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Dirección Web
www.interfisa.com.py 

Alto cargo
Dr. Darío Arce Gutiérrez 
Vicepresidente 

Fecha de adhesión al Pacto
Diciembre 2006.

Sector
Rubro financiero.

Desglose de grupos de interés
Empleados
Proveedores
ONG y Comunidad
Medio ambiente.

País de origen
Paraguay.

Dirección
25 de mayo esquina Paraguarí- Asunción.

Teléfonos
595.21. 4159000
Línea gratuita: 0800. 114455

Responsable del informe
Lic. Ivonete da Silva
Gerente de Responsabilidad Social

Esta memoria social se difunde internamente a  través del correo 
electrónico a los colaboradores, con charlas explicativas y en la 
página web donde constan todos los informes anteriores.  

Interfisa es una empresa 
privada del sistema 
financiero paraguayo. 
Actualmente cuenta con 
48 sucursales y más 
de 140 mil clientes, 
con presencia en varios 
departamentos del país. 
Es una empresa líder en la 
concesión de los créditos 
rurales a micro y pequeños 
empresarios.

Este portafolio 
de productos se 
complementa con 
productos orientados a 
los empleados públicos y 
privados,  además de una 
banca corporativa y de 
servicios.

Cuenta con programas 
empresariales focalizados 
en la educación primaria y 
de escasos recursos, y los 
relacionados con el medio 
ambiente y con la inclusión 
financiera.
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Reseña Histórica
Grupo Internacional de Finanzas Sociedad Anónima de Capital 
Abierto (Interfisa Financiera SAECA) es una empresa privada del 
sistema financiero paraguayo, fundada el 24 de julio de 1978, con 
aprobación de su Estatuto Social y reconocimiento de su perso-
nería jurídica por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 2256, de fecha 
22 de noviembre de 1978, y autorizada por el Banco Central del 
Paraguay por Res. N° 1, Acta N° 117 del 25 de junio de 1979.

En 1995, por medio del apoyo del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), Interfisa Financiera ha incorporado tecnología crediti-
cia para atender las necesidades de los micro-emprendimientos 
urbanos. Con esta visión estratégica, en el 2005 ha implementado 
un programa de microfinanzas enfocado al sector rural. Posterior-
mente, en 2012, con el apoyo del BID y del Banco Mundial de la 
Mujer, la entidad ha adoptado una tecnología de microfinanzas 
para la inclusión financiera de género en el sector rural del país.

Actualmente, con más de 140 mil clientes, Interfisa es una de las 
empresas líderes en la concesión de los créditos rurales a micro y 
pequeños empresarios.

En el año 2014 fue seleccionada por el Fondo Multilateral de In-
versiones (FOMIN), miembro del Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID) y el Microfinance Information Exchange, Inc. (MIX) 
el ranking anual de las principales instituciones microfinancieras 
(IMF) de América Latina y nuestra empresa se posiciono entre las 
10 mejores entidades de microfinanzas de America Latina y entre 
las 4 mejores de Paraguay. La orientación hacia las micro,  peque-
ñas y medianas empresas conllevó a la apertura de sucursales y 
centro de atención en prácticamente todos los departamentos de 
Paraguay. 

Interfisa en la actualidad cuenta con  44 sucursales y 4 Centros de 
Atención al cliente con un plantel de 899 colaboradores al cierre 
del año 2014.

En el año 2014 la empresa volvió a posicionarse como la entidad 
financiera de mayor Cartera Activa y Pasiva con mayores volúme-
nes en depósitos y en crédito otorgados.
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Misión
“Ofrecer una amplia 
gama de productos 
destinados a satisfacer 
las necesidades 
financieras y de 
servicios de clientes, 
personas, microempre-
sas y pymes que se 
encuentran trabajando 
en todo el país.”

Visión
“Mantener el liderazgo, 
proveyendo innovado-
res productos financie-
ros que respeten las 
mejores prácticas, 
ejecutadas por profe-
sionales de excelencia 
y ofreciendo soluciones 
de calidad a través de 
servicios competitivos, 
con atención personali-
zada, creando constan-
te valor al accionista y 
a la comunidad”

Valores
“En Interfisa valoramos 
la integridad de las per-
sonas comprometidas 
con la Institución 
manteniendo el 
liderazgo mediante el 
trabajo en equipo con 
calidad y alegría, 
fomentando la transpa-
rencia y excelencia de 
nuestros servicios.” 

Honestidad: La honestidad  es 
el valor que determina la elección de 
los miembros de la organización en 
actuar con base a la verdad y justi-
cia. La entidad reconoce  que es una 
condición fundamental en las relacio-
nes institucionales y en los negocios.
    
Respeto: El respeto es una de 
las bases sobre la cual se sustenta la 
ética. La entidad  es especialmente 
categórica en cuanto al respeto a la 
dignidad de la personas y lo conside-
ra un deber que todos han de tener 
presente en sus relaciones con los 
clientes. Los miembros de la orga-
nización deben poner en práctica el 
principio del trato justo, evitando dis-
criminaciones de cualquier índole. El 
maltrato de cualquier clase es ética-
mente inaceptable.

Dignidad: La dignidad está re-
lacionada con la excelencia de los 
miembros de la entidad en la  mane-
ra de comportarse, una persona que 
se comporta con dignidad es alguien 
con sentido ético, integridad rectitud 
y honradez. 

Eficiencia: Los funcionarios de 
la entidad deben disponer su capa-
citad para conseguir los objetivos 
institucionales se define como la ca-
pacidad de disponer de alguien o de 
algo para conseguir un objetivo de-
terminado con el mínimo de recursos 
posibles.
La posición que ocupen dentro de la 
entidad los funcionarios  depende de 
la calidad de su rendimiento y, con-
secuentemente, de las evaluaciones 
pertinentes. 

Lealtad: La lealtad significa, que 

los funcionarios compartan los ob-
jetivos personales propios con los 
que persigue Interfisa Financiera y 
hacen lo posible para que estos se 
consigan. Los miembros de la orga-
nización deben colaborar lealmente 
con quienes se relacionan en su en-
torno.  La conducta del empleado no 
debe inspirarse en una mal entendida 
competencia que lo lleve a tratar de 
impedir que sus compañeros sobre-
salgan, acumulen méritos o se ca-
paciten. La lealtad  no debe impedir 
o limitar que se informe a los supe-
riores, confidencialmente, sobre las 
noticias o sospechas que se tuviera 
sobre cualquier hecho u omisión irre-
gular que perjudique el patrimonio o 
el buen nombre de la entidad. 

Integridad: Los miembros de la 
organización deben desenvolverse 
con rectitud, honradez ser personas  
en quien se pueda confiar, sus accio-
nes y sus palabras deben ser dignas 
de credibilidad. 

Transparencia: Es un deber 
de la entidad  hacer de conocimiento 
público la información derivada de su 
actuación, en ejercicio de sus atribu-
ciones.  Tiene por objeto generar un 
ambiente de confianza, seguridad y 
franqueza entre la entidad  y sus con-
trapartes.  
La entidad debe proveer al cliente in-
formación oportuna, clara, y de fácil 
compresión de sus productos y ser-
vicios, sus precios, y la forma de ca-
nalizar sus reclamos.

Confidencialidad: Los miem-
bros de la entidad son responsables 
de la información no pública de sus 
clientes y sus operaciones.

Los valores a los cuales pregonamos 
a nuestros colaboradores son
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Nuestra Política de Calidad
Implica brindar nuestros productos y ser-
vicios en forma oportuna y eficiente con 
las características y modalidades reque-
ridas por nuestros clientes y a un costo 
equitativo en relación con la mejor calidad 
posible ofrecida a los mismos, la que será 
sostenible en el transcurso del tiempo.

Nuestros objetivos:
•	 Brindar a nuestros clientes productos 

y servicios de alta calidad.
•	 Desarrollar el clima organizacional 

que facilite la gestión de la calidad, a 
través de una capacitación, concien-
tización y promoción continua de los 
recursos humanos.

•	 Lograr la adecuada rentabilidad para 
los accionistas.

•	 Contribuir al desarrollo económico y 
social de la comunidad.

Filosofía Corporativa

Orientamos nuestra gestión a la satisfacción de las necesidades del 
mercado como medio para alcanzar las metas de solvencia, rentabilidad y 
liquidez monitoreando permanentemente el impacto de las políticas en el 
mercado y en la competencia.
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Áreas  de Negocios
Interfisa Financiera conduce sus actividades a través de las si-
guientes áreas  principales de negocios:

Banca Personal 
Banca Personal, que provee productos y servicios financieros 
para individuos y asociaciones, utilizando la red de sucursales 
distribuidas en todo el país, así como la red de cajeros automáti-
cos, asesores comerciales y la banca on line. En los servicios de 
esta banca, están las tarjetas de crédito, los préstamos para la 
vivienda, préstamos para compra de vehículos, entre otros pro-
ductos y servicios financieros.

Banca Corporativa 
La Banca Corporativa atiende a las grandes empresas con so-
luciones financieras, gestionando negocios importantes  para el 
desarrollo de las empresas y del país. 

Banca Microempresas
La Banca de Microempresa es la que abarca la mayor cantidad 
de la cartera de la entidad. Brinda asesoramiento y asistencia a 
un segmento especifico, con un trato personalizado, lo que ge-
nera un valor agregado al servicio ofrecido, mejorando su nivel y 
calidad de vida, además de crear lazos de cooperación y mutuo 
beneficio.

Nuestra Red de Sucursales
Contamos con una red de sucursales que abarca a 16 departa-
mentos del país. Cerramos el año 2014 con 3 nuevas sucursales

Filosofía Corporativa
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Por séptimo año consecutivo ponemos a con-
sideración  nuestra comunicación de progreso de-
jando explicito nuestro compromiso de apoyar los  
Diez Principios del Pacto Global de las Naciones 
Unidas y las acciones realizadas.

