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FAMILIAS

Emprendedoras

Las familias y los negocios crecen de forma compleja
con cada generación. Mantener unidos a sus integrantes
requiere de intención y planificación.
Te compartimos algunos consejos y experiencias
por parte de nuestros socios.
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La familia
empresaria

que perdura
L

iderar una empresa familiar es algo
que puede durar toda la vida, con
un nivel de constante exigencia,
reflexión y ajustes. Es un proyecto que
apunta al largo plazo. Por ello, dos preguntas
que todos los integrantes de una familia
empresaria deben plantearse son: “¿Cómo
haremos que esto perdure?”, y “¿cómo lo
mejoramos para la próxima generación?”.
Dicho escenario de preguntas e inquietudes
nos convoca a la reflexión como socios de
ADEC. Por ello, decidimos dedicar esta
edición al desafío de la familia y los negocios.
Nos alegra contar en estas páginas con la
contribución de socios experimentados
y especialistas en el tema, y con los
testimonios de quienes se encuentran
emprendiendo en pareja, o en la segunda o
tercera generación familiar.
También compartimos sobre la versatilidad
que posee un emprendedor y la importancia
de ser abiertos a las oportunidades que se
nos presentan.
Por supuesto, por ser el mes de nuestro
XI Congreso Internacional de RSE y
Sustentabilidad, dedicamos un espacio a
resumir lo logrado en estos más de diez años
de capacitación para el sector empresarial.
Sigamos protegiendo la armonía familiar,
la sustentabilidad de nuestras empresas y
apoyándonos mutuamente en la fascinante
aventura de emprender.
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LA FE EN LA EMPRESA
Nuestro socio Gustavo Koo reflexiona sobre
el desafío de vivir los valores cristianos
y familiares al interior de su empresa.
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RECOMENDADOS
Te presentamos un listado de apps,
libros, series, páginas y tendencias
que te resultarán útiles para tu gestión.
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FAMILIAS EMPRENDEDORAS
Socios de la ADEC comparten sobre cómo
administrar la relación familia-empresa.

LA VOCACIÓN EMPRESARIAL
El socio joven David Rodríguez comparte
su experiencia al emprender
en tres rubros diferentes.

RSE Y SOSTENIBILIDAD
Nuestra directora ejecutiva, Sara Centurión,
nos explica la evolución que han tenido
nuestros Congresos de RSE y Sustentabilidad.

REFLEXIÓN
Revista ADEC es una publicación
de la Asociación de Empresarios
Cristianos - ADEC. La misma
se distribuye de forma gratuita
y exclusiva, por lo que queda
prohibida su venta. Los avisos
publicitarios y los artículos
publicados en esta edición son
responsabilidad de las empresas
auspiciantes y/o autores.

Gloria Ayala Person nos da una cátedra sobre
cómo profesionalizar a nuestras empresas
familiares, para perdurar en el tiempo.

ESFERA ADEC
Leé en esta sección un resumen
de nuestras principales actividades.

CALENDARIO
Te compartimos el calendario del año
para que incluyas en tu agenda las iniciativas
de las que te gustaría participar.
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Conversamos
con nuestro socio
Gustavo Koo sobre su fe,

Mi familia es lo mejor

de vida
mi

su familia, su vocación social
y su experiencia
como Director General
de Las Tacuaras S.A.,
empresa galardonada
por los Premios ADEC
en las categorías de Empresa
del año (2014), Mejores
Prácticas de RSE (2010)
y Eficiencia y Efectividad
de Clase Mundial (2007).
¿Cómo se fue fortaleciendo tu fe con el
tiempo?
La vida de fe es como una montaña rusa,
tiene sus altibajos, y en mi caso también
es así. Pero creo que con el tiempo fui
fortaleciendo mi relación con Dios, aprendí
a ser un siervo fiel y obediente. Trato de
ser un hijo del cual el Padre pueda sentirse
orgulloso.
No es un camino fácil el que elegí, pero soy
un creyente de que la vida en la tierra es
como un abrir y cerrar de ojos, y existe la
vida eterna. Todo mi esfuerzo y foco está
destinado a la vida eterna.

En ese camino de fe, ¿cuán importante
es la familia? ¿Cómo la definirías?
Para mí la familia es el pilar más importante
de mi vida. Primero está la familia que formé:
mi esposa e hijos. Ser un buen esposo y
padre es un desafío constante. Tal vez es la
responsabilidad más grande que tenga en la
vida. Sin embargo, mi vida sin mi familia no
tendría sentido. Lo hago todo por ellos.
Luego está la familia en donde nací. Gracias
a Dios mis padres siguen vivos y gozan de
buena salud. Y, mientras pueda, los honraré,
cuidaré y haré todo lo posible para que sean
muy felices.
No sé si pueda retribuir todo lo recibido,
pero hago el esfuerzo día a día. Luego están
mis hermanos y sus respectivos familiares.
Hoy somos una gran familia que creció
mucho y es lo mejor de mi vida. Tratamos
de compartir lo máximo posible, entre cenas
semanales, cumpleaños, viajes en grupo y
todo tipo de celebraciones.
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¿Cuán importante es el protocolo
familiar sobre todo en empresas de
segunda y tercera generación?

¿Cómo es la experiencia de trabajar en
familia?
Es lo más gratificante pero tiene sus
desafíos. Cuando recién iniciaba en la
empresa familiar, tenía a un jefe (mi padre)
sin apertura a cambios ni ideas extrañas a
su forma de manejar una empresa. Tuve
que lidiar durante mucho tiempo con esto,
pero siempre buscando la armonía antes
que la guerra, y con mucha paciencia hacer
los cambios que fueran necesarios para
progresar y evolucionar como empresa.

Un protocolo bien diseñado y validado por
todos los miembros de la familia hará que la
transición a la tercera generación sea lo más
natural posible y no afecte al crecimiento de
la empresa.
Durante la fase del diseño del protocolo
se deben prever todas las situaciones,
hablar claro sobre cada aspecto y llegar a
buenos acuerdos. Siempre es recomendable
hacerlo con asesores de empresas familiares
expertos en el tema.

Si hacer estos cambios requería ser
desobediente a mi padre, prefería no hacerlo,
pero con el tiempo ganamos su confianza y
pudimos hacer todas las innovaciones para
ser una empresa de vanguardia.

En ese proceso, lo más importante es
mantener la armonía familiar por sobre toda
las cosas.

Actualmente, los tres hijos que manejamos
la empresa tenemos total libertad para la
toma de decisiones. Destaco que lo más
importante en esta etapa fue proteger la
armonía familiar.

¿Cómo
influyeron
los
cristianos en tu liderazgo?

Cuando tienes una relación muy cercana
con Dios, prácticamente todas las decisiones
son tomadas de acuerdo a su voluntad. Esto
ayuda a que no nos equivoquemos y que
nuestros valores cristianos prevalezcan.
Puede sonar radical para la mayoría, pero
para mí es realmente así.

¿Y como hermano mayor?
Aunque siento que soy más paraguayo que
coreano, la influencia del confucionismo
(como filosofía) ayudó mucho. En mi caso
en particular, por ser el hermano mayor,
siempre tuve un peso grande sobre mis
espaldas de ser un buen ejemplo para
mis hermanos. Afortunadamente, tengo
hermanos que supieron respetarme como el
mayor, apoyar las decisiones y caminar un
mismo rumbo.
Hoy tenemos un protocolo familiar que
lo diseñamos durante un año y medio con
consultores de empresas familiares. Esto
nos da mucha paz porque sabemos que
cuando crezcan nuestros hijos -la tercera
generación- hay una guía a seguir con
respecto al manejo de la empresa.

Con el tiempo ganamos
la confianza de mi padre
y pudimos hacer las
innovaciones para ser una
empresa de vanguardia.

Dada la experiencia que tuvieron con
Las Tacuaras, ¿qué consejos darías a
las empresas familiares?
La mayoría de las empresas del mundo son
familiares, por ende las paraguayas también.
Cuando el fundador es quien maneja
todo generalmente no tiene problemas.
Sin embargo, el desafío aumenta cuando
empiezan a ingresar a la empresa los
miembros de la familia.
Primeramente, para que la empresa pueda
seguir creciendo, me parece sumamente
importante tener bien definido el gobierno
corporativo. Todo tiene que estar muy
claro, por ejemplo: cómo se dividirán las
acciones, cómo será la remuneración para
los miembros de la familia que trabajan,
cómo se asignarán los cargos, etc.

