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Terminando un año más de gestión, podemos recapitular las actividades realizadas 
como un nuevo esfuerzo por responder a la misión de nuestra asociación: Promover 
la formación integral del empresariado y su responsabilidad social, participando 
activamente en la trasformación y desarrollo de nuestra sociedad.

Desde la ADEC siempre buscamos la promoción de espacios y prácticas que consi-
deramos beneficiosos, tanto para la comuni-
dad como para la dignificación de la persona, 
lo cual constituye finalmente un aporte para la 
sociedad, y en esa medida, para negocios que 
buscan la sostenibilidad a partir de la susten-
tabilidad.

Por ello, además de organizar las actividades 
que llamaríamos tradicionales -como el Con-
greso, los Premios ADEC, talleres y seminarios, 
etc.-, hemos procurado recoger nuevas mo-
tivaciones y casos de éxito, para que líderes 
empresariales puedan innovar sus negocios 
con responsabilidad y compromiso social, ge-
nerando un impacto mayor y conduciéndolos, 
definitivamente, hacia la trascendencia. 

Una acción no menor fue el lanzamiento del 
diplomado en Responsabilidad Social y Sustentabilidad, en conjunto con la Univer-
sidad Católica, novedad que inaugura un nuevo proceso de capacitación en esta 
materia actual y necesaria. 

Reflexionando desde la ADEC sobre el futuro de nuestro país, construido por empre-
sas que con su gestión y desde sus distintos stakeholders intervienen en la transfor-
mación social, estamos convencidos de que no es una realidad distante o imposible. 
Son muchas las experiencias que nos lo van confirmando. 

Mientras deseamos a nuestros socios un próspero 2017, no pretendemos un año 
distinto sino de continuidad; seguir haciendo bien las cosas, apostando por ne-
gocios que generen valor y prácticas que impacten positivamente en sus distintos 
grupos de interés. 

Reafirmándonos en esa continuidad que busca aportar una visión más humana y 
ética a las empresas, e impulsando a partir de ella un compromiso responsable con 
todos los ejes relacionados a la actividad empre-
sarial, indudablemente nuestros negocios contri-
buirán al desarrollo y la transformación que tanto 
deseamos y que las próximas generaciones nos 
demandarán. 
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FORMACIÓN INTEGRAL

confianza
tAmbién Es 
ComPEtitiviDAD y 
buEnos nEgoCios
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c onfianza es la esperan-
za firme de que una 
persona o grupo de 
personas es capaz de 
actuar de forma correc-

ta en cierta situación determinada. 
La confianza es la convicción que 
alguien tiene en otra persona o en 
algo. Es una característica conscien-
te propia de la razón de los seres 
humanos. Al ser algo que se hace 
consciente y con voluntad, supone 
tiempo, trabajo y esfuerzo para su 
reconocimiento. Por ello se carac-
teriza por ser una virtud que todos 
deseamos merecer. Todos queremos 
que nos valoren y perciban como 
personas confiables. “Fulano de tal 
tiene códigos” decimos en otros ám-
bitos más de barrio.

Si seguimos la filosofía de mi nota 
anterior sobre el acuerdo, la Con-
fianza viene a ser el resultado na-
tural de dicho proceso virtuoso, que 
se fortalece con la experiencia, y 
que nos resulta en la hipótesis sobre 
la conducta del otro. Es una actitud 
que concierne la conducta futura 
basados en la conducta pasada, en 
la medida en que este futuro de-
pende de la acción de otro. Es una 
especie de reto, con cierto grado de 
posibilidad, que consiste en no in-
quietarse del no-control del otro y 
del tiempo. Siguiendo esta teoría, 
se despejan las dudas y entonces se 
cree fuertemente.

La pérdida de confianza se debe a 
un vaciamiento emocional, causado 
por la mala intención (consciente) 
de la persona, que fomenta su inca-
pacidad de cumplir con lo prometi-
do de forma continuada y repetitiva 
en el tiempo. La confianza, siempre, 
enriquece y simplifica las relaciones 
personales y ayuda a hacerlas dura-
deras en el tiempo.

Para la sociología, el significado es 
“la confianza que los demás tienen 
de nosotros y viceversa”.

Toda sociedad se crea en una cuota 
de confianza recíproca, que conlleva 
a coordinar acciones a través de la 
comunicación. Podríamos afirmar 
que sin confianza cada uno que-
damos relegados al aislamiento de 
nuestra individualidad. Un país sin 
confianza también queda aislado a 
sí mismo.

Así es que se puede afirmar que 
hay un nexo directo entre la condi-
ción de la integridad personal y la 
creación de confianza en el entor-
no. El área o círculo de confianza 
será tanto más amplia cuanto más 
constantes y prolongadas sean las 
actitudes y las acciones íntegras de 
personas, empresas, instituciones o 
Gobiernos. Su futuro de confianza 
también.

Infelizmente, también es verdad 
el caso contrario: cuanto más fre-
cuentes sean los actos desleales y 
de corrupción, tanto menor será el 
marco de confianza entre las perso-

La confianza 
es un 
concepto de 
competitividad 
en la 
economía.
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nas y en la sociedad en general, y 
tanto más prolongado será el efec-
to negativo. Lo mismo puede de-
cirse de un país que está envuelto 
en un clima de desconfianza y con 
sospechosas prácticas corruptas, 
pues no podrá revertir esa percep-
ción global o regional sino a través 
de un muy prolongado esfuerzo 
colectivo de integridad personal e 
institucional. Un alto costo en el 
tiempo.

Lo único que sucede automática-
mente y con una gran rapidez entre 
las personas, empresas o países, es 
la pérdida de la confianza, pero 
en el sentido totalmente opuesto, 
la reconstrucción de la confianza 
es un proceso muy difícil y muy 
lento. Cuidado, la pérdida de la 
confianza en los demás no es una 
reacción automática o arbitraria de 
“los otros”, sino el resultado lógico 
y constante de la pérdida de algo 
debido; esto es, de la posibilidad 
de creer en el otro que tienen las 
personas.

Lo que empeora la situación aún 
más, son las otras pérdidas cone-
xas con la desconfianza, como la 
imposibilidad total o parcial de una 
comunicación satisfactoria entre 
las partes o personas. Así, la perso-
na o empresa o Gobierno que obra 
de manera corrupta no manifiesta 

a los otros sus intenciones, para 
poder aprovecharse de las reglas 
de juego de un entorno no corrup-
to. Por ello, cada uno de los actos 
de corrupción implica también en-
gaños y falta de transparencia, con 
la consecuente erosión de desgas-
tar los vínculos entre los miembros 
de un equipo, una empresa, una 
sociedad, y con el fatal corolario 
de hacer más compleja y difícil la 
construcción de un futuro integra-
dor.

La confianza es un concepto de 
competitividad en la economía. 
La no confianza genera aumento 
de costos, aumento de impuestos, 
deslealtad comercial, elimina op-
ciones de crecimiento y desarrollo. 
Es un elemento “intangible” de 
gran valor.

Entonces, cuando se empieza a 
descubrir que lo que dicen los de-
más no corresponde a lo que pien-
san o a lo que hacen, ni a lo que 
deberían hacer, se les deja de ver 
como aliados naturales y se los 
debe exponer. También la comuni-
cación con ellos abandona lo que 
se llama el “pacto comunicativo”, 
que nos hace esperar que el que 
dialoga sea sincero. Sin ese tácito 
pacto entre las personas es mucho 
lo que se pierde, viviendo un juego 
de espías para ver quién miente. 
Uno de sus efectos inmediatos es 
la imposibilidad de cooperación 
leal. Entre cadenas de valor. Entre 
empresas. Entre personas y socie-
dades. Entre países.

Cuando la confianza se ha quebra-
do, no hay valores comunes, por-
que la desconfianza produce frag-
mentación y hace que las personas 

se aíslen en un cerrado individua-
lismo.

No hay que darle identidad a la co-
rrupción. Pero sí a la verdad. La lu-
cha no es contra la corrupción sino 
en favor de la convicción personal 
impulsados a actuar de manera 
transparente y leal, entonces sí se 
está positivamente construyendo 
un ámbito de vida y de trabajo más 
digno del ser humano.

