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MENSAJE DE APERTURA

LUIS BAMEULE

UNIAPAC LA / PRESIDENTE

Estimados amigos,

Vamos llegando a fin de año y es la hora de nuestra última carta latinoamericana del 2018. Ha sido un 
año desafiante en cada uno de nuestros países, con un mundo que parece entrar en líos que ya 
creíamos superados, con nuevos problemas que toman escala global, y algunos otros que, en nuestra 
región, se nos antojan los mismos de siempre. Aún así Uniapac en América Latina y cada asociación 
local ha logrado seguir avanzando, compartiendo nuestro mensaje y visión.

En Abril tuvimos el Simposio Celam-Uniapac en Villa de Leyva, Colombia. Espectacularmente 
organizado por AEC Colombia, unas 100 personas entre empresarios y obispos de toda América 
Latina nos reunimos para seguir forjando lazos de confianza y compartir nuestros problemas y 
experiencias. Salió muy bien, tuvo buenos resultados tanto para Colombia como para los distintos 
países presentes, y creo que todos pudimos llevarnos algo bueno para nosotros y para nuestras 
asociaciones, y también diócesis, ya que el trabajo con los obispos fue muy provechoso.

En Noviembre fue el Congreso Mundial de Uniapac en Lisboa, Portugal. Un tanto distinto a otros 
encuentros, ya que la intención fue más lanzar varios temas, compartir tendencias, y reconocer 
oportunidades de distinto tipo que se ven en el mundo más que generar un amplio espacio de 
participación de todos, fue muy interesante, positivo e intenso. Escuchamos ponencias cortas de todas 
partes del mundo, que nos abrieron los ojos, nos inspiraron y nos generaron muchísimo interés por 
saber más o trabajar los temas a nivel local aprovechando esa semilla que se sembraba en el mismo 
Congreso. A su vez, sirvió de lanzamiento de la última versión de La Vocación del Líder Empresario, 
el documento de la Iglesia que claramente más nos interpela en nuestro rol profesional como 
empresarios. Nuevamente una gran organización, una buena y nutrida (dentro de lo posible) 
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delegación de nuestra región, y un país que nos recibió como siempre recibe a sus visitantes, con 
calidez y cariño. Tuve el placer también de poder estar presente para el 20mo aniversario de ACE 
Guayaquil y el 70mo de USEC en Santiago de Chile. Un gran placer en ambos casos, el poder 
celebrar estos hitos siempre nos da fuerzas y nos llena de entusiasmo para seguir en nuestra misión.

Por último, pero definitivamente no por ello menos importante, la enorme alegría de volver a contar 
con UNDEC Perú entre nuestras asociaciones Uniapac latinoamericanas. En la Asamblea que se llevó 
a cabo en Lisboa durante el Congreso se votó su (re) incorporación, y ya durante la reunión nos 
pusimos a trabajar para ayudar con el arranque, dando ideas, contactos, y pasar nuestras experiencias 
para que UNDEC arranque lo antes posible a generar el espacio donde el empresario cristiano peruano 
pueda sentir que sus valores son también parte de su vida profesional, y así influir positivamente en el 
bien común de su comunidad. Por favor, démosle la bienvenida y apoyemos su comienzo en este 
2019 que ya llega.

Ya para terminar, les quiero dejar una muy feliz Navidad y un excelente 2019 para ustedes y sus 
familias. Queremos poder seguir lo que ha quedado pendiente de este 2018 para poder trabajar 
juntos, como por ejemplo un trabajo más en conjunto para identificar y compartir aquellas iniciativas 
que funcionan bien a nivel local para que inspiren o den ideas a otras asociaciones y así tener más y 
mejor llegada a nuestros socios y sus aspiraciones y necesidades. Ya los iremos contactando para 
volver sobre el tema. Pero al fin y al cabo todo esto se basa en las personas, y es a todas esas personas 
que son parte de Uniapac de una manera u otra, socios, staff, gente que trabaja, proveedores, 
potenciales nuevos socios, sus familias, a todas estas personas, que Dios llegue y los transforme en su 
vida como lo hizo con José y la Virgen, y que el 2019 se un año de bien común y muchos logros para 
todos.

Luis Bameule
UNIAPAC Latinoamericana

Presidente  
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MENSAJE DE APERTURA

CARLOS BERNAL

UNIAPAC LA / ASESOR DOCTRINAL

Queridos amigos y amigas de UNIAPAC de AMÉRICA LATINA:

Deseo que esta Navidad no sea para ustedes una “navidad más”, sino una “Navidad otra” que, 
comparada con  Navidades pasadas sea una Navidad, nueva, sin estrenar, recién inaugurada, llena de 
gracia y bendición divinas para ustedes y sus familias y para quienes colaboran cada día con ustedes 
en la empresa. En este breve mensaje navideño les dejo algunas convicciones navideñas que nos 
hacen felices y  dan sentido a nuestra vida y quehacer empresarial.

• La Navidad es un “sí” a la vida. El profeta Isaías cuando, desde lejos, nos anuncia  la Navidad, 
asegura que una tiniebla grande envolvía al mundo, pero que apareció una gran Luz que la sometió; la 
Luz  de Navidad mató la oscuridad; la Vida venció a la muerte.  La Navidad es para nosotros la fiesta 
de la Luz y de la Vida porque el Niño de Belén era la luz verdadera, y ésta era la Vida sin fin.

Como Juan el Bautista, nosotros no somos la Luz sino testigos de la Luz. Ese es nuestro modesto 
servicio en el mundo: atestiguar, asegurar que hemos visto la luz y -de acuerdo al deseo de Jesús-  
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ser luz para el mundo, hijos del día, no de la noche. De este modo, nuestros emprendimientos 
empresariales han de preferir la Luz y la Vida para que siempre sea Navidad, un derroche generoso de 
Luz y de Vida.

• Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Hay gentes que acusan hoy a Dios de que es 
silencioso, porque –dicen-  que no habla, que está callado. Por eso lo culpan, porque, al parecer, le 
somos indiferentes. La Navidad, sin embargo, afirma todo lo contrario porque es la fiesta de la 
Palabra que se hace carne.

•El niño de Belén –nos dirá Juan el día de Navidad es la Palabra que era Dios, por quien todas las 
cosas fueron creadas, en ella estaba la Luz y la Vida. Jesús es siempre es lenguaje de buena noticia, es 
Palabra del Padre  dirigida a cada uno de nosotros.

Ninguno de nosotros somos la Palabra, solamente lo es el Hijo eterno del Padre; como Juan el 
Bautista, nosotros somos solamente “una voz que grita en el desierto” preparando la venida de Jesús 
que es la Palabra hecha carne. Nuestra vocación y misión es ser Voz que grita anunciando la Palabra, 
incluso aunque sea en los desiertos del mundo, de la empresa, del quehacer político donde el silencio 
de Dios suele ser abrumador.

• El Portal de Belén era humilde y sencillo. Era un establo del pueblito Belén: un pesebre, paja 
limpia, una mula y un buey, y aperos de labranza. Eso no más. Todo es pobre, pequeño: establo y no 
posada, pesebre y no una cuna, un niño chiquito que era Dios. Estas pequeñeces no son puros detalles 
de ternura; son expresión de una opción divina. Dios, al hacerse hombre, prefiere lo pequeño, la 
pobreza, la debilidad. En Navidad todos –por más pequeños que seamos-  nos sentimos queridos, 
preferidos; ninguno queda excluido del abrazo fuerte y cálido de Dios al hombre en la Encarnación.

Les deseo, pues, una muy feliz Navidad. Disfruten del cariño de Dios, déjense querer por él y serán 
felices. Que en nuestro trabajo empresarial  logremos que la Navidad sea una fiesta sin fin: una opción 
por la Vida y por la Luz, una voz que grita Dios vive entre nosotros, una opción por lo pequeño, por lo 
pobre de este mundo.

Fraternalmente,

Fr. Luis Carlos Bernal, op.
Asesor doctrinal
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ACTIVIDADES USEC

SEPTIEMBRE/DICIEMBRE

4 DE SEPTIEMBRE

“CAFÉ CON: TRABAJOS QUE CUIDAN LA CASA COMÚN”

Ciclo de conversación anual donde abordamos diversas aristas de la contingencia con un enfoque 
valórico. En el cuarto encuentro del año abordamos el sexto de los siete compromisos que más de 
2.000 hombres y mujeres de empresa firmaron como regalo para el Papa Francisco en su visita a 
nuestro país. Éste se refiere a “velar para que las actividades económicas que realiza mi empresa sean 
ambientalmente sustentables”. Los expositores invitados fueron Jimena del Valle, directora de 
Sustentabilidad y Comunidades de Entel y Christoph Schiess, presidente de Empresas Transoceánica, 
holding de negocios e inversiones.

