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1. Sobre el programa MiPYME COMPITE  

 

El Programa de Apoyo a la Mejora de la Competitividad de las Mipymes y del Clima de 

Negocios en Paraguay MiPYME COMPITE, es una iniciativa financiada por la Unión Europea 

que tiene por objetivo general contribuir al crecimiento económico inclusivo y sostenible y a la 

creación de empleo, a través de la mejora en el desarrollo y la competitividad de las mipymes, 

y del ambiente de negocios en el Paraguay. El programa es ejecutado por cinco socios 

implementadores que trabajan de manera articulada para dar cumplimiento al objetivo general 

del programa: a nivel público, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC); a nivel privado, la 

Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Federación de Cooperativas de Producción 

(FECOPROD); y a nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (ONUDI) y el Grupo Banco Mundial (GBM). La innovación por parte de las 

mipymes, constituye un eje central de la intervención, y en este contexto el rol del programa 

MiPYME COMPITE es fundamental. 

La Unión Industrial Paraguaya UIP, en su calidad de socio implementador, y con el objetivo de 

contribuir a la estrategia de fomento a la innovación, a través de la implementación de 

iniciativas que incentivan a las mipymes a desarrollar soluciones innovadoras para la 

mejora o desarrollo de productos, procesos, mejora en el diseño o presentación de un 

producto y/o desarrollo tecnológico, presenta el concurso denominado Premio a la 

Innovación, el cual forma parte de una de las actividades del ENCUENTRO MIPYMES 7MA. 

EDICION, evento virtual que será realizado del 23 al 25 de noviembre 2021 en el marco del 

programa MiPYME COMPITE.  

El Premio a la Innovación es un incentivo a que las mipymes presenten proyectos 

innovadores, puedan acceder a los premios en caso de ser seleccionadas y ejecuten las 

iniciativas ganadoras.   

  

2. Período de ejecución y registro 

 

Nombre del concurso: Premio a la Innovación 2021 

Periodo de ejecución: Del 01 al 25 de noviembre de 2021. El 25 se realiza la entrega del 

premio de manera presencial.  

El periodo se inicia con el lanzamiento del Premio el 01 de noviembre de 2021 y culmina con 

el reconocimiento y entrega de los galardones a los ganadores durante el último día del 

ENCUENTRO MIPYMES 7MA EDICIÓN, el viernes 25 de noviembre del 2021. 

Los participantes deberán registrarse en el siguiente enlace 

https://forms.gle/vs3hB1YDQqRXbor9A desde el 01 de noviembre hasta las 22 Hrs. del  

domingo 07 de noviembre de 2021.  

 

https://forms.gle/vs3hB1YDQqRXbor9A
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3. Descripción general del concurso 

 

La Unión Industrial Paraguaya (UIP) lanza por 5º año consecutivo el "Premio a la Innovación", 

certamen que busca premiar a las micro, pequeñas y medianas (Mipymes) empresas más 

innovadoras a nivel nacional. 

La iniciativa pretende estimular la promoción de la innovación como factor clave de éxito en un 

emprendimiento de negocio. 

Los ganadores del concurso recibirán una gratificación económica, además de visibilidad y un 

acompañamiento posterior por los mentores del Centro de Innovación (CDI) de la UPA. Los 

finalistas que no resulten ganadores también recibirán la mentoría de los especialistas del CDI, 

en condiciones a ser indicadas posteriormente.  

Podrán presentarse mipymes industriales establecidas legalmente en la República del 

Paraguay, con sede en cualquier punto del territorio nacional, sin límite geográfico. 

Se reconocerán como mipymes a aquellas empresas que llenen los criterios establecidos en 

la ‘’Ley N° 4457 para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES)’’, actualizados 

en el Decreto Presidencial Nº 3.698/20, resumidos en la siguiente Tabla 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

*En caso de que la empresa exceda los límites de facturación para una categoría, pero cumpla 

con el criterio de cantidad de trabajadores, primará el criterio de facturación en su clasificación. 

Es decir, una empresa que factura Gs. 700.000.000 y tiene 9 empleados, es considerada una 

PEQUEÑA EMPRESA (PE) y no una MICROEMPRESA (MIE).  

El concurso está abierto a mipymes industriales que son todas aquellas que realizan un 

proceso de transformación y agregación de valor, así como aquellas que desarrollan una 

actividad económica dentro del sector comercial y de servicios. Por lo tanto, el concurso abarca 

a las empresas del sector agroindustrial, industrial, de comercio y/o de servicios.  

