

programas

aprender nuevos

Planihcación y organización

Autonomía en el desanollo de sus funciones

Asesoría Técnica

Gestión de planes, proyectos y programas.

Integridad/Probidad

Orientación al Servicio

t1t &
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/ Trabajo en equipo

/ Liderazgo ar la supervisión de objetivos a lograr

y' orientación a resultados

/ Resolución de problemas, toma de decisión

/ Trabajo bajo presión constante

r' Proactividaü Mejora Continua

/ Excelentesrelaciones interpersonales

RELACION:
. Depende de: La Dirección Nacional de Emprendedurismo @INAEM) y ejerce supewisión

sobre:
O JEFATURA DE FOMENTO A LA CIJLTURA EMPRENDEDORA
O JEFATURA DE CENTROS DE INCUBACION DE EMPRESAS

O JEFATI.IRA DE INNOVACION

Funciones:

1. Crear un Plan Nacional de Educación Emprendedora

2. Desarrolla¡ una malla curricular de habilidades duras y blandas para el fomento del

ecosistema emprendedor

3. Proponer modificaciones en la cunicula de educación emprendedora en el ámbito

formal y no formal

4. Hacer énfasis en los negocios de uiple impacto (social, ambiental y económico)

5. Las dem¡ás que consideren necesarias para su buen funcionamiento

6. Organizar reuniones de trabajo periódicos con.gtras dependencias, y con quienes

considere necesario para el logro de los objetiE§ metus establecidas

Z. Apoyar y colaborar desde su área en la impkf;ientación del Modelo Estríndar de Control

Intemo para Instituciones del Paraguay¡$vbCIP

8. Preparar periódicamente, en coo§Ñnación co" 1ft.'Affire3..t{e las diferentes

dependencias y de proyectos en¿Ft 
"ion, 

t"r..,n"rft'"cffi,Fl J$o..port", .ob,"

rasituaciónyrasperspectivasdersector 

lry 
rffir_ff,
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9. Preparar evaluaciones de desempeño, de conformidad a las normas y procedimientos

vigentes

10. Colaborar constantemente con las demás dependencias tanto del Viceministerio de

MIPYMES como de la Institución

11. Realizar otras tareas encomendadas por la Dirección de la DINAEM

JEFATIJRA DE FOMENTO DE LA CT'LTURA EMPRENDEDORA

Nivel de cargo 3 Jefe de Departamento

Objetivo : crear e impulsará program¿¡s educativos paralelos dentro de la malla
curricular, desde educación inicial, educación escolar básica, educación

media y, que fomenten la cultura emprendedora, la gestión empresarial, la
innovación tecnológica, la educación financiera y la educación jurídica.

PERFIL PROFESIONAL:
. Nivel Académico:
o Preferiblemente con título universita¡io que acredite una formación académica suficiente

para el ejercicio de las funciones, como ser Ing. en Marketing, Ciencias Económicas o

afines.
. Experiencia:
o Desempeño general por lo menos de dos (2) años en ejercicio de la profesión o de

haberse desempeñado laboralmente en el rárnbito público y/o privado.

o Capacidad de planeación, organización y seguimiento a-lAs diferentes actividades del

Área y de atención de los requerimientos de las demás á¡&S de la institución.

o Conocimiento general de los procesos y actividades {$Yrea.
o Conocimiento del funcionamiento administrativo..5:-,"

¿\¡
. Capacidades v Conocimientos EsDecíficos: -.t:jz n capacidad de
/ Ptanificación y organización e?-/ Autonomía en el desarrollo de sus funciones
/ Realización del control y seguimiento de compromisos de solución
/ Integ¡idad/Probidad
/ Orientación al Servicio
r' Trabajo en equipo
/ Orientación a resultados
/ Trabajo bajo presión constante

A,
tr'

o Palacios
Gen ' ¿''-

e,;""ri
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FUNCIONES

Proactividaü Mej ora Continua
Excelentes relaciones interpersonales

Funciones:

l. Desarrollo del Plan Nacional de Educación Emprendedora

2. Ejecutar el vínculo entre el sistema educativo y el sistema productivo para estimular la

efectividad de los servicios

3. Generar programas educativos que fomenten la cultura emprendedorq abarcando todos

los niveles educativos

4. Desarrollar un plan de acción de fomento a la cultura emprendedora" la gestión

empresarial, la innovación tecnológic4 la educación financiera y la educación jurídica.

