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En nuEstro país sE hacE dE todo, y 
¡todo sE puEdE hacEr biEn!

El pasado mes de marzo, tuvimos el  agrado de disfrutar de una nueva edi-
ción de nuestro tradicional evento de premiación. Año tras año, la satisfac-
ción de tener empresas y emprendedo-
res paraguayos a quienes galardonar, 
nos alienta a seguir trabajando con en-
tusiasmo, en y por nuestro país. Cada 
reconocimiento otorgado es prueba de 
que en Paraguay no solo hay ganas y 
capacidad de progresar, sino también 
compromiso con la excelencia en el 
trabajo, con la responsabilidad social y 
con los principios cristianos que mue-
ven a nuestra asociación.

Nos llena de orgullo haber tenido esta 
variedad de rubros para distribuir los 
Premios ADEC 2017. Hay ganadores 
representando la fabricación de lácteos; 
la confección de toallas y prendas em-
presariales; la creación de productos 
que fusionan cuero con tejidos tradicionales; la opción por el ciclismo como 
estilo de vida; el realce y cuidado de la belleza de la mujer; la industrialización 
de la yerba mate y las hierbas medicinales; la implementación de la pro-
tección contra descargas atmosféricas; los emprendimientos inmobiliarios; la 
producción y comercialización de alimentos y afines. En nuestro país se hace 
de todo, y sin lugar a dudas, ¡todo se puede hacer bien!

Tantos ejemplos exitosos nos exhortan a continuar confiando en el poder em-
presarial y emprendedor de los paraguayos, un poder que hace tiempo viene 
cosechando logros importantes y hoy es reconocido por compatriotas y ex-
tranjeros. ADEC permanecerá fiel a su misión de promover la formación inte-
gral de los empresarios, con programas y políticas que los ayuden a mejorar y 
a crecer constantemente, porque los logros individuales son los protagonistas 
principales del progreso global.
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VOCACIÓN EMPRESARIAL

“Felices ustedes, los pobres, porque el Reino 
de Dios les pertenece”. (Lc 6,20b)

mEnos 
ricos

Hay frases de la Palabra de Dios, que ya tienen 
un lugar instalado en nuestra memoria, pero 
eso no significa que siempre las sostengamos 
presentes y activas en nuestros pensamientos, y 
mucho menos, que sean una verdadera opción 
en nuestro corazón. La bienaventuranza de 
la pobreza, tal vez sea una de las ideas más 
revolucionarias y transformadoras entre las 
propuestas del Evangelio de Jesucristo. Y nos es 
fácil recordarla, pero nos cuesta mucho vivirla
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Jesús hablaba a un auditorio 
muy amplio: personas pobres, 
ricas y todas las posibilida-
des intermedias estaban allí 
presentes. Sus búsquedas los 

llevaban frente al mismo Maestro. Pero 
seguramente todo lo que decía, inclui-
da esta frase en particular, resonaba en 
cada grupo de un modo diferente. La 
propuesta era común, pero las situacio-
nes y posibilidades no, por lo que el eco 
y la respuesta que el mismo Señor podía 
esperar en cada uno de los discípulos era 
diferente.

bienaventurados los pobres: ¿y 
los ricos?

Para los más pobres y necesitados, pri-
meros destinatarios de esta bienaven-
turanza, la afirmación está cargada de 
consuelo y esperanza. Aunque en el 
presente los motivos que hacen sufrir 
son muchos, poniendo la mirada en una 
esperanza que se hace certeza, es posi-
ble alegrarse anticipadamente. Es una 
invitación a reconocer en la propia vida 
una profundidad que trasciende incluso 
la indigencia y vulnerabilidad a la que se 
está sometido, para encontrar fortaleza y 
paz en ese espacio donde el Sumo Bien 
eterno ya no podrá ser arrebatado como 
hoy puede serlo todo lo demás. Todos, 
de alguna forma, tenemos pobrezas que 
se regocijan al escuchar estas palabras 
del Señor y en ese sentido, a todos nos 

pertenece el Reino de Dios.

Pero a pesar de que podamos 
reconocer propias pobrezas, 

es bueno aclarar que en el 
mundo en que vivimos, la 
condición de “rico” no está 
reservada al top ten de 
alguna publicación de re-
nombre. Mirar la situación 
de la población mundial, 
de nuestro país, de nuestra 

ciudad, y compararlas con la 
que expresan nuestra vivien-

da, alimentación, educación, 
acceso a la salud y vacaciones, 

entre muchos otros aspectos, nos 
mostrará enormes diferencias. Pese 

a que casi siempre consideramos a to-

La menor riqueza 
no pasa siempre por 

desposeerse de bienes, 
sino por usarlos más allá 
del beneficio personal
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das ellas como obvias necesidades, 
ubicarnos según nuestros ingresos y 
propiedades en medio de la sociedad, 
nos sitúa como parte del grupo de pri-
vilegiados. Y esto es irrefutable, sin im-
portar lo mucho que nos quejemos de 
nuestra situación económica.

Éste es el lugar desde donde quisiera 
reflexionar. Porque para quienes no so-
mos pobres en muchísimos aspectos, 
la bienaventuranza se transforma en 
un fuerte cuestionamiento. Nuestras 
riquezas, tan bien vistas, aceptadas y 
reconocidas por quienes nos rodean, 
de acuerdo a las palabras del Hijo de 
Dios, nos dejan en la situación de tener 
que reconocer que su Reino, el cum-
plimiento de la aspiración de felicidad 
más honda que hay en nosotros, pare-
ciera que no es ni será nuestro.

bienaventurados los ricos 
menos ricos

Si bien uno puede espiritualizar el con-
cepto de pobreza, dejando un poco de 
lado una idea exclusivamente materia-
lista, tampoco podemos negar que la 
pobreza espiritual se revela muy débil 
cuando no afecta concretamente nues-
tra vida cotidiana. Vivir como parte del 
Reino, implica decisiones de verdadera 
renuncia y la elección de un modo de 
vida austero y solidario. Para quien so-
mos ricos, ser menos ricos, es camino 
de salvación.

La menor riqueza no pasa siempre 
por desposeerse de bienes, sino por 
usarlos más allá del beneficio perso-
nal. Cuando nos constituimos como 
verdaderos administradores de lo que 
poseemos en beneficio de los demás, 
de los más necesitados, de los más 
vulnerables, somos menos ricos. Cuan-
do somos capaces de privarnos de los 
privilegios que tenemos para que otros 
menos privilegiados, sean más respe-
tados en su dignidad, somos más po-
bres, y un poco más dueños del Reino.

