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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. 
 
 

MEMORIA INSTITUCIONAL 2018 
Asociación de Empresarios Cristianos 
 
Siria 350 c/ Ayala Velázquez, Piso 2, Asunción. 
Teléfonos: (021) 20 22 30 
E-mail: adec@adec.org.py 
Web: www.adec.org.py  
Coordinación: Sara Centurión Acha 
Edición y redacción: Comunicaciones ADEC 
Diseño y diagramación:  
Impresión: … 
 

Asunción, abril 2019 
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Quiénes somos y qué hacemos 
 
Nuestra Misión 
Promovemos 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 paraguaya, 
impulsando una economía sustentable centrada en la persona. 
 
Nuestros Valores 

- Bien Común 
- Vocación de servicio 
- Participación 
- Integridad 
- Conducta ética 
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Junta Directiva   
 

Presidente:   Juan Luis Ferreira Estigarribia, 
Vicepresidente: Darío Colmán Barúa  
Vocales:   Azucena Rodríguez Aldama 
   César Martínez  

Gisella Lefebvre López  
Gloria Ayala Person 
Romina Da Re Carreras 
Silvia Fretes Carmagnola 

 
Síndico Titular:  Antonio Peralta 
Síndico Suplente: Luis Sosa Ocampos 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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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A continuación, presentamos las actividades desarrolladas e impulsadas en ADEC 

teniendo en cuenta los objetivos estratégicos correspondientes al periodo 2018. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Objetivos  

estratégicos 

1. Promover los valores de la 

organización en forma 

transversal en toda actuación 

2. Desarrollar propuesta de 

valor para la membresía 

3. Liderar iniciativas que 

generen valor compartido  

4. Potenciar la participación 

institucional en los distintos 

sectores y espacios 

5. Visibilizar la labor de la ADEC  
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Promover los valores de la 
organización en forma transversal en 
toda actuación 
 
Programa Consejeros – Edición XII 
Con el objetivo de otorgar herramientas gerenciales al joven empresario, incentivando 
la práctica de principios cristianos en su negocio, se lanzó el 7 de junio, la décimo 
segunda 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 consejero de larga trayectoria 
empresarial. 
En total se conformaron 15 duplas para esta edición, que tuvo como ejes temáticos la 
ética, los valores y la responsabilidad social. En la oportunidad, Romina Da Re, 
coordinadora de este programa, además de presentar a las duplas, explicó la 
metodología de esta edición. 
El 17 de octubre, luego de 4 meses de encuentros, en La Cafebrería, se realizó el cierre 
del Programa. En la oportunidad tanto jóvenes como consejeros compartieron sus 
experiencias y conclusiones. 
 
Conferencia: Ser líder hoy con Patricia Dos Santos.  Filial ADEC Itapúa. [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 en el AWA 

Resort Hotel de la ciudad de Encarnación. Esta actividad fue 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, cómo comprometerse más, 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 organizaciones. 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 Resort 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. 

 

Charla: Zona Libre de Colón, centro logístico multimodal de Panamá para el mundo [9 
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, 
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Gerente General de la Zona Libre de Panamá, y estuvo dirigida a todas las empresas 

interesadas en hacer negocios en la zona libre, centro estratégico que conecta las 

industrias de EE.UU y Europa con los clientes de América Latina. La  Zona Libre de Colón 

es una zona franca que cuenta con más de 70 años de experiencia en el comercio 

mundial, es la zona más grande del continente americano y el principal centro de 

contenedores de América Latina. Esta zona tiene como objetivo promover e incentivar 

el comercio exterior. Para lo cual, cuenta con un régimen de exenciones tributarias y 

aduaneras, gracias a los cuales las personas, empresas e instituciones pueden acceder a 

atractivas ventajas y condiciones para el desarrollo de su negocio.  

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

 

Conferencia Dirección Estratégica en empresas familiares con Gloria Ayala Person [10 
de julio] 
En el salón Club House del Paraná Country Club se realizó la conferencia “Dirección 

Estratégica en empresas familiares”, 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 empresas o emprendedores 

que están apostando por un emprendimiento familiar, de igual manera a los potenciales 

emprendedores, para establecer delineamientos estratégicos al interior del negocio. 

 
Programa Premios ADEC 
Se llegó a la vigésimo quinta edición de los Premios ADEC, programa que cada año 
reconoce públicamente a los emprendedores y difunde la historia de sus esfuerzos 
basado en un modelo de negocios que integra valores como eficiencia, responsabilidad 
social, innovación, transparencia, honestidad, pero, sobre todo, excelencia.  
 
Anuncio de los galardonados [19 de diciembre] 
La ADEC reveló a los ganadores de los PREMIOS ADEC 2018. Anualmente la Asociación, 
distingue y difunde ejemplos inspiradores de empresas y empresarios, con el fin de 
demostrar que es posible ser exitosos y a la vez, éticos. Se busca destacar a aquellos que 
realizan un aporte relevante a nuestra sociedad al obtener resultados extraordinarios 
dentro de su sector. 
Los nuevos ganadores del año 2018 fueron revelados en conferencia de prensa, el 
miércoles 19 de diciembre en el Hotel Crowne Plaza Asunción. En la ocasión, el Sr. Juan 
Luis Ferreira, Presidente de la ADEC brindó unas palabras, explicó el proceso por el que 
debieron pasar las empresas evaluadas en el Programa de Premios. Igualmente, hizo uso 
de la palabra el Sr. Rodrigo Rivarola, coordinador del Comité de Premios, quien presentó 
a los galardonados de la vigésima quinta edición de los Premios ADEC.  
 
Premios ADEC es el certamen anual más importante en el ámbito empresarial, que ya 
lleva 25 años de trayectoria reconociendo el trabajo y la excelencia del sector 
empresarial en nuestro país. La ceremonia de premiación se llevó a cabo el miércoles 13 
de marzo de 2019 en el Banco Central del Paraguay.  
Cabe mencionar que estuvieron presentes representantes de las empresas que apoyan 
este exitoso Programa, como Visión Banco; Copipunto; ABC Color; Seguridad Seguros, 
Automaq, Itaú, Diario Última Hora, Personal, Interfisa Banco y Personal. 
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EMPRESA DEL AÑO 2018 

- Grupo Kress  
 
JOVEN EMPRESARIA 2018 
- Jessica Castillo Bader (32 años) Arkstudio S.A. 
 
MICROEMPRESAS EXITOSAS 2018 

- Florencia  
- Bazar Creativo  
 
PYMES EXITOSAS 2018 
- Torres Elite Training S.A. 
- Tatakuá Alimentos S.A. 
 
MEJORES PRÁCTICAS DE RSE 2018 
- Cafepar S.A. 
- Clínica Imagix S.A. 

                              
       EMPRENDIMIENTO DE GRAN IMPACTO 2018 

- Agroshopping 
 
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 2018 
- Metales del Paraguay S.A. “Metalpar” 
 
EFICIENCIA DE CLASE MUNDIAL 2018 
- Tecnología en Electrónica e Informática S.A “TEISA” 
 
EMPRENDIMIENTO INNOVADOR 2018 
- Grupo Fibrac S.A. 

 
Ceremonia de Premiación [13 de marzo] 
El 13 de marzo de 2018, se entregaron los galardones en un memorable y emotivo acto 
especialmente organizado para conmemorar los 25 años del Programa de Premios ADEC 
en el Salón de Convenciones del Banco Central del Paraguay. Asistieron 500 personas, 
entre ellas socios de ADEC, auspiciantes e invitados especiales, como las empresas y 
empresarios que a lo largo de estos años han sido galardonados. 
 
