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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.
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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
paraguaya, impulsando una economía sustentable centrada
en la persona.
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Carta de la Presidenta

Carmen Cosp

Presidenta de ADEC

El 2015 representó para la Asociación de Empresarios Cristianos un año positivo, ya que a través de todas
las actividades promovidas, se ha potenciado nuestra principal misión: promover la formación integral del
empresariado y su responsabilidad social, participando activamente en la transformación y desarrollo de
nuestra sociedad.
Igualmente se establecieron los objetivos estratégicos que brindan una ruta clara de trabajo como: promover
valores de la organización de forma trasversal, establecer propuestas de membresía y fidelización de los
socios actuales, propiciar iniciáticas de valor compartido, visibilizar la labor de la organización y por último,
fortalecer la gestión y formación de nuestro equipo humano.
En este sentido, se realizaron distintas actividades teniendo en cuenta los ejes de trabajo. Entre las cuales
se pueden mencionar que propiciamos la elaboración y lanzamiento del libro Liderando desde el Centro;
se realizaron encuentros de meditación cristiana con socios e invitados. Fueron varias las actividades
cuyos objetivos fundamentales fueron la integración y el fortalecimiento institucional, mediante espacios
de desarrollo profesional y espiritual para los asociados.
Igualmente, el Comité Joven, organizó varias actividades de crecimiento tanto personal como profesional
como los encuentros de denominados After Office con referentes de distintos sectores y la novena edición
del exitoso Programa Consejeros.
Por otro lado, en el marco de nuestro programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), se llevó a
cabo el VII Congreso Internacional de RSE, bajo el lema “Transformar para trascender”. Con la presencia de
250 participantes, se presentó durante un día y medio, el nuevo desafío que deben atender las empresas,
la sustentabilidad, es decir, comenzar a crear valor para que las mismas trasciendan en el tiempo, a través
del conocimiento y experiencia de 27 referentes nacionales e internacionales.
Continuamos igualmente con el programa Empresas sin Pobreza en alianza con la Fundación Paraguaya.
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 26 las empresas adheridas a este
programa.
Por otro lado, se dio continuidad al tradicional programa de los Premios ADEC, con la realización de la
vigésima segunda edición de este certamen que cada año reconoce públicamente a los emprendedores
y difunde la historia de sus esfuerzos basados en un modelo de negocios que integra valores como
eficiencia, responsabilidad social, innovación, transparencia, honestidad pero sobre todo, excelencia.
También, es preciso mencionar la presencia institucional de la ADEC en el último Congreso Mundial
Uniapac “Empresarios, Políticos y Sociedad Civil Trabajando Juntos para el Bien Común”, realizado en Belo
Horizonte.
Finalizando esta breve presentación sobre las principales actividades de nuestra organización -que se
desarrollará in extenso a continuación-, quiero agradecer a los miembros de la Junta Directiva, a los
comités de trabajo, y a los integrantes del staff de la ADEC, sin cuyos aportes, no sería posible cumplir
con nuestra misión de contribuir activamente en la transformación y desarrollo de nuestra sociedad.
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Junta Directiva

Presidente: 		

Carmen Cosp

Vicepresidente:

Juan Luis Ferreira

Vocales: 		

Ángel Almada,

			Cristian Cibils,
			Darío Colmán,
			Gloria Maldonado,
			Gisella Lefebvre,
			Hugo Royg
			Miguel Fornera
Síndico Titular:

Antonio Peralta

Síndico Suplente:

Luis Sosa Ocampos

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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Integración y
fortalecimiento
institucional
En ADEC sabemos de la importancia
de renovarnos a nivel intelectual,
físico, moral, social y espiritual. Por
ello, organizamos cada año jornadas
de capacitación, un retiro espiritual,
intercambio de conocimientos con
otras organizaciones, y encuentros
que fomentan la camaradería.
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Integración y fortalecimiento
institucional
Asamblea de socios
[29/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 con socios de la entidad. La cita se desarrolló el
jueves 29 de abril.
En la ocasión se presentó y aprobó la memoria, y balance del
ejercicio social correspondiente al 2015.
Además, se procedió a la elección del presidente, vicepresidente y demás miembros de junta directiva; así como también, del síndico titular y suplente, y de los miembros de la
junta electoral. Por último, se puso a consideración el nombramiento y declaración de socios vitalicios.
Cabe mencionar que al Sr. Luis Fretes Schinini, le sucedió la
Sra. Carmen Cosp al frente de la institución.

Retiro espiritual en la Casa de Retiro
“Padre José Kentenich”, Tupãrenda
[5, 6/junio]
“La alegría del evangelio en la vida del empresario” fue
el tema del retiro espiritual realizado el viernes 5 y sábado 6
de junio. Socios e invitados participaron del retiro realizado
en Casa de Retiro “Padre José Kentenich” en Tupãrenda. El
encuentro tuvo un día y medio de duración, bajo la guía del P.
Pedro Miraballes.
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Visita del Papa, encuentro con
representantes de la sociedad civil
[11/julio]
Como gran parte del país, ADEC participó y disfrutó de la visita del Santo Padre. La junta directiva fue invitada a participar
del Encuentro con la Sociedad Civil en el León Condou.
La presidenta de la ADEC, Carmen Cosp, participó como representante del sector empresarial en este encuentro. Refirió que el crecimiento en equidad exige algo más que el
crecimiento económico: “Nuestro país, en comparación a
otros países de la región ha logrado importantes índices de
crecimiento económico en los últimos años pero esa prosperidad no ha beneficiado a la calidad de vida de todos los paraguayos”. “¿Es este solo un problema de políticas económicas
inadecuadas o es un asunto más complejo? ¿Cuál es el camino que debemos tomar desde cada uno de nuestros sectores para abrazar el compromiso de generar un crecimiento
con equidad? ¿Hacia dónde deberíamos dirigirnos para no
repetir las propuestas de un populismo irresponsable u otros
caminos que han demostrado poca efectividad?”, preguntó al
Santo Padre.

Se sumaron 41 nuevos socios
a la ADEC
Entre los nuevos socios empresariales están Empresa de
Transporte San Isidro, IRIS SAIC, Britimp Seguridad, Agro
Industrial y Com. Paris, BEPSA, Asado Benítez, Grupo Luminotecnia, G+P Arquitectos, ENVACO, Agrofuturo Paraguay,
Supermercados LT, MTA & Cía. Servicios Generales y TELECEL S.A.
Como socios personales se encuentran Abilio Mancuello,
Emigdio Balbuena, Olga de Tone, Sara Garófalo, Graciano
Pereira, Raúl Doria, Jose Luis Cosp, Rodrigo Rojas, Carlos
Escalada, María Amalia Plate, Elvira Maciel de Sosa, Elmo
Yolanda Núñez, Juliana Sustakovski, Vanessa Fernández, Ana
Irene López, Marlene Quevedo, Jermin Guillermo Lu, Luis
Fernando Vasconcellos, Vicente Dávalos, Carlos Talavera, Ana
Rosa Sallustro, César Lezcano, María Gracia González, Larissa Fronciani, María Vanessa Ruíz, María Silvia Duarte y Jorge
Matías Ordeix.
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Lanzamiento del libro
“Liderando desde el Centro” [15/julio]
La presentación del libro estuvo a cargo de Carmen Cosp,
presidenta de ADEC y del Sr. Ronald Birks, representante de
la Comunidad de Meditación Cristiana de Paraguay, quienes
explicaron la finalidad del mismo, resaltaron que el liderazgo, la visión y responsabilidad corporativa y el éxito son valorados por los líderes de negocios inspirados. Sin embargo,
para que esto tenga un verdadero sentido, se necesita algo
más fundamental que es “el manejo del yo”.
De esta actividad participaron socios, miembros del grupo de
meditación e interesados.

Encuentros de Meditación Cristiana
[23/julio]
En el mes de julio se dio inicio a los encuentros de Meditación Cristiana con la finalidad de conformar un grupo tanto de
socios como interesados. Los encuentros se realizan todos
los jueves en el salón auditorio de la ADEC y están dirigidos
por representantes de la Comunidad de Meditación Cristiana
de Paraguay.

Debate sobre Ley de APP con
Alberto Acosta [28/agosto]
Miembros de junta directiva, y referentes de la asociación
participaron de una charla/debate sobre la Ley de Alianza Público Privada (APP) con el Sr. Alberto Acosta presidente de la
Fundación Desarrollo en Democracia.

