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MÁS DE 100 EMPRESAS 
YA HACEN NEGOCIOS POR 
INTERNET EN PARAGUAY

El próximo 15 de junio en Carmelitas Center, se llevará 
a cabo el evento más importante de la industria de los 
negocios por internet en el país, el eCommerce Day 
Asunción en medio de un buen momento de la industria 
digital y negocios ecommerce locales.
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Ya se ha superado la barrera de los 100 negocios que operan 
bajo el modo de ecommerce en Paraguay según la organización 
y el crecimiento continúa sosteniéndose a lo largo de los últimos 
años. El 17% de los negocios incluidos en el comercio electrónico 
ya consiguen un ticket promedio mayor en la web que en la caja 
física.

El eCommerce Day Asunción 2017, espera congregar a más de 
600 líderes de negocios, emprendedores y ejecutivos de empresas 
quienes podrán acceder a múltiples talleres y charlas temáticas, 
intercambio de experiencias, casos de negocios, nuevas tenden-
cias y desafíos del sector para la región y para el mundo. Desta-
cados expositores nacionales e internacionales estarán en el en-
cuentro de comercio electrónico más importante del país.

Paraguay tiene 6,8 millones de habitantes de los cuales actual-
mente el 44% tiene acceso a internet. Para el 2018 la población 
paraguaya tendrá acceso a internet en un 70% según datos de la 
Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico (CAPACE).

Este dato, sumado a la adopción de pago con tarjeta como forma 
más popular utilizada por los paraguayos, augura un futuro muy 
positivo para el ecommerce en el país, según datos que la entidad 
Bancard anunció al inicio del 2017.

“Hemos notado que la industria del Comercio Electrónico en Pa-
raguay se ha visto impulsada por el trabajo de los profesionales 
en el desarrollo del sector a través de una mayor profesionaliza-
ción y la incursión de nuevas empresas en los negocios por Inter-
net. Esto se ve traducido en una oferta más profesional y acorde 
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a la incipiente demanda de los consumidores paraguayos. Esta-
mos muy contentos de acompañar este proceso y aportar nuestro 
conocimiento del sector a través de eventos como el eCommer-
ce Day Asunción”, sostuvo Marcos Pueyrredon, Presidente del 
eCommerce Institute.

Las actividades especiales durante el eCommerce Day Asunción 
serán las plenarias  y talleres de la mano de  reconocidos exper-
tos en temáticas actuales y últimas tendencias sobre la Economía 
Digital y Negocios por Internet. Se brindarán conferencias por la 
mañana y talleres temáticos por la tarde. Consulte el programa 
aquí.

Se realizarán “actividades de networking” a través de diversos 
talleres el eCommerce Day se convierte en un punto de encuentro 
con todos los actores del mercado en un solo lugar.

Otras de las tantas actividades es el Ciclo Doctor Web que es una 
clínica de ecommerce que permite a las empresas asistentes, pre-
via selección y postulación, recibir asesoría sobre su eCommerce 
para incrementar la rentabilidad y conversión  del mismo.

¿Quiere aprender como internacionalizar su empresa y abrir nue-
vos mercados a través de estrategias de comercio electrónico, 
Marketplace y modelos B2B2C y B2B2B en la práctica? opte por 
eCommerce Crossborder.
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La aplicación formará parte del eCommerce Day Asunción eClub”, 
los asistentes pueden descargarla tanto para Android como para 
IOS. A través de eClub se puede seguir el programa del even-
to, contactarse con speakers y expositores, además de participar 
en encuestas y debates y votar por sus favoritos en los premios 
eCommerce AWARD´s.

Premios y reconocimientos

eCommerce AWARD’s Paraguay 2017 es el mayor reconocimiento 
que se otorga a las empresas del sector en América Latina. Un se-
lecto Jurado Internacional elegirá en cada categoría a la empresa 
que por su desarrollo y aporte al Comercio Electrónico y Negocios 
por Internet sea la más destacada en Paraguay. Conozca las cate-
gorías y cómo postularse aquí.

eCommerce Startup Competition los emprendedores paraguayos 
están invitados a participar de esta competencia que tiene como 
objetivo de fomentar el emprendedorismo digital y brindar apoyo 
a los proyectos de América Latina con mayor potencial de desa-
rrollo en el ecosistema del Comercio Electrónico y los Negocios 
por Internet.

El eCommerce Day Asunción es una iniciativa del eCommerce Ins-
titute organizado junto a la Cámara Paraguaya de Comercio Elec-
trónico.
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getbims.com

Su negocio, simple.
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VISIÓN BANCO TRABAJA PARA 
EXPANDIRSE EN EL MERCADO 
DIGITAL CON EL ECOMMERCE

Consciente de estar a la vanguardia, Visión Banco apunta a ser pio-
nero en la materia, no quedándose atrás en este nuevo mercado.

