
SI A LA INDUSTRIA LE VA BIEN



Este programa surge en el 2013 a raíz de una alianza entre 
la Unión Industrial Paraguaya y la Fundación Industrial 
con el objetivo de brindar educación empresarial con 
financiamiento a las micros y pequeñas empresas con 
*potencial de crecimiento*es así que nace, el Programa 
CRECEMIPE con miras a apoyarlas en su desarrollo 
sostenible. El programa es ejecutado técnicamente desde 
la Fundación Centro Paraguayo de Productividad y Cali-
dad, brazo de servicios de la UIP y financiado por la FI.

Este programa ofrece asesorías personalizadas, segui-
miento y el desarrollo de las mipymes enfocándose en el 
ordenamiento administrativo, control de costos, planifi-
cación de ventas, como así también las empresas que son 
parte de este programa amplían su red de contactos, reci-
ben apoyo en la publicidad de sus productos, alianzas 
estratégicas entre los las mismas empresas parte del   pro-
grama y mucho más.

Con una duración de doce meses, cuenta con 3 talleres 
prácticos sobre Finanzas y Costo, Productividad y Calidad 
y, Marketing y Ventas. Además, ofrece la posibilidad de 
realizar visitas técnicas para el monitoreo de imple-
mentación de mejoras.



•Estar comprendido en la categoría de Micro y Pequeña Empresa según la ley de MIPYMES.
•Estar inscripto en la SET (RUC).

•Presentar Cédula de Identidad (del Propietario)
•Completar el Formulario de Postulación que se encuentra disponible en el sitio web de la UIP 

(www.uip.org.py) ANEXO A de estas bases y condiciones.

Durante el proceso los organizadores se reservan el derecho de dar de baja automáticamente 
a cualquier postulante que defraude, altere o inutilice las bases y condiciones del proceso 

de selección, que realice prácticas impropias para demostrar la viabilidad y/o utilice cualquier 
tipo de práctica que pueda ser considerada contraria al espíritu de cualquiera de las partes.

La convocatoria se realiza una vez año y está abierta para las micro
 y pequeñas empresas que cumplan con los siguientes requisitos:



Sobre el Programa
El Programa Productividad de las Mipymes Crece-
Mipe ha abarcado con la base técnica, experiencia 
y vivencia de las diferentes versiones realizadas en 
casi 50 empresas socias de la Unión Industrial 
Paraguaya, teniendo además su efecto multiplica-
dor en los proyectos como:

•Programas de Competitividad Microempresarial - 
PCM – MIC/UIP (20 empresas y organizaciones).

•Programa Fortalecimiento y Desarrollo de Micro-
emprendedores – FDM de MIC/ITAIPU/ UIP (20 
empresas).

•Programa Andando de la Mano con ADM, Empre-
sa ADM – Paraguay desarrollado con  20 empresas 
de su cadena de proveedores.



El Programa se ha implementado con éxito en casi 100 empresas y el compromiso sigue vigente desde la       
Fundación Cepprocal, por medio de un acuerdo de cooperación entre la UIP-FI.

Para las empresas seleccionadas el costo del Programa en un 50% es financiado sin intereses por la Fundación 
Industrial y el restante subsidiado en marco del apoyo a las Mipymes.



Para más informes no duden en contactar con la 
Fundación CEPPROCAL 

con la Srta. Cinthia Rojas al 0971 543193, 
 al correo electrónico:

 asistente.de@cepprocal.org.py. 

http://www.uip.org.py

Buscanos en: 

Av. Santísimo Sacramento 945
c/ Prof. Chávez


