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TODOS LOS SECTORES DEBEN
PROCURAR UN FUTURO MEJOR

que sea real
Somos la primera generación en la historia
en sufrir los impactos negativos del Cambio Climático
y somos también la generación responsable
de encontrar una solución global
para un futuro seguro.
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BUENAS

Senales
Continua pendiente un apoyo más decidido
y continuo a las microempresas, para que
sus buenas señales de avance se conviertan
en logros impactantes. Lo mismo con la
educación; la necesidad de soluciones
efectivas es urgente. El estado actual de
la gestión educativa sigue asustándonos,
más aún si consideramos que el mundo
competitivo no nos esperará.
En la ADEC revisamos anualmente nuestro
Plan Estratégico, hecho que ocurrirá
nuevamente en las próximas semanas.
En líneas generales, trabajaremos en el
fortalecimiento de procesos internos,
tendremos un nuevo Programa de Premios,
una edición renovada del Diplomado en RSE
y una propuesta distinta de trabajo con las
empresas para mejorar la calidad de vida de
sus colaboradores.

H

Arrancamos el 2020 con un
espíritu
optimista.
Hemos
superado el primer año electoral
que históricamente suele producir una
inevitable pausa en algunas áreas y que, por
su efecto en los entes públicos, se traslada
a casi todos los sectores. La “tormenta
perfecta”1 amainó y podemos contar con
que la situación regional se irá serenando.
Tenemos un nuevo marco impositivo
y habrá que ver cómo se traduce a la
realidad, especialmente cuánto ayuda a
la transparencia, a la formalización, a la
inversión pública y a la mejor gestión del
gasto. Los acuerdos con la Unión Europea y
los de orden automotriz son muy positivos,
aunque los resultados -que no serán
instantáneos, desde luego- dependerán de
que empresas, gremios y Gobierno sean muy
productivos. Confiamos, también, en que el
sector agropecuario irá recuperándose.

Hay una actividad especial y distinta
que es la presencia de tres de nuestros
socios jóvenes en el foro “La Economía
de Francisco”, que se realizará en marzo,
en Asís, Italia. Nos pone muy contentos y
orgullosos que gracias a nuestra membresía
en UNIAPAC, ellos accederán a esta brillante
oportunidad de compartir con sus pares de
todo el mundo y podrán, luego, trasladarnos
lo aprendido y lo mucho que hay para hacer.
Quizás haya alguna sorpresa en cuanto a
la incorporación de nuevos proyectos y
nuevas acciones, sobre las cuales la Junta
Directiva y la Asamblea tendrán que tomar
decisiones. El resto de nuestras actividades
seguirá, Dios mediante, siempre atendiendo
la opinión de nuestros asociados y de las
organizaciones con las que interactuamos.
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Nuestros socios, Jorge Pecci de AUTOMAQ
y Rut Sosa de la Agencia DEBROCA, nos
comentan cómo viven y trasladan su fe en
la gestión empresarial.

NOTA DE TAPA:
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De la mano de Lucy Aquino, Directora
de WWF Paraguay, les acercamos los
argumentos que debemos considerar
en torno al cambio climático y nuestra
actuación para alcanzar un futuro mejor
que sea real.

DIRECCIÓN
Gisella Lefebvre
EDICIÓN
Jorge García Riart

VOCACIÓN EMPRESARIAL:
Analía Trociuk, socia y miembro de la
Junta Directiva de la Filial ADEC Itapúa,
nos comparte su experiencia en torno a
su desafío empresarial que se proyecta en
sentido opuesto a la tradición familiar.

DISEÑO
José Gómez Scappini
FOTOGRAFÍA
Gentileza de WWF Paraguay
Archivo ADEC
IMPRESIÓN
AGR Impresiones

RSE Y SOSTENIBILIDAD
Presentamos un artículo del especialista
en RSE, Antonio Vives (España) acerca del
propósito de las empresas, quien hace
énfasis en que se debe conocer la dirección
antes de emprender el camino.

ADEC IMPULSA

Revista ADEC es una publicación
de la Asociación de Empresarios
Cristianos que se distribuye
de forma gratuita y exclusiva,
por lo que queda prohibida su
venta. Su contenido ha sido
clasificado y editado con criterio
de pertinencia con su misión y
visión institucional.

Nos interiorizamos en la motivación y las
experiencias que describen el carácter
de nuevos modelos empresariales que
inspiran: VRO Indumentaria Gastronómica
y GIROLABS.

ESFERA ADEC
En esta sección podrás encontrar una
reflexión sobre la Reforma Tributaria, un
resumen con las novedades de nuestra
labor y el calendario de las próximas
iniciativas.

RECOMENDADOS
En este último bloque te listamos una serie
de propuestas para ver, leer y aprender.
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FE EN DIOS,
PERSEVERANCIA,
AMOR

y familia

LA FE EN LA EMPRESA

LA FE EN LA EMPRESA

Nuestros socios Jorge Pecci,
de AUTOMAQ y Rut Sosa,
de la agencia DEBROCA,

En la actualidad, aquellos valores continúan
vigentes, incluso, impulsados de forma
más estructurada, desde la incorporación
de los colaboradores a la empresa, en los
programas de inducción. Están presentes en
cada una de las divisiones comerciales y de
apoyo que tiene la Compañía.

nos comentan cómo viven y
trasladan su fe en la gestión
empresarial, involucrando
a sus colaboradores para
afianzar un estilo de negocios
que trascienda lo económico
centrándose en el bienestar de
las personas.

“Hacer lo que uno
ama sin tener
al dinero como
objetivo central”
JORGE D. PECCI M. (51), Presidente de AUTOMAQ
“Hace 59 años (1961) que mi padre, Antonio L.
Pecci Saavedra, inició lo que hoy se conoce
como Automotores y Maquinaria S.A.E.C.A.
(AUTOMAQ S.A.E.C.A.). El negocio arrancó
con la comercialización de autopartes, y
con los años incluyó una gama más amplia
de productos como vehículos, tractores,
maquinaria de construcción y neumáticos,
de marcas mundialmente reconocidas
tales como PEUGEOT, CITROËN, JOHN
DEERE, CLARK, KOMATSU, MICHELIN y
BFGOODRICH”, nos comentó Jorge.
Ante nuestra consulta de cómo se vivencia la
fe en la empresa, nos indicó que el fundador
ya en sus inicios incorporó los valores que
impulsaba en su propia familia y los hizo
parte fundamental del negocio. Destaca que
los planteó como una relación de valores
básicos, a los que llamó la pirámide del
éxito: VISIÓN, TRABAJO, HONESTIDAD Y
RESPONSABILIDAD.

