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EL OBJETIVO
La finalidad principal de este premio es la de identificar a dirigentes empresariales que promuevan
y que hayan demostrado realizar prácticas que representen a “la actividad empresarial como noble
vocación”. Estas prácticas pueden ser de una de las siguientes tres categorías :

Transformación personal
Comportamientos, actitudes, acciones, y casos reales de empresas que demuestran
los esfuerzos y la disposición de un dirigente empresarial a ser desafiado por un
propósito más grande en la vida, y por lo tanto a adoptar una visión más amplia
de su rol en la sociedad. Estos líderes trascienden la persecución de beneficios a
corto plazo para transformarse en constructores del bien común y promotores de
la dignidad en el trabajo.

Cultura organizacional más humana
Iniciativas y ejemplos específicos de esfuerzos y resultados, liderados por dirigentes
de organizaciones, que reflejan una búsqueda de construcción de una cultura basada en el principio de la dignidad humana a través de la organización del trabajo
dentro de la empresa. Dicha organización del trabajo tiene la finalidad de que los
miembros de la empresa adhieran a los principios siguientes : solidaridad (asumiendo
su responsabilidad por el bienestar de los demás), subsidiariedad (al promover el
espíritu de iniciativa y mejorar las competencias de los empleados que son por tanto
considerados co-emprendedores, de manera que van su lugar de trabajo como una
fuente de desarrollo).

La empresa orientada al bien común
Casos de empresas que adoptan una serie de principios prácticos tales como el
principio de satisfacer las necesidades del mundo con bienes que son realmente
buenos y que verdaderamente sirven, sin olvidar las necesidades de los pobres y
vulnerables ; el principio de la creación sostenible de riqueza y su distribución justa
entre las partes interesadas. En otras palabras, casos de “3G´s : Good goods, good
work and good wealth” (buenos bienes, buen trabajo y buena riqueza).
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EL PROCESO DE SELECCIÓN

Asociaciones Nacionales miembro
Cada Asociación Nacional miembro ha establecido de forma autónoma y a la luz de su propio contexto
y circunstancias, el procedimiento para identificar a sus nominados. Las Asociaciones miembro han
seleccionado dirigentes empresariales que serán los candidatos al reconocimiento (uno por categoría,
es decir tres en total como máximo). Los candidatos de cada Asociación Nacional miembro fueron
presentados a sus Asociaciones Regionales correspondientes o, en su defecto, al Comité Ejecutivo
de UNIAPAC.

Asociación Regional de UNIAPAC
Cada Asociación Regional de UNIAPAC, o en su defecto el Comité Ejecutivo de UNIAPAC, han elegido a un dirigente de empresa entre todos los candidatos propuestos para las diferentes categorías,
evaluando a su propio criterio quién representa mejor a cada categoría.

Consejo Internacional de UNIAPAC
El Consejo Internacional de UNIAPAC seleccionó el ganador final entre los dirigentes de empresas propuestos por las Asociaciones Regionales (los “Ganadores Regionales”), haciendo una revisión y análisis
cuidadosos de los perfiles de los Ganadores Regionales, y designando así a un “Ganador Mundial”.
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PRINCIPALES NOMINADOS POR REGIÓN
EUROPA
Hervé Baulme, Francia
Éric Boël, Francia
Sylvain Mas, Francia
Augustin Mujyarugamba, Italia
Malgorzata Wyrwińska-Cieślak, Polonia
Vasco de Mello, Portugal
Michal Hrabovec, Eslovaquia
Ivo Kapetanović, Eslovenia

AFRICA
Louise Mendy, Senegal
Pierre Ndiaye, Senegal
Aimé Sene, Senegal

ASIA
Ramon del Rosario, Filipinas

AMÉRICA LATINA
Miguel Luis Lagos, Chile
Pablo Medina, Chile
Carlos Danel Cendoya &
Carlos Labarthe Costas, México
José Medina Mora Icaza, México
Nathán Shabot Marcos, México
Daniel Baudelet, Paraguay
Miguel Fornera, Paraguay
Gustavo Koo, Paraguay
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PRINCIPALES NOMINADOS POR CATEGORÍA
Transformación personal
Hervé Baulme, Francia
Malgorzata Wyrwińska-Cieślak, Polonia
Ivo Kapetanović, Eslovenia
Nathán Shabot Marcos, México
Pablo Medina, Chile
Louise Mendy, Senegal

Cultura organizacional más humana
Daniel Baudelet, Paraguay
Éric Boël, Francia
Miguel Fornera, Paraguay
Michal Hrabovec, Eslovaquia
José Medina Mora Icaza, México
Aimé Sene, Senegal

La empresa orientada al bien común
Carlos Danel Cendoya & Carlos Labarthe Costas, México
Gustavo Koo, Paraguay
Miguel Luis Lagos, Chile
Sylvain Mas, Francia
Vasco de Mello, Portugal
Augustin Mujyarugamba, Italia
Pierre Ndiaye, Senegal
Ramon del Rosario, Filipinas

6

PERFILES
Finalistas por paises
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DANIEL BAUDELET
ADEC Paraguay

Daniel Baudelet tiene 47 años y es francés. Está casado con Patricia, es papá de Mathias y
de Melissa, y padre sustituto de 8 niños. Estudió Contabilidad y Administración de Empresas
en la Universidad Católica de Argentina. Tiene un Master en Administración de Empresas
de la Universidad Católica de Nuestra Señora de la Asunción, y cursó el Programa de Alta
Gerencia INCAE en 2007. Es miembro del Consejo directivo de la Fundación Teletón desde
2010, y miembro del Consejo de ADEC de 2006 a 2010, miembro del Consejo de la
Fundación Corazones y “Por la Infancia” de 2006 a 2012.
Daniel Baudelet es el Gerente General de El Mejor S.R.L., Presidente de Proactif Care S.A,
y Presidente de Spartan Argentina. Se define a sí mismo como una persona a la que le
gustaría dejar un buen legado a través de su vida. Como empresario, su desafío es tener
éxito en el mercado cuidando y haciendo posible las mejores condiciones para la gente.
Está fuertemente comprometido con las causas sociales extracurriculares “ad honorem”.
Se ha implicado en Fundación Teletón puesto que él mismo tiene una discapacidad
física. Su creencia en principios éticos y valores morales influencian profundamente sus
decisiones y acciones en todas las áreas. Se esfuerza por crear una cultura organizaciones en
consonancia con sus propios valores y que promueva el desarrollo integral de las personas.
A pesar de esto, Daniel Baudelet nunca pierde de vista sus objetivos empresariales y los
persigue con perseverancia hasta conseguirlos. Una de sus consignas es :
“Como empresa buscamos generar ganancias, pero no a cualquier precio”
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Daniel Baudelet está nominado por haber
creado una sólida cultura organizacional
basada en el compromiso y la solidaridad
de sus colaboradores, especialmente en un
sector difícil como el de los servicios de limpieza. Todas sus acciones de responsabilidad
social giran en torno a su personal interno.
Ha establecido un sólido comité de RSE que
genera acciones constantes para mejorar las
condiciones de vida de sus colaboradores y
sus familias. Este comité corporativo, basado en trabajo voluntario, actúa con mucho
compromiso en la construcción de salas de
descanso para aquellos colegas que no las
tienen. El comité también trabaja en cuanto
a la educación financiera, apuntando a que
el personal se libere de deudas e invierta su
salario de mejor manera, así como también en
ayudar a completar la escuela primaria. Baudelet ha sido uno de los pioneros en el trabajo
de prevención de violencia contra la mujer.

laborales. En 2014, se creó un equipo cuya tarea
consiste en buscar estrategias internacionales
para cada área y nivel de la organización.
El proyecto “edúcate con lo mejor” : integrado
por el grupo de empresas que adhieren al
programa “Círculos de educación básica para
jóvenes y adultos EDUCARSE” del Ministerio
de Educación y Cultura (MEC), enfocado en
la alfabetización de adultos. Las clases para
los colaboradores se dan en las oficinas de la
propia empresa.
El proyecto Best Solidarity apunta a construir
baños modernos para algunos empleados de
la empresa. Los beneficiarios de las construcciones se identificaron mediante una encuesta.
Desde 2014 se construyeron 36 cuartos de baño
bajo el modelo de administración solidaria,
puesto que el costo de cada baño se distribuye entre el beneficiario (25 %), la empresa
(25 %), y el Comité de Solidaridad que debe
contribuir con el 50 % a través de diferentes
actividades solidarias llevadas a cabo en el
seno de la empresa. Sumado a esto, el comité
corporativo basado en trabajo voluntario apoya
fuertemente cada iniciativa.

Baudelet apunta a la reducción de la pobreza
en el país a través de diferentes intervenciones.
Ha formado un equipo de trabajo para llevar a
cabo proyectos en diferentes áreas definidas
como sensibles.
Baudelet comenzó sus actividades en 1991
en un garaje, lanzando su primer servicio de
limpieza de alfombras, hecho por él mismo.
En el año 2000 su empresa llamada El Mejor
se convirtió en la primera empresa del sector
servicios en obtener la certificación ISO 9001.
En 2004 ganó el premio de la Asociación de
Empresarios Cristianos ADEC a Joven Empresario Exitoso. En 2005 contrató como colaborador a una persona con hipoacusia. En 2006, El
Mejor fue elegida para participar en el proyecto
de “Incorporar prácticas de RSE en Pymes”
de ADEC en cooperación con el BID/FOMIN.

El Proyecto para la erradicación de la violencia
de género es un proyecto de RSE implementado por El Mejor para la prevención de la violencia contra la mujer, con el apoyo del programa
regional “ComVoMujer” desarrollado por el
GIZ. Inspirado por los valores institucionales,
se propone contribuir a la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer basada
en género dentro del ámbito de acción de la
empresa, buscando el bienestar del staff, de
los clientes, y de la comunidad. Hasta el día
de hoy se entrena a algunos voluntarios para
contribuir a permanecer constantemente
atentos en cuanto a este tema.

En 2009, El Mejor recibió el premio “The Great
Place to Work”, convirtiéndose así en uno de los
cinco mejores lugares donde trabajar. El Mejor
firmó entonces el Pacto Mundial de Naciones
Unidas, adhiriendo a dos de los seis temas
referidos al medio ambiente y a los derechos

El Mejor recibió el premio a Mejor Práctica
de RSE” de ADEC, así como también el “Sello
Empresa Segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer” del Ministerio de la
Mujer, en su primera edición.
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HERVÉ BAULME
LES EDC France

Hervé Baulme es padre de cuatro hijos, es ex jugador de tenis y también tiene gran pasión
por la navegación (cruzó el Atlántico en junio de 2002) y por recorrer el Camino de Santiago.
Tiene un MBA en Planificación Estratégica y Finanzas de la Universidad de Pensilvania, y un
MBA de HEC (École des Hautes Études Commerciales de Paris) en el Instituto Superior de
Negocios (ISA), luego de un Master en Economía Internacional.
Desde mayo 1984 a octubre 1988 trabajó como Ingeniero comercial en MC Donnell Douglas
Information System. Desarrolló el negocio de la empresa, sobre todo en el Reino Unido y en
Luxemburgo. Elaboró un proyecto de creación de negocios en ese segmento de mercado
fuerte y dinámico. Creó el Summit Package for the Front Office. Este producto, distribuido
por Quotient, significó el 95 % de la facturación. Desde mayo 2000 a marzo 2005
fue Presidente y Director Ejecutivo de Summit Systems Inc., New York.
Actualmente, transitando su sexta década, Hervé Baulme obtuvo el Premio Philibert Vrau
de la Fundación LES EDC (Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens – Dirigentes de empresa
Cristianos) por su actuación de 2017. Baulme continúa impulsando su causa
con la ayuda de su esposa e hijos.
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Hervé Baulme es el Gerente General de
Ecodair, así como de varias estructuras de
inclusión para personas con discapacidades.
Antes de dirigir Ecodair, trabajó en la banca,
y luego para diferentes empresas dedicadas a
la consultoría en informática y a la creación de
software para el sector de mercados financieros. Hervé Baulme estudió economía en París
y trabajó en el banco Barclays, luego cursó un
MBA en la Wharton School en Filadelfia, E.U.A.
Después de obtenerlo volvió a Francia para
unirse a McDonnell Douglas, donde colaboró
en el desarrollo de la primera serie de software
dirigida al mercado financiero.

de computadoras de segunda mano. La venta
de estas computadoras de bajo costo ayuda
a las personas, asociaciones o escuelas más
modestas de Francia a tener la posibilidad de
equiparse con computadoras de alto rendimiento. Esta actividad también colabora con
el cuidado del medioambiente.
Ecodair propone a las asociaciones y escuelas
hacerse cargo de la instalación de sus computadoras y del mantenimiento de las mismas
con personas que están desempleadas por
períodos prolongados.
De una docena de personas en 2005 y un ingreso de € 650,000, el grupo Ecodair creció a
cerca de 80 personas y un ingreso más alto de
€ 3 millones en 2012 (un crecimiento del 70 %
con respecto al 2011). La inserción laboral les
permite a las personas que trabajan en esta
modalidad encontrar un lugar en la sociedad.

Tres años más tardes, creó Quotient junto a
dos socios, especializándose en la creación
de nuevo software para productos derivados.
La empresa llegó a tener 200 empleados en
Nueva York y 200 más en el resto del mundo.
Sin embargo, cuatro años más tarde, luego de
los ataques de 11S en 2001, Hervé regresó a
Francia donde se unió a Phitrust, un inversor
en iniciativas solidarias, para llevar adelante
la auditoria de Ecodair.

“Yo no sabía cómo sería el relacionamiento
con los empleados con discapacidades” dice
Hervé Baulme, “Nadie me asesoró en cuanto
a eso, pero creé un equipo de personas que
guiaron y estuve siempre con el corazón”. Cada
seis meses, él recibe personalmente a cada
uno de sus 90 empleados, Ecodair continúa
en su esfuerzo por permitirles acceder al lugar
que desean alcanzar según sus posibilidades.

Hervé Baulme quedó luego a cargo de Ecodair.
Allí creó una estructura asociada para personas
con discapacidades menores y dificultades
sociales, cuya finalidad es la inserción de estas
personas que no pueden trabajar en un entorno
común o en una empresa ordinaria. La finalidad es que estas personas puedan desarrollar
actividades profesionales, avanzar en sus estudios y desarrollar habilidades empresariales.

ECODAIR tiene 100 empleados y abrió nuevas
sucursales por toda Francia. En los últimos años
la estructura siguió creciendo con la creación
de sucursales en Aubervilliers y Marsella.