Bienvenida a nuevos socios
[14/octubre]
En el salón auditorio de ADEC se dio la bienvenida a los nuevos socios. El encuentro inició con una dinámica a cargo de
Gloria Maldonado, miembro de junta directiva. Seguidamente, Carmen Cosp, presidenta de ADEC realizó una breve presentación y los socios tuvieron la oportunidad de expresar
sus expectativas como nuevos miembros de la asociación.
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ADEC cumplió 34 años de vida
institucional [26/noviembre]
La Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) celebró su
34° aniversario de vida institucional con una fiesta que tuvo
lugar en el Mercadito Gourmet.
La presidenta de la asociación, Carmen Cosp, fue la encargada de brindar palabras de agradecimiento a todos los presentes, con quienes compartió el ameno encuentro.
En la ocasión, miembros, colaboradores y otros invitados especiales celebraron el éxito de los proyectos llevados en conjunto y despidieron el año augurando un prometedor 2016.

Filial en Colonias Unidas
Con miras a extender nuestra misión y nuestros objetivos a
otras empresas del país, se realizaron dos viajes a Colonias
Unidas en el Departamento de Itapúa para tomar contacto
con empresarios de la zona. Miembros de la junta directiva
se reunieron con algunos empresarios referentes para hacer
una presentación de ADEC, de sus fines, objetivos y estatutos, sentar las bases de lo que se espera de una filial. En
la ocasión también se compartió la visión de ADEC sobre la
sustentabilidad y la responsabilidad social de las empresas.

Planificación estratégica
Tras varias jornadas de planificación estratégica por parte de la
junta directiva, fueron definidos cinco objetivos estratégicos:
•
•
•
•
•

Promover 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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Programa de
Responsabilidad Social
Empresarial (RSE)
Iniciamos de forma pionera la promoción
de la RSE en el empresariado paraguayo
en el año 1998. En la actualidad, nos hemos
convertido en una de las organizaciones
referentes en el tema, con el aval de
varias publicaciones especializadas,
consultores formados, un sistema de
indicadores on-line como herramienta de
evaluación; además de talleres, charlas
de sensibilización a periodistas y medios
de comunicación, un congreso anual
de primer nivel y el fortalecimiento de
las capacidades institucionales, a través
de vinculaciones con organizaciones
nacionales e internacionales.
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Programa Empresas Sin Pobreza
En el 2015, nuevas empresas se sumaron al programa Empresas Sin Pobreza con el objetivo de mejorar la calidad de
vida de sus colaboradores. Se realizaron firmas de convenios
y posteriormente se desarrollaron talleres de capacitación en
la metodología.
Explicar las bases teóricas que sustentan el programa y la
utilización de la herramienta de diagnóstico, y medición denominado “Semáforo de Eliminación de la Pobreza”, correspondió a nuestro aliado, la Fundación Paraguaya y por otro
lado, la ADEC se encargó del proceso de implementación
del programa, las herramientas adicionales y el cronograma
de ejecución.
Una vez realizada la encuesta, fueron entregados los reportes de línea de base y las empresas pudieron diseñar su plan
de acción. Para apoyarlos 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 invitados distintas organizaciones públicas
y privadas que presentaron diferentes opciones que fueron
posteriormente implementados por las empresas.
Uno de los logros del año, fue la realización de la primera medición de algunas empresas que ya completaron las acciones
previstas en su plan. La medición consiste en volver a aplicar
la encuesta a los mismos colaboradores que arrojará un nuevo semáforo que servirá para comparar con la línea de base
y que mostrará los resultados de las acciones realizadas, disminuyendo los rojos y amarillos, y aumentando los verdes.

ADEC y Género
Durante el 2015, organismos de cooperación internacional se
acercaron a la ADEC para abordar y trabajar sobre la violencia
de género con los colaboradores de las empresas. En ese
contexto hemos participado activamente en dos espacios:

Programa Regional ComVoMujer – 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.
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Entre las acciones realizadas en forma conjunta con ADEC
se puede mencionar las siguientes:
•

Taller “Training for Trainers” para la formación de facilitadores en prevención de la violencia de género en la
marco de la RSE y puedan implementar al interior de las
empresas el curso “Empresas Segura – Líder en tolerancia cero frente a la violencia hacia las mujeres”. El mismo
se realizó del 20 al 23 de mayo y fue dictado por expertos
internacionales que formaron 14 facilitadores nacionales
habilitados para impartir el curso.

•

Curso “Empresas Segura – Líder en tolerancia cero frente a la violencia hacia las mujeres”. Se llevó a cabo el 12,
19 y 26 de agosto en el salón auditorio de la ADEC con
los facilitadores formados.

•

Participación en el II Encuentro Regional “Los Mundos
Cambiantes” llevado a cabo los días 6 y 7 de octubre
en Lima, Perú. En la ocasión, se presentó el trabajo realizado por la ADEC para instalar el tema de violencia de
género en las empresas.

Programa HeFor She – ONUMUJER
HeForShe es un movimiento mundial solidario en favor de la
igualdad de género desarrollado por ONU Mujeres, para implicar a hombres, jóvenes y niños como defensores y agentes de cambio en el logro de la igualdad de género y hacer
realidad los derechos de mujeres y niñas.
En Paraguay convocaron a diferentes gremios a difundir la
causa y conformaron mesas de trabajo. La ADEC forma parte
de la Mesa de Erradicación de la Violencia contra las mujeres
y asiste a las reuniones de coordinación de acciones regularmente. La Mesa organizó el Taller de Estrategias de intervención ante situaciones de violencia “No metas la pata” realizado en el salón auditorio de la ADEC el 23 de noviembre en la
que participaron miembros de empresas y de organizaciones
de la sociedad civil.

16

Comité Técnico Nacional de la
adopción de la Norma ISO 26000
El Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN)
conformó el Comité Técnico Nacional (CTN) 57 – “Responsabilidad Social” en el 2013 con el objeto de iniciar el proceso de normalización para la adopción de la Norma PNP-ISO
26000 de “Responsabilidad Social” del que la ADEC formó
parte y participó activamente de las reuniones.
La Norma ISO 26000 de Responsabilidad Social es una norma internacional aplicada mundialmente; es una guía por lo
que no se establecen requisitos, es aplicable a cualquier organización sin importar tamaño y ubicación y finalmente no
es una norma de Sistema de Gestión. En el 2015, el CTN finalizó su estudio y presentó las conclusiones para reconocer
como documento de aplicación nacional la PNP ISO 26000.

Charlas sobre RSE
Cada vez son más las instituciones que solicitan conocer
más sobre Responsabilidad Social Empresarial y como se
aplica. En ese contexto, hemos recibido la solicitud formal
de un colegio secundario y dos universidades para que los
alumnos puedan capacitarse en el tema. Las disertaciones
estuvieron a cargo de miembros del Comité de RSE.
•

Charla de RSE y Sustentabilidad en la Universidad de Integración de las Américas (UNIDA), se organizó un seminario para alumnos de últimos años de la carrera de
Marketing, Administración de Empresas y Comercio Internacional. El disertante en la ocasión fue Yan Speranza,
quien dio el marco conceptual que fueron respaldados
por las buenas prácticas presentadas por representantes
de Visión Banco y Unilever.

•

Charla de RSE y Sustentabilidad en la Universidad del
Tecnológica Intercontinental (UTIC) Sede Caaguazú dirigido a los alumnos de 3er año Ciencias Empresariales y
que tuvo como disertante a Mario Villalba, miembro del
Comité de RSE.

•

Charla de RSE y Sustentabilidad para los alumnos de la
media del Colegio Nacional Mcal. Estigarribia de la ciudad de Carapeguá. En esa oportunidad también tuvo
como orador a Mario Villalba.
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Segundo Ciclo de Cátedras Abiertas de
Responsabilidad Social en Villarrica
Dos fueron las jornadas de Cátedras Abiertas de Responsabilidad Social desarrollas en la Universidad Católica de
Villarrica, dirigido especialmente a docentes universitarios,
administradores de universidades, gerentes de empresas
y oenegés, responsables de RSE, estudiantes de Administración, Comunicación, Marketing de último año de carrera
principalmente.
En el primer encuentro estuvieron como expositores estuvieron Gisella Lefebvre, Consultora, Docente y Especialista
en Responsabilidad Social, y del Profesor Jorge García Riart,
director del Centro de Comunicaciones de la Universidad Católica. La consultora realizó una introducción a la Responsabilidad Social Empresarial, teniendo como invitado al René
Palacios, Sub Gerente de Sustentabilidad de Visión Banco,
quien expuso sobre las acciones que realiza la empresa en
este marco. El segundo tema, estuvo a cargo de Riart, quien
habló sobre la Responsabilidad Social Universitaria.
En la segunda jornada fueron expositores Mario Villalba de la
consultora Conciencia con el tema Desarrollos Sustentable
y Sustentabilidad. Nuevamente contó con la participación de
Gisella Lefebvre, quien habló sobre Comunicación Responsable. También participó Natalia Echague, Jefe de Comunicaciones Corporativas y Sustentabilidad Empresarial de Unilever, quien expuso sobre las acciones que realiza la empresa
en este marco.

