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COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD

Atienden 
necesidades
vitales de la 
sociedad

Las donaciones de la Conpacoop, 
recaudadas entre 40 cooperativas, 
se tradujeron en kits de alimentos y 
artículos de limpieza para distintas 
organizaciones.

#QuedateEnCasa

  Editorial

Vivimos en un tiempo en el que nos reacomodamos ante nue-
vas circunstancias, tanto en el plano personal, familiar y en la 
interacción colectiva. Es lo que ya se llama una manera “co-
vid-19” de vivir, es decir tratando de evitar la expansión de la 
pandemia, que también afecta a nuestro país. 

Aprender y reaprender en 
los servicios cooperativos

 La telemática se convirtió 
en un modelo eficiente para 
el desarrollo de las distintas 
actividades que encaran las 
cooperativas. Sin embargo, 
existen grandes desafíos y 

adecuaciones que todavía se 
deben instalar en el sector.
Para adentrarse a esta nueva 
era, es de suma importancia 
realizar inversiones que po-
sibiliten obtener sistemas in-

formáticos integrados y se-
guros, para garantizar la in-
formación del socio y la insti-
tución. La nueva metodología 
de gestionar créditos o so-
licitar otro tipo de servicios 

que optimiza el tiempo, apor-
ta rapidez en la gestión, per-
mite la interacción entre las 
personas y las cooperativas 
a través de internet, está a 
disposición del socio duran-

te las 24 horas. Existen mo-
delos exitosos ya instalados, 
el próximo paso debe ser do-
tar de estas herramientas a 
las cooperativas más peque-
ñas. •  PÁGS. 2 Y 3

RECONVERSIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS

Cooperativas se reinventan 
e innovan con la tecnología

 El modo covid-19 de vivir aceleró el proceso de la digitalización y trajo consigo una serie de 
instrumentos que ayudan a mejorar los trámites y gestiones, en todos los ámbitos.

SALUD A DISPOSICIÓN

Rehabilitan consultas
médicas para pacientes

Las atenciones 
en el Comecoop 
de la Cooperativa 
Medalla Milagro-
sa se normalizan. 
El paciente debe 
agendar cita por 
la vía telefónica.

•  PÁG. 6
•  PÁG. 20

La Cooperativa Universitaria encontró la forma 
de seguir con su tradicional festejo y rememoró 
las ediciones 2018 y 2019 con transmisiones, 
mediante plataforma virtual.

Socios de la Cooperativa Aya-
capé pueden acercarse hasta la 
casa central o sucursales, con 
los nuevos horarios habilitados, 
para conocer las alternativas 
que tienen para cumplir con sus 
pagos.

La membresía de la Cooperativa San Lorenzo 
tiene distintas posibilidades para acomodar sus 
créditos. Por otra parte, apuestan a la digitaliza-
ción para continuar con los trabajos.

El exministro de Hacienda Manuel Ferreira habló de 
los distintos factores que repercuten en la cotización 
de los granos a nivel mundial.

TRIBUTO VIRTUAL HORARIOS DE ATENCIÓN

CREATIVIDAD Y GESTIÓN

RELACIONES INTERNACIONALES
Rindieron homenaje 
a la Patria y la Madre

Muestran 
apertura para 
beneficiar a 
la membresía

Mitigan impacto 
negativo del covid-19

Conflicto comercial
desfavorece a la soja

•  PÁG. 4

•  PÁG. 11 •  PÁG. 8
•  PÁG. 21

•  PÁG. 18
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 La tecnología desem-
peña un rol fundamental 
en la lucha contra el co-
vid-19 y el continuo fun-
cionamiento de las coope-
rativas. Esta herramienta 
permite a los socios ope-
rar con sus instituciones 
desde sus teléfonos, ca-
jeros automáticos o com-
putadoras. En cuanto a la 
formación cooperativa, la 
metodología de enseñan-
za se volcó hacia una nue-
va era: la virtual.

Este sector se viene 
ajustando a las necesi-
dades, y desarrolla nue-
vas modalidades para es-
tar cerca de su gente. Mu-
chas personas realizan el 
pago de sus obligaciones, 
solicitudes de créditos, re-
ciben desembolsos de di-
nero en sus cajas de aho-
rro, a través del uso de la 
tecnología.

La rapidez en la apro-
bación de los créditos mu-
chas veces se logra gra-
cias a que se tiene una 
base de datos, con todo 
el historial del solicitan-
te, en orden y disposición 
absoluta. En los casos 
más sencillos, la aproba-
ción depende de los resul-
tados que arroje el siste-
ma informático de la ins-
titución.

Las aplicaciones móvi-
les, los contestadores au-
tomáticos del WhatsApp, 
las tarjetas de crédito y 
otros instrumentos hacen 
posible que el socio tenga 
acceso a información y a 
su propia cuenta, durante 
las 24 horas, sin la necesi-
dad de tener que acercar-
se hasta un local.

Las entidades visiona-
rias y con posibilidad, que 
en su momento instala-
ron estos sistemas, hoy 
tienen una mayor interac-
ción con su membresía. 
Las medidas establecidas 
no permiten las aglome-
raciones, además exige 
otros cuidados.

AUMENTA USO DE LAS APLICACIONES Y COMUNICACIÓN VIRTUAL

  Largo 
camino por 
recorrer

  Proceso de la información   Ciberseguridad

Para muchos cooperativis-
tas, existe aún una gran tarea 
por delante en relación a la 
instalación y aplicación de 
los recursos tecnológicos en 
las cooperativas. 

Una gran mayoría coincide 
en que los desafíos del sector 
se deben enfocar en esa ma-
teria. 

La competitividad en la 
actualidad se trata de po-
ner a merced de los usuarios 
procedimientos sencillos, 
rápidos y eficaces. El buen 
uso del tiempo conquista y 
sostiene la conformidad del 
socio; la burocracia altera la 
paciencia del cliente y pone 
en riesgo la preferencia de la 
gente.

Desde hace un tiempo se habla de un Sis-
tema Informático de Cooperativas (Sicoop), lo 
que permitirá una base de datos generalizada a 
disposición del movimiento cooperativo. 

Además se pretende compartir la informa-
ción con el Banco Central del Paraguay, a fin 
de contar con información precisa de aquellas 
personas que solicitan créditos. Sería una for-
ma de disminuir riesgos y agilizar los procesos.

Es una capa de protección para la 
base de dato o información. Los ex-
pertos desarrollan mecanismos de 
protección para evitar todo tipo de 
amenazas a los archivos procesados, 
transportados y almacenados en pro-
gramas o dispositivos. Busca dar con-
fianza al cliente y el mercado, además 
ayuda a prevenir riesgos. 

La rapidez en la 
aprobación de los 

créditos muchas ve-
ces se logra gracias a 
que se tiene una base 
de datos, con todo el 
historial del solicitan-
te, en orden y dispo-

sición absoluta.

La educación sigue 
con su curso en 

cooperativas que 
ven este escenario 
como una oportu-
nidad para ofrecer 
nuevas propuestas 
y seguir así con el 
calendario anual.

Tecnología e informática en el
proceso de satisfacer al socio

 El protagonismo de estos dos instrumentos ayuda a que las cooperativas sigan 
con sus movimientos y acerquen alternativas eficientes a la membresía.

VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA
Disminuye los trámites burocráticos.
Optimiza el tiempo de la gente.
Seguridad de las personas.
Sistematiza los procesos.
Disminuye riesgos.
Disponibilidad en tiempo completo.

La educación virtual se convierte en un modelo para fortalecer la formación cooperativa.
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 La Cooperativa 
Lambaré desarrolló un 
sistema operativo pa-
ra realizar cobranzas 
y gestiones a través de 
un aplicativo y un ope-
rador: Cobrador móvil 
y Ejecutivo Móvil.

La Cooperativa Lam-
baré es una institución 
fortalecida en el ámbi-
to tecnológico, por ese 
motivo le resultó más 
sencillo ejecutar es-
tos dos nuevos servi-
cios. Con todo esto, el 
socio puede pagar sus 
servicios públicos, de 
la cooperativa, realizar 
extracciones, depósi-
tos sin la necesidad de 
acercarse hasta la coo-
perativa.

“Supimos identifi-
car las necesidades de 
nuestros socios. Hoy 

hay que salir de los 
esquemas tradiciona-
les y darles variables, 
alternativas a la gen-
te. Es ahí donde insta-
lamos dos nuevos mo-
delos. Vimos la tenden-
cia y lo que se hace fue-
ra del país y lo aplica-

mos”, dijo.
El sistema integra-

do en un aplicativo mó-
vil con el que el funcio-
nario de la cooperativa 
visita al socio en su ca-
sa u oficina. Ahí mismo 
se encarga de generar 
la factura para el caso 
de los pagos de obliga-
ciones, o de procesar 
los datos personales y 
financiero, si es que el 
interesado necesita un 
crédito.

 De esta forma, la 
institución acompaña y 
precautela la salud de 
las personas. Llega a 
todos sus socios, cum-
pliendo con todas las 
precauciones. Los di-
rigentes coinciden en 
que las crisis son opor-
tunidades de mejoras e 
innovación.

 La búsqueda de 
nuevas estrategias pa-
ra controlar y superar 
todo lo que genera la 
cuarentena, es una mi-
sión en la Cooperativa 
Judicial. Esto ha lleva-
do a técnicos y dirigen-
tes a buscar nuevos sis-
temas para llegar al so-
cio con nuevas herra-
mientas.

El presidente de 
la institución, Néstor 
Achucarro, informó 
acerca de la inaugura-
ción de un call center 
de la cooperativa a ser 
inaugurado a finales de 
mayo. La idea es poner 
a disposición de la gen-
te un nuevo canal de 
comunicación que le 
haga posible concretar 
las operaciones.

“También tenemos 
el sistema de comuni-
cación automática a 
través del WhatsApp. 
Queremos que el socio 
tenga acceso a sus ser-
vicios y productos las 
24 horas. Otro proyec-
to es habilitar una tien-

da virtual en nuestras 
redes sociales, para 
proveer electrodomés-
ticos y artículos elec-
trónicos al socio”, espe-
cificó.

Asimismo, la mem-
bresía tiene disponible 
un sitio web en el que 
puede solicitar su cré-
dito, acceder a las rue-
das de ahorros.

Esta institución 
cumple 25 años en ju-
nio próximo. El co-
vid-19 no será motivo 
para postergar la fies-
ta. La cooperativa tie-
ne previsto el sorteo 
de un automóvil, y cur-
sos para la ciudada-
nía. Ambas actividades 
se realizaran de forma 
virtual y así celebrarán 
un nuevo aniversario.

 En vista a la situa-
ción, varias organizacio-
nes experimentaron las 
plataformas virtuales pa-
ra realizar actividades 
educativas o llevar a cabo 
las sesiones de los Con-
sejos de Administración, 
Juntas de Vigilancia, Tri-
bunales Electorales Inde-
pendientes y comités au-
xiliares.

El Instituto Nacional 
de Cooperativismo emitió 
una resolución que aprue-
ba este tipo de reuniones. 
El único requisito es que 
todas las sesiones quedan 
documentadas, en el caso 
de los encuentros dirigen-

ciales.
La educación sigue con 

su curso en cooperativas 
que ven este escenario co-
mo una oportunidad para 
ofrecer nuevas propues-
tas y seguir así con el ca-
lendario anual. Zoom es 
el medio más utilizado 
por los cooperativistas.

Las primeras experien-
cias fueron bastante posi-
tivas, según los cooperati-
vistas. La intención es se-
guir con las innovaciones 
e incorporar herramien-
tas que hagan posible la 
fácil educación y capaci-
tación del socio, directi-
vos y funcionarios.

Experiencia modeloCambio radical en la forma
de hacer cooperativismo

Lic. José María Martínez, 
gerente general de la 
Cooperativa Lambaré.

Lic. Néstor Achucarro
 presidente de Judicial Ltda.

La educación virtual se convierte en una aliada poderosa para la formación cooperativa.

Virtualización 
de la educación
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 El pasado 14 de ma-
yo, la entidad organi-
zó un homenaje vir-
tual para recordar estos 
dos acontecimientos de 
gran trascendencia en 
el país. 

