
Edición # 26 | Diciembre 2017

PREMIOS 
ADEC 2017
ADEC reconoce a empresas y empresarios







Anunciar los ganadores de los Premios ADEC nos llena de orgullo desde hace 24 años. 
Luego de más de dos décadas tenemos el agrado de seguir premiando a empresas y em-
presarios que se destacan por resultados sorprendentes obtenidos en diferentes rubros, 
y por colaborar significativamente con un cambio positivo en la sociedad. Iniciativas y 
proyectos novedosos encarados con valores cristianos y responsabilidad social son las 
herramientas que les permiten alcanzar esos logros, demostrando así que hacer cosas 
buenas es aún más satisfactorio y productivo que 
sólo hacer bien las cosas.

El crecimiento sostenido, los certificados de ca-
lidad, las mejoras tecnológicas, los programas 
para mejorar la calidad de vida de los colabora-
dores, las acciones amigables con el medio am-
biente, la atención personalizada a los clientes, el 
uso de materia prima y mano de obra nacional, 
los servicios innovadores y la capacitación cons-
tante, son algunos de los aspectos  sobresalien-
tes observados en el trabajo y la trayectoria de 
los galardonados. Definitivamente, todos estos 
puntos nos ratifican que estamos en el camino 
correcto y debemos continuar en la misma línea.

Y para que estas buenas prácticas se sigan mul-
tiplicando, hemos creado el Área de capacitacio-
nes y formación de la ADEC, un espacio donde 
nuestros asociados y sus colaboradores tienen la oportunidad de ampliar sus conoci-
mientos de responsabilidad e innovación social y emprender o promover acciones rela-
cionadas con esos temas, interactuando con otros participantes para intercambiar ideas 
y opiniones desde diferentes puntos de vista, enriqueciendo el proceso de aprendizaje y 
puesta en práctica de lo desarrollado en la capacitación. Además de los cursos de este 
año que nos pidieron volver a dictar, el año entrante tenemos pensado introducir alguno 
sobre la doctrina social de la Iglesia. También es importante señalar que con la Universi-
dad Católica hemos habilitado el Diplomado en Responsabilidad Social Empresarial, con 
el objetivo de formar a especialistas en el tema para que puedan gestionar desde las 
empresas o como consultoras con una mirada sustentable.

Otro motivo de alegría que no podemos dejar de mencionar es la habilitación de la 
primera filial de la ADEC en Itapúa conformada por empresarios de esa pujante zona 
del país, quienes ya se comprometieron a trabajar guiados por la misión y visión de la 
organización, agregándole su propio estilo y trazando sus propios caminos.

No nos queda más que agradecer a Dios por este año cargado de satisfacciones y me-
recidos logros, y comprometernos a seguir trabajando con el mismo entusiasmo en el 
2018.

¡Felices Fiestas!
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ENTREVISTA

Valores y herramientas para profesionales

fORMACIón y 
CAPACItACIón 

En ADEC
Durante el año 2017 la ADEC ha formalizado un espacio denominado “Área de 
capacitaciones y formación”. De acuerdo con el encargado de la iniciativa, Jorge 
García Riart, la ADEC busca capacitar no solo a los empresarios sino también a 
sus colaboradores sobre temas vinculados a la misión de ADEC, logrando una 

transformación de la sociedad a través de la participación activa del empresario.
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J orge García Riart explicó que el área de capa-
citación y formación constituida en la ADEC 
es un espacio para aprender y emprender. 
Es decir, los  participantes recibirán las he-
rramientas metodológicas y teóricas de los 

temas que se propongan, pero también contarán con 
un espacio para interactuar con otros colegas, empre-
sarios e instituciones de modo a promover iniciativas 
de responsabilidad social, innovación social o cualquier 
emprendimiento que deseen realizar en conjunto, con 
otros puntos de vista que ayudarán a dar una mejor 
perspectiva y realzarán el potencial de sus proyectos. 
“No se puede transformar la sociedad si no hay una 
base sólida de formación o capacitación, 
ya sea en valores o en herramientas. 
Lo que ahora se ha hecho es cons-
tituir formalmente ese espacio, 
esa área de capacitación para 
ofrecer paquetes formativos 
a nuestro público meta: 
los empresarios asocia-
dos y sus colaboradores. 
Pero también estamos 
abiertos a recibir a otras 
personas que quieran 
participar”, señaló García 
Riart. 

Espacios formativos

Los cursos cortos son de 20 
horas, distribuidas en 5 sesio-
nes (o 5 fechas) de 4 horas cada 
sesión, que normalmente se reali-
zan en el local de la ADEC. Con respecto 
a la línea de los espacios formativos, García 
Riart explica que los temas no son los mismos que se 
encuentran en el mercado, ya que la ADEC busca ofre-
cer conceptos relacionados con la misión de la asocia-
ción que trabaja hace ya mucho tiempo en el área de 
responsabilidad social. 

“Entiendo que ADEC es, hoy día, una de las organiza-
ciones referentes en el área de la responsabilidad social 
porque viene trabajando en ella hace varios años, con 
proyectos que buscan transformar la sociedad a través 
del cambio activo del empresario con valores como so-
lidaridad, transparencia, integridad, participación, com-
promiso, etc.”, expresó el entrevistado.

La ADEC se encargó de realizar dos cursos cortos de 
capacitación, uno enfocado en elaboración de memoria 
de responsabilidad social y otro, en innovación social.

“El curso corto Elaboración de memoria de responsa-
bilidad social fue como un agregado o una herramien-
ta más (de comunicación en realidad) para aquellas 
empresas que ya están ejerciendo la responsabilidad 
social, pero tienen la necesidad de comunicar sus ac-
ciones. La memoria de responsabilidad social, reporte 
de sostenibilidad, reporte social o informe social (tiene 
varios nombres) es una herramienta o un medio de co-
municación que posee una metodología recomendada 

para dar a conocer, explicar o contar lo que en 
materia de responsabilidad social se ha 

ejecutado en distintas dimensiones: 
ambiente, colaboradores, clientes, 

gobierno-sociedad, etc. Este cur-
so corto transmitió esos cono-
cimientos y esa metodología a 
aquellas empresas y personas 
interesadas en comunicar las 
acciones realizadas. Tuvimos 
cerca de 30 participantes, 
lo cual consideramos muy 
bueno porque se nota que 
hay interés en aplicar estas 

herramientas. Muchas perso-
nas nos pidieron una segunda 

edición, que vamos a tener en 
cuenta para el año que viene en 

nuestra agenda de actividades”, 
manifestó García Riart. 

El curso Innovación social buscó explicar que 
este tema es una extensión de la responsabilidad 

social de las empresas, que debe articular a otros ac-
tores sociales enfocados en la transformación o en la 
solución de un problema social. 
“Se llama de esa forma porque intenta encontrar res-
puestas o soluciones nuevas a problemas sociales, 
como la pobreza, la falta de agua, la necesidad de de-
sarrollo sostenible o la poca participación ciudadana, 
vinculando a los distintos actores comprometidos en 
esa transformación. Y esos actores en la sociedad civil 
organizada son el empresario, la empresa, y el Estado 
a través de sus instituciones; y también la universidad 
como transmisora de conocimientos. En ese sentido 
Innovación social es una propuesta muy interesante 
que invita a docentes, estudiantes, gente vinculada a 

El área de capacitación 
y formación constituido 

en la ADEC es un espacio para 
aprender y emprender, es decir, 

los  participantes podrán recibir las 
herramientas metodológicas y teóricas 
de los temas que se propongan, pero 

también contarán con un espacio 
para interactuar con otros colegas, 

empresarios e instituciones
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JoRGE GARCíA 
RiARt

Encargado del Área de 
Capacitaciones de la ADEC

las empresas y a la función pública 
también”, aclaró el encargado del 
área. 

Diplomado de RSE y 
Sustentabilidad de la ADEC

En el mismo marco de capacita-
ción y formación, durante el 2017 
la ADEC ha organizado con la Uni-
versidad Católica un Diplomado en 
Responsabilidad Social Empresarial 
y Sustentabilidad. Los primeros 13 
egresados hicieron el recorrido aca-
démico del primer diplomado en 
responsabilidad social empresarial y 
sustentabilidad con un título de la 
Universidad Católica. 

“El diplomado en responsabilidad 
social apunta específicamente a 
los responsables de esa área en las 
empresas u organizaciones, perso-
nas relacionadas con la gerencia 
general, de recursos humanos o 
de comunicación, y les brinda las 
herramientas teóricas y prácticas 
para sistematizar, aplicar, planificar 
y ejecutar actividades y proyectos 

de responsabilidad social empresa-
rial. El curso se ha organizado en 5 
módulos: introducción a la respon-
sabilidad social, dimensiones de la 
responsabilidad social, responsabi-
lidad social en las operaciones de 
empresa y planificación de respon-
sabilidad social, comunicación de la 
responsabilidad social y por último, 
evaluación de proyectos. En esta 
ocasión, fueron 13 participantes 
que realizaron 13 proyectos de res-
ponsabilidad social empresarial, de 
los cuales varios ya se están desa-
rrollando y otros tienen proyeccio-
nes para el próximo año. Se pueden 
inscribir a través del número de con-
tacto de la ADEC si quieren reservar 
ya una plaza para el año que viene”.