“Sea cual sea la idea de
servicio o de producto tiene
que apuntar a resolver los
dolores del consumidor”

Ser empresario cristiano
Otro de los comentarios que rescatamos de
la conversación con Jorge tiene que ver con
el hecho de ser empresario y ser cristiano
en el Paraguay. Al respecto, nos dijo “En mi
día a día busco tratar a todas las personas
(clientes, colaboradores, proveedores, por
ejemplo) como yo mismo quiero ser tratado,
con amabilidad, paciencia, generosidad y
humildad”.
“Esta actitud es un legado de mi padre; él se
caracterizó por su integridad y su alto valor
humano; me enseñó acerca de la dedicación
al trabajo, la honestidad y la tenacidad. Mi
madre tuvo un rol sumamente importante,
ya que su amor, sensibilidad y cuidados
fueron vitales para que nuestra familia sea
una familia unida y cariñosa”.

REVISTA ADEC
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Resultado de la gestión
A los 28 años de edad, Jorge se integró
al negocio familiar, luego de concluir
su formación en Ciencias Contables
y su maestría en Administración de
Negocios, que la realizó en el exterior. Esta
combinación se tradujo para él en energía
y ganas de aplicar esos conocimientos en
los negocios. “La intención de cambiar las
cosas para ganar más dinero como único
objetivo es insuficiente si no entendemos
que el dinero es el resultado de una correcta
gestión”, puntualizó.
“Sea para innovar en una empresa o para
crear una nueva es necesario identificar y
reconocer los procesos, la historia, lo que
resultó exitoso y lo que no lo fue. Debemos
aprender para poder amar lo que hacemos
y no tener al dinero como objetivo central”,
resaltó.

Nuevas generaciones
Jorge tiene 4 hijos, Enzo de 18 años, Florencia
de 15, Octavio de 12 y Maurizio de 10. Una
nueva generación de posibles empresarios
de este milenio. “Ellos tienen a su favor la
tecnología que los conecta con el mundo
y con los más diversos temas, pero tienen
que aprender a utilizarla en su favor y no al
revés”, explicó.
“Los nuevos empresarios deben recordar
que detrás y en el frente de cualquier
iniciativa empresarial están las personas,
más allá de cualquier tecnología y de
cualquier negocio”, sumó.
“Sea cual sea la idea de servicio o de
producto tiene que apuntar a resolver los
dolores del consumidor, es decir debe
colaborar para resolver situaciones de su
vida que la vuelvan más agradable y le hagan
sentirse mejor”, cerró la entrevista.

“Mi padre se caracterizó
por su integridad y su alto
valor humano; me enseñó
acerca de la dedicación al
trabajo, la honestidad y la
tenacidad”.
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UNIAPAC

“Crecer manteniendo el foco
en nuestra especialidad”
DEBROCA es una agencia de comunicación
institucional, creada en 2011, liderada
por gente joven que quiere abrir, en el
competitivo mercado de la comunicación,
un foco de negocio. “Empezamos con la
idea de liderar una agencia que se destaque
por su transparencia informativa y por su
responsabilidad en la relación con el cliente”,
declaró Rut Sosa, socia fundadora.
Aún los clientes se confunden en cuáles
servicios presta una publicitaria y una
agencia de comunicación. “A pesar de
ello, los tres socios tomamos la decisión
de no desviarnos de nuestra especialidad,
convencidos de que haciendo lo mejor que
sabemos hacer, lograremos desarrollar
estrategias efectivas”, explicó Rut.

“Poner a las personas
en primer lugar no te
convierten en la empresa
más rentable, a corto
plazo, pero te garantiza
el éxito duradero, a largo
plazo”.

Valores que marcan estilo
Lucía Cardozo y Federico Filártiga
comparten la sociedad con Rut. Ellos
trabajan juntos para que los valores de
transparencia, previsibilidad, sinceridad,
respeto y generosidad se sientan en todos
los niveles de la agencia.
Rut explicó que buscan desarrollar una
propuesta de valor empleadora cautivante
para sus colaboradores, que se adapte
a la forma en la que ellos quieren vivir
su vida profesional. “Para lograr esto,
definitivamente, nuestros valores nos
impulsan a dar forma a programas y
beneficios valiosos para ellos”, puntualizó.
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Simposio CELAM- Uniapac LA
La organización de esta edición está a cargo
de la Conferencia Episcopal Latinoamericana
– CELAM, la Unión Internacional Cristiana
de Dirigentes de Empresas – UNIAPAC,
la Asociación de Dirigentes Cristianos de
Empresas de Brasil – ADCE y la Conferencia
Nacional de Obispos de Brasil.

RUT SOSA MACIEL (32), Directora de DEBROCA
La persona en primer lugar
¿Qué implica ser empresaria cristiana?
Rut respondió con mucha seguridad: “Ser
empresaria cristiana implica poner a las
personas en primer lugar; es un principio
que tengo tatuado en la mente a la hora de
tomar decisiones o de analizar escenarios
con mis socios, equipo y clientes”.
“Muchas veces, poner a las personas en
primer lugar no te convierte en el corto
plazo en la empresa más rentable, pero
con esa visión, la empresa tiene muchas
más probabilidades de alcanzar un éxito
duradero en el mediano y largo plazo”, agregó
la comunicadora. “En el día a día, encuentro
inspiración observando a las personas con
las que interactúo, aprendiendo de su forma
de ser y de su manera de actuar”, recalcó.
Su familia también es modelo. “Busco
constantemente inspiración en mis abuelos
maternos, Ramón y Rubí, y en mis padres,
Luis y Elvira; son el ejemplo más palpable
de que puedo ser un agente de desarrollo
a partir de la creación de una empresa
humana”, sostuvo Rut.

Propósito personal
El área deBroca es una sección del cerebro
donde se genera el lenguaje y el proceso
de la comunicación. Para la directora de
la agencia de comunicación, que toma ese
nombre, la recomendación es: “enamorarse
completamente del propósito personal”.
“Puedo decirle a mis colegas, empresarios
y emprendedores jóvenes, que tener un el
propósito personal claro les permitirá dar
forma a su proyecto, a tener un impacto
positivo y a generar valor a largo plazo;
si luego de un tiempo, el proyecto no
muestra los resultados que uno esperaba,
se puede implementar un proyecto nuevo,
pero el propósito que impulsa toda la
pasión, muy probablemente seguirá
intacto”, finalizó la joven empresaria.

“Tener el propósito
personal claro les
permitirá dar forma a
su proyecto, a tener
un impacto positivo y a
generar valor a largo
plazo”.
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En nuestro sitio web y redes sociales
estaremos informando las novedades
respecto a esta actividad, ya que
pretendemos conformar un grupo local para
participar.

Bajo el lema “Diálogos y caminos necesarios
para el bien común: Trabajo, pobreza
y migración en América Latina hoy”, se
desarrollará el 15° Encuentro de Obispos y
Empresarios de América Latina y El Caribe,
el próximo mes de junio (18 al 20) en la
ciudad de Sao Paulo, Brasil.

