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1.1. MENSAJE DEL PRESIDENTE

1. GOBIERNO CORPORATIVO

Tengo el placer de presentar por segundo año consecutivo la Memoria de Sostenibilidad del Grupo SEVIPAR, corresponde 
al ejercicio 2014, siendo elaborada como la primera edición según las directrices de la Guía para redacción de Memorias 
de Sostenibilidad del GRI.

La implementación de la RSE se basa en la integración de los valores que guían nuestra forma de actuar: orientación al 
cliente, compromiso con nuestros accionistas, la sostenibilidad, el compromiso social y las personas. 
En la Memoria damos a conocer el comportamiento económico, ambiental y social de la organización, recopilamos las 
informaciones más relevantes de la relación con los distintos grupos de interés que interactúan con el Grupo SEVIPAR.

Estamos orgullosos de los logros alcanzados, aunque somos conscientes de los desafío que nos imponen día a día, segui-
remos avanzando hacia el desarrollo de un futuro económico, social y ambientalmente sostenible.
En lo que respecta a las actividades orientadas hacia los colaboradores, es destacable el  esfuerzo relacionado con el 
desarrollo profesional continuo y la formación, siendo su conocimiento, capacidades y motivación, el principal activo de 
la empresa.

Ser socialmente responsable, produce beneficios y se convierte en una inversión que favorece la competitividad de las 
empresas, el crecimiento y el bienestar social de las partes interesadas, por ello esta cultura, de concepto desconocido an-
teriormente para los empresarios, en la actualidad, es la que nos impulsa como un medio para alcanzar la sostenibilidad. 
Esto ha sido posible gracias al liderazgo de los miembros de la alta Dirección y el compromiso de todos los colaboradores.

En este esfuerzo permanente al incorporarlo como ADN de la empresa, esto va más allá de la caridad, de la beneficencia 
y la filantropía. Con la RSE como estrategia de negocio pretendemos desarrollar y atraer a los mejores colaboradores, ge-
nerar confianza y preferencia de parte de los clientes y proveedores.
Desde su fundación, Grupo SEVIPAR, ha demostrado su compromiso con el desarrollo de la comunidad donde se en-
cuentra, mediante la inversión y mejora constante de los procesos, con el fin de minimizar los impactos en el entorno y ser 
ciudadanos ejemplares.

A través de cada uno de los colaboradores, contribuimos con diversas causas sociales, donde la igualdad y el respeto son 
valores reconocidos por los grupos de interés con los cuales nos relacionamos.
Finalmente, deseo que este documento sea una clara muestra de la gestión transparente, el compromiso por contribuir a 
una sociedad mejor, y al desarrollo económico y social del Paraguay.

Alfonso M. Jacobo Ríos
Presidente
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1.2. PERFIL DE LA EMPRESA

Grupo SEVIPAR como empresa prestadora de servicios de seguridad 
y vigilancia profesional se ha constituido en los últimos años en uno 
de líderes del mercado nacional en la protección del hogar, lugares de 
trabajos y la sociedad en general.
  
Seguidamente presentamos una breve reseña histórica:

Fundada el 24 de 
Marzo de 1.990, 
siendo varios sub 
- oficiales de las 
FF.AA. en situación 
de retiro (S.R.) 
sus directores, 
y con el objetivo 
de dar empleo 
a los efectivos 
retirados que 
se encontraban 
desocupados.

Grupo SEVIPAR se encuentra 
posicionado entre las primeras 
empresas de seguridad 
profesional más importante 
del mercado nacional. En 
la actualidad componen 
el Directorio la segunda 
generación descendientes 
de los fundadores, 
consolidándose como una 
empresa familiar exitosa.

Luego de varios 
cambios, en el año 
1.996. SEVIPAR 
queda en manos de 
los propietarios: El 
Sr. Alfonso Mauricio 
Jacobo Ríos y la Sra. 
Senaida Valentina 
Balbuena de Jacobo, 
que con gran esfuerzo, 
pudieron llevar 
adelante a la Empresa
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MISIÓN. “Somos una empresa que ofrece servicio 
de protección y vigilancia con recursos humanos 
entrenados bajo estándares y principios modernos 
de la seguridad privada nacional e internacional, in-
tegrando a los colaboradores y sus familias en un 
proceso de acompañamiento de la gestión, contri-
buyendo de esta forma a la mejor calidad de vida de 
las personas y al desarrollo social de la comunidad 
mediante la generación de empleo”.

1.3. ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACION

VISIÓN. “Ser una empresa de 
seguridad privada social-
mente responsable, con 
innovación operativa y 
tecnológica, reconocida 
en el mercado nacional e inter-
nacional por su credibilidad, ser-
vicios diferenciados, que genere 
fidelidad, confianza y tranquilidad 
a nuestros clientes”.

VALORES. n ACTITUD DE PERTENENCIA: Cumplir nuestras 
obligaciones y compromisos con autentica voluntad y vocación 
de servicio. n SENTIDO DE URGENCIA: Estar siempre preparados 
minuto a minuto para responder y actuar ágilmente ante las soli-
citudes de nuestros clientes. n LEALTAD: Demostrar nuestra ad-
hesión con la misión, visión, valores de la empresa, actuando con 
capacidad, esfuerzo y talento en nuestro desempeño diario. n DIS-

CIPLINA: Asegurar que la actitud y el desempeño 
se ajusten a los lineamientos de la organización. 
n ÉTICA Y TRANSPARENCIA: Hacer las cosas 

diariamente lo mejor posible sin desviarnos de los 
principios fundamentales y el respeto a las personas. 
n PROFESIONALISMO: Cumplir las obligaciones. 

Entregando en cada momento nuestros cono-
cimientos y habilidades personales. 
n HONRADEZ: Actuar con decencia 
y corresponder a la confianza que 
la empresa ha depositado en cada 

uno de sus colaboradores. n TRABAJO EN 
EQUIPO: Aprender y cooperar mutuamente 
para beneficio de los clientes, las personas y 

la empresa. n SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE: Realizar el máximo es-
fuerzo y dedicación para escuchar, 
comprender y responder a las ex-
pectativas del cliente, independien-

temente del lugar que se ocupe en la empresa. n 
COMPROMISO SOCIAL: Comprometerse en la 
sensibilización de la comunidad y el medio 

ambiente.
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1.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
ORGANIGRAMA DEL GRUPO SEVIPAR
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Grupo SEVIPAR estableció accio-
nes para el año 2014. Los mismos 
están vinculados a la misión y vi-
sión de la empresa en línea con 
las prioridades estratégicas que 
exigen la actividad de la seguri-
dad y vigilancia privada.
 