Cualquiera que evalúe la inversión en 
pobreza que nos propone esta bien-
aventuranza, si realmente tiene fe en 

las palabras de Jesús, tendrá que con-
cluir que elegir ser más pobre es una 
buena apuesta, un buen negocio. A 
cambio de ciertas carencias o limita-
ciones elegidas de modo voluntario se 
obtiene la feliz eternidad. Por el con-
trario, permaneciendo en la riqueza 
presente, se desposee de toda posibili-
dad de riqueza futura y pierde la mayor 
Riqueza. Más aún, quien no viva como 
rico, ya estará obteniendo mayores be-
neficios en el presente, porque tendrá 
hoy una inmensa sobreabundancia. 
Ella será cumplimiento de la promesa 
de Jesús: para quienes busquen el Rei-
no en primer lugar, todo lo demás les 
será dado por añadidura.

bienaventuradas las empresas 
con ricos más pobres

En toda empresa hay multiplicidad 
de roles y jerarquías, que conllevan 
diferencias económicas en los benefi-
cios de cada uno de los que integran 
la organización. La posibilidad y los 
límites de esas diferencias van siendo 
establecidos en atención a diversos cri-
terios. Salarios mínimos y escalas sala-
riales, impuestos y sus exenciones para 
las ganancias, aportes a la seguridad 
social, son diversas formas que estos 
adoptan. Como sociedad, podemos y 
debemos pedir el indispensable respe-
to a la ley que vamos conformando en 
la búsqueda de los distintos equilibrios 
necesarios. Pero la ley humana suele 
dejar muchos baches y mostrarse insu-
ficiente ante las razones de las bien-
aventuranzas que Dios nos revela.

Hay una certeza de felicidad en una 
vida más pobre de egoísmos e indi-
ferencias y más rica en justicia y fra-
ternidad, y está vigente también en 
nuestras organizaciones. Por ejemplo, 
es una cuestión evangélica el sincero 
discernimiento de la reinversión de las 
ganancias en actividades que generen 
trabajo y riqueza para la sociedad. Lo 
es también la consideración de su dis-
tribución a través de la dignidad de 
los salarios y beneficios del personal, 
incluso por sobre lo que la ley huma-
na demanda. Es motivo de inclusión 

o exclusión de la posesión del Reino 
que la consideración de los cambios 
de procesos y tecnologías, vaya pro-
fundamente unida a la preocupación 
por el sostenimiento de las familias de 
los trabajadores cuya fuente de traba-
jo pueda afectar. Ustedes podrán listar 
mejor que yo otros casos.

En los términos de Jesús, no siempre 
las empresas más ricas, son las que 
más hacen prosperar y ser feliz a su 
gente y a todos aquellos con quie-
nes están vinculadas. Y este último 
es justamente el desafío de los líde-
res cristianos en sus empresas. En la 
vida personal, estamos llamados a 
hacernos cada vez más sujetos de la 
bienaventuranza de los pobres, vivien-
do con pobreza nuestra riqueza. Pero 
también somos enviados a transmitir 
ese mismo espíritu en nuestro ámbito 
laboral, transformando y evangelizan-
do los criterios que guían las decisio-
nes de cada día. Porque creemos que 
el fondo de la cuestión reside en que 
la verdadera riqueza de una empresa 
está en que quienes forman parte de 
ella y el conjunto de la sociedad sean 
menos pobres y más ricos. Esa riqueza 
hace a todos bienaventurados.

DaniEL Díaz
Asesor Doctrinal de ACDE

Fuente: Publicado en el portal Empresa de la ACDE
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una vida sin 
violEncia para 
las muJErEs

El Programa Regional 
Combatir la Violencia contra 
las Mujeres en Latinoamérica 
(ComVoMujer), impulsado 
por la Cooperación alemana 
e implementado por Giz, se 
encuentra realizando distintos 
trabajos en el país en los 
sectores público y privado, 
con el objetivo de promover el 
intercambio y la cooperación 
entre agentes estatales y no 
estatales, buscando profundizar 
y concretar el combate contra 
este mal.

ENTREVISTA

Programa Regional Combatir la Violencia 
contra las Mujeres en Latinoamérica. 

Entrevista a María Victoria Heikel de ComVoMujer.

nuEVas PoLítiCas PaRa LoGRaR 
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E l Programa Regional Combatir la Violencia 
contra las Mujeres en Latinoamérica (ComVo-
Mujer) de la Cooperación Alemana, fue imple-
mentado por GIZ y tiene su sede en Lima, Perú. 
Entre los años 2011 y 2018 realizó actividades 

tanto en ese país como en Ecuador, Bolivia y Paraguay

ComVoMujer es el primer programa regional en el cam-
po de la prevención de la violencia contra las mujeres 
que, además de trabajar con los actores clásicos en este 
campo, como los ministerios de la mujer y las organiza-
ciones sociales en defensa de los derechos de las mu-
jeres, ha involucrado fuertemente la participación del 
sector privado. 

¿cuál es el trabajo desarrollado en el país?

El intercambio profesional y de buenas 
prácticas apoyado y moderado por el 
programa, ha promovido de manera 
esencial el proceso de aprendiza-
je mutuo, así como iniciativas 
innovadoras para prevenir la 
violencia contra las mujeres. 
Entre las acciones más im-
portantes se pueden des-
tacar: la realización de es-
tudios científicos que han 
proporcionado información 
sólida sobre los costos de la 
violencia contra las mujeres; 
la realización de campañas 
integrales y coordinadas con 
empresas privadas para visua-
lizar este crimen, sus desencade-
nantes y consecuencias; el desarrollo 
de herramientas de formación presen-
cial y en línea para empresas, niñas, niños, 
adolescentes y hombres, cuidando tanto la pertinencia 
cultural como la adecuación de los mensajes a las di-
ferentes edades sin minimizar el problema; y la insti-
tucionalización de mecanismos de reconocimiento para 
aquellas empresas o instituciones que realizan acciones 
concretas para combatir la violencia contra las mujeres. 

¿nos puede hablar acerca del estudio 
“los costos país de la violencia contra las 
mujeres en paraguay”?