El año 2014 fue un año trascendental para la 
vida institucional de Interfisa, pues al cumplir 35 
años de trayectoria en el mercado paraguayo, nos 
hemos posicionado entre las 10 mejores empre-
sas de Microfinanzas de América Latina y el Caribe 
seleccionados por el BID. Otro hecho demasiado 
relevante en nuestra vida empresarial fue la soli-
citud de transformación a banco que realizamos al 
Banco Central del Paraguay.

Nuestra séptima comunicación de progreso re-
fleja acciones e iniciativas concretas que aspiran 
al cumplimiento de los 10 principios.  

Hemos cumplido a cabalidad con el proyecto 
de inclusión de género en el sector de las micro-
finanzas, denominado NDE VALE, llegando a todos 
las zonas rurales del país.  Este programa fue 
realizado en conjunto con  el  apoyo del Women´s 
World Banking  y del BID.

Complementariamente, hemos iniciado el pro-
grama de inclusión de género para el sector de 
las pequeñas y medianas empresas, con el pro-
pósito de lograr una mayor productividad de las 
empresarias líderes de negocios de empresas de 
pequeño y mediano porte. Este esfuerzo lo esta-
mos realizando con el apoyo de un Fomin, del BID.

Para brindar una mayor cercanía con los 140 
mil clientes, hemos expandido nuestra red de su-
cursales, inaugurando 3 nuevos centros de Aten-
ción al Cliente. 

En el eje Medio Ambiente hemos desarrollado 
con éxito  el programa de Educación Ambiental en 

conjunto con PROCOSARA, una ONG que trabaja 
por la conservación de una reserva natural en el 
país. Y a nivel interno, hemos impulsado con nues-
tros colaboradores la campaña de ahorro de ener-
gía y papel, logrando mayores niveles de eficien-
cia de consumo por medio de una concienciación 
por un mejor uso de la energía y la reutilización 
de los papeles. Por medio del fortalecimiento del 
departamento de compras logramos un liderazgo 
renovado de los encargados del departamento ad-
ministrativo quienes impulsaron el programa de 
reciclado de papeles. 

A nivel interno y relacionado con el eje de los  
Estándares Laborales, fue un año de conciencia-
ción de los derechos y deberes que como fun-
cionarios debemos tener y lo hicimos a través de 
comunicaciones escritas a todos los funcionarios 
para inculcar los valores de la empresa, las nor-
mas disciplinarias y el amor al trabajo. 

En término de salud de los colaboradores con-
tinuamos con el programa de bienestar donde 
semanalmente contamos con especialista médico 
que realiza las consultas médicas in situ para la 
comodidad y bien estar de todo el equipo de In-
terfisa.

Ponemos a consideración esta comunicación 
de progreso mientras ratificamos nuestro  com-
promiso de seguir apoyando los 10 Principios del 
Pacto Global.

Dr. Darío Arce Gutiérrez
Vicepresidente 

CARTA DE APOYO CONTINUO 
AL PACTO GLOBAL

Señores
PACTO GLOBAL DE LAS NACIONES UNIDAS
Presente
Ref.: Declaración de Apoyo Continuo
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DIRECTORIO

Vicepresidente Ejecutivo

Director Ejecutivo

Gerente General

Gerencia Comercial Gerencia de Área de 
Créditos y Cobranzas

Gerencia de Área 
de Operaciones

Comité de 
Cumplimento

Unidad de 
Cumplimento

Comité de 
Auditoría Auditoría Interna

Comité de TIC, 
CAPA Y Riesgos

Unidad de Control y 
Gestión de Riesgo Integral

Asesoría Jurídica

Comité Estratégico

Comité de Crédito

Gestión de Personas 
y RSE

Innovación y 
Desarrollo

Asesoría 
Informática

Secretaría 
Directorio

Secretaría 
General

Seguridad Integral

O y M

Regionales Evaluación 
de Créditos

Departamento
Financiero

Productos y 
Marketing Cobranzas Departamento

Administrativo

Mesa de Dinero Recuperación y 
Normalización

Departamento 
de Sistemas

Medios de Pago  Servicios Legales Departamento 
de Procesos
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Para Interfisa el fin último de la Responsabilidad Social es promover actividades empresa-
riales y acciones sociales que fomenten el bien común y eleven la calidad de vida de sus 
colaboradores, de la comunidad y el cuidado del Medio Ambiente. 
Nuestra Visión de Responsabilidad Social es contar con programas que permitan  proyec-
tarnos a largo plazo, apuntando a la sostenibilidad de la empresa y la sustentabilidad en 
la de educación infantil y la preservación del Medio Ambiente. 
Como empresa hemos asumido el compromiso de concordar con los 10 principios del 
PACTO GLOBAL que describimos abajo: 

M
is

ió
n 

y 
Vi

si
ón

 d
e 

R
S

E

Derechos Humanos
1Las empresas deben apoyar y respe-

tar la protección de los derechos hu-
manos proclamados a nivel internacional;

2. Evitar verse involucrados en abusos 
de los derechos humanos. 

Normas Laborales
3 Las empresas deben respetar la liber-

tad de asociación y el reconocimiento 
de los derechos a la negociación colec-
tiva;

4 La eliminación de todas las formas de 
trabajo forzoso y obligatorio;

5 La abolición del trabajo infantil;

6  La eliminación de la discriminación 
respecto del empleo y la ocupación. 

Medio Ambiente
7 Las empresas deben apoyar la aplica-

ción de un criterio de precaución res-
pecto de los problemas ambientales;

8 Adoptar iniciativas para promover una 
mayor responsabilidad ambiental; y

9 Alentar el desarrollo y la difusión de 
tecnologías inocuas para el medio 

ambiente. 

Anticorrupción
10 Las empresas deben actuar contra 

todas las formas de corrupción, in-
cluyendo la extorsión y el soborno.



COMPROMISO:
Interfisa apoya  la Declaración de los De-
rechos Humanos de las Naciones  Unidas  
y está comprometida con la protección y 
el desarrollo de las personas, sean estas 
accionistas, directivos, colaboradores, 
clientes o habitantes de la comunidad en 
las cuales desarrolla sus actividades.

En Interfisa nos comprometemos cons-
tantemente a desarrollar programas y ac-
tividades que permitan el fortalecimiento 
personal de su público de interés, dando 
la verdadera importancia, valor  y el res-
peto a cada una de ellos. 

Derechos 
HUMANOS

PRINCIPIOS 
RELACIONADOS

1Las empresas deben apoyar 
y respetar la protección 
de los derechos humanos 

proclamados a nivel internacional;

2Evitar verse involucrados 
en abusos de los derechos 
humanos. 
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Actividades y Resultados con los colaboradores

“CORRIDA DE LA SOLIDARIDAD”

Organizada por la Fundación De-
quení, para atletas de diferentes 
edades y tuvo como objetivo prin-
cipal el pedido de una mejor educa-
ción en el país, mejorando no sólo 
la cobertura, sino principalmente la 
calidad. Nuestra empresa participó 
por primera vez con muchos cola-
boradores quines se hicieron  co-
rredores como empresa solidaria. 
La corrida además es una actividad 
que la Fundación Dequení organiza 
como una  jornada para la familia 
y para disfrutar de una actividad 
saludable, de compartir y trabajo 
en equipo para así junto destacar 
el pedido de una mejor educación 
para los niños.

Interfisa ha participado en el año 

2014 de la Corrida para levantar 
junto con otras empresas la ban-
dera de la educción para todos los 
niños.

La participación de los funciona-
rios en la Corrida Solidaria, generó 
un clima de  Alegría, compromiso, 
compañerismo, amor a la entidad,   
ganas de ganar y emoción fueron 
los sentimientos que vivieron los 
colaboradores que participaron 
de la corrida Solidaria en pro de la 
Educación.

Fue una corrida diferente donde el 
diferencial era ayudar a la Educa-
ción de miles de niños de nuestro 
país.  Fue una mañana con baile, 
música, sonrisas y lo que se quería 
un verdadero encuentro entre com-
pañeros de trabajo para juntos em-
prender esta gran corrida solidaria 
con una actitud positiva, con ganas 
de ganar, con mucha fuerza para 
dejar en alto el nombre de  nuestra 
empresa.

Fue un evento de gran importancia 
para muchos de los colaboradores 
que pudieron vivir un momento di-
ferente fuera de sus oficinas y de su 
ambiente laboral, donde la compe-
tencia sana y el esfuerzo de cada 
uno hizo la diferencia. 
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METELE PATA- 2ª EDICIÓN

La campaña METELE PATA Se-
gunda Edición tuvo como  objetivo 
mantener el  crecimiento del área 
comercial pero con motivaciones 
especiales.

Metele Pata- segunda Edición  fue 
creada para motivar a los colabora-
dores que están en constante con-
tacto con los clientes a dar lo mejor, 
a buscar ser profesionales en todos 
los aspectos de colocación, gestión 
en la atención, en disminución de 
mora y en la búsqueda por nuevos 
clientes. Esta competencia resultó 
muy exitosa en el año 2013 y por 
tal motivo y viendo los resultados 
positivos de clima, de motivación 
y principalmente de cumplimiento 
de las metas la alta gerencia vio por 
bien realizar una Segunda Edición. 

Esta nueva competencia comercial 
resultó ser una motivación adicio-
nal para muchos colaboradores, 
generando de esta forma un clima 
de motivación buscando siempre 
la felicidad de los colaboradores 
redituando en la eficiencia, la cali-
dad en las gestiones y la destacada 
atención a los clientes.

En este sentido la empresa ha en-
tregado muchos premios en los  5 
meses que tuvo vigente la promo-
ción, logrando en todos los partici-
pantes el sentido de pertenencia el 
amor a la empresa, la consolidación 
de los grupos humanos y lo princi-
pal, una competencia sana, en la 
que el triunfo fue para todos, for-
taleciendo la cultura institucional y 
los principios y valores  básicos que 
sustentan a la empresa generando 
el orgullo de los funcionarios.