5. Organizar reuniones de tabajo periódicos con oEas dependencias, y con quienes

considere necesario para el logro de los objetivos y metas establecidas

6. Apoyar y colaborar desde su área en la implementación del Modelo Estandar de Contol

lntemo para Instituciones del Paraguay (MECIP)

7. Preparar periódicamente, en coordinación con los directores de las diferentes

dependencias y de proyectos en ejecución, informes de gestión, así como reportes sobre

la situación y las perspectivas del sector

8. Preparar evaluaciones de desempeño, de conformidad a las normas y procedimientos

vigentes

9. Colaborar constantemente con las

MIPYMES como de la Institución

10. Realizar otras tarqrs encomendadas.6p-i§'h Direcció
o

Innovación €

demás depEgjÉncias

a."""

\i&

tanto del Viceministerio de
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Nivel de cargo
Objetivo

JEFATURA DE CENTROS DE INCUBACION DE EMPRESAS

Jefe de Departamento
brindar apoyo, reglamentar y facilitar el establecimiento de Centros de
Incubación de Empresas en todo el territorio nacional con la finalidad de
acompañar el desarrollo de ideas que tengan alto potencial de
comercialización.

PERFIL PROFESIONAL:
. Nivel Académico:
o Preferiblemente cunando una carrera universitaria que acredite una formación académica

suficiente para el ejercicio de las funciones, como ser lng. en Marketing, Ciencias
Económicas o afines.

o Experiencia:
o Desempeño general por lo menos de dos (2) años en ejercicio de la profesión o de

haberse desempeñado laboralmente en el ámbito público y/o privado.
o Capacidad de planeación, organización y seguimiento a las diferentes actividades del

Área y de atención de los requerimientos de las demás áreas de la institución.
o Conocimiento general de los procesos y actividades del ¡írea.

o Conocimiento del funcionamiento administrativo.

. Caoacidades v Conocimientos Específicos:
/ Buen manejo de henamientas informáticas; con capacidad de aprender nuevos

Programas .§-\/ Planificación y organización .§-/ Autonomía en el desarrollo de sus funciqn§
/ Realización del control y seguimientqdetompromisos de solución
/ Integridad/Probidad ..f,)./ Orientación al Servicio
r' Trabajo en equipo .s9)'/ Orientación a resultados g9"
r' Trabajo bajo presión constante

lur

/ Proactividad/ Mejora Continua
/ Excelentes relaciones interpersonales

io Palacios
Gen:--¿l
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Funciones:

l. Aplicar políticas de fomento de establecimiento de centros de incubación de

emprendimientos

2. Fortalecer programas nuevos y existentes para emprendedores, con base a las

estadísticas del observatorio de mercado y las necesidades que de ellas surjan

3. Reglamentar las disposiciones para los Centros de Incubación

4. Establecer pariámetros para la adjudicación de fondos de fortalecimiento institucional a

los centros de incubación

5. Definir las necesidades de infraestructura mobiliaria o equipamiento de los Centros de

Incubación

6. Determina¡ el nivel de profesionalización del personal interno, externo y mentorías de

los centros de incubación

7. Desarrollar las competencias necesarias de los Centros de lncubación para detectar y

apoyar emprendedores

8. Organizar reuniones de trabajo periódicos con otras dependencias, y con quienes

considere necesario para el logro de los objetivos y metas establecidas

9. Apoyar y colaborar desde su área en la implementación del Mqdelo Est¿fu:dar de Control

Interno para Instituciones del Paraguay MECIP) .*a*§*
10. Preparar periódicamente, en coordinación con .-trds" directores de las diferentes

.-§,
dependencias y de proyectos en ejecución, il¡fgÍñes de gestión, así como reportes sobre

''i!'
la situación y las perspectivas del sectg '':

11. Preparar evaluaciones de desempeño, de conformidad a las normas y procedimientos

vigentes

12. Colaborar constantemente con las demás dependencias

MIPYMES como de la Institución

13. Realizar otras tareas encomendadas por la Dirección

Innovación

I''f Palacios
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JEFATURADE INNOVACION

Nivel de cargo
Objetivo

Jefe de Departamento
dota¡ de herr¿mientas y modelos necesarios para la implementación del
fomento de la cultura emprendedor4 el espíritu empresarial e innovación
tecnológica para establecer altemativas del desarrollo de planes de

negocios, ecosistema del emprendedor y tendencias a implementar.