Ecodair ofreció inserción laboral en primer
lugar a personas con discapacidad mental,
reconocidas como tales por el MDPH (Casas
Departamentales de las Personas con Discapacidad). La actividad que propone Ecodair a
estas personas es la de la renovación y venta

Hervé Baulme tiene siempre en mente la oración
del Patriarca Atenágoras : “Si nos desarmamos,
nos desposeemos, si nos abrimos al hombreDios que hace nuevas todas las cosas, nos da
un tiempo nuevo en el que todo es posible.”
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ÉRIC BOËL
LES EDC France

Éric Boël es el Director Ejecutivo de Les Tissages de Charlieu (LTC) desde 1997. Luego de sus
estudios de negocios en París, trabajó 20 años en el rubro de la hotelería. Su vida personal
lo llevó a reasentarse en la provincia que lo condujo a hacerse cargo de LTC, empresa
especializada en tejido Jacquard para vestimenta y textiles técnicos. Bajo su liderazgo, LTC
valora los tres pilares del desarrollo sostenible : el social, el medioambiental y el económico.
Como defensor de la “empresa liberada”, Éric Boël fundó Alertex en 2009, una asociación
para la promoción del desarrollo sostenible en el sector textil. Con este apoyo, cuatro intraempresas están siendo incubadas en LTC, y representan el 12 % de la facturación actual.
En 2015 fue nombrado Presidente de UNITEX (Unión de Industrias Textiles de AuverniaRódano-Alpes). En la actualidad, finalizando su quinta década, Éric Boël tiene tres
hijos y vive con su esposa Anne en la ciudad de Roanne.
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Como Gerente General de Les Tissages de
Charlieu (LTC), Éric Boël la basó en una fuerte
convicción : la persona es la clave del éxito
y su desarrollo es el factor principal para el
crecimiento de una empresa.

Al haber leído Freedom, INC. de Brian Carney e
Isaac Getz, dos especialistas en administración
de empresas, se inspiró del concepto de la
“empresa liberada”, y resolvió llevar adelante
su empresa con esta filosofía.

La visión de la empresa, elaborada por todos
los colaboradores de LTC es “Hilemos juntos
buenos vínculos”, porque no sólo se trata de
entrelazar los hilos para hacer tejidos, sino
sobre todo crear vínculos humanos entre los
empleados, con los clientes y los proveedores.

Hasta la fecha, LTC tiene una facturación de
10 millones de Euros. LTC tiene alrededor de
70 empleados, 12 % de los cuales tiene alguna
discapacidad. Doce de sus quince diseñadores
pueden trabajar desde sus casas. Muchos de
los empleados también tienen la posibilidad
de volverse intra-emprendedores y son alentados a crear sus propias marcas. El 25 % de
las ganancias de la empresa se reparte entre
los trabajadores, de una facturación anual
promedio de tres millones.

La profunda convicción es que la empresa puede y debe promover el desarrollo
del ser humano. Las fragilidades humanas
(incluyendo la discapacidad) no son un estorbo para la empresa, sino un impulso a la
generación de relaciones humanas verdaderas, de bondad y por lo tanto fructíferas.

Éric Boël es miembro de la Union des Industries Textiles (Unión de Industrias Textiles), y
fundó en 2009 la asociación Alter-Tex, que
agrupa hoy en día a más de 40 empresas
francesas que comparten el mismo objetivo en
cuanto a los estándares sociales y medioambientales de la industria. Éric también está a
la cabeza de un holding llamado Société au
Service de l´Entreprenariat Ethique (Compañía al servicio de la ética en la empresa).

Cada mes se producen en los talleres de
la empresa unos 300,000 metros de tela,
luego los diseños son manufacturados en
su fábrica de Charlieu, cerca de Roanne.
LTC garantiza una fabricación 100 % francesa, produce principalmente telas Jacquard.
LTC también se especializa en telas orgánicas y recicladas, 30 % de ellas se incluyen
en rollos, y telas técnicas para productos
en toda Europa y el mundo, este sector representa alrededor de 20 % de sus ventas.

Éric Boël recibió en 2016 el premio Philibert
Vrau de la Fundación « Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens » (Dirigentes de Empresa Cristianos), y participó en el COP 22 de Marrakech.

LTC tiene uno de las únicas cinco plantas industriales de Charlieu, una comuna del centro
de Francia. En 1997, cuando Éric Boël decide
dejar París, decidió comprar y encargarse de
esta fábrica en el sitio donde creció y donde
quería criar a sus hijos.
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CARLOS DANEL CENDOYA
CARLOS LABARTHE COSTAS
USEM México

Carlos Danel Cendoya y Carlos Labarthe Costas son Presidentes de Gentera, un grupo
formado por ocho compañías cuyo propósito es trabajar por la inclusión financiera.
Carlos Danel Cendoya tiene un título en Arquitectura de la Universidad Iberoamericana y
un Master en Administración de Empresas del Instituto Panamericano de Alta Dirección de
Empresa (IPADE). Ha cursado diferentes programas de finanzas en el Economic Institute de
Boulder, y ha hecho ponencias en Harvard Business School. En 2007, fue elegido Joven Líder
Global por el Foro Económico Mundial, en el que participa activamente. En 2015 fue
invitado a participar en el Consejo Mexicano de Negocios.
Carlos Labarthe Costas es Director y fundador de Gentera e Ignia. Tiene gran compromiso
con la educación, es el Presidente del Grupo Kipling y es miembro del Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey (Campus de México), de Advenio, y de Worldfund.
Ha hecho ponencias en diferentes instituciones, como la Universidad Iberoamericana, el
Programa de Formación Social (CUFOSO) – de la Unión Social de Empresarios de México
(USEM)- y Harvard Business School. En 2015 fue nombrado “The most trusted CEO
in México” por Great Place to Work y Wobi Magazine
En 2015, fueron ambos reconocidos por la revista Líderes como dos de los
300 líderes más influyentes de México.
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GENTERA nació del compromiso de un grupo
de emprendedores jóvenes que comenzaron
hace más de 27 años, y cuyo objetivo inicial era
la creación oportunidades de desarrollo para el
segmento de población de ingresos más bajos.

ser especialistas en microfinanzas a trabajar en
pro de la inclusión social. Esto nos condujo a
Grupo Compartamos, un holding empresarial
cuyo objetivo es desarrollar nuevos negocios,
expandir nuestra oferta de valor y salir afuera. En
2011 comenzamos a operar en Perú y Guatemala.

En 1990 se creó la Asociación Programa Compartamos (I.A.P.), organización no gubernamental
de ayuda a la mujer en condiciones de vulnerabilidad. En el mismo año, esta ONG otorgó su
primer préstamo en Oaxaca. Compartamos tuvo
el estatus de ONG durante sus 10 primeros años,
lo que nos obligaba a pasar gran parte de nuestro
tiempo buscando donaciones, dejándonos poco
espacio para generar valor social, para servir al
mayor número de personas posible en el menor
tiempo posible. Y así fue cómo, en el año 2000
transformamos la operación de microcréditos en
una institución financiera regulada : Financiera
Compartamos SOFOL. El estar regulados nos
dio la posibilidad de acceder a otros tipos de
financiamiento, tales como las líneas de crédito comerciales que nos permitieron aumentar
nuestros planes de crecimiento al otorgar más
préstamos a un mayor número de personas.

Para colmar nuestra vocación de servicio, en 2011
decidimos colocar el 2 % de los ingresos netos
del grupo en acciones de responsabilidad social
empresarial. Esto originó Fundación Gentera,
una ONG que articula las acciones de responsabilidad social de Gentera y sus compañías, en
busca de la promoción de la inclusión social a
través de la educación.
Luego de generar un ecosistema de empresas
financieras, Grupo Compartamos se desarrolló
y cambió su identidad a Gentera, un grupo
empresarial dedicado a la inclusión financiera y
donde todas las unidades de negocio trabajan
en pro del mismo cometido.
A lo largo de estos 27 años hemos evolucionado, de una idea inicial nos transformamos en
un grupo de empresas con presencia en tres
países, que sirvió a más de 3 millones de clientes.
También tenemos más de 21,000 empleados,
esforzándose juntos para un mismo objetivo :
trabajar por la inclusión financiera.

En 2002 hicimos nuestra primera emisión de
deuda local a través de la Bolsa Mexicana de
Valores. Fuimos la primera institución de micro
finanzas del mundo en emitir deuda en el mercado local, con garantía propia. En línea con
nuestro genuino interés por la gente, en 2005
diseñamos un seguro de vida para nuestros
clientes : Seguro de Vida Básico. Este seguro no
tenía costo para el cliente y su finalidad principal
era la de ayudar a las familias de los clientes en
caso de fallecimiento, continuar con la actividad
económica, o resolver los gastos funerarios.

Hemos sido testigos de millones de historias de
emprendedores, de personas que se esfuerzan
y luchan cada día por el bien de sus familias
y sus comunidades. Hemos compartido con
ellos grandes sueños que nos inspiran a seguir
construyendo el futuro. Desde nuestros comienzos sabíamos que queríamos ser útiles a
los demás, servir a los demás, y juntos hacer el
mayor bien posible. La industria ha crecido y hoy
abarca más participantes, pero nuestra filosofía
sigue siendo nuestro diferencial.

Del mismo modo, en este desafío de crecimiento que teníamos, Financiera Compartamos se
transformó en junio de 2006 en un banco : Banco
Compartamos. Esta transformación se basó en la
expansión de la gama de productos para poder
satisfacer las necesidades financieras de nuestros
clientes, ofreciendo mayor seguridad, solidez y
garantía. En abril 2007, el banco hizo una Oferta
Pública Inicial (Initial Public Offering), con la que
las acciones de la empresa eran ofrecidas en la
BMV. Este fue un hito en nuestra historia y un
punto de quiebre en la industria de las micro
finanzas, que también generó un debate en este
sector. Con el fin de responder a las inquietudes
de las partes interesadas publicamos la “Carta
a la Industria de las Microfinanzas” en la que
explicamos nuestra visión de usar mecanismos
comerciales para resolver problemas sociales.

A través de los años hemos aprendido que en
Gentera un líder es aquél que, por sobre todas
las cosas, sirve a los demás. Nuestros colaboradores son pilares para nuestro negocio, son ellos
quienes hacen posible la inclusión financiera,
inspirándose en fuertes valores éticos : la responsabilidad, el trabajo en equipo, el rendimiento, la
vocación de servicio, la pasión, siempre poniendo
al ser humano en el centro de nuestras acciones.
Hoy en día, estamos preparados para encarar el
futuro y adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes, invertir en tecnología para ser más
eficientes, y expandir nuestra oferta de valor a
otros países. Nuestra aspiración es empoderar
a 10 millones de personas en 2025, mejorar sus
vidas mediante servicios financieros digitales y
personalizados, generando valor compartido.

En 2010 nos dimos cuenta de que nuestro propósito había hecho una evolución, pasamos de
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MALGORZATA Wyrwińska-Cieślak
PACE Polonia

Malgorzata Wyrwińska-Cieślak estudió en la Facultad de Medicina de la Academia de
Medicina de Lublin de 1967 a 1972. En 1972 fue apartada de la Universidad luego de cinco
años de estudios, por participar en la organización anti-comunista. Entonces ingresó en la
Facultad de Filosofía Cristiana de la Universidad Católica de Lublin, donde obtuvo un título
en Sicología, graduándose con honores. Marlgorzata siguió un curso de “Fundamentos de
Economía y Negocios” y realizó estudios de especialización en “Integración Europea, el
desarrollo de Polonia luego del ingreso a la UE” en la Universidad de Tecnología de Cracovia.
Malgorzata Wyrwińska-Cieślak comenzó a trabajar como investigadora y luego como
sicóloga, en la Universidad Católica de Lublin. De 1993 a 2003 representó al Ministerio de
Relaciones Exteriores de los Países Bajos en el Programa de Cooperación en Administración
de los Países Bajos para Polonia. En 1994 fue elegida Secretaria General de PACE (Asociación
Polaca de Empresarios Cristianos). Su marido, profesor de sicología, fue el creador y primer
presidente de PACE. De 1994 a 2011, Malgorzata fue co-fundadora del Micro American
Christian Loan Fund para pequeños negocios familiares y fue miembro de su Junta directiva.
En 2004 comenzó su propia iniciativa : un Centro de Cooperación, Educación y Consultoría.
Su empresa dicta exclusivamente cursos acreditados por el Consejo de Educación
y el 80 % de su actividad consiste en preparar personas desempleadas para
comenzar en un nuevo negocio.
Viuda desde 1993, Malgorzata tiene siete hijos.
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Crecí en la Polonia comunista y en una familia
católica, frecuentemente perseguida. Cuando
tenía tres años, los comunistas se llevaron a
mi padre por la única razón de haber sido
soldado de la fuerza independentista durante
la segunda guerra mundial y haber liberado
Montecassino y Boloña. Yo odié a los comunistas con todo mi corazón pero asistía a una
escuela comunista y escuchaba los medios
de comunicación comunistas, es decir que
mantenía una distancia con la propiedad privada y con las personas que tenían su pequeña
empresa. Ellos nos enseñaron a odiar a los
propietarios privados y sus fábricas, que sólo
merecían una mirada de desdén.

préstamo y fundé mi empresa de consultoría.
Comencé a preparar el programa ayudando
a desarrollar actividades económicas, programas de capacitación y cursos de contabilidad,
administración, asistencia médica, floristería,
idiomas y computación. El índice de desempleo
en ese entonces era muy alto y nosotros ayudamos en la formación de los desempleados.
Yo me aseguraba personalmente de que cada
persona participante de nuestros programas
fuera tratada con dignidad. Hasta el día de
hoy tengo buena relación con los profesores
e instructores, aun cuando ya no forman parte
de la firma. Tengo un buen vínculo con todos
mis empleados, desde el departamento de
orden, de informática, y especialmente con el
personal de limpieza. Intento mantener buena
relación con todas las partes, contratantes y
colaboradores. Soy consciente que todos los
conflictos no son buenos para mi actividad y
para los participantes de los cursos, las personas desempleadas necesitan un apoyo y
atención especial. Me he dado cuenta de que
el éxito de los participantes a los cursos depende no solamente de la buena organización
y competencia, sino mayormente de cómo son
tratados los participantes, especialmente en
la situación delicada en que se encuentran.

