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Es un placer presentar la tercera entrega de la Memoria de Sostenibilidad de Softshop S.A., la que 
damos a conocer en el marco de nuestro programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 
Al mirar atrás, no podemos mas que sentirnos satisfechos de haber dado aquel paso significativo. 
En esta Memoria ponemos a conocimiento de clientes, accionistas y colaboradores datos 
detallados del desempeño económico, social y ambiental registrado en el periodo 2014-2015.
La misión de la empresa que fundé en 1990 es la prestación de servicios globales que optimicen 
su relación con la sociedad. Ofrecemos herramientas que facilitan el uso de la tecnología, 
ahorrando tiempo, dinero y energías valiosas a las organizaciones.
La era digital en la que vivimos influye de manera vertiginosa en los hábitos y preferencias de las 
personas, los que se desarrollan en un ciclo interminable de cambio y adaptación permanente. 
Todos los días experimentamos nuevas formas de relacionarnos, tanto entre nosotros como entre 
las empresas.
Esta revolución tecnológica implica nuevos desafíos y nuevas oportunidades, nos obliga a 
aprender más rápido y ofrecer mejores productos y servicios a la sociedad.
El objetivo de la presente Memoria es brindar una mirada en conjunto, que incluya la naturaleza 
tecnológica del servicio que brindamos y abarque el desarrollo sustentable con el que, 
modestamente, aspiramos a contribuir.
No puedo concluir esta presentación sin congratularme por el enorme valor de cada uno de los 
que trabajan en Softshop S.A. Sus aportes, grandes o modestos, ayudaron a la obtención exitosa 
de los positivos resultados que se consignan en páginas siguientes.
A través de la Memoria de Sostenibilidad 2014-2015, Softshop S.A. abriga la esperanza de que 
sean cada vez más las empresas que incorporen políticas RSE. El fortalecimiento de la dimensión 
responsable de las organizaciones, contribuye al progreso económico, social y ambiental, lo que  
supone un valor diferenciador y una ventaja competitiva.

1.1 Mensaje del Presidente

1. Gobierno corporativo
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Juan Bautista Cazenave Cardús / Presidente de Softshop
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SoftShop S.A., empresa nacional con 25 años de experiencia, desarrolla soluciones de tecnología 
de la información, comercialización de productos y equipos de renombradas marcas para un 
amplio segmento de clientes en un mercado cada vez más competitivo.
Integrado por un equipo humano de reconocida solvencia profesional, ofrece su creatividad para 
que las diferentes organizaciones hagan frente a las exigencias más complejas que las nuevas 
tecnologías imponen.
Desde su inicio, nuestra empresa trabaja para ofrecer servicios eficientes a clientes de todos los 
sectores. Hoy nuestra organización enfrenta nuevos desafíos, los que asume como una oportunidad 
para dar a instituciones y organizaciones la respuesta tecnológica adecuada a sus necesidades.
Como resultado de la confianza recibida, hemos experimentado un sostenido crecimiento durante 
los últimos años, lo que redunda en beneficio de la sociedad con la generación de nuevas fuentes 
de trabajo directo.
Lo que en principio fue una pequeña oficina situada sobre la calle Antequera, actualmente se ha 
convertido en una empresa líder en el sector de las TIC, en pleno crecimiento. En sus dos sedes,y 
con cerca de medio centenar de colaboradores, SoftShop S.A. ha logrado la fabricación de su 
primer software para Gestión de Talentos Humanos “GTH Suite”, y el desarrollo del aplicativo 
móvil SMARTBANKING. 
Con el mismo espíritu innovador y con un elevado potencial tecnológico seguiremos trabajando 
para beneficiar a mayor cantidad de personas y organizaciones.

1.2 Nuestra organización

SoftShop S.A. posee un equipo con especialistas en diferentes productos y 
servicios:

Especialidades certificadas

Productos
 

Sistemas IBM

VMWare

Double-Take

Cisco

Linux

Veeam

Certificaciones profesionales en:

IBM Certified Specialist for AS400, iSeries, Power 
Systems with IBM i
IBM Certified System Administrator – IBM i 7.1
IBM Certified Systems Expert – Virtualization Technical 
Support for IBM i –v1
Lotus Notes and Domino 8.5, WebSphere.

VMWare Sales Professional (VSP), VMWare Certified 
Professional (VCP), VMWare Technical Sales 
Professional (VTSP)

CertifiedDouble-Take Professional

CCNA, CCDA

System Administrador, Red Hat INC.

Veeam Sales Professional
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“Poner al servicio de 
los clientes soluciones 
tecnológicas globales 
que optimicen su 
relación con la sociedad”.

“Contribuir con el proceso 
de modernización de las 
organizaciones en el campo 
de las TIC, anticipándose a 
las necesidades del cliente”

MISIÓN

VISIÓN

Responsabilidad 
Excelencia

Adaptabilidad

Aprender nuevas 
tecnologías

Ética 

Honestidad 

Trabajo
en equipo

VALORES

1.3. Estrategia de la organización
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1.4 Estructura organizacional de SoftShop S.A.

