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“De la desigualdad a la inclusión” fue el lema de nuestro VIII Congreso de RSE de 
este año y giraron en torno a este tema las diferentes exposiciones. Elegimos este 
tema porque en nuestro país todavía tenemos un 22% de pobreza general y de este 
total, el 10% son pobres extremos, aquellos que no alcanzan ni siquiera a cubrir sus 
necesidades de alimentación. 

Preocupa la pobreza y su compañera la des-
igualdad. Paraguay es uno de los países con 
más altos índices en el continente más des-
igual del mundo. Esto se explica por la brecha 
que existe entre los ingresos de los que tienen 
mucho y los ingresos de aquellos que carecen 
de todo y que genera muchos problemas so-
ciales, (violencia, inseguridad, dolor, muerte, 
lo estamos viendo en nuestro país) por eso 
ocuparse para disminuirla es clave para alcan-
zar un desarrollo económico sustentable del 
país.

El crecimiento económico es elemental para 
eliminar la pobreza, pero debe ser un creci-
miento que garantice el bienestar de toda la 
población, un crecimiento inclusivo que distri-
buya los beneficios de la prosperidad de ma-
nera más equitativa. “…hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión 
y la inequidad. Esa economía mata” nos dice el Papa Francisco (EG, 53).

Y es ahí, donde nosotros los empresarios tenemos el desafío de poner nuestra ex-
periencia y capacidad para multiplicar fuentes de trabajo, con iniciativas proactivas, 
generando ideas, arriesgando. Pero claro, no hablamos de cualquier trabajo, el que 
los hace salir de la pobreza… es aquel que ofrece garantías de protección social, el 
trabajo decente, como lo llama el PNUD (2015). Y además, un trabajo donde no solo 
ganen el pan de cada día, sino que tengan la alegría de sentirse útiles y creadores, 
la alegría de crecer, de aportar y desarrollarse. 

Los empresarios debemos involucrarnos en la cosa pública, forjar alianzas con el 
sector público, organizaciones civiles, la academia y otras empresas y actores para 
maximizar el impacto. La fortaleza del empresario, a decir de José María Simone 
(presidente de UNIAPAC), es que es un ejecutor, y necesitamos ejecutores para pasar 
lo más pronto posible a la acción.  Nadie es una isla y solo el trabajo en conjunto y 
el diálogo crearán un país diferente en donde la 
riqueza y el bienestar alcancen a todos.
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Una nueva manera de concebir la economía

ENTREVISTA

sistEMa b

los grandes problemas mundiales como la pobreza, la desigualdad y el deterioro 
del medio ambiente exigen grandes respuestas. Una propuesta, nacida en 

latinoamérica pero concebida en estados Unidos, es la del sistema b, que 
desembarcó recientemente en el paraguay. su postulado es medir el éxito de 

acuerdo al bienestar de los individuos, las sociedades y la naturaleza.
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las MejOres eMPresas Para el 
MundO y nO sOlO del MundO.

Tal es el eslogan que va ganando fuerza 
en la región más desigual del mundo y 
que corresponde a una nueva manera de 
concebir a las empresas primero para lue-
go extender dicha concepción a todos los 
demás agentes que intervienen en la so-
ciedad y el mercado para crear un nuevo 
sistema económico: el Sistema B. 

La Empresa B, es un tipo de empresa social 
que genera utilidades para los accionistas 
teniendo en cuenta el impacto social y am-
biental del modelo de negocios. Este tipo 
de empresa corresponde al llamado siste-
ma B, persigue por  igual lo económico, 
social y ambiental. Ana Biedermann, coor-
dinadora del Sistema B Paraguay, amplía: 
“La utilidad económica es súper importan-
te, no es que se le da más importancia a los 
otros aspectos sino que es importante que 
la empresa sea rentable. En eso se diferen-
cia de una empresa social”. Otra diferencia 
es que cualquier empresa tradicional pue-
de convertirse en una Empresa B, mientras 
que las empresas sociales sí nacen como 
tales.  

En primer lugar, la característica inicial de 
la Empresa B es la convicción. “En el cora-
zón del modelo de negocios está el propó-
sito. No importa qué hacemos, sino cómo 
lo hacemos. Esa es una de las cosas más 
importantes: la convicción”, explica San-
tiago Campos Cervera, miembro del grupo 
promotor del Sistema B.  La empresa debe 
estar comprometida a crear un impacto po-
sitivo en la sociedad y el medio ambiente. 
En consecuencia, los estatutos de la em-
presa deben reflejar ese propósito. En el 
caso de una empresa tradicional que desee 
convertirse en B, los estatutos deben ser 
modificados para ampliar el deber fiducia-
rio de accionistas y gestores para incluir los 
intereses no financieros. 

“Las empresas B buscan generar impacto 
con su modelo de negocios: en el medio 
ambiente, en la comunidad, con los traba-
jadores. ¿Por qué el cambio de estatutos? 
Porque la empresa históricamente existió 
para generar utilidades a sus accionistas al 

menor costo en el menor tiempo. Lo cierto 
es que en muchos países el hecho de dar-
le igual importancia al impacto ambiental 
y social que a las ganancias es casi ilegal 
porque si la empresa decide no ganar como 
esperaba por cuestiones ambientales o so-
ciales iría en contra de la ley puesto que 
ésta establece que las empresas existen 
con el solo propósito de generar lucro para 
sus accionistas”, explica Santiago Campos. 

A continuación del cambio de estatutos 
se encuentra el proceso de certificación. 
“El sello B es una certificación interna-
cional que no mide solo un proceso o un 
producto sino a toda la empresa. Mide el 
impacto económico, ambiental y social de 
la empresa con igual importancia. Además 
de la certificación, se hace una declaración 
de interdependencia para que la empresa 
reconozca ser parte de una comunidad”, 
continúa Campos.

sieMBra de la idea B

Todo inició con una empresa en los Esta-
dos Unidos creada por dos amigos, la fa-
mosa heladería Ben & Jerry’s. Los dueños 
tenían una visión integral de lo que es 
una empresa y para ellos no podía ser una 
entidad que solamente genere lucro en 
el menor tiempo para sus accionistas sin 
importar externalidades. Jerry Greenfield 
y Ben Cohen tenían la idea de ser pione-
ros vendiendo helados bajo la premisa del 
comercio justo y la RSE como parte misma 
de su modelo de negocios. Años después, 
la empresa fue vendida a la gigante Uni-
lever, sin embargo, los dueños originales 
continúan ligados a la compañía y esta 
mantiene los mismos valores. Es más, Ben 
& Jerry’s inspiró a Unilever y hoy la multi-
nacional afirma que aspira a convertirse en 
B próximamente. 

Greenfield y Cohen, tras la venta de su em-
presa, llegaron a la conclusión de que era 
necesario modificar el concepto mismo de 
empresa y crear una nueva figura jurídica y 
así nace la Empresa B. “En EEUU uno pue-
de ser B Corp. En el mundo está comenzan-
do el lobby para que la figura jurídica se 
extienda, para que se permita este cambio 
de estatutos y ampliar el deber fiduciario 
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de los accionistas para asumir el éxito 
no solo por el impacto económico sino 
también teniendo en cuenta lo social y 
ambiental”, agrega Campos. Así nace 
B Lab, la organización que busca rede-
finir el éxito de las empresas. “No po-
demos seguir midiendo el éxito solo 
por lo económico porque hay otras 
cosas que importan, dicen ellos”, ex-
presa Campos.

A la fecha existen 240 empresas B en 
Latinoamérica y 1.800 en el mundo 
y en más de 131 industrias. En Para-
guay existen 3 empresas certificadas: 
Koga Impact Lab, Enehache y Sinergia 
Positiva. Alrededor de 20 empresas 
más se encuentran en proceso de cer-
tificación.

relación entre eMPresas B y 
rse

“Creemos que las Empresas B son una 
evolución del concepto de RSE”, sos-
tiene el miembro del grupo promotor 
del Sistema B. “El problema del depar-
tamento de RSE es que su presupues-
to está sujeto al resultado operativo y 
a las transacciones comerciales de la 
empresa, entonces el impacto social 
y ambiental está sujeto a  cuánto se 
genera o no. En las Empresas B todo 
se mide por igual y la estrategia está 
hecha por igual”.

Ana Biedermann, por su parte, co-
menta: “La RSE en las empresas es 
una buena iniciativa o una manera de 
ser responsable con todos los públi-
cos, pero la Empresa B busca un nue-
vo modelo de negocio, una estrate-
gia, un cambio de estatuto, un mayor 
compromiso de los directivos.”

un nueVO sisteMa

Si bien la redefinición de empresa 
nació en los EEUU, fueron expertos 
latinoamericanos los que sostuvieron 
que este concepto podía dar lugar a 
un cambio sistémico y de paradigma 
en la economía global teniendo en 
cuenta que el lugar del que partieron, 
América Latina, es una de las regiones 
más desiguales del mundo.

El Sistema B involucra a todos los ac-
tores de la economía, no solo empre-
sas.  “Los problemas y desafíos que 
tenemos como humanidad no serán 
resueltos solamente por el Estado o 
las ONG sino que podemos usar la 
fuerza del mercado para responder y 
resolver las grandes cuestiones de la 
humanidad”, asegura Campos Cer-
vera.  Al hablar de otros agentes, se 
incluyen el sector público, políticos, 
ONG, la academia, formadores de opi-
nión, inversores y los grandes actores 
del mercado. 

un caMBiO es POsiBle

El miembro del grupo promotor ma-
nifiesta además que Paraguay posee 
una oportunidad única con el Sistema 
B: “somos un país chico y el merca-
do no está tan desarrollado como en 
otros países por lo que podemos sal-
tarnos muchos procesos. Tenemos la 
oportunidad de ser el país con más 
empresas B per cápita en los próximos 
años. Tenemos un capital humano de 
4 millones de jóvenes y niños y esta-
mos seguros que ellos querrán traba-
jar en un lugar con propósito, un lugar 
donde la persona pueda desarrollarse 

y que no tenga que esperar el fin de 
semana o las seis de la tarde para 
hacer el bien. Hay gente que quiere 
trabajar en otros espacios de trabajo, 
consumir otra clase de productos y 
creemos de verdad que las empresas 
B son una respuesta a otra manera de 
organizarse”. 

santiago 
Campos CerVera

Miembro del grupo 
promotor del sistema B

ana biedermann
coordinadora del 

sistema B, Paraguay

El sello b es una 
certificación 
internacional 
que no mide 
solo un proceso 
o un producto 
sino a toda la 
empresa.
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“las diferencias culturales son una oportunidad 
de gerenciar rr.HH. de una manera única 
y creativa que nos permite encontrar nuevas 
posibilidades para los negocios que conocemos”, 
señala Ceballos serra. el crecimiento de las 
organizaciones y la mundialización de sus 
operaciones y negocios demandan de sus equipos 
gerenciales la capacidad de administrar los 
recursos humanos distribuidos en diferentes 
locaciones. para el autor reconocer las diferencias 
culturales es el paso necesario para encontrar 
el mejor camino de anticipar oportunidades y 
amenazas, potenciar las fortalezas y mitigar las 
debilidades de las personas en el ejercicio de la 
conducción de recursos humanos.

rEcursOs 
huManOs

GErEnciandO 

a traVés de las fronteras

FORMACIÓN INTEGRAL
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a 
medida que las organizaciones crecen y de-
ciden enfrentar el desafío de expandirse más 
allá de sus fronteras de origen, tarde o tem-
prano comenzarán a exponer a su equipo ge-
rencial a la nueva tarea de gerenciar grupos 

humanos en diferentes locaciones geopolíticas.

En general las compañías contratan equipos locales para lle-
var a cabo los nuevos negocios y los combinan con cierto nú-
mero de expatriados encargados de exportar el know-how, 
desarrollar talentos locales y ser embajadores de la cultura 
corporativa.

