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Quiénes somos y qué hacemos

Origen
ADEC fue fundada el 13 de noviembre de 1981 por 53 empresarios 

en la Iglesia Virgen del Carmen de Asunción.

En la ocasión, se aceptaron los estatutos y se eligió la primera Junta 

Directiva, la cual quedó presidida por José Antonio Bergues. La ADEC 

se crea en ese entonces con el fin de promover la optimización de 

actividades en bien de la comunidad y la dignificación del hombre 

como sujeto del trabajo.

Nuestra Misión
Promover la formación integral del empresariado y su responsabilidad 

social participando activamente en la trasformación y desarrollo de 

nuestra sociedad.

Nuestra Visión
Ser activos protagonistas en la transformación de la sociedad para-

guaya, impulsando una economía sustentable centrada en la persona.



Memoria institucional 2017
Asociación de Empresarios Cristianos

Nota al lector
En sus textos ADEC adopta la terminología clásica del masculino 
genérico para referirse siempre a hombres y mujeres. Este es un 
recurso que únicamente busca dar uniformidad, sencillez y fluidez a 
la composición y a la lectura del texto. No disminuye en absoluto el 
compromiso con el que ADEC aborda la igualdad de género.

República de Siria 350 c/ Ayala Velázquez
Telefax (595 21) 20 22 30
adec@adec.org.py 
www.adec.org.py

Directora Ejecutiva  Sara Centurión Acha
Asistente de Dirección  Cynthia Meaurio 
Coordinadora de RSE  Vivian Caje
Encargada de Comunicaciones  María José Morgensen 
Administración  María Celia Taboada
Asistente administrativo  Álvaro Aguilera 
Asistente de programas  Rocío Yubero

PRODUCCIÓN
Coordinación  Sara Centurión Acha
Redacción y edición  María José Morgensen
Diseño  Celeste Prieto diseño



/       5       / ADECMemoria 

Índice

Quiénes somos y qué hacemos 1

Índice 3

Junta Directiva   4

Carta del Presidente 5

Actividades desarrolladas e impulsadas en ADEC 

teniendo en cuenta los objetivos estratégicos 

correspondientes al periodo 2015 -2018 9

Promover los valores de la organización  

en forma transversal en toda actuación 10

Galería de premiados 14

Desarrollar propuesta de valor para la membresía  18

Propiciar iniciativas que generen valor compartido 24

Visibilizar la labor de la ADEC 33

Comunicados 35

Agradecimientos 38

Balance general 41

Dictamen de los auditores 46

Informe del Síndico 47



Junta Directiva  
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Vocales  Romina Da Re
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Asesor doctrinal P. Pedro Miraballes

Directora Ejecutiva Sara Centurión Acha

«La trayectoria personal,  

la solidez académica y  

el profesionalismo  

de los miembros  

de Junta Directiva  

y de los distintos Comités, 

son un valioso aporte 

voluntario a la labor  

de la ADEC».
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El 2017 representó para la Asociación de Empresarios Cristianos un 
año positivo, ya que todas las actividades promovidas y diseñadas a 
través de los objetivos estratégicos, han potenciado nuestra principal 
misión: promover la formación integral del empresariado y su respon-
sabilidad social, participando activamente en la transformación y de-
sarrollo de nuestra sociedad.

Centrados en estos objetivos se realizaron variadas acciones, cuyos 
detalles encontrarán en estas páginas. Algunas de ellas son, el Mano 
a Mano con Douglas Peterson; conferencias sobre “cómo hacer la 
transición familiar a la próxima generación” con Juan Carlos Aimetta; 
“Dirección Estratégica y Gestión Dirigencial” con Gloria Ayala Person, 
ambas desarrolladas en la ciudad de Encarnación. La charla para so-
cios a cargo del Padre Jesús Montero Tirado con el tema “La espiritua-
lidad como parte del éxito empresarial”, entre otras acciones. 

Por otro lado, se concretó gratamente la fundación de la ADEC Filial 
Itapúa, el resultado de un sueño largamente anhelado por los funda-
dores y directivos de la ADEC, en su deseo de expandir la tarea, misión 
y visión de la organización en las principales ciudades del país.

El Comité Joven, organizó varias actividades de crecimiento tanto per-
sonal como profesional, además de encuentros de denominados After 
Office con referentes de distintos sectores y la undécima edición de 
nuestro ya exitoso Programa Consejeros.

Por otro lado, en el marco de nuestro programa de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE), se llevó a cabo el IX Congreso Internacional 
de RSE, bajo el lema “Medioambiente, el accionista invisible”. Con la 

Carta del Presidente

Juan Luis Ferreira
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presencia de 250 participantes. Oportunidad en la que se reflexionó 
sobre la sustentabilidad, con el fin de brindar una plataforma para 
compartir buenas prácticas, propiciar intercambios y conocer de pri-
mera mano las acciones e ideas de líderes nacionales e internacionales 
a fin de explorar las oportunidades de una gestión empresarial respon-
sable y que inspiren a transitar hacia un Paraguay sustentable.  

El programa Empresas sin Pobreza, en alianza con la Fundación Pa-
raguaya, continua afianzándose. El mismo apunta a evaluar y actuar 
sobre la situación de vulnerabilidad social en que se encuentran los 
colaboradores de las empresas y sus familias. Actualmente son 41 las 
empresas adheridas a este programa que son acompañadas por ADEC 
y cuyos frutos son el combate a la pobreza al interior de la empresa, la 
creatividad, la alegría y la participación.   

En el marco de capacitación y formación, durante el 2017 la ADEC ha 
organizado con la Universidad Católica un Diplomado en Responsabi-
lidad Social Empresarial y Sustentabilidad. Los primeros 13 egresados 
hicieron el recorrido académico del primer diplomado en responsabili-
dad social empresarial y sustentabilidad con un título de la Universidad 
Católica.

ADEC continuó apoyando acciones propuestas para abordar y trabajar 
sobre la violencia de género con los colaboradores de las empresas. 
En el 2015 se inició la relación con el Programa Regional Combatir la 
Violencia contra la Mujer en Latinoamérica - ComVoMujer promovida 
por la Agencia Alemana de Cooperación, por sus iniciales, GIZ. Este 
programa apoya a entidades del sector público, privado y de la so-
ciedad civil en su esfuerzo por prevenir y combatir la violencia contra 
las mujeres, con un abordaje circular entre lo regional y lo nacional. Y 
durante el 2017 siguió acompañando diferentes espacios de consulta 
y eventos organizados por dicho organismo internacional

Por otro lado, se dio continuidad al tradicional programa de los Pre-
mios ADEC, con la realización de la vigésimo cuarta edición de este 
certamen que cada año reconoce públicamente a los emprendedores 
y difunde la historia de sus esfuerzos basados en un modelo de nego-
cios que integra valores como eficiencia, responsabilidad social, inno-
vación, transparencia, honestidad y excelencia en la gestión. 

También, es preciso mencionar la presencia institucional de la ADEC 
en el XX Encuentro Anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes 
de Empresas (ACDE) y del XXI Congreso Latinoamericano de Unión 
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Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresa (Uniapac) que se 
desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires, orientado a plantear “un 
debate y llamado a la acción sobre la situación actual y el impacto de 
los cambios tecnológicos”. 

Cabe resaltar que se han integrado 34 nuevos socios a nuestra orga-
nización. Queremos abrir las puertas a todos los empresarios y profe-
sionales que deseen trabajar con la mirada puesta en los valores de la 
Responsabilidad Social para que cada uno pueda gestar una cultura 
responsable en sus negocios.

Finalizando esta breve presentación sobre las principales actividades 
de nuestra organización -que se desarrollará in extenso a continua-
ción-, quiero agradecer a los miembros de la Junta Directiva, a los 
comités de trabajo, y a los integrantes del  staff de la ADEC quienes 
aportan con su responsable gestión para  contribuir activamente en la 
transformación y desarrollo de nuestra sociedad.

Asimismo quiero agradecer a los socios que participan de nuestros 
encuentros, que nos animan con sus aportes, que sienten ADEC como 
suya, que le dan visibilidad a nuestras acciones y programas, porque 
desde cada mirada, cada gestión, nuestra organización se robustece 
en su misión y visión. 
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Actividades desarrolladas e impulsadas en ADEC 
teniendo en cuenta los objetivos estratégicos 
correspondientes al periodo 2015 -2018

Objetivos 
estratégicosPromover  

los valores  

de la organización  

en forma transversal  

en toda actuación

Desarrollar  

propuesta de valor 

para  la membresía
Propiciar iniciativas 

que generen  

valor compartido  

Visibilizar la labor 

de la ADEC

Fortalecer la gestión 

y formación  

del equipo humano
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no, la transparencia y los valores vigentes en 

los entornos altamente competitivos de una 

economía global”.

Durante el encuentro, Douglas mencionó 

que desde Standard & Poor’s observan que 

“se necesita más inversión en infraestruc-

tura. Infraestructura económica: carreteras, 

aeropuertos, puertos, en sistemas de electri-

cidad, en distribución de electricidad. Es fun-

damental en cualquier país del mundo para 

ser más competitivo sobre todo a nivel glo-

bal. En los otros países todos están haciendo 

lo mismo y al mismo tiempo invierten en in-

fraestructura social”.

Conferencia: Como hacer la 
transición de una empresa 
familiar a la próxima 
generación. Juan Carlos 
Aimetta – Encarnación (26/junio)

El lunes 26 de junio de 2017 a las 18 hs en 

AWA Resort Hotel de Encarnación se reali-

zó la conferencia “Como hacer la transición 

de una empresa familiar a la próxima gene-

ración”, a cargo del argentino Juan Carlos 

Aimetta. Juan Carlos es MBA, titular de Ai-

metta&Asociados consultora internacional 

homologada por John Deere y Michelin para 

los protocolos familiares de su red de con-

cesionarios. Mediador. Profesor universitario 

y formador de consultores en empresas fa-

miliares. 

El objetivo de esta conferencia fue aprender 

a reducir los riesgos de conflicto en el traspa-

so del patrimonio y del poder a la siguiente 

generación. Se analizaron por separado el 

En ADEC sabemos de la importancia 
de renovarnos a nivel intelectual, 
físico, moral, social y espiritual. Por 
ello, organizamos cada año jorna-
das de capacitación, intercambio 
de conocimientos con otras organi-
zaciones, y encuentros que fomen-
tan la camaradería. 