ComVoMujer considera que el combate a la violencia 
contra las mujeres es responsabilidad social de diferen-
tes agentes, particularmente de los actores y actoras del 
sector privado, porque desempeñan un papel cada vez 
más importante. A este enfoque se llegó considerando, 

por un lado, aspectos éticos y de responsabilidad social, 
y por otro, que la violencia contra las mujeres tiene im-
pactos negativos en sus vidas, en las comunidades, en 
los negocios y en la economía del país.

La metodología empleada en el estudio provee sufi-
ciente información para realizar un análisis que incluye 
gastos del bolsillo de las mujeres, pérdidas en sus ne-
gocios y en la productividad de las empresas, y gastos 
del sector público por los servicios brindados. Desde su 
inicio, este esfuerzo estuvo orientado a hacer visible y a 
cuantificar lo que hasta entonces era invisible y estaba 
subestimado. En el mundo se puede ver que la violencia 
contra las mujeres es 26,4 veces más costosa que las 
guerras y el terrorismo, y 3,5 veces más costosa que los 
otros crímenes violentos interpersonales. Esta es una 

realidad de la que muy poco se hablaba.

Fue una investigación académicamente 
honesta y socialmente comprome-

tida, liderada por el Dr. Arístides 
Vara-Horna de la Universidad 

San Martín de Porres de Lima, 
que contó con el acompaña-
miento político de un Comi-
té Consultivo conformado 
por autoridades nacionales, 
representantes del sector 
empresarial y de la sociedad 
civil, de la academia y de la 
cooperación internacional.

¿cuáles son los números 
arrojados por el estudio?

Los resultados muestran que la vio-
lencia contra las mujeres en relacio-

nes de pareja le está costando a Paraguay 
1.450,6 millones de dólares americanos, el equivalente 
al 5,12% de su Producto Interno Bruto. De los costos 
país de la VcM, el 36,1% es asumido por las propias 
mujeres, el 38% por las empresas medianas y grandes, 
el 13,8% por el Estado y el 12,1% por los microempren-
dimientos informales de las mujeres. 

Alrededor de 5.5 millones de dólares al año se desti-
nan desde el gasto público a las acciones relacionadas 
con la violencia contra las mujeres. De cada 100 dóla-
res gastados la mayor parte se destina a la sanción del 
agresor y protección de la agredida (USD 63,7), y en 
segundo lugar a la atención judicial, social y de salud 
(USD 36,1), quedando casi sin relevancia presupuesta-
ria la prevención primaria (USD 0,2). 

La violencia contra las mujeres 
en relaciones de pareja le está 
costando a Paraguay 1.450,6 

millones de dólares americanos, 
el equivalente al 5,12 % de su 

Producto Bruto Interno.
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¿cuáles son los proyectos 
realizados actualmente en 
paraguay?

En el ámbito normativo, se apoyó la 
discusión y difusión de la Ley de Pro-
tección Integral a las Mujeres contra 
toda forma de violencia y la elabora-
ción del PROMUVI, un protocolo para 
que las diferentes instituciones con 
responsabilidad en el tema puedan 
articular mejor sus actuaciones. 

En el ámbito de la prevención se rea-
lizaron los Estudios de Costos Empre-
sariales y Costos País de la Violencia 
contra las Mujeres; el programa de 
formación Empresa Segura líder en 
tolerancia cero frente a la violencia 
contra las mujeres; la Ruta Participati-
va: de salto en salto a la violencia po-
nemos alto; las aplicaciones Empresa 
Segura y Game Over (disponibles en 

línea) y el Sello Empresa Segura que 
es otorgado por el Ministerio de la 
Mujer junto con el Ministerio de Tra-
bajo, Empleo y Seguridad Social, y el 
Ministerio de Industria y Comercio.

¿podría realizar un breve 
resumen de todos los logros 
alcanzados por comvomujer 
en el país?

En Paraguay se involucraron 8 institu-
ciones del sector público, 45 empre-
sas privadas en forma directa, y otras 
43 de manera indirecta. El sector pri-
vado cuenta hoy con 68 agentes de 
cambio formados (hombres y mujeres) 
que han capacitado a casi 6.000 co-
laboradores de modo presencial; 275 
que se han certificado en línea y 150 
hombres que se han capacitado en el 
tema de nuevas masculinidades. Para 
la prevención de la violencia contra 
las mujeres en el sector infantil, se ca-
pacitaron 14 docentes, 54 facilitado-
res y 333 niños y niñas. Para fortalecer 
el desempeño de las dueñas de micro 
negocios se han formado 70 asesoras 
y se ha capacitado a 8.400 mujeres.

En 2 años 18 empresas han sido reco-
nocidas con el Sello Empresa Segura. 
En todas ellas se ha podido constatar 
el compromiso y la convicción con que 
han llevado adelante la revisión de sus 
planes institucionales, la cooperación 
con otras compañías y la inclusión del 

tema en las agendas de agrupacio-
nes empresariales como la Asociación 
de Empresarios Cristianos, la Unión 
Industrial Paraguaya y la Cámara de 
Anunciantes del Paraguay. Estas nue-
vas políticas empresariales, en varios 
casos, ya han mostrado su efectividad 
logrando una vida sin violencia para 
varias mujeres. 

¿desea agregar algo más?

ComVoMujer no fue solo un proyecto, 
fue una experiencia de la que parti-
ciparon diferentes actoras y actores, 
y de la que sinceramente esperamos 
no haya vuelta atrás. Queremos que 
todos los procesos que se han desa-
rrollado y quienes se han involucrado 
sigan haciendo visible lo que hasta 
hace muy poco tiempo no se veía. Y 
sobre todo, que continúen buscando 
nuevas ideas y acciones para lograr 
prevenir la violencia contra las muje-
res, realidad tan arraigada en nuestras 
sociedades y tan difícil de erradicar. 

MaRia ViCtoRia 
HEikEL

Coordinadora Nacional 
Programa Regional 

ComVoMujer

comvomujer 
no fue solo un 
proyecto, fue una 
experiencia de la 
que participaron 
diferentes actoras 
y actores
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cómo sEr más sanos y productivos

EmprEsas 
y adicción 
tEcnológica: 

un debate recurrente en las empresas de todo tipo y 
tamaño es cómo mantener la productividad, y establecer 
algún parámetro para una relación más saludable con el 
uso de la tecnología. Existe una contradicción entre la 
simplificación y aceleración de procesos mediante recursos 
tecnológicos, y una real consciencia de cada colaborador 
para poner algunos límites y no caer en la adicción.

