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DIGITALIZACIÓN Y SICOLOGÍA INCIDEN EN PROCESOS

•  PÁG. 7

 La crisis económica, el distancia-
miento social, los cuidados sanitarios 
obligan a establecer nuevos órdenes 
y a considerar la inteligencia emocio-
nal como una herramienta poderosa 

de trabajo en el momento de alcanzar 
objetivos.

Las áreas de cobranzas dentro de 
cada organización tienen la difícil ta-
rea de trabajar con un segmento com-

plicado de la membresía. El propósi-
to es cuidar los rangos de morosidad 
y evitar que el socio caiga en pozos fi-
nancieros. La tecnología, la empatía, la 
conciencia son factores determinantes 

en este proceso. Además de las nuevas 
herramientas, existen también una se-
rie de protocolos sanitarios que se de-
ben respetar en cada operación.

La Compra de Deuda, Kuña Mbarete y 
Rodados son las nuevas modalidades 
crediticias que la Coopeduc pone a dispo-
sición de su membresía.

PRODUCTOS FINANCIEROS

AUTONOMÍA

CAPACITACIÓN TÉCNICA

Promocionan 
créditos 
para dar 
un respiro

•  PÁG. 4

Un plan de reactivación es encarado por 
la CU, para brindar soluciones efectivas 
ante las dificultades que se presentan en 
el escenario de la pandemia.

RECUPERACIÓN

Cumplen un 
año más  de 
solvencia y 
liquidez

•  PÁG. 8

 Los cambios a raíz de la situación que se vive a nivel mundial exigen nuevas estrategias. Las 
entidades solidarias elaboran nuevos sistemas para cuidar la salud financiera, institucional y del socio.

•  PÁGS. 2 Y 3

Cooperativas reestructuran
gestiones para las cobranzas

  Editorial

Las inesperadas consecuencias económicas, el 
aislamiento social y el cambio en la rutina de vi-
da ponen a las sociedades ante nuevos desafíos 
relacionados con el trabajo y el emprendeduris-
mo. Muchas empresas han disminuido sus factu-
raciones y empleo, lo que está llevando a un im-
portante contingente de personas a volcarse a 
nuevas actividades, algunas de ellas muy crea-
tivas y dinámicas.  Las cooperativas tienen mu-
cho que ofrecer en este contexto, con esa masa 
de 1.800.000 asociados, con gente laboriosa en 
diversos ámbitos a quienes se les puede redoblar 
el incentivo a través de programas de inversión y 
emprendedurismo, en torno a las nuevas oportu-
nidades existentes. 

Qué emprender en 
tiempos de pandemia

•  PÁG. 19

El 48º aniversario de la Cooperativa Mburicao se vivió con la comunidad. Visitaron hogares 
de ancianos y un comedor. Por otra parte, hablaron de educación financiera.

Acercaron donaciones a 
distintas organizaciones

ACCIÓN SOLIDARIA

CIERRE DE ANIVERSARIO

La Rueda de Ahorro de la 
Cooperativa San Lorenzo 

ofreció un premio estímulo. 
Así se fomenta el buen hábito 

y se incentiva a más socios a 
participar en esta actividad.

Premian a 
ahorristas 

con un 0 km 
y una moto

•  PÁG. 6

Poder Ejecutivo 
respeta sistema 
electoral 
del sector

Preparan a 
profesionales
para campaña 
sesamera

•  PÁG. 18

•  PÁG. 20
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  En los últimos me-
ses se registró un mayor 
uso de los canales digita-
les. Las tarjetas de crédi-
tos y débitos son protago-
nistas en el escenario co-
mercial. Asimismo, la in-
corporación de platafor-
mas como canales de pa-
gos, transferencias o soli-
citudes de servicios ha to-
mado un alto protagonis-
mo en las cooperativas.

Este es el trabajo que 
debe empoderar el sector, 
a fin de dar herramientas 
efectivas al segmento que 
apuesta en la economía 
solidaria para concretar 
sus proyectos y sueños.

La evolución que gene-
ró toda esta situación es 
admirable para altos re-
ferentes del sector coope-
rativo. Las organizaciones 
encontraron oportunida-
des, no bajaron los bra-
zos, siempre administra-
ron las dificultades y crea-
ron condiciones favora-
bles para todas las partes.

Autocoop es un sistema 
de trabajo que permite al 
socio realizar sus gestio-
nes desde su auto en una 
ventanilla. Credivill fue 
la primera, con un hora-
rio extendido especial, en 
instalar esta modalidad. A 

través de esto, la membre-
sía tiene más tiempo para 
operar y evita la aglome-
ración. Se respeta el dis-
tanciamiento social.

De igual forma, otras 
cooperativas como Meda-
lla Milagrosa, Lambaré, 
Mburicao, Judicial y otras 
ampliaron sus servicios 
en las herramientas digi-
tales. El único fin es que 
el socio tenga los medios 
o canales necesarios para 
cumplir con las obligacio-
nes societarias.

 El distanciamiento social, la crisis económica y los protocolos sanitarios impiden seguir con gestio-
nes tradicionales. El socio necesita facilidades y herramientas para el cumplimiento de obligaciones.

Cooperativas reestructuran
los sistemas de cobranzas

DISTANCIAMIENTO SOCIAL ACELERA PROCESO DE DIGITALIZACIÓN

El socio puede realizar gestiones desde su celular.
Lás páginas web o plataformas digitales aceleran los 
procesos de pago que debe realizar el socio.

Protagonismo, 
equipo  de  trabajo y 
el concepto

  Durante una videoconfe-
rencia de la Cencopan, La Lic. 
Laura Ledesma explicó que co-
brar no es sinónimo de llamar 
a requerir. La definición más 
bien está relacionada al arte de 
organizar, administrar y gestio-
nar todos los recursos que se 
tienen al alcance para lograr el 
objetivo que se espera.
Por otra parte, destacó la labor 

de esta área, en el sentido de 
que el gestor de cobranza se 
sienta protagonista en el proce-
so. Esto implica que debe iden-
tificar las mayores objeciones, 
la situación real del socio, si es 
real o no real el problema que 
atraviesa, si la base de datos 
es confiable y si es que refleja 
la actividad real del socio, con 
qué herramientas cuenta en la 
actualidad y qué otros sistemas 
se pueden implementar.
"En cada comunicación ellos 

tienen que estar convencidos 
de que van a lograr el objetivo. 
La inteligencia emocional es 
determinante, tiene mucho que 
ver. Es ponerse en el lugar de la 
otra persona”, dijo.

Nuevas prácticas para el cuidado de la salud
  Existe una serie de pasos 

que se deben aplicar en las co-
branzas que encaran los ejecu-
tivos presenciales. La situación 
es muy delicada y la diversidad 
presenta escenarios diferentes 
en relación a cada persona: las 
descuidadas y quienes tienen 
en cuenta todos los detalles. El 
punto clave es que la persona 
encargada de hacer el trabajo 

tiene que ser el modelo.
La gestión y el sistema cam-

bian según la forma de cobrar. 
Pero en este caso específico, 

se debe tener en cuenta:
• Máxima higiene en las manos, 
entre los dedos.
• Utilizar equipos de biosegu-
ridad.
• Respetar el distanciamiento 
social.
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Los Mpos son una modali-
dad muy utilizada para la 
gestión de cobranza en la 
actualidad.

Innovación
Néstor Achucarro, 

presidente de la 
Cooperativa Judicial.

 El modelo instalado en la 
Cooperativa Judicial se basa 
en la digitalización. Esta enti-
dad pone a disposición de su 
gente todos los canales de pago: giros, aplica-
ción móvil, página web.
La entidad habilitó también una tienda virtual. 

De esa forma, comercializa entre los socios elec-
trodomésticos, celulares y otros productos que 
se visualizan en el catálogo.

Resultado 
positivo

José María Martínez, 
gerente general de la 

Cooperativa Lambaré.

 La transferencia interbanca-
ria abrió una serie de ventanas 
nuevas para los socios de la Cooperativa Lam-
baré. A través de la página web y la aplicación, 
ellos tienen la posibilidad de realizar todo tipo 
de pagos.
Asimismo, con la intención de eliminar la posi-

bilidad de aglomeración, habilitó un ejecutivo 
móvil. Este se encarga de realizar los cobros de 
obligaciones a domicilio. Es una acción efectiva.

Lo nuevo 
para el socio

Abg. Juan Gamarra, 
presidente de la 

Cooperativa Credivill.

 Una de las innovaciones 
llamativas en este paso de la 
pandemia es instalada en Ville-
ta. Credivill puso a disposición de su membresía 
un Autocoop. Con este espacio el socio tiene la 
posibilidad de llegar en un horario preferencial 
de 08:00 a 20:00.
Además, cuenta con otros medios como los 

giros, el Aquí Pago, entre otros. Esta entidad tra-
baja muy de cerca con personales de industrias, 
empresas de las zonas, por lo que el espacio ha-
bilitado es de suma importancia.

ALTERNATIVAS 
PARA EL SOCIO 
SEGÚN SU 
ENTIDAD 
SOLIDARIA

Soluciones digitales
Socio móvil, agente cobrador, Mpos 
móvil, web ranking.

Giros
Plataformas de giros

Red de pagos
Plataformas de pagos en caja, en apli-
caciones móviles y en web banking

Sipap
Integrado a las aplicaciones móviles y 
web banking

Crisis a nivel mundial
 La dificultad es global. Muchos comercios y 

negocios se vieron en la obligación de cerrar sus 
puertas. La falta de ingresos, la falta de liquidez 
para sobrellevar la situación extremó las medidas y 
desencadenó en quiebres.
Cada cooperativa debe estar a la altura de la si-

tuación, conocer la realidad de la mayoría de las 
personas que forman parte de su membresía para 
saber qué alternativas ofrecer.
Este punto es clave, la gestión de cobranza debe 

ser tan fina y efectiva para que los involucrados 
entiendan la importancia de cumplir con las obli-
gaciones o renegociar las cuentas, en caso de no 
poder asumirlas.
Según los reportes, existen muchos casos en los 

que la gente se esconde o aprovecha la situación 
para no abonar sus cuotas. Esto puede poner en 
riesgo la salud financiera en las cooperativas.

Comunicación y sicología
Son determinantes

 La pandemia modificó estilos de vida, transfor-
mó la forma de interactuar entre las personas. Este 
es un factor que debe ser muy tenido en cuenta 
para entender la forma de abordar una conversa-
ción con el socio que no cumple con sus obligacio-
nes o se encuentra en situación de morosidad.
A esto se suma que Paraguay no tiene una pobla-

ción con una cultura financiera sana. La gestión del 
equipo de cobranza debe ser muy metódica y pre-
parada para saber responder a lo que se le plantea.
El funcionario encargado responsable de los 

cobros debe tener empatía, conocer la situación 
específica y analizar las posibles alternativas para 
encontrar una solución viable para la organización 
y la persona en dificultad.
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 Las consecuencias de 
la pandemia en la eco-
nomía nacional se re-
sienten en gran parte 
del país. Son pocos los 
segmentos que escapan 
a esta situación, por lo 
que la entidad propone 
a sus socios tres nue-
vos productos crediti-
cios como respaldo fi-
nanciero: “Crédito com-
pra de deuda”, “Crédito 
Kuña Mbarete” y “Cré-
dito Rodados”. 

