
El Ciclo de Conferencia Magistrales es una propuesta de capacitación y formación dirigida a gremios y 
líderes empresariales, pretende ser un instrumento que permita renovar el desarrollo de la actividad 
gremial, estrategias, criterios, tiempos y recursos además de ofrecer una mirada renovada ante la 
situación tan compleja que se vive en estos tiempos de crisis. 

La pandemia, las manifestaciones, las malas injerencias políticas en los intereses del país son algunas de 
las situaciones que nos demostraron en estos últimos años la importancia de contar con gremios empre-
sariales fuertes y líderes decididos a defender a los sectores que finalmente son los que otorgan el oxíge-
no necesario a la economía nacional. 

Considerando que los gremios empresariales cumplen la función de representar e intermediar entre sus 
Asociados y los Poderes de Estado, es sumamente importante que los mismos puedan informar y comu-
nicar por los diferentes medios sus propuestas y actividades, para de esta manera inspirar confianza y 
transparentar el trabajo que realiza en pro de los sectores que apuestan al desarrollo económico en el 
país.

Basados en esta conclusión, se desarrollará este Ciclo de Conferencias Magistrales con un contenido 
vinculado a los diferentes aspectos que hacen al desarrollo de un gremio empresarial, de manos de profe-
sionales nacionales e internacionales altamente calificados.

Es por ello que las siguientes tres instituciones se alían e impulsan esta iniciativa: 

- La Unión Industrial Paraguaya (UIP), organización gremial cuya misión es satisfacer por medio de sus 
servicios, las necesidades y expectativas de sus asociados y así promover el desarrollo de la industria 
nacional. La UIP cuenta con más de 1400 asociados, entre ellos 76 gremios de diferentes sectores del país, 
cada uno de ellos con diversas realidades gremiales. 

- La Fundación Centro Paraguayo de Productividad y Calidad (FUNDACION CEPPROCAL), se 
establece como el Centro que se encarga del suministro de servicios de consultoría y capacitación, 
relacionados a la productividad, calidad, marketing, ventas y otras áreas. Anteriormente una Unidad de 
Servicios Empresariales dependiente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), desde el 2019 se establece 
con Fundación del mismo Gremio.

- La Organización Internacional del Trabajo (OIT), agencia tripartita de la ONU la cual reúne a gobier-
nos, empleadores y trabajadores de 187 Estados miembros  a fin de promover los derechos laborales, 
fomentar oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar 
los temas relacionados con el Trabajo. 

OBJETIVO

Apoyar a los líderes empresariales y ejecutivos, otorgándoles herramientas teóricas y prácticas necesarias 
para dirigir y gestionar las organizaciones empresariales, fortaleciendo sus habilidades y competencias 
de liderazgo, para representar adecuadamente los intereses de sus sectores y promover el desarrollo 
regional productivo y sostenible además de promover una mirada renovada ante la situación tan 
compleja que se vive en estos tiempos de crisis.

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR

• Integrantes de la Junta Directiva de gremios, asociaciones, federaciones, fundaciones, integrantes de 
Comisiones Asesoras o de Grupos de Trabajo de las Organizaciones Empresariales.
• Directores Ejecutivos, Gerentes y otros altos funcionarios de las Organizaciones Empresariales que 
integran la UIP.
• Funcionarios de las Organizaciones Empresariales, en ciudades y regiones de todo el país.
• Profesionales que deseen asumir nuevas responsabilidades en su Organización Empresarial.

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN

Se desarrollarán 5 (cinco) conferencias magistrales de 1 hora y 30 minutos cada una en formato virtual, 
siendo la carga horaria total 7 horas y 30 minutos. La certificación se dará a aquellos participantes que 
cumplan con el 90% de asistencia.