Seguidamente presentamos el 
grado de cumplimiento de los 
principales compromisos
asumidos: 

1.5. RETOS  2014

Empleo

COMPROMISOS

Satisfacción de 
los clientes

Extensión de la 
cadena de valor

Gestión
transparente

Formación y
capacitación

La comunicación

10



11 

Formación y
capacitación

EMPLEO
Fomento del EMPLEO. No sólo dando trabajo a las personas que tiene cerca, sino haciendo que el trabajo se desarrolle en 
condiciones óptimas que garanticen la calidad del mismo y de esta forma contribuir a la reducción de la desigualdad social, al 
desarrollo y crecimiento de la comunidad. Compromiso cumplido.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
Grupo SEVIPAR canalizó la formación, la integración social y laboral de sus colaboradores mediante cursos de capacitaciones 
desarrollados a lo largo del año 2014. 
En este periodo, se han iniciado las gestiones de alianzas con:

n SNPP: para desarrollar cursos de salida laboral rápida, 
n SINAFOCAL: para formación en panadería, confitería y otros cursos para familiares de los colaboradores. 
n MEC: para el funcionamiento de la educación escolar básica y media para los funcionarios, familiares e interesados de la 
comunidad.

GESTIÓN TRANSPARENTE
La gestión transparente incluyó la presentación de informes anuales, dar seguimiento y tomar acciones correctivas:
n Información anual de indicadores laborales, ambientales y sociales en la Memoria de la empresa.
n Se publicó la primera edición de la Memoria de Sostenibilidad.
n Fue divulgada públicamente la primera edición de la Memoria de Sostenibilidad.
n El cumplimiento de este compromiso fue del 100%

LA COMUNICACIÓN
Innovación de la comunicación. Esto nos llevó a buscar NUEVAS FORMAS, MÉTODOS Y CANALES DE COMUNICACIÓN que 
aseguren a nuestros Grupos de Interés conocer mejor la empresa de una forma ágil y dinámica, mediante la publicación de la 
primera Memoria de Sostenibilidad y la actualización del sitio web.

EXTENSIÓN DE LA CADENA DE VALOR
La sostenibilidad se extendió a los proveedores y colaboradores, trabajamos conjuntamente en la sensibilización y difusión del 
Código de Ética, formación y desarrollo en materia de medio ambiente, derechos humanos y prevención de riesgos laborales.

SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES
La satisfacción del cliente fue y será siempre el mayor compromiso para Grupo SEVIPAR, a ellos se dedica gran parte del esfuer-
zo para mejorar y lograr la sostenibilidad a través del tiempo procurando ganar la confianza y fidelidad de los clientes.

11 
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                                         PERFIL FUNDAMENTAL                                               
                         PRINCIPIO                                                  DETALLE                        

2.1. LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD Y SU IMPORTANCIA

2.2. PERFIL DE LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD

El presente documento constituye la segunda edición consecutiva de la Memoria de Sostenibilidad. Contiene 
información relativa al desempeño del Grupo SEVIPAR durante el ejercicio 2014.
Tal como se desarrolló el primer informe (Memoría 2013), en esta edición seguimos las pautas del modelo de 
reporte de sostenibilidad del Global Reporting Initiative (GRI).
En esta Memoria se realizó la medición, divulgación y rendición de cuentas frente a los grupos de interés que de-
sean conocer el desempeño del Grupo SEVIPAR así como los resultados que se han obtenido dentro del periodo 
2014, atendiendo a los compromisos, las estrategias trazadas y la comparación del desempeño entre el reporte 
anterior.
Todos los informes, estadísticas y documentos presentados están sujetos a comprobación y a mejoras continuas. 

Periodo objeto de la Memoria
01.Enero.2014 al 31.diciembre.2014

Fecha de la última Memoria
La Memoria de Sostenibilidad del año 2013 fue publi-
cada en Noviembre del 2014

Ciclo de presentación de la Memoria
Grupo SEVIPAR asume el firme compromiso de pu-
blicar su Memoria de Sostenibilidad con periodicidad 
anual.

Nivel de aplicación
La Memoria de Sostenibilidad del Grupo SEVIPAR ha 
sido elaborada siguiendo el modelo de la Global Re-
porting Initiative (GRI).
 
Redacción y Edición de la Memoria
La realización de la Memoria de Sostenibilidad es lide-
rada por Especialistas Consultores quienes redactan y 
aprueban su contenido la Alta Dirección.

Recopilación de la información
Las informaciones fueron aportadas por los responsa-
bles de los distintos sectores de la empresa y contras-
tadas con otros informes emitidos por la empresa.

2. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD
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2.3. RSE COMO COMPROMISO

2.4. ESTANDARES DE ACTUACION PÚBLICA

Grupo SEVIPAR, está plenamente convencido de que sin el aporte de los colaboradores, el destino de la organización 
sería inviable. Bajo esta convicción, cada una de las acciones que se ejecutan desde la Alta Gerencia se sustenta en 
los principios de integridad, prudencia y transparencia que nos caracteriza. 
Hacía ese norte estamos comprometidos, para que redunden en beneficio de los clientes, colaboradores, accionistas, 
proveedores y la sociedad en general. Beneficio para todos aquellos que componen los grupos de interés de la em-
presa, que no solo busca el beneficio en lo económico sino el desarrollo, bienestar de la comunidad y la prosperidad 
del país.
Este es el modelo de negocio que Grupo SEVIPAR forja, con principios sólidos y a la vez pretendemos rentabilidad y 
sostenibilidad en el tiempo.
Las buenas acciones del Grupo SEVIPAR no terminan en los límites de nuestra empresa, nos proyectamos hacia el 
desarrollo de la sociedad, preservar el medio ambiente y cooperar allí donde los más desfavorecidos lo necesitan.

