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H emos cumplido recientemente 38 
años y una vez más corresponde 
aplaudir con gratitud y admiración 

a los fundadores y a todos los que han sido 
y son parte de esta entidad. En el devenir de 
ADEC se han dado momentos históricos e 
incidencias clave en las propuestas para la 
constitución de instituciones, en la práctica 
de la democracia, en el ejercicio de la 
República, y en iniciativas como la Calidad, 
la Responsabilidad Social, la lucha contra la 
violencia hacia las mujeres, la importancia 
de gestiones transparentes y la erradicación 
de la pobreza.  

Por otro lado, se han consolidado los 
programas exitosos y conocidos de Premios, 
RSE, y las actividades de los jóvenes que 
nos marcan nuevos desafíos, como la 
interacción con las redes sociales, nuevas 
formas de convivencia y comunicación, 
nuevos debates y, muy especialmente, la 
necesidad de consolidar una formación en 
valores que acompañe todas las edades y 
etapas de nuestros asociados.

Desde la ADEC seguiremos trabajando por 
un sector empresarial con más humanidad, 
mayor espiritualidad y con acciones que 
se orienten al bien común, al trato justo, a 
la prosperidad para todos, y también que 
siga apoyando todas las iniciativas públicas 
que permitan optimizar el gasto y priorizar 
la solución de carencias básicas como la 
justicia, la seguridad, la salud, entre otros.

Busquemos en la sencillez del pesebre, en 
la Palabra que se hizo carne, y en un niño 
con un mensaje inigualable, la fuerza para 
ser mejores, pero sobretodo la fuerza y 
entusiasmo para mejorar todo lo que nos 
rodea.

Muy feliz navidad, ¡que Dios les bendiga!

Juan Luis Ferreira
Presidente de la ADEC

de ADEC
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Alicia Rolando, socia fundadora del IARSE, 
nos explica la evolución,  la estructura

y los beneficios de las Memorias
de Sostenibilidad.

RSE Y SOSTENIBILIDAD

Leé en esta sección un resumen
de nuestras principales actividades.

ESFERA ADEC

Nos sumamos al combate de la violencia contra 
la mujer y te mostramos cómo adherir
a tu empresa a esta iniciativa.

ADEC IMPULSA

Nuestro socio Walter Bastos nos comparte 
la historia de su vocación de enseñar
y guiar a las empresas.

LA VOCACIÓN EMPRESARIAL

Socios de la ADEC nos guían
a cómo evaluar el año y planificar

para un mejor 2020.

RENOVADOS 12

Te presentamos un listado de apps,
libros, series, páginas y tendencias                         
que te resultarán útiles para tu gestión.

RECOMENDADOS 

Nuestra past presidente Carmen Cosp 
reflexiona sobre cómo vivir los valores 
cristianos y familiares al interior 
de la empresa.

LA FE EN LA EMPRESA



LA FE EN LA EMPRESAREVISTA ADEC06

La primera generación, los 
3 hermanos Cosp Corominas, 

vivían en una comunidad, 
ayudándose y generando 

espacios de encuentro con 
sus hijos. Eran generosos 

unos con otros.

Es un desafío enorme 
preparar a la siguiente 

generación para que asuma 
con inteligencia dialogal.

Iris nace de una familia y 
quiere vivir internamente 
sus valores: el amor, el 

diálogo, la verdad, la 
justicia, la solidaridad y la 
alegría, como un sello que 

pone color a todo.

Una empresaria aferradaa sus valores

En Buenos Aires papá consiguió una 
representación de Cajas registradoras 
NCR, que innovó el mundo de los negocios. 
Trajo ese negocio a Paraguay y así nació 
Equipos Contables S.A. que luego incorporó 
más equipos y representaciones. Al mismo 
tiempo, entre los hermanos fundan 
la industria IRIS, que en su origen fue 
Perfumería IRIS. Importaban perfumes y 
cosméticos de España y los vendían en un 
local sobre la calle Palma. Esto fue en 1936. 

La primera generación, los 3 hermanos 
Cosp Corominas, vivían en una comunidad, 
ayudándose y generando espacios de 
encuentro con sus hijos. Eran generosos 
unos con otros. Tenían el mismo sueldo, 
pero a mi papá, que tenía 8 hijos, le cedían 
la camioneta de la empresa para llevarla a 
su casa cuando ya no la necesitaban. Con 
la segunda generación ya no fue tan fácil, 
sobre todo con las presiones de integrar a 
sus hijos y parientes políticos a la empresa.  

Esta historia no terminó muy bien porque 
al final tuvimos que separarnos. Vendimos 
el 50% de mis primos a un tercero, una 
empresa internacional que se dedicaba 
al rubro de insecticidas y que se interesó 
en adquirir esta parte. No fue fácil, fueron 
tiempos muy duros para mí, en el proceso de 
encontrar un socio adecuado. 

Fue una batalla en donde me sentí muy 
comprometida y me entregué con todo en 
la búsqueda para lograr el objetivo. Me costó 
caro, porque luego de logrado el objetivo me 
enfermé y tuve que reposar un buen tiempo. 
Pero, sin dudas, era un paso y un salto que 
se debía dar en aras de la continuidad y el 
crecimiento de la empresa.

Yo creo que la creatividad, el hecho de ser 
pioneros desde el arranque fabricando 
productos que en Paraguay siempre 
fueron importados, como los perfumes, los 
cosméticos… y los primeros insecticidas 
como la espiral. Esto fue el inicio y el vuelo 
de la empresa para convertirla en industria 
en 1936.  

Es un desafío enorme preparar a la siguiente 
generación para que asuma con inteligencia 
dialogal el objetivo de lograr la supervivencia. 

En nuestro caso, pusimos un socio que no es 
familia y eso nos ayudó y ayuda muchísimo 
a actuar con objetividad y a proteger a la 
empresa de las intervenciones familiares, 
pero también pueden ayudar la planificación 
a futuro con tiempo y utilizar ayuda externa 
para desarrollar un Plan de Sucesión con 
un equipo intergeneracional, que incluya 
un proceso de entrenamiento para que los 
fundadores puedan dar el paso atrás con 
confianza y retirarse tranquilos.

Es un espacio de amor, de comprensión, 
donde uno se siente apoyado y desde ese 
nido poder volar lejos en busca de sus 
sueños.

Hoy conocemos a la empresa IRIS por su 
liderazgo en el mercado de insecticidas y  
por ser pionera en el país en varios aspectos, 
¿pero cómo inició la historia?

Benito, José (papá de Carmen) y Francisco 
Cosp, nacidos en Sant Feliu de Guixols, 
(Cataluña, España), dejaron el país que les 
vio nacer, aconsejados por su madre, que 
veía muy difícil el futuro en su país por las 
continuas guerras civiles, para desembarcar 
en una tierra donde todo estaba por ocurrir: 
Paraguay.

Carmen nos relata a continuación la 
evolución de la empresa familiar y los 
constantes desafíos por los que atravesó. 

¿Cómo se funda IRIS con los hermanos 
Cosp?

¿Cómo fue la experiencia de trabajo 
con la familia?

¿Cuáles fueron las claves para que la 
empresa se vaya consolidando en el 
tiempo?

¿Qué mensaje dejarías a los integrantes 
de empresas familiares?

¿Y qué representa la familia para 
Carmen Cosp?

Conversamos con nuestra 

socia y Past Presidente 

Carmen Cosp, quien tiene 

una trayectoria plena 

de aprendizajes, desde 

su época de maestra, su 

evolución como empresaria 

hasta ser Gerente General, 

incluidos los procesos 

de cambio que vivió con 

la empresa familiar IRIS 

S.A.I.C., con sus valores 

siempre como guía.

