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Hemos logrado mucHo 
Pero no es suFiciente...

Cada cinco años, después de las elecciones generales, todos los ciudadanos 
esperamos que las nuevas autoridades asuman sus cargos con el compromiso 
real de trabajar por el bien común, pensando en un Paraguay para todos. Hoy 
estamos nuevamente ansiosos por ver como se empezará a escribir la historia 
del próximo quinquenio, del cual queremos y debemos ser protagonistas.

En los últimos 15 años, hemos conse-
guido conquistar y mantener la estabi-
lidad macroeconómica de nuestro país, 
lo cual ha mejorado la atracción de in-
versiones, la imagen en el exterior y la 
calificación crediticia, colocándonos a 
un escalón del grado de inversión. Pero 
a pesar de estos logros, aún nos queda 
mucho por hacer en casa. Altos niveles 
de pobreza, déficit en infraestructura 
y seguridad, sistemas educativos y de 
salud pública deficientes, requieren una 
intervención concreta con soluciones 
eficaces.

La inestabilidad política y la debilidad 
institucional acarrean consecuencias 
negativas en todos los ámbitos, lo que 
frena el crecimiento económico e impide la solución de los problemas men-
cionados. Mientras no exista una voluntad sincera por parte del gobierno de 
respetar la independencia de las instituciones como lo demanda un sistema 
republicano, seguiremos encerrados en una suerte de círculo vicioso del que 
no podremos salir para avanzar. El cambio debe ser cultural, y la sociedad 
debe mantenerse firme para exigirlo.

Los miembros de la ADEC, como representantes del sector empresarial, se-
guiremos trabajado para lograr ese cambio, conscientes de que actuando a 
favor del bienestar de todos y dejando de lado ambiciones egoístas, seremos 
capaces revertir esos defectos que tenemos como nación y de caminar hacia 
un país más sano, libre de vicios sociales y consolidado como tierra de opor-
tunidades.
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FORMACIÓN INTEGRAL

las grandes 
oPortunidades
de las Pequeñas emPresas
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La intención de esta columna es 
argumentar por qué la pequeñez 
y la independencia confieren 
ciertas ventajas a las empresas de 
menor tamaño cuando enfrentan el 
desafío de incorporar tecnologías 
disruptivas, a la hora de introducir 
productos realmente innovadores.

visión emprendedora, 
no burocrática

El tener, en general, a un 
empresario-propietario en 
su conducción les permite 
desligarse de tener que ren-
dir cuentas trimestralmente, 
como suele suceder a las 
gerencias de las grandes 
compañías.

Produciéndose una paradoja 
que a menor disponibilidad 
de recursos se da una mayor 
iniciativa estratégica. Estos 
emprendedores-pioneros 
son apasionados. Creen en 
las ciencias básicas y la tec-
nología y están dispuestos 
a impulsarlas hasta donde 
ellos puedan.

las ventajas de la 
focalización

El mundo vive una era de 
“híper segmentación” en 
todos los mercados, lo que 
representa una clara opor-
tunidad para el “especia-
lista” que se focalice. Para 
las grandes organizaciones 
los mercados pequeños no 
resuelven sus necesidades 
de crecimiento y, al poco 
atractivo que le produce el 
escaso volumen inicial, se 
le suman márgenes bajos. 
En cambio, la empresa fo-
calizada concentra sus es-
fuerzos, gana “expertise” en 
ese segmento que está na-
ciendo y, mientras tanto, sus 
costos de estructura son casi 
inexistentes y se acomodan 
mejor a los bajos márgenes 
de esta etapa introductoria, 
para concentrarse más efi-
cientemente sus recursos.

organizaciones agiles 
y de aprendizaje

No necesitan sofisticadas 
habilidades de producción o 
capacidades para producir a 
gran escala. Ni siquiera del 
marketing tradicional. Su 
organización no necesita ser 
grande ni compleja. Lo que 
sí necesita es una cultura 
que promueva la experi-
mentación y el asumir ries-
gos. Con un proceso interno 
que esté dirigido hacia la 
generación, la selección y 
desarrollo de ideas.

adaptabilidad a 
un mercado muy 
fluctuante

Los mercados “tempranos” 
se caracterizan por la gran 
incertidumbre. Los nuevos 
ingresantes van y vienen. 
La constante experimenta-
ción es su estilo de vida y la 
alta rotación es la norma. En 
estos mercados, conviven la 
alta tecnología con la incer-
tidumbre del cliente, son 
lugares de flujo constante 
y alta volatilidad. Es inne-
cesario aclarar que para la 
mayoría de las grandes em-
presas ya establecidas estos 
entornos no solo son poco 
atractivos sino que además 
son un terreno inhóspito.

Fortalezas de 
“Pensar en cHico”

el mundo vive 
una era de “híper 
segmentación” en 
todos los mercados, 
lo que representa 
una clara oportunidad 
para el “especialista” 
que se focalice.
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la veneración por el 
tamaño de escala

La clave del éxito de la gran com-
pañía está en el perfeccionamien-
to diario de su rutina, la excelencia 
operacional, la curva de experien-
cia, estandarización de procesos 
y la optimización de los lotes. Su 
lenguaje es volumen, toneladas, 
hectolitros, siempre apuntando a 
la masividad de los mercados, lo 
que genera una cultura de aver-
sión a lo opuesto, a lo pequeño: 
las ideas de poca envergadura. El 
problema es que las que son real-
mente novedosas, tienden por su 
propia naturaleza a ser de peque-
ña escala, al menos en la etapa de 
introducción en el mercado.

competencias y 
habilidades incompatibles

Las probadas capacidades de las 
grandes compañías para conso-
lidar y desarrollar los mercados 
no son solo diferentes a las ha-

bilidades necesarias y la menta-
lidad para ingresar a los nuevos 
mercados, sino que además son 
incompatibles entre sí. Han exis-
tido intentos de incorporar estas 
habilidades emprendedoras a las 
estructuras internas pero no fun-
cionaron. Tanto los criterios de de-
cisión como los procesos a través 
de los cuales la corporación crea 
valor, que son su clave del éxito 
son intrínsecamente contrarios al 
cambio.

cercanía con el 
consumidor

Paradojalmente, el axioma de 
“mantenerse cerca del cliente” 
puede en términos de innovacio-
nes radicales jugar en contra. El 
rimo de la aceptación del merca-
do y el progreso tecnológico son 
muy distintos. Reconociendo este 
hecho, no podemos esperar que 
nuestros clientes nos conduzcan a 
innovaciones que ellos no necesi-
tan ahora.

señales de cambio

Resulta cada vez más frecuente 
escuchar noticias provenientes de 
grandes compañías que separan 
sus proyectos y se los confían a 
empresas independientes, o de 
los intentos de co-innovation o 
de innovación abierta para utilizar 
el enorme potencial de las redes 
y los millones de emprendedores 
que existen globalmente e inclu-
sive alianzas con participación 
accionaria en empresas de menor 
tamaño pero de reconocido talen-
to para la innovación. Todas ellas 
confirman señales de un cambio 
en el modelo de innovación tradi-
cional y el reconocimiento de las 
debilidades implícitas en el gran 
tamaño.