Mano a mano con Douglas 
Peterson (3/abril)

La Asociación de Empresarios Cristianos 

junto a la organización CIEES (Comunidad 

Internacional de Empresarios y Ejecutivos 

Schoenstattianos), organizó un encuentro 

denominado: Mano a mano con Douglas Pe-

terson, representante de la Standard & Poor’s 

Global. Esta actividad se realizó el lunes 3 de 

abril a la 12.30 en el Carmelitas Center. El 

tema a ser desarrollado por el profesional 

financiero fue “El desarrollo latinoamerica-

Promover los valores de la organización  
en forma transversal en toda actuación
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paso de una empresa familiar de la primera 

generación a la segunda y de ésta a la ter-

cera, es decir, se distinguieron las empresas 

familiares en las que el traspaso se da del 

fundador a sus hijos, y de aquellas en la que 

los hermanos deben transmitirla a los nietos 

del fundador.

Cabe señalar que esta actividad fue una ini-

ciativa de la ADEC y el Instituto Latinoameri-

cano de la Empresa Familiar (ILAEF),  con el 

apoyo de Visión Banco, el Centro Yerbatero 

Paraguayo, C&M Consulting & Management 

y Cooperativa del Sur. 

Charla para Socios: 
La espiritualidad como parte 
del éxito empresarial con el  
P. Jesús Montero Tirado  
(12/septiembre)

El 12 de septiembre, el Padre Jesús Montero 

Tirado tuvo a su cargo la charla “La espiritua-

lidad como parte del éxito empresarial” enfo-

cada en abordar cuál es el sentido espiritual 

de una empresa. Los participantes tuvieron la 

oportunidad de analizar cómo la dimensión 

espiritual enriquece todos los aspectos de la 

vida del ser humano y cómo una empresa 

cargada de valores vale más que una empre-

sa que no los tiene, ya que el factor humano 

es definitivo.

Conferencia: Dirección 
Estratégica y Gestión Dirigencial 
con Gloria Ayala Person - 
Encarnación (17/noviembre)

Dirección Estratégica y Gestión Dirigencial 

fue el tema desarrollado por la conocida Eco-

nomista Gloria Ayala Person, el pasado vier-

nes 17 de noviembre en el AWA

Resort Hotel de la ciudad de Encarnación. La 

conferencia magistral fue organizada por la 

ADEC-ITAPÚA y contó con la participación de 

83 personas referentes del ámbito

empresarial del departamento.

La Dra. Ayala Person es Presidente de Cavida, 

Potenciarte y Superarte y al mismo tiempo 

Director de Cadiemy Yoica. En la conferencia 

abarcó temas relacionados a los desafíos que 

enfrentan las empresas familiares con la in-

corporación de las nuevas generaciones,

la convivencia de tres o más eneraciones en 

la gestión dirigencial, la importancia de la 

planificación y de los procesos y otros temas 

vinculados.

Esta conferencia constituyó la primera acti-

vidad organizada por la Filial ADEC-Itapúa, 

que fue fundada en el mes de octubre del 

año 2017.
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Cabe señalar que este evento fue posible 

gracias al apoyo del ILAEF (Instituto Latinoa-

mericano de la Empresa Familiar) y Awa Re-

sort Hotel, así como el auspicios de empresas 

locales como Grupo Laso; Hepal S.A.; Regio-

nal Seguros; Banco Regional SA;

Cefisa SAECA; Credipar; Upisa; Santa Libra-

da S.A.; Acosta, Stefani, Trociuk & asociados; 

Oleaginosa Raatz; Grupo Barcelona; B-Love-

ra Transportes; Yerba Selecta, Santa Librada 

S.A.

Programa de premiación
Se llegó a la vigésimo cuarta edición de los 

Premios ADEC, programa que cada año re-

conoce públicamente a los emprendedores y 

difunde la historia de sus esfuerzos basado 

en un modelo de negocios que integra va-

lores como eficiencia, responsabilidad social, 

innovación, transparencia, honestidad pero 

sobre todo, excelencia. 

Anuncio de los galardonados 
[20/diciembre]

La Asociación de Empresarios Cristianos re-

veló a los ganadores de los PREMIOS ADEC 

2017. La conferencia de prensa se realizó el 

miércoles 20 de diciembre a las 11.30 hs en 

el Hotel Crowne Plaza Asunción. 

En la ocasión, el Sr. Juan Luis Ferreira, pre-

sidente de ADEC dio la bienvenida a los 

medios de prensa y representantes de las 

empresas que apoyan este Programa de Pre-

mios; también se refirió brevemente al pro-

ceso que culmina con nuevos casos de éxito 

empresarial. Posteriormente, el Sr. Rodrigo 

Rivarola, coordinado del Comité de Premios, 

menciona que se visitaron más 30 empresas 

y se recibieron más de 20 postulaciones, se-

guidamente, procedió a presentar a los galar-

donados de la vigésima cuarta edición de los 

Premios ADEC. 

Se dieron a conocer a los premiados en las 

categorías de Empresa del Año, Jóvenes Em-

presarios, Microempresas Exitosas, Pymes Exi-

tosas, Mejores Prácticas de RSE, Exportación 

no Tradicional, Eficiencia de Clase Mundial y 

Emprendimiento Innovador. Premios ADEC 

es el certamen anual más importante en el 

ámbito empresarial, que ya lleva 24 años de 

trayectoria reconociendo el trabajo y la exce-

lencia del sector empresarial en nuestro país. 

La ceremonia de premiación se llevará a cabo 

en marzo de 2018. 

Cabe mencionar que estuvieron presentes 

representantes de las empresas que apoyan 

este exitoso Programa, como Anahí Vera de 

Visión Banco; Liz Cramer de Banco Itaú; Da-

rio Arce Interfisa Banco; Tania Kennedy de 

Copipunto; Rufo Medina de ABC Color; Na-

talia Báez de Seguridad Seguros; Luis Delpino 

del Diario Última Hora; Nilsa Duarte de Perso-

nal y Natalia Sánchez de Automaq. 

Ceremonia de Premiación  
[15/marzo]

El 20 de diciembre se revelaron los ganadores 

y, posteriormente, el 15 de marzo de 2018, 

se entregaron los galardones en un memora-

ble y emotivo acto en el Salón de Convencio-

nes del Banco Central del Paraguay. Asistie-

ron más de 400 personas, entre ellas socios 

de ADEC, auspiciantes e invitados especiales.
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Empresa del año 2017 
Agroindustrial Guarapí S.A., “Lácteos Doña Ángela” 

Jóvenes empresarios 2017 
Jin Kim, 33 años - Kims Towel

Martín Daniel Urbieta Skaf, 25 años – G2U 

Microempresas exitosas 2017 
AKI 

Bicicleta Verde 

Pymes exitosas 2017 
Dino Haute Coiffure 

DermoBeauty 

Buenas prácticas de rse 2017 
Laboratorio y Herboristería Santa Margarita S.A. 

Exportaciones no tradicionales 2017 
SERTEC S.R.L. 

 Eficiencia de clase mundial 2017 
Alimentos Especiales S.A., “Casa Rica” 

Emprendimiento innovador 2017 
Inmobiliaria Raíces S.A.
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EMPRESA DEL AÑO 2017

Agroindustrial Guarapí S.A. “Lácteos Doña Ángela”
Agroindustrial Guarapí S.A. Lácteos Doña Ángela, es una de las mayo-
res industrias lácteas del país, fundada por don Federico Figueredo y 
doña Ángela Nicora. Con 34 años en el mercado, Doña Ángela ofrece 
variados productos siendo los yogures, postres y helados los más des-
tacados. Actualmente la segunda y tercera generación forma parte 
de la empresa familiar que supo crecer y potenciar el negocio optimi-
zando los procesos, utilizando tecnología de punta y equipamientos 
de primer nivel. Esta empresa la conforma un equipo humano de 450 
personas distribuidas en la planta industrial, en sucursales y puntos de 
ventas en las principales capitales departamentales como Encarnación, 
Coronel Oviedo, Pilar, Misiones, Ciudad del Este, Paraguarí, etc. Cabe 
mencionar que el crecimiento no solo fue a nivel empresarial sino de su 
entorno, ya que permitió el desarrollo de su zona de influencia tanto 
en Villeta, donde se encuentra la planta industrial y en Yaguarón don-
de se encuentra la Granja Guarapí.

JÓVENES EMPRESARIOS EXITOSOS 2017

Jin Kim, propietario de Kims Towel  (33 años)
Jin Kim, más conocido como Jimmy, nació en Corea del Sur y vino a 
Paraguay a los 2 años de edad. Su deseo de emprender un negocio 
propio y progresar superó cualquier obstáculo, llegando así a culminar 
la carrera de Comercio Internacional. En el año 2015, ve un nicho en 
la confección de toallas premium, e instala en la ciudad de Ñemby, la 
primera fábrica en el país de toallas hechas de 100% algodón. Sus 
productos se comercializan bajo la marca Kims Towel y en poco tiem-
po logró posicionarse, destacando en su rubro por la calidad y precio 
competitivo.  

Martín Urbieta Skaf, propietario de G2U (25 años)
De adolescente incursionó en el rubro de la confección, primero sien-
do un intermediario entre el cliente y los talleres de confección para 
luego tomar las riendas del negocio. Con la experiencia obtenida, los 
contactos y una gran clientela, además de una carrera universitaria ya 
culminada, Martín decidió dedicarse de lleno a G2U, empresa que fa-
brica uniformes y merchandising empresariales. A los 25 años de edad 
logró consolidar una exitosa empresa, que se destaca por la confección 
de productos de calidad y por ofrecer un servicio personalizado a sus 
clientes. Actualmente lleva adelante otros proyectos empresariales que 
reflejan su espíritu emprendedor. 

Galería de premiados
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MICROEMPRESAS EXITOSAS 2017

Aki
AKI es una marca, que de la mano de Marysel Paniagua, busca el de-
sarrollo sustentable de las comunidades de artesanos del Paraguay, 
innovando en el cuero y las texturas autóctonas a través de una línea 
de productos de diseño con historia, identidad y una mirada actual. 
Trabaja con artesanos de Itauguá, Carapeguá y Yataity, y con talle-
res tercerizados de confección, quienes dan forma a las novedosas 
creaciones de la marca. Ofrece una variada línea de productos, como 
termos forrados, carteras, bolsos, mochilas, calzados y regalos empre-
sariales. Aki creó la plataforma “Los Años Bordados”, brindando una 
oportunidad laboral para las abuelitas o mujeres de la tercera edad a 
través de un enfoque de valor compartido.