Simultáneamente, comienza a gestarse otro grupo de pro-
fesionales y ejecutivos que serán los encargados de guiar, 
apoyar, monitorear y en definitiva establecer los límites por 
los cuales se generarán los nuevos negocios en el exterior.

Justamente, el propósito de estas líneas es focalizar-
nos en algunos de los desafíos que enfrenta 
este grupo gerencial.

desafíOs culturales

“La naturaleza hace que los hom-
bres nos parezcamos unos a otros 
y nos juntemos; la educación 
hace que seamos diferentes y 
que nos alejemos”. Confucio 
(551- 479 a. C.).

La cultura juega un rol prepon-
derante a la hora de determinar 
la eficiencia de los ejecutivos. Ten-
gamos claro que los negocios no 
son simplemente negocios, imper-
meables a las diferencias culturales, 
donde podemos reproducir nuestras exi-
tosas prácticas tradicionales aprendidas en 
el pasado, como si actuáramos en nuestro país 
de origen. El ejecutivo debe lograr aprender y familiari-
zarse con las diferencias de estilo y gestión, tal como logra 
familiarizarse con las diferencias culinarias del país que lo 
hospeda.

Gerenciar recursos humanos extranjeros es desarrollar la ha-
bilidad de gerenciar las diferencias, de gerenciar mayores 
incertidumbres que las que se han manejado habitualmente.

La cultura organizacional, en la medida que está desarro-
llada y presente actúa como factor aglutinante, más no por 
ello dejan de estar presentes las características culturales de 
los ciudadanos del país. Las diferencias culturales son una 
oportunidad de gerenciar recursos humanos de una manera 

única y creativa que nos permite encontrar nuevas posibili-
dades para los negocios que conocemos.

Reconocer las diferencias culturales es el paso necesario 
para encontrar el mejor camino de anticipar oportunidades y 
amenazas, potenciar las fortalezas y mitigar las debilidades 
de las personas en el ejercicio de la conducción de recursos 
humanos. Para ello, desde Recursos Humanos se deberán 
implementar las políticas, prácticas y procedimientos que, 
reconociendo las diferencias y posibilidades culturales del 
grupo, permitan sostener en el tiempo las estrategias de ne-
gocios diseñadas para la operación.

desafíOs de liderazGO

El desafío está planteado por la necesidad de liderar equipos 
virtuales que coexisten al mismo tiempo en diferentes luga-
res o en diferentes tiempos; en diferentes lugares siempre 

vinculados por la tecnología.

La dificultad de la dispersión geográfica pue-
de incorporar el ingrediente de la jerar-

quía. El funcionario de la oficina matriz 
puede tener autoridad directa, ser un 

coordinador o poseer una autoridad 
funcional o matricial. En esta últi-
ma, el líder debe obtener el res-
peto profesional del resto de los 
integrantes. El líder debe tener 
un poder de convocatoria que no 
deriva de su ubicación en el orga-
nigrama.

El funcionario internacional requie-
re de una habilidad específica, que 

es la capacidad para establecer y de-
sarrollar relaciones con otras personas. 

Es imperativo contar con la capacidad de 
comunicarse en forma directa con los inte-

grantes del grupo.

El ejecutivo internacional contará con una ventaja excepcio-
nal cuando hable el idioma del país. De no hacerlo requerirá 
armar equipos con personas que hablen el idioma de la casa 
matriz o hablar (en general) inglés como último recurso. En 
este punto existen dos riesgos potenciales: reclutar o elegir 
para sus equipos funcionarios que hablen el idioma de la 
casa matriz, aunque estos no sean los mejores disponibles 
en la organización o en el mercado.

El segundo punto será que el ejecutivo internacional debe 
reunir informaciones provenientes de varias fuentes y no 
dejarse tentar por escuchar sólo al que le resulta fácil hacer-
lo. Recibir informaciones de una sola fuente, aunque veraz 

desde recursos 
Humanos se deberán 

implementar las políticas, 
prácticas y procedimientos 

que, reconociendo las 
diferencias y posibilidades 

culturales del grupo, permitan 
sostener en el tiempo las 
estrategias de negocios 

diseñadas para la 
operación.
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y bienintencionada, le proporcionará 
información parcial y carente de mati-
ces, lo que es particularmente peligroso 
cuando en la esencia del gerenciamien-
to está la gestión de los grises.

desafíOs éticOs

Resulta de suma importancia que el eje-
cutivo internacional desarrolle una par-
ticular sensibilidad hacia los problemas 
éticos.

El funcionario debe tener una acabada 
comprensión de los valores que guían 
a su corporación y del marco regulativo 
de normas legales que afectan su ges-
tión en el país y en los países donde 
ejerce funciones.

A medida que se progresa en el cono-
cimiento de los países donde se ejercen 
funciones, el ejecutivo comienza a dis-
tinguir desde las diferencias más noto-
rias hasta las sutilezas de las costum-
bres, los modos de analizar los hechos, 
las formas de interpretar los sí y los no, 
y puede ver más allá del lenguaje ver-
bal o gestual.

Pero la mejor guía para el ejecutivo es 
la regla: “No hagas en otros países lo 
que no te atreverías a hacer en el tuyo”. 
Desde luego este precepto no se refiere 
a no hacer lo que la ley expresamente 
permite en el país anfitrión y no en el de 
origen, –ya la esencia de los negocios 
internacionales consiste en invertir en 
los lugares más favorables–. Se refiere a 
mantener los mismos estándares éticos 
en todas partes y tener la posibilidad de 
hablar con claridad de los negocios rea-
lizados, sin tener que bajar la voz.

desafíOs funciOnales

El primer compromiso de todo ejecuti-
vo, cualquiera sea su área de pericia, 
es sin duda, cumplir con los objetivos 
específicos de su función. Sin embar-
go, existe un objetivo común para todo 
ejecutivo con funciones de liderazgo: 
desarrollar talentos, en este caso, desa-
rrollar talentos locales.

Se requieren talentos locales para lle-
gar a la madurez de la operación, ya 
que serán los capaces de aprovechar el 
soporte de la casa matriz y de conocer 
mejor que nadie las particularidades del 
país.

Se requieren talentos locales para to-
mar la posta que dejan los expatriados 
en cierto momento de la evolución del 
negocio.

Se requieren talentos locales que pue-
dan a su vez enriquecer a la compañía 
matriz, si son expatriados, con una nue-
va perspectiva proveniente de distintas 
vivencias y de distintos aprendizajes.

desafíOs ecOnóMicOs

No importa lo avanzada que esté la 
tecnología, jamás podrá sustituirse el 
contacto físico de persona a persona 
como la mejor vía de comunicación. 
Por ello, el ejecutivo internacional debe 
tener vocación o, al menos, disposición 
por recorrer los países que gerencia con 
cierta regularidad.

Quisiera expresar de antemano que se 
trata de un trabajo que no tiene el gla-
mour que imaginan muchos de los que 
no ejercen este tipo de funciones. Difie-
re profundamente el viaje que alguien 
hace con maletas, mochilas y amigos, 
del que se hace solo, con laptop, porta-
trajes y corbata. Para quien no tenga 
cierto gusto o al menos tolerancia con 
las esperas en los aeropuertos, hoteles 
etc., y además la comprensión familiar, 
se está decididamente en el lugar equi-
vocado.

En especial debe tenerse en cuenta que 
los costos de estos viajes (aunque las 
compañías sean hoy más austeras) son 
altísimos. Pasajes aéreos, hoteles, comi-
das, viáticos, gastos de representación 
etc., exigen una adecuada planificación 
de los mismos.

Una planificación racional, desde el 
punto de vista de los costos, incluye 
visitar varios países juntos o estadías 

prolongadas en uno solo para reducir 
los costos fijos del vuelo, y lo que es 
mas importante, prever una agenda 
adecuada con objetivos específicos e 
indicadores de medición de grados de 
cumplimiento, de modo de poder eva-
luar adecuadamente si el viaje fue pro-
ductivo o simplemente un gasto en el 
exterior.

En definitiva, estos son algunos puntos 
para compartir sobre el rol de gerenciar 
recursos humanos en diferentes loca-
ciones geográficas.

Las compañías que pretenden ser glo-
bales deben ser capaces de realizar 
cada día el milagro de amalgamar el 
esfuerzo de la multiplicidad de perso-
nas diferentes a través de las fronteras, 
para cumplir su misión de servir a sus 
clientes y consumidores.

gUillermo 
Ceballos serra

el autOr

abogado. Master en 
economía y ciencias 

Políticas. docente 
universitario y postgrado. 

director de rr.HH.

FUENTE:  EMPRESA 205 - OTOÑO 2012
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BUENAS PRÁCTICAS

telecomunicaciones para ayudar a mejorar un país

tigo es la marca líder 
en telecomunicaciones 
en paraguay pero no se 

limita a brindar servicios 
eficientes y punteros en 

el mercado, sino que 
los colaboradores, la 

sociedad y el país entero 
son preocupaciones 
importantes para la 

empresa. la compañía 
persigue de muchas 

maneras el bienestar 
tanto interno como 
externo y entre sus 

numerosas iniciativas 
se destaca telemedicina 

como manera de acercar 
el derecho a la salud a 

compatriotas residentes 
en el interior del país. 

¿cuál es la cOOPeración que tiGO 
Mantiene cOn el MsPyBs?

En Paraguay, las personas que viven en zonas 
remotas muchas veces se ven obligadas a via-
jar varios kilómetros para llegar a hospitales 
donde acceder a servicios de salud completos, 
entre ellos diagnósticos en tiempo y forma, ya 
que en ocasiones los centros de salud y hospi-
tales cercanos no cuentan con médicos espe-
cializados. En este sentido, el MSPyBS y Tigo 
se unieron en diciembre de 2013 con el fin de 

ofrecer los beneficios de las tecnologías de la 
comunicación e información (TIC) para mejorar 
la calidad de vida de todos los paraguayos.

Inicialmente, como parte de nuestro programa 
de Responsabilidad Social Corporativa, entre-
gamos en carácter de donación el equipamien-
to informático y la interconectividad a los 17 
hospitales regionales del país y al Centro de 
Emergencias Médicas (CEM) con una inversión 
superior a los Gs. 400 millones. Debido al éxi-
to de este piloto, el programa se ha expandido 

LidErar EL MErcadO 
y sEr sOciaLMEntE 

rEsPOnsabLEs: 
aLGO POsibLE
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como resultado de una licitación 
pública realizada en diciembre del 
2014, en la que Tigo fue adjudica-
da para proveer servicios de inter-
net a otros 176 hospitales, con el 
subsidio de la Conatel por valor de 
más de Gs. 3.400.000.000 prove-
nientes de los Fondos de Servicios 
Universales.

¿POr qué se Ha interesadO 
tiGO en la salud 
PúBlica cOMO Parte 
de su resPOnsaBilidad 
cOrPOratiVa?

Nuestro foco está en invertir en 
servicios de inclusión social que a 
través de la tecnología tengan un 
impacto positivo en la vida de to-
dos los paraguayos. El servicio de 
telemedicina trae beneficios para 
miles de personas, las cuales pueden 
acceder a los mismos de forma gratui-
ta. Las tecnologías brindan hoy posi-
bilidades que antes eran impensadas. 
Hoy por hoy, en una alianza público-
privada invertimos nada más y nada 
menos que en brindar conectividad a 
los hospitales del país para que estos 
puedan atender a los pacientes, utili-
zando toda la potencialidad de la tec-
nología para nada más y nada menos 
que salvar vidas.

¿en qué cOnsiste la 
teleMedicina? ¿qué 
equiPaMientOs requiere?