Lanzamiento del Segundo Seminario
Regional en Ciudad del Este
[11/junio]
En el hotel Megal Suites de Ciudad del Este se llevó a cabo
el lanzamiento del Segundo Seminario Regional de Responsabilidad Social Empresarial “Construyendo Sustentabilidad”
Retos para las empresas del Este, organizado por la Asociación de Empresarios Cristianos con el apoyo de Petrobras y
Visión Banco como presentadores, la Fundación AMCHAM y
la Red del Pacto Global Paraguay
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En la ocasión estuvieron presentes, Sara Centurión y Gisella
Lefebvre, representantes de la ADEC, quienes brindaron detalles sobre el evento. Además, expusieron los temas principales a ser desarrollados en dicha oportunidad.

Segundo Seminario de RSE
en Ciudad del Este [3/julio]
Construyendo Sustentabilidad Retos para las empresas
del Este, fue el lema del Segundo Seminario Regional de
Responsabilidad Social Empresarial organizado por la Asociación de Empresarios Cristianos con el apoyo de Petrobras y Visión Banco como presentadores. Este seminario se
desarrolló hoy, jueves 23 de julio en Megal Suites Hotel de
Ciudad del Este.
El objetivo de esta actividad es instalar la RSE en las principales ciudades del interior del país, en empresas cuyas sedes
se encuentren en estas ciudades, de tal manera a descentralizar este tema poco abordado y difundido aun en estas
regiones del país.
2do. Seminario Regional de RSE. Fueron expuestas las
principales tendencias, desafíos y buenas prácticas que
conducen a una gestión sustentable y con impacto, a través
del conocimiento y experiencia de referentes nacionales e
internacionales. El mismo estuvo dirigido a dirigentes empresariales, entre propietarios, gerentes, profesionales y representantes de organizaciones de la sociedad civil.
Estos fueron los temas abordados: El imperativo de la
sustentabilidad; Cómo armonizar el interés social con el desarrollo empresarial; Finanzas sostenibles, una experiencia
que apunta a la triple creación de valor; La inclusión social y
su impacto en la sociedad. Programa Empresas sin Pobreza;
Conjugando los negocios con la Sustentabilidad; Capacidad
del Sector Privado para incidir y lograr impacto positivo en
lo ambiental, económico y social; La relación entre la RSE y
Comunicación. Beneficios tangibles e intangibles y Cómo se
integra la RSE en la estrategia empresarial.
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VII Congreso Internacional de RSE,
Transformar para trascender
[16 y 17/setiembre]
Por séptimo año consecutivo se llevó a cabo el Congreso
Internacional de Responsabilidad Social Empresarial, bajo el
lema “Transformar para trascender”. Las jornadas incluyeron
2 conferencias centrales, 4 paneles y 3 talleres temáticos.
La conferencia de apertura estuvo a cargo de Germán Heufemann, quien invitó a responder una pregunta clave: ¿Por
qué la sustentabilidad agrega valor a mi empresa? Así inició
el tema central del congreso.
Por su parte, Darío Colman moderó el primer panel, La sustentabilidad como eje de transformación económica, donde Miguel Gómez de Itaipú, explicó que en un proceso de
compras sustentables. Seguidamente fue presentado el
programa Pymes al éxito por Sonia Chena del BBVA, cuyo
objetivo fue llegar a 7000 empresas con un programa de formación de la Universidad Paraguayo – Alemana, teniendo en
cuenta que el 92% de empleabilidad proviene de las PyMES.
Sobre el círculo virtuoso de crecimiento sustentable, expuso
Axel Flugel de Unilever, quien mostró cómo funciona y planteó algunas interrogantes: ¿cómo hacemos para prosperar,
no como empresa, sino como parte del mundo? y considerar, que celebrar solo las metas es fracasar.
En el panel sobre Nuevos Desafíos Sociales Para Las Empresas, moderado por Hugo Royg. Rodrigo Weiberlen habló
de la reputación de las empresas en el mundo digital y brindó 6 ideas: el propósito de las marcas, la horizontalidad en
la empresa, la co-creación con los clientes, la transparencia
en los procesos, la disponibilidad del servicio y la relevancia
de la información que compartimos, como las claves de la
comunicación digital. Del mismo panel participó Patricia Dos
Santos de Jobs, quien expuso sobre la sustentabilidad como
elemento atractivo para los jóvenes cuyo talento quieren las
empresas pero que no pueden retener.
Distintos tipos de golpes que pueden afectar a la empresa, y
uno es el de la violencia contra la mujer, Christine Brendel de
GIZ, compartió un estudio que demuestra que no solo causan impacto las personas agredidas, sino también los agresores y los testigos, y que hoy día cuesta más la violencia
contra la mujer que las guerras.
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Este segundo día inició con el panel Incorporando lo Ambiental en la Estrategia Corporativa, a cargo de Oscar Rodas de WWF, quien se refirió a cómo establecer de manera
transversal el componente medio ambiente como parte clave
de nuestra estrategia negocios.
Le siguió Maria Celina Kaseta – de Syngenta (Argentina)
quien resaltó la importancia de crear Metas y compartió un
ejemplo internacional de cómo podemos armonizar crecimiento y sustentabilidad fue la experiencia de The Good
Growth Plan.
En el 2009 se estableció el Programa Green Commodities
que es una iniciativa para hacer que las commodities se vuelvan más sustentables, Oscar Ferreiro del PNUD, recordó la
importancia de trabajar de manera interinstitucional en toda
la cadena de commodities específicas que puedan agregar
valor ambiental.
Licencia Social Para Operar fue el conversatorio moderado
por Yan Speranza, y que involucró además a Enrique Arréllaga
de PAYCO, Héctor Cristaldo de la Unión de Gremios de Producción, Hugo Pastore de Noble Paraguay y Fidel Zavala ARP.
Junto a Juan Luís Ferreira de CIDESA, se desarrolló el último
panel, Transformar Para Trascender, donde Cecilia Ugaz del
PNUD, expuso la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
con 17 objetivos, como una ampliación de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
Desde Bahía Blanca, Esteban Mirofsky, mostró que con tecnología, con documentos reutilizables, trabajando con acceso
directo a una base de datos públicos, se puede lograr transparencia en tiempo real, participación ciudadana y sentar las
bases para hacer una nueva forma de gobierno.
Vendedores ambulantes existieron siempre indicaba Martin
Burt pero desde hace cuarenta años se convirtieron en microempresarias y se les dio acceso al crédito. El alivio de
la pobreza puede darse desde dentro, y no solo aliviando.
Apelando a la familia como eje, desmembrando el problema.
Para finalizar, durante la conferencia de cierre, Pascual Rubiani concluyó: “Crear valor es transformar. Cuidar la casa
común es trascender” nos invitó a reflexionar sobre el significado de trascender y transformar desde la perspectiva de
quiénes somos como personas y como empresarios.
Recalcó que la actividad empresarial de por sí es una actividad de transformación. Sin embargo, se debe trascender.
Trascender más allá de nuestros círculos, más allá de esta
generación, más allá de las naciones. Y sobre todo trascender es un proceso espiritual en donde los valores son la base
del proceso de transformación de todo lo que se realiza como
empresarios.
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“Desafíos sociales como
oportunidades de negocio”
[13/octubre]
La Asociación de Empresarios Cristianos, como miembro de
la Mesa de Equidad y Prosperidad de la Red del Pacto Global
Paraguay, organizó el taller denominado “Desafíos sociales
como oportunidades de negocio”, realizado el 13 de octubre
en el Salón Hope de Carmelitas Center.
La capacitación estuvo dirigida a profesionales encargados
de las áreas de planificación comercial, responsabilidad social, desarrollo de productos y servicios, finanzas e interesados en conocer sobre estrategias de generación de negocios
con impacto social.

