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Origen

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

Nuestra Misión

Promover la formación integral del empresario y su responsabilidad 
social participando activamente en la transformación y desarrollo de 
nuestra sociedad.

Nuestra Visión

Organización de empresarios que, inspirada por valores cristianos, 
promueve la transformación personal del empresario, la cultura 
empresarial de la excelencia, la responsabilidad social y el 
fortalecimiento de la sociedad civil.

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.

Quiénes somos y qué hacemos
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Luis Fretes Schinini - Presidente de ADEC

El 2012 representó para la Asociación de Empresarios Cristianos un año positivo, ya que a través de 
todas las actividades promovidas por la asociación, se ha potenciado nuestra principal misión: promover la 
formación integral del empresario y su responsabilidad social, participando activamente en la transformación  
y desarrollo de nuestra sociedad.

En este sentido, se dio continuidad a programas como el de Premios ADEC, con la realización de la 
décimo novena edición de este certamen, que apuesta al reconocimiento del esfuerzo y el trabajo de 
empresarios que demuestran que es posible ser exitosos y éticos.  

Además, en el marco de nuestro  programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), se llevó a cabo 
el IV Congreso Internacional de RSE, bajo el lema “Empresas que agregan valor. Entre el compromiso y 
el resultado”, que congregó a numerosos profesionales destacados en este ámbito, tanto a nivel nacional 
como internacional.

Igualmente, se organizaron charlas con el fin de comunicar valores a la ciudadanía y de capacitar a 
periodistas para que sean inductores del comportamiento socialmente responsable.

Por otro lado, 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, la asociación marcó presencia en varios encuentros organizados para analizar la coyuntura 
nacional, que además involucró a otros gremios empresariales y sectores políticos. 

También, es preciso mencionar la presencia institucional de la ADEC en el IX Simposio del Consejo 
Episcopal Latinoamericano (CELAM) y la Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresas 
(UNIAPAC) “La Empresa, Fuente de Desarrollo y Esperanza - Empresarios y Obispos por una Economía al 
servicio de la Humanidad.”

Finalizando  esta breve presentación sobre las principales actividades de nuestra organización -que 
se desarrollará inextenso a continuación-, quiero agradecer a los miembros de la Junta Directiva, a los 
Comités de trabajo, y a los integrantes del   staff de Adec, sin cuyos aportes, no iba a ser posible cumplir 
con nuestra misión  de contribuir  a la construcción de una sociedad más justa, solidaria y sostenible.  

Carta del Presidente
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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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Presidente:   Luis Fretes Schinini

Vicepresidente:  Marcelo Codas Frontanilla

Secretario:   Juan Luis Ferreira

Tesorero:   Luis Sosa Ocampo

Vocales:   Carmen Cosp de Santacruz

     Vicente Scavone Cárdenas

     Fernando Talavera Gustale

     Jorge Pecci Miltos

     Rafael Torrents Fonseca

     Raquel Colmán Tieperman

Síndico Titular:  Antonio Peralta

Síndico Suplente:  Hugo Acosta Cardozo

Asesor doctrinal: P. Pedro Kühlcke

Directora Ejecutiva: Sara Centurión de Talavera

Junta Directiva



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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ADEC co-organizó panel sobre 
gestión ambiental en empresas 
[18/abril]

En el marco de la Semana Verde, la ADEC 
co-organizó el panel empresarial “Hacia una 
empresa verde”. El mismo se realizó el miércoles 
18 de abril, en el Salón Auditorio del Edifico 
Petrobras. La actividad tuvo como objetivo 
compartir las razones que impulsan a empresas 
a implementar prácticas de gestión ambiental y 
conocer casos locales de éxito.

En la ocasión fueron presentadas experiencias 
exitosas de gestión medioambiental en empre-
sas como Visión Banco, Interfisa Financiera y 
Petrobras, quienes ejecutan programas de res-
ponsabilidad social empresarial (RSE).

Asamblea de socios [26/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 26 de abril de 2012 a las 19:00 horas, en 
el auditorio de ADEC.

En la ocasión se presentó y aprobó la memoria, 
y balance del ejercicio social correspondiente 
al 2011, cuyos ejemplares fueron distribuidos 
entre todos los asistentes. 

Además, como parte del orden del día se 
procedió a la reelección de miembros de junta 
directiva, y a la aceptación de socios honorarios 
y vitalicios de la institución.

Expusieron casos de éxito de 
Sueñolar y Pilar [17/mayo]

ADEC dio inicio a su Ciclo de Charlas 
Empresariales con el panel “Innovación y 
expansión, casos exitosos de empresas locales”. 
En la ocasión se presentaron las experiencias 
de Sueñolar y Manufactura de Pilar. La actividad 
fue organizada por el Comité de Socios y ADEC 
Joven.

El director de Sueñolar, Miguel Ángel Fornera 
comenzó la jornada presentando la evolución 
y crecimiento de la empresa de colchones, 
así como su estrategia de expansión en el 
mercado. Por su parte, las hermanas Montserrat 
y Sol Caballero expusieron sus aprendizajes y 
principales desafíos al frente de la tradicional 
empresa Manufactura de Pilar S.A. 

Integración y fortalecimiento institucional
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“Mano a mano con Gloria Ortega” 
[31, mayo]

Esta es una actividad de ADEC Joven que per-
mite intercambiar experiencias con importantes 
referentes del empresariado nacional.

El primer Mano a Mano tuvo como protagonista 
a la Gerente Global de Millicom, Gloria Ortega, 
el encuentro se realizó el 31 de mayo en el 
auditorio de la ADEC. Compartió su experiencia, 
sus desafíos y su visión del crecimiento 
profesional, en un espacio ameno de diálogo con 
los jóvenes empresarios. Se refirió al impacto 
de la tecnología en la vida de las personas, y de 
cómo este valor es un motor en su vida laboral.

Retiro espiritual en Tuparendá 
[15, 16/junio]

“El Espíritu de Dios en la vida del empresario” 
fue el tema del retiro espiritual realizado el 
pasado viernes 15 y sábado 16 de junio. Socios 
e invitados participaron en Tuparendá de un 
encuentro de día y medio de duración, bajo la 
guía del P. Pedro Kühlcke. 

En la ocasión, se pudo disfrutar de un tiempo 
de reflexión acerca de la presencia activa del 
Espíritu Santo en todos los ámbitos de nuestra 
vida. El programa incluyó charlas, dinámicas 
grupales y matrimoniales; culminó con la Santa 
Misa, el día sábado.

Programa “Consejeros VI”, 
inspiración trasmitida de 
generación en generación [27/junio]

Con el objetivo de otorgar herramientas 
gerenciales al joven empresario, incentivando la 
práctica de principios cristianos en su negocio, 
se lanzó por sexto 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 9 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.

