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Desde la Unión Industrial Paraguaya, nos resulta muy gratificante 
presentarles un resumen de las actividades enmarcadas dentro de la 
Responsabilidad Social Empresarial que hemos realizado en este período 
de dos años, y aunque estamos contentos de brindar este primer Reporte 
de Comunicación de Involucramiento, consideramos que aún hay mucho 
por hacer.

Al respecto, este informe nos permite evaluar nuestras acciones y nuestro 
impacto en el fomento y en la generación de una cultura de sostenibilidad, 
apostando siempre a actividades que apoyen a nuestras empresas socias, 
y éstas a su vez a sus colaboradores, a fin de lograr que las personas que 
trabajan en el sector industrial tengan una mejor calidad de vida y puedan 
sentirse más cercanos al desarrollo de la sociedad y el crecimiento del país. 
Sobre todo, teniendo en cuenta la necesidad de seguir fortaleciendo su 
núcleo familiar y que este núcleo se sienta parte de la empresa donde su 
padre o madre trabaja.    

A medida que avanzamos en este proceso, nuestro compromiso aumenta 
día a día y renovando nuestro apoyo a los principios del Pacto Global, 
seguiremos propiciando acciones concretas a fin de inspirar y motivar a 
nuestras empresas a construir juntos un Paraguay con industrias social-
mente responsables.

Ing. Ind. Eduardo Felippo
Presidente

Mensaje del
PRESIDENTE



Es una organización gremial creada el 20 de setiembre del año 
1936, que aglutina a empresas industriales paraguayas. Con cerca de 
mil socios directos, entre empresas y gremios industriales, la UIP dirige 
sus acciones hacia la promoción del desarrollo económico-social del 
Paraguay, mediante la actividad industrial, fuente genuina de empleo.

La UIP se ha instalado como uno de los gremios privados de mayor 
trascendencia en el país. La defensa de los intereses de la industria es el 
motor de la organización, que busca alianzas y diálogos con el Estado 
para generar, mediante la unión de fuerzas, el escenario ideal para que 
la industria ocupe un lugar importante en la economía nacional y
mediante ella colaborar en la mejora de la calidad de vida de los para-
guayos.

Mediante oficinas en el interior del país, ubicadas en el Departa-
mento de Alto Paraná y Guairá, la institución busca llegar a todas las 
industrias, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas, que en su 
mayoría necesitan asesoramiento y acompañamiento para desarro- 
llarse. En Asunción, cuenta con dos Sedes: Cerro Corá y Sacramento.

La UIP respaldado en la convicción y el compromiso de ser una 
organización proactiva, en el desarrollo de proyectos de mediano y 
largo plazo que permitan a la industria contar con gente capacitada y 
formada adecuadamente.

Para lograr estos objetivos, ha creado una serie de unidades, entes 
e instituciones que brindan servicios integrales de modo a ofrecer a las 
empresas las herramientas necesarias para su desarrollo hacia el medio 
ambiente y la responsabilidad social.



Estamos conscientes del cambio constante que 
nos toca vivir, para ello capacitamos, responsa-
bilizamos y motivamos el cambio de nuestra 
gente, para pasar de una organización reactiva 
a una proactiva, siendo eficientes, efectivos y 
competitivos, desarrollando capacidad de 
propuesta y creciendo como gremio; todo esto 
nos lleva a seguir fortaleciendo nuestro poder 
de convocatoria, liderazgo e influencia como 
respuesta al entorno mundial, en pro del
bienestar económico, político y social de la 
nación.

omos una organización gremial cuya 
misión es satisfacer por medio de nues-
tros servicios las necesidades y expectati-

vas de los asociados y a través de ellos al país, 
promocionando el mejoramiento de la calidad 
de vida.

S

MISIÓN



VISIÓN

Ser la Institución líder 
en la promoción del
desarrollo económico y 
social del país.
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POLÍTICA DE CALIDAD
Lograr la excelencia de nuestros  servicios para de este 
modo apoyar e incentivar al fomento del desarrollo empre-
sarial y contribuir a su fortalecimiento en el mercado 
nacional como internacional basado en la mejora continua 
de calidad.
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SERVICIOS



CEPPROCAL es la Unidad de Servicios Empresariales de la 
UIP, que se encarga del suministro de servicios de consultoría 
y capacitación, relacionados a la productividad, calidad, mar-
keting y ventas. Su meta es elevar la competitividad de las 
industrias en el Paraguay, con especial énfasis en las PYMES 
utilizando herramientas y metodologías de origen japonés. 

Esta unidad, manteniendo sus actividades de educación con-
tinua, desarrolla cursos dirigidos a colaboradores de las em-
presas industriales, comerciales y de servicios. Los cursos y 
seminarios pueden ser: abiertos y cerrados, internacionales y 
de formación de consultores. Sus oficinas se encuentran ubi-
cadas en la Sede Cerro Corá de la institución.

CENTRO PARAGUAYO DE PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD



Es un ente sin fines de lucro creada por la UIP para otorgar présta-
mos a Microempresarios y Pymes, con el objetivo de financiar el
crecimiento y formalización de las mismas. Con ello se pretende:

•  Ayudar a las pequeñas industrias a financiar los variados servicios 
que ofrece la UIP, asistencia técnica, capacitación, consultoría, etc.

•  Formalizar a las pequeñas y medianas empresas, para luego otor-
garles créditos en condiciones de fácil acceso y tasas convenientes.

•  Otorgar créditos a las pequeñas industrias en condiciones espe-
ciales, de acuerdo a las necesidades individuales, ya sea para com-
pras de maquinarias preferentemente industria paraguaya o capital 
de giro.

• Sus oficinas se encuentran ubicadas en la Sede Cerro Corá de la 
institución y en la Ciudad de San Lorenzo.



Somos una institución de educación superior, reconocida en Paraguay y 
Alemania, que nace gracias a una alianza entre la UIP y la SRH Heidelberg de 
Alemania en el año 2013 y que se constituye en un instrumento de formación 
y promoción para estudiantes con un perfil acorde a las necesidades de los 
nuevos tiempos.

Las carreras y la institución están acreditadas en la República Federal de 
Alemania y el modelo de estudios atiende a los requerimientos del “CORE 
Prinzip”, o Principio CORE® de la SRH. Este modelo de aprendizaje promueve 
las competencias ocupacionales demandadas por el mercado y habilita a 
actuar de forma independiente y con éxito. Brinda a estudiantes y profesores 
la posibilidad de organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera 
flexible, orientada a los requerimientos de la vida profesional en el futuro, en 
un ambiente intercultural, respaldado con un plantel de calificados docentes 
nacionales e internacionales y el acompañamiento constante de la UIP y de la 
SRH Heidelberg, que crean múltiples oportunidades para enriquecer el proceso 
formativo de los estudiantes.

Carreras:
• Ingeniería Empresarial, BA (con énfasis en Gestión Estratégica y Productiva, 
Emprendedurismo y Competitividad Internacional)
• Ingeniería Industrial, B. Eng. (con énfasis en Producción y Mecatrónica).

La Universidad ofrece, al final de los 4 años de duración de las carreras de 
grado, títulos reconocidos en el Paraguay, Alemania y el mundo. Los títulos de 
Ingeniería Industrial e Ingeniería Empresarial en Paraguay, permitirán salidas 
intermedias y de postgrado, conforme a la normativa nacional y regional. En 
Alemania, con el título internacionalmente reconocido de “Bachelor” (BA y 
BEng) se tendrá acceso a carreras de “Master” (MA, MEng y MBA) y posterior-
mente Doctorado. Las clases en la UPA son de jornada completa y se otorgan 
cursos de nivelación en idiomas inglés y alemán. Los alumnos de la UPA 
también tienen la posibilidad de cursar su último año en Alemania, con la posi-
bilidad de realizar pasantías en empresas europeas.

UNIVERSIDAD PARAGUAYO ALEMANA
H E I D E L B E R G  - A S U N C I Ó N



El Centro de Producción más Limpia Paraguay es un organis-
mo sin fines de lucro, autónomo e independiente, cuya 
creación fue iniciativa de la Unión Industrial Paraguaya, la 
Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y la
Fundación Industrial.

Su objetivo es articular y promover acciones para la imple-
mentación de técnicas y métodos de producción más limpia, 
con la finalidad de contribuir al aumento de la competitividad 
de los sectores productivos del país a través de actividades de 
información, sensibilización, capacitación y asesoramiento. 
Sus oficinas se encuentran en la Sede Cerro Corá de la 
institución.



Visación de Certificado de Origen

La UIP cuenta con capacitados profesionales que 
realizan el apoyo necesario para cumplir con esta 
tarea para las exportaciones en general, dentro 
del MERCOSUR, Chile y Bolivia, Área General, 
SGP y otros. Igualmente la visación manual y 
solicitud de visación.

Materia Prima e Insumos

A partir de los decretos por los cuales se concede 
la liberación del Tributo Aduanero (arancel 0%) a 
las materias primas e insumos, provenientes de 
industrias extra zona, la UIP ha designado los 
recursos humanos necesarios para guiar al socio 
industrial a aprovechar estos beneficios y gestionar 
los trámites necesarios para el mismo.

Materia Prima
e Insumos

Visación de
Certificado
de Origen



PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL

La Unión Industrial Paraguaya se adhirió el 15 de Julio de 
2013 a los objetivos del Milenio, que se establecen en los 
Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas:

• Derechos Humanos
• Derechos Laborales
• Anticorrupción
• Medio Ambiente

Con el objetivo de seguir creciendo como organización 
gremial, atendiendo que sus políticas y acciones se desarro- 
llen dentro del marco de la Responsabilidad Social Empresa- 
rial,  tanto a nivel interno como con sus públicos de interés, 
fomentando estos principios entre las industrias y empresas 
asociadas a través de talleres, capacitaciones, programas y 
encuentros que propicien el intercambio de experiencias y 
aprendizajes en iniciativas y buenas prácticas de sustentabi- 
lidad.

Las acciones implementadas se detallan desde el período 
julio 2013 a julio 2015 desarrolladas por las diferentes 
unidades de la UIP.



Durante el mes de agosto, se realizaron reuniones con los diferentes Vicepresi-
dentes en ejercicio, para socializar los objetivos del Milenio, y encaminar  las 
actividades llevadas a cabo por las distintas  unidades hacia acciones social-
mente responsables.

En el mes de Setiembre, el Coordinador de la Unidad de RSE, Sr. Roberto Eguía, 
participó de encuentros con otras organizaciones adheridas al Pacto Global, en 
temas como: “Los costos empresariales de la violencia contra la mujer” y “La 
lucha contra el trabajo infantil”, además de participar en varios Workshops.

También a través de la gestión de la Unidad de RSE, La National Cancer Coalition 
(NCC) llegó a 18 instituciones, por un valor aproximado de USD 5.000.000 en 
medicamentos. En el acto de entrega de los donativos, estuvo presente el Minis-
tro de Salud Pública y Bienestar Social, Dr. Antonio Barrios.