Propuestas para el 2018

García Riart mencionó que, aunque 
aún no tienen fecha de lanzamien-
to, también cuentan con otras pro-
puestas para el próximo año sobre 
cómo manejar las redes sociales 
con responsabilidad, y un curso de 
responsabilidad social universitaria 

dirigido a docentes, académicos, 
rectores, investigadores, etc. “Tam-
bién tenemos pensado hacer cursos 
sobre doctrina social de la Iglesia, 
porque la ADEC es una institución 
que en su nombre manifiesta ser 
cristiana. Queremos proponer en 
ese sentido teológico espacios de 
información dirigidos a gerentes y 
empresarios, para ayudarles a com-
prender el carisma y la identidad 
de una asociación como esta, su 
papel y protagonismo dentro de la 
sociedad. De igual forma, queremos 
invitar a los asociados a proponer 
temas de su interés, y nosotros con 
gusto vamos a recibirlos y organi-
zarlos con un criterio metodológico 
académico, para ofrecerlos luego a 
las personas que quieran inscribir-
se en los cursos”, concluyó García 
Riart. 
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FORMACIÓN INTEGRAL

Qué ES lA 
InnOvACIón 
EMOCIOnAl
y CóMO APlICARlA En lA EMPRESA

Entrando en un nuevo tiempo 
de la productividad a nivel 
global, el eje ha dejado de pasar 
exclusivamente por la tecnología, 
o los mecanismos para hacer 
funcionar las cosas, o para 
vender, o para estudiar los costos. 
Es la era de las emociones, con 
todo su matiz y profundidad.
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t odos tenemos un cerebro que ayuda a hacer 
que las cosas sucedan. O no. Si las compañías 
invierten tiempo, esfuerzo y recursos en inter-
pretar sus señales, en estimularlo, cuidarlo y 
acompañar el equilibrio que se necesita para 

que crezca sano y fuerte, su neuroplasticidad se convierte 
en la clave para el desarrollo.

El principal órgano del cuerpo humano rige, también, el 
cerebro emocional. Se trata de esta parte tan necesaria 
para dar significado, propósito, entendimiento, y para 
sobrevivir en condiciones ambientales tan cambiantes y 
turbulentas como las que se presentan diariamente.

Por eso, la Era de la Innovación está regida por el cere-
bro emocional. El universo de las personas no 
se centra ya en lo mental y puramente 
técnico, sino que, si las compañías 
logran encauzar positivamente los 
aportes individuales, tienen más 
chances de transformarse y 
transformar.

Qué es la innovación 
emocional

En cualquier toma de de-
cisiones ya sea en el plano 
personal, y dentro del Alma 
que tienen todas las empre-
sas (por más “desalmadas” 
que parezcan), las emociones 
juegan un papel preponderan-
te. Se puede tener toda la tecno-
logía del mundo, los recursos de 
dinero infinitos, la llegada a todo el 
universo. Sin embargo, si no se tiene la 
voluntad de cada colaborador alineado con el 
espíritu creador y hacedor, el camino será corto e irreme-
diablemente, escaso de proyección.

La toma de decisiones en todos los niveles de una em-
presa no se basa sólo en los parámetros lógicos que eran 
dominantes hasta hace pocos años. Se sabe que más del 
80% de las decisiones en las empresas se mueven alrede-
dor del universo emocional de los líderes, sus equipos, y, 
en cascada, todos los colaboradores.

La ausencia de decisiones es, en sí misma, una políti-
ca empresaria, porque la “no decisión” es una elección, 
aunque no lo parezca. Así, las empresas que demoran en 
transformarse pierden valiosas oportunidades e inevita-

blemente, estarán rezagadas en el mundo global del que 
forman parte.

Hay organizaciones en terapia intensiva, encabezadas por 
personas que se creen líderes, cuando son, en el mejor de 
los casos, meros jefes.

Hay empresas agonizantes, deseosas de una mano sal-
vadora externa. Sin embargo, no han tomado conscien-
cia aún de que el único salvataje posible proviene desde 
adentro.

Hay compañías en todo el mundo que están siendo trans-
fundidas, como si eso fuese a resolver sus problemas. Si 
no se tratan los males que las aquejan de raíz, volverán a 

aparecer en corto tiempo. 

Por increíble que parezca, el principal mo-
tor del cambio y combustible para la 

transformación que evite la muerte 
empresarial está arriba de todo, en 

cada integrante de esas empresas 
que han perdido su Alma, su Pro-
pósito, su Ser. Se llama cerebro, 
y pesa menos de un kilo y me-
dio.

El costo de tomar 
decisiones con modelos 
anticuados

¿Para qué engañarse? Como afir-
man los neurocientíficos, sólo el 

2% de los procesos cerebrales son 
conscientes, y éstos fueron constituidos 

en períodos muy antiguos de la evolución 
humana.

Hablando claramente: la mayoría de los procesos de las 
empresas en estado de pura supervivencia se basan en 
estos esquemas muy anticuados.

Observando las cosas en esa perspectiva, es prácticamen-
te imposible que se permitan afrontar los procesos com-
plejos en extremo, como los que afrontan hoy.

Hoy, más que antes, tomar decisiones con moldes de si-
glos pasados, o de tan sólo una década atrás, atrasa -en 
el mejor de los casos- y arruina cualquier buena intención.

¿Dónde nacen esas buenas intenciones? En el cerebro. 
¿Dónde se resignifican esas acciones bien intencionadas? 

El universo de las personas 
no se centra ya en lo mental 
y puramente técnico, sino 

que, si las compañías logran 
encauzar positivamente los 

aportes individuales, tienen más 
chances de transformarse y 

transformar.
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DAniEl Colombo
Coach especializado en alta 

gerencia y profesionales; 
conferencista internacional; 

escritor y comunicador 
profesional

En el cerebro emocional. ¿Dónde 
cobran valor los resultados de las 
buenas acciones? En la experiencia 
emocional de los líderes y todos los 
colaboradores.

Cómo implementar la 
innovación emocional

La Innovación Emocional requiere 
del abordaje en simultáneo de 10 
planos: cuerpo, mente, cerebro, espí-
ritu, creencias, paradigmas, resilien-
cia, entornos, evolución y propósito. 
De su correcto articulado resultará 
la transformación y trascendencia, 
capaz de atravesar cualquier desa-
fío externo. Aquí comparto algunos 
rasgos de mi modelo de Innovación 
Emocional que ya están implemen-
tándose en muchas compañías que 
se centran en el cuidado de los recur-
sos humanos.

Lo primero, es darse el tiempo de re-
flexión, más allá de tener objetivos 
de negocio puramente resultadis-
tas. Es necesario escuchar, dialogar, 
poner las conversaciones en primer 
plano, aprender a disentir con res-
peto y coherencia. Fluir, entender y 
cooperar.

En segundo lugar, el cerebro de casi 
todos los seres humanos hoy, está 
sobre estimulado. Es necesario ba-
jar su frecuencia si se necesita tomar 
mejores decisiones. A más informa-
ción a procesar, más complejos son 
los procesos, y si no se le encuentra 
sentido, como el cerebro se espe-
cializa en ahorrar recursos al produ-
cir resultados, no “prestará toda su 
colaboración”. Entrene su cerebro; 
coopere en desarrollar espacios de 
reflexión, pausas conscientes para 
recalcular las acciones diarias, y re-
tomar con mayor impulso.
Tercero: el psicólogo israelita Da-
niel Kahneman, ganador del Nobel 
de Economía, afirma que el cerebro 
utiliza un tipo de sistemas automá-

ticos o intuitivos, que no dependen 
de la voluntad; y se deja engañar 
con “efectos halo”, que son los que 
se producen cuando hay generaliza-
ciones excesivas, procesos que se re-
piten o simplificaciones sin sentido. 
Entonces, las compañías que lleven 
adelante Innovación Emocional ne-
cesitan manejar cautelosamente el 
flujo de información, dar el tiempo 
necesario para procesarla en una 
mezcla de racionalidad con intuición, 
y espacios de creatividad para que 
puedan aflorar las transformaciones 
apropiadas. Como se ve, esto es dia-
metralmente opuesto a lo que vienen 
haciendo casi todas las empresas del 
mundo.

Cuarto: la innovación emocional 
es compleja de gestionar. Si ya los 
procesos racionales son difíciles, se 
necesita entrenarse en áreas blan-
das para lograr la mayor satisfacción 
personal de los colaboradores, para, 
luego, hacerlas confluir en dinámicas 
de equipo en la empresa. Como el 
cerebro selecciona lo que queremos 
escuchar y prioriza en base a aque-
llo que nos es más familiar, hay que 
estimular los neurotransmisores para 
que dejen de premiar el autoengaño 
de seguir en el camino de siempre, 
y que abran los puentes de la trans-
formación.