Para profundizar en el tema, los in-
vito a leer el libro Trust: The Social 
Virtues and the Creation of Prospe-
rity de Francis Fukuyama (titulado 
en español “Confianza”).

EDuArDo PAtriCio 
rEilly grAnt

Licenciado en Comercializa-
ción (Universidad de Morón). 
Ha realizado varios estudios 
de posgrados en Negocios 
(UCA, MBS, IAE). Posee ex-
periencia docente en Univer-
sidad de Morón y UTN. Se ha 
desempeñado en marketing 
industrial con especialización 
en la industria automotriz y 
cuenta con experiencia en 
negocios internacionales con 
mayor desarrollo en Latinoa-
mérica.

FUENTE:  REVISTA DIGITAL EMPRESA, AÑO 2016.

La no confianza genera 
aumento de costos, 

aumento de impuestos, 
deslealtad comercial, elimina 

opciones de crecimiento y 
desarrollo. Es un elemento 
“intangible” de gran valor.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

Entrevista a silvia Arce, gerente comercial de interfisa.

educación 
para la 
inclusión 
financiera
Para la obtención de negocios rentables que además 
generen impacto social, es necesaria una capacitación que 
posibilite y consolide el crecimiento, según lo entendió 
interfisa banco. En conjunto con el biD y el CirD, la 
entidad ha desarrollado un programa de inclusión y 
educación financiera: “Pymes: saber es crecer”.

el fAVOreciMientO de 
lA inclusión Al sisteMA 
finAncierO, ¿de qué MAnerA 
lO hAn iMPulsAdO?

En Interfisa contamos con un pro-
grama de inclusión y educación 
financiera, que hemos desarrolla-
do conjuntamente con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) 
y el Centro de Información de Re-
cursos para el Desarrollo (CIRD), en 
el marco del convenio de asistencia 
técnica para la inclusión financiera 
con miras a una mayor bancariza-
ción a través de capacitaciones y 
seminarios.



REVISTA ADEC 15

Para interfisa 
siempre ha sido 
muy importante 

desarrollar y potenciar 
las habilidades de sus 

clientes

silviA ArCE

Gerente Comercial de 
Interfisa

Actualmente, estamos desarrollando 
con el BID un programa de apoyo al 
género femenino dirigido a pequeñas 
y medianas empresarias paraguayas 
que necesitan asistencia, a través de 
capacitaciones y seminarios realizados 
en diversos puntos del país, para que 
las microempresarias adquieran cono-
cimientos sobre cómo manejar mejor 
el dinero. A la vez, les procuramos el 
capital necesario para desarrollar su 
actividad.

¿en qué cOnsiste el PrOGrAMA 
“PyMes: sABer es crecer”?

Se trata de una plataforma educativa, 
financiera y comercial diseñada para 
mujeres empresarias líderes de Pymes, 
que implica un aporte importante para 
incrementar la competitividad de las 
empresas de este segmento del país. 
Consiste en cursos de capacitación en 
línea, en la modalidad e-learning -es 
decir virtuales- sobre temas relacio-
nados con la gestión de la empresa, 
como administración, finanzas, mar-
keting y productividad y calidad. Esta 
iniciativa que venimos implementando 
se complementa con la opción de cur-
sos presenciales para quienes deseen 
participar.

¿cóMO AlineArOn sus 
estrAteGiAs PArA el 
fOrtAleciMientO del 
PrOGrAMA?

Hemos puesto en marcha el programa 
a través de las charlas, capacitaciones, 
seminarios y de los 4 cursos e-learning 

desarrollados con el apoyo del CIRD, 
que son:
1) “Aprendiendo a conquistar merca-
dos”: con este módulo incrementará 
sus habilidades de comunicación y 
marketing. Aprenderá a realizar un 
plan básico de marketing, formular 
y planificar las acciones comerciales 
para alcanzar sus metas.

2) “Aprendiendo a gerenciar mi empre-
sa”: con el módulo 2, podrá aprender 
a resolver conflictos dentro del equipo 
de trabajo y conocer sobre estilos de 
liderazgo y gerenciamiento.

3) “Gestión estratégica financiera”: en 
este módulo conocerá cómo elaborar 
un diagnóstico financiero y contable, y 
la importancia de estos temas para la 
toma de decisiones.

4) “Productividad y calidad para 
Pymes”: aprenderá a identificar indi-
cadores de calidad y a desarrollar una 
cultura de innovación en su empresa. 
Podrá aplicar los conceptos de mejora 
continua, competitividad y benchmar-
king.

¿de qué MAnerA lAs 
cAPAcitAciOnes se relAciOnAn 
cOn sus OBjetiVOs y PrácticAs 
de rse?

Para Interfisa siempre ha sido muy 
importante desarrollar y potenciar las 
habilidades de sus clientes, y a lo lar-
go de los años hemos diseñado otros 
programas con este mismo objetivo. 
Actualmente, a través de “Pymes: sa-
ber es crecer” estamos acompañando 
a las propietarias de las pequeñas y 
medianas empresas, en la toma de de-
cisiones y en el desarrollo constante, 
fortaleciendo sus negocios y apuntan-
do a la sostenibilidad de las mismas.

¿qué iMPActO cOnsiderA que 
tienen estAs chArlAs, Vin-
culándOlAs A lA inclusión 
finAncierA?

Con estas charlas estamos buscando 
fortalecer principalmente el liderazgo 
de las mujeres empresarias que se en-
cuentran en todos los puntos del país, 
motivándolas a seguir invirtiendo, a 

seguir creciendo, y apoyándolas finan-
cieramente para lograr una equidad 
de género en el acceso a los servicios 
financieros bancarios del segmento de 
las micro, pequeñas y medianas em-
presas nacionales.

en su OPinión, ¿cóMO estAs 
AcciOnes GenerAn iMPActO 
sOciAl?

Desde que incursionamos en el seg-
mento de las microempresas incorpo-
rando el factor social, hemos apostado 
a los sueños de la gente, creyendo en 
las personas y acompañando su creci-
miento para luego celebrar con ellas 
sus éxitos, generando valor para que 
su empresa gane mayor competitivi-
dad en el mercado y logre un impacto 
positivo.

¿AlGún MensAje finAl que 
quierA AGreGAr…?

Instar a las empresarias a que conoz-
can esta herramienta, que con seguri-
dad será de gran ayuda para sus ges-
tiones diarias y proyecciones futuras. 
Y nuevamente agradecer al BID y al 
CIRD por elegirnos y cooperar para el 
desarrollo de esta excelente alterna-
tiva de capacitación disponible para 
todas las personas del país.
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Programa Consejeros de la ADEC

el desafío de 
una práctica 

empresarial 
Con bAsE En vAlorEs
Considerado hoy en día el “programa estrella” de la ADEC, el Programa 

Consejeros nace en el año 2006 como iniciativa de la ADEC Joven de la 
mano de raquel Colmán y maría Peralta, con el fin de contribuir a la 

formación de sus socios jóvenes mediante una serie de encuentros entre 
ellos y sus consejeros, en donde se intercambian temas de actualidad, 
experiencias y valores cristianos para la consolidación de la práctica 

empresarial. romina Da re, actual coordinadora del programa, afirma 
que es uno de los pilares más importantes para responder a la misión y 

visión de la ADEC, a partir de la formación integral de sus socios.

NOTA DE TAPA
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El proceso de selección 
se inicia con la inscripción 
online, y posteriormente 

se realiza una entrevista con 
el joven para reconocer y 

comprender sus expectativas e 
intereses, antes de conformar 
la dupla que se considere más 

apropiada y efectiva.

¿qué OBjetiVOs PersiGue y de 
qué MAnerA lOs ABOrdA?

El objetivo principal es generar un 
espacio de diálogo franco y abierto 
entre el consejero y el socio joven, 
incentivando la reflexión y gene-
rando un enriquecimiento mutuo 
de experiencias y perspectivas que 
puedan ayudar al empresario joven 
a tomar decisiones relevantes para 
su proyecto de vida. 