REVISTA ADEC12
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m uchas personas sufren en silencio este 
nuevo tipo de adicción, para la que ya 
hay grupos de auto ayuda y se tratan 
como una fobia específica.

La prioridad necesita pasar, siempre, por el equilibrio 
vital entre el trabajo y la salud de las personas.

Ahora: ¿qué pasa cuando los empleados utilizan en 
exceso la tecnología dentro de la vida laboral? ¿Cuál 
es el límite para aprovechar las ventajas de las aplica-
ciones, redes sociales, sistemas de mensajería y plata-
formas basadas en internet, y la salud?

Para comprender este tema, es necesario partir de la 
base que cualquier hiper conectividad que genera de-
pendencia en las redes sociales es un problema 
no solamente de las empresas, sino de la 
sociedad. Esta dependencia ya ha sido 
definida como una adicción y las 
compañías están cada vez más 
atentas a los límites nocivos. Los 
peligros son: sobre exposición a 
estímulos a través de las apps, 
redes sociales, Whatsapp, y 
las propias intranets; e incluso 
los nuevos prototipos de Face-
book para empresas, LinkedIn 
y Twitter Corporativo, por citar 
algunos muy populares.

manifestaciones concretas

¿Dónde radica el peligro? Es que esto 
genera una vertiginosidad que, si no se 
sabe controlar, va en detrimento de la pro-
ductividad bien entendida.

Otras evidencias que ya están tomando en cuenta las 
empresas son:

La prioridad necesita 
pasar, siempre, por el 
equilibrio vital entre el 
trabajo y la salud de las 

personas

Ese último aspecto, que viene en auge desde la instau-
ración de la revolución tecnológica hasta el presente, 
lleva a que las personas vivan en tensión casi perma-
nente.

Desde la salud, hay problemas visuales más agudos en 
personas muy jóvenes al estar expuestos casi el doble 
del tiempo que hace 10 años a las pantallas de todo 
tipo de tamaño; también se han reportado problemas 
en las manos por el excesivo uso de los teclados en 
móviles y tabletas.

más conectados, menos comunicados

Dentro de la cultura organizacional se observa cierto 
deterioro en los canales de comunicación interna, ya 

que, en vez de palabras o audios grabados con 
cierta elaboración conceptual, se reempla-

zan por emoticones o recursos similares, 
como si la cultura coloquial bastase 

para transmitir valores en el mundo 
de las empresas.

Estos son algunos de los moti-
vos por los que hay problemas 
dentro de la gran mayoría de 
las empresas entre personas 
de edad y las nuevas genera-
ciones -no exclusivamente los 

millenials-.

¿Por qué no se entienden los co-
laboradores de diferentes edades? 

Porque los códigos que manejan son 
tan disímiles, que, además del alejamien-

to que esto les produce, no tienen la intención 
de encontrarse a acortar esas brechas. Y en ambos ca-
sos, les parece que vía electrónica lo pueden resolver.

Los temas humanos se resuelven frente a frente de 
mucha mejor forma, aún con la enorme potencia y be-
neficios que conlleva el buen uso de todo tipo de tec-
nologías. Es por esto, también, que los negocios casi 
siempre se cierran, aún hoy, con un encuentro cara a 
cara.

guías de cuidado: una herramienta 
indispensable

Hay organizaciones que están implementando políti-
cas claras respecto al alcance y uso de la tecnología 
en el marco laboral. Algunas con las que trabajo, han 

Desenfoque de lo esencial,1.
2.
3.

4.

Limitado uso del lenguaje,

Y una marcada ansiedad por la inmediatez de res-
puesta.

Una vaga representación del mundo real (debido 
al filtro que presenta cada red social en cuanto a lo 
que allí se publica y se comparte),



DaniEL CoLoMbo
Coach especializado en alta 

gerencia y profesionales; 
conferencista internacional; 

escritor y comunicador 
profesional.

limitado el uso de los grupos de Whats-
app desde móviles propiedad de la em-
presa; pausas y entornos que privilegian 
el bienestar y la felicidad corporativa. En 
otros casos, recién desde el 2015 se ha 
empezado a regular la dedicación full 
time que contratan muchas compañías.

Es bien conocido que existe en muchos 
casos un concepto que parecía que mu-
chas empresas “te compraban la vida” 
(y, de hecho, sigue siendo así en altos 
cargos directivos). Esta cultura exagera-
da ya está dejando de serlo para mu-
chas gerencias y de allí hacia abajo.

Al haber existido un desgaste mayor al 
habitual, las personas, además del es-
trés laboral (e incluso el Burnout -sín-
drome del quemado-), debieron sumarle 
esta sobre exposición tecnológica.

Algunas herramientas que se aplican 
son lineamientos por canales formales e 
informales, manuales de estilo, protoco-
los de casos que ameritan mantenerse 
conectados todo el tiempo, y parece que 
estaremos llegando a cierta regularidad 
en los próximos dos o tres años.

Otro síntoma es la Depresión por Aburri-
miento, que ya está siendo tratado por 
psicólogos especialistas. Tanta avalan-
cha de cosas no permite distinguir qué 
es relevante, y esto sumerge en un “sin-
sentido” laboral muy contraproducente.

Qué pueden hacer los líderes

El rol del líder es fundamental, por cuan-
to necesita ser el facilitador del proce-
so, para aminorar la brecha y desgaste 
de las personas del equipo; y, a la vez, 
crear consciencia del autocuidado.

En mi experiencia, trabajo un modelo 
que he desarrollado de Innovación Emo-
cional, basado en los principios vitales 
que rigen el bienestar y la felicidad en 
la vida personal, transpolados al mundo 
corporativo.

5 recomendaciones para 
empresas conscientes

El líder supera la posición del mero 
“jefe”, aquel nombrado por la cúpula 
de la empresa y que generalmente se 
dedica a dar órdenes y pocas veces se 
implica. En contraposición, hoy se po-
tencia la figura del líder, quien inspira, 
orienta, motiva. Invita a hacer lo que 
deba hacerse, manteniendo una lógica 
y equilibrio vital que, si se pierde, sabe 
que le costará mucho a la persona, y por 
supuesto, a la compañía (por ejemplo, 
baja de su rendimiento laboral, desmo-
tivación, licencias médicas recurrentes, 
psicopatías difíciles de superar).