Grupo SEVIPAR posee tres líneas de trabajo que están enfocadas a la mejora continua. Estos tres compromisos pú-
blicos son los siguientes:

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA:
En el año 2013 el Directorio del Grupo SEVIPAR aprobó el Código de Ética y Conducta que rige para todos los colabo-
radores de las distintas sedes.
El Código define y desarrolla los fundamentos de comportamiento ético que el Grupo SEVIPAR entiende deben ser 
aplicados a los negocios y actividades que desarrolla, así como las pautas para asegurar que la integridad se ponga 
de manifiesto.
AUDITORIA IMPOSITIVA:

Es un procedimiento destinado a determinar el correcto cumplimiento del contribuyente de su obligación tributaria, 
las normativas legales y administrativas vigentes.
Grupo SEVIPAR anualmente es fiscalizada por una auditoría externa independiente a la empresa con el fin eva-
luar el cumplimiento de las diversas obligaciones tributarias y ofrecer la máxima transparencia a la información 
económica-contable.
Con esta revisión se obtiene la opinión calificada sobre el grado de fidelidad y que la documentación de la empre-
sa representa la real situación.
MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD:
La información presentada en esta Memoria responde a los temas más relevantes de los impactos económicos, 
sociales y ambientales de la empresa.
Los datos cuantitativos y cualitativos están en función de su naturaleza, en algunos casos  hace referencia com-
parativa con el año 2013.

13 
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3.1. GESTION DE LA EMPRESA Y DIVULGACION PÚBLICA A GRUPOS DE INTERES.
COMPROMISOS CON LA SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad no es una fantasía, una ilusión, sino un camino innovador hacia la plena existencia compartida. Es 
un camino exploratorio, pero un camino real y posible. Es un proceso necesario, porque ahora consumimos más de 
lo que realmente tenemos, generamos más residuos en el medio ambiente.
Sostenibilidad significa quienes mejoran el mundo, los que buscan modelos de gestión responsable de los recursos, 
es un pacto de corresponsabilidad cívica entre la ciudadanía y Grupo SEVIPAR.
Grupo SEVIPAR mantiene una elevada identificación con la sostenibilidad en tres dimensiones: económica, social y 
medioambiental.

3. COMPROMISO PÚBLICO

Dimensión
Económica

Dimensión
Ambiental

Dimensión
Social

n Fuerte compromiso de reducción y  
uso adecuado de los recursos
n Fomento de las prácticas de trata-

mientos de residuos.
n Generación de propuestas de mejora 

ambiental.
n Proporcionar recursos materiales, for-

mación y sensibilización a nuestros 
colaboradores de forma continua y 
dar seguimiento de las acciones im-
plementadas.

n Elevar la calidad de los servicios.
n Mejorar anualmente los resultados y solvencia 
de la empresa
n Establecer objetivos claros y realistas
n Ganar la confianza y retención de los clientes.

n Impulsar la creación de empleo.
n Brindar estabilidad y agradable ambiente a los colabo-

radores en sus puestos de trabajo.
n Diversidad y oportunidad de contratación, exentos de 

toda discriminación, igualdad para todos
n Seguridad, salud y prevención de riesgos laborales.
n Sensibilización hacia los valores y criterios en materia 

de sostenibilidad que la empresa defiende.

14
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3.2. GENERAR CONFIANZA ENTRE LOS GRUPOS DE INTERES

3.3. DECLARACION ÉTICA: CODIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

La inclusión de cuestiones éticas, ambientales y sociales en la estrategia de la empresa, nos proyecta por el ca-
mino de la transparencia hacia los diferentes grupos de interés.
Grupo SEVIPAR contribuye al desarrollo de las comunidades donde actúa de forma efectiva a promover solu-
ciones que mejoren la calidad de vida y el entorno de los ciudadanos, cooperando con las instituciones y las 
iniciativas de la sociedad.

En 2013, Grupo SEVIPAR publicó su Código de Ética y Conducta en la que trata los lineamientos éticos que rigen 
la actividad de la empresa y que deben seguir los colaboradores de todos los niveles, directores, regula la rela-
ción con los accionistas, los clientes, proveedores, gobierno y sociedad.

Con la vigencia de estas normas de conductas, Grupo SEVIPAR testimonia su compromiso con la comunidad 
nacional, a través de la observancia y el respeto de las leyes del país, protección del entorno ecológico y el mejo-
ramiento de la calidad de vida de la sociedad en su conjunto. El Código de Ética y Conducta se rige por las inicia-
tivas propiciadas por el Pacto Mundial de la Naciones Unidas al incluir los 10 principios divididos en los 4 temas 
fundamentales: temas de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y anticorrupción. 

15 
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4.1. COMPROMISO EN EL AMBITO LABORAL 
El 2014 fue para Grupo SEVIPAR un año de consolidación de las buenas prácticas laborales y también de un importan-
te crecimiento y reorganización, lo que nos permitirá alcanzar nuevos objetivos en los próximos años.

La promoción de la Responsabilidad Social como estrategia de negocio está tomando forma en la organización, tie-
ne aplicación práctica en la igualdad de oportunidad y equidad en todos los aspectos, especialmente en el entorno 
laboral desarrollando la capacidad profesional de las personas, promoviendo un buen clima laboral, sin que sus cir-
cunstancias personales puedan convertirse en limitaciones.

Contratamos y capacitamos a mujeres y hombres, siendo coherentes con el compromiso de que en “Grupo SEVIPAR 
Hacemos Carrera” para ser mejores en la profesión y brindar al cliente servicios de su entera satisfacción.

Grupo SEVIPAR tiene, desde hace muchos años, una posición de liderazgo que va más allá de sus resultados eco-
nómicos, trabajamos con sentido de innovación y responsabilidad frente a los accionistas, clientes, autoridades y el 
entorno social. Transformamos las capacidades de las personas en un proceso organizado que genere resultados 
sostenibles en el tiempo.

 97% 

 3% 

Total 840 
colaboradores

  819
Cantidad de hombres

   21
Cantidad de mujeres

4. GESTION DE PERSONAS
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4.2. INCORPORACIÓN DE COLABORADORES

4.3. DESARROLLO, FORMACION Y BIENESTAR 

Los procesos de selección se rigen por un principio de igualdad y por criterios establecidos, de manera que el proceso 
tiene una base objetiva (formación, experiencia, habilidades, idiomas y cualidades positivas de las personas). Busca-
mos al candidato que mejor se adapte a los requisitos y necesidades de cada puesto de trabajo.
La mayoría de las personas contratadas pertenecen a las comunidades o zonas donde los clientes realizan sus acti-
vidades.