ADEC Joven busca “construir una 
comunidad de jóvenes íntegros, con 
vocación de dirigentes de empresas, 
comprometidos con el bien de todos”.
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Empresa Familiar, de la Eficiencia a 
la Eficacia [5/julio]

Este fue el tema abordado por Rubén Mujica, 
presidente del Grupo Luminotecnia, empresa 
del Año 2011, en otro encuentro organizado en 
el marco del Ciclo de Charlas Empresariales de 
la ADEC. En la ocasión, el invitado compartió 
con los presentes los logros obtenidos, las difi-
cultades encontradas y cómo logró superarlas.

Mano a Mano con Cristina Kress 
[27, agosto]

Cristina Kress, la joven empresaria, fue otra 
de las invitadas a participar de esta actividad 
que se realizó el 27 de agosto en la ADEC. 
Con anécdotas basadas en su realidad de 
joven dirigente de una de las empresas 
más importantes del país (Frutika), Cristina, 
respondió a todas las preguntas de los socios 
jóvenes y habló acerca del rol de la juventud en 
el desarrollo de Paraguay. 

El objetivo de este encuentro fue aprender 
de sus vivencias, sus mejores prácticas, sus 
perspectivas sobre el contexto empresarial y 
social actual, y el compromiso con los valores 
en la gestión de negocios.

La inserción de Paraguay en el 
mundo [29/agosto]

La inserción del Paraguay en el mundo fue el 
tema del foro organizado por la ADEC en alianza 
con  otras organizaciones del sector empresarial. 
En este encuentro participaron expositores 
paraguayos y personalidades referentes de  
países vecinos. El foro tuvo como principal 
objetivo proveer  información  de la visión de 
los países de la región sobre el mundo del siglo 
XXI, las estrategias de integración,  y cómo ven 
al Mercosur y otros organismos internacionales 
como medios para lograr la integración al 
mundo.

Integración y fortalecimiento institucional
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Socios de ADEC visitaron Ayolas y 
Encarnación [28, 29 y 30/setiembre]

El tradicional Paseo de ADEC para socios 
tuvo como destinos, en esta oportunidad, las 
ciudades de Ayolas y Encarnación, que incluyó 
visitas a las instalaciones de la Entidad Binacional 
Yacyretá (EBY) y el Museo Histórico y Ambiental. 
La ciudad de San Cosme y Damián fue otra de 
las paradas, donde los excursionistas hicieron 
un recorrido por la Misión Jesuítica de San 
Cosme y Damián  y el Centro de interpretación 
astronómica Buenaventura Suárez. La ciudad de 
Encarnación, con su flamante costanera fue la 
principal atracción para los excursionistas. Por 
último, visitaron el Club de Campo Residencial 
Agua Vista donde se compartió un ameno 
almuerzo.

Se sumaron 12 nuevos socios a la 
ADEC

Entre los nuevos socios empresariales están Lo 
Nuestro S.A., Sumar Organización & Tecnología, 
Óptima S.R.L., Agroganadera Pirapey S.A., 
Fujikura Automotive y Trafosur S.A. Como socios 
personales se encuentran Gisella Lefebvre, 
Ariela Caballero, César Fabián Cáceres, Augusto 
Manuel García, Mónica Ríos Bordón y Carolina 
Ramírez Franco. 

Socios de ADEC compartieron con 
Víctor González Acosta 
[25, setiembre]

“Innovar es crecer” fue el tema elegido por 
el arquitecto y empresario del año 2011 Víctor 
González Acosta. En la ocasión, el invitado habló 
de las oportunidades que tenemos como país 
para alcanzar el desarrollo. Además, compartió 
su sueño de contribuir al progreso del país 
desde el sector empresarial. Destacó el valor 
de la asociatividad que aún falta desarrollar en el 
empresariado paraguayo. 
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Encuentro con el Cardenal Theodore 
McCarrick [23/octubre]

El Cardenal Theodore McCarrick arzobispo 
emérito de Washington y miembro del 
Subcomité para la Iglesia en América Latina de 
los Obispos Católicos de Estados Unidos, en su 
visita a nuestro país participó como expositor 
en el marco de un almuerzo para empresarios, 
organizado por la ADEC. En la oportunidad, señaló 
que las empresas socialmente responsables 
son un buen vehículo para crear un tejido social 
que lleve a la confianza y la creación de una red 
que facilite el intercambio y relacionamiento 
mutuo.

Cierre del Programa “Consejeros V” 
[29/noviembre]

El 29 de noviembre se realizó el cierre de la 
VI Edición del Programa Consejeros. En la 
oportunidad jóvenes y consejeros compartieron 
sus testimonios y gratas experiencias de los 
encuentros entre las duplas. Al final de la noche 
se entregaron certificados a los participantes y 
un reconocimiento a los consejeros.

ADEC cumplió 31 años de vida 
institucional [13/noviembre]

La Asociación de Empresarios Cristianos – 
ADEC, cumplió un año más de vida institucional 
y en conmemoración, organizó un ameno 
cóctel con sus asociados, aliados estratégicos 
y empresas amigas, en la terraza del Edificio 
Protek. 

En la velada el  presidente de la ADEC, Ing. 
Luis Fretes Schinini, brindó unas palabras a los 
presentes destacando los logros obtenidos en 
el año y las proyecciones futuras.  

Integración y fortalecimiento institucional

Vivencias compartidas

Se trata de una nueva propuesta de encuentro y reflexión dirigida a los asociados y sus parejas. Los protagonistas son los propios participantes quienes, a medida 
que se van integrando y abriéndose al diálogo, se enriquecen mutuamente y se vinculan con la palabra de Dios.  En el marco de esta iniciativa se realizaron tres 
encuentros durante el 2012. 
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Programa de 
Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) Hace más de una década, iniciamos 
de forma pionera la promoción 
de la RSE en el empresariado 
paraguayo. 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, un congreso anual 
de primer nivel y el fortalecimiento 
de las capacidades institucionales, 
a través de vinculaciones con 
organizaciones internacionales. 
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Periodistas de negocios se 
capacitaron en RSE

Los periodistas distinguidos en la edición 2011 
de los Premios ADEC al Periodismo en RSE, 
Zunny Echagüe, de Última Hora y José Cantero, 
director de la Revista Foco, acudieron en mayo y 
junio a conferencias internacionales de respon-
sabilidad social empresarial (RSE).  

La primera en emprender el viaje fue Zunny 
Echagüe, quien asistió a la Conferencia Inter-
nacional IARSE 2012: “10 Años Apostando a la 
Sustentabilidad”. El congreso tuvo lugar el 29 y 
30 de mayo en Buenos Aires, Argentina. Por su 
parte, José Cantero participó de la Conferencia 
Ethos 2012, del 11 al 13 de junio en Sao Paulo, 
Brasil. Esta conferencia es una de las mayores 
de Latinoamérica y esta edición se constituyó 
en antesala a los debates de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustenta-
ble, Río+20. 

ADEC realiza cursos-talleres de RSE 

La Asociación de Empresarios Cristianos - 
ADEC, en el marco de su compromiso con el 
impulso de una cultura socialmente responsable 
en Paraguay, organizó talleres temáticos 
dirigidos a Empresas, los días 15 y 16 de marzo, 
y posteriormente dirigidos a Organizaciones de 
la Sociedad Civil (OSC`s), los días 19 y 20 de 
abril. 

