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Juan Bautista Cazenave Cardús / Presidente

0 1 M E N S A J E  D E L  P R E S I D E N T E

C
asi sin darnos cuenta pasaron dos años 
desde la publicación de nuestra primera 
Memoria de Sostenibilidad. Y, mientras 
leo el informe elaborado por mis colabo-
radores cercanos, no puedo dejar de cele-
brar los resultados que hemos alcanzado.

Todavía recuerdo la euforia y el optimismo 
generalizados que podía observarse en 
todos los sectores de la economía durante 
los festejos del Bicentenario de la Inde-
pendencia, reforzados con el histórico 

índice de crecimiento registrado en aquel año 2011. Nadie podía 
prever en aquellos días los cambios que se producirían sólo un año 
después, con la abrupta sucesión en la presidencia del país, el pos-
terior ambiente de incertidumbre, el bajo crecimiento del PIB, y que 
esa desaceleración se prolongaría en 2013 como consecuencia directa 
del agitado año electoral.

Sí, nos tomó de sorpresa a todos. Felizmente hoy, que ha pasado 
la tormenta, puedo decir con satisfacción que hemos mantenido el 
impulso. ¿Cómo lo hemos logrado? La respuesta es clara: empeño, 
previsión y esfuerzo entusiasta de todos quienes forman parte de la 
organización que lidero.

Hemos emprendido el camino de la gestión sostenible y por segundo 
año estamos publicando la Memoria de Sostenibilidad en la que se 
presentan los resultados obtenidos durante el ejercicio 2012-2013. 
Ella resume también nuestras principales estrategias orientadas 
a seguir manteniendo un crecimiento sostenido. Su contenido nos 
permite apreciar las bases de nuestro crecimiento e identificar retos 

hacia el futuro. Describe trabajos realizados con los diversos grupos 
de interés de la empresa y sus resultados, además de las iniciativas 
más relevantes llevadas a cabo con cada una de ellas. En este periodo 
hemos profundizado el proceso de diálogo con clientes, proveedores 
y colaboradores a través de encuestas. Este esfuerzo nos permitió 
mejorar nuestra comprensión sobre las expectativas que abrigan todos 
los que se vinculan con nuestra organización.

La presente Memoria de Sostenibilidad fue elaborada siguiendo 
el modelo y las recomendaciones de la Guía del Global Reporting 
Initiative (GRI).

SoftShop S.A. quiere reiterar con esta publicación que está compro-
metida con el desarrollo sostenible a través del adecuado equilibrio 
entre los factores económicos, sociales y ambientales que implican 
la actividad empresarial. Además, esta Memoria es la constancia más 
elocuente del involucramiento efectivo de todos los colaboradores de 
la empresa, sean funcionarios o directivos, clientes o proveedores, 
en las iniciativas tendientes a garantizar la conservación del medio 
ambiente para asegurar la continuidad de nuestras operaciones.

La Memoria de Sostenibilidad 2012-2013 muestra números concre-
tos, pero también el valor de lo intangible: transparencia, diálogo y 
comunicación como elementos indispensables para servir mejor a los 
clientes y a la sociedad en su conjunto.

Finalmente, quiero ratificar el compromiso de mis colaboradores de 
seguir trabajando con rigor y respeto a nuestro entorno. El resultado 
de tal empeño podrá verse en siguientes ediciones de la Memoria de 
Sostenibilidad que SoftShop S.A., sin lugar a dudas, volverá a publicar 
como muestra de su constancia y convicción.

Estimados accionistas, clientes y amigos
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Desde nuestra fundación, en el año 1990, 
hemos experimentado un sostenido crecimiento que nos ha posicionado 
como una de las principales empresas del sector de tecnologías de 
la información (IT) de la actualidad. El fundamento ético del grupo 
humano que conformamos no agota sus expectativas en crear valor 
económico, también es consciente de su compromiso social con el 
Paraguay.

Nos especializamos en ofrecer soluciones, productos, servicios inno-
vadores y una reconocida capacidad de atender las exigencias del 
mercado de tecnología con talentosos profesionales a través de la 
adecuación permanente de nuestra gestión a las exigencias de los 
clientes. No lo decimos nosotros; auditorías internas y externas lo 
corroboran.

La Certificadora TUV Rheinland luego de cada auditoría externa anual 
ha recomendado:

0 2 N U E S T R A  O R G A N I Z A C I O N

2012

2013

2012

2013

Durante la auditoría externa practicada SoftShop S.A. el auditor 
confirmó que el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) ISO 
9001 de la empresa cumple con los requisitos de la norma y es 
debidamente mantenido e implementado.

El auditor recomienda la renovación de la Certificación hasta 
el Año 2016.

Debido al crecimiento del negocio vinculado con la comerciali-
zación, consultoría, diseño, desarrollo, mantenimiento, imple-
mentación y asistencia técnica para los productos propios de SW: 
Gestión de Talentos Humanos (GTH), ERP El Ágil y prestación de 
servicios profesionales en Alta Disponibilidad, se ha ampliado 
el alcance de la certificación.

El auditor recomienda la ampliación del alcance de los procesos 
y la certificación del sitio donde se desarrollan las actividades.