Cada dos años, desde hace 30 años, estos
dos sectores se encuentran para dialogar
en torno a las problemáticas comunes de
la región, analizarlas y proponer acciones
conjuntas para atenderlas.

Estamos
permanentemente
a tu lado
Otros servicios que ofrecemos son:
- Colocación y administración
de programas mundiales de seguros.
- Gestión y colocación de reaseguros.
- Auditoría de pólizas vigentes.
- Análisis e inspecciones de riesgos.
- Intervención oportuna y eficiente ante
reclamos de siniestros.

SOMOS CORRESPONSALES
DE AON EN PARAGUAY.

En ASSA conformamos un equipo preparado
para atender cualquier requerimiento
en materia de seguro.
Nuestra experiencia en el sector nos permite
realizar negociaciones con las distintas
compañías de seguro.
Nos aseguramos del control,
administración de pólizas
y renovaciones.

Mcal. López 4305 Esq. Cap Lanzoni | Asunción Paraguay
(595-21) 613 920 RA | 613 921 | 613 922 | 613 923 | (0981) 125 146

Assa

@assapy
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NOTA DE TAPA

Todos los sectores deben
procurar un futuro mejor

que sea real
Colaboración LUCY AQUINO, Directora Ejecutiva de WWF Paraguay
El cambio climático tiene un impacto
negativo sobre la economía y la vida
diaria de las personas; sería un error
pensar que afecta sólo al ambiente
natural. Afecta de manera directa a
los negocios, en los distintos sectores:
agropecuario,
salud,
transporte,
infraestructura y seguridad.
El aumento de la temperatura es
un efecto bien concreto del cambio
climático, que lo podemos sentir en
nuestro país; otras evidencias son las
intensas sequías, las tormentas, los
incendios forestales, las inundaciones
y las olas de calor. Es decir, esto
también pasa aquí y ahora.

NOTA DE TAPA

REVISTA ADEC

A mediados del siglo XX, la cobertura
original de bosques en la Región Oriental
del Paraguay, que incluye a la Ecorregión
del Bosque Atlántico, cubría una superficie
estimada de 9 millones de hectáreas.
Desde entonces (1945) nuestros bosques
vienen siendo transformados; la expansión
se intensificó en los años 60s, para la
ganadería, la agricultura y la colonización.
Esto se agravó con el Estatuto Agrario que,
hasta el 2001, estipulaba que los bosques
eran un obstáculo para el desarrollo.
Para el año 2004, año de la promulgación de
la Ley de Deforestación Cero para la Región
Oriental, ya habíamos perdido gran parte
de cobertura boscosa para esta región. Sin
embargo, esta ley ayudó a disminuir en gran
medida el rango de deforestación que se
veía hasta el 2003.
Teniendo en cuenta que una de las
fuentes más importantes de emisión de
Gases de Efecto Invernadero (GEI), es la
deforestación, la pérdida de bosques en
Paraguay implica la emisión de gases -como
Dióxido de Carbono- que permanecerán
en la atmósfera por siglos, pudiendo llegar
incluso a doscientos años, contribuyendo
de esta manera con el Cambio Climático y
afectando a las personas, a la naturaleza y a
la producción.

En la Región Oriental del Paraguay, de
acuerdo a cifras del Instituto Forestal
Nacional (INFONA), quedan en la actualidad,
unas 2.500.000 hectáreas de bosque nativo,
lo que representa una pérdida de cerca del
73% de la cobertura original.
La ONU estima que el costo anual de los
desastres naturales está entre 250.000 y
300.000 millones de dólares, a nivel mundial.
En este sentido, las contribuciones que los
países miembros están realizando, desde el
2015, resultan insuficientes.
La meta que más nos urge es evitar que la
temperatura promedio global supere los 1,5
grados de aumento. Esta meta sólo se podrá
lograr con la intervención de las empresas y
todo el sector privado en general, tal como
señalan los estudios sobre Cambio Climático.
Señalan que ciudades, regiones autónomas
y empresas de todo el mundo deben diseñar
e implementar planes de acción sectoriales
que contribuyan activamente a este fin.

En los últimos 25
años ya perdimos el
equivalente a 600.000
canchas de fútbol.

“Para
afrontar
el
cambio climático hay
que cambiar la cultura
del consumo que está
en el corazón mismo
de la crisis ecológica.
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Las
empresas
paraguayas
ante
el cambio
climático

Entre tanto, cada uno de nosotros, a la hora
de comprar podemos tomar una decisión
más responsable con el clima, tales como:

1.

Consumir menos: evitar compras
impulsivas de productos que no
necesitamos.

2.
3.

Existen ya varias empresas que, además
de ocuparse de cumplir con la legislación,
están incluyendo en sus abordajes de
responsabilidad
social
compromisos
ambientales con acciones climáticas
decididas, y están realizando una revisión
profunda de su modelo de negocio en
términos de impacto (positivo y negativo) al
equilibrio ambiental.
Esta práctica aún es incipiente, ya que el
modelo tradicional de producción –donde
lo económico es lo más importante- es
el que aún se impone como estrategia de
desarrollo. Muchos empresarios se resisten
a reconocer el impacto que su modelo de
negocios deja como consecuencia en el
ambiente y en las personas; tienen una
visión reducida que está poniendo en riesgo
nuestra propia existencia.

Informarnos para elegir: no todos
los productos son iguales.

Asegurarnos de la calidad de la
compra, de cara a adquirir bienes
más saludables y duraderos.

4.

Buscar
alternativas
que
minimicen la explotación de los
recursos naturales: segunda mano,
reutilizar, intercambios, reparación.

5.

Pensar a qué tipo de comercio
queremos favorecer; preferir
el consumo de productos locales,
ecológicos o de comercio justo. Los
productos naturales y productos
reutilizados y reciclados, son sin duda
las mejores opciones medioambientales
y sociales.

En el Paraguay, contamos actualmente con
una política de cambio climático expresada
en la Ley No. 5.875/2017 de Cambio
Climático. Pero, lamentablemente, no hay
financiamiento para que los programas se
lleven a cabo, lo cual lleva a que el desarrollo
de nuestro país se realice de manera muy
desordenada, afectando a la economía y
exponiéndonos aún más ante el cambio
climático.
Si bien, el Paraguay figura entre los países
con menor emisión de gases con efecto
invernadero en la región, la falta de control
sobre los gases contaminantes que emiten
las industrias –principalmente la cárnica y
láctea- resulta preocupante.