Estas actividades tuvieron como objetivo 
conformar un espacio de reflexión e intercambio 
de experiencias, que permita iniciar un proceso 
de gestión socialmente responsable tanto en la 
empresas como en las OSC’s.

Especialización en la Norma ISO 
26000 de Responsabilidad Social

La ADEC y la Asociación Paraguaya para la Cali-
dad (APC), con el apoyo del Centro Vincular de 
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
(Chile), organizaron el Curso de Especialización 
en la Norma ISO 26000 “Guía de Gestión de la 
Responsabilidad Social”. Este curso se desarro-
lló en dos módulos, los días 4 y 5 de setiembre, 
y 2, 3 y 4 de octubre.

El curso tuvo como objetivo que los participan-
tes conozcan, profundicen y desarrollen compe-
tencias en el contenido de la Norma ISO 26000 
y su posible aplicación práctica. 

Los disertantes en esta oportunidad fueron los 
especialistas Ing. Dante Pesce, Director Ejecu-
tivo del Centro Vincular de la Pontificia Universi-
dad Católica de Valparaíso, Chile, institución que 
otorga la certificación del curso, y la Ing. Priscila 
Cabrera Jorquera, Especialista en  implemen-
tación de ISO 26000 de Responsabilidad Social, 
miembro del Comité Espejo Chileno de la Nor-
ma ISO 26000.

Programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
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ADEC realizó actividades de capacitación en RSE para estudiantes, periodistas y comunicadores

Como parte de su programa RSE y Medios, ADEC organizó una charla para estudiantes universitarios del área de Comunicación, denominada “El reto de la 
Comunicación Responsable”, en fecha 29 de agosto. El objetivo de esta actividad fue analizar la Responsabilidad Social con los futuros profesionales de comunicación, 
tanto para aquellos que integrarán organizaciones, así como también para futuros periodistas, quienes se convertirán en los principales referentes y difusores del 
comportamiento socialmente responsable de las empresas y las personas.

Igualmente, en el marco del mismo programa, el jueves 30 de agosto se desarrolló la charla “Más allá del discurso. Mirada crítica a la gestión socialmente 
responsable”, un desayuno de trabajo para periodistas y comunicadores. El encuentro tuvo como finalidad analizar la actividad periodística y el abordaje de la RSE 
con un enfoque diferenciado e integral. Los periodistas debatieron sobre la cobertura que actualmente tienen los temas de RSE, y enriquecieron el espacio con sus 
experiencias desde distintos medios y organizaciones.

Ambas actividades estuvieron dirigidas por el especialista Alejandro Langlois (Argentina), fundador y director de ComunicaRSE. 
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ADEC presentó su IV Congreso Internacional de RSE - La Responsabilidad Social centrada en las personas y en la 
innovación es la propuesta del IV Congreso de RSE [24, 25 de octubre]

El Presidente de la ADEC, Luis Fretes, dio la bienvenida al IV Congreso Internacional de Responsabilidad Social Empresarial, “Empresas que agregan valor. Entre 
el compromiso y el resultado”. En la ocasión, Fretes reflexionó acerca de los alcances de la gestión de RSE y su impacto positivo en la sociedad. Destacó además, 
que la RSE permite que los empresarios se reconozcan como “parte de la solución” de los problemas sociales y económicos de nuestros país. 

A continuación, la Sra. María Emilia Correa tuvo a su cargo la Conferencia de Apertura “¿Hacia dónde va la RSE en tiempos de escepticismo y cambios acelerados? 
Nuevas estrategias en el mundo empresarial.” La experta en Responsabilidad Social, Ma. Emilia Correa (Colombia) es emprendedora y fundadora de Sistema B 
Latinoamérica. 

Durante su exposición, la conferencista destacó la importancia de reconstruir la confianza de la sociedad en las empresas a partir de una gestión socialmente 
responsable, “la confianza se construye sobre la empresa en su integralidad” afirmó Correa. En este sentido, la emprendedora social y empresaria expuso el 
modelo de “empresas B” como una opción voluntaria de cambiar el sentido de lucro de las empresas.

El programa de esta primera jornada prosiguió con el primer panel ¿Cómo se integra la RSE en la estrategia empresarial? Una visión desde la alta gerencia. 

Posteriormente, se realizó la Segunda Conferencia “Las Personas como principio y fin de la RSE”, que estuvo a cargo de Pascual Rubiani, economista, fundador 
y director de Mass Publicidad, presidente del directorio de DAP S.A., Past Presidente de Uniapac Latinoamericana y Past Presidente de la ADEC. Durante su 
ponencia, Rubiani habló acerca de la dimensión plenamente humana de la RSE, la cual ubica a las personas como eje central de su accionar. 

A continuación, se desarrolló el segundo panel, “Del Compromiso al Resultado. Buenas prácticas con el público interno”, y por el último tercer panel, “La relación 
entre comunicación, RSE y Sustentabilidad. Beneficios intangibles de la RSE”.

Programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
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Talleres simultáneos

Durante la tarde, una vez culminado el congreso, 
se realizaron tres talleres opcionales de forma 
simultánea, éstos fueron:

•	Incorporando	prácticas	de	RSE	en	la	cadena	de	
proveedores, distribuidores y otros, a cargo de 
Enrique Bóveda, Paraguay.

•	La	Comunicación	como	un	factor	clave	de	la	RSE	
para el éxito interno y externo de la empresa, a 
cargo de Jimena Mercado, IARSE - Argentina. 

•	Cómo	 elaborar	 un	 Plan	 de	 RSE	 para	 obtener	
buenos resultados a corto, mediano y largo 
plazo: Herramientas disponibles,  a cargo de  
Gisella Lefebvre, Paraguay.

El IV Congreso RSE de ADEC fue un espacio de 
encuentro para demostrar que la RSE en la gestión 
empresarial no sólo eleva el nivel competitivo de 
las empresas, sino que dignifica a las personas y 
vela por el impacto en el entorno.

Segunda jornada. Agregar valor compartido es la propuesta en la nueva 
economía

El segundo día del encuentro de RSE organizado por la ADEC prosiguió con la conferencia magistral 
del Director Ejecutivo del Instituto Ethos de Brasil, Paulo Itacarambí con el tema “El compromiso de las 
Empresas en la Nueva Economía. La sustentabilidad como nuevo paradigma”.

Itacarambí aseveró que es necesaria la transición de una economía “marrón”, desigual, consumista, a una 
economía nueva, inclusiva, verde, y responsable, la cual requiere un cambio en la forma de hacer negocios 
y la forma de hacer política. “El desafío es combinar el interés privado y el interés público en este nuevo 
modelo de negocios. Las empresas deben apuntar a generar valor compartido” enfatizó el conferencista.

Posteriormente, se desarrolló el cuarto panel cuyo tema es “Modelos de negocios inclusivos en los 
distintos sectores”. “¿Por qué dialogar con los grupos de interés?”, fue tema del último panel.