Quinto: dejar la seguridad de los há-
bitos. Mantener ciertas rutinas pro-
ductivas es saludable siempre que 
se obtengan los resultados innova-
dores.

Sin embargo, es de necios mante-
nerla si estamos fracasando. Hay un 
efecto del cerebro como carcelero de 
los deseos de un futuro mejor, que 
proviene de las percepciones limita-
das. El cerebro responde exactamen-
te a lo que le ordenemos. Entonces, 
si ordenamos de acuerdo a viejos 
esquemas mentales, eso es lo que 
resultará. La innovación emocional 

se basa en sacudir estos esquemas.

Sexto: la innovación emocional re-
quiere del acompañamiento de 
profesionales expertos para ayudar 
a conducir esta energía nueva a un 
buen puerto.

Séptimo: es ilógico que las empresas 
luchen contra las emociones de sus 
colaboradores, que, a su vez, deter-
mina su propia emocionalidad cor-
porativa. Hay que aprovechar esas 
emociones como palanca para crear 
nuevos modelos de toma de deci-
siones adaptadas al presente y a la 
innovación que se persigue.

Finalmente, valores como la escucha 
atenta, la asertividad, empatía, bon-
dad, sentido de pertenencia genui-
no, comunicación abierta y receptiva 
y el entendimiento, son esenciales 
para articular esta Innovación Emo-
cional que viene a contribuir con la 
evolución de todo lo conocido para 
situarnos en un nuevo estadío de las 
cosas: ni mejor ni peor que antes. 
Simplemente, distinto.

Fuente: http://empresa.org.ar/2017/que-es-la-innovacion-emocional-y-como-aplicarla-en-la-empresa/
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INSTITUCIONAL

Primera filial al sur del país

ADEC 
SE ExPAnDE 

A ItAPúA

la Asociación de Empresarios Cristianos abrió las puertas de la primera filial 
en itapúa. De acuerdo a Juan luís Ferreira, presidente de ADEC, se trata de 

un evento histórico ya que es una zona que posee una enorme productividad, y 
constituye un orgullo para el país por la calidad de los socios actuales y futuros. 

“Es un desafío de gestión pero una gran oportunidad de tener una mejor 
actividad país”, señaló la máxima autoridad de la ADEC. 
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E l presidente de la ADEC, 
Juan Luís Ferreira explicó 
que la asociación decidió 
conformar una filial en el 
departamento de Itapúa 

por su crecimiento empresarial e in-
dustrial, además por contar con va-
rias empresas socias, que a su vez,  
fueron reconocidas  con los Premios 
ADEC; y que siguen la misma filoso-
fía y valores que persigue la asocia-
ción. Además, la iniciativa se com-
binó con la decisión de extender la 
entidad a otros puntos del país, por 
lo que esperan que otros departa-
mentos sigan pronto el ejemplo. 

Con respecto a las aspiraciones de 
ADEC para este nuevo emprendi-
miento, Ferreira manifestó que es-
tán seguros de que la filial en Itapúa 
desarrollará su propio estilo, su pro-
pio camino y sus propias actividades 
en coherencia con la visión y misión, 
históricas y tradicionales, de la or-
ganización. “La principal aspiración 
es consolidar la suma de esfuerzos 
para tener un mejor empresariado y 
lograr un mayor beneficio para toda 
la sociedad”, explicó el directivo rei-
terando la enorme alegría y el com-
promiso del total apoyo de ADEC, 
e invitando a empresarios pujantes 
y emprendedores de otras zonas a 
que se animen a extender la asocia-
ción a otros departamentos.

Expandiendo la misión

La directora ejecutiva de ADEC, 
Sara Centurión Acha, destacó que 
la apertura de la primera filial de la 
entidad significa expandir la misión 
y visión a más lugares del territorio 
nacional, beneficiando entre otras 
cosas, la calidad de vida de más 
personas en el país. 

“ADEC promueve la formación in-
tegral del empresario y su respon-
sabilidad social. Queremos ser ac-
tivos protagonistas de un cambio 
positivo en la sociedad paraguaya 
impulsando una economía centrada 
en la persona. Una filial nos per-

mitirá instalar nuestros programas 
más emblemáticos en esa zona del 
país, participando activamente en 
la transformación y desarrollo de 
nuestra sociedad”, comentó Centu-
rión.

La misma, aclaró que entre las moti-
vaciones principales de esta iniciati-
va se encuentra el deseo de ampliar 
el radio de actividades y proyectos 
de responsabilidad social y buenas 
prácticas a otros sectores del Pa-
raguay. Y agregó que esperan que 
ADEC Itapúa sea un ejemplo para 
luego lograr un efecto dominó en 
los demás departamentos. 

“En ADEC creemos en una econo-
mía donde el éxito se mide por el 
bienestar de las personas, de la 
sociedad y de la naturaleza.  Lle-
gar a las empresas y empresarios 
de cualquier parte del país con este 
mensaje y ayudar a construir una 
sociedad más justa, más equitativa 
y donde la persona sea el centro, 
es una enorme motivación que nos 
desafía como líderes empresariales. 
Queremos influir en el empresaria-

do en general, instalar un modelo 
diferente de hacer negocios, respe-
tuoso con el ambiente y la socie-
dad; buscamos que las empresas 
sean altamente competitivas pero 
plenamente humanas. En Itapúa 
tenemos un grupo maravilloso de 
empresarios y profesionales muy 
motivados por el deseo de instalar 
el mensaje de ADEC en las empre-
sas de la zona.  Es un departamento 
pujante, con gente seria, responsa-
ble y con valores cristianos.  Esto 
nos animó a juntarnos y a impulsar 
nuestra misión también desde el sur 
del país”, expresó la directora ejecu-
tiva de ADEC.

ADEC Itapúa

Itapúa es el departamento con ma-
yor cantidad de premiados por la 
ADEC. De acuerdo con Leila Sarquis 
de Oswald, presidenta de ADEC Ita-
púa, la invitación para agruparse 
fue bien recibida por los empresa-
rios de la zona con el ideal común 
de consolidar la primera filial. El 
acta fundacional se firmó el 14 de 
octubre en el Club de Caza y Pesca 
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¿Qué significa esta 
oportunidad para la ADEC 
Itapúa? 

El hecho de que ADEC haya depo-
sitado su confianza en Itapúa para 
la conformación de la primera filial, 
como acción concreta habla muy 
fuerte porque aquí existen empresas 
de gran envergadura con empresa-
rios y familias fortalecidos en valores, 
quienes reunidos a través de asocia-
ciones como ADEC pueden producir 
grandes cambios en la región de Ita-
púa. ADEC será el hilo conductor de 
estas prácticas y la primera forma de 
consagrar en nuestra comunidad la 
reafirmación de valores cristianos y 
el interés por la sociedad. Este nuevo 
espacio permitirá expandir los cono-
cimientos y temas en materia de RSE, 
empresas familiares y prácticas sos-
tenibles o sustentables. 

¿Cómo fue el proceso para 
crear la primera filial de 
ADEC?

Hace un par de años Ricardo Franco 
(director de la Aldea SOS) se encon-
traba buscando apoyo de empresa-
rios de Colonias a través de Carmen 
Cosp, en ese entonces presidenta de 
ADEC. Durante un viaje a Bella Vista 

visitaron las empresas del Grupo Ra-
atz, y nos mencionaron el deseo de 
la ADEC de tener una filial en Itapúa. 
Eso despertó nuestro interés y fue así 
que nos asociamos mi esposo Andy 
Oswald Raatz y yo. 

¿Qué repercusiones positivas 
esperan desde ADEC Itapúa? 

Tenemos como objetivo dar a cono-
cer las buenas prácticas de Itapúa al 
resto del país; generar una platafor-
ma de oportunidades con una clara 
orientación en valores cristianos que 
permita el crecimiento de los empre-
sarios de la región, a través del inter-
cambio de experiencias con pares de 
otras zonas; fomentar vínculos entre 
ellos y agregar valor a las gestiones 
que cada uno realiza desde su rol de 
empresario o profesional. 

Como comisión directiva asumimos 
en equipo el compromiso de llevar 
adelante ADEC Itapúa, lo cual pro-
ducirá un gran cambio en nuestras 
agendas con el desafío de sumar ac-
ciones que trasciendan más allá de 
la mera acumulación de bienes ma-
teriales.

EntREvIStA A lEIlA SARQuIS, PRESIDEntA DE ADEC ItAPúA

de Bella Vista.  
En el mes de noviembre ya han or-
ganizado su primera actividad en el 
Awa Hotel Resort de Encarnación, 
donde se desarrolló con éxito la con-
ferencia “Dirección estratégica y ges-
tión dirigencial” dictada por Gloria 
Ayala Person. Este evento contó con 
la participación de más de 90 empre-
sarios y emprendedores de la región.