El primero consiste 
en un plan de adquisi-
ción de las deudas. Es 
decir, el socio presen-
ta los extractos de cré-
ditos que tiene en otras 
entidades financieras, 
y la cooperativa le refi-
nancia en plazos que se 
pueden extender hasta 
72 meses.  

Con este plantea-
miento, la institución 
pretende proporcionar 
un respiro a sus aso-
ciados, con una baja ta-
sa de interés y cuotas 
adaptadas a sus necesi-
dades. 

“Kuña Mbarete” es 
una propuesta orienta-
da a las emprendedo-
ras que forman parte 
de la membresía de la 
entidad. Está dirigida 
a aquellas mujeres que 
trabajan en mercados 
municipales, como fe-
riantes, cuyos ingresos 
para mantener a sus fa-
milias dependen estric-
ta y exclusivamente de 
sus actividades diarias. 

Para este produc-
to crediticio, la coope-
rativa prescinde de los 
trámites convenciona-
les y se acomoda a la 
disponibilidad de la so-
cia. Brinda un présta-
mo hasta de dos millo-
nes de guaraníes, con 
una baja tasa de interés 
y un plazo de financia-
ción que se puede ex-

tender a 24 meses. 
Para el “Crédito Ro-

dados”, la institución 
propone financiar la 
compra de vehículos 
nuevos, usados, recién 
importados y 0km, con 
o sin seguro, en un pla-
zo máximo de 72 meses.

Actualmente, COO-
PEDUC Ltda. desarro-
lla, en alianza con más 
de 32 playas, una feria 
virtual de vehículos. No 
obstante, el socio pue-
de escoger el rodado 
que satisfaga mejor sus 
exigencias en la conce-
sionaria de su preferen-
cia.

A la Auto Feria Vir-

tual de la cooperativa 
también están adheri-
das empresas que co-
mercializan motocicle-
tas, bicicletas, neumáti-
cos, baterías, lubrican-
tes, maquinarias agrí-
colas, equipos de jar-
dín, entre otros pro-
ductos. 

El socio que esté in-
teresado en acceder a 
este préstamo debe so-
licitar al vendedor de la 
concesionaria una car-
ta oferta, para presen-
tarla posteriormente 
adjunta a los requisitos 
mínimos establecidos 
por la institución para 
el “Crédito Rodados”. 

  Vigencia 

 Las tres propuestas crediticias se extienden has-
ta el 15 de octubre. La solicitud se puede realizar en 
cualquiera de las sucursales que tiene COOPEDUC Lt-
da. en el país. 
Un dato relevante es que el socio que se encuentra 

al día con la cooperativa, tiene la cobertura de todos 
sus créditos a través del fondo de protección de prés-
tamos. 

 Para acompañar a su masa societaria en un momento económico 
delicado que atraviesa el país, COOPEDUC Ltda. lanzó propuestas 
crediticias adaptadas a la coyuntura actual.

5,5%2472
es la tasa de 
interés anual 
contemplada en 
producto crediti-
cio AFD Fisalco. 

meses es el plan 
de financiamien-
to establecido 
para el crédito 
“Kuña Mbarete”.

meses de plazo brinda 
la entidad para los 
préstamos orientados 
a la adquisición de 
rodados y a la compra 
de deudas. 

Soporte financiero
acorde al contexto 

LA INSTITUCIÓN PLANTEA PRÉSTAMOS CON TASAS REDUCIDAS Y PLAZOS EXTENDIDOS 

Crédito 
Fisalco  

 Además de las tres 
propuestas mencio-
nadas, la cooperativa 
también brinda la 
posibilidad de acceder 
al producto crediticio 
AFD Fisalco, destinado 
a personas dedicadas a 
actividades de produc-
ción, comercio y servi-
cios, a propietarios de 
mipymes, a cuentapro-
pistas y a profesionales 
independientes que 
estén inscriptos en 
el Registro Único del 
Contribuyente (RUC). 
Este crédito contem-

pla una tasa de interés 
anual de 5,5% y seis 
meses de gracia. Su 
objetivo es financiar 
el pago de salarios y/o 
capital operativo de 
los segmentos produc-
tivos mencionados. 

Facilidades 
para 
asociarse 

 Durante el mes de 
setiembre, la coope-
rativa reduce a 25.000 
guaraníes la cuota 
inicial para formar par-
te de su membresía. 
Este monto incluye el 
primer aporte como 
socio de COOPEDUC 
Ltda. 
El interesado debe 

presentar su cédula de 
identidad y un certifi-
cado de antecedente 
policial o judicial. La 
solicitud lo puede 
realizar en cualquiera 
de las sucursales de la 
cooperativa. 

La cooperativa financia la compra de rodados a 72 meses. 

“Kuña Mbarete” es el producto orientado a las socias 
emprendedoras.
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Las compras se pueden financiar por seis meses, sin intereses. 

LOS BENEFICIOS SE EXTIENDEN HASTA EL 30 DE SETIEMBRE 

  Mediante el uso de las 
tarjetas de crédito expe-
didas por la Cooperati-
va Universitaria, la ma-
sa societaria de la en-
tidad puede acceder a 
descuentos del 10% en 
la plataforma de comer-
cio electrónico Llevauno. 

Desde el martes pasa-
do, los socios de la enti-
dad tienen la posibilidad 
de utilizar estos benefi-
cios. Los descuentos pa-
ra las compras en línea 
se extienden por todo 
setiembre, mes de la pri-
mavera. Está vigente pa-
ra cualquiera de las tar-
jetas de crédito que expi-
de la cooperativa. 

Además del descuen-
to del 10%, se pueden fi-
nanciar las compras has-
ta un plazo de seis me-
ses, sin recargo de inte-
reses. 

Otra ventaja que pue-
de obtener el socio al ad-
quirir cualquier produc-
to de Llevauno es la en-
trega a domicilio gratui-
ta. A este beneficio apli-
can las compras por va-
lores superiores a los 
500.000 guaraníes. 

En la plataforma Lle-
vauno se oferta una am-
plia gama de productos 
para el hogar, tecnolo-
gía, artículos deportivos, 
entre muchos otros. 

Descuentos de primavera en la plataforma Llevauno

Beneficios en 
Casa Grütter

 El próximo sába-
do 19 de setiembre, 
los socios de la Coo-
perativa Universita-
ria podrán realizar 
sus compras de Casa 
Grütter con descuen-
tos del 20% a través 
de las tarjeas de cré-
dito de la entidad. 

Este beneficio inclu-
ye todos los produc-
tos que ofrece el super-

mercado. El socio reci-
be la deducción en ca-
ja, en el momento del 
pago, con un tope de 
descuento de 300.000 
guaraníes por cuenta. 

Esta ventaja es vá-
lida únicamente para 
compras presenciales 
en el local, y se limita 
para volumen de com-
pras vinculadas al con-
sumo familiar. 

El sábado 19, los socios tienen descuentos de 20% en el 
centro comercial. 
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  El único objetivo es 
motivar a la gente a se-
guir con los buenos hábi-
tos e instalar la educación 
financiera a través de es-
te tipo de actividades. Ca-
da Rueda de Ahorro tiene 
cinco años de duración, 
todos los meses se reali-
zan los sorteos para co-
nocer los contratos gana-
dores, pero con la inten-
ción de premiar el hábito, 
en cada aniversario de la 
entidad se sortea un auto-
móvil 0 km y una moto.

La tesorera del Conse-
jo de Administración, Ma-
ría Fernández, se refirió 
al hecho como un espacio 
de suma importancia pa-
ra despertar la cultura del 
ahorro y premiar a quie-
nes ya forman parte del 
buen hábito.

“Instalar este tipo de 
prácticas en la ciudada-
nía es fundamental para 
seguir construyendo futu-
ros. Todos los años hace-
mos esto. Sorteamos una 
moto y un automóvil entre 
la gente que formó parte de 
la Rueda”, explicó.

Para la entidad, la 
participación del socio 
en las actividades que 
se realizan es clave. De 
esto depende el creci-
miento socioeconómico 
que pueda alcanzar la 
organización.

Variadas modalidades 
de ahorro están a dispo-
sición de aquellas perso-
nas que pretenden reser-
var su dinero para algún 
momento especial de la 
vida o sencillamente a fin 
de tener recursos en los 
momentos difíciles que se 
puedan presentar en la vi-
da. 

Asimismo, habilitan las 
ruedas de ahorros que in-
volucran a un buen núme-
ro de socios. 

El 10 de octubre se lle-
vará a cabo el siguiente 
sorteo para conocer al ga-
nador de la rueda de aho-
rro que continúa  vigente.

 El sorteo forma parte del final de las actividades por mes aniversario e involucra a todos los 
socios que forman parte de la Rueda de Ahorros. Este evento se realiza todos los años.

ENTREGARON AUTOMÓVIL Y UNA MOTOCICLETA A AHORRISTAS

Premio estímulo 
fomenta el ahorro

De preferencia, 
las cooperativas

El automóvil o km es también una forma de premiar el compromiso asumido por los ahorristas.

Para la modalidad B de la Rueda de ahorro, se sorteó una moto entre los participantes.

Este evento se realizó en el marco de 
los festejos de la institución, como 
broche de oro.

El ganador del pre-
mio Miguel Ángel Va-
liente Gómez, se mos-
tró muy contento con 
el Volkswagen 0 km 
que recibió. Manifestó 
que este tipo de situa-
ciones no había vivido 
antes en la vida.
“Es increíble, porque 
no creo mucho en este 
tipo de sorteos, lo que 
uno ve en las noticias 
es que se ve mucha co-

rrupción y saber que 
todavía tenemos ins-
tituciones que se ma-
nejan bien en el país y 
eso es muy reconfor-
tante”, expresó.
Explicó que por este ti-
po de acciones es que 
prefiere trabajar con 
las cooperativas. Es-
tán más atentas al so-
cio y a las necesidades 
de la comunidad, ase-
guró.

  Acompañan causa solidaria

  Apoyo importante
     para las mipymes

 La Cooperativa San Lorenzo se suma a “Todos 
por Bianca” e insta a la ciudadanía a colaborar 
con la niña para cumplir con el objetivo: G. 13.000 
millones para finales de diciembre. Con esa suma 
de dinero, se cubrirá el costoso medicamento 
que ella necesita para su tratamiento.
Desde agosto, en todos los locales de la entidad, 

están habilitadas las alcancías para la donación 
voluntaria. Todo lo que se recauda será entrega-
do a la organización de la campaña que quiere 
salvar una vida.

