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NUESTRO FOCO  

 

Comprendemos las necesidades del grupo inversor que decide instalarse y 

hacer negocios fuera de su país de origen.  

 

Paraguay, en virtud de un sinnúmero de razones concretas se ha convertido 

en un polo de inversiones muy significativas. Nos enfocamos en brindar la 

mayor cantidad de soluciones y servicios para que su Evaluación e 

Implementación cuenten con toda la información necesaria y aquellos 

servicios que minimicen los riesgos y maximicen el resultado del negocio. 

 

Brindamos calidad profesional; vasta experiencia; seguridad en el proceso de 

toma de decisiones y apoyo en todo el proceso. 

 

Nos especializamos en la facilitación e 

implementación de proyectos basados en 

incentivos fiscales tales como: Régimen de 

Maquila, Ley 60/90 de Inversión de Capital, 

Zonas Francas y Regímenes especiales. 

 

Además brindamos un asesoramiento completo a 

las empresas Internacionales y Multinacionales, 

en materia de Licitaciones Públicas 

Internacionales y APP. 

NUESTROS OBJETIVOS 

ü Brindar el mejor asesoramiento y consultoría personalizada a quienes 

quieren instalar sus negocios e invertir en Paraguay. 

ü Que nuestros clientes puedan concentrarse en su negocio específico y 

hacernos cargo de todo el apoyo necesario. 

ü Colaborar en la mayor productividad del negocio de nuestros clientes. 

ü Optimizar la rentabilidad a través de nuestra experiencia y conocimiento 

de las normas y regímenes especiales para inversores. 

ü Asegurar el mejor Control y optimización de sus gastos. 

ü Eliminar pérdida de tiempo y gastos en papeleos y gestiones. 
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ü Asegurar que se cumplan adecuadamente con las obligaciones 

regulatorias; legales e impositivas. 

ü Dar la mayor confianza y tranquilidad para que nuestros clientes puedan 

cumplir sus objetivos y hacerlos posibles. 

PERFIL DE LOS PROFESIONALES 

 

Claudia Mendoza, C.E.O. fundadora de la Firma, con más de diez años de 

experiencia en la promoción de negocios internacionales, tanto desde 

funciones públicas como Asesora Parlamentaria, Directora Administrativa y 

Financiera de REDIEX, desempeñándose actualmente como CEO de la 

consultora POSSUM y Vicepresidenta de PY Comunicaciones. Es Contador 

Público por la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” y tiene 

Maestrías en Auditoría integral (Universidad Nacional de Asunción) y Master 

International Business & Trade Managment por la Universidad de Barcelona - 

OBS.  

 

José Benítez, Despachante de Aduanas aliado a la Firma, especializado en 

Importaciones y Exportaciones de compañías beneficiadas con los Incentivos 

Fiscales Nacionales con 14 años de experiencia en el sector, miembro activo 

del Cendro de Despachantes de Aduanas del Paraguay.  

 
María Aquino, Abogada asociada de la Firma, con más de diez años de 

experiencia,  recibida de la Universidad Nacional de Asunción, Ex Asesora 

Jurídica de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; 

Especialista en Derecho Comercial e Impositivo, fue Directora General de 

Propiedad Intelectual; Asesora Jurídica del Ministro de Industria y Comercio; 

Ex Gerente de Post Inversión de REDIEX, Experta en Planificación Fiscal 

Internacional, Derecho Comercial & Asesoramiento Impositivo por el Instituto 

Superior de Formación Tributaria y Empresarial – FOTRIEM. 

 

Sandra Florentín, Contadora de la Firma, con más de 5 años de experiencia 

en la profesión, recibida en la Universidad María Serrana, fue Gerente 

Administrativo en una empresa Logística Nacional, Experta en contabilidad de 

Empresas beneficiadas bajo los Regímenes de Incentivos Fiscales, para la 

Exportación, actualmente cursando la Maestría en Tributación en el Instituto 

Superior de Formación Tributaria y Empresarial – FOTRIEM. 
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ACTUACIÓN EN EL ÁREA INDUSTRIAL 

ü Autopartes 

ü Infraestructura y Construcción 

ü Electrónica y Telecomunicaciones 

ü Energía 

ü Equipamiento e Instrumental 

ü Construcción de barcos y marítimos 

ü Maquinaria metalmecánica 

ü Embalaje 

ü Materia Primas Básicas  

ü Frigoríficos 

ACTUACIÓN EN EL ÁREA DE SERVICIO 

ü Transporte y Logística 

ü TIC'S, CALL CENTER, CONTACT CENTER & BPO 

ü Bancos y Financieras 

ü Tarjetas de Crédito 

ü Juegos de Azar 

ü Hospitales 

ü Comercio Exterior 

NUESTROS SERVICIOS 

El  Paraguay ha ido creciendo en la última década, lo que  ha inspirado 

nuestro equipo de Especialistas Nacionales e Internacionales a formar parte 

de la Red, generando alianzas estratégicas con profesionales de los 

diferentes países que interactúan en la diversidad comercial globalizada.  

Brindamos a cada uno de nuestros clientes la asistencia  que abarca todas las 

etapas para la puesta en marcha de su inversión en la República del 

Paraguay, como así también en los deseos de expansión comercial, ya sea 

como globales o locales.  