Este excelente servicio permite que una 
persona que vive fuera de la ciudad de 
Asunción no tenga la necesidad de 
moverse de allí para obtener los resul-
tados de sus estudios médicos. Teleme-
dicina brinda la posibilidad de que esa 
persona pueda permanecer en su pro-
pia ciudad y no perder días de trabajo, 
abandonar a su familia y gastar dinero, 
ya que el estudio puede realizarse en 
su propia ciudad y luego este viaja vía 
Internet Tigo hasta Asunción, donde 
uno de los mejores médicos especialis-
tas del país lo evalúa y seguidamente 
emite los resultados vía internet hasta 
esta persona. De esta manera millones 
de compatriotas pueden acortar dis-
tancias, disminuir tiempo y ahorrar di-
nero, gracias al poder de la tecnología.

¿cóMO nació el PrOyectO de 
teleMedicina en el País?

El proyecto Telemedicina nace de quie-
nes hoy lideran dicho programa na-
cional por parte del MSPyBS. Personas 
sumamente innovadoras y comprome-
tidas con la realidad social de nuestro 
país, especialmente enfocadas en el 
ámbito de la salud. Fueron ellos quie-
nes descubrieron que la telemedicina 
es la medicina del futuro y se anima-
ron a soñar, a encontrar la manera de 
implementarlo en Paraguay, y fue allí 
donde nos encontramos con la misma 
visión.

¿cuál Ha sidO el iMPactO de 
esta HerraMienta?

La telemedicina contribuye a resolver 
esta problemática nacional de contar 
con servicios de alta calidad, eficien-
cia y equidad en acceso a servicios de 
diagnóstico, donde la tecnología res-
ponde al perfil epidemiológico y a las 
principales causas de morbimortalidad 
como patologías cardiacas, trauma y 
salud materno-fetal.

Actualmente el programa Telemedicina 
llega a más de 40 hospitales y centros 
de salud de todo el país. Se pretende 
llegar a 100 en diciembre de este año 
y así estar al alcance de 7.000.000 de 
paraguayos y paraguayas. Alrededor 
de 140.000 estudios ya fueron realiza-

dos hasta el momento, 59% de ellos a 
mujeres y 41% a hombres, de los cua-
les el 8% representa a niños.

¿cóMO encara tiGO su 
resPOnsaBilidad cOrPOratiVa?

Nuestra visión es lograr la inclusión 
social de todos los paraguayos y pa-
raguayas utilizando nuestros servicios 
como herramienta de transformación, 
asegurando un comportamiento insti-
tucional ético, sostenible y responsa-
ble.

¿qué OtrOs PrOGraMas está 
lleVandO a caBO la cOMPañía 
aHOra?

tigo en tu comunidad
El objetivo general de este programa 
es transformar la realidad de las per-
sonas, mejorando la calidad de la edu-
cación y promoviendo el desarrollo de 
la comunidad, a través del acceso a las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación que ofrece el Telecentro 
Tigo. Cada telecentro consiste en un 
container adaptado en forma de aula, 
con la infraestructura, conectividad, 
capacitación y acompañamiento ne-
cesario para lograr el objetivo espera-
do. Actualmente Tigo ha instalado 92 
telecentros distribuidos en todos los 
departamentos del país, impactando 
positivamente a más de 150.000 per-
sonas.
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Camila Varela
Gerente de Responsabilidad 
Social Corporativa de Tigo

Premios tigo conecta
Estos premios representan soluciones 
digitales a problemáticas sociales dise-
ñadas por grupos de jóvenes de nuestro 
país. A la fecha ya se han llevado a cabo 
tres exitosas ediciones, en julio del co-
rriente año se lanzó la tercera. Tigo reali-
za este concurso de innovación social en 
conjunto con Koga Impact Lab.

El valor de los premios del 2016 están 
valorizados en USD 20.000 cada uno, 
USD 4.200 en efectivo y la diferencia 
consiste en el acompañamiento de Koga 
para la incubación del proyecto por 5 
meses, contando con el asesoramiento 
tecnológico de Technoma y legal de Le-
gal Startup. Asimismo, un miembro de 
cada equipo obtiene un pasaje y estadía 
en Santiago de Chile para asistir al FIIS 
(Festival Internacional de Innovación So-
cial), cuentan con un espacio de oficina 
en Loffice Bulnes durante el proceso de 
desarrollo del proyecto y forman parte de 
la comunidad “Avancemos,” de la orga-
nización internacional Ashoka, y uno de 
los miembros del equipo integra el pro-
grama Transformadores de Koga. En sep-
tiembre se realizó la premiación a los tres 
equipos ganadores de la tercera edición 
de este exitoso concurso de innovación 
social.

tu Bebé
Con el objetivo de contribuir a la reduc-
ción de la mortalidad materno infantil, 
Tu Bebé es un servicio desarrollado en 
alianza entre Tigo, Unicef y el Ministerio 
de Salud Pública, el cual consiste en un 
servicio gratuito al cual se pueden suscri-
bir las embarazadas o madres de niños 
menores a un año enviando sin costo 
desde su Tigo la palabra Bebé al 5010. 
Así, recibirán periódicamente mensajes 
gratuitos con consejos fundamentales 

para el cuidado del bebé y su mamá. Hoy 
se cuenta con 14.164 mamás suscriptas 
a este servicio y buscamos llegar a mu-
chas más.

salones de lactancia
Tigo se encuentra inaugurando salones 
de lactancia a fin de que colaboradoras 
y clientes mamás de la compañía pue-
dan amamantar a sus bebés, o bien para 
que las mismas puedan extraer este vital 
alimento y conservarlo correctamente, 
promoviendo así la lactancia materna. Al 
momento la empresa cuenta con 7 lacta-
rios a nivel país.

Manual de internet segura
En el marco del programa Protección 
Infantil en línea Tigo ha lanzado un ma-
terial gratuito que consiste en un com-
pendio de recomendaciones sumamente 
útiles para padres con hijos que están in-
troduciéndose en el mundo digital. Me-
diante este material gratuito disponible 
en todas las tiendas Tigo a nivel país y 
en las Webs Tigo y Unicef, más otras ini-
ciativas desarrolladas en escuelas y cole-
gios donde también SENATICS ha sido un 
aliado estratégico, informando, educan-
do y recomendando el uso responsable, 
positivo y saludable de las tecnologías.

control parental
También con el objetivo de proteger a ni-
ños, niñas y adolescentes en línea, Tigo 
ofrece a sus clientes padres, controles 
parentales para servicios ofrecidos en te-
levisión y computadoras.

¿qué desafíOs estarán 
afrOntandO en lOs siGuientes 
Meses?

Además de nuestro plan anual, este año 
es uno muy especial para nosotros en 

materia de impacto social, ya que como 
parte de la subasta de la frecuencia de 
1.700 MHz nos hemos comprometido a 
invertir nada más y nada menos que en 
USD 11 millones en conexiones a Inter-
net, desktops, laptops y telecentros para 
escuelas, hospitales, comisarías y estu-
diantes universitarios.

Todos los programas sociales que em-
prendemos desde Tigo tienen un impac-
to enorme en la vida de nuestros com-
patriotas, les invitamos a conocer más 
acerca de ellos en nuestra página web 
www.tigo.com.py/responsabilidad-cor-
porativa.
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NOTA DE TAPA

La incLusión

el congreso de este año contó con expositores internacionales de primer nivel para abordar la 
rse desde la perspectiva de la inclusión, negocios que incorporan a familias de bajos ingresos a su 
cadena de valor; la creación de valor compartido y la generación de oportunidades en la base de la 

pirámide, además de plantear modelos de inclusión desde las políticas públicas y las alianzas para la 
integración de la persona a la empresa.

cOnfErEncia 1
marina silva (brasil)

dEsafíOs Para EL dEsarrOLLO sOstEnibLE

María Osmarina Marina Da 
Silva Vaz de Lima, conocida 
como Marina Silva (Brasil), 
es licenciada en Historia por 
la Universidad Federal de 

Acre, con posgrados en psicopedagogía por 
la Universidad Federal de Brasilia y en Teoría 
Psicoanalítica por la Universidad Católica del 
mismo país. 

Silva, no se considera ni de izquierda ni de 
derecha sino que expresa ser una “susten-
tabilista progresista”, porque concibe a la 
sustentabilidad como una causa integradora 
que involucra a todos los partidos y a toda 
la humanidad. Marina partió su conferencia 
desde el concepto de “crisis civilizatoria” 
compuesta a su vez por cinco tipos de crisis: 
económica, social, ambiental, política y de 
valores. 

“El planeta, si no revé en primer lugar la cri-
sis política y de valores, bases de las demás 
crisis, corre hacia la catástrofe”, subrayó Ma-
rina. Además explicó que, la crisis política no 
es una crisis en el ámbito político sino una 
crisis de la política misma, es decir el proble-
ma reside en todo lo que conlleva la política 
actual que está impotente ante los grandes 
problemas de la humanidad y se cuestiona 
su propia utilidad. Agregó que esto ya ocu-
rrió anteriormente en el mundo con la transi-
ción histórica a la forma democrática de go-

bierno; las nuevas tecnologías, internet, las 
redes sociales que impulsan más que nunca 
la producción de conocimiento, arte, nuevas 
ideas y los ciudadanos tienen más influencia 
y capacidad de movilización que los políti-
cos. Un nuevo sujeto político está naciendo y 
las personas no quieren ser más espectado-
ras de la política, quieren ser autoras y aquí 
nace el activismo actoral, un nuevo tipo de 
activismo diferente a aquel anteriormente di-
rigido por líderes, puntualizó Silva.

Marina explicó que las soluciones técnicas a 
todos los problemas del mundo ya existen, 
pero que el problema no es técnico sino 
ético. “Falta un compromiso real y acciones 
concretas para ejecutar las soluciones y allí 
ingresan la responsabilidad social empresa-
rial y un modelo sustentable de civilización” 
agregó la expositora. Además subrayó que al 
hablar de valores se hace referencia a aque-
llos que orientan nuestra praxis, de cómo 
concebimos las relaciones entre nosotros los 
seres humanos y el medio ambiente y cuán 
necesarias son una nueva visión de mundo y 
nuevos ideales de vida. “Las crisis, económi-
ca, social y ambiental son consecuencias de 
la crisis política y de valores”, remarcó. 

De acuerdo a Marina entre los indicadores 
de la necesidad de cambio en los valores se 
encuentran; la pérdida de biodiversidad, el 
cambio climático, la desertificación, proble-

mas crecientes en el suministro de agua, la 
creciente desigualdad, pobreza, desempleo, 
migración, entre otros. “Esta civilización po-
see una ventaja en comparación a otras ya 
que sabemos que estamos en crisis y pode-
mos actuar en consecuencia dejando de ha-
cer más de lo mismo. El futuro es un pretexto 
para hacer las cosas ahora”, finalizó la con-
ferencista.

para el desarrollo 
sostenible

el Viii 
Congreso de 

responsabilidad 
social empresarial 
y sustentabilidad

marina silva 
(brasil)

la crisis de la civilización está cimentada en una crisis de valores o de ética. las soluciones 
técnicas a todos los problemas del mundo ya existen, pero hay una ausencia de compromiso ético.
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PanEL 1

GEstión EMPrEsariaL Para EL dEsarrOLLO 

modelo de gestión desde la 
alianza públiCo – priVada

“CírCUlo VirtUoso” en y para 
el Campo

raúl gauto. Consejo público privado para la 
reducción de la pobreza extrema (paraguay)

Cristina Kress. gerente general del 
grupo Kress. (paraguay)

Gauto expresó la importancia de 
soluciones basadas en el merca-
do y no en el asistencialismo. 
“No queremos que se regale 
dinero, queremos brindar herra-
mientas donde se dé trabajo y 
se dignifique a la familia cam-
pesina”. La importancia de tra-
bajar juntos y crear círculos vir-
tuosos entre el sector privado, 
el sector público, la sociedad 
civil y la Iglesia es primordial 
para superar la pobreza extre-
ma. Un valor importante es la 
confianza: “tenemos que confiar 
en que la gente puede salir de 
la pobreza pero tenemos que 
ayudar, hay que donar tiempo y 
experiencia”, subrayó.