El 24 de setiembre, con el apoyo de la UIP, se presentaron las Leyes de Accesibili-
dad al medio físico y de Incentivo Fiscal para la contratación de personas con 
discapacidad en el sector privado. 

PERÍODO 2013

La UIP también fue invitada a participar, por medio de un representante, al Comité CTN 45 “Accesibilidad” – Subcomité “Lugar de trabajo Accesible” y el resultado de 
las reuniones al cierre del año, fue el PNP 4501913 Accesibilidad de las personas en el lugar de trabajo – Estacionamiento, puesto en período de consulta pública para 
su posterior aprobación en el año 2014.
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Presentación de las Normas de Accesibilidad, realizada en la UIP.



Por su parte, el Presidente de la UIP el Ing. Eduardo Felippo, invitó a la
Asociación de Empresarios Cristianos – ADEC, a participar en la reunión mensual 
del Consejo, en la que asisten representantes de gremios y empresas socias. La 
ADEC estuvo representada por su Presidente, el Lic. Luis Fretes, y acompañado 
por los empresarios el Lic. Beltrán Macchi y el Sr. Gustavo Koo para compartir las 
vivencias con relación a la aplicación de principios de Responsabilidad Social en 
sus empresas. 

Durante el mes de octubre, la UIP a través de su departamento de Prensa, realizó 
la difusión de la invitación para el V Congreso Internacional de RSE – ADEC, 
“Responsabilidad con Impacto”. En dicho congreso, el Sr. Roberto Eguía, parti- 
cipó como representante de la UIP y fueron invitados todos los socios de la 
institución.

La UIP Joven realizó las campañas “Abrigando Paraguay” y “Jóvenes por el 
Chaco”, para apoyar a los sectores carenciados, fomentando y concienciando a 
las empresas la importancia de la responsabilidad social como parte fundamen-
tal del compromiso con la sociedad. Por otra parte, el programa “Conociendo 
nuestras industrias”, con el objetivo de conocer desde otra perspectiva las expe-
riencias de éxitos y valorar el esfuerzo y contribución de las industrias a la 
economía del país y la sociedad.

Además, la realización del VI Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay, 
con una participación de más de 150 jóvenes que conocieron experiencias 
enriquecedoras de los distintos ámbitos empresariales.

Grupo de jóvenes participantes del VI Foro de Emprendedores Industriales
del Paraguay

La UIP Joven realizando la entrega de donativos del Programa Abrigando Paraguay
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La UIP con el objetivo de brindar apoyo a las distintas áreas de gestión de las 
empresas en un marco de Responsabilidad Social, ha realizado varias activi-
dades como charlas y talleres dirigidos a socios, a través de la gestión de la 
unidad de Soluciones Laborales.

En la Oficina de Guairá, se impartieron cursos sobre Productividad y Calidad, 
Seguro Social, Trámites y Procedimientos y Sistema Nacional de Contrataciones 
Públicas, dirigidos a industrias y alumnos universitarios, gracias a la colabo-
ración del CEPPROCAL.

En la oficina de Alto Paraná, se realizaron talleres sobre Impuesto a la Renta del 
Servicio de Carácter Personal (IRP) con la Secretaría de Estado de Tributación 
(SET); Seguro Social y Control de aportes con el Instituto de Previsión Social (IPS);  
Trámites y Procedimientos Administrativos de los RRHH vinculantes con el Minis-
terio de Justicia y Trabajo y Proveedores del Estado; Sistema Nacional de Contra- 
taciones Públicas con la Dirección Nacional de Contrataciones  Públicas.

En la Sede Sacramento se realizaron los siguientes encuentros dirigidos a empre-
sas socias: 

• Taller Interinstitucional Impuesto a la Renta de Carácter Personal (IRP), 
en conjunto con la SET, donde se abordaron temas como: Hecho generador, sus 
aclaraciones y exoneraciones; Contribuyentes; Nacimiento de la Obligación 
Tributaria; Fuente Paraguaya; Tasas; Gastos deducibilidad; Inversiones Deducibi-
lidad; Formulario Nº 104: Liquidación del Impuesto; Ejercicio práctico para el 
llenado.

• Taller Interinstitucional Charla Informativa Empresarial sobre el Seguro 
Social, en conjunto con el IPS, abordando los temas: La Dirección de Obrero 
Patronal AOP del IPS (Fundamentos, Objetivos, funciones) y el Seguro Social 
(importancia y concienciación, derechos y obligaciones, beneficios para el/la 
empleador/a, sistema Registro Electrónico de Información y Operaciones del IPS 
vía internet).

• Con la Agencia Financiera de Desarrollo, se ofreció una charla informati-
va para los socios, acerca de los créditos disponibles para el sector industrial.

Otra de las actividades realizadas, fue la disertación de la Viceministra de 
Tributación, Sra. Martha González Ayala, acerca de la implementación de la 
Resolución 110/13 de la Subsecretaría de Estado de Tributación.

Por otro lado, se realizó además un conversatorio sobre “Las Reglas del Juego, 
El Empresariado y la Subsecretaría de Estado de Tributación”, para informar a los 
empresarios acerca de la presentación del balance por parte de los encargados 
contables.

En cuanto a la lucha al contrabando, se realizó una reunión con gremios y direc-
tivos para buscar soluciones a esta problemática. En la ocasión, empresarios y 
representantes del gobierno expusieron los avances y las falencias en torno a 
esta lucha. Asistió al evento el entonces Presidente de la República,
Don Federico Franco.

TALLERES Y ENCUENTROS NACIONALES E INTERNACIONALES
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Por otra parte, el Presidente Ing. Eduardo Felippo se reunió con el representante 
de la Oficina Regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Sr. 
Andrés Yurén, para analizar y preparar proyectos de fortalecimiento de la capaci-
dad operativa de las entidades gremiales en la lucha contra el trabajo infantil, la 
informalidad y la explotación de los indígenas.

La UIP tuvo además participación en encuentros internacionales, como la 
Cumbre Empresarial América Latina y El Caribe – Unión Europea (CELAC-UE). La 
reunión congregó a más de 300 representantes empresariales de ambas 
regiones, quienes desarrollaron temas como: desafíos del desarrollo, el creci-
miento, la erradicación de la pobreza, creación de fuentes de empleo, 
integración política, económica, física y energética.

Participación en la 102º Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, 
bajo el lema “Construir un futuro con trabajo decente”, realizado en Ginebra, 
Suiza. Algunos puntos principales desarrollados se refirieron al empleo y la 
protección social en el nuevo contexto demográfico, el desarrollo sostenible, el 
trabajo decente y los empleos verdes. Así también, se trató el objetivo estratégi-
co del diálogo social con arreglo al seguimiento de la declaración de la OIT sobre 
la justicia social para una globalización equitativa.

En la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, realizada en 
Panamá durante el mes de octubre, la UIP participó del IX Encuentro Empresarial 
Iberoamericano, organizado por el Consejo Empresarial de América Latina 
(CEAL) conjuntamente con la Secretaría Iberoamericana (SEGIB), evento donde 
empresarios paraguayos compartieron experiencias exitosas de negocios, incre-
mentando la red de contactos para impulsar la integración entre empresarios 
regionales.

La UIP a través de la invitación realizada por el INTN para la conformación del 
Comité CTN 54, acompañó y monitoreo a través de la Vicepresidencia de Rela-
ciones Internacionales, el Proyecto de Norma Paraguaya
PNP-ISO/IEC 27000- Tecnología de la información. Técnicas de Seguridad. Siste-
ma de Gestión de la Seguridad de la información. Descripción General y Vocabu-
lario. 

El CEPPROCAL en conjunto con el Ministerio de Educación y Cultura, desarrolló 
por segundo año consecutivo el curso de Productividad y Calidad en el aula, de 
carácter gratuito para los designados  por la Dirección de Institutos Técnicos 
Superiores. Participaron más de 20 profesionales de los Institutos Técnicos Supe-
riores Públicos. La UIP además, ha integrado la Comisión Nacional de Cambio 
Climático, órgano colegiado de carácter interinstitucional, como instancia deli- 
berativa, consultiva y resolutiva de la Política Nacional sobre Cambio Climático. 
Dentro de este marco, se participó en el Simposio y Taller en Uruguay, durante el 
mes de octubre, organizado por el Centro Regional de Cambio Climático y Toma 
de decisiones. En la ocasión, se tuvo la oportunidad  de dialogar con intere-
santes personalidades internacionales y responder también a consultas sobre el 
país.

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático – COP 19 
Varsovia, la UIP asistió a las reuniones para la preparación del Documento 
Nacional para la presentación en esta conferencia anual realizada en noviembre 
de 2013.

Reunión sobre la Lucha al Contrabando, realizado en la UIP
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CONVENIOS

Programa / ProyectoEmpresa/Organización aliada

Fomentar el intercambio de conocimientos, cooperación empresarial 
bilateral y promover competencias técnicas en campos innovadores 
de tecnología en el Paraguay.

Plan de trabajo “Capital Semilla para Emprendimientos”, para ideas 
de negocios de empresas que deseen instalarse en Paraguay.

Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT),
Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP)

Apoyo en la inserción laboral y realización de pasantías específicas 
de jóvenes, así como la homologación por parte del SNPP de los 
Títulos otorgados por la UIP del curso “Técnico Básico en Salud y 
Seguridad Ocupacional”.

4

Secretaría Técnica de Planificación (STP)
Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados
Connacionales (SDRRC)
Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT)
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)

Capacitación y desarrollo de operadores de camiones, maquinarias 
pesadas y viales, y la promoción de la repatriación de paraguayos.

3

Secretaría del Ambiente (SEAM)1

Secretaría Técnica de Planificación (STP)
KSPG Automotive Brazil Ltda. 2

N°

CONVENIOS



Secretaría del Ambiente (SEAM)
Para la promoción de la producción y consumo sostenibles en las 
PYMES, a través de la incorporación progresiva de sistemas de 
gestión y producción limpia, y pautas de consumo sustentables.

5

Secretaría Técnica de Planificación (STP)
KSPG Automotive Brazil Ltda. 

Formación, capacitación y desarrollo profesional de recursos 
humanos, y generación de políticas de carácter ocupacional del 
gobierno y repatriación de paraguayos.

6

Empresas de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP) Para la capacitación del personal de la ESSAP, en el área de Salud y 
Seguridad Ocupacional.7

Fundación Parque Tecnológico Itaipú.
Para la cooperación científica y técnica, con el Centro de Producción 
Limpia, con énfasis en las industrias.8

Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico (CAPACE)
Empresa Markando

Realización conjunta del evento “E-Commerce Forum 2013”, para el 
fomento del  Comercio Electrónico en las industrias nacionales.9

Escuela de Administración de Negocios de Educación Superior 
(EDAN)

Prestación de servicio de formación y capacitación para los colabora-
dores de la UIP.10

Grupo Empresarial de Consultores S.A.

