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En esta edición nos adentraremos 
en los valores y los secretos 
que llevaron a empresarios y 

empresarias a ingresar a la galería de los 
Premios ADEC, cuya ceremonia número 
25 la realizamos en marzo. También 
hablaremos más sobre la historia detrás de 
la larga trayectoria de este reconocimiento, 
tan necesario en nuestro país para 
transmitir esperanza y exponer ejemplos de 
perseverancia. 

Por otra parte, esta edición de nuestra revista 
viene renovada en diseño, en contenido 
e incluye mayor visibilidad para nuestros 
socios.  Conoceremos más sobre cómo viven 
su fe en la empresa, cómo su pasión por 
emprender genera cambios en su entorno 
y cómo los programas impulsados desde 
ADEC se han convertido en oportunidades 
para su formación.

Por supuesto, un tema que no puede 
estar ausente es la Responsabilidad Social 
Empresarial como modelo de gestión, y las 
buenas prácticas que pueden inspirarnos 
para seguir transformando nuestras 
empresas desde adentro hacia afuera. 

Me llena de orgullo que estas páginas 
destaquen a personas y empresas, de la 
capital y del interior, de todos los sectores, 
de todos los tamaños, de características 
diferentes, pero que comparten el amor 
por lo que hacen, el compromiso del bien 
común, la fe y la perseverancia para superar 
obstáculos.
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“Dar el ejemplo
no es la principal
manera de influir

en los demás;
es la ÚNICA manera”,

Albert Einstein

Mi razón de ser
es dejar un mundo

La verdad que naturalmente soy bastante 
inconstante. Luché mucho por esto ya que 
me generaba frustraciones el no terminar 
lo que comenzaba: deportes, estudios, 
cursos que dejaba sin terminar. Desarrollé 
la perseverancia por convicción, trazando 
metas diarias, a corto y largo plazo. 

A medida que lograba los primeros 
resultados, aumentaba mi autoestima. 
Luego, con los años, y ya con la empresa en 
desarrollo,  la motivación de ser disciplinado 
era y es hasta hoy, ser ejemplo para los 
demás. Es el único camino para que los 
demás te acompañen y actúen del mismo 
modo. 

¿De dónde aprendiste a ser 
perseverante para alcanzar tus metas 
personales y empresariales?

Entrevistamos a

Miguel Fornera, socio de ADEC

y Director de Sueñolar, 

empresa que ya ha sido 

galardonada por los Premios 

ADEC en las categorías

de Eficiencia y Efectividad

de Clase Mundial (2008)

y Empresa del Año (2013),

para que nos cuente

sobre su experiencia

como empresario cristiano. 



Para un emprendedor
un día nunca es igual 
al otro. Todo cambia. 
¡¡Es extremadamente 

apasionante!!.

Uno se debe a su comunidad 
y a la naturaleza. Si no se 

ocupa y cuida de ellos,
será parte del problema

y no de la solución.
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La fe nos lleva

Es tener bien claro cuál es la razón de ser 
de la empresa, sus valores, objetivos y 
principios. Que sus líderes crean esto, y 
que sean todos siempre seleccionados en 
función a sus méritos, y no una delegación 
por parentesco o amistad.

¿Cuáles son las claves, a tu criterio, 
para mantenerse en el tiempo como 
empresa?

Es cuando uno debe reinventarse en gran 
intensidad. Normalmente las empresas 
miramos más para fuera que para dentro, es 
decir al mercado. 

En las crisis, sea fuera o dentro de la 
organización, es cuando uno debe mirar 
más para dentro. Es el momento de hacer 
una autocrítica del organigrama, de los 
procesos, de los costos y gastos, y del 
verdadero propósito de la organización.

En la empresa tenemos diversas gerencias. 
Durante el año, cada una de ellas, con su 
equipo,  va preparando qué de nuevo y qué 
mejora  presentará para el plan de negocio 
del siguiente año, que sea pionero en el 
mercado, que el cliente valore, y el proyecto 
sea sostenible. 

Además, durante el año se tienen muchas 
jornadas de innovación con personas de 
diferentes áreas cuyo fin es mejorar un 
proceso, situación o producto. También 
contamos con la Gerencia de Innovación y 
Desarrollo, que juntamente con su equipo, 
van presentando ideas, nuevos proyectos y 
mejoras en las diferentes áreas. 

Creo que si una empresa sólo mira su 
rentabilidad, no durará muchos años. Es 
sólo tener la conciencia que uno se debe a su 
comunidad y a la naturaleza. Si no se ocupa 
y cuida de ellas, será parte del problema y no 
de la solución. 

Y cada año que pasa esto se va exigiendo 
más por parte de sus colaboradores, 
comunidad y, sobretodo, por los clientes 
locales e internacionales. 

Entrar a una comunidad de empresas con 
responsabilidad social es fácil, es sólo tener 
la actitud. Las empresas que hoy estamos,  
somos muy unidas y colaboramos con 
mucho entusiasmo unos con otros.

“Nosotros somos 5 hermanos y siempre 
me llamaba la atención cómo mi mamá 
lograba estar presente en todo. A veces le 
acompañaba a la oficina, y yo preguntaba 
todo y me divertía jugando entre los buses. 
Su responsabilidad y sobre todo el amor 
que le pone a todo lo que hace, es algo que 
admiro y valoro”, nos cuenta María sobre su 
madre, a quien considera una inspiración. 

“Me causa muchísima satisfacción 
cuando actualmente se acercan a mí los 
colaboradores pidiendo hablar con ella. Es 
esa vocación de servicio, de entrega, de 
ayuda a los demás que tiene, el escuchar las 
necesidades y sentir el aprecio de la gente 
hacia ella, lo que me inspira diariamente”, 
comenta.

Otra persona importante en la vida de María 
es su querido abuelo, conocido como Pin 
Peña. “De abuelo, quien nos bendice desde 
el cielo, aprendí que en la vida hay que 
valorar todo, incluso empezar desde abajo, 
ya que no es posible tener algo grande sin 
haber aprendido lo pequeño. Aprendí a 
nunca rendirme, a ser perseverante, tenaz y 
responsable”, relata con añoranza. 

Otros valores que aprendió de su abuelo 
fueron la sencillez y la austeridad, lo que 
le hace valorar las pequeñas cosas y ser 
agradecida en todo.

Hace varios años que venimos esforzándonos 
por fabricar muebles y livings  como una 
nueva unidad de negocio. Los mismos 
deberían ser hechos con estándares de 
elevada calidad, en especial en sus diseños 
y terminaciones. Por lo menos diez años 
pasaron sin éxito, pues los pocos que 
lanzamos, no fueron alentadores.

Finalmente, con acciones en diferentes 
áreas, mucho aprendizaje, asesoramiento 
internacional en procesos, diseño y 
desarrollo, nuevas tecnologías y el equipo 
de personas con los perfiles adecuados 
en la organización, podemos afirmar que 
logramos alcanzar nuestro objetivo. 

Hoy esta unidad está implementada y los 
productos están ya disponibles en las nuevas 
tiendas “Sueñolar Home” que será lanzada 
oficialmente en el mes de mayo. Estos 
nuevos muebles están gustando bastante a 
nuestros clientes locales y del exterior por 
su costo / beneficio por lo que en breve 
iniciaremos su exportación.

Me llega más la palabra emprendedor. Es 
tener siempre desafíos, nuevas metas que 
alcanzar, aprendizaje continuo, innovarse, 
reinventarse, conocer y acompañar cómo 
van cambiando las nuevas generaciones. 
Nunca un día es igual que el otro. Todo 
cambia. ¡¡Es extremadamente apasionante!! ¿Qué consejos le darías a empresarios 

que están atravesando crisis en sus 
empresas?

¿Cómo generan espacios de innovación 
y creatividad en la empresa?

¿Por qué Sueñolar incorporó la 
Responsabilidad Social Empresarial 
como parte de su gestión?

Contanos sobre un proyecto/
producto implementado en la empresa 
que llevó un buen tiempo y mucha 
perseverancia para ser ejecutado y 
qué aprendieron en el proceso  

¿Qué te entusiasma de ser empresario?

No concibo que la vida sea sólo terrenal. 
No tiene ningún sentido. Contrariamente, 
cuando uno lee, interpreta, y vive lo que 
nuestro Padre Creador nos enseña, ama, 
acompaña, nos da a Jesús su hijo, a María 
para estar con nosotros, queda todo claro 
y es muy motivador entender el porqué 
estamos en este mundo. 