Bicicleta Verde
Este emprendimiento nace en pleno auge del ciclismo en el país, he-
cho que fue aprovechado por su propietario, Richard Ibarra, quien 
supo crear un exitoso negocio organizando, mediante el alquiler de 
bicicletas, paseos turísticos enfocados especialmente a extranjeros y 
ciclistas que deseaban conocer la ciudad de Asunción. El crecimiento 
de Bicicleta Verde, permitió ampliar sus servicios, habilitando un espa-
cio denominado Ciclista Roga, donde ya cuentan con una tienda de 
ventas de Bicicletas, accesorios y servicios técnicos. En el interior del 
país cuenta con una sucursal en el distrito de Mauricio José Troche, 
departamento de Guairá.

 PYMES EXITOSAS 2017

Dino Haute Coiffure
Dino Gallitelli es el protagonista de este negocio que inició hace casi 
50 años y que en la actualidad cuenta con 8 locales y un total de 
240 colaboradores. Dino ofrece los más innovadores servicios de pelu-
quería y spa, con las técnicas más modernas y con los productos más 
exclusivos en un ambiente de alto nivel. Se destaca por la capacitación 
constante, regla que siguen todos los miembros de la empresa para 
estar a la vanguardia de las últimas tendencias a nivel mundial, y así 
brindar un servicio a la altura de una exigente clientela tanto femenina 
como masculina.
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DermoBeauty
DermoBeauty, una empresa paraguaya de belleza y bienestar, está en 
el mercado desde el 2009, reconocida por ser pionera y especialista 
en extensiones de pestañas. Es el resultado de un sueño largamen-
te anhelado por su fundadora, Letizia Vargas. Con gran aceptación 
del mercado, creció rápidamente en locales, servicios y colaboradoras, 
apuntando siempre exceder las expectativas de sus clientes. Atiende 
un promedio de 200 personas diariamente en sus 17 locales. Destaca-
da por su modelo de atención personalizada con un call center propio, 
tecnología incorporada como sistema de agendamiento, app y chat, 
y además, con certificaciones de bioseguridad que refleja su profesio-
nalismo.

EFICIENCIA DE CLASE MUNDIAL 2017

Alimentos Especiales S.A. “Casa Rica”
Casa Rica, mercado gourmet, desde su inicio redefinió el concepto del 
supermercado tradicional. Desde 1988 la familia Hiebl apostó por ofre-
cer una experiencia distinta a sus clientes, brindando variedad, aten-
ción personalizada y productos exclusivos. Fue posicionándose como 
una oferta única en su segmento y así se consolidó como la opción 
primera para consumidores ávidos de una propuesta diferenciada y es-
pecializada. Casa Rica con su segundo mercado gourmet ya habilitado, 
es uno de los proyectos gastronómicos más grandes a nivel país, que 
supo mantenerse con excelencia, búsqueda de calidad, innovación y 
trabajo perseverante.

BUENAS PRÁCTICAS DE RSE 2017

Laboratorio y Herboristería Santa Margarita S.A.
Lo que empezó en 1960 con el estudio, mezcla y venta de hierbas 
medicinales de manera artesanal en la ciudad de San Juan Bautista, 
Misiones, hoy se convirtió en una gran industria, donde se practica una 
cultura sustentable en toda la cadena de valor. Para Santa Margarita, 
sus colaboradores, proveedores y el cuidado del medioambiente son la 
clave de su éxito. A sus proveedores, que son sus socios estratégicos, 
los capacitan para trabajar con y por la tierra de una manera racional, 
además de promover el empoderamiento de la mujer, la asociación 
entre productores y el liderazgo para el emprendedurismo. Una de las 
recientes innovaciones aplicadas por la empresa es el aprovechamiento 
de la energía solar para el proceso de secado de las hierbas, dejando 
de lado por completo el uso de energías no renovables. 
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EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 2017

Sertec S.R.L.
SERTEC S.R.L. es una empresa especializada en sistemas de protección 
integral contra descargas atmosféricas con 16 años en el mercado. 
Brinda asesoramiento, diseño, instalación, soporte técnico y servicio 
de post venta de pararrayos. Es fabricante y distribuidor de pararra-
yos desionizantes comercializados bajo la marca CMCE SERTEC. Ar-
gentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Perú, Uruguay, Estados Unidos, son algunos de los países 
ya protegidos con este producto 100% paraguayo. La exportación de 
sus equipos corresponde al 70% de la producción total de la empresa; 
que cuenta con certificaciones internacionales y de origen, esenciales 
para la exportación.

EMPRENDIMIENTO INNOVADOR 2017

Inmobiliaria Raíces S.A.
Fundada por Don Jorge Aníbal Figueredo, Inmobiliaria Raíces S.A., 
cuenta con más de 200 emprendimientos inmobiliarios y más de 
17.000 clientes activos. Con la segunda generación incorporada a la 
empresa familiar, Inmobiliaria Raíces S.A., creció exponencialmente si-
guiendo exigentes procesos de calidad y promoviendo constantemen-
te la innovación en productos urbanísticos para desarrollar proyectos 
como Blue Lagoon, Costa del Lago y Aqua Village, desarrollados en 
Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este y Altos, respectivamente. Este 
nuevo modelo de negocio, revolucionó el rubro inmobiliario abriendo 
nuevas oportunidades en el mercado y creando polos de desarrollo en 
sus zonas de influencia.
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Asamblea de socios [26/abril]

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 

23 de sus Estatutos Sociales, la Junta Directi-

va de la Asociación de Empresarios Cristianos 

(ADEC), llevó a cabo la Asamblea General Or-

dinaria el día miércoles 26 de abril en el local 

de la asociación. 

En la ocasión la presidentas Carmen Cosp 

presentó la memoria institucional, destacan-

do las actividades más resaltantes del año 

2016, así como también los resultados de la 

planificación estratégica. Tras ser aprobada, 

se dio lugar a la presentación del balance 

que estuvo a cargo del Darío Colmán Barúa, 

igualmente aprobado por el asamblea pre-

sente. 

Posteriormente se procedió a la elección del 

nuevo Presidente de la ADEC. La Sra. Carmen 

Cosp explicó que para proponer un candi-

dato a Presidente, los past presidentes pre-

viamente consensuan para luego sugerir el 

socio idóneo para ocupar el cargo; seguida-

mente comunica a los asambleístas que el Sr. 

Juan Luís Ferreira es la persona propuesta. La 

Sra. Cosp hace entonces una breve presenta-

ción de la trayectoria empresarial y personal 

del Sr. Ferreira.

Además se procedió a la renovación de los 

miembros de Junta Directiva, considerando 

que 3 miembros han vencido en sus funcio-

nes, siendo los propuestos para el cargo Glo-

ria Ayala Person, Gisella Lefebvre y Romina 

Da Re. Seguidamente se mocionó al Sr. An-

tonio Peralta y al Sr. Luís Sosa Ocampo como 

Síndicos Titular y suplente respectivamente. 

Por último, se puso a consideración el nom-

bramiento y declaración de socios vitalicios.

Para finalizar, la Sra. Carmen Cosp, aprove-

chó para agradecer por la confianza deposi-

tada en ella. Felicitó y agradeció a todos los 

miembros de la Junta Directiva que la acom-

Desarrollar propuesta de valor para la membresía 
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pañaron en sus dos años de gestión y muy 

especialmente al Sr. Juan Luís Ferreira y Darío 

Colmán que la acompañaron como vicepresi-

dentes. Hizo hincapié en la comunión y diálo-

go que caracteriza a la ADEC lo cual hizo que 

su tarea sea más fácil. Por último mencionó y 

agradeció al equipo de trabajo en la persona 

de su Directora Ejecutiva y reza para que Dios 

siga iluminando a la ADEC.

Se sumaron 34 nuevos socios 
a la ADEC
Entre los nuevos socios empresariales: Cami-

no Brelles y Asociados; Cooperativa Medalla 

Milagrosa; Evolución S.R.L.; Oleaginosa Raatz 

S.A.; HORMICON S.R.L.

Como socios personales se encuentran Hé-

ctor Izaguirre; Malanie Diesel Espínola; An-

drea Patricia Dorigoni Casey;  María Merce-

des Acosta Sanabria; Pablo Daniel Careaga 

Colman; María Cecilia Talavera Centurión; 

Alejandro Cerini; Rossana Gómez de la Fuen-

te; Manuel Velázquez; Tania Analía Trociuk; 

Ada Cristaldo; Latifi Riad Chelala Orue; Cir-

ce Antonella Vacchetta Samaniego; José 

Said Yunis Afara; Cynthia Figueredo Vezze-

tti; Edgar Alejandro Ubeda Cortto; Nahtalie 

Vermeersch; Enzo Mannarini; Antonio Pecci; 

Maria Alejandra Arzamendia; Lourdes Ibarro-

la; Verónica Pecci; Thamara Florentín Turrini; 

Soledad Rosa; Mónica Elizabeth Pereira Mat-

thias; Julia Irene Segovia Silva; Noemí Núñez; 

Alberto Lovera Moreni; Carlos Roberto Álva-

rez Estévez.

After Office para seguir 
creciendo 
Así se denomina la serie de encuentros orga-

nizados por el Comité Joven. La temática de 

esta actividad consiste en reuniones periódi-

cas con referentes sobre diversos temas en 

un ambiente distendido. En el primer After 

Office (03/mayo) del 2017 se realizó la pre-

sentación de las actividades para el año que 

estuvo a cargo de los miembros del Comité 

Joven coordinado por la socia Romina Da Re. 

El segundo After Office (19/julio) “Estrate-

gias de relacionamiento y negocio” estuvo 

a cargo de Rodrigo Rojas Jorquera socio de 

ADEC, consultor y asesor en el diseño e im-

plementación de estrategias de desarrollo or-

ganizacional y programas de entrenamiento 

para empresas de diferentes industrias en la 

región (Chile, Paraguay, Argentina, Panamá 

y Costa Rica). Cofundador de Fundación Na-

tán, Sinergia Positiva, Fútbol Más Paraguay y 

Sistema B Paraguay.