Programa
Premios ADEC 2012

Llegamos a la décimo novena 
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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El 19 de diciembre se revelaron los ganadores 
y, posteriormente, el 14 de marzo de 2012, se 
entregaron los galardones en un memorable 
y emotivo acto en el Salón de Convenciones 
del Banco Central del Paraguay. Asistieron 
más de 500 personas, entre ellas autoridades 
nacionales, socios de ADEC, auspiciantes e 
invitados especiales.

El lanzamiento de postulaciones se realizó el 
miércoles 10 de octubre, en el salón auditorio de 
la ADEC, ante la prensa, representantes de las 
empresas auspiciantes  y miembros del Comité 
de Premios.

Empresa del año

Cooperativa de Productores de Leche: LA 
HOLANDA Ltda. – LACTOLANDA

Empresa líder del mercado en la producción 
y comercialización de productos lácteos de 
primer nivel, otorgando al consumidor la mayor 
calidad y variedad en el rubro. La Cooperativa se 
funda en el año 1982 y en estas tres décadas 
el proceso de producción ha incluido grandes 
transformaciones, innovaciones y adecuaciones 
para responder a las exigencias del continuo 
avance en materia de productividad.

Actualmente, la construcción y puesta en marcha 
de la primera fábrica de leche en polvo en el 
país refleja la visión de futuro que acompaña a 
directivos, ejecutivos y socios en general. Este 
hecho posiciona a La Holanda como la primera 
empresa paraguaya en fabricar leche en polvo, 
con miras al mercado internacional.

A continuación la galería
de premiados 2012:
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Jóvenes Empresarios Exitosos

César Almirón y Tatiana Báez 

César y Tatiana son propietarios del primer Hotel 
Boutique de Encarnación, ubicado a metros del 
sambódromo y a pasos de la nueva costanera. 
La joven pareja, inició este proyecto en el 
año 2009, luego de volver de Francia, donde 
ambos tuvieron la oportunidad de conocer 
sobre el negocio gastronómico. Decidieron  
implementar lo aprendido con la apertura de 
su propio Restaurante Milord & Vino Rosso. 
Posteriormente, el desarrollo de la ciudad 
como centro turístico, propició la ampliación 
del negocio. En el 2011 habilitaron, Milord Hotel 
Boutique, que se destaca por su decoración 
ecléctica, habitaciones amplias y su maravillosa 
vista al Río Paraná.

Manuel Peña y Esteban Aguirre 

Además de la amistad, a Manuel y Esteban, los 
une un exitoso emprendimiento que lo iniciaron 
en el año 2005, la Agencia Publicitaria Ojo de Pez. 
La buena dinámica entre ambos, combinando 
la habilidad administrativa de Manuel y por 
otro, la creatividad de Esteban, posicionó a la 
agencia entre las más importantes del país. Con 
8 años en el mercado creativo, Ojo de Pez, ha 
cosechado una serie de reconocimientos que 
la hicieron merecedora del premio Gran Tatakuá 
como Agencia del año 2012. Con un grupo 
humano de 33 personas, la empresa busca 
expandir sus horizontes dentro y fuera del país, 
manteniendo siempre una de sus principales 
características “ideas frescas y diferentes”. 

Raúl (LOLO) Santiviago 

Amante del buceo, Raúl, viajó al Brasil para 
perfeccionar esta práctica, donde se recibió 
como instructor certificado tras realizar varios 
cursos y exploraciones. En el 2008, abre su 
propia empresa de turismo en San Bernardino, 
Aventura Xtrema, con un grupo de jóvenes 
emprendedores, amantes de la aventura y los 
deportes extremos. AventuraXtrema ofrece 
paseos relacionados al turismo aventura en todo 
el país, en donde la adrenalina y la emoción son 
los ingredientes principales. Cuentan con un 
plantel permanente de 32 personas. 
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Microempresas Exitosas

Desirée Grillón Organización Integral de 
Eventos

Desirée, inicia su trayectoria como organizadora 
de eventos en el año 2000, al frente del Com-
plejo Mediterráneo. En el 2004 se independiza 
para formar su propia empresa de Organización 
Integral de Eventos, dando cobertura a eventos 
privados, sociales y comerciales. Con más de 12 
años en el mercado, Desirée se ha posicionado 
como profesional referente en el rubro, desta-
cándose por ofrecer atención y servicios de pri-
mer nivel. La principal fortaleza de la empresa 
es el gran equipo de trabajo que ha formado a 
lo largo de este tiempo, con profesionalismo y 
calidad humana, características indispensables 
para este tipo de servicios. El factor humano es 
el valor agregado característico de DG.

Taller Carpintería Metálica El Acero

Benito Mora Núñez, propietario de “El Acero”, 
nació en Caapucú. Su primer trabajo como 
soldador lo realizó en empresas vinculas con 
las dos grandes hidroeléctricas. Años después 
adquirió un camión semi remolque, trabajando 
también como fletero nacional e internacional. 
En el 1998 se retira de la EBY para abrir su 
taller metalúrgico. Trabajan preferentemente 
con máquinas pesadas y estructuras de 
embarcaciones, especialmente barcazas. 
Realizan soldadura de chasis, carrocería 
de transganado, reparación de tractores, 
abrigaderos para estancias, entre otros servicios. 
La seriedad de su trabajo le ha permitido 
trabajar para empresas con altos estándares 
de calidad como Astilleros Chaco Paraguayo, 
donde actualmente presta sus servicios como 
microempresa tercerizada.

Exportaciones No Tradicionales

Farmacéutica Paraguaya S.A. (FAPASA)

Empresa farmacéutica dedicada al desarrollo, a la 
producción y a la comercialización de productos de 
uso humano, con un equipo de personas altamente 
capacitado. En el año 2004 autoridades sanitarias de 
Argentina, Uruguay y Paraguay otorgaron a FAPASA 
la Certificación de cumplimiento GMP para la 
comercialización de productos en el Mercosur. En años 
sucesivos esta certificación también se extendió a Brasil, 
México, Colombia, Rusia, Kazhajastán. Actualmente 
exportan sus productos a todos los países América del 
Sur, América Central, México, países de Asia, África y 
Europa del Este. Cuentan con la aprobación del Ministerio 
de Salud Pública y Bienestar Social como laboratorio 
de producción, venta y distribución de especialidades 
farmacéuticas, importadora de materia prima, reactivos 
para análisis y exportadora de productos farmacéuticos. 
La empresa logró posicionar productos farmacéuticos 
oncológicos en el mercado internacional con el sello 
“made in Paraguay”. 
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PyMES Exitosas

Flores My Garden S.A.

Proyecto familiar que se crea en 1978 
produciendo flores tropicales. A lo largo de 
los años, My Garden, fue afianzándose en el 
mercado siendo una de las empresas pioneras 
en el ramo. Esto permitió que toda la familia 
pueda prosperar en este mismo rubro. Es así 
que los hijos del matrimonio, son propietarios 
de conocidas y exitosas florerías como La Divina 
Flor, Exotic Flowers y Pétalos. La empresa es 
reconocida por su tradición, prestigio, seriedad y 
servicio. Ofrece atención personalizada, discreta 
y con una amplia variedad de opciones para la 
ocasión adecuada. Atienden hasta medianoche, 
los 365 días del año.