GALERÍA DE PREMIADOS: 

EMPRESA DEL AÑO 2018 

• GRUPO KRESS 

En el departamento de Itapúa, se encuentra la Colonia Kressburgo, conocida con este 

nombre por la contribución de la familia Kress al crecimiento educativo, agrícola y 

comercial de la zona. El Grupo Kress está conformado por un conglomerado de 

empresas: Kimex, establecido para la recepción y procesamiento de granos 

provenientes del establecimiento agrícola; la Inmobiliaria Kressburgo, dedicada a la 

venta de tierras en la comunidad y Frutika pionera en la industrialización de frutas y 
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concentrados de jugo. Además, logró ser la primera empresa en procesar derivados de 

tomate del país. Sumado a esto, la expansión de los cultivos agrícolas con 11.000 ha de 

soja, maíz, canola y otros, reflejando así el crecimiento patrimonial del Grupo Kress.   

En el 2008, Cristina Kress, hija de Heinfried y Beate, tomó las riendas de la empresa con 

apenas 20 años. Involucrada en las actividades del negocio familiar, fortaleció las 

acciones realizadas por sus padres. Sometió a la fábrica de Frutika a estrictos procesos 

de certificación y estándares de calidad, logrando el ingreso de los productos bajo la 

marca Frutika a mercados altamente exigentes como Holanda, Alemania, Estados 

Unidos, Francia, España, Israel, Uruguay, Chile, Taiwán y Corea del Sur, entre otros. 

Cabe resaltar que en la actualidad, Cristina está apostando fuertemente al cambio de 

sistema de cultivo, del convencional al orgánico. Otro hito concretado en el año 2016, 

por la joven empresaria es la inauguración de la fábrica de agua mineral natural alcalina 

y el agua funcional saborizado, Génesis.  

Su compromiso con la Educación se refleja de manera especial en el apoyo a la Escuela 

Básica No 5.234 que lleva el nombre de su padre, Heinfried Wolfgang Kress, donde 

además de inglés, alemán y robótica, quieren ofrecer en el 2020 un Bachillerato técnico 

en Mecatrónica. 

JOVEN EMPRESARIA EXITOSA 2018 

• Jessica Castillo Bader (32), propietaria de Arkstudio 

De profesión arquitecta, Jessica descubre su pasión por el diseño de muebles tras llevar 

adelante un proyecto arquitectónico en el rubro gastronómico, habilitando en el 2011 

un pequeño espacio para exponer sus trabajos bajo la marca Arkstudio. La demanda de 

muebles fue creciendo a la par de los proyectos de arquitectura. Decidió abrir una 

moderna carpintería con mano de obra calificada para la producción de mobiliarios 

innovadores y de vanguardia, características que destacan a Arkstudio como referente 

en la fabricación de mobiliarios de estilo escandinavo en nuestro país.  

MICROEMPRESAS EXITOSAS 2018 

• Florencia 

Viviana Mendoza es propietaria de Florencia, un proyecto que inició en el año 2002, 

cuando decide confeccionar carteras en las que logró reflejar su toque personal. La 

evolución de Florencia se ve reflejada en la calidad de sus diseños, modelos, materiales 

y novedosas colecciones que se pueden apreciar en su local. Los diseños de Viviana, se 

destacan por su innovación, practicidad y belleza, posicionando a Florencia entre las 

marcas más importantes en la moda nacional.  

• Bazar Creativo 

Lo que inició como una simple feria de artículos varios, hoy en día se convirtió en un 

exitoso emprendimiento impulsado por Fátima González, su propietaria. Con el nombre 

de Bazar Creativo se inició un ciclo de ferias que desde el año 2013 brinda un espacio a 

emprendedores, artistas y artesanos provenientes de varios puntos a nivel nacional e 
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internacional inclusive. Cada edición del Bazar Creativo alberga alrededor de 300 

emprendedores y recibe a un promedio de 10.000 visitantes en cada una de las jornadas, 

reflejo de su crecimiento sostenido. Fátima creó además otras unidades de negocios: 

Nde Valé, que busca promover el comercio legal, y BAMO (Bazar de Moda), dirigida a 

todos los emprendedores de moda.  

PYMES EXITOSAS 2018 

• Torres Elite Training  
Torres Elite Training, se dedica desde hace 19 años, al entrenamiento físico, 
evaluaciones, asesoramiento, capacitaciones en entrenamiento y deportes, bajo la 
dirección del preparador físico Edgar Torres. Desarrolla sus actividades en tres modernas 
instalaciones (Elite Training Center, Torres Campo Deportivo y Arrayanes Parque 
Deportivo), cada una equipada con aparatos de primer nivel. El plantel de Torres Elite 
Trainning está conformado por profesionales del área del deporte y la salud, con 
trayectoria en atletas olímpicos, selecciones nacionales, equipos y atletas profesionales. 
Otro de los aspectos que destaca a Torres Elite Trainning es su completo plan de 
recuperación de lesiones con tecnología de punta garantizando exitosos resultados.   
 

• Tatakuá Alimentos S.A. 

En Monterrey, México nace en el 2006, de la mano de Cynthia López y Saúl Ortiz, Tatakuá 
Alfajores. El joven matrimonio con una visión emprendedora, supo instalar con éxito 
este producto desconocido en ese país… "el alfajor" innovando desde su forma, 
presentación, decorado y hasta sus ingredientes. En el 2008 debido a la popularidad y 
demanda de los alfajores decidieron habilitar un local.  En el 2014, Cynthia y Saúl 
decidieron retornar al país, empezando de cero, pero no demoró mucho para que 
Tatakuá generara el mismo éxito destacándose en el mercado paraguayo por su calidad 
y sabor. Montaron una amplia fábrica, donde 20 colaboradores producen más de 60.000 
alfajores por mes y están ubicados en más de 170 puntos de ventas. 
 
MEJORES PRÁCTICAS DE RSE 2018 

• CAFEPAR S.A. 

Cafepar nace en Paraguay con el objetivo de brindar el mejor servicio vending a través 

de máquinas de café. Con 18 años en el mercado y 38 colaboradores. En Cafepar 

apuntan fuertemente a reducir los envases descartables de café y con eso disminuir la 

cantidad de desechos. El 18% de sus clientes corporativos ya cuentan con tazas de losa, 

no descartables, porcentaje que irá en aumento a medida que vayan fomentando esta 

práctica. Sus programas de Responsabilidad Social están enfocados en sus 

colaboradores, con quienes desarrollan programas de diversificación de ingresos; 

violencia intrafamiliar y ahorros.  

• Clínica Imagix 

La trayectoria de la Clínica Imagix, se remonta a dos décadas brindando servicios 
médicos especializados en el diagnóstico por imágenes en Paraguay. Consciente de su 
responsabilidad social, la empresa ha implementado políticas de concienciación en la 
prevención de enfermedades como la Campaña de lucha contra el cáncer de mamas, 
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consistente en estudios gratuitos durante el mes de octubre, a mujeres mayores de 40 
años.  La campaña apunta a despertar en la sociedad la conciencia de estos chequeos 
médicos e impulsar el debate de esta enfermedad que afecta a tantas mujeres en 
nuestro país.  
 