deBilidades del 
“Pensar en grande”

Artículo proveído como gentileza por la ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa)

GuiLLermo 
Storni

Licenciado en Administración 
de Empresas (UCA) fue 

Gerente de Negocios del 
Grupo Arcor. Lideró la 

diversificación. Docente, 
conferencista y consultor, 
es además autor del libro 
Markear, El Marketing de 
Arcor en acción (2007), 

Editorial Planeta.
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VOCACIÓN EMPRESARIAL

el nuevo 
estándar

Cada vez más empresas están 
implementando procesos de cambio, 

motivados por riesgos o nuevas 
oportunidades de creación de valor, 

como los avances acelerados en el 
mundo digital, telecomunicaciones, 

biogenética, comercio, energía renovable, 
cambio climático, migraciones y 

comportamientos sociales.
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l a encrucijada más importan-
te en las mesas directivas es 
respecto a qué cambiar, cómo 
hacerlo y a qué velocidad. La 
respuesta depende del nivel 

de arraigo o desapego a las fórmulas 
de éxito pasadas o actuales.

Lo más importante es entender las ma-
cro tendencias y los efectos al merca-
do, al modelo de negocio existente y 
la forma en que la empresa gestiona 
procesos y toma decisiones que crean 
o destruyen valor.

lo más importante es 
entender las macro 
tendencias y los efectos 
al mercado, al modelo 
de negocio existente y la 
forma en que la empresa 
gestiona procesos y toma 
decisiones que crean o 
destruyen valor.
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Aquí, la primera disyuntiva es re-
definir la palabra “valor”. Tradicio-
nalmente es una palabra que está 
relacionada al valor económico, y 
más claramente al crecimiento pa-
trimonial de la empresa y de sus 
accionistas. No hay discusión res-
pecto a la relevancia de este tipo 
de valor. Una empresa se constitu-
ye y desarrolla una estrategia para 
solucionar necesidades insatisfe-
chas de una población generando 
utilidades que le servirán para cre-
cer y llevar esa solución a cada vez 
más personas, recompensando a 
sus accionistas por el riesgo toma-
do. Pero debido a las expectativas 
sociales de comunidades y perso-
nas más y mejor informadas, este 
valor debe crearse de cierta mane-
ra que lo haga justo y merecido.

Es decir, el cómo es igual o más 
importante que el cuánto. Cuando 
la calidad del valor creado está en 
permanente escrutinio público, la 
forma de crearlo merece mucho 
más atención, sofisticando la prác-
tica gerencial y los gobiernos cor-

p o r a t i -
vos de las 
empresas.

Cuando la cali-
dad del valor creado 
está en permanente escrutinio pú-
blico, la forma de crearlo merece 
mucho más atención, sofisticando 
la práctica gerencial y los gobier-
nos corporativos de las empresas.

Hay paradigmas que deben ser 
cambiados y prácticas que deben 
ser olvidadas:

Hay que pasar de empresas que 
crean valor y rinden cuentas solo 
a sus accionistas, a empresas que 
crean valor y responden para to-
dos los grupos que son impac-
tados por ella. Pasar del foco en 
la creación de valor económico, 
como sea, a la creación de valor 
económico, social y ambiental, de 
acuerdo a normas y expectativas 
sociales.

roberto SaLaS

Ecuatoriano. Economista 
de la Universidad Católica 

de Guayaquil. MBA de 
ESADE y Adolfo Ibáñez. 
Estudios de gerencia en 
Kellog Business School y 

Wharton Business School. 
Desde 1998 es columnista 
del diario El Comercio de 

Quito. Actualmente es CEO 
de Masisa.

De priorizar el corto plazo, a dar im-
portancia al mediano y largo plazo. 
De sólo publicar los principios em-
presariales a difundirlos y practicar-
los. Migrar de un foco estratégico 
de vencer a los competidores, a un 
propósito que inspire a colaborado-
res y clientes a acercarse y preferir a 
la empresa.

Cambiar desde una gerencia sesga-
da en eficientar sus costos, a tam-
bién innovar abiertamente para am-
pliar el mercado y mejorar su huella 
social y ambiental. De temer la in-

certidumbre y la volatilidad, a 
ser flexible y resiliente.

De ser un actor me-
ramente económico 
a ser parte de las 
soluciones sociales 
de su entorno. El 
nuevo estándar 
ya está. Es una 
nueva fórmula de 
éxito en la creación 

de valor redefinido, 
y es viral.

Hay que 
pasar de empresas 
que crean valor y 

rinden cuentas solo a sus 
accionistas, a empresas que 

crean valor y responden para 
todos los grupos que son 

impactados por ella
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BUENAS PRÁCTICAS

Visión banco lanzó la versión audiovisual, un formato atractivo y ameno

Los reportes de sostenibilidad integran los resultados financieros, sociales y 
ambientales de las empresas, permitiéndoles rendir cuentas y agregar valor ante 

los inversores, clientes y sociedad en general.

la Buena 
Práctica de
rePortar
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memoria de sostenibilidad: 
el compromiso con la 
transparencia

La memoria de sostenibilidad, llamada 
también reporte, es el documento infor-
mativo a través del cual las empresas co-
munican su desempeño en tres aspectos 
fundamentales (ambiental, social y fi-
nanciero) durante un periodo de tiempo, 
logrando una gestión más eficiente de la 
información al generar transparencia y 
credibilidad.

Además, el reporte es una herramienta 
que abre canales de interacción entre la 
empresa, su cadena de valor y sus gru-
pos de interés, para cimentar su com-
promiso social e identificar sus áreas de 
oportunidad, riesgos e impactos, mejo-
rando su reputación y convirtiéndose así 
en una ventaja competitiva.

Para aproximarse a lo anterior, la elabo-
ración de los reportes de sustentabili-
dad y su publicación se han convertido 
en un camino eficiente al que recurren 
principalmente las grandes empresas del 
mundo.

El gerente de Desarrollo Sostenible de 
Visión Banco, Darío Colmán, señaló: 
“Contar con una memoria de sostenibi-
lidad nos permite vincular el desempeño 
financiero y no financiero. Esto significa 
que buscamos crecer y generar creci-
miento para el país, siempre cuidando 
a las personas, las comunidades y el 
medio ambiente”. Agregó que reportar 
es una oportunidad de generar credibili-
dad y consolidación ante inversionistas, 
clientes y colaboradores.

La memoria fue elaborada con la me-
todología del Global Reporting Initiati-
ve (GRI) reconocida mundialmente, en 
un formato estándar que le permite ser 
comparada con la de cualquier otra or-
ganización.

contar con una 
memoria de 
sostenibilidad nos 
permite vincular 
el desempeño 
financiero y no 
financiero

Foto: Conferencia de Prensa

El contenido se definió a partir de una 
matriz de posibles riesgos e impactos, 
que se realizó consultando a cada pú-
blico que el banco considera relevante 
(accionistas, clientes, proveedores, co-
laboradores y comunidades).

