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La elaboración e impresión de este material ha sido posible gracias al apoyo del 
BID Lab. Su contenido es exclusiva responsabilidad de los autores y no refleja 
necesariamente los puntos de vista del BID Lab.

El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y 
mujeres es una de las preocupaciones de Fundación Paraguaya. Sin embargo, no 
hay acuerdo entre los lingüistas sobre el cómo hacerlo en nuestro idioma. En tal 
sentido, y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en español 
“o/a” para marcar la existencia de ambos géneros, hemos optado por emplear el 
masculino genérico clásico, en el entendido de que todas las menciones en tal 
género representan siempre a hombres y mujeres.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, así como cualquier 
forma de distribución, comunicación pública, transformación, almacenamiento en 
un sistema informático, su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio 
electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin contar con la autorización 
previa de la Fundación Paraguaya.
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Hace cuatro años la Fundación Paraguaya se sumaba a un desafío regional 
de América Latina y el Caribe; crear cimientos para un ecosistema de 
desarrollo empresarial sostenible de la juventud y generar conocimientos 
e innovaciones para mejorar los servicios y sistemas que puedan ser 
trasladados a otras regiones.

La construcción de dichos cimientos fue un proceso de aprendizaje para 
todos los que estuvimos involucrados en este desafío. Si algo hemos 
aprendido de todos los emprendedores con quienes hemos trabajado, 
es que no es tan importante lo que hacen sino cómo lo hacen y qué los 
motiva para levantarse y continuar cada mañana. Es tan importante pensar 
en grande y adquirir una mentalidad estratégica empresarial como tomar 
conciencia de la visión e intención detrás de cada acción. 

Durante este camino, hemos aprendido además que emprender puede 
resultar en solitario y muchas veces de contramano, propiciando grandes 
sinsabores en la vida. Pero también, los sentimientos más profundos de 
satisfacciones al ver cómo la suma de esfuerzos, conocimientos y técnicas 
aplicados, resultan en cambios significativos en la vida de cada uno.  

Agradecemos al Banco Interamericano de Desarrollo, por haber confiado 
en la Institución para la realización de un Programa tan ambicioso como 
cambiar la vida de más de 5.000 jóvenes de todo el país. 

AGRADECIMIENTOS
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Agradecemos todo el apoyo brindado por la Fundación Paraguaya, por otorgarnos tan desafiante 
reto que nos permitió a su vez desafiarnos a nosotros mismos para forjar la construcción de una 
mente emprendedora en miles de jóvenes a nivel nacional.  

Agradecemos a nuestros Aliados, con quienes hemos construido puentes que nos permitieron 
recorrer miles de kilómetros de todo el territorio nacional para llevar servicios de calidad a través de 
sus redes amigas. 

Nuestros más sinceros sentimientos de gratitud hacia nuestros apreciados Mentores, por sumarse a 
esta iniciativa colectiva y apoyar a emprendedores de todo el país, vertiendo desde un inicio todos 
sus conocimientos y apoyo sin reservas con el único objetivo de apuntalar sus emprendimientos y 
que puedan dar ese gran salto.

Finalmente, un agradecimiento especial a los emprendedores de los 13 Departamentos a donde 
hemos llegado, a quienes nos debemos. Muchisimas gracias por confiar en el Programa, por abrirnos 
las puertas de sus emprendimientos y de sus hogares y permitirnos construir juntos un Paraguay 
emprendedor y sin pobreza.   

De corazón , 

El Equipo de 
Emprendé Paraguay
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CONTEXTUALIZACIÓN

Se estima que veinte millones de jóvenes en América Latina, no estudian ni 
trabajan debido, en gran parte, a las frustraciones y el desaliento por la falta 
de oportunidades en el mercado laboral.

Seis de cada diez jóvenes que consiguen empleo, se ven obligados a 
aceptarlos en el sector informal; lo que en general implica, malas condiciones 
de trabajo, sin protección adecuada, sin derechos, con bajos salarios y baja 
productividad.

La razón principal por la cual los jóvenes se encuentran en desventaja, es la 
escasa oferta de formación especializada y de servicios que los prepare para 
el mundo laboral y de formación técnica y/o empresarial, que les permita 
acceder a un empleo o generar emprendimientos. La iniciativa empresarial 
puede ofrecer a los jóvenes una opción potenciadora.

Fundación Paraguaya es una organización sin fines de lucro, 
autosustentable, que tiene como misión desarrollar soluciones 
prácticas, innovadoras y sostenibles para la eliminación de la pobreza y 
la construcción de un ambiente digno para cada familia. Desde 1985 es 
pionera en microfinanzas y emprendedurismo en Paraguay.

El área de Educación Emprendedora de la Fundación Paraguaya, 
lleva más de 20 años de experiencia implementando programas de 
emprendimientos juveniles en Paraguay. 
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El BID/LAB es el laboratorio de innovación del Grupo BID que moviliza 
financiamiento, conocimiento y conexiones para catalizar la innovación 
para la inclusión en América Latina y el Caribe con la convicción de que la 
innovación es una herramienta poderosa que puede transformar nuestra 
región, brindando hoy oportunidades sin precedentes a poblaciones en 
situación vulnerable por condiciones económicas, sociales y ambientales.

YBI (Youth Business International)  fue fundado en el año 2008, como 
The Prince’s Youth Business Trust. En el año 2014 se independizaron como 
una ONG internacional independiente, y desde entonces 59.071 nuevos 
emprendimientos han iniciado, 36.031 emprendimientos existentes se 
han fortalecido y 256.700 jóvenes se han formado en entrenamiento de 
emprendedurismo, con una combinación de formación, acceso a capital, 
asesoría personalizada, mentorías y otros servicios para el desarrollo 
empresarial a través de organizaciones miembros en más de 50 países en 
todo el mundo.  

YEP (Youth Entrepreneurship Program) es una iniciativa conjunta del 
Grupo BID/LAB y YBI en 11 países de América Latina y el Caribe con la misma 
misión en toda la región, que proporciona formación y un servicio integral a 
jóvenes de bajos ingresos que buscan emprender un negocio  alentando a 
jóvenes emprendedores y ofreciéndoles herramientas para desarrollar todo 
su potencial intrínseco y mejorar así su calidad de vida. Todo esto, con el fin 
de crear cimientos para un ecosistema de desarrollo empresarial sostenible 
de la juventud y generar conocimientos e innovaciones para mejorar los 
servicios y sistemas que puedan ser trasladados a otras regiones.

El BID, la Fundación Paraguaya y 
YBI se unieron para hacer frente 

a una realidad de falta de accesos 
a oportunidades y a formaciones 

especializadas y de servicios de 
calidad a jóvenes, e impulsaron 

en el país el Programa Emprendé 
Paraguay (YEP-Paraguay).
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¿QUÉ ES 
EMPRENDÉ 
PARAGUAY?
El Programa Emprendé Paraguay es un modelo de formación integral que 
comprende tanto el desarrollo personal como el profesional, brindando 
capacitación en habilidades blandas y técnicas, acompañamiento, 
asesoramiento, mentorías personalizadas con emprendedores y 
empresarios de su comunidad, seguimiento, participación en ferias y 
eventos de difusión, facilidad de acceso a microcréditos y microfranquicias. 
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DESCRIPCIÓN 
DEL PROCESO
Cronología

FIRMA DE  CONVENIO

INICIO DEL PROGRAMA
2015

2016

NOVIEMBRE 2015
Firma de Convenio BID/FUPA
para la implementación de YEP/
Paraguay.