Básicamente nuestra misión cristiana, mi 
misión, se traduce en servir amando lo que 
hago, sirviendo a las personas. Mi razón de 
ser es dejar un mundo mejor, sin importar 
cuánto.

Como empresario cristiano, ¿cómo 
te ayudó tu fe en el liderazgo de la 
empresa?

María Peralta es impulsora

del primer grupo de ADEC Joven

y una activa emprendedora

que divide su tiempo entre

su propio negocio [Lavandería

Las Marías] y la empresa

de su familia [La San Lorenzana 

S.A.]. En esta entrevista

nos cuenta cómo su fe hace

una gran diferencia en su empresa 

y en su vida. 

Su mamÁ,
una inspiración

Las pequeñas 
cosas



En la vida hay que valorar 
todo, incluso empezar

desde abajo, ya que no es 
posible tener algo grande 

sin haber aprendido
lo pequeño.

La sonrisa de los hijos,
tu casa limpia y ordenada, 
tu familia unida, eso te debe 

dar más fuerzas para 
seguir adelante.

El buen trato y las 
relaciones duraderas son 

claves para el éxito.

“En la Lavandería Las Marías, buscamos 
siempre implementar cosas novedosas 
y atractivas para el cliente. Ofrecemos 
lavados antialérgicos con jabones neutros 
especialmente para lavar las ropitas de 
bebés, vamos a las casas a realizar servicios 
de montaje y desmontaje de cortinas 
a ser lavadas, y a realizar limpieza de 
tapizados”, comenta María en cuanto a su 
emprendimiento.

“Nos adaptamos a las necesidades de cada 
cliente y, en algunos de casos, lavamos en 
sus empresas. No obstante, esto siempre 
significa para nosotros un desafío, puesto 
que también debemos trabajar bajo las 
normativas y disposiciones de la empresa 
que nos contrata y al mismo tiempo 
asegurar que nuestros colaboradores 
cumplan a cabalidad con la eficiencia que 
corresponde”, explica María en relación a la 
naturaleza del negocio de lavandería.

Entre algunas de las novedades, nos cuenta 
que realizaron asesoramiento para algunas 
empresas que han instalado el servicio de 
lavandería industrial, como parte de su 
proceso interno. También han desarrollado 
su propia marca de productos “TIERNITO”, 
con jabón líquido, suavizante y perfume para 
prendas.

Innovación
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En relación a su formación, María dice: 
“Tuve la bendición de crecer en una familia 
cristiana. Todos los días consagro el trabajo 
a Dios, estoy segura que cada una de las 
bendiciones en mi vida han sido en gran 
medida por la fe”.

Ella relata que emprender no ha sido tarea 
fácil, debido a los temores y las dudas que 
se presentan en el camino; sin embargo, 
afirma  con determinación que arriesgar 
forma parte de la vida y que la fe le brinda 
la confianza necesaria para mirar hacia 
adelante.

“Empresarialmente es muy importante 
reinventarse, si no funciona esto que estamos 
haciendo, rápidamente cambiar al plan B. Si 
perdimos un cliente es importante analizar 
siempre el porqué, qué hicimos bien, qué 
hicimos mal, y aprender de los errores para 
no volver a cometerlos. Y refuerzo siempre: 
el buen trato y las relaciones duraderas son 
claves para el éxito”, aconseja María.

En lo personal, ella menciona que todos 
atravesamos por crisis y momentos muy 
difíciles donde pensamos “Esto no va 
funcionar”, pero que es en encrucijadas 
como esas donde la vida te lleva a realizar 
replanteamientos y donde Dios pone a 
prueba  tu fe. 

“Llenarse de fe, más que nunca rezar y 
confiar, y aprender a valorar las pequeñas 
cosas de la vida como la sonrisa de los hijos, 
tu casa limpia y ordenada, tu familia unida, 
eso te debe dar más fuerzas para seguir 
adelante”, expresa con convicción.

“Me entusiasma trabajar con la gente, poder 
ayudar y ser parte importante para la vida de 
muchas familias que dependen de nuestro 
trabajo en forma diaria”, expresa María en 
relación a su rol laboral.  

Ella concluye la nota expresando la alegría 
de ser mamá y de disfrutar de sus hijas: “Sin 
dudas, me motiva trabajar por superarme y 
ser siempre ejemplo para mis hijas. El poder 
trabajar en forma independiente me ayuda a 
ser parte de sus vidas, estar presente, verlas 
crecer y eso es un gran regalo”.

La clave para María es amar y ser feliz 
con lo que uno hace. “De esto depende la 
dedicación y la fuerza que le inyectes a tu 
negocio”, agrega. 

Para la joven empresaria lo que ha llevado 
a diferenciar a su emprendimiento es 
estudiar a su competencia y preguntarse 
constantemente “¿Qué espera el cliente?”. 
Parte de su rutina también incluye visitar 
a clientes corporativos y conocer su forma 
de trabajar, sus necesidades y enfocarse en 
ser parte de la solución. Para ella esta forma 
de trabajo le permitió ganar la confianza de 
potenciales clientes y extenderse a nuevos 
espacios de negocio.

“Todos los días es muy importante pensar  
qué es lo que a mi empresa le hace diferente, 
enfocarse en hacerlo saber y que el cliente 
te busque por esa diferenciación”, nos 
comenta.

La fe
y el riesgo

CÓmo superar 
la crisis

Ser una mamá 
empresaria

Una empresa 
diferente
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Otro de los aprendizajes que María recibió 
de su abuelo es que “El cliente siempre tiene  
la razón, y si no la tiene, con más razón”. 
Con esta frase de cabecera, María resuelve 
los conflictos y atiende las sugerencias en 
forma personalizada, sin descansar, hasta 
sentir que el cliente quedó conforme.

Una unión
de empresarios
para el bien
común

Uniapac es una federación de asociaciones, 
como así también un lugar internacional de 
encuentro para empresarios cristianos. Fue 
creada en 1931 y se expandió a Latinoamérica 
posterior a la segunda Guerra Mundial. 

Está constituida como una asociación sin 
fines de lucro con sede internacional en 
París y reúne a asociaciones provenientes 
de más de 40 países diferentes. Su fuente 
de inspiración es el Pensamiento Social 
Cristiano y su objetivo es promover entre los 

UNIAPAC PRESENTE EN 4 CONTINENTES

¿Sabías que como ADEC somos miembros de la Uniapac? Sus siglas significan Unión Internacional Cristiana 
de Dirigentes de Empresa y su fin es promover el Pensamiento Social Cristiano en el mundo de los negocios.

dirigentes la visión e implementación de una 
economía que sirva en gran medida, a las 
personas y al bien común de la humanidad. 
En ese sentido, la Uniapac ha sido una ávida 
impulsora de la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE).

Uniapac ayuda a contribuir al debate 
internacional sobre la economía y el rol 
del empresario en la sociedad a través de 
la reflexión y la producción intelectual, la 
difusión de estudios, y publicaciones así 

como la organización, en conjunto con 
las asociaciones miembros de Uniapac, de 
conferencias, seminarios y congresos.
  
Para más información, se puede visitar el 
sitio web www.uniapac.org (Internacional) y 
www.uniapacla.org (Latinoamérica). 

Representantes de ADEC durante el XXVI Congreso Mundial de Uniapac



de Premios ADEC

Una sensación de positivismo, de esperanza, 
de que en nuestro país es posible ser exitoso 
con valores y principios, de que en Paraguay 
se puede realizar el sueño empresarial que 
cada uno tiene y que ese sueño puede ser 
un emprendimiento exitoso y contribuir en 
la construcción de un mejor país.

Es el premio más importante otorgado en 
el país a nivel empresarial. Las empresas 
premiadas marcan pautas, son líderes en sus 
rubros y sectores económicos. 

Es una demostración de que el éxito 
empresarial  debe trascender lo meramente 
económico, ya que la empresa debe tener 
muy en cuenta lo social y lo ambiental y, 
por encima de todo, la persona. Queremos 
mostrar que este modelo de empresa basado 
en principios es un buen negocio y que 
puede perdurar a través de las generaciones.

Con el paso de los años, 
los Premios ADEC se han 
convertido en uno de los 
galardones más prestigiosos 
a nivel empresarial. En esta 
nota reflexionamos sobre 
su trayectoria y sobre los 
secretos detrás del desempeño 
extraordinario de los premiados 
de esta edición. 

¿Qué sensación te deja la ceremonia de 
Premios ADEC cada vez que finaliza?