Se valorará y dará prioridad a las mipymes que presenten innovaciones relacionadas a 

cadenas de valor agrícolas, de acuerdo a:  

✔ Frutihortícola 

✔ Granos 

✔ Hierbas medicinales y aromática 

http://www.sice.oas.org/SME_CH/PRY/Ley_No_4457_s.pdf
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✔ Yerba mate  

Y a las mipymes que presenten innovaciones relacionadas a cadenas de valor industriales, de 

acuerdo a: 

✔ Cuero y manufacturas 

✔ Harinas y panificados.  

Adicionalmente, serán positivamente valorados, los proyectos liderados por mujeres y 

proyectos innovadores que incorporen prácticas sostenibles a nivel ambiental. 

Las empresas postulantes deberán tener representantes legales de nacionalidad paraguaya y 

en caso de ser extranjeros, contar con residencia legal, ser mayores de edad, o en su defecto, 

contar con la autorización legal parental para participar. 

La empresa postulante asegura ser dueña y propietaria de todos los derechos sobre los 

productos presentados. La UIP podrá requerir la documentación necesaria en cualquier 

momento para corroborar este punto. 

Los requisitos para participar son:  

- Contar con un producto o servicio actualmente comercializado en el mercado. 

- Contar con RUC activo de al menos 12 meses de antigüedad  

- Generar al menos Gs. 40.000.000 de ingresos anuales, atribuibles a su actividad 

económica durante la gestión 2019 y/o 2020. 

- Cumplir con la cantidad de hasta 50 empleados.   

*Documentos de respaldo le serán requeridos en caso de quedar entre los finalistas. En caso 

de ser finalista y de no contar con estos documentos, quedarán automáticamente 

descalificados.  

No podrán participar: 

- Empresas que no estén formalizadas  

- Empresas ganadoras de los 3 años anteriores 

- Empresas cuyos representantes legales tengan antecedentes penales 

- Empresas que no estén al día con sus obligaciones fiscales e impositivas 

 

3.1 Lanzamiento 

 

La UIP lanzará el Premio a la Innovación como parte de una de las actividades del 

evento virtual ENCUENTRO MIPYMES, a través de sus redes sociales y su página web 

el 01 de noviembre del corriente, fecha en la cual, se habilitará oficialmente el enlace de 

inscripción para las mipymes interesadas en postularse. 

Las empresas postulantes serán evaluadas según los siguientes criterios:  
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- Disponer de productos y/o servicios que se estén comercializando en el mercado. 

- Contar con una actividad económica relacionada al ámbito industrial. 

- Contar con RUC activo de al menos 12 meses de antigüedad en el mercado. 

- Contar con ingresos y volúmenes de ventas atribuibles a su actividad económica de 

al menos Gs. 40.000.000 anuales en la gestión 2019 y/o 2020.  

- Contar con hasta máximo 50 empleados en la empresa. 

Una vez determinada la calificación, se seleccionará 10 finalistas. Resultarán ganadores 

los mejores calificados según los criterios establecidos en el punto 6.1 del presente 

documento. 

 

Montos por ganador: 

● 3er Premio:  1.000 USD 

● 2do Premio: 1.500 USD 

● 1er Premio:  2.500 USD 

*Aclaración: Pagaderos en guaraníes, al tipo del cambio del día del pago.   

 

3.2 Compromisos 

Las empresas postulantes se comprometen a brindar todos los documentos exigidos de 

acuerdo a las Bases y Condiciones del llamado para esta postulación en caso de quedar 

entre los finalistas, caso contrario quedará automáticamente eliminada del concurso. 

  

Las 10 empresas finalistas se comprometen a completar el formulario de ‘’línea de base’’, 

la carta compromiso y proveer la documentación de respaldo necesaria, a la UIP.   

Además, se responsabilizan por invertir el dinero recibido en bienes y servicios que 

impacten directamente en la productividad de su empresa, y en ningún caso en beneficio 

personal de los representantes legales de la empresa. 

Las empresas ganadoras deberán presentar un plan de adquisiciones con los bienes y 

servicios a adquirir para recibir el dinero, a más tardar 10 días corridos posteriores al acto 

de premiación.  

Las empresas ganadoras se comprometen a declarar y mostrar, los avances y mejoras 

realizadas a su empresa o producto, como resultado de la inversión del premio, hasta 12 

meses después de terminado el concurso.  