El aislamiento so-
cial que contempla las 
medidas sanitarias es-
tablecidas para dismi-
nuir el contagio del co-
vid-19 exige incremen-
tar al máximo la capa-
cidad de innovación y 
creatividad de las enti-
dades solidarias para 
tratar de proseguir con 
el desarrollo de sus ac-
tividades. 

Dentro de esta premi-
sa, la Cooperativa Uni-
versitaria buscó alter-
nativas para repetir su 
tradicional homenaje a 
la Patria y a la Madre y 
encontró respuestas en 
las plataformas digita-
les, más concretamente 
a través de sus cuentas 
en Facebook y Youtube. 
El uso de herramientas 
digitales permitió reme-
morar los conciertos or-
ganizados por la enti-
dad en los años 2018 
y 2019 en el Teatro del 
Banco Central del Para-
guay (BCP). 

Carlos Romero, pre-
sidente del Consejo de 
Administración de la 

Cooperativa Universita-
ria, señaló que la pan-
demia exige la incorpo-
ración de canales digi-

tales para disminuir las 
brechas que trajo consi-
go la enfermedad. 

El presidente tam-
bién instó a continuar 
con las acciones que 
permitan aminorar la 
propagación del virus 
para alcanzar los obje-
tivos. “A medida que va-
yamos soportando esta 
pandemia, vemos me-
nos daño para nues-
tra gente y el próximo 
año volveremos a brin-
dar por la Patria y por 
la Madre de forma más 
cercana”, adelantó. 

Material 
audiovisual 

 El departamento 

de Comunicación de la 

entidad recolectó los 

mejores momentos de 

los conciertos organi-

zados en los años 2018 

y 2019. El material au-

diovisual se encuentra 

disponible en el canal 

que tiene la coopera-

tiva en la plataforma 

Youtube. 

Atención de la CU en todas 
las sucursales y agencias 

 Actualmente todos los 
locales de la Cooperativa 
Universitaria se encuen-
tran abiertos para brin-
dar atención a los aso-
ciados. El horario vigen-
te es de 8:30 a 13:30 ho-
ras para casa matriz, su-
cursales y agencias que 
tiene la entidad distri-

buidas en el país.  Las su-
cursales de Mariano Ro-
que Alonso, San Lorenzo, 
Royal Plaza, Ñemby, Los 
Laureles  y Félix Boga-
do abren sus puertas de 
9:00 a 14:00 horas.

Los sábados y domin-
gos, todos los puntos de 
atención de la coopera-

tiva permanecerán ce-
rrados. Desde la institu-
ción recuerdan a los aso-
ciados la importancia de 
seguir las recomenda-
ciones sanitarias vigen-
tes, por lo que solicitan 
el uso de tapabocas para 
ingresar a cualquiera de 
los locales. 

De lunes a 
viernes, la 
CU brinda 
atención en 
todos sus 
locales. 

LA CU RINDIÓ TRIBUTO A LA PATRIA Y A LA MADRE 

Homenaje a través de 
plataformas digitales

 Ante la imposibilidad de organizar encuentros que generen aglomeración, la entidad ofre-
ció un concierto virtual para recordar dos acontecimientos de gran relevancia para el país. 

   El 18 de mayo se 
realizó el sorteo de la 
rueda de ahorros co-
rrespondiente al mes 
de mayo, donde 35 so-
cios fueron adjudica-
dos. Si bien no se pudo 
contar con la presen-
cia de la membresía, 
por las medidas sani-
tarias vigentes, la en-
tidad transmitió en vi-
vo a través de la Radio 
Digital CU y Facebook 
Live. 

Es importante re-
cordar que el sorteo 
de la rueda de ahorros 
se realiza el tercer lu-
nes del mes. El próxi-
mo está previsto para 
el 15 de junio. En ca-
so de que no cambie 
el decreto presidencial 
del 2019, que trasladó 
el feriado del 12 de ju-
nio al 15, el sorteo se 
realizaría el martes 16 
de junio. 

Sorteo de 
la rueda de 
ahorros

Carlos Romero, presidente de 
la CU.

 La CU no dejó pasar estas fechas festivas (Foto de archivo). 

El concierto virtual se transmitió a través de los canales digitales de la CU.
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LA COOPERATIVA UNIVERSITARIA AMPLÍA BENEFICIOS PARA TODA SU MEMBRESÍA

 Con la descarga de CU-
24hrs, toda la membresía 
puede acceder a esta reno-
vada opción. Débito auto-
mático en pocos pasos, de 
una vez instalada la app 
cada socio debe seguir 
una serie de instrucciones 
para disfrutar de las nue-
vas implementaciones. 

El primer paso es ingre-
sar todos los datos del ti-
tular, con todo lo requeri-
do desde la aplicación mó-
vil, una vez terminado es-
te proceso deben ir a la 
pestaña “débito automáti-
co”, una vez allí se debe se-

leccionar cuenta y el paso 
final es darle aceptar a la 
opción habilitar servicio.

A más de ello, una va-
riedad de gestiones pue-
den ser efectuadas desde 
la comodidad del hogar co-
mo pagos, consultas, algu-
nas de ellas son los apor-
tes, solidaridad, créditos, 
tarjetas, ruedas de aho-
rros y ahorro programa-
do. Con estos nuevos ser-
vicios la cooperativa pre-
tende seguir con todos los 
requerimientos de seguri-
dad para todos.

Los interesados en ac-
ceder a más datos o reali-
zar consultas pueden dis-
poner de todos los víncu-
los de comunicación, el 
021 617-0000 o en su lí-
nea gratuita 0 800 11-
4100 o al whatsapp 0985 
251-700. 

Debito automático", a través de aplicación móvi

 CU y Los Jardines brin-
dan beneficios con los 
que todos los socios de la 
Cooperativa Universitaria 
pueden disfrutar de des-
cuentos que van hasta el 
20%, al realizar compras 
en los supermercados Los 
Jardines. 

La entidad favorece 
a su membresía al utili-
zar las diversas tarjetas 
de créditos y en esta oca-
sión en la adquisición de 
importantes artículos de 
primera necesidad para 
el hogar. 

Los interesados po-
drán encontrar en Los 
Jardines secciones co-
mo: panadería, confitería, 
carnicería, bazar, regalos, 

verdulería, lácteos, enla-
tados, envasados, limpie-
za y una amplia sección 
de cubiertos de vidrio, 
plástico y mucha más va-
riedad. 

Este beneficio busca 
brindar ventajas para 
todos los amantes del 
cuidado de lo más im-
portante: la familia, por 
esa razón ofrece reba-
jas de hasta G. 300.000 
por cuenta. 

A todos los visitantes 
se les recuerda la obliga-
toriedad del uso del ta-
pabocas. Para cualquier 
consulta, más informa-
ción o duda, comunicarse 
al 617-0000 o al WhatsA-
pp 0985 251-700.

Más servicios desde la app CU. 

 CU busca otorgar 
mayor comodidad, 
agilidad y seguridad 
a todos sus socios; 
por ello ofrece más 
servicios online. 

Múltiples beneficios 
para el hogar 
con tarjetas CU
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 Desde el 6 de mayo, 
la institución trabaja de 
forma ininterrumpida 
para todos sus pacien-
tes. Esto bajo la única 
misión de de seguir res-
petando todas las me-
didas de seguridad dis-
puestas por el Gobierno 
nacional. 

Entre sus nuevas dis-
posiciones sobresalen 
los horarios y las es-
pecialidades habilita-
das. Las consultas serán 
efectuadas directamen-
te por agendamientos 
previos, por medio de 
llamadas  telefónicas en 
los vínculos habilitados. 

Las especialidades 
puestas a beneficio de 
los socios son: pediatría, 
clínica médica, gineco-
logía, nutrición, derma-
tología, rayos x, electro-
cardiograma, traumato-
logía, cardiología, uro-
logía, gastroenterología 
y todo lo relacionado a 
ecografías. 

Los nuevos horarios 
impuestos desde la enti-
dad son de lunes a vier-
nes de 08:00 a 16:00 
horas, en cada jorna-
da la labor de los tra-
bajadores de blanco se 
ve separada de 08:00 a 
12:00 horas y de 13:00 
a 16:00 horas. Esta mo-
dalidad brinda la posibi-
lidad de realizar una ex-
haustiva limpieza den-
tro del local, desinfec-
tando periódicamente 
con el objetivo de sal-
vaguardar a todos los 
usuarios y de colabora-

dores en general. 
Derlis Paniagua, jefe 

del departamento de Sa-
lud, calificó de necesa-
rio acatar a rajatabla to-
do lo dispuesto para se-
guir con la lucha contra 
el covid-19, a más de ga-
rantizar la atención a to-
dos los que precisen de 
las especialidades habi-
litadas en el consultorio 
médico. 

“La situación actual 
en el país nos obligó ce-
rrar las puertas de Co-
mecoop, como forma de 
cuidado a los asiduos 
usuarios, no se conta-
ban con todas medi-
das de seguridad, era 
algo nuevo para todos. 
Ya ahora desde la ins-
titución fuimos desa-
rrollando varios planes 
y estrategia de trabajo 
que cuiden a los profe-
sionales médicos, cola-
boradores en general y 
por supuesto a los pa-
cientes. La atención es 
garantizada, pero es 
importante recordar 
que se deben tomar to-
das las medidas de for-
ma completa y estricta”, 
sostuvo Paniagua. 

PROFESIONALES DE PRIMER NIVEL A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS

Comecoop reabre sus consultorios y 
normaliza atención médica al socio

 El Consultorio Médico Corporativo de la Cooperativa Medalla Milagrosa reanuda sus atenciones a la 
comunidad con específicos cuidados sanitarios. 

La atención será únicamente 
con previa reserva telefónica

 Desde la institución comuni-
can varias disposiciones para 
todos los que deseen acceder a 
las consultas médicas. 
• Comecoop abre sus puertas de 
lunes a viernes de 08:00 a 16:00 
horas.
• No se permite la atención en-
tre pacientes.
• No se permiten acompañantes 
a las consultas y estudios, sal-
vo para adultos mayores y ni-
ños (hasta 1 acompañante por 

paciente).
• Uso obligatorio de mascarillas 
(tapabocas), para el ingreso al 
local. 
• Se solicita no acudir a consul-
tas si se presentan síntomas res-
piratorios o fiebre.
• Acudir de manera puntual a la 
hora agendada para las consul-
tas y/o estudios a realizar. 
“Estos servicios se irán norma-
lizando paulatinamente de acuer-
do vayamos evolucionando a nivel 

país también, por lo pronto esas 
son las disposiciones a tomar, ya 
que nuestra prioridad es seguir 
sirviendo a la comunidad. Es de su-
ma importancia que los pacientes 
tengan en cuenta que la puntuali-
dad es primordial en la nueva mo-
dalidad, a más de informar que no 
se brindará atención a todos aque-
llos que presenten síntomas respi-
ratorios por seguridad y cuidado 
de todos”, indicó el jefe del depar-
tamento de Salud.

Derlis Paniagua – Jefe del 
departamento de Salud.

“Los vínculos habi-
litados son el 021 
519-9829 y el 021 
519-9835. Las lla-
madas son recep-

cionadas de lunes a 
viernes de 07:30 a 

12:30 horas”. 

“El uso de tapabo-
cas es de carácter 

obligatorio, al igual 
que el lavado de 
manos antes de 
ingresar al local, 

cuidarnos es tarea 
de todos”.

Evitar la 
aglome-
ración de 
pacientes 
es primor-
dial.

Las con-
sultas son 

desarro-
lladas bajo 

máximos 
cuidados.

La desin-
fección de 
vital ante 
cada visita 
al centro 
médico.
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La institución cum-
plió desde el primer mo-
mento todos los proto-
colos sanitarios esta-
blecidos por el Gobier-
no nacional. Una reso-
lución del Incoop, en-
te regulador, favoreció 
a los socios con la posi-
bilidad de acceder a fle-
xibilizaciones. El Centro 
Educativo Pytyvõ con-
tinúa con sus clases de 
forma virtual y los pa-
dres reciben descuen-
tos en las mensualida-
des de sus hijos. Estas 
son las alternativas que 
desarrollaron.

