
1

COP 2018

COMUNICACIÓN
DE PROGRESO 2018

GESTIÓN 2017

AGOSTO 2018



2

COP 2018

Indice

• Declaración de apoyo contínuo:  3

• La Empresa:  5

• El Directorio:  7

• Plana Ejecutiva:  8

• Nuestros productos:  11

• Informe de Progreso:  12

• Resumen:  48



3

COP 2018

Declaración de apoyo continuo
Señora

Fátima Morales, Presidente

Pacto Global - Paraguay

Ref.: Declaración de apoyo continuo

Manufactura de Pilar S.A., adherida desde el 2006 al Pacto Global, ha asumido el compromiso de 
enmarcar sus actividades industriales y comerciales dentro de los 10 principios del Pacto Global. 
Desde entonces inicia el proceso de implementación y sistematización de la responsabilidad social 
empresarial. Los logros son satisfactorios y permiten seguir enfrentando los desafíos, por lo que 
se ratifica la adhesión al Pacto Global, y el compromiso con los 10 principios que se enuncian a 
continuación.

Derechos Humanos:
Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos 
fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia.

Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de no ser cómplices de la vulneración de los Derechos Humanos.

Derechos Laborales:
Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva.

Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado 
bajo coacción.

Principio 5: Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo 
y ocupación.

Medio Ambiente:
Principio 7: Las Empresas deben mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.

Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental.

Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas 
con el medio ambiente.



4

COP 2018

Anticorrupción:
Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas 
la extorsión y el soborno.

Declaramos nuestro apoyo continuo al proceso local, y finalmente ponemos a consideración la 
COMUNICACIÓN DE PROGRESO 2018, con las acciones desarrolladas desde enero 2017 hasta 
diciembre 2017.

Dr. Guillermo Caballero Vargas
Presidente

Manufactura de Pilar S.A.
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La Empresa
Manufactura de Pilar S.A., es una empresa abocada al rubro textil, procesa y comercializa principalmente 
productos obtenidos de la fibra de algodón. Está integrada verticalmente desde la desmotadora de 
fibras, hilandería, tejeduría, tintura/estampado, hasta las confecciones en talleres tercerizados.

Perfil de la Empresa
Productos
• Tejidos planos 100 % algodón, de 90 a 420 grs /m2, pre-encogidos de 150/160 cm de ancho para 
camisería y pantalonería.

• Tejidos planos de algodón con 2% de Spandex Comfort para prendas de vestir, de 140/150 cm de ancho.

• Prendas de vestir 100% algodón, y algodón Spandex, con marca de terceros.

• Indumentaria hogar de tejidos 100% algodón, para marca propia y de terceros.

• Número de colaboradores: Directos, 857 personas / Indirectos, 1.500 personas.

Capacidad de producción
• Tejidos planos 20.000.000 m2/año.

• 400.000 unidades de prendas/año.

Comercialización
• 55% - 45% local/exportación en tejidos planos.

• 65% - 35%, local/exportación en indumentaria hogar.

Facturación
• Facturación anual de 27.000.000 U$.

Visión
• Ser líderes en calidad y servicio en productos de algodón en nuestro país y la región, atendiendo a 
las necesidades de nuestros clientes, con miras a tener un impacto positivo sobre nuestra comunidad 
y logrando un 10% de crecimiento anual. 

Misión
• Ofrecer productos puro algodón para el mundo en todas sus formas y exceder las expectativas del 
cliente en calidad, variedad, flexibilidad, precio y tiempo de entrega. 
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Valores de la empresa
Responsabilidad
Incluye la honestidad, el compromiso, la transparencia y puntualidad en nuestras acciones.

Respeto
Incluye la integridad, solidaridad, respeto en el trato de clientes y subordinados así como el 
gerenciamiento positivo.

Orientación al cliente
Incluye la actitud de servicio al cliente, así como la orientación al mercado y pro actividad comercial. 
Deseo de captar y retener clientes.

Innovación
Incluye la creatividad y flexibilidad.