El líder es esencial para saber marcar lí-
mites, y, para esto, es necesario tener en 
cuenta 5 recomendaciones prácticas:

Establecer una cultura organiza-
cional tecnológica

Determinar niveles de participa-
ción en las decisiones que impli-
quen tráfico tecnológico

Hacer protocolos de los casos más 
frecuentes que requieren acciones 
extraordinarias.

Aprovechar las redes para hacer 
diálogos más coloquiales y utili-
zarlas, sin abusar, como otro canal 
de comunicación interna.

Insistir en la necesidad del respeto 
de tiempos personales (aunque en 
muchísimas empresas esto, aún, 
les hace ruido).

1.

2.

3.

4.

5.

cualquier hiper 
conectividad que genera 
dependencia en las 
redes sociales es un 
problema no solamente 
de las empresas, sino de 
la sociedad

Fuente: Publicado en el portal Empresa de la ACDE
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BUENAS PRÁCTICAS

Programa de empleo joven sape’a

fomEntar 
El EmplEo 

El Programa sape’a, impulsado por la organización no Gubernamental Plan international 
se está ejecutando en nuestro país con el objetivo de facilitar a los jóvenes el acceso a empleos 
dignos y de calidad, teniendo en cuenta los altos índices de desocupación e inestabilidad que 

se manejan respecto a este sector importante de la sociedad.

PaRa LLEGaR 
aL DEsaRRoLLo



¿cuál es la situación actual del 
empleo y del emprendedurismo 
juvenil en el país?

Un 15,5% de los jóvenes hoy se encuentra 
bajo la etiqueta de NiNi, porque ni estudia 
ni trabaja; y un 74,1% de estas personas 
son mujeres. En un estudio denominado 
“Cuenta Regresiva ¿Cómo aprovechar el 
bono demográfico en Paraguay?”, realizado 
por el Fondo de Población de las Nacionaes 
Unidas el año pasado, se concluyó que el 
desempleo juvenil dobla al de todo el país: 
un 9,9% frente a un 5,3% respectivamente. 
Todo esto afecta principalmente a jóvenes 
con una menor cantidad de ingresos.

Sumado a esto, un 26,5% de los empleados 
se encuentra en situación de subempleo, 
mientras que la alarmante cifra de 80% de 
informalidad laboral es una de las principa-
les causas de la inestabilidad en el trabajo, 
lo que a su vez reduce las posibilidades de 
desarrollo económico en el sector joven de 
la población. 

Por otra parte, la brecha salarial entre mu-
jeres y hombres sigue afectando negativa-
mente a las primeras, ya que en zonas ur-
banas la mujer suele ganar 73% menos que 
su compañero varón, algo que trasladado al 
ámbito rural arroja una cifra de 65% en el 
mismo sentido. Además de esto, un estudio 
de la GIZ del año 2015 reveló que el 54% 
del personal indica que sus compañeras re-
dujeron su productividad debido a que son 
víctimas de violencia. Unas 3 de cada 10 co-
laboradoras señalaron haber sido agredidas 
por sus parejas o ex parejas.

En otro sentido, el emprendurismo en zonas 
rurales se ve seriamente obstaculizado por 
factores como la falta de oferta formativa 
para desarrollar la competencia, la escasa 
disponibilidad de capital inicial y la inci-
piente inclusión financiera de la población 

vulnerable. La cultura emprendedora cuen-
ta con la ley 5.669/16 para fomentarla e 
impulsarla, sin embargo la falta de regla-
mentación impide que esto se logre.

También en el ámbito legislativo existe 
la normativa 4.951/13, que promueve el 
empleo juvenil y se encuentra vigente. No 
obstante, debido a que no se solventa a 
nivel presupuestario, su ejecución se ve di-
ficultada y ralentizada. Sumado a esto, se 
percibe una baja capacidad de supervisar y 
sancionar a empresas que no cumplen con 
las condiciones laborales previstas en la ley.

¿de qué se trata el programa 
sape’a y cuál es su objetivo?

El Programa Sape’a es implementado por la 
ONG Plan International, en asociación con 
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguri-
dad Social (MTESS) y en coordinación con 
diferentes actores públicos y privados. Ofre-
ce formación y servicios de intermediación 
laboral a 8.000 hombres y mujeres, tanto 
adolescentes como jóvenes, de los departa-
mentos de Paraguarí, Caaguazú, San Pedro 
y Guairá, a fin de que puedan acceder a un 
empleo de calidad o lanzarse al emprende-
durismo.

¿cómo se implementan los ejes 
de inclusión, innovación, igualdad 
de oportunidades y participación 
en el programa?

A través de la identificación de una nueva 
propuesta para Sape’a 2.0, el programa ali-
nea el componente de la inclusión con la 
integración transversal de la promoción de 
los DDHH, buscando apoyar intervenciones 
en sectores marginales con la adopción de 
medidas de acción positiva hacia mujeres 
consideradas jefas de hogar, personas con 
discapacidad y comunidades indígenas.

Por otro lado, en lo referente a la innova-
ción se pretende aprovechar el potencial de 
las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación, para que estas consti-
tuyan una fuente de desarrollo y cohesión 
social, involucrando al sector privado y pro-
moviendo la economía social y verde.

Finalmente, en cuanto a la igualdad se bus-
ca contribuir y ayudar a superar la actual 



brecha existente entre lo legal y lo real, 
a través de la incorporación paritaria de 
las mujeres al crecimiento económico y 
al desarrollo social.

¿cuáles son las localidades 
en donde se desarrolla sape’a 
y qué tipo de actividades se 
realizan?

El programa se encuentra trabajando en 
19 distritos de los Departamentos de Pa-
raguarí, Caaguazú, San Pedro y Guairá. 
Sape’a 2.0 ha decidido hacerse presente 
en áreas rurales cuya principal caracte-
rística es el alto índice de población con-
siderada en estado de vulnerabilidad. 
También se está desarrollando en Cen-
tral y Asunción.

En las zonas rurales, el principal enfoque 
se orienta al desarrollo del auto empleo 
y a incentivar el espíritu emprendedor, 
permitiendo de esta manera el segui-
miento de las iniciativas de negocio 
iniciadas. Por otra parte, en la capital y 
áreas aledañas se focalizarán acciones 
concernientes a la promoción del em-
pleo formal y del auto-empleo, teniendo 
en cuenta las altas tasas de industriali-
zación de estos sectores, y la concentra-
ción del 80% de los empleados totales.