Directorio

Presidencia 
Ejecutiva

Gcia.Soporte e 
Investigación

Gcia. Desarrollo 
& Aplic.

Líder de Proyectos

Gerencia 
Comercial

Gerencia ADM

Recepción

Sub Gte. de 
Soporte 

Sub Gte. 
de HA

Project
MGR JR.Sub Gte. 

IBM i
Asistente 

Administrativo

Servicios 
Generales 

Soporte 
Técnico

Soporte
Téc. JR

Programadores Programadores

Asesoría SW

Implementadores

Pre – Ventas

Analistas

Programadores

Analistas

Ejecutivos
de cuentas

Asistente
Presidencia

Asesoría Jurídica

Encargada de GTHAsesoría en 
ISO 9001 & RSE
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2. Perfil de la memoria

La Memoria periodo 2014-2015 que reportamos sigue los parámetros que exige la Guía para 
Elaboración de la Memoria de Sostenibilidad del Global Reporting Initiative (GRI), así como 
indicadores de elaboración propia.
En este documento presentamos los resultados de nuestros principales programas en cada uno 
de los ejes que conforma nuestra estrategia de sostenibilidad.

¿Para qué sirve una Memoria Sostenibilidad?
La sociedad tiene interés por conocer nuestro desempeño, los resultados operacionales, las 
acciones con los colaboradores, aporte a la comunidad y la protección del medioambiente. 
Es un mecanismo de cohesión y sensibilización interna.
Se trata de una herramienta de detección y renovación de compromisos de la empresa hacia sus 
grupos de interés.

Reportar públicamente el desempeño de nuestras actividades es el 
compromiso asumido SoftShop S.A. en el marco de las prácticas 
de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y como empresa 
socialmente responsable.

2.1  Perfil de la memoria



10 / Memoria de Sostenibilidad 2014 / 2015

La Memoria de 
Sostenibilidad de 

SoftShop S.A. ofrece 
datos comparativos 

interanuales de evolución, 
por lo que en las 

sucesivas Memorias de 
Sostenibilidad que se 

elaboren se apreciaran 
dichas secuencias.

SoftShop S.A. asume 
el compromiso de 

redacción y publicación 
de su memoria con 

periodicidad bianual. 
La tercera edición 
de la Memoria de 

Sostenibilidad 
comprende el periodo 

2014-2015.

Las informaciones 
han sido aportadas 

por los responsables 
de los distintos 

sectores implicados 
y contrastadas en la 
medida de lo posible 
con otros informes 

emitidos por la 
empresa.

El informe presentado 
contiene tablas, 

gráficos y esquemas, 
con la intención 

de facilitar la 
comprensión del 
mismo. Además, 
se han evitado en 
la medida de lo 

posible, el uso de 
tecnicismo cuyo 

significado pueda ser 
desconocido para los 

grupos de interés.

Comparabilidad Periodicidad Fiabilidad Claridad

2.2 Principios fundamentales de la Memoria de Sostenibilidad 
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El compromiso adquirido por SoftShop S.A. es diferenciarse de la competencia en base a una 
marcada orientación a los principios de calidad, rendición de cuentas pública -mediante la 
divulgación de la memoria de sostenibilidad y la auditoria impositiva-. Esta actitud de exigencia 
continua en los servicios y procesos, en la búsqueda de nuevas soluciones, ha sido valorada por 
numerosos e importantes clientes que han depositado su confianza en nuestra gestión.

ÁREA/PROCESO
Comercialización, consultoría, análisis, diseño, desarrollo, implementación, capacitación 
e investigación en soluciones en tecnología de la información, prestación de servicios 
profesionales, mantenimiento y soporte técnico asociado.

ÁREA/PROCESO
Comercialización, diseño, desarrollo, mantenimiento, implementación, consultoría y asistencia 
técnica sobre productos de software para la Gestión de Talentos Humanos y para la Gestión 
Empresarial. Prestación de servicios profesionales en Alta Disponibilidad.

La calidad está incorporada a la cultura de SoftShop S.A.; trabajamos bajo 
la mentalidad de la superación permanente en todos los sectores de nuestra 
organización, cotidianamente y sin pausa.
Esta norma establece lineamientos de gestión organizacional, definiendo estándares 
de calidad en los procesos que se siguen. La primera certificación nos fue otorgada 
en el año 2006, y hemos llegado a la cuarta re-certificación al cierre de 2015.

3.1 Enfoque de gestión

3.2 Sistema de gestión de calidad norma ISO 9001

Sede 1

Sede 2

El alcance de la certificación del SGC ISO 9001 de SoftShop S.A. abarca:

3. Enfoque de gestión
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El organismo certificador TUV Rheinland ejecuta anualmente la auditoría externa y a continuación 
presentamos sus conclusiones:

Durante la auditoría externa –2º Seguimiento Anual– practicada 
a SoftShop S.A., y en razón de los objetivos de esta auditoría, el 
auditor confirmó que el SGC ISO 9001 de la empresa cumple con los 
requisitos de la norma y es debidamente mantenido e implementado.