Hotel Restaurant Papillon S.R.L.

Ubicado en el km 45 de la Ruta 6, en Itapúa, 
entre las Cataratas de Iguazú y las Reducciones 
Jesuíticas de Trinidad y de Jesús. El Hotel 
Restaurant Papillon dispone de más de cuarenta 
(40) habitaciones de primera calidad, con aire 
acondicionado, TV-cable, frigobar, baño privado, 
teléfono e internet, respetando todas las normas 
de confort y seguridad necesarias. El predio del 
hotel cuenta con amplios jardines y zonas de 
paseo ideales para la familia, una piscina para 
adultos y niños, un tablero de ajedrez gigante, 
varias mesas de ping pong y personal de servicio 
profesional. Sus pilares son: la perseverancia, 
renovación constante y  atención personalizada.   

Eficiencia y Efectividad de Clase Mundial

CIBERSONS 

Desde sus inicios en el año 1987, CIBERSONS ha 
brindado soluciones de tecnología en información 
y comunicación. La división de soluciones móviles 
de CIBERSONS provee servicios de valor agregado, 
altamente rentables para operadoras de telefonía 
móvil alrededor del mundo. El crecimiento y presencia 
global de CIBERSONS es un hecho atribuible a la 
sinergia resultante de la calidad e innovación de sus 
productos y plataformas, respaldada por una sólida 
infraestructura tecnológica con 100 servidores, 
equipo de profesionales altamente calificados, amplia 
experiencia, desarrollo de marketing y  eficiente nivel 
de respuesta y soporte. Está asociada a medios de 
comunicación y a las más grandes empresas de 
telecomunicaciones y comerciales en la distribución 
y creación de contenido en 8 idiomas: información, 
música, juegos, videos, chat, sorteos, aplicaciones, 
pagos, publicidad, entre otros. Actualmente cuenta 
con una estructura societaria multinacional compuesta 
de 35 empresas con operaciones en más de 38 países 
distribuidos en América, África, Europa y Asia.
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Sucesión Exitosa en la Empresa 
Familiar

Fábrica de Embutidos Mutti S.R.L.

Empresa familiar dedicada a la fabricación 
de embutidos. Mutti S.R.L. la iniciaron los 
hermanos Pedro y Salustiano Mutti, en 1913. 
Los mismos dieron los primeros pasos para 
que de generación en generación la empresa 
siga un crecimiento sostenible en el tiempo, 
acompañado de un desarrollo moderno y 
tecnológico. Actualmente a cargo de la fábrica 
se encuentra, Miguel Angel Cañete, bisnieto, 
quien representa la cuarta generación del grupo 
familiar. Cuentan con más de 100 funcionarios, 
distribuidos tanto en la fábrica y la Granja Doña 
Ligia, donde se realiza engorde de cerdos. 
Llegan a las principales ciudades del interior 
como Ciudad del Este, Coronel Oviedo y 
Encarnación. La empresa se caracteriza por 
ofrecer productos 100% nacional, de calidad y 
a un costo accesible. Próximamente habilitarán 
un frigorífico-matadero en la ciudad de Limpio.

Emprendimientos Innovadores

Dalazen 

Metalúrgica nacional creada en 1998 por los her-
manos Idacir y Ary Dalazem. Se dedican a la fa-
bricación de maquinarias agrícolas, prensas para 
extracción de aceite, pulverizadores autopropul-
sados, de arrastre, cabinas para cosechadoras 
e implementos agrícolas. Realizaron el primer 
registro de marca en el país de un vehículo 4x4 
modelo DZ Titan. Actualmente el producto es-
trella de la empresa es la fumigadora. Su obje-
tivo es producir 4 ó 5 fumigadoras por mes. Ini-
ciaron la fabricación de cabinas como forma de 
protección contra el calor, insecticidas y polvo. 
Dalazen S.A. desarrolló también una usina para 
producción de biodiesel, cuya capacidad puede 
oscilar entre 1.000 y 60.000 litros por día, de-
pendiendo de las necesidades de producción de 
cada cliente. Cuentan con patente en el Brasil y 
exportan desde el 2010 al país vecino.

Mejores Prácticas en RSE

Programa de Inclusión Financiera de Bancas 
Comunales, Financiera El Comercio

El programa de Bancas Comunales se inició 
en el año 2008 en alianza estratégica con 
Plan International. Una Banca Comunal es un 
grupo de apoyo mutuo de gente que vive en la 
pobreza, está compuesto por 20 a 30 miembros, 
mayoritariamente mujeres, unidas en un 
pequeño banco. El programa apunta a mejorar 
el nivel de vida de las familias que participan 
del mismo, sin descuidar la sostenibilidad 
metodológica y financiera. Los componentes 
básicos de las bancas comunales son el 
incentivo al ahorro, el incentivo al préstamo, el 
apoyo mutuo y el fortalecimiento. Hoy, son más 
de 17.000 los clientes beneficiados en más de 
1.000 bancas comunales formadas. 



UNIAPAC

Es la Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresas. Está compuesta por todas las 
Asociaciones nacionales –entre ellas ADEC- representadas en 33 países, con una Secretaría 
General para América Latina en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Uniapac es una asociación 
no lucrativa creada en 1931 en Europa. 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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XI SIMPOSIO CELAM – UNIAPAC 
[19 al 21 de setiembre]

Declaración de Tegucigalpa

Del 19 al 21 de setiembre, se llevó a cabo 
en Honduras el XI Simposio del Consejo 
Episcopal Latinoamericano (CELAM) y la 
Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de 
Empresas (UNIAPAC) “La Empresa, Fuente de 
Desarrollo y Esperanza - Empresarios y Obispos 
por una Economía al servicio de la Humanidad.” 
Como miembros de UNIAPAC, participamos de 
este encuentro representados por Luis Fretes, 
presidente de la ADEC. 

Implementación del Protocolo RSE 
de UNIAPAC

UNIAPAC  ha venido trabajando en la publicación 
de una Guía para una Gestión Integral 
Empresarial  denominada “Protocolo de RSE 
centrada en la Persona”.  El objetivo de este 
protocolo es sugerir una manera  directa y de 
fácil aplicación de la RSE. 

Esta herramienta representa una oportunidad 
para promover una economía respetuosa de 
la persona humana, donde ésta pasa a ser 
el principal centro de atención para lograr 
empresas, altamente productivas y generadoras 
de valor económico agregado, más justas y 
más humanas. Este modelo presentado por 
Uniapac está orientado a empresas pequeñas, 
medianas y grandes, interesadas en asegurar 
la sustentabilidad en el mediano y largo 
plazo. Es una herramienta en línea con una 
implementación a través del proceso de los 
“Ocho pasos para la RSE”.

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. 



