
 

ANTECEDENTES 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACYT, a través de su Programa DeTIEC, en alianza con 
el Centro de Cooperación Empresarial – CEDIAL han evaluado más de 70 emprendimientos de la cartera 
de proyectos innovadores que han llegado al CONACYT, algunos ya fueron apoyados financieramente 
través del Programa DeTIEC durante los años 2016 y 2017, principalmente para el desarrollo de 
prototipos de productos y servicios innovadores. 
 
De los 70 proyectos, 12 han sido seleccionados por el CEDIAL como los más maduros para acercarlos al 
capital privado como oportunidades de inversión.  
 
A los 12 emprendedores/empresarios de los proyectos seleccionados se les ha facilitado servicios 
personalizados de coaching para la mejor definición de sus modelos de negocios, viabilidad y propuesta 
financiera y que sus proyectos pasen a ser propuestas interesantes de negocios. Esto último con el 
apoyo financiero del Programa Al-Invest 5.0 de la Unión Europea de Fortalecimiento de las Mipymes 
Paraguayas. 
 
Paralelamente el CONACYT, en conjunto con otros actores institucionales y empresariales del 
ecosistema emprendedor, viene propiciando un marco regulador para propiciar la inversión privada 
bajo la figura del “Angel Inversor”1 . 
 
Por otro lado, el CONACYT ha realizado reuniones y talleres con empresarios, y representantes de redes 
de Ángeles Inversores que están vinculados al CONACYT. 
 
Como conclusión de dicho proceso, CONACYT y CEDIAL organizan el 1er Encuentro de Negocios con 
Ángeles Inversores, que pretende ser una primera experiencia de vinculación entre emprendedores / 
empresarios con propuestas innovadoras de negocios con empresarios y emprendedores en general que 
buscan oportunidades de inversión privada para rentabilizar su capital. 
 
 
ANGELES INVERSORES EN PARAGUAY 

Si bien en Paraguay, esta figura es aún poco conocida y sin ningún marco legal específico que facilite e 
incentive la inversión en proyectos innovadores de alto potencial, el 1er Encuentro pretende ser un 
primer ejercicio que se instale en la agenda anual de los buscadores de oportunidades de inversión y de 
los emprendedores y empresarios con propuestas innovadoras de negocios de alto potencial de 
crecimiento. 
 
 
 
 

                                                           
1
 Terminología utilizada internacionalmente con la cual se define a personas que invierten dinero y aportan orientación a emprendedores con 

propuestas de negocios de alto potencial en etapas tempranas de su desarrollo. 



 

EL EVENTO 

Dirigido a: Empresarios y emprendedores en general con capital para inversión que tengan interés en 
conocer y evaluar oportunidades de inversión, y en caso de interés establecer reuniones de negocios 
con emprendedores que buscan capital privado para lanzar o escalar sus productos o servicios al 
mercado. 
Lugar: Hotel Villa Morra Suites 
Dirección: Avenida Mariscal Francisco Solano López 3001 
Fecha: Jueves 14 de diciembre del 2017 
Horario: 09:00 a 11:30 hs. 
Información y Atención al Participante: (0993) 572205 
Acceso libre únicamente con registro previo en: www.cedial.org.py/eventos/angelesinversores   
 
 

EL PROGRAMA 

Dirigido a: Empresarios y emprendedores en general con capital para inversión que tengan interés en 
conocer y evaluar oportunidades de inversión, y en caso de interés establecer reuniones de negocios 
con emprendedores que buscan capital privado para lanzar o escalar sus productos o servicios al 
mercado. 
 
09.00 a 09:10 hs.  – Apertura oficial 

- Luis Alberto Lima, Ministro Presidente CONACYT 
- Walter Bogarín, Vicepresidente CEDIAL 
- Roberto Urbieta, Director Ejecutivo GEN Paraguay 

  
09:10 a 09:20 hs.  – Presentación “Inversiones con Capital Ángel”  

- Stanley Canova – Asesor Financiero 
 
09:20 a 10:00 hs. - Presentación propuestas de inversión en negocios base productiva / industrial 
10:00 a 10:50 hs. - Presentación propuestas de inversión en negocios base tecnológica 

- Emprendedores / Empresarios 
 
09:30 a 11:30 hs. – En paralelo: Mesas de Reuniones  

- Reuniones B2B entre Emprendedores / Empresarios con Inversores interesados (conforme 
interés)  
 

 

LAS OPORTUNIDADES DE INVERSION 

Encuentre adjunto las oportunidades de inversión. 

http://www.cedial.org.py/eventos/angelesinversores