Para un mejor desarrollo de las aptitu-

des y actitudes de los comerciales 
durante todo el año 2014 se realizó 
una campaña interna de RECONO-
CIMIENTO  a los Mejores Ejecutivos 
Comerciales. Fue muy importante 
para todos ya que cada mes se re-
conocían los mejores comerciales 
evaluados por sus gerentes. Cada 
mes 3 comerciales de cada banca 
fueron reconocidos con certifica-
dos, pergaminos, y distinciones por 
el buen trabajo realizado. Al final del 
año 3 oficiales, uno de cada banca 
comercial, recibieron el premio ma-
yor que fue un viaje a las playas de 
Brasil con un acompañante.

EL MUNDIALITO 
promoción interna

Con el objetivo de alinearse con 
el más gran campeonato de fut-
bol mundial nuestra empresa ha 
realizado un campeonato interno 
denominado MUNDIALITO IN-
TERFISA.

Esta promoción interna gene-
ro un ruido muy grande pues el 
objetivo era el trabajo en equipo 
donde cada uno tenía un papel 
importante en el resultado final.
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NUESTRA
GENTE EN 
CONSTANTE 
CRECIMIENTO

Interfisa como otras empresas se caracteriza por ofrecer a sus 
colaboradores la oportunidad interna de crecimiento profesional. A lo largo 
del año, muchos colaboradores que por su actitud, trabajo en equipo, 
vivencia de los valores institucionales pudieron ser promovidos a cargos 
superiores, aumentando de esta manera la búsqueda de talentos internos.

Es todo 
un orgullo 
pertenecer 
a esta gran 

empresa pues cada día 
representa un desafío en 
aprender y transmitir las 
experiencias a mi equipo”. 
Laura Cuevas

Todos estos 
puestos me 
ayudaron a 
conocer y 

desarrollar una cultura 
de trabajo Interfisa, que 
se trata de hacer las 
cosas de la mejor manera 
posible”.
Vicente R. López V.

Me considero 
una persona 
más del equipo, 
un equipo con 

gente talentosa, pero todo 
el talento, todo el esfuerzo 
y todo el trabajo no es 
nada sin una oportunidad, 
y esa oportunidad yo tuve 
en Interfisa”.
Rommy Melgarejo

vv
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Laura Cuevas
Auxiliar Operativa de la 
Sucursal Quinta Avenida

“Soy Licenciada en Ciencias Contables e 
ingrese a la empresa en el cargo de Plata-
forma Comercial en el 2008 en la Sucursal 
Acceso Sur, en ese entonces se llamaba así 
lo que hoy día su denominación es Aten-
ción al Cliente, estuve durante 2 años luego 
tuve la oportunidad de pasar a un cargo de 
mayor responsabilidad que es el de Auxiliar 
Soporte Operativa, durante 4 años donde 
aprendí mucho de los temas comerciales, 
administrativos, ya que este cargo es la 
mano derecha de un encargado de Sucur-
sal. 

Actualmente me ofrecieron una nuevo de-
safío el de ser Encargada Operativa de una 
de las sucursales y desde hace 6 meses 
estoy en este puesto, aprendiendo aun mas 
sobre liderazgo, trabajo en equipo y princi-
palmente entendiendo las metas comercia-
les que tenemos. Este crecimiento se debe 
a la confianza que Interfisa depositó en mi 
persona. 

Es todo un orgullo pertenecer a esta gran 
empresa pues cada día representa un de-
safío en aprender y transmitir las experien-
cias a mi equipo. Me siento agradecida por 
la formación laboral, profesional y personal. 
Espero seguir creciendo y seguir cose-
chando más logros en la entidad”.

Rommy Melgarejo
Supervisora de Cobranzas 
Banca Micro

“En el año 2002 me presente a Interfisa 
para el cargo de atención al cliente, pero 
por mi perfil se me ofreció la oportunidad 
de estar en un departamento nuevo que 
se estaba formando que era el área de 
cobranzas telefónicas. Para mí era algo 
nuevo, pues jamás había escuchado que 
desempeñar una tarea que sería recordarle 
al cliente todos los días que su cuota y su 
tarjeta habían vencido no me pareció algo 
en lo que yo podría destacarme, sin saber 
que en los últimos 13 años se convertiría 
en mi vocación.

Después de un tiempo de haber salido para 
dedicarme a mi familia, volví a incorporar-
me al equipo Interfisa como Supervisora de 
Cobranzas Consumo. Continúe mi carrera 
laboral dentro de la empresa y actualmente 
continuo en la misma área pero ya como 
Supervisora de Cobranzas Micro y Peque-
ñas Empresas.

Gracias a esta tarea he tenido la oportuni-
dad de conocer todos los lugares a los que 
tenemos alcance para atención al cliente, 
he conocido mas de mil hogares de clientes 
en los últimos años y estoy orgullosa de la 
tarea que realizamos como equipo porque 
eso lo vemos reflejado en cada cliente con 
el que conversamos.

Para vender y cobrar hoy en este mercado 
comercial altamente desarrollado y compe-
titivo hay que tener talento y me considero 
una persona más del equipo, un equipo con 
gente talentosa, pero todo el talento, todo 
el esfuerzo y todo el trabajo no es nada sin 
una oportunidad, y esa oportunidad yo tuve 
en Interfisa.

Me siento orgullosa de pertenecer a este 
equipo que confía en mí y me lo demuestra 
permitiéndome ocupar un cargo que real-
mente descubrí en esta empresa y que hoy 
agradezco pues descubrí que esta es mi 
vocación”.

Vicente R. López V.
Supervisor Regional 
Metropolitana II

“Inicié mis actividades en Interfisa en Di-
ciembre de 2005 como Auditor Junior, por 
el trabajo realizado fui considerado para 
ocupar otros puestos y pase por las Áreas 
de Negocios de Microfinanzas ocupando 
el puesto de Sub Gerente de Microfinan-
zas y el Área de Riesgos llegando a ocupar 
el puesto de Gerente de Riesgo Mipes, así 
mismo estuve con Gerente de Control de 
Gestión y Capacitación y desde diciembre 
de 2014 como Supervisor Regional Metro 
II. Todos estos puestos me ayudaron a co-
nocer y desarrollar una cultura de trabajo 
Interfisa, que se trata de hacer las cosas 
de la mejor manera posible buscando y 
desarrollado la habilidad de todos. Estoy 
orgulloso de pertenecer a esta gran fami-
lia que crece día a día.”
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LA DIVERSIDAD DE GÉNERO

PROGRAMAS DE PASANTIAS PARA LOS COLEGIOS

DIVERSIDAD DE GÉNERO

475
53%

El año 2014 cerramos el año 
con 47% de mujeres y 53% de 

hombres.

CARGOS GERENCIALES

A nivel gerencial hemos 
incrementado pasando de 20% 
a 22% de  mujeres en cargos 

superiores.

MANDOS MEDIOS POR 
GÉNERO

HombresHombresHombres MujeresMujeresMujeres

Los mandos medios: Esta 
es una de las áreas donde el 
género femenino tiene mayor 

preponderancia. A hoy estamos 
con el 73% de mujeres y el 27% 

de hombres.

63
73%

78%

23
27%22%

424
47%

Desde diciembre hasta enero nues-
tra empresa se vuelve un poquito 
más juvenil, más ruidosa…. Llegan 
los pasantes de colegio!!!!.  Algunos 
vienen solamente para cumplir con 
sus horas de pasantía, otros por 
exigencias de su colegio y otros vie-
nen abiertos a aprender algo nuevo 
y ponen el mayor empeño en todas 
las tareas que les solicitamos.

Muchos de estos chicos y chicas 
en un futuro no muy lejano serán 
los potenciales clientes o funciona-
rios de nuestra empresa o de otras 
empresas del país, quizás algunos  
vayan a otros países, o lleguen  a 
puestos importantes en sus vidas 
laborales. Para ello es importante 

que como tutores podamos ense-
ñarles el AMOR AL TRABAJO, la 
disciplina, la Buena Atención a los 
clientes y muchos valores impor-
tantes para este joven que en poco 
tiempo debe empezar su vida labo-
ral y con el pasar de los años va te-
ner una buena impresión de cuan-
do estuvo realizando su pasantía en 
nuestra empresa.

En Interfisa le damos total apoyo 
para que puedan desarrollarse e in-
gresar al  mundo laboral, hoy en día 
contamos con varios colaboradores 
que tuvieron esta experiencia, la hi-
cieron bien y hoy son funcionarios 
de la empresa. 
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PROGRAMAS DE PASANTIAS PARA LOS COLEGIOS

RANGO DE EDAD COLABORADORES POR 
AREA

INGRESOS DE RRHH

Nuestra empresa se caracteriza 
por contar con un plantel de 

colaboradores con edad inferior a 
30 años hoy en día suman el 67%.

Con relación a las áreas cerramos 
el año 2014 con 73% de nuestros 

colaboradores en el área comercial 
ya que este es nuestro negocio y 
el 27% en el área administrativa. 

Las áreas comerciales comprenden 
las ventas, atención al cliente, 

cajeros, gerentes regionales y de 
sucursales, ejecutivos de negocios 
que son los encargados de ofrecer 

los  productos de préstamo, 
tarjetas, ahorros y servicios.

Durante el año 2014 hemos 
entrevistado 841 personas para 

la incorporación en las diferentes 
regiones del país y para los 

diferentes cargos y de acuerdo a 
los perfiles deseados.

De los cuales han reunido  los 
requisitos el 33%. Estos ingresos 

se dieron por la apertura 
de 3 nuevas sucursales y el 

fortalecimiento del área comercial 
y administrativa en vista al gran 

desafío que tenemos para el año 
2015 de ser Banco.

> a 30 años Área 
Administrativa

Ingresos
< a 30 años Área 

Comercial
Entrevistas

605
67%

294
33%

654
73%

274
33%

245
27%

841
100%
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LA COMUNICACIÓN CON LOS 
COLABORADORES

La comunicación es una herramien-
ta fundamental en una empresa con 
un número tan grande de colabora-
dores. En Interfisa buscamos  siem-
pre la forma de mantener comuni-
cado a los casi mil  colaboradores. 
Es un esfuerzo muy grande que se 
hace a través de comunicaciones 
enviadas por correo electrónico, 
con reuniones y encuentros de los 
equipos. 