Desarrolla sus actividades en:

SEDE 1: Dirección: Luís Morales 483 esq. Ricardo Brugada, 
Asunción - Paraguay / Teléfonos: (595) (21) 205 925 / 
Fax: (595) (21) 205 935 / Correo electrónico: info@softshop.com.py / 
Asunción - Paraguay

SEDE 2: Dirección: Ricardo Brugada No. 215 c/Luís Morales, 
Asunción - Paraguay / Edificio Noelia, Piso 1 / Teléfonos: (595) (21) 205 925 / 
Fax: (595) (21) 205 935 / Asunción - Paraguay
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La renovación y la ampliación del alcance de los certificados de Gestión 
de Calidad ISO 9001 nos distingue y, al mismo tiempo, nos compromete 
a mejorar en todo momento nuestros procesos internos  y apostar a la 
formación continua de especialistas en diferentes productos y servicios:

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)

Certified Double-Take Professional

CCNA, CCDA

System Administrador, Red Hat INC.

Veeam Sales Professional

Sistemas IBM

VMWare

Double-Take

Cisco

Linux

Veeam



8

0 3 E S T R A T E G I A  D E  L A  O R G A N I Z A C I O N

M
is

ió
n

“PONER AL SERVICIO DE 
LOS CLIENTES SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS QUE OPTIMICEN SU 
RELACIÓN CON LA SOCIEDAD”.

V
is

ió
n

“CONTRIBUIR CON EL PROCESO 
DE MODERNIZACIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES EN EL CAMPO DE 
LAS TIC, ANTICIPÁNDONOS A LAS 
NECESIDADES DEL CLIENTE”.
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Nuestro valores. Junto con la misión y visión se 
han definido valores que distinguen y que han de ser guía en toda 
actuación de nuestra organización.

Cuidar nuestra reputación para proteger a nuestros clientes.

El valor que asignamos al trabajo de cada uno para convertirse en 
el trabajo de todos.

Actitud para responder con prontitud a los permanentes cambios 
del entorno.

Compromiso de aprender las nuevas tecnologías para gerenciar y 
difundir conocimientos a los clientes. Hará de nuestro equipo de 
trabajo más competente.

Actuamos de buena fe, de manera honesta y manteniendo siempre 
una actitud transparente.

Conducirnos con integridad en nuestras actividades diarias.

Cumplir el trabajo encomendado en el tiempo establecido, procu-
rando en todo momento superar las expectativas de los clientes.

Excelencia:

Trabajo en 
Equipo:

Adaptabilidad:

Aprender nuevas 
tecnologías:

Ética:

Honestidad:

Responsabilidad:

DIMENSIONESVALORES
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Directorio

Presidencia
Juan Cazenave

Vicepresidente
Carmen de Cazenave

Gerencia Gral.
Miguel Paats.

Gerencia ADM.
María A. Álvarez

Gestión 
de Talentos

Sub Gerencia 
de Soportes

Asesoría 
de Software

Proyect Mgr. Jr.

Asesoría Jurídica

Asesoría en 
SGC & RSE

Asistente de 
Presidencia

Líder de 
Proyectos

Programadores

Implementadores

Analistas 

Ejecutivos 
de Ventas

Pre-Ventas

Soporte 
Técnico

Asistentes de
Administración

Servicios 
Generales

Servicios 
Contables

Soporte e Investig.
Edgar López

D & Aplicaciones
Rubén Velázquez

Gerencia Comercial Alta Disponibilidad
Lilian Miranda

ESTRUCTURA  
ORGANIZACIONAL DE 
SOFTSHOP S.A.
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La presente Memoria de Sostenibilidad pretende 
ser un instrumento de diálogo y comunicación  con los diversos 
grupos de interés de la empresa. Persigue el reto de entregar de 
forma veraz, completa y transparente la información no financiera 
sobre el resultado del ejercicio cerrado en las dimensiones económica, 
ambiental y social.

Al igual que el año 2011, en 2013 reportamos en base a las recomendacio-
nes de la Guía para Elaboración de la Memoria de Sostenibilidad del Global 
Reporting Initiative (GRI), así como indicadores de elaboración propia.

En adelante reportar públicamentes. el desempeño de nuestras 
actividades es el compromiso asumido por SoftShop S.A. en el 
marco de las prácticas de RSE.

0 4 I M P O R T A N C I A  D E  L A  M E M O R I A  D E  S O S T E N I B I L I D A D

Continuamente, el Área de 
RSE evalúa las mejores prácti-
cas y tendencias mundiales 
en reportes de soste-
nibilidad, para ser 
tenidas en cuenta 
en la elaboración 
de la Memoria que 
ofrecemos.

La sociedad tiene el derecho de conocer el valor de nuestro desempeño, 
los resultados operacionales obtenidos, las acciones emprendidas con los 
colaboradores, el aporte dado a la comunidad y la protección brindada al 
medioambiente.

Constituye un mecanismo de cohesión y sensibilización interna.

Supone una herramienta de detección y renovación de compromisos de la 
empresa hacia sus grupos de interés.

¿POR QUÉ HACERLO?

Este instrumento ofrece datos comparativos interanuales de 
evolución. Por ello, nos comprometemos a seguir elaborándolo 
bianualmente. En sucesivas Memorias de Sostenibilidad en el 
futuro será presentada toda la información actualizada.

Informe de publicación bianual.

Toda información ha sido aportada por los respectivos respon-
sables de los distintos sectores implicados y contrastada, en la 
medida de lo posible, con otros informes emitidos por la empresa.