 

Club de Lectura y Cine debate
El Comité Joven lidera diversas actividades 

para que los jóvenes socios de ADEC en-

cuentren un espacio de análisis, reflexión y 

diálogo sobre distintos temas para generar 

vínculos de fortalecimiento entre los mismos. 

Entre estas actividades se encuentra el Club 

de Lectura, donde un grupo de socios com-

parten variados géneros literarios para luego 

debatir sobre los mismos, entre algunos títu-
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los se puede mencionar: Política para Ama-

dor de Fernando Savater; Ética para Amador 

de Fernando Savater y El hombre mediocre, 

de José Ingenieros, a lo largo del año 2017 

se realizaron 3 encuentros en el local La Ca-

febrería.

Otra actividad organizada fue el Cine debate, 

siendo “Hasta el último hombre”, la película 

seleccionada para debatir sobre los valores y 

principios. 

Programa Consejeros – 
Edición XI
Con el objetivo de otorgar herramientas ge-

renciales al joven empresario, incentivando la 

práctica de principios cristianos en su nego-

cio, se lanzó el 31 de mayo, la décimo prime-

ra edición del Programa Consejeros. 

Este programa consiste en un intercambio de 

experiencias y perspectivas a nivel personal y 

profesional entre un socio joven y un conse-

jero de larga trayectoria empresarial.

En total se conformaron 15 duplas para esta 

edición, que tuvo como ejes temáticos la éti-

ca, los valores y la responsabilidad social. En 

la oportunidad, César Martínez, coordinado-

ra de este programa, además de presentar 

a las duplas, explicó la metodología de esta 

edición.

El 25 de octubre, luego de 4 meses de en-

cuentros, en el Centro Cultural Mbororé, se 

realizó el cierre de una nueva edición del exi-

toso Programa de Consejeros que 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 em-

presario de trayectoria y un joven. En la opor-

tunidad tanto jóvenes como consejeros com-

partieron sus experiencias y conclusiones.

ADEC de Visita: a las 
empresas Tigo y Dendritas
“ADEC de visita” es una actividad organi-

zada por el Comité de Socios que consiste 

en un ciclo de encuentros de socios, en las 

empresas asociadas para conversar sobre 

las tendencias que influyen en los negocios. 

El primer encuentro de este ciclo se realizó 

en la empresa de telecomunicaciones Tigo, 

con el tema “Consumidor digital: realidades 

y tendencias, que estuvo a cargo de Natalia 

Cabarcos, reconocida periodista y el especia-

lista en compresión del consumidor, Franco 

Oricchio.

“Claves para formar culturas colaborativas 

en las empresas” fue el tema del segundo 
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encuentro que se realizó el 2 de noviembre 

en Dendritas Coworking. La charla estuvo a 

cargo de Hugo Royg, ex miembro de la junta 

directiva. Estos encuentros están organiza-

dos por el Comité de Socios y se trata de un 

ciclo de encuentros en las empresas asocia-

das para conversar sobre las tendencias que 

influyen en nuestros negocios.

Desafío Joven - Segunda 
Edición
Reflexión y aventura. Una nueva edición del 

Desafío Joven reunió a socios jóvenes de 

ADEC y amigos, la actividad tuvo lugar en 

la ciudad de Tobatí los días 23 y 24 de sep-

tiembre. La jornada que contó con invitamos 

como Gloria Ayala Person, Antonio Peralta, 

Alfredo Florentín y Latifi Chelala, quienes 

abordaron temas sobre importancia para 

los jóvenes tanto para su vida profesional 

como personal. La actividad física no estuvo 

ausente, de la mano de Aventura Xtrema, 

los participantes pudieron realizar trekking 

(caminata a campo traviesa), espeleoturismo 

(exploración de cavernas) y rapel (descenso 

por medio de cuerdas).

Cursos: Elaboración de 
Memorias de RS y el de 
Innovación Social.
El Curso de Elaboración de Memorias de 

Responsabilidad Social, hacia una memoria 

de sustentabilidad, se realizó los días 26 de 

septiembre, 3, 10 y 17 de octubre, y estuvo a 

cargo de Gisella Lefebvre, consultora organi-

zacional y especialista en RSE. A lo largo del 

curso se desarrolló: qué es una memoria de 

sustentabilidad, cuál es su estructura, sobre 

la metodología del Global Report Iniciative 

(G4), herramientas para el relevamiento y la 

priorización de datos, así como las técnicas 

de divulgación.

Igualmente para estimular una reflexión crí-

tica se realizó el curso de Innovación Social. 

El objetivo del curso fue sobre el significado 

y las implicaciones de la innovación social 

como política de sustentabilidad. Bruno De-

felippe gerente general de Koga fue el facili-

tador de esta jornada de capacitación que se 

desarrolló los días 11, 12, 18 y 25 de octubre. 

Cabe resaltar que se contó con la participa-

ción de referentes como Eduardo Gustale 

de Fundación Paraguaya, Ximena Mendoza 

de Mboja’o y Eric Dijkhuis de Po Paraguay, 

quienes compartieron con los participantes 

experiencias innovadoras de gran valor para 

la sociedad.

Paseo - Colonias Unidas. 
El tradicional Paseo ADEC se realizó los días 

13, 14 y 15 de noviembre, siendo el destino 

Colonias Unidas. Los participantes tuvieron la 

oportunidad de visitar el Museo de Don Lau-

ro Raatz de la empresa Yerba Pajarito, inau-

gurado por motivo de los 60 años de la em-
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presa. Posteriormente visitaron Oleaginosas 

Raatz, con 50 años en el rubro de cereales, 

aceites, harina y balanceados. 

El sábado 14 de octubre, participaron del 

Acto fundacional de la PRIMERA FILIAL de 

ADEC, que tuvo lugar en las instalaciones del 

Club de Caza y Pesca y contó con la asisten-

cia de empresarios del Departamento de Ita-

púa y que se constituyeron en fundadores de 

la FILIAL ITAPÚA. 

El domingo 15, visitaron el Club de Campo 

AguaVista y realizaron posteriormente un re-

corrido por la atractiva costanera de Carmen 

del Paraná.

Finalizando el paso con un almuerzo en el 

Restaurant LA ARCADIA de Koki Ruíz.

Filial Itapúa de la Asociación 
de Empresarios Cristianos. 
Primera Filial
El 14 de octubre en la Ciudad de Bella Vista 

del Departamento de Itapúa, en el local del 

Club de Caza, Pesca y Deportes Náuticos, se 

dio el acto de fundación de la Filial Itapúa de 

la Asociación de Empresarios Cristianos, ante 

la presencia de empresarios de la zona, so-

cios de ADEC y Past Presidentes de la ADEC, 

la Sra. Carmen Cosp, el Sr. José Antonio Ber-

gues y el Sr. Luis Fretes.

 En la oportunidad, el Sr. Juan Luis Ferreira, 

actual Presidente de ADEC, agradeció a los 

presentes su presencia en tan importante 

acto para la Asociación y quienes la integran. 

A continuación hizo uso de la palabra la Sra. 

Leila Sarquis, una de las personas impulsoras 

de la Filial Itapúa, quien explicó acerca de las 

tareas realizadas hasta la fecha y de los pro-

yectos que se tienen previsto llevar adelante 

en la Filial, los cuales están alineados con los 

objetivos de la Asociación.

Igualmente manifestó su satisfacción por ser 

la de Itapúa la primera Filial de la ADEC y 

agradeció a la Junta Directiva por la confian-

za puesta en los promotores de la fundación 

de la misma. 

Seguidamente el señor Ricardo Franco dio a 

conocer los integrantes de la primera Junta 

Directiva de la ADEC - Filial Itapúa: 

Presidente: Leila Sarquis;

Vicepresidente: Guillermo Céspedes;

Miembros: Sebald Hahn, Tania Analía Tro-

ciuk, Alberto Lovera, Eugenio Krug, Eno 

Bronstrup, Alejandro Úbeda Cortti y Nathalie 

Vermeersch.

Comités de trabajo:
Nuestros socios participan activamente en la 

ADEC aportando sus conocimientos, expe-

riencias e ideas en los distintos comités de 

trabajo. La trayectoria personal, la solidez 

académica y el profesionalismo de los miem-

bros de Junta Directiva y de los distintos Co-

mités, son un valioso aporte voluntario a la 

labor de la ADEC.

Comité de formación
Transmitir los valores y principios desarrolla-

dos en la Misión de la ADEC, a través de di-

versos mecanismos de formación, dirigidos a 

socios y a la comunidad, con especial énfasis 

en los dirigentes de empresa. 



/       25       / ADECMemoria 

Comité de socios
Desarrolla la propuesta de valor para nuestros 

socios y genera espacios de intercambio y re-

lacionamiento entre socios. Captar nuevos 

socios y fidelizar/retener a los socios activos. 

Comité de rse
Promover el concepto, los valores y las prác-

ticas de Responsabilidad Social en el empre-

sariado paraguayo, mediante la transferencia 

de conocimientos y orientaciones técnicas, 

para crear mejores condiciones para un desa-

rrollo humano sostenible. 

Comité de comunicación
Monitorear y sugerir mejoras a las diferentes 

modalidades y vías de comunicación utiliza-

das por la Asociación, de miras a impulsar 

la difusión oportuna y atrayente de los dife-

rentes mensajes a los públicos objetivos de la 

Asociación 

Comité joven
Desarrolla actividades alineadas a los inte-

reses de los empresarios jóvenes. Su misión 

es construir una comunidad de jóvenes ínte-

gros, con vocación de dirigentes de empre-

sas, comprometidos con el bien de todos. 

Comité de premios
Visitar y evaluar empresas y emprendimien-

tos de manera a seleccionar posibles candi-

datos. Elevar a consideración del jurado las 

sugerencias en las diferentes categorías.