Contamos con un correo que llega 
a todo el plantel de colaboradores 
y lo utilizamos para  comunicar no-
ticias importantes de la vida de la 
empresa, así como dar a conocer 
las promociones y nuevos produc-
tos que se vayan lanzando. Además 
contamos con la comunicación a 
través de la intranet.

Este año hemos trabajado en la co-
municación sobre los valores 
éticos, normas disciplina-
rias y temas relaciona-
dos con la confidencia-
lidad. 
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Este año fue marcado por hitos im-
portantes en lo relacionado a las 
capacitaciones. Hemos lanzado la 
ESCUELA INTERFISA una escuela 
que esta abierta a todos los cola-
boradores con capacitaciones muy 
importantes.

La Escuela E-Learning hemos reali-
zado hasta la fecha 3 grandes cur-
sos: Atención al Cliente, Codigo 
de Etica y Prevencion y Lavado 
de Dinero. Es un nuevo sistema 
que estamos implementando para 
un mejor aprovechamiento de todos 
los cursos existentes. Esta escuela 
cuenta con evaluaciones persona-
les  que estan siendo agregadas a 
las evaluaciones de desempeño y al 
legajo del personal.   

El año 2014 fue marcado por la capacitación del 100% del plantel de 
la empresa. Todas las areas y departamentos fueron capacitadas en 
los temas necesarios para el desarrollo de sus actividades.

Estamos conscientes de la importancia de mantener un plantel de 
colaboradores acordes a las exigencias del mercado, siendo asi a 
nivel interno se trata de inculcar la importancia de mantenerse en la 
vanguardia.

Uno de los principales hitos relacionados con las capacitaciones del 
año 2014 fue la creacion de nuestra escuela E-Learning como la UNI-
VERSIDAD DE NEGOCIOS para los colaboradores. La empresa ha 
invertido mas de diesiceis mil horas de capacitacion para la forma-
cion de sus colaboradores 

Esta herramienta fue creada para que todos los colaboradores  pue-
dan actualizarse en temas importantes sin tener que desplazar de 
sus sucursales o departamentos.
 

CAPACITACIONES

ESCUELA E-LEARNING
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En algunos momentos de 
la vida de un equipo llega el 
momento que debemos pa-
rar y realizar un inventario de 
todo lo vivido y de todo lo 
que podemos mejorar. Fue 
así que hemos decidido in-
vertir en talleres in company 
para equipos de trabajo. 

El primer equipo a realizar 
este nuevo estilo de capa-
citación fueron los colabo-
radores de la Sucursal de 
Carapeguá que durante 
todo un día pudieron com-
partir experiencias y viven-
cias, reflexiones, trabajo de 
autoestima con uno de los 
renombrados coachs de 
Paraguay Sr. Javier Barbero.

El principal objetivo fue el de forta-
lecer el trabajo en equipo y visua-

El departamento de Microfinanzas durante el año 
2014 mantuvo en constante capacitaciones los 
más de 200 comerciales de esta área.  El plantel 
comercial formado por los  ejecutivos comerciales  
recibió capacitaciones para mejorar el proceso de 
análisis de los créditos de micro finanzas. 

Estas capacitaciones son administradas por los en-
cargados del área y de esta forma pueden realizar 
las evaluaciones post capacitaciones para conocer 
el nivel de aprendizaje.

CONFERENCIAS IN COMPANY

MICROFINANZAS

lizar el futuro y buscar la excelen-
cia actuando como profesionales y 
cumpliendo el rol de al cual les toca 
vivir. 
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IV CUMBRE DE MICROFINANZAS

Nuestra participacion en la IV Cum-
bre de Microfinanzas que tiene por 
objetivo actualizar conocimientos, 
compartir experiencias y analizar 
las tendencias del Sector de las Mi-
crofinanzas.

Con el slogan “Impulsando el mo-
tor que mueve la Economía Para-
guaya” participaron ejecutivos de la 
empresa del  1ER CONGRESO DE 
PYMES.

Con el Slogan “Creciendo con In-
clusión”, y con el objetivo que 
nuestra gente este capacitada so-
bre los nuevos temas relacionados 
con las MICROFINANZAS, un gru-
po de funcionarios participaron de 
la IV Cumbre de Microfinanzas 

Los temas abordados fueron: In-
clusión Financiera, Compromiso y 
Auto Motivación, Gestión de Des-
empeño Social de las Pymes, Des-
de el Microcrédito hacia la Inclusión 
entre otros temas relacionados con 
la inclusión y educación financiera. 
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CAPACITACIONES
INTERNACIONALES
Destacamos algunas de las capacitaciones Internacionales que los 
ejecutivos de la empresa participaron

Ejecutivos de Interfisa participaron 
de la 16° edición del FOROMIC en 
la ciudad de Guayaquil en Ecuador. 
El Foromic se ha constituido en un 
espacio para las innovaciones mi-
croempresariales y una plataforma 
para las microfinanzas que demos-
tró que servir a los hogares de ba-
jos ingresos y a las muy pequeñas 
empresas era posible, sostenible y 
rentable.

PROGRAMA DE MUJERES LIDERES WOMEN’S  WORLD BANKING

Por invitación del Women´s World 
Banking,  participaron en la ciudad 
de MEXICO dos ejecutivas de la 
empresa en el  Programa “Mujeres 
en el Liderazgo” 

Este Taller tuvo como objetivo  co-
nocer  y hacer conocer a  mu-
jeres que ocupan puestos que 
influyen su liderazgo en las 
personas y equipos. Además 
las charlas y el compartir ayu-
do a incrementar su compren-
sión acerca de los diferentes 

modelos de liderazgo, género y 
cultura y a utilizar éstos como base 
para definir su propia visión del li-
derazgo; Entender mejor sus estilos 
y preferencias individuales e iden-
tificar las conductas que pueden 
ayudar a poner en práctica su vi-

sión de liderazgo; Prac-

ticar dar y recibir retroalimentación 
y cómo liderar con éxito a través 
de situaciones difíciles; Desarro-
llar estrategias y habilidades para 
establecer y mantener relaciones 
mutuamente estimulantes y com-
plementarias con otras mujeres 
líderes. 

Nuestra empresa mantiene 
un convenio  con el Women’s 
World Banking con el progra-
ma NDE VALE con énfasis en 
genero
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CAPACITACIONES
EXTERNAS

Otro Taller importante que fue 
realizado  in company fue del Dr. 
Julio Sergio Ramírez, Profesor de 
la Maestría de Administración de 
Empresas (MAE - UC) de la Uni-
versidad Católica de Asunción.

El objetivo del taller fue el de ca-
pacitar y fortalecer el liderazgo en 
los que componen la plana eje-
cutiva de la empresa con temas 
muy relacionados con el negocio 
y con los recursos humanos. 

Colaboradores de las sucursales 
del sur del país estuvieron partici-
pando del  II Foro de la Mesa An-
ticorrupción “Valores y Compor-
tamiento Ético”, organizado por la 
Red Local del Pacto Global de las 
Naciones Unidas. 

Este seminario conto con la parti-
cipación de grandes exponentes 
para tratar el tema de la corrupción 
en sus diferentes ámbitos; social, 
antropológico y legal. Entre ellos se 
destacó la presencia del Dr. Benja-
mín Fernández, doctor en derecho 
y periodista, quien expuso sobre 

II FORO DE LA MESA 
ANTICORRUPCIÓN “VALORES 
Y COMPORTAMIENTO ÉTICO”.

“LIDERANDO 
UN EQUIPO 
INTEGRADO 
DE TRABAJO”

la justicia trasparente y las claves 
para la construcción de una nueva 
republica. 

Finalizado las conferencias se rea-
lizo un panel debate, en la cual los 
panelistas  coincidieron en que  la 
corrupción no es un antivalor en 
la cual son sólo responsables los 
causantes: el gobierno, los funcio-
narios estatales, las autoridades, 
sino principalmente la nuestra por 
ayudar a  dicho sistema:  pagando 
una coima, o comprando productos 
que no son legales, estamos facili-
tando a que avance la corrupción 

en nuestro país, destacaron que la 
honestidad y la trasparencia depen-
de de cada uno de nosotros, des-
empeñándonos en nuestro puestos 
laborales siempre con  valores, y 
manifestándonos cuando ocurran 
hechos deshonestos.
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Organizado por la Asociación de 
Bancos del Paraguay  y la Federa-
ción Latinoamericana de Bancos el 
congreso tuvo como objetivo el de 
compartir y conocer herramientas 
que ayudarán a comprender cuán-
to, cuándo, cómo y dónde gastar o 
invertir; cómo usar eficientemente 
los distintos tipos de instrumentos 
de créditos y de pagos que hoy se 
ofertan en el mercado, para lograr 
un estilo de vida estable y de creci-
miento sostenido.

Hoy más que nunca la educación 
financiera es un tema transversal al 
negocio y a largo plazo. 

V CONGRESO DE EDUCACIÓN FINANCIERA 
CLEF PY 2014

OTROS CURSOS, SEMINARIOS Y TALLERES CON 
LA PARTICIPACIÓN DE LOS COLABORADORES

CUADRO DEL TOTAL DE HORAS Y GASTOS EN CAPACITACIONES 

•	 Producción Ganadera 
•	 Mujeres Exitosas
•	 VI Congreso Internacional de Responsabilidad Social- ADEC
•	 Human Age

Año Ctd Funcionarios Total hs  
Capacitación 

externa

Total hs 
capacitación 

interna

Total Hs en 
Capacitación

Gastos en 
Capacitaciones

2009 383 400 600 1.000 185.000.000

2010 487 600 800 1.400 220.000.000

2011 549 700 800 1.500 248.500.000

2012 684 812 1.280 2.092 362.528.000

2013 777 1.250 1.896 3.146 352.665.421

2014 908 4.396 11.820 16.216* 522.225.093

* Hubo variación en la cantidad de horas de capacitación con relación a años anteriores debido a que utilizamos un nuevo método de 
medición de horas donde se suman las horas por persona capacitada.
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BENEFICIOS PARA 
LOS COLABORADORES 

VOLUNTARIADO DE 
LOS COLABORADORES 

El año 2014 fue un año de muchos reconocimientos para la empresa, 
durante casi todo el año nos mantuvimos en el puesto número uno en el 
ranking de la entidades financieras del país con mayor nivel de cartera y 
con la mejor calificación entre las empresas financieras del país.