REVISTA ADEC

Nuestra
forma de
consumir
puede
impulsar
el cambio

Si bien es cierto que los consumidores
son mucho más críticos con las marcas de
consumo, a las empresas que hay detrás y a
sus impactos sociales y ambientales, no es
menos cierto que todavía son una minoría
los que utilizan herramientas de elección y
presión como la compra responsable o el
boicot a productos y marcas por cuestiones
ambientales y/o éticas.
El cambio en los patrones de consumo hacia
productos y servicios más amigables con
el medio ambiente representa una gran
oportunidad para impulsar a las empresas
a iniciar el camino hacia un mundo más
sostenible.

Prioridad del
emprendedor
El cuidado de la naturaleza y del equilibrio
ambiental, debe ser una prioridad para
cualquier empresario o emprendedor. La
sociedad precisa de soluciones climáticas
y ambientales de manera urgente, lo cual
genera una gran oportunidad para negocios
verdes y sostenibles.
El desarrollo de una matriz energética limpia
y renovable, el aumento de la protección y
cuidado de nuestras reservas de bosques
y ambientes naturales, la utilización de
materiales amigables con el medio ambiente,
las herramientas de comunicación y de
tecnologías de la información que acerquen
a las soluciones climáticas e incluso la
alimentación sana y reparadora del medio
ambiente, son solo algunos ejemplos de
espacios de negocios que contribuirán para
la lucha contra el Cambio Climático.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
nos brindan un marco claro y concreto para
la acción. Entre todos los sectores debemos
procurar que ese futuro mejor sea real.

ODS 13: Acción por el
clima
“Adoptar medidas
urgentes para
combatir el cambio
climático y sus
efectos”.

13

14

REVISTA ADEC

VOCACIÓN EMPRESARIAL

la clave

En la confianza está
ANALÍA TROCIUK PLEVA (32), Directora de Acosta, Stefani, Trociuk & Asociados
Conversamos con Analía Trociuk
acerca de su desafío empresarial,
que se proyecta en sentido
opuesto a la tradición familiar.
Ella es, además, socia fundadora
y miembro de la Junta Directiva
de la Filial ADEC Itapúa.

¿En qué momento decidiste
que querías desarrollar tu propio
emprendimiento?
La idea de hacer algo por mi cuenta siempre
me resultó atractiva. Estando en el segundo
curso de Derecho, a los 19 años, empecé a
analizar opciones donde trabajar y de cada
una de ellas surgió un “pero”. Esto me hizo
notar que el hecho de depender de alguien
era lo que no me gustaba.
Entonces, me dispuse a aprender, a
probarme a mí misma, explorando con lo
que tenía a mi alcance; consideré que era el
momento y tenía la edad para arriesgarme,
experimentar, intentar y equivocarme. Es,
por este motivo que tomé la decisión de
no ingresar a ninguna de las empresas de
mi padre, que de todos modos considero
que no hubiera sido el camino fácil, ya que
en las mismas todo está estructurado y
organizado, funcionando con estándares
de gestión que no son modificables sin las
justificaciones correspondientes.

¿Qué te dijo tu papá sobre
esta decisión?
Que le parecía excelente. Creo que, en el
fondo, es lo que esperaba de mí (risas). Me
dijo que todo cuesta al principio y que, a
veces, los resultados tardan en llegar, pero
que no hay que desesperarse, que todo llega
a su tiempo. Insistió en que lo importarte es
la perseverancia, el empeño que uno le pone
a las cosas, mirar el futuro con optimismo.
De la misma forma, me habló de la
importancia de cuidar y mantener la
confianza que las personas depositan en
uno, que la honestidad siempre esté en
primer lugar y tratar de hacer las cosas
lo mejor posible, que el resto llega por
añadidura.
Pienso que no es en dónde sino cómo se
trabaja lo que en realidad define tomar el
camino fácil o no.
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¿Qué valores destacas de tus padres?
La relación con mis padres siempre fue
y es excelente; compartimos muchísimo,
somos muy cercanos. Mi decisión jamás
afectó de manera negativa la relación con
ellos, al contrario, creo que la fortaleció aún
más. Les agradezco que hayan evitado ser
padres extremadamente sobreprotectores,
que me hayan acompañado a emprender
mi propio vuelo; fue el mejor apoyo que
pude haber recibido: dejarme experimentar,
equivocarme, que respeten mis decisiones,
por más que muchas veces supongo que
creían que no eran las correctas.
Considero que esa mezcla perfecta entre
ser la única responsable de mis actos y, al
mismo tiempo, sentir que mis padres están
ahí, no tiene precio.

VOCACIÓN EMPRESARIAL

¿Qué lecciones aprendidas podés
compartir con los emprendedores
jóvenes?
Buscar el balance entre la vida personal
y laboral es una lucha constante, pero al
mismo tiempo es muy gratificante cuando
conseguís desarrollarte personalmente
sin tener que sacrificar el crecimiento
profesional; cuidar ese equilibrio es algo
que podría recomendar a quienes deseen
emprender o ya lo estén haciendo.
Aprendí también que, a veces, la seguridad
que te brinda estar en una situación
conocida y cómoda puede ser un obstáculo
para crecer, por lo que arriesgarse a tomar
nuevos desafíos es la decisión correcta, pero
hay que ser conscientes de que el camino no
siempre va a ser sencillo ni va a estar libre
de errores.
Finalmente, me gustaría dejarles con esta
frase de mi padre: Podes equivocarte y fallar
en muchas cosas, pero nunca traiciones
la confianza que te entregan, ya que tu
reputación es lo único que realmente te
pertenece y tenés que saber cuidarla.

“Considero que la mezcla
entre ser la única
responsable de mis actos
y, al mismo tiempo, sentir
que mis padres están ahí, no
tiene precio”.

ADEC Filial Itapúa
En
noviembre
del
2017
conformamos la Filial ADEC
Itapúa, que cuenta con una nutrida
agenda de actividades para los
socios.

Te presentamos a su
Junta Directiva:
-Leila Sarquis de Oswald,
Presidente
-Guillermo Céspedes,
Vicepresidente
-Miembros: Eno Bronstrup,
Alejandro Úbeda Cortti, Sebald
Hahn, Alberto Lovera, Eugenio
Krug y Analía Trociuk.

“Mi decisión jamás afectó
de manera negativa la
relación con mis padres,
al contrario, creo que la
fortaleció aún más”.

Para conocer los próximos eventos
de la Filial Itapúa o Asociarte
a la misma, podés contactarte
vía WhatsApp al teléfono: 0976
538650, o al mail:
filialitapua@adec.org.py
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Por dónde empezar
con la responsabilidad empresarial:

Por el propósito
El negocio debe tener beneficios, de lo
contrario muere, pero si tratas de gestionarlo
solo en base a beneficios entonces morirá
porque no tendrá propósito.
Henry Ford, industrialista, 1863-1947.