También otra clave es el hecho de ser una 
familia muy volcada a los valores cristianos,  
lo que permitió poner ese sello de empresa-
familia, uno con los otros, en los otros y para 
los otros. 
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Yo quiero y creo en ADEC, en 
sus valores, su manera de 
trabajar en forma seria, 

transparente, para el 
crecimiento de nuestras 
empresas en los valores 

evangélicos y de RSE.

LA FE EN LA EMPRESAREVISTA ADEC08

Este premio otorgado por la 
Unión Internacional Cristiana de 
Dirigentes de Empresa - UNIAPAC, 
de la cual ADEC forma parte, realiza 
su segunda edición y cuenta con 
tres categorías de participación: 
transformación personal, cultura 
empresarial más humana y negocios 
orientados al bien común, que se 
detallan a continuación. 

El objetivo principal de este premio es identificar prácticas 
innovadoras de líderes empresariales de la red UNIAPAC, que inspiren 

a otros empresarios a seguir un camino similar. 

Se refiere a casos reales de negocios que 
demuestren la voluntad y la disposición de 
un dirigente empresarial a ser desafiado por 
un propósito más grande en la vida, y por lo 
tanto a adoptar una visión más amplia de su 
rol en la sociedad. 

Transformación personal
Estos líderes trascienden la persecución de 
beneficios a corto plazo para transformarse 
en constructores del bien común y 
promotores de la dignidad en el trabajo.  

Fue un compromiso enorme y un orgullo. 
Yo quiero y creo en ADEC, en sus valores, 
su manera de trabajar en forma seria, 
transparente, dejando a su paso muchos 
mensajes para el crecimiento de nuestras 
empresas en los valores evangélicos y de 
RSE.

Me costó asumir ese cargo por la 
responsabilidad y la exposición que 
implicaba, pero puse toda mi entrega para 
hacerla crecer y conocer. En mi Presidencia 
lanzamos el Diplomado en Responsabilidad 
Social Empresarial para nuestros asociados 
de manera a que puedan profundizar e 
instalar en sus negocios estos conceptos 
para ser empresas comprometidas con sus 
grupos de interés: colaboradores, clientes, 
proveedores, gobierno, medio ambiente, 
clientes, accionistas, etc., de forma a sumar 
para el bien de todos.

También constituimos la primera filial 
de ADEC. Fue en la zona de Itapúa con 
importantes empresarios fundadores de 
exitosas empresas. Apoyamos su nacimiento 
y desarrollo y hoy ya están volando, tratando 
de conquistar a todos los empresarios de la 
zona que quieren trabajar con los principios 
y valores propuestos por ADEC.

Fuiste la primera mujer presidenta de 
ADEC, contanos sobre lo que te brindó 
esa experiencia a nivel personal y 
profesional.

¡Mucho! En las manos de Dios y de su 
Mamá siempre entrego las dificultades 
y los desafíos. Tengo una oración muy 
cortita siempre en la punta de la lengua 
para cuando necesitamos lograr algo en el 
trabajo o en cualquier circunstancia. Dice 
así: “Todo en tus manos, Madre, todo en tus 
manos, Padre”. La confianza de ponerlo todo 
allí es importante, me da serenidad porque 
estoy segura de que ellos se van a ocupar, si 
es para bien. 

También tuvieron mucho que ver los valores 
que queremos vivir en nuestra empresa: la 
transparencia, la verdad, la responsabilidad 
de ocuparnos los unos de los otros. Nosotros 
decimos en nuestra Visión que Iris nace de 
una familia y quiere vivir internamente sus 
valores: el amor, el diálogo, la verdad, la 
justicia, la solidaridad y la alegría, como un 
sello que pone color a todo. 

¿Cómo influyeron los valores 
cristianos en tu liderazgo?
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Los ganadores regionales y el ganador mundial 2018, de Senegal, Filipinas, México e Italia.

“La actividad empresarial 
como una vocación noble”

Premio UNIAPAC:



Se destacan empresarios 
que trasciendan la 

búsqueda de beneficios 
a corto plazo para 

convertirse en 
constructores del bien 

común.

En noviembre, cada 
asociación, incluida ADEC, 

ya presentó a UNIAPAC sus 
candidatos propuestos 

para el premio.

Negocios 
orientados al 
bien común

El proceso de 
selección

El premio

En esta categoría se miran experiencias 
empresariales específicas que demuestran 
la aplicación de un conjunto de principios 
prácticos llamados las “3B” en acción: buen 
trabajo, buenos bienes y buena riqueza. 

Los líderes empresariales seleccionados 
serán reconocidos por sus contribuciones 
en cualquiera de las tres categorías 
mencionadas anteriormente. 

Cada asociación miembro, en nuestro 
caso como ADEC, define autónomamente 
el procedimiento a seguir para identificar 
un máximo de tres líderes empresariales 
potenciales (no más de uno por categoría) 
a la luz de las propias circunstancias y 
contexto específicos del país. 

En noviembre, cada asociación ya presentó 
a UNIAPAC sus candidatos propuestos para 
el premio. Para cada candidato, la asociación 
añadió un breve currículum vitae de los 
líderes empresariales y un resumen de dos 
páginas en el que se describieron las razones 
de la candidatura. 

En la asociación regional de Uniapac son 
elegidos los ganadores por región y luego el 
Consejo Internacional selecciona del listado 
de los ganadores regionales al ganador 
mundial. Los resultados se darán a conocer 
este mes de diciembre. 

En la primera edición (2018) fueron 
presentados 20 casos, provenientes de 12 
países.

Tanto los ganadores regionales como el 
ganador mundial del premio “La actividad 
empresarial como una vocación noble” 
serán invitados -con los gastos de viaje 
y alojamiento cubiertos por UNIAPAC- a 
asistir a la Asamblea General de UNIAPAC, 
donde recibirán públicamente los premios. 

Además de estos reconocimientos 
emblemáticos, los ganadores también 
recibirán las recompensas aportadas por 
MCE-AMA (Management Centre Europe and 
American Management Association) como 
parte de un acuerdo global que consiste en 
4.000 EUR para cada uno de los ganadores 
regionales, válidos en todos los programas 
de EME-AMA; y una membresía de oro a 
MCE-AMA (alrededor de 8.000 EUR de 
beneficios) para el ganador mundial. 

UNIAPACREVISTA ADEC10

Cultura 
empresarial más 
humana 
Esta categoría es sobre iniciativas lideradas 
por dirigentes empresariales que reflejan la 
construcción de una cultura basada en el 
principio de la dignidad humana dentro de 
su empresa. 

Dicha organización del trabajo tiene la 
finalidad de que los miembros de la empresa 
se adhieran a los principios  de solidaridad 
(asumiendo su responsabilidad por el 
bienestar de los demás), y de subsidiariedad 
(al promover el espíritu de iniciativa y mejorar 
las competencias de los empleados que son 
por tanto considerados co-emprendedores, 
de manera que vean su lugar de trabajo 
como una fuente de desarrollo).  

Se trata de satisfacer las necesidades reales 
con bienes que sean verdaderamente buenos 
y que respondan a necesidades de quienes 
están en situación de vulnerabilidad; y el 
principio de la creación sostenible de riqueza 
y su justa distribución entre los distintos 
grupos de interés para el mejoramiento de 
la sociedad en su conjunto.

UNIAPAC REVISTA ADEC 11

El ganador mundial Ramón del Rosario Jr. de Filipinas recibiendo su galardón

Representantes de la red Uniapac durante el último congreso internacional en Lisboa
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Los momentos de crisis
son para reinventarse

Sinergia entre socios

¿Cómo empezar bien

Considerando que el mundo de hoy es 
dinámico y requiere que las organizaciones 
vayan acompañando este proceso de 
manera integral, los socios de ADEC Hugo 
Royg, Santiago de Filippis, Silvia Fretes 
y José Méndez, entre otros, decidieron 
juntar esfuerzos y experiencias desde sus 
organizaciones MCS, ADN y PULSO, para 
conformar MENTU.