Con “Mi Tienda Visión” han hecho de los servicios de la red un 
lugar que permite acceder a sus productos y servicios de manera 
más cómoda desde cualquier lugar del país.

El gran desafío para este año en todo lo que respecta al e-com-
merce para el banco es lograr la expansión. Alan López, encarga-
do de Canales Digitales de Visión Banco comenta que aspiran a 

El Comercio Electrónico o ecommerce, consiste en la 
distribución, venta, compra, marketing y suministro de 
información de productos o servicios a través de Internet.



10

expandirse un poco más al mercado de Encarnación, Alto Paraná 
específicamente Ciudad del Este como también hacia las ciudades 
cabeceras del país.

Mi Tienda Visión está abierta a otros comerciantes quienes aún 
no se encuentran en la red a adherirse a esta nueva forma de 
vender.

“Lo que hacemos es apoyar a los comercios y habilitar una canal 
más de venta y expandirles. El comercio que está ofreciendo re-
des sociales, web, mailing es el que realmente vende hoy en día; 
ofrecemos a los negocios ese canal de ventas que muchos no tie-
nen, poseemos la campaña de marketing que le va ayudar a lo-
grar alcanzar las ventas que ellos también desean”, añadió Alan 
López. 

Para adherirse a la tienda no tiene un costo de ingreso a los co-
mercios que deseen ser parte, a diferencias de otras páginas que 
cobran una membresía o por el espacio adquirido.

La incorporación de este nuevo método de ventas permite que 
los clientes accedan de manera simple y desde cualquier parte del 
país. “Estamos haciendo alianzas con comercios del interior, la 
idea es expandirse a esas ciudades”, comentó el encargado de Mi 
Tienda Visión.

Para Visión Banco no existe barreras ya que desde la ciudad don-
de se encuentre el cliente hace llegar su compra.

“Tenemos repartidores y te entregamos el producto, si compras 
un teléfono y vivís en Villarrica o donde sea que estés  hacemos 
llegar su pedido”, explica López.

prensa@innova.news
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FIRMA PARAGUAYA 
DESARROLLA APLICACIONES 
PARA DIGITALIZAR PROCESOS 
DE EMPRESAS

Login S.A del Grupo OLAM, en base a las necesidades internas de 
las empresas, lanzó las primeras dos aplicaciones para empresas, 
consistentes en canalizar los problemas en un solo lugar y sim-
plificar los procesos de múltiples solicitudes con solo dar un clic 
desde tu navegador o celular.

Simplificar procesos y dar soluciones rápidas son unos 
de los objetivos que toda empresa necesita tener. Entre 
esas tantas solicitudes, papeleos, trámites y quizás la 
desatención hace que los problemas internos de una 
empresa impacten económicamente de forma negativa.
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“Hoy en día lo que generamos y lanzamos es una nueva catego-
ría de negocios. No vemos una empresa que se dedique a nivel 
regional a desarrollar esto que nosotros estamos haciendo”, co-
mentó Ariel Deligdisch, gerente del Grupo OLAM.

Todos los días dentro de una empresa se maneja decenas de in-
formaciones por distintos canales ya sean correo electrónicos, 
mensajes de textos, llamadas telefónicas, papeles o verbalmente 
para solicitar una acción de solución de alguien ya sea una soli-
citud de vacaciones, pedidos de orden de pago, mantenimiento, 
entre otros pedidos.

Todos estos problemas pueden ser canalizados ahora en una sola 
herramienta a través del MdA Login donde el trabajador en este 
caso el usuario podrá reportar su problema ya sea desde la com-
putadora o el móvil.

“Queremos agregar valor a la plataforma de Office365 que hoy en 
día varias empresas paraguayas ya adquirieron sin explotar todo 
su potencial. Queremos digitalizar la empresa, acostumbrarla a 
trabajar en base a procesos, tomar decisiones en base a estadís-
ticas dejando de lado las percepciones dando paso a la transfor-
mación digital y mejora continua”, indicó Deligdisch, director de 
OLAM.

La transformación digital y el valor agregado de las nuevas tec-
nologías que se incorporan a las empresas ayudará a realizar ta-
reas que facilitan el trabajo internamente y se verá reflejado po-
sitivamente tanto en clientes internos como externos.
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Estas solicitudes informales con el ajetreo diario no permiten dar 
un óptimo seguimiento, haciendo de estas solicitudes un proble-
ma, ya que se olvida del pedido o se pierde entre los pilares de 
hojas o entre los miles de correos. Y así termina generando malos 
entendidos además de hacer perder tiempo (el tiempo es dinero)  
a la empresa.

