SI A LA INDUSTRIA LE VA BIEN

FUNDACIÓN CENTRO
PARAGUAYO DE

PRODUCTIVIDAD

Y CALIDAD

La Fundación CEPPROCAL se establece como el Centro encargado del suministro de servicios de
consultoría y capacitación de la UIP, relacionados a la productividad, calidad, marketing y ventas.
Nuestra meta superior es elevar la competitividad de las industrias en Paraguay, especialmente
de las MiPYMES utilizando herramientas bajo la metodología japonesa KAIZEN (Mejoramiento
continuo y pasos pequeños sin o con poca inversión).

OBJETIVOS
Nuestro objetivo es la de ser líderes en la formación de mandos medios, protagonistas claves del
sector productivo paraguayo.
Es por ello, que Fundación implementa diversos esquemas de capacitación
empresarial y consultorías.

CURSOS
ABIERTOS

Son desarrollados en las
instalaciones de la UIP (Sede
San Lorenzo), abiertos a
todos los interesados en
acceder a cualquier actividad de capacitación
calendarizada para el año.

CURSOS
CERRADOS

Son capacitaciones
desarrolladas dentro de
las empresas, las cuales
se han realizado ajustándose a las necesidades
de las empresas
solicitantes.

CRECE

MIPE

Se trata de un programa de asistencia técnica
a las microindustrias socias y no socias de la
UIP que cuenta con el apoyo financiero de la
Fundación Industrial.
Es un innovador emprendimiento que pretende brinda a las pequeñas empresas herramientas que ayudan a mejorar su gestión, bajo
metodologías que contemplan la realización
de capacitaciones en aula y asistencias técnicas en las instalaciones de la empresa contratante.
La meta es lograr que los micro y pequeños
empresarios sean capaces de aplicar los conocimientos impartidos que los impulse hacia el
desarrollo y la solidificación económica en el
rubro que trabajen.

INSTITUTO
TÉCNICO
SUPERIOR

A fin de cubrir la necesidad del sector empresarial, de contar con colaboradores capacitados en mandos medios y al mismo tiempo
ofrecer una oportunidad de formación a los
jóvenes, se creó el Instituto Técnico Superior
del Centro Paraguayo de Producción y Calidad
(ITS CEPPROCAL), que ofrece preparación
técnica de dos años de duración con acceso a
pasantías prácticas desde el primer año, con
una rápida salida laboral.
El ITS, es un instituto dependiente de la Unión
Industrial Paraguaya (UIP), habilitado por el
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) por
la Resolución N° 1035/10.
Ubicado en la ciudad de San Lorenzo, desde el
año 2017 se encuentra desarrollando cinco carreras de Técnico Superior: Ventas, Logística
Integral, Mecatrónica industrial, Administración, Recursos Humanos.
Contando con un amplio y calificado staff de
docentes, el alumno además de recibir calidad
educativa realizará Pasantías Educativas Laborales de 500 horas de duración, en empresas referentes del país desde el segundo
semestre.

SOBRE LAS CARRERAS:
TÉCNICO SUPERIOR EN MECATRÓNICA INDUSTRIAL
El técnico planifica y programa los procesos de mantenimiento de instalaciones de equipos industriales y
maquinarias.
TÉCNICO SUPERIOR EN FARMACIA
El técnico cuenta con capacidad para desarrollar actividades en la industria farmacéutica o preparados magistrales, realizar la dispensación, control e información
sobre medicamentos para la prevención, tratamiento
recuperación, tratamiento, recuperación y rehabilitación de la salud.
TÉCNICO SUPERIOR EN LOGÍSTICA INTEGRAL
El técnico planifica, organiza y controla el movimiento y
almacenamiento de materiales, productos e información de la empresa, desde el proveedor hasta el
cliente.
TÉCNICO SUPERIOR EN PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD
El técnico tiene la capacidad de liderar, diseñar, gestionar y mejorar estratégicamente sistemas integrados
de gestión.

Buscanos en:
http: //www.uip.org.py

Tel. (021) 520 059
cepprocal@cepprocal.org.py
Lope de Vega e/ Atilio Galfre y San Antonio
San Lorenzo - Paraguay