“Si uno espera tener siempre 
altas tasas de retorno entonces 
vamos a seguir en este mundo 
completamente insostenible de 
acumulación de unos pocos y 
destrucción para la gran mayo-
ría. La codicia debemos abor-
darla como empresarios cris-
tianos. ¿Cuál es el objetivo de 
nuestra vida: maximizar ganan-
cias o maximizar inclusión?”, 

expresó el ingeniero agrónomo 
por la Universidad Nacional de 
Asunción. El panelista en todo 
momento subrayó que se debe 
buscar dejar un legado, no una 
herencia para lograr un país me-
nos desigual. 

Cristina recordó que la base de 
toda nuestra vida es el campo: 
“No podemos vivir un solo día 
sin lo que nos da el campo o la 
naturaleza”. A pesar de lo ante-
rior, la pobreza es predominante 
en el campo, con cifras demole-
doras que indican que la mayo-
ría de la población campesina 
no posee título de propiedad, 
no accede a la educación, salud, 
créditos y no recibe asistencia. 
 
El principal reto en el campo es 
la financiación, relató la joven 
empresaria. La empresa, en 
búsqueda de materias primas, 
dirige su mirada a los peque-
ños productores y entabla una 
relación de cooperación con 
ellos, como lo fue por ejemplo 
a través de la ayuda proporcio-
nada por GIZ Cooperación Ale-
mana de Desarrollo.  “Tenemos 
los insumos, podemos ofrecer 
mercado pero no somos banco 
o financiera y el problema es la 
confianza al pequeño productor. 
Por ahora nosotros asumimos el 
riesgo de financiar a los peque-
ños productores.” 

Hoy la empresa trabaja con casi 
4000 pequeños productores en 
el país que entregan diferentes 
tipos de frutas en un sistema in-
tegrado de producción. 

La experiencia de esos años de 
trabajo con pequeños produc-
tores dio como resultado una 
producción rentable con visión 
de negocios además de elevar 
la calidad de vida y brindar me-
jores perspectivas tanto para 
los productores como a sus fa-
milias. La palabra clave para 
alcanzar estos resultados fue: 
alianzas. “Hay que aliarse con 
diferentes sectores para formar 
un círculo virtuoso. ‘Alianza’ es 
una palabra simple pero signi-
fica crear un sistema complejo, 
pensar en cómo trabajar juntos: 
Estado, mercado, productor.” 
Cada elemento del sistema 
debe disponer de lo suyo; el Es-
tado debe proporcionar infraes-
tructura, salud, educación y ca-
tastro mientras que el mercado 
debe dar insumos, capacitación 
y seguridad. 

Queremos 
brindar 
herramientas 
donde se dé 
trabajo y se 
dignifique a la 
familia campesina.
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PanEL 2

MOdELOs dE EMPrEsas sOciaLEs

ser empresa b…Una Ventaja 
CompetitiVa nUestro lado b

pedro friedrich. presidente de tonka (argentina) natalia Hiestand. directora de eneache (paraguay)

Friedrich se refirió a la “ola ver-
de”, los negocios sustentables 
como una gran oportunidad 
tanto de negocios como para re-
solver problemas ambientales y 
sociales. “Si el propósito de una 
empresa es solo acumular dine-
ro, tenemos un problema. Pero 
si acumulamos dinero resolvien-
do problemas ambientales y so-
ciales, tenemos una solución”, 
expresó. Los consumidores 
son cada vez más conscientes, 
“siempre van a elegir empre-
sas que persiguen por igual lo 
económico, social y ambiental, 
y no un producto que se elabora 
de forma despreocupada.” En 
ese sentido, éstas, las llamadas 
“empresas B”, poseen un valor 
agregado de marca. 
  
El empresario instó a los pre-
sentes a sumarse al camino B. 
“El trabajo es significativo, es 
diferente ir a trabajar todas las 
mañanas. No voy a trabajar 
solamente para engrosar mi 
cuenta bancaria” Al convertirse 
en B, Friedrich expresó que su 

empresa cambió: “antes la gen-
te venía a trabajar solo por un 
sueldo digno, hoy vienen a  tra-
bajar, además del sueldo digno, 
a resolver problemas ambienta-
les y sociales. Eso tiene que ver 
con dar significado a la vida. La 
vida no debe transcurrir corrien-
do detrás del dinero sino que el 
salario debe ser la consecuencia 
de estar metidos en algo mo-
tivador y que me permita a mí 
decir ‘yo soy parte de la solución 
de los problemas del mundo’”.

“Nuestro propósito es generar 
buenos negocios pero en un 
ambiente que dé gusto estar, 
con proveedores en sectores 
vulnerables para ayudarles a su-
perar la pobreza y reinsertarse 
en la sociedad”, afirmó Natalia 
Hiestand.  “Capacitamos a nues-
tros proveedores en los Baña-
dos, a nuestros colaboradores 
que quieren independizarse, a 
los jóvenes de zonas inundables 
porque creemos que el trabajo 
es transformador. Nuestro gran 
propósito es ser protagonistas 
del cambio que queremos ver 
en el mundo”. Eneache desea 
motivar a las demás empresas a 
sumarse a la corriente B que se 
está viniendo.

La empresa busca que los co-
laboradores sean felices y se 
sientan realizados, con apoyo 
emocional, psicológico y profe-
sional. “Ayudamos mucho a los 
colaboradores con todo lo que 
sea capacitación, aprendizaje, 
otorgando préstamos, pagando 

parte de su educación, dando 
permisos para exámenes.” Así 
mismo, mucho de los provee-
dores de la empresa fueron 
colaboradores que decidieron 
independizarse con la ayuda de 
Eneache.
 
Para obtener la certificación B, la 
empresa modificó sus estatutos 
“para poder asegurar y proteger 
nuestro propósito, vengan los 
accionistas que vengan en el 
futuro. Además nos aseguramos 
de que todos nuestros números 
estén a la vista.  Publicamos lo 
que facturamos, producimos, 
todo. Ser empresa B nos dio 
paz. Siempre nos cuestionába-
mos si hacíamos lo correcto. 
Ahora tenemos identidad y so-
mos parte de un sistema y una 
comunidad. Tenemos claro qué 
somos,” finalizó.

La vida no debe 
transcurrir 
corriendo detrás 
del dinero sino que 
el salario debe ser 
la consecuencia de 
estar metidos en 
algo motivador.
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PanEL 3

nEGOciOs cOn La basE dE La PiráMidE

serViCios finanCieros inClUsiVos
miCrosegUros – protegiendo 
el fUtUro de Cada familia 

gabriel Cosp. director de la Unidad de negocios de servicios 
móviles financieros de tigo money (paraguay)

tomás brzobohaty. gerente general de bima 
(república Checa)

Gabriel Cosp partió del con-
cepto de “fricción”: algo que 
está mal y que necesita una 
solución. En las “fricciones” se 
encuentran ocultas diferentes 
oportunidades de negocios.  La 
fricción identificada por Tigo en 
este caso fueron las largas dis-
tancias que muchas personas en 
el interior debían recorrer para 
hacer llegar dinero de un pun-
to del país a otro. “Somos un 
canal para que muchos bancos 
y financieras puedan distribuir 
sus productos, muchas veces 
las personas no viven cerca de 
los puntos de acceso al crédito 
o cobranza entonces ponemos 
a disposición de las entidades 
financieras nuestros servicios 
para llegar a aquellas personas 
que de otra manera deberían 
trasladarse muchos kilómetros”, 
explicó. 

“El 85% de nuestros clientes no 
están bancarizados y el 35% de 
ellos corresponde a un estrato 
bajo”, refirió. 

Cosp expresó que hacer nego-
cios con la base de la pirámide 
es una oportunidad rentable 
y que el centro de sus preo-
cupaciones es el cliente como 
ejercicio de su responsabilidad 
social empresarial. Los servicios 
financieros inclusivos son renta-
bles y de un gran impacto social 
enfatizó.  

Tomás habló de la importancia 
de que cada familia, sin impor-
tar la capacidad económica, 
cuente con algún seguro ante 
los vaivenes de la vida y más 
aún en condiciones de vulnera-
bilidad. Los diferentes produc-
tos de la empresa multinacional 
BIMA, que apuesta a la base 
de la pirámide con un modelo 
de negocios de naturaleza sus-
tentable y con mirada a largo, 
son muy accesibles en cuanto 
a costo y modalidad de pago y 
hoy, en el país, la empresa po-
see 45000 clientes a través de 
diferentes alianzas estratégicas 
y 80% de ellos se encuentran en 
el sector vulnerable o de pobre-
za. Los microseguros abordan 
los problemas que las personas 
en la base de la pirámide a me-
nudo encuentran: “Dr. Bima”, 
atención médica a distancia y 
ambulancia para aquellos que 
viven lejos de centros de salud, 
“Renta Diaria por hospitaliza-
ción”, pensada para aquellas 
personas cuyo sustento es dia-
rio y en caso de internación, en-
tre otros. 

La comunicación clara y la edu-
cación son claves para generar 
conciencia así las personas com-
prenden y emplean los seguros. 
“Queremos que los clientes ten-
gan una experiencia positiva”, 
expresó el Gerente General. Los 
productos se adaptan además a 
los hábitos de pago de los con-
sumidores pudiendo ser abo-
nados a través de servicios de 
telefonía celular y en diferentes 
bocas de cobranza. 

“Es posible generar una deman-
da lo suficientemente grande 
para crear un negocio rentable a 
largo plazo. En 5 años ingresa-
mos a 16 mercados en América 
Latina, África y Asia. Asegura-
mos a 20 millones de clientes, 
93% de ellos con ingresos me-
nores a 10 dólares por día y el 
95% de ellos accedió con no-
sotros a un seguro por primera 
vez en sus vidas”, explicó Brzo-
bohaty.

Los servicios 
financieros 
inclusivos son 
rentables y 
de un gran 
impacto social.



la formaCión de Un 
eCosistema Como estrategia 
para la inClUsión laboral 
de jóVenes

segUndas oportUnidades 
desde la responsabilidad 
empresarial

¿es posible HaCer 
bUenos negoCios Con 
Compromiso soCial?

agustín Carrizosa. Coordinador del 
proyecto neo/Cird (paraguay)

tomás dávalos. presidente del grupo 
pueblo (paraguay)

gabriel marcolongo. director de 
incluyeme.com (argentina)

El trabajo rompe la transmisión intergenera-
cional de la pobreza y es necesaria la dispo-
sición de alianzas sostenibles para construir 
oportunidades para los jóvenes. Las empre-
sas, las organizaciones de la sociedad civil y 
el gobierno deben conectarse y trabajar en 
conjunto; hay experiencias positivas de inte-
gración al mercado laboral de jóvenes tanto 
desde el sector privado como desde el públi-
co pero están desconectadas unas de otras. 
“Hay que conformar un sistema que pueda 
abordar la problemática de empleo juvenil de 
manera integral”, sentenció Carrizosa. La co-
nexión, las alianzas desde diferentes estratos 
y el trabajo coordinado son fundamentales 
para la superación del desempleo juvenil.

En ese sentido el Plan NEO tiene como ob-
jetivo capacitar 22 000 jóvenes vulnerables 
para el trabajo. Hasta la fecha han sido capa-
citados 250 docentes y 200 empresas fueron 
sensibilizadas y colaboran con el Plan. Ade-
más de la realización de 5 ferias de empleo, 
con la participación de 15 000 personas.

