
CUEROALIMENTOS CONFECCIONES HIERBAS INDUSTRIAS 
CREATIVAS

SI A LA INDUSTRIA LE VA BIEN NÚCLEOS
EMPRESARIALES



La Unión Industrial Paraguaya como legado 
de una extraordinaria experiencia con un 
proyecto de la Unión Europea (AL Invest 5.0), 
ha creado los Núcleos Empresariales, que se 
han convertido en una poderosa herramienta 
para las MiPymes paraguayas. 

Se trata de grupos de trabajo, donde las 
MiPymes de un mismo sector se reúnen en 
torno a objetivos comunes y permanentes, 
orientados hacia el desarrollo de la competi-
tividad de sus empresas. Cada núcleo es con-
ducido por un consejero que colabora en el 
desarrollo y la organización aportando infor-
mación relevante además de coordinar las 
actividades que se planifican en cada grupo.



QUIENES PUEDEN
PARTICIPAR 

De los núcleos empresariales pueden participar exclusivamente las
MiPymes socias de la Unión Industrial Paraguaya,

aquellas que reúnan estas condiciones: 

1. Empresas con por lo menos un año de conformación 

2. Que cuenten con al menos 3 personas en su equipo

3. Compromiso de completar la línea de base

4. Compromiso de participar de las reuniones mensuales



VENTAJAS
DE PARTICIPAR

Es importante mencionar que trabajar bajo esta 
metodología ofrece a las MiPymes una variada alterna-
tiva de potenciar sus negocios. Los participantes tienen 
la posibilidad de identificar problemas concretos, de in-
vestigar con sus pares, discutir y diseñar acciones para 
encontrar soluciones prácticas y viables de acuerdo a 
cada experiencia.

La búsqueda conjunta de soluciones deja de lado el 
aislamiento del pequeño empresario. El Núcleo sirve 
para el análisis de alternativas en la gestión empresarial, 
mediante la adquisición de conocimientos, infor-
mación, asesoría y capacitación.



La estructura del Núcleo permite, además:

• El intercambio de know-how, de experiencias y/o problemas
• Formulación de ideas para mejorar las empresas
• Fomentar la demanda de servicios de apoyo como por ejemplo
  mediante la capacitación técnica
• Desarrollar servicios de capacitación adecuados a las necesidades
  de cada empresa
• Influenciar el clima de negocios a través de actividades de representación.
• Estimular la vinculación en y entre los Núcleos, así como co
   otras instituciones

VENTAJAS
DE PARTICIPAR



- Visitas a otras empresas, institutos de capacitación,
   instituciones, exposiciones.

- Capacitación constante en varios temas transversales .

- Asesoramiento individual.

- Organización y/o participación en ferias y exposiciones.

- Envío de delegaciones a otros países.

ACTIVIDADES



• Un mejor acceso a los conocimientos relacionados a
  gestión técnica y gestión empresarial.

• La compra colectiva con un impacto positivo sobre
  las condiciones   comerciales y aumento en el poder
  de negociación.

• Acceso mejorado a menor costo en ferias, misiones comerciales
  y eventos.

• El acceso a la consultoría en grupo

• Red de comercialización

• La mejora técnica de los procesos de producción

ALGUNOS RESULTADOS
IDENTIFICADOS 



CUEROALIMENTOS CONFECCIONES HIERBAS INDUSTRIAS 
CREATIVAS

NUCLEOS ACTIVOS 



http://www.uip.org.py

Buscanos en:

Lic. Nancy Ríos / (0981) 507 485
nucleos@uip.org.py

Av. Santísimo Sacramento 945
c/ Prof. Chávez

NÚCLEOS
EMPRESARIALES