 Los micro, pequeños y medianos empresarios 
que forman parte de la membresía de la insti-
tución tienen a disposición una línea de crédito 
Fisalco/AFD, que fue lanzado para ayudar a los 
negocios a sostener la situación en este tiempo 
de crisis.
Este fondo puede ser utilizado para capital ope-

rativo o el pago de salarios. Tiene un 5,5% de in-
terés y desde 12 a 60 meses de plazo.
Los interesados en acceder a la propuesta solo 

deben llamar al 021 588-5000 para obtener ma-
yor información.
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 Entre las actividades para celebrar los 48 años de vida 
institucional, la Cooperativa Mburicao visitó comedores, 
hogares de ancianos y a socios fundadores.

ACCIONES SOLIDARIAS POR EL MES ANIVERSARIO

Entregaron donaciones
para ayudar a la comunidad

Buena administración
de recursos en crisis

Gratificante y 
reconfortante

Un festejo 
diferente

  Las finanzas fami-
liares en tiempos de 
crisis fue el tema abor-
dado por la disertante 
Gloria Ayala Person. El 
webinario magistral, 
realizado en el marco 
de festejos por el ani-
versario, enseñó a los 
participantes que la 
buena educación y los 
buenos hábitos hacen 
posible la toma de 
decisiones acertadas, 
más allá de la incerti-
dumbre.
En este escenario, la 

experta enfatizó el 
manejo coherente de 
la información para 
tener una razonable 
planificación a futuro. 

La conciencia interna 
en cada familia es fun-
damental para no caer 
en complicaciones que 
puedan poner en ries-
go hasta una relación 
de pareja.

  Para los directivos 
del ente, es una gran 
satisfacción la visita a 
los socios fundadores, 
y hacer donaciones en 
los distintos puntos 
mencionados. Esto 
muestra mucho de lo 
que las cooperativas 
tienen para dar.
“Todo esto que esta-

mos pasando sabe-

mos que es un modo 
diferente de celebrar, 
compartiendo con la 
gente que necesita”, 
aseguró.

  Las donaciones lle-
garon a zonas impor-
tantes del país. La po-
blación recibió víveres, 
alimentos, artículos de 
limpieza y otros.
“Con gusto en este 

mes aniversario, esta-
mos trayendo estos 
aportes para la gente. 
No nos dejamos estar 
por la pandemia y 

salimos igual a hacer 
lo que dice la gente”, 
aseveró.

Gloria Ayala Person. 

Lic. Francisca Ramírez, 
tesorera.

Lic. Ángel Rivarola, presiden-
te del comité de Educación.

Arq. Myriam Báez Rojas, presidenta de la
Cooperativa Mburicao.

Así se celebró este año el aniversario, los socios participaron en una 
videoconferencia.

 La Fundación San Joa-
quín, Santa Ana y capilla 
Santa Lucía fueron be-
neficiadas con estas do-
naciones. Ellas recibie-
ron artículos de limpie-
za, alimentos no pere-
cederos, pañales y otros 
productos que acompa-
ñan la sostenibilidad pa-
ra atender las necesida-
des de las personas de la 
tercera edad. En el caso 
de la capilla, tienen un 
comedor que de forma 
diaria alimenta a 350 
personas.

La presidenta de la 
institución, Arq. Myriam 
Báez Rojas, mencionó la 
importancia de involu-
crarse y conocer a las 
organizaciones que dan 
respuestas a los más 
vulnerables de la socie-
dad. Además, manifestó 
su contento en relación 
a la forma diferente de 
festejar los 48 años.

“Creímos de suma im-
portancia acercar apor-
tes a las organizaciones 
que hoy se sostienen a 
pulmón. Hoy todos tene-
mos que ser solidarios. 
Esta es una forma muy 
linda y humana de feste-
jar un año más de vida”, 
expresó.

El bienestar de la co-
munidad y la atención a 
las necesidades son un 
motor de trabajo para 
la entidad. Mburicao na-
ció en el seno de la igle-

sia de la Recoleta gra-
cias al sentido de huma-
nidad de unas personas 
que tenían como premi-
sa ayudar a la gente a 
crecer, esta esencia si-
gue intacta.

Los socios fundado-
res son el cimiento de 
esta gran institución, 
que desde hace 48 años 
genera condiciones fa-
vorables para el creci-
miento de la gente. Es 
por ese motivo que visi-
taron a la familia Font-
clara. Este matrimonio 
estuvo desde el inicio 
de la entidad solidaria, 
dedicó su tiempo y es-
fuerzo para consolidar 
el modelo solidario en el 
barrio de la Recoleta.

La entidad solidaria muestra su rostro social con este tipo de actividades.

Directivos de la institución llegaron hasta las organizaciones para 
entregar las donaciones_

Paseo por la historia  
  En aquel entonces, la institución solo estaba 

abierta para los vecinos del barrio Recoleta. Con el 
tiempo, se decidió abrir la membresía para gente 
de todo el país.
Mburicao fue la segunda cooperativa de ahorro y 

crédito de Asunción.  
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 Desde el Consejo de 
Administración de la 
entidad solidaria orien-
tan sus esfuerzos a la 
reactivación económica 
de sus asociados. “Te-
nemos que convivir con 
este mal, pero también 
tenemos que empezar 
a trabajar e insistir en 
los ingresos. Hoy, esa 
es nuestra convicción”, 
manifestó Carlos Rome-
ro, presidente de la Coo-
perativa Universitaria 
(CU). 

Tras las medidas de 
flexibilización financie-
ra que propuso a su ma-
sa societaria hasta el 
mes de agosto, a partir 
de setiembre se comen-
zó a individualizar las 
situaciones para anali-
zar y orientar solucio-
nes específicas desde 
el departamento de Re-
cuperación de la insti-
tución, como plantea-
mientos de refinancia-
ción o reprogramación 
de pagos. “Se trata de 
individualizar a los so-
cios, para trabajar en si-
tuaciones bien específi-
cas”, explicó. 

En relación a las me-
didas que brindó la CU 
a su masa societaria, 
Romero señaló que to-
das fueron ampliamen-
te empleadas. El trasla-
do de las cuotas fue la 
opción más utilizada, 
con más de 45.000 ope-
raciones. 

El directivo recor-
dó que siguen vigentes 
las promociones en el 
marco del mes aniver-
sario, con créditos a ta-
sas diferenciadas y la 
posibilidad de asociarse 
de forma gratuita. Ac-
tualmente, la coopera-
tiva cuenta con más de 
140.000 socios activos. 
“Hace 47 años, ni el más 
optimista se pudo haber 
imaginado en lo que ac-
tualmente es esta gran 
empresa”, expresó.

 La cooperativa celebra un año más de vida institucional, y a pesar del escenario 
que tenemos actualmente en el país, mantiene su fortaleza.

ACTUALMENTE, EL FOCO ESTÁ PUESTO EN LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE SUS SOCIOS

Solidez revalidada 
en un nuevo aniversario

Carlos Romero, 
presidente de CU.

El 23 de setiembre, la coo-
perativa cumple 47 años.

140.000

45.000

socios activos 
aproximada-
mente tiene la 
cooperativa en la 
actualidad.

traslados de 
cuotas de los 
créditos se 
concretaron 
en el marco de 
las medidas de 
flexibilización 
financiera brin-
dadas por  la CU.

“Tenemos que 
convivir con 

este mal, pero 
también tenemos 

que empezar 
a trabajar e 

insistir en los 
ingresos. Hoy, 
esa es nuestra 

convicción”.

 La institución reto-
mó la organización de 
las actividades educa-
tivas para sus asocia-
dos a través de dife-
rentes plataformas di-
gitales, y en sintonía 
con las medidas sani-
tarias vigentes en el 
país. 

En este sentido, ha-
ce unas semanas desa-
rrolló dos encuentros 
de capacitación en te-
mas impositivos. Ro-
mero recordó los cam-
bios del sistema tribu-
tario paraguayo, por 
lo que consideró como 
una propuesta muy 
importante para los 
socios. 

Otra propuesta que 
brinda la institución 

es el curso virtual 
Planes de Negocio 
“Construye tus sue-
ños”, que organiza de 
forma conjunta con 
Paraguay Emprende. 
Este inicia el próximo 
21 de setiembre y ten-

drá una duración de 
12 semanas.

Además de las ac-
tividades educativas, 
también plantea a sus 
socios propuestas de-
portivas. Una de la “Co-
rrida Virtual 2020”, en 

modalidad 5k y 10k, 
que será del 4 al 11 de 
octubre. Esta iniciativa 
es organizada con Pa-
raguay Maratón Club, 
y tiene un costo de 
inscripción de 10.000 
guaraníes.  

Propuestas educativas y 
deportivas en la entidad

Un par de semanas atrás, la entidad capacitó en temas tributarios.
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Los socios de la 
Cooperativa Nazare-
th que realicen sus 
compras en la ca-
dena de Supermer-
cados Real tienen 
acceso a interesan-
tes ventajas.

 Todos los jueves, 
aquellas personas que 
forman parte de la 
membresía de la entidad 
y cuenten con una tarje-
ta de crédito Cabal reci-
ben descuentos en sus 
compras. Este acuerdo 
permite a las personas 
adquirir productos para 
la canasta familiar a un 
precio mejorado.

El centro comercial 
pone a disposición de 
la membresía todos sus 
productos, desde los ar-
tículos de limpieza has-
ta los alimentos para 
el consumo diario. Los 
precios bajos son una 
forma de dar ventajas 
para las personas que 
utilizan los servicios de 
la Cooperativa Nazare-
th.

Por otra parte, aque-
llos socios AE, A y B de la 
entidad tienen la posibi-
lidad de acceder a crédi-
tos desde G. 1.000.000 
hasta G. 10.000.000 con 
plazo de hasta 18 me-
ses. El único requisito 
para los interesados es 
tener créditos cancela-
dos con categoría A o B.

Asimismo, continúa 
el acuerdo en el mar-
co del proyecto AMA en 
conjunto con el Minis-
terio de Urbanismo, Vi-
vienda y Hábitat (MU-
VH), el socio que reúna 
el requisito puede bene-
ficiarse con un subsidio 
de G. 17.800.000 para 
mejorar la vivienda.

El objetivo de la Coo-
perativa Nazareth es 
que su gente tenga me-
jor calidad de vida a tra-
vés de los productos y 
servicios que ofrecen. 
Directivos y funciona-
rios trabajan de forma 
constante para el buen 
funcionamiento institu-
cional y la generación 
de bienestar para el so-
cio.

La institución tiene 
habilitados el 021 238-
6777, 0986 844-508 
para facilitar mayores 
informaciones sobre los 
productos a disposición.