A pesar la difícil situación económica, entré en
la Universidad y estudié medicina. Yo quería
ser doctora y servir a la gente, especialmente
a los pobres. Durante mis estudios en Polonia,
surgieron las primeras organizaciones de
Solidaridad y me uní a una de ellas, llamada
“Ruch” (Movimiento). Luego de un año y medio, los comunistas se enteraron de nuestra
organización, fui interrogada, arrestada, y
excluida de la Universidad con la prohibición
de estudiar medicina en Polonia. También
se me prohibió salir de Polonia. Afortunadamente, en ese momento existía una única
universidad privada, la Universidad Católica
de Lublin, que aceptaba estudiantes proscritos
de otras universidades por sus convicciones.
En esta universidad culminé mis estudios en
sicología. Luego de mis estudios, comencé a
trabajar en el instituto científico porque quería
dedicarme por completo al trabajo de investigación. Me casé con mi marido y tuve siete
hermosos hijos. Al morir mi hijo más pequeño
a los seis meses de edad, junto a mi marido
criamos a los seis hijos que teníamos con muy
pocos recursos puesto que los trabajadores de
índole intelectual en Polonia en ese momento
no ganaban mucho dinero.

A pesar de que esta actividad tuvo su buena
cantidad de rechazos y dificultades- yo dormía
dos horas por día- he recibido mucha gratitud
por parte de los participantes que renovaron su
fe en sí mismos, y eventualmente encontraron
trabajos. Considerando a los profesores y a
todos los empleados, he cambiado mi opinión
de lo que es una empresa y del sector privado.
Hoy en día, al pensar en las ambiciones enfermizas de mi primer trabajo, en la competencia
por encima de todo, hasta de los colegas,
la falta de responsabilidad, concluyo que la
actividad privada es más difícil, pero es una
verdadera vocación de servicio hacia las demás
personas. Es fascinante, y sirve como recordatorio de nuestra misión cada día. Necesitamos
el apoyo de nuestro Señor Jesús.

Recién en 1993, luego del colapso del comunismo, fue posible desarrollar una actividad privada. La única opción que tenía mi familia era la
de crear mi propia empresa. Pedí un pequeño
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MIGUEL FORNERA
ADEC Paraguay

Miguel Fornera tiene 58 años y ve orgulloso que la marca Sueñolar es emblema de un
producto conocido no sólo localmente sino también internacionalmente. Lo que comenzó
como un pequeño taller de fabricación de colchones, abarca hoy en día tres plantas de
producción que ocupan 15 hectáreas en las que son producidos y distribuidos los productos.
Actualmente tiene más de 650 empleados que son, según Miguel Fornera,
el pilar del espíritu emprendedor.
Miguel Fornera está convencido de que el camino hacia la construcción y logro de los
sueños es la alianza con otras instituciones que comparten los mismos valores y acciones
articuladas. Él está afiliado a : Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) y Fundación
Paraguaya como miembro del comité consultante de responsabilidad social, Unión Industrial
Paraguaya (UIP), el Club de Ejecutivos del Paraguay, El Servicio Nacional de Promoción
Profesional (SNPP), la Municipalidad de Ypacarai, Alianza NEO, Global
Childhood Foundation, Fundación Saraki, Touring y Automóvil Club Paraguayo,
Fútbol Más Paraguay, y la Asociación Paraguaya para la Calidad.
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Miguel Fornera fundó Grupo Sueñolar que
tiene actualmente 85 locales de venta en todo
Paraguay, y está expandiendo la venta de sus
productos a consumidores mayoristas a través
de los cuales logra tener presencia en 450 distribuidores. En mercados internacionales, sus
productos están presentes en Bolivia y Uruguay
a través de clientes aliados comercialmente
que trabajan bajo los lineamientos de su marca.

pleados, y en base a sus resultados se puso en
funcionamiento y plan de acción para mejorar
los indicadores críticos que aparecieron.
En este contexto, la empresa decidió trabajar
en los siguientes indicadores :
1. Diversificación de los ingresos. Los colaboradores y sus familias recibieron entrenamiento en huertas orgánicas en colaboración con el Ministerio de Agricultura, para
consumo propio y venta del excedente,
logrando así un ingreso adicional. Además
de esto, se hicieron capacitaciones para las
esposas e hijos más grandes, en colaboración con el Servicio Nacional de Promoción
Profesional.

Miguel Fornera fue nominado por ADEC por
su forma de gestionar una empresa en la que
trabaja con el compromiso del triple impacto
de lograr resultados en lo económico, lo social
y lo medioambiental.
Él ha promovido el desarrollo económico
de la empresa con negocios rentables y con
el cumplimiento de todos los compromisos
legales. El desarrollo social porque apuesta
fuertemente a la mejora de la calidad de vida
de su público interno y familias, así como también un trabajo fuerte con la comunidad. El
medio ambiente porque tiene un importante
programa de forestación y reforestación, y de
reciclaje para evitar el daño y contribuir a la
recuperación del producto.

2. Planificación del ahorro y presupuesto. Se
creó, dentro de la fábrica, un supermercado que ofrece a las familias productos
de canasta familiar de calidad a precios
accesibles. Se contribuye de esta manera
a ayudar a las familias a ahorrar dinero. Por
otro lado se lleva a cabo una capacitación y
consejo para mejorar el uso de sus ingresos
y promover el ahorro.
3. Vivienda. Desde el año 2011, la empresa
ayuda a los empleados y sus familias a tener mejores viviendas. Hasta 2017, un total
de 36 familias de colaboradores tuvieron
acceso a viviendas adecuadas.

En este proceso de trabajo, la línea de trabajo
con compromisos de triple impacto es asumida por todos los colaboradores, desde los
directores al equipo administrativo, por lo
que creemos que Miguel ha desarrollado una
cultura organizacional que hace de Sueñolar
una empresa exitosa. Miguel apuesta al desarrollo, a la salud, a la seguridad, la formación y
el bienestar de quienes considera el pilar más
importante : sus colaboradores. Para lograr
esto, él implementa proyectos específicos
implicando no solamente a sus colaboradores
sino también a sus familias.

4. Medio ambiente saludable. Se busca la
preservación y el cuidado del medio ambiente en las operaciones industriales,
con procesos eco-eficientes en el uso de
insumos y con la creación de consciencia
medioambiental en los colaboradores y
en la sociedad en su conjunto. Algunas
iniciativas y proyectos para la eco eficiencia : planta de tratamiento de aguas negras,
bosque de forestación “Kepuku” en el
distrito de Cecilio Báez, proyecto de educación y emprendimiento ambiental para
jóvenes “NaturalMente”, y otras iniciativas
medioambientales.

El proyecto de Familia Emprendedora apunta a
trabajar en diferentes ejes que buscan mejorar
la calidad de vida de los empleados y de sus
familias. El proyecto implementó una encuesta
sobre la calidad de vida de la familia de los em-
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MICHAL HRABOVEC
VENITE Eslovaquia

Empresario con formación en ingeniería, Michal es el Presidente y co-fundador de Anasoft.
Él es un influencer activo con fuertes valores y dedicación hacia el bien común. Michal nació
en 1971, en Žilina, Eslovaquia, es casado y tiene tres hijos, es un apasionado del saxo.
Anasoft, fundada en 1991, es dirigida por dos dueños mayoritarios, Michal como Presidente
y Stanislav Cekovsky como CEO. A través de los años, han demostrado desarrollar prácticas
empresariales con fuerte contenido ético, con principios anti-corrupción, y promoviendo
el desarrollo personal de cada persona al interior de la empresa. Luego Michal creó varias
empresas, como FLL Slovakia, una organización sin fines de lucro para la promoción de la
educación en programación, robótica, creatividad y trabajo en equipo para niños.
Michal Hrabovec fue miembro de la Junta Directiva de Slovak IT Association durante ocho
años, teniendo a su cargo la responsabilidad del sector manufacturero. Es uno de los
fundadores de SAPIE (la asociación eslovaca de promoción de la economía innovadora),
y también miembro de Braintrust – red de dirigentes en el sector tecnológico. Michal es
invitado regularmente a acompañar al Presidente de Eslovaquia en sus viajes al
exterior como miembro de la delegación experto en digitalización.
En 2009 Anasoft fue galardonada como “Empresa del año” en Eslovaquia y Michal recibió el
premio “Director del año” de la prestigiosa revista Trend. Anasoft ha recibido varios premios
por sus acciones de responsabilidad social empresarial, otorgados de Via Bona Award.
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ANASOFT se destaca en la creación aplicaciones
de software que posibiliten la transformación
digital de una empresa, ayudándola a tener éxito
en su camino al futuro. El portafolio de productos incluye Signatus, una aplicación en cuanto a
firma electrónica, reconocida por directores de
empresas mundiales tales como Samsung o BNP
Paribas, como la solución de aplicación móvil
más importante a nivel empresarial.

ponsable y por el impacto positivo y de período
prolongado de la empresa en la sociedad y la
comunidad.
Hoy en día, la conversión tecnológica está
alcanzando casi todos los aspectos de la vida
humana. El marketing inteligente muestra los
numerosos beneficios que la tecnología ofrece
muy rápidamente a las personas en el mundo
entero. Por otro lado, los riesgos aumentan a
igual velocidad, la privacidad ya no existe, la
criminalidad informática está en auge, las noticias
falsas se propagan masivamente. El reto principal es la confianza. Los contratos escritos son la
forma más común de prueba de las transacciones
entres personas o entre empresas. El papel es el
medio más común para los contratos y la firma
manuscrita es el acto que normalmente expresa
un consentimiento y compromiso. Aún hoy, en la
era de lo digital, los acuerdos más importantes
siguen siendo firmados a mano. Signatus es la
solución de software de Anasoft que preserva
la confianza, que permite que contratos escritos
sean firmados a mano de manera tradicional, y
a la vez elimina el papel físico de los contratos.
Por medio de una sofisticada conjunción de
encriptado avanzado y una colección de datos
biométricos blandos de la escritura humana,
Signatus permite que documentos legalmente
vinculantes puedan ser firmados de manera
natural y aceptable usando aplicaciones móviles
(tablets), sin riesgo de falsificación de documentos ni de pérdida de datos personales
confidenciales. Las organizaciones pueden de
esta manera ahorrar millones de hojas de papel
sin por lo tanto comprometer la confianza. El
impacto directo e indirecto del punto de vista del
medio ambiente puede traducirse en docenas
de árboles salvados por cada empresa por año.
Un tiempo de afiliación de nuevos clientes 60 %
más corto, hace que los índices de satisfacción
del cliente sean mucho más elevados. Y además,
se elimina por completo el riesgo de pérdida o
daño de datos personales confidenciales.

La empresa fue creada en 1991, poco después de
la Revolución de Terciopelo que le puso fin a 40
años de opresión comunista en Checoslovaquia.
El entorno legal era inmaduro aún, las estructuras
institucionales eran nuevas, y las reglas del libre
mercado comenzaban a aplicarse en la actividad
empresarial diaria. El espíritu emprendedor, la
pasión por las tecnologías modernas, y una fuerte
integridad personal por parte de los dueños de
Anasoft, permitieron a la empresa superar todos
los obstáculos iniciales, pero también el mantenerse a través de los años y tener una influencia
positiva en todo el ecosistema empresarial en
Eslovaquia y Europa Central. Anasoft invierte en
investigación y desarrollo para todo su portafolio
de productos. Anasoft ha crecido orgánicamente
a través de los años. Actualmente, la empresa
tiene oficinas directas en Eslovaquia, República
Checa, Alemania, y Estados Unidos. Tiene clientes
en múltiples países en todo el mundo.
La cultura empresarial apoya a las familias, ofrece beneficios en atención a la salud superiores
al estándar a todos sus empleados, y también
días de licencia extra pagos. Además de esto,
se incentiva a los empleados a desarrollar actividades propias, como iniciativas de servicio a la
comunidad, deportes, música, y otros desafíos,
muchas veces con apoyo directo de Anasoft.
La filantropía y la responsabilidad social y medioambiental empresarial, han sido parte del
ADN de Anasoft desde sus comienzos. Anasoft
ha apoyado activamente durante muchos años a
varias organizaciones abocadas a la promoción
de niños y jóvenes emprendedores. A su vez es
sponsor de Anasoft Litera, el mayor premio eslovaco para autores literarios de prosa. También
facilita la donación y el voluntariado para varias
organizaciones de caridad, creando estructuras
seguras y confiables y eventos que permiten a los
empleados ser donantes y apoyar a comunidades
necesitadas. En 2018, Anasoft recibió el premio
Via Bona Award, por su acción empresarial res-

Los clientes de Anasoft en Turquía, Brasil, Polonia,
Rumania, y otros países, confirman que Signatus
contribuye además a construir sociedades más
prósperas. Estudios del caso Signatus demuestran
que implementar tecnologías y digitalización
puede resultar en una mayor eficiencia y en
operaciones más ecológicas en diversos sectores
de la empresa y del sector público.
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JOSÉ MEDINA MORA ICAZA
USEM México

José Medina Mora Icaza es el fundador y Presidente de la Junta Directiva de
CompuSoluciones, un distribuidor de valor agregado en tecnologías de la información. Tiene
un título en Ingeniería civil de la Universidad Iberoamericana, un título en Ingeniería y dos
masters de la Universidad de Standford. En 2007, la revista Expansión lo ubicó entre los 100
hombres de negocio más importantes de México. En 2011, EY lo nombró “Empresario del
Año” en el sector de tecnologías de la información. En 2012, Endeavor de Occidente le hizo
un reconocimiento por sus logros empresariales. En 2015, IPADE Alumni lo galardonó con el
premio “Dejando Huella”. En 2017, la Fundación Carlos María Abascal Carranza lo
reconoce como líder empresarial con enfoque humanista.
José es profesor invitado de la escuela de negocios IPADE. Participa de varios Consejos
asesores de varias empresas, de Universidades y de organizaciones de caridad. Es miembro
del Consejo de Endeavor de Occidente y miembro del Consejo asesor de Nafinsa y
CitiBanamex. De 2014 a 2017 fue Presidente de Coparmex Jalisco, un centro empresarial.
José Medina Mora Icaza es actualmente Vicepresidente Nacional de Coparmex.
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Siempre hemos creído que en nuestro país
podríamos crear una empresa que ofreciera
un servicio al cliente excelente, una empresa
en la que cada colaborador pudiera tener un
desarrollo personal y profesional. Siempre
creímos que era posible construir una empresa basándonos en principios y valores,
una empresa que pudiera cumplir con todos
los impuestos y obligaciones legales, y que
además de todo esto, pudiera ser rentable.