14 DE SEPTIEMBRE

USEC RELANZA PROGRAMA DE MENTORÍAS

Y OFRECE NUEVO TALLER DE REFLEXIÓN CORPORATIVA

Este 2018, USEC renovó su programa de mentorías, a través del cual destacados empresarios 
compartirán sus experiencias laborales con socios sub 40, que tengan aspiraciones de genuinas de 
progreso personal. Asimismo, nuestra corporación está ofreciendo por primera vez un taller de 
reflexión corporativa, denominado “La vocación del líder empresarial”, dirigido a la alta dirección de 
nuestras empresas socias que buscan reflexionar acerca de los valores que necesita implementar la 
empresa para innovar e ir más allá del cumplimiento.

usecchile
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9 DE OCTUBRE

“CAFÉ CON: TRABAJANDO VÍNCULOS DE CONFIANZA”

En el quinto encuentro del año, conocimos las experiencias de dos empresas socias que “desarrollan y 
mantienen relaciones basadas en la verdad, la ética y la honestidad” con todos sus stakeholders, 
generando “vínculos de confianza y paz en la sociedad”. El ciclo de este año está enmarcado en los 
siete compromisos que más de 2.000 hombres y mujeres de empresa firmaron como regalo para el 
Papa Francisco. El encuentro contó con las presentaciones de Jorge McKay, fundador y socio de La 
Fête, y José Pablo Domínguez, gerente general de ME Elecmetal Chile.

13 DE OCTUBRE

PRESIDENTE DE USEC FUE ENTREVISTADO POR

EL MERCURIO CON MOTIVO DE NUESTROS 70 AÑOS

En esta entrevista Ignacio Arteaga abordó el rol de los empresarios cristianos en la sociedad, su visión 
sobre el momento económico que vive Chile y comentó en qué consistiría la celebración de los 70 
Años de USEC. “El crecimiento en sí no es un fin, es un medio, y el fin es la persona. Si el 
crecimiento no logra llegar a las personas a través de mayor empleabilidad, mayor inclusión al mundo 
del trabajo y mejores sueldos, la verdad es que estamos a medio camino nomás”, dijo al periódico más 
importante de Chile.
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6 DE NOVIEMBRE

USEC CELEBRÓ SUS 70 AÑOS PROMOVIENDO

LA NOBLE VOCACIÓN EMPRESARIAL

Con la presencia del Presidente de la República, Sebastián Piñera, y de los destacados empresarios 
extranjeros Lorenzo Mendoza, de Empresas Polar (Venezuela), e Isidre Fainé, de La Caixa 
(España), USEC realizó una cena de celebración a la que asistieron 700 hombres y mujeres de 
empresa. Lorenzo Mendoza es presidente de Empresas Polar, el holding de bebidas y alimentos más 
grande de Venezuela, mientras Isidre Fainé es presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, líder en 
banca minorista de España. Ambos fueron reconocidos por USEC por el gran aporte que han realizado 
en sus países, dirigiendo empresas altamente productivas, plenamente humanas y socialmente 
responsables. En su discurso, el presidente de USEC señaló que ahora es cuando los empresarios 
están llamados con urgencia a relegitimar la actividad empresarial y el sistema de libertad económica, 
colocando la dignidad de la persona y el servicio al bien común en el centro de las decisiones.
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27 DE NOVIEMBRE

DIRECTORA EJECUTIVA Y CONSEJERA DE USEC

ELEGIDAS DENTRO DE LAS 100 MUJERES LÍDERES DE CHILE

El diario El Mercurio y Mujeres Empresarias (ME) reconocieron a dos representantes de USEC en la 
edición 2018 de las 100 Mujeres Líderes de Chile. Se trata de la directora ejecutiva de nuestra 
corporación, María Cristina Marcet, y Carolina Echenique, consejera USEC y creadora de Tika 
Chips, marca de snacks saludables. Ser parte de las 100 Mujeres Líderes es un reconocimiento al 
esfuerzo y trabajo de mujeres que, desde diferentes rubros y en todo el país, innovan, emprenden y 
son un ejemplo y motivación para otras.

29 DE NOVIEMBRE

“CAFÉ CON: TRABAJANDO SERVICIOS DE CALIDAD”

En el último “Café con” del año conocimos las estrategias y políticas de dos empresas socias para 
entregar bienes y servicios de excelencia. Los expositores en esta ocasión fueron Jorge Garcés, 
gerente de Gestión Humana de Copec, y Alfredo Comandari, presidente de la Fundación Arturo 
López Pérez (FALP), dedicada a entregar tratamiento integral y de excelencia médica del cáncer. Al 
finalizar, la directora ejecutiva de nuestra corporación, María Cristina Marcet, agradeció a todos los 
asistentes y expositores que tuvimos a lo largo del año en el Ciclo “Café Con”, y los invitó a participar 
en las actividades que USEC realizará el 2019.

5 DE DICIEMBRE

MISA DE FIN DE AÑO

Para agradecer por el trabajo realizado durante el año, y como un símbolo de la misión de la 
corporación, se realizó una Misa de fin de año en la casa de la directora de USEC Francisca Valdés, 
con directores, consejeros y sus cónyuges, quienes compartieron en un grato encuentro junto  al 
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asesores doctrinal, padre Samuel Fernández. El objetivo del encuentro fue congregarse en un 
momento de reflexión, oración y agradecimiento, y conversar sobre los propósitos alcanzados durante 
el año gracias al apoyo de empresas y personas socias que adhieren a la misión de USEC.
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ATIVIDADES REALIZADAS

SETEMBRO A NOVEMBRO 2018

CAFÉ DA MANHÃ

13 de setembro – “A importância das parcerias para o sucesso das empresas” - Humberto 
Casagrande Neto – Superintendente Geral do CIEE – abordou a falta de oportunidades de empregos 
para jovens e mostrou como os programas de Estágio e Jovem Aprendiz do CIEE criam oportunidades 
para eles. Existe uma grande dificuldade para que as empresas cumpram com as regras e exigências 
do Programa Jovem Aprendiz, mencionando que muitos empresários veem como algo negativo a 
exigência de empregar pessoas desse programa, com a visão de que o Jovem Aprendiz faria parte do 
“custo Brasil”, ou seja, mais um imposto/obrigação. A parceria CIEE e ADCE firmada em Agosto 
de 2018, é um importante caminho para um País melhor, permitindo aos jovens acesso ao mundo do 
trabalho em empresas que contribuam para a formação integral.

  
11 de outubro – “A importância da liderança para a gestão pública” - Fábio Ono - Diretor de 
Desenvolvimento de Lideranças na ONG CLP - Centro de Liderança Publica que trabalha na 
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formação de lideranças e orientação de líderes públicos empenhados em promover mudanças 
transformadoras por meio da eficácia da gestão e da melhoria da qualidade das políticas públicas. 
Focou a importância do ser humano em conhecer os outros e si mesmo, os comportamentos e as 
questões internas que os definem: valores, crenças, necessidades e medos.

  
8º FAS – Fórum ADCE para Sustentabilidade – 06 e 07 de novembro – Realizado no auditório da 
PUCRS na cidade de Porto Alegre, o fórum reuniu pensadores de renome nacional e internacional, 
com o tema Sociedade Sustentável sob a ótica do “O Conhecimento”, tendo como pilar central a base 
de valores que deve orientar a tomada de decisão e ação das pessoas atraindo cerca de 300 pessoas em 
dois dias. Dentre os palestrantes foram destaques o conceituado pesquisador brasileiro na área digital, 
Luís Lamb, Pró-reitor de pesquisas da UFRGS; a empresária Gigi Cavalieri, do Grupo ASAMAR, 
um dos mais importantes grupos empresariais do Brasil e também presidente da ADCE-SP; Antonio 
Benatti, PhD em Física Nuclear com fusão a frio, pela Tokyo University; Jorge Audy, 
Superintendente de inovação da PUCRS; Jaime Lorandi, empresário de sucesso no setor de plásticos; 
Sidnei Agra, engenheiro, especialista na área de recursos hídricos e saneamento ambiental, dentre 
outros.
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Participação no XXVI Congresso Mundial da UNIAPAC em Lisboa de 22 a 24 de novembro – A 
Atividade Empresarial é uma Nobre Vocação: A presidente da ADCE-SP, Gigi Cavalieri participou 
do Congresso e em visita à Fátima acompanhou a procissão das velas.
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Reuniões de Diretoria: realizadas regularmente.