El presidente del ente 
solidario, Bernardo Ga-
leano, informó acerca 
del importante compro-
miso que muestran los 
socios desde el 4 de ma-
yo, fecha en que se am-
plió el horario de aten-
ción. Los socios llegan 
hasta la casa central y 
sucursales para cumplir 
con las obligaciones, so-
licitar nuevos créditos 
o acomodar sus pagos 
porque se ven afectados 
por la pandemia.

“Es interesante el mo-
vimiento que se ve. Se 
siente una menor rota-
ción, pero igual nues-
tra gente cumple. Acá lo 
importante es cumplir 
con la responsabilidad, 
para que si más adelan-
te se presenten incon-
venientes, las  personas 
tengan posibilidad de 
reestructurar sus prés-
tamos. Las flexibiliza-
ciones se extienden has-
ta diciembre”, explicó el 
directivo.

La renovación de cré-
ditos, la ampliación de 

plazos, la reprograma-
ción, el traslado de fe-
chas de vencimiento, las 
consolidaciones o reno-
vaciones de préstamos 
son las herramientas fi-
nancieras que el socio 
tiene a disposición.

El único objetivo es 
salvaguardar la integri-
dad de las personas que 
operan en los lugares 
habilitados por la coo-
perativa. Es necesario 
recordar que también 
están habilitados los ca-
nales digitales y tecno-
lógicos para los pagos.

FUERTE RESPALDO A LA MEMBRESÍA Y LA COMUNIDAD

 Las personas que integran parte de la membresía de la Coopera-
tiva San Lorenzo tienen una atención especial en todos los escena-
rios. Asimismo, instituciones de la zona son beneficiadas.

   La institución 
educativa cumple con 
el calendario lectivo. 
Docentes y alumnos 
desarrollan las cla-
ses a través de plata-
formas virtuales. Es-
ta modalidad se con-
vierte en un gran éxi-
to y no pone en riesgo 
la educación de los es-
tudiantes.

La mensualidad tie-
nen un descuento del 
30% para todos los 
matriculados e ins-
critos este año. Cuan-
do se normalice la si-
tuación que se vive, se 
analizará qué medidas 
aplicar al respecto.

 Los directivos de la entidad solicitaron a los 
socios conciencia para cumplir con el protocolo 
sanitario y evitar contagios.

La institución pone a disposición lavatorios 
de mano, exige el uso del tapabocas, en el acce-
so refuerzan el aseo con el alcohol en gel en las 
manos y se encargan de controlar la temperatu-
ra. El pedido especial es que las personas que 
presentan cuadros gripales, que no se acerquen 
hasta el lugar.

Centro 
Educativo 
Pytyvõ

Conciencia sanitaria

Bernardo Galeano Presi-
dente de la cooperativa

La casa central y sucursales reciben a su membresía con horarios especiales. Los alumnos de la institución educativa participan en las clases de forma virtual.

El socio debe acercarse hasta la cooperativa para ne-
gociar su situación financiera.

Servicio de cobranza
El número telefónico 0982 575-100 

está habilitado para que el socio 
realice sus pagos por ese medio.

Mitigan el negativo 
impacto del covid-19
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CABAL AMPLÍA BENEFICIOS PARA USUARIOS Y TRABAJA EN NUEVAS PLATAFORMAS

  Desde Cabal Paraguay 
se encuentran rediseñan-
do diversas formas de am-
pliar y hacer llevar más 
servicios a todos sus usua-
rios, con cómodas y prác-
ticas plataformas que per-
miten tener el control de 
los movimientos financie-
ros de forma segura y al 
instante. 

La aplicación móvil “Mi 
Cabal” es protagonista en 
este sentido, siendo así una 
herramienta que permite 
al usuario acceder en línea 
y tiempo real al detalle de 
sus tarjetas de crédito, co-
nociendo toda su informa-
ción, como así también ac-
ceder a su histórico de ex-
tractos de hasta un año y 
de esta forma controlar de-
talladamente el movimien-
to de sus tarjetas.

Raúl Alvarenga, gerente 
general, detalla el trabajo 
desarrollado desde las dis-
posiciones gubernamen-
tales, que de igual mane-
ra les permite seguir ofre-
ciendo sus innumerables 
servicios con todos los re-
caudos de salubridad. 

“Básicamente, con la de-
claración de la cuarentena 
de parte del Gobierno nos 
vimos en la necesidad de 
readecuar nuestro esque-
ma de gestión y llevarlo 
a un escenario de traba-
jo remoto al 100% por un 
tiempo corto. No obstante, 
atendiendo al tipo de ser-
vicio que desempeñamos 
(se encuentra entre los ex-
ceptuados), disminuimos 
al máximo el personal en 
oficinas dejando solo lo in-
dispensable”. 

Desde la institución ac-
tualmente se encuentran 
diseñando una nueva apli-
cación móvil próxima a 
ser dirigida a todas las 
cooperativas del país, co-
mo método de expansión y 
de control permanente de 
forma instantánea. Para 
mayor información, comu-
nicarse al 021 414-7000. 

Canales telemáticos, claves para la expansión de servicios
 Apostar por la era 

tecnológica para abrir 
pasos y generar nue-
vas oportunidades es 
de vital importancia. 
En ese sentido, la 
institución refuerza 
todo lo proporcionado 
en “Mi Cabal”.

Para más informes
al teléfono (021) 414 7000
o en el sitio web www.cabal.coop.py

¿Y vos,
qué tarjeta 
elegiste?

Cuando pasás tu Cabal
pasan cosas buenas 
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 Los pacientes de Odon-
tos antes de acudir a una 
consulta, deben solicitar-
la vía telefónica llamando 
al (021) 412-9000 o a tra-
vés de su propia APP, don-
de además deben contes-
tar una serie de pregun-
tas (triage) para descar-
tar cualquier síntoma de 
enfermedad y así confir-
mar el turno. Además se 
explica al solicitante que 
debe asistir puntualmen-
te a fin de evitar aglome-
raciones en los centros de 
atención, con barbijo y en 
lo posible sin acompañan-
te a la consulta progra-
mada.

Todas las sucursales 
de Odontos poseen los 
implementos de higiene 
como lavatorios, alfom-
bras desinfectantes y al-
cohol en gel para el acce-
so de las personas. Asi-
mismo las salas de espe-
ra se acondicionaron de 
tal manera que exista un 
distanciamiento entre las 

personas que aguardan 
su turno manteniendo 
aproximadamente 2 me-
tros entre ellas.

Consulta 
Antes del ingreso al con-
sultorio para la aten-
ción, se prepara al pa-
ciente con una bata, go-
rro, lentes protectores y 
cubrecalzados, además 
se realiza un buche con 
agua oxigenada diluida 
en agua para disminuir 

la carga viral de la boca, 
una vez realizados estos 
pasos, se procede al tra-
tamiento.
Cabe mencionar que los 
sillones odontológicos 
se recubren con papel 
film, y una vez conclui-
da la atención se retira y 
se coloca una nueva ca-
pa protectora.

Todas estas precau-
ciones vienen de una re-

solución dada por el Mi-
nisterio de Salud que 
obliga a los centros 
odontológicos a tomar 
medidas de seguridad. 
Además, se prohíben las 
rehabilitaciones estéti-
cas de pacientes, solo ca-
sos de urgencias como 
tratamientos de caries, 
fracturas dentales o tra-
tamientos de conducto, 
expresa la Dra. María Es-

ther Valle, Gerente de Ser-
vicios de Odontos.

Como dato a tener en 
cuenta, los horarios de 
atención presencial pre-
viamente agendada son 
de lunes a viernes, de 
09:30 a 12:00 hs., y de 
13:00 a 18:00; los días 
sábados, el paciente pue-
de consultar de 09:30 a 
12:00 hs. Además para 
nuevos pacientes que ne-

cesitan un diagnostico, 
Odontos ofrece una Tele 
Consulta para poder dar 
atención rápida y poder 
guiar a los mismos sobre 
los tratamientos que es-
tarían necesitando.

Llamadita:  Los pacien-
tes pueden acceder al lis-
tado de sucursales y sus 
horarios en el sitio web de 
la empresa, www.odon-
tos.com.py.

ATIENDEN DE MANERA ÚNICA Y PERSONALIZADA A CADA SOCIO

 Odontos, empresa referente en este sector de cuidado de la salud, extrema medidas de bioseguridad 
para cuidar y proteger la integridad de pacientes y profesionales. Las normas de bioseguridad son todas 
aquellas medidas que se llevan a cabo para evitar la propagación de un patógeno entre las personas. 

Medidas de bioseguridad para la 
atención de pacientes odontológicos

Dra.María Esther Valle  
Gerente de Servicios.

Las salas de espera se acondicionaron para el distancia-
miento entre personas.

Casa Matriz y sucursales emplean las normas de 
bioseguridad recomendadas por el Ministerio de Salud.
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 Cada socio tiene su 
particularidad. Lo im-
portante es la preocu-
pación que la gente de-
muestra en el cumpli-
miento de sus obligacio-
nes. Es por este motivo 
que se siguen analizan-
do las carpetas de for-
ma individual y se tra-
zan nuevos sistemas, de 
acuerdo a las posibilida-
des de pago. Estas fue-
ron las palabras del Lic. 
Enrique Figueredo, pre-
sidente de la Cooperati-
va Ayacapé.

“Tenemos una gran 
particularidad porque 
la zona en la que habi-
tamos y operamos está 
totalmente sin actividad 
comercial. Ayacapé está 
en Alto Paraná, un terri-
torio que depende mu-

cho de Ciudad del Este, 
hoy paralizado”, detalló.

Figueredo agregó 
que se hace un esfuerzo 
máximo por encontrar 
un equilibrio. Un benefi-
cio mutuo para la salud 
financiera del socio y la 

cooperativa. Todas las fi-
guras o herramientas fa-
cilitadas por el Instituto 
Nacional de Cooperati-
vismo (Incoop) son apli-
cadas en favor del socio.

“Lo que vemos de bue-
no es que la gente no 
quiere fallar y perder su 
calidad. Ellos se acercan, 

RECIBEN A SOCIOS EN CASA CENTRAL Y SUS OCHO SUCURSALES

 La prioridad de la Cooperativa Ayacapé es el bienestar del socio. Por ese motivo atienden cada 
caso específico y proponen soluciones para no afectar la calificación y salud financiera de la gente.

Habilitan alternativas favorables 
y atienden con nuevos horarios

Existen medi-
das estableci-
das y protoco-
los internos de 
la institución 

que deben ser 
cumplidos a 

cabalidad para 
realizar las 
gestiones.

Cada socio tiene 
su particulari-
dad. Lo impor-

tante es la preo-
cupación que la 

gente demuestra 
en el cumpli-

miento de sus 
obligaciones.

Enrique Figueredo, presi-
dente de la Cooperativa 
Ayacape

Cada socio presenta una situación especial y una atención diferente en Ayacapé Ltda.

La entidad solidaria volvió a habilitar su atención en sus 
ocho sucursales y la casa central.

  En ese punto estra-
tégico del país, existen 
rubros de negocio o tra-
bajo que ya no generan 
los mismos ingresos. 
Ante ese escenario mu-
chas personas buscan 

iniciarse en nuevas ac-
tividades comerciales y 
necesitan el respaldo fi-
nanciero para encarar 
el proyecto.

Ahí está presente la 
Cooperativa Ayacapé; con 

una nueva política institu-
cional se encarga de pro-
veer al socio el dinero ne-
cesario para incursionar 
en nuevos trabajos. La en-
tidad se encarga de ana-
lizar los historiales, veri-

ficar las posibilidades y 
una vez aprobado reali-
za el desembolso del efec-
tivo.

Esta atención se con-
vierte en un respiro para 
la ciudadanía. El capital 

operativo es fundamen-
tal para la reactivación de 
la economía. El bienestar 
del socio y la generación 
de ingresos son factores 
determinantes de creci-
miento en la institución.