Orientación al resultado
Incluye el sentido de costo/beneficio, austeridad y orden.
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El Directorio
Guillermo Caballero Vargas
Presidente

Alejandro González Acosta
Vice-Presidente

Miembros

Paul Frenot

Rocío Caballero

Sol Caballero

Montserrat Caballero

Raúl Antola



8

COP 2018

Plana Ejecutiva
Comercial de Tejidos  y Prendas
Sol Caballero
Dirección Comercial

Marco Ramírez
Gerente de Venta Local y Exportación

Línea Hogar
Rocío Caballero
Dirección de Línea Hogar

Marketing, RSE y RRHH
Macarena Caballero
Dirección de Marketing, RSE y RRHH

Tiendas
Montserrat Caballero
Dirección de Tiendas

Viviana Gadea
Gerente de Tiendas Gran Asunción

Ramón Riveros
Gerente de Tiendas Interior
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Industrial
Mariano Páez
Gerente General de Planta 

Juan Cabello
Gerente de Hilandería

Alberto Rackieviczus
Gerente de Tejeduría

Nancy López
Gerente de Acabados
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Administración
Lorena Caballero
Gerente de Finanzas

Arturo Pukall
Gerente de Compras
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PRODUCTOS
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Informe de Progreso 2017
En el año 2017 Manufactura de Pilar, como los años anteriores, priorizó las acciones y el apoyo 
en educación, salud, cultura y medio ambiente. La empresa y los colaboradores están abocados a 
trabajar sobre esta base.

Para la empresa es intrínseco el concepto de Responsabilidad Social ya que invierte constantemente 
en la comunidad, a traves de apoyo y capacitación para el desarrollo en conjunto.

La Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay (AICP) realizó la cuarta edición de los Premios 
“AICP - La Aguja” en el marco de celebración de los logros del 2017 y Manufactura de Pilar fue electa 
como Empresa del Año y Proveedor del Año. Para la elección de esto se toma en cuenta lo siguiente: 
INNOVACIÓN, LIDERAZGO, CALIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL.
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Apoyo a instituciones
Por su propia situación geográfica, desde sus inicios PILAR® viene desarrollando una relación muy 
estrecha con la comunidad donde se desempeña, a través de las diferentes acciones propias con la 
estrategia de la empresa y los requerimientos de la comunidad que se evidencian a lo largo de su 
historia.

• Provisión de energía eléctrica a la comunidad desde 1930, durante 56 años.

• Creación de uno de los primeros contratos colectivos del país en 23-12-1950.

• La primera reforestación de eucalipto como cuidado al medio ambiente, desde 1953. 

• Donación del tinglado para la escuela como apoyo a la educación, Esc. Sta. Ma. Magdalena, 1957.

• Alianza con el MAG, como apoyo a proveedores, los agricultores, 1985, con extensionistas propios.

• Apoyo a la Municipalidad en diversas actividades comunitarias.

Fiel a su historia, sigue aportando a la sociedad como filantropía y a través de programas, concursos, 
acciones específicas y alianzas.

Distribución de la ayuda

Sociedad

Educación
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Cultura

   

Salud

  

  

Colaboradores



15

COP 2018

Derechos Humanos
Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos proclamados 
a nivel Internacional.

MPSA se compromete a respetar los DDHH, dentro de su plantel como consta en los procedimientos 
de la gestión de RRHH, y el Contrato Colectivo del Sindicato de Obreros y Empleados de MPSA: 
SOEMPSA.

Principio 2: Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices de abusos de los Derechos Humanos.

Manufactura Pilar S.A. se compromete a cooperar para evitar abusos a los Derechos Humanos, 
especialmente los de niños y jóvenes, y brinda su apoyo a instituciones que trabajan por la protección 
de estos Derechos.