¿Qué impacto ha logrado sape’a 
hasta el momento?

Durante los primeros tres años de eje-
cución del programa se ha logrado for-
mar a 6.400 jóvenes en tareas técnicas, 
siendo un 59% mujeres, y también a 
otros 4.600 en habilidades para el tra-
bajo. Unos 2.300 ya cuentan con un 
plan de negocio, mientras que 185 ga-

naron fondos de cinco a ocho millones 
de guaraníes a través de concursos, 20 
financiados por el Programa Tenonderâ 
y otros 20 por el Crédito Ñepyrûrâ del 
CAH-SNPP.

Unas 40 tipologías de negocio ya se en-
cuentran funcionando y hay más de 200 
contrataciones formales que se crearon 
gracias a la realización de ferias de em-
pleos rurales e intermediación laboral 
directa, con 19 empresas que se encuen-
tran asociadas a Sape’a.

¿En qué consistirá sape’a 2.0?

La versión 2.0 de Sape’a se basa en el 
esquema de alianza público-privada con 
el fin de fomentar oportunidades de em-
pleo y emprendimiento para los jóvenes. 
Varias entidades estatales han decidido 
participar en la identificación de esta 
nueva propuesta: los Ministerios de Tra-
bajo Empleo y Seguridad Social, Indus-
tria y Comercio, Agricultura y Ganadería; 
la Secretaría de Acción Social, la Secre-
taría Nacional de la Juventud, el Crédito 
Agrícola de Habilitación, gobernaciones 
y municipios. 

Cabe destacar el apoyo de gremios y 
entidades privadas tales como Pacto 
Global y la UIP Joven, así como el de or-
ganizaciones de la sociedad civil como la 
Fundación Saraki.

El fin último es ayudar a fomentar el 
crecimiento económico de 9.000 jóve-
nes de localidades rurales, urbanas y 
periurbanas en un rango de edad de 17 
a 29 años, promoviendo los emprendi-
mientos productivos y el acceso a un 
trabajo de calidad. Hoy se tiene además, 

la necesidad de ampliar los alcances de 
las acciones a las ciudades debido al fe-
nómeno de la migración no profesional, 
que deriva en situaciones como la mar-
ginalidad.

Los 4 ejes principales de la propuesta 
son la provisión de formación técnica, 
la formación en habilidades para el tra-
bajo, la promoción de un trabajo digno 
y el desarrollo de emprendiemientos. A 
esto se le suman las 3 líneas transver-
sales derivadas de las lecciones apren-
didas del programa vigente: fomentar 
la inclusión, favorecer la innovación y 
promover la igualdad de oportunidades, 
buscando llegar a un 60% del personal 
integrado por mujeres, un 5% por perso-
nas con discapacidad y al menos un 2% 
por gente perteneciente a poblaciones 
indígenas.

niCoLa 
MoMEntE

Coordinador
Programa  Sape’a 
Plan International





NOTA DE TAPA

El pasado 15 de marzo, en el Gran teatro del banco Central del Paraguay, tuvo lugar una nueva 
edición de esta tradicional premiación anual: los Premios aDEC 2017.  El Presidente de la 

asociación, Juan Luis Ferreira, señaló ante los premiados: “Esta no es mi noche ni la noche de 
aDEC, es la noche de ustedes. se han ganado un reconocimiento justo, disfrútenlo! Que Dios 

nos permita seguir prosperando juntos, construyendo un Paraguay mejor”.

prEmios adEc
Edición 2017

agroindustrual 
guarapí s.a. 

EmprEsa dEl año 2017

La empresa fabricante de Lác-
teos Doña Ángela fue destaca-
da como empresa del año gra-
cias a su crecimiento sostenido 
en el rubro, tanto en infraes-
tructura como en capacidad 
operativa y de producción; con 
todo esto avalado por certifi-
caciones de calidad. también 
fue premiada por su constante 
búsqueda de mejoras tecnoló-
gicas, innovación y avance, que 
se deja ver en la variedad de sus 
productos y servicios; y por el 
compromiso asumido con el 
bienestar del medio ambiente 
y de la comunidad.
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¿Qué significa para 
agroindustrial guarapí 
s.a. ser reconocida como 
mejor Empresa del año 
2017?

Es muy halagador recibir este 
reconocimiento que nos llena de 
fortaleza para seguir impulsan-
do a la empresa, creando nue-
vas oportunidades y productos. 
Es además un premio que nos 
compromente y nos motiva, de 
manera institucional y familiar, a 
ser cada vez mejores. Nuestros 
fundadores nos legaron el buen 
hacer, la vocación de servicio a la 
comunidad, a la sociedad y a la 
patria.

¿de qué manera la 
empresa fue trabajando 
para lograr el éxito que 
actualmente tiene?

Siempre trabajamos tratando de 
hacer bien las cosas. Y actual-
mente estamos cumpliendo con 
un plan estratégico que tenemos 
como empresa, trazado hasta el 
2025, con un cronograma anual 
de actividades. Éste se ha venido 
ejecutando de la manera más es-
tricta posible, lo que nos permite 
tener una hoja de ruta para lograr 

que todo lo planeado se vuelva 
operable cada año.

El trabajo es constante en las 
áreas de inversión, innovación y 
muchas veces reestructuración, 
por lo que tenemos algo que ha-
cer todo el tiempo, en todos los 
sentidos y ámbitos.

¿cómo asume su 
compromiso con los 
demás grupos de interés?

Procuramos ser una empresa 
transparente y confiable. Nues-
tro compromiso con grupos de 
interés se dan siempre a través 
de una buena comunicación, del 
diálogo, pues como dice nuestro 
eslogan: “es pura confianza”.

¿algún mensaje que 
quiera añadir?

Gracias a este tipo de eventos 
impulsado por la ADEC, muchas 
empresas hoy se sienten 
motivadas para seguir apostando 
por el Paraguay que tenemos; eso 
es algo muy loable. Ojalá que esta 
clase de premiaciones continúe 
siendo fuente de inspiración para 
muchas compañías, y sobre todo, 
para los jóvenes de nuestro país.

nuestros 
fundadores 
nos legaron 
el buen 
hacer, la 
vocación de 
servicio a la 
sociedad y a 
la patria

diana figueredo
Directora de agroindustrial 
Guarapí s.a.
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JóvEnEs EmprEsarios 2017

Cuando empezaba a los 17 años con nuestra 
empresa G2U el rubro de la confección era to-
talmente desconocido. Fue un camino largo y 
duro, con muchas equivocaciones y desacier-
tos, pero todo eso me ayudó a aprender y en-
tender como se maneja un negocio.