AROS que, basado en nuestros valores, apunta
a reconocer comportamientos positivos que
ya existen para que puedan ser repetidos e
imitados por los demás colaboradores. Esto
contribuye a mejorar el ambiente laboral y a
la integración de todos.
Nuestros valores fundamentales son un conjunto de principios que no son negociables. La
aplicación de nuestros valores es fundamental,
la idea es que cada uno viva los valores de
manera que no sea sólo un poster en la empresa. Nuestros valores nos han definido por
más de 30 años, son parte de nuestro legado
y de nuestro futuro. Conectarnos con nuestros
valores es una responsabilidad compartida.

Desde la fundación de COMPUSOLUCIONES,
hemos trabajado en la creación de una empresa
profundamente humana, en la que los colaboradores pudieran desarrollarse de una manera
trascendente, de forma tal de que luego de haber trabajado en CompuSoluciones se hubieran
convertido en mejores personas. No seríamos
la empresa que somos hoy en día si no hubiéramos tenido una visión clara desde el inicio.
Creemos que una empresa crece en la medida
en que cada persona crece, es por esto que en
CompuSoluciones la capacitación es obligatoria. Siempre hemos tenido la convicción de que
el talento debe ser desarrollado y no retenido.

Teniendo en cuenta la manera en la que vivimos, si aprendemos a compartir, trascenderemos. La trascendencia significa que hemos
encontrado la misión que da sentido a nuestras
vidas. Nosotros sugerimos escribir la Misión
de cada persona de forma preliminar, y luego
comenzar a vivirla. A través de los años podemos ver cambios en nuestra Misión personal.
Yo hice este ejercicio 25 años atrás y lo he
compartido con algunos de mis colaboradores.
Este ejercicio preliminar se convirtió en la
misión que le da sentido a mi vida. Mi Misión
es “Promover el desarrollo y crecimiento de
las personas y las organizaciones con las que
interactúo, buscando el beneficio común”. Lo
que me ha ayudado es que todo lo que hago en
la vida está vinculado con esta misión. Cuando
trabajo en CompuSoluciones estoy apoyando y ayudando a cada colaborador a crecer,
pero también al crecimiento y desarrollo del
cliente para el que trabajamos. En mi hogar,
mi esposa y yo promovemos y ayudamos en
el desarrollo y crecimiento de nuestros hijos.
El encontrar una Misión que le dé sentido a
nuestras vidas es esencial. Lo que he agregado
hace algunos años fue “en busca de la creencia
común”, porque considero que cuando busco la
creencia común en lugar del beneficio propio,
podemos resolver muchos de los problemas
que tenemos. Esto requiere ser conscientes
de lo que es beneficioso para todos.

La RSE es parte de nuestro compromiso. Dentro
de 30, 40 o 100 años, el impacto que dejaremos
en la sociedad será lo que habremos hecho a
través de nuestras acciones. No importa cuánto tiempo trabaje un colaborador en nuestra
empresa, lo que importa es conseguir que el
día que se vaya, se haya convertido en una
mejor persona.
Para trascender debemos empezar a compartir
con otros. Es importante reconocer cuál es
la situación de la pobreza y desigualdad en
nuestro país. Debemos transmitir la responsabilidad, no sólo dentro de la empresa sino
también a cada uno de nuestros colaboradores.
Debemos comprometernos no solamente con
la empresa sino también con la comunidad.
Otro elemento de nuestra visión es la promoción del desarrollo personal y profesional
de nuestros empleados y de las personas con
las que ellos interactúan. Los colaboradores
tienen una oportunidad de compartir y de
trascender a través del reconocimiento de
los demás. Así es cómo se creó el programa

Si cada uno de nosotros hace una diferencia,
tendremos un mejor país y un mejor futuro.
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IVO KAPETANOVIĆ
ZKPS Eslovenia

Ivo Kepatnović es Vicepresidente de la Unión de Dirigentes de Empresa Cristianos de
Eslovenia (ZKPS). Él ha sido empresario por 55 años, en su carrera profesional ha sido
extremadamente exitoso económicamente, trabajando en Eslovenia y Croacia. Su reciente
proyecto de construir un prestigioso complejo turístico en la isla Brać de Dalmacia (el
reino de los olivos- “Kraljestvo maslina”) tiene un valor de casi mil millones de euros.
Recientemente ha transmitido su negocio familiar a miembros de su familia más jóvenes.
Ivo ha hecho posible que su hijo y su hija sean hoy en día empresarios exitosos.
Ivo Kepatnović encontró su propia manera de predicar al Señor haciendo el camino de
Santiago en España cinco veces, demostrando que un empresario puede hallar fortaleza
en Dios caminando sus caminos. Ivo coronó su carrera profesional con un peregrinaje de
3000 km del Camino de Santiago, desde Croacia a Santiago de Compostela. Además de
esto, su libro “Camino de Santiago- Mi peregrinaje a San Jaime”, y una película documental
profesional del peregrinaje “Mi Camino”, son destacados logros que ponen en evidencia la
noble vocación del Sr. Kepatnović como líder empresarial Cristiano.
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En los últimos diez años, el Sr. Kepatnović ha
promovido las prácticas empresariales justas
basándose en su fe cristiana de manera muy específica. Desde 2009, el Sr. Kepatnović ha recorrido el Camino de Santiago (el camino francés)
en cinco oportunidades. Hizo su primer peregrinaje para agradecer a Dios por la independencia
de Eslovenia. Fue en este y en los siguientes
peregrinajes que se sintió más cerca de Dios.

Ivo Kepatnović es miembro activo de la sociedad eslovena y croata. En los países post-comunistas, Eslovenia incluida, la noble vocación
en la actividad empresarial no solamente se
pone en evidencia en la innovación y esfuerzos de desarrollo de empresas saludables y
prósperas, la motivación de los empleados, y
la satisfacción de las partes interesadas, sino
que también, y por sobre todo, debe estar
dispuesta a hablar sobre el bien común, la
justicia para con todos los ciudadanos, la economía social de mercado, y comprometerse
con valores democráticos y los fundamentos
éticos y morales de la sociedad cuando estos
son puestos a prueba.

Esta excepcional experiencia se transformó en
su mensaje al mundo y a las personas del ámbito
empresarial : “Caminen por los senderos del
Señor y vivan la fe, el resto seguirá”. Kepatnović
quiso agradecer al Señor por su éxito en los
negocios a lo largo de su vida, caminando más
de 3000 km desde su pueblo Lećevica (cerca de
Split, Croacia), a Santiago y luego a Finisterre y
Mugía en el Océano Atlántico. En 2017 escribió
otro libro para documentar esta vivencia “Camino de Santiago – Mi peregrinaje a San Jaime
o el Camino de Santiago – romanje k svetemu
Jakobu”. El libro fue traducido a cuatro idiomas.
Además de esto, su colega, un director de cine
profesional, el Sr. Stripe Božić siguió sus pasos
por un mes en el Camino francés y produjo un
documental en varias lenguas sobre el peregrinaje. Tanto en el libro como en la película
documental, el Sr. Kepatnović “predica” a su
manera como dirigente empresarial cristiano. En
sus presentaciones del peregrinaje, él siempre
hace hincapié en que recorrer el Camino es
algo que deberíamos hacer todos. Caminar
con humildad y pureza en el corazón sintiendo
plenamente la admiración al Señor. Con fe en
su corazón, él ha sido capaz de balancear en
justa medida su vida personal con su exitosa
vida empresarial.

El Sr. Kepatnović es un activista honesto en pro
de la democratización en Eslovenia y del reconocimiento del rol de la Iglesia Católica en ella.
Él recibe frecuentemente en su restaurant en
Liubliana a políticos y otros activistas sociales,
y facilita la discusión para que resulte en decisiones de acciones que mejoren la sociedad
eslovena. Aunque es croata de nacimiento,
Kepatnović está plenamente integrado a la
sociedad eslovena y ha desempeñado un rol
importante durante el proceso de independencia de Eslovenia en 1991.
Ivo Kepatnović también está difundiendo en el
ámbito público y político la Enseñanza Social
Católica, sosteniendo que la empresa, a la luz
de la dignidad humana, es el pilar de nuestra
sociedad. También aboga por el orden social
democrático contenido en los principios de la
economía social de mercado. Toda esta fuerza
volcada a la actividad cívica proviene de su fe
en el Señor y su hijo, Jesucristo.
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GUSTAVO KOO
ADEC Paraguay

Nacido en Asunción en abril 1969, Gustavo es arquitecto de profesión. Es el director general
del negocio familiar de la industria avícola dedicado a la producción de huevos, conocido
localmente por su marca NutriHuevos, que ha estado operando en Paraguay por más de
cuatro décadas. Su familia dirige otros emprendimientos, como una planta de
fertilizantes y un negocio de desarrollo inmobiliario.
NutriHuevos tiene un compromiso social. Ellos son socialmente responsables, incorporaron
el enfoque de responsabilidad social a su gestión con la implementación de los indicadores
de RSE basados en la ISO 26000 y en los principios del Pacto Mundial. De esta manera
han desarrollado vínculos con sus diferentes interlocutores : los empleados, los clientes/
consumidores, los proveedores, el gobierno y la sociedad, así como con el medio ambiente.
La empresa ofrece a sus empleados 32 beneficios adicionales a los requeridos por la ley.
Actualmente la empresa tiene 305 empleados. NutriHuevos tiene plantas en Villeta y en San
Lorenzo, además de centros de venta y distribuidores en todo el país. Unos 195 empleados
se encargan de la producción diaria de 60,000 docenas de NutriHuevos, que representan el
35 % del mercado nacional. Los productos NutriHuevos se comercializan desde 1997.
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Gustavo Koo de NutriHuevos fue nominado
por su impresionante record en la generación de nuevos negocios a partir de Tacuaras
(Nutrihuevos), basándose en el valor compartido y en la economía circular. Gustavo
ha creado nuevos canales de negocio para
generar trabajo decente en familias pobres y
ha invertido en la mejora de escuelas cercanas
a las empresas con el fin de desarrollar una
comunidad próspera y resiliente.

El programa de micro-franquicias apunta a impulsar el auto-empleo a través de las ventas minoristas. El programa superó ampliamente las expectativas a los tres años de su implementación.

PRÁCTICAS ANTI CORRUPCIÓN
El décimo principio del Pacto Mundial de las
Naciones Unidas establece que “las empresas
deben trabajar contra toda forma de corrupción, incluyendo la extorción y el soborno.” En
este mismo sentido, el capítulo 5 de la norma
ISO 26000 : “Prácticas justas de operación”,
dispone la lucha contra la corrupción.

Además de esto, gracias al compromiso de su
personal y al de sus directores, por lo menos
una de las acciones de su programa ha alcanzado 16 de los 17 objetivos del Desarrollo
Sostenible, configurando un gran ejemplo
para otras empresas con objetivos similares.

Este es el motivo por el cual, en la empresa,
la lucha contra la corrupción comienza con la
expresión por escrito de las decisiones, detallando cómo los directores y colaboradores
las llevarán a cabo. Esto implica las siguientes
reglas obligatorias :

MICRO-FRANQUICIAS
Este programa ayuda a las personas en situación de vulnerabilidad, en particular a aquellos
que no tienen acceso al empleo formal, a desarrollar micro empresas. Para lograrlo, ellos reciben capacitación en técnicas de ventas, marketing, presupuesto, plan de negocios, manejo
del producto adecuado, entre otros. También
reciben asesoramiento por parte de la empresa para continuar o acelerar su crecimiento.

1. Reglas de procedimiento,
2. Código de ética,
3. Declaración de la Visión, Misión, y valores
(incluyendo la integridad y honestidad).
Por otro lado, Gustavo Koo promueve el
proyecto SUPERVALÉ, un juego que se juega
en grupos de hasta siete miembros. Este juego fue creado, desarrollado y producido por
Tacuaras con la participación del Ministerio de
Educación y Ciencias (MEC) y la organización
“PROdesarrollo”.

Al comienzo de sus emprendimientos propios,
los micro-franquiciados tienen la oportunidad de administrar su tiempo, de acceder al
producto a precios accesibles y con un buen
margen de ganancias. El fin último es que ellos
crezcan como micro emprendedores.

SUPERVALÉ apunta a crear conciencia entre
los estuciantes sobre la importancia y los efectos de la corrupción, y sobre la necesidad de
luchar contra ella. El proyecto se implementó
en 100 instituciones de educación formal para
estudiantes de nivel medio.

En 2017, 125 emprendedores continuaban en
carácter de micro-franquiciados. La inversión
en el programa era de USD 2,000, y el resultado del período para micro-franquicias fue
de USD 500,870.
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MIGUEL LUIS LAGOS
USEC Chile

Arquitecto de 46 años de edad, con un MBA de la Universidad Católica de Chile,
Miguel Lagos es el Gerente General y fundador de Constructora LYD, creada hace
30 años y que se ha convertido en una Empresa B en 2014. Miguel fue miembro del
Consejo de USEC, del Consejo Nacional de la Cámara Chilena de la Construcción,
así como Presidente de la Corporación Construye Cultura, que organizó un
festival de jazz de primer nivel, entre otras cosas.
Miguel Lagos es casado y tiene tres hijas.
La empresa de Miguel Lagos se especializa en la construcción de instalaciones para
hospitales y centros educativos, y provee oportunidades laborales para personas
con bajo nivel de calificación provenientes del sector de población en
situación de mayor vulnerabilidad.
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Dichos como “no luches por ser la mejor empresa del mundo, sino por ser la mejor para el
mundo” y “usa el poder del mercado para resolver problemas sociales y medioambientales”
no son sólo eslóganes para Miguel Luis Lagos.
Ambos forman parte del sello distintivo de
Constructora LYD, puesto que la empresa tiene
un compromiso explícito de trabajar con integridad y consistencia entre lo dicho y lo hecho.

vación, pero nuestra mayor transformación
es en cuanto a lo que priorizamos. Hay un
cambio de paradigma en nuestra forma de
colaboración, aumentando nuestros niveles
de confianza y trabajando como personas
iguales con funciones diferentes dentro de la
empresa, todos con responsabilidad y orgullo
por nuestro desafío en común” asegura Lagos.
Esta forma de hacer negocios le ha proporcionado excelentes resultados, puesto que trabaja
con colaboradores satisfechos, felices, comprometidos, más productivos y competitivos.

Su misión apunta a “contribuir al desarrollo
de Chile y de su gente, mediante la felicidad y
desarrollo pleno de quienes trabajan y colaboran con nosotros, ofreciendo oportunidades y
trabajando con honestidad, siempre buscando
la excelencia en todo lo que hacemos”.