Se pretende exponer los datos de forma comprensible, evitando 
tecnicismos innecesarios, para facilitar su correcta interpretación 
a los interésados.

Comparabilidad

Periodicidad

Fiabilidad

Claridad

DETALLESPRINCIPIO DE:

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA 
MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD
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0 5 C O M P R O M I S O  P Ú B L I C O

Elementos de Gestión
SoftShop S.A. sobrelleva la dimensión externa de sostenibilidad y respon-
sabilidad social, junto a la dimensión interna y operativa de su desempeño 
en cuatro ejes o parámetros de trabajo, los que están enfocados a la 
superación continua de nuestra organización. Se resumen en los siguientes 
cuatro compromisos públicos:

CERTIFICACION DE CALIDAD SEGÚN NORMA ISO 9001

En diciembre de 2012 la Certificadora internacional TUV aprobó la reno-
vación de la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001.

En diciembre de 2013 la Certificadora TUV, auditoría externa mediante, 
aprobó la certificación del proceso de Desarrollo & Aplicaciones que diseña 
y desarrolla productos de software propios para la Gestión de Talentos 
Humanos y para la Gestión Empresarial.

Dicho organismo internacional otorga certificación a las empresas que 
implementan parámetros recomendados internacionalmente y mejoran 
sus sistemas de gestión. Es así como nuestra organización demuestra 
su capacidad para proporcionar productos y servicios que satisfacen los 
requisitos del cliente.

AUDITORIA IMPOSITIVA

A través de este procedimiento, las autoridades constatan el correcto 
cumplimiento de nuestra obligación tributaria, las normativas legales y 
administrativas vigentes en el país.

Anualmente SoftShop S.A. es fiscalizada por una auditoría externa inde-
pendiente a la empresa, con el fin de evaluar el cumplimiento de las 
diversas obligaciones contraídas y ofrecer así la máxima transparencia 
en la información económica-contable que ponemos a disposición de los 
organismos competentes.

Gracias a esta revisión se obtiene opinión calificada sobre el grado de 
fidelidad de nuestros datos financieros y dejamos constancia de que la 
documentación de la empresa refleja fielmente la real situación en la que 
nos encontramos.

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD

Documento público elaborado bianualmente siguiendo los parámetros 
internacionales del Global Reporting Initiative (GRI) en el que se describen 
actividades y resultados económicos, ambientales y sociales vinculados a 
nuestra organización. El objetivo de la memoria es incorporar y presentar 
la contribución que hace la empresa al desarrollo sostenible. Dicho ins-
trumento testifica el compromiso de nuestra organización con el entorno 
en medio del cual desarrolla su actividad.

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

Se trata del marco referencial más importante de nuestra organización. 
Pretende erigirse en guía de sus colaboradores, junto con otros lineamien-
tos de la empresa, de modo a buscar la excelencia en la conducta, orien-
tados por la iniciativa del Pacto Mundial propuesto por Naciones Unidas.
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0 6 D E S E M P E Ñ O  E C O N Ó M I C O

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

g Desarrollo de Proyectos
g Soluciones Tecnológicas (HW, SW, Servicios)
g Soluciones de Alta Disponibilidad y Movimientos de Datos
g Soluciones para back up automatizados
g Soluciones de autoservicios (Cajeros automáticos, cash dispensers)
g Soluciones de protección y seguridad
g Soluciones de comunicación (Networking)
g Comercialización, diseño, desarrollo, mantenimiento, implementación, consultoría y asistencia técnica del software 
Gestión de Talentos Humanos (GTH)

Más información de productos y servicios podrá encontrarse en nuestra página web www.softshop.com.py

VALOR ECONÓMICO GENERADO Y DISTRIBUIDO
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0 7 C O M P R O M I S O  R E S P O N S A B L E

Gestión de calidad
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) implica la protección ambien-
tal, la equidad social y el crecimiento económico. Guarda estrecha relación 
con los principios fundamentales de la gestión de calidad. Para enlazar 
Calidad y RSE debemos producir y proveer servicios en niveles óptimos, 
pero utilizando la menor cantidad posible de recursos.

Para SoftShop S.A. enfoque de gestión de calidad implica alcanzar el 
éxito a largo plazo. Para lograrlo, debemos trabajar con todas las partes 
interesadas, y satisfacer sus necesidades y expectativas.

Impulsando comportamientos 
responsables
Conscientes de nuestra responsabilidad frente a la sociedad hemos dise-
ñado un Plan de RSE 2012-2013 con el objetivo de: a) contribuir a generar 
una “cultura de la responsabilidad” en nuestro entorno de actuación; b) 
generar confianza a través del impulso continuo de los comportamientos; 
y c) contribuir en la creación del valor compartido con los grupos, orga-
nizaciones y personas  junto a los que desarrollamos nuestra actividad.

Pretendemos que la RSE se impregne en la mentalidad de nuestros cola-
boradores y funcionarios, sea el motor de nuestra cultura de negocios y 
factor decisivo competitividad. No basta con ganar dinero solamente, si 

ello no contribuye  al bienestar general y al desarrollo sostenible del país. 
Tal es la importancia que le damos, que ha sido designado un Encargado 
de RSE, quien reporta directamente a la Alta Dirección.

