






Vamos a derrotar la 
pobreza y Vamos a 
transformar el paraguay

En estos momentos, Paraguay está ganando prestigio en el ámbito internacional y con-
virtiéndose en atractivo para las inversiones, pero continúa figurando entre los países 
con más desigualdad; necesitamos disminuir esta brecha y podemos hacerlos desde 
nuestra tarea empresarial, con la alegría de hacer las cosas bien. 

Al tiempo que buscamos el desarrollo del país, pretendiendo concienciar sobre la me-
jor manera para ello, recordamos nuestra misión 
de promover la formación integral del empresario, 
para que participe e impacte positivamente en la 
transformación que todos esperamos. Como dice 
el Papa, queremos “empresarios que produzcan 
riqueza, mejorando el mundo para todos”. 

Con este objetivo hemos lanzado el diplomado en 
Responsabilidad Social Empresarial y Sustentabi-
lidad, en conjunto con la Universidad Católica de 
Asunción. Queremos regalar al país “empresarios 
con mayúsculas”, que transmitan la alegría de ha-
cer bien las cosas, enamorados de su tarea, de su 
vocación de servicio que se vuelca a trabajar por 
el desarrollo social y sustentable.

Estos son de los que verdaderamente puede de-
cirse que alcanzan el éxito empresarial, porque un 
empresario que trabaja con responsabilidad social es como una piedrita que se lanza 
al agua e irradia círculos infinitamente; impacta en sus colaboradores, proveedores, 
consumidores finales y comunidad. 

Este es el éxito que necesitamos, el que produce rentabilidad social.
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la importancia 
de la eValuaciÓn

La implementación de 
diversos programas de 
inclusión financiera, 
especialmente en base 
a tecnologías digitales, 
constituye una de las 
mayores promesas en 
materia de política social 
de los últimos años. Sin 
embargo, a pesar de estos 
importantes avances, 
siguen existiendo fuertes 
discrepancias sobre el 
impacto efectivo que están 
teniendo los servicios 
financieros ofrecidos por 
las Fintech en los sectores 
históricamente excluidos de 
la banca tradicional.

en LoS programaS de incLuSión Financiera

VOCACIÓN EMPRESARIAL
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e l afán por encontrar los 
canales a través de los 
cuales las políticas pú-
blicas o las innovacio-
nes tecnológicas impac-

tan en variables socioeconómicas 
ha inquietado (y hasta alarmado) 
a los principales estudiosos, po-
líticos e investigadores recurren-
temente. Aunque a la fecha son 
numerosos los estudios que han 
planteado cómo la expansión y 
maduración de los sistemas finan-
cieros inclusivos habrían tenido 
una incidencia positiva sobre el 
crecimiento económico o incluso 
hasta reducido la pobreza, para 
muchos otros la relación entre 
estas variables no sería tan clara.

En consecuencia, a pesar de que 
se han desarrollado dichos cana-
les en términos teóricos y corro-
borado empíricamente la exis-
tencia de fuertes correlaciones, 
la escasa evidencia de causalidad 
ha motivado las más intensas 
críticas y actuado como un obs-
táculo permanente en la defensa 
de políticas y medidas sociales o 
económicas. En este sentido, para 
los futuros programas digitales de 
inclusión financiera, las evalua-

ciones de impacto se transforman 
en una herramienta fundamental 
al momento de brindar sustento a 
su razón de ser.

la propuesta, evaluar 
desde el inicio

En un contexto como el señalado, 
se torna mandatorio y un paso 
fundamental previo al diseño e 
implementación de cualquier pro-
grama de inclusión financiera, la 
incorporación conjunta de meto-
dologías de medición de impacto 
y seguimiento social. El aporte 
empírico que provee la evalua-
ción no solo permite determinar 
los beneficios económicos y socia-
les en los usuarios, sino también 
conocer la efectividad integral del 
programa (grado de adecuación 
entre los objetivos y resultados), 
justificar la inversión y contribuir 
a la mejora futura de su gestión.

La premisa que subyace a esta 
propuesta es la existencia de 
factores ajenos a los financieros, 
como variables sociales y cultu-
rales que condicionan frecuente-
mente el acceso, uso, adaptabili-
dad y la calidad de los servicios 
financieros ofrecidos. Para más, 
cuando el sector al cual van dirigi-
dos estos servicios son personas 
en situación de pobreza o secto-
res vulnerables, es imprescindible 
comprender correctamente sus 
necesidades, contexto, estilos de 
vida y comportamientos (esto es, 
realizar un estudio profundo des-
de el lado de la demanda).
En este sentido, lo anhelado es 
medir individual y aisladamente 
el impacto de un programa de 
inclusión financiera sobre ciertas 
variables, brindando el mayor 

grado de certeza posible y depu-
rando cualquier efecto que otras 
contingencias pudieran provocar.

avanzando hacia la 
implementación

Esta evidencia, por supuesto, se 
obtendrá a través de la aplicación 
de determinadas metodologías 
de la investigación diseñadas y 
adaptadas al programa. Una co-
rrecta selección muestral es cla-
ve para obtener tres resultados 
necesarios en orden de robustez. 
Primero, encontrar la existencia 
de una relación entre las variables 
analizadas en nuestra muestra 
(estadística analítica). Segundo, 
poder extrapolar dicha relación a 
nuestra población con cierto nivel 
de confianza (inferencia estadísti-
ca). Por último, lo más deseado y 
laborioso, encontrar la causalidad 
entre el programa y las variables 
estudiadas.

Afirmar causalidad es la eterna 
quimera de los científicos socia-
les. El diseño metodológico a 
considerar por los hacedores de 
políticas y profesionales respon-
sables de la implementación de 
programas de inclusión financie-
ra son los denominados estudios 
experimentales (aleatorios). Estos 
estudios consisten en dividir alea-
toriamente un grupo de inter-
vención (personas que formarán 
parte de un proyecto de inclusión 
financiera) y un grupo de control 
(personas que no participarán) 
para analizarlos luego compara-
tivamente. El principal desafío de 
estos estudios es la selección de 
ambas muestras, cuyos grupos 
deben ser estadísticamente com-
parables, es decir, deben coinci-

Lo anhelado es 
medir individual y 

aisladamente el impacto 
de un programa de 
inclusión financiera 

sobre ciertas variables



REVISTA ADEC 9

dir en sus variables económicas y 
sociales (edad, ingresos, lugar de 
residencia, entre otras).

Ahora bien, realizar un estudio que 
cumpla estas características es par-
ticularmente difícil en las ciencias 
sociales. Estas dificultades son tan-
to físicas (o bien es materialmente 
imposible aplicar aleatoriedad sobre 
las personas o bien es extremada-
mente costoso) como éticas (reali-
zar una intervención para brindar 
evidencia de un impacto negativo 
en seres humanos podría ser muy 
cuestionable). Más allá de estas di-
ficultades, estudios con estas carac-
terísticas se han llevado a cabo en 
distintas oportunidades (como los 
reconocidos Randomized Control 
Trials).

Como consecuencia de estas limi-
tantes, existen otros diseños me-

todológicos menos complejos que 
pueden ser implementados alter-
nativamente con mayor facilidad y 
menores costos. Por ejemplo, en los 
denominados estudios cuasi-experi-
mentales se trabaja también con dos 
grupos (control e intervención), pero 
es la persona responsable quien se-
lecciona a los participantes (intervie-
ne así el sesgo de selección) en base 
a algún criterio determinado (no es 
al azar).

de cara al futuro

En conclusión, las nuevas tecnolo-
gías financieras (Fintech) han lle-
gado para revolucionar a la banca 
tradicional con nuevas propuestas 
y desafíos. Simultáneamente, su po-
tencial de impacto y proliferación las 
ha puesto en un papel protagónico 
de la política social que vendrá, pero 
también las ha colmado de expecta-

tivas que deberán estar a la altura 
de satisfacer.

Es incuestionable que toda política 
de inclusión financiera (digital o no) 
necesita de una gestión informada 
que permita verificar que los progra-
mas financiados tienen un impacto 
real sobre la población objetivo. 
Para ello, la medición, evaluación 
y seguimiento de los programas 
de inclusión financiera es una tarea 
fundamental aunque relegada en 
diversas oportunidades durante el 
pasado.