El auditor recomienda: el mantenimiento de la certificación actual 
hasta el Año 2016.

SoftShop S.A., ha definido e implementado un sistema de gestión 
efectivo para alcanzar su política, metas y objetivos. El funcionamiento 
del Sistema de Gestión de Calidad fue examinado por un auditor 
debidamente calificado, se evaluaron las secuencias de trabajo para 
determinar si cumplen los requisitos de la norma ISO 9001 y con las 
descripciones de la documentación vigente.

Durante la auditoría externa del periodo, no se detectaron “no 
conformidades”, por tanto, el auditor recomienda:
La renovación del certificado TUV Rheinland por el periodo 2016-2018.

Periodo

2014

2014

2015

2015

StatusConclusiones de la auditoría externa internacional
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Difundimos la memoria de sostenibilidad con una periodicidad bianual y adoptamos 
los lineamientos de la Global ReportingInitiative (GRI) para la elaboración y diseño 
de memorias de sostenibilidad en la que se describen actividades y resultados en los 
ámbitos económico, social y ambiental.

Hemos incorporado a la estrategia empresarial de nuestra organización la práctica 
de la Responsabilidad Social, utilizando la guía voluntaria no certificable de la norma 
internacional ISO 26000:2010.

Es un procedimiento destinado a determinar el correcto cumplimiento del contribuyente de su obligación 
tributaria, las normativas legales y administrativas vigentes.
Anualmente SoftShop S.A. es fiscalizada por una auditoría externa independiente a la empresa, con el fin evaluar 
el cumplimiento de las diversas obligaciones tributarias y así ofrecer la máxima transparencia de su información 
económica-contable. De dicha revisión se obtiene la opinión calificada sobre el grado de veracidad de la operación 
y la documentación de soporte, confirmando una coherencia razonable de los hechos acontecidos.
El Área de Calidad & RSE, aplica continuamente las mejores prácticas y las últimas tendencias mundiales para 
la elaboración del presente reporte de sostenibilidad.

Memoria de Sostenibilidad

Auditoria impositiva:
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4. Desempeño económico

SoftShop S.A., está organizada por unidades estratégicas de negocios (UEN) que comercializa 
productos de tecnología informática y presta los siguientes servicios:

SOLUCIONES TECNOLOGICAS
n Desarrollo de Proyectos
n Soluciones Tecnológicas (HW, SW, Servicios)
n Soluciones de Alta Disponibilidad y Movimientos de Datos
n Soluciones para back up automatizados
n Soluciones de autoservicios (Cajeros automáticos, cash 
dispensers)
n Soluciones de protección y seguridad
n Soluciones de comunicación (Networking)
n Comercialización, diseño, desarrollo, mantenimiento, 
implementación, consultoría y asistencia técnica del 
software Gestión de Talentos Humanos “GTH Suite”
n Desarrollo y comercialización del aplicativo móvil 
SMARTBANKING (Apps) diseñada para extender las 
operaciones ofrecidas por entidades financieras a través de 
dispositivos comotablets y teléfonos celulares.

Para mayor información de productos y servicios, ingrese a 
nuestra página web: www.softshop.com.py

4.1 Unidades de negocios

Negocios



15 / Memoria de Sostenibilidad 2014 / 2015

CONCEPTO
Valor económico generado (VEG)
Ingresos provenientes Sector Público y Privado

Total valor económico generado (VEG)
Valor económico distribuido  (VED)
n Pagos a proveedores por costos de mercaderías, productos y servicios.
n Gastos operacionales
n Gastos de ventas 
n Pagos a empleados
n Aguinaldos Pagados
n Seguro Social (Aporte Empleados)
n Seguro Social (Aporte Patronal)
n Capacitación (Cursos, pasajes, estadías, viáticos)
n Gastos de Administración
n Gastos Financieros
n Acción Social
n Impuesto a la Renta
Total valor económico distribuido (VED)

Beneficios para Accionistas

AÑO 2014
Guaraníes

29.797.782.069

29.797.782.069

7.017.513.711
12.224.365.364

64.539.298
2.696.643.726

216.506.449
242.697.935
444.946.215
285.527.474

4.126.078.133
350.529.908
41.857.070

(236.695.597)
27.947.900.880

1.849.881.189

AÑO 2015
Guaraníes

36.229.936.750

     36.229.936.750

  9.165.915.134
    15.483.266.305

       32.397.610
    3.043.871.916
       238.244.553

   273.948.472
502.238.866
 303.304.998

4.622.819.182
      671.880.048
        44.934.673
      210.900.974
34.593.722.731

1.636.214.019   

VARIACION
2014/2015

21,59 %

21,59 %

30,61 %
26,66 %

-50,20 %
12,88 %
10,04 %
12,87 %
12,88 %
6,23 %

12,04 %
 91,68 %

7,35 %
-10,90 %

23,78%

 -11,55 %

4.2 Valor económico generado y distribuido

Valor económico generado y distribuido
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5. Compromiso responsable

Para nuestra organización, los grupos de interés se convierten 
en piezas de gran importancia a la hora de tomar decisiones 
estratégicas en materia de Responsabilidad Social Empresarial. 
Los tiempos cambian y las empresas deben adoptar una actitud 
proactiva para construir proyectos comunes y, de esta forma, 
avanzar con paso firme hacia modelos empresariales sostenibles.
Todos los grupos de interés tienen la misma influencia sobre 
las decisiones de una empresa. Esto representa un reto, ya que 
se debe buscar el equilibrio entre los intereses y expectativas 
específicas de aquellos de los que cabe esperar que tengan 
un mayor incidencia en el desarrollo de una política en 
Responsabilidad Social.