Sello Empresa Segura
En el 2016 Manufactura de Pilar recibió el Sello Empresa Segura “Libre de Violencia y de discriminación 
contra las mujeres” lanzado por el Ministerio de la Mujer. Este sello es el máximo reconocimiento 
que otorga la mencionada institución a las empresas que muestren esfuerzos en prevenir la violencia 
y discriminación de la mujer. En el marco de esta postulación en Julio del 2017 se realizó un taller 
de capacitación en Farmacenter (empresa aliada) con vistas a mejorar la calidad de vida de sus 
colaboradores.  
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Beneficiados:

• 27 colaboradores de Farmacenter.
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Sala de Lactancia      
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Inmunización
En cooperación con las instituciones sanitarias locales, la empresa lleva adelante campañas de salud 
preventiva, a través de jornadas de inmunización en las oficinas y planta industrial.

Objetivo:
• Prevención de enfermedades infecciosas.

Campaña:
• Vacunación.

• Previbus
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Derechos y Servicios de IPS
La empresa informa a los colaboradores, a traves del personal de IPS, los derechos y servicios del 
Seguro Social.
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Chequeo Médico y Control a Colaboradores y Familiares
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Capacitaciones
La empresa potencia la competitividad de sus colaboradores y la sociedad a través de la capacitación 
permanente.
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Capacitación a Electricistas de Planta

Beneficiados:
• 9 colaboradores.
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Capacitación de Brigada contra Incendios

Beneficiados:
• 26 colaboradores.
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Capacitación de Encolado Textil 

Beneficiados:
• 18 colaboradores.
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Programa de Pasantías de Estudiantes de Colegios Técnicos
Manufactura Pilar S.A. ha suscripto convenios con instituciones educativas de Educación Media y 
Técnica para que los estudiantes de dichas instituciones puedan realizar pasantías en distintas áreas 
de la empresa. En el Año 2017 se tuvo 4.5400 hs. de pasantías estudiantiles.
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Las instituciones que participan en el programa de pasantía son:
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Participación en la sociedad civil

• ONPEC

• Juntos por la Educación

• AICP

• PACTO GLOBAL

• REDIEX.

Derechos Laborales
Principio 3: Las empresas deben apoyar los principios de la libertad de asociación sindical y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

MPSA se compromete a respetar los Derechos Laborales dentro de su plantel, como consta en los 
procedimientos de la Gestión de Recursos Humanos y el Contrato Colectivo de SOEMPSA (Sindicato 
de Obreros y Empleados de MPSA).

Los colaboradores de Manufactura de Pilar S.A. cuentan con un contrato colectivo, siendo éste uno 
de los más antiguos del país, que se renueva cada 2 años y 6 meses. El Sindicato de Obreros y 
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Empleados de MPSA (SOEMPSA) cuenta con beneficios importantes, el 74% de obreros y empleados 
están sindicalizados, sin embargo todos los beneficios obtenidos en las negociaciones se aplican al 
100% del plantel.

La inserción laboral está basada en los estatutos del SOEMPSA, así como la legislación laboral. El sueldo 
promedio de los obreros y empleados de MPSA es superior en un 5% al salario textil básico legal. Los 
beneficios obtenidos durante la gestión 2017 con el contrato colectivo de SOEMPSA en concepto de 
antigüedad a partir de 1 año y por el escalafón interno, se presentan en el siguiente cuadro.

Principio 4: Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio.
Manufactura de Pilar S.A. se compromete a respetar la ley laboral nacional y apoya la eliminación 
de los trabajos forzosos. MPSA cuenta con un Contrato Colectivo de Trabajo, donde se acuerdan los 
tipos de trabajo, los pesos máximos y otras acciones que evitan los trabajos forzosos en la planta.

Principio 5: Las empresas deben apoyar la erradicación efectiva del trabajo infantil. La edad mínima 
para el ingreso laboral es de 18 años, según consta en el Sistema de selección de personal del Manual 
de Gestión de Recursos y en el Contrato Colectivo SOEMPSA. El 100% del plantel de Manufactura de 
Pilar S.A. es mayor de 18 años y está distribuido como indica el siguiente cuadro:

Orden Tipo Mujeres Varones Total

1 Hasta 30 46 159 205

2 De 30 a 50 73 397 470

3 Más de 50 13 169 182

Total 132 725 857
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Principio 6: Las empresas deben apoyar la eliminación de la discriminación en materia de empleo 
y ocupación. La empresa ha cambiado la cultura laboral existente, lo que puede verificarse con la 
inserción de mujeres dentro del plantel laboral. 