Para auspicio del evento denominado “El amor de mamá”, cuyo 
objetivo fue estimular, promover e incentivar la generación de nego-
cios, ofrecer oportunidades para disipar dudas a través de profesio- 
nales calificados del sector salud, educación y otros.

11



IGUALDAD DE GÉNERO

La Unión Industrial Paraguaya a través de las Damas de la UIP, integró la 
Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades – CTIO. Durante el año 2013, 
las Damas han participado de la presentación del Convenio 189 de la OIT 
“Trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos”, organiza-
do por el Ministerio de Justicia y Trabajo y la Organización Internacional del 
Trabajo. Asimismo, participaron de una Jornada de Capacitación sobre el 
Convenio 156 de las responsabilidades familiares y los derechos laborales de las 
mujeres. Esta actividad se desarrolló con la presencia de representantes de 
gremios empresariales.

Haciendo seguimiento a las actividades encaradas por la Dirección de Promo-
ción Social de la Mujer Trabajadora, dependiente del Viceministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (MJT), las Damas de la UIP participaron de la presentación de 
acciones, realizadas por esta dependencia del Estado, correspondientes al año 
2012/2013. La presentación se realizó en el mes de agosto y estuvo a cargo de 
María Elena Sartorio, Directora de la dependencia. Asimismo, se organizó 
conjuntamente con la Asociación Paraguaya de Empresarias, Ejecutivas y Profe-
sionales (APEP), la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio 
(FEPRINCO) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un “Seminario 
para la implementación del Convenio Nº 189 de la OIT”. Se desarrolló en el local 
de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP) y contó 
con la participación de la Consultora María Victoria Heikel, quien se encargó del 
desarrollo del tema. El objetivo del taller fue recabar datos de las observaciones 
concretadas por representantes del sector empresarial sobre las conclusiones y 
recomendaciones del “Estudio sobre la situación socio demográfica y laboral de 
trabajadores y trabajadoras domésticas remuneradas en Paraguay”.

Reunión sobre la Lucha al Contrabando, realizado en la UIP

Firma de Convenio entre la UIP y la SEAM Reunión de la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades – CTIO 
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Una de las más importantes iniciativas a nivel de gobierno, ha sido lograr que 
las trabajadoras y trabajadores domésticos tengan derecho al seguro social. La 
UIP no podía estar ajena a esta situación y participó del lanzamiento de la cam-
paña de comunicación sobre los alcances de la Ley Nro. 4933/13 que autoriza la 
incorporación voluntaria de trabajadores independientes, empleadores, amas de 
casa y trabajadores domésticos, al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Institu-
to de Previsión Social y que se encuentra vigente desde el 05 de agosto de 2013.

LUCHA CONTRA EL TRABAJO INFANTIL

Con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se desarrolló el 
programa denominado “Participación activa de empresarios en la erradicación 
del trabajo infantil: 10 pasos para la contratación de adolescentes”. El taller fue 
ejecutado durante 4 jornadas dictadas por la Arq. Andrea Ingolotti. Se entrega-
ron materiales, vídeos y presentaciones con importante contenido en defini-
ciones, leyes y acciones.

En la primera jornada, se presentó el programa en la Sede de la UIP ante núme- 
rosos empresarios industriales. La segunda jornada estuvo dirigida a represen- 
tantes de Gremios de la Construcción (Cámara Paraguaya de la Industria de la 
Construcción – CAPACO; Cámara Paraguaya de la Industria Cerámica, entre 
otros).

En la tercera jornada, la reunión se desarrolló en el salón multiuso de la Munici-
palidad de la Ciudad de Tobatí. La conferencia fue dirigida a ceramistas y oleros 
de la zona, contando igualmente con la participación de los Concejales Munici-
pales y otras autoridades locales.

La cuarta jornada fue el cierre del programa y presentación de conclusiones de 
los talleres, participaron representantes del sector azucarero, ceramistas y 
construcción en general.

En el año 2013 se realizó el primer concurso de dibujo “No al Trabajo Infantil”, 
dirigido a niños de entre 6 y 12 años, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad 
a través de las ideas de los niños para la erradicación del trabajo infantil. Más de 
200 dibujos fueron recepcionados de los cuales 3 fueron ganadores y recibieron 
importantes premios.

Dentro de este marco, se realizó una Muestra que conjugando Industria y Arte, 
fue una manifestación en contra del trabajo infantil. La finalidad de este evento 
ha sido trascender a la sociedad y buscar aliados en la lucha contra la menciona-
da problemática social. Participaron cerca de 20 destacados artistas, entre 
pintores y escultores, además de la realización en vivo de dos obras donde 
plasmaron su rechazo al trabajo infantil. 

Niños participando del I Concurso de Dibujo No al Trabajo Infantil
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FERIA DEL EMPLEO

El año 2013 quedó fortalecida por la alianza en el marco del convenio firmado 
entre la Unión Industrial Paraguaya, la Empresa PIVOT, la Cámara de Comercio 
Paraguayo Americano e instituciones educativas. En ese sentido, las actividades 
realizadas fueron: la XV Feria Paraguaya del Empleo y la 1º Jornada de Empleo 
Inclusivo, en la sede de la Universidad Nacional de Asunción en el Centro de 
Estudios Tecnológicos e Innovaciones.  La jornada fue posible gracias a la cola- 
boración de la Fundación Saraki y la Fundación Solidaridad.

La XVI Feria Paraguaya del Empleo, realizada en Ciudad del Este en el Rectorado 
de la Universidad Nacional del Este. La XVII Feria Paraguaya del Empleo, la 1º 
Feria de Empleo para Mandos Medios y 3º Jornada de Empleo Inclusivo, realiza-
da en el local del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP).

PÚBLICO INTERNO

A nivel interno, se establecieron programas de capacitación y políticas de
premiación o incentivos a los niveles de gestión que favorecen un ambiente de 
mejora continua, para el cumplimiento de los indicadores institucionales en 
materia financiera, así como en la calidad, oportunidad y eficiencia del servicio 
ofrecido a los socios.

Dentro de este proceso, 47 colaboradores participaron de un Taller sobre 
Proveedores, a fin de revisar la política de compras vigente en ese momento. Se 
realizaron además, otros cursos cerrados como ser: Salud y Seguridad Ocupa-
cional, Atención al cliente, Primeros auxilios, Comunicación Eficaz y Manejo 
defensivo. Además, la medición del clima organizacional a través de una Consul-
tora tercerizada.

Asimismo, reuniones semanales en forma regular, con los colaboradores más 
cercanos, como el área de tesorería, recursos humanos, contabilidad, la 
Comisión Revisora de Cuentas y administración. Como resultado de estas activi-
dades se han obtenido avances significativos en función a las metas estableci-
das, en cuanto a la reestructuración administrativa y los logros financieros.

Otra de las actividades, fue el relevamiento de datos para la confección de los 
manuales de funciones y procedimientos de los colaboradores. La estructura 
administrativa ha sido reforzada con la contratación, desde el mes de agosto, de 
un Gerente Administrativo-Financiero, para maximizar la organización, coordi-
nación y control de todas las actividades administrativas y financieras de la 
institución. 

A través del trabajo en equipo de los Vicepresidentes y sus Gerencias, teniendo 
en cuenta las políticas de RSE, en noviembre se realizó la revisión de la Estructu-
ra Organizacional y en el mes de diciembre se logró la aprobación por parte de 
la Junta Ejecutiva, del nuevo organigrama. Esto permitió establecer canales de 
comunicación y relacionamiento más directo y abierto con los colaboradores, 
para mantenerlos plenamente informados, respecto a las actividades de interés, 
trabajos realizados y proyectos para la mejora de los servicios a los socios.

Por su parte, el CEPPROCAL ha enviado a varios de sus integrantes a participar 
de cursos de entrenamientos organizados por la Agencia de Cooperación Inter-
nacional del Japón (JICA). La Ing. Priscilla Farías, Coordinadora del área de 
Consultoría y la Sra. Cecilia Leguizamón, Coordinadora de Atención al Cliente, 
participaron durante un mes del curso “Fortalecimiento de los Servicios de 
Desarrollo de Empresas” en Nagoya, Japón.
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En el mes de junio, la UIP se integró a la Mesa de Equidad y Prosperidad de la 
Red del Pacto Global. Dentro de este contexto, ha participado de las reuniones 
realizadas por la mesa para la definición de los objetivos y organización de las 
actividades.

La Unidad de RSE de la UIP, participó en el mes de junio en la Jornada Nacional 
contra la Pobreza: “La Reducción de la pobreza extrema en el Paraguay”, con el 
Sr. Bernardo Kliksberg y el Comité de Medición de Pobreza. Asimismo, se parti- 
cipó en la conferencia magistral sobre los “Últimos avances para romper los 
mitos sobre la lactancia materna”, dictada por el Dr. Carlos González, organiza-
do por UNICEF.

En apoyo al Programa de Plan Paraguay, que brindó asistencia a las familias del 
Bañado Sur que fueron afectadas por las inundaciones, se invitó a las empresas 
socias a realizar sus donaciones durante el mes de junio. Así también, la vincu-
lación con los socios de los departamentos de Paraguarí, Caaguazú, San Pedro y 
Guairá para un análisis del mercado laboral, dentro de su programa “Derecho a 
la educación y a un trabajo decente para adolescentes y jóvenes de zonas rurales 
de Paraguay”, durante el mes de octubre.

Desde la Unidad de RSE, se participó en el mes de setiembre, en el Taller de
Planificación “Arquitectos para un mundo mejor”, que contó con expositores de 
las Redes de América Latina y el Caribe, cuyos temas abordados sirven de base 
para el desarrollo de acciones en colaboración con otras organizaciones socias 
del Pacto.

PERÍODO 2014

Sra. Jimena Toro, Empresa ISA (Colombia), durante su disertación en la UIP

Durante el mes de octubre, se realizó conjuntamente con la Red del Pacto Global 
un Desayuno de Trabajo con la Sra. Jimena Toro Valencia de la Empresa ISA 
(Colombia), con el tema “Innovación Social desde la perspectiva de Derechos 
Humanos”, participaron 24 empresas socias de la UIP y del Pacto. Además, una 
Conferencia Internacional sobre “Responsabilidad Social Empresarial: gene- 
ración de valor y desarrollo”, con la disertación de la Sra. Martha Herrera de 
CEMEX (México), participaron  40 empresas y representantes de gremios asocia-
dos a la UIP y al Pacto Global.
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En el mes de octubre, la unidad de RSE asistió al II Foro Nacional de Calidad e 
Innovación “Calidad, Innovación y Creatividad para agregar valor”, realizado por 
el CONACYT y la Comisión Nacional de Calidad.

En noviembre, la UIP participó del II Workshop “De la Asistencia a la Acción, 
hagamos algo por la Niñez y la Juventud”, organizado por la Mesa de Derechos 
Laborales de la Red del Pacto Global, donde se presentaron estadísticas de la 
Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI), así como 
programas de empleabilidad de Plan Paraguay, de NEO de la Fundación CIRD y 
el de Familia acogedora de la Dirección de Protección Especial (DIPROE).