De cara a un futuro digital, la eva-
luación social debe estar incluida 
dentro de las líneas de trabajo y pro-
puestas de las distintas instituciones 
y organismos con el principal propó-
sito de contribuir al crecimiento de 
un sistema financiero más inclusivo, 
equitativo y sostenible.

diana 
Schvarztein

Magísters en Inclusión 
Financiera por la Uni-
versidad Autónoma 
de Madrid y miembros 
del cuerpo docente del 
curso de Posgrado en 
Inclusión Financiera, 
Microfinanzas y Desa-
rrollo de la UCA.

para los futuros 
programas 
digitales de 
inclusión 
financiera, las 
evaluaciones 
de impacto se 
transforman en 
una herramienta 
fundamental al 
momento de 
brindar sustento a 
su razón de ser.

ignacio e. 
carbaLLo

Magísters en Inclusión 
Financiera por la Uni-
versidad Autónoma 
de Madrid y miembros 
del cuerpo docente del 
curso de Posgrado en 
Inclusión Financiera, 
Microfinanzas y Desa-
rrollo de la UCA.

Fuente: Empresa. Revista Digital de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa
www.empresa.org.ar
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ENTREVISTA

empresas pueden perder 734 millones de dólares al año

Violencia que 
impacta en las 

empresas

el sello de “empresa segura libre de discriminación contra las mujeres” 
es parte del programa que nace con el fin de erradicar la violencia contra 

las mujeres, que compromete a medianas y grandes empresas. 
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e sto se da a consecuencia 
de la agresión familiar 
que se traslada hasta los 
lugares de trabajo. En 
este caso, tanto la agre-

dida como el agresor no pueden 
rendir laboralmente, según Chris-
tine Brendel, directora del Progra-
ma Regional Combatir la Violencia 
contra las Mujeres en Latinoamé-
rica.

¿cómo impacta la violencia 
contra la mujer en las 
empresas?

En Paraguay, esta situación im-
pacta en las empresas medianas 
y grandes. Aún no se cuenta con 
cifras sobre las microempresas y 
los microemprendimientos, pero 
en breve se espera tener esos 
datos. 

A causa de la violencia contra las 
mujeres, las entidades pierden 
734 millones de dólares al año. 
Esto no se refiere al acoso laboral, 
sino a la agresión que se da en las 
relaciones de parejas.

¿por qué las empresas 
deberían involucrarse en 
esta problemática social que 
es la violencia contra las 
mujeres?

Porque la violencia contra las 
mujeres es una pandemia, un 
problema social, entonces de esta 
manera, el apoyo de las empresas 
puede impulsar una sociedad más 
libre de violencia y más equitativa.

El bienestar del personal debe ser 
uno de los objetivos de las empre-
sas que quieren crecer, por esto 
que se involucran en el desarrollo 
de la sociedad. Además de esto, la 
iniciativa aumenta la proactividad 
y la productividad, factores bastan-
te importantes en una entidad.

¿de qué manera se da 
la cooperación entre el 
estado y el sector privado? 
¿por qué debería darse 
una cooperación ante esta 
problemática?

La violencia contra las mujeres no 
se da solamente en un lugar, sino 
que va de un sector a otro. Es decir, 
no queda solamente con lo que su-
cede en la casa sino que se trans-
fiere a la empresa. 

La mujer se ha ganado espacio en 
la política, pero también va acom-
pañada por la violencia. Por ser un 
problema tan complejo, es impor-
tante que los diferentes sectores 
de la sociedad trabajen de forma 
conjunta. Por ello, es primordial 
que el Estado garantice a cada 
ciudadana el derecho de una vida 
libre de violencia. 

Creo que es una buena medida 
la que ha tomado el Estado para-
guayo al aliarse con empresas en 
el lanzamiento del “Sello Empresa 
Segura: libre de violencia y discri-
minación contra las mujeres”.

¿podría explicar en qué 
consiste exactamente el 
“sello empresa segura: libre 
de violencia y discriminación 
contra las mujeres”?

El sello tiene diferentes objetivos, 
uno de ellos es motivar y recono-
cer el trabajo de las empresas del 
sector privado que se involucran 
en prevenir la violencia contra las 
mujeres y hacer visible este es-
fuerzo. También tiene como pro-
pósito acercar al Estado y al sector 
privado para que se unan en esta 
lucha, teniendo en cuenta que las 
empresas pueden hacer muchas 
cosas pero también el Estado tiene 
ciertas obligaciones.

La empresa no tiene la obligación 
de brindar atención o poner un al-
bergue para el plantel, sino que lo 
que refiere a la atención y la san-
ción son obligaciones del Estado. 
En tanto, la empresa puede traba-
jar mucho más en lo que refiere a 
prevención. 

¿las capacitaciones para 
las empresas que quieran 
contar con este sello podrán 
tenerlas desde el ministerio 
de la mujer o desde la giz?

Los servicios se pueden solicitar 
en ambas instituciones ya que las 
mismas ponen a disposición a per-
sonas capacitadas para este fin. En 
Paraguay se ha generado una linda 
costumbre donde las empresas se 
ayudan mutuamente para realizar 
capacitaciones con el poco perso-
nal especializado que cuentan. 

Entonces, están disponibles los 
personales capacitados por parte 
de la GIZ  o por parte del ministerio 
de la Mujer. En algunos casos, los 
cursos se dan por parte de las mis-
mas empresas que ya han hecho 
capacitaciones.  

Por otro lado, para las grandes em-
presas, la GIZ también ofrece una 

La violencia 
contra las mujeres 

es una pandemia y un 
problema social, entonces, 
el apoyo de las empresas 
impulsan una sociedad 
más libre de violencia y 

más equitativa.
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certificación online que permite llegar 
a una mayor cantidad de trabajadores.

¿en qué momento nace esta 
preocupación y empiezan a 
desarrollar las estrategias?

La GIZ dependiente del (Ministerio Fe-
deral de Cooperación Económica y De-
sarrollo de Alemania) ha sido pionera 
en este trabajo que desde el 2010 se 
desarrolla en la región ya que nunca 
antes nadie ha trabajo sobre el tema. 

Actualmente, tenemos más de 400 
empresas que trabajan directa e indi-
rectamente sobre el caso y creo que es 
un logro bastante grande.

¿qué condiciones tendría que 
reunir una empresa en cuanto 
a un enfoque preventivo o 
capacitación para poder ser 
considerada una empresa 
segura?

En la página web del Ministerio de 
la Mujer se encuentran los pasos que 
se deben seguir para ser considerada 
una empresa segura libre de violencia 
y discriminación contra las mujeres. En 
realidad, en la empresa se debe tra-
bajar internamente como por ejemplo 
brindando capacitaciones a su perso-
nal y contar con una política interna de 
cero violencias hacia la mujer.

En todo caso, se podría realizar una 
campaña como por ejemplo, lo ha he-
cho la empresa Iris utilizando stickers 
en todos sus productos para dar a co-
nocer la línea 137, donde las mujeres 
pueden pedir ayuda. Además de esto, 
acompañado de un lema contra la vio-
lencia.

Existen sinnúmeros de posibilidades 
de cómo realizar una certificación para 
ser una Empresa Segura, como las rea-
lizadas por empresas miembros del 
Pacto Global.

¿tienen casos de empresas en 
paraguay que cuentan con el 
sello y haya resultado un éxito?

Actualmente, 10 empresas han recibi-
do el reconocimiento y 2 una mención 
honorífica. Algunas de ellas son: Iris, 
Pilar, Jobs, El Comercio, El Mejor, Ase-
guradora Tajy y Banco Itaú. Las que 
obtuvieron la mención honorífica son; 
la Universidad San Carlos y una coo-
perativa.

desde su origen hasta hoy, 
¿cree que hay una mayor 
evolución en el compromiso 
o en la preocupación de 
las empresas hacia esta 
problemática?

Sí, lo creo, porque diferentes empresas 
de ADEC ya han ganado estos recono-
cimientos y han tomado medidas muy 
interesantes e importantes en sus em-
presas. Además, las mismas han dicho 
que seguirán trabajando en esta línea. 

¿cuáles serían las próximas 
estrategias o a qué apuntaría 
en cuanto a programas para 
seguir fortaleciendo esta 
lucha?

Con la GIZ a través del “Programa 
Combatir la Violencia contra las Mu-
jeres” apoyamos un protocolo contra 
el feminicidio y estamos realizando al-
gunos planes con el sector educativo, 
porque creemos que es muy impor-
tante que los niños sean conscientes 
de que siempre es mejor prevenir. De 
igual manera también apoyamos mu-
cho al Ministerio de la Mujer. 

¿algo que quiera agregar?