Contar con un equipo de trabajo debidamente capacitado y motivado es esencial para el desempeño con excelencia 
y bajo un enfoque de sostenibilidad. En esta línea, los programas de capacitación y desarrollo del talento humano 
comprenden actividades de capacitación técnica (enfocados en la tarea que realiza el colaborador) y de formación 
de habilidades para el desarrollo personal y profesional en todas las operaciones.

Los colaboradores del Grupo SEVIPAR, cuentan con otros beneficios además de lo establecido por ley:
n Ayuda económica en caso de fallecimiento a familiares del trabajador.
n Promoción de la salud y prevención de enfermedades, a través de hábitos de vida saludable. 
n Incentivos o plus por cobertura extraordinaria de puestos 
n Encuentros familiares que incluyen actividades al aire libre.
n Torneos deportivos con fines de integración y confraternidad
n Entrega de útiles o kit escolares para los hijos de los colaboradores
n Beneficio o incentivo por capacitación
n Asistencia psicológica para colaboradores y miembros de su familia 
n Asesoramiento legal para los casos requeridos por el personal
n Formación en temas de: manejo de las finanzas personales y seguridad vial. 
n Apoyo para el fomento y crecimiento espiritual de las personas

            BENEFICIOS ADICIONALES PARA EL COLABORADOR             
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Los colaboradores 

reciben trato amable 

y respetuoso 

Los colaboradores  están 

plenamente identificados 

con la empresa.

ASPECTO
HUMANO

SATISFACCIÓN
CON LA EMPRESA

Sienten
orgullo de 
pertenecer
a la empresa

Mejora la 
productividad
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4.4 ENCUESTA DE CLIMA LABORAL
Encuesta de Clima Laboral, es el mecanismo de participación por excelencia. Mediante la encuesta los 
colaboradores de las áreas administrativas de la empresa, manifestaron sus percepciones sobre diver-
sos aspectos del trabajo y del ambiente que le rodea, conocer su satisfacción como el grado de compro-
miso que expresan. Grupo SEVIPAR realiza anualmente esta medición por la importancia que adquiere 
para la empresa y el resultado obtenido en el año 2014 se observa en el siguiente informe:

Espacio de trabajo adecuado:

Recursos materiales:

Relaciones laborales:
compañeros y superiores:
Trato respetuoso y amable:

Cursos y capacitaciones:

Identificación con el lugar de 
trabajo:

Salario:
Reconocimiento:
Grado de satisfacción con 
la empresa:

76,8 % consideran muy adecuado su espacio.

79,0 % cuentan con materiales suficientes para 
desempeñar sus actividades diarias.

90,0% consideran de muy buenas a excelentes.
96,0% consideran que existe trato amable y 
respetuoso.

91,5 % reciben cursos de formación.

100 % se siente orgulloso de pertenecer a la 
empresa.

75,0 % manifiestan que reciben buen salario.
79,0 % reciben siempre reconocimiento.
65,0 % afirman estar muy satisfecho.
25,0 % afirman estar satisfecho.

            Factor I: Infraestructura y Recursos             

                   Factor II: Aspecto Humanos                    

                        Factor III: Capacitación                        

      Factor V: Recompensas, reconocimientos       

            Factor IV: Identidad con la empresa             

Resultado Encuesta Clima Laboral Año 2014 – Área Administrativa

SATISFACCIÓN
CON LA EMPRESA

19 
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n Lanzamiento, implementación y difusión del Código de Ética tanto interno
 como externo.

n Avance en prácticas de buen gobierno adoptando el modelo de RSE

n Impulsar acciones para implementar Encuesta de Clima Organizacional.

n Fomentar y difundir la sensibilización hacia la protección del medio ambiente.

n Fomentar las iniciativas para el trabajo mancomunado con otras
 organizaciones del entorno.

n Aplicación de buenas prácticas de salud y seguridad ocupacional para
 reducir accidentalidad. 

n Desarrollar nuevo concepto y estrategia de comunicación formal mediante
 la emisión anual de la MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD para llegar con nuestros
 mensajes a colaboradores, clientes, proveedores y otros grupos de interés.

n Implementar Encuesta de Clima Organizacional para los colaboradores del
 sector operativo (supervisores, guardias).

4.4. OBJETIVOS ESTABLECIDOS

buscar imagen rse medio ambiente

 LOGROS DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS GRADO DE 
CUMPLIMIENTO

20
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5.1. SERVICIOS DE VALOR PARA LOS CLIENTES

5.2. SEGMENTACION DE CLIENTES

La expansión del negocio se logra, ante todo, a partir de las actividades diarias de las diferentes oficinas. Como proveedor de servicios de 
seguridad y vigilancia, la creación de relaciones cercanas, activas y duraderas con los clientes resulta trascendental.

Grupo SEVIPAR tiene la sublime misión de proteger hogares, lugares de trabajo y la sociedad en general. Nuestro negocio principal es 
la prestación de servicios de vigilancia y seguridad, en la cual empleamos personas y de esta forma brindar oportunidad laboral para un 
importante sector de la comunidad. 

La cartera de cliente está segmentada en prácticamente todos los sectores y actividades: administración pública, empresas fabricantes 
de productos, puertos, bancos, tiendas, centros religiosos.

Los clientes se enfrentan a distintas situaciones de riesgos, condicionadas por el entorno concreto de cada sector, y en consecuencia 
tienen necesidades de seguridad diferentes. Los años de experiencia en la prestación de servicios a los clientes en diversos sectores y ac-
tividades han afinado nuestra capacidad de ofrecer soluciones de seguridad eficaces y adaptadas a las necesidades más elementales. 

Del conocimiento profundo de las necesidades de los clientes, Grupo SEVIPAR aumenta su valor agregado optimizando las soluciones 
de seguridad y ganando ventaja competitiva en el mercado. 