Generando confianza
La percepción de los grupos de interés sobre las actividades de la empresa 
y el grado de confianza que se deriva de la misma son elementos rele-
vantes en la gestión empresarial.

Es por ello que anualmente verificamos nuestro nivel de reputación, 
siguiendo un modelo internacional en el cual se contemplan las siguientes 
dimensiones:  

Financieras

Ofertas

Innovación

Trabajo

Integridad

Ciudadanía 

Liderazgo

Genera beneficios
Buenos resultados
Potencial de crecimiento

Buen trato a clientes
Calidad de productos y servicios
Satisface las necesidades del cliente
Atención de reclamos
Encuesta de Satisfacción de Clientes

Empresa innovadora
Lanza productos y servicios innovadores
 Posee certificaciones técnicas y de gestión
 Adaptación al cambio

Se ocupa del bienestar de los colaboradores
Ofrece igualdad de oportunidades
Buen ambiente para trabajar
Remuneración justa

Cumple sus compromisos
 Uso de Código de Ética y Conducta
Abierta y transparente

 Apoya socialmente
 Implementa acciones para proteger el medio ambiente

Visión clara de su futuro
Mejora organizacional continua
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-Principio 1: La empresa apoya y respeta la protección de los 
derechos humanos reconocidos universalmente.
-Principio 2: La empresa se compromete a no ser cómplice en 
la violación de los derechos humanos.

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

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

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

Derechos Humanos

Normas Laborales

Medio Ambiente

Anticorrupción

PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIALTEMAS

Código de ética y conducta
Nuestra evolución como empresa nos permitió tomar conciencia 
sobre la necesidad de revisar y mejorar constantemente el marco de 
nuestra conducta, a fin de alinearla con valores humanos superiores 
que garanticen una mejor cohesión y protección de todos, contribu-
yendo así a mejorar la convivencia diaria de todo quien se relacione 
con nosotros o se beneficie de nuestros servicios y productos.

En 2012 concluimos la redacción del Código de Ética y Conducta, 
el cual se inspira en los 10 Principios del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas, que impregnan cada uno de sus lineamientos.

SoftShop S.A. apoya la iniciativa de dicho Pacto con el fin de 
promover, proteger y transmitir los principios fundamentales de los 
derechos humanos, reflejados en condiciones de trabajo justas y la 
gestión responsable de las cuestiones medioambientales.
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0 8 L O S  C L I E N T E S  D E  S O F T S H O P

Nuestra idea de negocio es ofrecer una amplia 
variedad de productos, equipos, y servicios. Para lograrlo, nos ponemos 
siempre a disposición de los clientes para asesorarles e inspirarles.
Queremos aportar soluciones e ideas gracias a la experiencia, la 
imaginación, la innovación y, sobre todo, al conocimiento de las nece-
sidades reales de cada organización. Soluciones e ideas que también 
quieren invitar e involucrar a nuestros clientes a adquirir hábitos más 
responsables en sus empresas, ya que estos serán un factor clave a 
la hora de lograr un futuro más sostenible.
Queremos estar cada día más cerca del cliente y para eso tenemos 
que seguir perfeccionando nuestra eficiencia, innovando y mejorando 
el tiempo de las entregas; la eficacia de nuestras instalaciones, etc. 
De esta forma, ahorramos dinero y somos capaces de transferir dichos 
ahorros al precio final de aquello que ofrecemos.
Pretendemos seguir siendo siempre la mejor opción en el mercado de 
las tecnologías.
Creemos tener la capacidad y la responsabilidad, no sólo de ofrecer 
productos y soluciones en Tecnologías de la Información (TI), sino 
también de sensibilizar a los clientes para abordar juntos los desafíos 
y contribuir a crear mejores oportunidades.
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0 8 L O S  C L I E N T E S  D E  S O F T S H O P

Canales de comunicación 
y diálogo con los clientes  

Buscamos ocupar todas las vías posibles para llegar a nuestros clientes 
con información actualizada sobre nuestra oferta  y responder a sus 
inquietudes.
Las vías de diálogo más importante se resumen en el siguiente cuadro:

Satisfacción de clientes  
Encuesta 2012-2013

SoftShop S.A. entiende que es de vital importancia posibilitar a sus 
clientes la oportunidad de influir en el perfeccionamiento continuo de los 
productos y servicios que ofrece, pidiéndoles su evaluación de manera 
permanente.
Nos complace informar que, al cierre del año 2013, nuestro índice de 
satisfacción general de clientes se situó en el gratificante nivel de 86,4%. 
En 2012, el mismo alcanzó el 85% del total; y en 2011, fue del 80%. Tam-
bién se consultó a los clientes que adquirieron el software GTH, producto 
fabricado por nuestra empresa. El resultado de 91% de satisfacción general 
no deja lugar a dudas sobre la calidad del servicio que ofrecemos.

-Página web corporativa 
-Sistema informático TICKET recepción de quejas 

y reclamos
-Correo electrónico
-Contacto telefónico: líneas baja y celulares
-Lanzamientos de productos
-Seminarios y Workshop 
-Encuesta de satisfacción

C l i e n t e s
VÍAS DE COMUNICACIÓN Y DIÁLOGOGRUPO DE INTERÉS

86,4 %

91 %

Clientes SW GTH

100 %

90 %

85 %

80 %

75 %

70 %

65 %

100 %

50 %

0 %

2013 2012 2011

85 %

80 %

Pero no debemos dormirnos en nuestros laureles. Nuestro objetivo prin-
cipal debe seguir siendo mejorar en todos los aspectos posibles.

