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ACTIVIDAD ADEC

ENERO / MAYO 2018

PRESENTACIÓN DEL “PROGRAMA EMPLEOGAR” / 23 DE ENERO

En el marco del Programa Empresas sin Pobreza, se llevó a cabo la presentación del “Programa 
Empleogar” de la Senavitat dirigido a los colaboradores de las empresas para el acceso a una vivienda 
propia. La presentación se realizó el pasado 23 de enero en el local de la ADEC.

La Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC), en alianza con la Fundación Paraguaya, lleva 
adelante el Programa “Empresas Sin Pobreza”. La misión de Empresas Sin Pobreza es construir 
conciencia interna y externa, de la existencia de este fenómeno en las propias empresas, y mejorar 
definitivamente la condición entre sus trabajadores, a través de la articulación de planes que vayan 
más allá de meros subsidios, para que se propicie un cambio en los patrones típicos que generan esta 
situación en la vida de estos colaboradores.
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GRUPO DE EMPRESAS LANZA ANIVE, CAMPAÑA QUE BUSCA ERRADICAR LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES / 24 DE FEBRERO

ADEC como aliada de la Fundación Paraguaya en el Programa de Empresas sin Pobreza, participó del 
evento ANIVE, pará “La violencia contra las mujeres” en conmemorando el “Día de la Mujer 
Paraguaya”. Se expusieron 5 espacios temáticos para concienciar sobre los diferentes tipos de 
violencia que afecta a las mujeres en el ámbito familiar. El Ministerio de la Mujer también se sumó a 
esta campaña, con un espacio adicional donde presentarán su actual campaña “Noviazgo sin 
violencia”.

En cada espacio se pudo acceder a contenidos sobre el tema específico a través de juegos, materiales 
audiovisuales, folletos, números artísticos, paneles dinámicos y otros recursos como contribución de 
las empresas que participan del Programa Empresas Sin Pobreza.

LA ADEC Y SISTEMA B, INVITAN A INICIAR EL CAMINO B / 1 DE MARZO

El día jueves 1 de marzo, arrancó el curso denominado Camino B, una propuesta para conocer la 
herramienta de evaluación utilizada por las empresas que quieren certificarse como Empresa B. En 
este proceso las empresas participantes y socias de ADEC, lograrán medir sus indicadores 
empresariales, sociales y ambientales, lo que les permitirá redefinir sus estrategias de negocios. El 
proceso de formación tendrá una duración de un mes y estará a cargo de referentes sociales. Sistema B 
es una organización que trabaja por una economía donde el éxito se mida por el bienestar de las 
personas, de las sociedades y de la naturaleza. 
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ADEC REALIZÓ LA GALA DE PREMIACIÓN A LAS EMPRESAS

MÁS DESTACADAS DEL 2017 / 15 DE MARZO

La premiación se realizó en su vigésima cuarta (24) edición y tiene como objetivo reconocer a 
empresas, empresarios y empresarias que realizan un importante aporte a nuestra sociedad al obtener 
resultados extraordinarios dentro de su sector, por la vía de la eficiencia, la innovación y la 
responsabilidad social. La apertura de la ceremonia estuvo a cargo del Sr. Juan Luis Ferreira, 
presidente de ADEC, quien destacó que las empresas reconocidas son transformadores positivos que 
irradian valores. Acto seguido, se inició la entrega de los primeros galardones en la categoría de 
Jóvenes Empresarios Exitosos 2017 a Martín Urbieta Skaf (25) propietario de G2U. 
Posteriormente, Jin Kim (33) de Kims Towel.

Microempresas exitosas 2017 fue la segunda categoría premiada de la noche, resaltando en la misma 
Aki de Marysel Paniagua. Por otro lado Dino Haute Coiffure fue premiada en la categoría Pymes 
Exitosas 2017; así como también DermoBeauty de Letizia Vargas. Le siguieron la categoría de 
Buenas Prácticas de RSE donde fue galardonado el Laboratorio y Herboristería Santa Margarita S.A. 

La empresa Sertec S.R.L., fue galardonada en la categoría de Exportaciones No Tradicionales 2017. 
Por su parte, Inmobiliaria Raíces S.A., fue galardonada en la categoría de Emprendimientos 
Innovador 2017. Alimentos Especiales S.A. Casa Rica, empresa premiada en la categoría Eficiencia 
de Clase Mundial 2018. Finalmente, el galardón principal de la noche, Empresa del Año 2017, fue 
otorgado a Agroindustrial Guarapí S.A. Lácteos Doña Ángela.
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BIENVENIDA A NUEVOS SOCIOS / 4 DE ABRIL

La bienvenida tiene como objetivo acercar las propuestas de la asociación a los nuevos integrantes de 
la gran familia de ADEC. La presentación estuvo a cargo del presidente Juan Luis Ferreira, quien 
compartió las propuestas y actividades que ofrece la asociación a sus integrantes.

CONVERSATORIO “NEGOCIOS ECONÓMICAMENTE

RENTABLES Y SOCIALMENTE PRÓSPEROS” / 6 DE ABRIL

El viernes 6 de abril se llevó a cabo el conversatorio “Negocios económicamente rentables y 
socialmente prósperos”, con el objetivo de seguir capacitando a empresas y organizaciones en temas 
de RSE. Participaron como disertantes invitados: Gisella Lefebvre, Gerente General de 
ProyectaRSE; Miguel Fornera, Director General de Grupo Sueñolar y Gustavo Koo Director General 
de Las Tacuaras.
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PRIMER AFTER OFFICE DEL COMITÉ JOVEN / 11 DE ABRIL

El miércoles 11 de abril se realizó el primer after office del año organizado por el Comité Joven. El 
encuentro se realizó en O’leary Club y la presentación de las actividades del año estuvo a cargo de 
Romina Da Re y César Martínez, coordinadores del comité. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ADEC / 12 DE ABRIL

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 23 de sus Estatutos Sociales, la Junta Directiva de la 
Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC), llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria el día 
jueves 12 de abril en el local de la asociación. En la ocasión el presidente Juan Luis Ferreira, presentó 
la memoria institucional, destacando las actividades más resaltantes del año 2017, así como también 
los resultados de la planificación estratégica. Tras ser aprobada por la asamblea, se dio lugar a la 
presentación del balance que estuvo a cargo del Darío Colmán Barúa, vicepresidente de la ADEC. 

7



XIV SIMPOSIO CELAM-UNIAPAC / 26,27 Y 28 DE ABRIL

El Presidente de la ADEC Juan Luis Ferreira participó del “XIV Simposio CELAM / Uniapac” que 
se realizó en Villa de Leyva, Colombia. En la oportunidad tuvo a su cargo el panel "Obispos y 
Empresarios corresponsables de la difusión de la DSI a nivel local". Del encuentro también 
participaron Presidentes de las Asociaciones de UNIAPAC Latinoamericana.

SEMINARIO REGIONAL CONSTRUYENDO SUSTENTABILIDAD

“EMPRESAS FAMILIARES Y RSE” / 3 DE MAYO

En el Hotel Awa Resort, se realizó el Seminario Regional Construyendo Sustentabilidad “Empresas 
Familiares y RSE”, organizado por la Filial Itapúa de la ADEC. El Seminario tuvo por objetivo 
compartir experiencias de negocios que generan valor en lo económico, social y ambiental, a partir de 
los diferentes actores que promueven la RSE, y propician mejores condiciones para el desarrollo 
sustentable de la sociedad.