Los resultados de esta consulta permi-
tieron incluir la información proporcio-
nada por los grupos internos y externos, 
en el proceso de toma de decisiones y 
planificación de Visión Banco.
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Beneficios 

Uno de los beneficios de trabajar 
en las tres líneas de resultado 
es facilitar el acceso al capital. 
Los accionistas prefieren inver-
tir en empresas transparentes y 
comprometidas con las partes 
interesadas, porque permiten un 
análisis de previsión más preciso, 
y una mejor gestión del riesgo 
corporativo.

Pero no solamente eso. Ser una 
empresa responsable también 
tiene un impacto positivo en la 
productividad, la contratación y 
atracción de talento.

Al transparentar el desempeño 
positivo y negativo de una em-
presa, así como los impactos 
directos que producen las opera-
ciones, se genera un vínculo de 
cercanía y confianza que repercu-
te en la reputación de la organi-
zación.

Hoy en día, la diferenciación en 
un mercado saturado o especial-
mente competitivo puede venir 

de la mano de la percepción, que 
tengan los clientes y otras partes 
interesadas, respecto a los méri-
tos sociales y medioambientales 
de la empresa. De esta forma, ser 
un banco responsable y preocu-
pado por mantener otros valores, 
es una ventaja competitiva.

llegar a todos

A pesar de su importancia, la 
lectura de la memoria es todo un 
desafío debido a su extensión.

Por eso Visión Banco realizó este 
año la memoria de sostenibilidad 
en versión audiovisual, donde 
en unos pocos minutos relata 
los principales hitos de su ges-
tión. Y con esto se convierte en 
la primera empresa del país que 
incorpora un nuevo formato para 
la presentación del reporte.

adaptarla a todos los 
formatos

Sobra decirlo en estos tiempos, 
pero la memoria se debe leer 
perfectamente tanto en un telé-

fono celular como en una compu-
tadora. Un diseño responsive que 
permita su correcta visualización 
en cualquier dispositivo, garanti-
zará el acceso de la gente a su 
contenido.

La redacción es otro punto im-
portante a tener en cuenta en el 
proceso de creación de la memo-
ria de sostenibilidad. Utilizar un 

Ser una empresa 
responsable también 

tiene un impacto positivo 
en la productividad y en la 
contratación y atracción 

de talento

Foto: After office colaboradores



Darío 
CoLmán

Gerente de Desarrollo 
Sostenible de Visión Banco

lenguaje accesible, preciso y bien 
conectado, resultará atractivo e in-
vitará a la audiencia a ir más allá de 
la primera página.

El reporte es una excelente carta de 
presentación para acceder a deter-
minados públicos, y un documento 
de interés para muchos otros. A tra-
vés de él, se dan a conocer todos 
los esfuerzos que la empresa hace 
como parte de la sociedad en la que 
se ha insertado.

¿dónde la encontramos?

Además del formato audiovisual, 
la memoria de sostenibilidad de 
Visión Banco cuenta con otras dos 
versiones: una impresa y una digi-
tal. Ambas están disponibles en in-
glés y español.

La versión impresa se puede en-
contrar en los Centros de Atención 
al Cliente. El formato digital se 
ubica en la WEB del banco, www.
visionbanco.com, en la pestaña de 
Accionistas, en la página del Pacto 
Global de las Naciones Unidas para 
el mundo entero.

La memoria de Visión Banco fue 
compartida con sus colaboradores 
en un ameno After Office, y con el 
público en general a través de una 
conferencia de prensa.
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NOTA DE TAPA

el analista económico, amílcar 
Ferreira, del mba inCae 
business School, habló sobre las 
expectativas económicas del país.

Futuro 
económico
del Paraguay
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¿cómo ve la economía del país 
actualmente?

Paraguay ha tenido avances en lo económico. 
Principalmente, la disciplina en el manejo de la 
política económica ha permitido conquistar la es-
tabilidad macroeconómica, algo que se ha mante-
nido a lo largo de los últimos 15 años y constituye 
un pilar muy importante para el clima de nego-
cios. Esta estabilidad ha permitido avanzar en la 
atracción de inversiones, construir una imagen 
más atractiva en el exterior y una mejora conti-
nua de la calificación crediticia del país; hoy es-
tamos a un escalón del grado de inversión. Tene-

mos dos seguros importantes que anclan esa 
estabilidad: la Ley de Responsabilidad Fiscal y la 
meta de inflación. Sin embargo, existen grandes 
desafíos para el futuro: los niveles de pobreza 
siguen siendo altos (en el orden del 26% de la 
población); los sistemas educativo y de salud pú-
blica son bastante deficientes; y arrastramos un 
gran déficit en infraestructura que nos ubica en el 
último lugar de Sudamérica en ese aspecto.

¿qué panorama económico se puede 
esperar del nuevo gobierno que va a 
asumir?

Creo que el manejo ordenado y prudente de la 
economía y cierto blindaje profesional de las dos 
instituciones que manejan la política económica 
(el Ministerio de Hacienda y el Banco Central) se 
van a mantener. Considero que eso ya es una 
conquista de la sociedad paraguaya y que hay un 
consenso importante en la clase política, la diri-
gencia empresarial y la sociedad civil sobre la im-
portancia de preservarla. No obstante, Paraguay 
mantiene dos defectos importantes: la debilidad 
institucional y la inestabilidad política, lo cual 
señalan con toda claridad las calificadoras inter-
nacionales. Avizoro que el principal desafío en el 
próximo quinquenio será el fortalecimiento insti-
tucional. Paraguay tendrá que demostrar que es 
capaz de respetar y mantener las instituciones in-
dependientes propias de un sistema republicano, 
y señalo particularmente al Poder Judicial donde 
se da el principal déficit. Será una prueba de fuego 
que superaremos con éxito o en la que fracasare-
mos luego del intento. Nuestro desempeño eco-
nómico en los próximos cinco años dependerá de 
cómo avancemos en el proceso de fortalecimiento 
institucional. Si hacemos las reformas necesarias 

El principal desafío en 
el próximo quinquenio será 

el fortalecimiento institucional. 
Paraguay tendrá que demostrar 

que es capaz de respetar y 
mantener las instituciones 

independientes propias de un 
sistema republicano

el entrevistado describió el presente económico por el cual estamos atravesando, y 
explicó todo lo que se puede esperar en materia económica del nuevo gobierno que 
asumirá la conducción de nuestro país. además, expresó de qué manera la economía 

del Paraguay puede seguir repuntando y mencionó cuáles serían las políticas 
concretas a implementar para lograr mejorarla. 
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y logramos fortalecer las institucio-
nes veo un futuro económico muy 
promisorio, es muy probable que 
alcancemos el grado de inversión, 
y eso significará un antes y un des-
pués en nuestra historia económica. 
Si no lo logramos, mantendremos 
un desempeño económico similar 
al de los últimos años con tasas de 
crecimiento de entre 3% y 4% o me-
nos, con bajos niveles de inversión 
pública y privada, por debajo de 
nuestro potencial. En un escenario 
pesimista, no habrá avances im-
portantes en el desarrollo social, y 
seguiremos siendo un país atrasado 
incapaz de adoptar el marco institu-
cional propio de países con grado 
de inversión.

con respecto al manejo de 
la política macroeconómica 
del país, ¿qué opinión tiene?