Conformación del equipo coordinador 
del Programa, diseño de ruta estratégica, 
términos de referencias para las 
contrataciones, construcción de 
capacidades institucionales y contenidos,  
difusión y socialización en todo el territorio 
nacional.
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CONSOLIDACIÓN 
DEL PROGRAMA

IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROGRAMA

SEGUIMIENTO 
DEL PROGRAMA

2018

2017 2019
Capacitación en OMS - 
Salesforce. Introducción de 
seguimiento en campo.

Implementación en terreno 
de metodología diseñada 
para la formación y apoyo a 
emprendedores y mentores en 
todo el territorio nacional.

Capitalización de 
aprendizajes



Memoria EMPRENDÉ PARAGUAY14

En Noviembre del 2015 firmamos el Convenio BID/ FUPA para la implementación de YEP/Paraguay 
y en Mayo de 2016 iniciamos la ejecución del Programa, dedicando los primeros meses a la 
contratación del equipo coordinador; concentrándonos en el  diseño de cronogramas y planes 
anuales de trabajo para cada área, además de la definición de términos de referencia para las 
contrataciones de capacitadores y consultorías para la realización de los manuales de apoyo a la 
formación de los Jóvenes Emprendedores.  

El primer cumplimiento logrado fue una gira nacional por las 24 oficinas de la Fundación Paraguaya 
en un período de 4 semanas, para socializar y promocionar el Programa solicitando apoyo a los 
colaboradores de cada oficina para logar la cobertura de aquellas ciudades más alejadas de los 
cascos urbanos generando una red de apoyo para las actividades futuras.

En 2017 recibimos la visita de expertos en 
mentoría de YBI quienes desarrollaron talleres 
de trasmisión de metodologías y entrenamiento 
para el equipo y para la primera camada de 
mentores seleccionados.
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“Para mi Emprendé Paraguay  fue unos de 
los programas que más apoyó a los jóvenes 

emprendedores” 

“Fuimos impulsores, el programa ayudó a 
iniciar esas ideas de negocio que muchos 

tenían y que por miedo  no podían iniciar” 

“El manual es excelente, los módulos son 
muy buenos y según he visto les gusta a los 

participantes y les llega por sobre todas las 
cosas” 

Realizamos la selección de los primeros Mentores entre personas allegadas a Fundación Paraguaya, 
con claro interés en colaborar con la formación de Emprendedores y habilidades de liderazgo y 
gestión. A medida que el Programa fue escalando, la selección de Mentores se realizó por sistema 
de entrevistas, capacitaciones y reuniones de trabajo como proceso de inducción, repasando sus 
responsabilidades, la filosofía del Programa y un acercamiento a la Visión y Misión de Fundación 
Paraguaya.

 María Gabriela Britos
Técnica Capacitadora
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“Emprendé  Paraguay es una experiencia 
que no encontrás por ahí. Uno dice vamos 
a ver cómo logramos todas estas ideas. Es 
importante una mirada de afuera para ver por 
cual camino ir primero.” 

“Este proceso de mentoría viene a recordarnos 
de dónde venimos.” 

“Un logro del emprendedor es siempre un 
logro del mentor, también.” 

“Para mí es un orgullo ver que tantos 
emprendedores han crecido muchísimo, 

tanto en su desarrollo personal como en sus 
emprendimientos.”

“Hablamos de habilidades blandas, autoestima, 
motivación, trabajo en equipo, pensamiento 
crítico y habilidades duras, técnicas como el 

Canvas y el plan de negocios que les ayuda a 
estructurar el negocio”.  

Los primeros departamentos abarcados fueron: Central, Itapúa, Concepción, Caaguazú y Alto Paraná; 
en una segunda etapa se amplió la cobertura hacia los departamentos de Misiones, San Pedro, 
Guairá, Canindeyú, Cordillera, Paraguarí, Presidente Hayes y Ñeembucú totalizando 91 localidades 
de 13 departamentos de todo el país.

Contratamos a los Técnicos Capacitadores teniendo en cuenta la cantidad de jóvenes vinculados 
previamente con Fundación Paraguaya, en el rango de edad contemplado por el Programa y la 
importancia de trabajar en ciudades claves del país, y sobre todo, que sirvan como punto de partida 
para abordar nuevos territorios en donde la Fundación nunca antes había llegado. 

Miguel Ángel González 
Mentor Encarnación

Rita Morel 
Técnica de campo



CAPITAL

CONCEPCIÓN

SAN PEDRO

CORDILLERA

MISIONES

PARAGUARÍ

ALTO PARANÁ

CENTRAL

ÑEEMBUCU

CANINDEYU

PDTE. HAYES

ITAPÚA

GUAIRÁ

CAAGUAZÚ
•	 Asunción

•	 Concepción
•	 Belén
•	 Horqueta
•	 Paso Horqueta

•	 Itacurubi del Rosario
•	 Capiibary
•	 Guajayvi
•	 Liberación
•	 Ñatiuruguazu
•	 Potrerito
•	 San Pedro
•	 Santa Rosa del 

Aguaray
•	 Santani
•	 Tacuati
•	 Unión
•	 Yasy Kañy
•	 Yataity Del Norte

•	 Caacupé

•	 Gabino Rojas
•	 Martín Rolón
•	 San Antonio
•	 San Ignacio
•	 San Juan Bautista
•	 San Miguel
•	 San Pablo
•	 San Ramón
•	 San Solano
•	 Santa Rosa
•	 Santiago
•	 Villa Florida

•	 Paraguarí
•	 Carapeguá
•	 Pirajú
•	 Yaguarón

•	 Ciudad del Este
•	 Colonia Yguazú
•	 Hernandarias
•	 Itakyry
•	 Juan E. O´Leary
•	 Juan L. Mallorquín
•	 Mbaracayú
•	 Minga Guazú
•	 Minga Pora
•	 Presidente Franco
•	 Puerto Irala
•	 Santa Rita
•	 Tavapy

•	 Areguá
•	 Capiatá
•	 Itá
•	 J.a Saldívar
•	 Luque
•	 Mariano Roque 

Alonso
•	 Ñemby
•	 San Lorenzo
•	 Villa Elisa
•	 Ypacarai

•	 Pilar

•	 Ara Pyahu
•	 Capiibary
•	 Cruce Guarani
•	 Curuguaty
•	 Yvy Pyta
•	 Salto Del Guairá
•	 Yasy Kañy

•	 Cerrito
•	 Villa Hayes

•	 Encarnación
•	 Cambyreta
•	 Capitan Miranda
•	 Carmen del Paraná
•	 Coronel Bogado
•	 Fram
•	 General Delgado
•	 Hohenau
•	 San Pedro del Paraná

•	 Villarrica
•	 Borja
•	 Cerro Punta
•	 Mauricio José Troche

•	 Coronel Oviedo
•	 Blas Garay
•	 Caaguazú
•	 Campo 9
•	 Carayao
•	 J.E. Estigarribia
•	 Kaita
•	 San José De Los Arroyos
•	 Santa Rosa Del Mbutuy
•	 Yhú

ZONAS DE
COBERTURA
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“A mí personalmente me 
ayudó en mi autoestima. 

Fue muy motivacional para 
darme cuenta que soy capaz 

de hacer más.”

“Es mejor que te digan que 
no lo lograste a que te digan 
que ni siquiera lo intentaste.”  

