
GUÍA PARA VENDEDORES

RUEDA DE
NEGOCIOS



Es un evento de vinculación comercial 
pensado para dar a conocer la oferta de 
micro, pequeñas y medianas empresas 
(mipymes) a compradores que buscan 

productos nuevos e innovadores para sus 
clientes.

Es una iniciativa de la Unión Industrial 
Paraguaya que cuenta con el apoyo de la 
Unión Europea en Paraguay a través del 

Programa MiPYME COMPITE, una gran 
apuesta en la constante búsqueda de la 

competitividad de este sector tan
importante para el Paraguay. 



LA RUEDA DE NEGOCIOS 

El evento buscará conectar a 50 mipymes con potenciales compradores (multitien-
das, tiendas mayoristas y minoristas, e-commerce/marketplace, supermercados, 
otros canales para los rubros participantes).

¿QUÉ TIPO DE MIPYMES PUEDEN PARTICIPAR EN LA RUEDA?

Mipymes legalmente constituidas de los rubros bazar; belleza y cosméticos; casa, 
hogar & jardín; calzados; cotillón; cuero y sus manufacturas; juguetería; además de 
vestimentas, accesorios, moda y textiles varios.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR COMO VENDEDORES EN LA RUEDA?

1. Rubros: bazar; belleza y cosméticos; casa, hogar & jardín; calzados; cotillón; cuero 
y sus manufacturas; juguetería; además de vestimentas, accesorios, moda y 
textiles varios.
2. Mipymes beneficiarias de MiPYME COMPITE y socias de UIP.
3. Mipymes de los rubros mencionados en el punto 1.

¿POR QUÉ PARTICIPAR?

Se trata de una oportunidad única para contactar con encargados de compras y 
promocionar sus productos, en un solo día y un solo lugar. Estarán presentes:
- Cadenas de farmacias
- Cadenas multimarcas
- Multitiendas
- Plataformas de e-commerce y marketplace
- Supermercados
- Tiendas minoristas y mayoristas

El evento es 100% GRATUITO.

¿CUÁL ES EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN?

1. El primer paso es registrarse en la plataforma a través de la página web de la UIP: 
www.uip.org.py hasta el viernes 17 de marzo de 2023 (23:59:59).
2. El segundo es agendar reuniones en la plataforma desde el lunes 13 de marzo 
(14:00) hasta el miércoles 22 de marzo (14:00).
3. El tercero es participar de la Charla de Asimcopar ‘’Cómo vender a las multitien-
das’’, el martes 14 de marzo a las 18:30, vía Zoom.
4. El cuarto es confirmar reuniones y participación hasta el 22/03/2023.
5. El quinto es asistir el 23 de marzo al predio del evento ubicado en la sede insti-
tucional de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) en Avenida Sacramento 945,
Asunción. 



¿CUÁNTO DURA LA RUEDA?

La Rueda dura media jornada, el jueves 23 marzo por la tarde.
Sin embargo, se recomienda asistir únicamente para el horario de sus reuniones 
agendadas.

¿CÓMO SE DESARROLLAN LAS REUNIONES?

Las reuniones son presenciales. 
   Inician a las 13:30 y culminan a las 18:15. 
   Duran 20 minutos cada una, con 15 minutos de reunión efectiva y 5 minutos para 
la evaluación de las reuniones.
   Cada comprador tendrá una mesa fija asignada en la que recibirá a las mipymes 
con las que haya agendado reuniones. 
   Los vendedores irán rotando de mesa según lo indicado en su agenda.
   Los vendedores tendrán a disposición agua, café, minutas, etc.
   Existirá un espacio de esparcimiento y sala de espera donde también podrán 
realizar otras conexiones empresariales. 

¿CUÁNTOS CUPOS DE VENDEDORES EXISTEN?

Un máximo de 50 empresas. ¡NO TARDES!