Los clientes respondieron encuestas en las que hemos constatado el 
grado de satisfacción que producimos. Gracias a esto también hemos 
logrado identificar aspectos puntuales a mejorar en nuestra organización 
con comentarios, sugerencias y opiniones. Queríamos saber qué cambios 
debemos efectuar para seguir siendo el mejor proveedor a su alcance.
Independientemente de las consultas anuales a los destinatarios de nues-
tro servicio, nuestras prioridades con el objetivo de seguir mejorando son:
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Avances 2013
Nuestra organización forma parte de la cadena de valor, tanto con 
proveedores como con clientes; y, en este contexto, se propuso ela-
borar la Política de Protección y Defensa al Cliente/Consumidor como 
un compromiso de valoración y cuidado de los clientes. 

Elaboración de política 
de protección al cliente
Para SoftShop S.A. constituye una alta prioridad proteger a los desti-
natarios de los servicios que ofrece de los riesgos que puedan afectar 
a su salud y seguridad, así como a sus legítimos intereses económicos, 
especialmente cuando se encuentran en situación de inferioridad o 
indefensión. Tomamos por referencia a las directrices de Naciones 
Unidas para la protección del Consumidor, como también los declarados 
por la legislación nacional.
Con este documento pretendemos salvaguardar el bienestar de nues-
tros clientes, protegiendo sus derechos e intereses, mediante la apli-
cación de la Política de Protección y Defensa al Cliente-Consumidor.

FIABILIDAD DE LAS ENTREGAS
Para que su empresa funcione eficientemente, necesita conocer las fechas de 
entrega y mantenernos fieles a ellas, notificando a tiempo algún cambio o 
retraso que pueda producirse.

CUMPLIMIENTO DE LAS PROMESAS Y COMPROMISOS
Los clientes esperan de nosotros que respetemos todas las promesas y com-
promisos asumidos. Esto significa que debemos llamarlo cuando decimos que 
le devolveremos la llamada, entregarle el pedido dentro del plazo fijado y 
garantizar que nuestros productos cumplan con sus requisitos.

PLAZOS DE ENTREGAS
Estamos trabajando para reducirlos y mejorar sus expectativas mediante la 
revisión permanente de los procesos dentro de nuestra empresa.

MANEJO DE QUEJAS
En determinadas ocasiones las cosas pueden no ir del modo deseado. Cuando 
esto ocurre, usted espera de nosotros que gestionemos los problemas de forma 
eficaz e inteligente para que los mismos se resuelvan o sus efectos se minimicen.

PRIORIDADES DE ATENCION Y MEJORA



19 

El éxito de nuestra empresa es consecuencia directa de 
la excelencia en el desempeño de quienes trabajan en ella. Es por este motivo que 
le asignamos un valor estratégico a la gestión de recursos humanos.

La política que implementamos a este respecto se sustenta en el modelo corporativo 
de gestión de personas, el que se basa en un liderazgo con talento, combinando 
conocimientos y cultura corporativa. Apuntamos a crear un ambiente laboral positivo, 
homogéneo y de no discriminación, con igualdad de oportunidades para todos.

Buscamos atraer y retener a los mejores profesionales, entregarles herramientas 
para que alcancen un desarrollo integral imbuidos de los valores pretendidos 
por la empresa. Así se apoya el liderazgo y se logra un crecimiento sostenible y 
rentable para todos.

Compromiso esencial de SoftShop S.A. es la formación y capacitación para posi-
bilitar la eficacia y eficiencia en el desempeño de los colaboradores, facilitando 
su adecuación a las necesidades tecnológicas y organizativas que alimenten sus 
expectativas de promoción y desarrollo profesional.

A continuación algunos compromisos establecidos en la gestión de talentos humanos:

0 9 G E S T I O N  D E  P E R S O N A S  Y  P R Á C T I C A S  L A B O R A L E S  

-Favorecer el logro de la competitividad y eficiencia
-Fomentar empleo estable y de calidad

-Definir las condiciones de trabajo
-Definir la estructura salarial, gastos diversos, formas de pago
-Establecer principios generales de igualdad y oportunidad
-Generar acciones de flexibilidad entre la vida personal, familiar y laboral
-Preservar la estabilidad laboral

-Prevención de riesgos y salud laboral
-Mejorar continuamente la seguridad y calidad de vida en el trabajo
-Chequeo médico para todos los colaboradores a cargo de la empresa

-Perfeccionamiento profesional de los colaboradores
-Adecuación de los recursos a los cambios tecnológicos
-Revisión permanente del plan de capacitación
-Promover el desarrollo de los buenos recursos con potencial y aptitudes gerenciales
-Elevar la cantidad de certificaciones de los colaboradores

Empleo de Calidad

Relación entre empresa  y sus 
colaboradores

Seguridad y Salud Laboral

Capacitación y Desarrollo

ATRIBUTOSCOMPROMISOS



20

OUTDOOR TRAINING
COACHING ONTOLOGICO EMPRESARIAL
“Nueva fórmula para incentivar a los colaboradores”

La apuesta es decisiva: potenciar las habilidades laborales y persona-
les de nuestos colaboradores mediante una metodología vivencial de 
aprendizaje, a través de la experiencia directa.