¿Cuál es tu reflexión sobre el aporte 
de los Premios ADEC en estos 25 años 
de trayectoria? 
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El miércoles 13 de marzo se realizó la 
ceremonia de los Premios ADEC 2018, 

en el Salón de Convenciones del Centro 
Cultural del Banco Central del Paraguay, 
con auditorio lleno. Como cada año, fue 
una noche repleta de emociones y mensajes 
inspiradores. 

Para conocer más  de los entretelones de 
este galardón y el trabajo meticuloso para 
escoger cada año a los destacados del 
sector empresarial, entrevistamos a Rodrigo 
Rivarola, líder del Comité de Premios ADEC.



Celebrar y reconocer 
lo que se hace bien es 
un incentivo para las 
propias empresas y 

empresarios a seguir en la 
senda de la eficiencia y el 
esfuerzo, superando las 

adversidades.

El éxito empresarial  debe 
trascender lo meramente 

económico, ya que la 
empresa debe tener muy 
en cuenta lo social y lo 

ambiental y, por encima de 
todo, la persona.

Una vez que el Comité de Premios tiene en 
su poder los datos de las empresas, empieza 
el trabajo de investigación y validación de 
la información presentada. Este trabajo 
conlleva el análisis fino de la información 
recibida, la salida a campo para verificar 
in situ la situación de dicha empresa, el 
cruzamiento de la información recibida 
y obtenida con instituciones públicas 
y privadas (ministerios, instituciones 
financieras, entidades de seguridad social, 
etc.), y las entrevistas a quienes están al 
frente de dichas empresas.

Cuando se tiene toda esta información y 
luego de finalizado el análisis, se presenta 
al jurado -conformado por Past Presidents 
y empresarios referentes-, una terna de 
las empresas finalistas en cada una de las 
categorías.  

El proceso completo conlleva las siguientes 
etapas: identificación y relevamiento, 
evaluación, selección y premiación.

Este año trabajaremos fuertemente en 
la evaluación y análisis del programa de 
manera integral persiguiendo el objetivo 
de renovarlo, de darle una nueva visión de 
cara a seguir manteniendo bien en alto el 
programa de Premios ADEC.

¿Cuál es el proceso que siguen las 
empresas desde la postulación hasta 
ganar?

¿Se vienen cambios en los Premios 
ADEC? ¿Qué podrías adelantarnos?

¿Quiénes integran el Comité de 
Premios?

El Comité está integrado por empresarios 
socios de la ADEC que pertenecen a 
diversos rubros del ámbito empresarial. Esta  
conformación del Comité le da al programa  
una visión muy amplia y enriquecedora en 
todo el proceso de selección. Aprovecho 
para agradecer a cada uno de ellos su 
compromiso y dedicación hacia este 
programa. 
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Celebrar y reconocer lo que se hace bien 
es un incentivo para las propias empresas 
y empresarios a seguir en la senda de la 
eficiencia y el esfuerzo, superando las 
adversidades; es el empuje que muchas 
veces como empresarios necesitamos, y 
que además sirve de ejemplo para otras 
empresas y empresarios como efecto 
multiplicador que a la larga beneficia tanto 
al sector empresarial y, por ende, a la 
economía del país.

Los valores comunes principales son los del
trabajo tesonero, voluntad férrea, 
perseverancia, el recuperarse de las caídas 
-por más fuertes que sean las mismas- la 
eficiencia, la ética, el emprendedurismo, la 
honestidad, la innovación, la transparencia y 
la responsabilidad social.

En una sociedad cada vez más crítica y 
desconfiada, ¿qué importancia tiene el 
celebrar y reconocer lo que está bien 
hecho?

En las cientos de entrevistas que han
realizado en estos años y en el proceso 
de relevamiento de datos, ¿qué valores 
ves que se destacan en los premiados?
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El Grupo Kress se encuentra en el 
departamento de Itapúa y está conformado 
por un conglomerado de empresas: 
Kimex, establecida para la recepción y 
procesamiento de granos provenientes del 
establecimiento agrícola; la Inmobiliaria 
Kressburgo, dedicada a la venta de tierras 
en la comunidad y Frutika, pionera en la 
industrialización de frutas y concentrados 
de jugo.

En el 2008, Cristina Kress, hija de Heinfried 
y Beate, tomó las riendas de la empresa 
con apenas 20 años. Involucrada en las 
actividades del negocio familiar, fortaleció 
las acciones realizadas por sus padres. Hoy, 
el Grupo Kress es símbolo de innovación, 
exportación, excelencia y de compromiso 
con la educación y la comunidad.

Un liderazgo democrático creo que sería. 
Somos un equipo de profesionales en cada 
área, y veo mi rol de liderazgo como el de 
un director de orquesta. Lo músicos son 
especialistas en sus instrumentos y podrían 
tocar música juntos pero el director está 
ahí para canalizar, guiar, indicar el norte, 
aunque siempre depende del talento de sus 
músicos para crear la pieza musical.

Cristina, ¿qué caracteriza tu liderazgo 
en el Grupo Kress, teniendo en cuenta 
el gran tamaño y la complejidad?

“Buscamos
ser mejores

todos los días”

El Grupo Kress fue elegido 
como “Empresa del año” 

y su joven Directora Ejecutiva, 
Cristina Kress, comparte en 

esta entrevista sobre la gestión 
detrás de un emprendimiento 

de gran envergadura y lo que se 
siente ganar un Premio ADEC, 

al tener como antecedente a 
sus padres como ganadores en 

1996 y 2003.



El deporte me enseñó
a perseguir los sueños,

a saber ganar y perder,
a no rendirme,

a ser competitivo
a trabajar en equipo,

a gerenciar mis emociones
y manejar

mis frustraciones.
El deporte es una gran 
escuela para la vida.

El plantel de Torres Elite Training está 
conformado por profesionales del área del 
deporte y la salud, con trayectoria en atletas 
olímpicos, selecciones nacionales, equipos y 
atletas profesionales. Consultado sobre su 
estilo de liderazgo, Edgar afirma: “Yo creo 
que las ganas de cumplir mis sueños, de 
crear proyectos nuevos viendo el aspecto 
positivo de los mismos, incentiva a mi 
equipo a trabajar arduamente por alcanzar 
los objetivos que vamos poniéndonos”. 

“Trabajar en equipo es un aprendizaje 
constante y enriquecedor, escuchar las 
propuestas de los colaboradores y debatir 

con respeto es lo que genera el éxito”, 
añade Edgar. 

En relación a cómo van superando 
juntos las dificultades, Edgar tiene 
bien en claro el ambiente que busca 
generar: “Hay que apostar por hacer 
bien las cosas, respetar a los colegas, 
trabajar ordenadamente y con 

honestidad, siempre incentivando 
al equipo y lograr que nuestra 

gente esté bien y cómoda con 
lo que hace”. 

Torres Elite Training se enfoca en 
el entrenamiento físico, evaluación, 
asesoramiento, capacitaciones en 
entrenamiento y deportes. Luego de 
dos décadas, se ha consolidado con tres 
modernas instalaciones: Elite Training 
Center, Torres Campo Deportivo y Arrayanes 
Parque Deportivo. 
  

El trabajo en equipo
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Entrenamiento 
de otro nivel

Para lograr que la excelencia y el sentido de 
pertenencia permeen en toda la empresa, 
Edgar utiliza la siguiente estrategia:  
“Haciéndoles sentir que Torres es suyo, es 
de los entrenadores, de las recepcionistas, 
de las limpiadoras, de los guardias, de cada 
uno, tratamos de que todos se pongan la 
camiseta del equipo y se sientan como en 
casa cuando están trabajando”.

El preparador físico Edgar Torres nos habla
de su experiencia liderando Torres Elite Training, 
empresa ganadora de la categoría “PyMEs Exitosas”. 
Enterate cómo el deporte le enseñó valiosas 
lecciones que replicó en su emprendimiento.

En 1999 el sueño del emprendimiento 
empezó en el garaje de su casa y a medida 
que fueron pasando los años, Edgar Torres 
no sólo adquirió experiencia académica 
en varios países del mundo sino fue parte 
del proceso de atletas y equipos de alto 
rendimiento en escenarios locales e 
internacionales, lo que repercutió en un 
mayor crecimiento de su empresa. 

NOTA DE TAPA REVISTA ADEC 17

Estos espacios son muy importantes y a 
veces quedan cortos realmente, pero para 
nosotros son algunos eventos en el año 
de suma relevancia como, por ejemplo, 
el Torneo de Fútbol y el 1 de Mayo, fiestas 
en familia e integridad entre compañeros 
de trabajo. Así también son las reuniones 
entre gerentes donde se busca solucionar 
juntos problemas comunes, pero también 
específicos de un sector.