Sensibilización y Formación de
Competencias en Reportes de
Sostenibilidad [3, 4/diciembre]
Los días 03 y 04 de diciembre representantes de más de 15
empresas participaron del Curso de Sensibilización y Formación de Competencias en Reportes de Sostenibilidad y Metodología Global Reporting Initiative (GRI) en su versión G4
en el Hotel Le Moustier de Asunción. El mismo fue impartido por Ingrid Koch, Consultora Senior de Centro Vincular de
Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible, dependiente
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile).
La capacitación fue organizada por la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) y la Red del Pacto Global Paraguay y
tuvo como objetivo central contribuir desde el más alto nivel
académico y de conocimiento experto, a la sensibilización
de los participantes frente a la importancia de los procesos
de reporte desde el marco internacional y nacional. También
se buscó generar un espacio de formación de competencias
técnicas en el proceso de reporte bajo lineamientos de la
metodología propuesta por Global Reporting Initiative (GRI)
en su versión más reciente G4.
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Comité de Responsabilidad Social
El activo Comité de Responsabilidad Social de la ADEC se
mantuvo muy activo en el periodo comprendido de febrero
a noviembre del 2015. Conforman el Comité Yan Speranza,
Gisella Lefebvre, Dario Colmán, María José Cosp y Mario Villalba, además de Sara Centurión y Vivian Caje, como miembros fijos. Entre los temas de tratados fueron el Segundo
Seminario de Responsabilidad Social en el interior, Cátedras
Abiertas de RS, el VII Congreso, continuidad del estudio del
anteproyecto de ley de Responsabilidad Social y el Curso de
Elaboración de Reportes de Sostenibilidad GRI G4, por mencionar algunos puntos desarrollados.

Boletines electrónicos de RSE
El boletín es una publicación trimestral cuyo objetivo es promover buenas prácticas locales y regionales. A través de
este material se busca dar a conocer, compartir e incentivar
iniciativas, información, prácticas y eventos en la materia. En
total se publicaron 4 boletines.
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Programa
Premios ADEC
Llegamos a la vigésimo segunda 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.
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Lanzamiento del periodo de
postulación [22/octubre]
La Asociación de Empresarios Cristianos - ADEC dio
apertura al periodo de postulaciones a los Premios ADEC
2015 en conferencia de prensa, en el Hotel Crowne Plaza
Asunción, Salón Foyer.
La presidenta de ADEC, Carmen Cosp explicó que el propósito de este programa de Premios es reconocer públicamente a personas que a través de sus empresas, confían en su país, convencidos de
que en Paraguay es posible el desarrollo y el bienestar. Además, resaltó el prestigio y la solvencia de
este programa que cumple 22 años distinguiendo a empresas, empresarios y empresarias del país.
Por su parte, Rodrigo Rivarola, coordinador del programa de Premios ADEC, brindó detalles de los
criterios de postulación y del proceso de evaluación. Además reiteró las categorías a ser reconocidas este año: Empresa del Año; Trayectoria Empresarial; Joven Empresario Exitoso; Pymes Exitosas;
Microempresas Exitosas; Exportaciones no Tradicionales; Sucesión Exitosa en la Empresa Familiar;
Eficiencia de Clase Mundial; Emprendimiento Innovador y Mejores Prácticas de RSE.
También participaron los representantes de las marcas que respaldan este programa de premiaciones:
Visión Banco, ABC Color, Personal, Interfisa Banco, Nestlé Paraguay, Seguridad Seguros, Copipunto,
Farmacenter, Automaq y Última Hora. Todos aprovecharon la oportunidad para expresar el compromiso y apoyo al programa de Premios ADEC, destacando las trasparencia y seriedad de este certamen
anual.
En la oportunidad, los galardonados por la ADEC, Benjamín Benítez de la empresa Asado Benítez (Microempresa Exitosa 2011) y Gustavo Koo, gerente general de Las Tacuaras S.A. (Nutrihuevos) (Empresa del Año 2014), compartieron su testimonio a los presentes, resaltando el prestigio que otorgan los
Premios ADEC a las empresas y empresarios galardonados.

Ceremonia de Premiación
[16/marzo]
El 29 de diciembre se revelaron los ganadores y, posteriormente, el 16 de
marzo de 2016, se entregaron los galardones en un memorable y emotivo
acto en el Salón de Convenciones del Banco Central del Paraguay. Asistieron más de 400 personas, entre ellas socios de ADEC, auspiciantes e
invitados especiales.
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Galería de premiados:
EMPRESA DEL AÑO 2015

Navemar SA
Empresa familiar fundada en 1969 que opera bajo el nombre de Navemar, Agen¬cia Marítima y de Estibajes, Operadores y Gerenciadores de Flotas. Desde su creación marcó una tradición de trabajo
e intercambio en materia de comercio internacional que derivó en
un crecimiento permanente de sus actividades. Cuenta con una infraestructura de alto nivel, desde convoyes, remolcadores, barcazas
y buques adaptados a este exigente mercado. Esto le permite contar con importantes representaciones como las prestigiosas firmas:
Hamburg Süd, P&O Maritime, Aliança de Navegaçao.
Es la primera compañía de transporte fluvial en la Hidrovía ParanáParaguay en obtener la certificación ISM (International Safety Management). Además, logró la certificación ISO 9001, en calidad de
agentes marítimos, administradores de embarcaciones y operadores
de transporte fluvial, y la certificación ISO 14001 de gestión ambiental. Igualmente, posee la certificación BASC de control y seguridad
en la cadena logística que garantiza el cumplimiento de estándares
de seguridad y promueve prácticas seguras en sus operaciones en
prevención de tráficos ilegales.
A lo largo del tiempo, el crecimiento exponencial de Navemar SA permitió el nacimiento de otras empresas cuyas actividades consolidaron las operaciones y servicios ofrecidos, como Paramar, Paranave,
y TERPORT (TERMINALES PORTUARIAS SA).
Al frente de la empresa se encuentra Ricardo dos Santos, acompañado de la tercera generación, afianzándose así el interés de los jóvenes en el desarrollo de la empresa familiar. Cabe destacar que con
el paso del tiempo se ha consolidado un equipo humano de trabajo
altamente profesional y capacitado al frente de las distintas gerencias y funciones, contando con un plantel de más de 300 personas,
distribuidas en administrativos, tripulantes y en terminal portuaria.
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JÓVENES EMPRESARIOS 2015

Débora Moreno - INNOBRA SRL
Como arquitecta, Débora, decide incursionar en el rubro de la construcción en la etapa final y más importante de toda obra, las terminaciones. Su espíritu inquieto y emprendedor la llevó a crear INNOBRA
S.R.L., junto a otros profesionales que compartieron y entendieron
su visión. INNOBRA con más de 3 años en el mercado, ofrece una
respuesta integral en los rubros de terminación, brindando mano de
obra responsable y calificada. La innovación en sus proyectos se puede apreciar en la concepción de su moderna oficina construida con
contenedores, donde se destaca el reciclado de materiales combinados con un diseño de vanguardia.

Néstor - Casa Austria SRL
Néstor demostró su potencial como joven emprendedor al asumir la
administración, con tan solo 17 años, de una modesta ferretería que
fue herencia de su padre. En pocos años logró consolidar el negocio familiar, apoyándose en la capacitación constante y las ganas de
superación. Casa Austria se convirtió en un negocio referente en la
ciudad de San Bernardino. Bajo su administración, incorporó nuevos
productos, haciéndolo además rentable. Su espíritu inquieto le llevó a
abrir un supermercado en sociedad con un amigo, bajo el nombre de
“Tu Super”, que ya cuenta con una sucursal a la entrada de la ciudad,
generando fuentes de trabajo para los pobladores de la zona y así
también, crecimiento comercial en la ciudad del verano.
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MICROEMPRESAS EXITOSAS 2015

Mister Kombi
El esfuerzo de una joven pareja de la ciudad de Pilar, Sebastián y
Claudia, dio vida a Míster Kombi. En el año 2007, iniciaron la actividad
con la venta de hamburguesas en un modesto puesto en la terminal
de ómnibus de la ciudad. La perseverancia y el esfuerzo diario les
permitió adquirir y acondicionar una vieja combi que dio origen al
nombre del negocio. Adaptaron la cocina en el vehículo, que además
de generarles ingresos, les permitía trasladarse de un lugar a otro.
Afianzados y decididos a crecer, abrieron su primer local con tal éxito
que ampliaron el servicio siendo hoy día una de las empresas gastronómicas con mayor crecimiento en los últimos tiempos en el departamento de Ñeembucú. En el 2012 habilitaron la primera sucursal
de Mister Kombi, donde ofrecen servicios para eventos como baby
showers, reuniones sociales y de negocios.