Grupos do Programa 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

 
ADCE-RJ

1 – Encontros mensais de consolidação do grupo de trabalho

2 – Ação Social junto a Paróquia São José da Lagoa:

• Coleta de material para montagem da árvore de natal (completamente reciclável)
• Arrecadação de brinquedos para doação ao Instituto São Martinho
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AFTER OFFICE POR LA AMISTAD

El miércoles 1 de agosto, se realizó el after office por la amistad organizado por el Comité Joven en 
BoConcept. En la oportunidad estuvo como invitada Cynthia Erico, subgerente de ventas de Paresa 
con el tema, Estrategia de Relacionamiento con clientes y presentación del Programa Socioité.

AFTER OFFICE CON RODRIGO WEIBERLEN

El pasado miércoles 5 de septiembre se realizó el after office organizado por el Comité Joven, como 
invitado estuvo Rodrigo Weiberlen, CEO de ICON industrias creativas ON, una plataforma de 
empresas de creatividad, innovación y contenido, que impulsa, potencia y desarrolla agentes con 
capacidad de generación de patrimonio intangible.
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TRAINING OF TRAINERS

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE FACILITADORES

La ADEC organizó los días 18, 19 y 20 de septiembre el curso denominado Training of Trainers 
(TOT) – Programa de Entrenamiento de Facilitadores: Empresa Segura – Líder en tolerancia 
cero frente a la violencia. Del curso participaron 14 representantes de empresas de la ADEC. La 
metodología del entrenamiento para este programa fue desarrollada en el marco del Programa 
ComVoMujer de la Cooperación Alemana de Desarrollo - GIZ; que entregó la capacidad de uso de la 
misma a la ADEC para garantizar localmente la continuidad del trabajo de prevención con las 
empresas.

MANO A MANO CON LA MINISTRA DE

INDUSTRIA Y COMERCIO, LIZ CRAMER

El miércoles 26 de septiembre el Comité de Socios organizó la actividad denominada “Mano a 
Mano” con la Ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer. El encuentro se realizó en el salón 
auditorio de BBVA con la presencia de autoridades de la ADEC, encabezada por el Sr. Juan Luis 
Ferreira, así como también del Country Manager del BBVA Paraguay, el Sr. Ignacio Sanz y Arcelus. 
Además participaron se contó con la participación de los socios, invitados e interesados. El Sr. Hugo 
Royg, socio de ADEC, moderó el Mano a Mano cuyos ejes se centraron en el desafío de liderar la 
cartera estatal y poner a conocimiento de los presentes los cambios más urgentes que se prevén en su 
gestión de trabajo.
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DESAFÍO JOVEN 2018

TERCERA EDICIÓN

El sábado 29 y domingo 30 de septiembre se llevó a cabo la tercera edición del Desafío Joven 2018, 
organizado por el Comité Joven. La mañana arrancó con la participación del Padre Oscar Saldívar, 
quien tuvo a su cargo la charla inicial con el tema Espiritualidad Empresarial Cristiana. 
Posteriormente se realizó la charla Empresas con Propósito con Patricia Dos Santos, Directora de 
Jobs. Por la tarde se realizaron las actividades a cargo de Aventura Extrema, donde los jóvenes 
participaron de distintos desafíos físicos donde se destacó el trabajo en equipo y colaborativo.

Luego de la actividad recreativa y una merienda reparadora, se desarrolló el panel con representantes 
de la Municipalidad de Atyrá y la Fundación Feliciano Martínez, quienes hablaron sobre cómo 
generar una cultura y conciencia de basura cero y ciudad limpia; y para finalizar la jornada, Hugo 
Royg tuvo a su cargo el panel La sociedad que quiero transformar, donde entre otros aspectos se habló 
sobre cómo contribuir de manera activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental 
desde la empresa. Terminada la cena, peña, fogón y dinámicas de integración.

AFTER OFFICE CON RENATO BELLUCCI

“Los tres pilares del éxito” fue el tema compartido por el concertista y lutier, Renato Bellucci, en el 
último After Office del año organizado por el Comité Joven y que se realizó el miércoles 10 de 
octubre en la Manzana de la Rivera.

Renato Bellucci fabrica y vende instrumentos de concierto a todo el mundo. Más de 160 países ya 
importaron guitarras Bellucci que se construyen en su taller de Villa Morra, en Asunción, donde 
trabaja con los mejores lutieres de Paraguay. Ha fabricado instrumentos usando más de 60 especies 
diferentes de maderas, empleando técnicas basadas en la lutería tradicional europea, italiana y 
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española, implementando innovaciones propias y diseños exclusivos que le otorgan a cada 
instrumento belleza y sonido inigualables.

CIERRE DEL PROGRAMA CONSEJEROS

El pasado miércoles 17 de octubre en el local de La Cafebrería se realizó el Cierre de la décima 
segunda edición del Programa Consejeros. Este es uno de los programas más exitosos de la ADEC 
que lleva adelante el Comité Joven y que está dirigido a los socios jóvenes emprendedores y dueños de 
empresas. En esta edición se conformaron 12 duplas quienes al finalizar compartieron sus 
experiencias y logros como resultado de meses de encuentros de crecimiento tanto profesional como 
personal.

Cabe mencionar que el Programa Consejeros pretende ser una plataforma de oportunidades con una 
clara orientación en valores cristianos, que 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.
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ADEC ORGANIZÓ UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN REPORTES DE 
SUSTENTABILIDAD ESTÁNDARES GRI 2016 Y ACTUALIZACIONES

Los días martes 6 y jueves 7 de noviembre en el Mariscal Office Coworking se realizó el curso de 
Capacitación en Reportes De Sustentabilidad Estándares GRI 2016 Y Actualizaciones. El mismo 
estuvo a cargo de la experta Alicia Rolando de Serra, Co-fundadora del Instituto Argentino de 
Responsabilidad Social Empresaria (IARSE) y especialista en elaboración de Reportes de 
Sustentabilidad.

El objetivo de este curso fue habilitar a los participantes para que sus empresas puedan Reportar su 
Gestión de Sustentabilidad, siguiendo los lineamientos de la metodología desarrollada por GRI. 
Además de comprender qué es un Reporte de Sustentabilidad GRI; cuáles son sus fundamentos, 
requerimientos y principios, así como los beneficios internos y externos que conlleva la práctica de 
Reportar. Capacitar respecto a cuáles son los compromisos, las prácticas, y la información que toda 
organización que reporta debe garantizar previo a la elaboración de un Reporte de Sustentabilidad. 
Abordar el paso a paso del proceso de elaboración del Reporte- el Ciclo del Reporte - así como los 
principios y las condiciones que se tienen que garantizar para asegurar la calidad y confiabilidad de la 
información y reconocer las buenas y malas prácticas en materia de Reportes.

MISA ANIVERSARIO DE ADEC

El día 13 de noviembre ser realizó la misa de acción de gracias con motivo del 37° Aniversario de la 
Asociación de Empresarios Cristianos. El acto eucarístico estuvo a cargo del Padre Pedro Miraballes, 
asesor doctrinal de la ADEC. En la oportunidad asistieron amigos y socios de la asociación.
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XXVI CONGRESO MUNDIAL DE UNIAPAC

Y PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA

Por primera vez la ADEC organizó una peregrinación a Tierra Santa para sus asociados, en el marco 
del XXVI Congreso Mundial de la Unión Internacional Cristiana de Empresarios realizado en Lisboa 
Portugal, del 22 al 24 de noviembre. Posteriormente el grupo representanta de ADEC conformado 
por socios y miembros de Junta Directiva como parte de la Peregrinación a Tierra Santa visitó el 
Santuario de Fátima, Roma y Tierra Santa.

BRINDIS DE FIN DE AÑO DE LA

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS CRISTIANOS

El día jueves 13 de diciembre, la Asociación de Empresarios Cristianos realizó su brindis de fin de 
año en Mi Embajada (Ocampos Lanzoni entre Guido Spano y Andrade). En la oportunidad asistieron 
directivos de la asociación, socios, autoridades nacionales, amigos e invitados especiales.