La primera comisión directiva de 
ADEC Itapúa tiene como presidenta 

a Leila Sarquis de Oswald, como vi-
cepresidente a Guillermo Céspedes y 
como miembros a Sebald Hahn, Tania 
Analía Trociuk, Alberto Lovera, Euge-
nio Krug, Eno Bronstrup, Alejandro 
Úbeda Cortti y Nathalie Vermeersch.

Los premiados de la zona han sido: 
César Almirón (Milord Hotel Bouti-
que), Eno Bronstrup Bohn (Grupo 
Selecta), la empresa UPISA, Enrique 
Hahn (Sustenlab S.A.), Juan Hasevich 
(Mirno S.A.I.C.), Eugen Junghanns 

(Yerba Mate La Rubia), Rolando Se-
bastián Miralles (Servicios OLMI), 
Tatiana Parzajuk (Municipalidad de 
Fram), Juan Andrés Szopa (Itacom 
S.A.), Christian Vömel (Hotel Resta-
rant Papillón), la empresa Agrozafra 
S.A., la Cooperativa Colonias Unidas, 
Sebastiana Silva (Sara Modas), Cristi-
na Kress (Frutika), Lauro Raatz (Lauro 
Raatz S.A. - Yerba Pajarito), Sergio 
Studenko (Industrias Studenko) y Ni-
colás Trociuk.

lEilA SARquiS
Presidenta de ADEC Itapúa

tenemos como 
objetivo dar 
a conocer las 
buenas prácticas 
de Itapúa al 
resto del País
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NOTA DE TAPA

Cada año, la Asociación de Empresarios Cristianos distingue y difunde ejemplos inspiradores de 
empresas y empresarios, con el fin de demostrar que es posible ser exitosos y a la vez éticos. Se 

busca destacar a aquellos que realizan aportes relevantes a nuestra sociedad obteniendo resultados 
extraordinarios dentro de su sector, a través de la eficiencia, la innovación y la responsabilidad social.

l a entrega de los Premios 
ADEC es el certamen anual 
más importante del ámbito 
empresarial, y ya lleva 24 
años de trayectoria recono-

ciendo el trabajo y la excelencia de 
ese sector en nuestro país.

Antes de anunciar los nombres de los 
ganadores, el presidente de la ADEC 
Juan Luis Ferreira se refirió brevemen-
te al proceso que culminó con nuevos 
casos de éxito empresarial. Y men-

cionó las diferentes categorías a ser 
premiadas, totalizando en total ocho: 
Empresa del Año, Jóvenes Empresa-
rios, Microempresas Exitosas, Pymes 
Exitosas, Mejores Prácticas de RSE, 
Exportación no Tradicional, Eficiencia 
de Clase Mundial y Emprendimiento 
Innovador. La ceremonia se realizará 
el 15 de marzo del 2018.

El anuncio de los ganadores de los 
Premios ADEC 2017, 24ª edición, 
se realizó en el Hotel Crowne Plaza 

Asunción. Cabe resaltar que estuvie-
ron presentes representantes de las 
empresas que apoyan este exitoso 
programa, como Anahí Vera de Vi-
sión Banco; Liz Cramer de Banco Itaú; 
Dario Arce de Interfisa Banco; Tania 
Kennedy de Copipunto; Rufo Medina 
de ABC Color; Natalia Báez de Segu-
ridad Seguros; Luis Delpino del Diario 
Última Hora; Nilsa Duarte de Personal 
y Natalia Sánchez de Automaq.

ADEC reconoce a empresas y empresarios
PREMIOS ADEC 2017
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GAnADoRES DE loS PREmioS ADEC 2017

Fue premiada por su crecimiento sostenido en el rubro lác-
teo, tanto en infraestructura como en capacidad operativa y 
de producción, avaladas por certificaciones de calidad. Por 
su constante búsqueda de mejoras tecnológicas, innovación 
y avance continuo que se comprueba en la variedad de los 
productos y servicios ofrecidos en sus locales. Por el com-
promiso asumido con el bienestar de su comunidad, el me-
dio ambiente y el desarrollo de sus colaboradores.

Vendiendo leche, casa por casa,  se inició el éxito de Agro-
industrial Guarapí S.A. - Doña Ángela, de la mano de don 
Federico Figueredo y doña Ángela Nicora, quienes con su 
trabajo diario e incansable crearon una de las mayores in-
dustrias lácteas del país. Con 34 años en el mercado, Doña 
Ángela ofrece variados productos siendo los yogures, pos-
tres y helados los más destacados, los que se producen en 
una moderna planta industrial de casi 10.000 m2 ubicada 
en Villeta, a 30 kilómetros de Asunción. 

Actualmente la segunda y tercera generación forman parte 
de la empresa familiar que supo crecer y potenciar el nego-

cio optimizando los procesos, utilizando tecnología de pun-
ta y equipamientos de primer nivel. Parte del crecimiento se 
debió a la búsqueda de mejora constante, innovación y ca-
lidad, involucrando a profesionales nacionales y extranjeros 
para lograr la excelencia en este rubro tan competitivo.  Esta 
empresa la conforma un equipo humano de 450 personas 
distribuidas en la planta industrial y sucursales; consolidán-
dose en todo el país, habilitando puntos de ventas en las 
principales capitales departamentales como  Encarnación, 
Coronel Oviedo, Pilar, Misiones, Ciudad del Este, Paraguarí, 
etc. 

Cabe mencionar que el crecimiento no solo fue a nivel em-
presarial sino de su entorno, ya que permitió el desarrollo 
de su zona de influencia tanto en Villeta, donde se encuen-
tra la planta industrial,  como en Yaguarón donde se en-
cuentra la Granja Guarapí, convertida actualmente en reser-
va ecológica con más de 100 hectáreas  y donde reforzaron 
la plantación de árboles nativos.

Nació en Corea del Sur y vino al Paraguay a los 2 años. 
Desde muy joven adquirió gran experiencia en el rubro de 
ventas, desempeñándose como vendedor de libros, telas 
y hasta de autos, mientras trabajaba como traductor. Su 
deseo de emprender un negocio propio y progresar supe-
ró cualquier obstáculo, llegando así a culminar la carrera 
de Comercio Internacional. A los 30 años, vió un nicho en 
la confección de toallas premium, y en el año 2015 mon-
tó la primera fábrica en el país de toallas hechas 100 % 
de algodón, en la ciudad de Ñemby. Sus productos se co-
mercializan bajo la marca Kim´s Towell, y en poco tiempo 
logró posicionarse en el mercado, destacando en su rubro 
por la calidad y precio competitivo.

JóvEnES EMPRESARIOS 2017

EMPRESA DEl AÑO 2017
Agroindustrial Guarapí S.A. 

“lácteos Doña Ángela”

De adolescente incursionó en el rubro de la confección, 
siendo primero un intermediario entre el cliente y los talle-
res de confección, para luego tomar las riendas del nego-
cio. Con la experiencia obtenida, los contactos, una gran 
clientela y una carrera universitaria culminada, decidió 
consagrarse de lleno a G2U, empresa que se dedica a la 
fabricación de uniformes y merchandising empresariales. 
Con 27 años logró formar una exitosa empresa, que se 
destaca por confeccionar productos de calidad y ofrecer un 
servicio personalizado a sus clientes.

Propietario de Kim´s towell (32 años)
Jin Kim

Propietario de G2u (25 años)
Martín urbieta Skaf
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EMPREnDIMIEntO InnOvADOR 2017

EfICIEnCIA DE ClASE MunDIAl 2017

BuEnAS PRÁCtICAS DE RSE 2017

ExPORtACIOnES nO tRADICIOnAlES 2017

Este mercado gourmet desde sus inicios redefinió el concep-
to del supermercado tradicional comercial. En 1988 la fami-
lia Hiebl decidió apostar a una experiencia distinta para sus 
clientes, y con el paso del tiempo fue posicionándose como 
una opción única en su segmento, ofreciendo una propuesta 
diferenciada y especializada. Casa Rica con su segundo mer-
cado gourmet habilitado recientemente, es uno de los proyec-
tos gastronómicos más grandes a nivel país.

Santa Margarita empezó en 1960 con el estudio, mezcla y 
venta de hierbas medicinales de manera artesanal en la ciu-
dad de San Juan Bautista, Misiones, y hoy se convirtió en 
una gran industria. Para Santa Margarita el cuidado del medio 
ambiente es la clave de su éxito y por ello sus buenas prácti-
cas de responsabilidad social se orientan a este eje. En rela-
ción al medio ambiente cuenta con siete principios de gestión 
sustentable que guían las acciones empresariales.