El 10 de diciembre de 2012 se realizó el Outdoor Training en las instala-
ciones de Rakiura Country, rodeados de un amplio entorno natural, en 
el que participaron colaboradores, gerentes y directores de la empresa.

El 30 de octubre de 2013 se cumplió la jornada del Coaching Ontoló-
gico Empresarial en el Gran Hotel del Paraguay. La actividad consistió 
en una dinámica de transformación mediante la cual, tanto personas 
como organizaciones revisan, desarrollan y optimizan sus formas de 
actuación a través del “aprendizaje transformacional” para comenzar 
a operar con mayor creatividad y proactividad.

El objetivo general fue propiciar situaciones que promuevan pautas 
de comportamiento entre los participantes, entre las cuales destacan:

g Aumentar la motivación hacia los objetivos de la empresa
g Fomentar actitudes de cohesión en equipos de trabajo
g Desarrollar una comunicación fluida y receptiva
g Promover comportamientos flexibles en equipos de trabajo
g Impulsar una cultura de mejora y aprendizaje

La filosofía del Outdoor Training es la de aprender gracias a la expe-
riencia vivida, fórmula esencial para crecer y mejorar el rendimiento 
de los equipos de trabajo.

Clima organizacional
Anualmente realizamos la encuesta de clima organizacional entre todos 
los colaboradores de la empresa, para conocer su opinión y nivel de 
satisfacción en relación a distintos aspectos del trabajo y el ambiente 
en el que desempeñan sus labores.

Las principales fortalezas y oportunidades de mejora detectadas en 
la consulta fueron:

A partir de los resultados de la encuesta de clima organizacional, se 
diseñan planes de acción y se ponen en marcha proyectos para trabajar 
sobre las áreas de mejora identificadas.

Avances 2013
SoftShop S.A. presenta los avances obtenidos en la dimensión de 
Prácticas Laborales en el año 2013.

La gestión del desempeño es un elemento trascendental que debe 
ayudarnos a conseguir los objetivos generales trazados por la empresa.

Hemos iniciado en 2012 el Plan Piloto de Evaluación de Desempeño 
(EDD) y en 2013 hemos implementado el proceso real, luego de incor-
porar los ajustes resultantes del Plan Piloto. Esta técnica de gestión 
de recursos humanos nos permite determinar la actuación de cada 
colaborador, en relación con los objetivos establecidos.

-Flexibilidad, posibilidad de armonizar vida personal con lo laboral
-Ausencia de discriminación
-Buen ambiente laboral

OPORTUNIDADES DE MEJORA
-Potenciar el liderazgo entre todos los colaboradores y el sentimiento de compromiso 
individual en las decisiones que se toman en cada área o departamento
-Promover mayor reconocimiento a las personas por sus méritos y eficiente trabajo en 
todos los niveles de la empresa

EVALUACION DE DESEMPEÑO

Transferencias Comunicación

CapacitaciónRelaciones Promociones

EVALUACIÓN
DE DESEMPEÑO

BENEFICIOS
Remuneración
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Con la evaluación de desempeño se pretende alcanzar los siguientes 
objetivos:

g Vinculación de la persona al cargo
g Revisar necesidad de entrenamiento
g Incentivos por el buen desempeño, promociones
g Estimación del potencial de desarrollo de los colaboradores
g Mejora de las relaciones entre el superior y sus colaboradores

La evaluación de desempeño de los colaboradores se realizará anualmente.

Escala salarial
Más allá de constituir un instrumento para definir el salario mensual 
del colaborador, una estructura adecuada de compensaciones permite 
desarrollar una estrategia muy amplia para identificar, atraer y retener 
al talento calificado, premiando el alto desempeño, entre otros.

Al igual que la evaluación de desempeño y, luego de realizar una 
revisión y ajuste de los salarios en base a los resultados del plan 
piloto de la EDD, desde 2013 la escala salarial se constituye en una 
herramienta de administración del talento que nos ayudará a optimizar 
los recursos de la empresa. Permite una administración salarial lo más 
racional, ordenada y objetiva posible, orientada a la consecución de 
los objetivos organizacionales que han sido fijados.

El diseño de la escala salarial puso énfasis en la valoración y catego-
rización de los puestos específicos, de acuerdo a las características, 

criticidad y aporte de cada puesto a la estrategia de la organización. 
Esto permite establecer una equidad interna con respecto a las posi-
ciones de la organización.

Plan de capacitación
El objetivo del modelo de capacitación de SoftShop S.A. se basa en 
la identificación de las necesidades de la empresa y los clientes para 
ofrecer formación que favorezca las competencias consideradas clave 
en la empresa, así como las diferentes habilidades que contribuyen a 
un mejor desempeño de la actividad profesional de sus colaboradores 
para beneficio de los clientes.

La formación impartida a los colaboradores apunta esencialmente al:

g Conocimiento en cómo entender las necesidades del cliente
g Capacitación en las bondades de los productos y servicios que  

ofrecemos

Nuestro programa de capacitación del año 2013 se fundamentó en:

g Programa de formación acorde a los requerimientos de cada área
g Programa de perfeccionamiento y certificaciones de productos
g Conocimientos generales y autoayudas
g Proceso de inducción a nuevos empleados
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Nuestra empresa clasifica sus compras en: 
máquinas y equipos; licencias, insumos, consultorías y servicios bási-
cos. La mayor proporción de lo que compramos se concentra en la 
categoría de máquinas y equipos. Lo restante se distribuye entre 
licencias, insumos, consultorías y servicios básicos.