Nunca descansamos en buscar ser mejores 
todos los días. Hay mucho trabajo en eso 
y la persistencia y seguimiento son partes 
fundamentales. Queremos apoyarnos en 
la tecnología para poder enfocarnos más 
aún en el trato correcto con proveedores 
y clientes y aumentar así los negocios y los 
mercados. 

Las certificaciones internacionales son un 
aval muy importante de confirmación de 
que estamos en el camino correcto y un 
sello fundamental a la hora de exportar.

¿Cuáles son los espacios colaborativos 
y creativos que impulsan en la 
empresa?

Para ser empresa del año y 
para exportar con exigentes 
estándares internacionales se 
necesita excelencia. ¿Cómo lograron 
que la misma sea parte del día a día en 
el Grupo Kress?

No desistir y tratar de solucionar los 
problemas mirando desde diferentes 
ángulos. Salir de la caja mental de 
pensamientos y hacer las cosas diferentes. 
Puede salir mal, pero también puede salir 
mejor. Diversificar y diferenciar creo que 
serían las palabras que más nos caracterizan. 

Tenemos un gran compromiso por ser una 
empresa familiar, y una responsabilidad 
hacia futuras generaciones en nuestra 
sociedad, por lo que eso motiva aun más a 
pensar más allá de nuestro día a día.

Ser parte ahora de ese grupo y más aún 
sabiendo que mis padres lo fueron, me 
pone muy orgullosa. Hablando del equipo 
de trabajo, también estamos muy felices 
por la gran motivación del reconocimiento 
y el refuerzo de que se puede llegar lejos, 
incluso si crees que nadie lo ve… 

Además, este premio es una confirmación de 
que no solo el negocio como tal es lo único 
en la vida, sino que también el trabajo en 
la comunidad, en la educación -en nuestro 
caso-. Nuestros grandes sueños y proyectos 
en educación son valorados. 

Ahora sólo necesitamos multiplicar este 
conocimiento y valoración por la educación 
para que otros se unan a este proyecto, de 
modo a que los niños del campo tengan la 
misma oportunidad que en Asunción.

¡Lo máximo! Personalmente estoy muy 
contenta y realmente es un sueño hecho 
realidad. Admiro mucho a las empresas y a 
los empresarios que lo han recibido ya que 
realmente son excelentes, y siguen dando 
mucho al país en cuanto a desarrollo y 
liderazgo.

Mi primera mentora es mi madre que nunca 
deja pasar la oportunidad de darme sus 
consejos.  Por supuesto también me encanta 
preguntar y escuchar de otros profesionales 
su visión y pensamientos. Lamentablemente, 
no me da mucho el tiempo para la lectura con 
dos niños pequeños y un trabajo lleno, pero 
sí cada tanto tengo oportunidad de visitar 
un curso que me llena de inspiraciones. 

Los frutos que cosechas dependen de la 
semilla que siembras y el cuidado que 
les des proporcionando respeto, pasión, 
dedicación, responsabilidad, conocimiento 
y trabajo en equipo, todos los días. Es decir, 
si no siembras algo bueno y cuidas los 
frutos, ese trabajo no será satisfactorio y no 
brindará el soporte para seguir creciendo 
en el presente y futuro, como para seguir 
plantando más árboles. Como decía mi 
mamá: “Hay mucho por hacer... empecemos”.

También se necesita perseverancia. 
¿Cómo enfrentaron momentos 
difíciles y obstáculos a lo largo de 
estos años?

¿Qué significó para ustedes obtener un 
Premio ADEC?

¿Cómo te mantenés actualizada e 
inspirada en tu formación para seguir 
expandiendo tu visión empresarial?

¿Qué frase te ayudó a lo largo de tu 
vida?

Este premio es una 
confirmación de que no solo 

el negocio como tal es lo 
único en la vida, sino que 

también el trabajo
en la comunidad.

Las ferias internacionales son súper 
importantes para conectar con proveedores, 
clientes y nuevos horizontes e ideas, y los 
propios compañeros de trabajo muchas 
veces son una fuente de inspiración también. 
En todos lados hay mucho por hacer y el día 
queda corto.



En relación a cómo se mantiene actualizado 
en un rubro que constantemente está 
evolucionando, comenta: “Me pongo 
objetivos semanales de lectura y análisis, 
recibo los journals más importantes y 
compartimos con el equipo de entrenadores, 
estudiamos y debatimos. Asisto a congresos 
internacionales para actualizarme en las 
nuevas tendencias del entrenamiento 
deportivo, voy a cursos y capacitaciones 
sobre todo en el exterior”. 

También Edgar ha logrado absorber 
numerosas enseñanzas de la experiencia de 
los viajes deportivos, competencias, Juegos 
Olímpicos, donde tiene la oportunidad de 
intercambiar información con preparadores 
físicos, médicos, fisiólogos, fisioterapeutas 
de selecciones, así como también 
deportistas.

No en vano su frase preferida es “El sacrificio 
de hoy, es el éxito de mañana”. Con el tiempo 
todo empezó a dar su fruto y eso no pasó 
desapercibido para ADEC, otorgándole el 
premio de “PYME Exitosa” 2018. 

El reconocimiento, en palabras de Edgar: 
“Significó mucha felicidad, fuerzas e 
incentivo para seguir creciendo y apostando 
al país; significó que no debemos decaer, 
que tenemos que seguir ayudando a la gente 
desde nuestro lugar, con salud, deportes 
y entrenamiento y, por otro lado, seguir 
dando fuentes de trabajo”.

Para Edgar expandir el Complejo Torres 
“parecía una locura por la cantidad 
de inversión que debíamos hacer, 
pero lo logramos y desde ahí pudimos 
despegar y abrir dos locales más y seguir 
proyectándonos”.

El sacrificio de hoy,
el éxito de mañana

No debemos decaer,
tenemos que seguir 

ayudando a la gente
desde nuestro lugar, con 

salud, deportes
y entrenamiento y,

por otro lado,
seguir dando fuentes

de trabajo.

Los desafíos me mantienen 
inspirado y la nueva 

generación me mantiene 
actualizado.

De muy joven, Juliao emigró de Brasil 
a nuestro país iniciando en 1989 sus 
actividades en la compra-venta de metales 
recicables. En 2005 crea Metales del 
Paraguay S.A. cuya misión es reaprovechar 
los desperdicios metálicos. 

Hoy Metalpar exporta aluminio, cobre, 
bronce y otros metales a más de 15 países 
como España, Taiwán, India, China, Japón, 
e indirectamente a EE.UU., Bélgica, Grecia, 
India y Pakistán. La empresa cuenta con de 
35 colaboradores, entre ellos su familia.

La pasión por lo que hago, colocando todo 
mi empeño para superarme cada día, atento 
a las oportunidades e intentando superar los 
desafíos de forma responsable y ética.

Capacitándoles constantemente y yo 
personalmente siempre estoy hablando con 
ellos, pidiéndoles que todo lo que hagamos 
esté bien hecho, siempre acompañado de 
un control de calidad. El crecimiento de 
nuestra empresa es debido a años de trabajo 
y dedicación plena, reconociendo el valor de 
los colaboradores y recolectores, con una 
política justa para ellos.

Los desafíos me mantienen inspirado 
y la nueva generación que me sigue 
me mantiene actualizado. Tratamos de 
participar, cuando el tiempo nos  permite 
en ferias relacionadas a nuestro sector, de 
acompañar las noticias referentes a reciclaje, 
y de mantener contacto con los clientes y 
compradores. Hoy, el desafío también es 
mantener en crecimiento a la empresa, aun 
con toda la burocracia que tenemos en el 
manejo de una S.A., con las amenazas del 
mercado interno como el contrabando, 
la informalidad y la inestabilidad en los 
mercados internacionales.

Tal vez la empresa familiar sea el modelo de 
empresa más difícil de administrar, pues se 
mezclan mucho los sentimientos, pero en 
contrapartida cuando toda la familia trabaja 
y se compromete con la empresa, los logros 
son enormes. Hay que poner mucho amor, 
dar el espacio de trabajo a cada miembro 
de la familia que realmente trabaja en la 
empresa y poner metas como a cualquier 
colaborador. Al final tenemos que dejar 
preparados a la próxima generación de 
administradores.

El Premio ADEC vino en buena hora para 
darnos más motivación a seguir luchando y 
mejorando como empresa y como personas. 
Ver la felicidad de nuestros colaboradores 
sabiendo que ellos forman parte de eso y 
que estamos en el camino correcto, nos 
llena a todos de inmensa alegría.