La primera conferencia: Transformar para transcender. De la rentabilidad a la sustentabilidad, estuvo 
a cargo de Beltrán Macchi, Director de Visión Banco. Seguidamente se desarrolló el primer panel, 
Prácticas responsables con impacto social y en la empresa, que tuvo como panelistas a Lía de 
Vázquez, Directora de Credicentro y Cristina Kress, Gerente General del Grupo Kress.

La segunda conferencia, Empresa Familiar y la RSE: la importancia del Bien Común, estuvo a cargo 
de la experta argentina, Natalia Christensen, Consultora Instituto Argentino de la Empresa Familiar. 
Posteriormente se desarrolló el panel: El reto de convertir el compromiso familiar en una ventaja 
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AFTER OFFICE, SEGUNDO ENCUENTRO / 9 DE MAYO

El segundo after office contó con la participación de dos jóvenes premiados por la ADEC en la 
categoría “Jóvenes Empresarios”, Débora Moreno de Innobra S.R.L. y Nestor Nuñez de Casa Austria 
S.R.L. Ambos compartieron sus inicios, la experiencia, oportunidades y dificultades que fueron 
superando en sus respectivos emprendimientos.

AFTER OFFICE, CINE DEBATE / 6 DE JUNIO

Con la temática de cine-debate se realizó el tercer after office organziado por el Comité Jove. La 
película seleccionada en esta oportunidad fue “Felices los que lloran” del director Marcelo Torcida. 
Al término de la proyección compartieron una amena charla con el director paraguayo. 

LANZAMIENTO DEL PROGRAMA CONSEJEROS XII EDICIÓN / 7 DE JUNIO

 
Se realizó la presentación de las duplas de una nueva edición del Programa Consejeros. Este programa 
pretende ser una plataforma de oportunidades con una clara orientación en valores cristianos, que 
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competitiva para la empresa, con la participación de Rubén Mujica, Director de Luminotecnia y Jorge 
Pecci, Gerente General de Automaq. La jornada concluyó con la realización de 3 talleres simultáneos 
en los cuales los participantes llevaron herramientas concretas de gestión en los temas desarrollados 
en los mismos.

PROGRAMA “EMPRESAS SIN POBREZA”,

ENCUENTRO INTEREMPRESARIAL / 8 DE MAYO

En la oportunidad se presentaron propuestas de Fútbol Más y Hábitat para la Humanidad a 
colaboradores de las empresas que participan del Programa Empresas sin Pobreza. Además se 
realizaron avances en los equipos de trabajos de los indicadores del semáforo. La ADEC, en alianza 
con la Fundación Paraguaya, lleva adelante el Programa “Empresas Sin Pobreza” desde el año 2013. 
Tiene por objetivo general contribuir a la erradicación de la situación de pobreza en que se encuentran 
los colaboradores de la empresa y sus familias.
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permita un mutuo crecimiento a través del intercambio de experiencias entre un empresario de 
trayectoria y un joven, brindando solidez al joven empresario y dirigente de empresa a la hora de 
tomar decisiones en el ámbito personal y profesional. En total se conformaron 15 duplas.
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ACTIVIDADES ACDE / URUGUAY

FEBRERO

FORO CON EL EQUIPO ECONÓMICO DE GOBIERNO.

A fines de febrero se realizó este tradicional foro que se viene haciendo desde 1985 a la fecha con las 
principales autoridades del área económica. Participaron el Ministro de Economía, el Presidente del 
Banco Central y el Director de Planeamiento y Presupuesto.

MARZO

ACTIVIDADES GRUPALES

Este mes retomó la actividad del programa GADE donde equipos de hasta siete empresarios se apoyan 
mutuamente con el objetivo de mejorar su gestión con la colaboración de un empresario senior.

acdeuruguay
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También comenzaron los grupos de reflexión empresarial donde se comparten líneas de 
pensamientos, valores e inquietudes entre pares que enfrentan las mismas problemáticas, lo que 
permite enmarcar una sustentable gestión y toma de decisiones empresariales, en sintonía con las 
enseñanzas del evangelio y la doctrina social cristiana.

ABRIL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En abril se realizó la Asamblea General Ordinaria de la Asociación, presidida por Fernando Rachetti 
Olaso.

La misma aprobó por unanimidad la memora y el balance anual y la propuesta de que los ex 
presidentes Ing. Eduardo Campiglia, Cons. Ruben Casavalle e Ing. Martín Carriquiry pasen a ser 
socios honorarios.

Además, se efectuó un reconocimiento a Sandra Ripoll quien cumple 30 años de trabajo en la 
institución.

SIMPOSIO UNIAPAC - CELAM

En el simposiso UNIAPAC – CELAM participó el presidente de la asociación, el asesor doctrinario y 
un obispo en representación de la conferencia episcopal del Uruguay.

INVESTIGACIÓN SOBRE PRODUCTIVIDAD A NIVEL EMPRESA

Medición y gestión de la productividad a nivel de empresa es el título de la investigación presentada el 
10 de abril, realizada por un equipo de académicos de la Universidad de la República y la Universidad 
Católica a pedido de la Asociación gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo.

El objetivo general y de largo plazo es aportar conocimientos e instrumentos que permitan a las 
empresas uruguayas impulsar el aumento de la productividad.

Dicha investigación puede encontrarse haciendo clik aquí
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MAYO

A raíz de los vaivenes económicos en la región organizamos el desayuno con dos prestigiosos 
economistas sobre Las proyecciones económicas y los consejos de salarios. Estos consejos son la 
última instancia de negociación tripartita hasta después de las elecciones nacionales de 2019.

JUNIO

A partir de la investigación referida antes organizamos el Foro de la Producción sobre el tema Gestión 
y productividad, ya que según la misma, más del 60% de la productividad de una empresa depende de 
la gestión. Participaron directivos de Saceem (construcción), Fábrica Nacional de Cerveza y la 
Agencia Nacional de Desarrollo.
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Uniapac Latinoamericana

ATIVIDADES REALIZADAS DE

DEZEMBRO 2017 A JUNHO 2018

DIÁLOGOS COM A CIDADE

ÉTICA NO MUNDO EMPRESARIAL

Na quarta-feira (6/12), a ADCE SP participou do evento “Diálogos com a Cidade - Ética no 
Mundo Empresarial”. O evento foi organizado pela Arquidiocese de São Paulo, PUC SP e ADCE SP 
e ainda contou com palestras do Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, Isabel Franco e Sérgio Cavalieri.

   

 
 

MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS E CONFRATERNIZAÇÃO

Na segunda-feira (11/12), aconteceu na Igreja São Pedro e São Paulo, a Missa de Ação de Graças e 
o Coquetel de Confraternização da ADCE-SP, onde associados, convidados e parceiros celebraram e 
agradeceram por mais um ano que está chegando ao fim.

adcesao paulo

https://www.facebook.com/Uniapacla.org/


A Missa foi celebrada por Dom Emilio Pignoli e foi ressaltada a importância de um 
empreendedorismo e atuação profissional comprometida com o bem comum social. O programa 
Empresa com Valores, que une a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB e a Associação 
de Dirigentes Cristãos de Empresa - ADCE Uniapac Brasil, em torno do conhecimento, 
disseminação, e aplicação de conceitos e práticas empresariais e sociais, que tornem o ambiente 
empresarial e do trabalho mais ético, justo e humano, também foi destacado na celebração.