Gracias a las experiencias adquiridas en el área de outsourcing, nos 

convertimos en un aliado de inmejorable nivel a la hora de crear nuevos 

servicios o poner en marcha nuevas instalaciones y redes de comunicación. 
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ELABORACION Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Para que nuestros Clientes puedan evaluar la implementación de sus 

proyectos con la mayor información y conocimiento operativo contamos con 

un equipo con experiencia en la administración de todas las etapas: 
 

ü Estudios de Mercado y Viabilidad;  

ü Importación, Exportación y/o Reexportación de Productos, Materia Prima, 

Insumos y  

ü Transferencias de Sistemas Industriales; 

ü Gestión de todos los procesos de puesta en marcha. 

ü Gestión Aduanera, Gestión, de Producción, Confección de Cartografías, 

etc. Nuestros Clientes podrán contar con un plan de optimización de los 

recursos y de todo el sistema de información para la toma de decisiones. 

 

Nos especializamos en: 

ü Proyectos Sociales, Comerciales e Industriales 

ü Proyectos de Maquila y Zona Franca 

ü Proyectos de Inversión. 

SERVICIOS  CONTABLES Y FINANCIEROS 

La externalización de Compañías requiere de un importante apoyo inicial en  

las operaciones generales de la administración es una actividad ideal para 

agilizar las tareas en cualquier empresa y mucho más durante un start up en 

otro país.  

Queremos que nuestros Clientes  puedan 

focalizar sus recursos en el core business y en 

desarrollo del personal clave para lo importante 

del negocio evitando la necesidad de seleccionar; 

contratar; capacitar y manejar personal 

administrativo de calidad probada y con la 

experiencia necesaria para llevar a cabo las 

tareas del back office.  
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Nuestros servicios abarcan: 

ü Servicio de Contabilidad general 

ü Asesoramiento Financiero 

ü Gestión de Cobro 

SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO 

Contamos con especialistas en Derecho 

Comercial e Impositivo; Análisis de Fiscalidad 

Internacional; Propiedad Intelectual y Derecho 

Legislativo con fuerte experiencia en 

Operaciones. 

Nuestros servicios incluyen: 

ü Político; Social y Ambiental. 

ü Civil; Comercial; Penal; Tributario. 

ü Defensa en Procedimientos Especiales de Fiscalización Tributaria. 

ü Servicio de asesoramiento y elaboración de carpetas para presentación a 

llamados a concurso de la Dirección Nacional de Contrataciones en 

Licitaciones Publicas Internacionales, BID,  Banco Mundial, BIRF y demás 

organismos internacionales que cuentan con diferentes políticas de 

adquisiciones, como en lo proyectos de Asociación Pública Privada – APP. 

ü Registro Marcario y de Propiedad Intelectual 

ü Pericia de Documentos Financieros 

ü Asesoramiento en Contrataciones Públicas 

ü Protestas en Contrataciones Públicas 

ü Negociación y elaboración de Contratos de Representación Comercial 

Internacional 

ü Documentos y registros relacionados con las operaciones de 

Importaciones y Exportaciones 
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SERVICIO DE DESPACHOS 
ADUANEROS 

Contamos internamente con  servicio de gestión ante 

la aduana y los distintos organismos oficiales extra 

aduaneros. 

Nuestros servicios incluyen: 

ü Despachos Aduaneros de Maquinarias, Mercaderías, Materias Primas e 

Insumos 

ü Elaboración de Proceso Técnico/Administrativo, para aprobación del 

mérito de la operación y de Importación/Exportación ante las Entidades 

ü Servicio Aduaneros para liberación, nacionalización y entrega a domicilios. 

SERVICIOS DE AUDITORIA 

ü Auditorías Financieras, Contables, Fiscales y de 

Gestión 

ü Auditoría Forense 

ü Auditoría Judicial 

ü Auditoría Ambiental  

GESTIONES ANTE LAS DIFERENTES 
INSTITUCIONES PÚBLICAS 

Entendemos la necesidad de que nuestros Clientes cuenten con el acceso 

necesario y efectivo con las principales instituciones 

que hacen a la puesta en marcha y la operación 

eficaz en el mercado local, Contamos con 

especialistas en las gestiones y requerimientos 

específicos para gestionar todo lo necesario con 

estas instituciones. 
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ALIANZAS CON TERCEROS  

En nuestra intención de integrar las soluciones necesarias para el éxito de la 

externalización contamos con acuerdos con Empresas y Profesionales que 

entendemos solucionan gran parte de las necesidades: 

Servicio notarial y de escribanía  

ü Protocolización de Escrituras Públicas 

ü Legalización de Documentos 

ü Transferencia de Inmuebles, Rodados y Otros 

Asesores en Seguros  

ü Seguros internacionales para comercio exterior 

ü Pólizas de caución 

Operadores de  Logística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ruta Internacional, Km. 11 Monday 
Tel. +595 61 580-260 
sac@zfg.com.py ; mohamad@zfg.com.py  
Ciudad del Este, Paraguay                Agosto, 2.016 
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POSSUM “Boutique de Inversiones” es 
socio o miembro colaborador de: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 


