
TRABAJOS DEL 
PROYECTO

RESULTADO ESPERADO 
DEL PROYECTO1

En el aspecto gubernamental: 
construir un mecanismo para 
recolectar informaciones de las 
empresas paraguayas y establecer 
una política de apoyo empresarial.

2
En el 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.

3
Organizar un programa de cursos 
especializados relativos a los 
sectores clave, invitando una vez 
al año a los expertos de Taiwán y 
Paraguay, a participar en las 
conferencias y en las actividades 
de formación educativa.

4
En el aspecto del apoyo personali-
zado a las empresas: brindar 
apoyo a las empresas clave.
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PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL 
SISTEMA DE ORIENTACIÓN PARA LAS MIPYMES DEL PARAGUAY

Mejorar el sistema de apoyo 

empresarial a los sectores 

clave en Paraguay. Al término 

del Proyecto, el Viceministerio 

de MIPYMES del Ministerio de 

Industria y Comercio (MIC) 

del Paraguay, pueda llegar a 

brindar servicio de apoyo a 

150 Empresas por año.



El PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 
DEL SISTEMA DE ORIENTACIÓN PARA LAS MIPYMES DEL 
PARAGUAY, es el resultado de un convenio celebrado entre 
el Gobierno de la República del Paraguay, a través del Minis-
terio de Industria y Comercio, y, el Gobierno de la República 
de China (Taiwán), a través de la Embajada de la República 
de China (Taiwán) en el Paraguay, el mismo, tendrá una 

duración de 4 años tres meses, habiendo iniciado en octubre 
del año 2.018 hasta diciembre del año 2.022. Las Instituciones 
encargadas de ejecutar el Proyecto son: El Ministerio de Indus-
tria y Comercio de la República del Paraguay, La Misión Técnica 
de la República de China (Taiwán) en el Paraguay, y, la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asun-
ción de la República del Paraguay.

Paraguay tiene un crecimiento económico alto y 

sostenido en los últimos años, actualmente el 

país cuenta con más de 250.000 micros, peque-

ñas y medianas Empresas, que representa el 61% 

de la mano de obra nacional, por ende, su impor-

tancia en el desarrollo del país. La mayoría de las 

MIPYMES no cuentan con suficiente capacidad y 

tecnología como para llevar a cabo una buena 

gestión empresarial, el Ministerio de Industria y 

Comercio, a través del presente Proyecto, busca 

implementar la experiencia que ha tenido la 

República de China (Taiwán) en las MIPYMES, 

buscando mejorar su rendimiento operacional y 

su desarrollo integral en el país.

250.000
MIPYMES

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS MIPYMES EN EL PAÍS

ACTIVIDADES PRIORITARIAS DEL PROYECTO

1
Falta de recursos 
estatal de apoyo 
empresarial. 3

Escasa formaliza-
ción de empresas 
y falta de recursos 
financieros.

2 Falta de capacidad 
innovadora.

1
Ayudar al Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC) de Paraguay a 
realizar un estudio de la situación 
actual de los sectores claves.

2 Planificar Políticas Públicas de 
apoyo a las MIPYMES paraguayas

3
Colaborar con las cooperativas y 
asociaciones (gremios) de los secto-
res claves paraguayos, integrando 
los recursos disponibles de Paraguay 
y las tecnologías ventajosas de 
Taiwán para organizar cursos de 
capacitación.

4
Brindar apoyo personalizado a las 
MIPYMES a fin fortalecer el 
desempeño del proyecto.
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