El Presidente Ing. Eduardo Felippo, se reunió con oficiales del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señores Julio Protieles y  Juan Carlos 
Corlazzoli sobre el proyecto de Articulación del Sector Público y Privado en cade-
nas de valor. El objetivo del proyecto es dar un enfoque territorial para el desa- 
rrollo integral-humano-sostenible-articulación de redes territoriales- con los 
gobiernos Central, Departamental y Municipal para hacer una propuesta de 
desarrollo económico, con creación de empleo e ingreso. La Unión Europea 
aprobó un financiamiento de 1.200 millones de Euros para el programa de Enfo-
que Territorial.

Sra Martha Herrera, CEMEX (México), durante su conferencia
sobre Responsabilidad Social Empresarial

Asistentes de la Charla Sobre Responsabilidad Social Empresarial:
generación de valor y desarrollo
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Por otra parte, mantuvo una reunión con representantes de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), señores Gerhard Reineken y Ernesto Abdala, con 
quienes realizó un repaso de los temas pendientes sobre capacitación, Semáforo 
de Pobreza, trabajo infantil, mesas de diálogo, política salarial y seguridad 
social, generación de empleo, libertad de asociación sindical y aplicación de la 
Ley de Asociación Público-Privada.

Asimismo, con los señores Gastón Ain Bilbao y Pablo Ruiz del Programa de las 
Naciones Unidas (PNUD), se realizó una reunión sobre el proceso del diálogo 
social que se inició en el país.

La idea es alcanzar este diálogo a diversos sectores ya que existen expectativas 
sobre las negociaciones y, por lo mismo, afianzar el proceso de diálogo, que no 
es confrontacional entre gremios y sindicatos. La PNUD ofreció su apoyo técnico 
para analizar la metodología para la fijación del salario mínimo, así como crear 
la agenda, los tiempos y actores claves para las negociaciones.

 En el mes de noviembre, se invitó a las empresas socias a participar en la investi-
gación sobre los “Costos empresariales de la violencia contra las mujeres en 
Paraguay”, desarrollada en el marco del Programa Regional Combatir la Violen-
cia contra las mujeres en Latinoamérica implementado por la GIZ
(COMVOMUJER). La Unidad de RSE de la UIP, recibió también la invitación al 
curso de Formación de Facilitadores del Programa Empresa Segura: 

“Líder en tolerancia cero frente a la violencia hacia las mujeres”, realizado en la 
ciudad de Lima, Perú, donde se ha formado la Lic. Liliana Paniagua, Asistente de 
RSE, para la aplicación de dicho Programa en el año 2015. 

Por su parte, La Fundación Industrial ha realizado dos talleres de ventas, 
encuentros en los que participaron aproximadamente 30 clientes de la 
fundación. Los resultados de las evaluaciones obtenidas en los talleres, motivan 
a seguir en la senda de apoyarlos a que mejoren sus gestiones de negocios de 
tal forma que puedan salir adelante con sus trabajos y emprendimientos. Otra de 
las actividades realizadas durante el año 2014, fue la donación de implementos 
para el equipamiento del Colegio Técnico de Villeta, con un monto estimado de 
Gs. 5.000.000 (cinco millones). Los equipos consistieron en herramientas de uso 
técnico, de tal forma que los alumnos adquieran conocimientos teóricos y prácti-
cos en el área de química industrial.

Curso Formador de Formadores del Programa Empresa Segura realizado
en Lima, Perú
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La UIP Joven, ha realizado diversas actividades como el III Encuentro de Jóvenes 
Empresarios e Industriales del Paraguay, dentro del marco de la Expo Feria de 
Mariano Roque Alonso.

También, se desarrolló el Programa “Conociendo nuestras industrias”, visitando 
a empresas que demuestran que el trabajo honesto y el esfuerzo contribuyen al 
mejoramiento de la economía y la calidad de vida de la sociedad.

Han realizado además, la firma del Convenio Marco de cooperación con THE 
JOHN MAXWELL Team para la realización de foros, cursos y capacitaciones de 
interés para los miembros.

Asimismo, el VII Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay, en el mes de 
noviembre, con la participación de más de 200 jóvenes. Este evento captó el 
interés de los jóvenes con experiencias motivadoras de exitosos empresarios y 
aprendieron sobre el liderazgo como pieza clave del éxito de las empresas, a 
través de las charlas dictadas por disertantes internacionales pertenecientes al 
THE JOHN MAXWELL Team.
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El Consejo Directivo de la UIP, en su reunión del 6 de mayo, recibió a la repre-
sentante de UNICEF  la Sra. Rosa Elcarte, quien presentó el tema “La Importan-
cia de los Derechos del Niño”. En este encuentro asistieron Consejeros de
gremios asociados.

Por otra parte, se mantuvo una reunión sobre la Educación Superior, en la que 
participaron importantes referentes del sector público y privado, entre ellos los 
Senadores Arnoldo Wiens, Blanca Ovelar, Esperanza Martínez, la Ministra de 
Educación Marta Lafuente, el Ing. Ildegardo González y los señores Raúl
Aguilera, Víctor Brítez, Raúl Sapena Brugada y Manuel Riera. En la ocasión, se 
debatió sobre la situación por la que atraviesa la enseñanza superior en el país, 
realizándose diversas propuestas para subsanar la problemática. Se solicitó al 
Dr. Raúl Sapena preparar un libro blanco sobre la Educación Superior, a fin de 
establecer una política pública sobre la materia.

ENCUENTROS NACIONALES E INTERNACIONALES

Reunión sobre Educación Superior, con autoridades nacionales y
representantes de gremios.

Con el Consejo Nacional de Educación y Cultura (CONEC) el  Presidente Ing. 
Eduardo Felippo, mantuvo una reunión en la que varios integrantes del consejo 
expusieron las orientaciones que van a regir las nuevas políticas educativas para 
la educación media. Se resaltó la responsabilidad de la empresa ante una socie-
dad organizada y con valores ya que se fomentará la educación basada en 
valores como el trabajo honesto y productivo.

En la reunión sobre “Gestión de los servicios de empleo” con el Sr. David 
Velazquez, Director General de Empleo del Ministerio de Trabajo, se analizó la 
labor de la oficina de empleo, que proveerá a las empresas y a las personas que 
buscan empleo, la orientación necesaria para dicho cometido. Con el sector 
sindical, se realizó una reunión con un amplio intercambio de opi- niones sobre 
el manejo del Instituto de Previsión Social, han sugerido la necesidad de realizar 
el cambio del Estatuto de la institución y la importancia de crear posturas  
comunes con el sector empresarial antes de negociar con las autoridades. Se 
tomó nota de las sugerencias y se buscará  manejar los temas afines en las 
mesas de negociaciones.

Se tuvo además, una entrevista con el Sr. Andrés Yurén, Especialista en Activi-
dades con Empleadores ACT/EMP de la Oficina de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) para el Cono Sur de América Latina. En la ocasión, se solicitó el 
apoyo de la oficina regional para realizar un estudio para la reforma de la Ley del 
Instituto de Previsión Social (IPS). Para el efecto, fueron contratados la Abog. 
Lorena Segovia y el Dr. Jorge Figueredo Klein. En otra oportunidad, se analizó 
con el Sr. Andrés Yurén, el programa “Ñamba´apo Paraguay” sobre empleo 
temporal, para lo cual se deberían seleccionar a las personas beneficiadas y se 
señaló además, la importancia de la mesa temática del empleo, que comprende 
la capacitación laboral, la formalización laboral y la intermediación laboral.
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Reunión con especialistas del Departamento de Normas Internacionales
del Trabajo de la OIT.

Reunión con la Asociación de Electricistas del Paraguay, para analizar el proyec-
to de uso racional de la energía eléctrica. Al respecto, se analizó el anteproyecto 
de Ley de utilización de cocina eléctrica con medición y costo diferenciado. La 
UIP además, fue invitada a participar del evento realizado en el mes de noviem-
bre.

Reunión con Geraldina González Marroquin, Directora Regional adjunta para 
Gestión y Administración de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe 
de la OIT, quien estuvo acompañada de Ernesto Abdala, Punto Focal de la Ofici-
na Subregional Cono Sur. Se realizó un levantamiento sobre la situación laboral 
en el país, a efectos de considerar la cooperación técnica. También, se analizó el 
fondo de préstamos para PYMES y el avance del Programa de Responsabilidad 
Social Empresarial. 

Con la Sra. Carolina Gutiérrez, Economista País del Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF), con quien se realizó un análisis de la coyuntura económica 
del país y su perspectiva. Asimismo, sobre el avance en la lucha contra la 
pobreza, indagó sobre la política de expansión industrial y lo que se espera de 
la inversión de los USD  1.600 millones que la actual administración promete 
para infraestructuras hasta el año 2018. El Ing. Felippo brindó una amplia y 
pormenorizada respuesta a todas las cuestiones planteadas, haciendo un resu-
men de las obras más urgentes a ser construidas.

Reunión de trabajo con Cleopatra Doumbia Henry, Directora del Departamento 
de Normas Internacionales del Trabajo  de la OIT, acompañada de la Sra. Kirsten 
Maria Schapira Felderhoff, Especialista Principal en Normas Internacionales del 
Trabajo y Relaciones Laborales; el Sr. Horacio Guido, Jefe del Servicio de 
Aplicación de Normas y la Sra. Rosinda Silva, Jurista. 
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Reunión con especialistas de la OIT

Durante el encuentro, se analizó la ayuda de la OIT al gobierno en mejorar el 
cumplimiento de los compromisos asumidos, entre ellos, reforzar la capacitación 
del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social para la aplicación de los 
Convenios ratificados. Se analizaron además, diversas cuestiones como el forta-
lecimiento de la institucionalidad, empleo con énfasis en el empleo juvenil, cum-
plimiento de sentencias del Comité de Libertad Sindical, las mesas de diálogo 
social instaladas en forma tripartita, la responsabilidad social empresarial, la 
responsabilidad del trabajador a través de la capacitación, la lucha contra el 
trabajo infantil y la creación de una subcomisión de solución de conflictos para 
tratar localmente los temas internos.

Reunión con el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Dr. Guillermo 
Sosa. En la ocasión, se presentó el programa de trabajo para el año 2014, expre-
sando que se dará prioridad al tema del empleo y sub-empleo. Así mismo, se 
analizó el funcionamiento del Consejo de Salario Mínimo y la necesidad de 
trabajar con nuevos indicadores que reflejan la realidad de la economía. En ese 
sentido, instó a abrir un debate y defender lo justo en términos del desarrollo y 
de la economía como un todo.

Reunión con los señores Marcelo Soto, Ministro de la Juventud; la Sra. Margarita 
Sanabria, especialista en políticas becarias; Sr. José Agüero, del Departamento 
de Planificación y el Sr. Anuar Gossen, con quienes se realizó un repaso de la 
situación de la capacitación a los jóvenes, señalándose la importancia de la 
enseñanza de carreras intermedias, dando énfasis en la preparación para el 
primer empleo. Asimismo, se analizó la situación actual del manejo de las becas, 
tanto otorgadas por el Ministerio de Educación y Cultura como por la Itaipú 
Binacional.