Eso evita
¿cierto?

potenciales

discordias,

Muchas veces, para no causar incomodidad,
no se hablan de estos temas de antemano,
pero el resultado de no tener un buen
gobierno corporativo efectivamente puede
crear una discordia en la familia, lo que al
final afecta gravemente a la empresa.

valores

¿Por qué quisiste asociarte a la ADEC?

Como hermano mayor
siempre tuve un peso
grande sobre mis espaldas
de ser un buen ejemplo
para mis hermanos.

La primera vez que fuimos reconocidos,
conocí a profundidad la ADEC y todo el
aporte que hizo a la sociedad y obviamente
queríamos formar parte de una organización
así.

Estuviste y estás involucrado en
gremios, asociaciones e incluso fuiste
presidente del Pacto Global Paraguay,
¿por qué ese alto compromiso social
como empresario?
El voluntariado en los gremios y las
organizaciones de la sociedad civil se
dieron de forma natural. Primero estuve
muy involucrado en la AVIPAR (Asociación
de Avicultores del Paraguay) y otras
organizaciones de la comunidad coreana.
Encontré una vocación en estos espacios.
Sentí que podía contribuir de manera
significativa fuera de la esfera de mi empresa
y familia.
Creo que si mi vida fuera solamente mi
familia y mi empresa, sería un ser egoísta.
Si todos pudiéramos contribuir en nuestros
espacios de influencia, tendríamos un
mundo más justo y feliz.

REVISTA ADEC
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Si todos pudiéramos
contribuir en nuestros
espacios de influencia,
tendríamos un mundo más
justo y feliz.

Las Tacuaras es una empresa diferente,
ejemplar en muchos sentidos, ¿cómo
influyó la gestión basada en la RSE y la
sustentabilidad en ese sentido?
Ser una empresa socialmente responsable
también fue un camino natural en nuestro
caso. Iniciamos haciendo filantropía. Mi
padre quiso retribuir a la sociedad y, con
ese deseo, comenzamos a mejorar la
infraestructura de las escuelas públicas de
nuestra comunidad.

LA FE EN LA EMPRESA

UNIAPAC
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En ese proceso, la Gerente y yo participamos
de un seminario de Responsabilidad Social
Empresarial organizado por la ADEC. Ahí
nos dimos cuenta de que lo que hacíamos
era apenas un eje de todo lo que implica ser
socialmente responsable.
Decidir esta manera de ser y hacer empresa
nos ayudó a crecer mucho y ser reconocidos
por nuestros consumidores y la sociedad en
general.

¿Notaron con el tiempo que la sociedad
se volvió incluso más exigente con las
empresas?
Se dice que tardamos muchos años en
construir una imagen y reputación, pero en
cuestión de segundos, podemos perderlo
todo. Vivimos en un mundo donde la
información está disponible en el momento
y debemos construir confianza con nuestros
clientes, proveedores, y la sociedad en
general, porque son ellos los que te otorgan
la licencia para operar.
Creo que tener un modelo de gestión
sustentable no es una elección, sino más
bien el único camino que todo empresario
debe caminar para subsistir durante
generaciones.

Un modelo de gestión
sustentable no es una
elección, sino más bien
el único camino que todo
empresario debe caminar
para subsistir durante
generaciones.

Valores para la cultura del trabajo
¿Cuáles son los elementos para propiciar un ambiente donde nuestra
gente se sienta respetada, integrada y motivada? La Asociación
Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE)* de Uruguay nos orienta en
este apartado.
¿Qué entendemos por cultura del trabajo?
Es el conjunto de rasgos distintivos,
espirituales y materiales, intelectuales y
afectivos, las tradiciones, los valores y las
creencias de la sociedad o grupo social en
torno al trabajo.
En ese sentido, si queremos ser generadores
de una cultura de buen trabajo, tenemos
que comenzar por humanizarlo, fomentar
la integración, el conocimiento y el
encuentro de quienes participan de nuestra
organización.
Debemos generar ámbitos donde cada
jefe, coordinador, mando medio o gerente
converse con sus colaboradores no sólo
de aspectos laborales sino también de los
desafíos familiares y personales que su
colaborador enfrenta, incluyendo alegrías
como inquietudes.
Esta práctica requiere de una capacitación
previa a todos los niveles de liderazgo para
prepararlos en la escucha, acompañamiento
y desarrollo del personal.
Una organización abierta al diálogo se
construye desde el ejemplo de accesibilidad
que sus empresarios y líderes exhiben
diariamente. De esta manera, se contribuye
a una cultura del trabajo creadora de equipo
y comunidad, que fomenta el desarrollo de
cada persona según su particularidad.

Justos,
solidarios
y creativos
Es premisa básica cumplir los derechos y
obligaciones de los miembros que integran
la comunidad del trabajo, y sumado a eso
promocionar los siguientes valores:

La dignidad: una buena cultura de
trabajo ve a las personas en su integridad,
siempre consideradas como un fin en sí
mismo y no como un medio.
La justicia: entendemos a la justicia
como dar a cada uno lo que le corresponde,
favorecer a los más débiles y brindar
igualdad de oportunidades.
La solidaridad: nos referimos a la
solidaridad como lo que hace una persona
cuando otra necesita de su ayuda.

Si queremos ser
generadores de una
cultura de buen trabajo,
tenemos que comenzar por
humanizarlo.

La creatividad y la innovación:

una de las condiciones que nos distingue
como personas es nuestra capacidad
creadora, de inspirarnos en el contexto
cambiante. Esta capacidad es la que también
hace posible el emprendedurismo.

Por el trabajo las personas se socializan, y
es desde esta realidad que empresarios,
trabajadores, gobierno y otros actores,
hemos de lograr avanzar en los ámbitos
públicos y privados, hacia una sociedad más
desarrollada, justa y solidaria.

*ACDE forma parte de la Unión Internacional
Cristiana de Dirigentes de Empresa UNIAPAC, al igual que ADEC.
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DOCUMENTAL

serie

TENDENCIA

La llamada de la valentía

Abstract

#FaceApp

La profesora e investigadora, Brené Brown,
reflexiona con humor y empatía sobre
cómo podemos elegir la valentía en lugar
de la comodidad en una cultura marcada
por la escasez, el miedo y la incertidumbre.
Además, analiza cómo la vulnerabilidad
juega un rol en el proceso.

Una serie fascinante para entender la
importancia actual del diseño en nuestra
vida diaria, la comunicación y los negocios.
La primera temporada, disponible en
Netflix, destaca perfiles de artistas como
ilustradores,
diseñadores (de zapatos,
de autos, de escenarios, gráficos y de
interiores).

Es es una aplicación que utiliza un filtro
para editar fotos y hacer que los rostros de
las personas luzcan como ancianos. Esto
se volvió tendencia mundial en Internet.
¡Pero no todo lo viral es bueno! FaceApp ha
desatado preocupaciones y advertencias
sobre cómo sus creadores usan los datos de
los usuarios.

Google Calendar

Bajo una nueva gestión

WeTransfer

Es una efectiva plataforma desarrollada por
Google, que permite organizar la jornada en
tiempo real y actualizarla desde cualquier
dispositivo. Es una agenda y calendario
digital que permite agregar eventos,
recordatorios, notas y tareas.

Un libro de David Burkus, que nos invita a
replantearnos los principios del management
empresarial y a reflexionar sobre cómo las
empresas líderes están cambiando la forma
de hacer negocios frente a la nueva realidad.

Es una aplicación basada en la nube y que
sirve para transferir archivos. Alternativa
fácil, rápida y efectiva para enviar archivos
pesados a una o varias personas, a través del
correo electrónico.

APP

LIBRO

WEB
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Familias

emprendedoras

¿Cómo
administrar
la
relación
familia-empresa?
¿Cómo diseñar una buena
sucesión?
¿Cómo
evitar
errores comunes y quitar
provecho de las grandes
ventajas de la empresa
familiar?
Respondemos
varias de estas interrogantes
a la luz de la experiencia de
nuestros socios.

Desde ADEC hemos impulsado a través de
los años la importancia de mantener unida a
la familia. Muestra de ello son las diferentes
actividades que hemos realizado con
nuestros socios a lo largo de los años, desde
retiros o charlas, algunas para matrimonios,
otras para empresas familiares que van por
la segunda y tercera generación, o para
parejas emprendedoras.
Otra evidencia de ello es el reconocimiento
que con Premios ADEC hemos dado -desde
1996 hasta 2016- a numerosas empresas del
país en la categoría “Sucesión exitosa en
la empresa familiar”, destacando a quienes
concilian los valores de la eficiencia con los
de la unidad familiar.