EMPRENDIMIENTO DE GRAN IMPACTO 2018 

• Agroshopping 

El Agroshopping nació en el año 1998 con el objetivo de paliar los problemas de los 
productores en la comercialización de sus productos frutihortícolas sin una 
intermediación, fomentando las buenas prácticas agrícolas y el mayor acercamiento de 
los productores con los consumidores, todo en un solo lugar. En estos 20 años se fueron 
agregando innovadoras propuestas de la mano de productores que exponen el fruto de 
su trabajo. Comenzó con apenas ocho productores hasta llegar en la actualidad a 60 
puestos de venta. En esta feria que se realiza los días martes, el marchante puede 
encontrar desde hortalizas, lácteos, miel, huevos, especies, hierbas, floricultura, etc.  
 
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 2018 

•  Metales del Paraguay S.A. “Metalpar” 

Metales del Paraguay S.A. es una empresa familiar enfocada en la compra y exportación 
de metales no ferrosos, fundada por el Sr. Juliao Gomes da Silva Filho, que desde muy 
joven emigró a Paraguay. METALPAR S.A. fue creada en el año 2005 y tiene como misión 
reaprovechar los desperdicios metálicos. Exporta aluminio, cobre, bronce y otros 
metales a más de 15 países como España, Taiwán, India, China, Japón, e indirectamente 
a EE.UU., Bélgica, Grecia, India, Pakistán. La empresa cuenta con de 35 funcionarios. 
 
 
EMPRENDIMIENTO INNOVADOR 2018 

• Grupo Fibrac S.A. 

La empresa inició sus actividades en 1998 en la ciudad de Caaguazú, con la producción 

de tanques para agua de plástico reforzado con fibra de vidrio. Fibrac no ha parado de 

innovar, diversificar y diseñar nuevos productos como bañeras de fibra de vidrio con 

hidromasaje y piscinas de diferentes modelos y medida, al igual que la fabricación de 

piletas de cocina, mármol sintético y casetas de seguridad. En el 2017 siguiendo su 

filosofía de innovación y calidad, Fibrac decidió incursionar en la fabricación de 

carrocerías para ómnibus de transporte público de pasajeros bajo la marca Py Bus. La 

meta es poder llegar a fabricar una carrocería por día, siguiendo el proceso de 

fabricación por serie. 

EFICIENCIA DE CLASE MUNDIAL 2018 

• Tecnología en Electrónica e Informática S.A “TEISA” 

TEISA con 31 años de trayectoria construyendo soluciones para el área de 
comunicaciones de las empresas, internas, externas y soportadas en la nube; incluyendo 
internet de alta velocidad, “Clean Pipe” y VPNs para negocios críticos nacionales e 
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internacionales; además de cyber seguridad, redes de datos, telefonía y video IP de 
última generación y soluciones electromecánicas de procesos críticos.  TEISA cuenta con 
los mejores profesionales en telecomunicaciones, altamente calificados y entrenados 
para entregar a los clientes uno de los niveles más altos de rendimiento e innovación en 
la región.  Además, posee redes ópticas, data centers y todo un ecosistema de 
innovación en forma sostenida hace varios años.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria Institucional 

Desarrollar propuesta de valor para la 
membresía  
 
Bienvenida a nuevos socios 
La bienvenida tiene como objetivo acercar las propuestas de la asociación a los nuevos 
integrantes de la gran familia de ADEC. En este espacio organizado por el Comité de 
Socios, el Presidente de la ADEC, el Sr. Juan Luis Ferreira, es el encargado de compartir 
las propuestas y actividades que ofrece la asociación a sus integrantes. 
Cabe mencionar que a lo largo del 2018 se sumaron 37 nuevos socios personales, entre 
ellos, socios jóvenes y empresariales respectivamente. 
 

Socios Empresariales Socios Personales 

EBSA Claudia Benítez 

Rogelio Venzano e Hijos S.A.I.C. Aldana Mesa 

Lansac Nazer Abogados S.A. Javier Llano 

Syrocco S.A. Juan Bonini 

Punto a Punto Larissa Mota 

Red Claud S.R.L. María Belén Seux 

 Benjamín Seux 

 Karen Ojeda 

 Sergio Galeano 

 Tito Mujica 

 Alice Ferreira 

 Darwin Schussmuller 

 Karina Kriskovich 

 Mazzen Ouneissi 

 Daniel Diarte 

 María Del Pilar Montañez 

 Claudia Martínez 

 Alejandro Sanabria 

 Juan Pesolani 

 Cecilio Ariel Barrios 

 María Victoria Irún 

 María Cristina Nicora 

 Mónica Ríos 

 Rodrigo Valdez 

 Néstor González 

 Jacqueline Mesomo 

 Maria Leonor Angulo 

 Mabel González 

 Narcisa Pérez 

 Enrique Bieber 

 Miguel Ernesto Jiménez 
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Asamblea de socios [12 de abril] 
En cumplimiento a lo establecido en el Art. 23 de sus Estatutos Sociales, la Junta 
Directiva de la Asociación de Empresarios Cristianos (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 
actividades más resaltantes del año 2017, así como también los resultados de la 
planificación estratégica. Tras ser aprobada la memoria por la asamblea, se dio lugar a 
la presentación del balance que estuvo dirigido por Darío Colmán Barúa, vicepresidente 
de la ADEC. A continuación, el Sr. Juan Luis Ferreira hizo entrega al Sr. Cristian Cibils 
Wilson Smith, de un recuerdo por su labor como miembro de la Junta Directiva en los 
últimos cuatro años. 
Seguidamente, la Junta Electoral tuvo a su cargo la elección de los nuevos miembros de 
Junta Directiva: César Martínez, Silvia Fretes y Azucena Rodríguez. Posteriormente, 
pusieron a consideración el nombramiento y la declaración de los socios vitalicios, 
quienes fueron aceptados por la asamblea, pasando a ser socios vitalicios los señores 
Demetrio Rojas, Santiago Duarte Alfonso, Juan Rodolfo Rieder, Silvio Rafael Rojas y 
Alberto Miguel Gross Brown. 
 
After Office para seguir creciendo  
Así se denomina la serie de encuentros organizados por el Comité Joven. La temática de 
esta actividad consiste en reuniones periódicas con referentes sobre diversos temas en 
un ambiente distendido. El primer after office se realizó el miércoles 11 de abril en 
O’leary Club, donde Romina Da Re y César Martínez, coordinadores del comité, 
presentaron las actividades del año.  
El segundo After Office contó con la participación de dos jóvenes premiados por la ADEC, 
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 
superando en sus respectivos emprendimientos. 
Con la temática de cine-debate se realizó el tercer After Office, donde la película 

seleccionada fue "Felices los que lloran" del director Marcelo Torcida. Al término de la 

proyección compartieron una amena charla con el director paraguayo. El miércoles 1 de 

agosto, con motivo del día de la amistad se organizó el cuarto After Office en BoConcept. 

En la oportunidad estuvo como invitada Cynthia Erico, subgerente de ventas de Paresa, 

quien desarrolló el tema, Estrategia de Relacionamiento con clientes y, además, de la 

presentación del Programa Socioité. En el BMW Owners Club se realizó otro nuevo 

encuentro con Rodrigo Weiberlen, CEO de ICON industrias creativas ON, una plataforma 

de empresas de creatividad, innovación y contenido, que impulsa, potencia y desarrolla 

agentes con capacidad de generación de patrimonio intangible.  