La UIP ha participado además en reuniones internacionales, como la 103º 
Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, en Ginebra. En la misma, 
participó como Delegado del sector empleador el Sr. Luis González Arias. Los 

puntos principales del temario fueron la revisión del Convenio sobre Trabajo 
Forzoso de 1930; la transición, desde la economía informal a la economía 
formal; la discusión recurrente sobre el empleo; tema de las migraciones y un 
análisis sobre el informe de la Comisión de Aplicación de Normas. 

En su alocución, el Delegado de Paraguay expresó la importancia del tema de las 
migraciones, ya que ese fenómeno afecta a más de 200 millones de personas en 
el mundo y que el Paraguay es un país de emigrantes e inmigrantes. Se refirió 
asimismo al Trabajo Decente y a las Medidas de Reducción de la Pobreza en el 
país. Un punto destacado es el de la Alianza Público Privada (APP), expresando 
que es una herramienta cada vez más importante para responder a la creciente 
demanda de desarrollo de la infraestructura, combinando las capacidades y 
destrezas de los sectores público y privado, por medio de la distribución de 
riesgos y responsabilidades. Finalmente, se apoyó en las reformas impulsadas 
por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre promoción de más y 
mejores empleos, para un crecimiento incluyente y dar énfasis a las cuestiones 
del cambio demográfico, el empleo juvenil, la inclusión de la mujer en el mundo 
del trabajo en igualdad de condiciones, la lucha contra la desigualdad, el 
desempleo de larga duración y el diálogo social.
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El Ing. Eduardo Felippo, Presidente de la UIP; el Embajador Luis González Arias, 
Jefe de Gabinete y el Sr. Tomás Astudillo, Asesor, participaron del I Seminario 
Internacional de Seguridad Social, “Aportes de Experiencias Internacionales 
hacia un Sistema Integrado, Sostenible y Equitativo en Paraguay”, realizado en 
el mes de diciembre. Los temas centrales versaron sobre los aportes de experien-
cias internacionales y debates sobre transferencias de ingresos y asignaciones 
familiares en distintos países, programas de pensiones para adulto mayor, así 
como diseño y coordinación entre programas contributivos y no contributivos, y 
encuestas de protección social, entre otros.

Participación en la 18º Reunión Regional Americana de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), realizado en el mes de octubre en Lima. Esta reunión 
tuvo como lema “Las Américas ante los retos del siglo XXI: empleo pleno, 
productivo y trabajo decente”. El Delegado de los Empleadores, Luis González 
Arias, expresó que el trabajo decente exige empresas sostenibles y que no hay 
trabajo decente sin empresas sostenibles y para el logro de este objetivo, se 
necesita tener reglas claras, poca burocracia, costos accesibles y carga fiscal 
aceptable, entre otros. 

La UIP estuvo presente en la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
los Países en Desarrollo sin Litoral, en Viena durante el mes de noviembre, 
participó como Delegado de Paraguay, el Sr. Luis González Arias.

En este evento, se realizó un examen y evaluación de la aplicación del Programa 
de Acción de Almaty, aprobada en el año 2004 como un plan de acción a favor 
de los países sin litoral. Como resultado, se preparó un nuevo programa de 
acción para el decenio 2014-2024 (Documento A/CONF.225/L.1).

El plan de acción sobre prioridades contiene varios capítulos referidos a: Cues-
tiones fundamentales en materia de políticas de tránsito; Desarrollo y mante- 
nimiento de la infraestructura; Comercio Internacional y facilitación de comercio; 
Integración y cooperación regionales; Transformación económica y estructural y 
Medios de ejecución.
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18º Reunión Regional Americana de la OIT en Lima, Perú



PROYECTOS Y PROGRAMAS

1. PROYECTO SEMÁFORO DE ELIMINACIÓN DE POBREZA

La Unión Industrial Paraguaya realizó en el mes de mayo, la firma de un Convenio con 
la Fundación Paraguaya para desarrollar el Proyecto Semáforo de Eliminación de 
Pobreza, cuya metodología permite conocer y mejorar la calidad de vida de los colabo-
radores a través de una encuesta con 50 indicadores y al mismo tiempo georreferen-
ciarla, llevando acciones en alianza con las empresas socias participantes.

En el año 2014, fueron 7 las empresas que confirmaron su participación: Azucarera 
Paraguaya S.A.; Cerámica Irene; Trafopar; AGPAR S.A.; Pollpar S.A.; EISA y la UIP. Estas 
empresas iniciaron sus actividades con el lanzamiento interno del proyecto, con sus 
directivos y colaboradores.

Como metodología de trabajo se realizaron reuniones mensuales, conformando una 
mesa de trabajo con las empresas participantes, a fin de brindar soluciones a los 
puntos críticos en cooperación con otras organizaciones para implementar acciones 
en forma interna y conjunta.
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2. PROGRAMA FINPYME EXPORTPLUS ASUNCIÓN

La UIP ha firmado un contrato con la Cooperación Interamericana de Inversiones (CII) miembro 
del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la organización de talleres de Asisten-
cia Técnica, en el marco del Programa FINPYME ExportPlus – Asunción, Paraguay. Cuya finalidad 
es mejorar la capacidad de las pequeñas y medianas empresas para acceder a los mercados de 
exportación. Buscando apoyar el proceso de internacionalización de las PYMES y complementar 
los programas del Banco Interamericano de Desarrollo relacionados con la iniciativa Ayuda para 
el Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Los talleres de Asistencia Técnica fueron realizados en dos fases, en abril y octubre de este año, 
con un promedio de 30 empresas participantes en cada módulo, con un total de aproximada-
mente 180 empresas capacitadas. Las PYMES fueron asistidas en los siguientes temas:

    Tratamiento de agua residual en la producción de cuero, por Roberto Lupo, Experto Químico 
en Curtidos, de Italia.

    Cómo hacer negocios con Corea, por Korea Trade Investment Promotion Agency (KOTRA).

    Estándares de Seguridad Alimentaria, por la Korean Standard Association (KSA).

    Laboratorio sobre la cadena de leche y la producción de queso de calidad, por los señores 
Massimiliano Tremiterra, Enzo Maccarelli y Mariano Pauselli, Expertos del Centro Estero Umbria, 
de Italia.

     Sistema de Gestión de la Calidad y Certificación ISO 9000, por Hyo Keun Yoon, Consultor Jefe 
y Seug Jin Kim, Consultor de la Korean Standard Association (KSA).

     Seguridad Alimentaria y la Certificación ISO 22000, por Hyo Keun Yoon, Consultor Jefe y Seug 
Jin Kim, Consultor de la Korean Standard Association (KSA).

Comunicación de Involucramiento   |   UIP



Comunicación de Involucramiento   |   UIP

3. PROGRAMA CRECEMIPE

La Unión Industrial Paraguaya a través del Centro Paraguayo de Productividad y 
Calidad (CEPPROCAL) y la Fundación Industrial está abocada a la tarea de fortalecer a 
los pequeños emprendedores mediante este programa. El objetivo principal de CRECE-
MIPE es brindar a las pequeñas empresas herramientas que ayuden a mejorar su 
gestión como clave para el crecimiento socioeconómico. La metodología del programa 
contempla la realización de capacitaciones en aula y asis- tencias técnicas que se 
realizan en las instalaciones de cada empresa contratante.

Se pretende que al finalizar el programa, con una duración de 80 horas, las pequeñas 
y medianas empresas sean capaces de aplicar los conocimientos que los impulse hacia 
una cultura empresarial con visión de desarrollo, competitividad, solvencia y responsa-
bilidad. En octubre de 2013, se inició el primer grupo de 11 empresas y durante el año 
2014 se culminó con el tercer grupo de empresas, y un total de 22 empresas.

Evento de clausura de la Promoción CRECEMIPE 2014
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4. DE LA MANO CON ADM PARAGUAY

El Centro Paraguayo de Productividad y Calidad de la UIP, ha firmado un convenio con 
ADM para desarrollar el programa denominado “De la mano con ADM Paraguay”, 
que busca reforzar las capacidades competitivas de proveedores de ADM a través de 
la capacitación, acompañamiento e implementación de mejoras, que les permitan 
crecer ordenadamente en la articulación de la cadena de valor.

DE LA

ADM PARAGUAYCON

Firma de Convenio entre ADM Paraguay y la UIP
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5. PROGRAMA INTERNACIONAL NEO

La  Unión Industrial Paraguaya integra y forma parte de la Alianza Neo Paraguay, que es 
apoyado por el BID, cuyo objetivo fundamental acordado por los miembros de la alianza, 
y del Programa NEO Paraguay – FoMIN/BID,  es incrementar las oportunidades de inser-
ción laboral formal de jóvenes entre 16 y 29 años de edad y de bajos recursos, articulando 
y fortaleciendo los sistemas de apoyo de la empleabilidad juvenil.

Esta iniciativa apunta a mejorar el acceso al empleo a jóvenes de hogares de bajos 
ingresos, reuniendo con ese fin a instituciones públicas y privadas y de la sociedad civil 
para que brinden a gran escala servicios de capacitación y colocación laboral de alto 
impacto y adaptados a las demandas del mercado. 

Las instituciones que forman parte de esta Alianza son el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, Ministerio de Industria y Comercio – Viceministerio MIPYMES, Ministerio 
de Educación y Cultura – Viceministerio de Educación Superior, Secretaría Técnica de
Planificación, Secretaría Nacional de Juventud, Luminotecnia, Fundación Kolping
Paraguay, Plan Internacional Paraguay, Fundación Solidaridad, Fundación Saraki, 
Fundación CIRD, Fundación Paraguaya, Cámara de Comercio Paraguayo Americana
(Fundación AMCHAM) y la UIP.
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6. SEBRAE: PROYECTO DE COOPERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE
    CONOCIMIENTOS

Representantes de SEBRAE visitaron la UIP para acordar gestiones de alianzas de 
capacitación, el tema principal fue la elaboración de un programa de cooperación 
técnica y transferencia de tecnología, entre la Unión Industrial Paraguaya y Sebrae – 
Paraná, con el objeto de trabajar interinstitucionalmente, en el marco de transferencias 
de tecnologías blandas, extensiones de conocimiento in situ entre micro y pequeñas 
empresas, formación de formadores de metodologías de enseñanza y transferencias de 
Programas de Gestión de Calidad para CEPPROCAL en una primera instancia.

Se planteó que la firma de convenio se realice entre los meses de enero y febrero y que 
los trabajos de los técnicos brasileños en el marco de estas transferencias para
CEPPROCAL inicien entre febrero y marzo de 2015.

Reunión con representantes de SEBRAE, realizado en la UIP.
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7. PROYECTO SOLUCIONES EMPRESARIALES

Los alumnos de la carrera de Ingeniería Industrial de la UPA trabajaron en este proyec-
to, cuyo objetivo fue brindar asesoramiento a las empresas paraguayas en temas como 
plan de acción, sistema de control de inventarios, productividad, solución informática, 
entre otros.