Reflexiones
desde ADEC
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 2012. Este espacio nos 
brinda la oportunidad 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. Nuestros columnistas invitados son Carmen Cosp, José 
Antonio Bergues, Rafael Torrents, Patricia dos Santos, Luis 
Sosa, Juan Luis Ferreira, Mario Romero y Narumi Akita.

Última Hora
» Los bienes públicos y la ciudadanía [3/01]
» Amontonar o regalar [24/01]
» El Gobierno debe cumplir la Constitución Nacional [31/01]
» Ciudadanos de Excelencia [7/02]
» Lo positivo de los momentos difíciles [14/02]
» Invertir en equidad y transparencia [21/02]
» Fomentemos líderes para el Paraguay [28/02]
» Enseñanzas del Bicentenario [6/03]
» La Formación como base diaria de nuestra vida [13/03]
» Si Jesús hubiera sido empresario [22/03]
» Modelo de empresarios [28/03]
» Emprendedurismo hecho realidad [5/04]
» Un cambio de actitud puede salvar el planeta [13/04]
» Empresarios al borde de un ataque de nervios [19/04]
» Reforma agraria a través de los negocios inclusivos [26/04]
» El cansancio de ser honrados [2/05]
» La necesidad de créditos flexibles [08/05]
» La informalidad nuestra de cada día [17/05]
» ¿Líder que dirige o líder que lidera?, ¡qué dilema! [22/05]

» La empresa, promotora del bien ser [29/05]
» El pueblo unido jamás será vencido [5/06]
» La industria nacional, la eterna cenicienta [13/06]
» Los fundadores de empresas, irrepetible [19/06]
» Ser prudentes con el Mercosur [7/07]
» La patria condenada [11/07]
» ¡Ah!... eso es alternancia [18/07]
» Reconstruir las empresas como comunidades [25/07]
» Buscar la verdad [8/08]
» Qué tiene de bueno esta crisis [15/08]
» Cambio paradigmático [23/08]
» Cambiando Paraguay desde nuestras empresas [30/08]
» Algo Black [5/09]
» ¡Qué poco! [13/09]
» Iniciativa reconfortante [19/09]
» Tras los sueños, sin miedo [27/09]
» Debemos confiar de nuevo [30/09]
» Invertir en la infancia [3/10]
» Ser líder hoy [13/10]
» Irresponsabilidad cívica [19/10]
» Repensar la empresa [1/11]
» Líderes somos todos [8/11]
» Trabajo y calidad [23/11]
» El trabajo dignifica al hombre [28/11]
» Excitante y controversial [10/12]
» Dirigir empresas o países [14/12]

» ¿Dónde está Dios? [28/12]

La Nación
» Año viejo, año nuevo [2/01]
» Límites necesarios [22/01] 
» Arriesgarse o herrumbrarse [29/01]
» País, ¿cómo vamos…? [5/02]
» Sócrates y la convivencia social [12/02]
» Paraguay, donde todo está por hacerse [19/02]
» Valoremos el sacrificio de los estudiantes [26/02]
» No enrejemos el Ñacunday [4/03]
» Mi contrato con la sociedad [11/03]

» Educación Emprendedora [25/03]
» Cuidando la familia [1/04]
» A los líderes agotados [8/04]
» Educación y la brecha digital [13/04]
» Sir James Paul McCartney [22/04]
» El difícil arte de motivar [29/04]
» Eligiendo a la gente correcta [6/05]
» La Responsabilidad Social, una maratón [13/05]
» Necesitamos más viernes negros [20/05]
» La educación superior, un bien público [3/06]
» Lobos y corderos [10/06]
» Si hay voluntad [17/06]
» Las sombras de Curuguaty y sus consecuencias [24/06]
» Mercosur la novia que nunca fue [1/07]
» Perfecta renuncia [8/07]
» La empresa unida [15/07]
» Ahora Py por la educación [31/07]
» Japón, un tsunami de valores y tradiciones [5/08]
» Gracias atletas olímpicos [12/08]
» Ideas barnizadas [19/08]
» El tiempo nos dirá la verdad [26/08]
» De fracaso en fracaso [2/09]
» Breve lista para educarme [9/09]
» Paraguay te quiero próspero [16/09]
» Los universitarios y sus expectativas laborales [23/09] 
» A veces hay que gritar [30/09]
» La vulnerabilidad en las empresas [7/10] 
» Por más empresas que agregan valor [14/10]
» La RSE un modelo de gestión empresarial [21/10] 
» Líderes cristianos que brillen [28/10]
» Trabajar con dolor [4/11]
» Importancia del voto [11/11]
» Prohibido, made in Paraguay [18/11]
» ¿Todos los ricos van al cielo? [25/11]
» Que rueden cabezas [9/12]
» ¿Ser emprendedores es suficiente? [17/12]
» Proclamar la fe [23/12]

En el marco de nuestro compromiso con la sociedad, 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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Comunicados

Volver a la legalidad en Ñacunday

ADEC, consustanciada con el pulso de la vida ciudadana en el Paraguay, deplora el 
agravamiento de la tensión social en el Este del país, como consecuencia de los 
enfrentamientos entre carperos y productores agrícolas de la zona, muchos de ellos 
de raíces extranjeras, pero firmemente arraigados y afincados en nuestro suelo desde 
hace varias décadas, y con sus derechos reconocidos y consagrados por nuestra 
Constitución Nacional.

Rechazamos ante todo la xenofobia de quienes buscan una suerte de “pureza étnica” 
paraguaya, como si nuestra Nación no fuera un ejemplo histórico de integración y 
convivencia armoniosa de culturas diversas, cuyos portadores no solamente han 
traído su empeño laborioso, sino que han defendido nuestro suelo cuando el mismo 
se vio amenazado.

La tensión social en la zona de Ñacunday lleva ya un tiempo prolongado, y pese a las 
promesas de voceros oficiales, la solución o al menos la descompresión de la crisis 
aparece cada vez más incierta, pues al conflicto original, se suman las discrepancias 
entre quienes, desde esferas gubernamentales o próximas a él, aseguran buscar 
arreglos satisfactorios.

El pronunciamiento del Poder Ejecutivo divulgado esta semana, propone 
acertadamente que toda solución debe darse en el marco estricto de la ley, pero, 
a la vez, mantiene ambigüedad sobre los procedimientos concretos que habrá de 
seguir el Gobierno, por lo que la ciudadanía tiene el derecho de conjeturar que se 
trata apenas de un recurso para ganar tiempo. Tiempo, se debe señalar, que sólo 
favorece a los invasores y perjudica a los productores, que se mantienen rodeados y 
amenazados por los invasores.

La reivindicación de tierras por parte de campesinos es una constante que ha recorrido 
toda la transición democrática. Más allá de la justicia o injusticia de esos pedidos, lo 
concreto y evidente es que la distribución de tierras nunca ha sido una solución al 
problema de la pobreza. Una agricultura sustentable implica una mínima educación 
agraria, el uso de tecnologías complejas –aun para la producción orgánica-, una 

gestión eficiente de la unidad productiva, el acceso a mercados para los productos y 
a logísticas de transportes ágiles y eficientes.