A través de nuestro Comité de Premios
hemos recorrido el país entrevistando
a integrantes de empresas familiares e
indagando en sus historias de éxito y
superación.
Sabemos que no es tarea fácil lograr el
equilibrio familia-negocio, que surgen en el
camino numerosas preguntas, escenarios y
conflictos, así como también hay aspectos
únicos, motivadores y dignos de visibilizar.
Por eso, en este apartado queremos exponer
temas fundamentales que en toda empresa
familiar deberían preverse, conversarse,
planificarse y celebrarse.
Para esta edición contamos con las
recomendaciones y testimonios de nuestros
socios Marcelo Codas, Romina Da Re y
Nicolás Campos.
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Tengo una visión
muy positiva de las
empresas familiares”
Marcelo Codas es abogado
y consultor especialista
en empresas familiares.
Él mismo forma parte
del Estudio Codas, con la
tercera generación al frente.
En esta nota nos guía sobre
los pasos a dar para una
sucesión exitosa.
A nivel país, ¿cuál es el panorama en
cuanto a empresas familiares?
Si bien en nuestro país no tenemos datos
estadísticos oficiales, de acuerdo a la
información con la que se cuenta, podríamos
decir que aproximadamente entre un 75%
y 80% de las empresas paraguayas son
familiares. Esta situación está alineada con
la de los demás países de la región, y se la
considera un fenómeno mundial.

¿Cuáles son las fortalezas de las
empresas familiares?
Las principales fortalezas son: conocimiento
y experiencia en el negocio, compromiso y
visión de largo plazo, vínculos de lealtad y
confianza, preocupación por la satisfacción
de sus clientes, flexibilidad y rapidez en la
toma de decisiones.

¿Y sus debilidades y oportunidades de
mejora?
Las principales debilidades son: dificultades
para la transición generacional, resistencia
al riesgo, disputas familiares con impacto en
la empresa y viceversa; las remuneraciones
-en general- no siguen las reglas del
mercado, y la falta de profesionalización.
Las mismas debilidades se pueden constituir,
si así lo quiere la familia, en oportunidades
de mejora. Para ello es necesario una
comunicación abierta y eficaz con
flexibilidad en los miembros de la familia,
para buscar las causas de las debilidades y
consensuar en un plan de acción para su
mitigación.

Estimo que esta situación se mantendrá en
el mediano plazo, conforme surge de las
nuevas empresas que se van creando, siendo
muchas de ellas nuevamente familiares.

“Podríamos decir que
entre un 75% y 80% de las
empresas paraguayas son
familiares.

REVISTA ADEC
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El fundador administra la
empresa en forma intuitiva
e informal y, por medio de
la profesionalización, la
gestión de la empresa debe
pasar a un funcionamiento
analítico y formal.

¿Cuáles son los pasos que una empresa
familiar debe seguir para formalizar
sus procesos?

¿Qué decisiones estratégicas ayudan
a las empresas familiares a hacer una
buena transición generacional?

Las empresas familiares, especialmente
aquellas que están en el tránsito de la primera
a la segunda generación, deben trabajar
necesariamente en la profesionalización de
la empresa.

El punto más importante es aceptar que la
transición generacional se dará de manera
inexorable y que es mucho mejor dar este
paso estando vivo el fundador. Sabemos
que iniciar las acciones nos cuesta ya que,
en no pocas ocasiones, en las familias
empresarias tenemos la tendencia a
posponer estos temas. Al respecto, es muy
importante tener en cuenta que el primer
paso es fundamental. Como decía Martín
Luther King: “Da tu primer paso ahora. No
importa que no veas el camino completo. Da
el primer paso y el resto irá apareciendo a
medida que avances”.

El fundador administra la empresa en
forma intuitiva e informal y, por medio de la
profesionalización, la gestión de la empresa
debe pasar a un funcionamiento analítico y
formal. En consecuencia, el proceso apunta,
fundamentalmente, a la profesionalización
de la gestión de la empresa.
De manera resumida, los pasos para la
profesionalización de la empresa familiar
son los siguientes: relevar el funcionamiento
actual de la empresa; determinar los puestos
de trabajo, con indicación clara de sus
funciones; establecer en forma clara los
procesos; determinar las responsabilidades
de cada puesto; confeccionar un organigrama
y planificar la puesta en marcha, designando
a quien liderará el proceso.

Luego de dar el primer paso se debe
contratar los servicios de un profesional
que sea un facilitador de las tareas y llevar
adelante las mismas sin prisa pero sin pausa.
Con su asesoramiento se abordarán temas
que nunca antes se conversaron y que
permitirán consolidar a la familia de modo
tal a lograr la trascendencia de la empresa.

Se
conoce
la
frase
“Abuelo
fundador, hijo consolidador y nieto
modernizador”, ¿lo pudiste ver realidad
en las empresas que asesoraste?
Esta es una frase que me gusta mucho y
está en contraposición a otras como, por
ejemplo, “abuelo fundador, hijo gastador y
nieto mendigo”, que son muy utilizadas al
referirse a las empresas familiares.
A fuerza de ser sincero, en las empresas
familiares con las que he colaborado hasta
ahora, la primera frase la he visto menos
veces hecha realidad que la segunda. No
obstante, es posible capitalizar y potenciar
la tarea de cada generación, tal como lo
señala Manuel Bermejo: “Todas aportan
algo. La primera, creando la empresa. La
segunda, haciendo que las cosas se hagan de
una manera más institucional. Y la tercera,
dando otro salto hacia la transformación
digital, la internacionalización, el desarrollo
de nuevos productos y servicios, etc.”
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¿Qué errores comunes generan
tensiones y afectan a la familia
empresaria?
En las empresas familiares conviven dos
grandes entidades. Por un lado, la familia que
persigue la felicidad y, por el otro, la empresa
que busca la generación de ganancias. Es
por ello que a los hijos uno les quiere por lo
que son mientras que a los colaboradores se
les valora por su rendimiento en la empresa.
Esta situación es la que da origen a tensiones
que afectan el relacionamiento entre los
familiares, siendo las más recurrentes: la
confusión de roles, el manejo del dinero, el
ingreso y desvinculación de familiares a la
empresa y la distribución de dividendos.

NOTA DE TAPA

Como socio e integrante del Comité de
Premios ADEC por varios años, ¿qué
aprendizajes te dejó la experiencia de
interactuar con empresas familiares
de varios puntos del país?
Es un hermoso trabajo que confirma la
gran fortaleza de los emprendedores que,
sin contar inicialmente con ningún tipo de
recursos, logran formar una gran empresa.
Tengo una visión muy positiva de las
empresas familiares y soy un convencido de
que debemos mirar a las empresas familiares
desde lo positivo, poniendo énfasis en sus
fortalezas. Esto no implica desconocer las
dificultades propias de conjugar familia y
empresa sino que significa abordar a éstas
desde la idea fija de que “se puede” superar
las dificultades.

NOTA DE TAPA

¿Alguna anécdota memorable?
Recuerdo que un integrante de la segunda
generación de una empresa familiar con la
que colaboré, me dijo que él consideraba a
la empresa familiar como un regalo del cual
él no era dueño sino administrador, y que su
obligación era pasar el mismo a la siguiente
generación mejor de lo que lo recibió.

El punto más importante es
aceptar que la transición
generacional se dará de
manera inexorable y que es
mucho mejor dar este paso
estando vivo el fundador.
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Matrimonio emprendedor
Nuestros socios
Nicolás Campos
y Romina Da Re
son una pareja emprendedora
que crearon juntos hace 9 años
META, una empresa consultora
enfocada en generar cambios
positivos en personas,
equipos y organizaciones.
Conversamos con ambos
para conocer cómo logran ser
socios gerentes, padres
y compañeros de vida.

La perspectiva de Romina
Primero conversamos con Romina para
conocer la historia desde su experiencia.

¿Cómo es la experiencia de emprender
con tu esposo?
¡Es excelente! Siempre es mejor emprender
de a dos, sobre todo cuando se tienen
objetivos en común, uno pone toda la
energía para lograrlo y tiene un apoyo y
sostén en los momentos difíciles.
A los dos nos apasiona trabajar con la gente,
somos muy sociables y para ambos el trabajo
ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Nos
conocimos trabajando y, al ver la sinergia
que teníamos, nos animamos a asociarnos
para armar una empresa.