“Lo fácil lo hace todo el mundo. Entonces ha-
bría que hacer lo más difícil y buscar solucio-
nes a lo más complejo”, enfatizó Dávalos. Las 
visitas a las cárceles de Tacumbú y el Buen 
Pastor arrojaron luz al problema de empleo 
de personas que estuvieron en situación de 
cárcel y el Grupo Pueblo decidió brindar una 
oportunidad a estas personas de rehacer sus 
vidas. “La cuestión no es enseñar a trabajar 
sino enseñar a volver a vivir”, expresó el em-
presario.

Las diferentes experiencias de reintegración 
fueron exitosas, una importante cantidad 
de personas se reincorporó a la sociedad y 
el empresario comenta que a menudo recibe 
llamadas de otros empresarios solicitando 
personal en vista de las diferentes historias 
de éxito.  En muchos casos nacieron nuevos 
emprendedores apoyados por el Grupo quie-
nes proveen a la empresa. “Esa persona que 
se recuperó el día de mañana comprará mis 
productos, así hay que pensar, en positivo. 
No todo está perdido. Mientras haya espe-
ranza y fe no hay problema que no pueda 
superarse”, finalizó el empresario. 

Gabriel Marcolongo presentó su emprendi-
miento, el portal web Incluyeme.com, cuyo 
propósito es el de conectar a empresas con 
personas con discapacidad para favorecer 
la empleabilidad de estas últimas. “Hoy 30 
millones de personas con discapacidad están 
buscando trabajo y no lo pueden conseguir. 
Hablamos de personas perfectamente capa-
citadas para un trabajo. En América Latina te-
nemos 10 veces más desempleo de personas 
con discapacidad que en Europa o EEUU,” 
expresó el emprendedor argentino.

Favorecer el empleo de personas con disca-
pacidad no responde a objetivos filantrópi-
cos, aclaró Marcolongo, sino que genera un 
triple beneficio: las empresas se benefician 
con mano de obra de alta calidad, las perso-
nas con discapacidad cuentan con la oportu-
nidad de integrarse a la sociedad y el Estado 
también es beneficiado puesto que de esta 
manera gasta menos en subsidios u otros ti-
pos de ayudas. Incluyeme.com nació para La-
tinoamérica en el 2013 con el fin de abordar 
este acuciante problema y generar solucio-
nes del tipo ganar-ganar para las empresas y 
las personas con discapacidad en búsqueda 
de empleo. “Aprendimos a hablar a las em-
presas en un lenguaje que ellas entendían y 
les presentamos una enorme oportunidad de 
negocio al emplear este tipo de personas”.
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aLianzas Para La incLusión

PanEL 4
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cOnfErEncia 2
josé maría simone. presidente de la Unión internacional Cristiana de dirigentes de empresa (UniapaC)

EcOnOMía sustEntabLE: dE La dEsiGuaLdad a La incLusión

E l papel del empresario 
se halla en revisión; 
ya no es suficiente la 
responsabilidad social, 
ya no es suficiente el 

compromiso. Los empresarios, 
como ejecutores, deben trabajar 
en conjunto con los gobiernos, 
políticos, la academia y la socie-
dad civil orientados por los prin-
cipios de solidaridad y justicia 
para la construcción de socieda-
des dignas y prósperas. “Hemos 
diagnosticado demasiado y aún 
no somos capaces de pasar a la 
acción. Todos debatimos pero 
no llevamos a la práctica. Toda-
vía no tenemos la humildad del 
trabajo en conjunto y esto no 
nos permite vislumbrar el hecho 
de que todos estamos detrás de 
un objetivo en común”, expresó 
José María Simone.

Los empresarios deben hacerse 
cargo de la llamada y discutir 
cómo crear más oportunidades 
para fomentar la participación y 
el beneficio de las personas en 
la economía y el imperativo es 
además crear otra economía que 
sea respetuosa de las necesida-
des sociales, de las comunidades 
locales y del entorno natural. 
Las encíclicas del papa Francis-
co son en este sentido una guía 
para entender de otro modo la 
economía y el progreso. El em-
presario además aclara que la 
doctrina esbozada por la Iglesia 
no es contraria a la apertura de 
los mercados, desestimando de 
esta manera el socialismo y el 
comunismo, sino que busca una 

economía orientada al bien co-
mún que extienda los beneficios 
y revierta desigualdades y exclu-
siones.
 
Los negocios pueden hacer fren-
te a las necesidades sociales, 
crear riqueza y reducir la pobre-
za; el espíritu empresarial y la 
innovación son fundamentales 
para una economía inclusiva. 
La inclusión económica es un 
término muy nuevo y surge a 
raíz de la creciente expulsión de 
personas de las esferas produc-
tivas y esta problemática solo 
puede abordarse al reconocer 
la necesidad de la igualdad de 
oportunidades. “Hay que poner 
en práctica una estrategia de 
abajo hacia arriba para arrancar 
la exclusión, dejar de centrar la 
atención en el diagnóstico del 
problema para pasar ya a la te-
rapia”, acentuó.
 
En la conferencia por último se 
comunicó el próximo XXV Con-
greso Mundial que tendrá lugar 
en Roma los días 17 y 18 de 
noviembre; allí políticos, empre-
sarios, economistas y religiosos 
convergerán para discutir acerca 
de la inclusión económica y una 
nueva economía.

los negocios 
pueden hacer frente 

a las necesidades 
sociales, crear riqueza 
y reducir la pobreza. 

el espíritu empresarial 
y la innovación son 

fundamentales para una 
economía inclusiva. 

josé maría simone
(argentina)



PanEL 5

la sUstentabilidad Como eje de la 
empresa 

ConstrUyendo jUntos: Una 
nUeVa mirada empresarial 

norma prantte. miembro del Comité ejecutivo 
del banco itaú paraguay s.a.

latifi Chelala. gerente de Calidad y responsabilidad social 
de las tacuaras (paraguay) 

La misma palabra “sustentable” 
se encuentra en la visión del 
Banco Itaú como eje de todas 
sus acciones basadas en tres pi-
lares: la educación financiera, el 
diálogo, la transparencia y por 
último, el análisis de riesgos y 
oportunidades socioambien-
tales. Clientes, colaboradores, 
proveedores y la comunidad 
son los grupos con quienes in-
teractúa la empresa la cual tiene 
como papel ser agente multipli-
cador e impactar positivamente 
en la vida de dichos grupos, ex-
plicó Norma Prantte.

Los programas de voluntariado 
están orientados a impactar en 
comunidades. “Nuestros cola-
boradores genuinamente dan 
sus horas fuera del trabajo, de-
dican su tiempo para mejorar la 
calidad de vida de otras perso-
nas. Hay 7000 personas impac-
tadas en nuestros programas de 
voluntariado, que son más de 

25. Llegamos a 53 localidades 
en todo el interior que es en 
donde más se precisa apoyo”, 
puntualizó. 

“Somos valientes porque cam-
biar las cosas requiere valentía. 
Trabajar en responsabilidad so-
cial y hacer mejor las cosas es 
una decisión valiente”, resaltó 
Chelala. No son suficientes la 
rentabilidad económica y la ga-
nancia de los accionistas; para 
que una empresa sea sostenible 
en el tiempo deben tenerse en 
cuenta los valores social y am-
biental además del económico. 
La responsabilidad social y la 
sustentabilidad son paraguas 
para generar algo más que es 
el valor compartido, que con-
siste en generar estrategias de 
negocios a través de problemas 
sociales.  

“Cuando una empresa es sus-
tentable, busca hacer las cosas 
para que su entorno sea vivible 
y equitativo, con igualdad de 
oportunidades”, expresó la ge-
rente. La rentabilidad no solo 
atañe a lo económico, sino que 
los factores ambientales deben 
tenerse en cuenta ya que los re-
cursos son escasos. Así mismo, 
es importante que la empresa se 

una a otras organizaciones, por 
ejemplo los proveedores, para 
generar valor. 
 
Además, la RSE no debe limitar-
se a un solo departamento de la 
empresa sino que el concepto 
mismo debe estar presente en 
toda la organización, en todas 
las dimensiones del negocio: la 
calidad y seguridad de los pro-
ductos, la satisfacción de los co-
laboradores, etc.  Así mismo, la 
RSE debe ser ejercida de manera 
proactiva.
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nuestros 
colaboradores 
genuinamente 
dan sus horas 
fuera del 
trabajo, dedican 
su tiempo 
para mejorar 
la calidad de 
vida de otras 
personas.

sustEntabiLidad En La cadEna dE vaLOr

cuando una 
empresa es 
sustentable, busca 
hacer las cosas para 
que su entorno sea 
vivible y equitativo, 
con igualdad de 
oportunidades.



PanEL 6

de Colaborador a empresa familiar familia emprendedora
leticia gonzález. gerente de sustentabilidad Corporativa – 
Herboristería santa margarita (paraguay)

Clara sánchez. directora de desarrollo organizacional y 
logística del grupo sueñolar (paraguay)

En la Herboristería Santa Mar-
garita, se establece como uni-
dad base de todo el negocio a 
la “familia” y la misma constitu-
ye el principio de mejoramiento 
de la calidad de vida de todos 
sus colaboradores. A raíz de un 
diagnóstico elaborado con ayu-
da de la Fundación Paraguaya, 
la empresa precisó las necesida-
des de los trabajadores. Los pro-
blemas más acuciantes fueron 
la falta de educación y ahorro 
familiar. No obstante, la geren-
te presentó casos de familiares 
de colaboradores que pasaron a 
ser proveedores de la empresa 
realizando inversiones a largo 
plazo pudiendo emerger como 
proveedores; los cónyuges y 
familiares de los colaborado-
res además reciben apoyo para 
emprender y se organizan ferias 
para que los proveedores pue-
dan exponer sus productos. 

La responsabilidad compartida 
fue el valor sostén para la sus-
tentabilidad de las acciones de 

la empresa: “Nada es sustenta-
ble si se recibe de regalo. Así, el 
valor de la familia como eje es el 
legado del fundador de la Her-
boristería Santa Margarita, Dr. 
Oscar Esteban Benítez Rapetti, 
quien apostó fuertemente al tra-
bajo dentro del núcleo familiar 
y que hoy sigue inspirando a 
colaboradores y proveedores”, 
explicó González. 

La frase “cómo estamos por 
casa” fue lo que marcó el ac-
cionar en RSE de la compañía. 
“Hicimos énfasis en el cliente in-
terno y organizamos un comité 
de responsabilidad social para 
trabajar los diferentes ejes de 
ambiente, proveedores, clientes 
internos, comunidad y alian-
zas de gobierno y sociedad”, 
explicó Sánchez. La empresa 
entonces creó una Dirección de 
Desarrollo Organizacional a la 
par de las direcciones Industrial, 
Comercial y de Administración 
y Finanzas para dar impulso al 
desarrollo, atención y capacita-
ción de los clientes internos o 
colaboradores.
 
En el 2015 surgió el proyecto 
Familia Emprendedora con el 
propósito de mejorar las capa-
cidades de las familias de los 
colaboradores de Sueñolar. A 
través del programa Empresas 
Sin Pobreza, impulsada por la 
ADEC, accedieron a realizar el 
diagnóstico utilizando la he-
rramienta “semáforo de elimi-
nación de la pobreza”, que fue 
vital para medir las situaciones 

de los colaboradores y la toma 
de decisiones en consecuencia.  
“La responsabilidad social es un 
modelo que urge ser adoptado 
por todas las organizaciones 
para una sociedad más compro-
metida con acciones y teniendo 
en cuenta las consecuencias. A 
las empresas nos toca jugar un 
papel muy importante en la so-
ciedad actual al generar un tra-
bajo decente para la reducción 
de la pobreza y el bienestar de 
todas las familias”, finalizó la 
gerente de Sueñolar.
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El valor de la 
familia como eje 
es el legado del 
fundador de la 
herboristería.

dEsdE La EMPrEsa cOntra La PObrEza

La rsE es un modelo 
que urge ser 
adoptado por todas 
las organizaciones 
para una sociedad 
más comprometida 
con acciones, 
teniendo en cuenta 
las consecuencias.
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cOnvErsatOriO

vEntana dE OPOrtunidadEs Para EL sEctOr PrivadO dEsdE 
Las POLíticas PúbLicas

josé molinas
ministro secretario ejecutivo de la secretaría 
técnica de planificación

santiago peña
ministro de Hacienda 

La lucha contra la pobreza va 
de la mano con la reducción 
de la desigualdad, no obstan-
te, hablar de la desigualdad es 
todavía un desafío. “Hay una 
desigualdad de oportunidades, 
aquella que se produce sin que 
las personas lo decidan”, expli-
có el ministro.
 