Con el Programa consolidado, los Técnicos 
Capacitadores se desenvolvieron con 
autonomía trabajando por resultados y 
contando en todo momento con el soporte y 
respaldo del equipo coordinador. La generación 
de alianzas y el apoyo de instituciones 
educativas, gobernaciones, secretarías y otras 
organizaciones vinculadas a grupos de jóvenes 
con habilidades técnicas y con necesidad 
de reforzar las habilidades relacionadas al 
emprendedurismo, fue muy importante, 
logrando un mayor alcance y adhesión al 
proceso.

Ruth Valdéz
Emprendedora, Pilar



Memoria EMPRENDÉ PARAGUAY 19

Una vez avanzado el proceso, contratamos un Encargado de Comunicaciones, con el objetivo 
de impulsar la visibilidad del Programa en el área Central pero sobre todo en el interior del país, 
promocionando las actividades en medios de comunicación, organizando eventos, campañas y 
administrando las redes sociales.

Por otro lado, Especialistas de YBI brindaron 
una capacitación en monitoreo y evaluación  
(OMS) de resultados potenciando la capacidad 
del equipo en toma de decisiones respecto 
de los métodos de recolección de datos. En 
ese mismo año, contratamos una Especialista 
en M&E quien sistematizó el proceso de 
recolección de datos generando nuevas 
herramientas de monitoreo de la gestión.  

Durante el 2018, como seguimiento del 
Programa y con el objetivo de mantener 
el contacto con los emprendedores 
egresados, creamos la figura de Técnico de 
Seguimiento, encargado de realizar visitas  
de seguimiento y monitoreo, casa por casa, 

recogiendo información de la evolución del 
emprendimiento y brindando apoyo y nuevas 
herramientas al Emprendedor. 

De esta manera, los Técnicos de Capacitación 
pasaron a realizar actividades de capacitación 
y seguimiento al mismo tiempo, en el último 
tramo de la experiencia.
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“Aprendí cómo tratar a 
los clientes, que es muy 

importante. Algunos tienen 
un carácter muy fuerte y uno 

tiene que ser paciente” 

“No sabía cómo auto 
analizarme. Tuve que aprender 

a conocerme a mí misma” 

“Cada uno tenemos un talento. 
Con Emprendé dije, ¡Ah! ¡En 

esto soy buena!” 

nuevos empleos 
generados, de los 
cuales el 61% fue 
ocupado por mujeres 
y el 39% por hombres.

 Angélica Cristaldo 
Emprendedora - Villarrica

61%

 39%

+1.800



LA METODOLOGÍA 
UTILIZADA

Convocatoria
y Motivación

Entrenamiento
Talleres

Plan de 
Negocios

Mentorías

Microcréditos
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Inicialmente invitamos a los Jóvenes a participar en una serie de sesiones 
de trabajo, en formato de talleres participativos, donde cada uno puede 
conocerse e identificar sus fortalezas y limitaciones al mismo tiempo en 
que trabajen un plan de mejora continua para el emprendimiento que 
desea desarrollar.
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Las primeras sesiones 
se enfocan en 
cuestiones personales 
y actitudinales, 
haciendo énfasis 
en la identificación 
y comprensión de 
conceptos como: 
motivación, autoestima, 
negociación y 
argumentación, trabajo 
en equipo, pensamiento 
crítico y toma de 
decisiones.

jóvenes egresaron del Programa de los cuales 
el 70% fueron mujeres y el 30% hombres.

“Uno va dándose cuenta de 
cuánto puede lograr y en 
equipo se tiene más fuerza, 
entonces se puede lograr 
más que en un empleo. , 
Yo creo que es una buena 
salida, una alternativa, y uno 
también va descubriendo qué 
le gusta, que no deja de ser 
importante, qué le apasiona. 
Creo que la juventud tiene su 
oportunidad emprendiendo, 
animándose a emprender.” 

Guillermo Zayas  
Emprendedor - Yaguarón

En una segunda etapa, las sesiones se enfocan 
en el entrenamiento de capacidades para 
planificar el emprendimiento. 

Acompañamos a los Jóvenes Emprendedores 
en la identificación de su proyecto personal 
para luego introducirlos en conceptos de 
educación financiera tales como: ahorro, 
crédito, servicios financieros, modelo Canvas, 
empresas, plan de negocios, microfranquicias 
y mentorías. 

+6.000
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Todos los talleres de 
formación, se llevan 

a cabo en modalidad 
participativa, 

realizando dinámicas 
y juegos que 

permiten a los 
jóvenes sentirse 
en un ambiente 

cómodo.

“Todos los emprendimientos, 
cuando se inician deberían ser 
100% inversión.” 

“Los talleres me otorgaron 
herramientas en finanzas y 
publicidad y la oportunidad 
de exponer los productos en 
talleres. Ser emprendedor no es 
quedarse en esa etapa nada más; 
es convertirse en un empresario 
a nivel nacional e internacional. 
El mundo empresarial necesita 
nuevos líderes.”    

Lorena Torres 
Emprendedora- Pilar

De esta manera, progresivamente se fortalece 
el vínculo y la confianza para lograr la apertura 
necesaria y así transformar el proceso en un hito 
significativo para sus vidas logrando impactar 
a nivel personal en un primer momento y 
luego a nivel de escalamiento de su idea de 
emprendimiento.  
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nuevos negocios creados 
por jóvenes en situación 
de vulnerabilidad, de los 
cuales el 59% corresponde 
a emprendimientos 
administrados por mujeres.

 nuevos negocios creados 
por jóvenes en situación de 
vulnerabilidad, de los cuales el 
59% 

negocios de jóvenes en 
situación de vulnerabilidad 
fueron fortalecidos a 
través del Programa, de los 
cuales el 82% corresponde 
a emprendedoras.

“Creo que la metodología 
utilizada en cada taller fue 
excelente, siempre se trató de 
que fuera dinámico y sobre 
todo participativo“.  

“Nos tocó trabajar con jóvenes 
que tenían ganas de aprender 
y crecer, siempre nos recibían 
bien“.

“ El factor más importante fue 
la forma de trabajar de este 
equipo, creo que el apoyo 
constante de cada uno de los 
miembros fue esencial para 
poder cumplir con los objetivos 
del Programa”.                 

Yannina Orue
Técnica Capacitadora 

+300

+2.100
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CAPACIDAD
INSTALADA

El Programa deja una 
enriquecida capacidad 

instalada en la 
Institución en materia 

de conocimientos y 
desarrollo de contenidos.  

La elaboración de 
materiales fue un proceso 
colaborativo entre todo el 

equipo coordinador del 
Programa y de intercambio 
de experiencias, basado en 
los conocimientos previos 

de Fundación Paraguaya 
y las recomendaciones 

de los especialistas y 
consultores.

Para todos los talleres dictados, elaboramos 
materiales especificamente diseñados para 
cada efecto, tal es así que desarrollamos el 
Manual del Joven Emprendedor; un manual 
denominado Club de Negocios, un Manual de 
Microfranquicias para jóvenes, un Manual de 
Mentoría  y Agenda del Mentor y  “6 pilares del 
emprendimiento”, una colección de seis tomos 
con el objetivo de orientar a los jóvenes en el 
proceso de emprender, facilitándoles una guía 
sobre los pasos necesarios para formalizar su 
negocio. También adaptamos la herramienta 
desarrollada por Fundación Paraguaya 
“Semáforo de Eliminación de Pobreza para 
Emprendedores” y a los efectos de garantizar la 
accesibilidad a los materiales, elaboramos una 
versión del Manual del Joven Emprendedor 
en sistema Braille y audiolibro. Además,  
impulsamos el desarrollo de una aplicación 
móvil de Mentoría para facilitar el intercambio 
entre Mentores y Emprendedores.
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“El taller fue el inicio para abrirme 
camino y saber cómo seguir 
creciendo”.