ADEC cumplió 36 años de 
vida institucional [24/noviembre]

Los 36 años de la ADEC. La Asociación de 

Empresarios Cristianos (ADEC) ofreció un 

brindis para celebrar sus 36 años de vida 

institucional, en la terraza de Altea 2050 del 

World Trade Center. El encuentro reunió a 

directivos, socios, colaboradores y otros invi-

tados especiales. En la ocasión, el presidente 

de la Asociación, Juan Luis Ferreira, brindó su 

mensaje de fin de año destacando los logros 

institucionales de la organización en el pre-

sente año. Se sirvió un menú caliente y frío, 

la música y la decoración estuvieron a cargo 

de Altea 2050 Event Venue.
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Programa Empresas Sin Pobreza 
En el 2017, quince convenios fueron firma-

dos, con diferentes empresas, de las cuales 

siete se sumaron al Programa Empresas Sin 

Pobreza y ocho empresas renovaron su conti-

nuidad en el mismo, sumando así 41 empre-

sas que se encuentran activas en esta inicia-

tiva. Este programa, desarrollado en alianza 

con Fundación Paraguaya, tiene como obje-

tivo mejorar la calidad de vida de los colabo-

radores de las empresas. Tras las firmas de 

convenios y se desarrollaron talleres de capa-

citación en la metodología. 

En los talleres se explicaron las bases teóri-

cas que sustentan el programa, la utilización 

de la herramienta de diagnóstico, y medición 

denominado “Semáforo de Eliminación de la 

Pobreza”, además del proceso de implemen-

tación del programa, las herramientas adicio-

nales y el cronograma de ejecución.

Una vez realizada la encuesta, fueron en-

tregados los reportes de línea de base y las 

empresas pudieron diseñar su plan de ac-

ción. Para apoyarlos en el proceso de generar 

ideas de soluciones a los indicadores críticos, 

la ADEC convocó a reuniones interempre-

sariales de forma mensual. En este espacio 

fueron invitadas distintas organizaciones pú-

blicas y privadas que presentaron diferentes 

opciones que fueron posteriormente imple-

mentados por las empresas. Responsables 

del programa en la ADEC realizaron varias 

reuniones de búsqueda activa de soluciones 

a los diferentes indicadores que, a lo largo 

del año, fueron presentadas en las reuniones 

interempresariales.

Uno de los logros del año, en el marco del Pro-

grama Empresas Sin Pobreza, fue la actividad 

denominada “Cerrito 2017”, liderada por la 

Fundación Paraguaya y en la cual ADEC tuvo 

un importante papel en la generación de 

ideas y en el desarrollo de las actividades. La 

misma se realizó el 20 de Setiembre en el Ho-

tel Escuela Cerrito, a la altura del km 46,5 de 

la ruta Transchaco, en la ciudad de Benjamín 

Aceval y tuvo como objetivo lograr una alian-

za de los sectores público y privado como 

estrategia para lograr actividades en forma 

conjunta para el mejoramiento de la calidad 

de vida de los colaboradores beneficiarios de 

nuestro Programa. Uno de los resultados más 

notorios fue la implementación del programa 

EMPLEOGAR, ejecutado por la Senavitat en 

favor de los colaboradores de las empresas 

interesadas en participar del mismo.

Propiciar iniciativas que generen valor compartido
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ADEC y Violencia  
contra las mujeres
Durante el 2017, la ADEC continuó apoyando 

acciones propuestas para abordar y trabajar 

sobre la violencia de género con los colabora-

dores de las empresas. En el 2015 se inició la 

relación con el Programa Regional Combatir 

la Violencia contra la Mujer en Latinoamérica 

- ComVoMujer promovida por la agencia ale-

mana de cooperación, por sus iniciales, GIZ. 

Este programa apoya a entidades del sector 

público, privado y de la sociedad civil en su 

esfuerzo por prevenir y combatir la violencia 

contra las mujeres, con un abordaje circular 

entre lo regional y lo nacional. Y durante el 

2017 siguió acompañando diferentes espa-

cios de consulta y eventos organizados por 

dicho organismo internacional. Es así que, en 

el marco de este programa, participamos en 

actividades como:

•	 Organización	 del	 taller	 denominado	 Tra-

ining of Trainers (TOT) – Programa de 

Entrenamiento de Facilitadores: Empresa 

Segura – Líder en tolerancia cero frente a 

la violencia contra las mujeres los días 17, 

18 y 19 de octubre en el Hotel Le Moustier 

de Asunción. Como resultado de este en-

trenamiento hemos logrado incorporar a 

15 nuevos entrenadores de 11 diferentes 

empresas.

•	 Seminario	 sobre	 el	 Enfoque	 empresarial	

sobre la Violencia Contra las Mujeres, dic-

tada y promovida desde la malla curricular 

del Diplomado en Responsabilidad Social 

Empresarial que la ADEC lleva a delan-

te de la mano de la Universidad Católi-

ca Nuestra Señora de la Asunción. En la 

ocasión estuvieron disertando la Directora 

Regional del Programa ComVoMujer Sra. 

Christine Brendel, el Sr. Arístides Vara Hor-

na de la Universidad San Martin de Porres 

de Perú y la coordinadora del programa 

en Paraguay Sra. María Victoria Heikel.

•	 También	 ADEC,	 representada	 por	 su	 Di-

rectora Ejecutiva Sara Centurión Acha, 

formó parte del Comité Consultivo para el 

acompañamiento a las acciones y estudios 

de la violencia contra las mujeres en Para-

guay.

Diplomado de Responsabilidad 
Social Empresarial y  
Sustentabilidad

En el marco de capacitación y formación, du-

rante el 2017 la ADEC ha organizado con la 

Universidad Católica un Diplomado en Res-

ponsabilidad Social Empresarial y Sustenta-

bilidad. Los primeros 13 egresados hicieron 

el recorrido académico del primer diplomado 

en responsabilidad social empresarial y sus-

tentabilidad con un título de la
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Universidad Católica. Este diplomado en res-

ponsabilidad social apuntó específicamente a 

los responsables de esa área en las empresas 

u organizaciones, personas relacionadas con 

la gerencia general, de recursos humanos o 

de comunicación, y les brinda las herramien-

tas teóricas y prácticas para sistematizar, apli-

car, planificar y ejecutar actividades y proyec-

tos de responsabilidad social empresarial.

El curso se ha organizado en 5 módulos: 

introducción a la responsabilidad social, di-

mensiones de la responsabilidad social, res-

ponsabilidad social en las operaciones de 

empresa y planificación de responsabilidad 

social, comunicación de la responsabilidad 

social y por último, evaluación de proyectos.

Los 13 participantes realizaron 13 proyectos 

de responsabilidad social empresarial, de los 

cuales varios ya se están desarrollando y otros 

tienen proyecciones para el próximo año. 

Lanzamiento del IX Congreso 
Internacional de RSE y 
Sustentabilidad [20/julio]

En rueda de prensa se presentó el IX Congre-

so Internacional de RSE y Sustentabilidad or-

ganizado por la ADEC. “Medioambiente, el 

accionista invisible” fue el lema del congreso 

que se realizaró por noveno año consecutivo, 

los días 1 y 2 de agosto en el Sheraton Asun-

ción Hotel. 

En la oportunidad participaron por ADEC el 

Sr. Juan Luis Ferreira, Presidente de la ADEC, 

así como los miembros del comité de RSE, la 

Sra. Gisella Lefebvre y el Sr. Yan Speranza. 

Además, los representantes de las empresas 

que presentan este evento, el Sr. René Pala-

cios, Subgerente de Desarrollo Sustentable 

de Visión Banco y la Sra. María Luz Gill, ge-

rente de Asuntos Públicos y Comunicaciones 

de la empresa Coca Cola – Paresa.

IX Congreso Internacional 
de RSE: “Medioambiente, el 
accionista invisible” [1 y 2/agosto]

Por noveno año consecutivo la ADEC organi-

zó su Congreso Internacional de Respon-
sabilidad Social Empresarial y Sustentabi-
lidad, con el fin de brindar una plataforma 

para compartir buenas prácticas, propiciar 

intercambios y conocer de primera mano las 

acciones e ideas de líderes nacionales e inter-

nacionales a fin de explorar las oportunida-

des de una gestión empresarial responsable, 

con impacto y que inspiren a transitar hacia 

un Paraguay sustentable.  

El medioambiente es el principal accionis-

ta de toda empresa porque sin él, no existe 

posibilidad de que ninguna empresa o socie-

dad exista. Es por ello, que las empresas que 

buscan trascender al futuro deben incorporar 

dentro de su ADN el cuidado del medio am-

biente, la incorporación de energías renova-

bles y no contaminantes y una serie de pro-

gramas que colaboren con la sostenibilidad 

ambiental. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 

agenda de Cambio Climático a partir del 

acuerdo de Paris serán los principales temas 

que regularán el acceso y permanencia en 

mercados internacionales en los próximos 

años. Como empresas que apuestan a la 
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sustentabilidad, debemos estar preparados, 

principalmente para poder rendir cuentas 

a nuestro accionista invisible. En este Con-

greso, queremos inspirarnos con las buenas 

prácticas existentes en Paraguay, América 

Latina y el Mundo en el cuidado del medio 

ambiente desde la conciencia y acción em-

presarial.

El congreso brindó a través de 2 conferencias 

principales, 4 paneles de buenas prácticas 

ambientales y 3 talleres específicos, herra-

mientas que los participantes podrán incor-

porar a la gestión de sus empresas. 

Día 1: Martes, 1 de agosto

El primer día del Congreso se inició con las 

palabras del presidente de ADEC, Juan Luis 

Ferreira en donde resaltaba el compromiso 

de la ADEC en promover que cada vez más 

empresas incluyan en sus directorios al ac-

cionista, hasta ahora invisible, el medio am-

biente. ADEC se propuso la meta de dedicar 

el IX Congreso al Medio Ambiente, la casa 

común, para que todos puedan llevarse ideas 

inspiradoras, conocimiento sobre los desafíos 

y oportunidades ambientales y herramientas 

y contactos para generar estrategias empre-

sariales que permitan generar una autentica 

transformación ecológica desde la empresa 

para Paraguay y para el mundo.

Yan Speranza, director de la Fundación Moi-

sés Bertoni y miembro del Comité de RSE de 

ADEC resaltó que dentro del marco concep-

tual del Congreso se plantea no solo pensar 

en el cuidado del Medio Ambiente para pro-

teger el daño reputacional que la empresa 

pueda tener sino que el Congreso también 

plantea la pregunta de cómo las empresas 

pueden generar valor ambiental desde su es-

trategia de negocios.