PERFIL PROFESIONAL:
o Nivel Académico:
o Preferiblemente con título universitario que acredite una formación académica

suficiente para el ejercicio de las funciones, como ser [ng. en Marketing, Ciencias

Económicas o afines.
o Experiencia:
o Desempeño general por lo menos de dos (2) años en ejercicio de la profesión o de

haberse desempeñado laboralmente en el árnbito público y/o privado'
o Capacidad de planeación, organización y seguimiento a las diferentes actividades

del Á.rea y de atención de los requerimientos de las demás ríreas de la institución.
o Conocimiento general de los procesos y actividades del rirea.

o Conocimiento del funcionamiento administrativo.

o Capacidades y Conocimientos Específicos:
/ Buen manejo de herramientas informáticas; con capacidad de aprender nuevos

programas
/ Planificación y organización
/ Autonomía en el desarrollo de sus iunc.igÑ
r' Realización del control y r"gri-i"r,5¡S*

Integridad/Probidad

Trabajo en equipo
";$

ttot
Orientación al Servicio ..+\i-^"^,^ ^- -^,.t-^ -Ev
Orientación a resultadqPr
Trabaj o bajo presiórÉft nstante

/ Proactividad / Mejora Continua
r' Excelentes relaciones interpersonales

qlof 
w
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Funciones:

l. Coordinar con las universidades públicas y los centros de formación técnica y superior

planes de negocios y trabajos de grado dependiendo de la canera o disciplina

2. Establecer con las Universidades e Institutos Superiores, capacitaciones constantes para

formadores de formadores y/o maestros y profesores.

3. Articular herramientas para los formadores del Ministerio de Trabajo, Empleo y

Seguridad Social, el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), y el Sistema

Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL).

4. Aplicar metodologías del GEM (Global Entrepreneurship Monitor), Programa de

Desarrollo Emprendedor (PRODEM) u otra metodología de reconocimiento nacional o

internacional.

5. Coordinar trabajos en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

(CONACYT), la Secretaría Nacional de Tecnologías de la lnformación y

comunicación (SENATICs), el Ministerio de Trabajo, Empleo y seguridad social y el

Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)

6. Proponer modificaciones en la currícula de educación emprendedora en el ¡ímbito

formal y no formal, con particular fomento en negocios de triple impacto (social,

ambiental, económico).

Las demás que consideren necesarias para su buen funcionamiento.

Organizar reuniones a¡"$tbajo periódicos con otras dependencias, y con quienes

'(\$considere necesario füá el logro de los objetivos y metas establecidas.

9. Apoyar y colffiA"ra. su área en la implementación del Modelo Esüíndar de Control
{'

Intemo g$irstituciones del Paraguay (MECIP)

10. Prepúh rit". .n coordinación con los directores de las diferentes

proyecios en ejecución, informes de gestión, así como reportes sobre

7.

8.

del sector.

'pat¿-.
ute ralacios
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I l. Preparar evaluaciones de desempeño, de conformidad a las normas y procedimientos

vigentes

12. Colabora¡ constantemente con las demás dependencias tanto del Viceministerio de

MIPYMES como de la Institución.

13. Realizar otras tareas encomendadas por la Dirección de Fomento, Desarrollo e

krnovación.

DIRECCIÓN DE FI]ENTES DE FINA}ICIAMIENTO

Nivel de cargo ¡ Dirección
Objetivo ! organizar la creación de fondos, cuy¿s aportaciones podriín ser públicas,

privadas o público - privadas, que tendrá como objeto capacitar y
financia¡ a aquellos emprendedores que pretendan dar inicio a un
proyecto o potenciar uno ya existente con grado de desarrollo incipiente.

PERFIL PROFE§IONAL:

o Nivel Académico:

o Tener título universitario que acredite una formación académica suficiente para el
ejercicio de las funciones atribuidas por la Ley; título académico en Finanzas,
Administración de Empresas, Ciencias Económicas o afines.
Preferiblemente. poseer tít$ certificado, diploma o simila¡ que acredite experiencia en

la gestión de Talento HSo.
.,:v,.\.o Exoeriencia: §

--r-O'

o Desempenqq$:Éral por lo menos de tres (3) años en ejercicio de la profesión o de

equrPo.
Los

laboralmente en el ámbito público y/o privado.

.en el gerenciamiento de los recursos humanos y de trabajo en

para acceder a un cargo de dirección superior de la
con la Ley de la Función Pública.

haberse

l0 Pel¿cios ]rk

Conta(dbn



@tfrtril+^,
VICEMINISTERIO DE T{IPYMES

MANUAL DE ORCAI.UZICIÓX Y
FUNCIONES

o Caoacidades y Conocimientos Específicos:

/ Buen manejo de herr¿mientas informáticas; con capacidad de aprender nuevos

pfogramas.