Durante el encuentro el presidente de la ADEC, el Sr. Juan Luis Ferreira, brindó unas palabras a los 
presentes, entre algunos aspectos resaltó que fue un año exitoso para la asociación, haciendo hincapié 
a las metas cumplidas gracias a la labor de los comités de trabajo y todo el equipo ejecutivo. De igual 
manera agradeció la fiel participación de los socios, empresariales y personales, destacando la 
confianza depositada a la labor integral que se viene realizando.

Igualmente sobre la coyuntura nacional señaló cuanto sigue: “el 2018 ha traído un cambio de 
gobierno, lo cual genera inevitablemente periodos de cautela en la inversión pero también genera 
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optimismo y esperanzas de mejoras. Aplaudimos el diálogo y el acercamiento multi-sectorial que se 
ha dado en el tema impositivo y en otros temas y mantenemos nuestro histórico respaldo a cualquier 
análisis y medidas que mejoren el comercio justo, un mejor gasto público, un mejor comportamiento 
del sector privado, un marco tributario acordado y respetuoso entre los distintos sectores, y en 
general, un ambiente productivo competitivo que favorezca a todos los paraguayos”. Además sobre la 
justicia, mencionó que necesita seguir mejorando, “su calidad parlamentaria y su calidad 
institucional, pero también requiere de más empresarios comprometidos más allá del cumplimiento de 
la ley. Como empresarios cristianos debemos ser el ejemplo en todos los aspectos, ser autocríticos, 
reparar nuestros errores y omisiones, y seguir emprendiendo aun cuando las circunstancias sean 
adversas.”, añadió. Para finalizar agradeció a todos los presentes su asistencia y les deseo una muy 
Feliz Navidad, y un gran 2019.
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8º FAS – FÓRUM ADCE PARA

SUSTENTABILIDADE EM PORTO ALEGRE

O FAS - Fórum ADCE para Sustentabilidade reuniu pensadores de renome nacional e internacional, 
propondo o tema da Sociedade Sustentável numa visão ampliada, tendo como pilar central a base de 
valores que deve orientar a tomada de decisão e ação das pessoas. Após realizar cinco eventos 
colocando o meio ambiente no centro da Sociedade Sustentável, o 6º FAS abordou o tema 
“Comunicação”, iniciando um novo ciclo comprometendo a ação humana para construção da 
Sociedade Sustentável. Dando seguimento, em 2017, o 7º FAS trouxe o tema da “Socialização” 
para o centro do debate. E agora, nos dias 6 e 7 de novembro, no Teatro da PUCRS, o 8º FAS trouxe 
como tema central o “CONHECIMENTO”.

Empresários, professores e universitários assistiram a palestras como: Evolução do Conhecimento, 
Conhecimento nas Relações, Mundo Sustentável, Conhecimento Aplicado, Ciência e as Fronteiras da 
Ética, Conhecimento como Bem Comum, Inteligência Artificial, Conhecimento e Caridade, 
Indústria 4.0 e Desenvolvimento Sustentável. Dentre os palestrantes foram destaques o conceituado 
pesquisador brasileiro na área digital, Luís Lamb, Pró-reitor de pesquisas da UFRGS; a empresária 
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Gigi Cavalieri, do Grupo ASAMAR, um dos mais importantes grupos empresariais do Brasil; 
Antonio Benatti, PhD em Física Nuclear com fusão a frio, pela Tokyo University; Jorge Audy, 
Superintendente de inovação da PUCRS; Jaime Lorandi, empresário de sucesso no setor de plásticos; 
Sidnei Agra, engenheiro, especialista na área de recursos hídricos e saneamento ambiental, dentre 
outros.

O fórum atraiu cerca de 300 pessoas em dois dias. O vice-presidente da ADCE no Estado e 
coordenador da iniciativa, Juarez Pereira, destacou que o conhecimento sobre as inovações e novos 
desafios foi um dos aspectos mais relevantes tratados na PUCRS. “A ideia foi avaliar como a 
indústria 4.0 afeta as relações humanas e também aspectos da religiosidade. Como fica a ética em 
relação ao uso de inteligência artificial?”, disse Juarez Pereira.
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O vice-presidente da associação no Rio Grande do Sul opinou que é preciso discutir mais as novas 
possibilidades de acesso às informações das pessoas, devido à exposição que geram da privacidade. 
“As pessoas ficam surpresas diante do potencial das novas tecnologias e não questionam os efeitos”, 
advertiu Pereira. Outro aspecto que foi tratado no fórum foi a mudança que a tecnologia gera com a 
extinção de muitas profissões. “Nossos filhos e netos vão enfrentar tudo isso. Muitos vão concluir a 
formação e suas profissões terão mudado, o que é assustador por isso precisamos refletir e buscar 
respostas”, sinalizou o dirigente gaúcho.

O 9º FAS, em setembro de 2019, terá por tema central a “PARTILHA”. E a ADCE-RS já trabalha 
para sua realização.
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confe.usemméxico

8 DE NOVIEMBRE DEL 2018

RECONOCIMIENTO “DON LORENZO SERVITJE AL EMPRESARIO JOVEN

CON LIDERAZGO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL”

 

El día 8 de noviembre en la Ciudad de México, representantes de la Confederación USEM, de la 
Familia Servitje y de Coparmex Nacional entregaron por sexto año consecutivo el “Reconocimiento 
Don Lorenzo Servitje”. Con esta iniciativa, ambas instituciones buscamos impulsar las vocaciones 
empresariales en las generaciones de jóvenes que comienzan sus carreras empresariales y han 
decidido hacer la diferencia en la sociedad mexicana, poniendo al centro de la gestión empresarial a la 
persona humana, a ejemplo de Don Lorenzo Servitje.

De izquierda a derecha: Manuel Fitzmaurice Castro, Presidente Nacional de 
Confederación USEM; José Ignacio Mariscal Torroella, Presidente del Jurado 
del Reconocimiento Don Lorenzo Servitje; Alberto Aja Cantero; Pilar Servitje, 
hija de don Lorenzo Servitje; Gustavo de Hoyos, Presidente Nacional de 
Coparmex y Luis Castillo.
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Los galardonados este año fueron:

• es hijo de inmigrantes españoles nacido en Veracruz el 
20 de marzo de 1984, tiene 34 años de edad. Es licenciado en Negocios Internacionales por la 
Universidad Cristóbal Colón, cuenta con un diplomado en formación social por la USEM y 
actualmente cursa estudios de maestría en Historia del Pensamiento por la Universidad Panamericana. 
Es presidente de los Consejos de Administración del Grupo Inmobiliario AITAMA S.A. de C.V., del 
Grupo La Casa del Volován S.A de C.V., del Grupo Akelare y del Grupo San Ángel.

• SEGUNDO LUGAR: Luis Castillo es un empresario joven jalisciense, estudió la Licenciatura en 
Creación y Desarrollo de Empresas en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Actualmente es 
Director General Adjunto de la empresa Safety Depot.  Cadena de tiendas líder en distribución de 
equipo de seguridad industrial para los trabajadores mexicanos. En la parte personal dirige y produce 
el documental anticorrupción Cleptocracia en el cual se muestra los impactos nocivos de la corrupción 
y la impunidad en nuestro país.

14 DE NOVIEMBRE DE 2018

COLOQUIO USEM

“LA VOCACIÓN DEL LÍDER EMPRESARIAL ANTE EL

DESAFÍO DE LA REALIDAD ACTUAL”

Más de 150 personas nos reunimos el 14 de noviembre en el Coloquio USEM “La vocación del líder 
empresarial ante el desafío de la realidad actual” con los siguientes objetivos:

1. Reunir a los principales actores del sector eclesial, empresarial, laboral y académico.
2. Despertar y motivar la conciencia social de los participantes.
3. Generar el ambiente propicio para que en común unidad leamos conjuntamente los signos de los 
tiempos, lleguemos a un discernimiento, serio y profundo, basado en la Doctrina Social de la Iglesia.
4. Generar un compromiso público de los sectores participantes para caminar hacia objetivos 
comunes, respetando el quehacer de cada Institución.

En esta ocasión contamos con la valiosa participación de los siguientes ponentes y el mensaje 
inaugural de nuestro Presidente:

PRIMER LUGAR: Alberto Aja Cantero, 
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En el diálogo nos acompañaron sacerdotes, Ex Presidentes de Confederación USEM y de 
Asociaciones USEM locales, Vicepresidentes de Comisiones, Presidentes y miembros de Comités, 
aliados, socios y simpatizantes de USEM.