Creo que la ADEC ha mostrado su 
desempeño y también su motivación 
sobre el tema, porque hay bastantes 
empresas que ya han ganado el sello 
de “Empresa segura libre de violencia 
y discriminación hacia las mujeres”. 

criStine brendeL

Directora del Programa Re-
gional Combatir la Violencia 
contra las Mujeres en Latino-
américa.

es primordial 
que el estado 
le garantice a 
usted como 
ciudadana el 
derecho de 
una vida libre 
de violencia
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FORMACIÓN INTEGRAL

reducir, 
reutilizar, 
reciclar
una de las características del mundo 
actual es que las macro tendencias de 
largo plazo son más claras que el corto 
plazo, y hay que aprovecharlo. Sin duda, 
una de estas tendencias es la economía 
circular, o los sistemas productivos 
de ciclo cerrado, es decir, procesos 
industriales con cero desechos y mayores 
consideraciones ambientales y sociales.

e sta disciplina no sólo trata de 
reducir el nivel de desechos 
industriales que llega a nivel 
global a 91.000 millones de 
toneladas por año, afectando 

la huella ambiental planetaria con im-
pactos negativos a ríos, mares, suelos, 
aire, con nefastas consecuencias.

También aporta a la mejor utilización de 
recursos escasos, sobre todo no reno-
vables, para que la humanidad pueda 

vivir dentro de los límites del planeta y 
soportar el crecimiento poblacional, el 
aumento de la clase media, y niveles 
más altos de consumo, principalmente 
de alimentos.

El paradigma actual de producir toman-
do materias primas, convertirlas, y ven-
der productos finales, debe evolucionar 
hacia una visión integral, que incorpora 
conceptos para reducir el consumo de 
materias primas, reusar todo desperdi-

cio del proceso, y lo que no sea posible 
reusar en el mismo proceso, establecer 
procesos de reciclaje colaborativo para 
volverlo a utilizar en otras cadenas pro-
ductivas.

Así, el concepto tradicional denomina-
do de “la cuna a la tumba”, o materia-
les que se toman de la naturaleza, se 
procesan y desechan a una disposición 
final, debe cambiar por el de “la cuna 
a la cuna”, permitiendo regenerar las 

el paradigma de la economía circular



los desechos 
industriales llegan 
a nivel global a 
91.000 millones 
de toneladas por 
año

roberto SaLaS

Ecuatoriano. Economista de 
la Universidad Católica de 
Guayaquil. MBA de ESADE 
y Adolfo Ibáñez. Estudios de 
gerencia en Kellog Business 
School y Wharton Business 
School. Desde 1998 es co-
lumnista del diario El Comer-
cio de Quito. Actualmente, 
presidente de Masisa S.A.

materias primas rechazadas y desperdi-
ciadas, manteniéndolas útiles en el mis-
mo o en otros procesos, promoviendo 
la eco eficiencia, y rompiendo el para-
digma que el crecimiento económico es 
incompatible con la preservación am-
biental.

Esto es más claro cuando desde el dise-
ño de los productos y procesos se incor-
poran los impactos posteriores al con-
sumo, energías renovables, materiales 

con cadenas limpias para las personas 
y el ambiente, y se crean relaciones so-
ciales basadas en el ganar- ganar, coo-
peración y transparencia.

Este modelo productivo requiere com-
petencias y nuevos niveles de coopera-
ción público- privado, e intersectoriales. 
Es mejor diseñar esquemas de optimiza-
ción de uso y reutilización de materiales 
desde las fábricas, de tal manera que el 
reciclaje sea menor, reduciendo costos y 
complejidades, haciendo más controla-
bles y efectivas las alianzas con munici-
pios, firmas comerciales e industriales, 
constructoras, y la capacitación a la so-
ciedad civil, con incentivos de colabo-
ración atractivos y fáciles de entender.

El efecto final tiene impactos en la me-
jora de productividad, reducción de im-
pactos ambientales y generar relaciones 
sociales positivas que promueven la 
confianza, fundamental en sociedades 
exitosas, y aportar a una macro tenden-
cia sustentable.
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BUENAS PRÁCTICAS

entre los objetivos de la empresa durante el 2017 está desarrollar la 
inclusión financiera a través de la formación de los clientes.

el obJetiVo es 
formalizar 
la economía
hoy día, credicentro cuenta con 33 años en el mercado y 
14 sucursales en la región oriental del país. La entidad 
financiera ha ido incorporando nuevas prácticas en lo 
referente a responsabilidad Social empresarial, buscando 
innovar y desarrollar la inclusión financiera a partir de la 
formación de sus clientes.
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l a directora, Lía de Vázquez, 
y la gerente de Talento 
Humano, Yeni Pullares, de-
tallaron lo que se ha con-
seguido en los proyectos 

desarrollados, y lo que esperan se-
guir logrando para crecer como em-
presa y brindar mejores servicios a 
sus clientes.

¿por qué es importante que 
más negocios se preocupen 
por la inclusión financiera? 
¿de qué manera pueden 
manifestarlo?

Lía de Vázquez: Creemos firmemente 
que mediante la educación financiera 
se logra esta inclusión; es necesario 
que los asesores y los clientes pue-
dan manejar y planificar mejor sus 
ingresos. Y, en nuestra experiencia, 
es la educación la que ha permitido 
a nuestros asesores dar mayor in-
formación sobre finanzas a nuestros 
clientes.

¿en qué forma lo hace 
credicentro?

LV: Hace 3 años que tenemos un 
convenio con SUPERARTE, insti-
tución dedicada al asesoramiento 
para el manejo y control de las fi-
nanzas personales. También hemos 
fomentado charlas en los colegios, 

para profesores y padres de alum-
nos. Además, este año planificamos 
trabajar directamente con nuestros 
clientes en lo referente a educación 
financiera.

¿cree que la inclusión 
financiera y los microcréditos 
pueden ser una herramienta 
contra la informalidad?

LV: Creo que sí, queremos formalizar 
al cliente informal, que no tiene ac-
ceso a un banco o a una financiera. 
El año pasado se creó la Cámara Pa-
raguaya de Créditos para evitar que 
las casas de crédito ejecuten nego-
cios perjudiciales para la gente. Se 
proyecta implementar una base de 
riesgos, de modo que todas las casas 
de crédito puedan conocer la situa-
ción de un cliente que quiere acceder 
a un crédito. El objetivo principal es 
formalizar la economía.

¿cómo cree que se puede 
destacar la potencialidad 
de la inclusión financiera 
en términos de desarrollo 
económico sostenible?

LV:  Por poner un ejemplo, como lo 
estuvo haciendo el Servicio Nacional 
de Promoción Profesional (SNPP) que 
desarrolló el programa Consigo, una 
app creada por la empresa Cibersons. 
Esta aplicación ayudó a las personas 
del programa a que puedan tener su 
RUC, acceder a créditos, conseguir 
trabajo, emitir facturas. Nosotros so-
mos padrinos de un grupo de parti-
cipantes del programa. Creo que es 
una solución para que erradicar la 
informalidad dentro del ámbito eco-
nómico.

sobre acciones de rse de 
la empresa, ¿qué buenas 
prácticas de la empresa 
puede mencionar?

Yeni Pullares: Nuestra visión siem-
pre fue ser una empresa socialmen-
te responsable. Hace dos años, más 
o menos, nos dimos cuenta de que 
nosotros hacemos ciertas cosas, pero 

todo de manera interna. Los colabo-
radores no conocían nuestras activi-
dades, los hogares a los cuales ayu-
dábamos, etc. Entonces decidimos 
crear un comité, que se organizó con 
base en un perfil de personas volun-
tariosas e influyentes, por ejemplo. 
Mientras iniciábamos con este plan, 
nos dimos cuenta de que realizába-
mos muchas cosas para afuera, pero 
debíamos mirar de manera diferen-
te “hacia adentro”, hacia lo que es 
“nuestra casa”. Por eso luego cam-
biamos este enfoque.

LV: En el futuro queremos tener un 
departamento exclusivo de RSE, pero 
ahora estamos trabajando “a pul-
món”. Principalmente, basándonos 
en el semáforo de eliminación de 
pobreza, luego de asistir a la capa-
citación en el programa de la ADEC 
y Fundación Paraguaya. A partir de 
los resultados arrojados por la auto-
evaluación, estamos enfocándonos 
en cinco ejes: ahorros familiares, ca-
pacidad de planificar y presupuestar, 
fuentes de ingreso diversificado, en-
tretenimiento y esparcimiento, aun-
que esperamos este año poder tocar 
también otros aspectos.