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 

USO DE TARJETA DE CRÉDITO BRINDA BENEFICIOS

Otorgan descuentos del 10% en compras
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 En el marco de los 
festejos por su aniver-
sario, la Cooperativa 
Mcal. Francisco Sola-
no López (Comafrasol) 

brinda una serie de 
ventajas para sus aso-
ciados.

El próximo 23 de 
setiembre, la Coma-

frasol festeja su quin-
to aniversario, y tiene 
previsto sortear entre 
sus socios 10 cajas de 
ahorros de 1.000.000 

de guaraníes cada 
una. 

Igualmente, la en-
tidad premiará a sus 
afiliados que se pon-
gan al día con sus cré-
ditos, aportes y soli-
daridad hasta la fecha 
del sorteo. 

Además, la coopera-
tiva lanzó una atracti-
va iniciativa para am-
pliar su masa societa-
ria. Esta consiste en 
premiar a los socios 
que inviten a otras 
personas a formar 
parte de la entidad so-
lidaria. Por cada cin-
co nuevos afiliados, el 
asociado de Comafra-
sol recibirá un benefi-
cio de 250.000 guara-
níes.

Desde la institución 
aclaran que en las pro-
mociones menciona-
das no pueden par-
ticipar miembros del 
Consejo de Adminis-
tración, de la Junta de 

Vigilancia y del Tribu-
nal Electoral. Tampo-
co  están habilitadas 
las personas que se 

desempeñan en los co-
mités auxiliares y los 
funcionarios de la en-
tidad. 

10 250.000
cajas de ahorro de 
un millón de guara-
níes tiene previsto 
sortear la entidad 
entre sus socios. 

guaraníes recibirá el 
socio de la Comafra-
sol por cada cinco 
personas que logre 
asociar. 

La inteligencia emocional fue abordada durante el webinario.

En el marco de su aniversario, la entidad propone diver-
sos beneficios. 

 Esta nueva realidad, 
económica y social, 
que se vive a nivel glo-
bal, requiere de forta-
leza en distintos fren-
tes. En ese sentido, la 
inteligencia emocional 
es un elemento esen-
cial para facilitar las 
relaciones con los de-
más y la consecución 
de los objetivos pro-
puestos. Además, per-
mite manejar correcta-
mente el miedo y el es-
trés; por lo tanto, ayu-
da a superar los obstá-
culos que se presentan. 

El webinario brin-
dado por la Cencopan 
justamente trató sobre 
la “Inteligencia emocio-
nal (IE) para  tiempos 
difíciles”. El encuentro 
virtual se realizó ayer 

a través de la platafor-
ma Zoom con la diser-
tación del Lic. Mario 
Arboleda, experto en 
desarrollo del poten-
cial humano. 

Durante su charla, 
Arboleda abordó sobre 
los siguientes temas: 
cerebro dividido, tipo 
de emociones, alfabe-
to emocional, natura-
leza  e importancia de 
la IE, tipos de inteligen-
cia, inteligencias múlti-
ples, actitudes que in-
fluyen en la salud físi-
ca y mental.

Para el desarrollo 
de su ponencia, el ex-
positor internacional 
empleó una metodolo-
gía sencilla, con base 
en Programación Neu-
rolingüística (P.N.L). 

La charla fue gratuita 
y abierta al público en 
general. 

Ante el escenario 

instaurado a conse-
cuencia del covid-19, 
la Cencopan comenzó 
a plantear una serie de 

encuentros virtuales 
para profundizar so-
bre temas de gran in-
cidencia en la actuali-

dad. Para el webinario 
de ayer, la central con-
tó con el apoyo de la 
Coopersam. 

 En su objetivo de proponer un espacio de capacitación en temas de relevancia actual, la 
Cencopan brindó una charla virtual sobre inteligencia emocional. 

EL CONTEXTO ACTUAL REQUIERE EL FORTALECIMIENTO EMOCIONAL

Desarrollo de aptitudes para 
afrontar momentos difíciles 

Buscan celebrar con su masa societaria
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El Ejecutivo aprobó la modificación, luego de que el Senado haya dado el sí al documento.

El trabajo gremial del sector es notable, los resultados están a la vista a través de la reso-
lución presidencial.

 La Confederación 
Paraguaya de Coope-
rativas fue la encarga-
da de liderar la defen-
sa gremial que busca-
ba aclarar puntos con-
tradictorios en dos ar-
tículos de la Ley de 
Cooperativas acerca 
del sistema de elec-
ción de autoridades.

Cabe recordar que 
en uno de los artícu-
los se establecía el sis-
tema nominal como 
mecanismo para elec-

ciones; sin embargo, 
también mencionaba 
el sistema D’Hondt co-
mo el correcto. Esta 
contradicción generó 
durante mucho tiem-
po la duda entre so-
cios y dirigentes.

Por lo tanto, el Po-
der Ejecutivo decidió 
que el sistema de elec-
ción de autoridades pa-
ra los órganos de go-
bierno que establece la 
ley, deberá estar defini-
do en el Estatuto Social 
de cada cooperativa, 
mediante uno de los si-
guientes sistemas.

Sistema de candida-
turas nominales, que 
corresponde a la ti-
tularidad de los can-
didatos más votados 
y la suplencia a quie-
nes les siguen en nú-
mero de votos, confor-
me con la cantidad de 

vacancias disponibles 
para cada órgano. 

Mediante el siste-
ma de representación 
proporcional a través 
de una listas cerradas 
desbloqueadas o blo-
queadas, que garanti-
cen la participación de 
las minorías internas 
en la dirección coo-
perativa o con la uti-
lización de otro siste-
ma de elección demo-
crática refrendada por 
la asamblea, por ma-
yoría de dos tercios y 
aprobada por el Insti-
tuto Nacional de Coo-
perativismo (Incoop). 

A partir de este mo-
mento, el Consejo de 
Administración de ca-
da entidad deberá in-
formar a su órgano re-
gulador la decisión fi-
nal en la elección de 
su sistema.

Ejecutivo respeta 
autonomía electoral en 
el sector cooperativo

 El Poder Ejecuti-
vo resolvió aprobar 
el proyecto de ley 
que contempla la 
modificación de los 
artículos 51 y 59 de 
la Ley Nª 438/94 de 
Cooperativas.
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“JOINTNESS” UNA FORMA 
INNOVADORA DE COOPERAR A 
PARTIR DE LAS DIFERENCIAS
La Confederación de Cooperativas Rurales 
del Paraguay  (Concopar) Ltda. y el Instituto 
Internacional para el Liderazgo invitan al pri-
mer curso Internacional en español a cargo 
del Lic. Julio Pitlik, experto en cooperativis-
mo, formador de formadores y mago. Se es-
tará realizando el día jueves 17 de setiembre 
a las 18:00. Más Info al (021) 297-050. 

TALLER DE COBRANZAS 
ASERTIVAS Y EFECTIVAS
El 17 y 24 de septiembre, de 18:00 a 20:00 h., 
la Cooperativa Sagrados Corazones invita a 
todas las personas que quieran participar, 
con una mínima inversión para socios de 
50.000 y para no socios 100.000. El taller se 
realizará vía Zoom. Para más información, 
(021) 658-9000.

JÓVENES: EMPRENDER 
DURANTE Y DESPUÉS DE LA 
PANDEMIA
La Fecopar invita en la Semana de la Juven-
tud a jóvenes a participar del webinario el 
viernes 18 de setiembre. El escenario covid 
les ha exigido repensar las acciones, por eso 
han generado este espacio para fortalecer 
vínculos y seguir aprendiendo con la federa-
ción. Se realizará por la plataforma Zoom y 
también se estará por Facebook Live. 

HORARIO DE 
ATENCIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

1. Utiliza los mensajes para redi-
reccionar a tus seguidores

Tanto en Facebook como en Twitter 
puedes establecer que, cuando alguien 
te empiece a seguir o dé “Me gusta” 
en tu página, se le envíe un mensaje 
privado automático que hayas creado 
tú antes.
Muchas empresas o blogueros utilizan 
esto para dar la bienvenida al nuevo 
usuario y mostrarle un enlace hacia su 
página o a una landing page donde 
ofrezcan gratuitamente o vendan un 
producto digital.

2. Emplea los hashtags para 
llegar a un público mayor

Se ha demostrado que en Facebook 
la utilización de hashtags (etiquetas 
o palabras con el símbolo # delante) 
disminuye la interacción de los usuarios 
con esa publicación. Así que evítalos 
en esta plataforma.
Pero para el resto de redes sociales 
como Instagram, Google+ o Twitter 
pueden ser una poderosa herramienta 
para alcanzar un mayor público que co-
mience a seguirte. Mira cuáles son las 
tendencias o hashtags más utilizados 
cada día y publica contenido relacio-
nado con ello; o escribe etiquetas y 
comprueba dentro de la propia red so-
cial cuáles son las que más menciones 
tienen y, por tanto, son más populares.

3. Acorta tus enlaces
Twitter ya utiliza un acortador de 

enlaces en su plataforma. Pero aun 
así, considera utilizar una herramienta 
externa para hacer esto que además te 
proporcione estadísticas como cuántas 
personas han hecho clic en un enlace, 
cuántas han visto esa publicación, etc.
Dos buenas aplicaciones para conse-
guirlo son Bit.ly y Buffer.

4. Adapta tus mensajes a cada 
plataforma

Pese a que todas las redes tienen el 
objetivo de contactar con nuevos usua-
rios, también es cierto que cada una 
posee un público distinto. Esto quiere 
decir que los contenidos publicados en 

Facebook deben ser distintos a los de, 
por ejemplo, Twitter.
Para entenderlo mejor es necesario 
saber cómo es el público de cada una: 
Facebook: es la mayor de todas 
en cuanto a número de usuarios. 
Por lo general, es una red diseñada 
para compartir, comunicarse con los 
demás, divertirse y, en menor medida, 
informarse. Los mensajes deberían ser 
similares, en un tono de cercanía.
Instagram: su público es similar al de 
Facebook, pero un poco más juvenil. 
Además, Instagram es mucho más 
visual; cada contenido debe enfocar-
se en brindar una experiencia única 
con imágenes y microvideos de gran 
calidad.
Twitter: es una red que generalmente 
se utiliza de forma informativa. Los 
mensajes admiten el uso de contenido 
multimedia, lo cual mejora la expe-
riencia. Sin embargo, Twitter es ideal 
para mantenerse al tanto de todas las 
tendencias actuales.
Linkedin: es una red diseñada para 
profesionales. El objetivo de Linkedin es 

contactar con otras empresas, lo cual 
permite la gestión de promociones o 
ventas entre compañías. Los mensajes, 
por ende, son de carácter formal.

5. Crea contenido interesante
Muchas empresas asumen que el 

manejo de redes sociales debe estar 
enfocado solamente en publicar lo 
relevante para la compañía. De hecho, 
algunas solo utilizan sus perfiles para 
dar a conocer eventos propios o 
información de ventas y promociones. 
Si quieres que tus redes atraigan a 
nuevos clientes, debes pensar en ellos. 
Crear contenido relevante es la mejor 
forma de hacerlo. Te ayuda a llamar la 
atención de los usuarios y a redirigirlos 
hacia tu sitio web.