5.1 Generando confianza 
entre los grupos de interés

Grupos
de interes

A los Clientes

A la Sociedad  

Al Gobierno   

A los Proveedores 

A los Accionistas 

A los Colaboradores 

Calidad de productos 
y/o servicios a precios 
competitivos

Cuidado del entorno 
y retribución de 
resultados

Pago de los impuestos 
con la máxima 
transparencia

Pagos justos y 
a tiempo de los 
productos y servicios 
adquiridos

Resultados de sus 
acciones

Remuneración y 
condiciones de 
trabajos favorables
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Derechos humanos

Medio ambiente

Anticorrupción

n Principio 1: La empresa apoya y respeta la protección de los derechos humanos 
reconocidos universalmente,
n Principio 2: La empresa se compromete a no ser cómplice en la violación de los 
derechos humanos.

Normas laborales
n Principio 3: La empresa apoya la libertad de asociación.
n Principio 4: La empresa apoya la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 
realizado bajo coacción.
n Principio 5: La empresa apoya la erradicación del trabajo infantil. 
n Principio 6: La empresa apoya la abolición de las prácticas de discriminación en el 
empleo y la ocupación.

n Principio 10: La empresa prohíbe toda forma de corrupción, incluida la extorsión y 
el soborno.

n Principio 7: La empresa fomenta un enfoque preventivo ante los retos ambientales.
n Principio 8: La empresa fomenta iniciativas que promueven una mayor 
responsabilidad ambiental.
n Principio 9: La empresa favorece el desarrollo y la difusión de tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente.

En SoftShop S.A. interpretamos que la integridad, la honestidad y la 
transparencia en la gestión ayudan al éxito de la organización. El Código 
de Ética y Conducta de la empresa establece las pautas a la que deben 
atenerse todos sus miembros.
Queremos seguir siendo una empresa respetuosa de los derechos 
humanos y laborales de las personas que intervienen directa e 
indirectamente en el desarrollo de nuestras actividades; y respetuosa del 
medioambiente y la comunidad, siguiendo los 10 principios del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas.

5.2 Gestión ética 
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6. Clientes

El centro de todo lo que hacemos son los clientes. Trabajamos desde el respeto a 
la libertad de elección del cliente, ofreciendo gran variedad de productos, equipos, 
servicios y marcas con información transparente, objetiva, hasta la satisfacción y 
proyección de su negocio.
Fomentamos la creación de valor para el cliente, considerando siempre sus 
necesidades y actuando en forma honesta, acorde con los compromisos adquiridos.
Este compromiso se establece en torno a dos premisas fundamentales:

6.1 Compromiso con los clientes

Satisfacción de los clientes:
Anteponer la calidad como signo elocuente de consideración y respeto al cliente, 
es un reto continuo en la mente de quienes integramos SoftShop S.A.

Calidad de productos, equipos y servicios:
Escuchamos y nos ocupamos de las expectativas de los clientes. Somos conscientes 
de la diversidad y de los cambios que ocurren en la sociedad. Para acompañar esa 
dinámica, buscamos anticiparnos a las necesidades que se presentan. De modo a 
comprender mejor las mismas, llevamos a cabo anualmente 3 encuestas para medir 
su nivel de satisfacción e identificar sus expectativas. Solo a través de este riguroso 
proceso de estudio y trabajo podemos conocer las demandas y tendencias de los 
clientes y de esta forma responder a sus exigencias.

Las encuestas anuales son dirigidas a:
n Clientes en general
n Clientes de software de Gestión de Talentos Humanos – GTH
n Clientes de servicios de Alta Disponibilidad – HA



La integración directa con nuestros 
clientes es fundamental para la gestión de 
SoftShop S.A. Esta relación nos permite 
identificar qué aspectos son relevantes y en 
base a ellos generar las respuestas a sus 
expectativas.

Las vías de comunicación 

más importantes son:
6.2 Canales de comunicación

Página web

Correo electrónico

Lanzamiento 

de productos

Encuesta de 

satisfacción

Sistema informático TICKET

Contacto telefónico

Seminarios y Workshop
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Índice de satisfacción general de clientes

6.3 Encuesta de satisfacción de clientes 2014-2015

El colaborador de SoftShop S.A. atiende al cliente 
cortés y deferentemente: 94%.

Nivel de servicio prestado por los colaboradores 
de SoftShop S.A. satisface su expectativa.