La metodología del programa tiene 
un elevado impacto formativo. En 
total se realizan siete encuentros 
entre el consejero y el empresario 
joven, y un encuentro grupal con 
el asesor espiritual de la ADEC el P. 
Pedro Miraballes. En los encuentros 
se tocan temas como: virtudes y va-
lores que deben primar en el traba-
jo del empresario moderno, la ética 
profesional, los hábitos de la gente 
efectiva, buenas prácticas de RSE, 
y la familia. Y finalmente se llega a 
las conclusiones y testimonios del 
programa. En todos los encuentros 
se habla de cómo traducir estos te-
mas al día a día de la empresa.

¿cóMO se fOrMAn lAs 
duPlAs?

Tras el proceso de selección, se rea-
liza un exhaustivo análisis a partir 

de las expectativas del joven y las 
áreas de conocimiento en las cuales 
le gustaría profundizar, y se deter-
mina qué consejero responde mejor 
a esto. Los consejeros cuentan con 
una amplia y exitosa trayectoria 
empresarial, con empresas consoli-
dadas en el mercado y fundamenta-
das en valores cristianos y respon-
sabilidad social. 

¿de qué MAnerA se reAlizA 
el PrOcesO?

Los socios jóvenes se inscriben a 
través de un formulario online y 
luego pasan por una entrevista. 
Después se realiza el evento de 
apertura donde se da a conocer a 
los participantes quién será su con-
sejero durante los siguientes cuatro 
meses. 

El primer encuentro de la dupla 
suele realizarse en la empresa del 
consejero, y el segundo recomen-
damos que tenga lugar en la em-
presa del joven para comprender su 
realidad y gestión. A partir del ter-
cer encuentro ellos se reúnen don-
de consideran más conveniente.  

Al término de los encuentros orga-
nizamos un evento de cierre, donde 
cada joven comenta su experiencia 
y resultados. También los conseje-
ros comparten sus testimonios. Es 
el momento en que todos los parti-
cipantes se conocen e intercambian 
las experiencias de cómo fueron 
resolviendo ciertas situaciones du-
rante el desarrollo del programa, 
y de cómo éste les ayudó a tomar 
decisiones tanto a nivel personal 
como profesional. Siempre es muy 
emotivo.  

¿qué seGuiMientO se reAlizA?

Hay un seguimiento constante a los 
consejeros por parte de la directora 
ejecutiva de ADEC, quien está en 
contacto permanente con ellos. El 
seguimiento a los jóvenes es lleva-

do a cabo por quienes coordinan el 
programa. Este acompañamiento 
es muy importante porque ayuda a 
identificar cómo van avanzando las 
duplas, si no existen desencuentros, 
si se pueden acordar efectivamente 
las reuniones, etc. Gracias a ello el 
porcentaje de éxito es muy alto.  

¿cuáles sOn AlGunOs 
resultAdOs que PuedA 
cOMentArnOs?

Los resultados son altamente posi-
tivos, muy fuertes, pues a muchos 
jóvenes el programa les ayudó en 
momentos complicados de su vida, 
y les sirvió como medio de reflexión 
para tomar decisiones cruciales. 
La sinergia que se genera entre el 
consejero y el joven nutre a ambos 
participantes, ya que se da un in-
tercambio de experiencias, de ener-
gía, y de motivación. No tenemos 
casos de personas que hayan salido 
insatisfechas del programa, inclu-
so tenemos “recurrentes”. Los que 
vuelven a presentar su solicitud de 
participación en el programa lo ha-
cen porque reconocen que se trata 
de un beneficio muy interesante, 
que brinda un aprendizaje intenso 
y sumamente importante.  

¿cuál es lA iMPOrtAnciA 
de PrOMOVer este tiPO de 
esPAciOs?

Como empresarios enfrentamos 
muchos desafíos y dificultades a 
diario. Para hacer bien las cosas no 
hay atajos, el camino correcto no 
siempre es el más sencillo. Pero a 
pesar de que puede ser complica-
do, a largo plazo siempre nos com-
pensa con un éxito íntegro. Por eso 
estos espacios son clave. No hay 
otro gremio que impulse tanto la 
práctica empresarial con base en 
valores cristianos y responsabilidad 
social como lo hace la ADEC. 

Cuando el sector empresarial obser-
va que se están realizando buenas 



REVISTA ADEC 19

vAnEssA FErnánDEz y 
PAtriCiA Dos sAntos

ud. estuVO cOMO cOnsejerA 
desde el iniciO, ¿qué hA 
OBserVAdO desde entOnces?

Observo que el programa ha ido 
creciendo. Aumenta el interés de los 
jóvenes en participar. También hay 
más empresarios que se anotan para 
ser consejeros. El programa va evo-
lucionando en contenidos, ya que 
vamos incorporando aprendizajes y 
adaptándonos a los cambios. Pero 
lo esencial se mantiene: reflexionar 
sobre “ser un empresario basado en 
principios cristianos.”

Personalmente, agradezco la oportu-
nidad de participar de este programa 
anualmente. Espero ese momento 
porque sé que tendrá espacios gra-
tos, interesantes, motivadores para 
ambos. Cada año me reúno con un 
emprendedor distinto, con sueños, 
preocupaciones, inquietudes y nece-
sidades totalmente diferentes, lo cual 
me enriquece y me exige.

en su OPinión, ¿POr qué es 
iMPOrtAnte estA ActiVidAd?

En este programa nos enriquecemos 
todos, tanto los aconsejados como 

prácticas y que éstas conducen al éxi-
to, toma conciencia de que hacer bien 
las cosas en forma sistemática cons-
tituye un valor insustituible. Si no se 
tiene esto en cuenta el porcentaje de 
fracaso incluso puede ser mayor. De 
hecho, es la única manera de poder 
alcanzar el éxito, pues de otra forma 
éste no sería completo.
  
A futurO, ¿qué exPectAtiVAs 
tienen?

Llegar a más gente, formar más du-
plas; que más jóvenes puedan a ac-
ceder al programa que va más allá de 
ser un simple “coaching”. Que apren-
dan de empresarios de éxito como 
nuestros consejeros y repliquen la 
experiencia en sus empresas. 

No todos los días tenemos la opor-
tunidad de compartir con personas 
de tanta trayectoria profesional y de 
vida. Se dice que “es inteligente aquel 
que aprende de sus errores, pero sa-
bio el que aprende de los errores de 
los demás”. Alcanzar el éxito siempre 
conlleva fracasos en el camino, pero 
qué mejor manera de aprender a sor-
tearlos que escuchando el consejo de 
quienes ya han atravesado por situa-
ciones similares

PAtriCiA Dos sAntos

“Es un programa que ayuda a construir un capital social moral, 
ético, trasparente y orientado al éxito”

los consejeros, porque aprendemos 
los unos de los otros. Para los empre-
sarios jóvenes es importante disponer 
de un tiempo exclusivo con empresa-
rios o empresarias para compartir, 
preguntar, conocer la historia y los 
desafíos ya vividos por los expertos y 
esencialmente, considerar el valor de 
crear una empresa basada en valores 
y principios. Comprender que esto, 
reditúa.

Para los consejeros, es importante 
renovar el espíritu joven al estar en 
contacto con emprendedores que 
transitan los inicios de sus empresas, 
con toda la vibración y la forma de 
encarar que se tiene en esas etapas 
de la vida personal y empresarial. Es 
refrescarnos y ponernos en contacto 
con emociones renovadoras.

Felicito a la ADEC por llevar adelante 
este programa y le animo a seguir. Es 
un programa que vale la pena, ayu-
da a construir un capital social moral, 
ético, trasparente y orientado al éxito 
en el sector empresarial de nuestro 
país. Y al mismo tiempo es una expe-
riencia de gran valor para cada uno 
de los participantes.

no todos los 
días tenemos 
la oportunidad 
de compartir 
con personas 
de tanta 
trayectoria 
profesional y 
de vida.
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vAnEssA FErnánDEz 
“El impacto es positivo y muy valioso”

desde su exPerienciA, ¿qué APOrtA 
el PrOGrAMA A lA fOrMAción de 
lOs jóVenes eMPrendedOres?