“Lo que hemos observado en el corto plazo es
un espíritu que se siente tanto dentro como
fuera de la empresa, hay mucha alegría y
compromiso”, dice Lagos.

La empresa creó fuertes vínculos con sus
trabajadores y colaboradores, ubicándolos en
el centro de sus actividades, y dando un sentido más grande a sus trabajos, lo que va más
allá de una retribución económica legítima.

La empresa ha llevado a cabo proyectos en
todo Chile, sus oficinas centrales están en
Santiago y en la ciudad de Coyhaique.

“Construimos instalaciones para la gente e
incitamos a cada trabajador a desarrollar su
potencial técnico y humano. Trabajamos con
y para la gente” explica Miguel Luis Lagos.

“La manera en la que se consigue el éxito es
muy importante. El mejor líder no es necesariamente el que tiene el currículum más impresionante, sino el que sabe cómo crear una
atmósfera de armonía, diálogo, y colaboración.
Cuando una persona de la empresa enfrenta
alguna dificultad, se le debe apoyar en lugar
de dudar en cuanto a su permanencia en la
organización”.

Él les brinda, además de un trabajo, oportunidades para su desarrollo pleno, a nivel educativo, social, cultural, de salud, y deportivo.
Asimismo, LYD tiene una preocupación en
cuanto a la inclusión de personas con discapacidades o en el proceso de reinserción laboral.

“Frente al hecho de que pasamos gran parte de
nuestras vidas en nuestros lugares de trabajo, la
cuestión de la felicidad y buen relacionamiento
no es insignificante. Podría ser en realidad uno
de los factores clave para ayudar a nuestro país
a finalmente dar el salto al desarrollo.”

“Hoy en día, el foco está puesto sobre nuestros colaboradores. Nos esforzamos por ser
una empresa competitiva a través de la inno-
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SYLVAIN MAS
LES EDC France

Sylvain Mas tiene 58 años, es el padre de cuatro hijos y tiene dos nietos. Obtuvo en 1983 el
título de Estudios Superiores en Contabilidad de la Universidad Católica de Lille, lo que le dio
los fundamentos esenciales en gestión que lo convirtieron en un líder efectivo.
Luego de seis años en el grupo Agapes Restauración (filial del grupo Mulliez), aprendió la
importancia de darle un valor máximo a los recursos humanos de la empresa. Desde 1989,
Sylvain Mas ha participado en la creación de varias empresas con el valor central
de “ubicar al ser humano en el corazón de la compañía”
Este ha sido el factor “clave del éxito” de todas las aventuras que ha emprendido.
La empresa Handynamic nació el 29 de Noviembre de 2006 en el Norte de Francia,
y se especializa en acondicionamiento, venta, y alquiler de vehículos para
personas con discapacidad.
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Creada en 2006, Handynamic es una empresa dedicada en el acondicionamiento, venta
y alquiler de vehículos para personas con
discapacidad.

compran el auto para el cliente, lo adaptan
y lo homologan. Se hacen varias propuestas
para satisfacer las diferentes necesidades del
cliente, sobre la base de la adaptación y el
ajuste de vehículos de grandes fabricantes de
automóviles. Estos servicios incluyen la instalación de rampas para sillas de ruedas, tanto
para conductores adultos como para niños
con discapacidad, cinturones de seguridad
especiales, pisos de automóvil antideslizantes,
y volantes de dirección en lugar de los pedales
para pies.

Con sede en Seclin, al norte de Francia, su
historia comenzó con tres amigos que trabajaban en la rentadora de autos SME : Cédric
Dugauquier, Pierre Folliot y Sylvain Mas. Ellos
fundaron Handynamic en una incubadora de
empresas, dentro de 17m2 en Eurasanté en
2006. Ellos, “Solution planner”, proveen vehículos adaptados a personas con discapacidades.

Handynamic es inflexible en su decisión de
siempre entregar sus vehículos directamente
en la casa de sus clientes. Cada pedido es
tomado en consideración individualmente y
se venden o rentan cientos de vehículos cada
año, a precios accesibles, desde las agencias
de la empresa en Lyon, Marsella, Pau y Rennes,
que también ofrecen el asesoramiento de
su personal con discapacidades. Para estos
directores de empresa cristianos, que fueron
a conocer al Papa Francisco a Roma, lo fundamental es poner al ser humano en el corazón
de la compañía.

Un año después, volaron por su propia cuenta,
contratando a sus primeros dos empleados. La
empresa celebra su 12avo cumpleaños y tiene
actualmente 49 empleados, incluyendo a 5
asociados. Hoy en día Silvain Mas está a cargo
de las ventas, Pierre Folliot está a la cabeza de
investigación y desarrollo, y Cédric Dugauquier
es el gerente y director de compras.
Handynamic tiene siete compromisos con
sus clientes :
• Escuchar y comprender su situación personal.
• Estudiar con ellos la solución más adecuada
para cada uno (vehículo + adaptación).

Esta empresa tiene 5 colaboradores con discapacidad. “Nuestros colaboradores discapacitados tienen una energía que nos inspira”,
aseguran los 5 socios. En enero 2018, crearon
la Fundación Handynamic a través de la Fondation de France, para ayudar a las personas con
discapacidades a conocer mejor sus derechos
y a acceder a la debida asistencia.

• Responder a todas sus preguntas dentro de
un máximo de 48 horas.
• Permitirles probar el vehículo convertido
antes de comprarlo.
• Vender únicamente al mejor precio de
mercado.
• Entregarles su vehículo adaptado llave en
mano lo antes posible.

Handynamic ganó en 2014 el Premio Philibert
Vrau de la Fondation Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (Fundación de Dirigentes
y Empresarios Cristianos), gracias a su compromiso con la economía de mercado y servicios humanos. La empresa se convirtió así
en la primera empresa en ganar este nuevo
premio, creado en partenariado con La Croix,
un diario francés, y en memoria de Philibert
Vrau, un empresario industrial de Lille y figura
prominente del Catolicismo social.

• Acompañarlos en todas las etapas de la vida
de sus vehículos : entrevistas, agregado de
equipamiento, asistencia en caso de mal
funcionamiento, controles técnicos, atender
o asesorar en la reventa.
La empresa tiene 5 agencias y es el primer
distribuidor especializado en la venta y alquiler
de vehículos adaptados para personas con discapacidad. Su concepto base es el consumidor :
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PABLO MEDINA
USEC Chile

Pablo Medina es hijo de dos dentistas. Cursó estudios en el Colegio Verbo Divino.
Luego de dos años en el campo de la arquitectura en la Universidad Católica de Chile,
en 1990 se graduó en derecho en dicha universidad. En 1991 completó sus estudios de pos
graduación en Derecho empresarial en la Universidad de Navarra en España, donde
también se casó. Actualmente es padre de siete hijos.
AL regresar a Chile, abrió su Firma Legal, en la que trabajó 10 años. Luego, emprendió
varias actividades empresariales, tales como centros de salud, cría de avestruz,
ostras y salmón, entre otras cosas.
En este mismo período, fundó “Inmobiliaria Actual”, pero renunció en 2008 para crear
“Inmobiliaria Fundamenta”, y dejó todos sus emprendimientos previos para focalizarse
en el último, en el que actualmente es accionista principal.
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Pablo Medina emprendió varias iniciativas para
las personas a través de Fundamenta, muchas
de estas son comunes con las empresas que se
preocupan por la dignidad de sus trabajadores.
Pero lo que lo hace diferente es su visión de trascendencia en la vida y en la actividad empresarial.

hogar para personas con discapacidad mental en
Colina, llamado Hogar Los Ceibos. Para ayudar
a financiarlo, cada miembro de la empresa es
libre de colaborar con dinero de sus salarios, y
la empresa cuadruplica sus contribuciones. La
empresa ha reconstruido el hogar y ha mejorado
sus instalaciones poco a poco, gracias al tiempo
y trabajo de sus colaboradores (y no sólo a través
de ayuda material).

Fundamenta es una empresa joven reconocida
como empresa cristiana, a través de su visión
(“Una empresa cristiana que hace feliz a la
gente”), sus principios fundamentales (“Somos
una empresa cristiana que lucha para honrar a
Dios en todo lo que hacemos. Esto se refleja en
nuestra manera de llevar adelante la empresa
y de cuidar a nuestra gente, que consideramos
como nuestro tesoro más importante.”), su sitio
corporativo, las decoración de las paredes de
sus oficinas, así como a través de las tarjetas de
presentación de sus ejecutivos.

La segunda iniciativa es su compromiso con el
Proyecto Mandela, que consiste en “contratar”
(rescatar) a los condenados más peligrosos de
la cárcel (los que han cometido varios asesinatos
en sus carreras criminales) para la fabricación de
muebles para los apartamentos de los edificios de
Fundamenta. La segunda fase de este proyecto
(basado en un programa educativo que incluye
la enseñanza básica y capacitación técnica) es la
de dar trabajo a los liberados luego de 20 años
pasados en prisión.

Pablo Medina tiene un proceso que ha cambiado su manera de ver la actividad empresarial,
buscando un sentido propio y el de sus colaboradores, creando no sólo una visión y principios
empresariales cristianos explicitados, sino también estableciendo prácticas empresariales que
promueven la cultura organizacional cristiana.
Tales prácticas son tales como la construcción de
una capilla en la que el Santísimo está siempre
presente, la creación de una capilla en cada
trabajo de construcción que se emprende,
misa todos los primeros viernes del mes, guía
espiritual de un capellán, clases de catequesis
para aquellos que lo necesiten, y un comité de
asistencia para ayudar en casos de enfermedad
grave o problemas específicos que puedan
afectar a los colaboradores.

Pablo Medina tiene un compromiso personal con
la capacitación de su personal, no sólo en cuanto
a lo espiritual, sino también basado en “Los 7
hábitos de la personas altamente efectivas” de
Stephen Covey. Él cree que es importante para
el desarrollo personal. Covey transmite que si
no se es útil, o si no se tiene un beneficio financiero, nuestra empresa muere. Sin embargo las
empresas no están hechas para ser útiles sino
para otros fines. Esto está en línea con lo que
Dios nos ha enseñado : tener control sobre el
dinero en lugar de dejar que el dinero tome el
control. “El dinero es como el aire. No podemos
vivir sin respirar, pero no vivimos para respirar”.
Fundamenta está actualmente presente en los
principales barrios de Santiago, en las regiones
IV y V de Chile, así como en Lima, Perú. Con más
de 40 proyectos de construcción, 250 empleados
en el sector inmobiliario, y tantos más en el sector de la construcción, Fundamenta es un actor
importante en la industria inmobiliaria chilena.

Dadas las circunstancias culturales en las que
nos encontramos, esta declaración explícita de
Cristianismo no siempre ha sido favorable a la
gestión de Fundamenta. Sin embargo, la empresa ha conocido un espectacular crecimiento
(sus acciones se multiplicaron por 15) y se ha
caracterizado por la innovación en las áreas de
la construcción, enfocándose en el desarrollo
de proyectos de excelencia para la clase media,
respetuosos del medio ambiente.

“Como joven cristiano, no he sido el mejor
ejemplo. Para ser honesto, yo quería ser exitoso
y ganar mucho dinero. Pero Dios me atrajo poco
a poco, y usó diferentes circunstancias para
guiarme hacia Él, y subir mis expectativas. Me
di cuenta de que la vida no se trataba de hacer
dinero, sino de nuestra hermandad con Él y en
la búsqueda de Él. Estamos esforzándonos para
que Fundamenta sea un vehículo hacia Dios.”

Además de todas las iniciativas directamente
vinculadas con el ser conocido como una empresa cristiana, Fundamenta está involucrada
con otras dos iniciativas que le dan un propósito
a sus acciones. Fundamenta ha patrocinado un
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VASCO DE MELLO
ACEGE Portugal

Vasco de Mello está a la cabeza de una familia de cuatro generaciones de emprendedores.
El que se conoce actualmente como Grupo José de Mello, fundado a fines del siglo 19,
emplea a cerca de 12,000 personas, con un total de activos bajo su gestión de 6 mil millones
de Euros, y una facturación de más de 1700 millones de euros, en tres plataformas de
negocio : infraestructura y movilidad, salud, e industria química.
Durante su mandato, Vasco de Mello ha marcado la filosofía y el desarrollo del negocio
familiar, combinando su impacto como socio estructural en el desarrollo y crecimiento
económico de Portugal, y como pionero en el mundo empresarial en el campo del
trabajo social y de la protección del medio ambiente.
Por más de diez años, y sobre la base de su creencia personal de que “una empresa no
puede ser exitosa en una sociedad que fracasa”, Vasco De Mello ha sido una voz importante
dentro de la comunidad empresarial. Esto, tanto en la promoción del desarrollo sostenible,
como a través de su participación activa como miembro del Consejo Empresarial para
el Desarrollo Sostenible de Portugal (BCSD Portugal). Vasco de Mello ha tenido un rol
de liderazgo como miembro activo de ACEGE y su Consejo Estratégico, reforzando
la promoción de valores y ética en la actividad empresarial, así como
en la capacitación de directores de empresa.
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Vasco de Mello siempre trabajó al lado de
su padre, y en 2002 lo sucedió asumiendo la
dirección del Grupo José de Mello que comprende tres plataformas de negocio :

la estrategia del Grupo José de Mello bajo
la dirección de Vasco de Mello, pero existen
otros grupos participantes clave que se deben
priorizar también. Los empleados y sus familias
constituyen uno de estos grupos. El Grupo
tiene políticas, con fuertes raíces en sus orígenes, en cuanto a invertir tiempo y energía en
dialogo, en enseñanza y aprendizaje, y en saber
cómo escuchar y comunicar, manteniendo
siempre sus compromisos y respetando las reglas establecidas. Esto representa un pacto informal con la construcción un futuro colectivo.

Infraestructura y Movilidad – Brisa es una
referencia nacional e internacional en lo referente a gestión y operación de autopistas, y
está comenzando a desarrollar una estrategia
para conectar la gestión de infraestructura
a los nuevos sectores de movilidad. Bajo su
dirección, la Seguridad vial y la Atención al
cliente han sido considerados valores centrales
de la estrategia de la empresa.