Ha sido, en términos generales, 
equilibrada y responsable. Creo 
que la estabilidad y el orden macro-
económico han sido las principales 
conquistas en el plano económico 
desde el advenimiento de la de-
mocracia. Gracias a ello, Paraguay 
ha logrado salir exitosamente a los 
mercados internacionales de capita-
les a emitir bonos, hoy ofrece a los 
inversionistas unas condiciones muy 
favorables para la inversión con 
un ambiente estable y previsible, y 
goza de tasas de interés cada vez 
más bajas.

la deuda es una 
herramienta que 
debe ser utilizada 
en un menú de 
varias opciones, 
pero en la dosis 
correcta, sin abusar. 
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¿Es eficiente el gasto 
público hoy en día?

Por un lado es equilibrado en térmi-
nos globales, por enmarcarse en el 
límite de déficit establecido por la 
Ley de Responsabilidad Fiscal. Pero 
por otro lado mantiene inequidades 
y desorden en cuanto a los salarios y 
beneficios, que deben ser corregidos 
en los próximos ejercicios con la im-
plementación de la matriz salarial. 
Asimismo, hay gastos superfluos o 
indebidos, que no se justifican en 
un país pobre y con escasos recur-
sos como el nuestro, como el que 
denomino turismo estatal (viajes de 
funcionarios públicos que no repor-
tan beneficios para el país) solo por 
citar un ejemplo. Hay mucho trabajo 
por hacer para alcanzar la eficiencia 
en el gasto público.

¿qué impacto produce 
en nuestro país que las 
economías de Brasil y 
argentina se encuentren en 
recesión?

Brasil y Argentina son socios comer-
ciales muy importantes para nuestro 
país, ciclos recesivos en sus econo-
mías nos afectan por varias vías: a) 
un menor volumen y valor de ex-
portaciones hacia esos mercados, 
b) menor actividad en el comercio 
fronterizo, c) menor volumen de re-
mesas y d) menor flujo de Inversión 
Extranjera Directa.
¿qué opina acerca de la 
deuda pública que tiene 
nuestro país?

Por ahora la deuda pública se ubica 
en niveles comparativamente bajos, 
con respecto a otros países de Sud-
américa, que no ponen en riesgo la 
estabilidad financiera del Estado. 
Sin embargo es un tema que siem-
pre hay que manejar con mucha 
prudencia. En este sentido, es cla-
ve respetar el límite de déficit fiscal 
establecido por la Ley de Responsa-
bilidad Fiscal, que indirectamente 
limita el aumento de la deuda pú-

blica. La deuda es una herramienta 
que debe ser utilizada en un menú 
de varias opciones, pero en la dosis 
correcta, sin abusar. 

¿de qué manera nuestro 
país puede seguir mejorando 
su economía?

En la etapa de desarrollo en que nos 
encontramos, para la economía, no 
veo nada más importante que forta-
lecer las instituciones; esa la próxi-
ma gran tarea. Creo que los países 
son procesos de evolución, y que 
en cada etapa los desafíos son di-
ferentes. En la etapa anterior, entre 
2003 y 2017, la principal tarea fue 
ordenar la casa y lo hicimos bien: 
llevamos adelante una reforma fis-
cal, implementamos un manejo pru-
dente y equilibrado de la economía, 
adoptamos una ley de responsabili-
dad fiscal y una meta de inflación, 
y hoy somos una de las economías 
más estables de Sudamérica. Sin 
embargo, el desafío que sigue es 
más complejo porque involucra un 
cambio cultural. Pasar a tener una 
justicia fuerte e independiente im-
plica un cambio de paradigma de 
la clase política del país, acostum-
brada al esquema de una justicia 
controlada y sometida; un cambio 
que implica poner en riesgo sus 
privilegios e impunidad. Al próximo 
Presidente de la República le toca-
rá liderar este cambio cultural y no 
será una tarea fácil. Ninguna otra 
acción podrá tener mayor impacto 
económico que fortalecer nuestras 
instituciones, pues de tener éxito 
nos llevará al grado de inversión, a 
graduarnos finalmente de país serio, 
con futuro y merecedor de inversio-
nes importantes.

¿qué políticas concretas 
deberían dictarse para que 
esto sucediera?

Los países son el reflejo de su grado 
de evolución cultural, la economía 
es solo un fenómeno más que se da 
en el contexto cultural. Espero que 

especialmente la clase dirigente del 
Paraguay (política y empresarial) 
que tiene mayor responsabilidad, 
entienda que este modelo de país 
con instituciones débiles, corrup-
ción, impunidad y prebendarismo 
favorece a ciertas camarillas que 
controlan o están vinculadas al Es-
tado, pero priva al resto de la pobla-
ción de tener un futuro promisorio. 
Lo mejor que podríamos hacer es 
avanzar en el proceso de fortaleci-
miento institucional, principalmente 
del Poder Judicial, que nos permita 
tener una vigencia real del Estado 
de Derecho, reglas claras e iguales 
para todos, y ser el próximo país de 
Sudamérica en alcanzar el grado de 
inversión. Creo que eventualmente 
esto sucederá de todas maneras, 
pero espero que sea la generación 
que actualmente ocupa los cargos 
de decisión, la que lo logre.

amiLCar Ferreira
Analista Económico

del MBA INCAE 
Business School



Capeco ofrece servicios
Asesoría de Comercio Exterior
Asesoría Agrícola
Programa Nutrición con Soja
Apoyo de la Siembra Directa

Nutrimos a la sociedad con soja, 
la mejor proteína vegetal existente 

Av. Brasilia 840 c/ Sgto. Gauto. 
Asunción- Paraguay
Tel: (59521) 205 749, 211 094, 208 855 
Fax: (59521) 213 971
capeco@capeco.org.py 
www.capeco.org.py

La Cámara Paraguaya de Exportadores de 

Comercializadores de Cereales y Oleaginosas no solo 

actúa en la producción y exportación de alimentos, sino que 

también trabaja en la nutrición de la población local con 

proteínas vegetales de alta calidad, distribuye gratuitamente 

la leche y el bagazo de soja en cinco diferentes locales a las 

familias más vulnerables.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

Proyecto del agua

el agua
y un Proyecto Para 

conservarla
el Proyecto de Conservación del agua, implementado conjuntamente por la 

Fundación moisés bertoni, la Fundación avina y Coca-Cola, busca enriquecer y 
recargar las fuentes de agua a través de la recuperación de suelos y buenas prácticas 

agrícolas en 300 hectáreas de la zona de la biósfera del bosque mbaracayú.

e l cuidado del agua es un 
compromiso de Coca-Cola 
en todo el planeta. En sin-
tonía con esa política, está 
llevando adelante en Para-

guay un proyecto de conservación del 
líquido vital en la reserva de la biós-
fera del Bosque Mbaracayú, en alian-
za con la Fundación Moisés Bertoni 
y la Fundación Avina. Este pretende 
mejorar la infiltración al suelo a tra-
vés de la implementación de sistemas 
de siembra directa con 300 pequeños 
productores. 