"Los tres pilares del éxito" fue el tema compartido por el concertista y lutier, Renato 

Bellucci, en el último After Office del año que se realizó el miércoles 10 de octubre en la 

Manzana de la Rivera. Renato Bellucci fabrica y vende instrumentos de concierto a todo 

el mundo. Más de 160 países importaron guitarras Bellucci, que se construyen en su 

taller de Villa Morra, en Asunción, donde trabaja con los mejores lutieres de Paraguay.  
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Club de Lectura y Cine debate 
El Comité Joven lidera diversas actividades para que los jóvenes socios de ADEC 
encuentren 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 comparten variados géneros literarios para 
luego debatir sobre los mismos, entre algunos títulos se puede mencionar: La Baboza de 
Gabriel Casaccia. 
 
El Comité Joven organizó Primera Expo Joven [15 de julio] 
Con el fin de que los socios puedan promocionar sus respectivos productos y lograr una 
mayor integración a través del networking, el Comité Joven 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 sobretensiones, revestimiento de pisos, consultoría, 
proyectos de ingeniería, 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 especiales, para finalizar la jornada, Jaimer Zacher, 
vocalista del grupo musical Bohemia Urbana, dio el toque artístico de la noche.  
 
Mano a mano con la Ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer [26 de septiembre]  
El miércoles 26 de septiembre el Comité de Socios organizó la actividad denominada 
“Mano a Mano” con la Ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer. El encuentro se 
realizó en el salón auditorio de BBVA con la presencia de autoridades de la ADEC, 
encabezada por el Sr. Juan Luis Ferreira, así como también del Country Manager del 
BBVA Paraguay, el Sr. Ignacio Sanz y Arcelus; socios e invitados especiales. 
El Sr. Hugo Royg, moderó el Mano a Mano cuyos ejes se centraron en el desafío de 
liderar la cartera estatal y poner a conocimiento de los presentes los cambios más 
urgentes que se prevén en su gestión de trabajo. 
 
Desafío Joven - Tercera Edición [29 y 30 de septiembre] 
El sábado 29 y domingo 30 de septiembre se llevó a cabo la tercera edición del Desafío 
Joven 2018, organizado por el Comité Joven. La jornada arrancó con la participación del 
Padre Oscar Saldívar, quien tuvo a su cargo la charla inicial con el tema Espiritualidad 
Empresarial Cristiana.  
Posteriormente se realizó la charla Empresas con Propósito, con Patricia Dos Santos, 
Directora de Jobs. Por la tarde se realizaron las actividades a cargo de Aventura Extrema, 
donde los jóvenes participaron de distintos desafíos físicos donde se destacó el trabajo 
en equipo y colaborativo. 
Luego de la actividad recreativa y una merienda reparadora, se desarrolló el panel con 
representantes de la Municipalidad de Atyrá y la Fundación Feliciano Martínez, quienes 
hablaron sobre cómo generar una cultura y conciencia de basura cero y ciudad limpia; y 
para finalizar la jornada, Hugo Royg tuvo a su cargo el panel La sociedad que quiero 
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transformar, donde entre otros aspectos se habló sobre cómo contribuir de manera 
activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental desde la empresa.  
 
Misa Aniversario [13 de noviembre]  
El día 13 de noviembre se realizó la Misa de acción de gracias con motivo del 37° 
Aniversario. El acto eucarístico estuvo a cargo del Padre Pedro Miraballes, asesor 
doctrinal de la ADEC. En la oportunidad asistieron amigos y socios de la entidad. 
 
Brindis De Fin de Año [13 de diciembre] 
El día jueves 13 de diciembre se realizó el brindis de fin de año en el local Mi Embajada. 
En la oportunidad asistieron directivos, socios, autoridades nacionales, amigos e 
invitados especiales. 
Durante el encuentro el presidente de la ADEC, el Sr. Juan Luis Ferreira, brindó unas 
palabras a los presentes, entre algunos aspectos resaltó que fue un año exitoso para la 
asociación, haciendo hincapié en las metas cumplidas gracias a la labor de los comités 
de trabajo y todo el equipo ejecutivo. De igual manera agradeció la fiel participación de 
los socios, empresariales y personales, destacando la confianza depositada en la labor 
integral que se viene realizando. 
Igualmente sobre la coyuntura nacional señaló cuanto sigue: “el 2018 ha traído un 
cambio de gobierno, lo cual genera inevitablemente periodos de cautela en la inversión 
pero también genera optimismo y esperanzas de mejoras. Aplaudimos el diálogo y el 
acercamiento multi-sectorial que se ha dado en el tema impositivo y en otros temas y 
mantenemos nuestro histórico respaldo a cualquier análisis y medidas que mejoren el 
comercio justo, un mejor gasto público, un mejor comportamiento del sector privado, 
un marco tributario acordado y respetuoso entre los distintos sectores, y en general, un 
ambiente productivo competitivo que favorezca a todos los paraguayos”. Además sobre 
la justicia, mencionó que necesita seguir mejorando, “su calidad parlamentaria y su 
calidad institucional, pero también requiere de más empresarios comprometidos más 
allá del cumplimiento de la ley. Como empresarios cristianos debemos ser el ejemplo en 
todos los aspectos, ser autocríticos, reparar nuestros errores y omisiones, y seguir 
emprendiendo aun cuando las circunstancias sean adversas.”, añadió.  
 
COMITÉS DE TRABAJO 
Nuestros socios participan activamente aportando sus conocimientos, experiencias e 
ideas en los distintos comités de trabajo. 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. 
 
COMITÉ DE SOCIOS 
Desarrolla la propuesta de valor para nuestros socios y genera espacios de intercambio 
y relacionamiento entre socios. Captar nuevos miembros y fidelizar/retener a los 
activos.  
 
COMITÉ DE RSE 
Promover el concepto, los valores y las prácticas de Responsabilidad Social en el 
empresariado paraguayo, mediante la transferencia de conocimientos y orientaciones 
técnicas, para crear mejores condiciones para un desarrollo humano sostenible.  
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COMITÉ JOVEN 
Desarrolla actividades alineadas a los intereses de los empresarios jóvenes. Su misión es 
construir una comunidad de jóvenes íntegros, con vocación de dirigentes de empresas, 
comprometidos con el bien de todos.  
 
COMITÉ DE PREMIOS 
Visitar y evaluar empresas y emprendimientos de manera a seleccionar candidatos. 
Elevar a consideración del Jurado las sugerencias en las diferentes categorías. 
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Propiciar iniciativas que generen valor 
compartido 
 

Grupo de empresas lanza ANIVE, campaña que busca erradicar la violencia contra las 
Mujeres [24 de febrero] 
ADEC como aliada de la Fundación Paraguaya en el Programa de Empresas sin Pobreza, 
participó del evento ANIVE, pará "La violencia contra las mujeres" en conmemoración 
del “Día de la Mujer Paraguaya”.  
Se expusieron 5 espacios temáticos para concienciar sobre los diferentes tipos de 
violencia que afectan a las mujeres en el ámbito familiar. El Ministerio de la Mujer 
también se sumó a esta iniciativa, con un espacio donde presentaron de su campaña 
“Noviazgo sin violencia”. 
En cada espacio se pudo acceder a contenidos sobre el tema específico a través de 
juegos, materiales audiovisuales, folletos, números artísticos, paneles dinámicos y otros 
recursos como contribución de las empresas que participan del Programa Empresas Sin 
Pobreza. 
En la organización del evento participaron empresas como: Aseguradora Tajy, 
Agrofuturo, Automaq, Autopiezas CEISA, Cafepar, Credicentro, EDESA, Eva Noguera, 
Farmacenter, Fundación Paraguaya, Fundación Visión, Grupo Riquelme, Grupo 
Sueñolar, IRIS, Nuestra Señora de la Asunción, El Mejor, Red Guaraní, Sallustro, Santa 
Margarita, Visión Banco, entre otras. 
La campaña también contó con el apoyo del Ministerio de Justicia. 
 