Por Antonio Vives Asociado Principal, Cumpetere Ex Profesor Adjunto Universidad de Stanford

Comencemos por el comienzo
En el ámbito de la responsabilidad social
de la empresa ante la sociedad o de la
sostenibilidad (en el sentido más amplio),
se ha intensificado el uso del término
“propósito de la empresa”. Recientemente
se ha “descubierto” que hay que empezar por
saber cuál es el propósito de la empresa, “su
razón de ser”. “Si no sabes adónde vas, todos
los caminos te llevan”. Se ha “descubierto”
que hay que poner los bueyes delante de la
carreta.
Este renovado interés surge de la
constatación de lo atomizado, descoordinado
y efímero que son las actividades de
responsabilidad para muchas empresas.
Si ellas surgiesen de un “propósito” que
las guíe presumiblemente serían más
efectivas, enfocadas y sostenibles en el
tiempo y formarían parte de un conjunto
integral, dejarían de ser “cositas que se
hacen” de una responsabilidad que parece
a una responsabilidad que “se es”.

Parte del resurgimiento del interés por
regresar a los comienzos se debe a una
serie de exhortaciones recientes por parte
de instituciones y personas influyentes.
En agosto del 2019 el Business Rountable,
BRT, institución que agrupa a los CEO de
las mayores empresas de EE.UU., emitió
una Declaración por la cual los firmantes
(181 CEO) se comprometían a pasar del
propósito de la empresa de maximizar los
beneficios para los accionistas (shareholders)
a considerar además los intereses de
los demás stakeholders. Adicionalmente
algunos prominentes gestores de fondos
de inversión, como BlackRock, el mayor del
mundo, exhortan, en cartas abiertas, a sus
colegas a seleccionar sus inversiones en
función de los propósitos de responsabilidad
de las empresas.

RSE Y SOSTENIBILIDAD

En la reunión anual del Foro Económico
Mundial en Davos, Suiza, de enero del 2020,
que reúne a la élite empresarial y política
del mundo, se lanzó el Manifiesto Davos
2020
donde se propusieron principios
para el Capitalismo de los Stakeholders,
sobre el propósito de la empresa, también
ampliándolo en el mismo sentido e
incluyendo la recomendación de atar la
remuneración de los dirigentes a logros en
la responsabilidad social y ambiental. Este
Manifiesto amplía uno del mismo Foro del
1973, pero que había pasado desapercibido,
había sido emitido antes de su tiempo.

La oportunidad de tener impacto es mucho
mayor en los tiempos actuales, donde
después de las crisis de responsabilidad, de
los movimientos localistas antiglobalización,
del surgimiento de la discusión sobre la
desigualdad y el despertar de la sociedad
civil, las empresas son más conscientes
de su papel en la sociedad, y de allí el
renovado interés en la discusión de su
propósito.
Adicionalmente la creciente
preocupación sobre el cambio climático,
que, aunque es solo uno de los múltiples
impactos de las empresas, ha puesto el foco
en su responsabilidad e, indirectamente,
ha estimulado la discusión más amplia del
propósito.

REVISTA ADEC
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¿Moda o convicción?
Ya sea por convicción, ya sea por semántica,
al final del 2020, cuando tengamos que
buscar la “palabra del año” en estos temas
empresariales, seguramente se elegirá
“propósito”. La escuela de negocios IESE,
en España, va más allá y denomina a todo el
año 2020 como el año del propósito.
Para avanzar en la RSE/Sostenibilidad,
debemos
aprovechar
este
renovado
interés, pero usándolo correctamente,
no como nombre alternativo, que no
avanzará en nada, sino como uno de sus
pilares fundamentales. Una cosa es ser la
palabra de moda y otra es que avance en
la responsabilidad. Lo importante es que
con denominaciones nuevas no resolvemos
el problema subyacente, cual es la
implementación de la responsabilidad de la
empresa ante la sociedad. Conceptos hay
muchos, y es cierto que la utilización de
palabras precisas y el consenso alrededor
de ellas contribuye mucho a la acción
coordinada, enfocada y conjunta. Este ha
sido el principal problema en el progreso
de esa responsabilidad/ sostenibilidad,
ya que es un conjunto de palabras sobre
el que no se ha logrado, ni se logrará,
consenso y que se ha prestado a muchas
interpretaciones, tanto para devaluarla
y a veces ridiculizarla, como para usarla
de estrategia empresarial legítima.
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Pero si se lograra unificar criterios y
actuaciones acerca del “propósito de la
empresa”, su “razón de ser”, su finalidad,
porqué y para qué existe, sería un gran
avance para guiar la implementación.
Este concepto es superior al tradicional
del “objetivo de la empresa”, que suele
referirse a “donde queremos llegar”, con
una connotación temporal. El “propósito”
es el dónde, pero también el cómo, con
una connotación de la característica
determinante de la empresa, de “su razón
de ser”, de su cultura.

“El “propósito” no debe ser una declaración
reconfortante y de autocomplacencia de lo
que la empresa ya hace. …… Mas bien debe
definir las aspiraciones de contribución de la
empresa al bien de la sociedad, basado en sus
atributos singulares e inspirar la conciencia
del amplio contexto de su actuación y del
progreso hacia la creación de valor comercial
y para la sociedad.”

Pareciera que esta discusión sobre el
“propósito de la empresa” fuera algo
innecesario.
Desde tiempo inmemorial
las empresas vienen produciendo “Vision
Statements”,
“Mission
Statements”,
declaración de principios, etc. Pero el
contexto ha cambiado. Cuando se pusieron
de moda estos términos era una época o
etapa en la que las empresas buscaban
definir sus estrategias comerciales,
de uniformar criterios, mayormente al
interior de la empresa, sobre cómo lograr la
obtención de ventajas competitivas. Ahora
se trata de reconocer que su propósito va
más allá de la maximización de beneficios,
con un reconocimiento de que son parte
integral de la sociedad, de que todos los
stakeholders importan, y que como tal debe
preocuparles el impacto que tienen y el que
quieren tener.

El propósito es condición
necesaria pero no
suficiente, la cultura es
determinante.

La “nueva denominación” surge en una época
o contexto donde está en cuestionamiento
el papel de la empresa en la sociedad y
el objetivo de establecer el propósito de
la empresa, de su razón de ser, es poner
un marco de referencia, una base para su
actuación ante la sociedad, no solamente
ante los mercados. El cambio de enfoque
refleja más bien una evolución desde la
eficiencia comercial de la actuación hacia
su efectividad sobre el desarrollo de la
sociedad, del impacto financiero al impacto
financiero, social y ambiental.
El informe del Boston Consulting Group,
Optimize for both Social and Business Value:
Winning the 20´s, lo resume muy precisa y
efectivamente:

Y no vale copiarse
El propósito de cada empresa es especifico,
no vale copiarse. Depende de la evolución
que ha tenido, de la vocación de sus
dirigentes, de la estructura del accionariado
o dueños, de las limitaciones financieras y
gerenciales que enfrenta (no se puede hacer
de todo), de la estructura de poder, urgencia
y necesidades de los stakeholders críticos
(no se puede atender a todo el mundo, hay
que ser selectivo) y del contexto en que opera
. Es muy diferente para una multinacional
que para una empresa que opera en un
mercado estrictamente doméstico, de
una empresa que cotiza en bolsa, que para
una empresa familiar, de una que opera en
sociedades desarrolladas, de una que opera
en regiones en vías de desarrollo, de una
empresa que vende productos o servicios a
consumidores, de una empresa que lo hace
con otras empresas.