Publimóvil
Mario von Glasenapp, es propietario de Publimóvil, emprendimiento
que revolucionó la forma de hacer publicidad. Con más de 7 años
en el mercado, la empresa se consolidó como referente en el rubro
publicitario móvil en sus diferentes formas. Sus servicios van desde
la publicidad en motos, bicicletas, buses, camiones, hasta la acuática
y aérea. El dinamismo y diseño novedoso diferencian a Publimóvil
de la competencia, abarcando todo el país a través de un sistema
acabado de gestión y logística que garantiza la solvencia del negocio.
La empresa posee 12 motos propias y un camión, totalmente modificados para el mejor manejo, cada uno con generadores propios que
funcionan a través de fotocélula. Los vehículos están equipados con
GPS, posibilitando que el cliente pueda ver la posición de los móviles
con su publicidad. El equipo humano conformado por 8 personas,
además de choferes capacitados, respaldan sus servicios.
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PYMES EXITOSAS 2015

Muebles Mirno SAIC
Empresa familiar iniciada por Juan Hazevich, dedicada a la fabricación
y venta de muebles para el hogar y para la oficina. Su inicio se remonta al año 1990, en un pequeño local en la ciudad de Luque, donde
fabricaron los primeros muebles, que dió inicio a un crecimiento ininterrumpido de más de 20 años en el mercado. Actualmente cuenta
con una fábrica totalmente equipada, situada en la ciudad de Fram,
Departamento de Itapuá. En el mismo predio de 85 has, trabajan en
la reforestación, que les permite ser 90% autosustentables, generando así su propia materia prima. Actualmente cuenta con 2 sucursales en las ciudades de Luque y Encarnación. Este emprendimiento
familiar emplea a unas de 50 personas.

Cardumen El Bagre
Productora audiovisual que superó los desafíos del exigente y competitivo mercado paraguayo Aprovechó las oportunidades y supo diferenciarse del resto utilizando internet como plataforma de difusión de
sus primeros proyectos. Conformada por un equipo joven y multidisciplinario de profesionales altamente capacitados, ofrece soluciones
integrales combinando calidad, estética y tecnología para lograr productos audiovisuales funcionales, audaces e innovadores. Apostando
a la mejora constante, incorporó tecnología de punta, habilitando un
moderno estudio de televisión, un logro loable para el medio donde
se desenvuelven. Tanto la visión de sus directores como su equipo
humano conformado por más de 30 profesionales, posicionaron a
Cardumen El Bagre entre las productoras más importantes del país
con proyección internacional.
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MEJORES PRÁCTICAS DE RSE 2015

El Mejor SRL
Dedicada al rubro de limpieza, El Mejor, concentra su capacidad productiva y efectividad en su equipo humano, conformado por 1065
funcionarios. Entendiendo el valor que el mismo representa para la
empresa, impulsó como parte de la gestión empresarial, programas
de responsabilidad social destinados al bienestar de sus colaboradores y sus familias, entre los que resaltan: Creciendo con El Mejor,
orientado a mejorar la calidad de vida de sus colaboradores. Educarse con El Mejor, en coordinación con el MEC, llevan adelante
anualmente el programa Círculo de Educación Básica para Jóvenes
y Adultos EDUCARSE. Vida Limpia de Violencia Contra Las Mujeres, atendiendo que el 63% del personal son mujeres, implementaron este programa con el fin de erradicar e identificar los casos de
violencia de género.

SUCESIÓN EXITOSA EN LA EMPRESA
FAMILIAR 2015

KUBE SA
Empresa familiar fundada en 1956 por Kurt Beissinger y su señora
Elizabeth. Tras identificar la necesidad de contar con artículos más
refinados para el hogar, el matrimonio Beissinger, decidió introducir
marcas europeas reconocidas por el mercado paraguayo. Con la segunda generación al frente de la empresa de la mano de Ruth Beissinger y Jaime Laufer, la firma fue afianzándose hasta convertirse
en un referente de la época. Una constante de KUBE fue la fuerte
presencia de marketing e innovación. En las décadas del 70 y el 80 se
posiciona la marca gracias a una fuerte apuesta televisiva con spots
y el slogan “KUBE da la hora exacta”. En 1993 abrieron la primera
sucursal en Villa Morra. Hace muy poco, habilitó un moderno y completo local realizando un re posicionamiento de la marca KUBE de la
mano de Fabián Laufer, tercera generación de la empresa familiar.
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EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 2015

Qin Yi América SA
Fábrica de frazadas que se instala en el año 2008 en Ciudad del Este
bajo el régimen de maquila. Qin Yi América emplea a 127 personas
produciendo más de 1500 frazadas y edredones por día. En el 2009
se realizó la primera ampliación de la fábrica, con proyecciones de exportación, siendo la capacidad de producción equivalente a 700.000
unidades de frazadas y edredones por año, apoyados con tecnología
de primera y un equipo humano altamente capacitado para atender
exigentes mercados. En el año 2014, comienza la exportación al Brasil bajo la marca Kamamya, e incluye productos como mantas, frazadas, colchas, edredones. En el 2015 registraron el mayor volumen de
exportación llegando al 90% de su producción.

EMPRENDIMIENTO INNOVADOR 2015

Empresa de transporte
San Isidro SRL
La empresa de transporte San Isidro cuenta con 36 años de trayectoria en el rubro del transporte público urbano e interurbano de pasajeros. Con el fin de mejorar en un rubro exigente, introdujo una serie de
innovaciones al sistema. Además de prestar un servicio diferenciado,
se destaca por contar con rampas para personas con discapacidad,
GPS en todas sus unidades y sensores cuenta pasajeros. Igualmente, la aplicación de prácticas de gestión orientadas a la eficiencia,
seguridad y calidad en el servicio a los usuarios, como la planificación
de la flota operativa para el manejo de los horarios en los puntos estratégicos del recorrido. En cuanto al control de combustible, posee
un software de gestión de carga y descarga, lo que permite la automatización de varios procesos administrativos manuales. Se constituyó el departamento de tráfico cuya responsabilidad es el monitoreo
permanente online de la posición georeferencial de los buses.
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EFICIENCIA DE CLASE MUNDIAL 2015

ENVACO SA
Empresa nacional pionera en la fabricación de cartón corrugado e impresiones flexográficas de alta calidad, fundada en 1990. Con el paso
de los años, la empresa se consolidó como firma líder en producción
nacional y calidad bajo la Norma ISO 9001. Más de dos décadas de
experiencia en el rubro, fuertes inversiones en tecnología y capacitación, permitieron su éxito. Actualmente cuenta con una superficie
construida de 15.000 m², produciendo 15.000 toneladas de cartón
corrugado al año, empleando a 130 personas. El compromiso con la
calidad es uno de los pilares principales que sostiene a la empresa.
Sus envases poseen una calidad superior, son totalmente reciclables
y amigables con el medio ambiente, cumplen con rigurosas exigencias del mercado internacional, resultan ideales para la exportación y
cuentan con certificaciones que avalan sus operaciones.
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Comité Joven
Dentro de la ADEC hay un espacio para
la nueva generación de empresarios,
donde se desarrollan actividades
específicas alineadas a la misión de
ADEC y a los intereses de la edad. Este
grupo busca “construir una comunidad
de jóvenes íntegros, con vocación de
dirigentes de empresas, comprometidos
con el bien de todos”. A través de sus
diversas actividades reciben asesoría de
empresarios experimentados, debaten
sobre temas relevantes a estos tiempos
y comparten de cerca con referentes del
mundo de los negocios.
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Comité Joven
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.

Este grupo busca
“construir una comunidad
de jóvenes íntegros,
con vocación de
dirigentes de empresas,
comprometidos con el
bien de todos”.

Entre los invitados que han participado de los after office
se encuentran, Carmen Cosp, presidenta de ADEC, quien
compartió sus expectativas con los jóvenes asocios. En otra
oportunidad, los invitados fueron los protagonistas de la movida en el centro, los representantes de la Asociación de la
Movida del Centro Histórico de Asunción (AMCHA), quienes
presentaron los proyectos a favor de revitalizar el centro de
Asunción. Por su parte Hugo Royg, tuvo a su cargo el encuentro denominado “Valor compartido: empresas, sociedad
civil y gobierno”. “
Qué buscan las generaciones jóvenes en las empresas de
hoy”, fue el tema abordado por Patricia dos Santos. La serie de encuentros culminó con la participación de Soledad
Núñez, ministra de la SENAVITAT, quien planteó el “Compromiso joven en la construcción de políticas públicas”.