  
  

CAFÉ DA MANHÃ / 22 DE MARÇO

Palestra de Pe. Valdeir dos Santos Goulart, Assessor espiritual da ADCE-SP. A reflexão do Padre 
Valdeir iniciou com a percepção atual da violência, tema atual que tem sido tratado de forma intensa 
pela mídia, e cuja solução não é única - não existe uma fórmula mágica para o problema e sim um 
caminho rumo a solução.
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V RETIRO ADCE-BRASIL

Entre os dias 2 e 4 de março, a ADCE Brasil, com apoio da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), promoveram em conjunto o 5º Retiro Espiritual em Aparecida – São Paulo, com o 
objetivo de aproximar os empresários da palavra do Evangelho, para fortalecer sua fé no caminho da 
retidão e da ética. Esse ano o encontro teve como tema: “Sal da Terra e Luz do Mundo – 
Protagonismo do Leigo Empresário na Obra de Deus”. Participaram do retiro 60 empresários, 
empreendedores, dirigentes de empresas e convidados de Brasília, Goiânia, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e São Paulo, que ficaram hospedados na Pousada do Bom Jesus. O local hospedou três Papas 
nas suas últimas visitas ao Brasil. O retiro foi conduzido pelo Bispo auxiliar de Goiânia, Dom Levi 
Bonatto. A organização do retiro ficou a cargo da ADCE-São Paulo.

     
 

CAFÉ DA MANHÃ / 19 DE ABRIL

O palestrante convidado foi o Prof. Dr. Sigmar Malvezi, atualmente professor do Instituto de 
Psicologia da USP e da Fundação Dom Cabral. Prof. Sigmar Malvezi possui experiência na área da 
psicologia do trabalho e organizacional. Com o tema “Liderança no mundo em constante 
transformação”, Prof. Sigmar, relatou que a liderança é a prática mais antiga e ser ela a responsável 
pela manutenção da comunidade e fundamental para a qualidade total.
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  SIMPÓSIO CELAM UNIAPAC

VILA DE LEYVA, COLÔMBIA

O evento foi realizado nos dias 26, 27 e 28 de abril na cidade histórica de Villa de Leyva, na 
Colômbia, com um total de 100 participantes entre bispos, sacerdotes e líderes empresariais de 10 
países latino-americanos.

Promovido pela União Internacional de Dirigentes Cristãos de Empresa (UNIAPAC) em conjunto 
com o Conselho Episcopal Latino-americano (CELAM), o 14º Simpósio teve como tema central: 
“Bispos e empresários em saída pelo Reino de Deus”. A expressão “Igreja em saída” tem sido 
frequentemente utilizada pelo Papa Francisco com o objetivo de mobilizar os cristãos para que deixem 
sua comodidade e saiam em missão para encontrar os mais necessitados, ensinar o evangelho e 
promover um mundo melhor.

Representando o Brasil participaram Dom Roberto Paz, Bispo de Campos/RJ, o presidente da ADCE 
Brasil, Sérgio Cavalieri e a Presidente da ADCE SP, Gigi Cavalieri. 
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CAFÉ DA MANHÃ / 24 DE MAIO

Com a presença de Grácia Fragalá, vice-presidente do Conselho Superior de Responsabilidade Social 
(CONSOCIAL) e diretora titular do Comitê de Responsabilidade Social (CORES) da FIESP. O foco 
da palestra esteve voltado para os “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – o papel e o 
compromisso das empresas”. Iniciou sua apresentação com um breve relato sobre a história do 
CORES e seu escopo de atuação, destacando os principais projetos. Em sintonia com as propostas da 
ADCE, destacou a importância de empresas realizarem investimentos sociais voltados para a primeira 
infância, uma vez que é nesta fase que a sinapse é formada, permitindo no futuro ter cidadãos 
capacitados e desenvolvidos de maneira integral.

        
CAFÉ DA MANHÃ – 21 DE JUNHO

Com palestra de Fabiano Angélico consultor da Transparência Internacional no Brasil. Para o 
palestrante, não há falta de soluções, o problema é a escolha e sua operacionalização, sua 
aplicabilidade, justamente pela natureza “oculta” das operações envolvidas. A escolha feita pelo 
movimento foi a elaboração de indicadores, que denominaram “Índice de percepção da corrupção”. 
Este projeto é o resultado de um processo de quase 30 anos de atuação da Transparência no mundo.
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El Programa de Financiamiento Bursátil, que comprende una alternativa para financiar a las empresas 
a corto y mediano plazo, que consiste en la inversión de recursos en los títulos valores de renta fija de 
empresas del sector real que están orientadas de manera directa o indirecta a incrementar la 
productividad y competitividad de las mismas.

Al finalizar el Dialogo nuestro Conferencista, invito al Gerente de la Sucursal Guayaquil, y al Gerente 
de la División de Comercio Exterior para responder las múltiples preguntas de los participantes del 
Dialogo Empresarial, que ha sido uno de los más fructíferos para nuestros socios y amigos de la 
Asociación de Cristiana de Empresarios: ACE UNIAPAC
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DIALOGO EMPRESARIAL / JUNIO

EC. JUAN CARLOS JÁCOME

Apertura el Diálogo Empresarial nuestro Conferencista con una breve sinopsis de lo que CFN ha 
aprobado en créditos durante el 2018 esto es $311 millones de los cuales se desembolsaron ya $270 
millones, lo que demuestra la buena dinámica de gestión de créditos concedidos.

En función de lo aquí indicado, mencionamos a continuación las líneas de financiamiento más 
relevantes que ofrece la CFN:

• Crédito Directo para el Desarrollo
• Factoring Electrónico e Internacional
• CFN Construye
• Programa de Financiamiento Forestal
• Programa de Apoyo Productivo y Financiero

Adicionalmente, existen líneas complementarias como las de Apoyo Solidario, que se diseñaron 
exclusivamente, para la reactivación del sector productivo en las Provincias de Manabí y Esmeraldas 
con recursos a largo plazo.

ace uniapacguayaquil

Uniapac Latinoamericana

https://www.facebook.com/Uniapacla.org/


REUNIÕES DE DIRETORIA:

REALIZADAS REGULARMENTE

O consultor Luiz Drouet está ajudando no planejamento estratégico, para melhor desenvolver as 
atividades da ADCE e atrair novos associados. 
Empresa com Valores: 

• Nossa Senhora Aparecida – Vila Beatriz
• São Pedro e São Paulo - Pio X - Parque Morumbi
• Dom Bosco I - Lapa
• Santa Suzana – Patrick de Laubier – Jd. Monte Kemel
• São José - Osasco
• Nossa Senhora de Lourdes - Alphaville
• Sagrada Família – Campo Limpo
• São Caetano
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USEC CONMEMORA LOS 70 AÑOS DESDE SU FUNDACIÓN

Con una misa oficiada por los sacerdotes Samuel Fernández y Fernando Montes S.J. en el santuario 
del padre Hurtado, Unión Social de Empresarios, Ejecutivos y Emprendedores Cristianos (USEC) 
conmemoró los 70 años desde su fundación, el 24 de mayo de 1948. Más de 40 hombres y mujeres 
de empresa concurrieron a la eucaristía en que se agradeció por la inspiración, dedicación y trabajo de 
todos quienes han pertenecido a la institución y se dio inicio a las actividades de aniversario que se 
realizarán durante el resto del año.