Ser voluntario es un acto de amor 
y más aún cuando se tiene una 
causa noble. Es así que un grupo 
grande de funcionarios se anota-
ron para ser voluntarios en la co-
milona TELETON. Fue un día espe-
cial para un gran equipo de trabajó 
incansable para la promoción y 
venta del plato del día denomina-
do KURE MBOPI en la COMILONA 
TELETON. 

Este posicionamiento privilegia-
do implicó el involucramiento del 
100% de los colaboradores en to-
das las áreas para que la empresa 
pueda cerrar el año 2014 con un ni-
vel óptimo de cartera activa, pasiva 
y en la gestión de la mora.

Siendo así y como forma de agra-
decimiento, el Directorio ha resuelto 
establecer una bonificación a todo 

el plantel de funcionarios, entregan-
do un monto de G. 1.400.000.000 
en concepto de BONIFICACION.

PROGRAMA DE AYUDA INTERNA 
– SOLIDARIDAD. Este fondo fue 
creado para ayudar a los colabo-
radores en algunos subsidios que 
en algunos momentos se necesita. 
Para empezar este fondo la empre-
sa ha entregado una suma y men-
sualmente y de forma voluntaria los 

funcionarios aportan una pequeña 
suma que al momento de algun 
evento el mismo es beneficiado.

Este año, 84 colaboradores usu-
fructuaron del beneficio para in-
ternaciones sanatorial, reposos 
domiciliarios, fallecimiento, reposo 
por accidente, por nacimiento, por 
matrimonio y por graduación uni-
versitaria.
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AGRADECIMIENTO Y 
RECONOCIMIENTO
Después de todas las actividades 
que se realizaron para la recolec-
ción de fondo, Teleton organizó el 
encuentro con las empresas para 
compartir experiencias. Fue un día 
marcado por la emoción el recono-
cimiento y el agradecimiento a to-
das las empresas que pusieron su 
grano de arena a una causa que ya 
es nacional.

TELETON 2014

COLECTA DE ALIMENTOS

Teletón, la gran causa nacional que 
mueve a todo el país. Hace 7 años 
venimos participando del gran lla-
mado solidario que hace la organi-
zación y una vez más pudimos rea-
lizar en gran maratón solidario para 
ayudar a muchos niños de escasos 
recursos a que tengan una mejor 
calidad de vida a través de las reha-
bilitaciones que esta organización 
hace. 

Hemos entregado la suma de 55 
millones de los cuales el 50% fue 
aporte de los funcionarios y el otro 
50% fue el aporte de la empresa.

Todos los colaboradores de las di-
ferentes sucursales se unen a la 
gran colecta nacional de alimentos 
para ayudar a instituciones caren-
ciadas a contar con los alimentos 
necesarios. Este año los compañe-
ros de la sucursal de Caaguazú es-
tuvieron apostados en el supermer-
cado de su comunidad para ayudar 
a que más personas puedan contar 
durante el año con alimentos.
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CAMPAÑA DE LA LECHE
La CAMPAÑA DE LA LECHE fue 
creada por la Fundación Dequení 
para las escuelas de escasos re-
cursos. Las empresas pueden ser 
participes de esta campaña donan-
do leche para que los niños puedan 
contar con este nutriente durante el 
año escolar. La Escuela elegida fue la 
del Centro Comunitario Tesai Porave 
Rekavo, de la ciudad de Caaguazú.

La misma abriga a 200 niños de es-
casos recursos y allí estuvimos para 
entregar 600 litros de leche. Fue 
con gran alegría que los profeso-
res y alumnos recibieron la noticia 
de esta entrega a la institución. De-
quení necesita anualmente 150.000 
litros de leche para sus servicios de 
complemento nutricional o vaso de 
leche, para más de 4.500 niños y ni-
ñas en edad escolar.

La leche tiene un alto contenido en 
nutrientes, proteínas, grasa, lacto-

COMUNIDAD

sa y sales minerales, necesarias en 
los programas de ayuda alimentaria 
dirigidos a poblaciones de riesgo. 
Este insumo particularmente impor-
tante para los niños, pues el con-
sumo diario de la leche durante los 
primeros años de vida, cambian las 
oportunidades de desarrollo y edu-
cación de los niños.

DÍA DEL AHORRO

Todos los años en esta fecha se 
trata de llegar más cerca de los 
niños  y enseñarles el valor del 
ahorro. Este año nuevamente al-
gunos colaboradores visitaran el 
Colegio Verbo Divino para com-
partir una pequeña charla sobre 
la importancia de que desde pe-

queños ellos puedan entender el 
valor del ahorro. Creemos que 
son acciones como esta las que 
nos ayudan a que las futuras ge-
neraciones puedan tener el hábi-
to del ahorro y de esta forma en 
un futuro puedan lograr a cumplir 
sus sueños.
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Durante el año de 2014 hemos 
realizado en conjunto con la Orga-
nización JUNTOS POR LA EDU-
CACION la entrega de más de 300 
unidades de libros para 02 escuelas 
en el departamento de Caazapá en 
el marco del programa de Respon-
sabilidad Social al cual estamos 
adheridos por fundación JUNTOS 

Todos los años varias empresas se 
unen con la Embajada de los Es-
tados Unidos y el Centro Cultural 
Paraguayo Americano  para hacer 
entregas de las becas que tienen 
duración de 02 años.

POR LA EDUCACION. Las escuelas 
fueron elegidas por los funcionarios 
de la sucursal de San Juan Nepo-
muceno, de acuerdo a un listado 
proveído por la organización Juntos 
por la Educación.

JUNTOS POR LA EDUCACIÓN

BECAS DE INGLÉS
Nuestra empresa apoya este pro-
grama pues son jóvenes que tienen 
sus limitaciones económicas para 
seguir sus estudios pero con esta 
ayuda ven sus esfuerzos premia-
dos.

La Organización Juntos por la Edu-
cación tiene como objetivo principal 
convertir la educación en una Cau-
sa Nacional. Y hoy ya suman más 
de 60 empresas que apuestan por 
la Educación. Como empresa esta-
mos seguros que este es el camino 
y que acciones como esta forjarán 
un nuevo estilo de jóvenes en todo 
el país.



COMPROMISO:
Para Interfisa es fundamental satis-
facer las necesidades personales y 
colectivas de sus colaboradores, es 
por ello, que respetamos la libertad 
de asociación y contamos con polí-
ticas institucionales que establecen 
procedimientos en los cuales se 
aseguran que cada uno de los cola-
boradores tenga pleno conocimien-
to de los trabajos que desempeñan, 
como así también sus derechos, 
obligaciones y el alcance de sus 
responsabilidades, eliminando de 
todas maneras el trabajo forzoso y 
obligatorio.

En Interfisa estamos comprometi-
dos con la abolición del trabajo in-
fantil, profundizando esta práctica 
en nuestra cadena de valor, a tra-
vés de la concienciación y requisito 
fundamental para el establecimien-
to del vínculo comercial. Asimismo, 
estamos comprometidos con la no 
discriminación y contamos con una 
Política de Contratación a Perso-
nas con Discapacidad, que accede 
a  que formen parte del plantel de 
funcionarios de la entidad, desarro-
llando actividades que les permita 
tener un mejor nivel de vida.

Normas 
LABORALES
PRINCIPIOS 
RELACIONADOS

3 Las empresas 
deben respetar 
la libertad 

de asociación y el 
reconocimiento de 
los derechos a la 
negociación colectiva;

4 La eliminación de 
todas las formas de 
trabajo forzoso y 

obligatorio;

5 La abolición del 
trabajo infantil;

6 La eliminación de 
la discriminación 
respecto del empleo 

y la ocupación
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CODIGO DE ETICA

En el año 2013 hemos revisado 
nuestro Código de Ética y duran-
te el año 2014 hemos implemen-
tado un canal de denuncia para 
temas relacionados con incum-
plimiento de  nuestro Código de 
Ética.  El comité de Ética forma-
do por los colaboradores es el 
responsable de atender dichas 
denuncias.

La socialización del nuevo Có-
digo de ética fue una constante 
durante todo el año a través de 
correos informativos donde se 
informaba los casos de no cum-
plimiento asi como los funciona-
rios con su accionar cumplieron 
a cabalidad con los valores ex-
presos en nuestro código de Éti-
ca.

En el año 2014 INTERFISA fue enfo-
cado al fortalecimiento de las char-
las de confianza, la metodología 
empleada fue visitar las sucursa-
les y departamentos de la entidad 
donde se conversaba con cada uno 
de los funcionarios de las sucursa-
les o departamentos, el funcionario 
podía hablar sobre sus intereses 
inquietudes, aclarar dudas, expre-
sar sus ideas de mejoramiento de 
su desempeño y el de la sucursal 

CLIMA ORGANIZACIONAL 2014
o Dpto.

Los resultados de las charlas fueron 
positivos puesto que a través de 
las mismas se pudo plantear alter-
nativas de solución a dificultades, 
establecer planes de capacitación 
y saber que piensan nuestros fun-
cionarios, también se logró tener a 
través de las charlas, mayor sentido 
de pertenencia,  trabajo en equipo, 
responsabilidad, compromiso etc.
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El programa INTERFISATE fue lan-
zado en el año 2014 con el objetivo 
de buscar un mejoramiento en las 
áreas operativas y comerciales.
Fue asi que durante mas de 5 meses 
todos los colaboradores estuvieron 
involucrados en este gran proyecto 
de INTERFISAR a los compañeros y 
a los clientes.

Varias actividades  y acciones en  
los diferentes rincones del pais fue-
ron desarrolladas por los colabora-
dores con el objetivo de hacer bien 
su trabajo desde la primera vez.

Se iniciaron Talleres exclusivos de 
HABILIDADES COMERCIALES y 
PERSONALES con los Asesores de 
LONDON CONSULTING GROUP, 
contratados exclusivamente para 

ayudarnos a ser parte del cambio.