Rango Mujeres Varones Total

Director / a 3 3 6

Gerente 8 8 16

Jefe / a 11 14 25

Coordinador / a 5 10 15

Supervisor / a 6 12 18

Encargado / a 3 33 36

Empleados/as y Obreros/as 96 645 741

TOTAL 857

Fundación DEQUENI
Manufactura de Pilar apoya desde hace tiempo a diferentes programas de desarrollo de Dequení. En 
Junio de 2017, varios voluntarios de la empresa construyeron un parque ecológico para uno de los 
Centros Comunitarios ubicado en Ypane.   
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Comilona de Teletón
Manufactura de Pilar apoya este evento de recaudación para la organización que lucha por la equidad 
de las personas con discapacidad.
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Apoyo a la Cruz Roja
Donación de sábanas.    
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Concurso PILAR® Puro Talento
En el año 2017 se realizó una edición más de este concurso cuyo objetivo es dar la oportunidad 
a jóvenes diseñadores a acceder a una plataforma laboral de moda, en función a su talento y 
ofreciéndoles un espacio para el aprendizaje y la presentación de sus diseños en el AFW.
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CONGRESO INTERNACIONAL DE MODA DE LA AICP
PILAR® fue uno de los principales auspiciantes del cuarto congreso de moda internacional del Paraguay, 
donde más de 300 personas fueron capacitadas en desarrollo de producto, diseño y branding.
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Medio Ambiente
Principio 7: La empresa debe apoyar un enfoque preventivo frente a los desafíos medioambientales.

Manufactura de Pilar S.A. se compromete a asumir acciones de prevención y mitigación de impacto 
ambiental en su desempeño empresarial. Esto lo hace utilizando quimicos y colorantes amigables con 
el medio ambiente con certificado ecológico. Además utiliza bolsas de cartón o plástico biodegradable 
en el empaque y trata los efluentes.

  

Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental.

En el 2017 Manufactura de Pilar S.A. renovó el convenio de cooperación para proteger el medio 
ambiente.

Programa ECOCULTURA

El programa denominado Eco Cultura involucra a la Universidad Nacional de Pilar (UNP), la Facultad de 
Ciencias Aplicadas, la Municipalidad de Pilar y la empresa textil Manufactura de Pilar SA. El convenio 
firmado por estas tres organizaciones tiene como obvjetivo desarrollar conjuntamente actividades 
académicas de extensión e investigación, resaltando los temas como la sensibilización a la comunidad 
hacia el cuidado del medio ambiente.



41

COP 2018

 

Concurso Juntos por Pilar y el Medio Ambiente

El Concurso “Juntos por Pilar y el Medio Ambiente”, actividad organizada en conjunto con la 
Universidad de Ciencias Aplicadas y la Municipalidad de Pilar, bajo el Convenio Programa Ecocultura, 
tiene por objetivo estimular y difundir los procesos de transferencia de conocimientos y tecnología, 
aplicados a productos y/o procesos que mejoren la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de 
Pilar. En el mismo se inscribieron 27 alumnos y 3 docentes guías de tres Colegio de la ciudad de Pilar:

-          Colegio Técnico Privado Subvencionado Juan XXIII

-          Colegio Privado Subvencionado Italiano Santo Tomás

-          Centro Regional de Educación Mcal. Francisco Solano López.

Fueron asignados cuatro Jurados, representantes de las siguientes instituciones:

-          Ministerio de Educación y Ciencias

-          Manufactura de Pilar SA

-          Municipalidad de Pilar

-          Instituto de Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias Aplicadas, UNP.