Tenemos clientes en prácticamente todos los sectores y actividades, la ofer-
ta de servicios de vigilancia y seguridad es muy variada y se adapta a cada 
tipo de empresa que conforma el mercado, Grupo SEVIPAR se especializa 
en la cobertura de servicios de vigilancia abarcando los principales tipos de 
empresas: 

5. CLIENTES

21 
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TIPOS DE CLIENTES / CATEGORÍA DE SERVICIOS
n Pequeñas y medianas empresas: Proporcionamos  servicios de acuerdo a sus reales necesida-
des a las pequeñas y medianas empresas en sus instalaciones u oficinas.

n Finanzas: Esta categoría se compone de aquellos clientes que llevan a cabo operaciones financie-
ras como los bancos, financieras y cooperativas.

n Oficinas: Esta categoría componen sociedades de capitales locales e internacionales con alto gra-
do de exigencia en la preservación de la seguridad dada la importancia del rubro a que se dedican y 
los intereses en juego.

n Complejos residenciales: Muchos propietarios buscan protección para su lugar de residencia, 
sea esta vivienda unifamiliar, apartamentos, residencias o urbanizaciones enteras. Algunos complejos 
cuentan con garitas de accesos y sistemas avanzados de seguridad y vigilancia durante las 24 horas.

n Transporte marítimo: Esta categoría de empresa requiere seguridad en un puerto dada la estricta 
aplicación de reglamentos de seguridad. Atendemos a compañías navieras.

n Industrias y Silos: Este sector incluye todas las actividades de la industria (producción, manufac-
tura, procesado).

n Entidades religiosas: Las organizaciones religiosas tienen bienes 
tangibles e intangibles que proteger, además de sus dirigentes, 
fieles y visitantes.

n Cobertura en Eventos: El estilo de servicio de 
esta categoría es de carácter temporal (cobertura 
de acontecimiento de diversa modalidad de pe-
queña y gran envergadura).

22
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5.3. CANALES DE COMUNICACIÓN Y DIALOGO UTILIZADOS
En Grupo SEVIPAR los canales de comunicación con los 
clientes son ágiles y las vías más utilizadas son: 

12 4 63 5 7  Sitio web  
  Correo  
  electrónico  

  Contacto  
  telefónico  

  Redes  
  sociales  

  Encuesta de  
  satisfacción  

  Trato directo  
  con Directores  
  y Gerentes  

Recepción 
de quejas y 
reclamos  

VIAS DE
COMUNICACIÓNGRUPO

DE INTERÉS
(CLIENTES)

23 
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5.4. ENCUESTA DE SATISFACCION DE CLIENTES AÑO 2014

A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS:

En Grupo SEVIPAR evaluamos constantemente la satisfacción de los clientes, a través de una en-
cuesta, en los diversos sectores a los que servimos: entidades financieras, bancarias, religiosas, 
comercios, etc. 

La evaluación de la “satisfacción del cliente” se realiza una vez al año y los resultados son incorpo-
rados como un indicador clave de gestión.

Esta herramienta evalúa el proceso completo: la gestión para abordar las necesidades de los clien-
tes. En el 2013 alcanzamos un 76,50% de satisfacción y fue identificado que una de las principales 
oportunidades de mejora se encuentra asociada en la atención de los clientes. En el 2014 el resulta-
do de la medición de la satisfacción de clientes es de 67,50% y la oportunidad de mejora detectada 
es: elevar frecuencia de comunicación entre supervisores y puntos de contactos en los clientes.

Años Porcentajes

2014

2013

67,50%

76,50%

24



25 

 
n Continuar la realización de encuesta anual de satisfacción de los clientes.

n Obtener 80% en índice de satisfacción general de los clientes.

n Mejorar calidad de la atención y relacionamiento con los clientes.

n Facilitar contactos con los Directores y Gerentes de la empresa.

5.5. OBJETIVOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO
Nuestro compromiso con los clientes, los procesos y los servicios se evalúan periódi-
camente a través de estudios y encuestas de satisfacción. Una de las más importan-
tes es la “Encuesta de Satisfacción del Cliente”

En el año 2013, hemos obtenido un resultado de 76,50% en el nivel de satisfacción 
general de nuestros clientes gracias a las mejoras de los diferentes procesos y de los 
servicios que ponemos a su disposición. 

En el año 2014, continuamos en el esfuerzo del mejoramiento continuo de la calidad 
en la atención y relacionamiento con los clientes. 

 LOGROS EN EL AÑO 2014 GRADO DE 
CUMPLIMIENTO

76,50 %
satisfacción

clientes

año 2013
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6.1. PRINCIPALES CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES

6.2. NIVEL DE COMPRAS CON PROVEEDORES.

En esta segunda edición de la Memoria de Sostenibilidad del Grupo SEVIPAR sobresale claramente como una de las 
principales contribuciones de la empresa: fomentar el desarrollo socioeconómico, contratándose a proveedores de 
bienes y servicios locales a fin de impulsar su crecimiento y fomentar el desarrollo de la sostenibilidad, que actúen de 
manera ética, traten a sus colaboradores con dignidad y respeto, les ofrezcan condiciones de trabajo segura y sean 
responsables con el medio ambiente, respeto a las normas legales en el lugar que operan. Para asegurar estos princi-
pios fundamentales, Grupo SEVIPAR suscribió un documento de adhesión con todos sus proveedores para observar:

n Cumplimiento de las leyes nacionales 
n Prohibición de prácticas de corrupción o sobornos
n Respeto a los derechos humanos básicos de los colaboradores referentes a la igualdad de oportunidades, trata-
miento, respeto de la dignidad, evitar el empleo infantil, entre otros.
n Compromiso de un entorno seguro y saludable para sus colaboradores.
n Protección del medio ambiente de conformidad con las normas vigentes, reducir al mínimo la contaminación y 
realizar mejoras para beneficio de la sociedad.

La relación con los proveedores tiene un for-
talecimiento óptimo y ello se refleja en el volu-
men de las compras que realizamos con todos 
ellos. En el año 2013 el valor de las compras 
fue por Gs. 569.538.521 y en el 2014 por Gs. 
953.654.120 lo que en términos porcentuales 
representa un 67,44 % de aumento en las ope-
raciones con proveedores.

6. PROVEEDORES

COMPRAS

Año 2014

Año 2013

Gs. 953.654.120 67,44%

Au
m

en
to

Gs. 569.538.521
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6.3. SOSTENIBILIDAD COMPARTIDA 
El camino de la sostenibilidad es un camino compartido con muchos Grupos de 
Interés, pero especialmente con aquellos, como nuestros proveedores, con los 
que la empresa se vincula para el desarrollo de su actividad en cualquiera región 
en los que opera.