“Con esfuerzo cada día, todo se logra”. 

“No tenés que rendirte, cada tropiezo 
tiene que darte más fuerza”. 

Todos los manuales 
constan de compendios 

formativos con 
metodologías de 

aprendizajes para 
facilitadores, además 

de fichas de trabajo 
y preguntas guía, así 

como de actividades y 
tareas para la casa y un 

glosario de términos 
utilizados que clarifican e 
instalan conceptos claves 

desarrollando un lenguaje 
acorde a la actividad. 

Las fichas de trabajo incluyen casos prácticos a 
modo de ejercicios a realizar tanto durante las 
capacitaciones como en la casa. Las preguntas 
guía apelan a promover la reflexión de los 
jóvenes emprendedores y a repasar y fijar 
los conceptos desarrollados en la diferentes 
unidades.

César Cabral  
Emprendedor - Misiones
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“Decidí emprender porque creo que 
la vida es muy corta para trabajar para 
otros”.

“Lo más difícil de emprender es 
conseguir clientes”.

“El secreto es lo que uno lleva en la 
mente. Lo que cabe en la mente, cabe 
en la realidad”.   

Originalmente pensamos un material a ser 
desarrollado en 6 sesiones de 3 horas cada una, 
así nació el Manual del Joven Emprendedor . 
que contiene los siguientes temas: trabajo en 
equipo; negociación; liderazgo y pensamiento 
crítico; motivación; misión, visión y valores 
de la empresa; comunicación asertiva; 
presupuesto personal; autoestima y plan de 
vida; servicios financieros; crédito; modelo de 
negocios Canvas; persistencia y resiliencia; 
empresa y progreso social; empresas sociales y 
plan de negocios; microfranquicias y mentoría. 

LAS CAPACITACIONES 
BRINDADAS A LOS 
EMPRENDEDORES Y 
MENTORES

Cristian Mendoza 
Emprendedor - Coronel 
Oviedo
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A medida que avanzó 
el proceso, el desarrollo 
de las sesiones se fue 
transformando en un 
diálogo, coordinando con 
cada grupo la intensidad 
y la duración de las 
sesiones en función de 
la disponibilidad de los 
emprendedores.

Luego de los primeros meses de funcionamiento 
y ya con varias promociones de egresados 
con emprendimientos nuevos o fortalecidos, 
desarrollamos un nuevo material en alianza 
con el Ministerio de Industria y Comercio, 
llamado “Club de Negocios”, en donde se 
profundiza sobre el negocio del Emprendedor 
con proyecciones y planes financieros, de 
recursos humanos y de venta más específicos, 
con una duración de 3 horas, totalizando 21 
horas de capacitación. 

Avanzado el Programa, vimos la necesidad 
de crear una herramienta que nos permita 
medir la evolución del emprendimiento una 
vez egresados de los talleres, y apuntalarlo 
en las áreas que fueran necesarias. Para ello, 
desarrollamos el componente de “Seguimiento” 
convirtiéndose en un pilar esencial del 
Programa.

“Aprendimos de trabajo en 
equipo; a calcular nuestros 
costos; nos ayudó a crecer 
personalmente”.

“Si sos bueno en algo y crees 
que a la gente le gusta, tenés 
que hacer”. 

“Intentar no cuesta nada y tal 
vez resulta y termina siendo 
algo grande”.

Belén Barrios
Cynthia Vargas
Emprendedoras -  Ciudad del Este

SEGUIMIENTO 
PERSONALIZADO; EL 
COMPLEMENTO QUE 
FALTABA 

A los Emprendedores egresados y con 
emprendimiento, se les proponía una serie de 
visitas durante en un periodo de 12 meses, para 
poder mantener la relación con el Programa 
para lo cual se contrató una nueva figura, el 
Técnico de Seguimiento.

Adicionalmente y para aprovechar la 
oportunidad y el tiempo que los Técnicos 
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“Al principio veía como algo 
inalcanzable el poder llegar a la 
meta . Pero cambia el paradigma 
cuando uno observa qué tan 
valioso fue lo brindado a los 
emprendedores. En mi caso me 
tocaba visitarlos en sus hogares o 
lugar de emprendimientos  y qué 
satisfacción más grande escuchar 
cada una de las experiencias y 
cómo las herramientas brindadas 
desde una capacitación pudieron 
abrir una brecha tan grande en la 
vida de cado uno que los incentivó 
a dedicar más empeño y hacer 
que sus emprendimientos generen 
verdaderos resultados”.

de Seguimiento dedicaban periódicamente a los Emprendedores, se desarrollaron seis manuales 
físicos coleccionables, con temas específicos sobre emprendimiento, que serían otorgados uno en 
cada visita. Los temas seleccionados fueron: formalización de una empresa, captación de clientes, 
contabilidad básica, elaboración y registro de marca, redes sociales, productos y servicios.

Este servicio es uno de los más valorados por los Emprendedores ya que usualmente, además de la 
parte técnica, con el vínculo que generan con el Programa en la persona del Técnico, la visita es una 
ayuda también emocional y motivacional.

Hermelinda Bogarín 
Técnica de Seguimiento

+75% de los jóvenes 
que han recibido 

seguimiento y 
monitoreo de sus 

emprendimientos, 
incrementaron sus 

ventas en un 10% 
anual.
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negocios desarrollados 
por los emprendedores,  
superaron el primer año 
de funcionamiento, de 
los cuales el 67% fueron 
mujeres y el 33% hombres. 

“Trabajar en campo con jóvenes  
fue la mayor satisfacción, porque 
conocí la realidad de cada uno en 
diferentes lugares, principalmente 
en zonas rurales en donde 
valoran muchisimo cada visita de 
seguimiento,. Ver cómo aplicaban 
esas pequeñas capacitaciones en 
sus emprendimientso , admirar 
como salían adelante pese a 
las adversidades que se les 
presentaban, conocer sus historias 
de cómo iniciaron en el mundo 
del emprendimiento, me dio la 
fortaleza de hacer con empeño 
cada visita, ya que de todo esto 
venia la gratitud de ellos para mí,  y 
eso no tenía precio”. 

“Emprender es una cuestión de 
valientes; tiene que ser divertido, 
es una prueba y error constante. 
Animarse, ser perseverante y 
creer en tu idea, en tu sueño”. “Lo 
que más estoy usando es el plan 
de negocios, que es lo que más 
me gusta, calcular el precio, ver 
los números y también lo de la 
publicidad”.

Judit Benitez
Técnica de Seguimiento

Francisco Pereira 
Ciudad del Este

 33%

 67%

+1.300
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Emprendé Paraguay, implementó el primer 
Programa de Mentoría a nivel nacional que 
abarca tanto a emprendedores urbanos como 
rurales, con una metodología propia de la Red 
YBI, expertos en Mentoria a nivel global. 

El trabajo de capacitación a los Mentores se 
desarrolló en un inicio en jornadas de 8 horas 
y luego fue evolucionando a un formato de  
reunión de trabajo personalizada, otorgándoles 
a todos los Manuales de guía del Mentor. 