INTERFISATE fue un programa que 
marcó a todos los colaboradores 
ya que visaba un cambio en algu-
nos paradigmas internos y buscaba 
preparar a todos para los nuevos 
desafíos que nos depara el próximo 
año.  Varios  meses de capacita-
ciones, talleres, y trabajos grupales 
ayudaron a mejorar y consolidar 
aun más el equipo humano que de-
berá enfrentar el gran reto para el 
año 2015 y ser parte del cambio.

FERIA DE PROYECTOS 
INTERFISATE!!
Uno de los grandes desafíos en el 
marco del programa INTERFISATE 
fue la elaboración de proyectos de 
mejoramiento interno que mostró  

en una gran feria de nuevos pro-
yectos. 

Es así que para sorpresa de todos 
la feria tuvo un altísimo grado de 
participación ya que abarcaba so-
lamente los departamentos y su-
cursales de la región metropolitana. 
Participaron 10 proyectos relacio-
nados con Atención a los clientes, 
atención a los proveedores, crea-
ción de nuevos productos y ser-
vicios, y la innovación en nuevos 
procesos agiles y seguros a nivel 
interno.

Fue una actividad que llenó de emo-
ción a todos, que ayudo a consolidar 
los equipos de trabajo y donde cada 
colaborador pudo sentirse parte del 
Cambio que queremos ver!!!
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El objetivo de la empresa es contar 
con funcionarios leales y la empresa 
acrecienta cada vez más los bene-
ficios tangibles a sus colaboradores 
y que además les aporte una ayu-
da económica en el área de salud, 
alimentación, estudios, uniformes, 
entre otros.

En el área Salud, el año 2014 la 
empresa ha brindado servicio de 
un médico todos los colaborado-
res. Este beneficio abarca desde 
la ayuda en conseguir los mejores 
profesionales, hasta en buscar el 
horario para la cita con el médico, 
seguimiento en todos los casos de 
ausencias laborales por motivos de 
enfermedad. Los asesores médicos 
entran en contacto con el funciona-
rio para conocer mas a profundidad 
su problema y de esta forma encau-
sar a un profesional- 

Es importante aclarar que todos 
los colaboradores cuentan con el 
seguro social obligatorio, y la em-
presa pone a disposición de todos 
los funcionarios ayuda económica 
para los que quieran contar con un 
seguro médico privado, donde los 
colaboradores eligen la empresa 
de seguro donde se sientan más 
cómodos para ellos y su núcleo fa-
miliar. Al cierre del año 300 colabo-
radores utilizaron el beneficio otor-
gado por la empresa de contar con 
un seguro médico privado.

La alimentación es otro ítem muy 
valorado por todos, y los que es-

¡BENEFICIOS PARA NUESTRA GENTE!
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tán en áreas críticas principalmente 
de atención al público y otros de-
partamentos cuentan con la ayuda 
económica por parte de la empre-
sa para el almuerzo. Durante el año 
651 colaboradores pudieron con-
tar con esta ayuda. Es importante 
aclarar que los cajeros reciben un 
beneficio especial, una ayuda para 
la compra de la leche que deben 
consumir debido al gran volumen 
de notas que manejan y la lecha les 
ayuda en el proceso de la no conta-
minación. 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN: Te-
niendo en cuenta la gran población 
de colaboradores jóvenes que po-
see la empresa (un 60% del cua-
dro de colaboradores son jóvenes 
que están cursando una carrera 
universitaria). Para incentivarlos a 
continuar sus estudios, la empre-
sa cuenta los beneficios de días 
libres para exámenes finales en la 
facultad. Para los cursos superiores 
ofrece beneficio para becas.

Durante el año 2014, 5 funcionarios 
fueron beneficiados con el progra-
ma de Becas para estudios de MBA 
y de Post Grado. 

La Bonificación Familiar es un be-
neficio regido por Ley en Paraguay 
y en el año 2014 fue otorgado a 119 
colaboradores, así como el permiso 
por maternidad, mediante el cual, 
35 mamás recibieron dicho benefi-
cio.

¡BENEFICIOS PARA NUESTRA GENTE!

Contar con una imagen pulcra hace 
parte de la conducta de los colabo-
radores y en este sentido, la empre-
sa asume el 50% del costo de los 
uniformes, para que todos puedan 
tener una excelente presencia insti-
tucional en los centros de Atención 
al Cliente.

BONO ESCOLAR, reconoce las 
necesidades de todos los funcio-
narios que son padres y del gran 
esfuerzo que hacen para que sus 
hijos en edad escolar (5 a 12 años) 
puedan estudiar. El bono consiste 
en una suma de dinero que ayuda 
en la compra de los materiales ne-
cesarios para el buen desempeño 
de los hijos. Además de la ayuda 
económica que se le da, también 
con este programa lo más impor-
tante es el grado de pertenencia y 
de que la empresa forme parte de 
la formación y del futuro de los hijos 
de los colaboradores.

Este año, 180 colaboradores han 
sido beneficiados con el bono es-

colar, lo que siempre es muy valo-
rado por los padres y madres para 
alivianar los gastos con la educa-
ción de sus hijos. 

CONVENIOS CON UNIVERSIDA-
DES: Americana Y UPAP. La empre-
sa ha firmado alianzas universidades 
locales para la cooperación. Los be-
neficios son tangibles para los fun-
cionarios ya que en todas las carre-
ras, cursos y talleres contamos con 
beneficios que ayudan a que todos 
se mantengan con un nivel de for-
mación exigido por la empresa, ya 
que los cursos pueden ser presen-
ciales o a distancia. Estos beneficios 
alcanzarán también a los cónyuges 
e hijos de los funcionarios, así como 
para todos los clientes de Interfisa, 
sus cónyuges e hijos. 

CHARLAS DE SALUD PARA LOS 
COLABORADORES
Una vez al mes los funcionarios de 
distintas áreas participan de una 
charla con un profesional médico 
como parte de los programas de 

BENEFICIOS ENTREGADOS A LOS FUNCIONARIOS
Año 2014 Monto Cant. De Func.

Bono Escolar 54.000.000 180

Bono Refrigerio 1.327.786.667 651

Bonificación Familiar 158.064.069 119

Bonificación por Maternidad 106.836.816 35

Seguro Médico 636.525.200 300

Gratificación Extraordinaria 1.720.167.341 718

Uniforme 83.635.200 204
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BIENESTAR DEL PERSONAL. El 
objetivo principal de estas charlas 
es sensibilizar a todos los funciona-
rios para llevar una vida saludable 
acompañada de buena alimenta-
ción y ejercicios físicos, ya que el 
tema cardiovascular hoy en día es 
considerado el que tiene mayor 
cantidad de muerte en todo el mun-
do. Las charlas están relacionadas 
con la PREVENCION CARDIOVAS-
CULAR. El profesional médico con-
tratado por la empresa para brindar 
informaciones, asesoramiento mé-

dico las 24 horas en casos de acci-
dentes, enfermedades y consultas, 
además de acompañar en todos los 
momentos relacionados con la sa-
lud del personal.

Además como parte de los progra-
mas de Bienestar del Personal este 
año hemos recibido vacunas con-
tra la gripe. Las mismas estuvieron 
a cargo de personas del ministerio 
de Salud que acudieron en horario 
laboral hasta nuestras oficinas para 
la aplicación.
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FECHAS ESPECIALES PARA 
LOS COLABORADORES

LOS NIÑOS

En Interfisa somos casi 1.000 funcionarios pero hay ciertos valores que 
permanecen ya que hace parte de la historia de la empresa. 

Las canastas de Navidad son una 
tradición en Paraguay, pero a cada 
año menos empresas pueden darse 
el  lujo de entregar a los funciona-
rios por el alto costo que implica. 
En Interfisa y desde hace 35 años 
la historia se repite en el mes de 
diciembre donde cada funcionario 
recibe el obsequio de la canasta. 
Además se realiza la Cena de Fin 
de año donde la gran familia puede 
reunirse para conmemorar lo vivido 
durante todo el año.

Los niños tienen su día especial. En 
cada una de las 48 sucursales los 
colaboradores  buscan integrarse 
a su comunidad ayudando o parti-
cipando de algún evento en escue-
las, casas cuna, hogares de niños 
o mismo en eventos realizados por 
las municipalidades.

Este año y una vez más destaca-
mos la labor de los funcionarios de 
muchas sucursales que en forma 
voluntaria y desinteresada visitaron 
algunas escuelas para reglarles a 
los niños momentos especiales. 

Muchos niños de escasos recursos 
pudieron pasar un dia diferente, 
con risas, con golosinas y rodeados 
de mucha alegría y bullicio.

Los funcionarios de María Auxilia-

dora un año más se destacaron por 
su ingenio y creatividad, llevando 
mucha alegría en escuelas de su 
comunidad.

Los hijos de los funcionarios tam-

bién reciben un obsequio especial 
para conmemorar esta fecha que 
marca la vida de cualquier niño. Los 
padres acompañan a sus hijos a 
una función de cine. 
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CREDITO PARA MUJERES 
MICROEMPRESARIAS
Nuestra empresa ha firmado un 
convenio de cooperación con el 
BID para expandir servicios finan-
cieros a mujeres que lideran Pymes

Para ello el Banco Interamericano 
de Desarrollo aprobó un préstamo 
por el valor de USD 5 millones de 
su sector para promover y finan-
ciar modelos de negocios sosteni-
bles y de mercado y que combinan 
esfuerzos de empresas privadas, 
gobiernos locales y comunidades 
para desarrollar y ofrecer produc-
tos y servicios para personas en la 
base de la pirámide socioeconómi-
ca en América Latina y el Caribe.

En Paraguay existe una brecha im-
portante de acceso de crédito entre 
empresas lideradas por mujeres y 
aquellas que están a cargo de hom-
bre. En términos de acceso a finan-
ciamiento, tan sólo el 21,3% de los 
créditos en Paraguay se encuentran 
dirigidos a MIPYME que tienen a 
una mujer como gerente general. 