Las empresas que participaron del proyecto fueron el Puerto Privado Terport, Cervecería 
Sajonia, Pollpar y el Proyecto Metrobús, en el cual se colaboró con el análisis de la 
optimización de la flota en términos cuantitativos y económicos entre los distintos tipos 
de buses, por medio del estudio de curvas de aceleración de los ómnibus.



INCLUSIÓN LABORAL
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La Unión Industrial Paraguaya, a través de su Unidad de RSE participó en las 
reuniones del Comité CTN 45 Accesibilidad: Subcomité Lugar de Trabajo Accesi-
ble, y durante el año 2014 se han aprobado las siguientes normas: NP 4501814 
Accesibilidad de las Personas al Lugar de Trabajo. Estacionamiento; NP 
4501914 Accesibilidad de las Personas al Lugar de Trabajo. Equipamientos y 
Mobiliarios y como Proyecto de Norma la PNP 4502014 Accesibilidad de las 
Personas al Lugar de Trabajo. Tecnología Informática Accesible y el PNP 
4502114 Accesibilidad de las Personas al Lugar de Trabajo. Generalidades.

Por otra parte, se invitó a empresas socias a participar del estudio de mercado 
denominado “Investigación sobre las oportunidades laborales para las personas 
con Discapacidad”, realizado por la Fundación Saraki en los meses de abril y 
mayo. Asimismo, la Unidad de RSE participó del II Congreso Internacional de 
Inclusión laboral y Responsabilidad Social Corporativa, organizado por la 
Fundación Saraki con el apoyo de USAID, en el mes de agosto. 

En octubre, a través de una iniciativa de las Damas de la UIP, se realizó el taller 
denominado “Ampliemos nuestra mirada hacia la Inclusión de Personas con 
Discapacidad”, a cargo de la Fundación Saraki presentando los beneficios de la 
inclusión laboral. De esta actividad participaron 19 empresas y 3 gremios asocia-
dos a la UIP.

En el mes de diciembre, se recibió la visita del Especialista de la OIT, el Sr. Andrés 
Yurén, quien presentó los beneficios de la inclusión laboral y algunas estrategias 
para ser una empresa inclusiva. Asistieron representantes de empresas socias y 

Directivos de la UIP. El encuentro fue una iniciativa de las Damas de la UIP con 
el apoyo de la Unidad de RSE.

En el mes de diciembre, se recibió la visita del Especialista de la OIT, el Sr. Andrés 
Yurén, quien presentó los beneficios de la inclusión laboral y algunas estrategias 
para ser una empresa inclusiva. Asistieron representantes de empresas socias y 
Directivos de la UIP. El encuentro fue una iniciativa de las Damas de la UIP con 
el apoyo de la Unidad de RSE.

Taller sobre Inclusión de Personas con Discapacidad, a cargo de la Fundación Saraki



LUCHA CONTRA EL TRABAJO INFANTIL
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La unidad de RSE, ha participado en el Conversatorio con el Sr. Víctor Giorgi, 
sobre “Avances de Erradicación del Trabajo Infantil en la Región”. Esta actividad 
fue organizada por la Coordinadora Técnica Nacional del Programa Abrazo de la 
Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia (SNNA).

En el mes de mayo, las Damas de la UIP propiciaron una ponencia con la repre-
sentante del Ministerio de Trabajo, la Abogada Verónica López, Coordinadora de 
la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI), con 
mujeres empresarias para brindar  información y sensibilización a otros sectores 
referente al Trabajo Infantil.

En el marco conmemorativo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, celebrado 
el 12 de junio, se realizó las actividades reafirmando primero, el compromiso de 
la institución de luchar contra esta problemática, mediante un pronunciamiento 
oficial de la UIP y luego el lanzamiento del Segundo Concurso de Dibujo “No al 
Trabajo Infantil”.

Dentro del marco del concurso, en el mes de julio se realizaron tres jornadas de 
dibujo junto a charlas de sensibilización, en la Expo de Mariano Roque Alonso.  
Además, se realizó una Charla dirigida por la Ministra de Educación, la Sra. 
Marta Lafuente sobre el tema “Valores Familiares en la Educación y su implican-
cia en la Responsabilidad Social”.

Ponencia sobre trabajo infantil a mujeres empresarias. Charla sobre Valores Familiares en la Educación y Responsabilidad Social,
a cargo de la Ministra del MEC.



Concurso de dibujo y charla de sensibilización durante la EXPO Feria de MRA.
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En el mes de agosto, se realizaron las jornadas de dibujo y sensibilización en 
empresas socias como: Industrias Schussmuller, Pollpar S.A. y Grupo Corteza, 
participando los hijos e hijas de los colaboradores y clientes.

También, dentro de la comunidad cercana a la UIP –Sede Sacramento, los alum-
nos del 1º y 2º ciclo de la Escolar Básica del Colegio Aula Viva participaron de 
las jornadas y del concurso. Se destaca además, la participación de los hijos e 
hijas de los colaboradores de la UIP, en una jornada especial.

Durante el 2014, en la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil (CONAETI) la UIP estuvo como miembro activo acompañando las 
actividades realizadas, como ser la representación del sector empresarial en la 
conferencia de prensa y pronunciamiento oficial de esta comisión en la semana 
del Día mundial Contra el Trabajo Infantil, reafirmando también su compromiso 
con esta causa. 

La Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de 
la Conferencia Internacional del Trabajo, ha realizado al Estado paraguayo 
reiteradas observaciones y solicitudes concernientes a la falta de definición y 
reglamentación de la actividad laboral de los niños y niñas de 12 y 13 años 
relacionadas con el Convenio Nº 138, que permite el Trabajo Ligero a condición 
de que no se perjudique la salud y la asistencia escolar o formación del niño, 
solicitando adoptar disposiciones que reglamenten y determinen los trabajos 
efectuados por éstos. 

Al respecto, la CONAET con el apoyo de la OIT y el Programa Internacional para 
la Erradicación del Trabajo Infantil, llevó adelante una Consulta Nacional a todos 
los sectores involucrados, los cuales finalmente concluyeron en “Definir y deter-
minar el Trabajo Ligero en Paraguay de modo a lograr una disposición guberna-
mental respectiva”.

La UIP ha acompañado permanentemente el desarrollo de esta consulta y ha 
sentado su postura que, si bien comparte ciertos cuestionamientos con otros 
sectores, es necesaria la definición y reglamentación del Trabajo Ligero.

Cantidad de niños y niñas participantes en las charlas

Evento EXPO 2014

Empresas socias
TOTAL

Colegio Aula Viva

UIP

100

63

95

11

269



FERIAS DEL EMPLEO

Comunicación de Involucramiento   |   UIP

Durante el año 2014, se realizó la 18º Feria Paraguaya del Empleo, la 4º Jornada 
de Empleo Inclusivo, la 2º Feria de Empleos para Mandos Medios y la 1º Jornada 
de Empleos para el Sector Agropecuario, en el Campus de la Universidad 
Nacional de Asunción. En dicha oportunidad, renombradas empresas captaron 
diversos perfiles, además de ofrecer oportunidades laborales a personas con 
discapacidad.

En tanto que la 19º edición de la Feria Paraguaya del Empleo y la 5º Jornada de 
Empleo Inclusivo, se realizó el 7 de noviembre en el Rectorado de la Universidad 
Nacional del Este, que dejó buenos resultados debido a la gran cantidad de 

jóvenes que asistieron. La feria fue organizada por la Unión Industrial Paraguaya 
y la firma Pivot, con el apoyo de Fundación Solidaridad y Fundación Saraki.

A través de las ferias de empleo, la concentración de mandos medios tiene como 
propósito atender la creciente demanda de empleos y trabajar con las casas de 
estudios que capacitan y forman a las personas interesadas en ampliar las opor-
tunidades laborales, orientando la oferta de estudios en base a la demanda.

Igualmente, se destaca la importancia de canalizar puestos para personas con 
discapacidad, también la concienciación a las empresas de modo a que éstas 
puedan incluirlas entre sus colaboradores, pues se estima que el 12% de la 
población del país presenta alguna discapacidad. Durante las Ferias Paraguayas 
del Empleo se han captado cientos de personas con discapacidad, teniendo en 
cuenta sus competencias (estudios, conocimientos y experiencias).

PÚBLICO INTERNO

La Unidad de RSE, llevó adelante 2 talleres de sensibilización con los colabora-
dores de la UIP sobre temas de Derechos Humanos (discriminación y valores) y 
Declaraciones Institucionales, en los meses de abril y junio, participando 49 y 37 
colaboradores respectivamente. Por otra parte, como apoyo a la Fundación 
Dequení, en el mes de agosto participaron 13 colaboradores en la Corrida de la 
Solidaridad 2014 “Por la educación de los niños, corremos juntos”,  siendo una 
actividad de voluntariado corporativo.

Apertura de la 18º Feria Paraguaya del Empleo, realizada en el campus de la UNA



Corrida de la Solidaridad de la Fundación Dequení, colaboradores de la UIP presentes Lanzamiento del Programa Iniciemos Juntos el cambio, dentro del marco del Proyecto
Semáforo
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En el mes de setiembre, la Unidad de RRHH estuvo a cargo de la implementación 
del programa “Iniciemos juntos el cambio”, en la cual se aplicó a 50 colabora-
dores el Proyecto Semáforo de Eliminación de Pobreza de la Fundación
Paraguaya, que permitió conocer las condiciones de vida en base a 50 indica-
dores, a fin de trabajar aquellos puntos críticos observados.

Con el objetivo de contribuir activa y voluntariamente al mejoramiento social, 
económico y ambiental con acciones que permitan apalancar recursos a través 
de alianzas y la asociatividad.

Por otra parte, siguiendo con el objetivo fundamental del entrenamiento
continuo de colaboradores y consultores, el CEPPROCAL ha enviado a la Lic. 
Evelyn Fabiola Bernal, Supervisora Académica, a participar del curso “División de 
la actividad de mejora de la Productividad en los países de América Latina”, 
organizado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA),  con 
una duración de un mes y medio, en Japón.

Por su parte, la Fundación Industrial ha realizado una jornada de integración y 
capacitación de trabajo en equipo, realizada en la Granja Oñondivemi.



Durante el primer semestre del año, se llevaron a cabo varias actividades como 
reuniones, convenios, talleres y programas siguiendo con los principios del Pacto 
Global. Entre ellos, se destaca la reunión entre empresarios y gremios afectados 
por el contrabando con los ministros de Industria y Comercio Gustavo Leite, de 
Hacienda Santiago Peña y el Director General de Aduanas Nelson Valiente, con 
el objetivo de buscar en conjunto un mecanismo para continuar la lucha al 
contrabando.

Los industriales informaron  sobre la idea de establecer una lista de productos e 
implementar un  mecanismo de monitoreo a modo de analizar el ingreso de 
mercaderías ilegales, sobre todo si hay incautaciones y si aumenta la venta de 
productos de contrabando. Destacaron que el trabajo debe ser en conjunto con 
las instituciones involucradas, tanto las carteras del estado como el sector
privado.

