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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.



Unidad

VALORES



HonestidadÉtica



MoralResponsabilidad



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.



Durante el 2016, la Unidad de Responsabilidad Social Empresarial de la Unión Industrial Paraguaya se fortaleció en sus iniciativas a través de las actividades realiza-
das con las Damas de la UIP, quienes fueron las encargadas de liderar las principales acciones con el objetivo de brindar a las empresas socias programas para imple-
mentar buenas prácticas en sus organizaciones. Por otra parte, la Unidad ha desarrollado actividades a nivel interno con los colaboradores, dando continuidad a las 
acciones encaradas en años anteriores como el Proyecto Semáforo de Eliminación de Pobreza de la Fundación Paraguaya, así como la participación en las reuniones del 
Comité 45 de Accesibilidad realizadas en el INTN, y las reuniones de la Mesa Temática Equidad y Prosperidad del Pacto Global.

• Pacto Global

La Unión Industrial Paraguaya, se adhirió en el año 2013 al Pacto Global y desde el 2014 participa en la Mesa Temática Equidad y Prosperidad. Durante el 2016, en 
el mes de marzo se realizó el relanzamiento de las diferentes mesas para presentar a todos los miembros del Pacto, las actividades realizadas y los objetivos propuestos 
para este año.

En este sentido, desde la Unidad de RSE se participó de las reuniones de la Mesa y junto con las demás empresas, se definieron los siguientes objetivos para el 2016: 
generar alianzas estratégicas con organismos estatales, realizar talleres sobre valor compartido, dirigido a estudiantes y docentes universitarios y un segundo taller de 
profundización especialmente para empresas del sector privado, organizaciones estatales y/o civiles.

Reunión de la 
Mesa Equidad y

Prosperidad, 
del Pacto 

Global



• Proyecto Semáforo de Eliminación de Pobreza

El Proyecto Semáforo de Eliminación de Pobreza de la Fundación Paraguaya, se inició en la UIP en el año 2014 gracias a un convenio entre ambas instituciones y 
participaron en el primer grupo 7 empresas socias. En el año 2015, se implementaron las acciones en cada indicador crítico observado entre los colaboradores de las 
empresas: AGPAR S.A.; EISA S.A., Trafopar, AZPA, Pollpar S.A., Cerámica Irene y UIP.  A principios del 2016, se procedió a la aplicación de la segunda encuesta del 
proyecto quedando a cargo de la Fundación Paraguaya la capacitación a los encargados de las empresas sobre el uso del software, que se realizó durante las reuniones 
de la mesa de trabajo. Esta medición de impacto tuvo por objetivo visualizar el éxito de las acciones implementadas y obtener una revisión de la condición actual de sus 
colaboradores en los 50 indicadores que mide esta metodología. Cada empresa que finalizó su medición, recibió su informe de impacto.  Los puntos críticos selecciona-
dos por las empresas para la implementación de las acciones fueron: educación financiera, cultura de ahorro y planificación, así como la situación de vivienda y baños, 
cuidado de la salud y violencia de género. 

• Programas de Responsabilidad Social Empresarial para empresas socias 

Damas UIP – Unidad de RSE
Desde el mes de marzo de 2016, gracias a una iniciativa de las Damas de la UIP, se inició en la elaboración de un programa de RSE en base a la dimensión social, 

para brindar a las empresas socias acciones concretas para implementar con sus colaboradores y/o grupos de interés.
Para ello, se contactó con diversas organizaciones para generar alianzas estratégicas en temas relacionados con educación financiera, trabajo decente e igualdad 

de género. Estos temas fueron contemplados dentro de 3 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tales como el Objetivo 1: Fin de la Pobreza; Objetivo 5: Igualdad de 
género y Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico. Los aliados para desarrollar los programas en cada objetivo son los siguientes: CEPPROCAL (Centro Para-
guayo de Productividad y Calidad – UIP), la Fundación Industrial, Fundación CIRD, Fundación Paraguaya, Fundación Saraki, Ministerio de la Mujer, Secretaría Nacional 
de la Niñez y Adolescencia y la Agencia de Cooperación Alemana – GIZ.