En la primera conferencia, Perspectivas de 

cambio climático y su impacto en las empre-

sas, Juan Pablo Bonilla, Gerente de Cambio 

Climático y Desarrollo Sostenible del BID 

planteó su conferencia desde la Sostenibili-

dad Financiera, resaltando la importancia de 

generar herramientas financieras para poder 

canalizar proyectos de desarrollo sostenible y 

adaptación al cambio climático. Resaltó que 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

el Acuerdo Climático de Paris y la Nueva 

Agenda Urbana de Un Hábitat son los princi-

pales acuerdos de gobernanza del desarrollo 

sostenible que también marcara la agenda de 

las empresas en los próximos años. Ejemplos 

como una Granja Eólica en Uruguay, Pago 

por Resultados en proyectos Rurales en Co-

lombia o Centro Histórico Resiliente en Para-

guay fueron presentados para demostrar que 

una nueva agenda está en marcha.
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Posteriormente, el Panel 1 sobre Iniciativas de 
gestión ambiental en la empresa se conoció 
la experiencia de PRONACA de Ecuador en 
donde el Bienestar Familiar, Ambiental y So-
cial es la base de la estrategia de sustentabi-
lidad empresarial. También, la experiencia del 
Sistema de Gestión de Envases Vacíos (SIGEV) 
de TECNOMYL en donde se demostró que en 
Paraguay ya existen experiencias exitosas de 
reciclaje de envases vacíos de agroquímicos 
que a través de un ciclo cerrado y certificado 
del envase, es posible cuidar el medio am-
biente y reducir el pasivo ambiental de las 
empresas en el rubro.

En el panel 2, Medición de Huellas, Hernán 
Blanco de Fundación Avina presentó un dato 
muy importante. Desde el 2 de agosto 2017, 
los seres humanos viven a crédito con la natu-
raleza. En Paraguay, específicamente, existen 
cifras que demuestran que la bio-capacidad 
está decayendo. Es por esto que iniciativas de 
medición de huella de carbono desde la em-
presa como es el caso presentado por Rene 
Palacios de Visión Banco y la experiencia de 
Moisés Bertoni presentada por Yan Speranza.

La mañana cerró con el panel Restando 
Huellas, en donde María Luz Gil, gerente de 
asuntos públicos y Comunicaciones de Coca 
Cola PARESA, explicó la estrategia de la em-
presa tanto para REDUCIR el uso de los recur-
sos y hacer más eficientes los procesos indus-

triales así como proyectos de compensación 
ambiental con la comunidad.
La tarde, fue el momento de los talleres en 
donde se aprendió cómo gestionar la respon-
sabilidad ambiental, cómo medir la huella 
hídrica y cómo comprar de manera sustenta-
ble. Un mensaje común de cada uno de los 
talleres fue la importancia de medir nuestro 
impacto, priorizar las áreas intervención de la 
empresa y planificar la gestión de los recursos 
ambientales desde la materia prima, indus-
trialización, consumo y desecho. En toda esta 
cadena, el trabajo con proveedores es clave 
para lograr una gestión sustentable integral.

Día 2: Miércoles, 2 de agosto
El segundo día del Congreso estuvo a cargo 
del Padre Pedro Miraballes, asesor doctrinal 
de la ADEC, recordando el mensaje del Papa 
en el documento: Laudato Si, en el cual el 
papa invita a todos a una conversión ecoló-
gica para salir de la crisis ambiental en la que 
vive nuestra casa común y que la sufren prin-
cipalmente las personas con menos recursos.

Seguidamente, Greg Koch, Director Geren-
te de Global Water Stewardship. Oficina de 
Sostenibilidad Corporativa de The Coca-Co-
la Company (EEUU) presentó la gestión del 
agua como estrategia de negocios. Explicó 
como su estrategia se basa en 4 palabras cla-
ve: REDUCIR, RECICLAR, REPONER Y ADMI-
NISTRAR EL RIESGO.
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En el Panel 3, convirtiendo los residuos en 
Negocios se aprendió sobre la experiencia de 
TRICICLOS, primera empresa B de América 
Latina y CERVEPAR con su proyectos como 
RECICLARTE y CUIDAPY.

En el Panel 4, Construcción de Ciudades 

Sostenibles, se tuvo la presentación del in-

tendente de la ciudad de Asunción, Mario 

Ferreiro y Rubén Pesci en donde vimos que 

existe una estrategia para la transformación 

de Asunción y su área metropolitana en una 

ciudad sostenible.  

La jornada culminó con un conversatorio 

donde participaron Lucy Aquino, ambienta-

lista de WWF, Alfredo Molinas, un ex Minis-

tro de Ambiente y del Ministerio de Agricul-

tura y Ganadería y al actual Viceministro de 

Ganadería del Gobierno Nacional. Vimos un 

debate sobre conservación vs desarrollo.

Formación de Facilitadores/as en 
prevención de la violencia contra 
las mujeres
El pasado 17, 18 y 19 de octubre, se realizó el 

taller denominado “Training of Trainers (TOT) 

– Programa de Entrenamiento de Facilitado-

res: Empresa Segura – Líder en tolerancia cero 

frente a la violencia contra las mujeres”. Con 

este taller los/las participantes serán capaces 

de identificar la forma correcta de aplicar la 

metodología y contenidos para prevenir y en-

frentar la violencia contra las mujeres en la 

empresa principalmente.

“Empresa Segura: líder en tolerancia cero 

frente a la violencia hacia las mujeres”, es 

una iniciativa impulsada por ComVoMujer, 

un programa de la Cooperación Alemana al 

Desarrollo, implementado por GIZ. El grupo 

meta principal son las mujeres jóvenes y las 

que sufren múltiples discriminaciones. Com-

VoMujer considera prioritario trabajar con los 

pilares más importantes de la sociedad (enti-

dades de gobierno, del sector privado

y la sociedad civil) y vincularlos entre sí.

El Programa colabora con empresas que pro-

mueven a prevención de la violencia hacia las 

mujeres en el marco de sus políticas de Res-

ponsabilidad Social Empresarial (RSE), tanto 

al interior de la empresa, como con las comu-

nidades donde interactúan.

Esto se debe al hecho de haber tomado cons-

ciencia sobre los múltiples efectos socio-eco-

nómicos negativos que esta violencia genera, 

en la sociedad en general y en la empresa en 

particular.
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Membresías y alianzas
ADEC mantiene alianzas locales e internacio-

nales en temas vinculados a la Responsabili-

dad Social Empresarial con el fin de ofrecer a 

la sociedad los avances y las últimas tenden-

cias en este tema. 

Pacto Global del Paraguay

La Red del Pacto Global Paraguay es una pla-

taforma mundial, impulsada por el Sistema 

de Naciones Unidas, que permite interactuar, 

generar alianzas y promover el compromiso 

responsable de las organizaciones basado en 

4 ejes: Derechos Humanos, Derechos Labora-

les, Ambiente y Anticorrupción. 

ADEC como miembro activo de esta organi-

zación participa de las mesas de Equidad y 

Prosperidad, y la de Ambiente que está re-

presentada por Vivian Caje, coordinadora de 

RSE de ADEC, por Rocío Yubero en la Mesa 

Anticorrupción, asistente de Programas. 

Grupo Consultivo de la Sociedad 
Civil (CONSOC)
Los Grupos Consultivos de la Sociedad Ci-

vil (ConSoc) son una plataforma que busca 

promover el intercambio de información, el 

fortalecimiento del diálogo y la consulta en-

tre el BID y las organizaciones de la sociedad 

civil paraguaya en los 26 países en donde el 

banco opera. El ConSoc mantiene reuniones 

periódicas con el Banco para conocer el tra-

bajo del BID en el país y para tratar nuevos 

temas y necesidades emergentes.  

En este sentido, se establecieron seis mesas 

de trabajo, que abordan distintos ejes de ac-

ción. Es así que la ADEC forma parte de dos 

mesas: Educación y Empleo, y Seguridad Ciu-

dadana. Otras mesas son Cambio Climático, 

TICs, Desarrollo Infantil Temprano e Inclusión 

Financiera.

Uno de los objetivos del grupo es incremen-

tar en cantidad y calidad la interacción del 

BID con las OSCs en el Paraguay con el fin de 

mejorar el mutuo entendimiento de las fun-

ciones, limitaciones y retos de ambos actores; 

además, identificar espacios de mutua cola-

boración; y fortalecer un diálogo informado, 

crítico y constructivo con las OSCs en diversas 

áreas de trabajo del Banco. 

Empresas B

ADEC forma parte del grupo impulsor de 

Sistema B en Paraguay, una herramienta 

gratuita que permite medir el desempeño 

socioambiental de una empresa en sus prác-

ticas. Sistema B incluye los más altos están-

dares de gestión a nivel mundial (ISO14000; 

ISO26000; Fair trade y otros). Sirve como 

herramienta de gestión, es dinámica y permi-

te comparar resultados. Sistema B congrega 
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hasta la fecha a unas 1671 Empresas B en 47 

países en el mundo, de las cuales unas 220 

están en América Latina. En Paraguay son 5 

las empresas a la fecha certificadas.

Gobierno Abierto

Es una iniciativa de los gobiernos de varios 

estados que promueven la transparencia, la 

participación y la rendición de cuentas en la 

administración pública. Muchas veces dichas 

iniciativas son acompañadas por tecnología 

e innovación. La integran Organizaciones 

Gubernamentales (OG’s) y Organizaciones 

no Gubernamentales (ONG’s) bajo la coor-

dinación general de la Dirección General de 

Gobierno Abierto (DGGA) de la Secretaría 

Técnica de Planificación del Desarrollo Eco-

nómico y Social (STP) de la Presidencia de la 

República del Paraguay. También, la STP es 

el “Punto de Contacto” ante la Alianza in-

ternacional para el Gobierno Abierto (AGA) 

del que Paraguay es miembro pleno desde el 

año 2012. 

La Mesa Conjunta de GA es un espacio 

donde el Estado y la Sociedad Civil se reú-

nen periódicamente para tomar decisiones o 

establecer acciones en torno a la estrategia 

de Gobierno y sus planes a fin de comuni-

car y sostener la idea de Estado Abierto más 

cercano a sus ciudadanos. En este sentido la 

ADEC participa de las mesas: Datos Abiertos 

e Innovación y Lucha contra la Pobreza y Or-

denamiento Territorial, en la que asisten en 

representación de ADEC los socios Manuel 

Velázquez y Mónica Ríos.

Fundación Paraguaya
Fundación Paraguaya busca desarrollar e 

implementar soluciones prácticas, innova-

doras y sostenibles para la eliminación de la 

pobreza y la creación de un ambiente digno 

a cada familia. La ADEC, en alianza con la 

Fundación Paraguaya, lleva adelante el Pro-

grama “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.