Para conocer más detalles del pro-
yecto, hablamos con Ángel Almada 
Torras, Gerente de Asuntos Públicos 
y Comunicaciones de Coca-Cola Pare-
sa; Paula Burt, Coordinadora Progra-
mática de la Fundación Avina; y Hugo 
Mora, Gerente de Desarrollo Territo-
rial de la Fundación Moisés Bertoni.
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¿en qué consiste el proyecto 
que llevan adelante en 
la reserva del Bosque 
mbaracayú?

Ángel Almada: Este proyecto que lle-
vamos adelante conjuntamente con la 
Fundación Moisés Bertoni y la Funda-
ción Avina busca recuperar los suelos, 
promoviendo buenas prácticas agríco-
las para mejorar la infiltración del agua 
a las napas subterráneas, a través del 
sistema de siembra directa en una su-
perficie de 300 hectáreas. 

¿cuál fue el punto de partida 
de esta iniciativa?

Paula Burt: El proyecto se enmarca 
dentro de un programa regional de 
Fundación Avina y Coca-Cola, que se 
denomina “Más Agua” y se está imple-
mentando en seis países. La Fundación 
Moisés Bertoni fue fundamental para 
el desarrollo del proyecto en Paraguay, 
tanto por su capacidad de trabajo 
como por sus reconocidas iniciativas 
en la reserva del Bosque Mbaracayú.

¿qué tipo de proyectos se 
generaron a nivel regional?

Paula Burt: La iniciativa “Más Agua” 
se estrenó en la Argentina con distintos 
proyectos muy interesantes, sencillos 
y diversos. Por ejemplo, en la reser-
va natural de la defensa La Calera de 
la provincia de Córdoba, se aplicaron 
técnicas de prevención de incendios 
forestales y se capacitó al personal del 
ejército, logrando así reducir el fuego 
típico de las zonas secas y preservar 
varias hectáreas de bosque nativo. En 
la zona del desierto de Atacama de 
Chile, uno de los lugares más secos del 
planeta, se implementaron unos atra-
panieblas o sistemas que condensan el 
vapor de agua atmosférico, para cap-
turar el agua de las nubes que vienen 
cargadas desde el mar. 

¿qué resultados se esperan a 
futuro?

Hugo Mora: Con el proyecto pretende-
mos abarcar unas 300 hectáreas para 
generar buenas prácticas agrícolas y 
crear un sistema de siembra directa, 
destinado a los pequeños productores 
de la biosfera del Mbaracayú. Trabaja-

mos preferentemente en el distrito de 
Villa Ygatimí. La idea es implementar 
un nuevo mecanismo con los produc-
tores, con el objetivo de recuperar los 
suelos y volver a incorporar la materia 
orgánica a la naturaleza.

¿cuáles son los objetivos 
principales del proyecto?

Hugo Mora: Mejorar el suelo, la pro-
ducción y la infiltración. Además de 
alcanzar las 300 hectáreas previstas, 
proporcionamos asistencia técnica, in-
sumos y capacitación, con el objetivo 
de llegar a 300 pequeños productores. 
Este proyecto tiene dos elementos que 
se combinan y generan un beneficio 
múltiple: conservar el agua y mejorar 
la calidad de vida de los propios agri-
cultores a través del trabajo en suelos 
más productivos.

También es importante mencionar 
la labor del Centro Educativo para el 
Desarrollo Sostenible Mbaracayú, un 
internado que ofrece educación de 
calidad a las niñas de la zona, y las 
capacita con conocimientos sobre el 
sistema de siembra directa.

¿cuáles han sido los 
principales resultados del 
proyecto?

Hugo Mora: El primer año del proyec-
to hemos beneficiado a 80 pequeños 
productores que ya han implementado 
el sistema de siembra directa en 80 
hectáreas.  Se han entregado 5.300 

plantas nativas, frutales y medicinales 
para reforestar la zona y se ha iniciado 
el sistema de colecta de agua de lluvia.

Ángel Almada: Al cierre del primer 
año se ha logrado el 30% de la meta 
de infiltración del agua y tenemos pre-
visto llegar al 100% en el año 2020 
con la segunda y tercera etapa del pro-
yecto.

Paula Burt: Otro de los principales re-
sultados es el modelo exitoso de tra-
bajo articulado entre el sector privado 
y organizaciones de la sociedad civil en 
la gestión sustentable del agua, como 
una buena práctica para generar valor 
compartido.

ánGeL aLmaDa
Gerente de Marketing 

de Paresa

HuGo mora
Gerente de Desarrollo 

Territorial de la Fundación 
Moisés Bertoni

PauLa burt
Coordinadora programática 

de la Fundación Adina 
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OPINIÓN

diálogo 
nacional

en Busca de un nuevo 

Después de las 
elecciones, los gremios 
empresariales se 
han puesto las pilas 
buscando consensuar 
con el gobierno entrante 
medidas económicas 
que favorezcan el 
crecimiento de 
la economía y la 
prosperidad de las 
familias. es que, ya 
en camino hacia la 
asunción de un nuevo 
gobierno, este largo e 
inexplicable intervalo 
que queda entre los 
comicios y la toma 
de posesión debe ser 
aprovechado por el 
empresariado y los 
sectores organizados 
para consensuar, con 
el gobierno electo, una 
serie de cuestiones que 
son prioritarias para el 
futuro inmediato.



a la vista de lo aconte-
cido en Argentina en 
las últimas semanas, 
y aunque nuestra si-
tuación no sea deplo-

rable como la de ese país tras décadas 
de populismo irresponsable, es opor-
tuno no dormirnos y revisar las cuentas 
públicas, especialmente en el rubro de 
los gastos. Como expresara reciente-
mente un pronunciamiento de gremios 
empresariales: “El equilibrio fiscal no 
debe apalancarse solo en una visión 
parcial enfocada en el incremento del 
ingreso, que ha aumentado en forma 
consistente en los últimos años, sino 
también en la reorientación del gasto 
público”. El gasto salarial en este 2018 
alcanza al 73% de la recaudación pre-
vista, representando una carga excesi-
va que recae sobre toda la ciudadanía.

Día a día salen a la luz referencias de la 
superpoblación de funcionarios públi-
cos incluyendo a contratados, que no 
ejercen tareas o ni siquiera concurren 
a su lugar de trabajo, prestando ser-
vicios personales a otros funcionarios 
de mayor rango. Pero eso no es todo, 
pues muchos de los que asisten diaria-
mente a sus puestos, tampoco tienen 
nada que hacer y vegetan por las ofi-
cinas.