Me desempeño laboralmente en una con-
sultora de estrategia humana, que se dedi-
ca a implementar procesos y/o actividades 
que logren mejoras en la rentabilidad de 
la empresa, a partir del desempeño de las 
personas. Este programa de ADEC es una 
buena estrategia en el momento de tomar 
decisiones. Su mayor aporte y diferencial 
es el enfoque hacia los valores; es un pro-
yecto que impulsa al empresario joven a 
basarse siempre en los valores, como el 
cuidado de las personas, el respeto, la 
responsabilidad…, factores sumamente 
importantes al momento de crear una em-
presa socialmente responsable.

en su OPinión, ¿de qué MAnerA 
se Puede sAcAr PrOVechO Al 
POtenciAl que APOrtA estA 
iniciAtiVA?

La mejor forma de encontrar soluciones 
es generando matrices de doble entrada, 
es decir, ubicando en el punto X todos los 
problemas que tienen los emprendedores 
y en un eje Y las propuestas de valor que 
tiene ADEC. Desde ahí, se van resolviendo 
los inconvenientes de los emprendedores. 
Todo esto nos ayuda a direccionar las ac-
ciones para trabajar juntos. 

Las personas que llegamos a ADEC nos 
presentamos con la filosofía de ser una 
“empresa diferente”. El empresario que 
trabaja para su propio beneficio no es una 

en su OPinión, durAnte el 
PrOGrAMA cOnsejerOs, ¿cuál 
es lA fOrMAción que Más VAlOr 
APOrtA?

Este programa brinda la oportunidad de 
trabajar con referentes muy importantes 
por su destacada labor empresarial, quie-
nes dedican tiempo y facilitan recursos 
para la formación. En mi experiencia, esto 
impactó positivamente en mi visión como 
joven, mujer y empresaria.  

Resalta en todo momento la importan-
cia del eje de los valores cristianos que 
buscamos arraigar, sostener y promover, 
con el consecuente compromiso social 
con las personas y comunidades que son 
influenciadas con nuestra labor como 
empresarios.

¿qué es lO que Más destAcA 
de su exPerienciA dentrO del 
PrOGrAMA?

Al ser una asociada nueva de la ADEC no 
había tenido demasiada información so-
bre el programa, por lo que mis expecta-
tivas fueron totalmente sobrepasadas por 
la realidad y los resultados obtenidos al 
término del mismo. Estoy muy satisfecha 
y contenta porque obtuve mucho más de 
lo esperado al inicio del proyecto.

Deseo de corazón que este espacio se 
mantenga y se multiplique, para que 
otros jóvenes que buscan mejorar perso-
nal y profesionalmente encuentren en el 
programa lo que yo encontré. Involucra 
el compromiso no solo de la ADEC como 
promotora, sino también el valioso tiem-
po que invierten los consejeros. Es bien 
sabido que sus múltiples actividades 
limitan el tiempo que pueden dedicar a 
esto, pero el impacto es positivo y muy 
valioso. La satisfacción personal debe 
ser para ellos aún mayor al ver que con 
su acompañamiento pueden transformar 
las ideas y hasta las metas de jóvenes 
emprendedores. Espero más y rotundos 
éxitos del programa, más consejeros 
comprometidos cada año y mejores pro-
yectos y empresas para el país gracias a 
sus aconsejados.

roDrigo roJAs
“la brecha que hay entre el fracaso y el éxito, es una brecha valórica”

roDrigo roJAs y 
Augusto sCAvonnE

alternativa. Existe un proverbio africano 
que se ajusta al caso: “solo llego más rápi-
do, pero juntos llegamos más lejos”. 

La conexión con los demás hace que mis 
ideas vayan mejorando a partir de las de 
otras personas, y también que ellas mejo-
ren con mi aporte. Creo que la empresa es 
la manifestación de algo espiritual, es la 
consolidación de lo que tu espíritu deseó 
con mucha fuerza. 

¿qué AcOnsejAríA A jóVenes 
eMPresAriOs?

Creo que no existe una receta para que 
a uno le vaya bien como emprendedor. 
Cuando se crean empresas, esos negocios 
se ubican en rubros ya existentes.  Pero 
algunas logran el éxito reduciendo costos 
y otras conquistan el mercado agregando 
valor al producto o servicio que ofrecen. 

Todas las industrias tienen características 
diferentes, por eso la receta que me fun-
ciona a mí no necesariamente funcionará 
a otras personas. Lo importante es respon-
der a las oportunidades desde un marco 
valórico que no estamos dispuestos a tras-
gredir, porque esto es lo que va constru-
yendo la confianza de la gente, y para ser 
exitosos, debemos vincularnos con otras 
personas. 

Los emprendedores deben definir su es-
cala de valores, porque es lo que marca 
la diferencia. La brecha que hay entre el 
fracaso y el éxito, es una brecha valórica.
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PAtriCiA mArtÍnEz
“los jóvenes soñadores estamos en la etapa de aprendizaje”

¿qué OPinA del cOncePtO y 
lA estructurA del PrOGrAMA 
cOnsejerOs?

El esquema de charlas personalizadas y 
estructuradas por capítulos o temas pro-
puestos a ser abordados ayuda a generar 
un enfoque común, a efectivizar el tiempo 
compartido, y sobre todo a visualizar de 
manera integral el concepto de éxito, ya 
que no solo se exponen temas de desa-
rrollo empresarial sino también personal.

Una vez que entendimos que estamos 
aquí para aprender y crecer en todas 
nuestras dimensiones, que lo más impor-
tante durante este recorrido es transmitir 
y ayudar a otros a alcanzar y cumplir sus 
propias metas, solo nos queda no dete-
nernos. Nuestros consejeros están en la 
etapa de volcar todas sus experiencias 
para ayudar a otras personas. Nosotros, 
los jóvenes soñadores, estamos en la 
etapa de aprendizaje. Y si logramos que 
más personas tengan esa visión de bien 
común, de crecimiento constante, esta-
remos aportando verdaderamente a la 
construcción de una sociedad mejor.

¿cree que PerMite unA MAyOr 
efectiVidAd y eficienciA en 
lA Gestión eMPresAriAl y lA 
fOrMAción de PrOfesiOnAles? 

El hecho de contar con los consejos y la 
experiencia de personas que han recorrido 

y entendido el camino que lleva no solo 
al desarrollo profesional o laboral sino 
también al personal, creo es una fórmula 
exitosa para que jóvenes emprendedores 
logren captar aquellos conocimientos que 
no se dan en un aula, y tal vez tampoco 
en libros. Pues el programa permite, a tra-
vés del intercambio de ideas y experien-
cias, una revisión de enfoques y una eva-
luación constante. En mi experiencia, los 
consejos, ideas y enfoques dados por mi 
consejero me ayudaron de forma efectiva 
en el desarrollo concreto de actividades 
que anteriormente no estaba poniendo 
en práctica. Esos pequeños pasos dados 
ayudaron a fortalecer mi emprendimiento 
y a obtener resultados que, sobre todo en 
esta etapa, me ayudan a aprender. Sin dar 
los siguientes pasos no se puede seguir 
aprendiendo.

Agradezco a la ADEC por haberme dado 
la oportunidad de formar parte de esta 
cadena. Ojalá algún día o poco a poco en 
mi recorrido me toque devolver con gra-
titud esta maravillosa experiencia que me 
han brindado.

robErto urbiEtA
“marcando el rumbo en valores y principios”

¿de qué MAnerA cree que se Pue-
de APOrtAr VAlOr A lA sOciedAd 
desde el sectOr PriVAdO, cOnside-
rAndO iniciAtiVAs cOMO éstA?

Muchas veces los fracasos que tuvo el 
mentor, resultan ser el éxito del joven 
empresario. Ese es un gran aporte.

¿cóMO cree que se APrOVechAn 
lOs recursOs y herrAMientAs PrO-
VeídOs POr un PrOGrAMA cOMO 
éste?

Hacer de mentor en muchos casos se con-
vierte en algo improvisado y que carece 

luis FrEtEs
“nuestro país necesita 
emprendedores que sean modelos 
de empresarios para las futuras 
generaciones”

¿POr qué lA Adec ABre un esPAciO 
cOMO este? 

Lo mejor que le puede pasar a un joven 
cuando decide emprender es empezar a 
reunirse con empresarios que de alguna 
manera tuvieron éxito en sus emprendi-
mientos. El espacio del Programa Conse-
jeros da al joven el privilegio de encon-
trarse con un “mentor” que le sugiere los 
errores que -por experiencia propia- no 
tiene que repetir y por otro lado, el cami-
no correcto que debería tomar. 