Conversatorio: Negocios económicamente rentables y socialmente prósperos. Santa 
Rita. [6 de abril] 
Con un total de 42 participantes, el viernes 6 de abril en Las Marías Salón de Eventos de 
la ciudad de Santa Rita se llevó a cabo el Conversatorio denominado “Negocios 
económicamente rentables y socialmente prósperos”. 
En la ocasión estuvieron como disertantes los socios de ADEC, Gustavo Koo, Director 
General de Las Tacuaras y Miguel Fornera, Director General del Grupo Sueñolar bajo la 
moderación de Gisella Lefebvre, Gerente General de ProyectaRSE quien además dio una 
introducción sobre la responsabilidad social en el mundo empresarial. 
Esta iniciativa de la ADEC, que contó con el apoyo Dirección de Industria y Comercio de 
la Municipalidad local y la Asociación de desarrollo del Comercio, Industria y Servicios 
de dicha ciudad, tuvo como objetivo incentivar a los empresarios, autoridades e 
interesados a que gestionen su impacto social y ambiental de manera a dar 
sustentabilidad a sus negocios y organizaciones. El evento contó con los auspicios de 
Visión Banco e Itaú. 
 

Programa Empresas Sin Pobreza  

Durante el 2018, 21 empresas se encontraron activas en del programa desarrollado en 
alianza con Fundación Paraguaya y que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida 
de los colaboradores de las empresas.  
A las empresas participantes se les brinda asistencia técnica permanente, que incluye 
talleres de capacitación sobre la metodología y se les brinda apoyo en la elaboración de 
sus planes de acción y en la implementación. 
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En el proceso de generar ideas de soluciones a los indicadores críticos, la ADEC convocó 
a reuniones interempresariales de forma mensual. En este espacio fueron invitadas 
organizaciones públicas y privadas que presentaron opciones que fueron 
posteriormente implementadas por las empresas.  
 
IV Seminario Regional “Construyendo Sustentabilidad. Empresas Familiares y RSE” [3 
de mayo] 
En esta cuarta edición, realizada el jueves 3 de mayo, se puso acento en la relación que 

existe entre la Responsabilidad Social Empresarial y las Empresas Familiares. Fue 

organizado conjuntamente con la Filial Itapúa de ADEC y contó con el apoyo del Instituto 

Latinoamericano de la Empresa Familiar (ILAEF) Capítulo Paraguay. 

El Seminario tuvo por objetivo compartir experiencias de negocios que generan valor en 

lo económico, social y ambiental, y propician mejores condiciones para el desarrollo 

sustentable de la sociedad.  

En la primera conferencia, Beltrán Macchi, Director de Visión Banco, dio un marco 
teórico de cómo se conjugan los negocios con la sustentabilidad y por qué las empresas 
deben transformar su forma de gestionar para poder transcender y permanecer en el 
tiempo de forma exitosa. Seguidamente un panel integrado por Lía de Vázquez, 
Directora de Credicentro; Cristina Kress, Gerente General del Grupo Kress nos contaron 
cómo sus empresas desarrollan prácticas sociales y ambientales en el proceso de 
trascender. 
En la segunda conferencia, Natalia Christensen, Consultora del Instituto Argentino de la 

Empresa Familiar hizo una introducción a la empresa “familiar” como una unidad en la 

que se necesita equilibrar fuerzas para potenciarse e invertir en el bien común, siempre 

con el propósito de ser sustentable. Posteriormente, el panel integrado por Rubén 

Mujica, Director de Luminotecnia y Jorge Pecci, Gerente General de Automaq mostró la 

evolución de dos empresas familiares exitosas tanto en el proceso de sucesión como en 

la implementación de acciones de responsabilidad social. 

El Seminario concluyó con la realización de 3 talleres simultáneos en los cuales los 88 

participantes se llevaron herramientas concretas de gestión en los temas desarrollados. 

El Taller 1 “Profesionalización de la Empresa Familiar con un enfoque de RSE” estuvo a 
cargo de Natalia Christensen, Consultora Empresas Familiares; en el taller 2, Vivian Caje; 
Coordinadora RSE de ADEC mostró cómo gestionar las necesidades de los trabajadores, 
y el tercer taller, Gisella Lefebvre, Socia Gerente de ProyectaRSE ayudó a construir un 
Plan de RSE con metodologías y herramientas prácticas. 
 
Programa Regional Combatir la Violencia contra la Mujer en Latinoamérica - 
ComVoMujer  
En el año 2018 dio por terminado el Programa Regional Combatir la Violencia contra la 
Mujer en Latinoamérica – ComVoMujer, promovido por la Agencia Alemana de 
Cooperación, por sus iniciales, GIZ. Este programa apoyó 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. En el 2015 la GIZ 
inició su relacionamiento con ADEC, realizando varias acciones en conjunto durante 3 
años.  
ADEC fue reconocida por la GIZ en el evento de cierre del programa ComVoMujer como 
organización que se comprometió a promover la prevención de la violencia contra las 
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mujeres. En dicha ocasión se comunicó a los diferentes participantes del proceso que la 
GIZ dejaba a la ADEC la capacidad de replicar los Talleres de formación de formadores 
(TOT). 
Durante el presente periodo, ADEC organizó su tercer taller de Training of Trainers (TOT) 
– Programa de Entrenamiento de Facilitadores: Empresa Segura – Líder en tolerancia 
cero frente a la violencia contra las mujeres los días 18, 19 y 20 de setiembre en el Salón 
Auditorio de ADEC. Como resultado de este entrenamiento se logró incorporar a 14 
nuevos entrenadores de 7 diferentes empresas.  
 
Diplomado de Responsabilidad Social Empresarial y Sustentabilidad 
ADEC conjuntamente con la Dirección de Posgrado de la Facultad de Filosofía de la 
Universidad Católica llevó a cabo el segundo Diplomado en Responsabilidad Social 
Empresarial y Sustentabilidad.  
El Diplomado consta de 5 módulos: introducción a la RSE, sus dimensiones, 
responsabilidad social en las operaciones de la empresa y planificación, comunicación y, 
por último, evaluación de proyectos. 
El mismo está dirigido a los responsables del área de RSE de las empresas u 
organizaciones, de recursos humanos, de comunicación o de marketing. El curso les 
brinda las herramientas teóricas y prácticas para identificar necesidades, realizar 
diagnósticos y sobre esa base planificar y ejecutar actividades y proyectos de 
responsabilidad social y ambiental en la empresa. 
 
X Congreso Internacional de RSE y Sustentabilidad 
Este año celebramos la Décima Edición de nuestro Congreso Internacional de 

Responsabilidad Social Empresarial y Sustentabilidad, el cual se ha convertido en el 

evento temático de mayor relevancia en el país, con un alcance de 250 participantes 

entre representantes y directivos de empresas de distintos rubros. 

El programa de esta edición incluyó un recorrido por los temas más destacados de la 

evolución de la RSE en el país y en el mundo, así como una actualización por los nuevos 

retos, con miras al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para las distintas 

ponencias, se contó con 16 disertantes (10 nacionales y 6 internacionales) con cuyas 

experiencias sirvieron para inspirar a más empresas a adentrarse en el camino de la 

sustentabilidad.  