Cuidar la calidad de los metales que 
vendemos, eso da mucha seguridad a las 
empresas que nos compran y nos garantiza 
una cartera muy amplia de compradores.

¿Qué te caracteriza como 
emprendedor y líder de la empresa, 
junto a tu familia? 

¿Cómo consiguen que la calidad esté 
presente en el trabajo de todo el 
equipo?

¿Qué te mantiene inspirado y 
actualizado?

¿Qué le dirías a otros empresarios que 
emprenden junto a sus familiares?

¿Qué significó la distinción de ADEC?

¿Cuál fue tu mejor decisión 
empresarial?
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Así como en la vida hay obstáculos, las 
lesiones también son parte de la vida de los 
atletas. En ese sentido, otro de los aspectos 
que destaca a Torres Elite Trainning es su 
completo plan de recuperación de lesiones 
con tecnología de punta garantizando 
exitosos resultados. 

“El deporte me enseñó a perseguir los 
sueños, a saber ganar y perder, a no 
rendirme, a ser competitivo a trabajar 
en equipo, a gerenciar mis emociones y 
manejar mis frustraciones. El deporte es una 
gran escuela para la vida”, nos explica Edgar.

El deporte y la vida

“Hay que superar desafíos
de forma responsable y ética”

Juliao Gomes Da Silva 
nos habla del valor 

de la familia y de su  
experiencia al frente de 

Metalpar, la empresa 
ganadora de la categoría 

“Exportaciones
no tradicionales”. 
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una empresaria
multifacética
Es esposa, madre, 
representante de nuestra 
filial de ADEC en Itapúa, 
Máster en Administración 
de Empresas, socia 
fundadora y presidenta 
del Grupo LASO, 
miembro del Comité 
de Apoyo Local de 
Aldeas Infantiles 
SOS, Vicepresidente 
de la Fundación del 
Banco Regional y una 
apasionada empresaria.

Francamente, no. Al terminar el colegio 
quise estudiar Derecho pero mis padres 
tenían una importadora de textiles, y me 
sentí atraída de seguir el negocio familiar. 
Trabajé un año con ellos. 

Me considero una apasionada por el 
comercio, cerrar negocios, comprar y 
vender. Gracias a esa pasión, unida al sueño 
de tener estaciones de servicio, es que hoy 
existe el Grupo LASO. 

Desde pequeña me llamó la atención de los 
juguetes Playmobil® lo perfectas que eran 
sus estaciones de servicio. Ya de casada con 
mi esposo (Andy Oswald Raatz) se dieron 
las coyunturas para que empecemos con 
nuestra primera estación de servicio. Mis 
primeros 10 años de vida laboral trabajé 
en organismos multilaterales, pero no me 
sentía apasionada y las circunstancias de la 
vida familiar me llevaron al interior del país. 

¿Te imaginaste algunas veces siendo 
empresaria?

¿Por qué estaciones de servicio? 
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EMPRESA DEL AÑO
Grupo Kress

JOVEN EMPRESARIA
Jessica Castillo Bader,

Arkstudio S.A.

PYMES EXITOSAS
Tatakuá Alimentos S.A.

EXPORTACIONES
NO TRADICIONALES

Metales del Paraguay S.A.
“Metalpar”

MICROEMPRESAS EXITOSAS
Florencia

MEJORES PRÁCTICAS DE RSE
Cafepar S.A.

EFICIENCIA
DE CLASE MUNDIAL

Tecnología en Electrónica
e Informática S.A “TEISA”

MICROEMPRESAS EXITOSAS
Bazar Creativo

MEJORES PRÁCTICAS DE RSE
Clínica Imagix S.A.

EMPRENDIMIENTO
INNOVADOR

Grupo Fibrac S.A.

PYMES EXITOSAS
Torres Elite Training S.A.

EMPRENDIMIENTO 
DE GRAN IMPACTO

Agroshopping



Es desafiante, sobre todo en el interior del 
país donde por lo general las mujeres son 
amas de casa y madres. Es romper tabúes 
como el de si podemos criar excelentes hijos 
y trabajar a la vez, sin descuidar nuestras 
prioridades, pero francamente me cuesta 
mantener en equilibrio. 

Mucha gente asocia trabajo con una 
necesidad económica o simplemente 
ambición. Considero que Dios, como 
proveedor, a veces provee a través del 
hombre, otras a través de la mujer, y otras a 
través de ambos.

Un desafío es la informalidad de normas 
y trabajo formal, romper esquemas de 
trabajos ya establecidos. Se siente muy 
arraigado el componente cultural del estado 
paternalista, la sociedad está acostumbrada 
a recibir sin hacer ningún esfuerzo y el 
hecho de que tengas te obliga a que des 
como un derecho del otro a exigir. 

Es un desafío fijar objetivos, tomar 
decisiones estratégicas y muchas veces ni 
nuestros propios equipos de trabajo ven 
la responsabilidad legal que asumimos los 
empresarios frente al Estado, los bancos, u 
otros accionistas.

Creo que la mayor parte de mis decisiones las 
tomé conscientemente pero debo reconocer 
que crecimos muy rápido sin tener el equipo 
humano idóneo, eso me hubiese dado más 
libertad en cuanto al tiempo con mi familia, 
mis hijos son pequeños (Patrick de 6 años 
y Mark de 3). Aún no tenemos el equipo 
ideal pero lo estamos consolidando, no 
quisimos dejar pasar las oportunidades que 
se presentaron. 

En lo personal, trato de pensar que “hubiera 
es un verbo que no hubiese existido”, pero 
sí siento no haber estudiado en el exterior. 

En lo personal poder combinar el rol de 
esposa, mamá y empresaria sin obstáculos, 
pero con mucha culpa. Específicamente en 
Grupo LASO, con casi 8 años en el mercado, 
hemos logrado bastantes resultados 
en Itapúa. En lo económico y social, el 
formar parte de nuestro equipo humano 
es considerado como una fortaleza para 
otros empresarios, muchos talentos que 
empezaron con nosotros han sido cazados 
por otras empresas o se han ido; muchos no 
resisten a los esquemas de trabajo formal, a 
la estructura o la exigencia permanente de 
dar más, o se sienten víctimas. 

Me siento orgullosa de que, a pesar de la 
informalidad o los paradigmas, nos estamos 
consolidando con un buen equipo humano, 
la mayoría de los jefes de área son mujeres. 

Materializando logros, hemos obtenido el 
Premio “4 Estaciones” 2017, y en el 2018 el 
reconocimiento por mantener los más altos 
estándares de calidad, prestigio y excelencia 
en el servicio, ambos de Barcos y Rodados. 
Además, del Premio “Mejores baños limpios 
en ruta” de la SENATUR (Secretaría Nacional 
de Turismo).

Leí en un libro hace no mucho que todas 
las mujeres somos idénticas, dotadas de 
un alto grado de inteligencia, autonomía 
de pensamiento, auténticas y con un 
sexto sentido que hace la diferencia… me 
quedo con el final: el sexto sentido marca 
la diferencia. Considero fundamental la 
firmeza, el carácter y la determinación.

Durante su presidencia en ADEC, Carmen 
Cosp visitó con una comitiva de la asociación 
a las empresas del Grupo Raatz en Bella 
Vista y nos presentó el desafío, el cual lo 
tomé muy en serio. Ella nos incentivó a ser 
la primera filial de ADEC en el país, destacó 
que Itapúa es uno de los departamentos con 
mayor cantidad de premiados a nivel país. 

Un par de años después consolidamos 
la idea con el equipo de trabajo que me 
acompaña desde octubre 2017 en la Junta de 
la ADEC filial Itapúa. Fue una linda carrera 
habernos dicho que Alto Paraná estaba 
manejando también la idea y a partir de ahí 
nos desafiamos a ser la primera. Me animé 
por la gente que me acompañó desde el 
principio: Analia Trociuck, Alejandro Ubeda, 
Ricardo Franco y Guillermo Céspedes. Con 
ellos fuimos convenciendo a otros miembros 
para empezar.

Hasta hoy cuesta romper esquemas 
mentales de orden y cumplir plazos, no 
estamos acostumbrados a planificar y 
obtener resultados. Con mayor parte de las 
personas, sobre todo en mandos medios, es 
un trabajo de seguimiento constante; si no 
exigimos y marcamos las pautas la gente no 
cumple su objetivo. Pocos corren la milla 
extra. Nos volvemos recordatorios. 