6. La cercanía en el manejo de 
redes sociales 

Cada plataforma debe ser manejada 
con total profesionalismo, pero tam-
bién con cierto toque de informalidad. 
El objetivo es lograr que los usuarios se 
sientan cercanos a la empresa a fin de 

que, al realizar cualquier promoción, 
esta tenga mayor repercusión. Las 
respuestas a los comentarios e incluso 
las interacciones proporcionan esta 
cercanía social, la cual es fundamental 
en el manejo de redes sociales para 
una empresa.

7. Evita la publicación excesiva o 
inadecuada

Los expertos en redes sociales le dirán 
que es seguro publicar varias veces al 
día. Pero, ¿Cuántas veces al día debería 
publicar contenido?
La verdad es que no existe una fór-
mula única para todos; debe decidir 
la frecuencia de publicación según la 
plataforma de redes sociales y el tipo 
de negocio que maneja. Por ejemplo, 
la tasa de recarga de Twitter le permite 
publicar al menos 4-5 veces al día, 
pero no hace lo mismo en LinkedIn, 
ya que no le gusta el spam, y si quiere 
conseguir likes en fotos de Facebook, la 
idea es que sean acerca del mejor tema 
posible y adecuado.
Cree un experimento o ejecute una 

encuesta y vea cuántas veces necesita 
publicar para aumentar su alcance y 
engagement, sin afectar su reputación.

8. Use un poderoso storytelling
El storytelling es una de las mejores 

herramientas con las que cuenta en re-
des sociales. Con Facebook, Instagram 
y Snapchat presentando funciones 
dedicadas a la “narración de histo-
rias”, no hay duda de que dominar el 
storytelling puede cambiar la forma en 
que comercializa su negocio. Al crear 
contenido para marketing en redes 
sociales, pregúntese cuál es el valor 
de la historia de su contenido y qué 
transmitirá al público objetivo.

9.  Presta atención al comporta-
miento de su audiencia

Cuanto más comprenda a su audiencia, 
mejor podrá dirigirla.
Y es que si conoce los intereses de la 
audiencia, podrá identificar y participar 
en todos los grupos, comunidades y 
debates correctos. Por otro lado, puede 
usar la información de Facebook, esta-
dísticas de Twitter, análisis de Google, 
encuestas e interacciones personales 
con los consumidores como referencia 
para conocer más sobre el compor-
tamiento de su público y utilizar esa 
información para guiar la creación y 
distribución de contenido en redes 
sociales.

10. Crear un calendario de 
redes sociales

Esta es una parte esencial de su plan de 
marketing de contenido.
Debe incluir las fechas y horarios 
previstos para los que desea lanzar 
publicaciones y tweets de Facebook 
e Instagram, así como cualquier otro 
contenido de redes sociales. Incluye 
efemérides o fechas divertidas, como 
por ejemplo, el Día de San Valentín que 
hagan más entretenidos los post que 
publica.
Es evidente que debe escoger fechas 
que vayan a juego con su tipo de 
negocio y línea de contenido en redes 
sociales.

LIBROS 
PODER SIN LÍMITES 
ANTHONY ROBBINS
Anthony es conocido como 
“el hombre que convierte 
el temor en poder”. En este 
libro nos muestra como 
solemos pedirle muy poco a 
la vida. Eso nos genera crear 
múltiples límites a nuestras 
posibilidades.
En él aprenderemos los 
parámetros que tienen en 
común todas las personas 
que tienen éxito y cómo 
podemos nosotros prepa-
rarnos para alcanzar nuestro 
éxito personal.

LOS 7 HÁBITOS DE LA GENTE 
ALTAMENTE EFECTIVA 
STEPHEN R. COVEY
Stephen nos comenta en su 
libro que nuestra personalidad 
está compuesta por todos 
nuestros hábitos. Estos marcan 
nuestras vidas ya que son pau-
tas consistentes e inconscien-
tes que determinan nuestros 
resultados.
Stephen nos lista 32 principios 
que deben ser adquiridos 
como hábitos y que así ayu-
darán al lector a alcanzar el 
éxito o en su defecto, un alto 
nivel de efectividad en todas sus acciones. No por 
ser el último de mi lista de los mejores libros para 
emprendedores va a ser el peor. 

VENDE A LA MENTE, 
NO A LA GENTE  
JÜRGEN KLARIC
Jurgen es el líder del empren-
dimiento latino del momento. 
En su exitoso libro de  em-
prendimiento nos detalla 
sobre la ciencia del neuromar-
keting. ¿Por qué actuamos 
cómo actuamos? ¿Cómo se 
debe vender a las personas? 
¿Cuál es el éxito de las mejo-
res compañías mundiales?
En su libro nos cuenta exten-
didamente la forma de comprar del consumidor, 
sobre todo esa parte inconsciente que en realidad 
son la mayoría de las compras que hace. Desgrana 
cómo funciona el cerebro y qué elementos hacen 
que un producto venda más, mejor e invirtiendo 
menos.

LA GRAN 
MÁQUINA DE 
VENTAS
CHEF HOLMES
Este libro, que no he encontrado 
en español, te ayudará a gestio-
nar mejor tu tiempo, un gran 
defecto en emprendedores. 
Como por ejemplo, haciendo 
las reuniones más efectivas. Y ya sabes, si pierdes el 
tiempo estás perdiendo dinero.
También te abre la mente y te explica detenida-
mente por qué no debes dejar de formarte y cómo 
llegar a ser un estratega de éxito. Lo malo es que 
no está disponible en castellano, solo en inglés.

Diez consejos 
para manejar las redes
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 NotiCoop

Segucoop es una línea de cré-
dito otorgada por la cooperativa 
para adquirir a través de ella se-
guros ofrecidos por la Asegura-
dora Tajy mediante un convenio.

Un ejemplo seria la adquisi-
ción de un seguro contra acci-

dentes personales que cubre in-
validez total o parcial, invalidez 
permanente, muerte y gastos 
médicos con un costo mensual 
de G. 100.000. 

Otra opción es el Plan de 
Protección Exequial con una in-

demnización inmediata de G. 
1.000.000 para imprevistos con 
un límite de edad de 99 años 
desde G. 15.000 mensuales. 
Para más detalles contactar al 
(0992) 297-918 o escribir al 
coop26deabril@gmail.com.

Dentro de todos los beneficios 
que poseen los socios de la coo-
perativa Lambaré, destacan el 
crédito de la Estabilización Mipy-
mes con monto máximo de has-
ta G. 20.000.000 con una tasa 
del 9.9%  mas periodo de gracia 
para amortización de capital por 
un año. Los requisitos son tener 
antigüedad de 1 año, tener por lo 
mínimo un préstamo cancelado o 
vigente al día y una declaración de 
ingresos comerciales.

Otra línea de crédito disponible 
por la cooperativa es el Crédito a 
la Inversión con tasas del 16% a 
12 o 60 meses o al 17% de 61 a 
120 meses de plazo. El crédito po-
see una garantía hipotecaria con 

devolución anual de capital, los 
socios deben presentar un pro-
yecto de inversión más un informe 
del punto del equilibrio. Para más 
detalles comunicarse al (0974) 
501-466. 

La cooperativa de la Aviación 
Civil celebra 18 años al servicio 
de la comunidad cooperativa, por 
lo cual celebra con sus socios con  
una promoción en créditos espe-
ciales. 

La promoción consiste en un 
préstamo de hasta G. 50.000.000 
con vigencia hasta el 30 de no-
viembre. Va dirigido a socios con 
buenos antecedentes de pago en 
créditos anteriores, se debe tener 
en cuenta que es un crédito inde-
pendiente a otras líneas.

Las tasas de interés varían se-
gún el plazo solicitado que van 
desde el 12% hasta el 24% con un 

plazo de 12 meses hasta los 48 
meses.

Además, desde la cooperativa 
informan que los socios que se 

encuentren al día con sus obliga-
ciones financieras participaran 
del sorteo de premios sorpresas a 
ser anunciados próximamente.

La promoción se denomina “Festejamos juntos 
nuestro aniversario”, donde se sortearán 33 premios 
sorpresas entre todos los socios que se encuentren 
al día con sus obligaciones societarias como aportes, 
solidaridad, sede social, préstamos, tarjetas. 

Se generará un cupón electrónico por cada socio y 
el premio será intransferible. El sorteo se realizara el 
martes 2 de noviembre en casa central, por medio de 
un sistema informático que escogerá aleatoriamente 
los cupones ganadores. 

Recién el día sábado 07 de noviembre, los gana-
dores deberán presentar su cedula de identidad mas 
una fotocopia del mismo. Para más información con-
tactar al (021) 649 540.

COOPERATIVA MIMBI

COOPERATIVA LUQUE

COOPERATIVA DE LA AVIACIÓN CIVIL

COOPERATIVA 26 DE ABRIL

COOPERATIVA LAMBARÉ

Celebra aniversario 
con 33 premios

Shows en Live Facebook 
y  promociones por mes 
aniversario

Por todo el mes de septiembre dentro del marco 
de los 27 años de vida institucional de la cooperati-
va Mimbi se están desarrollando conciertos en vivo 
a través del Facebook Live de la cooperativa, Mbara-
pú con Matth Villagra,  Artista de Minga Guazú e Isan 
Alejandro con el sonido del acordeón ya deleitaron  a 
socios con su música. Este viernes 18 de septiembre 
se llevará a cabo el tercer concierto con la presencia 
del guitarrista Nicolás Colmán a las 18:00hs. Además 
se sortearan premios sorpresas entre los oyentes.

También por el mes aniversario están con la promo-
ción del 50% de descuento para asociarse y formar 
parte de la cooperativa. Los interesados pueden ad-
herirse por G. 60.000. Para más detalles comunicarse 
al +595 644 20238.

Promociones 
crediticias 
para
Mipymes y la 
inversión

Promociones por mes aniversario en créditos

Segucoop 
para socios 
de la 
cooperativa 
26 de abril
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 Tradicionalmente, las 
familias paraguayas utili-
zan los servicios de sepe-
lios donde,  de una forma 
íntima y privada, fami-
liares y amigos dan el úl-
timo adiós a un ser que-
rido. Este servicio ofrece 
Futuro con las más mo-
dernas y cómodas ins-
talaciones con personal 
capacitado que acompa-
ña el proceso del duelo. 

Sin embargo, existe 

otra alternativa llamada 
cremación, método apro-
bado por la Iglesia Cató-
lica donde se conservan 
las cenizas en lugares 
sagrados como iglesias y 
cementerios.