Creemos firmemente 
que mediante la 

educación financiera 
se logra la inclusión 

financiera

queremos 
formalizar 
al cliente 
informal, 
que no tiene 
acceso a un 
banco o a una 
financiera
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¿qué se obtiene con 
responsabilidad social?

LV: Conseguimos que la gente se ponga 
la camiseta, que se sienta orgullosa. Por 
ejemplo, por el Día de Reyes, el año pa-
sado se formaron grupos de trabajo y los 
mismos enviaron los juguetes una sema-
na antes; para que no hubiese diferencias 
se compraron juguetes iguales, y los que 
sobraron luego fueron dados a comuni-
dades indígenas.

Se cree que RSE es “esto me vas a dar, 
esto más a donar”. No es así, es un ha-

¿de qué manera se preocupa 
por el bienestar de sus distintos 
públicos de interés?

YP: Somos conscientes de que no todos 
no quieren lo mismo, todos agradecen 
que siempre impulsamos actividades 
enfocadas a nuestros colaboradores. Por 
citar algunos ejemplos:

• Aprendizaje en presupuestos y 
planificación: es necesario que los 
colaboradores tengan y se propongan 
metas en cuanto al salario que están 
percibiendo, para que puedan cumplir 
los sueños que manifiestan ya en su 
entrevista de trabajo, que muchas 
veces quedan a medias por una falta de 
previsión y prioridades. No ayuda un 
aumento de salario, sino aprender cómo 
utilizarlo.

• Diversificación de ingresos: 
proyectamos que los colaboradores 
puedan vender créditos y recibir 
comisiones, obteniendo una nueva 
fuente de ingresos.

• Vida saludable: una vez al mes, con 
la empresa Arasunu, corridas de Trail, 
realizamos corridas de 7, 15 y 21km. 
Tenemos un convenio con Paraguay 
Marathon Club y contamos ya con un 
buen grupo de atletas. También, un 
espacio con frutas.

• Actividades de entretenimiento: 
como el Día de la Familia, Día de Reyes, 
una fiesta de fin de año, etc. Procuramos 
que disfruten y todo se haga de una 
manera diferente.

cer todos. La empresa no hace un gran 
aporte, sino que el aporte lo hacemos 
todos.

¿credicentro cuenta con alguna 
política de responsabilidad 
social, o cómo desempeña la 
misma?

LV: La ADEC y la Fundación Paragua-
ya fueron de mucho apoyo para hacer 
nuestro cronograma, para saber a dón-
de teníamos que apuntar, qué podíamos 
hacer. Tenemos que agradecer a ADEC 
porque, gracias a las reuniones mensua-
les que tuvimos el año pasado, nos pre-
sentaron lo que podíamos hacer. Se nos 
abrió un nuevo panorama, vimos miles 
formas en las que podíamos ayudar. 
Ahora, miramos de una manera dife-
rente y adoptamos tres ejes de trabajo: 
Colaborador, medio ambiente y comuni-
dad.

Actualmente, estamos en el proyecto de 
la Fundación Saraki de inclusión, tene-
mos dos personas con discapacidad que 
están trabajando con nosotros y son fa-
bulosas. Estamos mirando para afuera y 

al mismo tiempo tratamos de que para 
dentro, nuestros colaboradores, estén 
bien. Porque, hoy en día, realmente el 
colaborador tiene que estar feliz, para 
que la empresa pueda producir; se tiene 
que sentir como en su casa para que tu 
empresa pueda salir adelante. Para ello, 
tiene que sentir que la empresa hace co-
sas diferentes, también por ellos.

Respecto al medio ambiente, es donde 
uno está donde tiene que cuidar lo que 
tiene. Por eso, si bien no somos una fá-
brica, cuidamos el uso de las hojas de 
papel, contabilizamos la cantidad de 
impresiones e intentando reducir su uso.

¿Algún mensaje final?

LV: Entendemos que responsabilidad 
social no es asistencialismo, es facilitar 
a los funcionarios los medios para que 
puedan cubrir sus necesidades. Trata-
mos de que la gente se sienta parte de 
lo que hacemos. El valor más importante 
lo tenemos y es el apoyo de la gente. 
Los resultados son visibles, mejora el 
ambiente laboral.

Lía de vázquez
Directora de Credicentro

Yeni puLLareS
Gerente de Talento Humano



REVISTA ADEC 19

el 15 de marzo se realizó la entrega de los premios adec 2016 en el banco central del paraguay. 
carmen cosp, presidenta de adec reflexionó sobre el éxito empresarial, afirmando que es el que 
lleva “un empresario que trabaja con responsabilidad social, como una piedrita que se tira al agua 

e irradia círculos infinitamente, porque impacta en sus colaboradores”.

NOTA DE TAPA

entrega de 
los premios 
adec 2016
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f ue destacada como empresa 
del año por su crecimiento sos-
tenido, infraestructura, capa-
cidad operativa y de recursos 
humanos, en una constante 

búsqueda de mejoras tecnológicas. No 
puede dejar de mencionarse su compor-
tamiento ético con proveedores y clientes 
ni su compromiso asumido con el bien-
estar y desarrollo de sus colaboradores 
como factores que la condujeron hasta la 
posición que hoy ocupa.

¿qué cree que implica, para 
Inverfin, ser reconocida como 
empresa del año?

Es un gran honor y un reconocimiento es-
pecial a la dedicación y el esfuerzo cons-
tante de nuestro equipo de colaborado-
res, al apoyo y la preferencia de nuestros 
clientes, al trato profesional dado a nues-
tros proveedores. Sobre todo, una bendi-
ción especial de Dios.

¿de qué manera la empresa fue 
proyectando y ejecutando sus 
acciones para lograr su posición 
actual?

Inverfin nació en el interior del país, es-
pecíficamente en la ciudad de Coronel 
Oviedo, y creció desde el interior hacia 
la Capital y otras ciudades grandes. Ini-
ciamos con un capital inicial inferior a 
20.000 USD y con un solo empleado. 
Aprovechamos la fuerza y crecimiento 
del mercado del interior y del segmento 
no bancarizado en aquel entonces, en un 
momento donde otras empresas aún lo 
desconocían o no le daban su importan-
cia debida.

Eso nos permitió cometer errores, apren-
der en el camino, crecer y convertirnos 
de una pequeña a una gran empresa, 
sin sentir inicialmente la competencia 
de otras empresas. Hoy en día eso ha 
cambiado absolutamente, pero mientras 
tanto ya hemos adquirido un cierto ta-

maño y somos una empresa altamente 
capitalizada, lo que nos permite compe-
tir de igual a igual con otras empresas 
del rubro y mirar al futuro con fuerza y 
esperanza.

¿cómo han encarado 
la preocupación por su 
crecimiento sostenido y, a la 
vez, sustentable?

Al inicio de nuestra empresa registrába-
mos grandes crecimientos y como mu-
chas otras empresas jóvenes también 
nosotros cometimos grandes errores, 
pero varios de ellos se convirtieron más 
tarde en las lecciones más importantes 
de nuestra vida empresarial; fueron esos 
errores y lo que aprendimos de ellos 
los que facilitaron más adelante el cre-
cimiento sustentable y sostenido de la 
empresa.

Uno de los errores fue un sobreendeu-
damiento inicial, además en dólares 
americanos. Eso casi nos llevó a una con-
vocatoria de acreedores en el año 2002. 
Pudimos superarlo y de ahí en adelante 
hemos cuidado ese aspecto y desde hace 
muchos años nuestra empresa está alta-

nos propusimos 
ser un buen 
ejemplo de 
cómo se 
deberían hacer 
las cosas

empresa del año 2016
inVerfin saeca
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mente capitalizada y financieramente 
muy fuerte y sana.

Desde el inicio hemos confiado en la 
capacidad de las personas del interior, 
ya que siempre hemos seleccionado 
a nuestros colaboradores en las ciu-
dades donde abrimos sucursales. Lo 
hicimos siendo conscientes de las de-
bilidades de nuestra educación en ge-
neral, pero decidimos invertir perma-
nentemente en la capacitación interna 
y externa de nuestros colaboradores. 
Eso ha sido una constante en nuestra 
empresa y creemos que somos una 
de las empresas paraguayas que más 
invierte en horas hombre como en re-
cursos financieros para la capacitación 
de su equipo de colaboradores. Ade-
más del necesario conocimiento teó-
rico y práctico que nuestros colabora-
dores logran con esas capacitaciones, 
las mismas también permiten promo-
cionar internamente a los empleados 
y de ese modo contamos hoy en día 
con varios jefes y gerentes que se ini-
ciaron como cobradores, vendedores 
o cajeras.