Reconversión comercial

NUESTRAS OFICINAS
Casa Central Ciudad del Este
Sucursal 01 Ciudad de Hernandarias
Sucursal 02 Ciudad de Pdte. Franco
Sucursal 03 Km 7 Ciudad Nueva
Sucursal 04 Ciudad de Juan E. O’Leary
Sucursal 05 Juan León Mallorquín
Sucursal 06 José D. Ocampos
Sucursal 07 Los Cedrales
Sucursal 08 Minga Guazú

sucursales y una 
casa matriz tiene la 
Cooperativa Ayacapé. 
Están instaladas en 
distintas zonas de 
Alto Paraná.

horas de actividad 
laboral se desarrollan 
en todos los locales 
de la cooperativa.

8

8

 La cifra

   Desde la apli-
cación de la cua-
rentena, la institu-
ción trabajó en ba-
se a las disposicio-
nes del Poder Ejecu-
tivo y el Instituto Na-
cional de Cooperati-
vismo (Incoop). Lue-
go de casi dos meses 
de una atención res-
tringida, los socios 
reciben atención de 
7:15 a 14:45 en la ca-
sa central y las ocho 
sucursales.

Para llevar a cabo 
las tareas, funciona-
rios, dirigentes y so-
cios cumplen de ma-
nera estricta los pro-
tocolos sanitarios 
establecidos. Ade-
más tienen medidas 
internas que deben 
ser respetadas, en el 
marco de la guerra 
contra la pandemia.

Atención 
al público

solicitan cuotas más ac-
cesibles. Nosotros ve-
mos ampliaciones de 

plazos y otros, para que 
las cuotas no sean muy 
elevadas”, finalizó.
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1. STARTUP.COM (2001)
 Dos 
jóvenes 

empresarios 
que habían 
sido compañe-
ros en Harvard 
deciden crear 
una empresa 
en el sector 
de las nue-
vas tecno-
logías. Después de un año, y 
coincidiendo con la quiebra del 
mercado tecnológico en el año 
2000, la empresa desaparece tras 
acarrear severos problemas. Lo 
que aprenderá: Este documental 
se ha convertido en una referen-
cia de cómo no hay que hacer 
las cosas, incluyendo la razón 
por la cual 50 millones de dóla-
res de financiación no significan 
en absoluto una garantía de 
éxito, y cómo puede perderse 
todo en un año si el producto 
no es bueno. Además, se pue-
den aprender lecciones valiosas 
acerca de errores cruciales reali-
zados en las áreas de estrategia, 
recursos humanos, finanzas, 
marketing, operaciones y TI.

2. THE STARTUP KIDS 
(2013)
He-

cho por dos 
empresarios 
islandeses, este 
documental 
se enfoca en 
varios fun-
dadores de 
startups jóve-
nes (Vimeo, 
Dropbox, Foodspotting, 
Soundcloud, Kiip y muchas más) 

revelando qué es eso que los 
lleva a hacer lo que finalmente 
hacen. Lo que aprenderá: Qué se 
necesita para hacer una startup, 
incluso si todo el mundo le está 
diciendo “no”.

3. STEVE JOBS – ONE 
LAST THING (2011)
Este 

fantástico 
documental 
de PBS traza 
la carrera 
inspiradora 
de Jobs y 
su legado 
como uno 
de los 
directores 
generales 
legendarios y líderes del pen-
samiento de nuestra época. Lo 
que aprenderá: Cómo el estilo, 
la presentación, la unidad ilimi-
tada y la imaginación pueden 
dar forma a la vida de millones y 
demuestra cómo no hay sustitu-
to para la pasión.

4. JIRO DREAMS OF 
SUSHI (2011)
Un documental que 

muestra a un anciano de 85 
años, Jiro Ono, considerado por 
muchos como el mejor cocinero 
de sushi del mundo, y que es 
propietario de un restaurante 

con 10 luga-
res en una 
estación de 
metro en 
Tokio. Lo 
que apren-
derá: Cómo 
se puede 
lograr la 
perfección 
a través de 
la dedica-
ción, el trabajo duro y el verda-
dero dominio de su habilidad. 
Se asimila que “el boca a boca” 
sigue siendo una de las formas 
más poderosas de marketing.

5. FREAKONOMICS – 
THE MOVIE (2010)
 La 

versión cine-
matográfica 
del exitoso 
libro sobre 
el pensa-
miento 
basado en 
incentivos. 
Usando al 
entrete-
nimiento 
como caso de estudio, este 
documental examina el com-
portamiento humano y lo que 
motiva a la gente a tomar cartas 
en el asunto. Lo que aprenderá: 
Desencadenará un pensamiento 

creativo y ayudará a entender 
mejor a sus clientes.

6. 

SHE++ 
(2013)
 She ++ es 
un mo-
vimiento 
como 
empresa 
social, dándole poder a las 
mujeres para que sean un éxito 
en la industria de la tecnología. 
Este corto documental, escrito 
y dirigido por #GoodGirlsGo-
neGeek anima a los directores 
generales y futuras ‘femgineers’ 
a alejarse del estereotipo dentro 
de un campo revolucionario. Lo 
que aprenderá: Una verdadera 
inspiración para
 las mujeres que aspiran a triun-
far en el ámbito de la tecnología 
a nivel mundial. Aprenda cómo 
la diversidad impulsa la creativi-
dad y la innovación.

7. WEPOPUP (2014)
Otro corto documental, 
en este caso acerca de la 

historia de
The Pop Up Agency. Seis estu-
diantes de Suecia que recorren 
el mundo, desafiándose a sí mis-
mos y a la industria creativa. Lo 

que apren-
derá: Cómo 
construir 
rápidamente 
una clientela 
desde cero, 
incluyendo 
los ejemplos 
de empre-
sas como 
Facebook, 
Saint Lau-
rent Paris y Coca-Cola

8. CANDYMAN – THE 
DAVID KLINE STORY 
(2010)

David Kline es el hombre que 
trajo los 
caramelos de 
goma con 
sabor a jalea 
al mundo. 
Este sorpren-
dente docu-
mental ofrece 
entrevistas 
con David, su 
familia, sus 
antiguos so-
cios de negocios, amigos e inclu-
so la legendaria canción-parodia 
Weird Al Yankovic, que ofrece 
una mirada hacia el interior de la 
mente del genio de los carame-
los. Lo que aprenderá: Por qué 
es importante ser un hombre de 
negocios inteligente, además de 
ser un innovador. Aprenda cómo 
no dejarse llevar a veces por el 
codicioso mundo corporativo.

TOPTENDOCUMENTALES 

UNA VISIÓN SOBRE EL 
COOPERATIVISMO DE 
CRÉDITO
 Libro que aborda múltiples aspectos 
del sector del crédito cooperativo 
tales como integración, capital, 
ahorro, autocontrol y marco regu-
latorio, fue el producto final de un 
trabajo en conjunto entre la FACC y 
el IECoop, perteneciente a la Facul-
tad de Ciencias Económicas de La 
Plata, entidades que coincidieron en 
el interés de hacer visible distintas problemáticas 
y necesidades que tiene el sector.

EL COOPERATIVISMO, 
UNA ALTERNATIVA DE 
DESARROLLO
A partir de la interpretación, análisis y 
valoración de los disímiles estudios rea-
lizados sobre el cooperativismo, desde 
sus orígenes, hasta la actualidad y de 
la identificación de sus fundamentos 
teóricos y metodológicos, presentes en 
la identidad cooperativa; de la Globaliza-
ción Neoliberal, sus tendencias e impac-
to sobre el cooperativismo y los retos 
que este enfrenta. Desarrollo considera-
ciones acerca de las posibilidades que 
tiene el cooperativismo para contribuir 
a ser una real alternativa a la Globalización Neoli-
beral en Latinoamérica, si se toma en cuenta para 
fundamentarla la identidad cooperativa.

YERBA MATE Y 
COOPERATIVISMO EN LA 
ARGENTINA - 
LISANDRO RODRI
Este libro es el estudio de una región 
marginal en el Noreste Argentino y su 
producción preponderante: la yerba 
mate, que representa toda una estruc-
tura económica, social y cultural. El 
recorrido se centra en los elementos 
fundamentales de esta estructura: la 
producción, que comprende la activi-
dad agrícola propiamente dicha y cuyo 
resultado final es la hoja verde; el seca-
do, del que se obtiene yerba mate can-
chada antes de la molienda, que a su 
vez determina la industrialización, y, finalmente, la 
comercialización y distribución del producto.

COOPERATIVA COOMECIPAR 
Casa central/ Agencias/ SPS: 08:00 a 12:00
Agencia Multiplaza: 09:00 a 12:00
Contacto: (021) 248-8000

COOPERATIVA ÑEMBY LTDA.
Casa central y sucursales: 08:00 a 12:00 
Contacto: (021) 960-256

COOPERATIVA UNIVERSITARIA 
Casa central: 08:30 a 12:30
Las agencias en los Shopping
De 10:00 a 14:00 
Contacto: (021) 617 0000

COOPERATIVA REDUCTO  
Casa Central y sucursales: 08:00 a 12:00 
Contacto: (021) 595-000

COOPERATIVA YOAYU 
Casa central y sucursales: 08:00 a 12:00
Contacto: (021) 299-109

COOPERATIVA LUQUE LTDA.
Casa central y sucursales:  08:00 a 12:00
Contacto: (021) 649-540

COOPERATIVA SAN LORENZO 
Casa central: 08:00 a 12:00
Sucursales: 10:00 a 14:00
Contacto: (021) 588-5000

COOPERATIVA 8 DE MARZO
Casa central y sucursales: 08:00 a 12:00
Contacto: (021) 925-006

COOPERATIVA MBURICAO 
Casa central y sucursales: 09:00 a 13:00
Contacto: (021) 612-020

COOPERATIVA LAMBARÉ 
Casa central y sucursales: 09:00 a 13:00
Sucursal Nº 1 y sucursal Nº 6: 13:00 a 17:00
Contacto: (021) 919-1000 

HORARIO 
DE ATENCIÓN 

LIBROS 

#QuedateEnCasa 9. INDIE GAME – THE MO-
VIE (2012)
 Este fascinante documental 

cuenta la historia de varios peque-
ños diseñadores de juegos que van 
siendo desarro-
llados de ma-
nera clandes-
tina buscando 
encontrar el 
éxito.  Lo que 
aprenderá: Por 
qué apegarse 
a su sueño es 
importante, 
incluso si 
usted hace 
sacrificios 
increíbles en 
el camino.

10. BEER WARS (2009)
Mire 
cómo 

un grupo de 
pequeños cerve-
ceros artesanales 
intentan irrumpir 
en el mercado 
de los gigantes 
de la cerveza 
como Anheu-
ser-Busch, los 
fabricantes de 
Budweiser, Stella 
Artois y Becks. 
Lo que aprenderá: Nada es más 
importante que la calidad de su pro-
ducto. Haga que sea lo mejor y díga-
le al mundo que usted es realmente 
superior a toda la competencia.
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 NotiCoop

Ajustándose y aten-
diendo a la alerta sanita-
ria, la cooperativa Nazare-
th acerca facilidades para 
el trámite de documentos 
relacionados a subsidios.

Aquellos socios que se 
encuentren en la trami-
tación y entrega de docu-
mentos por subsidios de 
nacimiento, asistencia so-
cial e internación pueden 
enviar los papeles a tra-
vés de los diversos núme-
ros de WhatsApp como el 
(0986) 117-326 depar-

tamento de Educación; 
(0982) 435-021, (0982) 
435-022 y (0982) 435-
023 correspondientes a 
las sucursales N° 1, N° 2 
y N° 3.

También se encuentran 
disponibles los números 
de la sucursal N° 6 Villa 
del Rosario con el (0981) 
354-831 y la sucursal N° 
7 de Ayolas al (0986) 140-
141.

Otra gran novedad de la 
institución es que el socio 
podrá realizar operaciones 

de dinero sin la necesidad 
de acercarse a la coope-
rativa solicitando la Tarje-
ta de Débito Nazareth, con 
ella el socio podrá realizar 
extracciones de sus cajas 
de ahorro en todos los ca-
jeros automáticos del país 

a cualquier hora y efectuar 
compras en comercios ad-
heridos, para solicitarla so-
lo se debe presentar la cé-
dula de identidad. Para 
más detalles comunicar-
se al (021) 238-6777 int. 
1220/1221.