La pobreza y la inclusión son 
causas nacionales pero el go-
bierno no puede erradicarlas 
solo, es responsabilidad de to-
dos los actores que conforman 
la sociedad del cual el gobierno 
es uno más e insuficiente. Las 
empresas deben involucrarse al 
máximo al ser los motores de la 
economía y trabajar en conjunto 
con el sector público para crear 
un gran cambio. Las claves son 
conocer a las personas en situa-
ción de vulnerabilidad, sentir y 
actuar en consecuencia incorpo-
rando procesos productivos que 
involucren a dichas familias y 

haciendo seguimiento a los co-
laboradores y sus familiares. 

“Los problemas son de la socie-
dad y de ella deben venir las so-
luciones”, comenzó el ministro 
Peña. El crecimiento de la dé-
cada pasada no ha beneficiado 
a todos por igual debido al ca-
rácter regresivo del sistema im-
positivo paraguayo puesto que 
el mismo “carga más a aquellos 
que tienen menores ingresos y 
esto es un problema para un 
Paraguay que crece. Tenemos 
demasiadas exoneraciones para 
impuestos directos, tenemos un 
impuesto a la renta personal 
100% deducible lo que permi-
te una acumulación de capital 
mayor”, expresó el alto funcio-
nario. A pesar de ello, el minis-
tro enfatizó que no se buscará 
aumentar las tasas impositivas 
sino que el Gobierno está abo-
cado en trabajar hacia la forma-
lización total de la economía y 
en una política de apertura a 
la información pública. “Desde 
el sector público creemos que 
estamos en deuda de cobrar 
impuestos a quienes no pagan y 
mejorar la transparencia guber-
namental”. 

Peña comentó que el sector 
público se encuentra cambian-
do su mentalidad puesto que 
hoy se abre al diálogo a la so-
ciedad civil y al sector privado 
a través de equipos de trabajo 
para ejecutar el Plan Nacional 
de Desarrollo Paraguay 2030. 
Recuperar la confianza entre el 
sector público, la sociedad civil 
y el sector privado es vital y eso 
se está abordando con acciones 
y resultados.

Las empresas 
deben 
involucrarse al 
máximo al ser 
los motores de 
la economía 
y trabajar en 
conjunto con el 
sector público 
para crear un 
gran cambio.

recuperar la 
confianza entre el 
sector público, la 
sociedad civil y el 
sector privado es 
vital y eso se está 
abordando con 
acciones y resultados.
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Ética y 
nEGOciOs:
Una CUestión 
Vigente

mucho se ha escrito y debatido acerca de la ética en el ámbito de las empresas y de los 
negocios en general. sin embargo, lejos de estar agotado, el planteo continúa vigente y 
adquiere mayor relevancia aun ante las nuevas y crecientes inequidades sociales que se 
dan en el marco de crisis económicas y financieras recurrentes que, en muchos casos, 
reconocen su origen en comportamientos y decisiones francamente inmorales.

VOCACIÓN EMPRESARIAL



REVISTA ADEC 31

L a situación impone hablar 
con claridad y contundencia.

Existen, y conocemos bien, 
valiosos testimonios, tanto 

individuales como colectivos, de bue-
nas prácticas empresariales y de fuertes 
liderazgos con compromiso social que 
resultan elogiables y que, obviamente, 
rescatamos como parte de la realidad, 
aunque se trate de casos relativamente 
aislados. Pero también es cierto que ha 
aumentado la percepción generalizada 
de que estamos inmersos en una cre-
ciente degradación moral, a raíz de una 
dramática crisis de valores.

A nadie escapa que este escenario re-
conoce como un factor central el aleja-
miento paulatino y constante de la éti-
ca en la vida de la sociedad. No se trata 
solo de un problema vinculado al ámbi-
to de los negocios, sino que impacta en 
todos los sectores y actividades huma-
nas como una de las expresiones más 
negativas de la cultura postmoderna. 
Todo parece quedar alcanzado: la polí-
tica, la familia, la educación, la justicia, 
el periodismo y hasta el deporte; este 
mal cruza lo público y lo privado.

Recordemos que “ética” proviene del 
término griego ethikos, que significa 
“carácter”, y es la rama de la filosofía 
que estudia el ejercicio de la moral y de 
la virtud, el recto vivir solidario perso-
nal y la respetuosa convivencia social, 
como contribución libre al bien común. 
Es el conjunto de elevados valores de 
los seres humanos que honran la ho-
nesta vida en sociedad. Se la define 
como la ciencia del comportamiento 
moral que, a través de juicios o afirma-
ciones, propone cómo deben actuar los 
miembros de una sociedad. Entonces, 
al aplicar una sentencia ética se está 
realizando un juicio moral.

En el corazón de cada hombre está im-
preso ese “carácter” moral que le hace 
distinguir naturalmente lo bueno de lo 
malo, lo justo de lo injusto, lo correcto 
de lo incorrecto, la verdad de la menti-
ra. Pero la ética no es coactiva; la clave 
está en que requiere de una adhesión 
voluntaria del hombre para guiar su 
comportamiento y esto constituye el 

desafío permanente de hacer un buen 
uso de nuestra libertad de elección.

Resulta evidente que seguir un com-
portamiento ético es un camino arduo 
y más aún en esta época de grandes 
contradicciones y confusiones deriva-
das del relativismo moral y de la sub-
versión de los valores que, finalmente, 
atentan contra el propio hombre, en lo 
individual y en sus relaciones y redes, 
dañando así el capital social.

Se vive en una generalizada orfandad 
ética, donde reina la corrupción y se 
degradan con efecto dominó los pi-
lares de ese estándar moral universal 
que servían de guía, generando un 
clima de mayor incertidumbre y des-
asosiego. La sociedad contemporánea 
pareciera marchar sin rumbo, con una 
notable carencia de liderazgos. Esta-
mos asistiendo en estos últimos meses 
a una vertiginosa sucesión de hechos 
simultáneos que se dan en distintas 
partes del planeta, atravesando diver-
sas sociedades y culturas, como si el 
hombre estuviera reclamando un com-
portamiento ético.

Ante este panorama, en el que sin 
duda hay lugar para la esperanza, los 
dirigentes de empresa tenemos una 
misión clara que cumplir como parte de 
nuestro rol en la sociedad. Es necesario 
programar cuidadosamente una peda-
gogía de los valores enfocada desde 
diversas perspectivas: filosófica, social, 
teológica y pastoral. En un proceso for-
mativo dinámico, la misma empresa 
es también un habitat “natural” para 
aprender, profundizar, discernir y crecer 
humanamente.

Este compromiso involucra especial-
mente a quienes formamos líderes 
empresarios en las Escuelas de Nego-
cios. Son valiosas las iniciativas que 
incluyen en el currículo materias o se-
minarios de ética aplicada, programas 
de Responsabilidad Social Corporativa 
y Gerencia Social, donde puedan ana-
lizarse también dilemas morales con 
el fin de orientar actitudes éticas en la 
resolución de conflictos. Pero esto no 
basta.

Más allá de la necesaria formación téc-
nica que brindamos, es indispensable 
que las Escuelas de Negocios también 
se conviertan en un espacio válido 
donde se pueda reflexionar sobre el 
sentido de la vida y los valores tras-
cendentes, explorando las potencias y 
satisfacciones de la honestidad, la ve-
racidad, la congruencia, la dignidad, la 
austeridad, la modestia, la discreción, 
la calidad, la transparencia, la equidad, 
la gratitud, la caridad, la mansedum-
bre, la lealtad, la solidaridad, el respe-
to, el diálogo.

En suma, no es cuestión de enseñar 
a hacer negocios de una manera éti-
ca, sino de ser ético en los negocios. 
Está en nuestras manos una poderosa 
herramienta para contribuir a resolver 
pacífica y armoniosamente el preocu-
pante escenario social: la educación. Y 
aquí es donde cobra sentido la necesa-
ria relación Universidad-Empresa, a fin 
de cooperar activamente empresarios y 
educadores a favor de un mismo ob-
jetivo.

gabriel aramoUni
el autOr

Socio de ACDE. Profesor y Di-
rector del Centro de Educación 
Empresaria de la Universidad de 
San Andrés.

FUENTE:  EMPRESA 204 - VERANO 2012
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

protagonistas de la solución a los problemas sociales y ambientales

LOs EMPrEsariOs 
sOn LOs EJEcutOrEs 

dEL caMbiO

josé maría simone fue una de las figuras de relevancia internacional del Congreso de 
responsabilidad social empresarial y sustentabilidad. argentino, presidente de la 

Unión internacional de empresarios y dirigentes Cristianos (UniapaC), expresidente 
de asociación Cristiana de dirigentes de empresa del vecino país, es un convencido de la 
necesidad de la responsabilidad social empresarial en estos tiempos y de la importancia 

de los llamados del papa francisco al mundo entero.
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¿POr qué se cOnsidera que HOy en día urGe Más 
que nunca la rse?

La RSE es más necesaria porque el empresario no puede que-
darse solamente en su trabajo tradicional sino que debe tener 
en cuenta el impacto social. Este concepto no es nuevo, pero 
sin ninguna duda ha habido una gran evolución en lo que 
respecta a la relación de la sociedad con el empresario. El em-
presario cada vez tiene más influencia en la sociedad, por eso 
es importante que en su manejo corporativo lo tenga muy en 
cuenta. Esto debe ser no solo para con las personas que tra-
bajan dentro de la compañía sino también aquellas personas 
que trabajan en otros sectores, los stakeholders, todos los 
que estén alrededor de la empresa.

¿existe una diferencia entre Hacer rse y 
ser una eMPresa sOcialMente resPOn-
saBle?

Yo creo que la gran diferencia es la actitud 
con la cual se toma esta responsabilidad. 
La responsabilidad no es de la empresa 
sino de las personas que forman parte 
de la empresa. Y para que las personas 
lo tomen realmente como un aspecto 
importante de su día a día deben vivir-
lo, deben sentirlo. No deben solamente 
ejecutar planes de RSE para tener una 
mejor imagen sino que en las tomas de 
decisión, en todo momento, debe haber un 
cambio en la manera en que se ve el gerencia-
miento de la compañía.

¿qué es ser una eMPresa sOcialMente 
resPOnsaBle?

Desde el punto de vista de la UNIAPAC, una empresa es so-
cialmente responsable cuando tiene un fin último. Lo es cuan-
do las personas relacionadas con la empresa tienen un mejor 
desarrollo humano, de dignidad humana. No solo tiene en 
cuenta los aspectos materiales, sociales, ambientales, todo 
eso tiene mucho sentido una vez que el objetivo final sea 
que las personas estén mejor, que se persiga un bien común. 

Hablar de RSE sin tener en cuenta cuál es el objetivo final es 
señal de que está faltando algo. Y eso que está faltando es el 
foco en el desarrollo de las personas.

¿cóMO está influyendO el liderazGO del PaPa 
franciscO en el áMBitO eMPresarial y lOs 
neGOciOs?