En el Directorio y la Alta Gerencia nos 
dimos cuenta, a pocos años del inicio 
de Inverfin, que los desafíos y las po-
sibilidades superaban a nuestros co-
nocimientos. Por lo tanto, en el 2002 
decidimos contratar a consultores del 
exterior, quienes nos acompañaron 
durante varios años. De ahí en ade-
lante hemos contado en forma casi 
permanente con asesoramiento y ca-
pacitaciones del exterior.

¿cómo asume su compromiso 
con los distintos grupos de 
interés?

Como cristianos no nos vemos como 
dueños, sino como administradores 
de recursos que Dios ha puesto en 
nuestras manos. Es nuestro deber ser 
responsables con esos recursos y so-
mos conscientes de que todo lo que 
hacemos o dejamos de hacer tiene un 
impacto en las personas o grupos de 
interés que son parte de nuestro en-
torno empresarial. Hacemos un gran 

esfuerzo para que cada uno sea trata-
do como nosotros mismos deseamos 
ser tratados; nos propusimos ser un 
buen ejemplo de cómo se deberían 
hacer las cosas, de modo a multiplicar 
los factores positivos que nos rodean 
y fortalecer la capacidad de desarrollo 
de las personas que están a nuestro 
cargo.

Sabemos que no somos perfectos y 
que aún tenemos mucho que mejor y 
aprender, pero mientras Dios nos per-
mita liderar esta empresa haremos un 
gran esfuerzo para superarnos perma-
nentemente.

¿por qué han considerado 
fundamental su 
involucramiento en 
el desarrollo de sus 
colaboradores?

Los Recursos Humanos son lo más im-
portante para casi todas las empresas 
y en especial para una empresa como 
la nuestra. En nuestro país hay mu-
chas personas que necesitan trabajar, 
pero pocas realmente educadas y pre-
paradas para hacerlo en un ambiente 
altamente competitivo y tecnológica-
mente avanzado.

Muchos padres u otros familiares nun-
ca han trabajado en una empresa y no 
pueden dar las enseñanzas básicas y 
los consejos necesarios a sus hijos. 
Además, los centros educativos es-
tán más enfocados a “hacer pasar de 
grado” que preparar a sus estudian-
tes para un mundo súper competitivo, 
donde solo los mejores avanzan.
Siendo conscientes de esa situación 
– y además por una razón de sobre-
vivencia de nuestra empresa –, nos 
decidimos desde hace muchos años 
hacer de la capacitación permanente 
uno de los pilares para el crecimien-
tos sostenido y sustentable de nuestra 
empresa.

Con eso gana la empresa, ya que ob-
tiene colaboradores preparados, pero 
por sobre todo gana la persona capa-
citada, quién podrá hacer frente a sus 

desafíos personales y laborales, esté o 
no trabajando en Inverfin.

¿algún mensaje que quiera 
añadir?

Dios ha puesto muchos recursos en 
nuestras manos y nos llamó a admi-
nistrarlos responsablemente. Dice la 
Biblia: “¿Qué beneficio obtienes si 
ganas el mundo entero y pierdes tu 
propia alma? ¿Hay algo que vale más 
que tu alma?”. En un mundo marca-
do por corrupción y formas fáciles de 
ganar dinero, ese versículo nos ayuda 
a tener una visión correcta de nuestra 
vocación: ser empresarios de acuerdo 
a los valores cristianos.

Creo en Paraguay y en sus inmensas 
posibilidades y sé que mi llamado y 
vocación es servir a Dios y a mi Patria 
como buen empresario, con visión de 
futuro y con responsabilidad social. 
¡Hagámoslo juntos!

eduard rempeL
Presidente de Inverfin SAECA
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l a ADEC le otorgó esta distin-
ción por su exitosa trayectoria, 
prestigio, seriedad y solidez 
a la hora de hacer negocios; 
un claro ejemplo de que con 

esfuerzo y determinación se pueden 
alcanzar las metas y los sueños, asu-
miendo riesgos con profesionalismo y 
excelencia en su rubro. 

¿cuál cree que debe ser el 
papel del empresario en la 
sociedad?

Creo que el empresario debe enfocarse 
en desempeñar un papel de liderazgo 
en la sociedad, no solo para generar 
rendimientos para su empresa o crear 
nuevas, sino para propiciar el desarrollo 
de las personas que trabajen con él.

¿de qué manera se ha 
desempeñado usted para 
responder a ello?

Incentivando a los colaboradores a 
despertar y desarrollar el liderazgo en 
ellos mismos. A través de mi liderazgo 

y experiencia, motivo a los demás a cre-
cer tanto en lo profesional como en lo 
personal.

¿cómo se responde a las 
exigencias del mercado para 
distinguirse?

El mercado globalizado como el nuestro 
cada día es más competitivo. Para so-
bresalir necesitamos mejorar continua-
mente la calidad de nuestros productos 
y servicios; enfocarnos cada vez más a 
las necesidades de los clientes e inno-
var constantemente.

¿cuáles cree que son los 
valores del emprendedor 
moderno, que se deben 
destacar, fortalecer y 
desarrollar?

Uno de los cimientos que construyen 
el liderazgo es ser íntegro; no solo se 
debe destacar la integridad a la hora 
de cerrar negocios con los clientes, sino 
también con los colaboradores. Otro 
valor a fortalecer es la confianza que se 

transmite a los clientes a través de un 
trabajo realizado con compromiso, res-
ponsabilidad y calidad. Ser un empren-
dedor también requiere constancia, 
disciplina y decisión para mantenerse 
enfocado en lo que se espera alcanzar 
y debe ir acompañado del valor de la 
excelencia continua en todo.

¿cuál debería ser su 
preocupación y “agenda”?

Dentro de mis objetivos está expandir 
nuestra industria a los países de la re-
gión y mostrar que el producto nacional 
está a la altura y calidad en precisión 
como en otros países con más experien-
cia en comercio internacional. Como 
ejemplo, puedo mencionar que Meta-
lúrgica Vera S.R.L. acaba de obtener la 
certificación ISO 9001 en la fabricación 
de vigas de alma llena, lo que demues-
tra nuestro compromiso con la calidad.

¿algo que quisiera compartir a 
los socios de la adec?

Los aliento a proponerse metas gran-
des a largo plazo y a asumir riesgos y 
desafíos que los empujen a crecer. Los 
animo a seguir apostado al país y a las 
industrias paraguayas, a pesar del poco 
apoyo del Estado y altos costos de los 
entes financieros.

empresario del aÑo 2016

el empresario 
debe enfocarse 
en desempeñar un 
papel de liderazgo 
en la sociedad

gabriel Vera acosta
propietario de metalúrgica vera
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JÓVenes empresarios 2016

andrea maría Vera

Para mí, la empresa es un todo y se debe buscar cons-
tantemente el equilibrio de sus partes: foco en los 
clientes, colaboradores y proveedores, calidad y buen 
precio, arriesgarse y también saber esperar, renovarse 
y mantener la esencia, capacidad de adaptarte a los 
cambios y también de ofrecer estabilidad. Fracasar, te-
ner éxito y volver a fracasar.

Creo firmemente que Paraguay está sintiendo la san-
gre joven en acción y la capacidad de innovación que 
ofrecen estas empresas jóvenes supera ampliamente 
las expectativas. Esto no solo es importante, sino clave 
para el desarrollo del país.

Creo firmemente 
que paraguay está 
sintiendo la sangre 
joven en acción

rossana migliore

Gracias a Dios, mi producto tuvo buena aceptación. 
Porque estoy convencida de que, cuando se emprende 
con amor y pasión, todo es posible. ¿Qué me llevó a 
emprender? Simple, la necesidad de superarme como 
profesional y como mujer.

Emprender en este país, y más siendo mujer, no es ta-
rea fácil. Siendo mamá, tenés muchísimos obstáculos y 
miedos, pero sabés que la satisfacción es mayor cuan-
do te superás y logras los objetivos. Pero demostremos 
que Paraguay puede, y que no necesariamente tene-
mos que consumir productos importados.

emprender en 
este país, y más 
siendo mujer, no 
es tarea fácil
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Nuestra experiencia como empresa fue no 
rendirnos, seguir difundiendo y perseverar; 
el 99 % perseverar. El hecho de innovar es 
una idea que debe llevarse a cabo con un 
soporte económico bastante estable, hasta 
que el público conozca la innovación que 
se le presenta y pueda asumirla. Acá en Pa-
raguay son pocos los reconocimientos, las 
ayudas de exposiciones a un nuevo produc-
to. Porque somos empresas pequeñas, con 
poco capital, soportar ese peso sobre la es-
palda es lo que más nos cuesta.  