Las empresas postulantes y sus representantes participantes aceptan que la UIP 

divulgue imágenes, videos y otros materiales de promoción y comunicación sobre el 

evento, donde aparezcan ellos, sus empresas y/o productos, siendo el material, 

propiedad de la UIP.  

La UIP contactará a los ganadores 1 mes, 3 meses, 6 meses y hasta 24 meses después 

del Premio, para hacer seguimiento sobre el uso de los fondos proveídos y el impacto del 

Premio en la visibilidad y día a día de la empresa.  
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Las empresas ganadoras formalizarán estos compromisos a través de un ‘’Carta 

Compromiso’’ a ser firmado entre el representante legal de la empresa y el representante 

legal de la UIP. 

4. Evaluación y selección 

4.1 Comité de Evaluación y Jurado 

El Comité de Evaluación y el Jurado estará compuesto por miembros de la Junta 

Ejecutiva de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), técnicos de la UIP Joven, 

representantes del Centro de Innovación (CDI) y se invitará a formar parte del mismo, a 

un representante del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a un representante de la 

Estrategia Nacional de Innovación (ENI) y a un representante de la Organización de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).  

 

El Comité de Evaluación seleccionará a los 10 finalistas. 

 

4.2 Evaluación y selección  

Los 10 finalistas deberán: 

- Llenar el “Formulario de Línea de Base” (A través del enlace habilitado para tal efecto) 

 

Enviar los siguientes documentos al correo: cynthiafigari@uip.org.py 

- Constancia de RUC de la empresa (Que demuestre una antigüedad mayor a 12 

meses)  

- Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT)  

- Declaraciones Juradas de las gestiones 2019 y 2020 (Qué demuestren al menos Gs. 

40.000.000 de ingresos anuales, atribuibles a su actividad económica, por gestión)  

- Fotocopia de la Cédula de Identidad del Representante Legal de la mipyme.  

- Fotocopia de la Constitución de Sociedad de la empresa, en caso de ser SA o SRL.  

 

El Jurado definirá a los 3 ganadores. 

 

Adicionalmente, se invitará a formar parte del Jurado, a un representante de la 

Delegación de la Unión Europea (DUE) en calidad de observador, adicionalmente, se 

invitará al Presidente y a algunos miembros de la Junta Directiva de la Unión Industrial 

Paraguaya (UIP), en calidad de observadores.  
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5. Proceso de Pre Selección y Selección    

5.1 Pre Selección - FASE 1 

Los interesados en participar, podrán inscribirse a través del enlace habilitado para tal 

efecto, desde el 01 de noviembre hasta las 22 Hrs. del domingo 7 de noviembre de 

2021. El enlace de postulación está especificado en el punto 2. 

El lunes 8 de noviembre se realizará la primera pre-selección, quedando eliminadas las 

empresas que no cumplan con los requisitos y que no hayan completado correctamente 

el formulario. (Ver criterios de evaluación y sistema de evaluación en el punto 6.1). 

 

La Pre – Selección de las mipymes se realizará evaluando y calificando los siguientes 

criterios:  

(1) Contar con un producto o servicio actualmente comercializado en el mercado. 

(2) Contar con RUC activo de al menos de 12 meses de antigüedad. 

(3) Generar al menos Gs. 40.000.000 de ingresos anuales, atribuibles a su actividad 

económica durante la gestión 2019 y/o gestión 2020. 

(4) Cumplir con la cantidad de hasta 50 empleados como máximo.   

 

5.2 Selección de finalistas - FASE 2 

A partir del martes 9 de noviembre, el Comité de Evaluación se reunirá para calificar las 

propuestas y seleccionará a los 10 finalistas. 

Como resultado se obtendrá la lista de empresas que cumplan con los requisitos, 

ordenadas en función del mayor al menor puntaje (Ver criterios de evaluación y sistema 

de evaluación en el punto 6.2). Las 10 empresas de mayor puntaje clasificarán a la ronda 

final que consistirá en una presentación ante el Jurado, totalizando 10 empresas 

finalistas. 

Se evaluará el proyecto en base a criterios de innovación establecidos y se valorará y 

dará prioridad a mipymes que presenten innovaciones en producto/servicio, proceso o 

modelo de negocio:  

 

A. Merito innovador 

B. Escalabilidad  

C. Nivel de madurez de la innovación  

D. Participación de género 

E. Cadenas de valor priorizadas 

F. Prácticas sostenibles a nivel ambiental 
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El Comité Evaluador, contará con una matriz de evaluación que contempla los criterios y 

su descripción, así como el rango de puntaje que se asignará a la Mipyme.   