Programa “Consejeros IX”,
inspiración trasmitida de generación
en generación [17/junio]
Con el objetivo de otorgar herramientas gerenciales al joven
empresario, incentivando la práctica de principios cristianos
en su negocio, se lanzó por noveno año consecutivo el 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 13 duplas para esta edición, que
tuvo como ejes temáticos la ética, los valores y la responsabilidad social. Las reuniones se efectuaron quincenalmente
durante 4 meses.
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Conversatorio con candidatos jóvenes
a concejales por Asunción
[15/octubre]
En el marco de las elecciones municipales, el Comité Joven
encabezó junto a otras organizaciones pares un conversatorio con los candidatos jóvenes a concejales por Asunción. La
actividad se realizó en el salón auditorio de la Fundación AMCHAM y contó con la participación de los candidatos: Oscar
Rodriguez (ANR), Maxi Urbieta (Despertar Ciudadano), Mario
Gutiérrez (Asu me gusta), Silvia Corvalán (Kuña Pyrendá), Sebastián Villarejo (PPQ) y Rodrigo Buongermini (PMAS).
Los objetivos de esta actividad fueron conocer el perfil y las
propuestas de los candidatos, la presentación de la ordenanza del Plan de Metas y conversar sobre temas críticos de la
ciudad y lograr el compromiso de los candidatos a la aplicación del Plan.

Cierre de Programa Consejeros en
su novena edición, [10/noviembre]
En un ameno encuentro se realizó el cierre del Programa
Consejeros IX Edición. En la oportunidad jóvenes y consejeros compartieron sus testimonios y gratas experiencias de
los encuentros. Romina Da Re, coordinadora de este programa dio unas palabras de bienvenida a las duplas y posteriormente, cada aconsejado refirió su conclusión y comentario
con respecto a los encuentros. Un total de 13 duplas culminaron el programa. Al final de la noche se entregaron certificados a los participantes, así como también, a los consejeros
presentes.
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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
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.
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XXV Congreso Mundial Uniapac
“Empresarios, Políticos y Sociedad
Civil Trabajando Juntos para el Bien
Común” [30/setiembre – 1,2/octubre]
Del 30 de septiembre al 2 de octubre, en Belo Horizonte en Brasil, se realizó el Congreso Mundial de Uniapac. El evento fue estructurado de forma que permitió una mayor interacción entre los participantes y los
expositores, favoreciendo el debate y ampliando la visión para la construcción de una sociedad más justa
e igualitaria.
Durante los 3 días del evento hubo 6 grandes plenarias, con más de 1200 participantes, entre autoridades,
empresas, líderes, académicos, estudiantes y profesionales relacionados con las áreas de sustentabilidad
en las industrias y 37 expositores, siendo 26 extranjeros.
La ADEC estuvo representada por el vicepresidente Sr. Juan Luis Ferreira y la directora ejecutiva, Sara
Centurión.
Conclusiones Técnicas. La realización conjunta del 10º Seminario Internacional sobre Sostenibilidad y del
XXV Congreso Mundial de UNIAPAC fue una asociación exitosa entre el Sistema FIEMG, UNIAPAC Internacional y ADCE/Brasil. La unión de esfuerzos y recursos trajo una nueva dimensión al evento, que ha ganado
más visibilidad y la atención de los medios y la sociedad.
La participación de los tres sectores: gobierno, empresas y sociedad civil, debatiendo temas claves para
la transformación de la sociedad fue uno de los puntos destacados de la reunión y esta interacción abrió
oportunidades para la colaboración y la construcción de nuevos proyectos post-evento.
Empresarios, políticos y académicos de todo el mundo han enriquecido el debate demostrando ideas, prácticas y valores fundamentales para la construcción del bien común y alentaron a los participantes a seguir
nuevos caminos, renovando actitudes y liderando el movimiento de bienestar para todos.
Por la evaluación de los participantes, la organización general del evento fue uno de los puntos fuertes y la
planificación de acciones, con una distribución inicial de las tareas de los equipos involucrados, facilitó el
logro y permitió la adecuada recepción de invitados.
En general, el evento logró el objetivo esperado: involucrar de manera significativa a los tres sectores en el
debate sobre la sustentabilidad. Por último se lanzó la invitación a todos para participar del siguiente Congreso Mundial de Uniapac que tendrá por sede en Munich, Alemania en el 2017.

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.
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Membresías y
organizaciones aliadas
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.
En este sentido la ADEC forma parte de Forum
Empresa, el Grupo Consultivo de la Sociedad Civil
(CONSOC) del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), la Red del Pacto Global del Paraguay
y recientemente Empresas B y el programa
HeForShe - ONUMUJER.
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Forum Empresa
Es una alianza hemisférica de organizaciones empresariales que promueven la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) en las Américas. Las organizaciones de la RED que representan a 18 países en la
región y reúne a más de 3.300 empresas, a través de las organizaciones miembros. Forum Empresa
es una red que fortalece las organizaciones empresariales nacionales y regionales comprometidas con
la Responsabilidad Social Empresarial y apoya el establecimiento de nuevas organizaciones afines en
los países americanos que aún no cuentan con ellas.

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.
En este sentido, se establecieron seis mesas de trabajo, que abordan distintos ejes de acción. Es así
que la ADEC forma parte de dos mesas: Educación y Empleo, y Seguridad Ciudadana. Otras mesas
son Cambio Climático, TICs, Desarrollo Infantil Temprano e Inclusión Financiera.
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, una herramienta gratuita que permite medir el desempeño socioambiental de una empresa en sus prácticas. Sistema B 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 1671 Empresas B en 47 países en el mundo, de las cuales unas 220 están en América Latina.

Pacto Global del Paraguay – participación en Mesas de Trabajo
La Red del Pacto Global Paraguay es una plataforma que permite interactuar, generar alianzas y promover el compromiso responsable de las organizaciones basado en 4 áreas: Derechos Humanos,
Derechos Laborales, Ambiente y Anticorrupción.
La ADEC como miembro activo de esta organización participa de las mesas de Equidad y Prosperidad
que está representada por Vivian Caje, coordinadora de RSE de ADEC y la de Ambiente en la que asiste Mario Villalba, miembro del Comité de RSE de nuestra organización. Asimismo, Sara Centurión es
miembro de la Junta Directiva del Pacto.

Programa HeFor She – ONUMUJER
HeForShe es un movimiento mundial solidario en favor de la igualdad de género desarrollado por ONU
Mujeres, para implicar a hombres, jóvenes y niños como defensores y agentes de cambio en el logro
de la igualdad de género y hacer realidad los derechos de mujeres y niñas.
En Paraguay convocaron a diferentes gremios a difundir la causa y conformaron mesas de trabajo. La
ADEC forma parte de la Mesa de Erradicación de la Violencia contra las mujeres y asiste a las reuniones de coordinación de acciones regularmente.
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Reflexiones y Opiniones
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.
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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 y La Nación durante el año 2015. 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 Nación
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Matar la ideologías
Es para valientes
Visita del Papa: ¿un punto de inflexión?
Equis, i griega y zeta
Jesús entra en Asunción
A esta hora exactamente…hay un niño en la calle
Vacío de liderazgo
Lecciones de Valentín
Generación de esperanza
Negociar o confrontar
Apagando los incendios
¿Alguien sabe?
Aprovechar la becas
Tiempo de rendir cuentas
Empresarios por vocación
Construyamos el 2015
Cuidemos a la madre de ciudades
Demos el salto
Denles ustedes de comer
Empresarios contra la pobreza
Amar la diversidad
El Paraguay que encontrará su Santidad
Juntos en el altar del patria
No sé con cuál quedarme
La política del dinero
Entre las 400 mejores universidades
¡Aramos! dijo el mosquito
“Si no está roto, no lo arregles”
¡Hagamos lío…!
¿Una primavera de la educación?
Unos pocos locos
Metas para el desarrollo sustentable
Parece un cuento pero no lo es
Cuál es el rumbo
Dignitatis Memores ad optima Intentia
Agenda ciudadana 2030
El takuru de la corrupción
Otra verdad incómoda
La democracia, entre avances y amenazas
La economía verde
La hora de la política internacional
Ser o hacer
Nació y se hizo
La mejor solidaridad: instituciones sólidas