Al finalizar el evento, emitimos el siguiente manifiesto:
Haga clic aquí para acceder al manifiesto

Los invitamos a ver el video completo del evento:
Haga clic aquí para ver el video

De izquierda a derecha: Juan Pablo Castañón, Presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial; José Antonio Lozano Díez, Rector del Sistema UP-
IPADE; S.E. Monseñor Franco Coppola, Nuncio Apostólico del Vaticano en 
México y Emilio José Baños Ardavín, Rector de la UPAEP.

C. P. Manuel Fitzmaurice Castro, Presidente de Confederación USEM.
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ALMOÇO-PALESTRA

“A EVOLUÇÃO DA COMUNICAÇÃO E O IMPACTO NAS EMPRESAS” - 14/09/2018

Palestrante: Presidente e Diretora de Inspiração da Tom Comunicação, Adriana Machado

Adriana falou do impacto do uso cada vez mais intensivo das tecnologias digitais na vida das 
empresas. Não só na perspectiva de que essa tecnologia ajuda no dia-a-dia das pessoas e 
organizações, mas também nos seus efeitos mais negativos, como o engajamento de um número 
crescente de pessoas em conteúdos negativos ou falsos e no “sequestro” da atenção dos profissionais 
pelas plataformas desenhadas absorvendo o tempo do usuário.

O tema da palestra foi especialmente escolhido pela ADCE-MG. Em sua publicação, “A Vocação do 
Líder Empresarial – Uma Reflexão”, o Conselho Pontifício de Justiça e Paz do Vaticano apontou que 

adceminas gerais
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a tecnologia da informação possibilitou a conectividade, novas soluções e produtos, a custos mais 
baixos, mas a sua velocidade também origina excessos e processos de decisão precipitados.

“CONSTRUINDO O PRESENTE E O FUTURO DE UMA EMPRESA” - 10/10/2018

Palestrante: Diretor-presidente da Usiminas, Sérgio Leite de Andrade

Abordando o tema “Construindo o Presente e o Futuro de uma Empresa”, o executivo destacou o 
histórico recente da Usiminas, que conseguiu superar o período mais complexo das suas mais de seis 
décadas conquistando resultados sólidos, como um Ebtida Ajustado de R$ 2,2 bi em 2017. Leite 
contou a trajetória de superação que precisou de um aumento de capital, renegociação da dívida e 
gestão voltada para resultados.

“Agora, o foco está na construção do futuro da companhia. Trabalhamos para que a Usiminas seja 
uma referência na indústria do aço, na qualidade de seus produtos e na gestão de pessoas. Não 
esquecendo a segurança em nossas operações, preocupação vital em nosso negócio”.

CAFÉ COM FÉ

Data: 28/09/2018 - Local: Grupo Asamar
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Data: 14/11/2018 - Local: Hospital Madre Teresa

ADCE JOVEM EM AÇÃO!

“INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - O MUNDO ORIENTADO A DADOS” - 24/09/2018

Palestrante: CEO da AION, Sérgio Viegas

Segundo Viegas, estamos passando pela 4ª Revolução Industrial, que é marcada pela convergência de 
tecnologias digitais, físicas e biológicas. Após a 3ª Revolução Industrial o mundo vem vivenciado 
uma queda no percentual de crescimento da produtividade, mesmo diante de inovações, otimizações, 
terceirizações, etc. Diversos países vivem um declínio do PIB nas últimas décadas, a economia não 
cresce em níveis necessários para o constante desenvolvimento dos países, gerando tensões e 
conflitos.

Um ponto altamente debatido na palestra foi se estamos preparados para essas transformações. 
Concluíram que muito pouco está sendo feito em nível Brasil para se adequar às inúmeras 
transformações do mundo nas últimas décadas.
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Para o palestrante o futuro está mais próximo da abundância do que da escassez com a crescente 
adoção no uso da Inteligência Artificial e algoritmos e com uma maior relação entre homem e 
máquinas. Muitas profissões deixarão de existir, mas surgirão diversas outras. Poderemos retomar o 
crescimento nos níveis de produtividade mundial que permitirão uma retomada no crescimento do 
PIB dos países que acompanharem essas transformações da 4ª Revolução Industrial.

“INDÚSTRIA FALEIRO: ESTRATÉGIAS QUE

MULTIPLICARAM SEU CRESCIMENTO” - 29/10/2018

Palestrante: Diretor-presidente das Indústrias Faleiro, Antônio Faleiro Neto

Antônio Faleiro falou sobre os desafios enfrentados pela empresa que envolveu uma sucessão não 
planejada com a morte do pai e o receio de diretores diante de um jovem recém-formado assumindo a 
presidência.

Sob sua gestão, a empresa passou por um processo de reengenharia, cresceu em torno de 600% nos 
últimos sete anos, diversificou as linhas de produtos e conquistou todo o território nacional. “A 
Faleiro hoje dobra de tamanho a cada ano, somos seis vezes maiores considerando o início das 
operações como indústria. Atualmente produzimos cerca de 150 mil unidades por dia de salgados, 
refeições prontas, sobremesas congeladas e o recém-lançado pão de queijo. Além de produtos com a 
marca Faleiro, também produzimos para marcas próprias de grandes redes como Carrefour, BR 
Mania e Spoleto”, explica o empresário.

A Faleiro atua em todo o território nacional, fornecendo para grandes cadeias de supermercados, 
bares, cantinas, lojas de conveniência, hotéis, motéis e lanchonetes. Recentemente a Faleiro foi 
avaliada por uma das líderes em serviços de alimentação no Brasil, como a melhor empresa do Estado 
de Minas Gerais no fornecimento de salgados congelados.
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JANTAR DE FINAL DE ANO E ENTREGA DO 7º PRÊMIO ADCE MINAS DE 

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL  - 13/DEZEMBRO

A ADCE-MG recebeu associados e demais convidados no restaurante Abraccio - PIC Cidade, para a 
cerimônia de entrega da 7ª edição do Prêmio ADCE Minas de Responsabilidade Social Empresarial. 
Neste ano, a presidente do Conselho de Administração da Montreal Informática e presidente da Rede 
Cidadã, Angela Alvarenga, foi a grande homenageada. O evento também foi um importante momento 
de confraternização de final de ano.
 
O Prêmio ADCE Minas, criado em 2012, é uma homenagem com o objetivo de prestar um tributo 
aos dirigentes de empresas que enaltecem os valores da ADCE e que dignificam as relações 
empresariais em todos os níveis, sempre preocupados com a centralidade do ser humano como 
protagonista da sociedade.
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RELANZAMIENTO DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS

La Universidad Católica del Uruguay (UCU) y ACDE firmaron un nuevo convenio de cooperación 
institucional para el relanzamiento de la escuela de negocios (UCU Business School en alianza con 
ACDE). El objetivo es potenciar la oferta académica en el área de formación de empresarios, 
emprendedores, ejecutivos y profesionales con un enfoque humanista, sustentado en los valores 
cristianos. ACDE fue pionera en capacitar dirigentes de empresa en el Uruguay e impulsó la creación 
de la UCU con quien luego fortalecieron académicamente dicha capacitación.

acdeuruguay

De izquierda a derecha: Secretario de ACDE, Ing. Guillermo 
Garrone; Pte. de ACDE, Dr. Fernando Rachetti Olaso y el Rector 
de UCU, Julio Fernández Techera.

Futuro de la sede de la UCU Business School en alianza con ACDE.
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CONFERENCIAS SOBRE INSERCIÓN INTERNACIONAL

En julio y agosto ACDE organizó dos conferencias sobre inserción internacional: una respecto a los 
posibles impactos de un TLC con China y otra sobre el acceso a mercados internacionales, en los 
cuales participaron académicos de la Universidad Católica y dirigentes de las principales cámaras 
empresariales del país. La actual inserción internacional del país genera importantes problemas de 
competitividad a las empresas por lo que ACDE considera que es un tema por el que tiene que 
trabajar.

Haga clic aquí por más información
Haga clic aquí por más información

FORO URUGUAY 2030:

¿QUÉ TENEMOS QUE HACER PARA POTENCIAR EL URUGUAY DEL FUTURO?

Productividad o muerte, la cultura del trabajo en el sentido de agregar valor, y no tener pánico a los 
cambios que suceden sino tratar de entenderos y dales sentido, son tres nociones que resonaron en las 
exposiciones realizadas por el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Santiago 
Soto, el director de Agronegocios Del Plata, Marcos Guigou y el director del Grupo Bimbo para Latin 
Sur, Ignacio Pugliese. Este foro tiene por finalidad tener una visión de un aspecto del país al año 
2030 y plantear qué hay que hacer hoy para alcanzarla.