Sertec es una empresa especializada en sistemas de protec-
ción integral contra descargas atmosféricas, que tiene 16 años 
en el mercado. Fabrica y distribuye  pararrayos desionizantes, 
brinda asesoramiento, diseño, instalación, soporte técnico y 
servicio de post venta. Cuenta con sistemas de gestión in-
tegrados de calidad y medioambiental según las normas 
internacionales. Actualmente Argentina, Bolivia, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nica-
ragua, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Toba-
go, Uruguay y Estados Unidos, son los países ya protegidos 
con este producto 100 % paraguayo. La cantidad de equipos 
exportados corresponde al 70 % de la producción total de la 
empresa; que cuenta con certificaciones internacionales.

Fundada por Don Jorge Aníbal Figueredo, Inmobiliaria Raíces 
S.A. cuenta con más de 200 emprendimientos inmobiliarios y 
más de 17.000 clientes activos. Con el paso del tiempo y la 
segunda generación incorporada a la empresa familiar, creció 
exponencialmente siguiendo exigentes procesos de calidad 
y promoviendo constantemente la innovación de productos 
urbanísticos en base a alianzas estratégicas exitosas con de-
sarrollistas y emprendedores nacionales e internacionales. 

Casa Rica  
Alimentos Especiales S.A.

laboratorio y Herboristería 
Santa Margarita S.A.

Sertec S.R.l.

Inmobiliaria Raíces S.A.

Dino Haute Coiffure
La cadena Dino Haute Coiffure es un fiel reflejo de un empren-
dimiento que consolidó su éxito año tras año. Dino Gallitelli 
es el protagonista de este negocio que inició hace más de 40 
años y que en la actualidad cuenta con 8 locales y un total 
de 240 colaboradores. Esta cadena ofrece servicios de pelu-
quería, maquillaje, tratamientos faciales y corporales, entre 
otros. Se destaca por la capacitación constante para estar a la 
vanguardia de las últimas tendencias a nivel mundial.

DermoBeauty
Es una empresa paraguaya que está en el mercado desde 
2009. Es pionera y especialista en extesiones de pestañas. 
DermoBeauty es el resultado de un sueño largamente anhe-
lado por su propietaria, Letizia Vargas, quien se capacitó en 
el exterior para luego desarrollar con éxito esta experiencia. 
Atiende unas 150 personas diariamente en sus 17 locales, 
proveyendo de 200 a 250 servicios por día. Se destaca por 
una gestión basada en modelos de atención, procesos defini-
dos, organización de turnos, etc. Cuenta con certificaciones de 
bioseguridad que reflejan el profesionalismo de la empresa.

PyMES ExItOSAS 2017

Akí
Marysel Paniagua es la propietaria de Akí, emprendimiento 
que inició en el año 2009. Akí es una marca que busca el 
desarrollo sustentable de las comunidades de artesanos del 
Paraguay, innovando en el cuero y las texturas autóctonas 
a través de una línea de productos de diseño con historia, 
identidad y una mirada actual. Ofrece una variada línea de 
productos, como termos forrados, carteras, bolsos, mochilas, 
calzados y regalos empresariales que resaltan por su original 
diseño en el mercado local.

Bicicleta verde
Este emprendimiento impulsado por Richard Ibarra nace en 
el 2012 en pleno auge del ciclismo en el país. Este hecho fue 
aprovechado por su propietario para crear un exitoso nego-
cio, organizando mediante el alquiler de bicicletas, paseos tu-
rísticos enfocados especialmente a extranjeros y ciclistas que 
deseaban conocer la Ciudad de Asunción de una manera dife-
rente y divertida. El crecimiento vertiginoso de Bicicleta Verde 
le permitió ampliar sus servicios, y actualmente además del 
alquiler se dedica a la venta y mantenimiento de bicicletas.

MICROEMPRESAS ExItOSAS 2017
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BUENAS PRÁCTICAS

Gestión interna responsable

fORtAlECER 
lA EMPRESA 

DESDE ADEntRO
El Grupo Riquelme creó el área de RSE en diciembre de 2016, cuando el directorio 

decidió “empezar desde adentro” a cambiar las gestiones por estrategias más 
responsables, buscando mejorar la calidad de vida de sus colaboradores como uno de 

los principales ejes para reforzar las diferentes empresas que conforman el grupo.



J avier Cascallar, director fi-
nanciero administrativo y 
Anahí Brítez, gerente de 
responsabilidad social del 
Grupo Riquelme, hablaron 

de las iniciativas que tuvieron lugar 
durante el año 2017 en la nueva 
área constituida en el grupo.

¿A qué enfoque apunta el 
Grupo Riquelme en cuanto a 
responsabilidad social?

Javier Cascallar: El Grupo Riquelme 
busca incorporar la responsabilidad 
social como un eje trasversal a su 
estrategia de gestión, apuntando a 
alcanzar resultados positivos en una 
triple línea de resultados: económi-
co, social y ambiental. En la prime-
ra etapa de desarrollo de nuestra 
estrategia nos centramos en el pú-
blico interno, buscando fortalecer 
desde adentro las buenas prácticas. 
También intentamos mitigar nuestro 
impacto en el ambiente, a través de 
prácticas más eficientes y tecnología 
orientada a este objetivo.

¿Cómo se inició el programa 
y cómo ha ido avanzando?

Anahí Brítez: El directorio decidió 
incorporar una estrategia de respon-
sabilidad social a su gestión con la 
idea de que esta llegara a toda la 
organización, buscando que fuera 
transversal a las diferentes gestio-
nes y operaciones de la empresa. 
Decidimos que el primer énfasis del 
programa sería el público interno: 

nuestros colaboradores. Entonces, 
el primer año nos centramos en tra-
bajar intensamente con ellos para 
fortalecer la empresa desde adentro. 
Empezamos asociándonos al pro-
grama de “Empresas sin Pobreza” 
a través de la ADEC y la Fundación 
Paraguaya, y realizamos a 1.500 tra-
bajadores de la empresa la encues-
ta del semáforo para la eliminación 
de la pobreza, que es una encuesta 
sobre la calidad de vida. Ahí vimos 
cuáles eran los aspectos que más ne-
cesitaban trabajarse, y definimos los 
resultados como los ejes de nuestro 
programa de responsabilidad social 
interna. Esos ejes se enfocan en te-
mas como educación financiera, pre-
supuesto familiar, diversificación de 
ingresos, espacios de esparcimiento 
familiar, entre otros. También tene-
mos un programa de inclusión la-
boral en alianza con la Fundación 
Saraki. Nosotros ya habíamos ini-
ciado la incorporación de personas 
con discapacidad hace 7 años, pero 
este año habilitamos las pasantías 
laborales. Fundación Saraki tiene 
un programa de capacitación con el 
SNPP y los mejores egresados reali-
zan su pasantía en el Supermercado 
Real. Como resultado de la misma, 
este año se incorporaron 5 personas 
con discapacidad a nuestro plantel 
de Cadena Real. Queremos conver-
tirnos en un centro de pasantías, 
donde las personas con discapaci-
dad adquieran experiencia laboral y 
aquellas que califiquen puedan ser 
contratadas por la empresa.

¿Cómo han desarrollado el 
programa para lograr una 
línea transversal de buenas 
prácticas?

Anahí Brítez: El primer paso fue 
realizar un cambio en la filosofía 
corporativa, en lo que se refiere a 
la misión, la visión y los valores de 
la empresa, en lo que guía nuestro 
actuar. Lo hicimos a nivel Grupo Ri-
quelme y modificamos esa filosofía 
incorporando los conceptos de res-
ponsabilidad social y cuidado del 
medio ambiente, buscando generar 
valor para todos nuestros públicos 
de interés. Desde entonces, todos 
los objetivos que se establecen en 
la empresa están guiados por esa 
nueva misión y visión. La idea es 
que cuando tengamos que hacer 
un plan de negocios podamos mirar 
la triple línea de resultados, en lo 
económico, lo social y lo ambiental, 
cuidando nuestro impacto en las tres 
dimensiones. Es un compromiso que 
el directorio decidió asumir para ir 
trabajando ya de forma permanente 
a través de los años.

¿Cuáles son algunas 
actividades que realizan y 
cómo ayudan a las personas 
involucradas?