El presidente de USEC, Ignacio Arteaga, recordó la reunión inicial en que el padre Hurtado convocó a 
cinco jóvenes industriales –nombre con el que se llamaba a los empresarios de aquella época para que 
formaran una organización que asegurara el “diálogo y buena sintonía con lo que la doctrina social de 
la Iglesia exige a empleadores y empleados”, dijo. 

La misa se realizó en la capilla donde se encuentra enterrado san Alberto Hurtado, pues “quisimos 
volver simbólicamente al entusiasmo de esa primera hora, porque cada uno de nosotros recibió un 
llamado a vivir su actividad empresarial como una noble vocación, y tenemos la oportunidad de dejar 
una huella”, dijo Arteaga. 

usecchile

Uniapac Latinoamericana

https://www.facebook.com/Uniapacla.org/


En su homilía, el padre Fernández puso la fundación de USEC en el contexto de la vida del padre 
Hurtado. “Él venía llegando de Europa, donde fue a conocer experiencias de organizaciones 
sindicales y empresariales. Y uno puede ver una evolución en el pensamiento del padre Hurtado tras 
esos viajes: comienza a convencerse de que el modo como se organiza la sociedad influye en la 
superación de la pobreza, que ya no basta con buenas actitudes personales. Y fue pionero en Chile en 
ver la vocación particular de los empresarios en ese contexto. El lugar que ustedes los empresarios 
ocupan en la sociedad les permite provocar cambios que no pueden hacer ni los políticos ni los 
sacerdotes”, dijo.

PRESIDENTE DE USEC HACE FUERTE LLAMADO A RE-LEGITIMAR

EL SISTEMA ECONÓMICO Y EL ROL DE LAS EMPRESAS EN LA SOCIEDAD

Un llamado a re validar y re legitimar con urgencia el actual sistema económico de libre mercado, 
realizó ayer el presidente de USEC, Ignacio Arteaga, durante su exposición en el seminario 
“Pensamiento Social Cristiano y Economía: Desafíos Mutuos”, realizado en conjunto con la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica y la Fundación de Egresados de 
Ingeniería Comercial UC.

“Para nadie es un misterio que actualmente el sistema de libertad de mercado y la actividad 
empresarial son fuertemente criticados. Los empresarios estamos en los últimos lugares en los 
rankings de confianza y de prestigio. La ciudadanía en general ha perdido la confianza en la actividad 
empresarial y reclama la satisfacción de sus múltiples necesidades al Estado”, afirmó.

Según Ignacio Arteaga, esto ha sucedido, en parte, por las visiones ideologizadas de quienes no creen 
en la libertad, pero también “por las malas prácticas de los mismos actores empresariales, causadas -
en parte- por una visión egoísta y de corto plazo centrada solo en el eje de la rentabilidad 
(costo/beneficio), de maximizar la utilidad”.
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Agregó que esta visión errada sirvió para que muchos creyeran que bastaba con que dieran trabajo y 
que la línea final del balance de la empresa fuera positiva. “Grave error. No es así. El sistema de 
libertad de mercado es legítimo en la medida que está basado en la dignidad de las personas y en la 
medida que tenga por finalidad el mayor logro del bien común”, afirmó.

En ese sentido, el presidente de USEC fue enfático en señalar que “la sociedad nos pide mucho más 
que eso” y que “el gran avance que significó para Chile la economía basada en la libertad, debe ser 
completado con una renovada forma de comprender la función de la actividad empresarial en el tejido 
social”.

“Tenemos que liderar una transformación económica 2.0 que consista en establecer una nueva forma 
de relacionarnos centrada en la dignidad de la persona, de modo que nuestras empresas se conviertan 
en una fuente de crecimiento integral, material y espiritual, para todos nosotros”, sostuvo.

Y en esa misma línea, indicó que es el momento de demostrar que los empresarios son “la fuerza que 
mueve y transforma a Chile porque, juntos, creamos trabajo digno; porque creemos en las 
capacidades de cada uno de nuestros colaboradores; porque no es cierto que nos mueva solo el lucro 
(que es un medio, legítimo, pero nunca un fin); porque creemos en la libertad; porque disfrutamos 
del trabajo en equipo; porque nos encantan los proyectos innovadores; porque nos sabemos 
responsables y colaboradores del bien común”.

Por último, Ignacio Arteaga sostuvo que para lograr ese cambio el mundo empresarial debe poner 
especial atención ya no sólo en dar trabajo, sino en procurar que ese trabajo sea digno, inclusivo y 
significativo para que cada trabajador le encuentre un sentido trascendente y pueda desarrollar sus 
talentos, tomar decisiones y aportar a la comunidad a la que pertenece.

En el conversatorio también participaron el profesor de Economía de la Universidad de Notre Dame 
Joseph Kaboski y el Provincial de la Compañía de Jesús Cristián del Campo S.J.
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EMPRESAS QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO ESPIRITUAL

MARCAN INICIO DEL CICLO “CAFÉ CON…” 2018

“Promover la dignidad del trabajo y el desarrollo integral, material y espiritual, de sus colaboradores, 
ofreciéndoles trabajos dignos, creando las mejores condiciones laborales posibles considerando la 
sustentabilidad de la empresa, potenciando sus talentos y virtudes y procurando que se logre un 
equilibrio entre la dedicación al trabajo y la atención que merecen sus responsabilidades familiares”.

Bajo esta consigna que forma parte de los siete compromisos que más de 2.000 hombres y mujeres de 
empresa firmaron durante diciembre y enero como regalo para el Papa Francisco, se dio inicio al ciclo 
“Café con…” 2018, que titulamos “Trabajos con alma” y que contó con las exposiciones de Paulo 
Ariztía, gerente general de Agrícola Ariztía, y Pablo Medina, gerente general de Inmobiliaria 
Fundamenta.

Ambos ejecutivos, que lideran empresas socias de USEC, dieron a conocer numerosas prácticas 
laborales que implementan desde hace un tiempo para acercar el mensaje de Cristo a la actividad 
empresarial. Al difundir y promover estas buenos ejemplos concretos y replicables, ambos 
demostraron el gran bien que se hace y se puede hacer a otros desde las organizaciones. En el caso de 
Fundamenta, la compañía se declara abiertamente como “una empresa que se esfuerza por honrar a 
Dios en todo lo que hace”. 

“Nosotros tenemos muchos signos de que somos cristianos, en nuestra web, en nuestra tarjeta de 
presentación y en nuestras oficinas donde contamos con una capilla para misas mensuales y también 
realizamos taller de hábitos. Pero más importante que esos signos es mostrar nuestro sello cristiano en 
la forma en que hacemos nuestro trabajo”, señaló Pablo Medina. Respecto a sus motivaciones, el 
ejecutivo sostuvo que “si Dios está en la empresa todo se hace  más fácil. Además él nos inspira a 
desarrollar otras iniciativas de carácter más social y otras maneras de desarrollar esta vocación”. 
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“Tratamos de honrar día a día esta máxima de querer ser una empresa cristiana, pese a nuestros 
pecados, flojeras e ignorancias. Por lo tanto, es más un deber ser, pero nos fija estándares más altos 
para, por ejemplo, tratar a las personas de manera más integral, con dignidad, en una dimensión más 
espiritual, tratando de ser justos con todos, preocupándonos de desarrollar toda su potencialidad, 
porque todos los dones que tiene la empresa también tienen que estar en función de servir a nuestros 
trabajadores que son nuestro mayor tesoro. Y hacia afuera, otra cosa que marca nuestro estándar es 
que tratamos de relacionarnos con los demás de manera honesta, cumpliendo nuestros 
compromisos”, agregó.