Hugo es economista, tiene una vasta 
trayectoria a nivel nacional e internacional 
en consultoría, planificación y estrategia; 
además experiencia en el sector público y 
de la sociedad civil. En administraciones 
anteriores Hugo ocupó cargos públicos 
importantes: fue coordinador técnico de 
la Unidad Técnica del Gabinete Social, 
Ministro-Secretario Ejecutivo de la 
Secretaría Técnica de Planificación de la 
República y Presidente del Consejo de 
Administración del Instituto de Previsión 
Social. 

Uno de los propósitos de Hugo al trabajar es 
ayudar a que las organizaciones del país sean 
lo suficientemente innovadoras, modernas y 
que acompañen el proceso de crecimiento 
que tiene el mundo de hoy.

Este emprendimiento es una respuesta 
multidisciplinaria para crear soluciones, 
en base a cuatro pilares: la economía, 
los negocios, las políticas públicas, y las 
personas y los procesos.  

De manera a canalizar los aprendizajes del 
año que se va, y proyectarnos a un 2020 
con ideas claras y procesos creativos, 
conversamos con Hugo, Silvia y José, para 
que nos compartan sus recomendaciones. 

el 2020? 
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Para el país, el 2019 fue un año complicado, 
por la carencia de políticas públicas 
adecuadas, vinculadas por una parte a la 
economía, que acompañen un proceso 
de contracción de la economía interna 
debido a factores climáticos, de precio, 
impactos externos negativos como precios 
internacionales, y tipo de cambio de los 
países de la región. 

Por su parte, las políticas relacionadas a 
educación y salud se redujeron, haciendo 
que la gente tenga mayores carencias, 
buscando ahorrar y en consecuencia gaste 
menos, invierta menos y las empresas 
retraigan su nivel de actividad. 

¿Cuál es tu evaluación del año 2019 a 
nivel socio-económico?

Se va el 2019
y es momento de 

evaluación. ¿Cómo 
interpretamos el año

que se fue? ¿Cómo 
canalizamos los 

aprendizajes para
el que se viene?

¿Cómo nos renovamos 
como empresarios luego

del desgaste? En esta 
nota nos responden 

profesionales dedicados
a guiar a empresas para

la toma de decisiones.  

Hugo Royg analiza 

brevemente el complicado 

año que tuvimos  como 

país y cómo podemos 

aprovechar la crisis 

económica para repensar 

e innovar desde

la empresa.  



Todas las acciones 
planificadas deben ser 

chequeadas periódicamente 
para realizar ajustes.

Dependiendo de la etapa en la que se 
encuentre cada organización, podrá evaluar 
el año desde diferentes ópticas o con 
diferentes herramientas y metodologías.

De cualquier manera, lo que se busca 
finalmente es responder de manera sencilla: 
¿qué estuvo bien, qué se puede mejorar,  y 
qué ideas hay para un plan de acción futuro?

Silvia es Máster en Dirección y Gestión de 
Personas; es Postgraduada en Gestión de 
Proyectos, con varias especializaciones en 
Gestión de Calidad y Procesos, además de 
ser Licenciada en Psicología Empresarial.

Nos acercamos a fin de año, ¿qué 
capacitaciones son necesarias para 
evaluar el año con el equipo de trabajo?

NOTA DE TAPAREVISTA ADEC14

Escuchar, 
reconocer
y celebrar

NOTA DE TAPA REVISTA ADEC 15

Las empresas que 
acompañan el 

proceso pensando 
estratégicamente, 

sintiéndose libres para 
aprender, para cambiar, 

para redefinirse, son 
aquellas que están 

creciendo a pesar de un 
contexto externo poco 

favorable.

Sólo empresas con 
propósito de crecer, de 

transformar, de agregar 
valor y mejorar la 

calidad de vida, son las 
que van a evolucionar en 
este momento. Aquellas 

conformistas son las que 
se estancan y mueren.

Tomar decisiones en tiempos de crisis 
significa no quedarse en el pesimismo, no 
tener esa mirada negativa. Es momento de 
tomar decisiones de acuerdo al propósito. 
No mirar el corto plazo sino el largo plazo. 
Es tener claro el norte hacia el cual vamos, el 
objetivo y la esencia de una empresa. 

En momentos de crisis, el ajuste no debe 
ir ni venir por los trabajadores sino por 
los empresarios. Son ellos los que han 
logrado acumular un montón de elementos 
y tienen más espalda, son los que están 
obligados a reinventarse permanentemente, 
y a reinventar la empresa. Momentos de 
crisis son principalmente momentos de 
reinventarse

¿Qué decisiones debe tomar una 
empresa en tiempos de crisis?

¿Ser parte de ADEC cómo te ayudó?

Para el 2020, como el mundo cambia 
rápidamente, tenemos situaciones de 
crecimiento, de caídas del contexto 
económico, situaciones de estabilidad. 
Como organizaciones, debemos crecer 
siempre, desarrollarnos siempre. 

Sólo empresas con propósito de crecer, de 
transformar, de agregar valor y mejorar la 
calidad de vida, son las que van a evolucionar 
en este momento. Aquellas conformistas 
son las que se estancan y mueren. 

Por otro lado, las empresas deben ser ágiles, 
saber cambiar y adaptarse. Deben aprender 
y ser creativas, innovar permanentemente y 
perder el miedo a equivocarse. Esto implica 
desafiar siempre la cultura del conformismo, 
del “no cambiar porque estamos ganando”. 
Siempre tenemos que estar cambiando. Esto 
implica aprender a aprender.

Me ha ayudado a pensar de manera integral 
la empresa. El negocio debe agregar valor a 
uno mismo y a los diferentes stakeholders. 
Esa mirada de generación y construcción 
de valor público es la que he aprendido, 
discutido y reflexionado en el ámbito de 
ADEC. 

Es bueno tener esos espacios donde uno 
piensa más allá de la empresa, más allá del 
bolsillo. Uno está pensando en la sociedad, 
en la transformación. Las ganas de hacer 
una empresa que se transforma y que 
transforma es lo que he alimentado en las 
conversaciones en ADEC.

¿Qué recomendaciones darías 
al liderazgo de empresas y 
organizaciones para preparamos para 
el 2020?

Hay que adecuar el modelo 
de negocio a los desafíos 

del contexto externo.

Esto exige que busquemos mecanismos para 
ayudar a que nuestros clientes repiensen su 
empresa, y adecuen su modelo negocio a los 
desafíos del contexto externo.
 
Según nuestra experiencia, las empresas 
que acompañan el proceso pensando 
estratégicamente, sintiéndose libres para 
aprender, para cambiar, para redefinirse, 
son aquellas que están creciendo a pesar de 
un contexto externo poco favorable, por la 
energía vital que tienen dentro, la cual busca 
agregar valor y generar negocios.

Silvia Fretes, como 

especialista en gestión 

de personas y de 

procesos, nos brinda 

consejos prácticos 

para revitalizar nuestro 

equipo luego de un 

arduo año de trabajo. 



Cada equipo de trabajo 
debería identificar su nivel 

de energía, de cansancio, 
motivación y resultados, 
e ir generando acciones o 
estrategias para mitigar 
los efectos negativos de 

los meses más pesados del 
año.

Sin proceso, no hay 
transformación.
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La encuesta de clima organizacional, 
medición de compromiso y otras 
herramientas, son interesantes porque 
aportan insumos para mejorar. En un ciclo 
conocido como PHVA (Planificar-Hacer-
Verificar-Actuar), la encuesta de clima 
corresponde a la la etapa de verificar. 

Todas las acciones planificadas y 
emprendidas deben ser chequeadas 
periódicamente para ir realizando ajustes.