Del X Congreso, que se realizó el 23 y 24 de agosto bajo el lema “Una década de acción 
y evolución”, participaron 200 personas que asistieron a 3 conferencias magistrales, 6 
mini ponencias, 2 paneles de buenas prácticas, 3 talleres.  
 
En la Conferencia de apertura: Economía y Sustentabilidad en Paraguay – Alberto 
Acosta Garbarino (Presidente de la Fundación Desarrollo en Democracia (DENDE), y 
Presidente de Banco Familiar) habló sobre como el comportamiento de la economía en 
los últimos diez años ha influido en las decisiones empresariales, no solo de inversiones 
que permiten el fortalecimiento del negocio sino que aquellas relacionadas a la sociedad 
y el ambiente.  
Siguió un primer bloque de exposiciones denominado Una mirada a la RSE. Escuchamos 
sobre el impacto negativo que ocasiona la falta de transparencia para las empresas y el 
país (Sebastián Acha, Director Ejecutivo - Pro Desarrollo); sobre cómo gestionar la 
calidad de vida de los colaboradores con acciones innovadoras (Clara Armoa, Jefa Senior 
de RSE -Grupo Sueñolar) y finalmente, sobre cómo un producto al final de su uso vuelve 
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a ser materia prima para generar un nuevo producto, tal como propone el concepto de 
la Economía Circular (Fernando José Brítez Sánchez, Fundador - Kora Paraguay y 
Organizador del Club de Economía Circular). 
 
Nuestros residuos: ¿un problema o una oportunidad para dignificar vidas? fue la 
pregunta que dio paso al primer panel en la que Fundación Avina junto a Coca Cola, 
presentaron la “Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo”, una plataforma regional 
para la articulación de acciones, inversiones y conocimiento relacionados al reciclaje 
inclusivo y que involucra a actores de los sectores público y privado, organizaciones 
sociales y recicladores (Gonzalo Roqué, Director Programático - Fundación Avina de 
Argentina). En el mismo bloque se presentó una iniciativa local que desde el vertedero 
de Cateura trascendió las fronteras convirtiendo desechos en música (Favio Chávez, 
Director - Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura). 
 
El Co-fundador Sistema B, Gonzalo Muñoz de Chile abre el segundo día de congreso con 
la conferencia: Desde la “nueva economía” a la “economía del plástico. El término de 
“nueva economía” fue acuñado a finales de 1996, para describir la evolución de una 
economía basada en el conocimiento como base de la producción y la competitividad, 
en la que la innovación y la globalización son parte intrínseca. Pero 20 años después, en 
la vorágine de la velocidad de la información, surgen nuevas economías como la circular 
o la del plástico, que obliga tanto a industrias como a consumidores a cambiar sus 
hábitos de producción y consumo pensando en la sustentabilidad. 
 

Un segundo bloque de exposiciones presenta buenas prácticas de empresas nacionales 
en la implementación de acciones concretas. Por un lado vimos los resultados de un 
trabajo sustentable con la cadena de producción (Paulo Duarte, Gerente General – 
Broterra), otra cuando el aprovechamiento energético, cuidado del agua y certificación 
LEED contribuyen a la rentabilidad de la empresa (Jorge Bunchicoff, Director - Blue 
Design América), y finalmente, el bosque como fuente del negocio y la empresa como 
fuente de regeneración (Guillermo Garay, Técnico de Regeneración - Guayaki 
Sustainable Rainforest Products). 
 

En el panel “La responsabilidad social desde el ámbito internacional” las empresas 
multinacionales nos enseñaron que pueden generar mucho más impacto a través de 
alianzas potenciando el alcance de sus acciones. En este sentido, nuestras ponentes 
argentinas pusieron como protagonista a la tecnología en el ámbito educativo (Verónica 
Aftalión, Responsabilidad Social Empresaria – TELECOM); y a la experiencia de cómo la 
empresa incide en políticas globales vinculadas con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (Cecilia Rena, Gerente Corporativo de Asuntos Públicos y Relaciones con la 
Prensa – Arcor). 
 
El Congreso culminó con la Conferencia final: Objetivos de Desarrollo Sostenible: el reto 
de su implementación en las empresas en la que Gustavo Yepes López, Director de 
Gestión y Responsabilidad Social de la Facultad de Administración de Empresas de la 
Universidad Externado de Colombia, nos ilustró como los ODS marcan la nueva agenda 
empresarial en cuanto al aporte que deben hacer al logro de las metas consensuadas a 
nivel mundial.  
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Las palabras finales estuvieron a cargo del Vicepresidente de la ADEC, Darío Colmán, 
quien agradeció al equipo que organiza hace 10 años el Congreso y los desafíos que 
seguimos teniendo como organización para seguir instalando este tema en más 
empresas del país. 
Posteriormente se llevaron a cabo 3 talleres en los cuales se busca dejar herramientas 
prácticas que los participantes puedan aplicar en sus empresas: 
 
Taller 1: Norma ISO 45001 de Salud y Seguridad Ocupacional a cargo de Roberto Álvarez, 

Director – EXEC Consultores. Durante del mismo se habló sobre el cuidado de la Salud y 

Seguridad como una alta prioridad dentro de la empresa, ya que afecta la vida y la salud 

de las personas, el valor más alto que nos toca preservar y cuidar. Por esta razón el 

Comité Internacional de Normalización ISO ha compilado las mejores prácticas 

internacionales en el tema, y ha emitido, luego de un trabajo extenso de homologación 

de criterios, una norma internacional que permite a las organizaciones encarar el desafío 

con un enfoque sistémico, global, siguiendo las tendencias y mejores prácticas en el 

tema.   

Taller 2: La importancia de comunicar. ¿Cómo se hace y para qué sirve una Memoria de 
Sostenibilidad? Gisella Lefebvre, Socia Directora – ProyectaRSE. En este taller los 
participantes pudieron conocer acerca de esta herramienta, cómo se hace y para qué 
sirve. Se trabajó con una metodología diseñada para la elaboración de este tipo 
documento institucional, en el que se da cuenta acerca de los compromisos establecidos 
y resultados alcanzados en la triple creación de resultados: sociales, ambientales y 
económicos. 
Taller 3: "Empresas de Triple Impacto. Por qué medir el impacto socio-ambiental de mi 

empresa y cómo hacerlo" estuvo a cargo de Juan Pablo Larenas, Co Fundador y Director 

Ejecutivo de Sistema B Internacional (Chile). En este taller, los participantes pudieron 

conocer más acerca de las empresas con triple impacto, y el rol que las mismas debieran 

adoptar en la nueva economía. Además, midieron el impacto socio-ambiental de sus 

empresas en las áreas gobernanza, trabajadores, comunidad, medio ambiente, clientes 

y modelo de negocios, utilizando la Evaluación de Impacto B.  

 
Capacitación sobre Reportes de Sustentabilidad Estándares GRI 2016 y sus 
actualizaciones [6 y 7 de noviembre] 
El tomar en consideración cuestiones ambientales y sociales en el desarrollo de la 
estrategia del negocio, resulta necesario para poder lograr los objetivos económicos y 
cumplir los propósitos, objetivos y metas establecidas. Los consumidores, los 
colaboradores de las últimas generaciones y de los inversores que buscan mayores 
garantías sobre la gestión, por estas razones, las empresas y organizaciones están 
informando sobre su desempeño económico, social y ambiental presentando 
anualmente lo que se llama una MEMORIA o REPORTE DE SOSTENIBILIDAD.  
Es por ello que la ADEC organizó una capacitación que utiliza la metodología específica 
desarrollada por Global Reporting Initiative (GRI) en su última versión Estándares GRI.  
Durante los días 6 y 7 de noviembre, la experta argentina Alicia Rolando de Serra 
desarrolló los contenidos de actualización de la metodología de reporte para 15 
participantes entre consultores y colaboradores responsables de ese proceso en sus 
empresas. 
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Potenciar la participación institucional 
en los distintos sectores y espacios 
 

MEMBRESÍAS Y ALIANZAS 

ADEC mantiene alianzas locales e internacionales en temas vinculados a la 
Responsabilidad Social Empresarial con el fin de ofrecer a la sociedad los avances y las 
últimas tendencias en este tema.  
 