Estamos comprometidos con el progreso económico y social del país. 
Por esta razón mayormente nos enfocamos en empresas que operan 
dentro del territorio nacional.
Sin negar la importancia que tienen las compras, la relación con los 
proveedores impacta también impacta de manera significativa en los 
resultados de nuestros negocios. Por ellos buscamos la optimización 
de las compras en una triple dimensión: precio, calidad y servicio; para 
reducir costos, mejorar la competitividad y generar valor.

Evaluación de proveedores
Con el propósito de controlar los diversos productos adquiridos es 
que anualmente evaluamos a nuestros proveedores. Las incidencias 
reportadas son valoradas para tener visibilidad del comportamiento y 
aplicar correcciones, si ameritan.

Las preguntas que formaron parte de la encuesta enfocaron diversos 
aspectos del relacionamiento comercial con SoftShop S.A. Las respues-
tas más destacadas de los proveedores fueron las que se presentan 
en el siguiente gráfico.

La encuesta nos permitió conocer 
las necesidades y expectativas de 
nuestros proveedores, el grado 
de compromiso que tienen con 
nosotros y la identificación de 
oportunidades para mejorar aún 
más nuestra posición.

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

Nivel de satisfacción general de nuestros proveedores.

Calidad de atención  recibida

Pago a tiempo de las compras

SoftShop ofrece perspectiva
de crecimiento

Nivel de relación comercial

91,2 %

50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Encuesta de satisfacción 
de proveedores
Pretendemos establecer relaciones a largo plazo con nuestros provee-
dores, en las que ambas partes nos sintamos satisfechos. La encuesta 
que hemos encargado para conocer el nivel de satisfacción de nuestros 
proveedores, durante el periodo 2012-2013, arrojó un resultado del 
91,2% de satisfacción general. El éxito fue rotundo.

90 %

93.3 %

90 %

86.6 %
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Hemos incorporado a nuestra gestión el com-
promiso de contribuir con la preservación del medio ambiente en 
lo que respecta a nuestras posibilidades, velando por el impacto 
de las actividades que realizamos y fomentando la conciencia 
de sostenibilidad entre todos nuestros colaboradores, clientes 
y proveedores.
Anualmente elaboramos registros de control de los diversos 
aspectos ambientales directos e indirectos que pueden impactar 
a nuestro entorno.

Indicadores de desempeño 
ambiental
Energía eléctrica
Consumimos energía eléctrica para el funciona-
miento de nuestras instalaciones: oficinas, salas 
de máquinas y equipos, aulas de capacitación. Se 
realiza un control del consumo mediante la factura-
ción del ente proveedor de este importante recurso.

Consumo de 
energía eléctrica 

en KWh.

Total de consumo 
en KWh

108.914

108.914

88.361

88.361

98.167

98.167

2013 20112012

Agua
Se utiliza el agua para la actividad de limpieza de 
las diferentes dependencias de la empresa y en 
la utilización de los sanitarios. También llevamos 
el control del consumo a partir de las facturas 
emitidas por el ente proveedor de este recurso.

Consumo de 
agua en m3.

Total de consumo 
en m3.

1.117

1.117

930

930

849

849

2013 20112012

24
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Nuestro compromiso con el medio ambiente requiere de acciones 
concretas, a tal efecto, se promueve la realización de distintas 
iniciativas implementadas y registradas mediante el Indicador 
de Desempeño Ambiental.

Consumo de 
papel (resma de 

500 hojas)

Total de consu-
mo papel.

90

90

84

84

90

90

2013 20112012

Papel
Utilizamos papel en resma de 500 hojas para las 
diferentes actividades de la empresa.

Consumo de 
tóner

Total consumo 
de tóner.

5

5

6

6

5

5

2013 20112012

Toner de impresora/fotocopiadora
El consumo de tóner (unidades) generado en 
nuestras oficinas asciende a: 
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Avance 2013
Presentamos nuestro avance en la dimensión Medioam-
biental.

Buenas prácticas ambientales 
Elaborado en 2013, la Guía de Buenas Prácticas Ambienta-
les define las pautas básicas de actuación de la empresa 
en materia de gestión medioambiental. Su objetivo es 
que todos los colaboradores incorporen a sus prácticas 
regulares iniciativas individuales y colectivas de hábitos 
saludables.
Dentro de los principios generales de actuación de la guía 
se incluyen algunos aspectos de cumplimiento básico y 
prioritario. Estos criterios mínimos podrán ir variando 
según condicionantes técnicos, operativos y económicos 
que puedan surgir al interior de nuestra organización.