Las principales actividades propuestas son: 
• Cursos de educación financiera para los colaboradores
• Proyecto Semáforo de Eliminación de Pobreza (Fundación Paraguaya)
• IV Edición del Concurso de Dibujo “No al trabajo infantil” bajo el lema “Eliminar el trabajo infantil en las cadenas de producción, ¡Es cosa de todos!”
• “Sello Empresa Segura libre de violencia y discriminación contra las mujeres” 
• Reconocimiento a la Excelencia Inclusiva (destacando las prácticas empresariales en relación a la inclusión laboral de Personas con Discapacidad, comunicación, 

prácticas en la cadena de valor y accesibilidad)
Para cada actividad, se realizaron encuentros donde se presentaron los detalles de los programas y los beneficios de implementar buenas prácticas para la mejora 

continua, con la presencia de los aliados estratégicos y empresas asociadas. Para ello, la Unidad de RSE se encargó de la preparación, logística e invitación a los eventos. 
Asimismo, en el mes de agosto se realizó  un taller gratuito para empresas familiares con el tema “Claves para facilitar los cambios generacionales”, gracias a un 

Proyecto del BID, FOMIN y la organización Transparencia y Supervivencia de las Empresas Familiares en Paraguay, con la disertación del Sr. Roberto Bazán.



Presentación 
del Sello
Empresa 

Segura libre de 
violencia y dis-

criminación 
contra las

mujeres,
realizado en 

la UIP

Eventos realizados Cantidad de 
participantes 

Lanzamiento del IV Concurso de Dibujo “No al trabajo infantil” – Eliminar 
el trabajo infantil en las cadenas de producción ¡Es cosa de todos! 

30 

Lanzamiento de los Programas de Responsabilidad Social Empresarial de 
la UIP 

70 

Taller “Claves para facilitar los cambios generacionales” – dirigido a 
empresas familiares 

35 

Desayuno de Trabajo – Presentación del “Sello Empresa Segura libre de 
violencia y discriminación contra las mujeres” 

34 

 



• Programa Fortaleciendo las prácticas de RSE

Dentro del Objetivo 1, se enmarca también el Programa “Fortaleciendo las prácticas de RSE” dirigido a Micro Pequeñas y Medianas Empresas socias de la UIP, con 
la intención que conozcan las distintas acciones que pueden implementar en los 7 ejes de la Responsabilidad Social (gobierno corporativo, colaboradores, clientes, 
proveedores, comunidad, gobierno y medio ambiente) así como un taller para conocer cómo comunicar las acciones realizadas.  Para este programa fueron selecciona-
das 11 Mipymes, previa inscripción de participación, e iniciaron en julio el primer taller. La unidad de RSE tuvo a su cargo la convocatoria, preparación de materiales y 
logística en general para el desarrollo de los encuentros que se extendieron hasta diciembre de 2016. El lanzamiento de este programa se realizó en un evento durante 
la EXPO Feria 2016 de Mariano Roque Alonso, donde asistieron las empresas seleccionadas, así como socios de la UIP.

• Concurso de Dibujo “No al Trabajo Infantil”

Desde el 2014, la unidad de RSE tiene a su cargo realizar los talleres de sensibilización dentro del Concurso de dibujo, una actividad promovida por las Damas de la 
UIP, y que en esta edición bajo el lema 2016 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) “Eliminar el trabajo infantil en las cadenas de producción ¡es cosa de 
todos!”, se desarrolló la metodología haciendo énfasis en los procesos de producción atendiendo a que no exista trabajo infantil en las cadenas de valor, así como los 
daños que ocasionan en los niños, niñas y adolescentes, recalcando la importancia de cumplir los derechos y obligaciones de la niñez. Se visitaron en total 15 empresas 
socias de la UIP desde julio hasta setiembre, capacitando a un total de 341 niños y niñas, en edad comprendida hasta los 14 años.

Al finalizar las jornadas de dibujo, se entregó un certificado de reconocimiento a las empresas por su participación en el concurso así como un manual de la OIT 
“Eliminación del trabajo infantil – Guía para los empleadores” a fin de concienciar al sector privado sobre la importancia de la erradicación de esta problemática social.

Otra de las principales acciones dentro del Concurso de Dibujo, fue la firma de un Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional entre la UIP y la Secretaría 
Nacional de la Niñez y Adolescencia, a fin de brindar talleres a los proveedores de las empresas socias en relación a la Campaña “Respeta mis derechos” promocionada 
por la Secretaría. Durante el período de vigencia del concurso, 2 empresas realizaron este taller: El Mejor S.R.L. y Achón Industrial S.A.