Apuntes para educar
Nuestros consejeros
Aprendamos de los nórdicos
“La gente sigue estudiando carreras del siglo XIX”
Apuntes adicionales para educar
Por un lado bien, por otro lado mal
“Desconectarnos para refrescarnos”
La buena fama
Besando la suciedad
Dos presidentes, ¿dos?
¡Felices Pascuas!
“Visita del Papa: un espejo de nuestros valores y antivalores”
De empleado a producto
“La RSE hace competitiva a la empresa”
Gestionar para la buena gente
Otra visita más que oportuna
Todo regresa a la caja
INNOVAR: ¿es lo último en tecnología?
Una gran chance
Francisco: tareas y desafíos
¿Qué le dijeron los niños al Papa?
La prueba del espejo
Un niño y la tribu
Defensa de la Competencia en Paraguay
Un Balance con Triple Rendición de Cuentas
Escuchar y conciliar
“La libre competencia y su importancia social en Paraguay”
Setiembre histórico y un guante
Siete motivos para ser profesor universitario
El clavo enmohecido
Tecnología y ética
“El 50% de la riqueza mundial, en manos del 1% de la población”
Por qué no me interesan las municipales
Tecnología, tareas y el futuro cercano
Emprender: ¿Por qué el fracaso es importante?
Sin margen para explicaciones
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Comunicados
En este apartado están los pronunciamientos
de la Junta Directiva de ADEC en el 2015 frente
a temas de coyuntura y de cotidianeidad que
merecieron una postura pública.
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Romper los lazos del terrorismo, la droga y la política
La Asociación de Empresarios Cristianos expresa su profundo repudio ante el nuevo atentado perpetrado por el grupo criminal que siembra de dolor y violencia la zona norte del país, y formula su sentida
condolencia con los familiares y allegados de Robert y Erika Natto, personas que con su trabajo contribuían a forjar el futuro, creando fuentes de trabajo y bienestar.
Se suma a ello el creciente descubrimiento, por la opinión pública, de los estrechos lazos entre el narcotráfico y la política, fenómeno que nos estremece por sus alcances, por el tendal de victimas que ya
ha dejado, y por la amenaza de que nuestro país se convierta en un narco-estado.
Resulta cada vez más claro, que hay nexos de mutuo provecho para los terroristas del EPP o de la ACA
con los cabecillas del narcotráfico, y que, al entrelazarse con la política e invadir los espacios de los
partidos, se convierte en una trama de intereses perversos.
Sin duda es del Estado la responsabilidad primaria de garantizar la vida y la seguridad de los ciudadanos, y el abandono secular de la región norteña deja libre el espacio para aventuras terroristas y criminales de todo tipo. Al gobierno actual le toca el papel de terminar con ese abandono, y hay crecientes
reclamos, que no deben ser ignorados, sobre la falta de coordinación y de eficacia en la Fuerza de Tarea
Conjunta, así como de graves negligencias y de sospechosas complicidades.
Lo que el gobierno debe asumir como premisa, es que el combate a la guerrilla y al narcotráfico es uno
sólo, y que no se podrá acabar con uno de esos flagelos sin acabar con el otro.
Desde luego, no todo es responder a la violencia con más violencia. Pero la seguridad dará más estímulo a la inversión y a la producción, principales medios para romper el círculo vicioso de la pobreza
y la delincuencia, de aquellos que abandonados a su suerte se alían a los criminales como medio de
protección o supervivencia.
Corresponde que el gobierno admita su fracaso, y busque el concurso de países como Colombia que
han logrado acabar o confinar estos flagelos, que en busca de ámbitos más propicios han migrado
hacia el cono sur del continente.
Nuestro mensaje se impregna además de la cristiana compasión hacia las víctimas directas e indirectas de la violencia, la población que vive en constante zozobra por la delincuencia. En un año electoral,
es el momento de que la ciudadanía tome conciencia de que su voto es un medio para romper el lazo
entre la política y la droga, que amenaza nuestro futuro y el de nuestros hijos.

Junta Directiva ADEC
30 de enero de 2015
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La Asociación de Empresarios Cristianos apoya y alienta la movilización de los jóvenes escolares y
universitarios, animándolos a seguir con el propósito de generar cambios de gran alcance en todo el
sistema educativo, y expulsando a los que han lucrado a expensas de la ignorancia, la necesidad y la
corrupción.
Construir en el presente para modelar el futuro es la razón de ser de la educación, y una nación que no
lo hace, está contrayendo una deuda que heredarán las generaciones futuras. Ese presente educativo
se está desmoronando ante nuestros ojos, y tenían que ser los mismos jóvenes los que salieran a
“hacer lío”, como les pidió el Papa Francisco, para que la ciudadanía, las autoridades y la clase política
tomaran nota del peligro que se avecina.
La deplorable realidad educativa y el déficit formativo de la Universidad, son el más serio obstáculo a
un desarrollo en la vía de la sociedad del conocimiento, que esté asentado sobre valores, humanos y
cristianos.
Es nuestro deseo - y ADEC compromete su empeño para que así sea -, que el ejemplo de los jóvenes
se extienda a todas las organizaciones y grupos de la sociedad, para dar continuidad sin tregua a esta
afrenta a la corrupción y la impunidad, que nos hunden en la impotencia y nos paralizan en la resignación.
Junta Directiva ADEC
25 de setiembre de 2015

¿Hemos tomado conciencia de la enorme responsabilidad que implica el ejercicio del derecho al voto?
Pareciera que no, si atendemos a la generalizada ineficiencia, despilfarro y corrupción que han saltado
a la vista en los municipios de todo el país, y que no impiden a sus responsables postularse a la reelección, aun estando muchos de ellos imputados o procesados por diversas irregularidades.
El próximo domingo 15 es la sexta ocasión en que la ciudadanía paraguaya concurrirá a las urnas para
elegir a sus autoridades municipales. Representa una conquista de la democracia, ya que anteriormente esas autoridades eran designadas por el Poder Ejecutivo.
La Asociación de Empresarios Cristianos ADEC, exhorta por este medio a la ciudadanía, y especialmente a los jóvenes, que recientemente nos han dado ejemplo en descorrer el velo de la corrupción,
que asuman a conciencia y bien informados las opciones que se presentan ante ellos. Que la desilusión por los resultados no se convierta en decepción y rechazo de la democracia. La democracia es un
proceso que nunca acaba, pero debe mejorar continuamente con la participación ciudadana a través
del voto, del ejercicio de la libre expresión y del derecho constitucional de peticionar a las autoridades.
Junta Directiva ADEC
13 de noviembre de 2015
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Desde el pesebre… hacia el 2016
Ante la alegría de la Navidad y la esperanza de un nuevo año, la Asociación de Empresarios Cristianos
invita a sus asociados y a todo el pueblo paraguayo, a recordar con gratitud los regalos recibidos en
el 2015, y a mirarnos por dentro, porque solo hombres y mujeres de corazón limpio y bueno, harán
realidad el país que queremos.
Este ha sido un año conflictivo y esperanzador. Los desencuentros por razones políticas han abundado
en medio de campañas electorales, pero las mayorías han ejercido el voto con una responsabilidad
pocas veces vista, castigando la corrupción y la ineficiencia, dando claras señales de un protagonismo
ciudadano que ya no tolera el modo deshonesto y autoritario de ejercer la función pública.
Un año difícil, con dos grandes inundaciones que deja a muchas familias desprotegidas. Tenemos
problemas de inseguridad, intolerancia, violencia e injusticias que nos duelen. En marcha está el Plan
2030 “Sembrando oportunidades” y nos esperan grandes desafíos en lo social, para que bienes vitales
como alimento, salud y educación lleguen a todos los compatriotas. Pedimos a los líderes de los sectores privados y públicos que den el ejemplo, que entiendan de una vez por todas, que ser autoridad
es servir a la vida, y de ninguna manera deben valerse del poder para beneficio propio, de sus amigos
y familias.
Hemos tenido la alegría de recibir en nuestra tierra al Papa Francisco, cuya presencia nos marcó hondamente y nos impulsó a una conversión colectiva. Su visita inspiró a nuestros jóvenes a “hacer lío”,
emprendiendo una vigorosa batalla contra la corrupción y la arbitrariedad. Pero sabemos que solo se
ha atacado la punta del iceberg. Nos queda una intensa lucha para desbaratarlas, no solo a nivel público, sino en lo empresarial, sector con alta evasión y problemas éticos, y en lo personal; eliminando al
“pequeño corrupto que hay en mi”.
El Papa abrió las puertas al Año de la Misericordia para que podamos experimentar y regalar el amor
compasivo de Dios. Un amor que abraza, consuela, perdona, visita, socorre, compromete y ofrece
esperanza. ¡Cómo deseo que los años por venir estén impregnados de misericordia para poder ir al
encuentro de cada persona llevando la bondad y la ternura de Dios!”.
Es una hermosa invitación, que requiere un salto, un cambio, un “reseteo” en términos informáticos.
Lo haremos movidos con la fuerza y la alegría del amor increíble de Jesús que nos sonríe desde el
pesebre. Feliz, bendecido y renovado año 2016