Anahí Brítez: Como mencioné ante-
riormente, este año pusimos énfasis 
en trabajar internamente para me-
jorar las condiciones laborales, los 
beneficios al personal, el sentido 
de pertenencia; y desarrollamos un 
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programa que se llama “Oñondive 
Ikatu” que significa “Juntos Pode-
mos”. Teniendo en cuenta que to-
dos podemos superar desafíos con 
nuestras propias herramientas, con 
ayuda de la ADEC y la Fundación 
Paraguaya vimos que la empresa 
podía potenciar las oportunidades 
del colaborador para superar sus 
desafíos, ya sea en alimentación, 
diversificación de ingresos, educa-
ción, participación social, etc. Por 
eso todos nuestros programas están 
enfocados en proporcionar al cola-
borador oportunidades para que 
desarrolle sus propias habilidades. 
No es una ayuda asistencialista sino 
una forma de brindarles herramien-
tas para progresar. En ese contexto 
lanzamos las “Mini bodegas”, un 
modelo de micro franquicias que 
creamos con la Fundación Paragua-
ya, teniendo en cuenta que dos em-
presas del grupo producen gaseosa, 
agua, jugo y cerveza, productos que 
se venden en una bodega. Este pro-
yecto nació cuando las encuestas 
de calidad de vida arrojaron como 
resultado que el sueldo de muchos 
colaboradores del grupo era el úni-
co ingreso que sostenía a sus fami-
lias. Entonces vimos un potencial en 
la señora que por quedarse a cuidar 
a los hijos no puede salir a trabajar 
pero sí podría atender un negocio 
en su casa; o en el hijo mayor de 

edad que se encuentra sin trabajo, 
o en el padre del colaborador que 
vive con ellos. Por eso este mode-
lo les permite abrir un negocio en 
sus casas para que otro familiar lo 
atienda, y así, las familias pueden 
generar más ingresos a través de 
esas “Mini bodegas”. Nosotros 
desarrollamos todo el modelo de 
negocio, les damos capacitación, 
financiamiento del stock inicial, les 
ayudamos a hacer la promoción y 
ellos van haciendo crecer sus pro-
pias micro empresas. Esta primera 
etapa del proyecto se inició con 11 
familias, en diciembre se incluirá a 
11 familias más y la idea es llegar a 
todas las empresas del grupo y a las 
familias que quieran sumarse a este 
modelo. Para promover los espacios 
de esparcimiento de las familias in-
cluimos la tarjeta de beneficios del 
club de clientes alcanzando a más 
de 600 colaboradores a la fecha.

En otro aspecto estuvimos haciendo 
una fuerte campaña de educación 
financiera con el BBVA, capacitando 
a casi 1.000 colaboradores; y en ese 
proceso nos dimos cuenta de que 
esta educación financiera es bastan-
te preventiva. Pero también descu-
brimos que teníamos muchos cola-
boradores que estaban en el color 
rojo del semáforo y que necesitaban 
un plan de asistencia más cercano 

para poder salir de esa situación. 
Entonces contratamos un proveedor 
para hacer un consultorio financiero 
que atiende caso por caso en sesio-
nes de una vez al mes. Actualmente 
60 colaboradores se encuentran en 
el proceso de consultorio financiero. 
De igual forma, fuimos selecciona-
dos por el BBVA para ser la primera 
empresa beneficiada por la Ley del 
Primer Empleo que ellos apoyan 
con el Ministerio del Trabajo. El su-
permercado se caracteriza por dar 
oportunidad al primer empleo, y en 
ese marco se estarán incorporando 
4 personas bajo esta ley.

¿Por qué consideran que 
es importante implementar 
estos programas? 

Anahí Brítez: Consideramos que 
incorporar una gestión responsa-
ble de forma integral nos permitirá 
construir relaciones duraderas con 
todos nuestros públicos de interés 
y proyectar nuestros negocios de 
manera sostenible hacia el futuro; 
siendo una empresa donde nuestros 
colaboradores se sientan orgullosos 
de trabajar, confiable para nuestros 
socios, amigable con el medio am-
biente, con buenas relaciones con 
las comunidades donde operamos y 
con la preferencia de nuestros clien-
tes.
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¿Qué repercusiones 
pudieron observar desde 
la gerencia del Grupo 
Riquelme con respecto a 
estas iniciativas emprendidas 
durante el año?

Javier Cascallar: En este primer año 
hemos trabajado con el público in-
terno, lo cual va teniendo un impac-
to positivo en el clima organizacional 
y el sentido de pertenencia. Creemos 
que el enfoque de los programas, de 
apoyar las habilidades de los colabo-
radores para su desarrollo y el de su 
familia, va despertando su espíritu 
emprendedor, va elevando su auto-
estima y su sentido de pertenencia a 
la empresa. Quiero agregar que to-
das las empresas del grupo trabajan 
de forma cercana a la comunidad, 
apoyando a actores sociales (escue-
las, iglesias, comisiones vecinales) 
que trabajan para el desarrollo de 
las mismas. También en Cadena Real 
contamos con un programa solidario 
en alianza con los clientes a través 
del redondeo de vueltos, donde el 
supermercado duplica el aporte de 
los clientes. Este año trabajamos 
con la FUNDACIÓN ASOLEU y le he-
mos entregado una mini van para el 
transporte de pacientes.

¿Cuál es el objetivo del 
Grupo Riquelme de aquí en 
adelante?

Anahí Brítez: Es incorporar cada vez 
más a nuestra operación las líneas 
de responsabilidad social, avanzar 
con el código de ética, con los cana-
les de denuncia, con la disminución 
del impacto ambiental en las ope-
raciones. Buscar ser más eficientes 
viendo por ejemplo cómo ahorrar 
agua en una línea de producción, 
cómo utilizar menos envases, qué 
hacer para mejorar el reciclaje de los 
residuos generados por los produc-
tos que producen nuestras fábricas. 
La idea es que esto vaya permeando 
en la organización. En la marca Mú-

nich ya estamos logrando el 80% de 
retornabilidad de las botellas, con lo 
cual disminuye el impacto ambiental 
generado con la emisión de botellas 
en el mercado. También consegui-
mos reducir el 25% del uso de plásti-
co en nuestra marca Agua De la Cos-
ta. Pretendemos encontrar procesos 
industriales que nos permitan aho-
rrar agua y utilizar materiales menos 
nocivos, e implementar tecnologías 
para el tratamiento de efluentes y 
de residuos que nos ayuden a dismi-
nuir el impacto. Ese sería el desafío 
de aquí en adelante, que en todas 
nuestras acciones podamos incor-
porar las buenas prácticas. El grupo 
también conserva una reserva natu-
ral de 24.000 hectáreas, la Reserva 
Natural Morombi, uno de los últimos 
remanentes del Bosque Atlántico del 
Alto Paraná y que anteriormente for-
maba un corredor biológico con la 
Cordillera del Mbarakaju. Nosotros 
trabajamos la preservación a través 
de la reserva y buscamos proteger, 
difundir y establecer campañas de 
concientización de cuidado del am-
biente a través de la misma. Con el 
tiempo queremos desarrollar más 

el turismo ecológico, que la gen-
te conozca, valore y cuide nuestros 
bosques, que están constantemente 
amenazados.

Quiero recalcar que es un proceso 
que se está iniciando. Estamos muy 
contentos porque nos dieron la opor-
tunidad de contar en esta entrevista 
un poco de lo que estuvimos hacien-
do en este corto tiempo, y más que 
nada resaltar que la responsabilidad 
social es un compromiso a largo 
plazo, es adoptar como organiza-
ción una estrategia de gestión que 
va más allá de las acciones que se 
puedan realizar. Nuestro compromi-
so es que de aquí en adelante po-
damos lograr la transformación de la 
cultura organizacional, y finalmente 
generar un valor tanto para los ac-
cionistas como para los colaborado-
res, el medio ambiente, los clientes 
y las comunidades donde estamos 
presentes. Porque creemos que esta 
empresa debe tener proyección de 
muchos años en el futuro; nos gus-
taría que fuera sostenible y exitosa 
no solamente hoy sino de aquí a 20 
o 50 años.

Gerente de 
Responsabilidad Social

AnAhí bRítEz

Director Financiero 
Administrativo

JAViER 
CASCAllAR



OPINIÓN

El DESAfíO 
DE lA 
POBREzA

El tema de la pobreza es algo que nos interpela 
a muchos, pero no de la misma manera. no a 
pocos, les es casi indiferente, a menos que se 
enfrenten con hechos que sacuden su comodidad, 
los saquen de su zona de confort, y los obliguen 
a enfrentarlos o a huir. Y no son solamente “los 
ricos” quienes se sienten incómodos, sino mucha 
gente común, que padece necesidades, pero no al 
extremo de los crónicamente pobres.
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H abiendo dedicado parte 
de mi vida y mis afanes 
a ser solidario y ayu-
dar al prójimo, según 
el mandato evangélico, 

he aprendido que no toda ayuda es 
beneficiosa, porque quien la hace, la 
enfoca desde su propia perspectiva y 
experiencia, ignorando la de quienes 
tendrían que ser los beneficiados.

Creo que hay elementos que debe-
mos considerar, cuando nos plantea-
mos este tipo de acciones: primero, 
si pretendemos solucionar una nece-
sidad de manera duradera, o si sólo 
buscamos un alivio temporal de la 
carencia – y, de paso, el de nuestra 
propia conciencia-. Para afrontar este 
dilema, nada mejor que recordar a la 
Madre Teresa de Calcuta, quien, al 
ser interpelada una vez si no era me-
jor enseñar a pescar antes que darle 
un pescado al hambriento, contestó 
muy firmemente, que hay quienes no 
pueden esperar a recibir el auxilio, y 
que su vocación estaba en ello; “pero 
usted enséñeles a pescar”, exhortó a 
su interlocutor.