El deseo de superación, el propósito personal 
y las ganas de aportar positivamente a la so-
ciedad pueden vencer cualquier barrera. Quiero 
alentar a los jóvenes a que asuman el desafío 
del emprendimiento propio, no es un proceso 
corto y deben estar dispuestos a darle el tiempo 
necesario, pero les aseguro que vale la pena.

Yo todavía no tengo hijos pero me siento como 
un papá feliz por mi empresa Kims Towel. Ésta 
es como un hijo que nació hace solo tres años, 
que todavía está gateando, pero que ya es re-
conocido de esta manera. Yo creo que podemos 
seguir mejorando y aportando a nuestra socie-
dad, porque realmente falta mucho.

Jim Kim martín urbieta skaf

Quiero alentar a 
los jóvenes a que 
asuman el desafío del 
emprendimiento propio

todavía no tengo 
hijos, pero me siento 
como un papá feliz 
por Kims towel
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microEmprEsas Exitosas 2017

Quiero que retrocedan un poquito al pasado y 
piensen en una chica que no se encontraba en 
la mejor situación económica ni de salud, pero 
que decidió dejar la comodidad de un trabajo 
estable, salió a buscar sus sueños y comenzó 
vendiendo carteras en una plaza. Porque esa es 
mi historia.

Siempre fui muy soñadora, creo en el poder de 
nuestras pasiones y que debemos rodearnos de 
gente buena para aprender de ellas, inspirarnos 
y luchar hasta el final. Ahora estoy acá, en un 
escenario, contando todo esto sumamente feliz.

Mi empresa Bicicleta Verde nació hace cinco 
años, cuando todavía no existían tantas bicicle-
tas por la calle y para organizar un paseo ne-
cesitabas el acompañamiento de la Policía. Hoy 
todo eso ya no es necesario. En nuestra compa-
ñía creemos que el ciclismo no es una moda, ya 
que de hecho, para algunos es un estilo de vida.

Muchos de los que están acá, seguramente hoy 
en algún momento se cruzaron con ciclistas en 
las principales calles de Asunción. La mayoría 
cree que están haciendo recreación, cuando en 
realidad están yendo al trabajo. En ese momen-
to hay un auto menos afuera en hora pico y una 
persona menos colgada de un colectivo, así que 
a todos ellos les dedico este premio.

marysel paniagua richard ibarra

debemos rodearnos 
de gente buena para 
aprender de ellas En nuestra compañía 

creemos que el ciclismo 
no es una moda

aKi biciclEta 
vErdE
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pymEs Exitosas 2017

Este premio se lo dedico a la mujer paraguaya, 
esa que fue, es y será mi inspiración para que 
todos los días yo tenga la actitud de seguir crean-
do y seguir siendo prolijo con el objetivo de que 
la clienta se sienta realmente satisfecha con mi 
trabajo.

Este premio lleva el rostro de cada una de 
nuestras colaboradoras, quienes con compro-
miso, talento y vocación de servicio, ofrecen la 
mejor experiencia en la atención. No obstante, 
este reconocimiento también lleva los nombres 
de nuestros clientes, quienes nos elevan a este 
nivel con su preferencia.

Estoy convencida de que este mundo está en 
manos de aquellos que creemos en la belleza 
de nuestros sueños, que tenemos el coraje de 
perseguirlos y la valentía de levantarnos siem-
pre confiados en alcanzarlos.

dino gallitelli letizia vargas

dino hautE 
coiffurE

dErmobEauty

Este premio se lo 
dedico a la mujer 
paraguaya

Este mundo está en 
manos de aquellos 
que creemos en 
nuestros sueños
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ExportacionEs no 
tradicionalEs 2017

Agradezco a nuestros clientes y proveedores 
que depositan en nosotros diariamente su ac-
tivo más importante, que es la confianza. Tam-
bién a mi equipo de trabajo, a mis compañeros 
y colaboradores, con los cuales hemos construi-
do una empresa y una gran familia, que crece 
día a día y lucha por lograrlo todo con ética, 
excelencia y profesionalismo.

sErtEc s.r.l. 

antonio chiafarelli

luchamos por 
lograrlo todo con 
ética, excelencia y 
profesionalismo

buEnas práticas 
dE rsE 2017

Este premio es para nosotros muy valioso debi-
do a que tiene ese gran sentido de resposabili-
dad social que latía en el corazón de nuestros 
fundadores, y que generó que hace 55 años 
decidieran incursionar en este negocio. 

Durante ese medio siglo bajo la dirección de 
ellos, se pudieron ver los frutos de la dedica-
ción y de querer compartir las ganancias, no 
solo con los colaboradores, sino también con la 
sociedad. 

la responsabilidad 
social latía en el 
corazón de nuestros 
fundadores

laboratorio y 
hErboristEría 
santa 
margarita s.a

margarita benítez
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EmprEndimiEnto 
innovador 2017

En la empresa somos 300 jóvenes profesionales 
que creemos que nuestro país es competitivo 
para el mundo y que está para grandes cosas. 
Todos nuestros proyectos han sido ejecutados 
con mano de obra paraguaya, y desde su rea-
lización han llegado importantes propuestas de 
países como Perú, Uruguay, Bolivia y Colombia.

inmobiliaria 
raícEs s.a. 

Jorge figueredo (h)

creemos que 
nuestro país está 
para grandes cosas

EficiEncia dE clasE 
mundial 2017

Este reconocimiento es la coronación del es-
fuerzo, la dedicación y la buena onda que todos 
nuestros colaboradores ponen todos los días en 
Casa Rica. También es la consagración de la vi-
sión y la fuerza que nos dieron nuestros padres, 
los fundadores de esta empresa, y con las que 
llegamos a un concepto muy peculiar a nivel 
mundial en el Paraguay.