Como profesora de corte y confección, no 
tenía nada de valor a mi nombre y nadie 
me otorgaba un crédito para emprender. Por 
eso, empecé a trabajar como empleada do-
méstica, pero me cansé de trabajar en esto. 
Entonces, vi una lucecita, una oportunidad. 
Junté un pequeño capital a base de ahorros 
y compré una máquina de coser usada. Con 
eso empecé este emprendimiento.

En 13 años de experiencia, tuve muchos 
tropiezos y fracasos, pero cada uno de ellos 
me dejó aprendizajes que sirven para no tro-
pezar con la misma piedra. Las experiencias 
adquiridas con esfuerzo diario, esmero cons-
tante y desapego al confort es lo que lleva a 
una persona a sus metas.                    

Nuestra carrera es de resistencia, no de ve-
locidad. Para encarar un mercado tan com-
petitivo, como el gastronómico, para lograr 
sobrevivir y sobresalir, como propietarios 
nos impusimos austeridad, altos niveles de 
inversión en tecnología y confort con recur-
sos propios. Es más agotador, pero mucho 
más gratificante. 

La relación con nuestro equipo humano es 
nuestro I+D+i (investigación, desarrollo e 
innovación), trabajamos para crear un am-
biente donde uno se sienta a gusto traba-
jando, eso acaba dando un producto sincero 
y sano. Nuestra oferta gastronómica es el 
reflejo de nuestras inquietudes, ofrecemos 
muy alta calidad a un precio muy accesible.

Un mensaje para las microempresas: se debe 
ofrecer sinceridad, estamos saturados de 
engaños de “pequeñas grandes” trampitas. 
Relacionarse con una persona, descubrir un 
proyecto, un objeto o producto que transmi-
ta sinceridad, induce a seguir creyendo.

microempresas 
eXitosas 2016

Vro indumentaria 
gastronómica s.r.l. 
verónica pardo

nuestra 
experiencia 
como 
empresa fue 
no rendirnos

Vi la lucecita 
de una 
oportunidad

sara modas  
Sebastiana Silva

Karu, ideas gourmet s.r.l. 
mónica garcía

se debe ofrecer 
sinceridad, 
estamos saturados 
de engaños
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pymes eXitosas 2016

Creo que las Pymes son de vital 
importancia en nuestro país, ya 
que muchos rubros pueden ser 
atendidos suficientemente por 
una, evitando la importación de 
ciertos productos. De hecho, cual-
quier Pyme es beneficiosa para 
cualquier país, ya que genera 
mano de obra, atiende determina-
dos mercados y son de fácil admi-
nistración.

Estamos muy agradecidos por 
recibir esta distinción. Es la con-
firmación de lo que nos hemos 
propuesto con los años: tratar de 
alcanzar la meta de un producto 
excelente. Estamos muy orgullo-
sos, porque hemos alcanzado un 
producto nacional altamente com-
petitivo, que no le teme a ninguna 
competencia, del origen que fue-
ra, europeo, canadiense, america-
no, sudamericano.

arcondo saci  
Juan pedro arcondo

las pymes son de 
vital importancia en 
nuestro país

Cada día fue un desafío para la 
empresa. La perseverancia es el 
camino para lograr objetivos y 
metas propuestas; el trabajo en 
equipo con los colaboradores y la 
capacitación constante logran la 
productividad, efectividad y cali-
dad de los productos fabricados. 

masterlat s.r.l. 
calixto britez

cada día fue un 
desafío para la 
empresa

Para una Pyme, lo más importante 
es fijarse objetivos claros y reali-
zables, con énfasis en una perma-
nente actualización tecnológica y 
pensando, fundamentalmente, en 
la máxima satisfacción del cliente. 
A partir de ahí esta debe ser po-
tenciada con un permanente ser-
vicio post-venta.

En nuestro caso específico, agra-
decemos haber consolidado gran 
fidelidad de nuestros clientes, lo-
grando nuestro lema “todo cliente 
debe convertirse en un amigo”.

eie electrónica industrial 
especializada s.r.l. 
hugo cataldo barudi

lo más importante 
es fijarse 
objetivos claros y 
realizables
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nuestro programa de RSE 
apunta a crear sostenida-
mente una cultura dentro 
de la empresa, que gene-
re un impacto positivo en 

la sociedad, a través de procesos que 
sean beneficiosos para quienes traba-
jan con nosotros: nuestros colaborado-
res, nuestros clientes y la comunidad 
en general, atendiendo el medio am-
biente que nos rodea.

Desde la arista de la responsabilidad 
social, la meta de la empresa no debe 
ser exclusivamente generar un valor 
agregado o mejores resultados econó-
micos; también debe ser el compromi-
so con los actores internos y externos.

La RSE en CLYFSA renueva la concep-
ción de la empresa, otorgando a esta 
una dimensión amplia e integradora, 
que va más allá de la mera cuestión 
económica y en la que se incorpora la 
triple faceta de la sostenibilidad: eco-
nómica, social y medioambiental.

Para que la sustentabilidad se instale 
en la agenda de más empresas faltaría 
más conciencia, conocimiento, com-
prensión y visión.

El progreso de una comunidad se da 
cuando todos los actores se trazan 
un objetivo común: el desarrollo. Los 
mismos deben tener una visión de 
Responsabilidad Social compartida y, 
por medio del trabajo sincronizado, 
deben agregar a su vez su propio va-
lor a esta visión colectiva. Los actores 
son: los empresarios, quienes deberían 
trabajar bajo los preceptos de Buen 
Gobierno Corporativo, y los gobiernos, 
encargados de asegurar el clima de 
inversiones, definir reglas y procesos 

administrativos, así como crear alian-
zas entre empresas, sociedad civil y las 
comunidades las cuales deberían inte-
grar los objetivos de las empresas con 
sus propios intereses.

Relacionamos a este reconocimiento 
que nos hace la ADEC con la energía, 
con el ímpetu, con el esfuerzo que 
plasmamos día a día en nuestro accio-
nar en todos los ámbitos del quehacer 
de CLYFSA, y que proyectamos hacia 
afuera. Es un gran estímulo para ani-
marnos a incentivar a los demás entes 
corporativos (privados o públicos) a 
asumir su rol de agentes de cambio en 
nuestra comunidad, para que así, una 
vez más, todos juntos podamos crecer 
y crear acciones más direccionadas, en 

pos del bien común de los habitantes 
de esta zona del país, cuidando del 
medioambiente que nos rodea. 

meJores prácticas 
de rse 2016

compañía de luz y fuerza s.a. - clyfsa  
Luís maría ocampos

la rse en 
clyfsa renueva 
la concepción de 
la empresa
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sucesiÓn eXitosa en la 
empresa familiar 2016

e n una empresa familiar la 
clave está en el diálogo. 
Hay que definir cómo se 
tomarán las decisiones. 
El sistema más común es 

tener un Directorio que apruebe o 
no los proyectos presentados por el 
equipo de trabajo. Para presentar 
un proyecto se debe definir clara-
mente el alcance que se logrará, el 
costo, la duración. De esta manera 
se podrán aprobar los proyectos 
que mayor beneficio traigan a la 
empresa. Se debe privilegiar el co-
nocimiento sobre la jerarquía.

Mi abuelo y mentor, Don Luís, me 
decía: “Si algo va mal, el dinero se 

podrá recuperar, pero el crédito (el 
buen nombre) nunca. Se debe de-
fender como sea el nombre de la 
empresa, cuidar la disciplina, ayu-
dar a la gente que lo necesita, so-
bre todo a nuestros colaboradores; 
buscar que la gente que trabaja con 
nosotros se sienta a gusto y siem-
pre tratarlos con respeto. También, 
ser cumplidos con nuestros clientes 
porque el cliente no es de nadie, es 
del mercado, por lo tanto, hay que 
mantenerlos”.