Para el gerente general de Ariztía, este tema también reviste la mayor importancia y ha estado 
presente desde sus inicios en la compañía fundada por su tatarabuelo en 1894. En esa línea, 
manifestó que su motivación superior es colaborar en el desarrollo integral de todo su equipo, 
cultivando los valores familiares y cristianos y fomentando las buenas relaciones laborales.

Añadió que la empresa promueve el perfeccionamiento material y espiritual de sus colaboradores y 
también de la comunidad en que está inserta, especialmente por medio de iniciativas en el campo 
educacional.

En cuanto a la recepción que tienen estas iniciativas al interior de la organización, Paulo Ariztía 
señaló que “nuestra empresa trata de promover valores comunes a cualquier confesión y buena parte 
de ellos son compartidos por personas de distintas religiones. Nadie se ha opuesto a que tengamos 
misas, oratorios o imágenes de la Virgen. Las personas valoran que haya espacio para esto y hay una 
gran respeto en ese sentido”.
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PRÓXIMA ACTIVIDAD

Segundo “Café con...”
Trabajando con excelencia

En nuestro segundo “Café con...” 2018 analizaremos los casos de dos empresas que se distinguen 
por su alto nivel de excelencia en calidad de servicio, pero también en organización interna, pues 
trabajan con alegría y responsabilidad para contribuir al crecimiento del país y al bien común de la 
sociedad. El nuevo encuentro contará con la participación del gerente general de Ideal, Martín 
Raygosa C., y el gerente general de LD Constructora, Miguel Luis Lagos Ch.

Dirigirá el “Café con...” nuestro consejero Bruno Baranda F.
Martes 12 de junio, 8;15 horas, ICARE (El Golf 40, piso zócalo).

EMPRESARIOS Y OBISPOS LATINOAMERICANOS SE

COMPROMETEN A HACER PRESENTE EL REINO DE DIOS EN LA SOCIEDAD

Una destacada participación tuvieron los representantes de la Unión Social de Empresarios, 
Ejecutivos y Emprendedores Cristianos (USEC) en el Simposio CELAM / UNIAPAC “Obispos y 
Empresarios Cristianos en salida por el Reino de Dios”, que se realizó en Villa de Leyva, Bogotá, 
Colombia.

En este encuentro, obispos, sacerdotes, empresarios y directores de empresas reflexionaron sobre su 
misión en el mundo y el contexto actual de la época en que vivimos, comprometiéndose a asumir el 
llamado para hacer presente el Reino de Dios en la sociedad.
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En el simposio, que se realiza cada dos años en diferentes ciudades, participaron alrededor de un 
centenar de representantes de ocho países de América Latina, quienes escucharon conferencias 
magistrales que fueron enriquecidas con los testimonios de los panelistas y con las conclusiones de las 
mesas de trabajo. En todas ellas resonó con fuerza el mensaje de S.S. Papa Francisco en cuanto a que 
la economía no puede pretender fomentar sólo la rentabilidad, sino también la defensa y promoción de 
la dignidad de la persona humana y la existencia de nuevas fuentes de trabajo digno.

El presidente de USEC, Ignacio Arteaga, expuso en el segundo bloque titulado “Obispos y 
empresarios en salida”, mientras que la directora ejecutiva de la corporación, María Cristina Marcet, 
moderó el tercer bloque denominado “Obispos y empresarios corresponsables de la difusión y 
aplicación de la doctrina social de la Iglesia a nivel local”.

La exposición del presidente de USEC tuvo por objeto compartir la experiencia de los empresarios 
cristianos chilenos en la misión de evangelizar la sociedad a través de su actividad en los últimos años. 
Para contextualizar y dimensionar el desafío que supone desarrollar esta noble vocación, se 
enumeraron una serie de características positivas y negativas del entorno social latinoamericano y los 
sesgos que, por lo general, influyen en la comprensión que tienen hombres y mujeres de empresa de la 
actividad empresarial y su lugar en el orden social. Tras ello, se refirió a experiencias que apuntan a 
formar personas  e implementar buenas prácticas para hacer de los principios de la Doctrina Social de 
la Iglesia, una guía concreta de acción.

Entre los lineamientos que se fijaron obispos y empresarios al término del simposio están: 
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• Asumir con decisión los retos y desafíos de la realidad social de nuestro 
contexto continental.

• Emprender la tarea de cambiar paradigmas tal y como lo demanda el Evangelio.

• Profundizar en el concepto de retorno justo e ir encontrando en la realidad 
concreta de las distintas empresas la forma en que éste debiera establecerse.

• Encontrar la forma de aplicar el concepto de salario justo como lo concibe la 
Doctrina Social de la Iglesia, en la realidad concreta de cada empresa.

• Promover más intensamente espacios de diálogo a nivel regional y local.



NUEVOS CONSEJEROS SE INTEGRAN A USEC

Dos nuevos integrantes tiene el Consejo General de USEC, organismo que colabora con el directorio 
en la definición de las políticas y estrategias de desarrollo de nuestra institución.

Se trata de los ingenieros comerciales de la Universidad Católica, Alejandro Arrau y Rafael Ferrada, 
quienes participarán del consejo durante el periodo 2018-2019. El primero es gerente general de 
Verne, empresa creada por él en 2008, proveedora de equipos, bienes de consumo, químicos e 
insumos industriales, orientada principalmente a la minería. También es socio fundador de Licensee 
Partner Engels&Vöelkers, Bogotá, Colombia y director de la Fundación María Reina del Trabajo.

En tanto, Rafael Ferrada es gerente general de Ripley Chile. Antes de eso, se desempeñó en la 
Compañía Sudamericana de Vapores y en la compañía de seguros navieros GARD. Junto con la 
llegada de los nuevos consejeros, se produjo la salida de Rodrigo Donoso y Mauricio Soto, quienes 
integraron el consejo durante el año pasado. El gobierno corporativo de USEC está conformado por 9 
directores y 21 consejeros. El consejo general sesionó en abril pasado, para fijar los lineamientos de 
trabajo para el 2018 y planificar las actividades de celebración de nuestros 70 años.
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• Trabajar conjuntamente en la formulación de propuestas orientadas al respeto 
de la dignidad de la persona humana y a la consecución del bien común.

• Adelantar un trabajo conjunto para identificar las verdaderas necesidades de las 
comunidades menos favorecidas y ver a partir de ellas la posibilidad de 



COLUMNAS DESTACADAS

• El cambio que viene - Ignacio Arteaga

• Si Enrique pudo, ¿por qué nosotros no? - Ignacio Arteaga

• Inteligencia “aumentada”, no “artificial” - Ignacio Arteaga

• Empresarios, filántropos y científicos - María Cristina Marcet
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ADCE-MG ENTREGA, EM BELO HORIZONTE,

CARTA ABERTA AOS PRÉ-CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA 

GERALDO ALCKIMIN, JAIR BOLSONARO E PAULO RABELO.