Las 10 mipymes que pasarán a la final serán evaluadas por los miembros del jurado 

teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

A. Competencias del fundador  

B. Idea validada en el mercado  

C. Factibilidad técnica 

D. Viabilidad económica  

E. Mérito innovador  

 

El miércoles 10 de noviembre se contactará a los 10 finalistas, para informarles sobre 

su calificación y paso a la etapa final. Las mipymes serán notificadas al correo y teléfono 

declarados en el enlace. La lista será igualmente publicada en la página web de la UIP 

(www.uip.org.py) y en las redes sociales de la institución.  

Los finalistas tendrán hasta el viernes 12 de noviembre al mediodía (12:00 pm) para 

enviar llenar el Formulario de Línea de Base y enviar los documentos mencionados en el 

punto 4.2, al correo: cynthiafigari@uip.org.py y en caso de no enviarlos a tiempo o no 

contar con ellos, quedarán automáticamente descalificados. La(s) empresa(s) 

descalificada(s) será(n) reemplazada(s) por la siguiente empresa de su categoría que le 

siga en puntaje.  

El lunes 15 de noviembre, especialistas del Centro de Innovación (CDI) impartirán un 

webinar sobre cómo hacer una presentación de calidad ante un Jurado. Los 10 finalistas 

están obligados a participar.   

 

5.3 Evaluación Final   

La ronda final que determinará a los 3 ganadores (1 por categoría) tendrá lugar de manera 

presencial el viernes 19 de noviembre en la sede de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) 

ubicada en la Avenida Sacramento 945 casi Profesor Chávez en Asunción.  

La UIP lanzará una encuesta en sus redes sociales para que el público general vote por 

la mejor propuesta innovadora. Este voto será tomado en cuenta para el puntaje general 

de los participantes, sin tener una influencia directa al momento de la definición del 

ganador. 

 

6. Sistema de evaluación   

6.1 Etapas de Pre Selección  

Se muestra las tablas de criterios a ser utilizados para la Pre Selección Fase 1 y Selección 

de Finalistas Fase 2. 
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PRE SELECCIÓN - FASE 1 

Criterios de pre-
selección 

Descripción Cumple No 
Cumple 

Puntaje 
( 0 ó 1) 

1. ¿Dispone de 

productos y/o 

servicios que se 

están 

comercializando? 

Declaración de que cuenta con productos 

y/o servicios activos en el mercado 

   

2. ¿Tiene RUC 

vigente con la 

antigüedad 

requerida? 

Declaración sobre contar con RUC vigente 

(activo) con 12 o más meses de 

antigüedad.  

   

3. ¿Cuál fue su 

facturación en la 

gestión 2019?** 

Declaración sobre su facturación anual en 

la gestión 2019.  

** 2020 en caso de no tener 2019. 

   

4. ¿Cumple con el 

límite de cantidad 

de empleados? 

Menos de 50 empleados 

 

   

 

TOTAL DEL PUNTAJE – FASE 1: 

Si obtienen el puntaje mínimo de 4, pasan a la Fase 2 

 

--------- 

Sobre 4 
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SELECCIÓN DE FINALISTAS - FASE 2 

Criterio de pre-
selección 

Descripción Cumple No 
Cumple 

Puntaje 
 

1. Mérito 

innovador 

La empresa o emprendimiento realiza algún tipo de 
innovación, ya sea en: producto/servicio, proceso o 
modelo de negocio que contribuya a agregar valor 
social y/o económico al país. 
 
Puntaje mínimo = 1 Pt.; Puntaje medio = 3 Pts.; 
Puntaje alto = 5 Pts.   

   

2. Escalabilidad El emprendimiento, producto o servicio cuenta con un 
potencial de escalabilidad ya sea a nivel local, 
regional o mundial. 
 
Nivel local = 1 Pt.; Nivel Regional = 2 Pts.; Nivel 
Mundial = 3 Pts.   

  
 

 

3. Nivel de 
madurez de la 
innovación.  

Es sólo una idea: 1 pt.  
Es un prototipo, aún sin clientes: 2 pts.  
Ya tiene clientes que pagaron por la innovación: 3 
Pts.   
La innovación ya se encuentra validada y en fase de 
expansión: 4 pts. 

   

4. Participación 
de género. 

Favorece la participación de género en cargos de 
liderazgo. 
✔ 0 mujeres = 0 Pts. 
✔ 1 más mujeres mujeres =1 Pt. 