Esta corrupción alienta el otro mal del 
sector público: la enorme ineficien-
cia, que a su vez aumenta el gasto en 
proyectos, los cuales a veces son en-
comiables pero tan mal planificados 
y peor controlados, que terminan con 
enormes sobrecostos y gruesas defi-
ciencias.

El presidente electo ha demostrado 
predisposición para acercarse a todos 
los sectores, incluso empresariales, y 
esto es una oportunidad para confor-
mar una suerte de Consejo Consultivo 
que convierta en hábito la búsqueda 
del consenso en temas prioritarios de 
interés común, como el presupuesto 
anual, los proyectos de inversión y, 
en el próximo futuro, la renegociación 

del tratado de Itaipú. Obviamente, se 
debe buscar participación de otros 
sectores ciudadanos por ejemplo en 
temas como la Educación -cuya refor-
ma no admite más postergaciones, la 
salud, el medio ambiente, la justicia, 
etc.

En esta búsqueda de consensos, no 
pueden estar ausentes las iglesias, 
tanto la católica como la de otras con-
fesiones. Ellas tuvieron protagonismo 
destacado en la instauración de la 
democracia y en la reivindicación de 
los derechos humanos, y siguen com-
prometidas en la ayuda humanitaria a 
sectores postergados. A semejanza de 
lo que ocurriera en los últimos años de 
la dictadura, es importante instaurar 
un nuevo Diálogo Nacional, que sirva 
de marco a la necesaria reforma de la 
Constitución Nacional y a la gestión 
gubernamental.

La Política es algo demasiado impor-
tante como para dejarla solo en manos 
de una clase política desgastada y en 
buena parte corrupta, además de po-
larizada por disputas que nada tienen 
que ver con el bien común, sino con 
las prebendas y privilegios que trae 
aparejado el poder.  

JoSe berGueS
PAST PRESIDENT ADEC
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RECOMENDADO

empresas familiares

Pensando la 
continuidad
el interés por la continuidad 
en las empresas familiares 
no es una circunstancia 
accidental (que puede 
darse o no). Hace a su 
propia naturaleza: una 
empresa es familiar cuando 
a sus propietarios (siendo 
miembros de una o más 
familias) les interesa que 
la misma continúe en 
propiedad de las nuevas 
generaciones por razones no 
solo económicas. 
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a nte la pregunta “¿Cuán-
do es conveniente co-
menzar a pensar en la 
planificación de la con-
tinuidad?” La respuesta 

es que “no hay una única respuesta”. 
Entre los indicadores concurrentes, 
que sugieren hacerlo formalmente, 
identificamos: que la empresa sea 
sustentable y tenga proyección, que 
la edad promedio de los fundadores 
o de la generación que dirige la em-
presa supere los 50 años, y/o que la 
próxima generación esté finalizando 
los estudios secundarios. 

En términos más amplios, la idea de 
la continuidad forma parte del sueño 
del fundador. Podríamos decir que aún 
antes del nacimiento de los hijos, una 
de las motivaciones fuertes para em-
prender es “ver” a la futura genera-
ción asumiendo el proyecto. 

Es interesante destacar que esta pri-
mera intención o aspiración es tan 
fuerte e inconsciente que va configu-
rando un modelo de cómo debería ser 
dicha continuidad. Pero al ser más un 
deseo emocional que una reflexión 
que la incluye, podría suceder que la 
continuidad deseada no fuera un pro-
ceso sustentable.

La continuidad requiere del acuerdo 
de voluntades, inteligencias, compro-
misos y sueños entre personas (padres 
e hijos, hermanos entre sí, etc.) y no 
solo de los anhelos proyectados del 
fundador o de una generación hacia 
la próxima. Solo es viable si se logra 
una visión compartida entre los miem-
bros de la familia (actuales y futuros 
propietarios). 

Este proceso de planificación de la 
continuidad de la empresa familiar en-
cierra (especialmente en el paso de la 
primera a la segunda generación) una 
trampa muy común: suelen confundir-
se los ámbitos de propiedad, dirección 
y gestión.

Tal confusión aparece porque habi-
tualmente el fundador sintetiza en su 

persona estas tres dimensiones. Como 
la empresa y el fundador suelen iden-
tificarse como una misma realidad, 
cuando se plantea la continuidad es 
fácil intentar abordar la planificación 
como un solo “paquete”. Sin embar-
go, la planificación de la continuidad 
requiere distinguir y preparar los tres 
ámbitos con estrategias complemen-
tarias pero distintas. Ello permitirá 
que la transferencia generacional, la 
cobertura de los roles en la empresa y 
las competencias de los miembros de 
la familia se canalicen adecuadamen-
te. 

La herramienta fundamental para de-
sarrollar la visión compartida de la 
continuidad en el ámbito de la propie-
dad es el proceso por el cual se con-
sensúa el acuerdo familiar. 

Este proceso sirve para generar una 
visión compartida y definir las estra-
tegias y cursos de acción que permi-
tan viabilizar la continuidad en los 
ámbitos de la dirección y la gestión. 
Dicho acuerdo sirve de base para 
poder escoger los instrumentos orga-
nizacionales y jurídicos (societarios e 
impositivos) de mayor consistencia y 
viabilidad: 

al ser más un deseo 
emocional que 
una reflexión que 
la incluye, podría 
suceder que la 
continuidad deseada 
no fuera un proceso 
sustentable.

diseño 
organizacional: 
órganos de gobierno  

cambios de 
estatutos o de 
formas jurídicas 
societarias  

Fusiones o 
escisiones  

sindicación de 
acciones  

Fideicomisos 

otros 

La empresa en sí misma es una perso-
na jurídica, y como tal, demanda que 
se hagan ciertas cosas y no otras. Si 
el ejercicio de la dirección no va te-
niendo la evolución necesaria para 
poder sostener la propia evolución 
de la empresa, esta puede sucumbir. 
Lo que nace como un emprendimien-
to casi personal, para cumplir con el 
deseo de que la empresa perdure de 
una generación a otra, requiere que 
se genere un diálogo entre los fami-
liares involucrados, acerca de la rea-
lidad de la empresa y la familia acor-
de a la evolución de una y otra. Esto 
permitirá atender adecuadamente la 
proyección del negocio y la armonía 
de los vínculos familiares, que si no 
son considerados ponen en peligro el 
objetivo anterior. 

roberto m. 
martín 

Asesor de Empresas 
Familiares.

Vicepresidente de IADEF 
y miembro de ILAEF



ACTIVIDADES

Bienvenida 
a nuevos 
socios. 
4 de abril

asamBlea 
general 
ordinaria adec
12 de abril

Primer aFter 
oFFice del 
comité Joven
11 de abril

La bienvenida tiene como objetivo 
acercar las propuestas de la asociación 
a los nuevos integrantes de la gran fa-
milia de ADEC. La presentación estuvo 
a cargo del presidente Juan Luis Ferrei-
ra, quien compartió las propuestas y 
actividades que ofrece la asociación a 
sus integrantes.