Este año empezamos a ubicar de forma 
visual carteles con la misión, visión y valores 
en todas nuestras sucursales. Por lo general 
realizamos reuniones con los diferentes 
equipos y aprovechamos esos espacios 
para volver a compartirlos. No deja de ser 
un desafío, ya que nuestros mismos jefes 
no lo internalizan muchas veces, como que 
en lo personal poca gente se cuestiona en 
conocer el propósito de la empresa en la que 
está. 

¿Cómo vivís la experiencia de ser 
empresaria?

¿Qué desafíos se presentan?

Mirando hacia atrás, ¿qué harías 
diferente?

¿Qué te hace sentir orgullosa de tu 
empresa?

¿Qué caracteriza el liderazgo de una 
mujer?

¿Qué te impulsó a ser la representante 
de ADEC Itapúa?

¿Cuál es el mayor obstáculo que has 
enfrentado con tu empresa?

¿Cómo logran desde Grupo LASO que 
sus colaboradores comprendan la 
visión, misión y valores de la empresa?

Me considero
una apasionada por el 

comercio, cerrar negocios, 
comprar y vender. Gracias 
a esa pasión, unida al sueño 

de tener estaciones
de servicios, es que hoy 

existe el Grupo LASO.

En el liderazgo de la mujer 
considero fundamental
la firmeza, el carácter

y la determinación.
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Breve perfil del Grupo LASO

Es una empresa del rubro de 
combustibles y lubricantes, 
que opera desde el año 2011 
en el departamento de Itapúa, 
respaldada por el emblema Barcos y 
Rodados, con una red de estaciones 
de servicios, las cuales cumplen con 
todas las normas internacionales 
de calidad y seguridad en los 
productos y servicios. Además de 
las tiendas Rapidito en todos los 
puntos, cuenta con la franquicia 
de Amandau en las sucursales de 
Miranda y Bella Vista. Actualmente 
hay estaciones de servicio en 5 
puntos estratégicos y otras más en 
proyección.
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Que se capaciten pero, por sobre todo, que 
tengan valores, en el mundo posmoderno 
donde los valores ya no son una moda. Y 
considerando la inestabilidad económica 
que se sigan manteniendo firmes en 
los valores, que sean comprometidos, 
responsables e íntegros. 

Como empresa ofrecemos fuentes de trabajo 
dignas y formales. Si bien para nosotros esto 
es una norma, en muchos lugares del país 
hay que considerarlo como un lujo, y uno de 
los mayores problemas que tenemos con la 
gente es la falta de compromiso, no sólo con 
la empresa, cuando analizamos podemos ver 
que eso también se refleja en cómo llevan 
sus cosas personales. Resaltaría: Que se 
comprometan con lo que hagan, como dice 
Colosenses 3:23: “Que hagan lo que hagan, 
trabajen de buena gana, como para el Señor 
no como para nadie en este mundo”.

¿Qué consejos le darías a empresarios 
jóvenes?

A los jóvenes les diría que 
se comprometan con lo que 

hagan, como dice Colosenses 
3:23: Que hagan lo que 

hagan, trabajen de buena 
gana, como para el Señor

no como para nadie
en este mundo.



Cómo Díaz Gill favoreció
la salud financiera

El estrés financiero, que se entiende como 
el sobreendeudamiento y la incapacidad 
para ahorrar, afecta aproximadamente a 
6 de cada 10 trabajadores asalariados en 
Paraguay, lo que significa que en nuestras 
empresas probablemente no estemos 
exentos de esta situación.

Tras un diagnóstico interno, Díaz Gill 
constató que 17 de sus colaboradores 
estaban en una situación financiera crítica 
lo que les llevó a pensar en acciones de 
educación financiera para ayudarlos y 
así surgió el Consultorio Financiero. Para 
conocer más detalles entrevistamos a su 
gerente de RSE, Carmen Janon. 

Tenemos un proyecto empresarial que 
tiene como objetivo crear valor de forma 
sostenible para nuestros grupos de 
interés, es así que identificado a nuestro 
cliente interno como el principal grupo de 
interés, decidimos en conjunto con ADEC 
y la Fundación Paraguaya, implementar la 
herramienta de evaluación del Semáforo de 
Eliminación de Pobreza. En los resultados 
se obtuvo como indicadores críticos: el 
ahorro familiar, la capacidad para planificar 
y presupuestar, y tener fuente de ingreso 
diversificado.

A partir de estos resultados empezamos 
a realizar actividades como charlas de 
educación financiera con distintos bancos, y 
creamos dentro de la empresa el Consultorio 
Financiero.

¿Cómo se percataron que era 
necesario un Consultorio Financiero 
con sus colaboradores?
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De los resultados del Semáforo se 
transparentó que 17 colaboradores, estaban 
en situación crítica con su situación 
financiera. Voluntariamente, el Gerente y 
la persona encargada del departamento 
de Capital Humano, se comprometieron a 
hacer este Consultorio Financiero.

De los 17 colaboradores 5 ya solucionaron 
sus problemas financieros. Se dedicaron 55 
horas de voluntariado corporativo. Es una 
forma directa de llegar a los colaboradores 
con soluciones prácticas e integrales.

En el Consultorio Financiero se consideraron 
aspectos cualitativos (percepción de la 
persona respecto a su salud financiera), y 
cuantitativos (nivel de ingresos, nivel de 
gastos, nivel de endeudamiento), tomando 
también en cuenta una perspectiva a futuro 
en cuanto al ahorro.

En el 2018 se solucionó en un 30% el 
problema financiero de los colaboradores 
que se encontraban con una situación 
financiera crítica. 

Motivamos también a generar ahorro, así 
fue que los colaboradores decidieron en 
el 2018 que todo el dinero que Díaz Gill 
Medicina Laboratorial S.A. gastaba en 
reuniones, fiestas y regalos (incluida la 
navidad) se destinase para la distribución 
entre todos de modo a abrir una cuenta 
de ahorro programado. Gracias a esto los 
colaboradores tienen hoy una cuenta de 
ahorro. 

Como incentivo, quien demuestre durante 
el lapso de un año que mes a mes está 
ahorrando, la empresa le reconocerá con 
un 10% sobre el monto total que tenga 
ahorrado.  

Hoy tenemos 77 colaboradores a quienes 
se les descuenta un porcentaje del salario 
mensual para que vaya directamente a su 
cuenta de ahorro programado.

La RSE actúa como un agente clave que 
impulsa el crecimiento de la empresa, 
favorece toda iniciativa que se origina dentro 
de ella, facilitando el posicionamiento de la 
marca, renovando la imagen corporativa, 
capturando la preferencia y la lealtad de 
nuestros pacientes y clientes y promoviendo 
la perfecta armonía entre nuestra empresa y 
la comunidad donde operamos. 

En este contexto creemos que una empresa 
socialmente responsable debe cumplir con 
la premisa básica de atención a su principal 
cliente: el colaborador.

Es importante que en la actualidad las 
empresas se involucren en la educación 
financiera de sus colaboradores porque los 
beneficios son tangibles, como: reducción de 
ausentismo, reducción de presencialismo, 
reducción de rotación y pérdida de talento,  
reducción de costos administrativos, 
aumento de las utilidades y la mejora de la 
marca como empleador.

Díaz Gill siempre ha relacionado sus 
actividades para apoyar a diferentes 
fundaciones, ONGs y por el giro del negocio 
estuvo relacionada con temas de manejo 
adecuado de sus residuos.  

A partir del 2017, la Responsabilidad Social 
Empresarial actúa como medio de enlace 
a través del cual se construyen relaciones 
de beneficio recíproco entre los objetivos 
empresariales y los intereses colectivos de 
la sociedad. No obstante, la organización se 
sirve de estas relaciones para impulsar su 
crecimiento y garantizar la sostenibilidad 
integral del negocio.

¿En qué consiste este Consultorio 
Financiero y cómo lo implementan?

¿Qué resultados han obtenido o qué 
cambios vieron que se generaron a 
partir de él?

¿Qué diferencia hizo en la gestión de 
la empresa el tener un plan de RSE e 
involucrar al público interno?

¿Por qué las empresas deberían 
preocuparse por la salud financiera de 
sus colaboradores?

En cuanto al compromiso con el 
desarrollo sostenible, ¿cómo fue el 
proceso para que Díaz Gill tenga una 
Gerencia de RSE?

“EN EL 2018
SE SOLUCIONÓ

EN UN 30% 
EL PROBLEMA 

FINANCIERO DE LOS 
COLABORADORES

QUE SE
ENCONTRABAN

CON UNA SITUACIÓN 
FINANCIERA

CRÍTICA”.

“LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL 

ACTÚA COMO 
MEDIO DE ENLACE 
A TRAVÉS DEL CUAL 

SE CONSTRUYEN 
RELACIONES DE 

BENEFICIO RECÍPROCO 
ENTRE LOS OBJETIVOS 
EMPRESARIALES Y LOS 

INTERESES COLECTIVOS 
DE LA SOCIEDAD”.

Breve perfil de LA EMPRESA

Díaz Gill cuenta con 26 años 
de trayectoria en servicios 
laboratoriales. Su plantel la 
conforman 157 colaboradores, 
con cuatro sucursales en Gran 
Asunción. Además cuentan con la 
acreditación ISO/IEC 17025 en sus 
laboratorios de Toxicología y ADN.

Conversamos con 
Carmen Janon, gerente 
de Responsabilidad 
Social Empresarial 
de Díaz Gill Medicina 
Laboratorial S.A., sobre la 
exitosa implementación 
de acciones de 
responsabilidad social 
con colaboradores 
de la empresa, 
específicamente para 
motivarlos a superar
su sobreendeudamiento
y a ahorrar. 

Asumimos el compromiso de contribuir 
a un desarrollo sostenible en un marco 
ético y transparente, desarrollando 
acciones concretas en las tres dimensiones: 
económico, social y ambiental.
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Contratando a El Mejor tiene un 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
@elmejorsrl
www.elmejor.com.py

UN INTERCAMBIO LLENO
DE OPORTUNIDADES

“IMPLEMENTAR 
LA RSE ES UN
GRAN SALTO
QUE DA LA
EMPRESA”.

Definitivamente, es un gran salto que da la 
empresa y para obtener beneficios directos 
de la implementación de un sistema de 
gestión de RSE es importante que este haga 
parte de la estrategia empresarial y sea 
acorde con las prioridades y la cultura de la 
empresa.

¿Recomendarían a otras empresas 
socias de ADEC que también 
incorporen un área/responsable de 
RSE? ¿Por qué?
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La RSE es un tema que ha cobrado especial 
importancia en las últimas décadas. Dicha 
importancia se ha visto plasmada en un 
contexto internacional por la proliferación 
de normativas e índice cuyo objetivo 
fundamental es establecer patrones en 
donde las empresas divulguen información 
respecto a las prácticas en temas 
relacionados a la RSE.  

Es por eso que generar alianzas con otras 
instituciones como ADEC, o la Fundación 
Paraguaya, nos fortalece en los proyectos 
y programas que hemos implementado.  
Adicionalmente, es grato pertenecer a 
una red de empresas con las que tenemos 
intereses comunes.

¿Qué tan importante es generar 
alianzas con otras instituciones/
organizaciones al momento de 
implementar acciones de RSE? ¿Cómo 
ha sido la experiencia de ustedes?Los diferentes programas 

y políticas que se han 
implementado en Díaz Gill 

derivan en una mejor calidad 
de vida de los colaboradores 

y sus familias y en una alta 
productividad al sentirse 

motivados y orgullosos
de su organización.

Retrocedamos en el tiempo, a cuando 
iniciaste tu emprendimiento. ¿Qué sentías? 
¿Cómo tomabas tus decisiones? ¿Cómo 
afrontabas los cambios y las crisis? ¿Quién 
te motivaba y orientaba? De esta inquietud 
nació el programa Consejeros en ADEC, 
para generar una plataforma de encuentro 
y mentoría. 

En palabras de un joven participante: “El 
programa Consejeros es una excelente 
oportunidad para nutrirse y reinventarse 
como joven emprendedor. Recibir 
comentarios, opiniones o sugerencias por 
parte de un empresario con trayectoria no 
tiene precio”.  

Entre los objetivos del programa está 
el enriquecer el desarrollo personal y 
profesional de jóvenes líderes desde una 
perspectiva cristiana; al igual que mejorar las 
prácticas de gestión empresarial inspiradas 
en valores morales y éticos, incorporando 
conceptos de Responsabilidad Social.

El programa dura 4 meses con un total de 
8 encuentros y se dirige a socios jóvenes  
(entre 22 a 35 años) propietarios de 
empresas, con proyectos para emprender o 
en cargos jerárquicos, que son aconsejados 
por empresarios seniors. 

Las duplas son conformadas acorde al perfil 
profesional de los participantes y hay una 
guía que orienta la temática y metodología 
de las reuniones.

Este año nuestro 
Programa Consejeros 
llega a su décimo tercera 
edición, propiciando un 
espacio de intercambio 
de experiencias 
profesionales
y reflexiones entre 
empresarios de 
trayectoria
y socios jóvenes.

La perspectiva
de los mentores
A lo largo de estos años hemos recibido 
numerosos testimonios de parte de los 
jóvenes, pero en pocas ocasiones conocemos 
cómo el programa impacta al empresario 
o empresaria que actúa de consejero. Por 
eso, en esta nota entrevistamos a dos 
experimentados consejeros de ediciones 
pasadas, los empresarios Augusto Scavone y 
Jorge Dos Santos. 

Jorge Dos Santos con su aconsejado César Martínez
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Todo tiempo dedicado
a un joven traerá como 

resultado impactos 
positivos en varias otras 

personas… sea en sus 
trabajos, familias

o en otras relaciones.

Como mentor aprendí
a escuchar, a ejercitar
la paciencia y a permitir

que otro aprenda
no enseñando 

académicamente,
sino guiándole.

¿Qué aprendiste de tus aconsejados? 

¿Qué te caracteriza como Consejero?

¿Tuviste también algún Consejero/
Mentor que te ayudó en tu rol de 
empresario? 

¿Recomendarías a otros 
empresarios seniors a que se animen 
a ser consejeros de empresarios 
jóvenes?

Augusto: Cada joven te enseña 
muchísimo. Lo que más te alienta y animan 
son sus sueños, su energía por hacer bien las 
cosas y su espíritu solidario con personas en 
situación de desventaja económica y social.

Jorge: Aprendí a escuchar, a ejercitar la 
paciencia y a permitir que otro aprenda 
no enseñando académicamente, sino 
guiándole.

Una vez tuve un aconsejado que 
repetidamente me traía un problema cuya 
solución era obvia y además habíamos 
acordado que la implementaría. A la cuarta 
vez que volvió con el mismo tema le dije 
que si no iba a hacer lo que se proponía no 
vuelva. Hizo la tarea y desde luego volvió. 
En la reunión general de cierre él contó la 
anécdota y fue muy divertida.

Augusto: En la vida tuve varios. Comencé 
a trabajar desde joven y hoy a los 53, creo 
que aprendí de muchos buenos ejecutivos 
y, esto nunca acaba, siempre uno sigue 
aprendiendo.

Jorge: no tuve, hubiera sido muy interesante 
tenerlo.

Augusto: Creo que el haber estado en varias 
organizaciones variadas, con y sin fines de 
lucro, me ayudó a ser una persona que busca 
la empatía, el compromiso y una conexión 
especial con la persona. 

Jorge: Mi sinceridad. Me lo tomo muy en 
serio, pido resultados y no doy consejos sino 
que cuento experiencias y espero que el 
joven tome lo que le sirve.

Augusto: Claro que recomendaría. Es un 
tiempo dedicado, que cuesta.

Jorge: Desde luego que recomendaría. Es 
fantástico estar en contacto con jóvenes 
ávidos de mejorar; eso te hace crecer.

¿Cuáles son las inquietudes y 
dificultades que escuchaste de 
la mayoría de los jóvenes que 
aconsejaste?

Augusto: Las inquietudes fueron varias 
y variadas. Generalmente son problemas 
de flujos financieros ante inversiones o 
proyectos específicos, como también a 
problemas de organización. 

Jorge: En la mayoría de los casos siempre 
el tema es crecimiento, tanto personal 
como empresarial, cómo lograrlo 
profesionalmente conservando los valores y 
actuando desde ellos.

¿Por qué decidiste darle de tu tiempo 
a este programa?

Augusto: Porque aprendí que todo tiempo 
dedicado a un joven va a traer como 
resultado impactos positivos en varias otras 
personas… sea en sus trabajos, familias o en 
otras relaciones.

Jorge: Por una cuestión de principios creo 
firmemente que se deben devolver las 
oportunidades que se tienen en la vida. Yo 
tuve muchas y muy buenas, y me siento 
obligado a retribuir a la sociedad y a la vida 
esas oportunidades. De las cosas valiosas 
que tengo, el tiempo es una de ellas. Por eso 
doy mi tiempo.

Augusto: El impacto es positivo porque 
el joven puede escuchar vivencias y 
experiencias de diferentes casos de 
problemáticas empresariales que le 
ayudarían a administrar mejor en el futuro, 
cuando se le presenten situaciones similares.