En el relacionamiento con los proveedores no sólo atendemos los criterios eco-
nómicos, sino que trasladamos a todos ellos la necesidad de comprometerse 
con las siguientes exigencias en materia de sostenibilidad:

n Compromiso de respetar nuestros Principios Éticos enunciados en el Código 
de Ética y Conducta que se rige por los Principios del Pacto Mundial (sobre dere-
chos humanos, laborales, ambientales y anticorrupción).
n Garantizar el cuidado de la Salud y Seguridad, el Medio Ambiente y la Calidad 
del producto o servicio.
n Grupo SEVIPAR, suscribió acuerdos de adhesión con proveedores para promo-
ver buenas prácticas de no empleo de mano de obra infantil en sus actividades. 

Grupo SEVIPAR continúa implementando el proceso de adhesión y relaciona-
miento comercial con criterio de RSE con sus proveedores por medio de un 
formulario como requisito indispensable anexo al contrato de compra y de presta-
ción de servicios. Los requisitos establecidos en el formulario son:

 Requisitos 
Comerciales1. 2.

3.

Requisitos 
Legales

Requisitos/Criterios de RSE

27 
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7.1. DESEMPEÑO Y COMPROMISO DE LA EMPRESA CON EL MEDIO AMBIENTE6.4. DIFUSION DE LA CADENA DE VALORES CON 
PROVEEDORES

6.5. ENCUESTA DE SATISFACCION DE PROVEEDORES

Durante el 2014 se difundió la importancia de prácticas innovadoras 
de sustentabilidad y corresponsabilidad con proveedores, basado en 
el concepto práctico de fomentar y ampliar las relaciones de confian-
za a largo plazo en el marco de la cadena de valor.

Grupo SEVIPAR realiza las compras a proveedores locales para apo-
yar a las empresas nacionales. Se fomenta la contratación local tanto 
es así que el nivel de compra ha aumentado en un 67,44% con res-
pecto al año 2013.

En el 2014, hemos encuestado a la mayor cantidad de proveedores 
para conocer la calidad de relacionamiento que mantenemos con 
todos ellos.  El resultado de la encuesta de satisfacción de proveedo-
res es del 90,71%.

         EJES DE TRABAJO CON PROVEEDORES GRADUAL Y PROGRESIVO                 
SENSIBILIZACIÓN 
Y CAPACITACIÓN

n Mensaje de RSE en órdenes de 
compra.
n Ciclo de formación y acompa-

ñamiento en RSE para provee-
dores.

INCLUSIÓN PROGRESIVA 
EN POLITICA DE CONTRATACIÓN

n Carta adhesión
n RSE en cuestionario inicial
n RSE en procedimiento para eva-

luación, selección y seguimiento

PROYECTOS DE COMPRAS
RESPONSABLES

n Compras inclusivas y respon-
sables
n Promoción por una niñez sin 

trabajo infantil.

Formación 
en reciclaje
Gestión de 
residuos
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7.1. DESEMPEÑO Y COMPROMISO DE LA EMPRESA CON EL MEDIO AMBIENTE
El respeto y conservación del entorno natural es responsabilidad de 
toda la sociedad: ciudadanos, empresas, instituciones públicas y fun-
daciones. 

La protección del medio ambiente es esencial para la calidad de vida 
de las generaciones actuales y futuras.

Grupo SEVIPAR, asume el compromiso con el medio ambiente a través 
de la mejora continua de la empresa –disminución de residuos, minimi-
zación de consumos, así como la prevención de la contaminación.

La formación y sensibilización medioambiental es un elemento clave 
para que los colaboradores, en el desarrollo de su actividad diaria, gene-
ren el menor impacto posible sobre el medio ambiente.

7. MEDIO AMBIENTE

Formación 
en reciclaje
Gestión de 
residuos

Consumo 
responsable 
de energía 
y agua

Informar a los 
grupos de interés 
del compromiso de 
la empresa con la 
sostenibilidad
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7.2. INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL
La empresa tiene cuantificados por sucursales los consumos totales de electricidad, papel, tóner y tintas.

                                 PERFIL FUNDAMENTAL                                      

Concepto Consumo 
Año 2014

Consumo
Año 2013 Variación %

Agua – m3

Electricidad - Kw/horas

Papel – resma de 500 hojas.

Tóner – Por unidad 

Cartucho de Tinta – Por unidad

626

98.373

210

8

55

1.220

87.383

160

6

99

51,3%

-11,3%

-23,8%

-25,0%

44,4%
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Representación grafica de consumos totales en el año 2013 y 2014.

El consumo total del agua 
en las oficinas durante el 
año 2014 fue de 626 m3. 
La empresa consiguió 
una reducción del 51,3% 
en comparación con el 
año 2013, lo cual signifi-
ca que hemos mejorado 
nuestro consumo.

El consumo anual 
de cartucho de tinta 
(unidades) generado 
en nuestras oficinas 
asciende a: 
Año 2014; 55 unidades
Año 2013; 99 unidades.

El consumo de este 
rubro se volvió eficiente 
al reducir en 44,4%.   

El consumo anual 
de tóner (unidades) 
generado en nuestras 
oficinas asciende a: 
Año 2014; 8 unidades
Año 2013; 6 unidades.

Debido al constante 
crecimiento de las ope-
raciones, se produjo un 
aumento del 25%.

El consumo de pa-
pel en el 2014 se ha 
incrementado debido 
al crecimiento de las 
operaciones y compa-
rando entre:
Año 2013 (160 resmas 
de 500 hojas) y Año 
2014 (210 resmas de 
500 hojas) 
Se produjo un aumen-
to del 23,8 %.

CARTUCHO 
TÓNER
PAPEL 
AGUA

ELECTRICIDAD

AÑO

2013

87
.38

3 
KW

/H
s

12
20

 m
3

16
0

996

AÑO

2014

98
.37

3 
KW

/H
s

62
6 

m
3

21
0

558

El consumo de energía 
eléctrica en las oficinas 
comparando entre el 
año 2013 (87.383KW) y 
2014 (98.373KW), el au-
mento de consumo de 
energía tan solo fue de 
un 11,3%.

AGUA
ENERGÍA

PAPEL

TO
NE

R

CARTUCHO
DE TINTA
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7.3. COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD
Grupo SEVIPAR considera que una gestión ambiental proactiva genera valor, y que además, es la obligación de toda 
empresa socialmente responsable. Fomenta por ello una cultura organizativa para lograr que las iniciativas y el desa-
rrollo de los negocios sean ambientalmente responsables, y promueve la innovación y la mejora continua.