¿qué OPinA de estA OPOrtunidAd 
fAcilitAdA POr lA Adec? 

Hay jóvenes que están en el programa 
desde hace 5 años; tienen la gran oportu-
nidad de conocer a distintos empresarios, 
experiencias, recibir sugerencias y  corre-
gir errores en lo que están emprendiendo. 
Esa es una oportunidad que no todos los 
emprendedores pueden tener. 

¿AlGún cOnsejO O MensAje que 
quierA AñAdir? 

El consejo que puedo dar a los jóvenes 
es que busquen inspirarse en personas 
cuyos valores y principios los llevaron a 
alcanzar el éxito en lo que emprendieron. 
Nuestro país necesita emprendedores 
que creen fuentes de trabajo, que sean 
modelos de empresarios para las futuras 
generaciones. 

de orden. ADEC provee una guía que va 
marcando el rumbo en valores y princi-
pios que se deben conversar en los en-
cuentros.

La guía constituye una ayuda muy impor-
tante tanto para el consejero como para 
el joven. Es un material muy bueno y 
práctico. 

lo mejor que le 
puede pasar a un joven 

cuando decide emprender 
es empezar a reunirse con 
empresarios que de alguna 
manera tuvieron éxitos en 

sus emprendimientos.
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MENSAJE

Conferencia internacional de uniAPAC

mensaJe 
del santo 
padre a 
líderes del 
desarrollo

En el marco de la conferencia internacional 
promovida por la uniAPAC en la Ciudad 
del vaticano, los empresarios inscritos 
participaron de una audiencia privada con 
el sumo Pontífice, quien los exhortó a 
promover el bien común desde sus negocios. 

e n esta oportu-
nidad, el tema 
fue: “Los líde-
res de negocio 
como agentes 

de la inclusión econó-
mica y social”. Sobre 
esta reflexión, el Papa 
Francisco se dirigió a 
los asistentes en una 

audiencia privada, invi-
tándolos a asumir una 
postura responsable e 
íntegra ante los distin-
tos riesgos que conlleva 
la actuación empresa-
rial; el buen uso del di-
nero, la honestidad y la 
fraternidad.
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Señor Cardenal,
Señor Presidente de UNIAPAC,
Queridos amigos:

Han venido a Roma —al Vaticano— respondiendo a la invitación del Cardenal Peter Turkson y de las autori-
dades de la Unión internacional de empresarios católicos, con el noble propósito de reflexionar sobre el papel 
de los empresarios como agentes de inclusión económica y social.

Quiero asegurarles desde este momento mi aliento y mi oración para este trabajo. La Providencia de Dios ha 
querido que este encuentro de UNIAPAC coincida con la conclusión del Jubileo Extraordinario de la Misericor-
dia. Todas las actividades humanas, también la empresarial, pueden ser un ejercicio de la misericordia, que es 
participación en el amor de Dios por los hombres.

La actividad empresarial asume constantemente multitud de riesgos. Jesús, en las parábolas del tesoro escon-
dido en un campo (cf. Mt 13,44) y de la perla preciosa (cf. Mt 13,45), compara la obtención del Reino de los 
Cielos con el riesgo empresarial. Deseo reflexionar hoy con ustedes sobre tres riesgos: el riesgo de usar bien 
el dinero, el riesgo de la honestidad y el riesgo de la fraternidad.

En primer lugar, el riesgo del uso del dinero. Hablar de empresas nos pone inmediatamente en relación con 
uno de los temas más difíciles de la percepción moral: el dinero. He dicho varias veces que «el dinero es el 
estiércol del diablo», repitiendo lo que decían los Santos Padres. Además, León XIII, quien inició la doctrina 
social de la Iglesia, advertía que la historia del siglo XIX había dividido a las «naciones en dos clases de ciu-
dadanos, abriendo un inmenso abismo entre una y otra» (Carta enc. Rerum novarum, 35). 40 años después, 
Pío XI preveía el crecimiento de un «imperialismo internacional del dinero» (Carta enc. Quadragesimo anno, 
109). Pasados otros 40 años, Pablo VI, refiriéndose a la Rerum novarum, denunciaba que la concentración 
excesiva de los medios y de los poderes «puede conducir a una nueva forma abusiva de dictadura económica 
en el campo social, cultural e incluso político» (Carta ap. Octogesima adveniens, 44).

Jesús, en la parábola del administrador injusto, exhorta a hacerse de amigos con las riquezas de iniquidad, 
para poder ser recibidos en las moradas eternas (cf. Lc 16, 9-15). Todos los Padres de la Iglesia han interpreta-
do estas palabras en el sentido de que las riquezas son buenas cuando se ponen al servicio del prójimo, de lo 
contrario son inicuas (cf. Catena Aurea: Evangelio según san Lucas, 16, 8-13). Por tanto, el dinero debe servir, 
en vez de gobernar. Es un principio clave: el dinero debe servir en vez de gobernar. Es El dinero es sólo un 
instrumento técnico de intermediación, de comparación de valores y derechos, de cumplimiento de las obli-
gaciones y de ahorro. Como toda técnica, el dinero no tiene un valor neutro, sino que adquiere valor según la 
finalidad y las circunstancias en que se usa. Cuando se afirma la neutralidad del dinero, se está cayendo en su 
poder. Las empresas no deben existir para ganar dinero, aunque el dinero sirva para medir su funcionamiento. 
Las empresas existen para servir.

Por eso, es urgente recuperar el sentido social de la actividad financiera y bancaria, con la mejor inteligencia 
e inventiva de los empresarios. Esto supone asumir el riesgo de complicarse la vida, teniendo que renunciar a 
ciertas ganancias económicas. El crédito debe ser accesible para la vivienda de las familias, para las pequeñas 

MensAje del PAPA frAnciscO A MieMBrOs de lA uniAPAc y Asistentes

el dinero debe servir, 
en vez de gobernar.
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y medianas empresas, para los campesinos, para las actividades educativas, 
especialmente a nivel primario, para la sanidad general, para el mejoramiento 
y la integración de los núcleos urbanos más pobres. Una lógica crematística del 
mercado hace que el crédito sea más accesible y más barato para quien posee 
más recursos; y más caro y difícil para quien tiene menos, hasta el punto de de-
jar las franjas más pobres de la población en manos de usureros sin escrúpulos. 
De igual modo, a nivel internacional, el financiamiento de los países más pobres 
se convierte fácilmente en una actividad usurera. Este es uno de los grandes 
desafíos para el sector empresarial y para los economistas en general, que está 
llamado a conseguir un flujo estable y suficiente de crédito que no excluya a 
ninguno y que pueda ser amortizable en condiciones justas y accesibles.

Aun cuando se admita la posibilidad de crear mecanismos empresariales que sean accesibles para todos y fun-
cionen en beneficio de todos, hay que reconocer que siempre hará falta una generosa y abundante gratuidad. 
También hará falta la intervención del Estado para proteger ciertos bienes colectivos y asegurar la satisfacción 
de las necesidades humanas fundamentales. Mi predecesor san Juan Pablo II afirmaba que ignorar esto lleva 
a «una “idolatría” del mercado» (Carta enc. Centesimus annus, 40).

Hay un segundo riesgo que debe ser asumido por los empresarios. El riesgo de la honestidad. La corrupción es 
la peor plaga social. Es la mentira de buscar el provecho personal o del propio grupo bajo las apariencias de 
un servicio a la sociedad. Es la destrucción del tejido social bajo las apariencias del cumplimiento de la ley. Es 
la ley de la selva disfrazada de aparente racionalidad social. Es el engaño y la explotación de los más débiles 
o menos informados. Es el más craso egoísmo, oculto detrás de una aparente generosidad. La corrupción está 
generada por la adoración del dinero y vuelve al corrupto, prisionero de esa misma adoración. La corrupción 
es un fraude a la democracia, y abre las puertas a otros males terribles como la droga, la prostitución y la trata 
de personas, la esclavitud, el comercio de órganos, el tráfico de armas, etc. La corrupción es hacerse seguidor 
del diablo, padre de la mentira.

