
ARTICULACIÓN CADENAS PRODUCTIVAS
IMPULSANDO NEGOCIOS CON ENFOQUE TERRITORIAL



DONDE ESTAMOS

Actualmente Paraguay
ocupa el puesto 86° en el
Ranking de Complejidad
Económica entre 133
países analizados en el
2017.

En la facilidad para hacer negocios de
190 economías analizadas de manera
objetiva por sus regulaciones.
Actualmente Paraguay ocupa el lugar
113° a nivel global y 4° en Sudamérica.

Fuente: Harvard University (2018), Atlas of  Economic Complexity

Fuente: World Bank Group (2019),  Doing Business Report



QUÉ NOS RECOMENDARON

FORMALIZACIÓN DE 
EMPRESAS Y PROMOCIÓN 

DE UNA CULTURA DE 
NEGOCIOS FAVORABLE A 
LOS EMPRENDIMIENTOS

Es necesario incrementar 
los esfuerzos que viene 

realizando el 
Viceministerio

MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD DE 

LOS EMPRENDIMIENTOS 
Y MIPYMES

Cofinanciamiento de 
proyectos, capacitación, 

asistencia técnica y 
comercialización  

APOYO AL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO DE LAS 

MIPYMES

Apoyo a proyectos 
empresariales e 

institucionales para el 
desarrollo de servicios 

tecnológicos en sectores 
productivos priorizados

FORTALECIMIENTO DEL 
VICEMINISTERIO DE 
MIPYMES DEL MIC 

El objetivo es mejorar o 
crear las capacidades 

necesarias para 
gestionar los 

instrumentos descriptos 
anteriormente

Fuente: BID (2017), Consultoría para la elaboración del Plan
Nacional de Desarrollo para las MIPYMES en Paraguay



ESTUDIO PROSPECTIVA 
TECNOLÓGICA

(CONACYT 2015)
•Agropecuario (Aceite y harina de 
soja, Carnes, Lácteos, Acuícola, 
Apícola)
•Industrial (Textiles y 
confecciones, TIC, 
Metalmecánica)
•Servicios (Turismo)

ESTUDIO INNOVACIÓN Y 
CALIDAD

(AIEP MIC 2013)
•Metalmecánica
•Textil y confecciones
•Cuero 
•Frutas y hortalizas
•Hierbas medicinales
•TIC
•Yerba mate
•Farmacéutica 

CÓMO IDENTIFICAMOS SECTORES

PROGRAMA COMPETITIVIDAD 
MICROEMPRESARIAL 

(PCM MIC 2015 y 2019)
•Alimentos (Lácteos, 
procesamiento de frutas)
•Confecciones
•Olería 
•Construcciones 

PROYECTO FO MIPYMES PY
(ICDF MIC 2019)

•Textil y confecciones
•Lácteos
•Yerba mate
•Calzados
•Olería 

SECTORES 
PRIORIZADOS 

PARA ATENCIÓN 
SEGÚN ENFOQUE  



Desarrollo de productos/servicios creados con
innovación y calidad, posicionados en mercados
exigentes, creando mayor satisfacción a los
consumidores y aumentando el nivel de bienestar
de las personas involucradas.

Más de 90 proyectos asistidos previamente.

• Redefinición de criterios para periodo 2019:

o Postulación en formato en línea

o Postulación con soporte de proponentes locales/regionales

• Priorización de sectores específicos

QUÉ HACEMOS

Enfoque: MIPYMES
Periodo de implementación: 
Desde 2015



QUÉ HACEMOS

Revuelta MIPYMES – Abastecimiento sustentable 

OBJETIVO PRINCIPAL:

Desarrollar las comunidades locales contribuyendo al crecimiento de la economía y el desarrollo del empleo indirecto a
través de la incorporación de proveedores regionales; y enriquecer nuestra cadena de valor incorporando proveedores
innovadores, ágiles y flexibles.

Enfoque: MIPYMES
Periodo de implementación: 
Desde junio 2019

• En esta jornada se desarrollan:

o Entrevistas con el área de abastecimiento de la empresa

o Oferta de productos/servicio a las demás MIPYMES participantes

o Contacto con especialistas de formalización, capacitación, 
asistencia técnica y otros servicios de instituciones públicas y 
privadas



QUÉ HACEMOS

Aspecto Gubernamental:
Construir un mecanismo 

para recolectar 
informaciones de las 

empresas paraguayas y 
establecer una política de 

apoyo empresarial

Aspecto del Sistema de
Apoyo: 

Integrar los recursos de los
sectores públicos y 

privados para diseñar el 
plan curricular de la 

gestión empresarial y la 
tecnología profesional

Aspecto del Apoyo 
Personalizado

a las Empresas: 
Brindar apoyo a las 

empresas clave.