PUBLINOTA
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El problema es y será la implementación…
…y la cultura
En el mejor de los casos establecer
claramente el propósito de la empresa es
condición necesaria pero no suficiente
para esta ejerza su responsabilidad ante
la sociedad. La articulación del propósito
de la empresa ayudará a asumir esa
responsabilidad a aquellas empresas
que tengan conciencia y la voluntad de
hacerlo. Si los dirigentes piensan que su
propósito es hacer dinero, dirigirán sus
esfuerzos hacia ello, independientemente
del grandilocuente propósito articulado.
Si creen que su propósito es dar empleo
digno, en condiciones de justicia social, sus
esfuerzos se dedicaran a los empleados.
Pero si el propósito es que, a través de sus
actividades, contribuyan al desarrollo de
una sociedad más prospera, más justa, más
equitativa, entonces están el camino de
asumir su responsabilidad ante la sociedad.
Pero la definición del propósito no hace
milagros, simplemente pone contexto. Y
para la implementación, el terreno donde
se siembra es la clave. La empresa debe
tener la cultura conducente, compatible
con el propósito. Propósito sin cultura
de responsabilidad es inútil. Propósito
es cultura empresarial y la cultura es
determinante para la implementación. Lo
implementan los dirigentes y empleados,
respondiendo a los incentivos, positivos y
negativos, implícitos y explícitos, insertos
en esa cultura.
El propósito es condición necesaria pero
no suficiente, la cultura es determinante.

LA ACCIÓN QUE MARCÓ
EL 2019 EN RAÍCES REAL ESTATE
CAMBIAR TAPITAS POR VIDA
A fines del 2019, el área de Desarrollo de
Personas de Raíces Real Estate implementó
una competencia de colecta de tapitas entre
los colaboradores. La iniciativa tuvo como
fin recolectar la mayor cantidad tapitas para
entregarlas a la organización Lucha, la cual
utiliza los recursos resultantes de la venta en
el mantenimiento de los albergues en los que
permanecen los niños con cáncer, durante su
tratamiento.
Esta acción, que forma parte del programa
“Somos Raíces”, contó con la participación
de más del 60% de los colaboradores y el
resultado de la colecta llegó a 931 kilogramos
de tapitas.
La disputa de las tapitas sobrepasó todas
las expectativas; los miembros de los 13
equipos en juego volcaron todo su ingenio
para agruparse en calles y shoppings,
además de utilizar las redes sociales para
juntar los plásticos. También fue un desafío
para las agencias del interior trasladar las
tapitas hasta Asunción, que en algunos
casos superaron los 100 kilos por equipo. “El

1
Este artículo es una versión resumida del artículo Propósito, propósito, y más propósito: ¿La solución a los problemas de responsabilidad? publicado en el blog de Cumpetere (www.cumpetere.
blogspot.com). 2 Ver ¿Cómo interpretar LA definición de la RSE? publicado en el blog de Cumpetere (www.cumpetere.blogspot.com).

resultado alcanzado fue algo sorprendente
y permitió evidenciar el enorme potencial
del equipo, dejando una profunda sensación
de unión y fortaleza”, señaló Carlos Benítez
Leonowicz, Gerente de Desarrollo de
Personas.
De entre todas las actividades que abarcó
el desafío empresarial la más destacada fue
la recolección de tapitas, pues, más allá de
la complejidad de su acopio y reciclado,
estas pequeñas piezas revisten un alto valor
económico para el mercado del reciclaje y
genera recursos genuinos para atender los
albergues que hospedan a los pequeños
pacientes.
“La iniciativa nos permitió encender la
chispa de la sensibilidad que llevamos
dentro e instalar en nuestros colaboradores
el deseo de constituirse en embajadores de
algún proyecto. Esta práctica nos ayudó,
además, a comprender el alcance de la
responsabilidad social e identificar nuevas
posibilidades de cooperación”, concluyó.
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¿Van contra corriente? Cuando todo parece girar en
torno al dinero, dos de nuestros asociados revelan cómo
sustentan los resultados positivos en sus negocios. Son dos
testimonios que describen el carácter de nuevos modelos
empresariales que inspiran.

VRO INDUMENTARIA
GASTRONÓMICA

REVISTA ADEC

Orden y calidad de tiempo

Mismo lenguaje

“Somos 90% perseverancia”, dijo Verónica
Pardo. “No nos achicamos ante nada,
hacemos que todo se vea de lo mejor, porque
es el fruto de nuestro esfuerzo”, agregó. El
orden y la calidad de tiempo son factores
también importantes para el desarrollo del
modelo de negocio de VRO. “Cuando me
siento a trabajar no puedo perder tiempo en
cosas que no sean rentables o útiles”.

Verónica tiene muy clara su incorporación
como socia de ADEC. “Hablamos el mismo
lenguaje”, dijo. “La ADEC es un lugar donde
encontré un espacio para compartir con
personas que intentan realizar las cosas con
valores y ética”, completó.

Esta experiencia se combina con el rol de
madre. “Cuando estoy con mis dos niñas
aprovecho al máximo el tiempo; cuando
estoy con ellas debe ser precioso, nada de
peleas o guerras… conversar, compartir y
amarnos mucho”, citó.

Recordó finalmente: “Nada de lo que
creemos, innovemos o iniciemos, si no se
hace con ética, moral, sin copias, ni malas
intenciones, progresará; debemos crear
cosas sustentables en el tiempo; como dice
la Biblia: ¡mira que te mando a que te esfuerces
y seas valiente!”.

VERÓNICA PARDO (40), Propietaria
Se fue a estudiar un posgrado en Cataluña
y volvió. Aprendió otro idioma, pero no
olvidó a su país. “Vivir en el exterior me
ayudó a adquirir una visión distinta de
nuestro país, una nueva arista que me hizo
ver de forma excepcional cosas que antes
me parecían comunes”, testimonió Verónica
Pardo, destacada empresaria en el sector de
confecciones gastronómicas.
Así, con esa energía y fuerza, a su retorno,
con familia formada, se aventuró en la
creación de uniformes para el sector
gastronómico. “VRO surgió en el momento
que tenía que combinar ser madre y
trabajar”, contó Verónica sus primeros
pasos.