O presidente da ADCE-MG, Sérgio Frade, dentro da proposta da entidade de entregar carta aberta 
aos candidatos a cargos públicos nas eleições de 2018, participou de eventos com empresários, 
quando nas oportunidades, fez a entrega para aos pré-candidatos à Presidência da República, Geraldo 
Alckmin, Jair Bolsonaro e Paulo Rabelo. A carta aberta da ADCE busca, com sugestões, encorajar os 
candidatos às eleições desse ano a serem protagonistas de uma nova era, com a execução de ações 
concretas nas políticas sociais e econômicas, que atendam às várias necessidades da população e do 
desenvolvimento social e ambiental sustentável de nosso país.

Nosso movimento não é politico, é pelo Brasil e pela defesa dos valores cristãos:

ética, dignidade, justiça, verdade, solidariedade e bem comum.

adceminas gerais

Uniapac Latinoamericana
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ALMOÇO-PALESTRA

“REFORMA TRABALHISTA” - 23/02/2018

Palestrantes: Superintendente Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais, João Carlos 
Gontijo de Amorim, a Chefe da Seção de Fiscalização do Trabalho, Marianna Valente Borges e o 
Auditor-Fiscal do Trabalho, Fernando Cesar Gonçalves de Castro. Abordaram importantes 
conquistas tanto para o empresariado como para os trabalhadores com a reforma trabalhista que entrou 
em vigor no final do ano passado.

“PRESENTE E FUTURO DA CORRUPÇÃO NO PAÍS” - 23/03/2018

Palestrante: Diretor Executivo da Transparência Internacional, Bruno Brandão. Abordou questões 
como a piora do Brasil no ranking internacional, que mede a percepção da sociedade com o combate à 
corrupção, e o conjunto de medidas denominado “Novas Medidas contra a Corrupção”, um pacote 
feito pelo Instituto, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV).
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 “O PAPEL DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BH NO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E SOCIAL” - 20/04/2018

Palestrante: Diretor-presidente da concessionária BH AIRPORT, Adriano Pinho. O presidente da 
ADCE-MG, Sérgio Frade, destacou que ao mesmo tempo que fornece à sociedade bens e serviços 
realmente necessários, uma empresa pode criar novos postos de trabalho – mediante o uso da 
inovação, da tecnologia, dos recursos e do trabalho – da forma mais eficiente, amigável com o seu 
entorno. 

“A IMPORTÂNCIA DO SETOR AGROINDÚSTRIA DA CANA-DE-AÇÚCAR, DA 
PRODUÇÃO DE ETANOL, AÇÚCAR E BIOELETRECIDADE” - 15/05/2018

Palestrante: Presidente da SIAMIG, Mário Campos. Destacou a importância e contribuição do setor 
sucroenergético para Minas Gerais e o Brasil. Pedir as bênçãos no início de cada safra é uma tradição 
no setor sucroenergético brasileiro.
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“A RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS JURÍDICAS POR ATOS DE CORRUPÇÃO E A 
IMPORTÂNCIA DE UM PROGRAMA DE INTEGRIDADE NAS EMPRESAS” - 

15/06/2018

Palestrante: advogada e professora-doutora Cristiana Fortini. Falou sobre a responsabilidade das 
empresas por atos de corrupção e a importância da implantação de um programa de integridade e fez 
ainda uma reflexão social sobre o assunto. “Apenas uma lei não é capaz de alterar uma realidade 
cultural tão disseminada quanto à corrupção no Brasil, mas ela pode ser uma ferramenta de mudança 
gradual e paulatina.” 

CAFÉ COM FÉ 

PUC Minas - 21/03/2018
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Master Turismo - 
 
         

ADCE JOVEM EM AÇÃO!

“ENTUSIASMO NO TRABALHO” - 24/05/2018

Palestrante: Sócio Presidente do Instituto Aquila, Rodrigo Godoy. A etimologia da palavra 
entusiasmo vem do grego enthousiasmos, que significa “inspiração divina”, “ter um Deus interior”. 
Entusiasmo, contemporaneamente, está relacionado ao prazer, a dedicação, a paixão que alguém 
apresenta ao realizar algo.

   
“FINANÇAS, ÉTICA E COMPLIACE” - 11/06/2018

Palestrante: CFO e IRO da Entrevias Concessionária de Rodovias, Gilson de Oliveira Carvalho. Por 
meio de uma exposição interativa com os presentes, compartilhou experiências, informações e 
conhecimentos sobre a importância da ética nas finanças com compliance, ou seja, em conformidade 
com as leis e regulamentos das empresas.

27/04/2018
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Paróquia São Sebastião e ADCE-MG cria Grupo de Reflexão e 
Vivência do Programa Empresa com Valores

Confecção do tapete para a procissão de Corpus Christi - 
31/05/2018
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ACTIVIDADES ACDE

MARZO / MAYO 2018 

FOROS ALMUERZOS 2018

Durante estos almuerzos los temas de actualidad son analizados por destacados expositores 
representantes de los más diversos sectores empresarios y profesionales.

LOS PREJUICIOS DE LA GRIETA
Buenos Aires, 1 de marzo de 2018.

En el primer foro almuerzo de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa Rodrigo Zarazaga 
compartió su mirada sobre “Los prejuicios de la grieta”. El Sacerdote Jesuita planteó ante dirigentes 
de empresa los problemas de inclusión de nuestro el país y el rol sustancial que tienen el empresariado 
y el Estado para intentar solucionar esta problemática: “como empresarios cristianos están llamados a 
colaborar en la elaboración de un modelo de país que implique desarrollo e inclusión”.
Más información

acdeargentina

Uniapac Latinoamericana

https://www.facebook.com/Uniapacla.org/
https://acde.org.ar/como-empresarios-cristianos-estan-llamados-a-colaborar-en-la-elaboracion-de-un-modelo-de-pais-que-implique-desarrollo-e-inclusion/


ARTICULACIONES VIRTUOSAS: CÓMO LA INCLUSIÓN CONSTRUYE CIUDADANÍA
Buenos Aires, 8 de mayo de 2018.

Enrique Cristofani, Presidente del Banco Santander Río, y Silvia Flores, Directora Ejecutiva de la 
Cooperativa “La Juanita”, compartieron la experiencia de articulación que lograron a partir de la cual 
cumplieron el objetivo de bancarizar a personas en situación de vulnerabilidad social y económica al 
mismo tiempo que consiguieron crear un modelo de negocio que los incluye laboralmente. Para 
Cristofani “la clave es trabajar en red, identificar los líderes sociales de una comunidad y a partir de 
eso articular el sector público y también con el privado”.
Más información

CAUSA ENRIQUE SHAW

A través de esta comisión se da a conocer la figura de Enrique Shaw, modelo de ciudadano 
comprometido, padre de familia, dirigente social y empresario. El 3 de abril de 2018 se realizó la 
presentación del libro: “Un empresario en plenitud. Enrique Shaw y su eficaz desempeño” de Sara B. 
Critto de Eiras. El evento contó con la participación de Héctor Rocha -profesor full-time del IAE-,  
Ricardo Crespo -Director de Investigación de la Universidad Austral-, Juan Vaquer -Presidente de 
ACDE- y la moderación de Fernán de Elizalde -Administrador de la Causa-.
Más información
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https://acde.org.ar/enrique-cristofani-la-clave-es-trabajar-en-red-articular-el-sector-publico-con-el-privado/
http://www.enriqueshaw.com/2018/04/04/enrique-shaw-un-llamado-a-la-vocacion-empresarial-para-transformar-la-realidad/


TALLER DE INTELIGENCIA ÉTICA

El 13 de abril de 2018 se realizó el primer taller de inteligencia ética que contó con la participaron 
Luis Bameule, Presidente de Agritur San Luis SA, y de Juan Chediack, Vicepresidente de la Cámara 
Argentina de la Construcción. Debatieron sobre el primer principio del Compromiso Personal 
Empresario.