Es la coronación del 
esfuerzo, la dedicación 
y la buena onda

alimEntos 
EspEcialEs s.a. 
casa rica

oliver hielb
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OPINIÓN

para las 
ElEccionEs

En el periodo 2013 al 2018 se han hecho muchas cosas buenas, y muchas las hemos hecho 
entre todos. El doble de recaudación impositiva es principalmente un logro de la gente. 

Hubo muy buenos profesionales avanzando en muy buenos proyectos.  tenemos muy buenas 
gestiones de grandes técnicos y sus equipos. Estos avances y logros difícilmente cambiarán 

cualquiera sea el resultado de las elecciones.  Fervientemente, así debe ser. sin que las 
alianzas público-privadas se hayan disparado, se han dado colaboraciones muy válidas. sería 
ostentoso decir que estos logros son políticas de Estado, pero son buenas prácticas lideradas 
por personas que creen en el trabajo en equipo y que es muy difícil cortarlas. Felicitaciones 
a todos por estos logros. Debemos convencernos que cuando el país hace algo bien, y sobre 

todo en forma sustentable, todos ganamos.

por Qué sigo 
siEndo optimista



a unque no hemos logra-
do eliminar las “listas 
sábana” ni implementar 
la “revocatoria de man-
dato”, tendremos una 

notable variedad de excelentes candi-
datos para enriquecer el Parlamento. 
Eso es fundamental. El Parlamento de-
cide el Presupuesto y participa en to-
das las gestiones más trascendentales 
del gobierno.  Algunas de esas perso-
nas con un historial de vida de aporte 
de valor, con coraje, con capacidad, y 
con patriotismo, llegarán. Gente que 
está acostumbrada a la transparencia, 
a rendir cuentas y no a pedir amparos 
para no hacerlo. La “máquina de picar 
carne” tratará de detenerlos pero entre 
la determinación de estos nuevos pro-
tagonistas y nuestro apoyo, siempre 
algo avanzaremos.

Tendremos en todos los sectores más 
gente capacitada y con más experien-
cia que nunca. Nos falta mejorar nues-
tra capacidad de “tender puentes”, 
cadenas de valor, trabajar juntos y 
perseverar, pero la calidad y cantidad 
de recursos humanos será la mejor de 
la historia. Esto significa que ya sea 
desde el sector público, o privado, po-
demos esperar buenas acciones. Ten-
dremos empujando la mayor cantidad 
de emprendedores, soñadores e inno-
vadores, atrevidos, inteligentes y dis-
ruptivos, que ha visto nuestra historia.

La situación de nuestros vecinos nos 
convendrá, aunque tendremos que 
negociar tratados emblemáticos y ade-
más el avance mundial de tecnologías 
convenientes para nosotros nos dará 
oportunidades nunca vistas. Especial-
mente porque estas situaciones se 
darán en salud, producción, energía y 
comunicaciones, todos sectores esen-
ciales para nuestro bienestar. Debe-
mos acompañar con compromiso, per-
severancia y encontrándole la vuelta, 
en algunos casos, a costos elevados, 
o profesionales especializados, o difi-
cultades de infraestructura, pero estoy 
seguro que algo lograremos.

Por último soy optimista que mejora-
remos nuestra capacidad de dialogar 
y conciliar entre todos los sectores. Es 
tan buena la perspectiva de prosperi-
dad, que aun el más obstinado, verá 
que con una mínima renuncia, los be-
neficios son importantísimos.

Que Dios nos ilumine para interesar-
nos, participar, elegir y corregir.

Presidente ADEC

Juan Luis 
FERREiRa E.
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PUBLINOTA

La Compañía de Luz y Fuerza s.a. 
– CLYFsa, empresa generadora y 
distribuidora de energía eléctrica fue 
creada en el año 1953 ante la necesidad 
de contar con el  esencial servicio, 
siendo así el factor decisivo para el 
desarrollo de la Ciudad de Villarrica. 
surgió del propósito ciudadano de 
crear una sociedad anónima por 
acciones, con aportes de capital 
y trabajo de toda la comunidad 
guaireña, constituyéndose mediante 
la Ley no.287/55 en la primera 
asociación Pública Privada (aPP) 
exitosa del país.

l as constantes inversiones que 
realiza la CLYFSA en el sistema 
de distribución de Media y Baja 
Tensión, en la ampliación de la 
Sub estación 66/23 kV, el equipo 

humano y en las tecnologías informáticas, 
generan una mayor eficiencia en el 
suministro eléctrico y hacen que se la 
considere como modelo de empresa local 
exitosa y de referencia nacional. 

Los trabajos de CLYFSA están respaldados 
por un equipo humano con una alta 
calificación, con modernos sistemas de 
gestión, focalizados en el crecimiento 
sostenido y una filosofía empresarial que 
se resume como la búsqueda constante de 
la excelencia en los servicios y beneficios 
a los usuarios, comunidad y accionistas.

CLYFSA proyecta la imagen de una 
empresa consolidada, moderna y 
competitiva que cimienta la construcción 
de su presente y futuro en valores como la 
confiabilidad, transparencia, rentabilidad, 
respeto al medio ambiente y compromiso 
con la comunidad.

La CLYFSA ha sido elegida por la Asociación 
de Empresarios Cristianos ADEC como 
la empresa con mejores Prácticas de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
2016. Este reconocimiento es otorgado 
a las empresas que han asumido el 
compromiso de contribuir con el desarrollo, 
bienestar y mejoramiento de la calidad 
de vida de sus empleados, sus familias, 
la comunidad en la que se desempeñan, 
desarrollando programas, proyectos o 
gestiones de ayuda social a través de las 
cuales comparten sus beneficios.

El programa “CLYFSA EN TU BARRIO” 
(CETB) se ha convertido en un modelo 
de interacción basado en una abierta y 
constante comunicación con las diferentes 
instituciones públicas y privadas de 
nuestra comunidad.

¡EnErgía
a su sErvicio!

misión

CLYFSA es una empresa que ofrece servicios 
de calidad gracias a la eficiencia y eficacia 
de sus funcionarios en la implementación 
de los procesos y a la transparencia y 
confiabilidad de su gestión.

visión

Ser actores preponderantes en el desarrollo 
del sector energético regional, insertándose 
con competitividad en la era de las 
economías globalizadas.

valores

  Calidad en el servicio
  Compromiso con la comunidad
  Disciplina
  Respeto al medio ambiente
  Transparencia
  Confiabilidad
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Somos una empresa dedicada 
a cumplir un propósito: generar 
impactos que trascienden.
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