/ Planificación y organización

r' Autonomía en el desarrollo de sus funciones

r' Realización del control y seguimiento de compromisos de solución

r' Asesoría Técnica

r' Gestión de planes, proyectos y programas.

r' Integridad/?robidad

/ Orientación al Servicio

/ Trabajo en equipo

/ Liderazgo en la supervisión de objetivos a lograr

/ Orientación a resultados

r' Resolución de problemas, toma de decisión

r' Trabajo bajo presión constante

/ Proactividad/ Mejora Continua

r' Excelentesrelacionesinterpersonales

RELACION:
o Depende de: La Dirección Nac.i¡nal de Emprendedurismo @INAEM) y ejerce

supervisión sobre: -{§o JEFATURA DE CAP{T.AL SEMILLA Y CAPITAL DE RIESGO

o JEFATURA

Funciones:

l. Desarrollar

mismo, de acuerdo

INVERSION Y ANGELES INVERSORES
DE FONDOS DE FINANCIAMIENTO

técnica y financiera a los beneficiarios del

que establezca la Resolución dictada por

Pútdci os

el Ministerio de

ryr r



@tffir+-
VICEMINISTERIO DE MIPYMES

MANUAL DE oncnxzlclóx y
FUNCIONES

2. Realizarán convocatorias a emprendedores y empresas de reciente creación del

Paraguay interesadas en participar en los Programa pertinentes.

3. Establecer los criterios para la evaluación de proyectos según el rubro o área de acción

determinada.

4. Validar los proyectos empresariales, innovación y base teorológica para facilia¡ el

acceso a las financiaciones de los fondos disponibles establecidas.

5. Determinar las metodologías de asistencia financiera que podÉ consistir en créditos

blandos, aportes no reembolsables y/u otros instrumentos de financiamiento.

6. Reglamentar los métodos de control de protección al emprendedor en el esquema de

recepción de los fondos por parte de ángeles inversores.

7. lnstaura¡ reglamentaciones para la protección de las inversiones de los inversionistas

ringeles a los emprendedores,

8. Definir planes para atender las necesidades de financiamiento de los fondos.

9. Generar políticas de implementación para la creación de fondos.

10. Organizar reuniones de rabajo periódicos con otras dependencias, y con quienes

considere necesario para el logro de los objetivos y metas establecidas.

I l. Apoyar y colaborar desde su área en la implementación del Modelo Estándar de Control

Intemo para Instituciones del Paraguay (MECIP).

12. Preparar periódicanggte, en coordinación con los directores de las diferentes

dependencias y 
l5ÑóVe"tos 

en ejecución, informes de gestión, así como repofes sobre

la situación y.!§perspectivas del sector.
cI/

13. Preparar 
§afuaciones 

de desempeño, de conformidad a las normas y procedimientos

,iger¡¡g§.-

la. CqfYorar las demás dependencias tanto del Viceministerio de

la Dirección de la DINAEM.

MIPYMES como

15. Realizar otras tareas

o Palacios
Ge¡r ¿1 \*g
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VICEMINISTERIO DE MIPYMES

MANUAL DE oRGANrzAcróx y
FUNCIOITES

Anexo de la
Resolución No

.JEFATURA DE CAPITAL SENtrLLA Y

CAPITAL DE RIESGO

Nivel de cargo ¡ Jefatura de Departamento
Objetivo : establecer la creación de Fondos fiduciarios de capital semilla y fondos de

capital de riesgo cuyas aportaciones podrán ser públicas, privadas o
público - privadas.

PERFIL PROFESIONAL:
o Nivel Académico:
o Preferiblemente con título universitario que acredite una formación académica suficiente

para el ejercicio de las funciones, como ser Finanzas, Ciencias Económicas o afines.
. Exoeriencia:
o Desempeño general por lo menos de dos (2) años en ejercicio de la profesión o de

haberse desempeñado laboralmente en el ámbito público y/o privado.
o Capacidad de planeación, organización y seguimiento a las diferentes actividades del

Area y de atención de los requerimientos de las demrás áreas de la instirución.
o Conocimiento general de los procesos y actividades del ¡irea.

o Conocimiento del funcionamiento administrativo.