GIZ (Programa Regional ComVomujer): 
El Programa Regional ComVoMujer de la GIZ 

apoya a entidades del sector público, privado 

y de la sociedad civil en su esfuerzo para pre-

venir y combatir la violencia contra las muje-

res, con un abordaje circular entre lo regional 

y lo nacional.

ADEC es parte del Comité Consultivo desde 

el año 2015, en la organización de entrena-

miento de facilitadores en prevención de la 

VcM y en apoyo para actividades relaciona-

das al tema.
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Uniapac

Es la Unión Internacional Cristiana de Di-

rigentes de Empresas que está compuesta 

por todas las Asociaciones nacionales –entre 

ellas ADEC- representadas en 33 países en 

América, Europa y África con una Secretaría 

General para América Latina en la ciudad de 

Montevideo, Uruguay. Uniapac es una aso-

ciación no lucrativa creada en 1931 en Euro-

pa. Después de la segunda Guerra Mundial 

se expandió a Latinoamérica. Su misión es 

servir de vínculo entre las Asociaciones Cris-

tianas de Dirigentes de Empresa, promover 

la creación de nuevas asociaciones, facilitar 

intercambios de experiencias y líneas de ac-

ción comunes; motivar el estudio, difusión y 

puesta en práctica de la Doctrina Social de la 

Iglesia en la actividad económica y social del 

continente.

XXI Congreso Latinoamericano de Unión 
Internacional Cristiana de Dirigentes de 
Empresa (Uniapac)

“Trabajo e inclusión: Desafíos frente al 

crecimiento y la innovación”, fue el tema 

del XX Encuentro Anual de la Asocia-

ción Cristiana de Dirigentes de Empresas 

(ACDE) y del XXI Congreso Latinoameri-

cano de Unión Internacional Cristiana de 

Dirigentes de Empresa (Uniapac) que se 

desarrolló los días 29 y 30 de junio, orien-

tado a plantear “un debate y llamado a 

la acción sobre la situación actual y el im-

pacto de los cambios tecnológicos”. 

El debate incluyó los nuevos vectores ins-

titucionales necesarios para un análisis in-

tegral de la problemática de la inclusión, 

junto al análisis del nuevo contexto mun-

dial y su impacto en América Latina y la 

Argentina. 

Roberto Murchison, presidente del XX 

Encuentro Anual ACDE dio apertura a la 

jornada que contó con la participación de 

Agustín Salvia (Observatorio de la Deuda 

Social Argentina UCA), Jorge Triaca (mi-

nistro de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social), Jorge Lawson (director del Banco 

Nación), Ricargo Pignanelli (secretario ge-

neral de Smata), Oscar Ghiglione (INET), 

Graciela Ocaña (Legisladora porteña), 

José Nun (ex secretario de Cultura de la 

Nación), Bernardo Toro (filósofo colom-

biano, asesor de Fundación Avina) y Jorge 

Faurie (ministro de Relaciones Exteriores), 

entre otros expositores. 

Cabe mencionar que miembros de la Jun-

ta Directiva y socios de ADEC participaron 

de este encuentro anual.

Carta Latinoamericana

De forma trimestral se comparte a través 

de una carta denominada “Carta Latino-

americana”, todas las actividades des-

tacadas de los miembros asociados de 

UNIAPAC Latinoamericana, lo cual permi-

te compartir las noticias relevantes de la 

ADEC con las demás organizaciones.
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Visibilizar la labor de la ADEC

Reflexiones desde ADEC 
En el marco de nuestro compromiso con la ética, semanalmente rea-

lizamos publicaciones en donde compartimos reflexiones y opiniones 

sobre temas relacionados con valores, la empresa, el emprendedu-

rismo, la responsabilidad social empresarial, la familia, y el fortaleci-

miento de la sociedad civil.

ADEC invita a reflexionar a través de sus 
columnas de opinión 
A continuación un compendio de todas las columnas de opinión de 

los colaboradores de ADEC publicadas en el diario Última Hora. Este 

espacio es una posibilidad de estar presentes, compartiendo con los 

lectores, semana a semana, nuestra visión de los hechos y aconteci-

mientos que van construyendo la realidad de nuestro país.



Última Hora
» Poner freno al poder estatal, José Bergues

» Libertad de prensa y fuentes confiables, Mario Villalba

» Michael Novak, un pensador se ha ido, José Bergues

» Hombres feministas, Mario Villalba     

» El éxito ya no es el de antes, Patricia dos Santos

» Diferenciarse desde la RSE, Gisella Lefebvre

» Afianzar la responsabilidad, José Bergues

» La Constitución “se acata, pero no se cumple”, José Bergues

» ¿Y si Jesús resucitara hoy?, Patricia dos Santos

» ¿Un nuevo valor? , Patricia dos Santos

» Democracia con activismo, creatividad y pasión, Mario Romero

» El debate que más debería importarnos, Mario Villalba

» El poder del dinero, Mario Villalba

» Nos duele la pobreza, Carmen Cosp

» El liderazgo se ve, Patricia dos Santos

» El precio de la libertad en el Marketing es la responsabilidad social, Mario Romero

» Un arbolito de cada cuatro, Juan Luis Ferreira

» Cuando la ayuda hace daño, José Bergues

» Los líderes no se nombran, Patricia dos Santos

» La relaciones públicas y la RSE, Mario Romero

» El próximo Marck Zuckerberg puede surgir en Paraguay, Patricia dos Santos

» El empresario perfecto, Juan Luis Ferreira

» El desafío de la pobreza, José Bergues

» Viven con miedo, Carmen Cosp

» ¡En el siglo 21 la clave es madurar!, Patricia dos Santos

» Momentos de valor y de valores, Juan Luis Ferreira

» Asumir responsabilidad ciudadana, José Bergues
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Comunicados

En este apartado están los pronunciamientos de 
la Junta Directiva de ADEC en el 2017 frente a te-
mas de coyuntura y de cotidianeidad que merecie-
ron una postura pública.  

¿Regreso al autoritarismo? 14 feb 2017

1989 marca un antes y un después en la historia de nuestro Paraguay. 

Con la caída de Stroessner asumimos que fue derrocado el último go-

bierno dictatorial, dejando atrás las prácticas autoritarias, la violación 

a la Constitución Nacional y a los derechos de la ciudadanía, desde 

el gobierno.

Hoy, 28 años después, estamos reconociendo con una creciente 

preocupación el retorno de varias de esas prácticas en las decisiones 

que están siendo tomadas desde las distintas instituciones del gobier-

no de turno.  A modo de recordación, citamos algunas:

Los cambios a la reglamentación del Impuesto a la Renta Personal 

(IRP), que abiertamente transgrede la propia ley que instituyera ese 

tributo, obviando el diálogo con los contribuyentes y haciendo gala 

de un autoritarismo que creíamos desterrado.

La masiva falsificación de firmas para la reelección; acto atribuido a 

personas que responden al gobierno, que parecen gozar de impuni-

dad ante los mandatos de la ley.

La maniobra de inventar una conspiración para atentar contra el Pre-

sidente de la República, en base a informaciones inconsistentes y que 

proceden de violaciones al derecho a la comunicación privada.

La expeditiva actuación de la Fiscalía para ordenar la reclusión de ac-

tivistas sociales, en contraste con el desinterés con que encaran otros 

delitos más graves, como el de la falsificación de firmas.

Desde la ADEC reiteramos nuestro rechazo a este tipo de actuaciones 

y nuestra postura de seguir denunciando estos hechos. Levantamos 

nuestras voces y bajamos el pulgar ante estas acciones que atentan 

contra el desarrollo del país en momentos en que Paraguay está ga-

nando prestigio en el ámbito internacional y convirtiéndose en atrac-

tivo para las inversiones.

Nos unimos al clamor ciudadano, en sus distintas manifestaciones. 

Sumamos nuestra indignación y rechazo a la forma de actuación 

gubernamental. Nos unimos al pedido de respeto y justicia, porque 

queremos que nuestro país no retroceda; no queremos perder las 

conquistas alcanzadas y, principalmente, queremos continuar ganán-

dole a la pobreza en que nos dejó el estilo de gobierno dictatorial.
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19 jun 2017

Los gremios empresariales que suscribimos este Comunicado, expre-

samos nuestra profunda preocupación porque en un año electoral la 

inestabilidad política empieza a afectar a la actividad económica en 

forma cada vez más negativa, afectando la previsibilidad necesaria 

para las inversiones y el clima de negocios, en contra del discurso y las 

acciones que el país promueve para impulsar su desarrollo, ignoran-

do las enseñanzas de la historia reciente y todavía humeante de una 

Venezuela quebrada, una Argentina que no puede levantar cabeza.

De esta manera, observamos que sectores políticos impulsan pro-

yectos que afectarán la estabilidad macroeconómica y el crecimiento 

económico notable y ejemplar, aun en medio de circunstancias regio-

nales y mundiales no favorables.

Resulta emblemático, en este contexto, el anuncio de la próxima pre-

sentación por parte del Frente Guasú – una vez más – y probable 

sanción, de un proyecto de gravamen a la exportación de granos, 

que afectaría a uno de los sectores más dinámicos de la economía 

paraguaya y en especial a los pequeños productores.

Sería largo refutar las falacias de esta pretensión. Baste señalar que la 

intención no es recaudar más, sino destruir al sector productivo, pilar 

fundamental de la economía y, colateralmente, afectar a otros sec-

tores que, como el comercio, el transporte y otros, forman la cadena 

agroindustrial.

Entre los proyectos recientes anunciados por la bancada del Frente 

Guasú, como la Ley de hidrocarburos, soberanía alimentaria, impues-

to a las remesas al exterior, derogación de la Ley de APP, etc., apuntan 

a mutilar al sector público y privado.