Las encuestas son ideales para complementar 
información y actuar en consecuencia, pero 
si no se tomarán acciones posteriormente, 
es preferible ni siquiera administrarlas.

¿Cómo nos ayuda la encuesta de clima 
organizacional en el proceso de mejora 
continua?

Lo primero sería comprender que en los 
entornos no es un individuo el que lidera 
todo sino que el equipo es el que cobra 
fuerza. 

El líder necesita preguntarse qué debe hacer 
o dejar de hacer para pasar de Director de 
orquesta a una banda de jazz (donde el líder 
se diluye entre los demás y la gente puede 
improvisar porque es autónoma).

He conocido a personas y empresas 
buenísimas que alcanzan sus metas 
profesionales/comerciales sin detrimento de 
sus principios cristianos, y están dispuestas 
a compartir conocimiento, experiencia e 
ideales. La fuerza de movernos en conjunto 
es importante, generar comunidad.

Como liderar es servir, ADEC también me dio 
la oportunidad de colaborar desde la Junta 
Directiva y el Comité de Socios, para apoyar 
a su misión desde mi yo más auténtico.

Sin proceso, no hay transformación. Las 
personas (y empresas) a veces buscamos 
resultados inmediatos, sin estar dispuestos 
a pasar por el proceso, el cual garantiza que 
los resultados sean reales y sostenibles en 
el tiempo. 

¿Qué pueden hacer los líderes de las 
empresas para renovarse y empezar el 
año con nuevas perspectivas? 

¿Cómo contribuyó ADEC a tu vida 
personal y profesional?

¿Cuáles son los principales 
aprendizajes sobre desarrollo 
organizacional que te han dejado estos 
años de experiencia?

Tres consejos: lo primero es escuchar para 
articular acciones, o simplemente para 
desahogar emociones (como en una olla a 
presión). 

Cuando va terminando el año 
miramos también cómo llega el 
ánimo y las fuerzas del equipo, 
¿qué recomendaciones darías para 
mantener motivado al equipo?
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Lo segundo es reconocer: si hay cansancio, 
errores, falta de creatividad por demasiados 
temas a atender, o lo que fuere. El poder 
reconocer esta situación será vital para 
buscar alternativas. 

Cada equipo de trabajo debería identificar 
su nivel de energía, cansancio, motivación 
y resultados, e ir generando acciones o 
estrategias que le ayuden a mitigar los 
efectos negativos de los meses más pesados 
del año y a optimizar los resultados finales 
(las alternativas por ende son infinitas).  

Lo tercero es agradecer y celebrar. Es difícil 
que alguien sea capaz de estar motivado 
si no está vinculado a un propósito mayor. 
Tener presente ese propósito es lo que 
permitirá mantener la motivación y fuerzas. 

Es una época del año especial para 
identificar aquellas personas, situaciones, 
cosas que contribuyen a nuestro propósito 
y por las cuales nos sentimos agradecidos. 

Aunque haya sido un año difícil o sean meses 
duros, el poner en perspectiva (y analizar 
todo el periodo y todo el contexto) hace 
que se genere una “mirada abeja” que busca 
las flores y lo bueno antes que la “mirada 
mosca” que solo busca la basura y lo malo 
en todo.

Hay que estar seguros y alineados en el qué 
para poder ser flexibles y dinámicos en el 
cómo. Cada organización tiene su estilo y 
necesidades diferentes. El desafío radica en 
poder interpretar esto y generar acciones 
adecuadas y oportunas. No hay recetas ni 
atajos. 
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El desafío de la 
planificación es 
la ejecución

NOTA DE TAPA

Considerando el año que se viene, 
¿cómo realizar una planificación 
estratégica?

José es MBA por el INCAE Business School, 
Coach Ontológico Profesional Certificado, y 
agente de cambio en empresas, instituciones 
y proyectos. Él ejerce un rol de asesor en 
procesos de cambio y planificación.

La planificación es un proceso de 
conversaciones desde los socios hasta los 
ejecutores. El compromiso del tomador 
de decisión es una habilitante para que 
este proceso tenga resultados positivos 
y sea más que un documento estético 
matricial. Lo principal es que la organización 
logre apropiarse del plan, reajustarlo e 
implementarlo.

Creemos que la planificación estratégica es 
un instrumento  que marca un norte a seguir, 
que puede ser utilizado en organizaciones 
maduras o inclusive StartUps. 

El desafío de la planificación es la ejecución 
y es por ello que desarrollamos una 
metodología de cinco pasos que incluye: 
planear, alinear, implementar, analizar, 
adaptar.

Considero que la evaluación anual es el 
resultado de una cadencia en la rendición 
de cuentas desarrollada a lo largo del año. 

Creo que es clave evaluar no solamente 
el resultado final sino también la gestión. 
Existen metas históricas y predictivas. Las 
históricas son el resultado de las predictivas 
y estas últimas son las que el responsable 
tiene posibilidades de acción y un posible 
“control”. No siempre queda clara esta 
diferencia, pero es lo que justamente 
muchas veces en la gestión hace “la 
diferencia”, ya que permite enfocarnos en lo 
que sí tenemos control.

José, dada tu experiencia, ¿cuáles son 
las recomendaciones para evaluar el 
año con el equipo de trabajo?

La evaluación anual es el 
resultado de una cadencia 
en la rendición de cuentas 
desarrollada a lo largo 
del año. Es clave evaluar 

no solamente el resultado 
final sino también la 

gestión.
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Metodología de 
la Planificación e 
Implementación 

Estratégica

02

01
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04 03

Adaptar Planear

Alinear

Implementar

Analizar

José Méndez nos 

explica detalles 

de la planificación 

estratégica, un proceso 

que brinda orientación 

y enfoque sobre todo 

cuando inicia una 

nueva temporada. 
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La cultura de la creatividad es clave, pero 
no es suficiente si estas ideas no se llevan 
adelante. El equipo se compromete más 
cuando ve sus ideas transformadas en 
acción. 

Desarrollar una cultura del compromiso 
con la implementación lleva su tiempo, pero 
rinde sus frutos a largo plazo, puesto que 
entrega sostenibilidad a la organización. 
Creo que la innovación no es otra cosa que 
la implementación de nuevas ideas que 
crean valor.

La cultura de la 
creatividad es clave, 

pero no es suficiente si 
estas ideas no se llevan 

adelante. El equipo se 
compromete más cuando ve 
sus ideas transformadas 

en acción.

¿Cómo aprovechamos las ideas y 
creatividad del equipo?
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¿Cómo sistematizamos aprendizajes 
del equipo?

Los equipos multidisciplinarios maduros 
típicamente requieren feedbacks cortos, 
precisos y constantes, que permiten 
ajustar y articular acciones para el logro 
de objetivos. Para estos equipos utilizamos 
una metodología tipo KANBAN, en donde 
asignamos tareas particulares, para 
resultados reales.

El compromiso del 
tomador de decisión es una 

habilitante para que el 
proceso de planificación 

tenga resultados positivos 
y sea más que un documento 

estético.

A todos nos toca de formas diferentes, 
no tiene solo que ver con la madurez de 
la organización, o los años de vida de un 
emprendedor, sino con la obsolescencia o 

validez del modelo de negocio actual. 
Dejemos de pensar solo en productos y 
busquemos desarrollar mercados. 

Dedico mi vida a servir a Cristo a través de 
mi trabajo desde los 14 años y la ADEC me 
ha brindado el escenario ideal donde puedo 
combinar mi fe con mi pasión. 

Además, he conocido personas y 
profesionales coherentes con su fe, sus 
valores y su disciplina laboral, lo que me ha 
servido de ejemplo para desarrollarme aún 
más.

Dejemos de pensar sólo en 
productos y busquemos 
desarrollar mercados.

La ADEC me ha brindado el 
escenario ideal donde puedo 
combinar mi fe con mi pasión.

