
EMPRECTEC   PARAGUAY
Taller de Desarrollo del

Comportamiento 
Emprendedor



El taller EMPRETEC Paraguay es una
alianza entre la Fundación CIRD y la
Fundación EMPRETEC de Argentina.



Historia

• El Programa EMPRETEC fue concebido por las
Naciones Unidas, adecuado y aplicado con éxito
en más de 35 países a nivel mundial.

• El Taller fue diseñado en base a estudios
elaborados por las Naciones Unidas durante la
década de los ‘80 en diversos países y
continentes, que arrojaron dos conclusiones
centrales, en la cual se sustenta la base
conceptual del programa.



Base conceptual

1. Independiente al contexto económico y socio 
cultural en que se desenvolvían los 
empresarios de los distintos países que 
fueron parte del estudio, existía entre ellos: 
patrones comunes de comportamientos 
asociados al éxito empresarial.



Base conceptual

2. La disposición para crear emprendimientos 
exitosos: es un comportamiento que existe 
en forma potencial en muchas personas, y 
que puede ser activado como 
comportamiento manifiesto a través de una  
metodología adecuada.



Objetivos del programa

• Familiarizar a los participantes con los 
patrones de comportamiento asociados al 
éxito empresarial.

• Aumentar la tasa de natalidad empresarial en 
los países de menor desarrollo relativo.



EMPRETEC ayuda a desarrollar:

1

•Realizar una auto-evaluación de su potencial emprendedor.

•Reforzar tendencias y habilidades para detectar oportunidades de negocios.

2

•Capacidad de correr riesgos calculados.

•Tomar y sostener decisiones frente a la adversidad, los cambios rápidos y la incertidumbre.

3

•Compromiso.

•Establecimiento de metas desafiantes.

4

•Aproximarse al Plan de Negocio como una herramienta de planificación y gestión.

•Utilizar múltiples fuentes de información.

5

•Persuasión y redes de contacto.

• Independencia y autoconfianza.



Metodología

• El taller se desarrolla de forma dinámica, 
estructurado en base al método “Aprender 
Haciendo”.

• Son 6 días consecutivos de jornadas de 8 
horas, además de las actividades externas.



Publico a quien va dirigido

• Emprendedores con una idea de negocio 
definida, a empresarios en fase inicial de 
desarrollo de sus negocios y personas con 
capacidad de desarrollar ideas innovadoras.

Obs.: para poder participar de los talleres se 
debe tener una entrevista personal con una 
especialista en la metodología.



Quiénes facilitan el taller

• El taller está a cargo de 2 facilitadores 
internacionales con certificación de las 
Naciones Unidas



Inversión : 2.180.000 gs. IVA incluido

INCLUYE: 

 facilitación

 materiales

 certificados 

 2 refrigerios diarios
Consulte acerca de descuentos para socios  de la Asociación de Jóvenes 
Empresarios del Paraguay, Cámara Paraguayo Alemana o  para alumnos de 
la Universidad Columbia.

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Edgar Ortellado eortellado@cird.org.py

Claudia Negri cirdempresarial@cird.org.py

FUNDACIÓN CIRD
Tel. (+595 21) 662 063 int. 214/137

www.CIRD.ORG.PY
Fang Page CIRD EMPRESARIAL

Ruy Díaz de Melgarejo 825 c/ Hernando 
de Rivera, Bº Los Laureles

Asunción, Parraguay

mailto:eortellado@cird.org.py
http://www.cird.org.py/