La integración del respeto por el 
medio ambiente a lo largo de toda la 
cadena de valor
n En Julio de 2014 se incorporó al compromiso de soste-

nibilidad de la empresa la difusión del uso del Decálogo 
Ambiental entre los colaboradores.

n En Noviembre de 2014, se desarrolló formación en te-
mas relacionados con la sostenibilidad, y concretamen-
te, en materia ambiental. Fue socializado entre todos los 
colaboradores del Grupo SEVIPAR la Guía de Buenas 
Prácticas Ambientales.

n La sensibilización y formación a los colaboradores para 
minimizar los impactos ambientales de sus actividades.

n Colocación de carteles en zonas comunes con consejos 
y mensajes de ahorro energético, reducción del consu-
mo de agua y reciclajes de papeles.
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7.4. PROGRESOS 2014 Y OBJETIVOS 2015

Disminución del consumo de agua en las 
oficinas en 5% respecto al año 2013.

Disminución del consumo de uso de cartu-
cho de tinta en las oficinas respecto al año 
2013.

Reducir el consumo de energía en 5% con 
respecto al año 2013.

Disminuir el consumo de papel mediante 
un mejor control de las impresiones y lanza-
miento de campañas de sensibilización.

Reducir la utilización de vasos de plásticos 
en los bebederos de agua, reemplazando 
por vasos de vidrios.

Fomentar el conocimiento en materia 
medioambiental en los diferentes sectores, 
potenciando el desarrollo de buenas prácti-
cas y su difusión interna.

Incorporar propuesta de mejora ambiental 
en las comunidades cercanas a la empresa 
mediante trabajo conjunto con clientes y 
proveedores.

Publicar los resultados obtenidos en el ám-
bito medioambiental en la memoria anual 
para conocimiento de los grupos de interés.

Se logró el objetivo fijado. El consumo de agua 
descendió en un 51,3% respecto al año 2013.
 
Se ahorró 44,4% en el consumo de cartuchos 
de tintas para impresoras respecto al año 
2013.

En 2014, ha aumentado su consumo de ener-
gía en tan sólo 11,3% respecto al año 2013.

En 2014, ha aumentado su consumo de resma 
de papel en 23,8% respecto al año 2013.

En 2014, se continuó con la difusión de la im-
portancia de preservar el ecosistema mediante 
acciones concretas.

En 2014, fue socializado e implementado el 
uso de la Guia de Buenas Prácticas Ambienta-
les entre todos los colaboradores.

En 2014, se realizó actividades y eventos de 
mejoras de las condiciones ambientales. 

En 2014, Se llevó a cabo actividades desti-
nadas a la difusión del reporte o memoria de 
sostenibilidad.

Continuar con la implementación en la reducción 
del consumo de agua en 10%.

Continuar con la reducción del consumo de cartu-
chos de tintas en 10%.

Continuar con la reducción del consumo de ener-
gía: controlar apagado de luces, aire acondiciona-
do, uso de bombillas de bajo consumo.

Continuar con la formación y sensibilización para 
la reducción del consumo. Se espera un ahorro 
del 5% en el uso de papel.

Fomentar la reducción de la utilización de reci-
pientes de plásticos.

Proseguir con la difusión y sensibilización del 
cuidado y protección del medio ambiente.

Asegurar un mayor acercamiento y trabajo con-
junto con los principales grupos de interés.

Continuar con la difusión  de las acciones median-
te actualización de la web y presentaciones a los 
grupos de interés.

Cuantificar el uso de papel seca manos (por 
rollos). Nuevo indicador.

   OBJETIVOS 2014        PROGRESOS 2014          OBJETIVOS 2015        
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8. GESTION SOCIAL

8.1. DESEMPEÑO SOCIAL DE LA EMPRESA

Participaciones sociales del Grupo SEVIPAR:

 8.2. ACTIVIDADES COMUNITARIAS

La gestión empresarial del Grupo SEVIPAR en torno al cumplimiento de su Responsabilidad Social en un periodo de-
terminado, permite definir políticas, establecer programas y racionalizar la efectividad de las inversiones sociales, con 
miras a la mejora de las condiciones de trabajo (responsabilidad interna) y de la sociedad en general (responsabilidad 
externa).
La disponibilidad de información que se refiere a los recursos humanos de la empresa y a los grupos de interés "stake-
holders" con los cuales tiene relación, para poder informar adecuadamente a los mismos, incluida la opinión pública, 
acerca del desempeño social como empresa. 
Permite racionalizar los recursos sociales con que cuenta la empresa evaluando la efectividad de los mismos. 
n Brinda un mayor conocimiento de las características socio-laborales y de la contribución de la empresa al 
    Desarrollo Integral de la Persona. 
n Se constituye en un aporte valioso para las negociaciones colectivas. 
n Muestra la contribución de la empresa al desarrollo social y económico del país.

Fundación SAGRADA FAMILIA
“Nunca es tarde para aprender”
Grupo SEVIPAR y la Fundación Sagrada Familia apoya el crecimiento de sus colaboradores que no culminaron sus 
estudios primarios y/o secundarios. Para ellos fue diseñado el programa “Nunca es Tarde para Aprender” que facilita 
la obtención del bachillerato.

La empresa concibe como suyo el desarrollo humano y profesional de cada colaborador.
A través de la Fundación Sagrada Familia, reafirma su compromiso con el mejoramiento de la educación de sus co-
laboradores, familiares y personas interesadas de la comunidad.

Los proyectos sociales están enfocados en lograr un cambio en la calidad de vida de los grupos de interés, mejorar 
sus capacidades, desarrollar oportunidades de negocios e implementar acciones, especialmente en el campo edu-
cativo, que permitan su incorporación en el mercado laboral.  
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Promoción de la Sostenibilidad
Difundir la cultura de sostenibilidad, con el fin de crear una sociedad más responsable y solidaria. El resumen de las 
acciones medioambientales desarrolladas por Grupo SEVIPAR para fortalecer la sostenibilidad fueron:  

n La sensibilización y formación a los colaboradores para minimizar los impactos ambientales de sus actividades.
n Compromiso de sostenibilidad de la empresa la difusión del uso del Decálogo Ambiental entre los colaboradores.
n Fue socializado entre todos los colaboradores del Grupo SEVIPAR la Guía de Buenas Prácticas Ambientales.
n Colocación de carteles en zonas comunes con consejos y mensajes de ahorro energético, reducción del consumo 
de agua y reciclajes de papeles.