En nuestra perspectiva como empre-
sarios, nuestra especialidad es crear 
fuentes de trabajo, desarrollando, 
pagando dignamente y respetando a 
nuestros colaboradores, lo cual equi-
vale a enseñar a pescar. Eso no quita 
que, cuando sea necesario, donemos 
nuestro tiempo y dinero para “dar el 
pescado”, o satisfacer la necesidad 
inmediata.

Otra idea válida es que nuestra ayu-
de impulse al, o a los beneficiarios, a 
involucrarse personal y colectivamen-
te. Esto implica que aquellos pongan 
su propio esfuerzo y mérito para 
acrecentar lo que reciben, y sacarlos 
de una dependencia permanente del 
otro, que carcome su autoestima.

En mi experiencia, he visto con satis-
facción que aquellas personas o gru-
pos a quienes se ayuda a organizarse 
y compartir, se convierten en poco 
tiempo en emprendedores autosufi-
cientes, salen de la pobreza extrema 

y multiplican el efecto sobre sus fami-
liares y vecinos, porque su progreso 
es un ejemplo y un estímulo para los 
otros.

De lo que trata es que los benefi-
ciarios se apropien de la idea y del 
emprendimiento. Incluso el Estado 
debería aprender que, más que re-
galarles cosas – sean ellas pollitos, 
semillas o herramientas de labranza 
– lo más importante es enseñarles a 
sacar provecho de ellas. El ejemplo de 
empresas financieras que entregan 
microcréditos a grupos de mujeres 
trabajadoras, que se hacen solidaria-
mente responsables de las deudas de 
todas, muestra un éxito muy superior 
a los créditos individuales.

Este es el criterio también de las 
prácticas de Responsabilidad Social 
Empresarial, cuya eficacia se mide 
fundamentalmente por el grado en 
que han transformado la actitud de 
sus destinatarios, si ellos han asu-
mido la iniciativa y el protagonismo. 
Como decía un presidente norteame-
ricano, refiriéndose a la ayuda social 
del gobierno, la medida de su éxito 
no está en cuanta gente alcanza, sino 
en cuanta gente ha dejado de nece-
sitarla.

Past President ADEC  

JoSE Antonio 
bERGuES



REVISTA ADEC26

VOCACIÓN EMPRESARIAL

¿vAlE 
tODO En El 
MARKEtInG?

muchas veces se piensa que marketing y ética son dos cuestiones que no tienen por qué 
cruzarse. Por eso resulta tan frecuente ver faltas de ética en el marketing. Sin embargo, si lo 
miramos con atención nos daremos cuenta de que incorporar valores éticos en el marketing 

ayudará a crear un mercado más sano y cuidará nuestra marca.



l a ética, no consiste solamen-
te en cumplir las leyes, sino 
que va más allá de estas. En 
la relación de la empresa con 
el consumidor deberá tenerse 

siempre presente que es una persona 
humana y no solo quién generará ingre-
sos para nuestra compañía. Al consumi-
dor debemos tratarlo con la verdad, con 
responsabilidad, no debemos perjudi-
carlo ni engañarlo. Debemos tratarlos 
como nos gustaría que a nosotros nos 
tratasen. Debemos pensar y lograr be-
neficios para nuestros consumidores, y 
esto es esencial para ser buenos marke-
tineros, pues el consumidor no compra 
productos sino los beneficios que éstos 
le dan. En la medida que pensamos en 
lograr beneficios para nuestros consumi-
dores hacemos buen marketing y a la vez 
llevaremos adelante una conducta ética.

El marketing cumple su función cuando 
genera ventas y consecuentemente ga-
nancias para la empresa. Sin ganancias 
no hay empresa. Pero la maximización 
de las ganancias a cualquier costo des-
truye valor para la empresa y para la 
sociedad. A la vez si no hacemos marke-
ting nuestra empresa tarde o temprano 
desaparecerá.

El marketing cumple su función cuando 
diseña productos que el consumidor ne-
cesita o desea.

Si lo que el consumidor desea es necesa-
rio o no, va más allá de la ética del mar-
keting y está relacionado con los valores 

fundamentales de la persona humana. Si 
la sociedad sólo se dedicara a producir lo 
que el hombre realmente necesita para 
vivir, los recursos con que contamos al-
canzarían para que el mundo entero 
cubriera sus necesidades básicas. Pero 
¿quién decide lo que debe producirse y 
lo que no? Actualmente hay sólo dos al-
ternativas: que lo decida el consumidor a 
través del mercado (lo que constituye la 
base del capitalismo) o pensamos que lo 
puede determinar un burócrata sentado 
detrás de un escritorio (lo que constituye 
la esencia del colectivismo / socialismo).

El problema entonces pasa por la educa-
ción en valores, para que los niños des-
de chicos den importancia a lo esencial 
y no al prestigio que dan determinadas 
marcas o a la aceptación social que pue-
da dar tener o consumir un determinado 
producto.

Un tema que debe analizarse con mayor 
profundidad es el impacto de la publici-
dad en los más vulnerables, en los exclui-
dos de la sociedad. El efecto que causan 
en ellos determinados comerciales no 
es tenido en cuenta. La autorregulación 
publicitaria es muy necesaria y debería 
contemplar no solo las connotaciones 
sexuales sino el efecto que causan en los 
excluidos la publicidad de productos de 
lujo, inalcanzables para muchos y a años 
luz de la realidad de los excluidos y que 
solo sirven para generar odio de clases y 
transformarse en caldo de cultivo de la 
violencia social.

Consideraciones finales

Es necesario seguir adelante una con-
ducta ética en toda nuestra vida tanto 
personal como profesional. Los ejecu-
tivos de marketing tienen una enorme 
responsabilidad hacia la sociedad y 
hacia sus empresas, cuando diseñan 
sus productos y envases, fijan precios y 
determinan el posicionamiento de sus 
productos.

En la medida en que trabajamos con una 
conducta ética lograremos el respaldo 
de nuestros consumidores en el largo 
plazo y contribuiremos a construir un 
mundo mejor.

Escrito por: Javier Arnaudo, Magister en Dirección Bancaria (UCEMA) y Licenciado en Administración de Empresas (Universidad Católica de 
Argentina).

Fuente: http://empresa.org.ar/2017/vale-todo-en-el-marketing/

En la medida en 
que trabajamos 
con una conducta 
ética lograremos el 
respaldo de nuestros 
consumidores en 
el largo plazo y 
contribuiremos a 
construir un mundo 
mejor
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

OBJEtIvOS 
PARA lA 

SOStEnIBIlIDAD

los objetivos del Desarrollo Sostenible, oDS por sus siglas, promovidos por las naciones unidas, 
tratan de liderar la agenda global de gobiernos, organizaciones sociales, científicas y empresariales, 

e influenciar acciones para la sostenibilidad del planeta. la cooperación multisectorial es 
fundamental ya que los gobiernos son insuficientes; y, además de la crisis del clima, se trata de 
resolver también la pobreza, la producción de alimentos, la disponibilidad de agua, energía, 

desigualdad, discriminación, educación, entre otros.



17 OBJEtIvOS PARA lOGRAR RESultADOS 
HAStA El AÑO 2030

A través de 17 objetivos, y 169 indi-
cadores de medición, se enfrentan las 
más importantes presiones sociales, 
económicas y ambientales para lograr 
resultados hasta el año 2030. Pero los 
impulsos a la acción requieren mejores 
argumentos persuasivos.

La invitación a las empresas ha tenido 
un tono con énfasis en el temor y el ries-
go, como un asunto ético y de respon-
sabilidad ante las generaciones futuras. 
Este ha sido el enfoque sobre todo con 
el tema de cambio climático. Válido, 
pero es necesaria otra visión.

El Consejo Mundial Empresarial para el 
Desarrollo Sostenible, la organización 
global más importante en el mundo cor-
porativo, ha promovido el tema a través 
de dos perspectivas complementarias: 
las implicancias, y las oportunidades. 
Hay tres tipos de implicancias a tomar 
conciencia:

1No hacer nada es más costoso que 
hacer mucho. Ignorar el proceso y 
dejarlo hacerse grande sólo provo-

caría asumir un riesgo regulatorio mu-
cho más fuerte cuando las cosas sean 
más graves, además del enorme efecto 
reputacional ante la sociedad.

2Adoptar los ODS exige una evo-
lución positiva a los esquemas 
de gobernabilidad, no sólo de 

países, sino de las propias empresas, 
mejorando su liderazgo, transparencia, 
y accesando información de tendencias 
y expectativas que apoye a las organi-
zaciones a tomar mejores decisiones. Al 
final, mejor información siempre provo-
ca mejores elecciones.

3 Los ODS no pueden ser logra-
dos sólo con los gobiernos, eso 
no es novedad, pero tampoco 

con algunas organizaciones sensibles, 
o unos pocos innovadores que incluso 
pueden estar cambiando sus industrias. 
Se requiere un efecto bola de nieve, una 
toma de conciencia y sentir cada vez 

más grande, que forme una revolución 
a nivel de personas, y llegue a peque-
ñas, medianas y grandes empresas, en 
sus modelos de vida y de negocios o ca-
denas de abastecimiento, en beneficio 
propio y de todo el planeta.