Con el objetivo de cerrar esta bre-
cha y mejorar el índice de banca-
rización por género, el Fondo Mul-
tilateral de Inversiones (FOMIN) e 
Interfisa firmaron un convenio de 
cooperación técnica para incre-
mentar el acceso al financiamiento 
para el segmento de las Pymes li-
deradas por mujeres.

El referido proyecto es el primero 
a ser implementado en América 

CLIENTES
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del Sur, pues implica un proceso 
de “upscaling” o bancarización 
ascendente desde el acceso de 
financiamiento por género a las 
micro-emprendedoras hacia el 
otorgamiento de instrumentos fi-
nancieros a pequeñas y medianas 
empresarias.

Esta cooperación impulsará el de-
sarrollo y adaptación de productos 
financieros y servicios financieros 
para adecuarse a las necesidades 
de mujeres empresarias, los cuales 
serán activamente diseminados por 
Interfisa. 

El proyecto beneficiará a unas 1.200 
Pymes que sean propiedad de mu-

jeres en Paraguay. Las mismas re-
cibirán acceso a financiamiento por 
parte de Interfisa. 

Para afianzar este proceso, Interfisa 
realizó una alianza con el Centro de 
Información y Recursos para el De-
sarrollo (CIRD), para el diseño de un 
Programa de Capacitación Integral 
dirigido a mujeres empresarias. 

Dicho centro, en coordinación con 
Interfisa, desarrollará las capacita-
ciones en aula, como así también 
desarrollará programas de capaci-
tación virtual que estarán disponi-
bles en la página web de Interfisa.

Adicionalmente, Interfisa participará 

en la Alianza Global de Bancos para 
las Mujeres (GBA), siendo la misma 
una plataforma global para compar-
tir lecciones aprendidas y mejores 
prácticas en materia de financia-
miento a mujeres emprendedoras. 

Este proyecto ha sido diseñado en 
el marco de una iniciativa conjunta 
entre el Departamento de Financia-
miento Estructurado y Corporativo 
(SCF) del BID y el FOMIN deno-
minada Banca para Empresarias 
(weB), lanzada en abril del 2012 du-
rante la Cumbre de las Américas en 
Cartagena, Colombia, y se encua-
dra dentro de la Línea de Actividad 
de Estímulo al Financiamiento para 
Pequeñas Empresas (LAPE).

Este año hemos realizado varios 
encuentros con nuestros clien-
tes con el objetivo de asesorar-
les con relación a su proyecto de 
crecimiento y principalmente para 
ayudarles a utilizar con eficiencia 
el préstamo retirado de nuestra 
empresa.

En conjunto con la Red de Micro-
finanzas del Paraguay estuvimos 
acompañando nuestros clientes 
en charlas sobre EDUCACION FI-
NANCIERA, lo que fue muy valo-
rada por los clientes.

Saliendo un poco de los méto-
dos tradicionales de visitas a los 
clientes, organizamos reuniones 
grupales con potenciales clientes 
para que puedan conocer mejor 
nuestra empresa y los productos 
y servicios que ofrecemos. Estas 
reuniones se dan generalmente 
en las localidades del interior del 
país.

ENCUENTROS CON LOS CLIENTES
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Por tercer año consecutivo nues-
tros clientes han participado del 
PREMIO CITI AL MICROEMPREN-
DEDOR.
Se premiaron a los mejores mi-
croempresarios del país en tres ca-
tegorías:
Comercio, Producción y Servicios.
Fueron seleccionados treinta y cin-
co proyectos que participaron de 
un Seminario de Educación Finan-
ciera.
El Premio Citi al Microemprendedor 
es un programa global de Citi que 
se lleva a cabo en más de 30 países 
en el mundo y hasta ahora se han 
entregado más de U$S 5.5 millones 

EL VALOR DEL CLIENTE 
PREMIOS A LOS MICROEMPRENDEDORES

en premios a cerca de 5.000 mi-
croempresarios. Tiene por objetivo 
promover el desarrollo del em-
prendedurismo, mediante 
el reconocimiento a 
los microempren-
dedores, gestores 
fundamenta les 
del crecimiento y 
sostenibilidad de 
un sector que se 
estima en más de 
1.200.000 unida-
des empresariales y 
que absorbe aproxima-
damente el 66% de la fuerza 
laboral del país
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CAMPAÑA DE PROTECCIÓN AL CLIENTE
Interfisa ingresó en la campaña The 
Smart Campaign, que es un esfuer-
zo internacional para aunar a los lí-
deres en microfinanzas en torno a 
un objetivo común: mantener a los 
clientes como motor del sector. Por 
ser una empresa enfocada a las mi-
crofinanzas, Interfisa decide ingre-
sar a esta campaña Internacional 
de transparencia en las relaciones 
con los clientes, donde hará hinca-
pié en los principios de protección 
al cliente que tiene que ver con la 
ética en los negocios, evitando que 
los clientes se sobre endeuden, 
contando con prácticas adecuadas 
para el cobro y ofreciendo canales y 
mecanismos para recibir y resolver 
las quejas de los clientes, siempre 
teniendo en cuenta la privacidad de 
los datos de los clientes.

Principios de la Campaña de Pro-
tección al Cliente

Los principios básicos de protec-
ción al cliente para ayudar a las 
instituciones microfinancieras a 
emplear una ética adecuada y la in-
teligencia comercial son: 

1Diseño y distribución 
apropiada de produc-
tos. La institución finan-

ciera diseña productos tomando 
en consideración las característi-
cas de los clientes con la inten-
ción de proporcionarles ventajas 
sin perjudicarlos. 

2.Prevención del 
sobreendeuda-
miento. La institución 

financiera previene el riesgo del 
sobreendeudamiento verificando 
la capacidad del cliente de pagar 
y proporcionar incentivos basán-
dose en la calidad de la cartera. 

3Transparencia. La 
institución financiera 
transmite información 

clara, suficiente y oportuna , 
especialmente con respecto a 
precios, términos y condiciones 
de productos) de manera que los 
clientes puedan entender para 
poder tomar decisiones informa-
das. 

4 Precios responsa-
bles. La institución fija 
los precios, términos 

y condiciones que los clientes 
pueden solventar permitiendo, al 
mismo tiempo, la sostenibilidad 
de la institución financiera. 

5Trato justo y respe-
tuoso a los clientes. 
La probabilidad de 

que la FI o su personal violen los 
derechos del cliente es bastante 
baja. El derecho del cliente se 
entiende como el derecho a ser 
tratado con dignidad y respeto, 
el derecho a un tratamiento justo 
y antidiscriminatorio.

6Privacidad de los 
datos del cliente. El 
personal y los clientes 

saben cómo se recolectará y 
usará la información del cliente. 
La información del cliente está 
protegida, cumpliendo con los 
requisitos mínimos del país (o 
con los poderes regionales cuan-
do la política del país no está 
disponible)

7Mecanismos para 
resolución de que-
jas. Información clara 

está disponible a los clientes 
sobre cómo presentar una queja, 
y la organización tiene un sis-
tema adecuado y efectivo que 
funciona para resolver quejas sin 
demora.
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Contamos 
con 48 
Centros de 
Atención 
al Cliente y 

expandiendo 
siempre a sec-

tores importantes y productivos 
del país.

Disponemos 
de una red 
más de 30 
Cajeros 
Automáticos 

que se encuen-
tran ubicados en 

varios puntos claves del país. 
Trabajamos con las dos redes de 
cajeros más grandes del país que 
son Dinelco e Infonet.

Uno de los canales altamente va-
lorados y que ponemos a dispo-
sición de los clientes, es la página 
web, que cuenta con el banco 24 
horas,  donde le permite realizar 
una amplia gama de operaciones y 
consultas desde la comodidad de 
la casa u oficina. Con mas agilidad 
y facilidad hoy nuestro web banking 
realiza mas de …. Mil transacacio-
nes al mes. 

LÍNEA GRATUITA: Contamos con 
la línea gratuita 0800 para los clien-
tes para que puedan comunicarse a 
nuestro call center sin costo alguno.

CANALES DE 
ATENCIÓN

CANALES DE COMUNICACIÓN

30

48

SUCURSALES

CAJEROS AUTOMÁTICOS

UTILIZACIÓN DEL ENVÍO DE 
SMS: Se utiliza los envíos de men-
sajes vía celulares que permite una 
mayor agilidad en el contacto con 
el cliente.

PAGO MÓVIL:  Otro beneficio que 
entregamos a los clientes es la po-
sibilidad de realizar operaciones 
de consulta y pagos de servicios a 
través del teléfono celular, ayudan-
do de esta forma a que muchos de 
ellos no tengan que dislocarse de 
sus lugares de trabajo para abonar 
los productos y servicios. 

NUESTRA FAN PAGE 
EN FACEBOOK
Durante al año 2014 hemos in-
gresado con mucho mas fuerza 
a las redes sociales como ser 
Facebook, twitter, youtube e ins-
tagram. Estamos seguros que 
esta nueva forma de comunicar-
se con los clientes nos ayuda a 
cada dia mejorar los servicios 
asi como estar atentos a todos 
los comentarios que los clientes 
emiten para una mejora conti-
nua.
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Este premio tiene el objetivo de seguir impulsando a los micros empresa-
rios/as del país, a que sigan trabajando con honestidad, utilizando la crea-
tividad como factor clave del éxito y que demuestran que es posible ser 
exitosos, inspiradores para una verdadera transformación social. El premio 
consiste en un galardón a los empresarios exitosos y es un premio recono-
cido a nivel nacional y está organizado por la Asociación de Empresarios 
Cristianos. Cada año volvemos a renovar el compromiso de seguir apoyan-
do estos premios que no solo reconocen a los microempresarios sino les 
da notoriedad para las relaciones comerciales a nivel internacional.

PREMIOS ADEC

NUEVAS 
SUCURSALES
En el año 2014, la empresa ha 
expandido más su red de su-
cursales y hemos inaugurado 3 
nuevas sucursales en zonas de 
mucha afluencia de personas, 
ofreciendo la cercanía a todos 
los clientes. Las nuevas sucursa-
les habilitadas fueron las de Lim-
pio en el departamento Central, 
Santa Rita en el departamento 
de Alto Paraná, y Sajonia en el 
barrio del mismo nombre en la 
ciudad de Asunción.