Haga clic aquí por más información
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INDICADORES DE RESPONSABILIDAD EMPRESARIA (IRSE)

ACDE realizó la XVI edición de los IRSE: una herramienta de gestión que facilita la necesaria 
coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, colaborando en la sistematización y evolución de las 
acciones y políticas que mitigan los impactos negativos y maximizan los positivos de la actividad que 
se realiza, profesionalizando la gestión responsable. Consiste en un formulario de autoevaluación que 
es trabajado por los equipos directivos de empresas de diverso porte, tanto públicas como privadas, el 
cual es luego analizado por técnicos de la Universidad Católica dando origen a dos informes, uno para 
cada empresa y otro general. Dichos informes y diplomas correspondientes son entregados en un 
evento junto a autoridades de gobierno.

PROYECTO: PLATAFORMA WEB PARA MEJORA

DE LA PRODUCTIVIDAD A NIVEL EMPRESA

La Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) seleccionó, en el marco del instrumento de Bienes 
Públicos Sectoriales 2017, un proyecto de ACDE con el respaldo de la Universidad Católica para 
desarrollar con fondos no reembolsables un instrumento de medición del nivel de la gestión 
empresarial que tiene por finalidad  apoyar la mejora de la productividad, particularmente a las 
pymes. Dicho proyecto, permitirá que los directivos de empresa, en una plataforma web: autoevalúen 
el nivel de gestión, específicamente la implantación de prácticas de gestión con mayor impacto 
positivo en la productividad; comparen su nivel de gestión con la media del sector industrial, tanto a 
nivel de país como regional o internacional, tomen conciencia de las prácticas que hacen a la gestión 
de alto desempeño, detecten oportunidades para mejorar la productividad, reciban sugerencias, 
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personalizadas a su nivel de gestión y perfil de empresa, sobre herramientas e instituciones que 
puedan apoyar en el proceso de mejora y evalúen la eficacia de las acciones de mejora emprendidas. 

FIN DE ACTIVIDADES, MISA Y BRINDIS DE FIN DE AÑO

Los grupos de reflexión empresarial (GREM) y del programa GADE (dedicados a apoyar la gestión 
empresarial) fueron cerrando su actividad en diciembre. El 12 de este mes se realizó un encuentro de 
los socios, familiares y amigos de ACDE por fin de año que constó de una misa y un posterior brindis.
Para el evento, el asesor doctrinario de la asociación, Pablo Coimbra, obsequió a esta un hermoso 
cuadro con la figura de la Virgen de Guadalupe, cuya fiesta se celebra en esta misma fecha. En el 
brindis, el presidente de ACDE, Dr. Fernando Rachetti Olaso, presentó la publicación de las 
reflexiones que Coimbra ofreció en las sesiones del consejo directivo, “Luces para mantener el 
rumbo”, tras lo cual deseó a todos los presentes un muy feliz 2019.
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Celebración de la misa por fin de año en nuestra sede.

Presidente de ACDE junto a directivos y socios en el encuentro por 
fin de año.



RESUMEN DE ACTIVIDADES ACE UNIAPAC

OCTUBRE A DICIEMBRE 2018

OCTUBRE

EL NUEVO ENTORNO DE SEGURIDAD JURÍDICA

ANÁLISIS DE LA NUEVA LEY PARA EL SECTOR PRIVADO

Dr. Rubén Moran Castro

Nuestro conferencista, inició con el resumen de los incentivos tributarios de la nueva Ley para el 
fomento de inversiones, de lo que ya se presentara inclusive el reglamento respectivo, próximo a 
aprobarse. Lo importante es definir, si manejamos una inversión productiva, que es para ampliar la 
capacidad productiva y generar nuevas fuentes de trabajo en la economía nacional. O, una inversión 
nueva que se destina a crecer el capital de la economía, como una inversión efectiva en activos 
productivos.

Modalidades de Inversión:

1. Participación en el capital de una compañía nueva o existente.
2. Adquisición de participaciones de acciones.
3. Adquisición de derechos en patrimonios autónomos.
4. Títulos de participación emitidos por titularización.
5. Adquisición de bienes inmuebles y muebles tangibles.
6. Derechos contractuales, por colaboración, concesión o participación.
7. Licencias, autorizaciones y permisos.
8. Contribuciones tecnológicas intangibles: marcas y patentes.

ace uniapacguayaquil

Uniapac Latinoamericana

https://www.facebook.com/Uniapacla.org/?__tn__=kC-R&eid=ARA-7xOrgDAqkTkfnNhNAWU5C8c8J--PKylfwY8AteAduqstUiWhvEJ4g1wWVSf3mGo7_GgWNS0-_ckS&hc_ref=ARQFSmIQO3_i2PceJcgnFPh-ybtrvBXb4xuSbJaKLZUgvjDjOlc0uakLoB2kK8rYHuk&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDKIYyva-WZw6Wvb3xRAUQtXy_am_8-WhAGUN9heYTgCIW3uRBQy-qkhQacXDWVRz-TlAbU6LRcXY2CtiRxNJyOYBT6NV0_RJ0GjfDKlgEQlMy2l1q23iNe0mfZAUXiPLnqAxnSlXAmuZQmuMMlCUE0JoVcAp-fxStkXvSzY6MjKNfQEdDyMg


Es importante aclarar, que para aplicación de esta ley se requiere la elaboración de un contrato de 
inversión para aplicar los incentivos de Exoneración de ISD y arancelarios. Así también, cuando se 
trate de inversión de proyectos de más de 10MM da acceso a un arbitraje nacional o internacional, 
con reglas claramente establecida en la Ley de Fomento Productivo.

NOVIEMBRE

¿PORQUE DECIR SI A LA POLÍTICA?

La responsabilidad cristiana de participar activamente

Inés Manzano Díaz y Cesar Coronel Garcés

Inició nuestra primera conferencista, Inés Manzano con el valor del SI, analizando el termino, 
virtudes con un valioso concepto que anotamos: “Una sociedad justa puede ser realizada, solamente 
en el respeto de la dignidad trascendente de la persona humana”. Posteriormente se analizaron las 
diferentes problemáticas mundiales, tales como: terrorismo, salud, cambio climático, seguridad 
cibernética, desarrollo económico Asia, alimentos y democracia. Así en este gran contexto, se analizó 
una reflexión del Papa Francisco, respecto de las principales virtudes de un gobernante: “Las dos 
virtudes de un gobernante” son el amor por el pueblo y la humildad.

En conclusión y analizando otra cita del Papa Francisco: “Un buen católico debe entrometerse en la 
política, dando lo mejor de sí, para que el gobernante pueda gobernar. Y que es lo mejor que podemos 
ofrecer a los gobernantes? ¡La oración!”. Continúa nuestro conferencista Cesar Coronel, con un 
alcance que nos complementa, desde la iglesia a través de un mensaje del Papa Francisco y dice 
textual: “La política es una de las formas más elevadas de amor y de caridad, porque involucra el bien 
común, y una persona que, pudiendo hacerlo no se involucra en política por el bien común, es 

39



egoísmo, o que use la política para el bien propio, es corrupción”. Sabias palabras del líder de la 
iglesia católica, que motivan a ejercer una política sana y constructiva en el amor y la solidaridad muy 
bien entendida.

Así también nuestro conferencista entre múltiples datos y reseñas, nos aporta un reciente estudio, de 
la Fundación Konrad Adenauer, lo siguiente sobre el interés en la política: 28% mucho  32% poco 
38% nada. Análisis realizado en 5 países de Latinoamérica según el proyecto Living Política, de 
donde se deduce la motivación necesaria para que la nueva generación se involucre más en una 
política de bien, de servir en amor solidario, hay muchas alternativas para ejercer la política, de 
manera que el camino queda expedito para unirse y hacer bien común.