EXPERIENCIAS 
DE MENTORÍA
Las mentorías son relaciones establecidas 
entre una persona con experiencia en 
el ámbito empresarial y de negocios y 
otra persona que desea emprender. En 
esta relación, el Mentor se compromete 
a brindar soporte a través de consejos, 
acompañamiento, transmisión de 
conocimiento y motivación; facilitando 
el desarrollo personal del Emprendedor 
así como la sostenibilidad de su 
emprendimiento. 
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Las mentorías tienen como objetivo promover 
el intercambio de ideas y puntos de vista, 
impulsar el logro de resultados y metas, 
fortalecer capacidades y superar dificultades, 
ampliar la conciencia y toma de decisiones, 
aumentar la confianza y capacidad de los 
Jóvenes Emprendedores, desarrollar su 
autonomía y permitir la transmisión de 
habilidades y experiencias desde el Mentor 
al Emprendedor en un proceso de desarrollo 
personal mutuo.

“Lo más difícil de emprender es 
empezar hay que ganarse prestigio 

para iniciar bien”.

“Lo que más me motivó es que hay 
mentores, el plan de negocios y las 

finanzas”.

“La perseverancia es el camino al 
éxito”.

Se realizaron 37 talleres de 
capacitación en mentoría 
para empresarios y 39 
talleres personalizados 
de capacitación en 
mentoría para jóvenes 
emprendedores, en 11 
ciudades de todo el país.

Oscar Vera
Alexander López 
Anderson López 

Emprendedores- Concepción
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Para esto el proceso establece tres etapas: 
construcción de la relación, intercambio 
de información y definición de metas, y 
finalización de la relación y planificación para 
el futuro.

Durante la primera etapa, las personas se 
conocen en compañía de un representante del 

Lo que se espera de un Mentor es que 
logre generar una relación de compromiso, 

apoyo, entendimiento, empatía y respeto 
con el emprendedor; manteniendo la 

confidencialidad de la información, 
fomentando e incentivando sus capacidades y 

habilidades; enfocándose en la construcción 
autonomía al mismo tiempo en que se 

transforma en guía y escucha, consolidando 
una relación que motive al encuentro. 

Fueron reclutados y capacitados 
en mentoría, de los cuales el 
55% fueron mujeres y el 45% 
hombres. 

Programa y se establecen las normas y el marco 
dentro del cual se desarrollará la relación. En 
caso que deseen otro Mentor/Emprendedor, 
se solicita un nuevo emparejamiento. Una vez 
dadas a conocer las necesidades y expectativas, 
si ambos están de acuerdo se firma un acta de 
compromiso.

Distribuidos en las siguientes 
localidades: Asunción, 
Encarnación, Coronel Oviedo, 
Ciudad del Este, Hernandarias, 
Villarrica, San Ignacio, 
Yaguarón, Concepción, San 
Pedro, Pirayú, Carmen del 
Paraná, Cambyreta, Ypacaraí, 
Caaguazú.

 55%

 45%
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En una segunda etapa, por medio de reuniones 
acordadas en días y horarios de conveniencia 
para ambas personas, el Mentor acompaña el 
proceso del Emprendedor a través de la escucha 
activa y los consejos, llevándolo a definir metas 
y estrategias que promuevan su autonomía y 
lo ayuden a hacer de su emprendimiento un 
negocio sostenible.

Finalmente, se establecen los apoyos que el 
Emprendedor necesitará a futuro. En la última 
reunión de mentoría, luego de 12 meses, 
se evalúa la relación y se firma un acta de 
finalización.

“Yo me siento muy orgulloso de lo 
que pudimos lograr en tan poco 

tiempo y muy agradecido con las 
personas que fueron parte” .

“Emprendé me motivó y me dió 
conocimientos que no tenía”.

 “No es solamente estar motivado, 
sino que es hacerse responsable, por 

más que te caigas, al día siguiente 
hay que volver a levantarte, nunca 

desistir”  

“El sentimiento que más abunda 
es el agradecimiento por la 
oportunidad que nosotros 
tuvimos, no todos pueden tener 
oportunidades así y por eso nos 
sentimos más comprometidos”. 

“Aparte de tomar el riesgo, tratar 
de unirse a personas que además 
de motivarte, te mantengan, te 
apoyen y soporten en el viaje que es 
emprender, que no es fácil pero es 
divertido”.   

Fueron iniciadas 104 
relaciones de mentoría, 
el 54% ya han culminado 
exitosamente. 

 Diego Jara
Emprendedor- Ciudad del Este

Patricia Jara
Emprendedora-  Ciudad del Este
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Como parte del proceso, tanto Mentores 
como Emprendedores deben completar 
y firmar: un acuerdo entre las partes, 
un cuestionario de seguimiento y un 
formulario de la agenda de cada reunión.

Todas las mentorías cuentan con 
materiales de apoyo para el Mentor y para 
el Emprendedor: Manual del Emprendedor 
y Manual del Mentor conteniendo: 
ejercicios, dinámicas, textos, citas, y 
una lista de lecturas sugeridas. Estas 
relaciones cuentan además con el apoyo, 
seguimiento y monitoreo de los Técnicos 
de Seguimiento.

“Un mentor es como un consejero. 
Te da recomendaciones, 
orientaciones. Te cuenta su 
experiencia. Con el, intercambiás 
ideas”.

Rodrigo Villasanti
Emprendedor- Ciudad del Este
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“Siempre aprendemos muchísimo con 
los mentorados.” 

Marta Escobar
Mentora - Encarnación

“Para mí esto es un intercambio de 
conocimiento de los dos lados”. 

“Me gustaría que se anoten todos 
aquellos que tienen conocimiento 

para dar”. 

“Siento el compromiso de devolver 
lo que me dieron; yo tuve la 
oportunidad de salir, viajar, ver 
como funciona un país de verdad; 
de ahí nace mi deseo de ayudar a 
los emprendedores”.

“Me encantaría que más 
empresarios, con más experiencia 
que yo, se sumen a este 
emprendimiento”.

“Valoro muchísimo lo que está 
haciendo, las decisiones que 
está tomando. Se está jugando 
realmente con esta decisión que 
tomó de ser emprendedor”. 

Christian Eulerich 
Mentor -  Asunción

Rosario Giaveconi
Mentora - Asunción
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LAS MICRO
FRANQUICIAS

jóvenes fueron capacitados, 
además, para ser micro 

franquiciados, de los cuales el 
89% fueron mujeres y el 11% 

hombres.

 89%

11%

En el modelo de Microfranquicias, no hace 
falta concebir la idea del negocio, sino estar 
dispuesto a emprender.

Las Microfranquicias son negocios ofrecidos 
llave en mano, con la marca y todos los 
procedimientos ya establecidos. Aquí lo 
importante es mantener la calidad del producto.

Fundación Paraguaya cuenta con 
Microfranquicias que trabajan activamente y a 
las que se pueden acceder fácilmente. 

Para ayudar a desarrollar este tipo de negocios, 
elaboramos un Manual de Microfranquicias para 
jóvenes que , contiene 5 sesiones: Introducción 
a las microfranquicias; Análisis estratégico de 
tu microfranquicia; Mercadotecnia y ventas; 
Finanzas personales y del negocio; Control 
y monitoreo.  Se desarrollaron varios talleres 
específicamente dirigidas a microfranquicias 
para jóvenes, a lo largo del desarrollo del 
Programa. 

Además, hemos desarrollado un diagóstico 
de los actividades negocios a desarrollarse en 
un barrio vulnerable, y la oferta empresarial 
dispuestos a ser microfranquiciados por 
emprendedores de la zona de estudio. Para 
ello, se delimitó el estudio en el Barrio Modelo 
San Francisco (Asunción). 
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 emprendimientos 
fueron apuntalados con 

acceso a financiamiento, 
de los cuales el 72% 

corresponden a 
emprendedoras.