¿Qué consejos darías a los empresarios 
para renovarse?

¿Qué significa ADEC para José 
Méndez?
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Con Dale Carnegie 
Paraguay somos una de las 

franquicias más antiguas 
en Sudamérica.

Walter Bastos, un maestro 

Creo firmemente en los seres espirituales 
con experiencias humanas, no seres 
humanos con experiencias espirituales. En 
esta convicción, dando libertad a mi ser 
espiritual, es que se canaliza lo que damos a 
llamar vocación. 

Hace casi 40 años soy docente. Empecé 
muy jovencito -19 años- dando clases para 
colegios secundarios. Luego de graduarme 
en la Facultad (a los 23 años) fui profesor 
en varias cátedras y paralelamente empecé 
como entrenador en Dale Carnegie, 
actividad que llevo desarrollando hace más 
de 30 años.

Definitivamente mi padre en la parte 
empresarial y mi madre en la docencia.

Dale Carnegie es un Centro Mundial de 
Entrenamientos. Tiene presencia en los 5 
continentes y los programas se dictan en 
más de 30 idiomas.

Son entrenamientos en formatos no 
académicos. Tiene entrenamientos 
empresariales y programas de desarrollo 
personal. Estamos en Paraguay hace más de 
40 años. Somos una de las franquicias más 
antiguas en Sudamérica.

Walter, ¿cómo nace tu vocación por 
el desarrollo de las personas? ¿Te 
imaginaste trabajando en esto?

¿Qué personas y experiencias fueron 
claves para descubrir tu vocación 
empresarial?

¿Qué hace Dale Carnegie Paraguay? 
¿Qué servicios ofrecen?

de los negocios 
Es uno de los socios 
de ADEC con mayor 
trayectoria. Lidera 
la organización Dale 
Carnegie Paraguay 
desde 1992, 
lleva 4 décadas 
como docente, 
es presidente de 
varias empresas 
de las cuales es 
accionista, y es 
director estratégico 
de 43 grupos 
empresariales.  



Muchísimo. De tanto reflexionar en el 
modelo y su contenido, esto se convierte en 
un estilo de vida lo cual es un privilegio muy 
grande. 

Son contenidos de plena vigencia, aún 
cuando la organización ya tiene 107 años. 
Fundada en el año 1912 por el Sr. Dale 
Carnegie, sus principios han marcado 
la vida de millones de personas. Sólo en 
Paraguay graduamos más de 2 mil personas 
al año. Fácilmente tenemos más de 80 mil 
graduados en Paraguay.

Son sustentables porque parten del SER. Es 
la base que soporta y proyecta el HACER y 
concreta el TENER. Creen en las personas 
como ventaja competitiva; incorporan 
valores corporativos como aptitud y 
valores humanos como actitud. Buscan la 
oportunidad, crecen sostenidamente, y 
finalmente entienden que son la parte de un 
todo.

Alicia Rolando es co-fundadora del Instituto 
Argentino de Responsabilidad Social y 
Sustentabilidad (IARSE) y actualmente lidera 
ARS-Reporte Sustentable, desde donde 
orienta a las empresas a facilitar su gestión 
sustentable, monitorear su desempeño y 
comunicar sus resultados. 

Hace un año, desde ADEC organizamos 
en Asunción el entrenamiento sobre 
“Reportes de Sostenibilidad Estándares 
GRI 2016 y actualizaciones”, con Alicia 
como instructora. Uno de los principales 
aprendizajes que ella nos dejó fue que “Es 
tiempo del hacer. Porque el hacer cambia 
cultura”. En esta nota indagamos más al 
respecto.     

A mediados de los ‘90 quienes venían 
trabajando en RSE comunicaban lo que 
hacían mediante una Memoria realizada 
en función de criterios propios.  A poco 
de andar, se vio que ya no sólo era 
conveniente y necesario informar qué se 
hacía por la comunidad sino también por 
mitigar el impacto ambiental y contribuir 
al crecimiento económico y social de las 
comunidades. 

Haciendo de la empatía tu estilo de vida. 
Teniendo a la Inteligencia Asociativa como 
parte del patrimonio intangible para el 
crecimiento, y hacer que los colaboradores 
sean los protagonistas. Las personas se 
comprometen con el mundo que ellas 
ayudan a crear.

Yo diría que es difícil hacer negocios 
perdiendo la calidez humana. Una empresa 
que hace buenos negocios le pone foco 
no a su venta sino a su post venta. Estas 
empresas trabajan en la relación y no en 
la transacción; buscan recurrencia en la 
relación cliente-empresa; ponen foco a los 
clientes y no a los productos y/o servicios.   

Hace poco asistí a la culminación del 
Programa Consejeros del cual tengo el 
privilegio de participar como Consejero. Al 
concluir sentí una gran felicidad y la dicha de 
formar parte de un grupo de personas que 
buscan una sociedad competitiva basada en 
valores cristianos, en la que tu mente jamás 
le va a ganar a tu corazón. Esto resume lo 
que significa para mí formar parte de ADEC 
ya hace bastante tiempo.

Mantener el foco en la competitividad. Que 
los factores internos sean más sólidos que 
los externos; que el lucro sea un efecto y no 
una causa.

Mi deseo es que todos en este país 
entendamos que no se puede ser competitivo 
si no se es sustentable.

Dale Carnegie fue un maestro en 
las relaciones humanas, ¿cómo 
influenciaron sus enseñanzas en tu 
vida y trabajo?

¿Cuáles son las características que 
notás en las personas y empresarios 
exitosos?

¿Cuál fue la principal evolución 
que tuvieron las Memorias? ¿Cómo 
llegamos a las de Sostenibilidad, con 
indicadores tan específicos?

Dada tu experiencia, ¿cómo 
podemos fortalecer las relaciones 
interpersonales con nuestros colegas 
y colaboradores?

¿Cómo impulsamos resultados en 
los negocios sin perder la calidez 
humana?

¿Alguna anécdota significativa que 
tengas como parte de tu pertenencia 
a la ADEC?

¿Qué sugerencias darías a los líderes 
empresariales para retener talento en 
tiempos como estos?

Cuál es tu mensaje para el sector 
empresarial?

Mi deseo es que todos en 
este país entendamos que 

no se puede ser competitivo 
si no se es sustentable.

“Fortalecemos nuestras 
relaciones interpersonales 

haciendo de la empatía
un estilo de vida”.

Las personas se 
comprometen con el mundo 
que ellas ayudan a crear.
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Ya no hablamos sólo de responsabilidad 
social sino de sostenibilidad. Sostenibilidad 
sobre la cual se comenzaron a preguntar 
los potenciales inversores y los clientes 
internacionales que querían mitigar riesgos 
y asegurar la sustentabilidad de los negocios.   

Fue entonces cuando surgieron las primeras 
iniciativas para generar una metodología 
que permitiera comunicar el desempeño 
Económico, Social y Ambiental (ESA) de 
forma que se pudieran comparar entre 
compañías de un mismo sector, de la misma 
forma que mediante la lectura de un Balance 
o Estado de Resultados Contable anual.   

Ya no hablamos sólo de 
responsabilidad social sino 

de sostenibilidad.
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De la gestión a la comunicación

Llegó la época de elaborar las Memorias de 
Sustentabilidad, así que entrevistamos a la 
especialista Alicia Rolando de ARS-Reporte 
Sustentable (Argentina) sobre cómo lograr que 
las mismas sean bien estructuradas, relevantes y 
aprovechadas desde las empresas y organizaciones.
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Para los públicos de interés brinda 
información de valor para clientes, 
inversionistas, organizaciones financieras y 
evaluadores de la gestión empresarial. 

Permite posicionarse como un “business 
case” y sustentar opinión generando 
influencia sobre temas claves para la 
organización, para el sector de actividad 
y la sociedad. Establece un canal de 
comunicación regular y confiable con la 
comunidad y los principales interesados en 
conocer sobre la gestión de la compañía.