“Una obrera
de su empresa”
Verónica sorprendió el mercado de
creación de indumentarias para la cocina
incorporando apliques autóctonos. Ella
sabe que fue un riesgo en un sector poco
explorado, pero “sentí que Jehová me dio
la inspiración y puso su creatividad para
que yo la refleje en las prendas”, confesó la
diseñadora.
Exteriorizó, además: “Siento que yo soy una
obrera de su empresa y eso me lleva a poner
mi mayor esfuerzo y organización; tengo
mis espacios con Él, si o si, y solo me centro
en eso; aprendí a ser sumamente organizada
con mis tiempos”.

“Cuando volví, necesitaba trabajar de lo
que sea; mi madre -quien es chef- me
propuso crear cosas, me puso en contacto
con algunas personas, así nació este
emprendimiento”, recordó.

GIROLABS:
Desarrollo de páginas
webs y proyectos
tecnólogicos
RODRIGO VALDEZ (28), Director

“Nada de lo que creemos,
innovemos o iniciemos, si no
se hace con ética, moral, sin
copias, ni malas intenciones,
progresará”.

“Soy una obrera de su
empresa y eso me lleva a
poner mi mayor esfuerzo
y organización; tengo mis
espacios con Él, sí o sí”.

“Me inspira el Paraguay, veo lo mucho
que puede crecer y lo que como joven
emprendedor puedo aportar desde lo que
sé y me gusta hacer”, así inició su confesión
Rodrigo Valdez quien creó, en 2013,
GiroLabs.

“Estoy
convencido
que
través de tecnología
puedo
potenciar
el
impacto de las empresas
y de las organizaciones;
podemos automatizar y
agilizar procesos, y llegar a
personas y clientes que antes
no podíamos llegar”, reveló.

a
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Compromiso con el triple
resultado
Girolabs es una empresa B certificada,
que apunta al triple impacto -económico,
social y ambiental- de manera paralela al
compromiso de mejora permanente.
En cuanto a la dimensión social, el cuidado
del clima laboral “es un desafío del que nos
ocupamos todos los días”, afirmó Rodrigo.
“Valoramos mucho el salario emocional;
vemos a la persona como un ser orgánico
que no solamente lleva una vida laboral, sino
que también una social, familiar, personal…
por eso, damos oportunidad y creamos
espacios de crecimiento en todos los
sentidos”, agregó.
“En la dimensión económica, realizamos
trabajos pro bono (sin costo) para iniciativas
de gran impacto social, brindando servicios
de desarrollo de aplicaciones móviles y
páginas web”, explicó el líder de GiroLabs.
Por el lado ambiental, “nos tomamos muy
en serio el compromiso de reducir al
máximo el consumo, de comprar y usar
conscientemente, practicar el reciclaje, la
reutilización y el descarte seguro”, detalló.

“Estoy convencido que
a través de tecnología
puedo potenciar el impacto
de las empresas y de las
organizaciones”.

“La familia también son
los amigos”
Rodrigo comparte la dirección de GiroLabs
con sus socios de confianza, Fernando
Ostertatg y Sebastián Valdez (su hermano).
“Cuando digo que la familia es fundamental,
incluyo a mis amigos, de los que recibo
constantemente su soporte en esta aventura
empresarial”, resaltó.

“Ellos (familia y amigos), a su manera,
marcan una huella en la empresa y eso me
da la confianza para continuar avanzando”,
destacó el joven empresario.
No olvidó a su familia que es fundamental
para avanzar, que siempre le dio su apoyo,
en los momentos buenos y, especialmente,
en los momentos desafiantes.

“Me inspiran los
empresarios humildes”
En su novel integración a la ADEC, José
participó del Programa Consejeros, “una
experiencia única que valoro muchísimo”,
dijo Rodrigo.
Formar parte de la ADEC le ayudó, además,
a conocer a empresarios que están
transitando un camino parecido, y con
quienes comparte los mismos valores. “Me
satisface haber podido constituir un nuevo
grupo de amigos con otros socios”, subrayó.
Cabe destacar que Rodrigo fue seleccionado
para participar del próximo encuentro con
el Papa Francisco denominado “La Economía
de Francisco” (26 al 28 de marzo de 2020).
“Me inspiran los empresarios que, por más
que hayan logrado y conquistado mucho,
pueden permanecer humildes y no olvidarse
de los demás”, finalizó.

“Cuando digo que la familia
es fundamental, incluyo
a mis amigos, de los que
recibo constantemente su
soporte en esta aventura
empresarial”.
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REFORMA TRIBUTARIA: Reflexiones desde
la práctica profesional y los desafíos

de la educacion superior

Como Asesor Contable, coincido con el
miedo colectivo que existe en el mundo
empresarial respecto a que esta reforma
no alcance a los grandes evasores o que –
en el mejor de los casos- éstos continúen
pagando muy por debajo de lo que deberían,
anulando la posibilidad de la generación
real de más oportunidades de inversión y
negocios por la competencia desleal, que
acogota a cualquier emprendedor que sigue
la ruta de la legalidad.

ÁNGEL DEVACA PAVÓN, Decano Facultad de Ciencias Contables,
Administrativas y Económicas, Campus Asunción, Universidad Católica

Como Decano, exteriorizo mi preocupación
por la falta de estudiantes para la carrera de
Contaduría Pública, pese a que en las dos
últimas décadas las firmas profesionales
contables se han incrementado, generando
al menos 5.000 puestos de trabajo.
Creo, que el problema está en la manera
de enseñar en las aulas, la cual ha quedado
obsoleta. Hoy, el Contador Público es un
asesor de negocios y para ese rol se le debe
formar.

NOVEDADES INSTITUCIONALES
Apelamos al expertise de
nuestro socio Ángel Devaca
-desde su triple rol: contador,
propietario
de
empresa
de asesoría contable y
Decano Universitario- para
que nos comparta algunos
comentarios respecto a la
situación que genera este
nuevo cambio tributario
entre los contribuyentes y en
el ejercicio profesional de la
Contaduría Pública.
“Como Contador, puedo decir que toda
reforma genera reacciones y expectativas
de rechazo, en particular de quienes estén
alcanzados por ella. En el año 1992 entró
en vigencia la Ley N° 125/91 cambiando
el régimen tributario en nuestro país;
desde entonces se vienen efectuando
modificaciones y ajustes significativos
no solo en la forma de liquidar y pagar
impuestos sino en los impuestos mismos
(actividades alcanzadas), en sus tasas y en
los sujetos alcanzados.