El “Compromiso Personal Empresario” define cuáles son los cinco compromisos de conducta 
personal que debemos asumir los argentinos como ciudadanos y como líderes del mundo productivo 
privado (dueños y directivos de empresas, jóvenes profesionales, emprendedores, etc.) a fin de 
realizar un aporte relevante y concreto a nuestro país, para recuperar y fortalecer los valores de nuestra 
sociedad, y el discernimiento, pensando en las generaciones futuras.

El primer compromiso de conducta establece:

Me comprometo personalmente en mi relación con el sector público y privado.

No consentir la corrupción como inevitable bajo ningún pretexto, justificación, o modo de  
aplicación, cumpliendo mi función empresaria dentro del marco de la ley, haciendo lo correcto, de 
forma coherente entre lo que digo y lo que hago, ética y transparentemente.
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http://www.compromisopersonalempresario.org.ar/


ESTUDIO SOBRE “TRABAJOS Y NEGOCIOS INCLUSIVOS:

INTEGRACIÓN DE GRUPOS VULNERABLES”

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) presentó el 7 de mayo de 2018 el último 
informe realizado junto al Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, titulado 
“Trabajo y negocios inclusivos: integración de grupos vulnerables” con el objetivo de visibilizar la 
problemática y generar conciencia sobre la relevancia de las acciones de la sociedad civil, el Estado y 
el sector privado en la integración socio-laboral. Durante el encuentro, que se llevó a cabo en el 
auditorio del Banco Galicia, se debatieron los datos más duros del informe y el impacto que genera en 
la cadena de valor de las empresas la inclusión laboral de algunos de los sectores más marginados de la 
sociedad. Más información

PORTAL EMPRESA

Plataforma digital de la Revista EMPRESA. Es un espacio de reflexión, consulta y formación dirigido 
especialmente a los sectores empresariales y tomadores de decisión.

• Carta del Director / La vara con la que medimos la corrupción (29 de enero de 2018)

• Editorial Otoño / Una Argentina que recupere la concordia (23 de marzo de 2018)

• Carta del Director / El debate sobre el aborto (13 de abril de 2018)

• Carta del Director / Todo no se puede (9 de mayo de 2018)

Link: empresa.org.ar
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El 13 de junio del 2018 en rueda de prensa nacional,  Confederación USEM, A.C. Coparmex 
Nacionaly El Cemefi presentamos la “Declaración del Compromiso Social de los Empresarios”. 
Invitamos a todos los empresarios que día a día trabajan por México, a asumir públicamente su 
compromiso. A continuación el documento:

Los empresarios estamos comprometidos con México. Nuestro compromiso es cuidar y promover la 
dignidad inalienable de toda persona con base en los cuatro pilares en que descansa la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE): 

•  La actuación Ética, que es la manera de cerrarle el paso al engaño y a la corrupción;
•  La calidad de vida, con la persona al centro de la empresa;
• El cuidado del medio ambiente, equilibrando el desarrollo económico con la producción 
sustentable, y
•  La vinculación con la comunidad, para contribuir a reducir la pobreza y desigualdad que vivimos 
en el país. 

confederación usemméxico

Uniapac Latinoamericana

https://www.facebook.com/Uniapacla.org/
https://www.facebook.com/USEM.Confederacion/
https://www.facebook.com/coparmexnacional/
https://www.facebook.com/coparmexnacional/
https://www.facebook.com/cemefi/


Creemos en la libertad como derecho fundamental de la persona y en la empresa como instrumento 
eficaz para la generación de empleos, de riqueza y de desarrollo sustentable, y que gestionada con 
responsabilidad social solidaria favorece la movilidad social, la paz y el equilibrio entre los grupos 
con los que se relaciona.

Por ello, nos hemos comprometido a desarrollar empresas altamente productivas, plenamente 
humanas y socialmente responsables. Con base en lo anterior, los empresarios expresamos 
públicamente nuestro compromiso con la construcción de un México libre, competitivo, próspero, 
incluyente y abierto al mundo. Para lograr esta visión convenimos seguir ocho pilares de actuación:

44

MÁS Y MEJORES EMPLEOS. Seguiremos creando empleos productivos y con una 
Nueva Cultura Salarial basada en capacitación, flexibilidad laboral, salarios de mayor 
calidad y bonos de productividad que dignifique a la persona produciendo bienes 
realmente buenos y servicios que realmente sirvan.

SANIDAD FISCAL Y FINANZAS SANAS. Cumplimos con el pago de impuestos y de 
todas las obligaciones legales y fiscales; seguiremos avanzando en el ser transparentes y 
contar con auditorías externas 

SEGURIDAD PARA TODOS. Implementaremos protocolos de seguridad en nuestro 
ámbito de acción para la protección de los colaboradores y de los activos de las empresas.

ESTADO DE DERECHO, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD. 
Respetaremos irrestrictamente el Estado de Derecho; asumiremos un Código de Ética 
público y promoveremos su adopción en otras empresas y no participaremos en actos de 
corrupción.

EDUCACIÓN DE CALIDAD E INNOVACIÓN. Nos vincularemos más con las 
instituciones educativas e impulsaremos la cobertura universal y la innovación.

DESARROLLO REGIONAL SOSTENIBLE. Seguiremos invirtiendo para impulsar el 
desarrollo de México.

OPORTUNIDADES PARA UN MÉXICO INCLUYENTE. Nos vincularemos con las 
comunidades; nuestra prioridad será comenzar por disminuir pobreza y desigualdad 
dentro de nuestras empresas con programas que vinculen las mejoras productivas con la 



El país que todos queremos requiere de liderazgos que convoquen a la unidad. Todos formamos parte 
de esta gran nación y juntos debemos seguir construyéndola. Ser empresario es administrar digna y 
equilibradamente en beneficio de todos los grupos relacionados, los recursos que nos han sido 
confiados, con la enorme responsabilidad en la construcción de una sociedad justa y solidaria con 
todos. 

Desde Coparmex, USEM, CEMEFI y otros organismos empresariales afines, hacemos un llamado a 
todos los empresarios, a asumir y vivir permanente y congruentemente estos compromisos para 
construir continuamente el México que todos los mexicanos merecemos. Los más de 40,000 
empresarios afiliados a estas organizaciones invitamos a todos los demás, que día a día trabajan por 
México, a asumir públicamente su compromiso.

www.coparmex.org.mx 
www.usem.org
www.cemefi.org

VISITA DE ROBERT OUIMET A MÉXICO

Por quinto año consecutivo el Dr. Robert Ouimet visitó nuestro país. El Dr. Robert Ouimet, 
presidente y director ejecutivo de Holding O.C.B. Inc., de Cordon Bleu International Ltd, and Piazza 
Tomasso International Inc., con su conferencia “Testimonio de un empresario fuera de lo común”.
  