Con la aplicación Coo-
perativa Capiatá Móvil los 
socios acceden a múlti-
ples beneficios y gran-
des comodidades al con-
tar con todos los servicios 
en su celular sin la nece-
sidad de salir de casa. 

Para habilitar la aplica-
ción y los datos, se debe 
ingresar a la Play Store o 
al APP Store y descargar 
la aplicación, luego acer-
carse a la sucursal más 
cercana para firmar por 
única vez el contrato del 

servicio que regula el uso 
de la misma.

Una vez hecha la ope-
ración el usuario ya es-
tará habilitado para dis-
frutar de todos los bene-
ficios las 24hs en cual-
quier lugar.

Con la herramienta 
móvil la membresía ac-
cederá a las consultas de 
todos sus servicios como 
Aportes, Solidaridad, Se-
de Social, Ahorros, Tarje-
tas de Crédito y Présta-
mos.

Podrá realizar transfe-
rencias entre cuentas de 
ahorro a la Vista y otras 
cuentas y obtener la im-
presión de los compro-
bantes de transacciones 
realizadas.

Además, podrá reali-
zar el pago de servicios 
mediante su caja de aho-
rro de Aporte, Solidari-

dad, Sede Social, Tarjetas 
de Crédito y Préstamos.

Con la App Cooperati-
va Capiatá Móvil todo es 
más rápido y ágil, otras 
ventajas de la aplicación 
es el localizador de ofi-
cinas a través de Goo-
gle Maps y un espacio de 
contactos para escribir 
dudas y sugerencias.

La entidad solidaria, a 
través de un video publi-
cado en sus redes socia-
les, informó acerca de las 
nuevas directrices para la 
continuidad de las clases 
de inglés impartidas por la 
cooperativa. Con la premi-
sa de no abandonar la en-
señanza debido a la cua-
rentena, las clases presen-
ciales se trasladaron a las 

plataformas virtuales has-
ta el sábado 20 de junio. 
El siguiente sábado 27 se 
aplicará un examen globa-
lizador que abarcará todos 
los temas aprendidos des-
de enero hasta la fecha y 
se desarrollará de forma 
virtual.  La particularidad 
del semestre será que so-
lo existirá una sola califica-
ción que abarcará un 80% 

de proceso y 20% del exa-
men virtual global.

De esta manera la Coo-
perativa Luque se adapta 
a los nuevos métodos de 
enseñanza para que sus 
socios y socias puedan 

continuar con sus clases 
con normalidad y finalizar 
con éxito sus módulos.

Para más información 
comunicarse al (021) 643-
596 int. 129 con el Depar-
tamento de Educación.

En la búsqueda de brindar una mano a comercia-
les y socios ante la difícil situación económica actual, 
Credivill lanzó la campaña “Yo compro y colaboro con 
el comerciante de mi barrio”.

Los billetes son vales de compras en forma de cré-
ditos de G. 500.000 otorgados al socio, con bajas ta-
sas de interés financiado en 6 meses pagando la pri-
mera cuota recién a los 60 días.

Los vales de compra pueden ser solicitados en Ca-
sa Matriz, sucursales y Agencia de la Cooperativa pre-
sentando un comprobante de ingresos, fotocopia de 
cédula y no contar con registros morosos en  Inform-
conf. Este producto permite realizar compras más se-
guras y ágiles colaborando con la rotación de capi-
tal entre los comercios adheridos a la campaña que 
cuentan con flyers identificatorios.

Algunas de las ciudades con locales adheridos a 
la campaña son Alberdi, Guarambaré, Nueva Italia, 
Ñemby, Ypané y Villeta.

COOPERATIVA SERRANA 

COOPERATIVA  LUQUE

COOPERATIVA NAZARETH

COOPERATIVA CAPIATÁ

La Cooperativa Luque se adapta a los nuevos méto-
dos de enseñanza.

Créditos con las tasas más bajas del mercado con 
intereses que van desde el 12% al 15%.

Trámite de documentos de subsidios pueden ser 
gestionados por WhatsApp.

Con la aplicación móvil todo es más rápido y simple.

Billetes cooperativos 
disponibles para el 
beneficio del socio

Cooperativa Serrana celebra sus 25 años de vida 
institucional con grandes beneficios para sus socios 
que forman parte de la historia y trayectoria de la en-
tidad. Durante todo el mes de mayo accedé a créditos 
con las tasas más bajas del mercado con intereses 
que van desde el 12% al 15% en cuotas de 6 hasta 24 
meses, válido para socios triple A.

Ya sea para la inversión de un proyecto, la remode-
lación del hogar, un viaje planeado o ahorros de emer-
gencia la Cooperativa Serrana acompaña en cada mo-
mento especial de la vida con un crédito que se ajusta 
a cada persona. Para mas detalles comunicarse con 
un asesor de crédito llamando al (021) 242-927.

Además, por el mes aniversario asociarse es más 
fácil pagando tan solo G. 50.000, los requisitos pa-
ra formar parte de la gran comunidad y familia de Se-
rrana son presentar fotocopia de cédula, fotocopia de 
factura de ANDE, no registrar operaciones morosa, de-
mandas e inhibiciones en Informconf y abonar la su-
ma establecida por la promoción.

Documentos vía 
WhatsApp y beneficios 
en tarjetas de débito

Nuevas disposiciones 
para las clases de inglés 
en la Cooperativa Luque

Todos los servicios y 
comodidades en la 
palma de la mano

CREDIVILL

Tasas especiales en 
créditos por mes aniversario



Asunción 21 de mayo de 2020 17PRENSA COOPERATIVA

 Al cabo de unos años 
ascendió a las ofici-
nas de crédito debido a 
su  gran determinación, 
sus pasos poco a poco 
se agigantaron cuando 
asumió la gran respon-
sabilidad para desempe-
ñarse como encargada 
de Sucursal en el km 23 
de la Ruta 1.

Tras un largo recorrido 
y gracias a su tenacidad y 
gran sentido de pertenen-
cia la referente se ganó la 
confianza de los directi-
vos y finalmente asumió 
el puesto de gerente gene-
ral de la institución.

“Estoy en el cargo ha-
ce 10 años, el principal 
desafío que se dio en 
ese momento fue la alta 
morosidad de los socios, 
gracias al correcto ase-
soramiento de expertos 

y al arduo trabajo logra-
mos subsanar ese pri-
mer obstáculo”.

En la actualidad, el 
mayor desafío que en-
frenta la cooperativis-
ta son las consecuencias 
que produce la pande-

mia en el país que afec-
ta a socios de todo tipo.

“Esto nos ha hecho 
replantear todas nues-
tras proyecciones y pla-
nes de trabajo, reduci-
mos las metas para po-
der cumplir con el socio 

y al mismo tiempo man-
tener los índices solici-
tados por el Incoop” ex-
presa la Lic Ruiz.

En beneficio de sus 
asociados, Coopejas rea-
liza el traslado de cuo-
tas de los meses de fe-

brero, marzo, abril, ma-
yo y junio al final de los 
créditos para brindar un 
respiro monetario a su 
membresía.

En tiempos difíciles 
la referente expresa que 
el sentido de pertenencia 

es uno de los valores coo-
perativos que más se de-
be practicar tanto para di-
rectivos y socios “Si los so-
cios pueden prescindir del 
traslado de cuotas y abo-
nar con normalidad sus de-
beres instó a que lo hagan. 
Es muy importante el sos-
tenimiento de la institución 
en este tiempo y la coope-
rativa como empresa nece-
sita mantenerse con gastos 
y costos que no se pueden 
evitar en el momento”

Como mensaje al sec-
tor la gerente anima a 
no bajar la guardia y 
continuar con los traba-
jos de prevención, gra-
cias a eso los índices de 
contagios no se han dis-
parado e insta a no per-
der la fe ni la voluntad 
para cuidarnos entre to-
dos.

  Educacióncooperativa  Referente Cooperativo

  Hace 14 años la Lic. Ruiz forma parte del sector cooperativo, ingresó a Coopejas a los 22 
años de edad gracias a una vacancia disponible en puesto de cajera en casa matriz, allí dio 
sus primeros pasos donde adquirió los conocimientos para avanzar dentro de la institución.

  LIC. NOELIA RUIZ AGUAYO, GERENTE GENERAL DE LA COOPERATIVA COOPEJAS

La confianza se adquiere por 
medio de la gestion responsable

En el festival 
San Juan Ara 
con funcio-
narios de la 
institución.

 " Seguir una planificación estratégica 
a largo plazo permite transitar por el 
camino correcto para lograr los obje-
tivos propuestos para el crecimiento 

institucional.

“El cooperativismo
representa un movimiento
social donde la 
cooperación es el principal 
medio para lograr que 
los mismos obtengan un 
beneficio en común mayor 
para la satisfacción de sus 
necesidades. Una causa 
social que motiva”.

“La dirigencia permite 
ayudar a las personas en 
una dificultad. Estar con 
los socios y socias en una 
dificultad como en un 
hospital u otro lugar donde 
esté necesitando. Esa 
es la principal razón que 
llena de satisfacción al ser 
cooperativista”.

“Los bancos y financieras 
tienen un alto impacto en 
el bolsillo, sin embargo, las 
cooperativas demuestran 
más bien un compromiso 
social con la necesidad 
de desarrollo de la 
comunidad, por ello pone 
a disposición la ayuda 
social”.

Julia Villalba, 
Comité Juvenil de Fecopar.

Darío Quiñónez,  titular 
Coop. 30 de Agosto.

Juan C. Invernizzi, 
Coop. Santo Tomás.

El cooperativismo y sus desafíos para los dirigentes
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 Manuel Ferreira, re-
conocido economista y 
exministro de Hacien-
da, presentó las pers-
pectivas económicas pa-
ra el sector de la produc-
ción de granos. Fue du-
rante un seminario en 
línea organizado por el 
Gobierno Nacional y el 
Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD). El webi-
nar contó con la coorga-
nización de la Central de 
Cooperativas de Produc-
ción (Unicoop)

Son varios los facto-
res que pueden deter-
minar los precios de los 
principales granos a ni-
vel global, y que tienen 
un impacto directo en 
Paraguay. Uno es el des-
enlace de la guerra co-
mercial entre Estados 
Unidos y China. Hay que 
recordar que en enero 
pasado inició la prime-
ra fase del acuerdo, don-
de básicamente se con-
templaba la compra de 
un volumen determina-
do de soja por parte del 
gigante asiático de la po-
tencia americana. 

Si bien ese volumen 
estipulado es imposible 
de alcanzar, podría re-
gular el mercado de Chi-
cago, que venía con un 
comportamiento extre-
madamente volátil des-
de el inicio de la guerra 
comercial entre las dos 
potencias. 

Este precio de refe-
rencia es fundamental 
para nuestro país, ya 
que los contratos se rea-
lizan en relación al mer-
cado de Chicago, seña-
ló Ferreira. “Es un tema 
al que debemos prestar 
mucha atención, para 
saber qué podemos es-

perar”.
Otra situación que se 

da es la histórica caída 
de la demanda del pe-
tróleo, por consiguiente 
de su precio. La conse-
cuencia de esta coyun-
tura sobre la producción 
de granos es la reduc-
ción del precio del maíz, 
que es el principal insu-
mo empleado para la ob-
tención de etanol. 

El economista mani-
festó que la reapertura 
global necesariamente 
incrementará la deman-
da del petróleo, lo que 

también podría generar 
una cotización al alza 
de los principales gra-
nos que se producen en 
el país: soja y maíz. 

Otras situaciones que 
se observan a nivel glo-
bal, que también reper-
cuten en la cotización 
de los principales gra-
nos, tanto al alza como 
a la baja, son: el cierre 
de restaurantes a nivel 
global y el crecimiento 
sustancial de la deman-
da de cerdos en China 
como consecuencia a la 
peste porcina del 2018. 

  Cooperativasdeproducción
ES CLAVE EL CONFLICTO COMERCIAL ENTRE CHINA Y EE.UU.

 Los diversos factores que repercuten en la co-
tización de los granos a nivel internacional fueron 
abordados durante una conferencia en línea. 

