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Presidente

Me complace presentar la quinta edición consecutiva de la Memoria de Sostenibilidad de Grupo 
SEVIPAR correspondiente al ejercicio 2017, donde rendimos cuenta del desempeño económico, social 
y medioambiental. Somos la única  empresa que nuclea a la Cámara Paraguaya de Empresas de 
Servicios y Sistemas de Seguridad ( CAPAESSS ), que adopta la estrategia empresarial y modelo de 
gestión basado en ISO 26000 de RSE.

Desde hace 5 años en Grupo SEVIPAR venimos informando públicamente de la gestión de 
responsabilidad social y de las relaciones con los clientes, accionistas, colaboradores, proveedores, 
instituciones de gobierno y comunidad en que operamos, así como de nuestro impacto 
medioambiental.  

Hoy el mundo se mueve hacia la transparencia, hacia gestionar mejor todos nuestros impactos, hacia 
contribuir a una sociedad mejor. Desde la Presidencia lo tomamos como una oportunidad de poder 
aportar positivamente al desarrollo sostenible.

Nuestra vocación es la de permanecer en el tiempo, consolidando el proyecto de ser socialmente 
responsable, con crecimiento sostenido y sostenible. Para ello resultan esenciales la calidad de los 
servicios prestados y la responsabilidad de llevar adelante las mejores prácticas que exigen los 
mercados y los grupos de interés.

Somos conscientes de las dificultades existentes y sobre ellas decidimos apostar y enfrentar cualquier 
tipo de riesgos, y a pesar de ellos, estoy en condiciones de asegurar que Grupo SEVIPAR es mucho más 
fuerte que hace cinco años atrás. Nuestro camino hacia el futuro está bien trazado y contamos con los 
recursos idóneos para alcanzar las metas trazadas sin arrogancia, pero con decisión y firmeza. Es 
nuestro tiempo y es nuestra oportunidad de escribir nuevos capítulos en la oportunidad de participar 
en el cambio como protagonistas. 

Por último, quiero agradecerles su confianza por permitirme liderar e inspirar a este selecto grupo 
humano hacia el logro de objetivos superiores e invitarles a conocer los detalles de nuestro esfuerzo 
en las siguientes páginas de esta Memoria de Sostenibilidad.
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1.1. Mensaje del Presidente

Alfonso Jacobo Balbuena
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1.2. Breve reseña1.2. Breve reseña

1.4. Estructura organizacional

Grupo SEVIPAR, es una empresa familiar y 100% capital nacional, fue fundada en el año 1990, tiene 
una larga trayectoria en el rubro de seguridad privada, cuyos propietarios dirigen directamente el día 
a día de la organización, por lo que la comunicación con los diferentes ámbitos de la empresa es 
completa y permanente.

Grupo SEVIPAR, es un grupo empresarial que se dedica a la prestación de servicios de seguridad 
privada para todos los ámbitos, tenemos presencia en 4 sucursales, 1 casa matriz, 3 oficinas operativas 
a lo largo y ancho del territorio nacional.
Hoy día es una empresa reconocida en su campo, también se destaca por el trato a sus colaboradores 
quienes son el principal motor para el crecimiento saludable del negocio y es congruente también 
con su compromiso social y protección al medio ambiente.

“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, integrando a los colaboradores 
y sus familias en un proceso de 
acompañamiento de la gestión, 
contribuyendo de esta forma a la mejor 
calidad de vida de las personas y al desarrollo 
social de la comunidad mediante la 
generación de empleo”.

“Ser una empresa de seguridad 
privada socialmente responsable, con 
innovación operativa y tecnológica, 
reconocida en el mercado nacional e 
internacional por su credibilidad, 
servicios diferenciados, que 
generefidelidad, confianza y 
tranquilidad a nuestros clientes”.

- Actitud de pertenencia
- Sentido de urgencia
- Lealtad
- Disciplina
- Ética y transparencia
- Profesionalismo
- Honradez
- Trabajo en equipo
- Satisfacción del cliente
- Compromiso social

MISION

VISION

VALORES
SUCURSALES
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1.6. Enfoque de gestión

En Grupo SEVIPAR mantenemos el compromiso de la transparencia con nuestros grupos 
de interés. Desde el 2013 impulsamos el desarrollo, ejecución y evaluación de la estrategia
de responsabilidad social como eje primordial de la estrategia de negocios. Cada año 
crecemos en compromiso con nuestros grupos de interés y buscamos la forma de ser más 
responsables de los impactos positivos y negativos de nuestras operaciones.

La estrategia de sostenibilidad está dividida en varios pilares, cada uno con sus respectivas 
líneas de acción. Esta priorización responde a la realidad nacional en la que operamos y el
análisis de nuestros impactos.

1.5. Presencia Internacional

A continuación presentamos los pilares fundamentales 
de actuación: 

Directivos de Grupo SEVIPAR estuvieron presentes en la máxima feria y congreso 
internacional de seguridad privada “EXPOSEC”, realizado del 23 al 25 de mayo de 2017 en 
San Paulo, Brasil.

“EXPOSEC 2017”, constituye el principal evento y vitrina tecnológica de Latinoamérica para 
el sector de seguridad. 
La feria internacional EXPOSEC 2017, es la feria más importante de la región para el sector
de la seguridad electrónica, reúne a las principales organizaciones en un solo evento para
generar discusiones, conferencias y demostraciones de las más modernas tecnologías del 
sector. En el evento se observaron las tendencias en centrales de monitoreo perimetrales,
circuitos, circuitos cerrados, control de accesos, inteligencia industrial, seguridad 
electrónica, sistema de identificación, vigilancia, transporte de valores, blindados entre 
otros.

1 2 3 4 5 6

Empleo
Formación y
capacitación 

Gestión
transparente

Extensión de
la cadena de

valor 

La
comunicación 

Satisfacción
de los clientes 
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Redes Sociales: Facebook,
You Tube.
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6.Proveedores

  31.



6.Proveedores

33.32.



35.34.

Grupo SEVIPAR fue anfitrión del lanzamiento oficial del proyecto #ReciclaPy y la Competencia 
Ecológica "Mi Facultad". Esta actividad se realizó en la Facultad de Derecho y Notariado de la UNA 
entre los meses de octubre y noviembre del 2017.
El proyecto impulsado por la Fundación Paraguay S.O.S y la Asociación Fulbright Paraguay tiene como 
objetivo generar conciencia ambiental y cuidado del medio ambiente.
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8. Gestion Social.
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8. Gestion Social.
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8. Gestion Social.
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8. Gestion Social.
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9.Gobierno.
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9.Gobierno.
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10. Gestion Económica
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ContinuarContinuar
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