Como todos sabemos, el mundo se 
ha vuelto plano y global. Nuestro 
trabajo dejó de ser criar ganado y 
pasó a ser criar alimento. Nosotros, 

los productores, desarrollamos una 
actividad noble que es alimentar 
al mundo con la mejor proteína, 
conocida “la proteína roja o carne 
vacuna”. Sin embargo, este trabajo 
debe ser ambientalmente sustenta-
ble, socialmente incluyente y eco-
nómicamente viable, con un fuer-
te foco en la innovación. De este 
modo, dejaremos a las generacio-
nes que nos sucedan un planeta 
en mejores condiciones de lo que 
recibimos y una forma de trabajar 
más ecuánime

ganadera alborada s.a. 
carlos pedretti

se debe 
privilegiar el 
conocimiento 
sobre la 
jerarquía
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eficiencia de clase 
mundial 2016

No hay un tiempo límite para crear. Creo que hay que tra-
bajar, y mientras no trabajás también pensar un poco en 
el trabajo. Tener los ojos siempre abiertos. Uno aprende 
de la persona más sencilla hasta del más “monstruo” del 
mundo. Hay que ser humilde, no “creerse”.

Nosotros trabajamos con mucha alegría, cada persona 
que viene al restaurant es igual a otra. Venga un minis-
tro, una ama de casa o un obrero que ahorró unos meses 
para traer a comer a su mujer en el cumpleaños, todos 
son bienvenidos. A todos los tratamos y los servimos con 
el mismo detalle. Todas las personas que vienen se van 
con alegría, y esa es nuestra alegría. Ver los platos vacíos, 
limpios, o sea, que la gente haya comido, haya disfrutado, 
haya pasado bien. Simplemente comiendo un mbejú, un 
pajaguá, o un surubí o una sopa paraguaya. Nuestra co-
mida es muy sencilla, muy honesta, con muchas horas de 
trabajo y con los mejores productos que ofrecen Asunción 
y sus alrededores. Todos los productos que tenemos en 
Tierra Colorada son paraguayos, a excepción del salmón 
que viene fresco todas las semanas de Chile.

Esta premiación es un reconocimiento a nuestros fun-
cionarios y colaboradores, quienes con su trabajo diario 
contribuyen al crecimiento continuo de A&A. Nos llena de 
orgullo, por provenir de la organización con mayor presti-
gio y credibilidad del país, por los valores que pregonan y 
estimulan a seguir.

Es igualmente una satisfacción y compromiso para los di-
rectivos, quienes tenemos la obligación de seguir en la 
búsqueda de nuevos desafíos, siempre con la responsa-
bilidad de atender y servir de la mejor manera posible a 
quienes nos ayudan en el día a día. Nos alienta a seguir 
apostando al país, hoy ya con la colaboración de miem-
bros de la tercera generación de la familia Amigo.

eXportaciones no 
tradicionales 2016

amigo & arditi s.a. 
raúl amigo

tierra colorada gastró  
rodolfo angenscheidt

tenemos la obligación 
de seguir en la 
búsqueda de nuevos 
desafíos no hay un tiempo 

límite para crear
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a brir camino a lo nuevo siempre es un desa-
fío muy importante, ya que uno tiene que 
instalar un concepto y hacer que se com-
prenda el valor del mismo. Y este valor, este 
nuevo modelo de trabajo, tiene que ser visi-

ble tanto para las empresas como para los emprendedores.

Creo que la sociedad se muestra cada vez más exigente 
con las empresas. Está más atenta qué va a dedicar su 
tiempo, energía y trabajo. Hoy un emprendedor quiere 
que esto no sea una simplemente una cuestión de ganar 
dinero, sino que tenga un propósito, un impacto… busca 
trascender.

Esto es algo que puede ser muy compatible con las empre-
sas y emprendimientos; la innovación social tiene que es-
tar incorporada transversalmente en todas las actividades, 
no es algo que tiene que ser un nicho o una isla dentro de 
un conjunto de actividades, sino que tiene que estar inser-
ta en la misma cultura de las empresas. Creo que es ahí en 
donde nosotros podemos contribuir bastante.

Tenemos que entender que la innovación en Paraguay no 
tiene sentido si no está al servicio de la solución de un 
problema social. La innovación realmente va a tener éxito, 
fuerza y capacidad de escalar solamente cuando resuelva 
un problema relevante para la sociedad.

No hace falta pensar en la innovación como algo compli-
cado o lejano; la tenemos que pensar como algo simple, 
que pueden hacer todos. Tenemos que entender eso para 
animarnos a emprender desde la sociedad civil y el estado.

Es en este punto donde las políticas públicas cumplen un 
rol vital para que las iniciativas que podamos generar des-
de el sector privado y la sociedad civil, en conjunto con el 
Estado, se conviertan en verdaderas herramientas al servi-
cio del desarrollo del país.

En la medida en que entendamos que la colaboración es 
el camino, que el involucramiento de las empresas en los 
problemas de la sociedad es vital, vamos a construir más 
espacios para que iniciativas de este tipo puedan tener su 
lugar y ser generadas desde distintos actores de la socie-
dad.

emprendimiento 
innoVador 2016 

la innovación no 
tiene sentido si no 
está al servicio de 
la solución de un 
problema social

Koga impact lab s. 
bruno defelippe
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OPINIÓN

buenos 
trabaJos
La remuneración que se recibe por 
una tarea es muy importante, pero 
existen muchas otras variables que 
son significativas: seguro social, 
planes de jubilación, ayuda para 
educación, ayuda para traslados, 
ayuda para alimentación y, desde 
luego, sentirse reconocido, ser 
parte de algo, ser respetado tener 
buenas referencias y perspectivas 
son factores también valorizables. 
aunque es práctico y cómodo 
hablar de un trabajo habitual, 
en un horario, tarea y lugar 
habituales, la sociedad actual es 
mucho más compleja y variada. 
recientemente, se han vuelto a 
difundir públicamente datos de 
que más del 90 % de la población 
activa se dedica a pequeños 
emprendimientos y proyectos 
personales. ninguna de las 
apetecibles variables mencionadas 
más arriba suele darse en estas 
actividades.
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H ace algún tiempo escribí 
sobre la experiencia sueca 
de reducir el horario a 6 
horas. Todas las evaluacio-
nes científicas, después de 

varios años y hasta el momento, con-
cuerdan que en gran mayoría el horario 
reducido es beneficioso para todos. No 
es un modelo perfecto, desde luego. En 
algunos casos es inaplicable, en otros 
casos es más caro y en otros casos 
hay aún temas culturales que generan 
rechazo, bajo ciertas circunstancias. 
Parece funcionar muy bien para enfer-
meras, por ejemplo, siempre y cuando 
se puedan manejar bien los turnos. Sa-
bemos que la actividad rural no pue-
de manejarse con enfoques rígidos, ni 
la médica, policial o militar. Un tema 
“hermanito” de este son los permisos y 
vacaciones. Todos envidiamos la curio-
sa “feria judicial” que parece un juego 
de palabras que nos lleva a reflexionar 
cómo la justicia puede tomarse descan-
so.  Entendamos que cada actividad 
puede tener sus propios y válidos pa-
rámetros.

En Estados Unidos la jornada laboral 
era de 18 horas.  Por eso, en 1791 la 
huelga de los carpinteros obedecía a 
lograr una jornada de 10 horas. Ro-
bert Owen fue un empresario socialista 
británico que además de impulsar el 
cooperativismo lideró la demanda 888: 
8 horas para trabajar, 8 horas para vi-
vir – así mismo: ¡para vivir! –, 8 ho-
ras para descansar. Hablamos del siglo 
XIX.  Actualmente debido al auge de 
las comunicaciones y herramientas tec-
nológicas, ya hay países que conceden 
al colaborador beneficios cuando es in-
terrumpido por celular o correo electró-
nico en sus horarios no laborales.

Lo ideal, supongo, es que todos pue-
dan equilibrar sus vidas. Si puede ha-
cerse bajo el marco legal, genial, pero 
si el marco legal no puede ser respeta-
do, no existe o es ambiguo, yo traba-
jaría igual. Si puedo ejercer mi talento, 
me compran lo que hago, no molesto a 
nadie y me siento conforme y realizado 

en mi comunidad, adelante. Convenir 
bajo nuestras características un Código 
Laboral, Trato Justo, Seguridad Social y 
acuerdos afines son tareas imposterga-
bles.

Que el Espíritu Santo nos ilumine para 
conciliar el mejor escenario laboral po-
sible.