El Cementerio Parque 
de Futuro y Cementerio 
del Este poseen el pri-
mer y único Centro Cre-
matorio que cuenta con 
un sector especial para 
el resguardo de las ur-

nas cenizarias, lo que 
ofrece una mayor pro-
tección a los restos del 
difunto.

La cremación es una 

alternativa a la inhu-
mación tradicional, una 
elección que cada perso-
na puede tomar en vida, 
o una decisión que to-

Futuro brinda el mejor nivel en servicios exequiales.El centro de Cremación cuenta además con una lujosa sala de espera para familiares dolientes.

 En Cementerio Parque sobre la Ruta Luque-San Bernardino y en Minga Guazú se cuentan con dos 
modernos Centros Crematorios, siendo así la única y primera empresa en ofrecer este servicio a nivel país.

LA CREMACIÓN ES UNA ALTERNATIVA A LA INHUMACIÓN

Las mayores comodidades 
para cada elección con Futuro

man los familiares más 
directos tras el falleci-
miento y puede ser ad-
quirido mediante cuotas 
mensuales a partir de G. 
50.000 con vigencia de 
6 meses. 

Desde la primera cuo-
ta se otorga el 50% de 
cobertura del Servicio 
de cremación, en caso 
de necesidad de hacer 
uso del mismo antes de 
la vigencia requerida.

Los socios pueden op-
tar por los cenizarios que 
ofrecen un espacio privi-
legiado para la memoria y 
el descanso en una cons-
trucción diseñada espe-
cialmente para la custodia  
de las cenizas de un ser 
querido. Además, se acce-
de a un 20% de descuento 
en planes prepago de cre-
mación pagando con tar-
jetas Procard. Consultas 
al (021) 688- 0000.

Homenaje online
 Futuro Servicios Exequiales habilitó un nuevo 

servicio denominado “Homenaje online”, disponi-
ble en www.futuro.com.py, el cual permite home-
najear a los seres queridos de una forma diferente 
y respetuosa sin importar el lugar ni hora del día. 
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 Royal Beauty Spa, du-
rante todo el mes de sep-
tiembre está con su pro-
moción de un 20% de des-
cuento en tratamientos 
abonando con tarjetas del 
Banco Itaú hasta en 6 cuo-
tas sin intereses.

La Lic. Ester Rodríguez 
invita a las personas a ini-
ciar un cambio en sus vi-
das y llegar felices al ve-
rano a través de todos los 
servicios que ofrece el lo-
cal.

“Con el eslogan ‘Me-
jorando calidad de vida 
con salud y estética’, Ro-
yal Beauty Spa tiene tra-
tamientos adicionales 
con nutricionistas, este-
ticistas y fisioterapeutas”, 
mencionó la propietaria.

Royal Beauty Spa 
cuenta además con un 
plantel de médicos que 
se dedican exclusivamen-
te a tratamientos e inter-
venciones más avanza-
das como relleno de la-
bios con ácido hialuró-
nico, rinoplastias, aplica-
ción de malla superlin-
gual para bajar de peso 
y aplicación de botox, en-
tre otros.

Medidas de 
bioseguridad
La Lic. Ester comenta que 

para la atención se reali-
zan estrictos controles de 
higiene. Cada paciente al 
momento de ingresar debe 
realizar un previo lavado 
de manos, control de tem-
peratura y desinfección 
de calzado. “Cada mes se 
realiza la desinfección 
de local para que las pa-
cientes se sientan segu-
ras, no usamos sábanas, 
en cambio utilizamos pa-
pel de camilla desecha-
ble. Los turnos son espa-
ciados con una hora y me-
dia de diferencia entre per-
sonas para evitar aglome-
raciones en la sala de es-
pera”.

Royal Beauty Spa se 
ubica en Lázaro González 
235 casi Arturo Pereira. 
En Instagram está como 
@Royalbeautyspapy y Fa-
cebook @ Royalbeautyspa. 
Contactos al (0985) 154- 
041 y (021) 681-250.

Inicia la primavera con salud y 
bienestar con Royal Beauty Spa

 El centro de estéti-
ca y spa, durante todo 
el mes de septiembre 
está con su promoción 
anual con un 20% de 
descuento en trata-
mientos abonando 
con tarjetas del Banco 
Itaú hasta en 6 cuotas 
sin intereses.

Unalome Psiconutri-
ción y Bienestar Integral 
nace bajo la premisa 
de fusionar la nutrición 
con la psicología para 
enseñar y orientar a pa-
cientes a llevar una sana 
relación con los alimen-
tos.  Las consultas se de-
sarrollan de forma 100% 
virtual de lunes a viernes en horarios 
establecidos según la disponibilidad de 
cada persona.

“Nos adaptamos a las necesidades 

de nuestros pacientes, 
brindando un servi-
cio personalizado que 
busca bienestar físico 
y mental”, mencionan 
la Lic. en nutrición Ca-
mila Orué y la Lic. en 
psicología Melba Cala-
thaki.  Para consultas 
y contactos, las perso-

nas pueden escribir al (0983) 663-285 
y al (0991) 876-017. En redes sociales, 
como Instagram, @unalome. py, o Face-
book: Unalome Psiconutrición.

Héctor Fot Servicio Técnico es una 
empresa especializada en la repara-
ción, mantenimiento, venta de insumos, 
repuestos y reacondicionamiento de fo-
tocopiadoras de todas las marcas. 

Además, la reparación de equipos 
informáticos e instalación de redes 
en computadoras son algunos de sus 
servicios en general.  Su propietario, Hé-
ctor García, comenta que trabajan con 
garantía en todos sus servicios por parte 

de expertos. Además, realizan asistencia 
técnica a domicilio y cuentan con factura 
legal. Héctor Fot Servicio Técnico atiende 
de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 hs. 
Se ubica en Edimburgo 2823 c/ Suiza, ba-
rrio Tablada Nueva, Asunción. Contactos al 
(0972) 156-431, (021) 291-201 y adrian-
toto@ hotmail.com.

Servicio técnico en 
fotocopiadoras y 
equipos informáticos

Servicios de entrenamientos a 
domicilio para cuidar la salud

Paquete especial
 El centro de estética 

cuenta con varios pa-
quetes que se ajustan 
al objetivo y bolsillo de 
cada paciente. Entre 
ellos destaca el combo 
reductor que incluye 5 
sesiones de masajes re-
ductores, una sesión de 
mesoterapia, dos sesio-
nes de lipoláser y uno de 
criolipolisis.

La Lic. Claudia Velázquez es nutri-
cionista e instructora personal. Ofrece 
servicios personalizados en rutinas y 
ejercicios deportivos acompañados de 
asesoría nutricional a través de visitas 
programadas en los hogares o vía de 
Zoom. 

De lunes a viernes, a las 19:00 hs., 
la profesional arranca con los entrena-
mientos grupales de manera virtual. 
Ofrece la posibilidad de acudir a las ca-
sas para rutinas individuales. 

“Mi enfoque es enseñar a las per-
sonas a llevar una vida sana mediante 
una alimentación saludable donde se-
pan elegir combinaciones de alimentos 
acompañado de ejercicios físicos de 

una manera diferente”, detalla la Lic. 
Velázquez. El objetivo principal de la 
coach es utilizar los elementos cotidia-
nos en el hogar para crear un espacio 
de entrenamiento funcional como esca-
leras, escobas, sillas, paredes, etc. 

Las clases grupales tienen un costo 
de G. 150.000 al mes o G. 50.000 por 
semana. Para las clases presenciales 
los costos varían según la zona y distan-
cia. 

Los servicios nutricionales, en cam-
bio, tienen un valor de G. 120.000 men-
suales. La profesional atiende de lunes 
a viernes de 06:00 a 20:00 hs. Para 
consultas, contactar al (0986) 410-039 
o a través de redes sociales @CLADREE.

Bienestar psiconutricional para una vida plena

Lic. Ester Rodríguez
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Es un emprendimiento de

Las inesperadas conse-
cuencias económicas, el 
aislamiento social y el 
cambio en la rutina de vi-
da ponen a las sociedades 

ante nuevos desafíos relacionados 
con el trabajo y el emprendeduris-
mo. Muchas empresas han dismi-
nuido sus facturaciones y empleo, 
lo que está llevando a un impor-
tante contingente de personas a 
volcarse a nuevas actividades, al-
gunas de ellas muy creativas y di-
námicas. 

Las cooperativas tienen mucho 
que ofrecer en este contexto, con 
esa masa de 1.800.000 asociados, 
con gente laboriosa en diversos 
ámbitos a quienes se les puede re-
doblar el incentivo a través de pro-
gramas de inversión y emprende-
durismo, en torno a las nuevas 
oportunidades existentes. Ese in-
doblegable espíritu innovador que 
caracteriza a las diversas membre-
sías de las empresas solidarias, tie-
ne que estar enhiesto y fortalecido 
ante lo que denominan modo co-
vid de vivir, en el que estaremos 
durante un buen tiempo. La soli-
daridad y el liderazgo han sido los 
valores y principios que enaltecie-
ron e hicieron fuertes al modelo 
asociativo y de ayuda mutua. 

Ahora, qué y cómo podemos 
emprender en adelante en este 
contexto. Ante todo, creemos que 
la mente debe bullir, indagar por 
las distintas fuentes, seguir redes 
creativas y comparar qué pode-
mos replicar o innovar. En la medi-
da en que retroalimentemos ese 
talento y busquemos nuevas vías 
para los negocios, se podrá decir 
que se está en el camino correcto. 
De hecho, aunque los tiempos no 
son los más deseables, ningún im-
pedimento debe amilanarnos para 
crear y generar nuevas oportuni-
dades. En esta situación, las coo-
perativas han tomado ya medidas 
al inicio de la pandemia, pero pro-
bablemente sea necesario que se 
den más pasos para acompañar la 
actual coyuntura. 

Por ejemplo, las plataformas 
tecnológicas son herramientas 
fundamentales para este tiempo. 

Por citar a dos de ellas, Zoom y Mi-
crosoft Team permiten una amplia 
conexión de gente para llevar a ca-
bo clases virtuales, realizar talleres 
de formación, intercambiar expe-
riencias, escuchar misa, hacer rue-
da de negocios e impartir clases de 
gimnasia, cocina, artes marciales, 
música y enseñanza de idiomas. Se 
estima que más de 4.000 empre-
sas y otras instituciones, ya conec-
taron a alrededor de 100 millones 
de personas. 

En ese sentido, ya se conoce por 
ejemplo de discotecas en línea 
que reunieron por una de estas 
plataformas a 500 personas, con 
todo el ruido y bullicio de un salón 
virtual para el baile y buena músi-
ca. 

Una gran demanda por ejemplo 
son las frutas y verduras, artículos 
de jardín a través de viveros, así co-
mo otros productos de consumo 
masivo en la actualidad como el ja-
bón, artículos de limpieza, reme-
dios para mate y tereré. La cues-
tión es plantearse en qué momen-
to se comienza y cargarse de entu-
siasmo e iniciativa para salir ade-
lante. Para estos casos es funda-
mental contar con una línea estra-
tégica que marque el camino de la 
actividad a desarrollar. 