DECALOGO AMBIENTAL
# Decálogo de buenas prácticas en la vida diaria
1 En TODO momento REDUCE, REUTILIZA y RECICLA lo máximo posible

2 Adopta medidas que tiendan al ahorro del AGUA, NO LA MALGASTE. Es un bien preciado pero escaso

3 Consume la ENERGIA necesaria SIN DESPILFARRAR, un día puede FALTAR

4 Reduce y recicla el uso del PAPEL siempre. El consumo racional es la MEJOR OPCION para reducir su necesidad

5 Separa tus residuos y deposítalos en los lugares apropiados y establecidos

6 No utilices el DESAGUE para deshacerte de tus desperdicios

7 No utilices los electrodomésticos a media carga

8 Los residuos peligrosos deben ser gestionados para su DISPOSICION FINAL

9 Intenta vivir y actuar sin contaminar. Utiliza tu vehículo solo cuando es inevitable

10 Planta árboles. Uno sólo absorbe UNA TONELADA de dióxido de carbono durante TODA LA VIDA
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1 2 D E S E M P E Ñ O  S O C I A L

SOCIEDAD ECONOMÍA EMPLEADOSCLIENTESMEDIOAMBIENTE RSC

Es también nuestro objetivo expandir el bienestar 
a todos los que podamos alcanzar con nuestras acciones e iniciativas. Para 
ello estamos comprometidos a contribuir con el desarrollo de la comunidad 
creando empleo, generando beneficio económico a nuestros proveedores 
e invirtiendo parte de nuestras utilidades en la búsqueda de soluciones a 
los retos sociales y ambientales del entorno en que operamos.

Por medio de la acción social reforzamos vínculos de humanidad y esti-
mulamos el sentido de responsabilidad y participación de nuestros cola-
boradores con la causa de los más necesitados de nuestra comunidad. En 
esto también consiste nuestra acción empresarial.
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Convenio de Cooperación Universidad Columbia del Paraguay y SOFTSHOP S.A.
Convenio de cooperación para la promoción e incorporación de conocimientos y tecnología en la 
Universidad para Docentes y Estudiantes con fines eminentemente académicos.

Los Profesores Lic. Heriberto Pintos y Lic. Juan Marcelo Palmieri, de la Universidad Columbia del 
Paraguay, asistieron a los cursos de “Actualización Tecnológica” dictados por IBM en su Laboratorio de 
Rochester, Minnesota – USA, entre el 18 y el 22 de junio de 2012, en el marco del Convenio firmado 
con la Universidad Columbia del Paraguay.

Donación de elementos para mejorar la infraestructura de la institución.

Donación de víveres y abrigos para la Campaña denominada “Emergencia Chaco 2012”.

Con la participación activa y efectiva de colaboradores, gerentes y directivos de SoftShop S.A. y la 
Fundación TECHO, se realizó la jornada de voluntariado, entre los días 11 y 12 de agosto de 2012, 
consistente en la construcción de viviendas de emergencia en el asentamiento Carmen Soler de la 
ciudad de Limpio.

Adhesión a la convocatoria de la maratón televisiva de 27 horas para recaudar fondos destinados a la 
rehabilitación de niños, niñas y adolescentes con discapacidad hasta 18 años de edad.

CONVENIO DE COOPERACIÓN UNIVERSIDAD COLUMBIA 
DEL PARAGUAY Y SOFTSHOP S.A.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS COMUNITARIOS

CURSO EN MINNESOTA – USA.

PRIMERA ESCUELA PARAGUAYA DE SORDOS.

SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL (SEN)

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO CON UN TECHO PARA MI PAÍS.

FUNDACIÓN TELETÓN.

  ABR.2012

JUN.2012

AGO.
2012

MAY.
2012

AGO.2012

NOV.2012

Entre los años 2012 y 2013, hemos contribuido con diversas organizaciones sin fines de lucro en 
proyectos sociales comunitarios:



Durante todo el año 2013, SoftShop S.A. ayudó a solventar sus estudios a 
dos (2) niños/niñas especiales de la Escuela Paraguaya de Sordos. El aporte 
de Gs 2.000.000 por cada alumno/a sirvió para:
g Útiles escolares
g Uniformes
g Pasaje diario para todo el año lectivo
En el caso de esta iniciativa se actuó en estrecha colaboración con entidades 
educativas de bien público.

Por tercer año consecutivo, todo el equipo humano de SoftShop S.A. y la 
Fundación TECHO participaron de la jornada de voluntariado los días 16 y 
17 de noviembre de 2013 en la construcción de viviendas de emergencia 
en el asentamiento San Francisco de la ciudad de Limpio. En total, nuestras 
manos ya construyeron 6 casas para compatriotas de escasos recursos.

El objetivo es incorporar a la empresa, según el desempeño e interés 
demostrados durante el proceso de pasantía, a los beneficiarios de este 
programa. El estudiante Alcides Mendoza de la Universidad Católica, sede 
Carapeguá, realizó su pasantía en la empresa durante los meses de octubre 
y noviembre. Posteriormente fue contratado como colaborador efectivo 
desde el 01 de diciembre de 2013.

APADRINANDO LA EDUCACIÓN DE NIÑOS ESPECIALES.

GESTIÓN DE VOLUNTARIADO CON FUNDACIÓN TECHO.

PROGRAMA DE PASANTÍA PARA ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS DE INFORMÁTICA.

MAR.2013

NOV.2013

OCT.2013

El modelo de gestión de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) permite 
estrechar lazos entre la empresa y sus integrantes, con los sectores más 
vulnerables de la sociedad. Se trata de una mano extendida que contribuye a 
reducir la pobreza extrema, fomentar el valor de la educación y participar de 
un modo mucho más comprometido con el desarrollo del país.

29 



30


