
RUEDA VIRTUAL DE NEGOCIOS E INVERSIONES PARAGUAY – EUROPA

La “Rueda Virtual de Negocios e Inversiones Paraguay – Europa” es un evento 100% digital presentado por el 

Ministerio de Industria y Comercio y la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX). En conjunto con los organizadores 

de la Eurocámara del Paraguay se invita a empresas europeas a conocer el mercado paraguayo, oportunidades de 

inversión y las empresas que forman a la economía dinámica del país.

Esta plataforma lleva el conocido “Foro de Negocios e Inversiones Paraguay–Europa” al espacio virtual ofreciendo una 

nueva experiencia de matchmaking e intercambio profesional. El 22 de octubre del 2020, le ofrecemos un espacio 

para darle visibilidad a su empresa, sus productos, servicios y proyectos de inversión. Aprovechando de las ventajas 

que brindan las plataformas digitales, se crea un espacio para nuevas oportunidades y contactos para construir 

relaciones comerciales valiosas en y después de estos tiempos coyunturales. 

En el período previo al día de matchmaking de la “Rueda Virtual de Negocios e Inversiones Paraguay – Europa”, se 

realiza una serie de paneles virtuales con expertos de la economía paraguaya para brindar informaciones y opiniones 

de primera mano sobre las oportunidades que ofrece el mercado. Autoridades y empresarios paraguayos van a discutir 

sobre las ventajas competitivas del país, las perspectivas del sector empresarial, la política de fomento para las 

inversiones y proyectos concretos de inversión público-privada. En la siguiente página podrá encontrar el programa 

completo de los webinarios programados y los videos de todos los eventos ya realizados.

SERIE DE PANELES VIRTUALES
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En este sentido, el evento se dirige especialmente a:

• Empresas exportadoras paraguayas

• Empresas paraguayas con proyectos de inversión

• Empresas e instituciones europeas con interés en inversiones

• Empresas europeas importadoras

• Empresas de la región con casa matriz en Europa



WEBINARIOS

PROGRAMA :
Time zone Asunción (GMT-4)

Una serie de paneles virtuales va a dar una introducción a la “Rueda Virtual de Negocios e Inversiones Paraguay – Europa”. 

De esta manera los participantes del matchmaking podrán conocer detalles sobre el mercado de negocios e inversiones 

paraguayo de antemano. Autoridades y empresarios paraguayos presentan en discusiones de panel las ventajas 

competitivas del Paraguay, las perspectivas del sector empresarial y el marco legal y económico para las inversiones. 

30 SEPTIEMBRE 2020       10:00 H

PARAGUAY: PLATAFORMA ESTRATÉGICA PARA LOS NEGOCIOS EUROPEOS

01  OCTUBRE  2020            10:00 H

PERSPECTIVAS DEL SECTOR EMPRESARIAL EUROPEO EN PARAGUAY

13  OCTUBRE  2020            10:00 H

POLÍTICA DE FOMENTO PARA LAS INVERSIONES

15  OCTUBRE  2020           10:00 H

PANORAMA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADO

22  OCTUBRE  2020           08:00 H

APERTURA OFICIAL DE LA RUEDA VIRTUAL DE NEGOCIOS E INVERSIONES
PARAGUAY-EUROPA 2020
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Cada cámara binacional es una indepen-

diente asociación empresarial que apoya las 

relaciones económicas entre el Paraguay y 

su respectivo país europeo de origen. En 

este sentido, las cámaras acompañan a 

empresarios de ambos mercados que quie-

ran establecer nuevas relaciones comercia-

les o buscan oportunidades de inversión. 

Puede solicitar información sobre la mem-

bresía y los servicios de cada institución a 

través del enlace proporcionado.

Cámara de Comercio e Industria 
Paraguayo-Alemana (AHK Paraguay)

www.paraguay.ahk.de

EUROCÁMARA

El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) 

y la Red de Inversiones y Exportaciones 

(REDIEX) organizan el evento con el apoyo 

de la Eurocámara del Paraguay, federación 

que une a las cámaras binacionales euro-

peas del país. Además, otras instituciones 

bilaterales forman parte de la Eurocámara y 

fomentan el intercambio económico entre 

el continente europeo y la República del 

Paraguay. Actualmente, la Cámara de 

Comercio e Industria Paraguayo-Alemana 

tiene la presidencia de la Eurocámara del 

Paraguay. En conjunto, las cámaras, el MIC, 

Rediex y la Unión Europea realizaron exito-

samente los “Foros de Negocios e Inversio-

nes Paraguay-Europa” en sus ediciones de 

los años 2014, 2016 y 2017.

Las siguientes cámaras e instituciones forman la 
Eurocámara del Paraguay:

Cámara Oficial Española de Comercio, 
Industria y Servicios en Paraguay 

www.camacoes.org.py

Cámara de Comercio Italo-Paraguaya

www.camipy.com.py

Cámara de Comercio Paraguayo-Francesa

www.ccpf.com.py

Cámara de Comercio Paraguayo-Británica

www.britcham.com.py

Cámara de Comercio Paraguayo-Suiza

www.swisschampy.com

Cámara de Comercio Paraguayo-Croata

Facebook @ParaguayCroacia

Consulado de la República de Lituania

Facebook / Consulado Lituania Paraguay

Consulado de Dinamarca

Facebook @consuladodedinamarcaenparaguay REAL CONSULADO
DE DINAMARCA

ASUNCIÓN
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Registro hasta el 21 de octubre del 2020

Una vez registrado, recibirá por correo las actualizaciones del evento, explicando los pasos a seguir:

Crear un perfil adecuado le permitirá aumentar su visibilidad con los demás participantes de esta plataforma. 
Sea claro y conciso. Su perfil deberá describir quién es, qué es lo que puede brindar a sus socios potenciales y 
con quién quisiera establecer una reunión. Un buen perfil le generará mayor número de reuniones.

COMO FUNCIONA

HACER SU PERFIL1

Sea activo no reactivo. Navegue a través de los perfiles de los participantes y envie solicitudes de reuniones a 
aquellos con los que tenga interés de reunirse durante el evento. Añadir una nota relevante, que indique el por 
qué está interesado en concertar una reunión, aumentará la probabilidad de que su solicitud sea aceptada. Las 
solicitudes aceptadas automáticamente serán agendadas.

SOLICITAR REUNIONES2

Alrededor de 1 o 2 días previo al evento, recibirá un correo electrónico con la agenda detallada de las reuniones 
programadas. Asimismo, podrá chequear su agenda en línea o a través de la aplicación de B2B.

CONSTRUIR CONEXIONES3

Como función adicional, les presentamos el “Marketplace” donde puede ofrecer sus productos, servicio o 
proyectos de inversión a los participantes del evento. ¡Haga uso de esta oportunidad única para presentarse al 
público paraguayo-europeo!

Si tiene una consulta sobre su participación en el evento o los servicios que ofrecen las instituciones 
organizadoras, no dude en contactarse con:

MARKETPLACE4
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