En este caso concreto, se invocan presuntas irregularidades, que se remontan al 
siglo XIX, en la demarcación de propiedades que presuntamente serían de propiedad 
estatal. La medida que dispuso el amojonamiento y la demarcación compulsiva por 
parte de efectivos militares, con el ingreso forzado a terrenos de terceros, es a todas 
luces inconstitucional y si a ello se suma el acompañamiento violento de los carperos, 
se está en presencia de hechos de inaudita gravedad.

Reprobamos la actitud prescindente y evasiva de las autoridades nacionales, desde el 
Presidente de la República hasta el Ministro del Interior, que han condescendido con 
la violencia y las amenazas, y han tolerado, un desorden institucional de imprevisibles 
consecuencias.

Reencauzar el problema por las vías institucionales requiere el retiro de los invasores, 
incluso de las franjas de dominio de las redes eléctricas, y si existieren excedentes 
fiscales que reclamar por parte del Estado, hacerlo a través de los conductos legales 
pertinentes. 

Alertamos sobre el hecho de que las autoridades están jugando peligrosamente con 
una situación que puede detonar con derivaciones trágicas, y por las cuales deberán 
rendir cuentas a la ciudadanía. Exhortamos a los otros Poderes del Estado a exigir la 
restauración del Estado de Derecho que, con estos episodios, ha quedado malherido 
en esa región del país. 

Por otra parte, desde la mirada de la Responsabilidad Social que constituye uno de 
los ejes de acción de la ADEC, apelamos a los empresarios agrícolas a enfocar sus 
proyectos de manera inclusiva, dando participación a las poblaciones carenciadas, 
no como meros receptores de dádivas, sino como parte integral de las cadenas de 
generación de valor económico.

Junta Directiva de ADEC
9 de febrero de 2012

En este apartado reproducimos los pronunciamientos de 
la Junta Directiva en el 2012 frente a temas de coyuntura 
que merecieron una postura pública. 
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En este apartado reproducimos los pronunciamientos de 
la Junta Directiva en el 2012 frente a temas de coyuntura 
que merecieron una postura pública. 

Caso Curuguaty
Desde la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) expresamos nuestra 
solidaridad y sentidas condolencias a las familias paraguayas enlutadas por los 
trágicos sucesos de Curuguaty, convencidos de que estos hechos afectan a toda 
la ciudadanía, y constituyen el desenlace de circunstancias que se venían gestando 
desde hace décadas, sobre las cuales nuestra entidad expresó su preocupación 
tiempo atrás.

Sin ir más lejos, en febrero pasado, en ocasión del conflicto en Ñacunday, 
expresábamos cuanto sigue:

“La reivindicación de tierras por parte de campesinos es una constante que ha recorrido 
toda la transición democrática. Más allá de la justicia o injusticia de esos pedidos, lo 
concreto y evidente es que la distribución de tierras nunca ha sido una solución al 
problema de la pobreza, sino que, en cierta medida, la ha agravado y complicado aun 
más. El pensamiento utópico de resolver por esa vía la pobreza campesina seduce 
a muchos (…), que no se detienen a pensar que el uso productivo y beneficioso 
de las propiedades está ligado a un sinnúmero de circunstancias que no se dan en 
nuestro medio. Una agricultura sustentable conlleva una mínima educación agraria 
que no existe, el uso de tecnologías complejas – aun para la producción orgánica -, a 
la gestión eficiente de la unidad productiva, al acceso a mercados para los productos 
y a logísticas de transporte ágiles y eficientes”.

En aquella ocasión, alertábamos “sobre el hecho de que las autoridades están jugando 
peligrosamente con una situación que puede detonar con derivaciones trágicas, y por 
las cuales deberán rendir cuentas a la ciudadanía”. Desafortunadamente, nuestros 
presagios se han convertido en realidad, afectando incluso la estabilidad de nuestras 
instituciones democráticas.

A las causas de fondo de los hechos citados, se suman una serie de errores de 
ejecución por parte de las autoridades, que llevó a exponer gravemente la vida de los 
agentes del orden y de fiscales que acompañaron el operativo. No puede ignorarse 
de que la causa de esos errores está en la minimización de los riesgos por parte del 
saliente Ministro del Interior, lo que tuvo como consecuencia que la planificación del 
operativo estuviera basada en deficientes informaciones de inteligencia, omitiendo 
el hecho de que detrás de campesinos engañados con falsas promesas, actuaban 
grupos criminalizados que, según se desprende de la precisión del ataque, tenían 
como propósito deliberado matar policías.

Este trágico suceso exige a la dirigencia política, social y económica, recapacitar sobre 
las falsas promesas y expectativas que se generan para los más carenciados. Las 
primeras reacciones que hemos escuchado ante estos hechos, se limitan a buscar 
provecho para cada sector, sin asumir la visión de conjunto y de consenso que logre 
reencauzar la democracia por un rumbo más sólido y seguro.

Ha corrido sangre de compatriotas, y las mezquindades y resentimientos deben 
dejar paso al patriotismo, la búsqueda de soluciones concertadas y la restauración 
del vacilante Estado de Derecho.

Junta Directiva de ADEC
18 de junio de 2012

Comunicados
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Revista Institucional 

Se publicaron dos ediciones en el año de la Revista Institucional de la 
ADEC. Material elaborado con el fi n 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.

Boletín: Noticias desde ADEC

“NOTICIAS DESDE ADEC” se ha denominado a los boletines informativos 
enviados a nuestros asociados. Esta publicación tiene como objetivo 
mantener al asociado informado sobre las actividades de la organización, 
así como de las próximas actividades a realizarse.

Revista PyMes del Diario Última Hora

ÚLTIMA HORA y ADEC acordaron  publicar, con una periodicidad bimensual, 
una Revista en el Diario ÚLTIMA HORA destinado a las Pequeñas y Medianas 
Empresas (PYMES). En estas ediciones, la ADEC, pudo desarrollar temas 
relacionados a la RSE en las PyMes.  En total se publicaron tres revistas con 
el apoyo de la ADEC.

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 mejor los canales de comunicación con su público, se 
encuentra presente en las principales redes sociales. 

FANPAGE: ADECParaguay PERFIL: ASODECPERFIL: @adecpy / @rseymedios
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Por su apoyo a los
Premios ADEC 2012
•	 Petrobras

•	 Personal

•	 Interfisa Financiera

•	 Última Hora

•	 Nestlé Paraguay

•	 Seguridad S.A. Cía. de Seguros

•	 Visión Banco

•	 Diario ABC Color

Por su apoyo en la publicación de la 
Revista ADEC
•	 Petrobras

•	 Visión Banco S.A.E.C.A.

•	 Seguridad S.A. Compañía de Seguros

•	 Grupo Protek

•	 Raíces S.A. 

•	 Centro Médico La Costa

•	 Grupo Interfisa Financiera

•	 Cadena de Farmacias Farmacenter

•	 Laboratorios Lasca S.A.

•	 Nuestra Señora de la Asunción

•	 EG Comunicación Integral

•	 Sabores & Colores S.R.L.