No fue fácil, sobre todo al principio, pero
con el tiempo las piezas se van acomodando
y todo se vuelve más llevadero cuando a tu
lado está la persona que amás y que pone la
misma pasión que vos en lo que hace.

¿Qué fueron
camino?

aprendiendo

en

el

¡Aprendizajes tuvimos un montón! De hecho,
seguimos aprendiendo cada día. Así como
construimos algo lindo, que es una empresa
en la que hoy tenemos un excelente equipo
humano de más de 15 personas, también
hemos tenido tropiezos para llegar a este
punto. Pero toda la experiencia nos hizo
crecer, reinventarnos y consolidar nuestro
propósito.

Aprendimos sobre todo a mirar con más
detenimiento las oportunidades, a no
preocuparnos tanto y enfocarnos más en
soluciones que en problemas. También
a hacer un poco de malabarismo para
coordinar nuestros tiempos y actividades y,
sobre todo, disfrutar de cada proyecto que
llevamos adelante, ya sea profesional como
personal.

¿De dónde surge la idea de la
consultora META?
Cuando empezó META ambos teníamos
experiencia en liderar proyectos y
estábamos en el tema de emprendedurismo
y capacitación. Nosotros en relación de
dependencia ayudábamos a otros a abrir sus
empresas y ser más eficientes.
Nos apasionó siempre trabajar con las
personas y ayudarlas a alcanzar sus metas, de
ahí el nombre. Llegó un punto en el que nos
cuestionamos: “Estamos ayudando a tanta
gente a tener su propio emprendimiento
y nosotros no tenemos una empresa”. Fue
ahí que surgió la idea de independizarnos y
arrancar con algo propio.
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¿Cómo te ayudó ser socia de ADEC en
el camino de emprender?
¡Me ayudó muchísimo! Es una asociación
que me permitió crecer y desarrollarme
tanto a nivel personal como profesional.
En lo personal tuve el honor de liderar
muchos años el grupo de empresarios
jóvenes. Esta posición me permitió crecer
un montón y nutrirme de jóvenes idealistas,
que estaban en la misma situación, luchando
por salir adelante contra viento y marea,
siempre con la misión puesta en Dios y
haciendo negocios con valor. Llegó a ser para
mí un grupo para intercambiar experiencias
y ayudarnos mutuamente.

¿Qué
valores/habilidades
tienen
en común con Nico? ¿En qué son
diferentes y se complementan?

En lo profesional aprendí que hay un
caminos rápidos al éxito pero que no son
sostenibles, y que el verdadero éxito es
construir empresas de valor, que tengan un
impacto en la sociedad.

Nuestros valores en común: trabajo en
primer lugar, también que los dos somos
muy enérgicos y sociables. Nos gusta
compartir con la gente, enseñar y aprender
en el proceso. Somos muy comprometidos
cuando nos involucramos en algo. Nos gusta
ayudar a los demás y también destacarnos
en lo que hacemos.
Somos diferentes: Nico es más arriesgado,
es creativo, soñador, con un gran sentido
del humor y le encanta el área comercial.
Yo, sin embargo, soy más conservadora, más
estructurada y analítica, me gusta organizar,
también me gustan el área comercial y
las relaciones públicas. Entonces, nos
complementamos porque él va proponiendo
las ideas y yo las voy bajando a tierra, dándole
forma y encargándome de la ejecución.

No fue fácil, sobre todo
al principio, pero con el
tiempo las piezas se van
acomodando y todo se
vuelve más llevadero
cuando a tu lado está la
persona que amás y que
pone la misma pasión que
vos en lo que hace.

A partir de eso fue que empecé a realizar
negocios de manera más consciente.
Hoy podemos decir que en META hemos
cambiado la vida y la calidad de trabajo de
más de 20.000 personas a lo largo de estos
9 años.

¿Cómo equilibrás tu rol de mamá,
esposa y emprendedora?
Es difícil, tengo ayuda en casa o si no, no
podría. Requiere de mucha organización y
darle su tiempo y espacio a cada cosa.
Cuando recién empezamos este camino de
emprender trabajábamos 24/7, debo decir
que sacrifiqué mucho tiempo con la familia.
Hoy, que ya estamos más organizados,
brindo más tiempo para mis hijos. Mi hija
mayor trabaja con nosotros y los más chicos
suelen ir a la oficina en donde parte del
equipo y ya van adquiriendo el valor del
trabajo.
Con mi esposo y socio, el tema central
de conversación es nuestro trabajo. Nos
encanta hablar de los proyectos, debatir
y analizar los problemas diarios y las
oportunidades que se van presentando.
Los dos estamos muy en sintonía y es
nuestro tema central siempre. Además,
intercambiamos sobre otros temas, como
la situación económica y política del país,
temas de emprendimientos e innovación y
cuestiones familiares.

Hablan de co-creación como un
enfoque que tienen desde su
consultora META. Como pareja
emprendedora, ¿cómo se da también
ese proceso de co-creación?
Sin duda, permanentemente nos estamos
transformando.
A
nivel
profesional
y personal hemos pasado pruebas y
momentos espectaculares que nos hicieron
reinventarnos para llegar al lugar donde
estamos hoy.
De ser sólo nosotros dos recorriendo todo el
país en un Peugeot blanco que era nuestra
oficina y nosotros hacíamos de cobradores,
Call Center, administración, ventas, etc.,
pasamos a tener hoy un equipo de 15
personas, con los clientes más grandes del
mercado, un socio nuevo, dos hijos más. Así
vamos creando y co-creando, aprendiendo
uno del otro, de los demás y de toda las
experiencias buenas y malas.

¿Aconsejarías emprender en pareja?
¿Es para todos o para algunos?
Sí, por supuesto. Pero deben tener un
objetivo en común, mucha paciencia y
capacidad de negociación, por sobre todo
respeto para poder conciliar cuando existan
diferencias. Es admirar las capacidades de
quien está construyendo contigo, potenciar
sus fortalezas y ayudarlo a superar sus
debilidades.
Creo que las parejas consolidan su relación
teniendo un emprendimiento, es la prueba
de fuego para sortear dificultades por un
objetivo común y mayor. Es trabajar codo a
codo, de sol a sol, por un proyecto conjunto.
Es muy satisfactorio ver los resultados
y el fruto del esfuerzo. Recomendaría
emprender en pareja. No sé si es para todos,
porque no se deben mezclar las cuestiones
profesionales con las personales, las cuales
en momentos susceptibles son difíciles de
separar.

Creo que las parejas
consolidan su relación
teniendo un emprendimiento,
es la prueba de fuego para
sortear dificultades por un
objetivo común y mayor. Es
trabajar codo a codo, de
sol a sol, por un proyecto
conjunto.

La perspectiva de NICOLAS
También conocimos la historia de este
matrimonio emprendedor a través de Nicolás.

¿Cómo fue la experiencia
emprender con Romina?

de

Un desafío enorme, con etapas hermosas,
momentos difíciles, procesos complejos y
situaciones que nos pusieron a prueba al
máximo, y lo volvería hacer de nuevo. De
hecho lo sigo haciendo.

¿Cuál ha sido el crecimiento de META
y a qué factores se debe?
El crecimiento de META ha sido significativo
en varios aspectos, y todavía tenemos
mucho por delante. Hemos alcanzado
objetivos importantes en cartera de clientes,
facturación, en construcción de un equipo
joven y altamente profesional, y considero
que todo esto se debe a la pasión con la que
hacemos las cosas.
Nos gusta de verdad nuestro trabajo, y
el vínculo que construimos con nuestros
colaboradores y clientes. ¡Es desafiante y
divertido!
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El consejo para parejas
que quieran emprender es
descubrir las habilidades
del otro, valorarlas,
darles el lugar y el
espacio para que las
utilicen y desarrollen;
también el escucharse,
estar dispuesto a negociar
mucho, ¡y siempre reconocer
lo bueno que hace el otro!.

¿Cómo equilibrás tu rol de papá,
esposo y emprendedor?
Somos una sola persona con diferentes
roles, y en verdad es un desafío importante
equilibrar todo esto. Personalmente me
ayuda mucho establecer prioridades, me
pongo metas en relación al trabajo y también
con mi esposa e hijos.
Darle el tiempo a cada cosa para mí es
fundamental, el trabajo tiene su tiempo y la
familia tiene el suyo.