XXVI Congreso Mundial de UNIAPAC

Asistimos al Congreso Mundial de Uniapac, en representación de Ecuador, el Presidente Jorge 
Vallejo A., el Asesor Doctrinal, Padre Mauricio Romero y la Coordinadora Ejecutiva Teresa Feraud.  
Coincidiendo en que fue un excelente espacio de aprendizaje de otras organizaciones, casos exitosos 
de responsabilidad social empresarial y de la vocación del empresario dentro de su nicho de trabajo 
teniendo como referente el amor de Dios reflejado en cada uno de los colaboradores dentro de las 
empresas.  Interesantes disertaciones y organización de primera.
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DICIEMBRE

CHOCOLATE NAVIDEÑO

Espacio para compartir con nuestros socios el carisma de la Natividad de nuestro señor, se tuvo la 
reflexión de nuestro Asesor Doctrinal, el Padre Mauricio Romero y a continuación una charla sobre 
Valores, dirigida por Fernando Escandón, la cual generó opiniones de los presentes quienes 
coincidían en la importancia de darle realce a los valores dentro de la empresa, como un identificativo 
de que somos Cristianos y que trabajamos por el bien común con sentido cristiano.
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ACERCA DE ACDE

En este informe se detallan los principales eventos organizados por la Asociación Cristiana de 
Dirigentes de Empresa, desde septiembre a diciembre de 2018:

ENTREGA DE PREMIOS ACDE ENRIQUE SHAW:

“HACIA UNA EMPRESA CON ROSTRO HUMANO”

El objetivo del Premio es distinguir a empresas –grandes o PyMES- que a través de un esfuerzo 
sostenido implementan proyectos, programas, políticas y prácticas que contribuyan a disminuir la 
deuda social y promover valores.

La ceremonia de entrega de premios se llevó a cabo el lunes 8 de octubre en la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ACDE reconoció en la categoría PyMEs los proyectos “El uso en 
desuso” de Siclo Rural, “Casa de Ancianos Cooperativa” de la Cooperativa de Obras y Servicios 
Públicos de Macachín Ltda. En la categoría grandes empresas distinguió al Banco Supervielle por el 
proyecto “Abuelos en red”, a Pan American Energy por “Creciendo Juntos”.
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A su vez, recibieron menciones los proyectos “Biopackaging Argentina” de Superbol SRL , 
“Management Teocéntrico” del Grupo San Miguel, “Gran Chaco Nanum Village” de Samsung SA y 
“Proyecto de producción sustentable de leche” de Adecoagro.

En esta ocasión, 44 empresas presentaron un total de 52 proyectos que fueron evaluados por José Del 
Río, Secretario General de Redacción del diario La Nación; Daniel Díaz, Asesor Doctrinal de ACDE; 
Ignacio González García, Catedrático Consultor y Director de IDEA; Mariana Lomé, Presidenta de 
FARN; Carlos March, Director de Comunicación Estratégica de Avina; Daniel Pomerantz, Director 
Ejecutivo AMIA; José Luis Roces, Rector del ITBA; Joaquín Sorondo, Fundador de Inicia y 
Consultor en Liderazgo y Emprendedorismo y Juan Vaquer, Presidente de ACDE. Al inicio de la 
ceremonia la diputada Mercedes de las Casas le entregó a Juan Vaquer, Presidente de ACDE, una 
distinción en donde se declara de interés cultural y social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la 
XII edición del Premio Enrique Shaw “Hacia una empresa con rostro humano”.

Haga clic aquí por más información

JORNADA ANUAL ACDE JOVEN | ARGENTHINK:

“VALORES> INTEGRACIÓN > DESARROLLO”
 
El martes 6 de noviembre en el auditorio de la Fundación OSDE se llevó a cabo una nueva edición de 
Argenthink con el objetivo de compartir experiencias de integración de empresas, emprendedores y 
actores sociales que ayudan a potenciar la empleabilidad y la educación de jóvenes en contextos 
vulnerables. Este evento, organizado por el grupo joven de la Asociación Cristiana de Dirigentes de 
Empresas (ACDE), tuvo como objetivo brindar a los jóvenes profesionales un espacio para pensar 
nuevas formas de articulación y de desarrollo entre distintos actores de la sociedad.
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A partir de los ejes Valores > Integración > Desarrollo, se convocó a referentes de empresas, del sector 
social y público, quienes compartieron experiencias y miradas sobre cómo trabajan diariamente y 
contribuyen a mejorar la empleabilidad y la integración de jóvenes en contextos vulnerables.

En su charla con Martín Otero Monsegur, vicepresidente de ACDE, Ezequiel Calcarami, presidente 
de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA), destacó el valor esencial de la pasión a la 
hora de emprender para sobrellevar las adversidades que se deben enfrentar. La falta de un contexto 
económico favorable y pocos incentivos para emprendedores lo llevó a fundar ASEA, a promocionar 
la Ley de Emprendedores y hoy, con más de 17.000 socios, se convirtió en una asociación que 
articula con el gobierno estas cuestiones.

En el segundo panel se abordaron distintas miradas y casos de integración en la Argentina de hoy. Se 
debatió sobre la necesidad de articulación y consensos entre distintos sectores, el empoderamiento 
personal de las personas para desarrollar sus capacidades y la necesidad de derribar mitos sobre la 
problemática y los jóvenes en contextos vulnerables. Participaron Carlos Estivill, coordinador de 
Programas de la Fundación Pescar; Santiago López Medrano, Ministro de Desarrollo Social de la 
Provincia de Buenos Aires; Francisco Martínez Domene, CEO en Argentina & Uruguay ADECCO 
Group y Paula Valente, socia de ACDE, como moderadora.

Seguidamente, Albano Pedevilla, socio de ACDE, reflexionó sobre el legado de Enrique Shaw, 
fundador de ACDE.

Luego, Gastón D' Andrea, fundador de Cimarrón, compartió su experiencia en una charla con Paula 
Díaz, socia de ACDE. Tras 3 años de cárcel y ante la necesidad económica, comenzó a fabricar de 
manera precaria bombillas en el comedor de la casa de su madre. En un comienzo vendía en trenes y 
locales de la zona pero con el tiempo el negocio fue creciendo. A la hora de sumar empleados no dudó 
en incorporar a personas que habían pasado por la cárcel, entre otros, dándole prioridad a aquellos en 
situación vulnerable.
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Arturo Simone, presidente de RDA Renting, en su rol de líder de varias empresas, dio una nueva 
mirada sobre las oportunidades. Éstas deben ser más humanas, ya que antes que profesionales somos 
personas y siempre se debe valorar a la persona por sobre cualquier interés.

Así la Jornada abordó la doble dimensión de la integración y del desarrollo, estableciendo el esfuerzo 
personal y los valores como ejes claves a la hora de lograr consensos y de articular con distintos tipos 
de actores en pos del bienestar social.

Haga clic aquí para acceder al resumen de la actividad
Haga clic aquí para acceder a la galería de fotos

HOMENAJE A ENRIQUE SHAW EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN:

DÍA DE LA COMUNIDAD EMPRESARIAL

El miércoles 5 de diciembre se llevó a cabo en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados un sentido 
homenaje a Enrique Shaw. En el Proyecto de Ley impulsado por el Diputado Dr. Juan F. Brügge se 
propone instituir el 27 de agosto como “Día Nacional de la Comunidad Empresarial”. Además del 
Diputado, participaron del evento Juan Vaquer, Presidente de ACDE, y Sara B. Critto de Eiras, nieta 
de Enrique Shaw.

Juan Vaquer reflexionó sobre el ejemplo del Siervo de Dios en el mundo empresarial y destacó que 
“necesitamos una comunidad empresarial audaz, que se anime a correr riesgos, que se animen a 
fracasar. Y que si fracasa se levante y lo intente de nuevo”. Asimismo remarcó con énfasis: 
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“Necesitamos una comunidad empresarial honesta, que tengan ambiciones de crecer, de progresar, 
pero que sean incapaces de violar sus principios para lograr sus objetivos”. Sara B. Critto de Eiras, 
compartió una presentación sobre el legado de Enrique Shaw en el mundo empresarial.

Haga clic aquí por 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.

•  Editorial primavera | Crisis: el miedo y la desmesura de la sociedad (7 de noviembre de 2018).

•  Carta del Director | Nuestros obispos ante el clima social (14 de noviembre de 2018).

•  Carta del Director | La violencia en las calles (27 de noviembre de 2018).

• Carta del Director | La Educación Sexual Integral, entre acuerdos y el totalitarismo (16 de 
diciembre de 2018).

Acceda a: empresa.org.ar

FORO ALMUERZOS 2018

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

Economía argentina: escenarios posibles.
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2018.

En el cuarto foro almuerzo de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) el 
economista Orlando Ferreres, junto al Director del Centro de Estudios Económicos de su consultora, 
Fausto Spotorno, adelantaron cómo ven la inflación, el riesgo país y la producción para Argentina en 
2019.

Haga clic aquí por más información
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La Argentina imposible.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2018.