Preparación técnica y profesional de los 
colaboradores de SoftShop S.A. es de alto nivel.

Recomendaría a SoftShop S.A. a otras empresas 
como proveedor de servicio de TI.

Mejorar entrega de oferta y/o presupuesto 
solicitado por el cliente.

Mejorar entrega de documentación al cliente respecto 
a productos o servicios.

94%

88%
2014
2015

86,3%
88,3%

92%

82%

90%

90%

Fortalezas

Oportunidades de mejora
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Cómo califica el aspecto profesional del colaborador 
de SoftShop S.A. en HA.

Los especialistas de SoftShop S.A. adecuan sus 
servicios a los horarios más convenientes.

Se realizan los procesos de implementación de HA 
en el tiempo prometido al cliente.

Grado de satisfacción general del cliente con 
SoftShop S.A.

Mejorar atención de quejas y reclamos relacionada 
con Alta Disponibilidad (HA).

SoftShop S.A. se preocupa por los intereses de sus 
clientes y propone soluciones futuristas.

96%

84%
2014
2015

89,6%
86,7%

92%

92%

80%

88%

Fortalezas

Oportunidades de mejora

Índice de satisfacción de clientes por Servicios de Alta Disponibilidad 
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Cliente considera que solución entregada por SoftShop 
S.A. agrega valor y eficiencia a sus procesos.

SoftShop S.A. se preocupa en presentarles nuevas 
aplicaciones o versiones del SW adquirido.

Los especialistas de SoftShop S.A. adecuan sus 
servicios a los horarios de mejor conveniencia.

Grado de satisfacción general del cliente con 
SoftShop S.A.

Mejorar atención de quejas y reclamos relacionada 
con el sistema GTH.

Cuando no se puede solucionar una situación 
compleja, existe una explicación razonable.

100%

80%
2014
2015

79,8%
89,2%

75%

95%

95%

95%

Fortalezas

Oportunidades de mejora

Índice de satisfacción de clientes usuarios del Software GTH 



Independientemente de las consultas anuales, conocer qué quieren nuestros clientes 
es la base del negocio que desarrollamos. Por ello, nuestra estrategia los sitúa a ellos 
en el centro de la propuesta de valor.
En un mundo cada vez más intercomunicado, es de vital importancia  que las personas 
y empresas puedan confiar en los servicios que ofrecemos, pues la confianza es clave 
para cualquier actividad humana y, por tanto, nuestra principal prioridad. 

PRIVACIDAD
Buscamos garantizar que los datos de carácter personal y 
organizacional se protejan de forma adecuada y se sigan las 
directivas establecidas por el Código de Conducta y las leyes 
vigentes. 

SEGURIDAD
Gestionamos y almacenamos de forma responsable 
tu información como cliente, manteniéndola segura y 
confidencial.

TRANSPARENCIA
En ningún caso se puede utilizar datos de los clientes y, si por 
alguna razón justificable amerita su uso,siempre se solicitará 
el consentimiento del cliente conforme a la legislación vigente.

6.4 Orientación al cliente

C
O

N
F

I
A

N
Z

A
Nuestro objetivo es asegurar la privacidad, seguridad y transparencia de los 
servicios:
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7. Gestión de personas

La protección de los colaboradores, su desarrollo profesional y el equilibrio entre la vida laboral 
y personal constituyen los principales objetivos en la gestión de personas de SoftShop S.A. 
Mediante el incentivo a la permanente formación, en un ambiente de protección laboral, nos 
esmeramos por el bienestar y la satisfacción de quienes forman parte de esta organización.

n Formación para nuevos auditores internos de calidad.
n Creación de espacio recreativo en la empresa para los colaboradores.
n Lanzamiento del proyecto “Mejoramiento y calidad empresarial” implementación “5S”.
n Certificación Top GUN 2014, mejor puntuación: Miguel Paats.
n Lanzamiento de la 2da edición de la Memoria de Sostenibilidad 2012-2013.
n Primera auditoría externa del proceso “5S” realizado por la Fundación CIRD. 
n Examen médico anual.
n Realización 3era edición OUTDOOR TRAINING.

n Festejo del Día de Trabajador.
n Socialización y entrada en vigencia del RIT (Reglamento Interno de Trabajo).
n Festejo del Día de la Amistad.
n Divulgación a la organización resultado auditoria “5S”.
n Examen médico anual.
n Realización de la 4ta edición de OUTDOOR TRAINING.
n Almuerzo de Fin de Año.

7.1 Desarrollo profesional y flexibilidad laboral

HITOS 2014

HITOS 2015
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64%
Hombres

36%
mujeres

38%

62%
El diagnóstico de composición del plantel profesional realizado, indica que sigue habiendo una presencia 
mayor de hombres en nuestra organización. Es por ésta razón que el área de Gestión de Talentos Humanos 
trabaja denodadamente para la incorporaciónde más mujeres y, de este modo, reducir esa brecha en las 
diversas áreas de la empresa en el futuro inmediato.