NOTA DE TAPA
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todoterreno
Emprendedor

¿Cómo definen los límites entre la
casa y el trabajo?

¿Algunos consejos para emprender en
pareja y no morir en el intento?

Es un esfuerzo en muchos casos, nos
proponemos en momentos no hablar de
trabajo o de situaciones laborales, pero
también somos conscientes de que nuestra
empresa es uno de los espacios más
importantes de nuestras vidas y realmente
está presente en el día a día.
Nuestros hijos muchas veces están en la
oficina, ¡hasta nuestro perro! De esta forma
buscamos generar un espacio de vida,
de convivencia, donde el trabajo no es el
enemigo sino que forma parte de nuestro
desarrollo.

Para mí el aprendizaje más importante
en estos 10 años de trabajar juntos es el
reconocimiento y aceptación del otro. Romi
tiene sus talentos, sus competencias y sus
habilidades, algunos similares y otros muy
distintos a los míos, y sobre eso construimos
nuestra relación, nuestra familia y nuestra
empresa.

¿Qué metas en común te unen con
Romi?
Queremos crecer como personas, como
pareja, cómo familia, ¡y como empresa! Casi
todas nuestras metas están alineadas, esto
nos ayuda mucho a enfocarnos y a trabajar
como equipo.

Yo sé que Romi me reconoce y me acepta, y
ambos valoramos y sabemos lo que podemos
aportar a nuestra empresa. Tenemos
puntos de vista diferentes y tenemos que
argumentarlos y justificarlos. Muchas
veces cambiamos nuestras posturas, somos
abiertos y nos escuchamos.
Me encanta cuando nos reconocemos, nos
felicitamos por los buenos trabajos, por los
resultados y por los logros.
El consejo para parejas que quieran
emprender, o que lo estén haciendo,
es descubrir las habilidades del otro,
valorarlas, darles el lugar y el espacio para
que las utilicen y desarrollen; también el
escucharse, estar dispuesto a negociar
mucho, ¡y siempre reconocer lo bueno que
hace el otro!

Sector bancario, odontológico, de marketing digital
e inmobiliario: David Rodríguez pasó por todos.
Es un joven siempre abierto al aprendizaje
e impulsado por su gran vocación de emprendedor.
Conocé más de cerca su historia
y lo que aprendió de toda esa diversidad.

¿Una sola profesión?
En el colegio a David sólo le hablaron de
elegir su carrera y su profesión ideal. Fue
así que se preparó para iniciar su recorrido
académico y laboral, como todos, pero no
se imaginó que su experiencia sería muy
distinta a la convencional.
Su primer trabajo fue en el sector
bancario, del cual tiene valiosos recuerdos
y aprendizajes sobre hábitos, disciplina
y liderazgo. Posterior a eso, al culminar
su carrera universitaria en la facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Asunción, dio sus
primeros pasos como emprendedor. Se
encargó de la creación de una unidad de
negocio dentro de la empresa familiar: una
importadora y distribuidora de implantes
dentales.
Según sus palabras, “esa experiencia me
permitió desarrollar un montón de nuevas
habilidades y capacidades relacionadas
al manejo de una empresa y, por el otro,
entender las necesidades de formación
que tenía en relación a varios aspectos
vitales para la gestión exitosa de un
emprendimiento, desde recursos humanos,
hasta administración, pasando por temas
relacionados al liderazgo de equipo, gestión
de proveedores y clientes, comercio
internacional y redes de contactos”.

REVISTA ADEC
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Un incansable aprendiz
Fue entonces que David decidió compensar
su falta de formación empresarial a través
de diferentes gremios y asociaciones en los
que fue involucrándose, aprovechando cada
programa de formación y cada espacio de
aprendizaje.
La ADEC, la Asociación de Jóvenes
Empresarios (AJE), la Unión Industrial
Paraguaya (UIP), entre otros, le permitieron
entrar en contacto con empresarios que se
convirtieron en sus ejemplos a seguir.
“Gracias
a
estos
espacios
pude
conocer grandes amigos, otros jóvenes
emprendedores que tenían mis mismos
sueños y desafíos, desarrollando de esta
manera una valiosa red de contactos que
hoy me permite generar más oportunidades
para todos mis socios de negocios”, cuenta
David.
A sus 29 años, tomó la decisión de realizar
un Máster en Administración de Negocios
(MBA) en el exterior y viajar un año para
dedicarlo exclusivamente a su formación. Al
respecto, David dice: “Fue una experiencia
altamente recomendable, que me permitió
profundizar en este apasionante mundo de
la empresa”.

Una empresa desde cero
Al retornar al país, ya con intención de
emprender algo propio fuera de la empresa
familiar, David tomó la decisión en el año
2014 de iniciar una agencia de marketing
digital llamada “Algoritmo S.A.”, impulsado
por su pasión por el marketing y la
tecnología.
“Empezar una empresa desde cero, en un
rubro totalmente nuevo para mí, fue sin
dudas un gran desafío. Durante estos últimos
5 años la agencia me forzó a salir de mi
zona de confort todos los días, me permitió
aprender y crecer empresarialmente a
través de muchísimas decisiones buenas y
malas y, por sobre todo, a entender el valor
del equipo”, reflexiona el empresario.
Esta parte de su experiencia le enseñó a
delegar responsabilidades y liberarse de
tareas más operativas para enfocarse en
aspectos comerciales y estratégicos. En
esta etapa David también desarrolló esa
capacidad de detectar buenas oportunidades
de negocio, como la del rubro en el que
actualmente se encuentra: el inmobiliario.

Mientras más jóvenes
nos capacitemos en
desarrollar hábitos y
habilidades empresariales,
mejores decisiones
podremos tomar a futuro.

Arriesgarse desde joven
David se considera un fiel creyente de la
“causalidad”, de que todo hecho tiene un
motivo que genera un impacto, a veces
a corto y a veces a largo plazo. “Todo lo
que viví me hizo quien soy hoy en día. No
podría pensar en cambiar nada”, afirma con
convicción.
No obstante, su recomendación es
que mientras más temprano tengamos
oportunidad
de
emprender
y
de
equivocarnos, más probabilidades de éxito
experimentaremos a largo plazo. “Mientras
más jóvenes nos capacitemos en desarrollar
hábitos y habilidades empresariales, mejores
decisiones podremos tomar a futuro”,
aconseja.

Un nuevo desafío

Emprender en 3 rubros diferentes

Su rol actual al frente de Century 21 Paraguay
lo ejerce desde noviembre del 2018, y en
sólo 6 meses de operaciones ha logrado
los objetivos propuestos para todo el 2019,
superando las expectativas del Directorio.

El haber emprendido en ámbitos diferentes
entre sí, sin coincidencia con su carrera
universitaria, le ha dejado a David tres
aprendizajes principales. El primero de ellos
es que la formación universitaria no define
tu carrera laboral para el resto de tu vida,
sólo amplía tus posibilidades. Y dirige este
consejo para jóvenes que están culminando
sus estudios secundarios y que aún no
tienen un panorama claro de qué profesión
seguir.

“Century 21 es la franquicia de bienes raíces
más respetada y exitosa del mundo, creada
en 1971 en Estados Unidos, hoy cuenta con
más de 8.000 oficinas en más de 80 países,
y forman parte más de 127.000 asesores
inmobiliarios en todo el mundo. La empresa
brinda un servicio de intermediación en la
compra-venta y alquileres de propiedades
urbanas, comerciales y rurales. Se enfoca
en un segmento premium del mercado,
brindando un servicio diferenciado y
exclusivo”, nos detalla David.
En Paraguay forman parte de su red más
de 56 asesores inmobiliarios, con dos
franquicias operativas y 4 más en proceso
de apertura. “Este es un rubro con un
potencial tremendo y un impacto enorme en
la economía de nuestro país. Bienes raíces
es uno de los sectores con mayor dinamismo
en nuestra economía actualmente y que aún
requiere un gran desarrollo de todos los
sectores y servicios relacionados”, opina el
joven empresario.

La formación universitaria
no define tu carrera
laboral para el resto de
tu vida, sólo amplía tus
posibilidades.

El segundo aprendizaje para David es que
no importa el rubro en el que decidamos
emprender, si estamos completamente
seguros en ser los mejores y enfocados
en obtener resultados, sólo es cuestión
de tiempo volvernos expertos en el oficio.
“Hoy en día contamos con muchísima
información accesible y disponible en forma
online para aprender de cualquier rubro”,
comenta entusiasmado.
El tercer aprendizaje que nos comparte es
la importancia de entender la dinámica de
la empresa, así como los elementos que
conforman un modelo y un plan de negocios.
Si estos aspectos están claros, existe la
posibilidad de emprender en cualquier
rubro, según su punto de vista.