Una expresión material de esta cultura es la
manera en la que Brisa maneja los despidos,
siempre ofreciendo soluciones de reubicación
a las personas en auto empleo, o competencias de adaptación y capacitación para poder
acceder a nuevos empleos. Como parte de la
RSE, las compañías del Grupo han realizado
procesos de certificación para promover la
conciliación del trabajo y la vida familiar, a través de la promoción de empresas más flexibles
y responsables. Las familias de los empleados
son fundamentales y la Fundación Amélia de
Mello (FAM) ha implementado junto con el
Grupo José de Mello, un programa anual de
becas para estudios superiores de grado y
de posgrado para los hijos de los empleados.

Salud – José de Mello Saúde, el mayor proveedor privado de atención a la salud de Portugal,
y un ejemplo de excelencia clínica en el respeto
de la dignidad y bienestar de los pacientes,
tiene bajo su administración una red de centros
de salud, incluyendo a doce hospitales y
clínicas privados y a dos hospitales públicos.
Industria química – Bondalti, la actual denominación del área de negocio de la industria
química, heredera de la histórica marca CUF,
es el mayor operador del sector de la industria
química en Portugal.
Vasco de Mello es hoy el Presidente del grupo
de empresas de la familia, así como el Director
Ejecutivo de Brisa. Todas las plataformas de
empresas del Grupo José de Mello han implementados las estrategias ESG (Gobernanza
social y medioambiental), y son miembros
activos de BCSD, participando de proyectos
que van desde la eficiencia energética a los
servicios sostenibles.

En este contexto, el Programa de Voluntarios
del Grupo José de Mello es una de las iniciativas
de responsabilidad social más importantes, y
es transversal a todos los empleados del Grupo. Con el apoyo de la Fundación Amélia De
Mello, atraviesa ya su sexto año de existencia,
con más de 250 voluntarios provenientes de
todas las filiales del grupo, junto con miembros
de la familia de José de Mello.

Bajo el liderazgo de Vasco de Mello, José de
Mello ha sido consistente con su tradición de
situar a las personas en primer lugar, empezando por su visión de ubicar al cliente en un
lugar central, y con la comprensión de que la
empresa debe ser generadora de valor para
todos los diferentes participantes, ya sea
directamente o a través de factores externos
positivos tangibles e intangibles.

Estas prácticas corporativas y cultura empresarial son fuertemente reconocidas en Portugal
como legítimas y confiables, no solamente
como consecuencia de la historia y trayectoria
del Grupo, sino sobre todo como rasgo identificativo de la personalidad y la manera de
hacer negocios de Vasco de Mello. Tanto en
Portugal como en el exterior, la reputación de
integridad, el enfoque, la gestión pragmática,
el espíritu innovador, y la visión a largo plazo
de Vasco de Mello son muy reconocidos.

Los clientes son naturalmente uno de los
actores clave que se ven beneficiados por
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LOUISE MENDY
ADECCS Senegal

Louise Mendy, nacida con el nombre de Marie Louise Diouf, nació el 16 de enero de 1964.
Es de nacionalidad senegalesa, creció como hija única en una familia con mayoría de
hombres. Ella hizo una muy buena carrera en el sector hospitalario, en el que trabajó por
más de 30 años, Louise Mendy decidió marcar su propio camino en el año 2006, creó su
Restaurant, llamado Louise Traiteur “LLT”, especializado en catering para eventos.
Actualmente, además de expandir su empresa más allá de la capital Dakar, Louise
se enfoca en diversificar sus actividades en la granja y en capacitar a la mujer del
área rural en la transformación de la producción local.
Louise Mendy tiene el objetivo de ir aún más allá, con el apoyo de una asociación que
se encuentra en etapa de desarrollo en la subregión de Costa de Marfil, Burkina Faso
y Cabo Verde, de acuerdo al principio de colaboración aceptado en el marco
del plan de acción de UNIAPAC AFRICA para 2018.
Para la Sra. Louise Diouf, la empresa y el bien común son compatibles. Lo importante
es buscar el interés general y ser capaces de alcanzar la realización personal
a través del servicio a los demás.
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La aventura de LA LOUISE TRAITEUR comenzó en la casa de su carismática fundadora.
Convencida del éxito que tendría su proyecto
personal, y contando con una experiencia
profesional de más de 30 años, Louise Mendy
decidió expandirse y creó La Louise el 1ro de
marzo de 2006. La Louise es una empresa de
operativa y catering para ceremonias y eventos.

mercados, un director de eventos y logística
se asegura de que todo salga según lo planeado, especialmente durante los eventos, y un
director de organización y métodos controla
los procedimientos y la gestión.
Juntas, todas estas personas forman un equipo
muy dinámico y empoderado, liderado por su
fundadora, quien ha sabido capitalizar el éxito
de su larga y gratificante vida profesional. Los
caminos académico y profesional de Louise
Mendy han demostrado ser una gran ventaja.
El éxito de La Louise también se debe su probada experiencia y expertise en catering, a su
reputación como proveedor de servicios tanto
en el sector público como privado, al conocimiento cabal en dietética de su fundadora, y
por supuesto a la calidad de sus platos.

La Louise se dedica a proveer una experiencia
única de servicio de catering en Dakar, a través
de la distribución de alimentos de calidad
que respetan los estándares de la Seguridad
y Salud Alimentaria.
El principal objetivo de La Louise se define en
cuatro puntos : Contribuir a crear momentos de
convivialidad, Preservar y valorizar la tradición
culinaria senegalesa, Promover los productos
locales, y Participar en el crecimiento del turismo de Senegal.

Asimismo, Louise Mendy también está muy
implicada desde temprana edad en movimientos de acción católicos, tales como
CVAV-JOC-JEC. Ella también le da mucha
importancia a la mejora de las condiciones
de vida de las comunidades a través de iniciativas de acompañamiento para el desarrollo
de las asociaciones de mujeres por un lado,
y para la creación de trabajo para los jóvenes
por el otro. Marie Louise Mendy también es
miembro de la Fundación USAID, que ayuda
a los niños en situación de pobreza de Dahra.
En esta misma línea participa de acciones
concretas en apoyo a las mujeres en la zona
sur con fondos no reembolsables en las localidades de Ziguinchor, Bignona y pueblos de
sus alrededores, Medina Mancagne, Niaguis y
Bafican. Además de estas acciones, se donó una
máquina procesadora de mijo a las mujeres de
la Isla Carabane en la localidad de Gnomoune.
También se movilizó en Ziguinchor donaciones
de latas vacías de 20 litros para el packaging
de productos a vender.

Actualmente, más de cien clientes regulares
(entre empresas y personas individuales)
demuestran el éxito de lo que sólo era un
sueño diez años atrás. En el momento de su
concepción, la mano de obra de la empresa
estaba formada por dos personas únicamente.
La Louise creció rápidamente a por lo menos
80 empleados fijos (además del staff) luego
de presentarse a llamados a licitación, y ganar
con su propio esfuerzo varias oportunidades de
negocio. El equipo incluye a tres maîtres que desempeñan su rol con maestría y finesa, seis chefs
de mucha experiencia en los mejores restaurants
y hoteles, cuatros lavaplatos experimentados,
46 meseros y cocineros muy dedicados, y seis
personas que trabajan en la logística.
Cinco miembros adicionales del staff completan el equipo y ofrecen apoyo adicional
para conducir le empresa a buen puerto.
Estas personas se abocan a crear el mejor
servicio de catering de Dakar. Un director
auxiliar desempeña el rol de coordinador de
las actividades, un director administrativo y
financiero es responsable de la facturación y
cobranza, un director comercial y de marketing se dedica a buscar y desarrollar nuevos

Hasta la fecha, Louise Mendy ha estado fuertemente implicada en la vida social y económica apoyando a sectores sociales de algunas
regiones de Senegal en las que no escatima
esfuerzos para ayudar a los pobladores de la
localidad, especialmente a las mujeres.
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PIERRE NDIAYE
ADECCS Senegal

Nacido en 1951, en la isla de Fadiouth, de padres católicos, Pierre Ndiaye es el más joven
de una familia numerosa y muy modesta. Con empuje y determinación, Pierre siguió
un camino en ingeniería química y tecnología de alimentos.
Pierre Ndiaye se transformó de empleado en empleador dentro de la industria alimentaria.
Primero trabajó en el campo del procesamiento de alimentos en Costa de Marfil, donde
se volvió encargado de la asistencia técnica y participó en una importante experiencia de
transferencia de competencias Sur-Sur. Armado con su experiencia de 20 años de trabajo,
Pierre Ndiaye volvió entonces a Senegal para comenzar su propia empresa de producción
de leche cuajada. Lanzó esta iniciativa desde su propia pequeña cocina, antes de abrir su
fábrica. “De la cocina a la fábrica” es una bella frase que describe el pasado del fundador
de la empresa, quien considera que toda persona tiene la obligación de mantener a su
familia. Él comenzó en 1996 bajo la denominación “GIE (Grupo de Interés Económico) de
TRANSFORMACIÓN” con una producción de 300Kg de yogurt por día. En 1998
el GIE se convirtió en “Les Mamelles Jaboot SARL” o “Sustento de las familias”.
En su condición de orgulloso hijo de granjero, Pierre acompaña su producción de leche
cuajada con el procesamiento de cereal, abasteciéndose del producto de sus granjas,
y con compras a otros granjeros, gracias a sus asociados en régimen de ganar-ganar.
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Les Mamelles Jaboot SARL (o Sustento de
las familias) no podría tener un nombre más
adecuado. Hoy en día, con el liderazgo de su
fundador, Pierre Ndiaye, la empresa satisface
las necesidades de los más desfavorecidos
dentro de la sociedad, mediante la provisión
de productos de calidad en el mercado, con
el fin de satisfacer al consumidor.

representan el 80 % de la mano de obra, lo
que se traduce en una mayor autonomía de
las mujeres y en una mejor atención a los
niños. Un monto de 200,000,000 francos
CFA será asignado a la creación de una
unidad de limpieza en seco y molienda,
con un flujo muy importante de cereal Mijo.
Varios polos de producción de productos
locales serán creados en las regiones para
transportar bolsas de harina estable y de
alta calidad.

La elección de servir a la familia es de primerísima importancia, puesto que esta es la base de las
cosas buenas de una sociedad. Además, ¿Qué
mejor propósito puede tener la noble vocación ?

5. La inversión de más de 800 millones de
francos CFA en 2018 para la renovación
de la maquinaria de lechería, con una producción diaria de 24 toneladas de yogurt
(operativo desde julio 2018).

Pierre Ndiaye es un defensor de los cereales
locales, tiene la fuerte y determinada ambición
de volver a la cultura alimentaria indígena, y se
propone definir políticas y prácticas saludables
y sostenibles. Pierre destaca las iniciativas de
Les Mamelles Jaboot, que también fomentan
el compromiso ciudadano que puede traer
riqueza a los productores y promover la micro-empresa.

6. La creación del proyecto “Fondé à l´école”
(Fundado en la escuela) proyecto FAE,
que provee a los niños una ración nacional
de comida basada en los cereales de sus
localidades y con complemento nutricional. El niño se vuelve un ciudadano con
consciencia cívica, comprometido con el
desarrollo de un país sin desigualdades
sociales (más del 50 % de los niños no
acceden a alimentos en el desayuno).

1. La democratización del consumo de yogurts (cuajada mejorada) con una oferta de
productos con un envasado que va desde
100 grs a 1,2 Kg.

Pierre Ndiaye, al comprometerse con estos
ejes entre otros, sostiene que el desarrollo del
país es posible siempre y cuando esté anclado
en la agricultura, la transformación y la promoción del consumo de productos locales.
Para fomentar la industria agroalimentaria,
es necesario consumir los productos locales.
Pierre considera que es la única manera de
reforzar la capacidad de los actores agro empresarios a producir más, con mayor calidad,
y a precios más accesibles.

2. El lanzamiento de un producto enlatado
llamado “Thiakri” o yogurt con cereales,
vendido en barrios y en tiendas por departamentos.
3. Participación durante 11 años en la implementación de una política nacional para
la producción de Mijo y el aumento de los
ingresos de los productores (1100 hectáreas
contratadas en 2018, con una compra de
1000 toneladas por 215 millones de francos
CFA, solamente en un área de Nioro).

Finalmente, Pierre tiene la esperanza de vencer
en su lucha contra la inseguridad alimentaria
y la malnutrición, mediante la vuelta a la integridad de los alimentos concentrándose en
primer lugar en los recursos existentes.

4. La relocalización de una actividad de
procesamiento de cereal MIJO, en respuesta al Acto III, a favor de la descentralización
de las actividades industriales con respecto
a las plantas de producción. Las mujeres
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Ganador regional - Europa
AUGUSTIN MUJYARUGAMBA
ISEC Italia

Augustin Mujyarugamba obtuvo el título de Ingeniero en electrónica en la Universidad de
Pavía. Desde el año 2000 hasta la actualidad, ha trabajado en consultoría para empresas
varias en la coordinación de proyectos de streaming de audio-video y de conferencias en vivo
por satélite y sistemas de distribución de datos telespazio para sistemas de videoconferencia.
Augustin es el coordinador en seguridad de sitios en construcción y otras áreas de trabajo.
De enero 2004 a febrero 2006 Augustin ha llevado a cabo, para la Agencia Regional de Trabajo
de Lombardía, estudios para la creación de cursos de capacitación específicos e iniciativas
para fomentar el autoempleo y auto emprendimientos para residentes no europeos, para
impulsar la creación y desarrollo de pequeñas empresas de artesanías y servicios varios, en
beneficio de los ciudadanos que residen en estos barrios en general.
De febrero 2006 a abril 2010, Augustin coordinó la planificación y gestión del lanzamiento del
nuevo sub-fondo Unicredit Banca SpA, llamado “Agenzia Tu”, que hace posible que trabajadores
atípicos puedan acceder a productos bancarios.
Augustin es miembro de la asesoría de ASIIM (Asociación para el desarrollo de empresas de
los inmigrantes en Milán) desde su creación, miembro del comité honorario por la RSE, “Dal
Dire al Fare”, miembro del Consejo directivo de Isec.
En 2011, fue galardonado con el premio San Bernardo por su labor en el desarrollo de la
solidaridad, la educación y las acciones económicas según los principios de subsidiariedad.
En ese mismo año, fue analizado el tema :” El inmigrante : un recurso en Milán”
También en 2011 recibió el premio ISMU en ocasión de la presentación de XVII Informe sobre
las migraciones “porque a través de un compromiso concreto para promover la creación de
nuevas realidades empresariales, es uno de los muchos recursos que nuestro país tiene para
salir del preocupante momento de crisis económica y financiera que está atravesando”.
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I.S.E.C. (Consorcio – Empresarios por el
desarrollo de la cooperación económica)
es un Consorcio entre asociaciones empresariales creadas por inmigrantes residentes
en Italia y provenientes de diferentes regiones del mundo (norte de África, América
latina y Europa del este), junto a empresas
locales que buscan contribuir a la cohesión
socio-económica y la solidaridad en las
áreas de Milán y Lombardía, en lo referente
a actividades empresariales e industriales.