   

5. Cadenas de 
valor 
priorizadas 

Si la idea, solución o práctica, pertenece o beneficia a 
cualquiera de las siguientes cadenas de valor 
priorizadas. 
✔ Frutihortícola 
✔ Granos 
✔ Hierbas medicinales y aromáticas 
✔ Yerba mate  
✔ Cuero y manufacturas 
✔ Harinas y panificados.  

 
SI pertenece, puntaje = 1 Pt.; NO pertenece, 

puntaje = 0 Pts.    

   

6. Prácticas 
sostenibles a 
nivel ambiental  

Si la idea, solución o práctica, incorpora prácticas 
sostenibles a nivel ambiental. 
 

Si incorpora, puntaje = 1 Pt.; NO incorpora, 
puntaje = 0 Pts.   

   

TOTAL  

FASE 2: 

Puntaje mínimo = 3 pts.  

Puntaje máximo = 15 Pts. 

 
------------- 
Sobre 15 
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6.2 Evaluación final 

Se muestra los criterios a ser aplicados a las 10 mipymes que concursarán para el premio.   

 

EVALUACIÓN FINAL 

Criterios de 
selección 

Descripción Puntos 

1. Competencias 
del fundador 

Capacidad técnica y/o comercial para liderar y hacer crecer el 
emprendimiento. Nivel de confianza, habilidades de presentación, visión 
acerca de la oportunidad.  *(emprendedurismo e innovación) 
 

Puntaje Mínimo= 1 Pt. 
Puntaje Medio = 2 Pts. 
Puntaje Alto = 3 Pts. 

 

2.   Idea validada 
en el mercado 

¿Cuántos clientes/usuarios activos tiene la solución? ¿Tenemos alguna 
prueba o evidencia* de que la idea está validada con clientes reales?  
* Aquí podrán presentarse evidencias de validación recabadas por la 
MIPYME: volumen de ventas del nuevo producto o servicio, entrevistas 
realizadas a potenciales clientes, encuestas, focus groups, cantidad de 
pre-orders, volumen de suscriptores o descargas, niveles de 
engagement o interacción en posteos en redes sociales, o cualquier 
otra evidencia de validación de la idea en el mercado. 
 

Engagement o interacción = 1Pt. 
Pre – Ventas = 2 Pts. 
Volúmenes de ventas = 3 Pts. 

 

3. Factibilidad 
técnica 

¿Es posible desarrollar esta solución? Cuenta con la disponibilidad de 
factores tecnológicos, recursos humanos y alianzas requeridas. 
 

Disponibilidad de 1 factor = 1pt. 
No disponibilidad de factores 0 pt 

 

4. Viabilidad 
económica 

¿Los ingresos esperados, superan los costos y generan margen de 
utilidad?  
 

Si = 1 Pt. 
No = 0 Pts.  
*La mipyme deberá declarar, los márgenes actuales o los esperados.  

 

5. Mérito innovador La empresa o emprendimiento realiza algún tipo de innovación, ya sea 
en producto/servicio, proceso o modelo de negocio que contribuya a la 
generación de empleo formal y económico al mercado y a la sociedad.  
 

Puntaje Mínimo= 1 Pt. 
Puntaje Medio = 3 Pts. 
Puntaje Alto = 5 Pts.   
Criterio subjetivo 

 

TOTAL 
EVALUACION 

FINAL 

Puntaje mínimo = 3 Pts. 
Puntaje máximo = 13 Pts.  

 
------------- 
Sobre 13 
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7. Calendario de participación 
 

FECHA HORA ACTIVIDAD 

01/112021 
 

Lanzamiento del premio y apertura de postulaciones 

07/11/2021 
22:00 

Cierre de postulaciones 

09/11/2021 y 10/11/2021 
 

Evaluación de propuestas y selección de 10 finalistas. 

10/112021 
19:30 

Comunicación de resultados a finalistas 

12/11/2021 
12:00 

Plazo límite de presentación de documentos 

15/11/2021 
18:30 

Webinario de capacitación sobre ‘’Cómo hacer un pitch 
exitoso’’ 

19/11/2021 
 

Evaluación presencial/en vivo de las propuestas 
preseleccionadas 

19/112021 
 

Comunicación de los resultados a los ganadores 

25/11/2021 
 

Acto de premiación durante el  ENCUENTRO MIPYMES 
7MA EDICIÓN 

   

 