Al realizar el pedido de soporte se generará una notificación al 
coordinador que designará en la misma plataforma a un respon-
sable del área indicado a dar solución al problema del usuario se-
gún el departamento que corresponda ya sea recursos humanos, 
logística, mantenimientos entre otros sectores.

El solicitante constantemente puede hacer  un seguimiento de su 
solicitud, finalizada la operación se le notificará sobre su pedido 
fue resuelto.

Facilitar la facturación de las empresas

Otro de los productos lanzados por la compañía local es el de SdF 
Login “Solicitud de Facturación” que ofrece a su empresa una efi-
caz herramienta que facilita el control de los procesos de factura-
ción. Esto para garantizar un buen desarrollo de gestiones desde 
la aprobación hasta el cobro del producto y también otras funcio-
nes como agregar datos, clientes o artículos específicos, adjuntar 
un archivo o agregar un comentarios.
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FINCREATIVO, UNA AGENCIA 
QUE NACIÓ PARA APROVECHAR 
EL AUGE DE INTERNET A LA 
VANGUARDIA DE LOS NUEVOS 
DESAFÍOS

FINCREATIVO es un emprendimiento que ofrece, desde el año 
2003, servicios de Diseño Gráfico como Diseño de Marcas (Bran-
ding), editorial y comunicación visual en general.

Con el afán de seguir creciendo como empresa creativa y presta-
dora de servicios gráficos y ante la necesidad creciente del uso de 
la tecnología de la información, incorporamos servicios basados 

Conversamos con Diego Fleitas, gerente de la empresa 
FINCREATIVO, quien nos habló de los servicios que brinda 
la agencia.
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en desarrollo de sitios web, redes sociales, Marketing Digital y 
desarrollo de comercio electrónico ampliando así, nuestro alcan-
ce de tal manera a ofrecer, un servicio integral de comunicación y 
marketing, nos comenta Diego.

Día a día construimos una empresa sólida en valores, nos des-
tacamos por brindar calidad y cumplir a tiempo con los trabajos 
asumidos. Cuidamos la confianza que las empresas depositan en 
nuestro trabajo, y es gracias a este compromiso asumido que la 
lista de clientes van sumando empresas de diversos rubros del 
ámbito nacional como: Agroindustriales,  Automóviles, Casas de 
Cambio, Clubes, Restaurantes, Medicina, Seguros, Vidriería, Servi-
cios de Seguridad, Asociaciones diversas y profesionales indepen-
dientes y la oportunidad de internacionalizarnos ofreciendo servi-
cios a empresas de Brasil, EEUU, España y Francia.

Si querés conocer más de la agencia, te invitamos a visitar el sitio 
web: www.fincreativo.com, en facebook como fincreativo y twitter 
@fincreativo.



18

EN SOLO 4 MESES EXTRANJEROS 
INYECTARON MEDIO BILLÓN 
DE GUARANÍES AL PAÍS POR 
COMPRAS CON TARJETAS

Por Lady Falcón

Paraguay vive su mejor momento en cuanto al turismo 
de compras: los extranjeros visitan el país atraídos por 
el buen ambiente de negocios y los tentadores precios 
los seduce a “tarjetear” dejando interesantes volúmenes 
de ingresos que son inyectados a la economía. Los 
extranjeros compraron en el país por G. 486 mil millones, 
casi medio billón de guaraníes, en apenas 4 meses según 
reporte de Bancard.
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La procesadora además indicó que el 80% de estas compras se 
concentran, por orden de relevancia en tiendas, artículos electró-
nicos, supermercados y despensas, restaurantes, boutique, como 
también artículos para deportes, hoteles, farmacias y perfumerías.

En cuanto a las ciudades donde se concentran el 90% de estas 
compras se encuentran Asunción, las ciudades fronterizas como 
Ciudad de Este, Pedro Juan Caballero, Encarnación y por ultimo 
Salto del Guairá.

Crecimiento del mercado de tarjetas

La emisión de tarjetas de crédito como de debito tiene importante 
repunte. La procesadora de tarjetas indica además que las com-
pras realizadas en el extranjero por paraguayos tuvo un positivo 
crecimiento por tercer mes consecutivo.

En cuanto a compras realizadas por paraguayos en el extranjero 
a través del dinero electrónico tuvo un gran repunte en el mes de 
enero de este año registrándose una transacción récord por valor 
de G. 219 mil millones a diferencia de los años 2015 y 2016.

En febrero se registró una transacción valorado por G.167 mil mi-
llones, en marzo G. 178 mil millones y en abril G. 182 mil millones 
de compras realizadas por paraguayos en el exterior con tarjetas 
de crédito y débito.