El papa Francisco plantea tener en cuenta al prójimo, a las 
personas que están dentro y fuera de la empresa y conside-
rarlas dentro de la toma decisión. Él ha dicho en sus exhorta-
ciones y en las encíclicas que los empresarios se sienten como 
alejados de los problemas, especialmente de la pobreza, y 
está pidiendo que eso cambie. Él ha instado a los empresa-
rios ayudar en la solución de los problemas de la sociedad, 

entre ellos la pobreza. Sin embargo, la pobreza es una de 
las tantas formas de exclusión que existen hoy en 

día: las migraciones, las guerras, el desempleo, 
etc., son otros flagelos. Muchas cosas que ocu-

rren hoy en día dejan a las personas fuera del 
desarrollo económico y el papa dice: incor-
pórenlos, ya sea enseñándoles a trabajar, 
ayudándoles a que se desarrollen y es el 
trabajo el mejor instrumento para reducir 
la pobreza.

¿cóMO inGresa en este PanOraMa 
la sustentaBilidad y cóMO Va de la 

ManO cOn la rse?

La sustentabilidad más importante es la de las 
personas, que las mismas continúen su desarrollo a lo 

largo del tiempo. La RSE tiene que tener el objetivo fijado en 
las personas para que la empresa sea sustentable a lo largo 
del tiempo.

¿qué es una eMPresa sustentaBle?

Es aquella que genera economía, resultados positivos, que 
desarrolla a su personal como seres humanos: los forma, los 
entrena, los capacita, los deja trabajar, les permite expresarse 
libremente, les deja mostrar todos sus talentos, y que a su vez 
en la sociedad sea perdurable.

la rse es más 
necesaria porque el 

empresario no puede 
quedarse solamente en 
su trabajo tradicional 
sino que debe tener en 

cuenta el impacto 
social.
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¿POr qué las eMPresas deBen 
cOntriBuir a disMinuir 
la desiGualdad en las 
sOciedades?

Porque tienen un rol de ayuda más allá 
de solamente generar trabajo. Tienen 
que ayudar a que las personas que es-
tán en la sociedad se desarrollen. La 
empresa es una organización que pue-
de ayudar a través de la generación y 
fomento del trabajo a que esta des-
igualdad se achique. Ese es su objeti-
vo principal. Esto le conviene a la em-
presa fundamentalmente porque una 
persona que está trabajando a gusto 
y que tiene un pago razonable se está 
desarrollando como persona, su fami-
lia está cuidada y la sociedad en la que 
participa está mejor. Sin ninguna duda 
esta persona está más comprometida 
con la empresa y dará mejores resulta-
dos a la empresa, porque va a ser más 
eficiente y va a gastar menos.

ud. cOMO Presidente de la 
uniaPac, tercer Presidente 
latinOaMericanO, ¿Pudiera 
HaBlar del PanOraMa de la rse 
en latinOaMérica?

La verdad hay mucha evolución. Hace 
5 o 6 años al hablar de RSE, algunos lo 
hacían, otros lo entendían y  muchos 
lo usaban como arma de marketing. 
Decían “yo estoy haciendo RSE” y lo 
que tenían eran programas de ayuda a 
la comunidad y a eso le llamaban RSE. 
Ahora las personas que dirigen las em-
presas empiezan a tomarlo como un 
compromiso y eso hay que lograr. Hay 
que lograr que más empresas tomen y 

adapten el concepto y cambien su ac-
titud en cuanto a toma de decisiones. 

Falta mucho por hacer. Sin embargo, 
se escucha que más empresas hablan 
de este tema: “¿cómo puedo ayudar 
con lo que estoy haciendo?”. Lo ha-
cen por necesidad, porque el cliente lo 
exige. El cliente está haciendo que el 
empresario cambie.

¿cuáles sOn lOs desafíOs Más 
iMPOrtantes que quedan 
Pendientes en la reGión cOn 
resPectO a la rse?

Disminuir la desigualdad. América La-
tina es una de las regiones del mundo 
con mayor desigualdad. La distancia 
entre la pobreza y el alto nivel de in-
greso de determinada clase social es 
enorme y esto tiene que ir reduciéndo-
se. Este es un desafío muy grande que 
nosotros los empresarios debemos en-
carar.

¿cOnsidera usted que la 
reGión está ViViendO una 
crisis?

La respuesta no es tan simple, las cri-
sis sociales vienen de antes, esto que 
vemos es la continuidad. Yo lo veo de 
otra manera: tenemos una gran opor-
tunidad de resolver problemas que 
tienen 40 o 50 años. No es una nue-
va crisis. El mundo está pasando por 
cambios importantísimos desde todo 
tipo de vista y América Latina puede 
ayudar a resolver los problemas en el 
mundo.

¿cóMO las eMPresas Pueden 
ser aGentes de caMBiO?

El rol de la empresa como agente de 
cambio es clave para mí. El empresa-
rio comprometido, consustanciado con 
la idea de ayuda social, es uno de los 
elementos más importante. Por defi-
nición, un empresario es un ejecutor. 
Hay mucha gente que propone cosas y 
pocos son los que ejecutan: el empre-
sario es ejecutor por naturaleza, sabe 
cómo hacer las cosas y llevarlas a la 
práctica. Entonces el empresario tiene 
una tarea importantísima y debe parti-
cipar en la ejecución de las soluciones; 
ese es el mayor desafío. 

josé maría simone

Presidente de la unión 
internacional de empresarios y 
dirigentes cristianos (uniaPac)
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OPINIÓN

la reforestaCión Como

recientemente se publicaron los resultados de la encuesta permanente de Hogares (epH) 
que recoge información relacionada a los niveles de pobreza en el país. dicha encuesta 

nos revela que desde su primera medición en 1997 hoy la pobreza extrema y pobreza total 
se encuentran en su nivel más bajo. el nivel de pobreza extrema-personas que no tienen 

suficiente ingreso para cubrir la canasta básica de alimentos-hoy es de 9,97% comparado al 
18,78% en 1997. si sumamos la pobreza extrema y moderada la pobreza total hoy es 22,24 en 

comparación a un 36,6 % de la fecha de referencia. 

POLítica 
sOciaL
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a 
pesar de los avan-
ces, todavía existen 
687.000 personas 
que viven con menos 
de 10.500 guaraníes 

al día y no les alcanza para comer. 
De esos 687.000 en pobreza extre-
ma y hambre, 494.000 (75%) están 
en el área rural. En las mismas re-
giones en donde viven los pobres 
extremos, la industria agropecuaria 
exporta alimentos para 60 millones 
de personas posicionando a Para-
guay como el cuarto exportador de 
soja y el sexto exportador de carne 
a nivel mundial. Comida hay de so-
bra, pero necesitamos un trabajo 
más solidario entre prójimos.

Sin embargo, la reducción de la 
pobreza e inequidad no es el único 
desafío que tenemos como para-
guayos. Alimentarnos y alimentar 
al mundo requiere de una materia 
prima muy importante que es la bio-
masa. Un 45% de la matriz energéti-
ca nacional proviene de la biomasa 
y poco a mucho nos estamos que-

dando sin bosques. Nos toca traba-
jar para eliminar la deforestación no 
solo por un tema de biodiversidad y 
cambio climático, sino también por 
temas de desarrollo económico y 
social.

Tanto los pobres extremos como 
los industriales necesitan leña tan-
to para calentar la pava o para los 
secaderos de granos. Reforestar el 
Paraguay es por tanto un objetivo 
que puede unir a ricos y pobres, a 
desnutridos y a sobrealimentados. 
Tenemos que dejar de ver a estos 
grupos de manera antagónica y ge-
nerar alianzas ganar-ganar entre los 
mismos.
 
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
plantea objetivos orientados tanto a 
la eliminación de la pobreza extre-
ma como al manejo sostenible de 
los ecosistemas forestales. El Plan 
Nacional de Reforestación (PNR) 
plantea la reforestación de 450.000 
hectáreas al 2030.
 
Sumado a estos documentos de po-
lítica pública, surge la oportunidad 
de financiación de proyectos verdes 
a través del Fondo Verde del Clima 
(GCF por sus siglas en inglés). El 
GCF será la principal herramienta de 
cooperación en temas de desarro-
llo sustentable y cambio climático 
de los próximos años pretendiendo 
desembolsar 3000 millones de dó-
lares anuales en proyectos de miti-
gación y adaptación de entre 10 y 
500 millones de dólares cada uno. 
Paraguay puede aprovechar estos 
fondos si presenta proyectos inno-
vadores que apunten a un cambio 
de paradigma en la manera de en-
carar el desarrollo de la mano del 
cuidado ambiental.

Es posible desarrollo económico 
de la agro-industria, la eliminación 
de la pobreza y la protección de 
nuestros bosques y cauces hídricos 
al mismo tiempo. Sin embargo, es 

importante que tomemos el lideraz-
go para generar cadenas de valor, 
inclusivas y sostenibles que unan 
a expertos en exportar alimentos 
y a personas que hoy apenas pue-
den comer, pero que con una bue-
na política socio-ambiental, pueden 
convertirse en protagonistas de una 
reforestación sin precedentes como 
estrategia para la superación de la 
pobreza.

mario Villalba 
ferreira

Miembro de comité de rse 
de adec

reforestar el 
Paraguay es 
por tanto un 
objetivo que 
puede unir a 

ricos y pobres, 
a desnutridos 

y a sobreali-
mentados.

nos toca trabajar para 
eliminar la deforestación 
no solo por un tema de 
biodiversidad y cambio 
climático, sino también 
por temas de desarrollo 

económico y social.
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ACTIVIDADES

el sistema b llegó a paraguay

“Más vaLE Estar 
unidOs QuE dE 

acuErdO”

Juan Pablo Larenas, cofundador del Sistema B 
a nivel mundial, llegó a nuestro país para pre-
sentar de manera oficial una forma diferente de 
ver los negocios, el Sistema B. Esta forma de 
organización empresarial contempla el impacto 
económico, social y ambiental de una empresa.

En la actualidad existen 239 empresas B en un 
total de 50 países, las Empresas B son empre-
sas que redefinen el sentido del éxito empre-
sarial, usando la fuerza del mercado para dar 
solución a problemas sociales y ambientales. 
Este nuevo tipo de empresa amplía el deber 
fiduciario de sus accionistas y gestores para in-
corporar intereses no financieros, cumpliendo 
un compromiso a generar impactos positivos 
socioambientales, operando con altos estánda-
res de desempeño y transparencia.

ejemplo de vida de empresario 
a ser canonizado

aftEr OfficE 
“dE EMPrEsariO 

a santO”

El pasado miércoles 27 de julio se realizó el 
after office sobre el testimonio de vida del 
empresario y fundador de ACDE Argentina. 
Se compartieron los aspectos resaltantes 
de la vida de Enrique Shaw, así como la 
proyección de un breve video resumen de 
su vida. Este encuentro estuvo dirigido por 
Fernán de Elizalde quien es el procurador 
oficial de la causa de Enrique Shaw.
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networking entre jóvenes empresarios

aftEr OfficE 
En EL cafÉ 
cOOLturaL

El miércoles 6 de julio se llevó a cabo el 
tradicional After Office bajo la temática 
de “Networking”. En el encuentro los 
jóvenes empresarios pudieron intercam-
biar y socializar sus experiencias profe-
sionales generando un ambiente de ca-
maradería entre los presentes.

reflexión y aprendizaje para socios

EL cLub dE LEctura 
tuvO su PriMEr 

EncuEntrO

El Club de Lectura de la asociación tuvo 
su primer encuentro el miércoles 20 de 
julio para debatir el libro “El hombre 
más rico de Babilonia” de George S. Cla-
son, un texto de finanzas que parte de la 
sabiduría antigua.
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primer portal de empleo 
inclusivo de latinoamérica

aftEr 
OfficE cOn 

EMPrEndEdOr 
sOciaL

Gabriel Marcolongo, director de Incluyeme.com, 
portal dedicado a la búsqueda de empleo para 
personas con discapacidad, sostuvo un encuen-
tro con jóvenes empresarios de la ADEC el pasa-
do miércoles 24 de agosto en Casa Clari.

movimiento para redefinir 
el éxito en la economía

“dEsayunO b” 
Para cOnOcEr 

Más acErca dEL 
sistEMa b

El encuentro, dirigido a todas las personas 
interesadas en conocer más acerca del movi-
miento, contó con la presencia del cofundador 
y director ejecutivo de Sistema B de Chile, Juan 
Pablo Larenas y de Yan Speranza, del Comité 
de RSE de la ADEC quien dio la apertura con 
unas palabras sobre la encíclica del papa Fran-
cisco “Laudato Si”. La actividad fue organizada 
en conjunto con Koga Impact Lab. 
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35 añOs
de la más alta 
Calidad y la mayor 
Variedad en Velas 
del merCado

rilape está presente en todos los acontecimientos y lugares, desde even-
tos a celebraciones religiosas, momentos especiales y también cuando 

se precisa iluminación. los controles de calidad, materias primas 100% 
refinadas e incontables opciones y colores aseguran velas personalizadas 

y apropiadas para cada ocasión. 