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 
23 de sus Estatutos Sociales, la Junta Direc-
tiva de la Asociación de Empresarios Cris-
tianos (ADEC), llevó a cabo la Asamblea 
General Ordinaria el día jueves 12 de abril 
en el local de la asociación. En la ocasión 
el presidente Juan Luis Ferreira, presentó la 

memoria institucional, destacando las acti-
vidades más resaltantes del año 2017, así 
como también los resultados de la planifi-
cación estratégica. Tras ser aprobada por 
la asamblea, se dio lugar a la presentación 
del balance que estuvo a cargo del Darío 
Colmán Barúa, vicepresidente de la ADEC.

El miércoles 11 de abril se realizó el 
primer after office del año organiza-
do por el Comité Joven. El encuentro 
se realizó en O’leary Club y la pre-
sentación de las actividades del año 
estuvo a cargo de Romina Da Re y 
César Martínez, coordinadores del 
comité.

conversatorio 
“negocios 
económicamente 
rentaBles y 
socialmente 
PrósPeros”
6 de abril

El viernes 6 de abril se llevó a cabo 
el conversatorio “Negocios económi-
camente rentables y socialmente prós-
peros”, con el objetivo de seguir capa-
citando a empresas y organizaciones 
en temas de RSE. Participaron como 
disertantes invitados: Gisella Lefeb-
vre, Gerente General de ProyectaRSE; 
Miguel Fornera, Director General de 
Grupo Sueñolar y Gustavo Koo Direc-
tor General de Las Tacuaras.



Xiv simPosio 
celam / uniaPac
26,27 y 28 de abril

El Presidente de la ADEC Juan Luis Ferreira participó del “XIV 
Simposio CELAM / Uniapac” que se realizó en Villa de Leyva, 
Colombia. En la oportunidad tuvo a su cargo el panel “Obispos 
y Empresarios corresponsables de la difusión de la DSI a nivel 
local”. Del encuentro también participaron Presidentes de las 
Asociaciones de UNIAPAC Latinoamericana.

seminario regional construyendo sustentaBilidad 
“emPresas Familiares y rse”
 3 de mayo 

En el Hotel Awa Resort, se realizó el Seminario Regional Cons-
truyendo Sustentabilidad “Empresas Familiares y RSE”, orga-
nizado por la Filial Itapúa de la ADEC. El Seminario tuvo por 
objetivo compartir experiencias de negocios que generan valor 
en lo económico, social y ambiental, a partir de los diferentes 

actores que promueven la RSE, y propician mejores condicio-
nes para el desarrollo sustentable de la sociedad. La primera 
conferencia: Transformar para transcender. De la rentabilidad a 
la sustentabilidad, estuvo a cargo de Beltrán Macchi, Director 
de Visión Banco. Seguidamente se desarrolló el primer panel, 
Prácticas responsables con impacto social y en la empresa, que 
tuvo como panelistas a Lía de Vázquez, Directora de Credicen-
tro y Cristina Kress, Gerente General del Grupo Kress. La segun-
da conferencia, Empresa Familiar y la RSE: la importancia del 
Bien Común, estuvo a cargo de la experta argentina, Natalia 
Christensen, Consultora Instituto Argentino de la Empresa Fa-
miliar. Posteriormente se desarrolló el panel: El reto de con-
vertir el compromiso familiar en una ventaja competitiva para 
la empresa, con la participación de Rubén Mujica, Director de 
Luminotecnia y Jorge Pecci, Gerente General de Automaq. La 
jornada concluyó con la realización de 3 talleres simultáneos 
en los cuales los participantes llevaron herramientas concretas 
de gestión en los temas desarrollados en los mismos.

Programa “emPresas 
sin PoBreza”, encuentro 
interemPresarial
8 de mayo

En la oportunidad se presentaron propuestas de Fútbol Más 
y Hábitat para la Humanidad a colaboradores de las empresas 
que participan del Programa Empresas sin Pobreza. Además se 
realizaron avances en los equipos de trabajos de los indicadores 
del semáforo. La ADEC, en alianza con la Fundación Paraguaya, 
lleva adelante el Programa “Empresas Sin Pobreza” desde el año 
2013. Tiene por objetivo general contribuir a la erradicación de la 
situación de pobreza en que se encuentran los colaboradores de 
la empresa y sus familias.



adec Filial itaPúa organizó 
conFerencia con Patricia dos santos
5 de julio

SER LÍDER HOY fue el tema de la conferencia desarrollada por la conocida experta en recursos 
humanos y liderazgo, Patricia Dos Santos, el pasado jueves 5 de julio a las 19 hs en el AWA Re-
sort Hotel de la ciudad de Encarnación. Esta actividad es organizada por la ADEC Filial Itapúa. 

Los presentes tuvieron la oportunidad de profundizar sobre el liderazgo actual que implica, 
además de un conocimiento y entendimiento de las tendencias, un involucramiento con el 
entorno en el que nos movemos. Demanda de nosotros ser el cambio que uno quiere ver en 
el mundo, con todos los desafíos que el liderazgo de hoy conlleva, como comprometerse más 
allá, ser un líder público, influir en políticas públicas, con ética, valores, cuidando la reputación 
para LOGRAR EL CAMBIO.

Patricia Dos Santos es Licenciada en Psicología con Especialización en Dinámica de Grupos, 
Gestalt y psicología sistémica, ha enfocado su práctica laboral al desarrollo de personas y orga-
nizaciones. Es Máster en Administración de Empresas por el Programa MAE 1 de la Universidad 
Católica. Especializada en RR HH, Liderazgo, Estrategia y Gestión Empresarial. Fundadora y 
Directora de Jobs, expertos en RR HH.

Cabe señalar que este evento fue posible gracias al apoyo de empresas locales como Awa Re-
sort Hotel, Grupo Laso; Banco Regional SA;  Upisa; Grupo Evolución; Covering; Acosta, Stefani, 
Trociuk & Asociados; Oleaginosa Raatz; Papillon Hotel Restaurant; Yerba Mate Pajarito y Yerba 
Selecta.

aFter oFFice, 
segundo 
encuentro 
9 de mayo

El segundo after office contó 
con la participación de dos jó-
venes premiados por la ADEC 
en la categoría “Jóvenes Em-
presarios”, Débora Moreno de 
Innobra S.R.L. y Nestor Nuñez 
de Casa Austria S.R.L. Ambos 
compartieron sus inicios, la 
experiencia, oportunidades y 
dificultades que fueron supe-
rando en sus respectivos em-
prendimientos.

aFter 
oFFice, 
cine 
deBate. 
6 de junio

lanzamiento del Programa 
conseJeros Xii edición 
7 de junio

Con la temática de cine-
debate se realizó el tercer 
after office organziado por 
el Comité Joven. La película 
seleccionada en esta opor-
tunidad fue “Felices los que 
lloran” del director Marce-
lo Torcida. Al término de la 
proyección compartieron una 
amena charla con el director 
paraguayo.

