
SI A LA INDUSTRIA LE VA BIEN

CONSULTORIOS
EMPRESARIALES



La competitividad de los mercados y las exigencias de la economía 
global hacen necesario que se tomen acciones para promover e in-
centivar a las empresas, especialmente a Mipymes, puesto que este 
sector es generador de empleos y vulnerable ante los cambios actu-
ales de la economía.

Ante esta premisa y buscando dar soluciones a sus asociados, la 
Unión Industrial Paraguaya, a través de la Unidad Gremial desde el 
2019, ofrece los consultorios empresariales gratuitos a mipymes, con 
servicios permanentes de consulta personalizada con técnicos de 
instituciones públicas y privadas, a fin de tratar temas reales y dar 
soluciones a éstas.



Para ello ha establecido alianzas
 con instituciones como 

Fundación
Industrial



SERVICIO EXCLUSIVO
 PARA SOCIOS 

Este espacio es destinado exclusivamente a los socios 
de la UIP, con un fuerte impacto, ya que la atención es 

absolutamente personalizada y coordinada.

Las instituciones envían a la sede de la UIP
(Av. Santísimo Sacramento 945 casi Prof. Chávez) a sus 
técnicos para atender las consultas de los asociados.



PROCEDIMIENTOS

Los interesados deben 
agendar cita llamando al 
021.606988 con la Ing. 
Cynthia Figari, quien se 
encargará de comunicar 
los espacios disponibles 
de acuerdo al siguiente 
cronograma semanal: 

DÍA TEMAHORARIO INSTITUCIÓN

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

09:00 a 13:00

13:00 a 17:00

08:00 a 13:00

09:00 a 13:00

08:00 a 13:00

08:00 a 13:00

 ANDE

 DNCP

INAN

Fundación
Industrial

14:00 a 16:00 BNF

Asesoría legal
DNCP

Fundación
CEPPROCAL

MTESS

MIC/KOLAU/UIP

08:00 a 13:00

08:00 a 13:00

Asesoría “Como participar en 
Licitaciones Públicas”

Consultorio empresarial

Consultorio empresarial

Consultorio empresarial

Consultorio empresarial

Diagnóstico Gratuito

Formalización de las empresas
y modalidades contractuales

Tu página web gratis
a través de la plataforma de KOLAU

Asesoría Jurídica en
contrataciones públicas



http://www.uip.org.py

Buscanos en:

Ing. Cynthia Figari / (021) 606 988
coordinadoragremial@uip.org.py

Av. Santísimo Sacramento 945
c/ Prof. Chávez

CONSULTORIOS
EMPRESARIALES