 2014 2015 2016 

Total de empresas 4 13 15 

Total de niños y niñas  269 289 341 

 



Concurso de Dibujo “No al Trabajo Infantil”
 dirigido a hijos de colaboradores de empresas socias



• Comité 45 de Accesibilidad – INTN

La UIP forma parte del Comité 45 de Accesibilidad “Subcomité Medio Físico”, cuyas reuniones iniciaron en el 2016 a partir del mes de febrero. Durante este período 
las normas estudiadas y aprobadas para su consulta pública fueron las siguientes: PNA 45 002 10. Accesibilidad de las Personas al Medio Físico. Edificios y espacios 
urbanos. Señalización y el PNA 45 003 10. Accesibilidad de las Personas al Medio Físico. Edificios y espacios urbanos. Equipamientos. Bordillos o cordones, pasamanos 
y agarraderas. Por otra parte, se inició con el estudio de la PNA 45 004 10. Accesibilidad de las Personas al Medio Físico. Espacios urbanos – Vías de circulación peato- 
nales horizontales, contando con la colaboración de alumnos de la carrera de Arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción. Así como el compromiso para el 
2017, de la socialización de las normas a los socios de la UIP.

Reunión de la 
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Global



• Público Interno

Con el público interno, una de las principales acciones fue la aplicación del Proyecto Semáforo de Eliminación de Pobreza de la Fundación Paraguaya, que se 
denominó “Iniciemos juntos el cambio”, durante este año se procedió a la segunda medición. A partir de esta nueva autoevaluación, se evidenció la mejoría en el indica-
dor ahorro y destrezas para generar ingresos, cuyos porcentajes aumentaron en el ítem verde, considerado no pobre. Este punto resulta sumamente importante por el 
trabajo realizado durante el año 2016 con los cursos de educación financiera brindado por el Banco BBVA en el que participaron los colaboradores, quienes recibieron 
su certificado de participación al finalizar los talleres.

Entrega de
certificados a 
colaboradores 

que culminaron 
los cursos de 

Educación
Financiera



Por otra parte, en el indicador violencia familiar se encontró en verde a todos los colaboradores encuestados en comparación con la primera encuesta, donde existía 
un pequeño porcentaje en rojo y amarillo. Cabe mencionar, que este indicador se asumió con la puesta en marcha en el 2015, del programa Empresa Segura: Líder en 
Tolerancia cero a la violencia contra las mujeres, implementando 4 talleres sobre el tema y 2 talleres sobre la formación de masculinidades. Estas actividades se 
realizaron gracias al apoyo de la Cooperación Alemana – GIZ. Siguiendo con las actividades del programa, en el mes de enero se propiciaron jornadas de zumba a fin 
de motivar y promocionar la importancia de realizar actividades físicas (esta actividad se realizó en la Sede Sacramento). Asimismo, se realizó una campaña sobre el 
cuidado de la salud para la prevención de enfermedades. Por otra parte, gracias a la iniciativa de la Fundación Paraguaya, se compartieron informaciones sobre diversas 
actividades propuestas por diferentes organizaciones durante los fines de semana, realizados en su mayoría en la Ciudad de Asunción. Con esto, se pretendió trabajar 
el indicador de Esparcimiento y Recreación motivando el disfrute de actividades deportivas y/o artísticas, el cual obtuvo un impacto muy positivo por el gran interés mani-
festado por los colaboradores. En el mes de agosto, se realizó el concurso de dibujo “No al Trabajo Infantil” en su cuarta edición con los hijos de los colaboradores de 
la UIP, con una jornada de sensibilización y de dibujo, además de juegos, premios y una merienda ofrecida por las Damas de la UIP. Participaron en total 22 niños.

Jornada de
sensibilización 
y dibujo, del IV 

Concurso de 
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dores de la UIP.



PROGRAMA DE RSE 2017
En año 2017 se reprogramaron dos canales de acciones del Área de  Resposanbilidad Social 

Empresarial, estos canales por delineamientos de la estructura organizativa de la UIP
son independientes pero a las veces convergentes en varias acciones .

Gracias a las iniciativas de la Damas de la UIP que han dejado un legajo importante a nivel 
Nacional lanzando la Campaña de Lucha de Erradicación del Trabajo Infantil, este año se

realizo la V edicIón del Concurso de Dibujo “ No al trabajo Infantil ”
y el programa de Buenas Prácticas  de RSE para MIPYMES.