“Tuve que empezar de cero, 10 mil 
por día era mi ganancia… todo lo 

que iba ganando lo invertía … tuve 
muchos choques con mi padre 

porque yo quería innovar y él no”.

“Le animo a esa gente que se está 
lanzando a que se animen, que se 
junten con gente que le construya 
y no que le destruya, que puedan 

ver más allá”. 

Matías Moral 
Emprendedor - Asunción

+1.350
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Durante el desarrollo del Programa, hemos participado junto a Jóvenes 
Emprendedores, Técnicos Capacitadores, Mentores y miembros del equipo 
en ferias, foros y eventos nacionales e internacionales accediendo a becas, 
para foros y formaciones, microcréditos y microfranquicias.

Emprendedores de varios puntos del país fueron becados para participar de 
este evento organizado hace 20 años por Fundación Paraguaya.

Foro de Emprendedores 
del Paraguay  

FORTALECIENDO 
EL ECOSISTEMA 
LOCAL - 
EMPRENDEDOR 
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“Quedé sorprendida con la grandiosa 
oportunidad que me brindaron a 
muchos jóvenes y a mi. No tenía idea 
de lo que era esto. Pero tan solo con 
escuchar los testimonios de muchos 
que ya participaron dije ésto valdrá 
la pena. Hasta ahora no olvido los 
momentos que pasé en el FEP. Son 
únicos e inolvidables”. 

María Fiorella
Emprendedora

“Aprendí cómo uno tiene que 
luchar para ser una buena 
emprenedora, si a uno no le sale en 
el primer intento tiene que intentar 
e intentar hasta que salga. Si uno 
quiere lo puede lograr con su 
esfuerzo”.

“Se aprende en la acción de hacer 
y se perfecciona en la práctica y 
constancia. Esto podría aplicarse 
en las técnicas y habilidades que 
fuimos adquiriendo en las primeras 
capacitaciones grupales”.  

María Cáceres
Emprendedora

Leidy Recalde
Técnica de Capacitaciones 

El equipo de Emprendé Paraguay fue capacitado 
para implementar manuales, metodologías  y 
productos entregados a cada emprendedor. En 
la primera etapa, se generó una alianza con el 
Ministerio de Industria y Comercio para realizar 
una formación intensiva en Plan de Negocios. 
En el año 2018, se contrató una consultora 
de desarrollo empresarial para reforzar estos 
conocimientos.

Formación de 
formadores al 
equipo  
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En diciembre de 2019 se realizaron dos jornadas 
de formación a 19 egresados de Emprendé 
Paraguay, inscriptos de manera voluntaria, 
para que sean “Embajadores del Programa” en 
sus diferentes comunidades.

En general, se han formado a 63 “formadores en 
todo el territorio nacional”, quienes recibieron 
la metodología y técnicas necesarias para dar 
continuidad al Programa en varios puntos del 
país.

Se organizaron en varias ciudades del país 
con egresados del Programa, para ofrecer un 
espacio de interacción entre emprendedores 
de una misma zona y fortalecer el ecosistema 
emprendedor de las ciudades. Estos espacios 
son fomentados para que los emprendedores 
se apropien y puedan formalizar relaciones, 
creando comités o asociaciones que se 
constituyan en redes de contención y 
articulación de esfuerzos. 

Como resultado, se ha creado un Comité de 
Emprendedores Itapuenses (Encarnación), 
impulsado por egresados del Programa con 
el fin de propiciar espacios de fortalecimiento 
de los emprendimientos desarrollados por 
jóvenes de la zona de Itapúa. 

Igualmente, en la ciudad de Cnel. Oviedo, 
jóvenes emprendedores se han asociado 
generando comités de emprendedores para 
el apoyo al ecosistema emprendedor del 
Departamento de Caaguazú. 

Formación de 
formadores a 
emprendedores 

Ferias 
regionales 

Ferias 
nacionales 
Al finalizar cada año de implementación del 
Programa, fueron realizadas ferias, en las cuales 
se congregaron emprendedores de todo el país. 
Estas ferias fueron realizadas en el Shopping 
San Lorenzo (2017), Costanera de Asunción 
(2018) y Paseo de las Luces, Asunción (2019). 
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Se desarrolló una currícula basada en el libro 
“Tribes”, de Seth Godin, y una herramienta de 
evaluación pre-post. Los foros de líderes tienen 
el objetivo de fomentar el liderazgo pensado 
en la comunidad, y están dirigidos a egresados 
del Programa Emprendé Paraguay. 

Adicionalmente, en colaboración con el 
MIC, se ha realizado Talleres “Magistrales” 
de herramienta de apoyo para Mipymes, en 
varias ciudades del país: Hernandarias, San 
Ignacio, Cnel. Oviedo, Encarnación, Horqueta, 
Asunción y alrededores. 

Foros de Líderes

Talleres 
Magistrales:

jóvenes incrementaron sus 
habilidades de liderazgo, 
de los cuales el 56%  
fueron mujeres, a través 
de 7 Foros de Liderazgo en 
distintos puntos del país: 
Concepción, Hernandarias, 
San Ignacio, Encarnación, 
Asunción. 
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El carácter inclusivo del Programa posibilitó 
que 54 personas con discapacidad visual 
egresen de los talleres de forma exitosa,  para 
lo cual diseñamos herramientas de acceso: 
los manuales fueron traducidos al lenguaje 
Braille y  audiolibros para quienes no leyesen 
el Braille, y capacitamos al equipo técnico en 
técnicas de formación para personas con nula 
y/o baja visión. 

Igualmente, en alianza con el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) en Paraguay y la ONG Semillas para la 
Democracia, se han graduado 16 personas en 
calidad de “refugiados”que se encuentran en el 
país (Asunción y Hernandarias), apoyando así 
sus primeros pasos a través de la formación 
para la apertura de un emprendimiento, 8 de 
los cuales tuvieron la posibilidad de acceder a 
un capital semilla brindado por ACNUR. 

Asimismo, 6 jóvenes con discapacidad auditiva 
egresaron de forma exitosa del Programa, en 
alianza con el Instituto Antonio Próvolo de San 
Lorenzo.  

Hemos tenido presencia además, en los barrios 
más vulnerables del área metropolitana, como 
el Barrio San Francisco, en donde 62 personas se 
graduaron de los talleres, 9 de los cuales fueron 
adjudicados con salones comerciales para el 
montaje de un emprendimiento, otorgados por 
el MUVH (Ministerio de Urbanismo, Vivienda y 
Hábitat). 

Finalmente, 21 mujeres del Correccional Juana 
María de Lara de Alto Paraná, se graduaron de 
los Talleres dictados dentro del Correccional, 
quienes realizaron varias ferias internas 
en los días de visitas, comercializando sus 
productos para lograr la reinserción social de 
estas emprendedoras, lo que nos demostró 
una vez más que el emprendimiento es una 
herramienta para mejorar vidas. 

Recorriendo la 
milla extra
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Se realizó un bootcamp de programación para 
emprendedores del Programa, con el objetivo 
de que puedan implementar soluciones 
tecnológicas desarrolladas por ellos mismos 
en sus emprendimientos, además de replicar 
estos conocimientos en sus comunidades.

El campamento fue intensivo, con una duración 
de 2 semanas en Asunción culminando 
con un hackathon en el cual se presentaron 
las propuestas desarrolladas por cada 
emprendedor. Participaron 15 emprendedores 
de 4 departamentos del país. Actualmente, en 
su mayoría éstos emprendedores impulsan 
actividades relativas a soluciones tecnológicas 
en sus comunidades. 