7.2 Composición de colaboradores

2014 2015mujeres

Hombres
Promedio
edad 38 años

Promedio de 
antigüedad en la 
empresa: 6 años
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Soy respetuoso

“Muestro respeto y 
trato a los demás como 

me gusta que me 
traten,  reconociendo 
y aprovechando sus 

diferencias”.

 
Escucho de verdad

“Escucho y me pongo 
en el lugar del otro 

para entender mejor 
sus necesidades”.

Hablo claro
“Hablo claro, 

me adapto a mi 
interlocutor y contexto, 
cuestionando las cosas 

constructivamente”.

Cumplo las promesas
“Cumplo lo que 
prometo y soy 

coherente en todo lo 
que hago”.

Promuevo la 
colaboración

“Promuevo de forma 
activa la colaboración 
para ofrecer la mejor 

solución para los 
clientes y colegas”.

Trabajo con pasión
“Trabajo con pasión y 
energía, doy lo mejor 

de mí para ganarme la 
confianza y fidelidad 

de los clientes y 
colegas”.

Apoyo a las personas
“Ayudo a las personas 

que me rodean 
en su desarrollo, 

dándoles feedbacky 
reconociendo sus 

esfuerzos”.

Impulso el cambio
“Impulso el cambio 
en todo lo que hago 

aportando soluciones 
creativas e innovadoras, 

aprendiendo de los 
errores”.

7.3 Nuestro estilo de trabajo en Softshop
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SoftShop S.A. invierte en la formación 
para obtener un mayor rendimiento y 
eficacia del colaborador en el desarrollo 
de sus funciones y en el desempeño de la 
empresa.
El desarrollo profesional es una de las 
estrategias de crecimiento y diferenciación. 
Mantenemos un fuerte compromiso con 
la promoción del talento de las personas 
a través de diversos recursos puestos a 
disposición de los colaboradores.

Las modalidades de capacitación son: 
internas, externas y en redes.

7.4 Formación

2014 Gs. 285.527.474
2015 Gs. 303.304.998

aumentó en 6,23%
la inversión en 
capacitación.

Valor 
invertido

En 2015
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7.5 Beneficios

7.6 Retos 2016

n Asistencia del asesor médico y chequeo de salud anual para los colaboradores
n Tarjeta Gourmet Card para cobertura de gasto de alimentación
n Bonificación por buen desempeño laboral según resultado EDD
n Permiso por cumpleaños
n Implementación del espacio de distracción dentro de la jornada laboral diaria
n Programa de OUTDOOR TRAINING
n Reconocimiento por certificación profesional

n Realizar encuesta de clima laboral
n Lanzamiento del órgano de comunicación interna “Mi Revista”
n Mantener y evolucionar el marco global de talento y desarrollo de las personas
n Incentivar las medidas para incorporar mayor diversidad al plantel de la empresa
n Mantener chequeo médico anual para todos los colaboradores
n Continuidad de las capacitaciones y certificaciones técnicas de los colaboradores

Beneficios Sociales

Retos 2016



29 / Memoria de Sostenibilidad 2014 / 2015

 8. Nuestros proveedores

SoftShopS.A. promueve e incentiva la visión a largo plazo, ya que se considera 
a los proveedores como eslabón fundamental de la cadena de valor en la 
prestación de los servicios de tecnología. Visión a largo plazo implica el 
cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos de los insumos que se 
adquieren. Además, establece el respeto a los principios de integridad, 
equidad, conducta ética y confianza mutua.
El cumplimiento de estas pautas redundará en una mayor competitividad, 
garantía de respeto a los  principios de sostenibilidad, calidad, seguridad y 
protección medioambiental.

1Experiencia de la empresa 
en la provisión del 
producto o servicio

2Desempeño de los 
proveedores en relación 
con los competidores

3Cumplimiento de 
calidad, precio, 
entrega a tiempo 
y capacidad de 
respuesta 4Capacidad para proveer 

los productos en las 
condiciones requeridas 5Respuesta a 

consultas, solicitudes 
de presupuestos y de 
ofertas

6Cumplimiento de los 
requisitos legales y 
reglamentarios

La evaluación de desempeño deproveedores es un requerimiento de la Norma 
ISO 9001, adoptada por SoftShop S.A., como parte fundamental de la gestión 
para la prestación de servicios a los clientes. El propósito de estas evaluaciones, 
es seleccionar y desarrollar a nuestros proveedores, quedándonos con aquellos 
que demuestran ser mejores y convertirlos en aliados estratégicos, con una 
mirada a largo plazo.

8.1 Proveedores

8.2 Evaluación desempeño de proveedores
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Las incidencias reportadas de esta evaluación son valoradas para tener visibilidad del comportamiento de nuestros proveedores y 
aplicar las correcciones, si ameritan. 
El resultado de la evaluación indica que el año 2014 tuvo un desempeño del 94,52% de efectividad, frente al registrado en 2015, 
que verifica un aumento de eficiencia de 0,76% con relación al año anterior, ubicándose en 95,28%.