EMPRESAS ALIADAS                                                         Cantidad de niños y niñas 
1. Imprenta Tenondete 12  
2. El mejor 27  
3. Contiparaguay 22  
4. SEVIPAR 12  
5. ADM Paraguay 15  
6. AGPAR 10   
7. UIP 27  
8. POLLPAR ( Mariano Roque Alonso) 32  
9. POLLPAR  (Eussebio Ayala) 42  
10. Herbistería Santa Margarita (San Juan Bautista) 32  
11. Herbistería Santa Margarita( Asunción) 40  
12. TRAFOPAR 36  
13. ALQUIMIA S.A. GRANOS Y SEMILLAS 25  
14. Ceramica Girala 17  

 

1. Imprenta Tenondete 12  
2. El mejor 27  
3. Contiparaguay 22  
4. SEVIPAR 12  
5. ADM Paraguay 15  
6. AGPAR 10   
7. UIP 27  
8. POLLPAR ( Mariano Roque Alonso) 32  
9. POLLPAR  (Eussebio Ayala) 42  
10. Herbistería Santa Margarita (San Juan Bautista) 32  
11. Herbistería Santa Margarita( Asunción) 40  
12. TRAFOPAR 36  
13. ALQUIMIA S.A. GRANOS Y SEMILLAS 25  
14. Ceramica Girala 17  
15. Nutrihuevos 30  

                       Total de niños y niñas participantes 379  
 



La siguiente linea es la impulsada por el Programa AL- Invest 5,0  uno de los proyectos más importantes de la Comisión Europea en Latinoamérica. Iniciado en 1994 
buscando atraer inversiones europeas a Latinoamérica y con el tiempo, viendo las realidades de la región, cambió para promover la internacionalización e impulsar la 
productividad de decenas de miles de micro, pequeñas y medianas empresas de América Latina.

En 2015 la Comisión Europea lanzó la quinta fase de este programa: AL-INVEST 5.0: un crecimiento integrador para la cohesión social en América Latina, y el consor-
cio de 11 organizaciones internacionales que es coordinada por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, Bolivia (CAINCO) que fue adjudica-
da para ejecutar el proyecto en todo Latinoamérica. La presente acción busca reducir la pobreza de América Latina mediante la mejora de la productividad en las micro, 
pequeñas y medianas empresas, promoviendo su desarrollo sostenible.

                                        Programa de Capacitaciones AL – Invest 5,0 

-  Conferencia Responsabilidad Social a toda escala         26/04/2017       83 personas
-  Reunión Informativa de Formación 
        de Núcleo de RSE                                                         31/05/2017       27 personas
-  Como generar valor desde RSE y RRHH                         3/08/ 2017        55 personas
-  Actos o Impactos ? ISO 26.000                                     9/10/ 2017        19 personas
      Guía para Organización Social







En la planificación de este nuevo servicios de la UIP, está 
operando con un núcleo de RSE conformado por repre-
sentantes de RSE o Sustentabilidad de 20 empresas citan-
do algunas de ellas podemos mencionar a ADM Paraguay 
, Contiparaguay, Alquimia S.A., Herbistería Santa Margari-
ta entre otras . De esta manera los participantes van inter-
cambiando experiencias y tomando acciones para elaborar 
un plan de mejoras en sus programas de RSE o Sustentabi- 
lidad.

Desde la Unión Industrial Paraguaya con el Proyecto AL – Invest 5,0 
acompañamos y capacitamos a pequeñas y medianas empresas desde la 
concepción de los proyectos de negocios incorporando desde ese 
momento ya la ideología de negocios sanos, inclusivos y más humanos. 
La UIP comparte con sus empresas un Manual de Buenas Prácticas de 
RSE, guiándolas, acompañándolas, asesorándolas y capacitándolas en el 
mismo, dicho Manual ya fue implementado en 7 pequeñas empresas lo 
cual ha generado beneficios para todos los participantes y los 
proveedores de las mismas.

Estas 7 Mipymes en el mes de Julio de 2017 fueron reconocidas en el 
marco de la Expo Mariano Roque Alonso mostrando los avances de sus 
empresas ya que muchas de ellas pasaron de ser informales a poder 
presentar todos sus documentos de tributación, IPS, MTESS u otras y por 
citar empezaron a trabajar con proveedores más confiables, las empresas 
dedicaron este año de formación en la elaboración de planes estratégicos 
y operativos.