El Prosecretario General de Redacción del diario La Nación, Carlos Reymundo Roberts, fue invitado 
por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa al quinto foro para conversar sobre “La 
Argentina imposible”. Durante el encuentro Reymundo Roberts, destacó la necesidad de debates 
sociales para superar el problema cultural que existe en Argentina. Resaltó la importancia de sentarse 
a conversar sobre la pobreza para encontrar caminos de solución entre los distintos actores. “El gran 
acuerdo nacional que necesitamos es cómo combatir la pobreza”, sostuvo.

Haga clic aquí por más información
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ATIVIDADES ADCE PORTO ALEGRE

QUADRIMESTRE DE 2018

PRÊMIO DIRIGENTE CRISTÃO DO ANO E HOMENAGEM ADECEANOS 2018

Com Celebração Ecumênica de ação de graças, no dia 07/12/2018 as 19:00 horas, realizou-se a 
Premiação do Dirigente Cristão 2018. A Concelebração foi dirigida por Dom Dadeus Grings e 
também o Pastor Carlos Dreher.

 
O Sr. Otelmo Drebes, Presidente do Grupo Lebes, foi o escolhido e recebeu a distinção das mãos do 
Presidente Renê Ferreira durante evento que também contou com a presença do Prefeito da Cidade, 
Sr. Nelson Marchezan Júnior. Os Dirigentes, Adeceanos e Amigos se fizeram presentes, o público 
participante foi de 150 pessoas. Neste mesmo evento receberam a merecida homenagem como 
Adeceanos do ano Carlos Egydio Lehnen e Paulo D´Arrigo Vellinho. 

 

adceporto alegre
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As distinções concedidas pela ADCE Porto alegre tem por objetivo homenagear e reconhecer os 
dirigentes que se destacam ou contribuem efetivamente para o aperfeiçoamento das organizações e 
instituições de nossa sociedade, sobretudo no mundo do trabalho, aplicando e disseminando os 
valores do Ensinamento Social Cristão.

NOVA SEDE PARA NOVOS TEMPOS

No dia 28/11/2018 as 9:00 horas ocorreu um evento, histórico e muito especial para os associados 
da ADCE Porto Alegre, a inauguração de sua nova sede. Contando com a presença de Autoridades, 
Instituições Parceiras e Associados, foi inaugurada pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul 
Sr. José Ivo Sartori e pelo Presidente Renê Ferreira, com a participação de todos convidados, o novo 
espaço que sediará as atividades administrativas e estratégicas da entidade.

  
Dom Dadeus Grings Bispo Emérito de Porto Alegre, abençoou a nova sede e fez uma reflexão bíblica 
sobre a importância das Lideranças Cristãs e a necessária união das pessoas que constroem o Bem 
Comum.

  
Com protagonismo e imensa determinação esta decisão  iniciou uma nova fase para a formação de 
Jovens Lideranças Éticas e Responsáveis de nossa estimada ADCE Porto Alegre, afirmou o 
presidente da entidade. O evento recebeu ampla cobertura dos meios de comunicação.Esta iniciativa 
coloca a ADCE Porto Alegre no centro do melhor Parque Tecnológico do Brasil (Anprotec). E 
contribuirá decisivamente para a renovação e ampliação do quadro de Adeceanos. Também facilitará 
o acesso aos fatores de inovação empresarial, favorecendo diretamente as empresas associadas.
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PRÊMIO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
 
O Prêmio de Responsabilidade Social 2018 foi entregue em cerimônia que  aconteceu às 19h de 
28/11/2018, no Teatro Dante Barone, da Assembleia Legislativa, em Porto Alegre. Instituído pela 
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, sempre teve a participação decisiva de Adeceanos. O 
Prêmio de Responsabilidade Social (PRS) distingue ações de organizações públicas e privadas que 
atuam pelo bem-estar social e a preservação do meio ambiente. O PRS é organizado pela Assembleia 
Legislativa, a ADCE Porto Alegre integra a comissão organizadora com a participação do Diretor 
Modesto Mendes.

REUNIÃO ALMOÇO 

A Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas de Porto Alegre, realiza semanalmente a Reunião-
Almoço da entidade, chamada de “Papo Amigo”. As Reuniões-Almoço acontecem há mais de 30 
anos, sempre às quintas feiras, e já reuniram milhares de Adeceanos, seus familiares, amigos e 
convidados em geral.

A concorrida agenda de Palestrantes tem a coordenação do Diretor Adeceano Egydio Lehnen, que 
através do Papo Amigo sempre busca abordar os temas mais relevantes e atuais da realidade Local e 
Nacional. Destacamos entre as 38 reuniões de 2018 apenas 3 para sintetizar a relevância dos temas 
trabalhados: Empreendedorismo, Eleições, Gestão Empresarial, Governo e Espiritualidade.
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As Reuniões almoço são Lideradas pelo seu Presidente Renê Ferreira que afirma:

Ao longo destes anos, ao nos reunirmos, temos proporcionado enriquecimento de conhecimentos, 
partilha de testemunhos e a vivência de um convívio fraterno, sempre com ambiente e espiritualidade 
Cristã ecumênica, contando com a benção de nosso Arcebispo Emérito Dom Dadeus Grings e 
também do Pastor Luterano Carlos Dreher. 

VALORES EM JOGO

Nós, da ADCE-POA, acreditamos no valor integral da pessoa humana, como criatura de Deus - 
única e ao mesmo tempo conectada com seus irmãos. Todos temos forças e habilidades que nos 
tornam seres únicos e que podem colaborar para a construção de uma sociedade mais justa e feliz. 
Com isto em mente, criamos o evento “Valores em Jogo”, quando, através de atividades lúdicas, 
fizemos uma reflexão sobre o valor (não-financeiro) de cada um e sobre nosso poder de, conectados, 
ajudar uns aos outros. 
 
O encontro, que ocorreu no dia 26/9/18, no CIEE-RS, contou com um jogo criado especialmente 
para a ocasião por Mônica Kalil Pires, criadora e facilitadora da Mókpi Consultoria. Os participantes 
foram estimulados a trocar experiências positivas e, usando suas qualidades únicas, apoiar duas 
entidades beneficentes: a Pequena Casa da Criança e o Educandário São João Batista. O encontro 
também contou com a Adeceana Luiza Rossetto, da Ginga Ideias, para fazer o design da experiência.
Ficou para todos a certeza de que a indiferença comum na sociedade pode ser vencida por encontros 
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em que as pessoas reconhecem sua fragilidade e ao mesmo tempo sua potência, sua capacidade de 
vencer os desafios.

ENCONTRO DE REFLEXÃO DA ADCE PORTO ALEGRE

Realizado em dois dias na casa de retiro Marista - CAJU localizada na zona sul de Porto Alegre o 73º 
Encontro de Reflexão de Dirigentes Cristãos, é a porta de entrada ou o convite mais direto e pessoal 
para que cada participante, reflita  suas ações e atitudes e como dirigentes, estejam conscientes que 
pelo testemunho, tem os recursos para multiplicar em seus pares e na sociedade, a aplicação concreta 
dos princípios do ensinamento social cristão e da sustentabilidade dos negócios para uma economia 
inclusiva.

O 72º ER teve a competente coordenação do casal Juarez e Cristina Pereira. Sendo finalizado com 
celebração eucarística de Dom Dadeus Grings.

EMPRESA COM VALORES  E  CONSUL UNIVERSITÁRIO

O projeto Empresa com valores e Consul Universitário surgiu da parceria entre a ADCE Porto Alegre 
com a PUCRS. Os interlocutores internos desta iniciativa no âmbito da universidade, foram a Pró-
Reitoria de Extensão e Ação Comunitária. É importante mencionar que o acolhimento inicial da 
parceria e consequente encaminhamento aos outros órgãos universitários deu-se via Escola de 
Negócios-PUCRS e deve gerar novos projetos futuros.
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A ADCE – Porto Alegre, através do diretor Elvisnei Camargo, que também é docente da Escola de 
Negócios da PUCRS, iniciou os contatos que viabilizaram o projeto Empresa com Valores da ADCE 
e também o Projeto Cônsul Universitário que foram apresentados em plenária de abertura. 

O Grupo iniciou com 11 participantes e recebeu a monitoria de Fernando Coronel (Presidente do 
Conselho da ADCE POA) e Tito Lívio Goron (Diretor Gestão da ADCE POA), bem como o suporte 
da Diretoria Adeceana. A equipe também formalizou o relatório de avaliação do projeto, concluído 
em Novembro de 2018. 
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