También facilita la posibilidad de realizar 
alianzas estratégicas con los grupos de 
interés de la empresa. Aporta legitimidad 
y credibilidad, abona a la reputación de la 
empresa. 

Aporta a la comprensión de los objetivos 
económicos, ambientales y sociales, y por 
ende a la innovación en la gestión. 

Se contribuye a la sana competencia interna 
por el logro de los objetivos. Implica un 
reconocimiento a las distintas áreas de la 
empresa al comunicar públicamente sus 
resultados. 

Muestra la medida en que la empresa 
minimiza su impacto en el ambiente y su 
contribución al desarrollo y bienestar de su 
personal y de la comunidad.

Lo principal es que la directiva esté 
convencida de la importancia de elaborar 
una memoria. Este convencimiento puede 
ser interno y voluntario por creer que es 
bueno hacerlo, o alguna relación comercial 
o disposición legal está requiriendo de 
esta información y es necesario producirla.   
Generalmente son ambos aspectos los que 
confluyen para disparar el proceso. 
 
Luego, lo más conveniente es conformar un 
pequeño equipo al interior de la compañía 
que serán quienes participarán para brindar 
la información requerida y un coordinador 
o líder que sea quien actúe de nexo entre la 
compañía y los asesores externos.  

Partamos de afirmar que la principal 
diferenciación la aporta el hecho de contar 
con una gestión de sostenibilidad. Mal 
podríamos estar reportando sin esta base de 
sustentación cuyos beneficios comprende: 
minimizar riesgos (económicos, sociales y 
ambientales). 

Es importante conocer los impactos 
negativos de la operación a los fines de 
abordarlos e ir neutralizándolos. Si no los 
conozco y dimensiono muy difícilmente 
pueda hacerlo. Estos riesgos ocultos pueden 
atentar contra la sustentabilidad del negocio 
a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo: 
riesgos laborales, impactos ambientales no 
medidos en las comunidades, juicios por 
cuestiones laborales y/o ambientales no 
cumplimentadas por proveedores, etc. 

Otro beneficio es que nos permite 
aprovechar oportunidades vinculadas a 
una economía que va descarbonizándose. 
Por ejemplo: generar energía a partir de 
la biomasa de desechos de la producción 
agrícola.  

Tenemos que poder operar en un mundo 
que se va complejizando a medida que 
avanza la conciencia sobre los derechos, el 
acceso a la información y al conocimiento. 

También tener una gestión sustentable nos 
permite responder a los requerimientos 
de clientes internacionales, que exigen de 
sus proveedores el respeto a los DD.HH. 
(no discriminación, abolición del trabajo 
infantil y esclavo) y Laborales (condiciones 
de trabajo dignas, libertad de asociación, 
seguridad, etc.), así como la medición y 
control de los impactos ambientales de 
las operaciones sobre los factores que 
contribuyen al calentamiento global.

Otro aspecto no menor es que podemos 
anticiparnos y trabajar temas que son 
pioneros para la industria y el sector, 
contribuyendo a la diferenciación y al 
incremento del valor reputacional de la 
empresa con respecto a los competidores.  

Un gran beneficio es sentirse que como 
empresa se está contribuyendo al desarrollo 
sostenible del país. 

¿Qué beneficios le da a la empresa 
reportar?

¿Y al interior de la empresa?

¿Cómo se diseña una Memoria de 
sostenibilidad? Comentanos los pasos 
básicos que seguís como consultora en 
una empresa.  

¿Cómo le diferencia a una empresa de 
las demás el elaborar una memoria de 
sostenibilidad?

Sí, en 1999, el Global Reporting Initiative 
conocido como GRI, lanzó los primeros 
lineamientos para producir Memorias de 
Sostenibilidad para comunicar el triple 
resultado económico, social y ambiental.   

Este organismo internacional se creó 
con el apoyo de Naciones Unidas con el 
exclusivo propósito de generar este tipo 
de lineamientos y ha ido perfeccionando 
su propuesta a lo largo de los años hasta 
que hoy contamos con los Estándares GRI 
que son los más utilizados por grandes 
y pequeñas compañías para elaborar las 
memorias de sostenibilidad. 

Según el propio GRI, 20 años atrás sólo 
se contaban con los dedos de una mano 
las organizaciones que informaban su 
desempeño ético, social y ambiental.  Hoy 
el 93% de las grandes compañías lo hacen 
y de ellas un tercio lo hace utilizando la 
metodología propuesta por GRI. 

Diversos factores han contribuido a este 
desarrollo, fundamentalmente la necesidad 
de conducir negocios que resulten 
sostenibles en el tiempo porque minimizan 
sus riesgos sociales y ambientales, 
permitiendo establecer alianzas basadas en 
la competitividad y el respeto a derechos 
internacionalmente reconocidos. 

¿Al inicio eran pocas las empresas que 
reportaban?

¿Qué hizo que más empresas se 
sumen?

¿Allí es cuando aparecen los 
indicadores GRI?

Te diferencia tener una 
gestión de sostenibilidad.

Una memoria de 
sostenibilidad aporta 

legitimidad y credibilidad, 
abona a la reputación de la 

empresa.

A diario me toca ver la necesidad de muchas de 
las empresas a las que asesoro, de garantizar 
a sus clientes internacionales el respeto de 
los derechos laborales y condiciones de 
trabajo, los derechos humanos (no trabajo 
infantil, no discriminación) y la mitigación 
de los impactos ambientales para abrir 
relaciones comerciales nuevas o lograr que 
perduren las existentes.
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Cada empresa es un mundo y cada proceso 
tiene su propia riqueza, pero creo que 
uno de los aspectos más importantes a 
destacar es que ayuda a comprender que 
la gestión de la sostenibilidad es integral 
a toda la compañía: cada gerencia, cada 
departamento tiene responsabilidades que 
debe gestionar e informar.   

A lo largo del proceso se van identificando 
aspectos que aún no se han contemplado 
y que hacen a la sustentabilidad social 
y ambiental y que –se gestionen o no- 
impactan en la gestión del negocio. Es decir, 
que al final del proceso podemos contar con 
un diagnóstico de lo que estamos haciendo, 
o no estamos haciendo,para incluirlo en los 
planes futuros. 

Alinear la organización detrás del objetivo 
de la realización de la memoria. Que todos 
los que participen en brindar la información 
entiendan porqué se hace, y que cada uno 
tiene responsabilidades sobre la gestión de 
sustentabilidad de la compañía. 

Después, en conjunto con el equipo que se 
conforme para el reporte determinar bien en 
claro cuáles son los principales impactos de 
la operación de la empresa en el ambiente, 
en el entorno social interno y externo y 
en la creación de valor económico en la 
comunidad. Esto es lo que se denominan 
temas materiales que son el foco de la 
información que se incluye en el reporte. 

Es dificultoso porque en general las 
compañías cuando hablan de riesgos o 
impactos lo hacen en términos económicos 
financieros; hay que ampliar la mirada hacia 
lo ambiental y lo social.  

Además, cada sector de la economía y 
cada empresa en particular tiene impactos 
diferenciales sobre los cuales debería decir 
qué está haciendo para mitigarlos en la 
memoria. Por ejemplo: no tienen los mismos 
impactos ambientales una compañía 
agropecuaria exportadora (suelo, agua, 
agroquímicos, etc.) que una farmacéutica 
(uso del agua para la producción, gestión 
de residuos peligrosos) o una financiera 
(energía, gestión de residuos RAEEs). 
La dificultad está en poder identificar 
estos impactos correctamente, asignarles 
mediante la consulta una prioridad.  Luego 
la memoria de sostenibilidad contará qué es 
lo que se está haciendo para minimizar su 
impacto. 