La cultura organizacional
de una empresa se forma a
través de las decisiones y
el comportamiento de sus
líderes.

El tercer aspecto que David considera
esencial en el liderazgo es el trabajo en
equipo.

Si estamos decididos a ser
los mejores y enfocados
en obtener resultados,
sólo es cuestión de tiempo
volvernos expertos en el
oficio.

“Aquí hablamos de selección de un equipo
con capacidades complementarias (que
conforma tu primer anillo) y el ejercicio
permanente del trabajo en equipo, lo
cual implica la delegación de tareas; el
empoderamiento de cada integrante; el
debate permanente de ideas y puntos de
vista en cada decisión directiva; la inversión
en capacitación de cada integrante de
tu equipo, la celebración de los logros
individuales y grupales, entre otros
aspectos”, comenta David.

Mantenerse actualizado

Ser líder en estos tiempos
Para David hay tres aspectos fundamentales
del liderazgo. El primero se trata del ejemplo,
ya que a su criterio la cultura organizacional
de una empresa se forma a través de las
decisiones y el comportamiento de sus
líderes.
El segundo aspecto se trata de mantener
una comunicación transparente y fluida
con todo el equipo. Teniendo en cuenta
los tiempos que vivimos, para él los líderes
pueden valerse de las redes sociales, del
WhatsApp y de los eventos corporativos
para estar cada vez más cerca del equipo,
independientemente del tamaño de la
empresa. “Creo que esta es una gran
oportunidad para estar más cerca de
los colaboradores y de alinear a toda la
organización hacia los objetivos que nos
vamos marcando”, opina.

“Me inspiro normalmente a través de
historias reales de emprendedores, muchas
de las cuales tuve la oportunidad de conocer
a través de un programa de televisión
que conduje entre los años 2016 y 2018,
durante el cual entrevisté a más de 120
emprendedores en Paraguay. También sigo
participando de gremios y de espacios de
formación permanente”, nos dice David.
Además nos confiesa que está suscrito a
una lista de revistas, páginas web y redes
sociales que le me permiten estar al tanto
de las principales novedades de su rubro y
permanecer fresco y atento a las tendencias
del mundo emprendedor.
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¿Por qué un Congreso
de RSE puede cambiar
tu empresa?

¿En qué consiste
Internacional
de
Sustentabilidad?

el

Congreso
RSE
y

Es un espacio de reflexión e intercambio
propiciado por la ADEC y que se va
consolidando como una plataforma que
posibilita conocer, de primera mano, lo
que están haciendo empresas nacionales
e internacionales en su búsqueda por
trascender desde su quehacer diario.

¿Por qué ADEC lo organiza?
Los Congresos organizados por la ADEC
son espacios que buscan marcar rumbo
y tendencia en estos conceptos. ADEC ha
sido pionera en temas que hoy se tornan
cada vez más importantes para las empresas
y la humanidad, tales como la reducción de
la pobreza, la creación de valor compartido,
la generación de oportunidades en la base
de la pirámide, economía solidaria, además
de plantear modelos de inclusión desde las
políticas públicas y las alianzas con otras
organizaciones. ADEC expone en este
espacio la innovación y los avances que se
han venido sucediendo en Paraguay a lo
largo de estos últimos años.

Nuestra directora ejecutiva,
Sara Centurión,
reflexiona sobre la
importancia y la evolución
del Congreso Internacional
de RSE y Sustentabilidad
para el contexto
empresarial, y las novedades
que trae la 11ª edición,
que se realiza el 22 y 23
de agosto en Asunción.
¿Qué temas se han tocado en ediciones
anteriores?
En la primera edición en 2008, se abordó
“la rentabilidad de los valores”, donde se
buscó la relación entre negocios y la ética.
En la versión 2009 se encaró la “RSE y
Sostenibilidad en un contexto de crisis”,
en referencia a la caída de las principales
economías del mundo, ocurrida en el año
anterior. ¿Se trataba de una crisis económica
o de valores?

Entre el 2013 y el 2015 los temas giraron en
torno al impacto de la RSE en la sociedad.
“Responsabilidad con impacto”, “Desarrollo
con innovación social” y “Transformar para
trascender” fueron los temas abordados,
apuntando a la transformación económica
y la inclusión social impulsadas desde las
empresas.

En el 2010, no podía estar ausente el tema
de la pobreza y el congreso se centró en
la “Inclusión económica sustentable, con
estrategias de RSE para la reducción de la
pobreza”. En 2011 se realizó en Asunción
el Congreso de Responsabilidad Social
Corporativa organizado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) coorganizado por ADEC. “Empresas que
generan valor: entre el compromiso y el
resultado” fue el tema en el 2012.

A partir del 2016 los congresos pasaron a
denominarse de “RSE y Sustentabilidad”
siendo el de ese año enfocado a “De la
desigualdad a la inclusión” y el del 2017
llevó por título “Medio Ambiente: el
accionista invisible”. En el 2018 ADEC hizo
una retrospectiva sobre el camino recorrido
en una década presentando experiencias
innovadoras que mostraron la continua
evolución, no sólo por parte de empresas
grandes y pequeñas, sino de organizaciones
y grupos que persiguen la transformación
social.

RSE Y SOSTENIBILIDAD

¿Cuál será el tema central este año y
qué novedades se vienen?
“Desafíos e impactos de la sostenibilidad”
es el tema de este año. El programa de
esta edición incluirá un recorrido por
temas tales como el futuro del trabajo, la
innovación en los diferentes ámbitos, banca
responsable, sustentabilidad en la cadena
de valor, economía circular, nuevos modelos
de negocios y la implementación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

No sólo se han mostrado las buenas
prácticas de empresas y organizaciones
del exterior sino también de las
locales, ¿eso demuestra la madurez
de la RSE y la sustentabilidad en los
últimos años en Paraguay?
Es estimulante comprobar que cada vez
más empresas, no solamente incluyen la
Responsabilidad Social y la Sustentabilidad
en su misión corporativa, sino que ellas
constituyen el centro del accionar de la
empresa. Sin duda ha habido un avance
en la madurez de la RSE y Sustentabilidad
en el país en los últimos diez o quince
años, tiempo en el que también surgieron
otras iniciativas como el Pacto Global y las
Empresas B con las que, conjuntamente,
tratamos de contribuir de un modo efectivo
al logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
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¿Cómo cambia la gestión de una
empresa al incorporar en su modelo
de negocios la responsabilidad social?
La responsabilidad social de este siglo
implica una gestión corporativa sustentable.
Lograr el equilibrio entre la economía, la
sociedad y el medio ambiente (triple línea de
resultado) es el horizonte de toda empresa
con RSE.
Para que exista este equilibrio es fundamental
que esta filosofía esté instalada en la gestión
estratégica de la empresa. Esto por supuesto
debe comunicarse a la comunidad, la que
premiará con su preferencia a aquellas
empresas que se esmeran por incorporar
una gestión sustentable en sus negocios.
No es un tema menor la reputación que la
empresa gana con una gestión como ésta….
una reputación que es muy valiosa en los
momentos de crisis institucional.
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Familiar

PERO PROFESIONAL
Por Gloria Ayala Person

En el país la cantidad de empresas familiares
que no pasan a la siguiente generación, y
mucho menos a la tercera, es realmente
preocupante, especialmente porque gran
parte de estas empresas son las generadoras
de empleo y de creación de riqueza.
Deben haber muchas empresas familiares
-quizás la mayoría- que sean pequeñas y
medianas y estén tratando de incorporar
procesos recomendados para las PYMEs,
sin duda esto será muy valioso, pero
lastimosamente insuficiente.
Hay quienes aseveran que 9 de cada 10
empresas son familiares; 8 de cada 10
mueren antes de los 2 años; de las que
sobreviven, 2 de cada 3 fracasan y no pasan
a la siguiente generación. Si bien he buscado
información oficial que respalde o refute
estos datos, no la he encontrado, pero de
todas maneras dudo que estén lejos de la
realidad. Si usted tiene una empresa familiar,
¿no le gustaría que se convierta en su legado
y que lo sobreviva?

