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EMPRENDEDOR 3.o
Guia para llevar tu idea hacia un negocio efectivo
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La forma de hacer negocios ha cambiado con el 
tiempo y, hoy en día, no basta con ser emprendedor, 
tenemos que evolucionar. La tecnología y todo lo que 
esta nos ofrece, es hoy día, una de las mejores 
opciones para despegar nuestro emprendimiento, 
hacerlo crecer y consolidar el negocio, y 
convertirnos en un emprendedor 3.0. 

¿Qué es un emprendedor 3.0?
El emprendedor 3.0 es la consecuencia natural de 
un ecosistema emprendedor favorable, aquel que 
utiliza las herramientas de internet a su favor. El 
término “3.0” hace referencia a la nueva era de la 
tecnología y el internet. 

Antes de iniciar con un emprendimiento es 
necesario saber que emprender lleva fases o 
etapas, conocer, establecer y manejar estas 
etapas llevará a convertir una idea en un 
negocio rentable. 

Las fases o etapas varían de acuerdo al tipo de 
negocio, pero normalmente suelen ser las de:

Generación y definición de ideas, 

la puesta en marcha y,

la de consolidación y crecimiento. 

Para evolucionar a un emprendedor 3.0 es 
necesario aplicar y adecuar la concepción de lo 
digital a cada etapa. 

Fases del camino del emprendedor:



- Design Thinking, consiste en hacer un estudio para definir qué es lo que realmente 
necesita el mercado y el target al que nos dirigimos. El Design Thinking nos sirve 
para prototipar ideas de forma rápida y barata, dando respuesta a las necesidades 
del mercado. Conocé más en: bit.ly/3ZK2GVe 

- Lean Startup, es un método que te permite maximizar el aprendizaje validado, es 
decir, nos permite estructurar la forma en la que vamos a encarar el lanzamiento 
de un nuevo negocio, para adelantar lo máximo posible el contraste entre el 
mercado y nuestras hipótesis. Conocé más en: bit.ly/3Jy1opB

- Kanban, esta metodología ágil divide las tareas en tres columnas: pendientes, en 
proceso y terminadas. Así el equipo de trabajo encargado de llevar a cabo un 
emprendimiento o idea de negocio sabrá cuál es el desarrollo de las tareas 
asignadas.  Conocé más en: bit.ly/3ZY9Wwc

Todo empieza por una adecuada IDEA de negocio, desde 
allí se empieza a determinar la relevancia del 
proyecto en gestación. El desafío es volverla realidad 
a través de un producto o servicio tangible y de éxito. 
Te compartimos algunos métodos que te pueden 
ayudar en este sentido. 

METODOLOgiAS INNOVADORAS PARA LA GENERACioN
DE IDEAS Y LA GESTioN DEL PROYECTO DE
EMPRENDIMIENTO. 

Estas metodologías son: 

Para identificar ideas tecnológicas innovadoras, 
consolidar el ecosistema del emprendimiento 
con base tecnológica y colaborar con el 
desarrollo de proyectos con base digital y alto 
potencial de crecimiento, existe el programa 
INNOVANDO PY, una iniciativa del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones (MITIC), que se realiza 
anualmente llevando a cabo tres áreas de 
influencia: Sturtup, Hackathon e Ideathon.



Un plan de negocios es la forma que tiene un emprendedor de 
demostrar que realmente vale la pena perseguir una idea de 
negocio. Es una descripción detallada del negocio que se quiere 
emprender, un proyecto dinámico en el que se describe cómo se 
va a operar y desarrollar dicho negocio durante un periodo de 
tiempo. Sirve para cimentar las bases de una organización, tener 
certidumbre de qué se busca y planear las acciones de la 
empresa para lograr la meta.

Existe una herramienta metodológica que sirve para la 
elaboración del plan negocio de manera práctica y gráfica, uno de 
los modelos más innovadores en la generación de modelos de 
negocio, el Modelo Canvas. Se trata de una herramienta que 
permite definir y crear modelos de negocio innovadores a través 
de cuatro áreas: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad 
económica, que se desarrollan en nueve apartados (segmento de 
mercado, propuesta de valor, canal, relación con el cliente, 
fuentes de ingresos, actividades clave, recursos clave, socios 
clave y estructura de costes).

ELABORA tu modelo de
negocios con canvas

Video tutorial para la 
elaboración de un plan de 
negocio con el Modelo 
Canvas.





-Inscripción en el Régimen de Empresas por Acciones Simplificadas (EAS).

1. Tramitar vía Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas (SUACE), del 
Ministerio de Industria y Comercio, de forma online a través de la web. Visita este 
enlace: bit.ly/3YRsfTa

2. El representante legal debe crear identidad electrónica ya sea paraguayo o 
extranjero, pero cuente con cédula paraguaya.Completa un formulario para la 
inscripción y un modelo de estatutos sociales. No se requiere que la misma esté 
inscripta en el Registro Público de Comercio para poder operar. 

3. Se constituye en un máximo de 72 horas y costo cero con la utilización de los 
estatutos estándar. Este proceso incluye la habilitación en la SET, IPS y MTESS.

Al emprender, te recomendamos que te enfoques 
en 3 gestiones para fortalecer tu emprendimiento:

INSCRIBIR TU EMPRESA COMO EAS

REGISTRAR TU MARCA EN LA DINAPI 

ABRIR UNA CUENTA BANCARIA.

Requisitos legales y técnicos: 

¿Que necesitas para
iniciar un emprendimiento?

- Apertura de cuenta bancaria en el BNF o cualquier banca privada

Abrí tu cuenta bancaria para poder iniciar la digitalizacón de tus finanzas, acceder 
a créditos y avanzar en el mundo del e-commerce.

- Registro de marca ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). 