Sí, otra dificultad es la consulta a los 
grupos de interés para relevar y priorizar 
los temas a incluir en el reporte, pero 
existen metodologías simples que permiten 
realizarla sin mayores problemas.

También, y ya a nivel más de cronograma, 
tratar de hacer coincidir los tiempos 
de la memoria de sostenibilidad con la 
información económica financiera para 
llegar a su publicación en los tiempos 
esperados (primer semestre del año 
siguiente al cierre del periodo del informe).

Viendo lo que ha pasado en estos últimos 
años no puedo decir más que es un camino 
de ida del cual no se puede volver atrás, 
aunque a veces parezca que sí.  

El impacto de la actividad del hombre sobre 
el ambiente y de las empresas en particular 
con lo que implica a nivel de cambio climático 
y sus consecuencias en los cultivos, en el 
clima, en el agua, en las migraciones y en los 
derechos universales, no hará otra cosa que 
influir para que esta demanda de la gestión 
sostenible se profundice. 

Más allá o más acá de lo anterior, grandes 
multinacionales tienen que dar cuenta 
de su gestión de sostenibilidad en casas 
centrales, filiales y cadena de valor. Ingresar 
a los mercados internacionales (Europa, 
Asia) implica cumplir requisitos específicos 
de sostenibilidad. Los bancos también 
están incorporando criterios ambientales 
para asignar sus créditos, y los clientes 
internacionales hacen auditorías para saber 
cómo sus proveedores tratan a su gente y 
controlan a su cadena de valor. El riesgo de 
no cumplir implica quedar fuera del negocio. 

Este es un tema muy interesante.  
Indudablemente uno hace todo el esfuerzo 
para comunicar resultados y posicionarse.  
Una de las primeras cosas a preguntarse 
al comienzo es a quién quiero llegar con la 
información y cuáles serán los canales más 
adecuados para hacerlo. 

Está la formalidad de la narración que 
necesito para cumplir con los requisitos, 
con los Estándares GRI por ejemplo, que 
no es poca cosa y que por lo general queda 
plasmada en un archivo pdf que puede o 
no impreso, pero que debe encontrarse 
fácilmente en la web de la compañía. 
También, existen los Resúmenes ejecutivos 
del reporte, que son más ágiles para la 
lectura. 

Pero aquí no acaba todo, tal como lo dice la 
pregunta, suelen ser demasiados extensos 
para los tiempos que corren y no a todos 
les interesa toda la información. Aquí 
comienzan a aparecer otras alternativas: un 
video de YouTube con los principales datos, 
un micro sitio de internet en la web de la 
empresa para poder navegar con facilidad 
sobre lo que interesa; formato resumido 
para móviles; comunicaciones por Instagram 
específicas para cada público, etc. 

Lo principal es saber a quién quiero llegar, 
determinar los mejores canales para 
comunicar todo, o parte, y explotar la 
información que tanto costó recopilar para 
el reporte.

Además, tener en cuenta que se puede hacer 
una presentación o lanzamiento del reporte, 
y comunicarlo en medios y organizaciones 
de negocios y periódicos locales. 

¿Qué aprenden las empresas al realizar 
una Memoria de Sostenibilidad?

¿Cuáles son los puntos más difíciles de 
abordar al hacer una Memoria?

¿Por qué es difícil esto? A algunas empresas les cuesta la 
consulta con sus grupos de interés…

¿Qué les depara en el presente y 
futuro a las empresas que no reportan 
ni consideran criterios de RSE en su 
gestión?

¿Cómo lograr que lean mi Memoria 
de Sostenibilidad? (Sobre todo por 
la extensión que suelen tener las 
mismas).

Una de las primeras cosas 
a preguntarse al comienzo 
es a quién quiero llegar con 

la información y cuáles 
serán los canales más 

adecuados para hacerlo.

El riesgo de no cumplir 
implica quedar afuera del 

negocio.

RSE Y SOSTENIBILIDAD REVISTA ADEC

Cada gerencia, cada 
departamento tiene 

responsabilidades que debe 
gestionar e informar.

Es importante que estas personas 
comprendan el sentido de reportar por lo 
que hay que capacitarlos para luego trabajar 
en las siguientes etapas de identificación 
de los principales temas a reportar, su 
priorización, el relevo de la información, su 
validación, análisis, difusión, etc. 
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En el Paraguay, por lo menos 3 de cada 
10 mujeres sufren violencia por el hecho 
de ser mujeres; 2 de cada 3 de parte de 
su pareja o ex pareja, y sólo 2 de cada 10 
lo denuncia ante una instancia policial o 
judicial. Con estos datos se inició lo que hoy 
es el Observatorio del Ministerio de la Mujer 
que arroja los datos actuales en base de los 
registros brindados por las instituciones 
pertinentes.
Acorde al Observatorio, en el primer 
semestre del año 2019 se registró un total 
de 19 víctimas de feminicidio quedando en 
estado de vulnerabilidad aproximadamente 
43 hijos huérfanos.

Costos empresariales

Empresas seguras 
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En este sentido, las empresas no están 
ajenas a esta problemática ya que, tanto las 
víctimas como los agresores, pueden formar 
parte de las mismas. Esto lo ratifica un 
documento denominado “Estudio de Costos 
Empresariales de la Violencia contra las 
Mujeres (VcM)”, que se realizó en empresas 
del sector secundario y terciario de la 
economía en el año 2015 en Paraguay.

Dicho estudio ha demostrado que 3 de 
cada 10 mujeres (en empresas medianas y 
grandes) han sido agredidas por sus parejas 
o ex parejas con un promedio de 30.9 veces 
por año y que dichas empresas pierden 
alrededor de U$S 735 millones y al 2.4 % del 
PIB Nacional. Es por ello que es fundamental 
que desde la empresa se realice un trabajo 
de sensibilización y prevención entre sus 
colaboradores. 

Para que las empresas puedan hacer frente 
a esta situación y sus consecuencias, el 
Programa Regional ComVoMujer (Combate 
de la violencia contra la mujer) de la GIZ 
(Cooperación Alemana al Desarrollo), 
desarrolló la metodología y los materiales 
del Programa de Entrenamiento de 
Facilitadores: “Empresa Segura – Líder en 
tolerancia cero frente a la violencia contra 
las mujeres”. En inglés es denominado 
Training of Trainers (TOT), y su primera 
edición fue realizada en conjunto con la 
ADEC en el 2015. 

A la fecha son 42 empresas y organizaciones 
las que han participado en la formación 
como facilitadores de la metodología 
implementada en este programa. 

Este tipo de formación permite aumentar 
la participación del sector privado en 
la implementación de medidas para la 
eliminación de la violencia contra las 
mujeres desde el ámbito empresarial, 
sumando un nuevo actor relevante a las 
acciones que emprenden el sector público y 
la sociedad civil.

La ADEC actualmente está abocada a la 
realización de la cuarta edición del TOT, 
confiando que más empresas se sumen al 
aprendizaje y desarrollo de esta metodología 
en el interior de sus organizaciones. Para el 
2020 se prevé realizar 2 ediciones más.

El 25 de noviembre 
se conmemoró el 

día internacional de 
la eliminación de la 
violencia contra la 

mujer. Erradicar esta 
problemática requiere 
el involucramiento de 

toda la sociedad, donde 
las empresas ejercen un 

papel fundamental.

La lucha 
de la violencia 
contra la mujer
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Cerramos el año CON VARIASactividades

El 1 de agosto realizamos un “Mano a Mano”, 
con José Cantero, Presidente del Banco 
Central del Paraguay. Este espacio sirvió 
para obtener de primera mano las posturas 
sobre temas de coyuntura nacional, sobre 
todo en el ámbito económico. 