Pacto Global del Paraguay 
La Red del Pacto Global Paraguay es una plataforma 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 Laborales, Ambiente y Anticorrupción.  
ADEC como miembro activo de esta organización participa de las mesas de Equidad y 
Prosperidad, y la de Ambiente, representada por Vivian Caje, coordinadora de RSE y, por 
Rocío Yubero en la Mesa Anticorrupción, asistente de Programas.  
 

Grupo Consultivo de la Sociedad Civil (CONSOC) 
Los Grupos Consultivos de la Sociedad Civil (ConSoc) son una plataforma que busca 
promover el intercambio de información, el fortalecimiento del diálogo y la consulta 
entre 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 
trabajo del BID en el país y para tratar nuevos temas y necesidades emergentes.   
Uno de los objetivos del grupo es incrementar en cantidad y calidad la interacción del 
BID con las OSCs en el Paraguay con el fin de mejorar el mutuo entendimiento de las 
funciones, limitaciones y retos de ambos actores; además, identificar espacios de mutua 
colaboración; 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. Sistema B busca 
promover una economía donde el éxito se mide por el bienestar de las personas, las 
sociedades y la naturaleza; e incluye los más altos estándares de gestión a nivel mundial 
(ISO14000; ISO26000; Fair trade y otros). Sirve como herramienta de gestión, es 
dinámica y permite comparar resultados. Sistema B congrega hasta la fecha a unas 2741 
Empresas B en 47 países en el mundo, de las cuales unas 442 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 coordinación general de la Dirección General de Gobierno Abierto (DGGA) de la 
Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP) de la 
Presidencia de la República del Paraguay. La Mesa Conjunta de GA es un espacio donde 



Memoria Institucional 

el Estado y la Sociedad Civil se reúnen periódicamente para tomar decisiones o 
establecer acciones en torno a la estrategia de Gobierno y sus planes a fin de comunicar 
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 
Ordenamiento 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, 
innovadoras y sostenibles para la eliminación de la pobreza y la creación de un ambiente 
digno para cada familia. 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. 
 
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 prevenir y 
combatir la violencia contra las mujeres, con un abordaje circular entre lo regional y lo nacional. 
ADEC es parte del Comité Consultivo desde el año 2015, participa en el entrenamiento 
de facilitadores en prevención de la VcM y el apoyo de actividades relacionadas al tema. 
 
UNIAPAC 
Es la Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresas que está compuesta por 
todas las Asociaciones nacionales –entre ellas ADEC- representadas en 33 países en 
América, Europa, Asia y África con una Secretaría General para América Latina en la 
ciudad de Montevideo, Uruguay. Uniapac es una asociación no lucrativa creada en 1931 
en Europa. Después de la segunda Guerra Mundial se expandió a Latinoamérica. Su 
misión es servir de vínculo entre las Asociaciones Cristianas de Dirigentes de Empresa, 
promover la creación de nuevas asociaciones, facilitar intercambios de experiencias y 
líneas de acción comunes; motivar el estudio, difusión y puesta en práctica de la 
Doctrina Social de la Iglesia en la actividad económica y social del continente. 
 
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, los días 26, 27 y 28 de abril de 2018; 

donde obispos, sacerdotes, empresarios y dirigentes de empresa, participaron en el XIV 

Simposio CELAM UNIAPAC denominado “Obispos y Empresarios en salida por el Reino 

de Dios”, en el que la Asociación de Empresarios Católicos de Colombia – AEC, fue la 

anfitriona.  

Alrededor de un centenar de asistentes de ocho países de América Latina, en actitud de 

diálogo, discernimiento y oración, a través de conferencias magistrales que fueron 

enriquecidas con los testimonios de los panelistas y con las conclusiones de las mesas 

de trabajo, reflexionaron sobre la misión empresarial en el mundo y la realidad social, y 

buscaron proponer las líneas de acción para asumir, de manera conjunta, el llamado y 

el compromiso de estar en permanente actitud de salida para hacer presente el Reino 

de Dios en la sociedad. 
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XXVI Congreso Mundial de UNIAPAC y Peregrinación a Tierra Santa 

Por primera vez la ADEC organizó una peregrinación a Tierra Santa para sus asociados, 

en el marco del XXVI Congreso Mundial de la Unión Internacional Cristiana de 

Empresarios realizado el 22 al 24 de noviembre en la Universidad Católica de Lisboa bajo 

el título que reivindica la actividad empresarial: “Los negocios como una vocación 

noble”, con participación de relevantes representantes del mundo de la empresa, de la 

Iglesia, de la política y de la universidad. 

Posteriormente el grupo representante de ADEC conformado por socios y miembros de 

Junta Directiva como parte de la Peregrinación a Tierra Santa visitó el Santuario de 

Fátima, Roma y Tierra Santa.  
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Visibilizar la labor de la ADEC 
Reflexiones desde ADEC 

En el marco de nuestro compromiso con la ética, semanalmente realizamos 

publicaciones en donde compartimos reflexiones y opiniones sobre temas relacionados 

con valores, la empresa, el emprendedurismo, la responsabilidad social empresarial, la 

familia, y el fortalecimiento 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 acontecimientos que van construyendo la realidad de nuestro país. 
 
Última Hora 

» La filosofía Brailsford para un Paraguay más competitivo 

» Por qué sigo siendo optimista para las elecciones 

» Liderazgo público privado 

» Idealistas vs pragmáticos      

» ¡Llueven pedidos de trabajo!   

» Sumar voluntades para cambiar 

» Encuestas: ¿factibles de manipulación? 

» Patriotismo 2.0 

» Elecciones: Apuntes De Reflexión 

» En busca de un nuevo Diálogo Nacional 

» Democracia con activismo, creatividad y pasión, Mario Romero 

» A los líderes preocupados  

» ¿Tenemos un divorcio entre la educación y el sistema productivo? 

» Desafíos y oportunidades para el nuevo gobierno 

» ¡MÁS ETICA! 

» Casitas de Palabras 

» Ciudadanía vigilante de la política 

» ¡GRACIAS! 

» Reformar o ser esclavo de la burocracia 

» “Aprovechemos el capital humano de Paraguay” 

» Hacia un país más institucional 

» Ágil, el nuevo liderazgo 

» Liderazgo público privado 

» ¿Va a querer factura? ¿Te resulta conocida la pregunta?  

» ¿Te pasa lo mismo? 
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COMUNICADOS 
En este apartado están los pronunciamientos de la Junta Directiva de ADEC en el 2018 
frente a temas de coyuntura y de cotidianeidad que merecieron una postura pública.  
 