Necesita cirugía
Los conflictos de organización, o los dolores
propios del crecimiento de una empresa,
nos pueden llevar a buscar soluciones a
través de los procedimientos, los cuales
aliviarán los síntomas pero no lograrán
curar la enfermedad. A veces necesitamos
realizar cirugías en las empresas para darles
la oportunidad de vivir a largo plazo.
La solución desde la lógica y el razonamiento
que puede brindar un consultor o gerente,
encuentra barreras en los empresarios
que están tomando decisiones desde las
emociones e incluso desde los conflictos
propios de la familia. ¿Dónde deja de ser
“papá” para convertirse en el presidente de
la empresa y logra ver a Tomás como gerente
y no como “hijo”? A veces esto incluso
se complica, pues en la casa lo ve como
empleado y no como hijo. Esta confusión
de roles es el problema más común en
las empresas familiares y repercute
fuertemente en el ambiente familiar.
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Cuando el primogénito de la familia sigue
siéndolo en el negocio, tenga o no las
cualidades y el liderazgo necesarios para
manejarlo, la empresa pierde la oportunidad
de crecer pues quizás sea otro hijo o hija
quien tenga las mejores habilidades para el
negocio. Sin embargo, culturalmente este
suele ser un tema sensible que dilatamos
para evitar enfrentamientos familiares y con
ello herimos de muerte a la empresa.
Pero no siempre debe ser así. Las empresas
exitosas han logrado desarrollar un ambiente
de alta confianza entre sus miembros, por
eso logran destacarse competitivamente.
Las empresas familiares tienen esta
fortaleza intrínsecamente, le llevan ventaja a
las demás organizaciones donde desarrollar
confianza lleva mucho tiempo y difícilmente
se logra totalmente.
La confianza en los demás permite delegar,
reconocer méritos, fortalecer relaciones,
afianzar vínculos y desarrollar innovaciones
juntos. Esto es lo que se precisa para
producir bienes o servicios que se traducen
en ganar dinero. La empresa que lo logra
tiene una ventaja competitiva frente a otras.
Pero, ¿cómo hacer que esta ventaja natural
sea capaz de superar las adversidades de la
confusión de roles?

Asumiendo el control
En el mundo existen empresas familiares
con más de 200 años de vida. Usted también
puede lograrlo, es cuestión de tomar
decisiones difíciles, pero ¿acaso es posible
llegar al éxito sin hacerlo? En ese sentido,
le propongo acciones inmediatas para
fortalecer su empresa:
• Investigue y conozca más sobre los factores
que ocasionan el cierre de las empresas
familiares.
• Identifique cuales podrían afectar a la suya
y elabore un plan de acción para evitarlo.
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• Olvídese del orgullo, no sea testarudo, esto
es por usted, su familia y tanta gente que
depende de que usted sea valiente para tomar
una decisión inteligente, así que tenga una
absoluta disposición para elaborar y llevar a
cabo -en familia- las estrategias de sucesión
que garanticen la vida y permanencia del
negocio. En este punto, se debe incluir que
es muy importante discutir abiertamente
el tema de la sucesión gerencial: ¿cómo se
llevará a cabo?, ¿cuándo?
• Si no cuenta en su familia con las personas
idóneas para desempeñar los cargos
ejecutivos, contrate profesionales. La familia
siempre será dueña de la empresa, pero para
eso debe existir.
• Separe las cuestiones laborales de las
emocionales. Por el bien de todos, no
podemos tomar decisiones basadas en cómo
nos sentimos con un miembro de la familia.
• Asigne las funciones, responsabilidades y
sueldos acorde a las capacidades y aptitudes
de cada persona y no por su jerarquía
familiar.
• Escuche y valore a los demás colaboradores
que no forman parte de la familia, quizás le
resultará muy útil, pues aportarán ideas y
sugerencias distintas, incluso con mayor
objetividad.
Profesionalizar la empresa implica no sólo
contar con personas capacitadas sino con
las herramientas eficientes en sus procesos
internos. Se debe contar con los estados
financieros y proyecciones financieras y
compartirlas con la familia. También los
manuales de funciones y procesos son claves
para la organización, así como definir cómo
se realizarán las promociones de puestos.
Si un miembro de la familia no quiere
trabajar activamente dentro del negocio
familiar, tiene todo el derecho de dedicarse
a la actividad que más cerca esté de sus
intereses. La empresa familiar implica que
los dueños son miembros de una familia,
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son accionistas y su interés está en recibir
el retorno (utilidad) de esa empresa.
La operativa puede quedar incluso en
manos de terceros contratados para el
gerenciamiento.

Si no cuenta en su familia
con las personas idóneas
para desempeñar los
cargos ejecutivos,
contrate profesionales. La
familia siempre será dueña
de la empresa, pero para
eso debe existir.

Un Pacto para el impacto

Buscando que las empresas y organizaciones
se alineen a los 4 ejes temáticos citados,
tanto desde las Mesas Temáticas por áreas
como desde el Pacto Global se realizan
cursos online, reconocimiento de buenas
prácticas, capacitaciones, talleres, cursos
presenciales dirigidos a las empresas
participantes de la red local como al público
en general.
También se ofrecen herramientas que
permiten incorporar en las empresas una
gestión centrada en el desarrollo sostenible,
buscando cumplir con la Agenda 2030 y los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Se lleva adelante el “Diplomado en
Sostenibilidad. Convirtiendo los ODS en
estrategias”, el proyecto “Juntos por el
Desarrollo Sostenible en el Paraguay” y el
Reconocimiento Verde 2019, en alianza con
WWF Paraguay.

Por último, es importante comprender
que las familias son dinámicas y están en
continuo crecimiento, por eso, debe quedar
en claro quiénes son los dueños y definir si
los sobrinos, nietos, nueras, cuñadas, etc.,
trabajarán en la empresa. Definir este punto
es clave para la salud familiar y empresarial.
Entonces, para que la empresa familiar
sea competitiva y logre permanecer en las
manos de las siguientes generaciones, es
necesario profesionalizarla pero sin dejar a
un lado las ventajas que ya tiene. Sigamos
hablando de dinero, así aprendemos a
manejarlo mejor.

Sus actividades

El Pacto Global
es la mayor iniciativa
de sostenibilidad
corporativa del mundo
y en Paraguay desde hace
10 años que se impulsa
por la red local,
de la cual ADEC forma
parte. Conocé más sobre
su origen, sus iniciativas
y cómo sumarte.
El objetivo del Pacto Global es que las
empresas y organizaciones alineen sus
procesos a 4 ejes temáticos: Derechos
Laborales, Derechos Humanos, Medio
Ambiente y Anticorrupción y también
apoyen la Agenda de las Naciones Unidas, de
la cual los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) son el centro.

¿Qué son los Objetivos
de Desarrollo Sostenible?

¿Por qué ser parte?

En 2015, más de 150 jefes de Estado y de
Gobierno se reunieron en la histórica
Cumbre del Desarrollo Sostenible, en Nueva
York, en el marco de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en la que se aprobó la
Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) como eje principal.

El Pacto Global es un espacio donde se
generan oportunidades de alianzas y está
conformado por más de 12.500 compañías y
organizaciones que buscan crear un impacto
sin precedentes en la historia para lograr
un planeta armonioso entre las actividades
humanas y su entorno.

Los ODS son un conjunto de 17 objetivos
y 169 metas que incluyen áreas desde la
eliminación de la pobreza hasta el combate
al cambio climático, la educación, la
igualdad de la mujer, la defensa del medio
ambiente o el diseño de nuestras ciudades.
Estos objetivos cubren los próximos años
(2015-2030) y sustituyen a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM).

El Pacto Global también ofrece visibilidad
mundial, tanto desde perfiles que tiene cada
empresa en la web, así como la posibilidad de
exponer en eventos mundiales destacadas
buenas prácticas de las empresas que
conforman este movimiento mundial.
Principalmente, una razón para ser parte es
que una empresa con enfoque en desarrollo
sostenible logra la supervivencia en el
tiempo, además de diferenciación, eficiencia
y ahorro, conexión con el consumidor,
reputación de marca, liderazgo y atractivo
para los empleados jóvenes (los llamados
millennials) y mayor rentabilidad.