o Capacidades y Conocimientos Esoecíficos:
r' Buen manejo de herramientas informáticas; con capacidad de aprender nuevos

programas.
r' Planificación y organización
y' Autonomía en el desarrollo de sus fungfrnes
/ Realización del control y seguimieqló"de compromisos de solución
/ Integridad/?robidad
r' Orientación al Servicio
/ Trabajo en equipo .,. "/ Orientación a resultgtrtii
/ Trabajo bajo preún"constunte
/ Proactividad/ Mejora Continua
/ Excelentes relaciones interpersorales

't¿¿1<.-

P alacios
Ge:r . ...l Yp
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\¡ICEMINISTERIO DE MIPYMES

MA¡tuAL DE oRGA¡tIzAcIóx y
FUNCIO¡TES

Anexo de la
Resolución No

Funciones:

l. Reglamentación de programas de Capital Semilla y Capital de Riesgo.

2. Capacitar y financiar a aquellos emprendedores que pretendan dar inicio a un proyecto

o potenciar uno ya existente con grado de desarrollo incipiente.

3. Otorgar asistencia técnica y financiera a los beneficia¡ios del mismo, de acuerdo a las

formas y condiciones que establecidas para cada programa.

4. Realizar convocatorias a emprendedores y empresas de reciente creación del Paraguay

interesadas en participar en el Programa "Fondo de Capital Semilla" y "Capital de

Riesgo".

5. Coordinar la promoción e implementación de dichos fondos con la Jefatura de

Promoción.

6. Establecer prog¡am¿¡s y parámetros para otorg¿r financiamiento a los Centros de

Incubación y Laboratorios Empresariales.

7. Trabajar con organización de Sociedad Civil y el Sector Privado para la aplicación del

Programa.

8. Organizar reuniones de trabajo periódicos con otras dependencias, y con quienes

considere necesario para el logro de los objetivos y metas establecidas.

9. Apoyar y colaborar desde su área en la implementación del Modelo Estándar de Control

Intemo para Instituciones del Paraguay (MECIP).

10. Preparar periódicaml§, en coordinación con los directores de las diferentes

dependencias y a.6$$"to, 
"n 

ejecución, informes de gestión, así como reportes sobre

la situación y.l§ó'erspectivas del sector.

11. de desempeño, de conformidad a las normas y procedimientos

demiás dependencias tanto del Viceministerio de

por la Dirección de Fuentes de Fina¡rciamiento.

Palacios

MIP\T\4ES

13. Realizar otras

Ger . ¿l

)jr 
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@trlx,eirh,
VICEMINISTERIO DE N{IPYMES

MANUAL DE onc,l¡tz.ccIóx y
FUNCIONES

JEFATIJRA DE RED DE INVERSION Y ANGELES INVER§ORES

Nivel de cargo ¡ Jefatura de Departamento
Objetivo ¡ establecer la creación de Fondos fiduciarios para ángeles inversores para

las fases de siembra, consolidación e intemacionalización de los
emprendimientos y promover la creación de redes de inversionistas y de
inversionistas ángeles.

PERFIL PROFE§IONAL:
¡ Nivel Académico:
o Preferiblemente con título universitario que acredite una formación académica suficiente

para el ejercicio de las funciones, como ser Finanzas, Ciencias Económicas o afines.
. Experiencia:
o Desempeño general por lo menos de dos (2) años en ejercicio de la profesión o de

haberse desempeñado laboralmente en el rimbito público y/o privado.
o Capacidad de planeación, organización y seguimiento a las diferentes actividades del

Area y de atención de los requerimientos de las demris áreas de la institución.
o Conocimiento general de los procesos y actividades del á¡ea.
o Conocimiento del funcionamiento administrativo.

o Caoacidades v Conocimientos Esoecíficos:
r' Buen manejo de herramientas informáticas; con capacidad de aprender nuevos

programas.
r' Planificación y organización
r' Autonomía en el desarrollo de sus funciones
r' Realización del control y seguimiento de compromisos de solución

Funciones:

to Falacios
Gen'. ¿l

\r,t,
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VICEMINISTERIO DE MIPYMES

MA¡IuAL DE oRcAxIzAcIótt y
FUNCIONES

l. Determinar el aporte del apoyo logístico y técnico para su estructuración, integración,

capacitación y funcionamiento inicial, con la finalidad de que se hagan auto sostenibles.

2. Implementar los Fondos de Angeles Inversores, donde la inversión realizada no podrá

superar el 40% (cuarenta por ciento) del capital societario.

3. Establecer los conEoles pertinentes para que la sociedad pueda mantenerse siempre en

manos del emprendedor fundador.