1. Buscá asesoramiento de un agente de propiedad industrial (abogado matriculado y 
acreditado ante la DINAPI, lista de agentes en: bit.ly/3m6dCeN

2. El agente se encargará de los pasos básicos que son: presentación de la solicitud 
de registro, examen de forma, publicación, etc. 

3. Este agente te guiará en el proceso de consulta sobre la disponibilidad de la 
marca que se quiere registrar. Esta consulta se realiza en forma gratuita en la sede 
de la DINAPI (Avda. España N° 323. Asunción).

Para más información: Centro de Apoyo a Emprendedores, 
del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).  bit.ly/40BmKda. 



Las herramientas digitales son recursos que tienen 
características y funciones idóneas que ayudan a 
resolver problemas y optimizar procesos en el 
emprendimiento. 
Acá, algunas herramientas digitales para que los 
emprendedores puedan gestionar el negocio de forma 
óptima y sean más competitivos. 

- Holded: Es un so�ware de contabilidad y facturación, que 
facilita las tareas de contabilidad, creando y gestionando 
facturas, generando presupuestos, teniendo control sobre los 
gastos y los ingresos, presentando impuestos, etc.
Conocé más en: bit.ly/3�jSbQ
 
- Hootsuite: Es una herramienta digital que es capaz de 
gestionar y monitorizar en una sola plataforma diferentes 
perfiles de redes sociales. Conocé más en: bit.ly/3YM70Sx
 
- Hubspot Service Hub: Es uno de los mejores so�wares de 
servicio al cliente, permite organizar tu trabajo de atención al 
cliente de forma eficiente, y a mejorar tus tiempos de respuesta 
con bandejas de entrada compartidas, chatbots y respuestas 
automáticas. Conocé más en: bit.ly/3Lpnf57

HERRAMIENTAS DIGITALES
PARA OPTIMIZAR PROCESOS
EN EMPRENDIMIENTOS. 

Con el programa “Digitalizate”, llevado a cabo por el Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), podés acceder a herramientas que harán que tu emprendimiento se vuelva más 
digital y mejore sus capacidades competitivas. https://bit.ly/3HMlkE2. 

La digitalización no es una opción que el emprendedor decide tomar o desechar; es 
una obligación si quiere posicionarse y crecer como negocio. Apuntemos a la 
transformación digital en nuestros emprendimientos.  



Programas
de la SNJ 

onectamos la juventud paraguaya

Programa anual de apoyo 
económico consistente en Gs. 
2.000.000, destinado a jóvenes 
estudiantes y destacados del 

deporte y la cultura, de 18 a 29 
años de edad

Portal web que engloba las 
oportunidades del gobierno para 

la juventud (créditos, becas, 
empleos, concursos, etc.) 

www.republicajoven.gov.py

Proyecto de creación, 
reconocimiento y/o 
complementación de 

Secretarías Municipales de 
Juventud en los 263 municipios 

del país.

Programa de formación y 
participación cívica que brinda 

herramientas útiles para el 
fortalecimiento de liderezgo en  

jóvenes universitarios.

Proyecto que impulsa el 
ecosistema emprendedor 

nacional a través de 
concursos departamentales, 
ofreciendo capital semilla y 

asistencia técnica.

Espacios de coworking 
instalados en distintos 
municipios y ciudades 

universitarios del país, 
equipados con islas 

informáticas con acceso
 a internet.

Programa que reúne a las 
organizaciones civiles de 

voluntariado de todo el país, 
a fin de crear una red 

nacional de voluntarios.

Concurso nacional organizado en 
conjunto con la organización 

internacional One Young World, que 
premia a jóvenes cuyos proyectos 
estén alineados a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS)

Espacio de promoción y 
difusión del protagonismo 
de jóvenes paraguayos 
destacados, líderes y 

figuras del arte, el deporte 
y la cultura nacional.

capacita



m

ini
stroco

noc
e al

EscanEA este
QR y contanos
sobre qUE tema
te gustaRIa
aprender MAs.

Edgar Abdón Colmán Miranda, es emprendedor y desarrollador 
comercial, como todo futbolero, jugaba futsal y es fanático hincha de 
Cerro Porteño y su club Azucena, de su ciudad natal Coronel Oviedo, 

Caaguazú; está casado y es papá de Victoria Abigail y Valentino Abdón.

Es Ingeniero en Marketing y Publicidad por la Universidad Americana.
Master en Asuntos Políticos y Gobernabilidad por la Universidad 

Columbia. Especialista en Innovación y Liderazgo en Gobierno por la 
Georgetown University (USA)

Fue Director Nacional de Emprendedurismo del MIC y responsable de la 
implementación de la LEY 6480 que crea las “Empresas por Acciones 

Simplificadas (EAS)” en Paraguay.

En el sector privado trabajó como consultor independiente, asesor 
financiero y como Gerente Comercial y de Marketing para empresas 

multinacionales del sector inmobiliario y gastronómico.

En lo social se destacó como fundador y director ejecutivo del Centro de 
Oportunidades y Voluntariado (COV) y trabajó como voluntario en Techo, 

Operación Sonrisa, Teletón, WWF, entre otros.

Llegó a ser Presidente del Centro de Estudiantes, Representante 
estudiantil, de Egresados y vicepresidente del club, en la Universidad 
Americana. Además de ser docente universitario de la Universidad 

Nacional de Caaguazú, Universidad Americana y la UNISAL.

Sus hobbies e intereses son la tecnología, el FINTECH, la innovación
 y la publicidad.

Encontrarle en las redes sociales como
@ecolman11



MINISTRO EDGAR COLMÁN
SECRETARÍA NACIONAL DE LA JUVENTUD

�ecolman11 @snjparaguay
@snjparaguay
@snjpy

somos
protagonistas