Estos objetivos y metas tienen carácter
mundial y son universalmente aplicables,
tomando en cuenta las diferentes realidades,
capacidades y niveles de desarrollo
nacionales, respetando las políticas y
prioridades nacionales.
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¿Cómo adherirse?
Las empresas y organizaciones que están
legalmente constituidas pueden formar
parte del Pacto Global, para ese efecto
deben presentar una carta compromiso,
que debe firmar la máxima autoridad de
la empresa/organización, se abona un fee
anual y se presenta un informe donde que
debe contemplar los avances sostenibles
realizados basados los 4 ejes temáticos y en
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Proyecto “Juntos
por el desarrollo sostenible”
Liderado por el la Red del Pacto Global
Paraguay, en alianza con el Centro de
Información y Recursos para el Desarrollo
(CIRD), con financiación de la Unión
Europea, este proyecto trabaja en el proceso
de implementación de los ODS a nivel
nacional (y local).
Las acciones del proyecto abordan
prioridades
específicas,
como:
la
promoción de la participación efectiva
de las empresas, organizaciones de la
sociedad civil y gobiernos municipales en la
implementación de los ODS; la articulación
de estos sectores mencionados en pos del
cumplimiento de los ODS, y la formación de
las empresas y a futuros profesionales en
responsabilidad social corporativa, con un
énfasis en desarrollo sostenible. Para mayor
información se puede visitar el sitio web
www.pactoglobal.com.py

El precio injusto
para el planeta
Parte del proyecto “Juntos por el desarrollo
sostenible” incluye una campaña de
comunicación que se denomina “El precio
injusto para el planeta”, que pretende
movilizar a la ciudadanía para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
al plantear los mismos desde acciones
cotidianas, como serían la compra y venta
de servicios.
Se busca generar la demanda de información
acerca de los productos y servicios, y así,
a exigencia de los consumidores, lograr
que las empresas adopten estrategias
sostenibles, que trabajen de manera positiva
y transparente sin afectar a las generaciones
presentes y futuras.

En la primera etapa de la campaña, se
abrió una tienda ficticia en el Shopping
del Sol donde se expusieron productos
y servicios cuyas etiquetas indicaban
aquellos bienes que representan un alto
costo para la humanidad puesto que fueron
elaborados en condiciones de: desigualdad
de género, incumplimiento de derechos de
los colaboradores, exterminio de especies y
contaminación del medio ambiente.

La exhibición de estos productos y servicios
buscó crear conciencia sobre la importancia
de conocer las condiciones de producción
de aquello que adquirimos y crear bases
hacia una economía global más sostenible.
La Tienda se denominó Veinte30, puesto
que ese es el plazo que con el que se cuenta
para cumplir los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Actualmente, la experiencia
también puede ser vivida de manera online,
con la versión digital de la Tienda 2030 en:
www.veintetreinta.com.py
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Continuamos
con actividades

inspiradoras

Aquí te resumimos los principales encuentros realizados para nuestros socios.

Conversatorio sobre Reforma
Tributaria y Economía Subterránea
Nuestra
Filial
Itapúa
realizó
un
conversatorio sobre Reforma Tributaria y
Economía Subterránea, con los disertantes
Héctor Cristaldo, presidente de la Unión
de Gremios de la Producción, y Sebastián
Acha en representación de Pro Desarrollo
Paraguay.

Apertura del diplomado en RSE

Festejamos el día del empresario

Cine debate

Inició la tercera edición del diplomado
en Responsabilidad Social Empresarial
dirigido a responsables de áreas de
distintas organizaciones, con el objetivo de
incorporar criterios de RSE en la estrategia
del negocio. El mismo cuenta con 6 módulos
y se desarrolla en alianza con la Universidad
Católica de Asunción - UCA.

Con la presencia de socios, amigos e
invitados compartimos una cálida velada
en nuestra sede, para celebrar esta fecha
especial que reconoce a todos aquellos que
tuvieron la iniciativa de emprender o liderar
un negocio.

El Comité Joven organizó un Cine Debate,
donde se proyectó “Footprints: El camino de
tu vida”, un documental sobre diez hombres
que aceptan andar el Camino de Santiago, un
trayecto de 900 kilómetros y 40 días en un
desafío de fuerza y fe.

Primer encuentro
del club de lectura

Comenzamos el programa
Consejeros
Con mucha alegría dimos la bienvenida
oficial a los participantes de la XIII edición
del programa Consejeros. El objetivo
es enriquecer el desarrollo personal y
profesional de jóvenes líderes desde la
perspectiva cristiana y mejorar las prácticas
de gestión empresarial con valores morales
y éticos basados en la responsabilidad social.

El libro “Lo que el dinero no puede comprar”
de Michael J. Sandel fue el protagonista
del primer encuentro del club de lectura,
realizado en una cafetería local. Contó con
la participación de nuestros socios, quienes
debatieron sobre el poderoso mensaje que
dejó el autor del libro sobre los límites
morales del mercado.

Contratando a EL MEJOR tienen equipo
entrenado, que realiza su trabajo libre de
violencia contra la mujer y que incluye, sin
discriminación, a personas con discapacidad.
Conozca más razones para elegirnos en
nuestra Web y Redes Sociales.

@elmejor_srl

Sumamos nuevos socios

V Seminario Regional de RSE

After Office

Nuestro presidente, junto con otros
asociados, dio la bienvenida a los nuevos
integrantes de nuestra organización.
Compartimos con ellos la visión, misión,
valores y las principales actividades que
realizamos durante el año.

El quinto Seminario Regional de RSE
“Construyendo Sustentabilidad. Negocios
Rentables y Responsables”, fue organizado
por nuestra Filial de ADEC en Itapúa. De esta
manera acercamos a las empresas de Itapúa
las últimas tendencias acerca de la RSE.

Realizamos dos encuentros más en lo que
va del año. Uno donde compartimos con el
diputado Sebastián García, quien nos habló
sobre nuevos proyectos de Ley y cómo
“debemos ser la voz de Asunción”. El otro
tuvo como invitada especial a nuestra socia
e integrante de Junta Directiva, Gloria Ayala
Person, con quien debatimos acerca del rol
del emprendedor.

@elmejorsrl
www.elmejor.com.py
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¡Para agendar
y participar!
Ya tenemos fechas definidas para
la mayoría de nuestras actividades,
así que no olvides agendarlas y ser
parte

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

CÓMO ASOCIARSE

AGOSTO

OCTUBRE

Jueves 22 y viernes 23:
Congreso Internacional de RSE
y Sustentabilidad

Miércoles 16:
Expo Joven 2da. Edición
Sábado 19 y domingo 20:
Paseo de socios al Este del país
Miércoles 23:
Mano a mano
Miércoles 30:
Cierre del Programa Consejeros

SETIEMBRE
Miércoles 4:
After office
Miércoles 11:
Cierre del Club de Lectura
Sábado 28 y domingo 29:
Desafío Joven
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¿Por qué ser
parte de la ADEC?
Apuntamos a personas y
organizaciones que se sientan
identificadas y comprometidas con
nuestra misión, visión y valores.

NOVIEMBRE
Miércoles 13:
Misa Aniversario
Lunes 18:
Bienvenida a nuevos socios
Jueves 21:
Brindis de fin de año

misión

visión

Valores

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

Ser
activos
protagonistas
en
la
transformación de la sociedad paraguaya,
impulsando una economía sustentable
centrada en la persona.

» Bien común
» Vocación de servicio
» Participación
» Integridad
» Conducta ética

Beneficios

Comités

Cómo asociarte

En ADEC sabemos la importancia de
renovarnos a nivel intelectual, físico, moral,
social y espiritual. Por ello, organizamos
cada año una serie de encuentros con todos
los socios, creando espacios de reflexión,
confraternidad y crecimiento profesional.
Entre ellos se destacan conservatorios sobre
temas de actualidad, after office, programa
de Premios ADEC, programa Consejeros,
Congresos de Responsabilidad Social
Empresarial y retiros.

Nuestros socios participan activamente
en la ADEC aportando sus conocimientos,
experiencias e ideas en los distintos comités
de trabajo. La trayectoria personal, la
solidez académica y el profesionalismo de
los miembros de Junta Directiva y de los
distintos Comités, son un valioso aporte
voluntario a la labor de la ADEC.

Ingresando a nuestro sitio web en la sección
«Quiero asociarme», donde se completan
los datos de solicitud para asociarse, tanto
a modo personal o empresarial. En esa
sección también se proveen los detalles
del valor mensual de la membresía y las
facilidades de pago.

Entre nuestros Comités se destacan el
Comité de RSE (Responsabilidad Social
Empresarial), Comité de Premios, Comité de
Socios y el Comité Joven.