Sin embargo, la corrupción «no es un vicio exclusivo de la política. Hay corrupción en la política, hay corrup-
ción en las empresas, hay corrupción en los medios de comunicación, hay corrupción en las Iglesias y también 
hay corrupción en las organizaciones sociales y los movimientos populares» (Discurso a los participantes en el 
encuentro mundial de movimientos populares, 5 noviembre 2016).

Una de las condiciones necesarias para el progreso social es la ausencia de corrupción. Puede suceder que los 
empresarios se vean tentados a ceder a los intentos de chantaje o de extorsión, justificándose con el pensa-
miento de salvar la empresa y su comunidad de trabajadores, o pensando que así harán crecer la empresa y 
que un día podrán librarse de esa plaga. Además, puede ocurrir que caigan en la tentación de pensar que se 
trata de algo que todos hacen, y que pequeños actos de corrupción destinados a obtener pequeñas ventajas 
no tienen mayor importancia. Cualquier intento de corrupción, activa o pasiva, es ya comenzar a adorar al 
dios dinero.

El tercer riesgo es el de la fraternidad. Recordábamos cómo san Juan Pablo II nos enseñaba que «por encima 
de la lógica de los intercambios [...] existe “algo que es debido al hombre porque es hombre”, en virtud de su 
eminente dignidad» (Carta enc. Centesimus annus, 34). También Benedicto XVI insistió sobre la importancia 
de la gratuidad, como elemento imprescindible de la vida social y económica, decía: «la caridad en la verdad 
pone al hombre ante la sorprendente experiencia del don, [...] el cual manifiesta y desarrolla su dimensión 
trascendente. [...] El desarrollo económico, social y político necesita [...] dar espacio al principio de gratuidad 
como expresión de fraternidad» (Carta enc. Caritas in veritate, 34).

La actividad empresarial tiene que incluir siempre el elemento de gratuidad. Las relaciones de justicia entre 
dirigentes y trabajadores deben ser respetadas y exigidas por todas las partes; pero, al mismo tiempo, la 
empresa es una comunidad de trabajo en la que todos merecen un respeto y un aprecio fraternal por parte de 

una de las 
condiciones 

necesarias para el 
progreso social es 

la ausencia de 
corrupción
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los superiores, colegas y subordinados. El respeto del otro como hermano debe 
extenderse también a la comunidad local en la que se ubica físicamente la em-
presa y, en cierto modo, todas las relaciones jurídicas y económicas de la empresa 
deben estar moderadas, envueltas en un ambiente de respeto y fraternidad. No 
faltan ejemplos de acciones solidarias en favor de los más necesitados realizadas 
por el personal de las empresas, clínicas, universidades u otras comunidades 
de trabajo o de estudio. Esto debería ser un modo habitual de actuar, fruto de 
profundas convicciones por parte de todos, evitando que se convierta en una acti-
vidad ocasional para calmar la conciencia o, peor aún, en un medio para obtener 
un rédito publicitario.

Sobre la fraternidad, no puedo dejar de compartir con ustedes el tema de las emi-
graciones y de los refugiados, que oprime nuestros corazones. Hoy, las emigracio-
nes y los desplazamientos de una multitud de personas en busca de protección se 
han convertido en un dramático problema humano. La Santa Sede y las Iglesias 
locales están haciendo esfuerzos extraordinarios para afrontar eficazmente las 
causas de esta situación, buscando la pacificación de las regiones y países en 
guerra y promoviendo el espíritu de acogida; pero no siempre se consigue todo 
lo que se desea. Les pido ayuda también a ustedes. Por una parte, traten de con-
vencer a los gobiernos para que renuncien a cualquier tipo de actividad bélica. 
Como se dice en los ambientes de negocios: un «mal» acuerdo es siempre mejor 
que una «buena» pelea. Colaboren en crear fuentes de trabajo digno, estables y 
abundantes, tanto en los lugares de origen como en los de llegada y, en estos, 
tanto para la población local como para los inmigrantes. Hay que hacer que la 
inmigración siga siendo un factor importante de desarrollo.

La mayoría de los que estamos aquí pertenecemos a familias de emigrantes. Nues-
tros abuelos o padres llegaron de Italia, España, Portugal, Líbano u otros países 
a América del Sur y del Norte, casi siempre en condiciones de pobreza extrema. 
Pudieron sacar adelante una familia, progresar y hasta convertirse en empresarios 
porque encontraron sociedades acogedoras, a veces tan pobres como ellos, pero 
dispuestas a compartir lo poco que tenían. Mantengan y transmitan este espíritu 
que tiene raíz cristiana, manifestando también aquí el genio empresarial.

UNIAPAC y ACDE evocan en mí el recuerdo del empresario argentino Enrique 
Shaw, uno de sus fundadores, cuya causa de beatificación pude promover cuando 
era Arzobispo de Buenos Aires. Les recomiendo que sigan su ejemplo y, para los 
católicos, acudan a su intercesión para ser buenos empresarios.

El Evangelio de hace dos domingos nos proponía la vocación de Zaqueo (cf. Lc 
19,1-10), aquel rico, jefe de los cobradores de impuestos de Jericó, que se subió 
a un árbol para poder ver a Jesús, y a quien la mirada del Señor lo llevó a una 
profunda conversión. Ojalá que esta Conferencia sea como el sicómoro de Jericó, 
un árbol al que se puedan subir todos, para que, a través de la discusión científi-
ca de los aspectos de la actividad empresarial, encuentren la mirada de Jesús, y 
de aquí resulten orientaciones eficaces para hacer que la actividad de todas sus 
empresas promueva siempre y eficazmente el bien común.

Les agradezco esta visita al sucesor de San Pedro; y les pido que lleven mi bendi-
ción a todos sus empleados, obreros y colaboradores y a sus familias. Y, por favor, 
no se olviden de rezar por mí.

Muchas gracias.

todas las 
relaciones 
jurídicas y 
económicas de la 
empresa deben 
estar moderadas, 
envueltas en 
un ambiente 
de respeto y 
fraternidad.
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VOCACIÓN EMPRESARIAL

el propósito

e mpresas y líderes 
sensibles están bus-
cando mayor senti-
do en lo que hacen 
para inspirar sus vi-

das, y al mismo tiempo poder 
inspirar a otros, sobre todo a 
los más jóvenes. De esta ma-
nera, cambian sus declaracio-
nes de Visión o Misión, a un 
Propósito, una razón de ser 
inspiradora y eficaz.

Hace poco me enfrenté a una 
pregunta profunda que te 
puede sumergir en una re-
flexión útil para encontrar tu 
Propósito:

¿Has pensado en qué puedes 
dar tu mayor contribución al 
mundo en los próximos 10 
años? Sin importar la edad o la 
profesión, o si eres hombre o 
mujer, creyente o no, esta pre-
gunta lleva en sus entrañas la 
necesidad de auto-conocerte, 
y entender qué situaciones de 
tu entorno quisieras cambiar.
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robErto sAlAs

Ecuatoriano. 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 co-
lumnista del diario El Comer-
cio de Quito. Actualmente, 
presidente de Masisa S.A.

El auto-conocerte tiene que ver 
con reconocer tus valores, tus 
sueños, fortalezas, la forma en 
que aprendes mejor, la manera 
en que interactúas mejor con los 
demás, y tu estilo de liderazgo. 
El entender tu entorno tiene que 
ver con la capacidad que tienes 
de interpretar lo que pasa en tu 
vida, en la familia, en el trabajo, 
en la comunidad, en el país y en 
el mundo, para determinar lo que 
más disfrutas de esto, y aquello 
que te molesta y no estás dis-
puesto a tolerar, y por lo tanto 
quisieras contribuir a cambiar o 
erradicar.

La conexión entre tus valores, tus 
fortalezas y la intolerancia a una 
situación, te ayuda a identificar un 
Propósito de acción permanente, 
que además de llevarte a tu auto-
realización, te permite contribuir a 
una sociedad o mundo mejor.

Ahora bien, hay personas que pre-
fieren vivir el día a día, sin metas 
que después generen frustracio-
nes, pero aun en esta situación, 
es bueno ponerse una dirección, 
aunque sea genérica, que le dé 
sentido a la existencia y guíe las 
decisiones.