Resultado esperado del Proyecto

Mejorar el sistema de apoyo empresarial a los sectores clave en Paraguay, 
instalando una capacidad para brindar servicios de apoyo a 150 empresas/año 

• Estudios sectoriales 
anuales

• Libro Blanco de política 
de apoyo sectorial

• Informe anual de 
monitoreo

• Programa estándar de 
capacitaciones para 
MIPYMES

• Programa estándar de 
capacitación 
especializada en 
sectores claves

• Diagnóstico y 
asesoramiento

• Competencia anual de 
resultados de 
actualización 
empresarial

Enfoque: MIPYMES
Periodo de implementación: 
2019 a 2022



Jornada de trabajo donde todas las instituciones
públicas y privadas que brindan Servicios de
Desarrollo Empresarial articulan acciones para
brindar sus servicios en la ciudad o zona donde se
desarrolle el evento articulado por el
Viceministerio de MIPYMES y aliados
locales/regionales.

• Estas jornadas desarrollan los siguientes temas:

o Charlas de capacitación, actualización e información 

o Consultorio empresarial

o Mesa de consulta de servicios para MIPYMES y emprendedores

o Feria de productos y servicios de MIPYMES y emprendedores

QUÉ HACEMOS

Enfoque: MIPYMES
Periodo de implementación: 
Desde marzo 2019



Doble E – Semana de Economía Emprendedora

OBJETIVO:

Brindar herramientas e inspiración integral a emprendedores en etapa de pre incubación para su ingreso posterior en un 
proceso de incubación y fortalecimiento empresarial para su inclusión en un sectores priorizados territorialmente

FASE-1 y 2
• Inspirar 
• Definir idea de 

negocio

FASE-3
• Prototipar, desarrollar 

producto/servicio del 
negocio

Lunes a miércoles Miércoles a Viernes

FASE-4
• Habilidades 

Financieras

Viernes

• Mini Safari CEE
• Incubadora de Empresas
• Apertura de MIPYME

QUÉ HACEMOS

Capacitación
Empresarial

Consultorio
Empresarial 

Feria
Empresarial

Mesa de 
Consultas e 
Inscripciones

Ruta MiPymes

FASE-5

Post

Enfoque: Emprendedores
Periodo de implementación: 
Arranca julio 2019



QUÉ HACEMOS

PROGRAMA 
DESARROLLO 

PROVEEDORES

ARTICULACIÓN DE LA
OFERTA Y DEMANDA

• Registro de  Grandes Empresas
• Registro de Emprendedores Proveedores

Oferta / Emprendedores y MIPYMES
• Postulan emprendimientos 

conforme requisitos de grandes 
empresas.

• Desarrollan procesos innovadores 
de resolución de necesidades de 
grandes empresas mediante 
hackatones y otras iniciativas 
participativas.

• Establecen compromisos de 
mejoramiento y de formación de 
RRHH en función a necesidades del 
mercado y grandes empresas.

Demanda / Grandes Empresas
• Establecen  requisitos de montos, 

cantidades  y condiciones de pago.
• Promueven espacio físico en parques 

industriales destinados a 
emprendedores proveedores.

• Apoyan procesos de mejora en la 
gestión y calidad total en pequeños 
emprendimientos.

• Otorgan previsibilidad financiera con 
contratos de provisión de mediano y 
largo plazo.

MIC/MIPYMES
• Desarrolla y gestiona el sistema informático de gestión de 

oferta/demanda.
• Sistematiza la información mediante guía comercial.
• Asesora para conexión con otras instituciones de capacitación y 

asistencia técnica.
• Promociona espacio para emprendedores en parques industriales.
• Desarrolloade estadísticas de interés.

Enfoque: Emprendedores
Periodo de implementación: 
Arranque previsto octubre 2019



ARTICULACIÓN DE 
ACTORES

• Fortalecer el Sistema 
Nacional de MIPYMES

• Desarrollar alianza 
estratégica Viceministerio 
de MIPYMES / DINAEM 
con Gobernaciones para 
relevamiento territorial 

• Cooperación 
Internacional

DIAGNÓSTICO 
SOCIO ECONÓMICO 
(CADENAS Y RUBROS 

POTENCIALES)

• Desarrollar estadísticas y 
consolidar información

• Visualizar la dinámica 
socio económica del 
territorio

• Seleccionar ramas de 
actividad por territorio

 CADENA DE VALOR

 RUBROS IDENTIFICADOS

OPORTUNIDADES DE 
INVERSIÓN Y 

EMPRENDEDURISMO

• Consultas empresariales

• Identificación de las 
oportunidades de 
negocios e inversión

• Desarrollo de 
Proveedores

• Resultados de Atracciones 
Departamentales

 MAPA OPORTUNIDADES

 MATCH & FOUND

SOCIALIZAR 
HERRAMIENTA DE 

INFORMACIÓN.

• Ecosistema 
Emprendedor

• Empresarios

• Inversores

• Sector Público

• Agencias Internacionales

 AUDIOVISUALES

 EVENTOS Y CONCURSOS

1 2 3 4

QUÉ FALTA



- MUCHAS GRACIAS -

juan.paredesromero@mic.gov.py • dinaem@mic.gov.py 

(021) 6163097

Avda. Mcal. López Nº 3333 • Planta Baja • Villa Morra - Asunción

Ministerio de Industria
y Comercio de Paraguay

@MIC_PY

JuanParedesPY @JuanParedesPY