4. Reglamentación de los programas .

5. Otorgar asistencia técnica y financiera a los fondos de inversión, de acuerdo a las

formas y condiciones que establecidas para cada programa.

6. Realizar convocatorias a redes de inversión y ángeles inversores interesadas en

participar en el Programa "Fondo de Capital Semilla" y "Capital de Riesgo".

7. Organizar reuniones de tabajo periódicos con oEas dependencias, y con quienes

considere necesa¡io para el logro de los objetivos y metas establecidas.

8. Apoyar y colaborar desde su área en la implementación del Modelo Esüíndar de Control

Interno para Instituciones del Paraguay (MECÍP).

9. Preparar periódicamente, en coordinación con los directores de las diferentes

dependencias y de proyectos en ejecución, informes de gestión, así como reportes sobre

la situación y las perspectivas del sector.

10. Preparar evaluaciones de.dempeno, de conformidad a las normas y procedimientos
-'t)vigentes. S

12. Realizar la Dirección de Fuentes de Financiamiento.

td PCI¿€los

Gcn'- - ¿! ql*&

1 1. Colaborar con las demrh dependencias tanto del Viceministerio de

MIPYMES



\TCEMINISTERIO DE MIPYMES

MA¡ruAL DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIO¡IES

JEFATURA DE CAPTACION DE FONDOS DE FINANCIAMIENTO

Nivel de cargo : Jefatura de Departamento
Objetivo : captar partidas presupuestarias básicas anuales pa¡a actividades diversas

no específicas, para atender las necesidades de financiamiento y
cooperación técnica.

PERFIL PROFESIONAL:
o Nivel Académico:
o Preferiblemente con título universitario que acredite una formación académica suficiente

para el ejercicio de las funciones, como ser Finanzas, Ciencias Económicas o afines.
o Experiencia:

o Desempeño general por lo menos de dos (2) años en ejercicio de la profesión o de
haberse desempeñado laboralmente en el ámbito público y/o privado.

o Capacidad de planeación, organización y seguimiento a las diferentes actividades del
Area y de atención de los requerimientos de las demás ráreas de la institución.

o Conocimiento general de los procesos y actividades del área.

o Conocimiento del funcionamiento administrativo.

. Capacidades y Conocimientos Esoecíficos:
/ Buen manejo de herr¿mientas informáticas; con capacidad de aprender nuevos progn¡mas
r' Planificación y organización
r' Autonomía en el desarrollo de sus funciones
r' Realización del control y seguimiento de compromisos de solución
/ Integridad/Probidad
/ Orientación al Servicio
/ Trabajo en equipo .¡
r' Orientación a resultados .1.'

¿¿¿<-.'

dto Palacios

r' Trabajo bajo presión coq.i&nte
/ Proactividad / Mej orgCiintinua
/ Excelentes relacionri$lnteroersonales

ar(?"
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o Gen. ¿l
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Presidencia de la

REPÚBLICA
,t l PARAGUAY

VICEMINISTERIO DE NIIPYMES

MANUAL DE ORGA¡ÍIZACIÓN Y
FUNCIONES

Funciones:

l. Establecer los mecanismos para la evaluación de los proyectos a través de una mesa

examinadora y de apoyo que funcionaÉ de acuerdo con cada fondo disponible.

2. Gestiona¡ las relaciones con empresas, fundaciones, rángeles inversores y sector público

para la captación de fondos.

3. Supervisar la gestión de fondos y donaciones.

4. Identificar las acciones de captación de fondos en coordinación con las áreas

correspondientes.

5. Planificq organizar y coordinar los fondos de los programas.

6. Organizar reuniones de trabajo periódicos con otras dependencias, y con quienes

considere necesa¡io para el logro de los objetivos y metas establecidas.

7. Apoyar y colaborar desde su área en la implementación del Modelo Estándar de Control

Intemo para Instituciones del Paraguay (MECIP).

8. Preparar periódicamente, en coordinación con los directores de las diferentes

dependencias y de proyectos en ejecución, informes de gestión, así como reportes sobre

la situación y las perspectivas del sector.

9. Preparar evaluaciones de desempeño, de conformidad a las normas y procedimientos

vigentes. i!
10. Colaborar 

"onrtqrC§"nt" 
con las demas dependencias tanto del Viceministerio de.J'.

MIPYMES cq¡ir6 de la Institución.

-:,Frg* t ..", 
"n"orn"ndadas 

por la Dirección de Fuentes de Financiamiento.

1
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