El Propósito, es algo que todo lí-
der debe tener para guiar mejor 
las intenciones, elecciones y los 
comportamientos. De esta mane-
ra, un propósito válido y eficaz, 
debe ser contributivo, y no egoís-
ta. Debe estar basado en generar 
el bien común, sin afectar la liber-
tad o el bienestar de otros. Como 
“Llevar a las empresas el están-
dar de la gestión sustentable”, o 
“Erradicar la desnutrición infantil 
en mi país”, o “Llevar agua a todo 
ser humano”, etc.

Pero, hay propósitos que pueden 
estar viciados. Como pensar que 
el bienestar que anhelo depende 
sólo si soy yo y mis partidarios 
los únicos que pueden ofrecerlo. 
Si aspiro una sociedad próspera, 
debo apostar por la alternancia, la 
tolerancia, la pluralidad y la coo-
peración. Eso es lo que construye 
instituciones sanas, responsables 
de sociedades exitosas. Una vida 
con propósito, es mejor que una 
existencia solamente por estar 

aquí. En las vísperas de un de-
safiante 2017, este puede ser el 
mejor regalo que puedes darte 
y ofrecer a las personas que de-
penden de ti: un propósito que te 
inspire y guíe en los próximos 10 
años.

El Propósito, es 
algo que todo líder 

debe tener para guiar 
mejor las intenciones, 

elecciones y los 
comportamientos.
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BUENAS PRÁCTICAS

iris y nutrihuevos: Dos casos de éxito

educación para 
el buen gobierno
y ErrADiCACión DE lA CorruPCión

“Que las plagas sigan cayendo” es la 
campaña publicitaria de la firma iris, que 
confronta de manera creativa los hábitos y 
conductas de corrupción. “súper valé” es 
un juego didáctico que, de forma divertida 
y competitiva, actúa como herramienta 
para que niños, jóvenes y adultos pongan 
en práctica actitudes éticas y ciudadanas 
que beneficien a todos.

p rácticamente no se ha-
bía visto antes que las 
campañas publicitarias 
atacaran de manera 
creativa temas relacio-

nados con la corrupción genera-
lizada, ni que lo hicieran de ma-

nera tan directa como “Que las 
plagas sigan cayendo”. 

También quizá sea la primera vez 
que una empresa crea un juego 
que intencionalmente busca 
educar en valores, con miras 

a erradicar conductas como la 
evasión de impuestos, el contra-
bando y la venta de productos 
que perjudican a la economía de 
todos.



REVISTA ADEC 31

A lo largo de sus 80 años en el mer-
cado la empresa Iris se caracterizó 
por las buenas prácticas que buscan 
plasmar, ad intra, estructuralmente y 
a través del impacto externo, su com-
promiso con las distintas dimensiones 
que manifiestan la Responsabilidad 
Social Empresarial.

Respondiendo a las buenas prácticas 
en materia de gobernabilidad, los pro-
cesos y estructuras establecidos en la 
organización siempre han apostado 
a la transparencia, promoviéndola 
internamente -con una política de to-
lerancia cero a la deshonestidad y la 
mentira, y un cumplimiento cabal de 
las obligaciones de la empresa- y ex-
ternamente.

Es por todo esto que en conmemo-
ración de su octogésimo aniversario, 

en lugar de realizar un festejo como 
correspondería a una común expecta-
tiva, Iris lanzó la campaña anticorrup-
ción: “Que las plagas sigan cayendo”.

Ésta suscitó distintas respuestas, tan-
to de asombro como de admiración. 
Según expresó Carmen Cosp no fue-
ron más de diez personas las que ma-
nifestaron alguna disconformidad con 
la campaña, que toca una fibra sensi-
ble e incluso pone nombres a distintas 
plagas que enferman a la sociedad. 
Sin embargo fue un número mayor el 
que mostró su aprobación; miles pu-
sieron el pulgar en alto, compartiendo 
y viralizando los mensajes de Iris a 
través de las redes sociales.

“La reacción en general fue bastante 
positiva. Las personas destacaron la 
importancia de una empresa que se 
anima a hacer algo distinto. Unir un 
insecticida al mensaje de otras plagas 
que hacen mucho daño a la sociedad, 
como la corrupción y la utilización del 
poder para beneficio propio, fue real-
mente impactante. Pero IRIS no solo 
busca vender, también trabaja por un 
país que quiere vivir en la verdad y en 
la justicia”, destacó Carmen.

¿POr qué unA cAMPAñA 
AnticOrruPción?

“Las empresas deben apostar a gene-
rar inversión social”, declaró Carmen 

Cosp refiriéndose al alcance que tie-
nen éstas en su entorno, y destacando 
que los negocios deben apuntar no 
solo a generar un valor económico 
para sí, sino que han de operar con 
un sentido. Este se visualiza principal-
mente pensando en el impacto que se 
puede producir en las personas, la co-
munidad, la sociedad.

Una de las dimensiones de la RSE se 
vincula a políticas públicas, esto es, la 
relación de la empresa con las institu-
ciones de orden público. En esta ma-
teria actualmente la ciudadanía exige 
una reforma, los jóvenes denuncian 
atropellos y todo el país desea trans-
parencia. Dentro de este contexto, 
y siendo una empresa que siempre 
abogó por la misma, resultaba con-

iris: PrOMOViendO lA trAnsPArenciA en tOdOs lOs áMBitOs

todo lo que 
vivimos por dentro 

en la compañía, 
sentimos que debíamos 

transmitirlo hacia 
afuera”, Carmen Cosp, 
gerente general de iris 

y presidenta de la 
ADEC.
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El juego “Súper valé” lleva de forma 
divertida y competitiva al estudiante 
a poner en práctica habilidades que 
le ayudarán a relacionarse adecua-
damente consigo mismo y con los 
demás.

Este nació cuando Nutrihuevos se 
asoció con Pro Desarrollo para reali-
zar una campaña intencional contra 
la corrupción. Pro Desarrollo tiene un 
estudio de medición sobre la “eco-
nomía subterránea” y la agencia 
Motora fue la que se encargó de la 
parte creativa del juego. Se logró que 
el Ministerio del Trabajo analizara el 

mismo, y que el Ministerio de Edu-
cación y Cultura (MEC) lo declarara 
de interés educativo. La juguetería 
Miramar fue un gran aliado porque 
desarrolló y produjo el juego.

“nOs MOtiVó incentiVAr VAlO-
res de GOBernABilidAd”

Nutrihuevos trabaja en base a la ISO 
26.000 (Guía de RSE) que contem-
pla 7 materias fundamentales. Una 
de ellas trata de la gobernabilidad y 
hace hincapié en el comportamiento 
ético, la transparencia y la lucha con-
tra la corrupción. Al realizar un análi-

nutrihueVOs: fOrMAndO ciudAdAnOs cOMPrOMetidOs

secuente aceptar la propuesta de 
su agencia cuando esta presentó el 
proyecto con la aclaración: “es una 
campaña que solo ustedes podrían 
realizar”.

Como presidenta de la ADEC, Car-
men Cosp añadió que suele dejar 
como mensaje a las empresas que 
primero se debe cumplir con las exi-
gencias legales. Para ser socialmen-
te responsable hay que ir más allá 
de lo que prevé la ley, pero es del 
cumplimiento de la misma de don-
de se debe partir. Por esto es impor-
tante que desde el sector privado 
y las instituciones públicas se pro-
mueva esta postura anticorrupción.

iMPActO sOciAl

El rol del empresariado debe adqui-
rir la visión de proponer y originar 
un impacto social. Como ejempli-
ficó Carmen Cosp, esta campaña 
puede asemejarse a una piedra que 
cae en el agua y va formando círcu-
los concéntricos; un buen ejemplo 
o una buena práctica va teniendo 
su repercusión en distintos públicos 
de interés y puede ir accionando en 
su entorno para producir el cambio 
que este demanda.

CArmEn CosP

Gerente General de Iris 
Presidenta de la ADEC



sis de los puntos de riesgo que tenía 
cómo organización, y verificando que 
el contrabando le afectaba mucho, la 
empresa decidió trabajar este tema a 
través de un juego.