Exigimos a nuestra clase política que le devuelvan al país y a la socie-

dad toda la paz, la tranquilidad y la seguridad jurídica, respetando la 

Constitución y las leyes, honrando las normas de la democracia.
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Asociación de Empresarios Cristianos, ADEC

Federación de la Producción, la Industria y el Comercio, FEPRINCO y sus asociados

Unión Industrial Paraguaya, UIP y sus 70 gremios asociados

Asociación Rural del Paraguay, ARP

Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay, CNCSP

Unión de Gremios de la Producción, UGP

Centro de Importadores del Paraguay, CIP

Centro de Regulación, Normas y Estudios de la Comunicación, CERNECO

Cámara Paraguaya de Exportadores, CAPEX

Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas, 

CAPECO

Federación de Cooperativas de Producción Limitada, FECOPROD

Cámara de Anunciantes del Paraguay, CAP

Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias, CADAM

Cámara de Comercio Paraguayo Americana, AMCHAM

Asociación Nacional de Transporte de Ganado

Desarrollo en Democracia, DENDE

Club de Ejecutivos

El “Caso Protek” 22 jun 2017

Con relación a hechos recientes de público conocimiento, lamen-
tamos profundamente cuando hay heridas y pérdidas irreparables.  
Rezamos para que las personas afectadas encuentren consuelo y for-
taleza.
Nos sumamos a muchísimas personas y organizaciones que se han 
expresado por distintos medios solidarizándonos con el Ing. Luis Fre-
tes Schinini, nuestro expresidente, y participe durante años de mu-
chos de nuestros programas y actividades, absolutamente convenci-
dos de su accionar de hombre de bien en todas las instancias que le 
ha tocado colaborando en la transformación positiva de la sociedad.
Expresamos nuestra confianza en que la justicia actuara correcta-
mente, no ejecutando un mal procedimiento y no procediendo con 
medidas injustas, y según muchos expertos, también ilógicas e ilega-
les.  Como generadores de empleos y oportunidades sabemos que la 
salud, la educación, la seguridad y la infraestructura son prioridades 
acuciantes, pero hay días que sentimos que realmente nuestra prin-
cipal debilidad es la inseguridad jurídica.  Esperamos que el Estado 
cumpla su función.  
Que Dios bendiga a todos.
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Por su apoyo a los Premios 
ADEC 2017:
» Visión Banco

» Personal

» Interfisa Banco

» Última Hora

» Seguridad S.A. Cía. de Seguros

» ABC Color

» Copipunto

» Automaq

» Itaú

Por su apoyo al Congreso 
Internacional de RSE y 
Sustentabilidad:
» Personal

» Visión Bnaco

» Coca Cola – Paresa Paraguay

» El Mejor

» Tigo

» Itaú

» Cooperativa Medalla

» Sueñolar

» Cervepar

» Sheraton Asunción Hotel

» Cidesa

» Nutrihuevos

» Cafepar 

» McDonalds

» MC Curier

» Aseguradora Tajy

» Chacomer

» Credicentro

Por su apoyo en la 
publicación de la Revista 
ADEC
» Agencia Sallustro

» Acosta Stpefani, Trociuk & aso-

ciados

» Aseguradora Yacyretá

» Automaq SAECA

» Benkovics

» Cardumen El Bagre

» Capeco

» Clínica Kegler

» Cidesa

» Deloitte

» Escribanía Campos Ortíz

» Ernest & Young Paraguay

» El Mejor

» Grupo Sevipar

» Grupo AEX

» Hijas de Feliciana Fariña S.R.L.

» Itaú 

» Interasistencia SA

» Kube

» Luzram

» Mister Kombi

» MeyerLab

» Marijoa

» Sueñolar

» Transparaguay 

» Todo Brillo

» Theotech S.R.L. 

» Universidad de la Integración de 

las Américas

» Universidad del Pacifico

» Visión Banco SAECA

Por su constante apoyo
» GS1 Paraguay

Por la difusión de nuestras 
actividades
Medios de comunicación en general

Agradecimientos
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Revista Institucional
Se publicaron cuatro ediciones en el año de la Revista Institucional de 

la ADEC. Material elaborado con el fin de ampliar la comunicación 

con el asociado y público en general. Se abordaron temas de interés 

empresarial, de coyuntura nacional, además de compartir las activida-

des propias de la organización.

ADEC en redes sociales
En la actualidad las redes sociales se han convertido en el canal más 

utilizado a la hora de comunicar por su facilidad e inmediatez. En este 

sentido la ADEC, con la intención de mejorar los canales de comuni-

cación, se encuentra presente en las siguientes redes sociales:

ADECParaguay   

26.106 seguidores

@adecpy   

2.102 seguidores

@adecparaguay 
749 seguidores

ADEC
159 videos

Linkedin
252 seguidores
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Balance general

al 31 de diciembre de 2017

(Expresado en guaraníes)



A C T I V O
31/12/2017

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBILIDADES
GNB Cta. Cte. - 001 110.328.998
Visión S.A. de Finanzas Caja de Ahorro Gs. 56.384.438
Visión S.A. de Finanzas Caja de Ahorro U$S 33.323.637
Visión S.A. Cta Cte GS. NRO.900451232 10.000.000
 210.037.073

CRÉDITOS
Otros Deudores 59.075.000
Cuotas Socios 1.500.000
Cuotas Empresas 40.550.000
Retención Impuesto a la Renta 12.075.739
Retención IVA 28.015.286
IVA Crédito Fiscal 2.810.089
 144.026.114

INVERSIONES
Banco Visión CDA 178.760.350
Banco Continental CDA 139.667.248
Banco Familiar CDA 150.000.000
Banco GNB CDA 150.000.000
Banco Vision CDA 170.462.157
 788.889.755

Total Activo Corriente 1.142.952.942

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES DE USO
Muebles y Útiles 183.976.795
(-) Dep. Acum. Muebles y Útiles (114.859.230)
Equipos de Oficina 61.924.231
(-) Dep. Acum. Equipos de Oficina (21.544.096)
Equipos de Computación 91.649.824
(-) Dep. Acum. Equipos de Computación (75.358.331)
Inmuebles 142.305.405
Instalaciones 24.292.420
 292.387.018
INTANGIBLES
Licencias 2.999.007
 2.999.007

Total Activo No Corriente 295.386.025

TOTAL ACTIVO 1.438.338.967
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P A S I V O
31/12/2017

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS A PAGAR
Garantía de Alquiler 1.860.000
Acreedores Varios 4.709.693
IPS a Pagar 5.743.561
Tarjeta de Credito 278.725
 12.591.979

PROVISIONES
Provision para Programa ESP 3.000.000
Gastos a Pagar para Programa de Premiacion 90.358.500
 93.358.500

Total Pasivo Corriente
 105.950.479

TOTAL PASIVO
 105.950.479

PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO SOCIAL
Patrimonio Social 1.116.033.825
 1.116.033.825

RESERVAS
Reserva de Revalúo 149.671.924
 149.671.924

RESULTADOS
Resultado 2017 66.682.739
 66.682.739

TOTAL PATRIMONIO NETO 1.332.388.488

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1.438.338.967
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31/12/2017

RECURSOS OPERATIVOS
Cuota Social-Personal 276.975.000
Cuota Social-Empresarial 266.400.000
Apoyo a Proyectos 164.000.000
Alquileres y Expensas Cobradas 45.466.668
Donaciones Recibidas 14.000.000
Descuentos Obtenidos 108.978
 766.950.646

RECURSOS POR EVENTOS
Publicidad Revista 9.444.284
Capacitaciones 19.970.000
Paseo/Excursiones 14.200.000
Venta de Libros 300.000
Otros Eventos 34.180.000
Programa de Premiación 2016 18.072.244
Programa de Premiación 2017 98.500.000
Adec Joven 17.050.000
 211.716.528

FILIAL ITAPUA
Eventos 26.651.250 
 26.651.250

Total Recursos Operativos 1.005.318.424

RECURSOS NO OPERATIVOS
Intereses Cobrados en Caja de Ahorro 22.795.732
Diferencia de Cambio 10.890
Venta de Activo Fijo 8.449.999

 31.256.621
INGRESOS PROGRAMA RSE
Empresas sin Pobreza 121.329.396
Congresos 251.586.370
Eventos 47.257.856
 420.173.622

TOTAL RECURSOS 1.456.748.667

Estado de recursos y gastos 
por el periodo comprendido  
entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2017
(Expresado en guaraníes) 
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EGRESOS OPERATIVOS
31/12/2017

Sueldos 151.758.780
Cargas Sociales 25.119.489
Aguinaldos 18.641.123
Indemnizaciones 4.160.730
Bonificacion Familiar 1.208.708
Remuneración Ejecutiva 169.278.327
Sueldos Jubilados 68.475.000
Honorarios Profesionales 75.526.592
Courrier / Correos 3.853.639
Movilidad 3.101.900
Otros gastos de oficina 16.387.105
Reparación y Mantenimiento 23.912.306
Papelería y Útiles 5.012.761
Impresos 25.341.365
Electricidad 5.881.819
Teléfono 2.736.289
Membresías 25.330.542
Gastos de Asamblea 1.569.456
Gastos Varios 7.572.554
Comisiones por Débito Automático 13.957.750
Reuniones Varias 3.718.307
I.V.A. Gastos 70.381.775
Depreciaciones 20.862.433
Gastos de Hosting - Pag. Web 2.076.233
Seguros 100.000
Honorarios por Publicacion de Articulos 1.000.000
Aporte Voluntario y Donaciones 1.000.000
Gastos Bancarios 1.570.961
 749.535.944

EGRESOS POR EVENTOS
Publicidad Revista 9.045.000
Capacitaciones 8.039.545
Paseos/Excursiones 8.015.153
Otros Eventos 50.375.563
Programa de Premiacion 2017 97.310.848
ADEC Joven 23.018.739
Gastos Viaje al Exterior 10.516.822
 206.321.670
FILIAL ITAPUA
Eventos 11.013.182
 11.013.182

Total Egresos Operativos 966.870.796

EGRESOS NO OPERATIVOS
Diferencia de Cambio 10.881.945
 10.881.945

EGRESOS PROGRAMA RSE
Empresas Sin Pobreza 59.104.325
Congresos 136.117.101
Eventos 18.265.577
Sueldos 152.536.667
Cargas Sociales 25.089.260
Otros Honorarios 6.000.000
Gastos de Viajes al Exterior 2.398.034
Aguinaldo Coordinador 12.802.223
 412.313.187

Total Egresos No Operativos 423.195.132

TOTAL EGRESOS 1.390.065.928

Resultado del Ejercicio 66.682.739
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Dictamen de los auditores
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Informe del Síndico
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SEGUINOS

República de Siria 350 c/ Ayala Velázquez
Telefax: (595 21) 20 22 30

adec@adec.org.py
www.adec.org.py