Inversión Social
Forman parte de la comunidad local aquellas personas que viven y/o trabajan en cualquier área que reciba un impac-
to económico, social o ambiental derivado de las operaciones de una organización. Como parte de esa acción, Grupo 
SEVIPAR contribuye activamente a impulsar acciones concretas para beneficiar a personas y asociaciones. Como 
prueba de la importancia que Grupo SEVIPAR asignó a la inversión social durante el 2014, se ha destinado seis veces 
más del presupuesto en comparación con el año 2013 a las actividades de apoyo a la comunidad.

Cualquier empresa asentada en un territorio debe cuidar los impactos que generan sobre la comunidad. Grupo SE-
VIPAR se esfuerza por avanzar en la integración de las  comunidades en que opera por lo que año tras año asigna 
mayores recursos para fortalecer el bienestar de las personas y su entorno.

Programa de Voluntariado
Durante el 2014, el programa de voluntariado ha constituido un aporte valioso para los proyectos encarados por Grupo 
SEVIPAR. Los voluntarios apoyan la  ejecución de los proyectos en temas específicos de su conocimiento profesional.
La valoración de la participación de los voluntarios es muy positiva, tanto, desde su perspectiva personal, como inte-
gral y el impacto efectivo que causa en los colaboradores al destinar su tiempo para una acción de bien dirigida hacía 
personas con mayor vulnerabilidad.

Año 2014

Año 2013

75.365.984

Au
m

en
to

12.365.236
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9. GOBIERNO

9.1. COMPROMISO

9.2. PARTICIPACION CON LOS GRUPOS DE INTERES

Nuestro compromiso de desempeñar las actividades con integridad, significa que confiamos en la excelencia de los 
servicios para ganar clientes.
Otorgamos valor a las prácticas comerciales éticas y legales, no recurrimos al soborno u otras prácticas de corrup-
ción. Grupo SEVIPAR se esfuerza en todo momento para ser referente por sus prácticas de buen gobierno y por los 
pasos dados para integrar en las mismas el compromiso con la sostenibilidad y con la integridad.

Promover y resguardar un comportamiento ético, transparente en nuestro quehacer aplicando los principios de inde-
pendencia, respeto a la legalidad vigente, constituye la clave de la interacción entre gobierno y empresa.

Como cliente

Como proveedor

Como promotor

Colaboración
con el gobierno

Trato con 
funcionarios 
de gobierno

GOBIERNO
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10. GESTION ECONÓMICA
10. GESTION ECONÓMICA 
 

 
 

Valor económico generado y distribuido.   

CONCEPTOS Año 2013 Año 2014 Variación 
en % 

Valor económico generado En millones de 
Gs. 

En millones de 
Gs. 

 

Ingresos provenientes Sector Público y Privado 46.236.539.700 57.024.365.110  23,33 % 
Ingresos extraordinarios (inversiones, otros) 0 0   
Total valor económico generado 46.236.539.700 57.024.365.110  23,33 % 
Valor económico distribuido     

 Pagos a proveedores por costos de 
mercaderías, productos y servicios 

 
(569.538.521) (953.654.120)  

 
67,44 % 

 Gastos de ventas (454.786.360) (854.786.521)  87,95 % 
 Pagos a empleados (32.869.846.305) (39.625.486.320)  20,55 % 
 Seguro Social (9.556.768.361) (11.525.365.644)  20,60 % 
 Capacitación (Cursos, viajes, estadías, 

viáticos) 
 

(863.636.250) (956.856.321)  
 

10,79 % 
 Pagos de Honorarios Profesionales (75.639.650) (97.548.936)  28,97 % 
 Gastos Operacionales (545.636.980) (756.985.412)  38,73 % 
 Otros Gastos Administrativos (842.365.505) (945.365.874)  12,23% 
 Pagos a Bancos (Intereses y comisiones) (95.236.569) (287.436.582)  301,8% 
 Acción Social (12.365.236) (75.365.984)  609,5% 
 Impuesto a la Renta (31.570.097) (99.636.542)  315,6% 

Total valor económico distribuido 45.917.219.834 56.178.488.256  22,35% 
Beneficios para Accionistas 319.319.866 845.876.854  264,9% 
Total valor económico generado 46.236.539.700 57.024.365.110  23,33 % 
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Este Informe pretende cubrir la información relevante en soste-
nibilidad del Grupo SEVIPAR. Ha sido realizado con la participa-
ción de diversas áreas de la empresa y supone un reflejo fiel de 
nuestro compromiso y actuaciones en este ámbito.

Este documento es propiedad del Grupo SEVIPAR
Su elaboración y presentación no tiene fines lucrativos, por lo 
que, no podrá ser comercializado.
Para la reproducción, difusión parcial o total por cualquier medio 
del presente documento debe solicitarse a Grupo SEVIPAR o que 
se haga mención de la fuente y propiedad de la empresa.

Para consultar el Informe de Sostenibilidad del Grupo SEVIPAR.

OFICINA CENTRAL
Teniente Coronel Timoteo Aguirre Nro. 1237 
e/ Coronel Rivarola y Facundo Machaín 
Barrio Villa Aurelia

021 502 292
021 524 108 
021 509 236

info@sevipar.com
rse@sevipar.com.py

Esta Memoria de Sostenibilidad estará disponible próximamen-
te en el sitio web de la empresa. 
Asunción, Paraguay
Setiembre, 2015

11. DATOS GENERALES ACERCA DE ESTA MEMORIA

ELABORACION Y REDACCION DEL PROYECTO

_________________________________
Ignacio D. Báez M.,
Asesoría, Consultoría Organizacional
& Responsabilidad Social Empresarial.
_________________________________
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12. REQUISITOS GRI (GLOBAL REPORTING INITIATIVE)

INDICADORES GRI
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OFICINA CENTRAL
Teniente Aguirre Nro. 1237 E/ Coronel Rivarola y Facundo Machaín
Barrio Villa Aurelia
Telefax: 021 502 292 / 524 108; 509 236
ASUNCION–PARAGUAY
Correo electrónico: 
info@sevipar.com
rse@sevipar.com.py 

S E G U R I D A D  Y  V I G I L A N C I A  P R O F E S I O N A L