A la par la UIP con el área de RSE promueve el emprendimiento denominado RSE GROUP que son empresas que ya están desarrollando programas de RSE , el espíritu 
de RSE GROUP es poder crear alianzas entre estas empresas para que juntando esfuerzos podamos crear campañas con mayor impacto a nivel nacional y así empresas , 
organizaciones e instituciones podamos ser un marco motivador demostrando el impacto de abrir nuevos oportunidades de negocios a través de estrategias capaces de 
generar bienestar, a través de la innovación social y la creación de valor compartido. La UIP como el mayor gremio industrial nacional comprende que nos existen empre-
sas puras que puedan decir somos una empresa de producción y no servicio , esta falacia en la actualidad nos conduce ya a entender que las empresas producen y prestan 
servicios al mismo tiempo esto quiere decir que también entendemos que generar ganancia es crear sostenibilidad, crear sostenibilidad nos direcciona a crear empresas 
que tengan la premisa de que el progreso económico y social son abordados en las estrategias de negocios. Facilitar el desarrollo de asociaciones de empresas o 
instituciones como establecimientos académicos, civiles y organizaciones relacionadas es un punto clave en el actuar del área de RSE donde a través del intercambio de 
experiencias y conocimientos , esta acción se encuentra como prioridad dentro del plan de acciones del área de RSE de la UIP.

En el marco del Proyecto AL- Invest 5,0 se implementa un programa de innovación para la mejora de la atención de las Mipymes. Desde las oficinas de Innovación 
para Mipymes desde la UIP se llega a las cámaras, socios y proveedores llegamos a las empresas, ofreciéndoles visitas o reuniones con representantes del Proyecto AL – 
Invest 5,0 para ofrecerles las capacitaciones, formaciones, posibilidades de exposiciones nacionales e internacionales, ruedas de negocios y alianzas con entes como 
Universidades, Asociaciones civiles, instituciones nacionales como el CONACYT , INTN, DINAPI y otras para I + D . Estos encuentros son los facilitadores de un espacio de 
apertura y confianza para que las Mipymes puedan conversar sobre sus necesidades.

En octubre del 2017
en el marco del Programa

AL-Invest 5,0 se realizó
el 3er Encuentro Anual

de MIPYMES



• PUBLICO INTERNO 

Con el público interno se realizaron las siguientes actividades 

Taller de Zumba – Verano 2017

Durante el verano del 2017 los colabores sin distinción de sexo participaron de una actividad de recreación, integración y sobre todo con la intención de mantener 
el espíritu motivador del verano donde el clima de altas temperaturas se habilito salón climatizado donde los colabores podían sentirse cómodos y así con esta iniciativa 
elevar la productividad y motivación de los colaboradores.

              Clases de idioma inglés para funcionarios de las unidades de UIP

Desde el 2016 la UIP se brinda capacitación en todos los niveles a todos los empleados ya que estamos convencidos que los mismos deben estar preparados para 
enfrentar la internacionalización, muchos colabores han aprendido desde sus primeras palabras hasta llegar a la actualidad que se encuentran ya atendiendo negocios 
en el Idioma Inglés.

           Créditos de la Fundación Industrial - UIP

Ya hace años atrás la Fundación Industrial – UIP da la posibilidad a los colaboradores de acceder a créditos con los más bajos niveles de interés en plaza donde los 
colabores en conjunto con los asesores de créditos trabajan en la estructuración de estos créditos y también así acceder a cursos de Educación Financiera.

 Los más pequeños de la UIP
                 
En el mes de agosto se realizó la 5ta edición del concurso de dibujo Infantil “No al trabajo Infantil” donde los hijos de los colaboradores llegaron a la UIP, para una 

jornada de sensibilización sobre los derechos del niño y conversaron de como las empresas también son responsables de velar los derechos del niño.
En esta ocasión los niños de la UIP realizaron un paseo por las diferentes áreas de la UIP así pudieron conocer el lugar de trabajo de sus padres y sentirse orgullosos 

de ellos.
También disfrutaron de juegos interactivos, premios y una merienda ofrecida por las Damas de la UIP en total participaron 30 niños.





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