Cómo se verá hay varias alter-
nativas y oportunidades que se 
pueden emprender. Aquí las 
cooperativas tienen mucha ex-
periencia en crear productos fi-
nancieros específicos y hacer 
campañas para motivar a los 
asociados a emprender a través 
de planes específicos, sea una 
pequeña granja para producir 
alimentos, la creación de una 
tienda virtual y utilizar las redes 
promocionales internas para 
ello, por citar algunas de ellas. Hay 
que tener decisión y ganas, que 
son factores esenciales en todo 
creativo ya consolidado o por apa-
recer.  Lo cierto es que no hay que 
quedar inmóviles. Hay que hacer 
fluir las ideas apuntando funda-
mentalmente a beneficiar a los 
asociados que posean pequeñas y 
medianas empresas. Los tiempos 
así lo ameritan.

Qué emprender en 
tiempos de pandemia 
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Formar ciudadanos 
con valores 
cooperativos

Recordemos siempre que 
una de las técnicas más 
utilizadas en  la industria 
de la comunicación para 
influir en la conciencia de 

la gente es la repetición. Reiterar 
constantemente una idea, un eslo-
gan un concepto hace que el mensa-
je influya, oriente y se instale en el 
imaginario colectivo. A partir de esa 
estrategia la sociedad construye una 
visión de la realidad, forma una opi-
nión sobre los acontecimientos que 
ocurren, desarrolla sus gustos y pre-
ferencias. En fin, con el arte de la in-
sistencia se establece una escala de 
Valores que se refleja en las relacio-
nes sociales, en las posturas políticas 
y en la formación de una cultura que 
sintetiza el conjunto de conocimien-
tos, usos, costumbres, educación, 
hábitos etc.

 A partir de esas experiencias que 
vivimos todos los días, creemos que 
los educadores cooperativistas de-
ben recurrir también a la estrategia, 
al recurso de la reiteración respecto 
a los conceptos y los principios esen-
ciales que sirven de base al modelo 
de economía social y en especial la 
doctrina cooperativa. Con ese crite-
rio nos referimos otra vez a los ele-
mentos distintivos de las entidades 
cooperativas y que le dan una Iden-
tidad única, diferenciada  de las otras 
empresas vigentes en el mercado. 
Se trata de un modelo de desarrollo 
que privilegia el trabajo organizado 
y solidario de la gente, es decir de los 
socios, por encima de cualquier otro 
factor de producción, como el capi-
tal. En consecuencia, en una coope-
rativa se tienen otros indicadores, 
otros indicadores para determinar 
los beneficios que reciben los miem-
bros y su familia. En ese sentido ha-
blamos del concepto de rentabili-
dad social que refiere al esfuerzo 
colectivo para resolver necesidades 
y mejorar la calidad de vida, en tér-
minos de desarrollo humano. Esto es 
contribuir al acceso a la salud, edu-
cación, capacitación, trabajo digno, 
vivienda adecuada, recreación que 
forman parte de los derechos huma-
nos elementales. A esto le sumamos 

los instrumentos financieros como el 
ahorro y el crédito destinados a los 
múltiples proyectos de inversión 
para la producción de bienes y servi-
cios, la generación de fuentes de tra-
bajo, la innovación tecnológica etc. 
Este punto es fundamental para la 
comprensión de la finalidad central 
de la empresa cooperativa como en-
tidad de servicios que no se orienta 
a buscar  la simple acumulación del 
dinero,  el lucro, con un sentido de 
especulación, de abuso que pueda  
afectar a los socios con altas tasas de 
interés y otros costos y recargos en 
las líneas de créditos u otros nego-
cios.

 No olvidemos que uno de los ob-
jetivos mayores del cooperativismo 
es la democracia  económica, social 
y financiera que brinda a los socios la 
permanente posibilidad de distri-
buir ampliamente la riqueza real 
producida por el trabajo en coope-
ración, de la manera más justa. Y es 
que las cooperativas son empresas 
cuyos propietarios son todos los 
asociados. Eso implica la participa-
ción y responsabilidad colectiva de 
los miembros en el fortalecimiento 
de la  organización, tanto política y 
económica. Significa que los socios 
tienen igualdad de oportunidades 
en cuanto al acceso a los servicios. 
Así también los mismos derechos y 
obligaciones respecto a la admi-
nistración y control de la institu-
ción,  en la definición de las políti-
cas y los objetivos estratégicos, las 
formas y estructuras de gobierno y 
finalmente, en las Asambleas ge-
nerales, Ordinarias o Extraordina-
rias, tiene el poder de juzgar la 
gestión de los directivos electos, 
Consejo de Administración, Junta 
de Vigilancia y Tribunal Electoral. 
Así mismo, las actividades de los Co-
mités Auxiliares. O sea tiene la auto-
ridad para aprobar o rechazar, tanto 
las acciones sociales, políticas y éti-
cas, así como la económica, financie-
ra: el balance, el cuadro de resulta-
dos, la distribución de los 
excedentes, el presupuesto de gas-
tos y los planes de trabajo anuales 
que se ponen a su consideración. 
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OPINIÓN

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

El análisis realizado en la columna ante-
rior versaba sobre evasión tributaria y 
contrabando junto con otros delitos eco-
nómicos tradicionales y otros más sofisti-
cados como lavado de dinero, precios de 
transferencia, giros ilegales y crimen or-
ganizado, fortalecidos con sus vertientes 
más poderosas de narco-terrorismo y 
transnacionales del contemporáneo 
imperialismo desestabilizador.  Éste es 
síndrome de autocracias expansivas de 
extremas derecha e izquierda, junto 
con populismos nacionales e interna-
cionales de similares ideologías más el 
fundamentalismo musulmán tipo cali-
fato y los conflictos armados entre 
ellos. 
Degeneran en guerras económicas y 
convencionales, regionales, hemisféri-
cas e intercontinentales, utilizando ar-
mas y artillería disuasorias o de agre-
sión mortífera, tanto terrestres, fluvia-
les, marítimas como aéreas. 

DESAFÍO. Expresión sintomática de to-
do eso es el enfrentamiento feroz entre 
los países de mayor poderío económi-
co y militar, con tecnología de avanza-
da en guerras nucleares y espaciales. 
Ejemplo es la beligerancia entre China 

roja, EEUU y Rusia, citados aquí en mero 
orden alfabético. Manifestaciones re-
gionales de dicho estado conflictivo de 
orden internacional son los férreos re-
gímenes en Cercano Oriente, también 
en Bielorrusia y Corea del Norte, por ci-
tar sólo algunos casos extremos. Den-
tro de ese contexto, dictaduras comu-
nistas y autocracias nacionales junto 
con gobiernos populistas de América 
Latina y el Caribe, como Cuba, Hondu-
ras, Nicaragua, Venezuela y, ya transi-
tando por esa misma senda, Argentina, 
entre otros, se han vuelto funcionales a 
ese enfrentamiento global y en algunos 
casos, peor aún, marionetas de los mis-
mos.

ABORDAJE. Hipótesis de trabajo, para 
seguir desmenuzando el ya iniciado aná-
lisis trasversal y global, es que la evasión 
tributaria y el contrabando son la antesa-
la del lavado de dinero y del narcoterro-
rismo, que a su vez son el caldo de culti-
vo propicio para los giros ilegales y el cri-
men organizado a escala mundial, he-
misférica, regional o subregional. Su ex-
presión ominosa es la financiación, des-
de algunos países, de las carpas de adies-
tramiento del terrorismo global y la eje-

cución de sus atentados y otros planes 
cruentos a través de poderosas células 
destructivas. Los peores ejemplos de lo 
descrito son las guerras inter-terroristas 
en Siria y alrededores, que han provoca-
do tan sólo en esa región centenares de 
miles de muertos y millones de habitan-
tes marginados por la fuerza de ataques 
asesinos. Los refugiados terminaron en 
países vecinos, huyendo de violencia, 
hambruna y despojo total. Ya son millo-
nes los damnificados que buscan asilo 
en Turquía y Grecia o continúan su mar-
cha hacia el centro de Europa.

EL MISMO MOSAICO. El sur de Sudaméri-
ca es tan solo una pieza más en ese mo-
saico de pogromo, guerras fratricidas y 
asesinatos a mansalva. Bandas criminales 
en Argentina, Brasil y Paraguay se han 
vuelto cómplices cruentos y han desa-
rrollado iniciativa propia en la expansión 
de giros ilegales y del crimen organiza-
do. Centros de esta ilegalidad y criminali-
dad son el este de la Región Oriental del 
Paraguay, el noreste de Argentina y el su-
roeste de Brasil. Halla máxima expresión 
en la Zona de las Tres Fronteras, formada 
por argentinos, brasileños, paraguayos y 
otras nacionalidades en torno a la con-

fluencia del rio Yguazú en el rio Paraná. 
Una gran parte de los giros ilegales y de 
la financiación del terrorismo internacio-
nal, de difícil cuantificación, se realiza 
desde esa zona. 

PARAGUAY. Dadas la venalidad de sus 
funcionarios públicos y de sus interlocu-
tores privados, la debilidad de sus institu-
ciones y la escasez de presupuesto con 
apenas escuálidos rubros destinados a 
luchar contra tales delitos y crímenes, la 
atención se dirige precisamente a Para-
guay. Es en nuestro país donde debe-
mos centrar el foco del análisis acerca 
de cómo combatirlos. No obstante, Pa-
raguay no lo podrá hacer a solas. Nece-
sitará el apoyo de los Gobiernos de Ar-
gentina y Brasil así como de otros paí-
ses amigos con tecnología, dispositivos 
y armamentos adecuados para enfren-
tarlos. Localmente hablando, la respon-
sabilidad ante tales estrategia y táctica 
para reducirlos sustancialmente reside 
no sólo en el Poder Ejecutivo, sino tam-
bién en los demás Poderes del Estado y 
Entidades Descentralizadas así como 
en las autoridades del sector privado y 
de las organizaciones de la sociedad ci-
vil. 

DELITOS Y CRÍMENES

 En el reporte de la 
ONU, denominado Infor-
me Mundial sobre la Ju-
ventud: Emprendimiento 
Social y la Agenda 2030, 
se resalta que el modelo 
cooperativo representa 
un apoyo para los jóve-
nes emprendedores so-
ciales.

En el documento, la 
organización internacio-
nal analiza cómo el em-
prendimiento social pue-
de empoderar económi-
camente a los jóvenes y 
generar desarrollo so-
cial de este segmento. 

Al mismo tiempo, la 
ONU reconoce protago-
nismo del movimiento 
solidario para brindar 
oportunidades de traba-
jo digno a grupos vulne-
rables, específicamente 
entre jóvenes y mujeres. 