Se logró captar el interés de los me-
dios de difusión masiva, y todas las 
personas que jugaron con “Súper 
valé” dieron comentarios muy positi-
vos, aludiendo que es un juego muy 
divertido que además deja un men-
saje efectivo acerca del costo de la 
corrupción.

el iMPActO del jueGO en el 
MArcO de resPOnsABilidAd 
éticA y GuBernAMentAl

Los responsables de la empresa 
creen que este juego generará un 
gran impacto. Con él se impulsa la 
educación en valores, mostrando a 

los niños cuáles son los efectos posi-
tivos al hacer bien las cosas y cuáles 
son los negativos, al hacerlas mal. 

“Al jugar Súper valé, hasta los niños 
más pequeños se dan cuenta de que 
ser corruptos genera un impacto ne-
gativo, tanto para ellos como para 
los demás jugadores. El tema es lu-
char contra la impunidad, porque 
cuando uno reconoce estos puntos 
comienza a reclamar y a defender sus 
derechos” indicaron los responsables 
del proyecto.

estOs sOn sOlO dOs ejeMPlOs 
de lO que tOdA eMPresA deBe 
lleVAr AdelAnte

El sector privado, empresas y organi-
zaciones deberían involucrarse más 
en incidir en asuntos sociales y edu-
cativos, instando al gobierno y a to-
das las personas a mejorar hábitos y 
conductas en todo lo que se hace. El 
sector privado tiene una gran respon-
sabilidad, ya que cuenta con el factor 
económico que le permite ir gene-
rando esas acciones en el momento 
preciso.  Es importante que desde 
el sector privado se hagan bien las 
cosas, de manera legal en todas las 
áreas, y siendo debidamente diligen-
tes al analizar los impactos negativos 
y positivos de sus acciones.

PArA reflexiOnAr

Latifi Chelala, gerente de Calidad y 
RSE en Las Tacuaras apuntó: “Todos 
podemos ser superhéroes, haciendo 

el bien y cumpliendo con nuestras 
responsabilidades y obligaciones. 
Hacer lo correcto debe convertirse 
en un hábito, un estilo de vida. Así 
mismo todos debemos estar alertas 
para denunciar y atacar actos de 
corrupción, desde las esferas más 
pequeñas hasta las más grandes, si 
queremos tener un mejor futuro para 
todos”.

“El sector 
privado, empresas y 

organizaciones deberían 
involucrarse más en 

incidir en asuntos sociales 
y educativos, instando al 

gobierno y a todas las 
personas a mejorar”

lAtiFi ChElAlA

Gerente de Calidad y RSE 
de Las Takuaras.

Malutín 263 c/ Guido Spano • Tel. 0985 843 692  
lastablas@saboresalaglo.com.py

Panadería • Pastelería • Cafetería • Rotisería 
Restó • Almuerzos • Servicio de catering  
la tiendita alagló • Espacios para Eventos 
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OPINIÓN

lo mismo de 
siempre

“locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados 
diferentes”, decía Einstein. la afirmación del genial físico podría complementarse 

con aquella otra que dice que, si no aprendemos de nuestros errores -o de los errores 
ajenos- estamos condenados a repetirlos.
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e stas reflexiones vienen al 
caso porque a más de 3 
años de haber asumido, el 
actual gobierno atraviesa un 
desgaste similar a aquellos 

en los que cayeron sus antecesores, 
a causa de repetir errores y descuidar 
aspectos que no se pueden soslayar. 
Lo más resaltante es que se empeña 
en introducir a presión la figura de la 
reelección, a contramano de la legali-
dad y del sentido común.

Otros elementos relevantes son el re-
crudecimiento de las luchas sociales y 
la desprolijidad con que se encaran las 
mismas, lo cual arriesga un escenario 
similar al que condujo al caso Curu-
guaty y a la destitución de Fernando 
Lugo. 

Pero hay otros hechos que enervan la 
conciencia de la ciudadanía: es cierto 
que el gobierno ha tomado medidas 

buscando combatir la corrupción en 
algunos entes públicos, pero también 
es verdad que en otros casos, tolera 
comportamientos que causan indigna-
ción ciudadana. 

El combate a las prácticas corruptas 
parece estar confinado a los disiden-
tes del oficialismo, o a los indiferentes 
en la contienda partidaria. Tal cosa 
ha quedado expuesta con el reparto 
de nombramientos para cargos en las 
binacionales y en entes públicos, con 
funciones puramente decorativas pero 
recompensadas con generosas remu-
neraciones que serán pagadas por los 
ciudadanos y no con los abundantes 
recursos que están para alinear a los 
díscolos.

Del desmanejo han sido víctimas tam-
bién las Fuerzas Militares, sin que al 
momento de escribir estas líneas, se 
hayan tomado medidas para corregir 
los hechos que han sido denunciados 
y probados por los medios de comu-
nicación.

En otros aspectos el gobierno muestra 
una gestión más eficiente, como en la 
aceleración de obras de infraestructu-
ra en las que el país sufre un notable 
retraso. Es cierto que hay críticas a un 
endeudamiento que se considera im-
prudente, pero también se debe tener 
en cuenta que aquellas obras incidirán 
en un crecimiento económico a me-
diano plazo que podría generar los re-
cursos necesarios para amortizar esas 
deudas.

De todos modos, el entorno presiden-
cial configura un circulo cada vez más 

cerrado, un microclima que se desco-
necta de la realidad cotidiana, y sólo 
acciona improvisadamente cuando la 
reacción ciudadana se vuelve insoste-
nible y amenaza el proyecto reeleccio-
nista. Como en el caso de las abusi-
vas gratificaciones que motivaron un 
decreto presidencial para suprimirlas.
En síntesis, estamos en un escenario 
parecido al de otros gobiernos de la 
transición, que perdieron el consen-
so social y prefirieron aplicar la vieja 
máxima de “dividir para reinar”. Con 
ello perdemos otra oportunidad de 
consolidar la democracia y de hacer 
las reformas necesarias para que el 
beneficio no se limite a unos pocos 
privilegiados -como al pretender mo-
dificar la Constitución vía enmienda 
para favorecer a sólo 3 personas entre 
casi 7 millones de habitantes-.

JosE bErguEs
PAST PRESIDENT ADEC

el combate a 
las prácticas 

corruptas parece 
estar confinado 
a los disidentes 

del oficialismo, o 
a los indiferentes 

en la contienda 
partidaria.
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ACTIVIDADES

tercer seminario 
regional de rsE

Desafío joven Aniversario de la ADEC

El evento se llevó a cabo en 
Encarnación el 20 de octubre, 
en De la trinidad hotel. las 
conferencias y ponencias 
ofrecidas a los asistentes pusieron 
énfasis en el valor que aporta la 
sustentabilidad a las empresas.

Este espacio brindó a los 
participantes la oportunidad 
de entrar en contacto con la 
naturaleza y compartir con otros 
socios jóvenes, fortaleciendo 
lazos de fraternidad y 
crecimiento personal.

El 24 de noviembre, socios 
e invitados se reunieron en 
la roca restó brasas para 
brindar por un año más de 
vida institucional.

construyendo 
sustentabilidad: 
empresas que 
generan valor

fortalecer la 
persona para 
reconstruir la 
sociedad

celebramos 
35 años

En la oportunidad se conversó 
sobre los desafíos empresariales 
para el desarrollo sustentable, 
presentando buenas prácticas y 
negocios que han sabido incor-
porar la sustentabilidad a la es-
trategia corporativa para generar 
impacto. 

En la ocasión también se reali-
zó la presentación del programa 
“Empresas Sin Pobreza”, cuyo 
aporte y alcance lo convierten en 
un caso de éxitos de empresas so-
cialmente responsables. 

“La persona que quiero ser, la 
empresa que quiero construir, la 
sociedad que quiero cambiar” fue 
el mensaje que reunió a socios jó-
venes de la ADEC en “La Quinta”. 
Las actividades contemplaron di-
versos talleres, además del circui-
to de eco aventura en la reserva 
Mbatovi. 

La oportunidad fue propicia ade-
más, para expresar la gratitud de 
la ADEC a quienes acompañaron 
a lo largo del año las distintas ac-
tividades promovidas por la aso-
ciación.