Invitación a los empresarios, empresarias y emprendedores de todo el Paraguay [7 de 
marzo] 
La situación que el Dengue está causando en nuestro país es conocida y bastante 
difundida. Evidentemente, esto no genera la conciencia necesaria para evitar que los 
casos continúen ocurriendo y más personas sean infectadas. 
Atendiendo el poder de las empresas, desde la Asociación de Empresarios Cristianos – 
ADEC, invitamos a los empresarios, empresarias y emprendedores, a tomar medidas 
contra el Dengue en sus propias instalaciones, con sus propios colaboradores. 
Le invitamos a plasmar en una CIRCULAR (todos en la empresa saben que este 
documento se debe cumplir) medidas a seguir de forma obligatoria. 
Durante todo el horario laboral, se deben mantener encendidos dispositivos contra 
mosquitos (aparato eléctrico, espiral, o de elaboración casera, etc.), en todas las áreas 
de la empresa, incluyendo baños y áreas comunes. El área de Recursos Humanos 
entregará en cada área el kit de productos necesarios. 
Las personas que realicen tareas al aire libre, deben aplicarse repelentes, renovando 
cada 3 horas, como máximo, la aplicación del producto. 
En los jardines, patios y estacionamiento, deben instalarse los dispositivos repelentes de 
uso externo entre las plantas y postes. 
El personal de servicio de limpieza debe controlar que no exista ningún lugar o recipiente 
que facilite la acumulación de agua y, por ende, de cría de larvas del mosquito Aedes.  
Todos los colaboradores, en los horarios a definir por el área de Recursos Humanos, 
participarán de forma OBLIGATORIA de una charla informativa acerca del Dengue. La 
charla será dictada por un personal interno o externo que maneje el tema. 
Cada área de la empresa conformará una cuadrilla de voluntarios que saldrá a la 
comunidad para colaborar con la limpieza de las zonas vecinas (parques, paseo central, 
plazas, patios baldíos, etc.) y colectar potenciales objetos en los que se puedan juntar 
agua. Además, la empresa entregará a los vecinos y transeúntes o clientes de mostrador 
la cartilla con información sencilla y concreta sobre el Dengue, producida internamente 
o por entidades oficiales. El tiempo disponible por cuadrilla para esta actividad será de 
(1) una hora laboral. 
El área de Recursos Humanos entregará a cada trabajador un kit con productos para su 
uso personal y familiar.  
Las empresas tienen el poder de intervenir de manera efectiva en esta situación, sólo 
actuando a nivel interno. Le invitamos a sumarse. 
Considere el efecto que podrían tener estas medidas si solo 100 empresas con 100 
trabajadores las implementan. Fácilmente llegaríamos a 10.000 personas e 
indirectamente a 50.000. 
Colocar esta medida en vigencia a la mayor brevedad, hasta nuevo aviso. Instar a los 
colaboradores a practicarlas también en sus hogares. 
Recordar que cada trabajador es responsable en la reproducción del mosquito del 
Dengue. Para ello basta con evitar los recipientes en los que se acumulen agua y sirvan 
de criadero. 
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Mensaje a todos los empresarios [20 de abril] 
La Asociación de Empresarios Cristianos insta a todos los empresarios del país a facilitar 
a sus colaboradores que el domingo se encuentren en jornada laboral, el cumplimiento 
de la obligación cívica, flexibilizando los horarios de llegada y salida de los mismos para 
acudirá al local de votación correspondiente. 
ADEC invita a tomar conciencia acerca de la importancia y consecuencias de ejercer este 
derecho y obligación que marcará el destino de nuestro país, por los próximos cinco 
años.  
Demostremos con buenas prácticas el compromiso con el desarrollo del Paraguay, 
entendiendo que la prosperidad de la empresa trasciende la rentabilidad del presente.  
El domingo 22 de abril, demostremos la fuerza movilizadora y transformadora del sector 
privado. 
 
Otra vez los impuestos [19 de junio] 
El Gobierno y el país, orgullosa y justificadamente, llevan años divulgando 
internacionalmente nuestra carga impositiva como una de las razones para invertir y 
vivir en Paraguay. Una razón muy importante, una ventaja competitiva que no debe 
perderse sin un análisis cuidadoso. No podemos cambiar reglas de juego que nos hagan 
retroceder en formalidad, cultura tributaria, inversión ni transparencia. 
Es impostergable que el Gobierno dé a conocer una idea de a dónde quiere ir en el tema 
impositivo y en sus líneas generales de acción.  Es entendible la urgencia por recaudar 
pero el Gobierno debe dar señales claras que frenará el despilfarro y la corrupción, 
aunque esté heredando un gigantismo estatal y una gestión con deficiencias de 
transparencia y agilidad. 
Por ello es mucho más importante definir cuáles serán los criterios para fomentar la 
inversión, el ahorro, y la disminución del gasto público.  Así como la prioridad del 
empresario es “agregar valor” a sus productos y servicios, por medio de una gestión 
eficiente, prudente e innovadora, para conquistar la preferencia del consumidor, esa 
cuestión no parece ser prioridad de los gobiernos. 
Precisamos con urgencia que la discusión sobre impuestos involucre al sector 
empresarial.  Desde 1992, o antes, la Asociación de Empresarios Cristianos ha apoyado 
la vigencia del Impuesto a la Renta Personal y cualquier otro mecanismo – no sólo 
tributos - que ayude en la transparencia, la formalidad y en una mejor recaudación fiscal 
que permita cumplir con lo básico de derechos y servicios comprometidos en la 
Constitución, así como con las demás visibles e insatisfechas carencias de nuestra 
población. 
La autoridad tributaria ha venido manifestando públicamente que hay un grupo de 
contribuyentes que no pagan lo que debieran y con esa justificación se han generado 
medidas contra todos los contribuyentes, lo cual perjudica los objetivos pactados 
originalmente y puede ser contra-producente. Confiamos en que se tienen todas las 
condiciones para investigar a esas personas o empresas y darles el tratamiento 
pertinente e instamos a que se persevere en lograr una mejor justicia tributaria 
empezando con disminuir la evasión y revisar todos los privilegios, regímenes especiales 
y exenciones vigentes que conspiran contra la calidad del gasto. 
Parafraseando lo señalado recientemente por un columnista de ADEC, “es deseable que 
las nuevas autoridades rompan la rutina de encerrarse entre las cuatro paredes de sus 
oficinas, para abrirse y tomar la iniciativa del diálogo con los sectores a los que están 
dedicados”. 
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En la ADEC mantenemos nuestro compromiso de apoyar toda mejora en la actitud del 
sector empresarial en el cumplimiento de sus obligaciones, promoción de inversiones y 
generación de oportunidades laborales. Todos debemos generar una transformación 
positiva que nos conduzca a un Desarrollo Sostenible. 
Nos adherimos a las expresiones de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del 
Paraguay, y de otros gremios, en la línea de dialogar, conciliar y evitar una búsqueda de 
mayor recaudación sin cuidar en qué se usa. 
 
Carta Latinoamericana 
De forma trimestral se comparte a través de una carta denominada “Carta 
Latinoamericana”, todas las actividades destacadas de los miembros asociados de 
UNIAPAC Latinoamericana, lo cual permite compartir las noticias relevantes de la ADEC 
con las demás organizaciones. 
 
Revista Institucional 
Se publicaron tres 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 actividades 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 comunicación, se encuentra presente en las siguientes redes 
sociales: 
 

Facebook Twitter Instagram You Tube 

ADECParaguay @adecpy    @adecparaguay ASODEC 

29 398 seguidores 2498 seguidores 1717 seguidores 502 suscriptores 
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» Mister Kombi 
» Metalurgixa Vera S.R.L. 
» Marijoa 
» Transparaguay  
» Tu Financiera 
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Medios de comunicación en general 
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