En su gira por destinos estados de la República Mexicana, el doctor habló, entre otras cosas, sobre sus 
vivencias como empresario y la aplicación de su proyecto. Mismo que busca reconciliar el 
crecimiento del bienestar humano y los beneficios de vivir con productividad competitiva. 
Reconciliar crecimiento del bienestar humano y alegría de vivir con productividad competitiva y 
beneficios. 

Algunas de las respuestas que dio el Dr. Ouimet a los empresarios fueron: 

¿Es posible que, en una empresa, se mantengan en equilibrio y en completa libertad, valores 
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DEMOCRACIA Y LIBERTAD: Impulsar y facilitarla participación de los colaboradores 
y sus familias en acciones cívicas, electorales y sociales que impulsen el bien común 
general. 

http://www.coparmex.org.mx/
http://www.usem.org/
https://www.cemefi.org/


profundamente humanos y espirituales con valores económicos? Propone un modelo de gestión de 
empresas que aporta valores profundamente humanos y espirituales en la que también promueve, 
alienta y estimula el crecimiento constante de la productividad y del beneficio competitivo. En sus 
comienzos, este enfoque experimental se llamaba Nuestra Misión pero luego, en 1990, pasó a 
denominarse Nuestro Proyecto Este enfoque perseguía, y persigue aún, la “espiritualización” de una 
organización así como las personas se espiritualizan.

Cabe destacar en la localidad de San Luis Potosí se reunió con estudiantes de la Universidad San 
Pablo. Les compartió su testimonio de vida y el encuentro que tuvo con la Madre Teresa de Calcuta. 
En cada visita que el Dr. Robert Ouimet hace a nuestro país hace una invitación a empresarios a visitar 
su empresa para convivir y dar a conocer cómo se viven los valores en la empresa.
  
A continuación, se muestran algunas fotos de las visitas y actividades con el Dr. J. Robert Ouimet. 
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Dr. J. Robert Ouimet en la Catedral de Mérida
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Conferencia con socios de USEM Querétaro

El Dr. J. Robert Ouimet con socios y colaboradores de la USEM Ciudad de México



EMPRESAS FAMILIARES E MINDFULNESS FORAM

TEMAS DE PALESTRAS DA ADCE CAXIAS DO SUL

Nos meses de março e abril, a ADCE – Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas – Caxias do 
Sul promoveu as primeiras edições do seu ciclo de palestras Liderança com Valores. No dia 29 de 
março, o tema abordado foi “Case Florense – Sucessão na empresa familiar: conflitos e soluções”, 
contando com a presença do vice-presidente e CEO da Florense, Gelson Castellan, e sua esposa, 
Roberta Muraro Castellan. Na mediação da conversa, a coordenadora de jornalismo da Rádio Gaúcha 
Serra, Babiana Mugnol. Com o formato de painel, o evento foi pontuado pelo histórico da empresa 
Florense e dados sobre empresas familiares no Brasil. Para Gelson Castellan, a palavra-chave da 
primeira geração é empreendedorismo, da segunda geração é transparência e da terceira geração é 
inovação.

O empresário contou como a diretoria da sua geração inovou e criou diversos fatores para que a 
Florense se mantivesse constantemente atualizada e com sucesso. Ainda, comentou sobre a estrutura 
da empresa e o modelo de negócios que utiliza. Sua esposa, Roberta, destacou que o exercício da 
paciência e da resiliência são essenciais. “Para viver bem, deve-se também usar o bom humor para 
superar certas situações que aparecem. É preciso sempre caminhar juntos e apoiar-se um ao outro, 
com muita humildade, buscando entendimento entre as pessoas e nunca provocando o conflito”. 
Também foram citados valores que devem reinar no meio familiar e no empresarial, além do exercício 
da liderança pelo exemplo.

adcecaxias do sul rio grande
do sul

Uniapac Latinoamericana

https://www.facebook.com/Uniapacla.org/


Já em 25 de abril, o ciclo de palestras recebeu a psicóloga e jornalista Vivian Kratz, especialista em 
Comunicação e Multimídia, com Aperfeiçoamento em Terapias Cognitivas, que falou sobre o tema 
“Mindfulness: mais bem-estar com atenção plena”. Vivian enfatizou que para atingir a atenção plena 
não é necessária, obrigatoriamente, a prática de exercícios como a meditação. O importante é sair do 
piloto automático, em qualquer lugar ou momento, praticando em pequenas oportunidades. Isso 
promove o engajamento em experiências onde são observados diferentes pontos de vista e foge-se da 
rigidez. “Não devemos tratar pensamentos como verdades absolutas, mas coloca-los em 
perspectiva”, afirmou.

A prática da atenção plena reduz o estresse, as reações exacerbadas e as recaídas de episódios 
depressivos. A palestrante ainda mencionou a importância de tópicos a serem adotados por conta da 
atenção plena, como a aceitação, o não julgamento, a paciência e a autoconfiança. Mindfulness não 
tem apenas a ver com olhar para nós mesmos, mas também em nos tornarmos melhores pessoas para 
conviver com os outros.

Em ambas as oportunidades, foram recebidas doações para o Banco de Alimentos de Caxias do Sul. 
Também, sempre é realizada a Feira da Solidariedade, onde várias entidades que a ADCE Caxias do 
Sul apoia se fazem presentes, divulgando suas atividades e seus eventos.

Créditos das fotos anexas: Cíntia Hecher
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79° ENCONTRO DE REFLEXÃO FOI REALIZADO EM MAIO

Nos dias 4, 5 e 6 de maio, a ADCE Caxias do Sul promoveu a 79ª edição do Encontro de Reflexão, 
em Caxias do Sul. Com coordenação da adeceana Rubia Silvestre Borges, a atividade reuniu 76 
pessoas, sendo 19 encontristas e 32 dirigentes, palestrantes, o orientador espiritual da entidade, Frei 
Alvaro Morés e equipe externa, que ofereceu suporte. 

De acordo com a coordenadora, os encontristas demonstraram um grande envolvimento, 
principalmente com a parte espiritual desenvolvida pela ADCE para as lideranças. “É grande o 
interesse de todos em aplicar a Doutrina Social Cristã na sociedade, servindo como apoio para agir 
dentro de onde atuam como líderes”, afirma Rubia.

O Encontro é destinado a profissionais liberais, líderes empresariais, executivos, gerentes, 
coordenadores, empresários, líderes comunitários e líderes políticos que têm interesse em se tornarem 
adeceanos. O objetivo é levar a Doutrina Social Cristã aos empresários e às suas empresas, como 
forma de promover a justiça social, colocando o ser humano no centro de toda a atividade empresarial. 
O próximo será realizado em 28, 29 e 30 de setembro.

Créditos da foto anexa: Schiavo Fotografias
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Secretaría General de Uniapac Latinoamericana
Imperium Building, 25 de mayo 713 - C.P. 11000 - Montevideo / Uruguay

Tel/Fax.: (598) 2 901 9780
e-mail: secretaria@uniapacla.org

Facebook: Uniapac Latinoamericana
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