Consecuencias del coronavirus 
en cooperativas de producción

 Durante el webinar, el 
economista Manuel Fe-
rreira también presentó 
una encuesta desarrolla-
da por la Unicoop a sus 
cooperativas socias (Co-
lonias Unidas, Naranji-
to, Raúl Peña, Copronar, 
Pindo, Unión Curupayty 
y Coopasam) para cono-

cer el efecto del covid-19 
sobre las entidades. 

Entre los problemas 
que podrían afectar 
a  estas cooperativas a 
consecuencia de la pan-
demia, los resultados de 
la encuesta arrojaron los 
siguientes datos: falta de 
pago de las deudas por 

bajo precio de la soja, 
corte de la cadena de pa-
go y suministros, princi-
palmente con proveedo-
res, logística, falta de cir-
culante por la caída de 
la actividad comercial 
(-70%), falta de créditos, 
disminución del perso-
nal por disminución de 

ingresos y estallido so-
cial. 

Todas estas institucio-
nes implementaron pro-
tocolos sanitarios, en 
consonancia con las re-
comendaciones del  Mi-
nisterio de Salud Pú-
blica y Bienestar Social 
(MSPyBS). Encuesta de la Unicoop revela el efecto covid-19.

Manuel Ferreira. 

   Paraguay tuvo 
una importante zafra 
sojera 2019-2020, en 
la que se logró un in-
cremento en torno al 
35%, en relación a la 
campaña anterior. Es-
ta situación brinda un 
sustento al crecimien-
to de todo el país. 

Con respecto al maíz, 
Ferreira recordó que la 
producción del cereal 
viene de años impacta-
dos por sequías, y que 
lo más probable es que 
las próximas cosechas 
arrojen granos de mala 
calidad. 

Una situación preo-
cupante es la nula na-
vegabilidad del Río Pa-
raná, lo que impide la 
salida de la soja alma-
cenada en los silos. “Te-
nemos una gran con-
centración de granos. Y 
de aquí a dos meses va-
mos a necesitar liberar 
nuestra capacidad es-
tática para dar lugar al 
maíz. Tenemos un tiem-
po de un mes y medio 
a dos para poder cerrar 
los contratos y vender 
la soja”. 

Actualmente el es-
cenario para la ven-
ta de soja es el menos 
favorable para el pro-
ductor. Es decir, el gra-
no tiene una baja co-
tización y un elevado 
premio. En ese sentido, 
el que tenga la capa-
cidad de guardar po-
drá obtener una venta-
ja. “El uso de silo-bol-
sas será clave en este 
tiempo”. 

Situación 
local 

Urge la liberación 
de fondos 

 El economista señaló que ac-
tualmente, el principal proble-
ma para el sector agrícola es que 
un gran porcentaje de los insu-
mos para la siguiente campaña 
se efectúan en mayo. Las prime-
ras siembras de soja se realizan 
en agosto, y el grueso del cultivo 
tempranero en setiembre. 
Si los fondos para costear la 

próxima campaña, la 2020-2021, 
no se liberan, lo más probable 
es que se inicie la siembra con 
pocos insumos. “Esto se vuelve 
urgente. El sistema financiero 
está liberando pocos créditos, 
o libera a tasas más elevadas. 
Herramientas como el Fogapy 
deberían bajar las tasas”. 

Situación desfavorable 
para comercializar soja

de incremento se 
logró en la campaña 
sojera 2019-2020, 
en comparación a la 
zafra anterior. 

35%

A nivel local, se suman problemas 
para la transportación de los granos. 
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 La necesidad de tener 
un nuevo panorama tam-
bién se observa en el sec-
tor cooperativo, especial-
mente para responder a 
un entorno en el que rei-
na la incertidumbre. Este 
fue el eje central aborda-
do en el webinar “Repen-
sando el crédito”, organi-
zado por la DGRV Coop-
Sur hace un par de sema-
nas, que tuvo como diser-
tante a Virginia Benítez, 
gerente del proyecto. 

La pandemia genera un 
cambio coyuntural consi-
derable, que obliga a una 
reacción rápida, señaló. 
Este escenario exige in-
novar en los procesos de 
gestión del crédito. “La 

manera tradicional de ha-
cer los créditos ya pasó, y 
creo que no vamos a vol-
ver. Yo veo como algo in-
teresante, como un cam-
bio necesario”, afirmó.

El vuelco hacia las he-
rramientas tecnológicas 
se vuelve inevitable pa-
ra el sector. Benítez seña-
ló que las entidades so-
lidarias tendrán que 
orientar sus inversio-
nes en la incorpora-
ción de tecnología. 
Aclaró que es proba-
ble que estas acciones 
no se realicen en este 
momento, ya que la li-
quidez prestable debe 
ser direccionada pa-
ra atender las distintas 

situaciones de los aso-
ciados. 

Otro punto que men-
cionó fue que las entida-

des deberán evaluar sus 
operaciones y corregir 
con agilidad las estrate-
gias menos efectivas. “Nos 

obliga a un dinamismo in-
usual en las cooperativas. 
Es una autocrítica que de-
bemos asumir”, agregó. 

 El brote del covid-19 
en el país generó distin-
tas reacciones del sec-
tor financiero. El siste-
ma bancario, que se en-
contraba con platafor-
mas desarrolladas para 
brindar atención a sus 
clientes, solamente in-
tensificó el uso de estas. 

Igualmente, las fi-
nancieras pusieron a 
disposición sistemas de 
banca web, aplicacio-
nes para teléfonos inte-
ligentes, entre otras he-
rramientas. 

Dentro del sector 
cooperativo, algunas 
entidades comenza-
ron a enfatizar con más 
fuerza el uso de tecno-
logías que ya se encon-
traban en modo experi-
mental desde finales del 
2019. 

Benítez recordó que 
varias cooperativas 

acordaron alianzas con 
los bancos para poder 
participar del Sistema 
de Pago del Paraguay 
(SIPAP) con el objetivo 
de brindar más opcio-
nes de servicios en lí-
nea a sus socios, espe-
cíficamente las transfe-
rencias interbancarias. 

Otras entidades, que 
no tienen convenios con 
los bancos, ampliaron 
su atención a través de 
diferentes plataformas 
y habilitaron un contac-
to más directo con sus 
oficiales de cuenta. 

En el caso de las coo-
perativas medianas, 
del segmento B, tuvie-
ron que implementar 
mucha creatividad pa-
ra permitir el contacto 
con sus socios median-
te aplicaciones de men-
sajería y redes sociales. 

LA PANDEMIA DARÁ PASO A UN CAMBIO SIN RETORNO

Una conversión ineludible 
para el cooperativismo

Reacción 
ante el 
coronavirus

El escenario actual obliga a un replanteamiento profundo, en el que varias prácti-
cas tradicionales y conocidas deben ceder sus lugares a las innovaciones. 

El covid-19 propiciará cambios en el sector cooperativo. 

El uso de 
plataformas 
digitales fue 
una de las 
respuestas 
del sector.  

Posibles 
escenarios 
en las 
cooperativas

1- Asociados con 
reducción de 
ingresos: sigue 

trabajando, pero prio-
rizará subsistencia.

2- Socios con in-
gresos reduci-
dos, pero con un 

reenfoque de sus acti-
vidades económicas: 
utiliza su capacidad 
instalada y desarrolla 
nueva línea de pro-
ductos.

3- Socios sin in-
gresos por pér-
dida de la fuente 

(temporal): su activi-
dad implica contacto 
directo con personas 
o tiene suspensión de 
contrato laboral.

4- Socios sin in-
gresos por pér-
dida de la fuen-

te y sin horizonte de 
nuevo trabajo a corto 
plazo.  

  En lo referente a 
la concesión de nuevos 
créditos, dejó una se-
rie de indicaciones pa-
ra las entidades solida-
rias. Señaló que no se 
debería financiar con-
sumo en el 2020, salvo 
excepciones como la 
compra de herramien-
tas con fines de capa-
citación o teletrabajo.

Manifestó, también, 
que es necesario ato-
mizar el monto de cré-
dito a ser otorgado. Es 
decir, dar prioridad a 
los que se encuentran 
por debajo de la carte-
ra global. 

Favorecer créditos 
con frecuencia de pa-
go flexible es otra de 
las indicaciones. Igual-
mente, mencionó que 
se debe dar privilegio 
a socios con historial 
de crédito. 

Evitar 
financiar 
consumo 
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OPINIÓN

Ya desde comienzos de 2020, nos 
han confundido totalmente la rápida 
expansión global del letal convid-19, 
alias coronavirus, y la incertidumbre 
sobre el qué hacer, alimentadas por la 
falta de unanimidad entre los científi-
cos a nivel mundial sobre la patología 
del virus (naturaleza, tiempo de incu-
bación, síntomas, síndromes, rebrotes, 
instalación definitiva entre nosotros y 
cuestiones conexas). Afortunadamen-
te y a partir del fin de semana del 16/17 
de mayo se relajaron algunas medidas 
ortodoxas (“quédate en casa”, “termi-
na tus reuniones presenciales” y prohi-
bición de actividades y eventos multi-
tudinarios así como cierre de negocios 
y de convocatorias públicas en gene-
ral, salvo farmacias, supermercados, 
bancos,  hospitales/sanatorios, algu-
nos servicios básicos, incluyendo los 
de  seguridad y orden público).

Después de observar que países 
avanzados, como Suecia, entre otros, 
se limitaban meramente a advertir se-
riamente a la población sobre los peli-
gros del virus, pero dejándoles libre-
mente a los ciudadanos que decidan 
por sí mismos cómo protegerse. Des-
pués de ver que la ortodoxia, manifes-
tada en países igualmente avanzados, 

como Alemania, Corea del Sur, Japón, 
Nueva Zelandia, Singapur y Taiwán, 
entre otros, parecía dar sus frutos en la 
medida en que descendían el número 
de muertos y bajaban las curvas de los 
infectados.  Después de observar a al-
gunos países europeos, como Italia y 
España, que terminaban estrepitosa-
mente víctimas de la inescrutable pa-
tología del virus. Después de observar 
cómo otros países o llegaban tarde 
con sus medidas o las aplicaban equi-
vocadamente, como EE.UU. y Brasil, en 
las Américas, con cifras de muertes y 
de infectados creciendo rápidamente.

Después de todo eso, se observa 
desde hace unos días un relajamiento 
general entre los permisivos, como los 
suecos, y entre los ortodoxos, como 
los alemanes y japoneses. En Alemania 
el 17 de mayo se retomaron algunos 
partidos de futbol de la Bundesliga, sin 
público.  En otros países europeos y en 
Asia occidental se empezaba a habili-
tar un permiso selectivo para la aper-
tura de algunos negocios y actividades 
económicas. 

El lunes 18 de mayo corrieron noti-
cias alentadoras, como la preparación 
del aeropuerto de Miami para su rea-
pertura. Y la posibilidad de que algu-

nos países sudamericanos, que tras-
cendieron por la aplicación exitosa de 
medidas preventivas, como Paraguay 
y Uruguay, empiecen a relajarlas, auto-
rizando selectivamente algunas activi-
dades prohibidas semanas anteriores, 
dando mayor permisividad a las áreas 
rurales y menor a los grandes centros 
urbanos.

Efectivamente, desde la tercera se-
mana de mayo ha renacido la esperan-
za.

Y surgen algunos cuestionamientos 
a las buenas intenciones de numero-
sos Gobiernos e instituciones del sec-
tor privado, especialmente en labora-
torios e industrias farmacéuticas y so-
bre todo en los centros de investiga-
ción y las universidades de todo el 
mundo. 

Ante la incertidumbre total, en la 
que estaba sumida la humanidad en el 
primer cuatrimestre de 2020, surge la 
autocrítica de cómo es posible que los 
grandes científicos y gurús en infecto-
logía, microbiología, epidemias y pan-
demias no se hayan convocado a sí 
mismos vía teleconferencias o reunio-
nes virtuales para realizar en forma 
conjunta el diagnóstico de la situación 

y la evaluación de las medidas toma-
das hasta ahora, en gran parte contra-
dictorias entre sí a nivel global? 