Bootcamp 
Emprendé 
Paraguay/Penguin 
Academy 

“Emprendé  dejó bastante aprendizaje en mí, como por ejemplo el 
conocer las diferentes realidades de personas que se encuentran en 
carácter de refugiados en el país, sus necesidades, sus aspiraciones 
y las ganas de querer salir adelante, ganar lo suficiente como 
para sacar a sus familiares de las terribles situaciones en que se 
encuentran sus países. Así también , la solidaridad de los paraguayos 
de recibirlos con los brazos abiertos, y en nuestro caso, a través de 
la Fundación, ser los agentes que brindan herramientas a través de 
capacitaciones y ayuda, con el fin de  que su idea de negocio sea un 
proyecto claro y sustentable”.

Ana Sosa, Técnica 
Capacitadora
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INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS Y 
CONOCIMIENTOS

Los encuentros anuales denominados YEP 
Summits, son reuniones regionales propiciadas 
por YBI que congregan a todos los miembros 
de Latinoamérica y el Caribe que ejecutan el 
Youth Entrepreneurship Programme (YEP). 
Los participantes provienen de 11 países de la 
Región en donde opera el YEP. 

Cada reunión tiene el objetivo de compartir 
buenas prácticas, planificar estrategias a nivel 
regional para un mejor y mayor impacto e 
intercambiar experiencias entre proyectos.

YEP Paraguay/ Emprendé Paraguay estuvo 
presente en el YEP Summit 2016, Limá/Perú, el 
YEP Summit 2017 en Bogotá/Colombia, el YEP 
Summit 2018 en Guadalajara, México y en el 
YEP Summit 2019 en Cartagena, Colombia.

Emprendé Paraguay formó parte del “grupo de 
referencia” de YBI en la elaboración del material 
“Learning resource” que recoge las mejores 
prácticas de implementación de metodologías 
de la red YEP Regional en sus Programas de 
emprendimientos juveniles en LATAM. 

YEP Summits

CAD: Learning 
Resource for 
Implementing Youth 
Entrepreneurship 
Support Programmes 
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Emprendé Paraguay fue seleccionado - 
por haber trabajado en la iniciativa digital 
MENTOREM- para un proyecto de aceleración 
digital con el objetivo de preparar a las 
organizaciones para crear una estrategia 
digital. 

El proyecto implicó dos visitas de consultores 
de Accenture a Fundación Paraguaya y un viaje 
para un taller regional en los cuales se fueron 
diseñando las estrategias digitales futuras de la 
Red.

Fueron 6 los países involucrados en el 
proyecto, que culminó con la presentación de 
las estrategias de los países en el YEP Summit 
2018 en Guadalajara.

El especialista en M&E del YEP, Andrea Dalla 
Palma, visitó Emprendé Paraguay para brindar 
capacitación sobre cómo establecer metas 
de seguimiento realistas que ayuden a medir 
el avance del proyecto hacia sus objetivos de 
impacto y resultados. 

El Especialista en tecnología del YEP, Juan 
Pablo Hernández, visitó Emprendé Paraguay 
para brindar capacitación sobre la utilización 
de Salesforce para registro, evaluación y 
monitoreo del programa, como Sistema OMS. 

Emprendé Paraguay fue invitado por YBI a 
una Masterclass con foco en metodologías 
de capacitación (qué enseñar, qué necesitan 
aprender los emprendedores en cuestión de 
habilidades duras y blandas).

Cada un par de años, YBI convoca a una 
Masterclass sobre un tema específico a todos 
los países miembros de la red. 

Estuvimos presentes en esta oportunidad 
en la Mentoring Masterclass 2018 (Londres-
UK), con el objetivo de conocer más sobre 
la metodología utilizada en los demás países 
sobre el tema, y fortalecer el Programa de 
Mentoría de Paraguay.

Representados por la Directora del Programa, 
la Coordinadora de Capacitaciones y el 
Coordinador Técnico, participamos de. este 
encuentro  realizado cada cuatro años por YBI, 
y en donde se delinean las estrategias a seguir 
como red, en los siguientes cuatro años. 

Fuimos seleccionados para participar de un 
asesoramiento de expertos para convertir el 
Programa en modelo de negocios rentables y 
sostenibles. Esto inició en noviembre de 2019 y 
tendrá continuidad hasta mayo de  2020.

Programa de 
Aceleración Digital

Capacitación en 
monitoreo

Capacitación en 
Salesforce 

Training Masterclass 
2017

Mentoring 
Masterclass 2018 

Global Summit 
Cartagena 2019

Programa de Innovación 
y Escalamiento de 
modelos de negocio
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En julio de 2019 participamos de un intercambio 
de experiencias en la ciudad de Santiago 
(Chile), entre organizaciones miembros de YBI 
Paraguay y Chile, para mejorar las herramientas 
y la implementación de los Programas de cada 
organización.

Hemos sido seleccionados para participar del 
desarrollo de una currícula de habilidades 
blandas con base en una investigación 
hecha sobre las habilidades que necesitan 
los emprendedores para desenvolverse en el 
mundo actual.

Una de las capacidades instaladas más 
significativas son los contenidos desarrollados 
para las capacitaciones y la metodología 
de trabajo aplicada. Estos materiales fueron 
reconocidos por YEP y los miembros del equipo 
coordinador fueron invitados en diferentes 
oportunidades a participar de encuentros 
en los que compartir los conocimientos y 
experiencias adquirido

Intercambio de 
experiencias Chile/
Paraguay (Acción 
Emprendedora/
Fundación 
Paraguaya) 

MENTOREM 

Desarrollo de currícula 
de habilidades blandas 
para YBI  

Es una aplicación móvil que tiene el objetivo 
de mejorar la relación entre el Emprendedor y 
el Mentor. 

Toma en consideración la optimización de los 
tiempos disponibles entre ambos facilitando el 
encuentro virtual para que puedan trabajar. Es 
también una herramienta de conexión entre 
emprendedores de todo el país y un espacio 
para encontrar información fiable sobre 
emprendimiento.

La herramienta se encuentra en proceso 
de revisión y ajustes para el mejor uso y 
aplicabilidad entre mentores y emprendedores 
de la Fundación.



Memoria EMPRENDÉ PARAGUAY48

Productos de conocimientos 
generados desde el Programa:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Manual del Joven Emprendedor: Para el emprendedor y 
facilitador

Manual de Mentorías: Para el emprendedor y Mentor.

Manual de Microfranquicias para jóvenes: Para el emprendedor 
y facilitador.

 Manual “Club de Negocios”; Curso intensivo en Plan de 
Negocios. 

“6 Pilares del emprendimiento”: Compendio de 6 manuales 
sobre temas específicos de apoyo al emprendimiento. 

Semáforo de Eliminación de Pobreza adaptado al 
Emprendedor. 

Manual del Joven Emprendedor - Versión braille: Para los no 
videntes que leen el lenguaje. 

Audiobooks: Manual del Joven Emprendedor en audio para 
los no videntes que no leen el lenguaje braille. 

App MENTOREM: Aplicación móvil de interacción Mentor-
Emprendedor.