** El programa está sujeto a cambios**

INVERSIÓN

Exclusivo - Socios UIP

- 2 accesos gratuitos por gremio + certificado (90% de asistencia, equivalentes a la participación de 4 
Conferencias).
- 1 acceso gratuito por empresa + certificado (90% de asistencia, equivalentes a la participación de 4 
Conferencias).

*Aquellos gremios o empresas que excedan su cupo deberán abonar en base al siguiente cuadro, 
que aplica al público en general o gremios NO SOCIOS de la UIP.

ANTECEDENTES

PERSONA DE CONTACTO:
Cynthia Figari - +595 992 318 853

PERSONA DE CONTACTO:
Stephanie Insfrán – +595981 952 365

No Socios

AGENDA

Enfoque Metodológico Sesiones Tema Fecha / Hora

Mejorando la incidencia de la OE en 
el desarrollo económico local.    

Incidir en mejores condiciones locales 
que favorezca el desarrollo de más y 

mejores empresas.

La Gobernanza de las organizaciones 
de representación empresarial.   

   
Un recorrido por los aspectos 

esenciales del quehacer de una 
organización que representa y 

promueve mejoras para la inversión
y el trabajo decente.  

Visión Estratégica 

Identificar las tendencias que influyen
en el entorno de los negocios en la

región y en el país, además del 
cuestionamiento del papel de las 
organizaciones de representación 

empresarial.

Conferencia 1

Conferencia 2

Conferencia 3

Conferencia 4

Gestión de membresía. Captación y 
Fidelización de socios.

4/10/2021
 18:30

6/10/2021
 10:00

13/10/2021
18:30

20/10/2021
10:00

Tecnología e Innovación.
Experiencia Startup's.

Gestión de membresía. Captación y 
Fidelización de socios.

Tecnología e Innovación.
Experiencia Startup's.

Comunicación y
Negociación
Estratégica.

18/10/2021  -  
18:30

"Hacia donde va América Latina". 
Consolidación de políticas internas 
para avances en el Mercosur y su 

impacto en las oportunidades 
laborales regionales.

Contexto global y regional:
entendiendo el contexto político,

social y económico del nuevo escenario
"post" COVID 19.

DISERTANTES

TEMA: Mejorando la incidencia de la OE en el desarrollo económico local.   

TEMA: La Gobernanza de las organizaciones de representación empresarial.   

TEMA: Visión estratégica

RICARDO REIMERS

Gerente de Servicios 
Empresariales de la Cámara 

de Industria, Comercio,
Servicios y Turismo de Santa 

Cruz – Bolivia - CAINCO

Comunicación y Negociación
Estratégica.

REGINO MORANCHEL

Regino Moranchel, Ex
Consejero Delegado de Indra 

Ingeniero Técnico de
Telecomunicación y

Licenciado en ciencias 
económicas y empresariales.

"Hacia donde va América Latina". Consolidación de 
políticas internas para avances en el Mercosur y su 
impacto en las oportunidades laborales regionales.

Tecnología e Innovación.
Experiencia Startup's.

JULIO MARÍA SANGUINETTI
Ex Presidente de la República de

Uruguay en dos períodos, y Ex Ministro 
Educación y Cultura y de Industria y 

Comercio.

JOSEP PIQUÉ

Ex Ministro de Industria y
Energía, Ex Ministro Portavoz del Gobierno, Ex 

Ministro de Asuntos Exteriores y
Ex Ministro de Ciencia y Tecnología. Ha 
ocupado y ocupa diferentes puestos de 

relevancia en distintas empresas privadas y 
Consejos de Administración, tales como Ercros, 
Vueling, Airbus, Grupo VW, SEAT, OHL, Alantra, 

Amadeus, Abengoa e ITP Aero entre otras.

CARLOS IBAÑEZ

Con más de 30 años de
actividad en Organismos

Internacionales, Gobiernos 
Nacionales y Locales,

Fundaciones y Organismos
del sector privado.

GREMIOS EMPRESARIALES,
PROTAGONISTAS DEL DESARROLLO NACIONAL
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