Y cómo entender que el fortaleci-
miento del sistema inmune o de la in-
munología en el organismo humano 
haya pasado a segundo lugar y se ha-
yan concentrado los esfuerzos en me-
ras presunciones sobre las posibilida-
des del contagio, ante un desconoci-
miento total de la patología del co-
vid-19? 

¿Atacar un virus totalmente desco-
nocido sin ninguna posibilidad cerca-
na de encontrar un medicamento o an-
tídoto o vacuna que haya sido utiliza-
do experimentalmente con posibilida-
des de éxito? Plagada de incertidum-
bre ha vivido la humanidad en estos 
meses de 2020.

Seamos auto-críticos en todo. Na-
die tiene ninguna fórmula mágica. Si-
gamos cuidadosamente los progresos 
que la ciencia y la técnica están tenien-
do en esta segunda quincena de mayo, 
que van bastante lentos por cierto. Pe-
ro hay esperanzas fundadas. Y es hora 
ya de que seamos conscientes de que 
son simultáneamente importantes la 
salud de la población como la de la 
economía y vice-versa.

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

DESPUÉS DEL PÁNICO Y LA 
INCERTIDUMBRE, SE RELAJAN LAS 
MEDIDAS ORTODOXAS ANTIVIRUS

 Todo lo recaudado des-
de marzo fue destinado a 
las instituciones menciona-
das, con el único objetivo 
de paliar necesidades im-
perantes. El estudio releva-
do por la Confederación Pa-
raguaya de Cooperativas 
(Conpacoop) indicó que la 
necesidad más acuciante en 
el país es la alimentación de 
miles de familias de secto-
res vulnerables.

Es por este motivo que 
las organizaciones coope-
rativas decidieron entregar 
kits alimenticios a varias 
organizaciones que llegan a 
asentamientos, comedores. 
El valor en efectivo superó 
los G. 500 millones.

El ciclo de donaciones 
se inició en la Pastoral 
Social. Allí fueron entre-
gados 3.725 paquetes con 
10 productos cada uno; 
por otra parte las funda-
ciones, hogares de ancia-
nos, la Red de Pacto Glo-
bal fueron beneficiados 
con artículos de limpieza, 
alimentos y otros.

La presidenta de la 
institución, Arq. Myriam 
Báez, dijo que si se anali-
za el contexto, el país ne-
cesita cambios drásticos 
y con otros tipos de ac-
ciones de mayor impac-
to. Sin embargo, destacó 

el trabajo de las coopera-
tivas enfocadas en las ne-
cesidades más urgentes y 
actuales.

“Los alimentos son lo 
más urgente, una nece-
sidad imperiosa. Hago 
de vuelta un pedido muy 
especial. Sé que muchas 
cooperativas están cana-
lizando los recursos en 
sus socios y queremos 
que ellos sigan contribu-
yendo de esa forma para 
paliar el déficit enorme 
que existe”, analizó.

Esta acción fue posible 
gracias a una disposición 
del Instituto Nacional de 
Cooperativismo (Incoop), 
que autorizó el uso de los 
fondos de Educación pa-
ra destinar a las necesida-
des sociales que se presen-
ten ante la pandemia.

 El aporte de las 40 cooperativas que se sumaron a esta iniciativa fue entregado 
por partes a distintas organizaciones. La Pastoral Social, Fundación San Pío, San Rafael, 
Hogar de Ancianos Santo Domingo y la Red de Pacto Global fueron beneficiados.

RESULTADOS DE LA CAMPAÑA SOLIDARIA DE LA CONPACOOP

Donación de G. 575 millones
llegó a sectores vulnerables 

Instituciones y donaciones
La Fundación Santo Domingo es un hogar exclusivo de an-

cianos de Asunción, depende de Bienestar Social. Alberga a 
personas de la tercera edad que no tienen la capacidad de 
mantenerse por sí solas.

 2.800 unidades de Pañales para adultos.
 266 litros de artículos de limpieza
 40 kilos de jabón en polvo
 30 kilos de jabón de coco
 180 kilos de verduras 
 72 litros de leche.

La Fundación San Rafael – Centro de Ayuda a la Vida atien-
de las exigencias elementales de las personas, en el área 
de salud, educación, alimentación, formación humana y 
espiritual. Los enfermos terminales de cáncer y sida, son re-
chazados por sus familiares o por las instituciones públicas, 
reciben atención de forma gratuita en el lugar. Alberga a 
niños enfermos y abandonados, huérfanos y en situación 
de riesgo. 

 2.800 unidades de pañales para adultos.
 266 litros de artículos de limpieza
 40 kilos de jabón en polvo
 30 kilos de jabón de coco
 180 kilos de verduras 
 72 litros de leche.Dirigentes del movimiento cooperativo se solidariza-

ron con la población que necesita mucha atención.
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Es un emprendimiento de

Vivimos en un tiempo en 
el que nos reacomoda-
mos ante nuevas cir-
cunstancias, tanto en el 
plano personal, familiar 

y en la interacción colectiva. Es lo 
que ya se llama una manera “co-
vid-19” de vivir, es decir tratando 
de evitar la expansión de la pan-
demia, que también afecta a 
nuestro país. Y quizás, esta forma 
de convivencia llegó para quedar-
se considerando que la lucha con-
tra este o cualquier otro virus del 
futuro estará ya latente en nues-
tra existencia.

Y esta circunstancia nos obliga 
como sociedad, a las empresas, 
los negocios de todo tipo donde 
haya aglomeración humana, a to-
mar medidas en pro de la salud. 
Es como cuidarnos entre todos en 
la manera de entrar a algún lugar, 
qué cosa tocar, cómo toser y lim-
piarse las manos, la distancia que 
hay que guardar entre uno y otro 
ciudadano. Esto obliga a dismi-
nuir las actividades presenciales y 
comienza una era donde necesa-
riamente debemos estar prepara-
dos para tratar de hacer, en lo po-
sible, todo desde un ordenador. 
En la medida que menos gente 
asista a su lugar de trabajo o evite 
trasladarse para alguna gestión a 
un sitio donde haya aglomera-
ción, más se estará cooperando a 
favor de la salud colectiva. Y esto 
lo entienden muy bien las coope-
rativas y empresas en general.

Resulta sumamente alentador 
que las cooperativas hayan entrado 
en esta nueva faceta, tratando de 
hacer que el socio no se sienta apar-
tado o aislado. Ya desde hace tiem-
po vinieron utilizando plataformas 
muy efectivas para hacer que los 
servicios no se resientan en dema-
sía en este tiempo. En la actualidad 
ese proceso ha tenido un salto ace-
lerado, miles de socios comienzan a 
operar o line y a ser capacitados en 
la materia, utilizando precisamente 
las nuevas tecnologías.

Las diversas plataformas ayu-
daron a disminuir la circulación 
de la gente y se inició una etapa 
de fuerte interacción a través de 
diversos canales, sea la web, el co-

rreo electrónico, redes sociales 
como WhatsApp, Instagram, Fa-
cebook, Twitter. Todo el flujo de 
información y servicios han sido 
puestos al servicio de los más de 
1.800.000 asociados, quienes han 
entendido el imperativo que im-
plica vivir en las nuevas circuns-
tancias.

Según Alvin Toffler, los analfa-
betos del siglo XXI no serán aque-
llos que no sepan leer y escribir, 
sino los que no puedan aprender, 
desaprender y reaprender. Y el 
pensador tiene mucha razón, 
pues esto abarca a niños, jóvenes 
y adultos, sean estudiantes, traba-
jadores comunes o profesionales. 
Todos precisamos aprender y rea-
prender, pues el manejo por lo 
menos elemental de las herra-
mientas informáticas será ya par-
te clave de nuestras vidas. Ello im-
plica el estudio, los negocios, reu-
niones virtuales y diversas tran-
sacciones comerciales.

La educación virtual es ya fun-
damental para el sostenimiento 
de los negocios y en ese sendero 
hay que encaminar las estrategias 
ya en el presente y hacia el futuro.

Paralelamente, también este 
tiempo debe permitir reinventar-
se a las empresas cooperativas. Se 
debe entrar en una etapa de ge-
neración de ideas creativas ten-
dientes a nuevos negocios, alen-
tar las tiendas virtuales, agrupar a 
los emprendedores de todo tipo y 
visualizar las tendencias comer-
ciales, incentivar la creación de 
software y nuevos servicios que 
vayan de la mano con las actuales 
circunstancias.

El modelo cooperativo y solida-
rio siempre ha estado a la van-
guardia de sistemas que hacen 
que los asociados se sientan iden-
tificados con sus entidades de ba-
se. Y en esta ocasión, la tecnolo-
gía y el acompañamiento perma-
nente debe ser el imperativo de 
esta hora, para que esa fidelidad 
sea más fortalecida.

El sector solidario cuenta con 
activos muy importantes y tiene 
que ser parte fundamental de la 
recuperación de la economía na-
cional.

Aprender y reaprender en 
los servicios cooperativos

 EDITORIAL  ANÁLISIS
Director: Oscar Delgado         Directora adjunta: Abog. Nadia Delgado Avalos
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 Emilio Lugo
emiliolugo54@hotmail.com

Por los senderos 
de la doctrina 
cooperativa

El recordado Dr. Ricar-
do Franco decía de 
manera acertada y 
clara que el coopera-
tivismo es la aplica-

ción de la doctrina de la solida-
ridad a las diversas actividades 
humanas. En esa  definición 
breve y sencilla se sintetiza el 
profundo sentido humano de 
la acción y el pensamiento coo-
perativo. No se trata solamente 
de una cuestión instrumental, 
utilitarista, reducida a la pro-
ducción y la gestión adminis-
trativa. Las mismas son elemen-
tos constitutivos propios de la 
dimensión empresarial del mo-
delo de economía social. Son 
insumos, son condiciones ne-
cesarias, pero no suficientes. El 
ser cooperativista va más allá. 
Implica incorporar una nueva 
actitud, una manera diferente 
de encarar las relaciones socia-
les e institucionales, fortale-
ciendo el sentido de pertenen-
cia, de cooperación voluntaria  
e integración. Significa asumir 
responsabilidades conscientes 
con los principios solidarios co-
lectivos, con la cultura vivencial 
del cooperativismo, desde la ar-
quitectura asociativa-organiza-
tiva, la educación y el sistema 
de trabajo muy particular, cuyo 
eje fundamental es el acto coo-
perativo.

No debemos olvidar que las 
empresas cooperativas nacie-
ron a la luz de los eternos idea-
les que se renuevan a lo largo 
de la historia y acompañan las 
supremas luchas humanas en 
su aspiración progresista: Liber-
tad, Igualdad, Fraternidad y So-
lidaridad. Bajo este ideario se 
unieron los pioneros de Roch-
dale y se inspiraron para elabo-
rar la base de los principios uni-

versales del cooperativismo.
Desde todo punto de vista la 

empresa cooperativa es dife-
rente a cualquier empresa de 
capital que opera en el merca-
do. En consecuencia, para su 
desarrollo requiere un trata-
miento legislativo, impositivo y 
de políticas públicas de promo-
ción diferenciadas que posibili-
ten su eficiencia económica, so-
cial y garanticen su 
sostenibilidad. 

La cultura cooperativista se 
apoya en el trabajo solidario y 
la producción de bienes y servi-
cios desde la gestión con base 
en el esfuerzo propio y la ayuda 
mutua. Consideramos impres-
cindible que el gobierno canali-
ce también los recursos hacia la 
economía social. Que haya fi-
nanciamiento para las empre-
sas cooperativas, ya que una de 
las principales estrategias de 
combate a la pobreza que debe 
ser aplicada, especialmente en-
tre los sectores de menores re-
cursos, es el modelo asociativo, 
cooperativo. Es necesario, 
igualmente, continuar con la di-
fusión de la enseñanza del coo-
perativismo en las escuelas y 
colegios, afianzando y amplian-
do el convenio existente con el 
Ministerio de Educación y Cien-
cias. Debemos apostar a la edu-
cación en valores cooperativos, 
desde el nivel primario, ten-
diente a formar niños y niñas 
dispuestos a avanzar hacia una 
sociedad más justa. El objetivo 
es superar los conflictos secto-
riales permanentes que van 
fracturando y ensanchando las 
brechas que nos separan, me-
diante mecanismos concretos  
de complementación y coope-
ración, con criterio participati-
vo y de integración.