Junta Directiva ADEC

12 de diciembre de 2015
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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 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:

ADECParaguay
14.284 seguidores

@adecpy
1.135 seguidores

@adecparaguay
260 seguidores

ASODEC
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Visión Banco
Personal
Interfisa Banco
Última Hora
Nestlé Paraguay
Seguridad S.A. Cía. de Seguros
ABC Color
Copipunto
Farmacenter
Automaq

Agencia Sallustro
Alberdin SA
Aseguradora Yacyreta SA de Seguros
BBVA Paraguay SA
Boarding Pass
Centro Garofalo
Centro Medico La Costa
Cidesa
Counseling - Instituto para la Familia
Díaz & Asociados
Editorial en Alianza
El Mejor
Envaco
Estudio Juridico Andres Adolfo Bogado Villalba
Fundacion Paraguaya
Grupo Sevipar SAECA
Inmobiliaria Raices SA
Interasistencia SA
Melipo SA
Networkers SRL
Prodoc SA
Royal Seguros SA
Sabores Alagló
Salum y Wenz S.A.
START Desarrollos Inmobiliarios SA
Superarte
Sushi Club
Talavera Ortellado Construcciones SA
Tigo
Todo Brillo SRL
Transparaguay SRL
Unida
Universidad Columbia
Vima Importaciones
Visión Banco SAECA

Por su constante apoyo
•

GS1 Paraguay

Por la difusión de
nuestras actividades
Medios de comunicación en general
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Balance General
COMPRENDIDO DESDE EL PERIODO 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(EXPRESADO EN GUARANÍES)

AC T I V O
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBILIDADES
Fondo Fijo
Instituciones bancarias y financieras

PARCIALES

TOTALES

1.000.000
410.572.347

411.572.347

CRÉDITOS
Intereses a cobrar CDA

65.170.780

Otros deudores

78.183.336

Cuota - Socios Empresas
Cuota - Socios
Anticipos al Personal

7.550.000
600.000
6.000.000

157.504.116

CRÉDITOS FISCALES
IVA credito fiscal
Retencion Impuesto a la Renta

16.094.936
6.333.175

22.428.111

218.800

218.800

66.666

66.666

BIENES DE CAMBIO
Libros p/ la venta
CARGOS DIFERIDOS
Seguros a Vencer
INVERSIONES FINANCIERAS
Vision Gs CDA - Plazo fijo

278.695.943

Vision $ CDA

166.808.000

Continental $ CDA

92.852.200

538.356.143
1.130.146.183

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
BIENES DE USO
Muebles y utiles

132.377.005

Equipos de oficina

80.162.982

Equipos de computación

94.623.317

Inmuebles

117.100.429

(-) Fondo de depreciación

-228.960.042

195.303.691

INTANGIBLES
Licencias - Sowftware informático
(-) Amortización licencias
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
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16.731.683
-15.835.403

896.280
196.199.971
1.326.346.154

P A S I V O
PASIVO CORRIENTE
DEUDAS

PARCIALES

Anticipo de cuota

2.690.000

Garantia de alquiler

1.860.000

Acreedores Varios

19.277.175

TOTALES

23.827.175

PROVISIONES
I.P.S a Pagar
Intereses a devengar CDA
Gastos a pagar Programa de Premiaciòn

5.017.139
65.227.273
113.110.000

183.354.412
207.181.587

TOTAL PASIVO CORRIENTE

CUENTAS PATRIMONIALES
PATRIMONIO
Patrimonio Social

822.580.912

822.580.912

118.281.704

118.281.704

RESERVAS
Reserva de Revalúo
RESULTADOS
Resultados acumulados

-29.399.826

Resultado del ejercicio

207.701.777

178.301.951

TOTAL PATRIMONIO NETO

1.119.164.567

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO

1.326.346.154
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Estado de Recursos y Egresos
COMPRENDIDO DESDE EL PERIODO 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(EXPRESADO EN GUARANÍES)

RECURSOS
RECURSOS OPERATIVOS

PARCIALES

Cuota social – Personal

222.025.000

Cuota social – Empresarial

205.000.000

Alquileres cobrados
Apoyo a proyectos

TOTALES

39.999.996
188.000.000

TOTAL RECURSOS OPERATIVOS

655.024.996

RECURSOS POR EVENTOS
Publicaciones

19.000.000

Publicidad Revista

13.266.000

Programa de Premiación 2015
Retiro espiritual

102.000.000
2.510.000

Venta de libros

745.000

Otros Eventos

10.680.000

TOTAL RECURSOS POR EVENTOS

148.201.000
148.201.000

RECURSOS NO OPERATIVOS
Intereses Cobrados en Caja de ahorro

13.724.109

Ganancia en Cambio

69.627.500

Otros Ingresos

50.000

TOTAL RECURSOS NO OPERATIVOS

83.401.609
83.401.609

RECURSOS PROGRAMA RSE
Eventos
Proyecto Empresas Sin Pobreza
Congresos
TOTAL RECURSOS RSE
TOTAL RECURSOS
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132.783.031
59.500.000
258.715.881

450.998.912
450.998.912
1.337.626.517

E G R E S O S - parte 1
EGRESOS OPERATIVOS

PARCIALES

E G R E S O S - parte 2
TOTALES

EGRESOS FINANCIEROS
Gastos bancarios

GASTOS DEL PERSONAL

1.637.808

Sueldos y jornales

84.046.495

IPS aporte patronal

17.827.671

EGRESOS POR EVENTOS

Bonificacion familiar

1.094.436

Publicaciones

24.995.102
12.060.000

Aguinaldos

16.024.055

Publicidad Revista

Sueldos Jubilados

60.000.000

Programa de Premiación 2015

Remuneración ejecutiva

141.818.183

Retiro espiritual

Honorarios Comunicación Instituc. 45.818.184

366.629.024

Otros eventos

1.637.808

133.939.083
2.511.455
23.076.591

Gastos de Viajes

7.586.113

ADEC Joven

3.431.632

207.599.976

GASTOS ADMINISTRATIVOS
Honorarios profesionales

22.203.494

Courrier/Correos

5.249.768

Movilidad

3.809.511

Otros Gastos de Oficina

17.530.061

EGRESOS PROGRAMA RSE

Reparaciones y mantenimientos

7.300.910

Eventos

Papelería y utiles

56.458.132

1.451.520

Proyecto Empresas sin Pobreza

18.664.273

Impresos

9.869.218

Congresos

94.395.754

Consumo energía eléctrica

4.488.181

Sueldos Coordinador

Consumo telefónico

2.935.654

Cargas Sociales Coordinador

17.424.000

Comisiones por Débito Automático 13.171.296

Aguinaldo Coordinador

8.800.000

Membresía internacional

Otros Honorarios

11.363.636

Gastos de Viajes al Exterior

19.839.555

Seguros

27.745.464
143.334

Gastos de asamblea

3.728.182

Gastos varios

6.427.368

Reuniones varias

4.330.847

EGRESOS NO OPERATIVOS

IVA Gastos

61.119.647

Diferencia en Cambio

Depreciación

10.133.352

TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS

TOTAL EGRESOS PROGRAMA RSE

Gastos de hosting - Pag web

3.114.546

TOTAL EGRESOS

Donaciones

2.000.000

RESULTADO DEL EJERCICIO

Retención Renta Gasto

3.071.860

TOTALES

Impuesto a la Renta

1.279.796

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS

105.600.000

332.545.350
332.545.350

10.408.573

10.408.573
10.408.573
1.129.924.740
207.701.777
1.337.626.517

211.104.009
577.733.033
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Dictamen de los auditores
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Informe del Síndico
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Memoria institucional 2015
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