Una 
empresa 

familiar que 
nació para 

liderar
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El 6 de agosto de 1981 nació 
la empresa familiar que 
comenzó como un hobby y 
que hoy es la fábrica de velas 
más importante de Paraguay 

y con reconocimiento en la región. En 
la actualidad dispone de más de 1.000 
modelos, 15 colores y también desa-
rrolla cualquier idea que el consumidor 
requiera.

Festividades importantes, eventos 
sociales y celebraciones varias no 
pueden no contar con el realce de la 
iluminación artesanal; las celebracio-
nes religiosas son impensables sin las 
velas. Encuentro, belleza,  celebración, 
amistad, amor, relajación y meditación 
son algunos de los significados que 
también confieren la luz de las velas, 
un lenguaje tan solo comparable al de 
las flores.

Entre los productos más demandados 
en la actualidad están las velas aromá-
ticas que contribuyen a un ambiente 
de bienestar y placer en incontables 
lugares de trabajo y hogares en el 
país. La industria de la decoración y 
organización de eventos ha impulsado 
la necesidad de velas decorativas y los 
festejos y  encuentros religiosos están 
muy arraigados en nuestro país y siem-
pre requieren del toque místico que 
solo la luz artesanal puede ofrecer. 

Rilape es miembro activo de la Asocia-
ción Latinoamericana de Fabricantes 

de Velas (ALAFAVE) cuya presidencia es 
ejercida por Alfredo Ocampo, gerente 
general de la empresa. La Asociación 
cuenta con casi 100 miembros fabri-
cantes y distribuidores de insumos y 
materia prima de más de 20 países de 
toda América. Anualmente, compañías 
de toda la región se dan cita para 
desarrollar talleres, seminarios, ferias 
y mesa de negocios con el objeto de 
ofrecer mayor calidad en los productos 
y también poner en práctica valores 
como el de la solidaridad, tal es así que 
el último congreso en Puerto Rico del 
gremio regional incluyó una donación 
a la Casa Cuna de dicho país. 

La compañía no solo se encuentra 
invirtiendo en tecnología y maquina-
rias para ganar mayor competitividad 
sino que además posee un fuerte 
compromiso social. La calidad de sus 
productos se conjuga con los valores; 
el énfasis en la honestidad, solidaridad 
y el trabajo en equipo, es transmitido a 
través de charlas con los colaboradores 
para que así la empresa en conjunto 
pueda ser un ejemplo de transforma-
ción positiva a nivel país. 

El cuidado al medio ambiente, el buen 
trato a los recursos humanos y el cum-
plimiento de las diferentes obligaciones 
para con el país constituyen algunas 
de las acciones más importantes de 
la fabricante de velas líder que desea 
colaborar en la construcción de una 
mejor sociedad. La calidad imbatible, 
el liderazgo en el mercado y prácticas 
éticas están reunidos en productos 
presentes en los momentos más espe-
ciales e importantes de la población 
del Paraguay. 

La compañía 
no solo se 
encuentra 

invirtiendo en 
tecnología y 
maquinarias 

para ganar 
mayor 

competitividad 
sino que 

además posee 
un fuerte 

compromiso 
social.
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rentabilidad e impacto social, una relación posible para un mundo mejor

biMa:
bima es una empresa 
multinacional que apuesta 
a la base de la pirámide 
con un modelo de negocios 
de naturaleza sustentable 
y con mirada a largo 
plazo. los microseguros, 
seguros a precios accesibles, 
constituyen los productos 
que ofrece la compañía 
buscando siempre la 
rentabilidad a la vez del 
bienestar y satisfacción 
de los clientes. tomas 
brzobohaty, gerente general 
de la compañía, nos explica 
este novedoso negocio que 
mejora la calidad de vida 
de numerosas personas en 
el país. 

¿cuál es la HistOria de BiMa?

BIMA es una empresa que nace en el 
año 2010 en Ghana, África, con la mi-
sión de proteger el futuro de cada fami-
lia. En sus comienzos, BIMA inició sus 
pasos como un proyecto piloto del pro-
grama de fidelidad. Hoy en día la ope-
ración de BIMA en Ghana cuenta con 
más de 1 millón de clientes. Debido al 
éxito logrado este modelo se expandió 
a 16 países emergentes donde protege-
mos a más de 20 millones de personas. 

¿cuándO y POr qué BiMa decidió 
instalarse en ParaGuay?

BIMA se instaló en Paraguay como 
corredor de seguros en el año 2014, 
siendo así el primer mercado en Amé-
rica del Sur.  Vimos un potencial gran-
de para desarrollar microseguros en el 
país y una estabilidad económica para 
invertir. También nos llamó la atención 
la alta penetración de dinero electróni-
co en el país que tiene un alcance im-
portante como medio de pagos para los 
clientes de la base de la pirámide.
   

 ¿en qué cOnsisten lOs MicrOse-
GurOs?

Cuando se habla sobre seguros, uno 
se imagina un producto bastante caro 
o un seguro de vehículos con términos 
y condiciones complicadas, muchas ex-
clusiones y “letras chicas”. Los micro-
seguros son diferentes. Son productos 
enfocados a las personas de escasos re-
cursos que necesitan un respaldo eco-
nómico en casos inesperados. El costo 
del microseguro es muy accesible, los 
precios mensuales están generalmente 
cerca de 1 – 2 USD por mes.

sEGurOs 
Para tOda La 
PObLación
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¿POr qué en ParaGuay sOn 
necesariOs lOs MicrOseGurOs?

Son necesarios los microseguros porque 
la mayoría de la población no cuenta con 
ningún respaldo económico para solven-
tar los gastos en las situaciones inespe-
radas como accidentes, fallecimiento de 
un familiar o una enfermedad. Asimismo, 
la mayoría de la población no cuenta con 
ahorros suficientes ni con los activos que 
puedan vender.

Por lo tanto, BIMA les ofrece un seguro 
accesible, fácil de adquirir y de entender, 
con una cobertura para salir adelante ante 
eventos inesperados.

¿cuáles sOn lOs PrOductOs que 
la eMPresa Ofrece en el País?

Nuestro primer producto fue el seguro de 
Vida y para ser sincero, en el principio era 
un producto muy difícil de comercializar. 
La cultura preventiva no está muy arraiga-
da en Paraguay y teníamos que educar al 
cliente y buscar las formas de cómo acer-
carle el producto. Destacamos mucho la 
importancia del producto para la familia 
y la herencia que cada uno quiere dejar a 
sus hijos y seres queridos.

Hablando con nuestros clientes identifica-
mos también otras necesidades relaciona-
das a la salud y bienestar. A pesar de que 
las internaciones en hospitales públicos 
son gratuitas, los pacientes incurren en 
muchos gastos por medicamentos, trasla-
dos y acompañantes. 

Junto con aseguradoras locales desarro-
llamos el producto Seguro de Hospitaliza-
ción que brinda a los clientes un respaldo 
económico de 100.000 Gs por cada noche 
de internación. El producto es bastante 
accesible, la cobertura anual cuesta solo 
90.000 Gs.

dr. BiMa es un servicio de orientación mé-
dica telefónica. El cliente puede acceder a 
un consejo médico a través de llamada o 
video llamada desde la comodidad de su 
casa o lugar de trabajo y así ahorrar en 
gastos y tiempo de traslado a un centro 
de asistencial. El producto resulta muy útil 
en zonas rurales donde cuesta llegar a un 
centro de salud. Cuidamos mucho la aten-
ción, los médicos tratan a los clientes en 
forma cálida y humana, adaptándose al 

idioma con el que el asegurado se siente 
más cómodo, como el guaraní. 

empleado Protegido está dirigido a las 
empresas que quieren brindar una protec-
ción económica a sus funcionarios y en el 
mismo tiempo reducir su tasa del ausen-
tismo. Con estos servicios vimos que el 
funcionario se siente valorado y motiva-
do. Los primeros resultados indicaron mu-
cho interés especialmente en las fábricas 
de producción. 

Ofrecemos además un producto exclusivo 
para los clientes de Financiera El Comercio 
- asistencia salud y Vida- que se puede 
pagar en cualquier sucursal de esa insti-
tución y pronto en su red de agentes co-
rresponsales distribuidos en todo el país.

¿cuáles sOn las MOdalidades de 
PaGO de lOs PrOductOs de BiMa?

Pensamos en la comodidad de nuestros 
clientes y encontramos el mecanismo del 
pago más conveniente para ellos. En las 
distintas operaciones que BIMA tiene al-
rededor del mundo viven las personas 
que se manejan con ingresos diarios (jor-
naleros). Es característico de esta pobla-
ción un comportamiento particular en lo 
que al servicio de telefonía se refiere, con 
recargas diarias del saldo. En estos casos, 
les habilitamos la opción pagar su prima 
a través de descuentos diarios del tiempo 
de aire; generalmente se trata montos pe-
queños, menos que 0.1 USD.

En Paraguay muchas personas han adop-
tado la modalidad de dinero electrónico 
(móvil) como forma de pago, debido a 
su comodidad y rapidez, y así el cliente 
puede abonar desde su casa y a cualquier 
hora.  En brevedad también habilitaremos 
la opción de pago en las redes de cobran-
za como Pago Express.  

¿cuántOs clientes POseen el 
País? ¿en qué zOnas están 
distriBuidOs?

Protegemos a 45.000 asegurados distri-
buidos en todo el país. La mayor concen-
tración está en Gran Asunción, pero a tra-
vés de la tecnología accedemos también a 
los clientes en zonas rurales en el interior 
del país donde no se encuentran sucursa-
les de las instituciones financieras.

¿cóMO BiMa aPlica lOs PrinciPiOs 
de rse en su eMPresa?

La RSE es parte de nuestro ADN, cons-
truimos un modelo de negocio ético y 
sostenible a largo plazo. Lo hacemos no 
solo por motivos éticos, sino también 
pragmáticos. Buscamos llegar a través de 
distintos medios y mecanismos a toda la 
población y brindarles la oportunidad de 
contar con un seguro por primera vez en 
sus vidas. Por otro lado también educa-
mos a los asegurados sobre el ahorro y la 
cultura de la prevención.

casO de éxitO 

El cliente Carlos de Bahía Negra en el De-
partamento de Alto Paraguay se operó en 
el Hospital Distrital Carmelo Peralta por 
una bronconeumonía. Carlos nos envió la 
foto de la documentación médica a través 
del whatsapp para nuestra revisión y no-
sotros hicimos la gestión del pago antes 
que los documentos lleguen por enco-
mienda a Asunción. Ese es el momento 
cuando el cliente más lo necesita.  

tomas 
brzoboHaty

Gerente general de BiMa