Jorge: El impacto siempre es importante, 
más o menos depende del momento en 
que se encuentre el aconsejado. Es la 
oportunidad de ver con el ejemplo cómo se 
logran metas y se manejan valores. 

¿Qué impacto tiene el rol de un 
Consejero en la vida de los jóvenes 
empresarios?

Augusto Scavone con su aconsejado Rodrigo Rojas
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Empresas como agentes
Las empresas que se certifican no son 
perfectas, pero toman un compromiso 
de mejora continua y ponen el propósito 
empresarial al centro de su modelo de 
negocio. Alineado, se consideran las 
acciones de la empresa en cinco áreas: 
Gobernanza, Trabajadores, Clientes, 
Comunidad y Medioambiente.

Esta certificación es una revisión detallada 
de todos los ámbitos de tu empresa. Busca 
ayudar a identificar todas las posibles 
áreas de mejora y oportunidades para 
ser un agente de cambio en la economía, 
protegiendo la misión y potenciando el triple 
impacto positivo: en lo social, ambiental y 
económico. 

Para más información,
accedé a sistemab.org 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Distingue a empresas
en el mercado.

Destaca a ejecutivos
como líderes de opinión.

Ayuda a asociar la marca
con las compañías más social
y ambientalmente responsables.

Es parte de una comunidad
de líderes con valores comunes.

Atrae a talento joven
y compromete a los 
colaboradores.

Aumenta la credibilidad
y construye confianza.

Establece referencias
y mejora el desempeño.

Protege la misión de una 
compañía a largo plazo.

Alinea el trabajo de las empresas
con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

Lidera un movimiento global. 

Sistema B busca 
promover una economía 
donde el éxito se mida 
por el bienestar de las 
personas, las sociedades 
y la naturaleza. Desde 
ADEC conformamos 
el grupo impulsor en 
Paraguay. 

Qué aspectos
se evalúan

Requisitos para ser Empresa B

BENEFICIOS DE SER 
UNA  EMPRESA B
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Todas las Empresas B miden su impacto 
social y ambiental, y se comprometen de 
forma personal, institucional y legal a tomar 
decisiones considerando las consecuencias 
de sus acciones a largo plazo en la 
comunidad y el medioambiente. 

Asumen con responsabilidad y orgullo 
pertenecer a este movimiento global 
de empresas que quieren hacer un 
cambio, utilizando la fuerza de mercado 
para dar soluciones a problemas sociales y 
ambientales.

Este nuevo tipo de empresa amplía el deber 
fiduciario de sus accionistas y gestores en 
sus estatutos para incorporar intereses no 
financieros de largo plazo, cumpliendo el 
compromiso de mejorar de forma continua 
sus impactos socioambientales, y operando 
con altos estándares de desempeño y 
transparencia.

En Paraguay ya son más de 10 empresas las 
que se volvieron B. 

Qué es
una Empresa B
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Iniciamos el año bien activos

Rendimos cuentas de la gestión 2018 con 
nuestros socios, y dimos la bienvenida a 
los nuevos miembros de la Junta Directiva: 
Claudio Rodríguez, Jorge Figueredo y 
Cristian Cibils. Además reconocimos a 
nuestra socia Gisella Lefebvre, por su 
trabajo y dedicación en el periodo que se 
desempeñó como miembro de Junta.

Este encuentro, organizado por nuestra 
filial Itapúa, contó con la presencia de 
Gloria Ayala Person, quien habló sobre 
la comunicación efectiva como desafío 
organizacional. Estuvo dirigida a equipos 
de trabajo con el objetivo de mantener 
relaciones sanas en las organizaciones.

Nuestro presidente, junto a otros asociados, 
dio la bienvenida a nuevos socios que se 
integraron a nuestra organización. En 
la ocasión se compartió sobre la misión, 
visión y valores de ADEC y las principales 
actividades que realizamos. 

Realizamos una jornada de reflexión y 
meditación cristiana para aprender a 
afrontar retos de la vida personal y laboral. 
Fue una actividad que inspiró y soltó 
tensiones. 

Arrancamos este ciclo de encuentros que 
busca propiciar el acercamiento entre 
socios con referentes del sector empresarial, 
social y económico. En su primera edición 
compartimos con el Ministro de Hacienda, 
Benigno López, sobre el mejoramiento en la 
calidad de los gastos públicos.

Realizamos dos en lo que va del año. Uno 
donde compartimos una charla con Alberto 
Levy, director de Levy Dinámica Empresarial, 
quien abordó sobre la estrategia en acción 
en un mundo de hipercompetencia. El otro 
tuvo como temática el atardecer y se centró 
en que los participantes conocieran más 
sobre las actividades de nuestros distintos 
comités y tuviesen la oportunidad de 
establecer vínculos.

Asamblea General Ordinaria Conferencia Magistral en ADEC Itapúa Bienvenida a nuevos socios

Just breatheMano a mano After office

Durante este primer cuatrimestre desarrollamos varias actividades acercándonos a 
la visión de ser activos protagonistas en la transformación de la sociedad paraguaya.

Aquí te resumimos las más destacadas:

CALENDARIO DE ACTIVIDADES REVISTA ADEC 33

¡Para agendar
y participar!

Ya tenemos fechas definidas
para la mayoría de nuestras 

actividades, así que
no olvides agendarlas

y ser parte. 

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

 Miércoles 4
After office

 Miércoles 11
Cierre del Club de Lectura
 Sábado 28 y Domingo 29

Desafío Joven

 Miércoles 16
After office

 Miércoles 23
Mano a mano 
 Miércoles 30

Cierre del Programa Consejeros

 Miércoles 13
Misa Aniversario

 Lunes 18
Bienvenida a nuevos socios

 Jueves 21
Brindis de fin de año

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

Miércoles 8
After Office con Gloria Ayala

Jueves 9 
Seminario Regional en Itapúa

Miércoles 5
After Office
Miércoles 19 

 Encuentro por el día
del empresario

 Miércoles 17
Bienvenida a nuevos socios / After Office

 Miércoles 24
Mano a mano

 Jueves 8
ADEC de visita

 Jueves 22 y Viernes 23
Congreso Internacional de RSE

y Sustentabilidad 
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¿Por qué ser 
parte de la ADEC?

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

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 conversatorios sobre 
temas de actualidad, after office, programa 
de Premios ADEC, programa Consejeros 
y Congresos de Responsabilidad Social 
Empresarial.

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. 

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.

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

MisiónVisión Valores

Beneficios Cómo asociarteComités

Apuntamos a personas y 
organizaciones que se sientan 

identificadas y comprometidas con 
nuestra misión, visión y valores. 

APP LIBRO WEB

Es una herramienta colaborativa que permite 
gestionar y organizar proyectos en línea de 
forma sencilla y eficaz. Puede ser utilizada 
con el equipo de trabajo como también con 
el cliente. Este es un programa pago.

Este documental gira en torno a las cosas 
importantes y al concepto del “menos es 
más”. ¿Podemos ser felices sin acumular 
bienes materiales? ¿Por qué en el mundo 
se compra tan masivamente? ¿Necesitamos 
tantas cosas para nuestro bienestar? Una 
vez que terminás de verlo, sentirás que no 
se necesita mucho para vivir ni ser feliz.

En este libro Michael J. Sandel se plantea una 
de las mayores cuestiones éticas de nuestro 
tiempo: ¿hay algo malo en que todo esté a 
la venta? ¿Cuáles son los límites morales del 
mercado?

Esta película inspiradora de Netflix relata 
la historia de un niño de 13 años que fue 
expulsado de la escuela a la que asistía 
porque sus padres no podían costear sus 
estudios. Entonces, aprende cómo construir 
un molino de viento para salvar a su pueblo 
de la hambruna.

Es una plataforma con videos de charlas 
inspiradoras que cubren un amplio 
espectro de temas: ciencias, arte y diseño, 
política, educación, cultura, negocios, 
asuntos globales, tecnología, desarrollo y 
entretenimiento.

Es un desafío viral de las redes sociales y 
está siendo replicado en todo el mundo. 
Consiste en ubicar un lugar lleno de basura, 
limpiarlo y tomar fotografías del “antes” 
y el “después”. Esta iniciativa nació con el 
objetivo aumentar la conciencia sobre el 
cuidado del medioambiente. 
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Basecamp

Minimalismo

DOCUMENTAL

Lo que el dinero
no puede comprar

El niño que domó el viento

PELÍCULA

TED.com

#BasuraChallenge

TENDENCIA