Juan LuiS Ferreira
Socio ADEC

convenir 
bajo nuestras 
características 
un código 
laboral, trato 
Justo, seguridad 
social y 
acuerdos afines, 
son tareas 
impostergables.
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PUBLINOTA

prácticas y políticas que potencian el emprendedurismo

once recomendaciones para 
fomentar que los JÓVenes 

emprendedores aproVecHen 
la disrupciÓn digital

es un momento decisivo 
para impulsar el 
emprendimiento entre 
los más jóvenes. por eso, 
los líderes del g20 tienen 
una oportunidad única 
para aumentar el respaldo 
hacia este colectivo, con 
políticas que aseguren 
que la disrupción digital 
representa un estímulo 
y no un freno para sus 
planes de desarrollo de 
negocio según un estudio 
de ernst & Young (eY).

e l estudio Digital 
Disruption – Threat 
or Opportunity for 
Entrepreneurship, 
identifica las prácti-

cas y políticas que potencian 
en mayor medida el desarrollo 
de las iniciativas de los jóve-
nes emprendedores, y compa-
ra el rendimiento digital de los 
emprendedores de las nacio-
nes del G20. Desde EY propo-
nemos once recomendaciones 
para fomentarlo, que engloba-
mos en cinco grandes áreas.
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Fuente del informe EY Global, traducción: Centro de Estudios EY
EY se refiere a la organización mundial de firmas miembro de 
EY Global Limited, cada una de las cuales es una persona jurídica independiente. EY Global Limited, 
sociedad del Reino Unido limitada por garantía, no presta servicios a clientes.
Este material ha sido preparado únicamente con fines informativos generales y no tiene la intención 
de emitir una opinión profesional sobre temas relacionados a contabilidad, impuestos u otro tipo de 
asesoramiento.
Por favor consulte a sus asesores para recomendaciones específicas.
Ernst & Young Paraguay – Avda. Mariscal López 3794 – Edificio Citicenter, piso 1 y 6
Reporte completo en www.ey.com
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CultuRA 
eMPReNDeDORA

Introducir el emprendi-
miento como especialidad 
académica en los colegios, 
universidades y escuelas 
de negocios.

Involucrar a la industria en 
labores de educación, ase-
soramiento y entrenamien-
to en el ámbito tecnológi-
co, digital y de gestión de 
empresas.

Proteger la propiedad in-
telectual de los jóvenes 
emprendedores con dispo-
siciones específicas que fo-
menten la innovación y la 
colaboración con grandes 
organizaciones e inverso-
res.

ACCesO A 
fiNANCiACióN

Respaldar el desarrollo de 
la financiación de compa-
ñías emergentes y de pro-
yectos como las incubado-
ras o las aceleradoras de 
startups para jóvenes em-
prendedores.

Reducir barreras a la inver-
sión para favorecer el acce-
so de los jóvenes empresa-
rios al capital extranjero.

1

2

eNtORNO DiGitAl PARA 
lOs NeGOCiOs

Desarrollar un visado para 
emprendedores entre paí-
ses del G20 y promover 
el desarrollo de redes de 
apoyo para los nuevos em-
prendedores en los países 
que actúan como anfitrio-
nes en el G20.

Establecer directrices claras 
en términos de seguridad y 
privacidad de datos, inclu-
yendo el uso, los derechos 
y la calidad

6

7

HABiliDADes DiGitAles 
y eDuCACióN 
eMPReNDeDORA

Enseñar el emprendimien-
to desde la escuela hasta 
las universidades y escue-
las de negocios y priorizar 
la enseñanza de materias 
de ciencia, tecnología, in-
geniería y matemáticas 
(STEM, por sus siglas en 
inglés), especialmente para 
las estudiantes femeninas

Promover la labor de men-
tor  de jóvenes empren-
dedores y programas de 
entrenamiento con la in-
dustria y con las redes de 
emprendimiento.

8

9

BAse De CONOCiMieNtO 
DiGitAl y MeRCADO tiC

Fomentar la creación de 
centros digitales y el de-
sarrollo de redes entre los 
distintos grupos de interés, 
incluyendo aquellos con un 
enfoque sectorial o urba-
no, así como proyectos de 
mentor y entrenamiento de 
emprendedores.

Respaldar la colaboración 
entre la universidad y los 
emprendedores, incluyen-
do incentivos para los cen-
tros universitarios.

10

11

El estudio de EY también compara el 
rendimiento digital de los emprende-
dores de las naciones del G20 a través 
de un barómetro digital que identifica 
las prácticas y políticas que potencian 
más el desarrollo de las iniciativas de 
los jóvenes emprendedores en etapas 
de disrupción como la actual.

EEUU lidera el ranking en las cate-
gorías de cultura emprendedora, 
habilidades digitales y educación 
emprendedora, conocimiento digital 
y mercado de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), 
mientras que Reino Unido es el nú-
mero uno en entorno digital para los 
negocios y Canadá, en acceso a finan-
ciación.

El informe concluye que Alemania es 
el segundo país más importante del 
G20 en cultura emprendedora y el ter-
cero en conocimiento digital. Francia, 
por su parte, aparece como  la econo-
mía europea que ofrece un mejor ac-
ceso a financiación para los empren-
dedores y cuya población muestra 
mejores habilidades digitales y mayor 
educación emprendedora.
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el evento tuvo lugar en el carmelitas center 
al medio día. douglas peterson es el director 
ejecutivo (ceo) de S&p global. S&p global es 
una corporación estadounidense que cotiza en 
bolsa, con sede en la ciudad de nueva York. Sus 
principales áreas de negocio son la información 
financiera y analítica. 

La asociación de empresarios cristianos 
(adec), conjuntamente con la universidad 
católica de asunción (uca), dio inicio 
oficialmente al primer módulo del diplomado 
en responsabilidad Social empresarial (rSe) 
y Sustentabilidad.

conVersatorio con 
douglas peterson

diplomado de rse de la 
adec y la uca

Anteriormente Douglas Peterson fue director de 
operaciones del Citibank, la principal entidad 
bancaria del Citigroup que opera en más de 100 
países. El empresario estuvo trabajando en el 
Citi durante 26 años.

Durante el encuentro, Douglas mencionó que 
desde Standard & Poor’s observan que “se ne-
cesita más inversión en infraestructura. Infraes-
tructura económica: carreteras, aeropuertos, 
puertos, en sistemas de electricidad, en distri-
bución de electricidad. Es fundamental en cual-
quier país del mundo para ser más competitivo 
sobre todo a nivel global. En los otros países to-
dos están haciendo lo mismo y al mismo tiempo 
invierten en infraestructura social”. 

La presidenta de ADEC, Carmen Cosp, reiteró la 
importancia de contar en la Universidad con asig-
naturas de RSE, para evitar la titulación de profe-
sionales que luego se conviertan en empresarios 
evasores, corruptos, incapaces de aplicar buenas 
prácticas por no haber pasado por la luz de valo-
res de Responsabilidad Social y valores cristianos 
universales.

Jorge García Riart, miembro del Comité de For-
mación de la ADEC presentó a los profesores que 
acompañarán el diplomado: Darío Colmán, Hugo 
Royg, Gisella Lefebvre, Mónica Alonso y Latifi 
Chelala.

ACTIVIDADES



¡NOS RENOVAMOS!

En ADEC iniciamos una etapa de cambios y renovaciones que considera-
mos acordes y necesarios. 

Como asociación creemos en los cambios, en los cambios positivos... 
¡Por eso nos animamos!

Este es el primero de muchos otros que nos permitirán seguir en el 
camino de nuestra misión. 

“Promover la formación integral del empresariado y su responsabilidad 
social participando activamente en la transformación y desarrollo de 

nuestra sociedad”

AHORA SOMOS:



Los negocios están hechos de muchas facetas. Ellos demandan la claridad para ver el 
panorama general y las habilidades para adaptar las soluciones a cada caso. Deloitte 
llega al corazón de lo que importa, a través de una perspectiva clara y una vasta 
experiencia. 

Con presencia en más de 150 países, más 244.000 profesionales en el mundo y más de 
120 personas en el equipo local, Deloitte brinda servicios profesionales de Auditoría, 
Consultoría, Asesoramiento Impositivo y Contable, Enterprise Risk Services, Financial 
Advisory Services y Business Process Solutions.

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

Cada faceta importa

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía (“DTTL”), su red de 
firmas miembro, y sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son entidades únicas e independientes y legalmente separadas. DTTL (también conocida 
como “Deloitte Global”) no brinda servicios a los clientes. Una descripción detallada de la estructura legal de DTTL y sus firmas miembros puede verse en el sitio web www.
deloitte.com/about.