Director: Oscar Delgado
Directora adjunta: Abog. Nadia Delgado Avalos
Redactores: Gustavo Martínez Fernández, Miguel Castillo, Mariabelén Sepúlveda y  Dora Benítez.
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 La institución habili-
ta líneas de créditos de 
emergencia sanitaria y 
busca dar soluciones de 
movilidad a sus socios. 
Esta promoción está habi-
litada para rodados nue-
vos y usados. 

Los interesados po-
drán acceder a préstamos 
de hasta G. 350.000.000, 
la misma será financiada 
hasta en 84 meses con 

cómodas cuotas para ca-
da socio, además de ga-
rantizar intereses prefe-
renciales para todos. 

Algunos de los requi-
sitos que deben ser pre-
sentados son: copia de 
documento de identi-
dad, comprobante de in-
greso, boletas de servi-
cios públicos, carta de 
oferta del rodado, to-
do lo presentado será 

puesto a sujeto de aná-
lisis de crédito. 

Esta opción está habili-
tada en todas las agencias 
y sucursales de la entidad 
solidaria. Para realizar 
consultas o solicitar más 
información los interesa-
dos deberán comunicarse 
a través del 021 299-109, 
interno 126, 105 o al nú-
mero de WhatsApp 0994 
159-992.

MÁS VENTAJAS PARA ADQUIRIR EL PRIMER 0 KM

Lanzan “Credi rodados”, 
beneficio para todos

 La Cooperativa Coo-
pec lleva adelante un 
interesante plan que 
buscar darles un respi-
ro económico a todos 
sus miembros. En ese 
sentido, pone a disposi-
ción de sus socios em-
prendedores, empresa-
rios y trabajadores infor-
males interesantes prés-
tamos con cuotas e inte-
reses preferenciales.

Los beneficiarios po-
drán acceder a crédi-
tos que van desde G. 
10.000.000, con tasas de 
los 8% de interés, finan-
ciados en cómodas cuo-
tas que van de los 12 a 
los 48 meses, abonando 
la primera cuota recién a 
los 90 días. 

Los que deseen bene-

ficiarse con esta imper-
dible oportunidad pue-
de comunicarse de for-
ma inmediata con la en-
tidad solidaria y solicitar 
un ejecutivo de cuentas, 
esta promoción es válida 
hasta el 31 de agosto del 
2020.

Los vínculos disponi-
bles desde Coopec son 
el 021 494-582, 021 
553-225 o el número de 
WhatsApp 0981 300-
709.  De esta manera em-
prender o mantener el ne-
gocio familiar es una ex-
celente oportunidad. 

Ofrecen soluciones financieras 
para emprendedores

OGA REKA: LLEGA HASTA SUS SOCIOS

COMUNICAN NUEVOS HORARIOS DE ATENCIÓN

  BRINDAN CRÉDITOS DE EMERGENCIA 

SÁBADO COOPERATIVO: CON 20% DE 
DESCUENTO EN COMPRAS

www.genteproactiva.com.py

 Para todos los amantes de las compras 
y de la adquisición de productos de bue-
na calidad, la Cooperativa Reducto lan-
za “Sábado cooperativo”, de la mano de 
Casa Paraná.

En ese sentido, todos los socios de la 
institución pueden acceder a la compra 
de artículos de primera necesidad para 
el hogar. El único requisito es presentar 
la tarjeta de crédito de la institución a la 
hora del pago. 

Este beneficio brinda la posibilidad 
de ahorrar, cuidando de la economía fa-

miliar en tiempos de pandemia. La pre-
sente promoción puede ser utilizada por 
los socios en los siguientes locales de Ca-
sa Paraná, casa matriz ubicada en Ante-
quera 661 e/ Herrera y Azara, sucursal 
San Lorenzo Shopping. En Ruta II, Mcal. 
Estigarribia, km 15, sucursal Lambaré en 
Avda. Cacique Lambaré e/ Iturbe y Ven-
cedores del Chaco y en la sucursal Fer-
nando de la Mora ubicada en Avda. 
Mcal. López e/ Ingavi. Los interesados en 
acceder a más información pueden co-
municarse al 021 595-000. 

Adquirir el mejor rodado es posible con Yoayu.

Créditos y mayores beneficios en Coopec. 

Desde la Cooperativa Yoayu ofrecen un renovado servicio a 
toda la membresía. Sin muchos requisitos, ni mucha burocra-
cia contar con el vehículo familiar es una realidad.

 La Cooperativa Mburicao lanza una 
interesante promoción de respiro eco-
nómico para todos sus socios, teniendo 
en cuenta la situación actual que atra-
viesa el país.

“Crédito de emergencia económica” 
es la denominación de su promoción, la 
misma busca favorecer al sector obrero 
con interesantes préstamos que serán 
financiados en cómodas cuotas y dis-
frutando de bajos porcentajes de inte-
rés. Cada crédito solicitado a la institu-
ción será financiado hasta en 36 meses, 

con una tasa de interés de 9% para mi-
pymes y profesionales independientes. 
Todos los que accedan a este préstamo 
deberán abonar recién a los 6 meses de 
haber retirado el crédito. 

Para mayor información o detalles 
comunicarse al 021 612-020, interno 
406 o al WhatsApp 0986 129-120. De es-
ta forma los microemprendedores tie-
nen la importante posibilidad de refor-
mar sus negocios o empresas para se-
guir logrando la estabilidad económica 
en tiempos de pandemia. 

 Desde la entidad solidaria brindan 
múltiples beneficios a toda su mem-
bresía, más aún teniendo en cuenta la 
situación actual. Una de las maneras 
de resguardar a todos sus colaborado-
res y socios es acercándose a ellos con 
un responsable grupo de cobradores.

La institución lanzó un calendario 
de trabajo para las visitas personaliza-
das por zona, los días lunes y miércoles 
estarán por las ciudades de Villa Elisa, 
San Antonio, Ypane y Ñemby. 

Los días martes visitarán las zonas 
de Fernando de la Mora y San Loren-
zo, los jueves Lambaré y Asunción, los 

viernes las ciudades de Limpio y Lu-
que.  Todos los que deseen recibir la vi-
sita de los colaboradores de la coope-
rativa Oga Reka, pueden comunicar-
se a los vínculos habilitados para soli-
citar la presencia de los mismos en las 
zonas que no se mencionan en el pre-
sente listado. 

El número de WhatsApp habilitado 
es el 0981 266-804. De esta forma con 
precaución y cuidado se sigue con la 
lucha del covid-19. Además, recomien-
da el correcto lavado de manos y la 
desinfección periódica de los lugares 
cerrados.

 Desde la Cooperativa Santísima Tri-
nidad siguen con todos los recaudos 
de salubridad y prevención, firmes a la 
lucha contra el covid-19. En este sen-
tido comunica sus nuevos horarios de 
atención para toda su membresía. 
Todos los que deseen realizar transac-
ciones de todo tipo pueden visitar la 
casa central de la institución deben 
hacerlo de lunes a viernes de 07:30 a 
15:30 horas y los días sábados de 08:00 
a 11:30 horas. 

La atención y el servicio también es-
tán garantizados en la sucursal Abasto 

de lunes a viernes de 07:00 a 15:00 ho-
ras, los días sábados de 06:30 a 10:30 
horas. 

Entre las nuevas disposiciones se 
solicita el uso obligatorio de tapabo-
cas para el ingreso en cualquiera de 
los locales, a más del correcto lavado 
de manos y el uso de alcohol en gel. 
De esta manera se hace efectiva todas 
las normativas impuestas desde el Go-
bierno nacional.

Para más detalles o información, los 
interesados pueden comunicarse al 
021 290-357.  
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 De esta manera la 
Cooperativa San Juan 
Bautista y su academia 
forman parte de las en-
tidades que se suman 
al proyecto “Escuelas 
Abiertas”, esta iniciati-
va busca la continuidad 
de la enseñanza artística 
sin perder los avances y 
aprendizajes adquiridos 
durante el año median-
te una resolución minis-
terial dada por la Direc-
ción General de Educa-
ción en el Arte.

Su directora la Prof. 
Carmen Acosta men-
ciona: “Decidimos op-
tar por esta metodolo-
gía de enseñanza para 
no detener el aprendiza-
je de nuestras alumnas, 
en un principio trabaja-
mos mediante videos tu-
toriales con clases teóri-
cas, al cabo de un tiem-
po nos trasladamos a las 
clases online vía Zoom”, 
expresó la directora de 
la academia.

Las clases se desarro-
llan a través de la plata-
forma Zoom, la aplica-
ción permite una mayor 
interacción entre docen-
te y alumna, donde cada 
participante se prepa-
ra en un espacio exclusi-
vo para los ensayos den-
tro de sus hogares, divi-
didas en grupos las cla-
ses se imparten los días 
lunes, martes, miércoles y 
sábados con una duración 
de dos horas.

“El objetivo es que las 
alumnas sigan dando sus 
clases sin detenerse, la dan-

za siempre exige presencia 
y disciplina y para ayudar-
las en esas áreas nos en-
vían videos de forma indivi-

dual y cada docente las ins-
truye en los puntos a mejo-
rar”.

Siendo la danza una dis-

ciplina que servirá a las 
alumnas a transformarse 
en profesionales contribu-
ye también a un espacio de 

esparcimiento y relajación 
de las tareas diarias.

“La importancia de ha-
cer ejercicios es que ayu-
da a despejarse dentro de 
la casa, sabemos que con-
tinúan con sus deberes en 
las escuelas y colegios y es-
te espacio les ayuda a se-
guir en movimiento y cuen-
ta como una actividad físi-
ca para ellas”.

El Centro de Forma-
ción lleva 20 años de vi-
da Institucional, surgió en 

el año 2000 con la forma-
ción del Ballet Folclórico y 
posteriormente en el año 
2007 se habilitó la Acade-
mia de Danzas reconoci-
do por el MEC con la Res. 
N°001/2007. En la actuali-
dad cuenta con más de 70 
alumnas que llevan disci-
plinas habilitadas por el 
Ministerio en las áreas de 
Danza clásica, Danza Es-
pañola, Danza Paraguaya 
y Educación musical para 
la danza.

Educación a distancia: nuevas formas 
de continuar con el aprendizaje

 El Centro de Formación Artístico Cooperativo de la Coopersanjuba se suma al proyecto “Escuelas 
Abiertas” para impartir clases virtuales en las modalidades de Danza y Educación musical para la danza.

  Cursillo virtual 

  Ballet folclórico 

El Centro de Formación Artístico Cooperativo cuenta con 
un interesante cursillo virtual sobre Materias Pedagógicas 
de la Danza, dirigido a alumnas del 9º curso por exigen-
cia del Ministerio en el área de Danza Clásica y Española 
también impartida de forma virtual gracias a la resolución 
ministerial.
El objetivo del Cursillo es dotar de materias que las alum-

nas emplearán en el futuro para la elaboración de sus de-
fensas de tesina y tesis con una duración de tres años.
Las inscripciones están abiertas para alumnas de la acade-

mia como así también para alumnas provenientes de otras 
instituciones, para más detalles los interesados pueden 
comunicarse con el Departamento de Educación al (021) 
721-2520 .

La academia de danza de la cooperativa posee un gran 
ballet folclórico conformado por 24 integrantes con una 
larga trayectoria nacional e internacional representando a 
Paraguay en encuentros en Portugal, Brasil y Argentina. De 
igual manera, los integrantes del grupo desarrollan sus cla-
ses y ensayos de forma virtual al igual que las alumnas del 
Centro de Formación. EL Ballet está preparando un video 
dedicado al mes aniversario de la institución con el mensa-
je Quédate en casa Paraguay en homenaje a toda la familia 
que conforma Coopersanjuba. Prof. Carmen Acosta, 

Directora Académica.

Alumnas desarrollan clases a través de la Aplicación Zoom.

Participación del Ballet Folclórico de la Coopersanjuba en 
la cena Aniversario de la Institución por sus 46 años.