I.S.E.C. Consorcio es patrocinado por UCID
(Unión cristiana de dirigentes empresariales),
Altis (Alta escuela, Empresa y Sociedad de la
Universidad Católica de Milán), ACLI Lombardía,
AIPEL (Asociación de Emprendedores y Profesionales extracomunitarios de Lombardía),
Asociación Sodalitas. (Assolombarda, Confederación de industrias de Lombardía) y Civitas.
El encuentro entre oferta y demanda en el
mercado se promueve a través del sitio web :
www.consozioisec.it

Esta iniciativa en pro de la integración busca
que las organizaciones sean más humanas,
que respeten a la persona y transformen
las relaciones y el entendimiento mutuo.

Los principales sectores en adherir son
construcción y mantenimiento en infraestructura, construcción, mantenimiento de edificios
y equipamiento, y servicios. La oferta de ISEC
se destaca por su flexibilidad operacional, en
particular al establecer grupos de empresas de
acuerdo al tamaño y al tipo de actividades a
realizar, y a la competitividad económica ligada
al tamaño de nuestras empresas miembro.

El consorcio ISEC opera en toda Italia. Sin embargo, la mayor parte de
su actividad se sitúa en Lombardía.
ISEC usa la plataforma existente a través de la
que es posible intercambiar información de
mercado y económica, para ofrecer servicios
de naturaleza tanto educativa como administrativa, financiera y de asesoría organizacional, con el fin de implementar el intercambio
de productos y de trabajos de servicios.

ALGUNOS NOMBRES Y CIFRAS :
• 62 empresas miembro – Una facturación
de 780,000,000 euros en 2017 para los servicios de ISEC.
• Algunas de las empresas que ofrecen cooperación frecuente : Sielte SpA (SA), Ceit
SpA, Alpitel SpA, Site Spa, Valtelina Spa,
MM SpA, Groma Srl (SRL).

El acceso a los servicios del Consorcio se realiza sobre la base de la adhesión formal a una
serie de principios internacionales de ética
y ciudadanía, tomados del Pacto Mundial 10
(ONU). Estos principios fueron articulados en
requerimientos operacionales que aseguran a
los contratistas las garantías correspondientes
en cuanto a la confiabilidad y transparencia.

• Algunas organizaciones sin fines de lucro
que dan cooperación y apoyo : Fondazione Cariplo, Pinacoteca Ambrosiana,
Fondazione ISMU.
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Ganador regional – América Latina
NATHAN SHABOT MARCOS
USEM México

Nathan Shabot Marcos tiene 32 años, está casado y tiene dos hijas. Nació en la Ciudad de
México. Tuvo una educación Montessori en la escuela primaria, lo que fomentó en él un
profundo sentido de la observación e investigación, así como el desarrollo de habilidades
intelectuales, sociales, físicas, y artísticas.
Tiene un título en ingeniería civil de la Universidad Ibero Americana (UIA), donde obtuvo las
mejores calificaciones y se graduó con honores. De esta manera, se le solicitó formar parte
del Consejo Asesor para los estudios de ingeniería civil en la UIA. Asimismo, se especializó
en Finanzas Corporativas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). También
se capacitó en un curso de Educación Social (CUFOSO) de la Unión Social de Empresarios de
México (USEM).
Fue profesor en la UIA, y colaboró en el sector público con el Fondo Nacional de Infraestructura
(FONADIN) interesándose en proyectos que contribuyen al desarrollo de México como nación.
Las diversas pasiones que tiene en diversas áreas, han contribuido a su crecimiento personal.
Por ejemplo, en 2004, Nathan publicó un artículo sobre matemáticas. En lo artístico y cultural,
toma clases de piano y guitarra, así como también cursos de pintura. Con respecto a temas
sociales, Nathan reunió a un grupo de intelectuales y especialistas para la promover en las
escuelas y empresas, la idea de una cultura ética como parte fundamental del desarrollo
humano y la convivencia social.
Nathan Shabot Marcos se considera un líder con consciencia social, un ingeniero lleno de
creatividad, siempre en la búsqueda de innovación. Es un emprendedor nato a quien le gusta
planear nuevos negocios y estrategias, buscar oportunidades, y desarrollar nuevas posibles
ideas. Uno de sus objetivos principales es lograr, dentro y fuera de la empresa, un impacto
social positivo en el desarrollo humano, el bien común, y la consciencia ética. Nathan realmente
cree que existe una necesidad de que las empresas provean algún beneficio a la sociedad, no
solamente cuidar del medio ambiente sino también recuperar ecosistemas.
En 2016, como parte del Encuentro Empresarial COPARMEX (Confederación Patronal de la
República Mexicana) en Morelos, el Presidente de USEM, Manuel Fitzmaurice Castro, y el
Presidente de COPARMEX, Gustavo de Hoyos Walther, premiaron a Nathan con la medalla
“Don Lorenzo Servitje” al “Empresario joven con liderazgo y responsabilidad social”.
Como empresario, Nathan Shabot Marcos ha creado siete empresas, algunas dedicadas a
la industria de la construcción, siendo el Director General de una de ellas : INVERSA, que ha
creado más de 1,700 puestos de trabajo directos.
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“Fundé INVERSA en 2010 porque noté que
faltaba una empresa que pudiera ofrecer
en un solo lugar, proyectos de ingeniería
electromecánica junto con su ejecución de
construcción inmobiliaria”. Algunos objetivos adicionales de INVERSA son : asegurar
la calidad, optimización de la inversión, y el
desarrollo humano para todas las personas de
la empresa. Desde sus inicios, el crecimiento
promedio anual de INVERSA ha sido del 60 %,
lo que significa una constante transformación y
una inminente adaptación al cambio. En 2018,
INVERSA tiene entre 80 y 100 proyectos de
construcción en progreso. INVERSA apunta al
segmento de desarrolladores trabajando en los
siguientes sectores : construcción de apartamentos, construcción de edificios corporativos,
hoteles, centros comerciales, sobre todo en la
Ciudad de México y sus áreas metropolitanas,
a pesar de que INVERSA también ha tenido
actividad en otros estados mexicanos.

empresas externas. Capacitamos y contribuimos con recursos a muchos de nuestros anteriores colaboradores directos, con el fin de
que puedan establecer sus propias empresas
para tener una mano de obra capacitada que
podemos a su vez integrar a nuestra cadena de
producción. Todas estas personas, tenemos la
misma cultura ética, de valores, y enfocada al
consumidor : “La cultura INVERSA”.
INVERSA tiene un centro educativo de capacitación llamado “EFI”, en el que todos pueden
obtener formación adecuada para ser técnicos
electricistas y plomeros, sin costo alguno. De
esta manera ellos pueden desarrollar competencias para comenzar a trabajar in nuestros
proyectos y tal vez luego transformarse en
proveedores de servicios para nosotros.
Las nuevas generaciones no buscan únicamente un trabajo, también quieren crecer y tener una buena calidad de vida. Es por esto que
“EFI” pretende entrenar técnicamente y apoyar
y proveer a estas personas con las herramientas
y todo lo necesario para que puedan desarrollar
las competencias para crear sus propias empresas bajo una misma cultura. Este proyecto
ha sido reconocido por el sitio de bolsa de
trabajo, carreras y empleo “OCC Mundial”.

Hemos construido, durante estos ocho años,
nuestra propia cultura organizacional, porque
creemos que es lo que realmente define la
personalidad de la empresa y la hace única.
Uno de nuestros principales valores es la responsabilidad social que alcanza a todos los
actores involucrados con nosotros, a través
de programas claramente definidos. Cada año
promovemos diferentes proyectos de responsabilidad social con dos objetivos centrales : i)
Crear consciencia en nuestros colaboradores
en un camino hacia la reflexión y el desarrollo
personal, ii) Generar un impacto positivo en
nuestra comunidad, nuestra sociedad y nuestro
país. Hemos apoyado diferentes propuestas :
desde educativas a programas de inclusión en
el mercado laboral, incluyendo iniciativas para
ayudar a personas con discapacidad, el medio
ambiente, el deporte y la cultura, entre otros.
Sigue una lista de algunos de estos programas :

A comienzos de 2018, luego de reiterados
esfuerzos y tratativas, se alcanzó un acuerdo
con el Secretaria de Trabajo y Previsión Social
de Ciudad de México para ofrecer alternativas
a personas expatriadas de Estados Unidos de
América. Este programa es dirigido a aquellos que tienen experiencia en el sector de la
construcción, o que puedan ser entrenados
para ser parte de la fuerza de trabajo y puedan
tener una transición de retorno a casa más fácil,
y así tener un empleo y ser parte de nuestra
sociedad mexicana nuevamente.
Desde los primeros años de trabajo en INVERSA, he considerado de primerísima importancia el consolidar la permanencia de esta
empresa, puesto que creo que las empresas
son entidades importantes en una sociedad.

Ha habido un desarrollo del staff de empleados
directos hacia diversos colaboradores, emprendedores, y subcontratistas. INVERSA
ha incubado 14 pequeñas empresas desde
nuestros propios colaboradores directos,
lo que significa que más de 200 empleados
están agrupados en estos clusters, y proveen
servicio directo a INVERSA. Mientras que 200
empleados más de subcontratistas de pequeñas

Existen dos conceptos fundamentales para
alcanzar la permanencia : la continuidad y el
cambio, y ambos deben estar perfectamente
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balanceados. Hemos buscado la continuidad
a través la institucionalización, la eficiencia
operativa, y un proceso de mejora continua. Por
otro lado, el cambio y la transformación son primordiales para ser competitivos, líderes y provocadores. Por este motivo, creamos “INVERSATEC”, un área de innovación que desarrolla
soluciones creativas a procesos cruciales de la
empresa, y las implementa a través de tecnología, haciéndolas nuestro rasgo distintivo y
reforzando nuestro valor ofrecido a los clientes.

HUMANO ha creado y lanzado su primer producto en una red de universidades en México,
y rápidamente en otros centros educativos y
empresas. Es importante notar que HUMANO
es un emprendimiento social, por lo tanto,
es una organización cuyo objetivo principal
es el impacto social, que también busca y
necesita ser financieramente autosuficiente.
Eventualmente, hasta podría llegar a generar
ganancias. Ha sido definido de esta manera
para garantizar su continuidad, su evolución
constante, y la permanencia del proyecto.
Además de ser un proyecto centrado en
la ética, HUMANO tiene cuatro ejes que lo
acompañan y lo caracterizan : arte, innovación,
tecnología, y responsabilidad social, haciendo
de HUMANO un proyecto único en el mundo.

Me gustaría ser el líder de una nueva generación de empresarios que promueva, guíe, y
ofrezca recursos para emprender, fomentando
la investigación, el conocimiento, y la mejora
del ser humano a través del trabajo. Poco
más de un año atrás, comencé un proyecto
social de considerable impacto : HUMANO.
Como resultado de los muchos proyectos de
responsabilidad social llevados a cabo, y de
una profunda reflexión en cuanto a ellos, todo
convergió en un punto central : la reflexión
ética. “HUMANO, definiendo la ética” es el
nombre para el nuevo emprendimiento social
y tiene la siguiente misión : tener un impacto
en el comportamiento humano y fomentar el
bien, contribuir a generar consciencia ética,
generar un conjunto de valores que nos lleven
a realizar mejores acciones para lograr el bien
común, difundir ideales de libertad, de respeto,
de diálogo y responsabilidad, que dignifican al
ser humano. Todo esto a través del arte como
lenguaje universal, fuente de sensibilidad e
inspiración, y usando la tecnología como plataforma de contacto y proveedora de contenidos.

Soy una persona que desea escuchar, enfrentar
desafíos y tomar riesgos. Me gusta pensar y visualizar objetivos no solamente en lo inmediato
sino a mediano plazo y largo plazo. Me doy la
posibilidad de soñar, de ser idealista y optimista
sobre el género humano. Considero ser una
persona noble, muy sensible y apasionada,
profundamente responsable y comprometida.
Todos estos elementos y el bienestar social
me dan un sentido de propósito en la vida.

HUMANO ofrece diversos servicios, productos y experiencias. Las experiencias incluyen,
entre otras : Conceptos básicos de ética, inspiración a través de obras de arte que sugieren
valores éticos ; Análisis, discusión y solución
de dilemas éticos : Creación de obras de arte
por parte de los participantes, que inspiren y
promuevan los valores éticos ; Contribución
directa en actividades de responsabilidad
social de los participantes en sus comunidades.
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Ganador regional - África
AIMÉ SÈNE
ADECCS Senegal

Aimé Sène es el Gerente General de Hertz Senegal y de Via Senegal voyages. También es el
fundador de varias empresas en los rubros de la hotelería y la inmobiliaria. Asimismo, fundó
ADECCS, (Asociación de líderes empresariales y ejecutivos católicos de Senegal), siendo su
primer Presidente de 2007 a 2012. Con ADECCS, creó Radio Espérance Sénégal. Aimé Sène
está muy comprometido a su vez con el diálogo cristiano-musulmán.
Aimé Sène es Vicepresidente del Club de Inversores Senegaleses, y es miembro de su Consejo de
administración. Entre 2007 y 2008 fue Presidente del prestigioso Rotary Club de Dakar, y entre
2007 y 2011 Presidente del Comité Inter-país del Rotary Francia-Senegal. Aimé es Caballero
de la Orden de Malta en Senegal, y es miembro de su Junta directiva. Ha sido galardonado
por varias instituciones educativas, como la Universidad Católica de África del Oeste (UCAO).
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A sus 67 años, Aimé Sène es hoy un eminente
empresario, Vicepresidente y miembro del
Conseil National du Patronat (Consejo Nacional de Patrones) de Senegal, la principal
organización empresarial del país. También es
Vicepresidente y miembro del Club de Inversores Senegaleses, y un pilar de la asociación de
directores católicos de empresas en Senegal.

Milagrosamente, sus rezos fueron respondidos
uno por uno, y pronto se convirtió en empleado de una empresa de alquiler de coches. Su
destacada performance y su devoción llamaron
la atención de su jefe. Gracias a su tenacidad
y talento, con el correr de los años llegó hasta
la cima, y creó su propia empresa de alquiler
de coches en 1993.