•	 Agencia de Aduanas, Celia López de Godoy

•	 Todo Brillo S.R.L.

•	 Sueñolar S.A.

•	 Bersolid S.A.

•	 El Mejor S.R.L.

•	 Compañía Internacional de Comercio S.R.L.

Por su constante apoyo
•	 GS1 Paraguay

Por la difusión de nuestras 
actividades

•	 Medios de comunicación en general.

Agradecimientos
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Balance General COMPRENDIDO DESDE EL PERIODO 01 ENERO 2012 AL 31 DICIEMBRE 2012

(EXPRESADO EN GUARANÍES)

ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBILIDADES PARCIALES TOTALES

  Recaudaciones a depositar 7.650.000
  Fondo fijo 78.401
  Instituciones bancarias y financieras 385.598.554 393.326.955
CRÉDITOS

  Intereses a cobrar CDA 32.527.903
  Otros deudores 38.616.600
  Cuotas - Empresas 7.800.000 78.944.503

CRÉDITOS FISCALES

  IVA crédito fiscal 3.381.532
  Retención impuesto a la renta 3.523.851 6.905.383
BIENES DE CAMBIO

  Libros p/ la venta 314.800 314.800
INVERSIONES FINANCIERAS

  Visión Gs CDA - Plazo fijo 246.168.040 246.168.040

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 725.659.681

ACTIVO NO CORRIENTE
BIENES DE USO

  Muebles y útiles 125.616.100
  Equipos de oficina 42.512.749
  Equipos de computación 58.864.376
  Inmueble 110.712.464
  (-) Fondo de depreciación -200.693.236 137.012.453
INTANGIBLES

  Licencias - Software Informático 15.835.403
  (-) Amortización Licencias -10.046.704 5.788.699

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 142.801.152

TOTAL ACTIVO 868.460.833

PASIVO CORRIENTE
DEUDAS PARCIALES TOTALES

  Garantia de Alquiler 1.860.000 2.560.000
  Proveedores 700.000
DEUDAS FISCALES 

  Retenciones a pagar 833.672 833.672
PROVISIONES 

  I.P.S. a pagar 880.262
  Intereses a devengar CDA 32.527.903
  Anticipo de cuota 550.000
  Gastos a pagar Programa Premios 2012 72.917.530 106.875.695

TOTAL PASIVO CORRIENTE 110.269.367

CUENTAS PATRIMONIALES
PATRIMONIO 

  Patrimonio Social 646.887.628 646.887.628
RESERVAS 

  Reserva de Revalúo 101.953.727 101.953.727
RESULTADOS 

  Déficit ejercicio 2011 -175.305.417

  Resultado del ejercicio 184.655.528 9.350.111

TOTAL PATRIMONIO NETO 758.191.466

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO 868.460.833

ACTIVO PASIVO
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EGRESOS OPERATIVOS PARCIALES TOTALES
GASTOS DEL PERSONAL 
Sueldos y jornales 117.260.084   
IPS aporte patronal  14.694.912    
Bonificacion familiar  994.932    
Aguinaldos  10.022.007    
Remuneración ejecutiva  131.386.364    
Servicios contratados  2.984.860    
Honorarios comunicación institucional  49.429.016     326.772.175    

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Honorarios profesionales  23.818.602    
Courier  3.563.319    
Movilidad  2.976.327    
Otros gastos de oficina  846.156    
Reparaciones y mantenimientos  6.608.181    
Papelería y útiles  982.967    
Impresos  3.591.544    
Consumo energía eléctrica  5.747.079    
Consumo telefónico  3.205.848    
Publicidad  391.950    
Membresía internacional  20.099.250    
Amortización licencia  3.998.331    
Gastos de asamblea  7.824.545    
Gastos varios  9.694.920    
Comisiones y gastos  8.767.593    
Reuniones varias  4.321.044    
IVA Gastos  60.860.120    
Depreciación  24.330.489    
Gastos de hosting - Pag web  7.710.000    
Multas y recargos  5.245    
Seguros  177.049    
Impuesto a la Renta  962.515     200.483.074    

RECURSOS  OPERATIVOS PARCIALES TOTALES
Cuota social – Personal  129.620.000    
Cuota social – Empresarial  148.010.000    
Donaciones recibidas  3.761.500    
Alquileres cobrados  30.952.377    
Apoyo a proyectos  208.076.000     520.419.877    
RECURSOS POR EVENTOS
Publicaciones  84.143.975    
Retiro espiritual  5.760.000    
Paseos / Excursiones  16.500.000    
Venta de libros  725.000    
ADEC Joven  2.500.000    
Programa Premios 2012  87.000.000    
Otros eventos  9.505.597     206.134.572    

TOTAL RECURSOS OPERATIVOS  726.554.449    

RECURSOS  NO OPERATIVOS
Intereses ahorro a plazo fijo  29.034.576     29.034.576    

TOTAL RECURSOS  NO OPERATIVOS  29.034.576    

RECURSOS  PROGRAMA RSE
Programa PLARSE  7.200.000    

Medios de Comunicación  7.200.000    
Otros  128.000.000    

    Eventos  98.300.000    
    Otros  29.700.000    
    Congreso  293.662.840   

TOTAL RECURSOS RSE  428.862.840    

TOTAL RECURSOS  1.184.451.865    

RECURSOS EGRESOS - parte 1

Estado de
Recursos y Gastos

COMPRENDIDO DESDE EL PERIODO 01.ENERO.2012 AL 31.DICIEMBRE.2012

(EXPRESADO EN GUARANÍES)
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EGRESOS FINANCIEROS PARCIALES TOTALES

Gastos Bancarios  3.419.097     3.419.097    
EGRESOS POR EVENTOS 

Publicaciones  76.327.696    
Retiro espiritual  4.622.377    
Paseos / Excursiones  15.038.754    
Costo venta de libros  252.000    
ADEC Joven  2.978.096    
Programa Premios 2012  81.324.391    
Programa Premios 2011  188.397    
Otros eventos  25.851.765    
Gastos viaje UNIAPAC  7.219.531     213.803.007    

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS  744.477.353    

EGRESOS NO OPERATIVOS

Diferencia en Cambio  9.860.699    

TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS  9.860.699    

EGRESOS PROGRAMA RSE

Programa PLARSE  28.457.104    
Medios de Comunicación  28.052.559    

Indicadores ADEC-ETHOS  404.545    
Otros  44.398.107    

Eventos  31.665.987    
Protocolo RSE Uniapac  12.732.120    

Congreso  129.223.981    
Honorarios coordinador  19.697.274    

Gastos viajes al exterior  2.727.273    

Otros honorarios  20.954.546     245.458.285    

TOTAL EGRESOS PROGRAMA RSE  245.458.285    

TOTAL EGRESOS  999.796.337    

RESULTADO DEL EJERCICIO  184.655.528    

TOTALES  1.184.451.865    

EGRESOS - parte 2
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Dictamen de los Auditores



MEMORIA  INSTITUCIONAL  2012  ADEC 37

Informe del Síndico
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