8.3 Resultado evaluación de desempeño de proveedores 2014 - 2015

8.4 Principales criterios evaluados

94,52% 95,28%
2014 2015

Calidad de 
productos y 
servicios

Repuesta a 
reclamos

Condición de 
pago ventajoso

Tiempo de 
entrega

Precio en 
relación a la 
competencia

96%
100% 100%

96% 94%
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8.5 Iniciativas para promover la sostenibilidad con los proveedores

8.6 ¿Que esperamos de nuestros proveedores?

Participación de los 
proveedores en la 

difusión de la tercera 
Memoria de

Sostenibilidad

Fomento del uso de 
materiales respetuosos con el 
medioambiente, como el papel 

reciclado o proveniente de 
bosques sostenibles

Promoción de la reutilización de 
residuos, clasificándolos para que 
los proveedores puedan volver a 
incorporarlos al ciclo de vida y 

generar nuevos productos

Trabajo conjunto 
para la reducción 

de residuos y 
gasto energético

Un proveedor es un eslabón de la cadena de producción. Las relaciones a corto 
plazo no llevan a nada, es necesaria una relación duradera. 

Bajo ningún concepto se admitirán proveedores que no ofrezcan una calidad 
garantizada, el nivel de servicio debe ser fiable en fechas y cantidades.

Cualquier proveedor debe adaptarse a las variaciones de la demanda, contar con 
capacidad disponible, stock suficiente y una sólida situación financiera.

Exploración constante del mercado y de la cadena de valor con el fin de eliminar 
ineficiencias y optimizar el ahorro.

Para poner en el mercado nuevos productos, investigar y desarrollar nuevas 
soluciones.

 Muy buenos precios o, mejor dicho, buenos costos totales.

Orientación a largo plazo

Calidad y fiabilidad

Capacidad de adaptación

Capacidad de proponer reducciones de costos

Disposición de innovar e invertir

Competitividad
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SoftShop S.A. mantiene un firme compromiso con el medioambiente 
y la lucha contra el cambio climático. En esta línea apostamos por una 
economía verde y procuramos que nuestra actividad genere un mínimo 
impacto en el ambiente. Para conseguir el objetivo de menor impacto 
y daño a la naturaleza, contamos con acciones que contribuyen a 
mejorar nuestro entorno y posibilitar una sociedad más saludable.

Las iniciativas más destacadas para lograr las reducciones de 
consumos y emisiones han sido los indicadores de desempeño 
ambiental. El incremento de la utilización de energía es mínima de un 
año al otro, y lo hemos logrado gracias al esfuerzo de todos.

9.1 Compromiso con el medio ambiente 9.2 Indicadores de desempeño ambiental

9. Desempeño ambiental

CONSUMO ENERGIA –kwh-

133.145 145.190
2014 2015

Total consumo 2015 Importe gastado Importe p/persona: 

145.190 KWh Gs. 53.060.000 Gs. 1.180.000
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Presentamos los principales indicadores de desempeño ambiental:

Resumen

Los principales retos propuestos en la dimensión medioambiental son:

Nuestra principal apuesta es reducir la generación de residuos y promover una economía verde, apoyando 
la reutilización y el reciclado. Para conseguirlo, fomentamos prácticas que promueven la reutilización de 
equipamiento, tanto interno como de nuestros clientes, cuando es posible. 

9.3 Retos 2016

n 5% reducción del consumo de energía eléctrica
n 5% reducción del consumo de agua
n 5% reducción del consumo de resma de papel
n Control de encendido y apagado de equipos de climatización
n Implementar práctica de separación de residuos
n Continuidad de práctica de impresión a doble cara
n Eliminación de correos innecesarios para depurar servidor
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n Programa de padrinazgo de la educación de niños especiales “PRIMERA ESCUELA PARAGUAYA DE SORDOS”
n Campaña solidaria “Todos por Ñeembucú”
n Luchando unidos contra el cáncer: voluntariado corporativo “Juntando tapitas”
n Campaña colecta solidaria para damnificados: crecida rio Paraguay
n Construcción vivienda de emergencia con Fundación TECHO
n Aporte anual a la Fundación TELETON para tratamiento y recuperación de niños especiales

n Programa de padrinazgo de la educación de niños especiales “PRIMERA ESCUELA PARAGUAYA DE SORDOS”
n Adhesión “Día nacional de la sonrisa”: campaña solidaria para solventar cirugía reconstructiva para niños y niñas
n Luchando contra el cáncer: voluntariado corporativo “Juntando tapitas”
n Cena Empresarial Anual 2015 “Una noche, miles de sueños”, apoyo a las iniciativas de UNICEF y el M.S.P. y B.S.
n Contribución anual a la Fundación TELETON para rehabilitación de niños especiales entre 0 a 18 años

10. Desempeño social

Las nuevas tecnologías constituyen en la actualidad el principal motor de transformación social y económica de los países. 
Proveer servicios tecnológicos nos sitúa como aliado para acortar la brecha del subdesarrollo y de esta manera contribuir al 
progreso de la comunidad.