Accenture Development Partnerships/YBI/Emprendé 
Paraguay- Reporte de “Aceleración digital”

Centre of Partnerships for Development (CAD)/YBI – Implementing Youth 
Entrepreneurship Support Programmes - A Handbook for Practitioners

Agenda de Mentorías

•	 Tomo 1. Formalización de una empresa
•	 Tomo 2. Captación de clientes
•	 Tomo 3. Contabilidad básica
•	 Tomo 4. Elaboración y registro de marcas
•	 Tomo 5. Las redes sociales
•	 Tomo 6. Productos o servicios
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Fundación Paraguaya está trabajando un modelo de sustentabilidad, cuyo 
objetivo es instalar capacidades que permitan el desarrollo sostenido de 
los programas y proyectos. Por este motivo se realizaron los siguientes 
esfuerzos:

•	 Taller de identificación de posibles 
productos y estrategias de segmentación 
de clientes del Programa y posibles caminos 
para llegar a la venta de un producto. El 
equipo de planta continúa afinando estas 
líneas de trabajo, e incluso ya ha presentado 
esta propuesta a empresas y fondeadores, 
con la tutoría del Grupo IMAGO. .

•	 Como estrategia, se ha decidido cambiar la 
identidad del Programa para desasociarse 
de su imagen de “gratuidad” y también 
desarrollar una estrategia de marketing 
para todos los clientes potenciales que 
se han detectado. Esto, con el apoyo del 
Grupo Buenmate. 

•	 Adicionalmente, el equipo se ha capacitado 
en una estrategia de ventas de servicios y 
productos, con un experto en ventas de 
cara a la venta y comercializacion de los 
servicios del Programa en el futuro.

•	 El equipo técnico del Programa será 
capacitado en técnicas de ventas con el 
objetivo de adquirir herramientas para 
ofrecer los productos y servicios a diferentes 
segmentos de clientes. 

Sostenibilidad 
del Programa
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Aliados
Hemos realizado firmas de 
convenios interinstitucionales con: 

Además, hemos impulsado acciones 
coordinadas con Instituciones del 
Gobierno y Municipios:

Igualmente, hemos impulsado 
acciones coordinadas con 
Instituciones de la Sociedad 
Civil:SINAFOCAL (Nota acuerdo), 2015.

SNPP -FP (Convenio Marco), 2016.

MTESS-FP (Convenio Marco), 2016.

Municipalidad de Asunción – Proyecto 
“Asunción Emprendé”, 2017.

Centro Cultural Melodía – Benjamín 
Aceval, 2017.

Municipalidad de Cambyretá- Itapúa, 2017.

Municipalidad de Hernandarias – Alto 
Paraná, 2017.

ONG Crecer – Cnel. Oviedo, 2017.

Cámara Junior Internacional (JCI)- Cnel. 
Oviedo, 2017.

Municipalidad de Ciudad del Este – Alto 
Paraná, 2017.

Universidad Autónoma de Encarnación, 
2017.

Facultad de Ciencias Empresariales, Univ. 
Nacional de Caaguazú, 2018.

CEE (Centro del Entrenamiento del 
Emprendedor) – MTESS.

Gobernación de Itapúa (Encarnación)

Municipalidad de Coronel Oviedo- 
Secretaría de la Mujer

Servicio Nacional de Promoción 
Profesional (SNPP)- Sede Concepción

Secretaría Nacional de Turismo

Ministerio de Industria y Comercio

ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados)/ ONG Semillas
para la Democracia.

Proyecto AGORA/Centro Educativo Santa 
Lucía (PcD visula).

CEPAG (CENTRO DE ESTUDIOS 
PARAGUAYOS ANTONIO GUASCH)-Dpto. 
de Misiones

Asociación de Jóvenes Comerciantes 
e Industriales del Paraguay- Dpto. de 
Concepción

Centro Vivo- Pacucúa (Itapúa)

Grupo Nativa

Penguin Academy

Proyecto Future Kind Paraguay

Las siguientes Universidades han 
brindado su apoyo al Programa:  

UPAP (Univ. Politécnica y Artística del 
Paraguay)

Universidad Nacional del Este (Ciudad del 
Este)

Universidad Nacional de Concepción
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+1.300 negocios desarrollados por jóvenes vulnerables han 
superado el primer año de funcionamiento

+1.800 nuevos empleos fueron generados

+75% de los jóvenes que han recibido seguimiento y monitoreo 
de sus emprendimientos, incrementaron sus ventas en un 10% 
anual.

RESUMEN DE 
RESULTADOS

“Emprendé Paraguay”- Programa de 
Escalamiento de emprendimientos 
juveniles en Paraguay”

Reporte de avance al 31 de Diciembre de 2019 

IMPACTO:
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118 mentores fueron reclutados y formados, 

104 relaciones matcheadas mentor-emprendedor

56 relaciones han culminado de forma exitosa

+6.000 jóvenes graduados de los Talleres del Programa

+60 formadores reclutados y formados a nivel nacional

+70 Asesores e Impulsores de FP capacitados

+210 jóvenes egresados formados para ser microfranquiciadores

MENTORÍA:

CAPACITACIONES:

+2.100 negocios de jóvenes en situación de vulnerabilidad fueron 

fortalecidos

+300 nuevos negocios fueron creados por jóvenes en situación de 

vulnerabilidad,

+5.000 jóvenes incrementaron sus habilidades empresariales

+550 jóvenes incrementaron sus habilidades de liderazgo a través de 7 foros 

de líderes realizados en varios puntos del país.

+1.350 emprendimientos fueron apuntalados con acceso a financiamiento

RESULTADOS:
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LECCIONES 
APRENDIDAS

•	 Durante el desarrollo del Programa Emprendé Paraguay 
quedó en evidencia  que gran parte de lo Jóvenes 
Emprendedores seleccionados muchas veces inician su 
idea de negocio con capital propio proveniente de ahorros 
o del apoyo familiar. 

•	 Los emprendedores necesitan más que apoyo financiero 
para emprender; herramientas y técnicas en constante 
actualización, y un seguimiento continuo de sus negocios, 
como pilares del éxito del emprendimiento. 

•	 El acceso a financiamiento debe estar debidamente 
diseñado para esta pobación objetivo, si se desea incluirlo 
como medio de apoyo al emprendimiento.

•	 Debería existir una currícula diferenciada por niveles de 
conocimiento de los emprendedores (rurales/urbano, 
universitario/secundario/técnico/etc).

•	 Los emprendedores en situación de vulnerabilidad 
requieren de más de 3 años de acompañamiento para 
lograr el sostenimiento de sus emprendimientos.



•	 En cuanto a relaciones de mentoría, un año puede 
resultar díficil de sostener. Se deben distribuir los tiempos 
en 6, 7, 8 o hasta 9 meses dependiendo de la necesidad 
del emprendedor/a.  Muchas relaciones solucionan los 
problemas del emprendimiento en los primeros 6 meses, 
luego la relación va perdiendo fuerza por el prolongado 
tiempo (12 meses).

•	 Realizar eventos nacionales, regionales o locales en el 
marco del Programa como ferias o exposiciones de los 
productos servicios ofrecidos por emprendedores, es una 
herramienta clave para: validar el éxito del Programa YEP 
en todo el país; captar nuevos emprendedores/mentores/
aliados, posicionar la marca, promocionar los negocios de 
los pequeños productores y emprendedores, y fortalecer 
el ecosistema emprendedor local, regional y/o nacional.

•	 El rango de edad de nuestro público objetivo es muy 
excluyente, según nuestra experiencia la mayoría de las 
personas que tienden a emprender generalmente son 
mayores a 30 años, lo que significa que estamos dejando 
de lado potenciales emprendedores. 

•	 Los emprendedores saben mucho pero aplican poco. con 
las visitas constantes de los Técnicos ellos lograban acotar 
sus metas a fechas cercanas dandonse cuenta que siempre 
supieron cómo progresar pero que por falta de monitoreo/
motivación no lo lograban y se frustraban a mitad de 
camino. El acompañamiento periódico es clave.