Se realizó la presentación de las duplas de una nueva edición del Programa Consejeros. Este progra-
ma pretende ser una plataforma de oportunidades con una clara orientación en valores cristianos, 
que permita un mutuo crecimiento a través del intercambio de experiencias entre un empresario de 
trayectoria y un joven, brindando solidez al joven empresario y dirigente de empresa a la hora de 
tomar decisiones en el ámbito personal y profesional. En total se conformaron 15 duplas.



cHarla: zona liBre de 
colón, centro logístico 
multimodal de Panamá 
Para el mundo
9 de julio

el comité Joven 
organizó 
Primera eXPo 
Joven de adec
15 de julio

2da. edición 
del diPlomado 
en rse & 
sustentaBilidad
28 de junio

conFerencia dirección 
estratégica en emPresas 
Familiares en Hernandarias
10 de julio

El pasado lunes 9 de julio, se realizó la Charla Zona Libre de 
Colón, centro logístico multimodal de Panamá para el mundo, 
que estuvo a cargo del Lic.  Manuel M. Grimaldo, Gerente Ge-
neral de la Zona Libre de Panamá y estuvo dirigida a todas las 
empresas interesadas en hacer negocios en la zona libre, cen-
tro estratégico que conecta las industrias de EE.UU y Europa 
con los clientes de América Latina. 

Cabe mencionar que este encuentro fue organizado por ADEC 
y El Club de Ejecutivos.

Con el fin de que los socios puedan promocionar sus respec-
tivos productos y lograr una mayor integración a través de un 
networking, el comité joven de la Asociación de Empresarios 
Cristianos realizó el pasado 15 de julio, de manera exitosa la 
primera edición de la Expo Joven. La actividad se desarrolló en 
el Pabellón Industrial en el marco de la 37ª edición de la Feria 
Internacional de Ganadería, Agricultura, Industria, Comercio y 
Servicios.

Desde soluciones tecnológicas, servicios jurídicos, marketing, 
publicidad, productos de protección contra rayos y sobreten-
siones, revestimiento de pisos, consultoría, proyectos de inge-
niería, servicios de impresión 3D, regalos empresariales, hasta 
colchones, muebles y electrodomésticos fueron algunos de los 
rubros que los numerosos visitantes tuvieron la oportunidad de 
conocer en la Expo Joven; que además contó con una charla 
de capacitación a cargo de Deysi González, representante de la 
empresa Jobs.

Los socios jóvenes tuvieron la oportunidad de compartir sus 
emprendimientos a los visitantes de la feria e invitados especia-
les, para finalizar la jornada, Jaimer Zacher, vocalista del grupo 
musical Bohemia Urbana, dio el toque artístico de la noche.

Arrancó la 2da. Edición del Diplomado en Responsabilidad Social 
Empresarial & Sustentabilidad. En la Universidad Católica de Asun-
ción sede “La Providencia”.

Este Diplomado está enfocado a las distintas áreas funcionales 
de la empresa, por lo que su principal objetivo es que participen 
distintos responsables dentro de una misma organización. Esto, 
de manera a incorporar criterios de Responsabilidad Social y Sus-
tentabilidad (RS&S) en toda la empresa, según cada área de ac-
ción, de manera transversal. Además de ofrecer a los participantes 
un modelo de capacitación exclusivo, tendiente a perfeccionar sus 
conocimientos en las técnicas de la responsabilidad social empre-
sarial y sustentabilidad a un alto nivel teórico‐práctico; y dotar al 
país de empresarios (y tomadores de decisión de las empresas) 
sensibilizados en responsabilidad social empresarial y sustentabi-
lidad, que con su acción sean capaces de incidir en los indicadores 
sociales y ambientales de desarrollo del país.

Al concluir el curso, los/as participantes serán capaces de iden-
tificar criterios y objetivos de la responsabilidad social y la sus-
tentabilidad y, por ende, los temas críticos y las oportunidades 
de mejora de su empresa u organización en línea con su visión. 
Cabe mencionar que los docentes son conocidos referentes en la 
materia como Mónica Alonso, Hugo Royg, Latifi Chelala, Gisella 
Lefebvre y Darío Colmán.

En el salón Club House del Paraná Country Club se realizó la 
conferencia con la economista, master en administración de 
empresas, coach ontológico profesional, conferencista sobre 
finanzas personales, familiares y corporativas, y presentadora 
de radio y tv, Gloría Ayala Person.

La conferencia estuvo dirigida especialmente a dueños de em-
presas o emprendedores que están apostando por un empren-
dimiento familiar, de igual manera a los potenciales emprende-
dores, para establecer delineamientos estratégicos al interior 
del negocio.



REVISTA ADEC34

una empresa responsable que sigue creciendo

la meJor 
emPresa 

de limPieza
Cuando el mejor decidió hacer de la limpieza un negocio, lo hizo con la convicción de entregar 

calidad al cliente, en cada servicio brindado y producto vendido. De la misma manera, otorgamos 
calidad, responsabilidad y valores a nuestros colaboradores, con cada puesto de trabajo otorgado.

H oy contamos con un 
grupo de servicios ade-
cuados a cada necesi-
dad y somos una de las 
5 empresas más reco-

nocidas del rubro. Somos casi 1500 
colaboradores, cada uno conven-
cido de que la base de todo, son 
los valores. Todos constantemente 
capacitados en éstos, y en temas 
que los impulse a desarrollarse ín-
tegramente, de forma personal y 
profesional.

Desde sus inicios se propuso cam-
biar las condiciones de trabajo del 
personal de limpieza, volviéndola 
una opción laboral elegible, legal 
y digna.

socialmente responsable

El Mejor, es una empresa social-
mente responsable, donde parte 
importante de su estrategia esta 
enfocada en otorgar una mejor ca-
lidad de vida de sus colaboradores 
y familiares, con programas para 
la Erradicación de la Pobreza y el 
programa de Educación Financiera 
(impulsado por la ADEC y la Fun-
dación Paraguaya con el Semáforo 
de la Pobreza), la Prevención de la 
Violencia contra las Mujeres (con 
el Ministerio de la Mujer) así como 
el cuidado del Medio Ambiente 
(aliados con cartones Yaguarete) 
, la inclusión laboral (aliados con 
Fundación Saraki), la diversificación 
económica de sus colaboradores y 
familiares (aliados con la SNPP) y 
Educación de adultos (aliados con 
el MEC).

teléfono: 
+595216886500

comercial@elmejor.com.py
www.elmejor.com.py

estamos convencidos 
de que se pueden hacer 
bien las cosas y de que 
las buenas prácticas 
tienen definitivamente 
un retorno muy positivo 
en los colaboradores y 
en la empresa.

PUBLINOTA
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Somos una empresa dedicada 
a cumplir un propósito: generar 
impactos que trascienden.
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