Asimismo, durante una reunión con autoridades del Ministerio del Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social, para analizar los avances de las mesas tripartitas. Se 
propuso trabajar en profundidad para tener un mejor avance en forma bien 
concreta de la mesa de la construcción,  por ser una mesa muy importante y la 
que genera más fuentes de trabajo, plantearon además dar énfasis en mano de 
obra y capacitación.

Al respecto, la UIP  participa en 5 mesas tripartitas: construcción, educación, 
salud, desarrollo rural y política salarial. 

PERÍODO 2015

Reunión con autoridades del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social

La UIP Joven acompañando el programa de Academias de Robótica, iniciativa 
llevada a cabo por Reeduca Paraguay, realizó el curso de preparación a un grupo 
de veinte educadores de instituciones escolares para la Certificación en Robótica 
de la Universidad de Carnegie Mellon, llevada a cabo durante el mes de mayo. 
El curso se orientó al fortalecimiento de los conocimientos en el rubro de robóti-
ca y programación. Se abordaron aspectos y alcances de la competencia Vex 
robotics, Sistemas y mecanismo del Vexnet System Bundle, Construcción de 
robot, RobotC for Cortex & Pic, Sensores, Robotic virtual world, Lenguaje de 
programación propio del sistema y características del torneo “Sack attack”.
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Reunión de la Mesa de Equidad y Prosperidad, para la elaboración
del taller sobre Valor Compartido
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Por otra parte, se continúo con las reuniones de la Mesa de Equidad y Prosperi-
dad, en este sentido y ateniendo a los objetivos de la mesa de generar bienestar, 
a través de la innovación social y la creación de valor compartido, se diseñó el 
taller sobre Valor Compartido, herramienta que plantea nuevas formas de nego-
cios, a partir de los problemas sociales. El taller está previsto realizarse en el mes 
de octubre de 2015, dirigido a empresas adheridas a la Red y en general.

ENCUENTROS NACIONALES E INTERNACIONALES

Una serie de reuniones se llevaron a cabo en la Unión Industrial Paraguaya presi-
didas por su titular y otras autoridades, con el objeto de tratar temas como la 
innovación, apoyo al sector empresarial, opiniones del sector y Derechos 
Humanos.

Reunión con técnicos de la Universidad Hebrea Ben Gurion de Israel, esta dele- 
gación realizó un relevamiento de datos para la revisión del sistema de inno-
vación y mejora de la competitividad de la economía paraguaya en el marco de 
un programa  desarrollado en la región por el Ministerio de Industria y Comercio. 
La comitiva estuvo compuesta por David Ben Tolila, Rafi Bal-Er y Dafna.

En otra oportunidad, la delegación de la Oficina Internacional del Trabajo 
confirmó su apoyo al sector empresarial en especial a la Federación de la 
Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO) integrada por la UIP, en 
cuanto a la asistencia técnica para la reforma del Estatuto del IPS.

Para este efecto, se ha contratado un abogado especialista con el apoyo de la 
OIT a fin de que elabore un estudio de la carta orgánica y una vez aprobado se 
espera seguir contando con el mismo apoyo de manera a realizar el seguimiento 
e implementación del proyecto que desea presentar el sector empresarial.

Reunión con especialistas de la OIT



Reunión con autoridades internacionales desarrolladas en la UIP
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Delegación del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos de América 
encabezada por Eileen I. Muirragui, Ph. D.,  jefa de división del Departamento 
de Trabajo de los Estados Unidos de América se reunió con el Consejo Directivo 
de la FEPRINCO con motivo del informe que este Departamento elabora cada 
dos años respecto al cumplimento de los convenios de la OIT.

El objetivo de la reunión fue la de presentar al gremio cuestionarios para formar 
parte del informe de la oficina de Trabajo, que  se publicaría en el año 2016, 
demostrando así que en el país se está trabajando por los Derechos Humanos 
sobre todo respecto al Trabajo Infantil.

PRIMER ENCUENTRO ANUAL DE MIPYMES

El 1er Encuentro Anual de MiPymes, fue un evento organizado por la Unión 
Industrial Paraguaya, que permitió reunir a micro, pequeñas y medianas empre-
sas radicadas en el país para brindarles las herramientas que les permitan desa- 
rrollar, profesionalizar y hacer crecer sus empresas con la colaboración de 
instituciones públicas y privadas. Este evento, tuvo una duración de dos días del 
mes de marzo y se realizó en la Sede Sacramento de la institución, con acceso 
libre y gratuito.

Contó con el apoyo de entidades públicas y privadas que brindaron servicios de 
asesoría tanto para cursos, formalizaciones de empresas como para la obtención 
de créditos. Fue declarado de Interés Municipal por la Municipalidad de 
Asunción, de Interés Nacional por la Honorable Cámara de Diputados y de 
Interés Nacional Municipal por la OPACI.

Microempresarias expositoras del Primer Encuentro Anual de MIPYMES



Empresa /
Organización aliada

Nº

Viceministerio de MIPYMES
Cooperación Interinstitucional  
para la promoción y apoyo en 
las políticas de inclusión finan- 
ciera e inversión para las micro, 
pequeñas y medianas  empresas 
establecidas en el territorio 
paraguayo. 

Convenio para brindar capacitaciones 
y otros servicios a empresas socias de 
la UIP y a estudiantes de la universi-
dad. Trabajarán en esta alianza las 
facultades de Ciencias Contables, 
Administrativas y Económicas de la 
Universidad Católica y la Unidad de 
Servicios Empresariales de la Unión 
Industrial Paraguaya.

1

Universidad Católica2
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Durante el encuentro, se realizaron charlas simultáneas a cargo de profesionales 
nacionales e internacionales con temas como la “Innovación,  Marketing Digital 
y el Rol del Empresario” que fueron desarrollados por el SEBRAE (Brasil). Los 
emprendedores tuvieron la oportunidad de adquirir herramientas para aumentar 
su red de clientes, adquirir capital operativo, seguridad industrial, innovación, 
registrar sus empresas, manipular alimentos, la correcta utilización de las redes 
sociales, fidelización, formalización, entre otros, participaron cerca de 1700 
emprendedores de las diferentes charlas realizadas.

Además, mostraron sus trabajos unos 120 expositores, de diferentes rubros 
como la elaboración de productos de calidad e innovación, alimentos, confec-
ciones, diseño, filigranas, artesanía, indumentarias, servicios, fabricación de 
juguetes didácticos, entre otros.

Participaron igualmente del encuentro, embajadores y autoridades nacionales e 
internacionales quienes pudieron apreciar lo que el Paraguay produce.

Firma de Convenio con la Universidad Católica

Programa /
Proyecto

CONVENIOS



Reunión de la Mesa de Equidad y Prosperidad, para la elaboración
del taller sobre Valor Compartido
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FERIA DEL EMPLEO

La Unión Industrial Paraguaya y la empresa PIVOT son precursoras en orga- 
nización de ferias del empleo a nivel nacional y aprovechando los recursos de 
alta tecnología llevaron adelante la Primera Feria Virtual del Empleo, empren-
dimiento que aprovechó los avances tecnológicos a fin de facilitar el acceso de 
empleos a nivel nacional.

Esta feria fue realizada en el mes de febrero y contó con la participación de 
9.035 personas y más de 200 puestos vacantes ofrecidos por las 55 empresas 
participantes.

La II Feria Virtual del Empleo, tuvo lugar en el mes de junio dirigida especial-
mente a la ciudad de Lambaré y zonas aledañas. En esta oportunidad, fueron 
ofrecidos más de 30 puestos de trabajo y con más de 1300 postulantes.

Presentación a empresas de la I Feria Virtual del Empleo



PROYECTOS Y PROGRAMAS

1. PROYECTO SEMÁFORO DE ELIMINACIÓN DE POBREZA

Siguiendo con las actividades del proyecto Semáforo de Eliminación de Pobreza de la 
Fundación Paraguaya, desde enero de 2015 se prosiguió con las reuniones mensuales 
de la Mesa de trabajo integrado por representantes del área de recursos humanos de 
las empresas participantes, quienes presentaron los 3 puntos críticos a trabajar 
durante este período.

En base a los indicadores seleccionados, se presentaron propuestas de solución espe-
cialmente en educación financiera, seguro médico y odontológico, violencia intrafa-
miliar, asesoría jurídica, reciclado, construcción o reparación de viviendas y baños. Las 
actividades planteadas permitieron establecer contacto y/o generar alianzas entre 
empresas y otras organizaciones. Asimismo, durante las reuniones se compartieron 
otras acciones que internamente las empresas han implementado con éxito.

Las empresas que participan del proyecto son: Trafopar, Cerámica Irene, AGPAR S.A., 
Pollpar, EISA, AZPA y UIP. Fueron encuestados 511 colaboradores y sus familias.
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2. PROGRAMA FINPYME EXPORTPLUS ASUNCIÓN

En el mes de febrero se realizó el taller sobre “Ley de propiedad intelectual internacional y de 
Estados Unidos”, dirigido a empresas socias de la UIP, abordando diversos puntos tales como: 
panorama de las leyes de propiedad intelectual de Estados Unidos, ley de patentes, litigios y 
licencias relacionados con patentes, tramitación de patentes, ley de derechos de autor, ley de 
marcas registradas, protección de marcas de productos y servicios de Paraguay, Litigios y licen-
cias relacionados con marcas registradas, Tramitación de marcas, Comercio internacional y otras 
consideraciones. Este taller estuvo a cargo del especialista Thomas H. Ryou.

Durante el mes de mayo, se llevó a cabo el “Taller para  la Gestión y el Gobierno Familiar”, dirigi-
do a grupos y empresas familiares capaces de tomar decisiones, miembros y propietarios  que 
trabajan en el día a día en la empresa. El taller fue dictado por Felipe Rossé, Socio y fundador 
de WMG.

Más de 30 empresas familiares, se vieron beneficiadas a través del taller, cuyo objetivo consistió 
en que las mismas puedan proyectar sus negocios, estructurar figuras, mecanismos de gobierno, 
para el desarrollo y éxito  de sus respectivas empresas.
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Participantes del Taller sobre Gestión y Gobierno Familiar, realizado en la UIP
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3. SEBRAE: PROYECTO DE COOPERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE
    CONOCIMIENTOS

La Unión Industrial Paraguaya, a través de su Centro Paraguayo de Productividad y 
Calidad – CEPPROCAL  firmó un acta de aproximación con el Servicio de Apoyo a las 
Micro y Pequeñas Empresas de Paraná – SEBRAE/PR con sede en Curitiba Brasil.

Los objetivos centrales de este convenio son los de impulsar la competitividad de las 
MYPES a través de la cooperación técnica no financiera del SEBRAE/PR para
UIP/CEPPROCAL; derribar paradigmas que demuestren un modelo de cooperación 
sustentable en el tiempo, además, de fomentar el modelo de alianzas interinstitucio- 
nales que busquen en conjunto el bienestar común de sus sociedades y entorno empre-
sarial. Han recibido el curso 22 consultores. 