Un buen catalizador para lo anterior son 
los estudios recopilados por institucio-
nes de gran prestigio, que determinan 
la existencia de oportunidades en nue-
vos negocios y mercados de 12 Trillones 
de dólares anuales y 400 millones de 
nuevos empleos medidos al 2030. Los 
sectores más fértiles para estas opor-
tunidades van desde alimentación y 
agricultura, rediseño de ciudades, mo-
vilidad urbana, energía, agua, nuevos 
materiales, servicios financieros, hasta 
salud y bienestar.

Pasar de la conciencia de riesgo a la 
oportunidad puede motivar una diferen-
cia en lograr mejores resultados.

Economista de la Universidad 
Católica de Guayaquil. MBA 
de ESADE y Adolfo Ibáñez. 

Estudios de gerencia en Kellog 
Business School y Wharton 

Business School. Desde 1998 
es columnista del diario El Co-
mercio de Quito. Actualmente 

Presidente de Masisa SA.

RobERto SAlAS 
GuzmÁn



ACTIVIDADES

la ADEC ofreció un 
distinguido cóctel en el espacio 
Altea, en el Piso 4 de la torre 
4 del World trade Center, para 
celebrar sus 36 años de vida 
institucional.

BRInDIS DE 
AnIvERSARIO

ADEC – ItAPúA ORGAnIzó 
COnfEREnCIA MAGIStRAl

Actualmente el gremio se encuentra 
presidido por Juan Luis Ferreira, quien en 
la ocasión brindó un emotivo mensaje de 
agradecimiento y buenos deseos para el 
nuevo año que se aproxima. 

Gran parte del grupo de jóvenes socios de 
ADEC y directivos estuvieron presentes 
en la cena aniversario. La organización y 
coordinación general del evento estuvo a 
cargo del staff de Altea.

Dirección Estratégica y Gestión Dirigencial fue el tema 
desarrollado por la conocida Economista Gloria Ayala 
Person, el pasado viernes 17 de noviembre en el AWA 
Resort hotel de la ciudad de Encarnación. la conferencia 
magistral fue organizada por la ADEC-itAPÚA y contó 
con la participación de 83 personas referentes del ámbito 
empresarial del departamento.

La Dra. Ayala Person es Presidente 
de Cavida, Potenciarte y Superarte y 
al mismo tiempo Director de Cadiem 
y Yoica. En la conferencia abarcó te-
mas relacionados a los desafíos que 
enfrentan las empresas familiares con 
la incorporación de las nuevas gene-
raciones, la convivencia de tres o más  
eneraciones en la gestión dirigencial, 
la importancia de la planificación y de 
los procesos y otros temas vinculados.

Esta conferencia constituye la prime-
ra actividad organizada por la Filial 
ADEC-Itapúa, que fue fundada re-

cientemente en el mes de octubre del 
corriente año.

Cabe señalar que este evento fue 
posible gracias al apoyo del ILAEF 
(Instituto Latinoamericano de la Em-
presa Familiar) y Awa Resort Hotel, 
así como el auspicios de empresas 
locales como Grupo Laso; Hepal S.A.; 
Regional Seguros; Banco Regional SA; 
Cefisa SAECA; Credipar; Upisa; Santa 
Librada S.A.; Acosta, Stefani, Trociuk 
& asociados; Oleaginosa Raatz; Gru-
po Barcelona; B-Lovera Transportes; 
Yerba Selecta, Santa Librada S.A.



fORMACIón DE fACIlItADORES/AS 
En PREvEnCIón DE lA vIOlEnCIA 
COntRA lAS MuJERES

El pasado 17, 18 y 19 de octubre, se realizó el taller denominado 
“training of trainers (tot) – Programa de Entrenamiento 
de Facilitadores: Empresa Segura – líder en tolerancia cero 
frente a la violencia contra las mujeres”. Con este taller los/las 
participantes serán capaces de identificar la forma correcta de 
aplicar la metodología y contenidos para prevenir y enfrentar la 
violencia contra las mujeres en la empresa principalmente.

ADEC 
DE vISItA

“Claves para formar 
culturas colaborativas 
en las empresas”

El segundo encuentro de este ci-
clo se realizó el 2 de noviembre 
en Dendritas Coworking. La charla 
estuvo a cargo de Hugo Royg, ex 
miembro de la junta directiva. Estos 
encuentros están organizados por 
el Comité de Socios y se trata de un 
ciclo de encuentros en las empresas 
asociadas para conversar sobre las 
tendencias que influyen en nuestros 
negocios.

“Empresa Segura: líder en tolerancia 
cero frente a la violencia hacia las 
mujeres”, es una iniciativa impulsa-
da por ComVoMujer, un programa de 
la Cooperación Alemana al Desarro-
llo, implementado por GIZ. El grupo 
meta principal son las mujeres jóve-
nes y las que sufren múltiples discri-
minaciones. ComVoMujer considera 
prioritario trabajar con los pilares 
más importantes de la sociedad (en-
tidades de gobierno, del sector pri-
vado y la sociedad civil) y vincularlos 
entre sí.

El Programa colabora con empresas 
que promueven a prevención de la 
violencia hacia las mujeres en el mar-
co de sus políticas de Responsabili-
dad Social Empresarial (RSE), tanto 
al interior de la empresa, como con 
las comunidades donde interactúan. 
Esto se debe al hecho de haber to-
mado consciencia sobre los múltiples 
efectos socio-económicos negativos 
que esta violencia genera, en la so-
ciedad en general y en la empresa en 
particular.
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PUBLINOTA

IMPRIMIR 
SuStEntABlEMEntE 

DE lA MAnO DE 
zAMPHIROPOlOS

Apuntando siempre a destacarse entre las empresas nacionales, zamphiropolos, además 
de ofrecer soluciones gráficas integrales, tiene como pilar principal la sustentabilidad. 

Es decir, no sólo se preocupa por el bienestar de sus empleados y la calidad de sus 
productos; sino también por el impacto ambiental  y social de sus actividades.

t eniendo en cuenta la con-
ciencia ambiental que iden-
tifica a la organización, 
Zamphiropolos tiene la ca-
pacidad de ser carbono neu-

tral, ¿qué significa esto? Que realiza un 
proceso de compensación de las emi-
siones del CO2 (dióxido de carbono) 
que los procedimientos de impresión 
generan.

Mejorando calidad de vidas 

Los fondos generados a partir de la 
compensación van destinados a “La 
Buena Cocina”, proyecto gestionado 
por la fundación MEDA Paraguay, quie-

nes llevan adelante la construcción de 
300 cocinas tipo fogón en la zona de 
Cruce Liberación del departamento de 
San Pedro. Estas, al cabo de 7 años 
compensarán 6 toneladas de CO2, por 
lo cual se cumpliría la reducción de 
12.600 toneladas de carbono.

Al dejar de cocinar en los braseros de 
piso se consume menos leña, pero el 
verdadero calor se logra a través de un 
fuerte componente social de revalori-
zación de la mujer, que habitualmente 
es encargada de la cocina en aquella 
zona, quien de cocinar en cuclillas pasa 
a una posición erguida. Este hecho no 
solo tiene un impacto físico sino psico-
lógico y emocional en cuanto al len-
guaje corporal y la dignidad. Además, 
esta iniciativa reduce el índice de ac-
cidentes con fuego y comida caliente 
en el hogar.

En cuanto al manejo de los residuos, 
Zamphiropolos es la única gráfica en 
el Paraguay que invierte periódica-
mente en un servicio de deposición de 
sus desechos industriales. Lo hace de 
la mano de la firma Enerpy Ambiental, 
quienes periódicamente retiran dese-
chos de papel, tintas y otros materia-

les químicos, asegurando que los mis-
mos no irán a parar en un vertedero.

Por todo esto, sumado a la calidad, 
conocimiento y trayectoria obtenidos 
a lo largo de 64 años en el mercado 
presentando soluciones en todo tipo de 
etiquetas, impresos, y apoyados por la 
cultura de confianza que demandan las 
impresiones de seguridad, demostran-
do que la visión de Zamphiropolos se 
renueva e invita a vivir una experiencia 
distinta a la hora de imprimir.

FAbiAn DominGuEz
Gerente Comercial de Impresos y Etiquetas







Este es un momento para estar completamente despierto ante 
el desafío del cambio; para encontrar oportunidades en nuevas 
tecnologías, nuevos mercados y situaciones nuevas. Este es 
un momento para conectarse con más profundas y amplias 
capacidades. En tiempos de transformación, Deloitte nunca 
descansa en llegar al corazón de lo que importa hacer para 
asegurarse de que estos momentos cuenten.

Conoce más en: 
www.deloitte.com/py 
HeartOfWhatMatters.Deloitte

Este momento importa
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