Compras de extranjeros en comercios de Paraguay (online y presencial) en miles de millones de guaraníes.
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El crecimiento de las compras por la web o con tarjetas y una 
mayor cantidad de comercios que cuentan con plataformas 
ecommerce y de dispositivos POS, favorece el crecimiento del di-
nero electrónico y el de toda la industria digital.

LLEGÓ EL MOMENTO DE QUE 
COMERCIOS APUESTEN AL 
ECOMMERCE

El uso de dinero electrónico que empieza a tener una 
fortaleza interesante resulta no solo una opción sino 
una facilidad ante el efectivo, y los números indican que 
existe un potencial de crecimiento para las empresas que 
se sumen a realizar comercio digital en estos tiempos.
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Hay demasiados motivos para empezar a vender online. Uno de 
ellos es que las compras en comercios realizadas por extranjeros 
en Paraguay por los diversos canales vienen creciendo a un ritmo 
ascendente desde julio del año pasado llegando a su punto más 
alto en abril de este 2017 con G. 128 mil millones, según Bancard.

La seguridad del dinero electrónico, es un beneficio para el usua-
rio como para los comercios que apuesten a vender en internet ya 
que no necesitan contar con dinero físico para hacer sus compras 
y pagos. Así mismo, los usuarios y comercios pueden contar con 
efectivo en sus cuentas en tiempo real.

Otro de los motivos para empezar a tener presencia digital es 
que las compras con tarjeta de débito siguen en ascenso, lo que 
demuestra una mayor confianza de los usuarios hacia el dinero 
plástico, que ayuda a disminuir los riesgos de contar con dinero 
físico. 

De enero a abril del 2017, las compras con tarjeta de débito fue 
de G. 1068 mil millones a diferencia de G. 850 mil millones que 
se registraron en transacciones con el mismo sistema de pago en 
el 2016.

El fin de las tarjetas, solo fue un mito

Un 31% más de tarjetas de crédito fueron emitidas en los 4 pri-
meros meses del 2017, con relación al mismo periodo del año 
pasado. La emisión de tarjetas de crédito volvió a lograr un nuevo 
repunte y se mantiene como una tendencia.

Esto significa la recuperación del mercado y la confianza de los 
consumidores hacia un producto financiero que cuenta con ven-
tajas como la inmediatez del uso de dinero a crédito para las di-
ferentes transacciones, según la procesadora de tarjetas.

De enero a abril del  2017 se emitieron 90.936 tarjetas de crédito, 
con relación a las 69.425 tarjetas emitidas en el mismo periodo 
de tiempo en el año 2016.
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BIMS INNOVA CON SOLUCIÓN 
PARA CONEXIONES A INTERNET 
INESTABLES

Esta semana TIVA S.A., la compañía paraguaya de innovación ha 
asombrado con el lanzamiento de su nueva tecnología que per-
mite que los usuarios de su solución BIMS accedan a los servicios 
que ofrece en la nube sin riesgos por la degradación o interrup-
ción de la conexión a internet.

Internet en Paraguay ha avanzado mucho en los últimos años 

¿Tu conexión a internet es muy mala? Puede que eso ya 
no sea un problema para usar una solución en la nube 
gracias a TIVA.
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en términos de penetración, sin embargo, el acceso sigue sien-
do caro y pobre. Por este motivo el uso de soluciones en la nube 
en el ámbito corporativo sigue rezagado, principalmente cuando 
se trata de servicios de disponibilidad crítica como aquellos rela-
cionados al core de negocio. De cara a esta problemática TIVA ha 
abocado esfuerzos en investigación y desarrollo de soluciones que 
hoy permiten a los usuarios de BIMS aprovechar los servicios de 
esta plataforma en la nube sin riesgos de comprometer procesos 
críticos como la facturación por problemas en la conexión a in-
ternet.

“Nuestro objetivo al implementar BIMS como un servicio en la 
nube desde el día cero fue permitir a nuestros usuarios acceder a 
la información de sus negocios desde el sitio en que se encuen-
tren y desde el dispositivo que tengan a mano sin necesidad de 
instalar ningún aplicativo.”, indicó  Víctor Cartes, CEO de la com-
pañía, a la vez de apuntar que tanto BIMS como cualquier otro 
servicio en la nube no serían viables para usos críticos sin una 
solución a los problemas de conexión actuales.

BIMS es una solución paraguaya de gestión e inteligencia de ne-
gocios en la nube orientada a MiPyMEs que ha sido adoptada ya 
por más de 600 emprendimientos y más de 8.000 usuarios en 
Paraguay mientras prepara su expansión a otros mercados de la 
región.
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Publicidad
POSSNET

www.possnet.com

Ahora comprar y vender  
por internet será más fácil 

que nunca