El cierre del evento se realizó el martes 10 de Octubre del 2017 a las 13:00hs en el local del Instituto 
de Ciencias Ambientales, FCA – UNP. Se destaca además que se realizaron sorteos de obsequios 
gentileza de Manufactura de Pilar SA, L y E Refrigeración y del Instituto de Ciencias Ambientales

En la presentación oral de proyectos participaron autoridades comunales, como el Intendente de la 
ciudad de Pilar, Sr. Alfredo Stete acompañado de una comitiva de la Municipalidad; Representantes 
de la Supervisión Educativa Departamental; Directivos, Equipo Técnico, Docentes y alumnos de los 
Colegios participantes en el concurso, autoridades de la Facultad de Ciencias Aplicadas, el Decano 
Lic. Jorge Fornerón, Directora Académica MSc. Maria Elena López de Silva, Miembros del Consejo 
Directivo de la Facultad y Docentes y alumnos de la carrera Ingeniería Ambiental, así también de 
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representantes de Fundación para la Tierra y la UOCÑ.

Los proyectos concursantes fueron:

-          Utilidad comercial y ambiental de la elaboración de utensilios de cocina a partir de materiales 
reciclados en la ciudad de Pilar, año 2017.
-          Control de residuos
-          Reutilización de llantas
-          Recicla por un mundo mejor.
-          El reciclado como opción de aprovechamiento de los Residuos sólidos en la ciudad de Pilar.
-          Plan de Gestión para la disposición final de residuos sólidos en la ciudad de Pilar.

El resultado de la evaluación del Jurado se dio de la siguiente manera:

-          1er Premio: Disposición final de residuos sólidos urbanos en la ciudad de Pilar en el año 2017, 
del Centro Regional de Educación Mcal. Francisco Solano López, con cuatro alumnos integrantes.
-          2do. Premio: Control de Residuos, del Colegio Técnico Privado Subvencionado Juan XXIII, con 
tres alumnos integrantes.
-          3er. Premio: Utilidad comercial y ambiental de la elaboración de utensilios de cocina a partir 
de materiales reciclados en la ciudad de Pilar, año 2017, del Colegio Privado Subvencionado Italiano 
Santo Tomás, con la participación de cuatro alumnos integrantes.
 Cabe destacar que los premios fueron: becas de estudios para el año 2018 en la carrera Ingeniería 
Ambiental para los integrantes de los tres grupos, otorgada por la Facultad de Ciencias Aplicadas.

Los demás premios fueron gentileza de la Entidad Binacional Itaipú y Yacyreta:

1er Premio: Viaje al Refugio Biológico Tati Jupi de Itaipú Binacional, hasta 35 personas con servicio 
de catering (desayuno, almuerzo y cena). El viaje fue realizado el día sábado 04 de noviembre del 
corriente año.

2do Premio: Viaje a la Reserva Natural de Yacyreta, hasta 35 personas con servicio de catering. El viaje 
se realizó el día viernes 20 de octubre del corriente año.
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Principio 9: Las empresas deben favorecer el desarrollo y difusión de tecnologías respetuosas del 
medio ambiente.

Instalación de Caldera de Arroz
En el 2016 Manufactura de Pilar instaló una caldera de arroz, que utiliza cascarilla de arroz para 
generar vapor. Además de solucionar el problema de residuos de los arroceros, permite destinar la 
madera de nuestra reforestación a otros usos. En el 2017 ya se encontró en pleno funcionamiento, 
con lo cual ahorramos la quema de 10 mil toneladas de leña.

Anticorrupción
Principio 10: Las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas 
la extorsión y el soborno.

La empresa desde siempre observa a cavalidad este principio establecido en el código. 

Concurso Social: A Quienes Elegimos de La Fundación CIRD
Apoyamos el Concurso A quienes Elegimos de la Fundación CIRD, cuyo objetivo es generar 
información cívica para el fortalecimiento de las prácticas democráticas, como parte de una campaña 
de Anticorrupción. 
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Resumen
Siempre pujante Manufactura de Pilar S.A. continúa abocada a los principios del Pacto Global y 

funciona siempre pensando en la comunidad en la que se desarrolla. La empresa contribuye a su 

entorno, buscando mejorar la vida de las personas que la conforman o se relacionan con ella, con 

respecto a la salud, la educación y el medio ambiente. PILAR® es innovación y calidad de una 

marca propia de nuestro país y nuestra gente. 

Lic. Macarena Caballero

Gerente de Marketing, RSE y RRHH

Manufactura de Pilar S.A.