Para cumplir estos objetivos trabajamos en dos frentes:
n Desarrollamos servicios innovadores que aportan valor en la vida de las personas. Las tecnologías de la información y 
comunicación han permitido mejorar sustancialmente la gestión social. Proveer tecnología de punta, segura y eficiente ha 
originado la bancarización masiva de múltiples servicios, el uso de teléfonos móviles, mejor información de los cambios 
climáticos, por citar algunos ejemplos que se adaptaron al esquema y conveniencia en la vida de los ciudadanos.
Somos conscientes de la importancia y el potencial de los servicios innovadores que ofrecemos para abordar más eficientemente 
los crecientes retos sociales y ambientales.
n Preocupación por la sociedad. A lo largo de los años, SoftShop S.A. se ha ganado la credibilidad, confianza y respeto de la 
sociedad, gracias al esfuerzo integrador que nos caracteriza y el permanente involucramiento por el progreso social.

Complementando y enriqueciendo la actividad que desarrollamos, seguidamente se describen las diversas iniciativas sociales 
realizadas durante el periodo 2014-2015:

10.1 Desempeño social

2014

2015
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Gs. 41.857.070

Gs. 44.934.673

2015
7,3%

2014

Gestión social
SoftShop S.A. contribuye con el desarrollo económico 
y social a través de iniciativas y programas de apoyo a 
la comunidad. Cada ejercicio cerrado  es una ocasión 
propicia para exteriorizar nuestro compromiso asumido a 
favor de las personas. 
Al cierre del año 2015, se incrementó en 7,3% el gasto 
social en comparación al efectuado en 2014.

Programa de Voluntariado 
con Fundación  TECHO 
Paraguay.
Jornada de voluntariado 
para la Fundación 
TECHO,desarrollada en los 
días 22 y 23 de noviembre de 
2014, con la construcción de 
vivienda de emergencia para 
la tercera edad en ciudad de 
Luque.

10.2 Participación activa con la sociedad



37 / Memoria de Sostenibilidad 2014 / 2015

Cena benéfica organizada por UNICEF

“Una noche miles de sueños”

Apoyo de SoftShop S.A. al programa 

#ceromuertesevitables. La cena empresarial 

solidaria se realizó el 25 de agosto de 2015. 

Maratón Fundación TELETON 2015 

Contribución anual de SoftShop S.A. para 

rehabilitación de niños y niñas especiales.

La gestión social incentiva 
a los colaboradores 
de nuestra empresa a 
involucrarse en diversas 
acciones con el objetivo 
de disminuir la brecha 
de pobreza, fomentar la 
educación de los niños 
y jóvenes, y ser parte del 
esfuerzo para conseguir el 
desarrollo del país. De este 
modo, SoftShop S.A. quiere 
aportar el compromiso de 
su gente con el desarrollo 
de las personas más 
necesitadas en el entorno 
donde desarrolla su 
actividad empresarial.
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ANALISIS, ELABORACIÓN Y REDACCIÓN DEL PROYECTO 

_________________________________
Ignacio D. Báez M.,
Asesoría, Consultoría Organizacional
& Responsabilidad Social Empresarial.
_________________________________

Asunción, Paraguay 
Agosto, 2016

Datos generales y contactos
Esta Memoria tiene como objetivo informar el desempeño de cada una de las 
dimensiones presentadas. En toda la extensión del presente documento se aporta 
información para contextualizar cada ámbito. Esta Memoria es propiedad de 
SoftShop S.A., su elaboración y presentación no tiene fines lucrativos, por lo que no 
podrá ser comercializado.

Cualquier inquietud, sugerencia, aporte o comentario respecto al contenido de este 
documento puede ser canalizado a través de:

La presente Memoria de Sostenibilidad se hallará disponible próximamente en el 
sitio web de la empresa.

Luís Morales 483 esq. Ricardo Brugada, 
Asunción - Paraguay

Avda. España 2045 esq/Luís Morales, 
Asunción - Paraguay

(595) (21) 205 925
(595) (21) 205 935

(595) (21) 205 925
(595) (21) 205 935

rse@softshop.com.py
info@softshop.com.py

rse@softshop.com.py

SOFTSHOP S.A., Oficina Central. Sede 2; Edificio Estanislao, Piso 3
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ÍNDICE DEL CONTENIDO DEL GRI

12. Requisitos GRI (GLOBAL REPORTING INITIATIVE)
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ÍNDICE DEL CONTENIDO DEL GRI

12. Requisitos GRI (GLOBAL REPORTING INITIATIVE)
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Oficina Central
Luís Morales 483 esq. Ricardo Brugada, Asunción - Paraguay

Teléfonos: (595) (21) 205 925 / (595) (21) 205 935
Correo electrónico: rse@softshop.com.py

info@softshop.com.py

Sede 2; Edificio Estanislao, Piso 3 
Avda. España 2045 esq/Luís Morales, Asunción - Paraguay
Teléfonos: (595) (21) 205 925 / (595) (21) 205 935
Correo electrónico: rse@softshop.com.py