El 8 y 9 de octubre tuvimos el segundo taller, 
de una serie de cuatro, con Gisella Lefebvre 
sobre los Indicadores RS ETHOS – ADEC, 
que son una herramienta de aprendizaje y 
evaluación de la de responsabilidad social 
basados en principios éticos de las empresas. 

El 7 de agosto organizamos un encuentro de 
socios jóvenes en BoConcept Paraguay para 
celebrar el día de la amistad y compartir con 
dos empresarias referentes: Cristina Kress 
del Grupo Kress y Fátima González de El 
Bazar Creativo.

El 15 y 16 de octubre, nuevamente con la 
facilitación de Gisella Lefebvre, aprendimos 
cómo los ODS permiten dar respuesta a los 
retos globales y aseguran un alineamiento 
entre la gestión y los valores de la 
organización para prosperar en el tiempo.

Este año celebramos la XI Edición de nuestro 
Congreso Internacional de Responsabilidad 
Social y Sustentabilidad, bajo el lema 
“Desafíos e impactos de la sostenibilidad”. 
Fue el 22 y 23 de agosto en el Sheraton 
Asunción Hotel.

El 16 de octubre se realizó la segunda 
edición de la Expo Joven en el salón de 
eventos de la Unión Industrial Paraguaya 
- UIP. Participaron varios de nuestros 
socios para dar a conocer sus empresas y 
emprendimientos, para generar vínculos 
entre distintos gremios.

El 23 de octubre se realizó otro encuentro 
del “Mano a Mano”, esta vez con Arnoldo 
Wiens, Ministro de Obras Públicas y 
Comunicaciones, con quien conversamos 
sobre los desafíos del desarrollo en 
infraestructura sustentable en el país.

El tema desarrollado fue “La tendencia de 
los espacios de co-working, oportunidades 
y desafíos”, el cual interesó bastante a 
nuestros socios jóvenes. El encuentro fue 
realizado en Werking by Credicentro el 4 de 
setiembre.

El 19 y 20 de octubre tuvimos el tradicional 
Paseo ADEC, cuyo destino fue el este del 
país. Entre las actividades se destacaron 
la visita al Parque Aventrua Monday, al 
emprendimiento Costa del Lago, y la 
ceremonia religiosa en el Santuario “El 
Terruño” de Ciudad del Este. 

Mano a mano con
José Cantero del BCP

Taller “Indicadores RS
ETHOS-ADEC”

After Office con Cristina Kress
y Fátima González

Taller “Cómo incorporar 
los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible” (ODS) a la empresa

XI Congreso Internacional
de RSE y Sustentabilidad 

Expo Joven
SEGUNDA edición

Mano a mano con Arnoldo Wiens 

After Office sobre co-working

Paseo al este del país

Aquí te resumimos los principales encuentros
realizados para nuestros socios. 

El 22 y 23 de octubre aprendimos con 
Gisella Lefebvre sobre los requerimientos y 
beneficios de una Memoria de Sostenibilidad, 
al igual que su esquema de desarrollo, y 
su difusión con los diferentes públicos de 
interés de la empresa.

Taller “Aprendiendo a elaborar 
una Memoria de sostenibilidad”

Con reflexiones, aprendizajes, emociones y 
mucha diversión se vivió la cuarta edición 
del Desafío Joven el 28 y 29 de setiembre, 
en el Apart Hotel Los Lagos, en Capiatá. Los 
empresarios Gustavo Koo, Daniel Baudelet 
y Marcelo Torcida compartieron sus 
experiencias con los socios jóvenes.

Para brindar por los logros del año y 
celebrar nuestros 38 años de trayectoria 
institucional, organizamos un brindis en 
Palmaroga Hotel, con nuestros socios y 
aliados. En la ocasión nuestro presidente, 
Juan Luis Ferreira, dirigió unas palabras de 
agradecimiento y reflexión por el año que 
concluye y los desafíos para el 2020.

Desafío JovenBrindis de fin de año

El 17 de setiembre se dictó un taller en 
nuestro auditorio sobre introducción a los 
indicadores de Responsabilidad Social, sus 
dimensiones, junto a ejercicios prácticos. 
La facilitadora fue nuestra socia Gisella 
Lefebvre, comunicadora especializada en 
RSE.

Taller “ABC de la 
Responsabilidad Social”

El 13 de noviembre participamos de la Misa 
de Acción de Gracias por nuestros 38 años 
de vida institucional como Asociación. 
El oficio religioso fue en la Parroquia del 
Espíritu Santo y estuvo dirigido por nuestro 
asesor doctrinal el P. Santiago Ferrero.

Con motivo del cierre de la 13° edición del 
Programa Consejeros, el 30 de octubre se 
reunieron nuestros consejeros y jóvenes a 
contar sus experiencias acumulada durante 
estos meses y los cambios generados a nivel 
personal y profesional.

38 años de la ADECCierre del Programa Consejeros
Nuestro presidente, junto con otros 
asociados, dio la bienvenida a nuestros 
nuevos socios. Como ya es costumbre, 
compartimos con ellos la visión, misión, 
valores y las principales actividades que 
realizamos durante el año. 

Bienvenida a nuevos socios
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LIBRO WEB

El neurocientífico David Eagleman se 
adentra en el proceso creativo de varios 
innovadores y explora formas sorprendentes 
y arriesgadas de estimular la creatividad. 
Está disponible en Netflix. 

Un libro sobre lo clave que es la innovación 
cuando pensemos en abrir nuevos mercados, 
alejándonos de la gran competencia que 
existe en los terrenos empresariales más 
saturados y explotados.

Aunque cuatro oficiales de policía 
demuestran ser valientes en el trabajo, 
empiezan a cuestionar su fe y sus habilidades 
como padres luego de que una tragedia 
golpea a sus hogares.

Es una web simple, segura y rápida para 
realizar pagos de servicios públicos y 
privados de todo el país. El portal facilita 
un recordatorio de las próximas facturas a 
vencer y aquellas vencidas.

A través de eventos, streamings y web, 
Gramo permite contar historias, casos de 
éxito, testimonios de personas que están 
siendo agentes en su entorno. Ya llevan más 
de 40 ediciones realizadas. 

The Creative Brain 

DOCUMENTAL

La estrategia del océano azul

Reto de valientes 

Película

infonet.com.py

Gramo.co

Multiplataforma

APP

MUV es una marca 100% nacional, fundada 
y desarrollada por PARAGUAYOS que te 
permite realizar viajes de forma rápida, 
segura y con precio fijo, con conductores 
privados. Al finalizar cada viaje se envía una 
factura legal a tu correo electrónico.

MUV

¿Por qué ser 
parte de la ADEC?

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

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

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

En ADEC sabemos la importancia de 
renovarnos a nivel intelectual, físico, moral, 
social y espiritual. Por ello, organizamos 
cada año una serie de encuentros con todos 
los socios, creando espacios de reflexión, 
confraternidad y crecimiento profesional. 
Entre ellos se destacan conservatorios sobre 
temas de actualidad, after office, programa 
de Premios ADEC, programa Consejeros, 
Congresos de Responsabilidad Social 
Empresarial y retiros. 

Ingresando a nuestro sitio web en la sección 
«Quiero asociarme», donde se completan 
los datos de solicitud para asociarse, tanto 
a modo personal o empresarial. En esa 
sección también se proveen los detalles 
del valor mensual de la membresía y las 
facilidades de pago. 

Nuestros socios participan activamente 
en la ADEC aportando sus conocimientos, 
experiencias e ideas en los distintos comités 
de trabajo. La trayectoria personal, la 
solidez académica y el profesionalismo de 
los miembros de Junta Directiva y de los 
distintos Comités, son un valioso aporte 
voluntario a la labor de la ADEC.

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

visiónmisión Valores

Beneficios Cómo asociarteComités

Apuntamos a personas y 
organizaciones que se sientan

identificadas y comprometidas con 
nuestra misión, visión y

valores.
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