COMPROMISO:
En Interfisa estamos comprometi-
dos con el cuidado y la preserva-
ción del Medio Ambiente, es por 
ello, que hemos diseñado un Pro-
grama Medioambiental denomina-
do INTERFISA VERDE, a través del 
cual se promueven iniciativas res-
ponsables para la conservación del 
Medio Ambiente, la educación ba-
sada en buenas prácticas y la difu-
sión constante a nuestros stakehol-
ders y difusión de buenas prácticas 
entre los colaboradores.

Medio 
AMBIENTE
PRINCIPIOS 
RELACIONADOS

7Las empresas 
deben apoyar la 
aplicación de un 

criterio de precaución 
respecto de los 
problemas ambientales;

8Adoptar iniciativas 
para promover 
una mayor 

responsabilidad 
ambiental; y

9Alentar el desarrollo 
y la difusión de 
tecnologías inocuas 

para el medio ambiente.



2013 - 2014
INFORME
de Progreso

44

Interfisa Verde es el programa de 
cuidado del medio ambiente que 
Interfisa desarrolla con sus clientes, 
proveedores y funcionarios. 

Los colaboradores internos parti-
cipan del programa buscando la 
reducción en el uso de hojas, y la 
reducción de energía eléctrica en 
todas las  sucursales. 

La concienciación a los funciona-
rios fue fundamental y de esta for-
ma como medida para ayudar en el 
programa los envíos de extractos 
de los más de 1.000 colaboradores 
lo hacemos vía correo.

Como parte del programa la empre-
sa ha optado por cambiar el sobre 
plástico utilizado para enviar las 
correspondencias a los más de 55 
mil clientes de tarjetas de crédito 
y debito  por sobres de papel con 
certificado de garantía. 

En este año hemos invitado a los 
clientes a recibir sus extractos de 
cuenta vía correo electrónico aho-
rrando de esta forma el envío  y la 
impresión de los mismos. 

PROGRAMA INTERNO 
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POLÍTICA AMBIENTAL DE INTERFISA 

Por esta razón, INTERFISA apo-
ya estrategias, políticas y medidas 
prácticas que ayudan a la conser-
vación de los recursos naturales y 
mejoramiento ambiental.

El desarrollo sostenible: partiendo 
de la base que el desarrollo soste-
nible se centra en mejorar la calidad 
de vida de todos los ciudadanos de 
la tierra, sin aumentar el uso de re-
cursos naturales más allá de la ca-
pacidad del ambiente de proporcio-
narlos indefinidamente, INTERFISA 
trata de tomar acción, de cambiar 
políticas y prácticas en todos los 
niveles, desde el ámbito individual 
hasta el de proveedores y clientes.

Reconocemos que las autorida-
des gubernamentales nacionales y 
locales, empresarios e individuos 
tienen un rol y responsabilidad en 
el desarrollo económico sosteni-
ble: satisfacer las necesidades del 
presente sin comprometer la capa-
cidad de generaciones futuras de 
satisfacer sus propias necesidades

El año 2014 fue marcado por la 
concienciación entre los colabora-
dores y se realizo un gran desafío.
Entre todas las sucursales se debe-
ría contar con un ahorro en el uso 
de la energía. Es así que en el mes 
de enero se da a conocer la com-
petencia denominada SIMPLES 
ACCIONES QUE GENERAN GRAN-
DES CAMBIOS.

A lo largo del año  se desarrolló una 
intensa campaña interna con carte-
les,  correos electrónicos explica-

INTERFISA reconoce que una gestión Empresarial responsable debe tener 
en cuenta los efectos que sus negocios provocan en el ambiente. 

tivos, y charlas in situ para que la 
campaña tuviera el éxito deseado.

Al término del año estamos satisfe-
chos con el resultado, pues aunque 
la empresa haya crecido en número 
de personal y con nuevas sucursa-
les los gastos por energía no sufrie-
ron grandes modificaciones. 

El objetivo del año 2014 consistía en  
obtener un ahorro de G.50.000.000 
y al finaliza el año obtuvimos un 
ahorro de G.  54.000.000.

Este trabajo fue muy importante 
para poder inculcar a todos los há-
bitos positivos de cuidado del me-
dio ambiente.  

La Gestión Ambiental

ESTOS SON LOS ASPECTOS CLAVES DE NUESTRO COMPROMISO
•	 Gestionar adecuadamente los impactos ambientales directos e indirectos de nues-

tras actividades.
•	 Estricto cumplimiento de la legislación ambiental nacional y municipal.
•	 Educar a nuestro público interno a adoptar practicas responsables ambientales en 

todos nuestras instalaciones, equipos y recursos y buscar:
◊ Mejorar continuamente nuestro desempeño ambiental. 
◊ Reducir el consumo de energía y promover la eficiencia energética
◊ Reducir el uso de gases refrigerantes como los cloroflourcarbonos (CFCs)
◊ Conservar los recursos y el fomentar el uso de materiales reciclables 
◊ Minimizar o reciclar los residuos sólidos 
◊ Disponer los residuos de forma ambientalmente segura 
◊ Instar a proveedores y contratistas que adopten políticas ambientales e inicia-

tivas ambientales responsables 

Para integrar de forma efectiva las responsabilidades ambientales en nuestras prácti-
cas y procedimientos de negocios, Interfisa hará esfuerzos para:
•	 Aumentar sus esfuerzos para conservar los recursos en sus operaciones incluyen-

do el reciclaje y la compra de material reciclable.
•	 Continuar con su programa de colectar datos de consumo de energía de sus lo-

cales y de las emisiones de GEI además de ayudar a minimizar los efectos en el 
ambiente de sus operaciones. 

•	 Comunicar anualmente sus logros alcanzados respecto a 
estos compromisos.

•	 A apostar y promover el diálogo abierto entre autoridades 
y empresarios relativos a la gestión ambiental de forma a 
buscar juntos la prevención y mitigación de los riesgos am-
bientales nacionales. 
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COMPROMISO
En Interfisa contamos con políti-
cas implementadas que avalan la 
transparencia y seriedad en todas 
nuestras actividades y de las cuales 
todos los funcionarios tienen pleno 
conocimiento y son constantemen-
te capacitados, con la finalidad de 
evitar la extorsión, el soborno y la 
corrupción en cualquiera de sus 
modalidades.

ANTICORRUPCIÓN

PRINCIPIOS 
RELACIONADOS

10 Las empresas 
deben actuar 
contra todas las 

formas de corrupción, 
incluyendo la extorsión y 
el soborno.



2013 - 2014
INFORME
de Progreso

48

Interfisa cuenta con un plan anual 
para  de capacitación sobre la PRE-
VENCION Y LAVADO DEL DINERO, 
empezando con los miembros del 
directorio.

El plan de capacitación tiene el ob-
jetivo de aclarar varios puntos so-
bre el tema de la corrupción, lavado 
de dinero y el soborno.

La institución se declara profunda-
mente comprometida en la lucha 
contra el Lavado de Dinero y el Fi-
nanciamiento del Terrorismo (LD y 
FT), por lo que ha puesto en vigen-
cia Políticas y Procedimientos de 
prevención, gestión y administra-
ción de sus riesgos. La Unidad de 
Cumplimiento junto con el Comité 
de Cumplimiento, son los pilares 
fundamentales de la estructura de 
prevención, ambos son responsa-

bles de coordinar las políticas  e im-
plementar los procedimientos ade-
cuados para la eficacia del sistema. 

INTERFISA mantiene firme el com-
promiso asumido con la sociedad, 
en la lucha contra el Lavado de Di-
nero y el Financiamiento del Terro-
rismo (LD y FT). En cumplimiento de 
las normas emitidas por la Secre-
taría de Prevención de Lavado de 
Dinero (SEPRELAD),  ha puesto en 
vigencia Políticas y Procedimientos 
de Prevención, Gestión y Adminis-
tración de sus riesgos. 

Durante el año 2014 la institución 
ha fortalecido su sistema de con-
trol mediante la  inversión en he-
rramientas tecnológicas, que per-
mitieron la automatización total de 
las labores de monitoreo y control 
de riesgos de LD y FT. Así mismo 

 PREVENCIÓN Y LAVADO DEL DINERO
ha ampliado la estructura organi-
zacional de la Unidad de Cumpli-
miento a través de la incorporación 
de nuevos recursos humanos, para 
asegurar el efectivo cumplimiento 
de las normas internas y externas 
emitidas por los entes reguladores.

Se destacan las mejoras introdu-
cidas en el programa de capacita-
ciones, que actualmente utiliza el 
sistema e-learning, como método 
de formación e instrucción de los 
colaboradores. Durante el año se 
han llevado a cabo capacitaciones 
dirigidas a todos los funcionarios 
en temas como: tipologías del La-
vado de Dinero y Financiamiento 
del Terrorismo, normativa vigente 
en materia de prevención, seña-
les de alerta para operaciones in-
usuales, sistemas de reporte, entre 
otros. 



Nuestros  próximos retos!!!!!

El año 2014 fue un año donde llevamos 
adelantes grandes proyectos en el área  
comercial, institucional  y principalmente 

en el área de los recursos humanos de la 
entidad, donde el objetivo fue el de consolidar 

los equipos. Para ello hemos trabajado en 
talleres específicos para desarrollo personal y 

profesional. 

Se vienen nuevos retos para este 2015!!! Nos 
mueve un gran desafío el de ser una institución 

Bancaria, para ello estamos trabajando en 
los procesos claves del negocio a nivel de 
tecnología, seguridad, y administración de 

personal. Sabemos que nos esperan grandes 
desafíos por adelante pero también sabemos 
que contamos con un equipo de personas 

dispuestos a trabajar por ello.  



25 de Mayo esq. Paraguarí. N° 417 - Tel.: 595 21 415 9000 (RA)
 www.interfisa.com.py