Grupo de consultores capacitados



LUCHA CONTRA EL TRABAJO INFANTIL
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La Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Traba-
jo de los/las Adolescentes (CONAETI) tiene por función coordinar, evaluar y dar 
seguimiento a los esfuerzos en favor de la prevención y erradicación real y efecti-
va del trabajo infantil. Para ello, iniciaron las mesas de trabajo tripartito confor-
mado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; la UIP y la Secre-
taría Nacional de la Niñez y Adolescencia. En representación de la UIP están 
designadas a participar de las actividades las Damas de la UIP.

Al respecto, estuvieron presentes en la presentación de la Propuesta de la 
“Nueva Estrategia Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y 
Protección del Trabajo Adolescente en Paraguay” a cargo de la Secretaría 
Nacional de la Niñez y Adolescencia y UNICEF, así como la presentación del  
plan piloto de Tekopora y Abrazo. 

Además, se informó de los avances de la socialización y ajustes del cuestionario 
sobre la Encuesta de Trabajo Infantil Rural a cargo de la Dirección General de 
Encuestas Estadísticas y Censos y se dio a conocer las conclusiones del 1er Taller 
de Formación de Normas, realizado por la OIT, en el mes de marzo, al cual 
fueron invitados a participar gremios y empresas socias de la UIP y del Pacto 
Global. El objetivo de este taller, fue dar a conocer los contenidos y alcances de 
las normas de la OIT relativas a la edad mínima de ingreso al empleo y sobre la 
erradicación del trabajo infantil. Se realizó también, la presentación del MANUAL DE ACTRAV y ACTEMP para 

Empleadores y Trabajadores sobre el Trabajo Infantil Peligroso, a cargo del repre-
sentante de la OIT, Andrés Yurén.

Damas de la UIP participando del I Taller de Formación de Normas, realizado
por la OIT.



Concurso de dibujo y Charla de sensibilización
No al trabajo infantil 
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En este contexto, la Unión Industrial Paraguaya sumándose a la campaña de la 
Organización Internacional del Trabajo cuyo lema es NO AL TRABAJO INFANTIL, 
SI A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD, conmemoró el día mundial contra el trabajo 
infantil recordado el 12 de junio, que promueve este año la reflexión sobre el 
papel de la educación de calidad como un factor clave para erradicar el trabajo 
infantil, apartando a los niños, niñas y adolescentes del mercado laboral, y 
sentando las bases para la adquisición de cualificaciones profesionales necesa- 
rias que permitan un futuro remunerado.

Dentro de este marco, se realizó el lanzamiento del concurso de dibujo NO AL 
TRABAJO INFANTIL, organizado por las Damas de la UIP, con el objetivo princi-
pal de concienciar sobre los prejuicios que acarrea esta problemática y estuvo 
dirigido a niños de entre 8 y 12 años, hijos e hijas de colaboradores de las 
empresas socias de la UIP. El concurso inició el 10 de junio y se extenderá hasta 
el 31 de agosto.

Confirmaron su participación: Fidesa, Doña Chipa, Achón, Rase S.R.L, Industrias 
Schussmuller, Otisa, UIP, Trafopar, Sevipar, Las Tacuaras, Agro Industrial Guarapí, 
AGPAR S.A y El Mejor S.R.L. Las visitas a las empresas se iniciaron a finales del 
mes de junio, realizando las jornadas de dibujo y sensibilización a niños, niñas y 
sus padres, en las instalaciones de las empresas.



INCLUSIÓN LABORAL
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En el mes de marzo, las Damas de la UIP se reunieron con el especialista de la 
OIT, el Sr. Andrés Yurén y la Fundación Saraki, con el objetivo de firmar un 
convenio para el apoyo en la realización del III Congreso Internacional de 
Inclusión Laboral y Responsabilidad Social, a realizarse en el mes de agosto de 
2015. 
Asimismo, se realizó el lanzamiento del congreso en el mes de julio en la Expo 
Feria de Mariano Roque Alonso, donde asistieron representantes del Ministerio 
del Trabajo, SENADIS y empresas socias de la UIP.

Durante el lanzamiento, se presentaron los temas a ser abordados en el congre-
so, como la inclusión laboral, la accesibilidad a la ciudad, la educación y el voto 
inclusivo, a cargo de la Fundación Saraki e instituciones que aplican la inclusión 
de personas con discapacidad.

En el mes de marzo, se iniciaron las reuniones del Comité CTN 45 Accesibilidad 
del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Una de 
las primeras actividades fue la aprobación como Norma Paraguaya del docu-
mento NP 4502014 Accesibilidad de las Personas al Lugar de Trabajo. 
Tecnología Informática Accesible y el NP 4502114 Accesibilidad de las Personas 
al Lugar de Trabajo. Generalidades. Posteriormente, se continuó con la revisión 
de las Normas al medio físico.

Lanzamiento del III Congreso Internacional de Inclusión Laboral y RSE



Reunión de la Mesa de Equidad y Prosperidad, para la elaboración
del taller sobre Valor Compartido
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PÚBLICO INTERNO

Durante el mes de febrero, se otorgaron créditos escolares gracias a la iniciativa 
de la Fundación Industrial. Fueron beneficiados 25 colaboradores de la UIP, La 
Fundación Industrial y la Universidad Paraguayo Alemana, con hijos entre 4 a 17 
años de edad, quienes accedieron al préstamo sin interés para cubrir los gastos 
de uniformes y útiles escolares. Dentro del marco del programa “Iniciemos juntos 
el cambio”, se otorgó a los colaboradores el beneficio de medio día libre en 
fecha de cumpleaños. Asimismo, el festejo de los cumpleaños cada fin de mes. 
Por otra parte, se realizó la entrega de un presente a las y los colaboradores por 
motivo del día de la madre y del padre.

Durante los meses de marzo a junio, se realizaron los talleres del Programa “UIP 
Promoviendo la tolerancia cero frente a la violencia contra las mujeres”, en el 
marco del Programa Regional COMVOMUJER implementado por la GIZ. Gracias 
al apoyo de la GIZ y la Fundación Kuña Aty, se realizaron 6 talleres en los cuales 
se abordaron temas como: tipos de violencia hacia las mujeres, el ciclo de la 
violencia, impactos sociales y económicos que originan la violencia, y temas 
referentes a la construcción del género masculino.

Los talleres se llevaron a cabo en las sedes Sacramento y Cerro Corá de la UIP, 
participaron las colaboradoras y colaboradores, quienes  al finalizar el ciclo de 
talleres brindaron propuestas para la elaboración de la Ruta de apoyo en situa-
ciones de violencia.

Colaboradores participando del Taller sobre la Construcción del Género Masculino

Colaboradores participando en el taller de Tolerancia cero frente a la violencia
contra las mujeres



EVALUACIÓN DE RESULTADOS

En este período de dos años, a través de las diversas actividades y trabajos 
realizados con los socios, como talleres, encuentros y capacitaciones, 
fomentando la generación de acciones sustentables, especialmente en 
temas como la innovación social, los derechos humanos, la generación de 
valor compartido y desarrollo, la inclusión laboral de personas con 
discapacidad, la lucha contra el trabajo infantil, el fomento de negocios 
inclusivos y los trabajos de lucha al contrabando,  así como el programa de 
eliminación de pobreza que permite a las empresas mejorar la calidad de 
vida de sus colaboradores, entre otros, aumentaron el fortalecimiento de 
las relaciones gremiales y el involucramiento activo de las empresas.

Por otra parte, la participación de la institución como miembro de la Red 
del Pacto Global y la integración en la Mesa de Equidad y Prosperidad,  ha 
favorecido la realización de actividades de éxito con empresas socias, que 
resultaron en espacios de intercambio de experiencia con organizaciones 
nacionales e internacionales que actualmente realizan buenas prácticas de 
Responsabilidad Social en base a los 10 principios.
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EVALUACIÓN DE RESULTADOS
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Actividades Indicadores

VI Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (2013)

Taller “Participación activa de empresarios en la erradicación del Trabajo Infantil:
10 pasos para la contratación de adolescentes” (2013)

150 jóvenes

VI Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (2014) 200 jóvenes

I Concurso de dibujo “No al Trabajo Infantil” (2013) 200 dibujos recolectados

II Concurso de dibujo “No al Trabajo Infantil” (2014) 269 niños sensibilizados y 4 empresas adheridas

III Concurso de dibujo “No al Trabajo Infantil” (2015) 13 empresas adheridas

Desayuno de trabajo “Innovación Social desde la perspectiva de Derechos
Humanos” (2014)

24 empresas 

Conferencia Internacional “Responsabilidad Social Empresarial:
generación de valor y desarrollo” (2014)

40 empresas

Empresarios industriales, Gremios de la Construcción, Centro azucarero,
ceramistas y oleros de la ciudad de Tobatí.

Talleres de Ventas - Fundación Industrial (2014) 30 clientes
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Proyecto “Semáforo de Eliminación de Pobreza” (2014) 7 empresas, 511 colaboradores encuestados

Programa FINPYME - EXPORTPlus Paraguay (2014) 180 empresas capacitadas

Programa FINPYME - EXPORTPlus Paraguay (2015), taller para la
“Gestión y el Gobierno Familiar” 30 empresas familiares

Programa CRECEMIPE (2013) 11 empresas

Programa CRECEMIPE (2014) 22 empresas

Proyecto Soluciones Laborales -  UPA (2014) 3 empresas y Proyecto Metrobús

Taller “Ampliemos nuestra mirada hacia la Inclusión de Personas con Discapacidad” (2014) 19 empresas y 3 gremios

Capacitaciones realizadas por CEPPROCAL (2013)
Socios

No socios
282 empresas
135 empresas

Capacitaciones realizadas por CEPPROCAL (2014)
Socios

No socios
213 empresas
141 empresas

Proyecto SEBRAE (2015) 22 consultores capacitados

Primer Encuentro Anual de MIPYMES (2015)
Talleres realizados

Expositores
1700 emprendedores
120 emprendedores 



• Socializar y promover en las empresas socias, los 10 principios 
del Pacto Global a través talleres, encuentros, coloquios y canales de 
comunicación, fomentado la adhesión de más miembros a la Red.

• Dar a conocer a empresas socias los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), que serán la base desde enero 2016 de la Agenda 
2030, para generar acciones que permitan desarrollar una cultura de 
sostenibilidad corporativa.
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CONTACTOS
Sede Sacramento
Av. Santísimo Sacramento 945 c/ Profesor Chávez
Teléfono: (021) 606 988
E-mail: uip@uip.org.py
Sitio web: www.uip.org.py

Sede Cerro Corá
Cerro Corá 1038 c/ EE.UU. y Brasil
Teléfono: (021) 212 556 / 8
E-mail: recepcion@uip.org.py

UNIÓN INDUSTRIAL PARAGUAYA