ADEC FUE
SELECCIONADA
PARA RECIBIR
MENTORIA EN ODS

La Red del Pacto Global Paraguay y el CIRD
(Centro de Investigación y Recursos para el
Desarrollo), con la cooperación técnica de
la Unión Europea (UE), están impulsando la
promoción de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en las organizaciones de
todos los sectores. En tal sentido, llamaron
a concurso de postulación para recibir el
soporte técnico de un especialista, durante
ocho meses, para facilitar el proceso de
incorporación de los ODS en sus estrategias.
ADEC fue seleccionada entre las 4
organizaciones de la sociedad civil para
ser beneficiada con esta mentoría, cuyo
costo es financiado por la UE. Las otras
organizaciones son: Paraguay Educa, Tierra
Nuestra y la Conpacoop (Confederación
Paraguaya de Cooperativistas).
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Así que un desafío de las empresas es exigir
a las Universidades la adecuación del perfil
profesional, acorde a los nuevos tiempos y
requerimientos. Yo, desde este nuevo rol en
la Universidad Católica, lo estoy asumiendo.
Trabajamos para orientar la formación de
los futuros contadores con un enfoque
de valores éticos innegociables, como la
integridad, objetividad, competencia y
diligencia profesional, confidencialidad,
entre otros”.
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FORMACIÓN DE
FACILITADORES
(ToT) “EMPRESA
SEGURA”
PROGRAMA
TRANSFORMAR
PARA
TRASCENDER

PRÓXIMAS
ACTIVIDADES

Del 19 al 21 de febrero llevamos adelante
la sexta edición del Programa de
Entrenamiento de Facilitadores: Empresa
Segura – Líder en tolerancia cero frente a
la violencia contra las mujeres. Celebramos
la formación de los nuevos facilitadores, de
las empresas Vitalitas Consultora, Visión
Banco, Banco BASA, JOBS, Wines and Spirits
S.A., Distribuidora Gloria S.A. Gambling S.A.
y Grupo Sueñolar, quienes replicarán los
talleres al interior de sus organizaciones
para ir generando una empresa libre de
violencia contra la mujer.

En el mes de febrero iniciamos nuestro
programa “Transformar para trascender”
que está dirigido a empresas socias de la
ADEC, con el objetico de generar un espacio
para compartir buenas prácticas y formar
-por medio de talleres- a representantes
de las mismas. En esta ocasión el taller se
centró en Valores detrás de la organización:
Código de Ética. Como referentes en el tema
nos acompañaron: Graciela Garay, Directora
de Ética y Cumplimiento de la CONMEBOL
y Anahí Vera, Sub Gerente de RSE de
Visión Banco. Aprovechamos este espacio
para felicitar a las empresas socias por su
compromiso hacia una gestión socialmente
responsable: COMINCO, ENVACO, RAÍCES
REAL ESTATE, CREDICENTRO, AUTOMAQ,
El Mejor, LT Supermercado y MENTU.

MARZO
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ABRIL
Just breathe, jornada de
reflexión espiritual.

MAYO

06
7, 8 y 9

01

- Apertura de inscripciones al
Programa “Consejeros”.
- After office y networking.

21 y 22

Taller de “Compras
responsables”

23

Asamblea General Ordinaria.

JUNIO
After office
Entrenamiento “Empresa
Segura libre de Violencia
contra la Mujer”.

03

After office – Cine debate

9 y 10

Taller sobre Medio Ambiente.

16

Festejo “Día del Empresario”.
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CÓMO ASOCIARSE

RECOMENDADOS

REVISTA ADEC

DOCUMENTAL

Película

Multiplataforma

THE CAVE (LA CUEVA)

GREEN BOOK
(EL LIBRO VERDE)

DUOLINGO.COM
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Junta Directiva de la ADEC.

ASOCIATE o RECOMENDANOs
Desde hace casi cuatro décadas (1981)
la ADEC trabaja con los empresarios y
emprendedores, promoviendo su formación
integral y su participación activa en la
sociedad. Para ello, desarrollamos varios
programas y actividades, que nos permiten
atender las expectativas de nuestros socios,
en línea con las declaraciones institucionales
que nos impulsan: Visión, Misión y Valores.
De hecho, esta Revista es un beneficio
exclusivo para socios y organizaciones
aliadas, así como referentes próximos a
nuestra labor.
Si querés integrarte como Socio o conocés
a alguien que podría serlo, te contamos los
detalles de la membresía:
Categoría PERSONAL, G. 180.000; menores
de 36 años, abonan G. 95.000 mensuales.
Categoría EMPRESARIAL, de la que
pueden participar empresas comerciales,
industriales y de servicios de cualquier
tamaño. El costo para esta categoría es de G.
410.000 mensuales.

La solicitud está disponible en nuestra web:
www.adec.org.py, en la sección “Quiero
asociarme”. También podes contactarnos a
la línea baja (021) 202230, Whatsapp (0971)
193194 o escribirnos un mail
(adec@adec.org.py) para tramitarlo
por esta vía.
La ADEC, además integra las siguientes
organizaciones:

misión

Es un documental que retrata a una joven
pediatra siria que lucha en un improvisado
hospital subterráneo por la vida de niños
víctimas de la guerra civil en su país. Debajo
de los restos de una instalación sanitaria
devastada, con los mínimos elementos
indispensables, procura preservar la vida de
aquellos que logran llegar hasta allí, heridos
con esquirlas de las bombas o intoxicados
con el gas sarín.

Es una comedia dramática del 2018, ganadora
del Premio Oscar, basada en la historia real
del pianista afroestadounidense Don Shirley,
quien en plena época del racismo (1962),
emprende una gira por el sur de los EEUU,
junto a su rudo y recién contratado chofer
y guardaespaldas italoamericano Tony Lip.

Duolingo es una multiplataforma que te
ayuda a aprender o mejorar tus habilidades
idiomáticas de una manera amigable,
pudiendo elegir la frecuencia de las clases.
Podes acceder a ellas de forma gratuita.

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

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

GOOGLE PRIMER
Es una plataforma de aprendizaje gratuita,
que dispone de lecciones fáciles de 5
minutos de duración cada una, sobre temas
relacionados a negocios y marketing.
Podes descargarla, sin costo, desde tu
AppStore o Google Play.

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

EL LIBRO NEGRO DEL
EMPRENDEROR
Este libro, del autor Fernando Trías de
Bes, apunta a mostrar la realidad del
emprendedor para que puedas superar los
problemas que se presenten en el camino
y anticiparte a evitar los errores más
habituales al crear tu propio negocio.

OCHO.COM.PY
Ocho es un e-commerce, 100 % paraguayo,
pensado como alternativa de compra
(como Amazon o Ebay) y ofrece una gama
de productos variados. Solo basta con
registrarte como usuario y ya podés realizar
tus compras y recibir tu pedido donde
quieras, es segura y rápida.

Podes descargarlo gratis en en pdf
ingresando el nombre del libro en google.

APP

LIBRO

WEB

Rca. Siria 350 c/ Ayala Velázquez, Asunción
Línea baja (021) 202 230 - WhatsApp (0971) 193 194
adec@adec.org.py

www.adec.org.py