Aimé Sène nació en 1951 en Ngohe, cerca de
Diourbel, en el centro de Senegal, a unos 150
kilómetros de Dakar. Aimé está fuertemente
comprometido con la Responsabilidad Social
Empresarial, y por sobre todo, es un creyente
Católico.

Aimé Sène está hoy en día a la cabeza de 7 compañías, especializadas en alquiler de coches y
reservas de agencias de viajes y hoteles. Las
más conocidas entre ellas son : Hertz Senegal
y su nueva cadena hotelera llamada Fleurs de
Lys, y Dakar Limousine para personas del jet set.

Como primer hijo y único varón de una familia de seis niñas, Aimé dejó su pueblo natal a
temprana edad para mudarse son sus padres
a Dakar, a vivir con su tío, un suboficial del ejército colonial francés y del ejército Senegalés
luego de la independencia del país.

Desde el fallecimiento de su esposa en enero
de 2018, Aimé es viudo y tiene siete hijos. Marie
Ange Sène desempeñó un papel fundamental
en su vida, además de haber sido Directora
General de Hertz Senegal durante 10 años.
Gracias a las ganancias de sus empresas, Aimé
tuvo la posibilidad de llevar a cabo acciones
en las áreas de la educación y de la salud,
así como también en la religiosa, a través de
su caridad hacia la Iglesia y sus parroquias.
También interviene en algunas mezquitas en
su país esporádicamente.

La primera experiencia educativa de Aimé
fue en una escuela Católica, en la Catedral de
Dakar. Él era uno de los pocos niños de color
en una escuela predominantemente de niños
blancos franceses.
A pesar de ser un estudiante brillante, Aimé se
vio obligado a dejar sus estudios luego de la
secundaria, y a buscar trabajo para ayudar a su
familia de clase media que se había afincado
en las afueras de Dakar. Sin embargo, la capital
de Senegal trajo grandes cambios a su vida.

Aunque se niega a presumir sobre su trabajo
social, vale la pena mencionar que Aimé ha
creado recientemente un centro preescolar
en Ngohe, su pueblo natal, una inversión de
100,000 euros. Antes de esto, como Presidente
del Rotary Club, y con similar monto, ya había
logrado construir y equipar una maternidad y
clínica, gracias a la solidaridad de los miembros del club.

En Thiaroye, donde vivió con sus padres, el
espíritu emprendedor de Aimé lo llevó a una
pequeña parcela de terreno donde cultivó
acedera de Guinea, una planta muy consumida
en Senegal. Junto con su madre, comenzó a
vender su cosecha en el mercado de Tilene,
en la Medina del centro de Dakar.

Aimé Sène se esfuerza diariamente en su
trabajo por ser un gran testigo para Cristo,
siguiendo sus pasos : amando a su prójimo,
encontrando trabajo, creando riqueza y compartiéndola. Aimé dedica cada día de su vida
a Dios a través de la oración diaria y la Santa
Misa antes de dirigirse al trabajo.

Luego dejaba su esporádica actividad en la
granja familiar por un trabajo de courier en una
empresa local. Como joven ambicioso, Aimé
siempre soñó con ser empresario y hombre de
negocios. Como católico ferviente, él continuó
a expresar sus deseos a la Virgen María.

Su Grupo cuenta con unos 300 colaboradores
(como él los denomina, en lugar de empleados).
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Ganador mundial
RAMON DEL ROSARIO, JR.
BCBP Filipinas

Ramon del Rosario, Jr. es Presidente y CEO de PHINMA Group con inversiones en educación,
materiales de construcción, energía, vivienda, hotelería, y consultoría estratégica. Ramon
del Rosario es también miembro de la Junta Directiva de Ayala Corporation y fue Presidente
y Director de Holcim Philippines Inc., que cotizan en la bolsa de comercio de Filipinas, y de
otras empresas de PHINMA.
Ramon del Rosario, Jr. fue Secretario de Finanzas de Filipinas durante el gobierno del Presidente
Fidel V. Ramos, de 1992 a 1993. Anteriormente había sido Presidente y CEO de AsianBank
Corporation y de AB Capital and Investment Corporation, CEO de San Miguel Corporation, y
Director de Petron Corporation, Meralco y Ayala Land, Inc., importantes empresas de la bolsa de
comercio de Filipinas. El Sr. Del Rosario tiene un MBA de la Universidad de Harvard, habiéndose
graduado en la Universidad de La Salle en Manila. Fue elegido “Estudiante destacado de
Filipinas” en 1967 y premiado en 1978 como uno de los Diez Jóvenes Destacados (TOYM) en
el campo de Banca de inversiones y Finanzas. Se le confirió el título Honoris Causa de Doctor
en Derecho, por la Universidad de St. La Salle en 2007, y el título Honoris Causa de Doctor en
Humanidades por el Ateneo de la Universidad de Zamboanga en 2012. Fue galardonado con
el premio “Management Man of the Year” (Empresario del año) en 2010, por la Management
Association of the Philippines (Asociación de empresarios de Filipinas).
El Sr. del Rosario es actualmente Presidente del Museo Nacional de Filipinas, y Presidente
fundador de Philippine Business for Education (PBEd). También es administrador y ex Presidente
de Makati Business Club y de Ramon Magsaysay Award Foundation, así como también
Presidente fundador de Integrity Initiative, Inc. Ramon del Rosario es miembro de la Junta
Asesora Asia-Pacífico de la Universidad de Harvard, y del Grupo asesor de World Bank-Civil
Service Organizations (CSO). Es Vicepresidente de Caritas (Manila) y del PBSP, Philippine
Business for Social Progress, es miembro de la Junta Asesora de Ramon V. del Rosario, Sr.-AIM
Center for Corporate Responsibility. El Sr. del Rosario es miembro de Management Association
of the Philippines (MAP), y fue su Presidente en 1989.
El Sr. del Rosario tiene 74 años y está casado con María Victoria del Rosario, con quien celebró
el 2 de agosto de 2018 su aniversario de casados número 50. Ellos fueron bendecidos con
cuatro hijas, tres yernos y nueve nietos.
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La misión de PHINMA está definida como
“Hacer la vida mejor”, y su Presidente y CEO
Ramon del Rosario, Jr. es la personificación de
esta definición. En una charla que dio en enero
en Serviam Catholic Charismatic Community,
el Sr. del Rosario habló de tres maneras en
las que el empresario puede desarrollar su
actividad empresarial como una noble profesión, a través de la opción de negocios que
tome, de la manera en la que lleva adelante
su empresa, y yendo más allá de su empresa.
Luego planteó que la misión de la empresa no
es únicamente hacer la vida mejor, sino sobre
todo hacer la vida de los pobres mejor, con
el fin de terminar con el ciclo de la pobreza.

al mercado de trabajo. Asimismo, discuten del
rol que las empresas privadas pueden desempeñar para mejorar estas competencias. PBEd
también hace campaña por la mejora de los
sistemas de desarrollo de los profesores para
aumentar la calidad de la educación.
El Sr. del Rosario, a través de la Fundación PHINMA, también comenzó el Programa nacional de
becas de PHINMA (PNS) en 2006. PNS ofrece
becas, formación en liderazgo, y un programa
de mentores para estudiantes en tres universidades públicas e Manila, principalmente en las
áreas de educación, ingeniería y contabilidad.
Este programa también creció y otorga actualmente 110 becas por año para los líderes más
meritorios y necesitados de ayuda financiera.

Llevando la educación de calidad al alcance
de los pobres : Una de las formas clave en las
que el Sr. del Rosario cree que esto puede
lograrse, es elegir negocios que impacten
directamente en las vidas de los pobres a
través de la provisión de bienes y servicios
que satisfagan sus necesidades más críticas a
precios accesibles. Esto se ve ejemplificado
claramente por el ingreso de PHINMA hace
14 años y bajo su liderazgo, en el negocio de
la educación. El emprendimiento de PHINMA
en la educación se enfoca los segmentos de
mercado clase C, D y E, que son los segmentos que necesitan las mayores oportunidades
para mejorar sus vidas. Para responder a este
desafío, PHINMA Education apunta a crear
dichas oportunidades proveyendo educación
superior de calidad accesible a través una red
de instituciones educativas de todo el país.

El Sr. del Rosario también cree que la empresa tiene una responsabilidad hacia las partes
interesadas que va más allá de los resultados
y que el proceso es tan importante como los
resultados. Reconociendo esto, en 2013, siendo el Sr. del Rosario Presidente del Consejo
de administración, el Makati Business Club y
otras organizaciones empresariales, formaron
la Philippine Integrity Initiative (Iniciativa de
Integridad de Filipinas). Esta iniciativa es un
esfuerzo para fomentar la buena gobernanza,
las transacciones empresariales transparentes,
e implementar estrictos estándares de integridad. Ellos piensan que la corrupción ha
impedido que las empresas operen en igualdad
de condiciones, exacerbando así la pobreza.
El programa compromete a las empresas en
cuanto a prácticas empresariales éticas tales
como la presentación de informes financieros
apropiados, prohibir el soborno, y apoyar una
campaña nacional contra la corrupción. Lo más
importante que esta iniciativa ha logrado es
proveer una red de apoyo a organizaciones
que quieren hacer las cosas bien. Hasta la
fecha, la Iniciativa de Integridad tiene 2386
adherentes del sector privado, 233 empresas,
86 instituciones académicas, y 45 agencias
gubernamentales.

A través de Apoyos Efectivos : Más allá del
emprendimiento educativo de PHINMA, el
Sr. del Rosario ha sido un fuerte defensor de
las iniciativas para mejorar la oferta educativa
en Filipinas. Él ha visto la necesidad del sector
empresarial de colaborar con el sector privado
y la academia con el fin de lograr un cambio
sistémico. En 2006, él fundó PBEd (Empresas
Filipinas por la Educación), con otros CEO´s de
primera importancia. PBEd es la respuesta de
la comunidad empresarial a la necesidad de
mayor educación y alineamiento. Ellos convocan
a cumbres que incluyen a los tres sectores, para
consultar de qué manera pueden organizarse
mejor para que los estudiantes tengan las habilidades y competencias necesarias para ingresar

Proveer viviendas accesibles : Además de la
educación, PHINMA tiene otras unidades estratégicas de negocio que buscan mejorar las
condiciones de vida de los pobres. A través de
su rama inmobiliaria, PHINMA Propiedades,
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PHINMA también tiene una división de vivienda
socializada que provee vivienda a los más necesitados. La transformación de Sitio Looban,
un antiguo asentamiento irregular comunitario de 700 familias, en Bistekville II en 2014,
fue un proyecto reconocido por el Programa
de Desarrollo de Naciones Unidas. PHINMA
Propiedades ha sido usado por el gobierno de
Quezon City para planificar una comunidad y
construir casi 1100 viviendas. Estas unidades
de viviendas fueron construidas una por una
para no desplazar a los habitantes informales.
Luego, en colaboración con el Philippine
Business for Social Progress, en el que el Sr.
del Rosario es parte del Consejo de administración, PHINMA Propiedades implementó
programas de capacitación en habilidades
y sustento dirigido a los propietarios de las
viviendas. La mayoría de los propietarios eran
los antiguos habitantes asentados allí informalmente. Algunos estudios han demostrado que
estas familias están ahora pagando menos en
amortización mensual al Home Development
Mutual Fund (Fondo mutual de desarrollo de
vivienda) del gobierno, que lo que pagaban
antes a los sindicatos que administraban sus
comunidades. Sus nuevas casas reales hicieron
posible que tengan ahora protección frente a
las inclemencias del tiempo, agua corriente, y
mejor saneamiento. A su vez, el propietario del
terreno pudo sacar ganancia de su propiedad,
mientras que el gobierno de Quezon City pudo
cobrar impuestos.

sus puertas en Mayo de este año. El proyecto
tomó cinco años. Sin embargo, en un esfuerzo
para que el NMNH fuera realmente hermoso,
y para permitir que el sector empresarial participara en la construcción de la nación, el Sr.
del Rosario se encargó de recaudar y asignar
las donaciones del sector privado. Gracias a
sus esfuerzos, el sector privado donó el 25 %
del presupuesto de $40 millones, incluyendo
los servicios de contratación y una icónica
estructura del Árbol de la Vida en el patio.
Desde su apertura en mayo 2018, el NMNH ha
tenido un record de visitas, superando todas
las previsiones. El Consejo también decidió
permitir la visita gratuita al Museo Nacional
para que todos los filipinos pudieran conocerlo.
Se fomenta la visita de escuelas públicas y los
guías optimizan la experiencia de los visitantes.
Los empresarios como líderes servidores : El
Sr. del Rosario afirma que las empresas tienen
que ir más allá de la función de distribuidores
e implicarse activamente en la gobernanza y
en las políticas, porque ellas constituyen un
miembro poderoso e influyente de la sociedad.
Como buenos ciudadanos, los empresarios
deben usar su posición para hacer del país
un lugar mejor. Como líderes servidores, los
dirigentes empresariales son llamados a crear
y construir un reino de los cielos en la tierra. Él
piensa que los empresarios tienen la obligación de usar sus empresas, sus recursos, y sus
influencias para crear un mundo mejor. Ramon
del Rosario ha demostrado esto él mismo, a
través de sus emprendimientos en PHINMA, y
su compromiso tanto con Philippine Business
for Education, con Integrity Initiative, y con el
Museo Nacional.

Volviendo la cultura y la historia accesibles.
Otra de las luchas de Ramon del Rosario es con
respecto al arte y a la cultura, como lo muestra
su nombramiento en 2010 como Presidente del
Consejo de administración del Museo Nacional
de Filipinas. El Museo se transformó, bajo su
dirección, en una visita popular, no sólo de
turistas sino de los filipinos, en particular de
niños escolares deseosos de saber más de su
cultura e historia. El Museo es una institución
de la que los filipinos pueden estar orgullosos.
Filipinos de todas las condiciones sociales
acuden juntos a disfrutar de las diversas exhibiciones del Museo Nacional. El proyecto más
notorio fue la reforma y reacondicionamiento
del antiguo edificio del Departamento de
Turismo, transformado hoy en el Museo Nacional de Historia Natural (NMNH), que abrió
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El Futuro del Trabajo,
el Trabajo después de Laudato Sì
La edición 2018 del Premio “La actividad empresarial como noble vocación”
fue organizada en el marco de iniciativa
“El Futuro del Trabajo, el Trabajo después de Laudato Sì”
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