Entre las particulari-
dades del sector coope-
rativo subrayadas en el 
informe, destaca la es-
tructura democrática 

que logró abordar efi-
cazmente los desafíos 
que enfrentan los jóve-
nes en la actualidad, co-
mo el desempleo y el em-

pleo precario. En este 
sentido, la formalización 
de la economía a través 
del acceso a créditos y al 
mutualismo  que el mo-

vimiento se presenta co-
mo elementos esencia-
les. 

Igualmente, los prin-
cipios cooperativos ga-
rantizan el desarrollo de 
habilidades de los jóve-
nes mediante la educa-
ción, la formación y la 
participación activa. 

BRINDA OPORTUNIDADES A GRUPOS VULNERABLES DE LA SOCIEDAD

El cooperativismo como 
plataforma de desarrollo 

 Las Naciones Unidas (ONU) reconocen al movimiento solidario como un modelo que 
puede favorecer la iniciativa emprendedora en la población joven. 

Incidencia en 
los ODS 

 Su particular enfo-
que en las personas 
permite a las coopera-
tivas impulsar el desa-
rrollo sostenible. En el 
mencionado reporte 
de la ONU se reconoce 
el compromiso que tie-
ne el sector para crear 
condiciones de trabajo 
decentes y potenciar 
las habilidades de jó-
venes sin experiencias 
laborales previas. Es 
decir, contribuyen para 
lograr dos Objetivos 
de Desarrollo Soste-
nible (ODS): el cuarto, 
que hace referencia 
a la “Educación de 
Calidad”, y el octavo, 
que habla del “Trabajo 
Decente y Crecimiento 
Económico”. 

En el informe destaca 
el trabajo desarrollado 
por la Alianza Coopera-
tiva Internacional (ACI) 
y por el Foro Mundial de 
la Juventud sobre Em-
prendimiento Cooperati-
vo de 2020 (FMJ20).

El sector respalda el emprendedurismo juvenil. 

El movimiento 
logró abordar 

eficazmente los 
desafíos que 
enfrentan los 
jóvenes en la 

actualidad, como 
el desempleo y el 
empleo precario. 
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 Si bien la institución 
continúa con los trabajos 
de levantamiento de da-
tos, actualmente ya tiene 
contabilizadas alrededor 
de 1.200 hectáreas de in-
tención de siembra para la 
campaña 2020-2021. 

Según las proyeccio-
nes, se estima una super-
ficie cultivada entre 1.600 
y 1.800 hectáreas, adelan-
tó Rolando Chávez, gerente 
de la Cooperativa Agronor-
te Ltda. “Esta área corres-
ponde a las manejadas por 
los socios”, aclaró. 

La entidad trabaja con 
pequeños emprendedores 
del segmento de la agricul-
tura familiar campesina, 
quienes encontraron en el 
sésamo una opción inte-
resante para incorporar a 
sus unidades productivas 
como alternativa de renta. 
“Si pensamos en rubros de 
renta, existen muy pocos 
para la agricultura fami-
liar”, explicó Chávez. 

A nivel de productivi-
dad, el promedio de los so-
cios de la cooperativa ron-
da los 1.000 kilógramos 
por hectárea. Algunos, in-
cluso llegan a cosechar al-

rededor de 1.600 kg/h, co-
mentó el gerente de la ins-
titución. 

Es importante mencio-
nar que, al llegar la épo-
ca de cosecha, los socios 

tienen garantizada la ven-
ta de los granos. La coope-
rativa adquiere el total de 
la producción y posterior-
mente lo comercializa, ac-
tualmente a nivel interno; 

no obstante, para el próxi-
mo año esperan concretar 
exportaciones. 

Capacitación 
Con miras a la zafra 2020-
2021, la cooperativa desa-
rrolló una jornada de ca-
pacitación sobre produc-
ción sustentable de sésa-
mo. Para ello contó con 
el apoyo del Instituto Pa-
raguayo de Tecnología 
Agraria (IPTA) y el Mi-

nisterio de Agricultura y 
Ganadería (MAG).

De la capacitación par-
ticiparon 22 técnicos de 
base de la entidad. Cada 
uno de estos profesiona-
les representa a una comu-
nidad, y trabajan con gru-
pos de 40 a 45 producto-
res, explicó Chávez. 

  Cooperativasdeproducción

 La Cooperativa 
Agronorte Ltda. se 
prepara para afron-
tar la campaña de 
sésamo 2020-2021, 
con expectativas 
de fortalecer este 
rubro entre sus 
asociados. 

SE ESPERA QUE LA SUPERFICIE SEMBRADA SOBREPASE LAS 1.600 HECTÁREAS

Alternativa rentable 
para  los pequeños 
agricultores

Producción 
sustentable 

 Consultado sobre el 
concepto de “producción 
sustentable de sésamo”, 
el gerente de la Coope-
rativa Agronorte explicó 
que engloba varias aris-
tas. En primer lugar, se 
busca reducir al máximo 
los costos de producción 
y obtener un alimento sa-
ludable. 
Por otra parte, la produc-

ción de sésamo represen-
ta un elemento importan-
te en el engranaje econó-
mico de la agricultura fa-
miliar campesina. Chávez 
señaló que este segmen-
to no dispone muchas al-
ternativas de renta. 
Además, es sustentable 

por las prácticas agríco-
las empleadas. En este 
sentido, una de las expe-
riencias difundida por la 
cooperativa es el uso de 
fertilizante orgánico entre 
sus socios-productores.  
A través de este insumo, 
se logró incrementar la 
productividad en un 30%, 
señaló. 
Este insumo es produ-

cido por la propia coo-
perativa, que aprovecha 
los desechos del proce-
samiento del sésamo y la 
chía para convertirlos en 
abono orgánico. Actual-
mente, su uso se limita 
exclusivamente entre 
sus socios. Sin embargo, 
desde la entidad buscan 
inscribir el producto en el 
Servicio Nacional de Cali-
dad y Sanidad Vegetal y 
de Semillas (Senave) para 
poder comercializarlo a 
nivel nacional.  

Aniversario
 El próximo 28 de 

setiembre, la Coope-
rativa Agronorte com-
pletará cinco años de 
vida institucional. Esta 
organización nació en 
la ciudad de Guayaybí 
(San Pedro), donde se 
encuentra instalada su 
sede matriz. Actualmen-
te cuenta con 526 so-
cios, todos provenientes 
de la agricultura familiar 
campesina. 

 Entidades solida-
rias asociadas a la Fe-
deración de Cooperati-
vas de Producción (Fe-
coprod) unieron sus 
fuerzas para brindar 
asistencia a producto-
res del Chaco paragua-
yo, quienes se encuen-
tran afectados por una 
prolongada sequía.

La semana pasa-
da, productores vin-
culados a la Coopera-
tiva Campo Aceval re-

cibieron una primera 
entrega de cascarilla 
de soja que será utili-
zada para alimentar el 
ganado vacuno de pe-
queños, medianos y 
grandes productores 
de leche.  

El Chaco atraviesa 
una de las peores se-
quías que se recuerda, 
lo que afectó severa-
mente a la producción 
agropecuaria desarro-
llada en la región. 

Cooperación para 
afrontar la sequía

Con los ojos puestos en la zafra 2020-2021, la cooperativa capacitó a sus socios.

El sésamo es una de las pocas opciones de renta para pequeños productores.

La Fecoprod extendió sus brazos a productores del Chaco. 

  Datos
  Entre 1.600 y 1.800 hectáreas de sésamo se estima 

llegar en la campaña 2020-2021.
  El promedio de producción de los socios de la coo-

perativa es de 1.000 kg/h. 
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Los nuevos socios de 
la entidad podrán dis-
frutar de variados pro-
ductos y servicios co-
mo al crédito AFD dirigi-
do a emprendedores  pa-
ra pagos de salarios caí-
dos y/o capital operati-
vo con una tasa espe-
cial del 5,5% con un pla-
zo de 60 meses, o for-
mar parte del proyecto 
AMA para la vivienda de 
G. 22.000.000, donde el 

Ministerio de Urbanis-
mo otorga un subsidio 
de G. 17.800.000, la coo-
perativa un crédito de G. 
3.500.000 y el socio un 
ahorro de G. 700.000.

En tarjetas de crédi-
to, todos los jueves, con 
las tarjetas Cabal se ac-
cede a un descuento del 
10% en los Supermer-
cados Real. También se 
puede solicitar una tar-
jeta de débito para reali-

zar extracciones de una 
caja de ahorro en cual-
quier cajero automático 
del país.  

Para formar parte de 
la entidad, los interesa-
dos deben presentar co-
pia de cédula de identi-
dad  no vencida, ser ma-
yor de 18 años, boleta de 
ANDE o Essap y no re-
gistrar datos negativos 
en Informconf. Más info 
al (021) 238-6777.

Beneficios al  asociarse a 
la Cooperativa Nazareth

Por el mes de la pri-
mavera, la Cooperativa 
Laguna Satí premia a 
aquellos socios que se 
encuentren al día con 
el pago de sus tarjetas 
de crédito Cabal.

Se sortearán entre 
los ganadores un ter-
mo para tereré, un ter-

mo de mate, una silla 
conservadora y un Kit 
Cabal.

Además, la enti-
dad recuerda a su ma-
sa societaria que pue-
den pagar sus com-
promisos de crédi-
to y solidaridad des-
de el hogar a través 

de depósitos banca-
rios a las cuentas co-
rrientes de Visión Ban-
co Nº 900538771 o 
Banco Continental Nº 
34230011690000 a 
nombre de Cooperati-
va de Ahorro y Crédito 
Laguna Satí Ltda., con 
RUC 80009105-1.

Premian puntualidad 
en el pago de tarjetas 

RECARGAS DE COMBUSTIBLE EN
ESTACIONES DE TODO EL PAÍS

CREDIVILL PRESENTA SU SITIO 
WEB CON NUEVAS MEJORAS

www.genteproactiva.com.py

 Con el  objeti-
vo de crear me-
jores herramien-
tas adaptadas a los 
usuarios y con la 
misión de ahorrar 
tiempo, la Coope-
rativa Credivill pre-
senta su nuevo si-
tio web www.cre-
divill.coop.py con 
una presentación más dinámica y agra-
dable donde los socios podrán realizar 
consultas, preoperaciones de ingreso o 
créditos y hacer pedido de productos 
del salón comercial a través de la tien-
da virtual.
Además, la cooperativa invita a descu-

brir el nuevo sitio web a través de un 
dinámico sorteo que consiste en res-
ponder a la pregunta: ¿Quién fue el 
primer presidente de la cooperativa y 
cuáles fueron sus periodos? Entre los 
que contesten correctamente se sor-
teará un JBL Flip 5.

 Con la aplicación Coo-
perativa Capiatá Móvil 
el socio tendrá al alcan-
ce un sinfín de operacio-
nes para realizar desde 
el hogar, sin la necesidad 
de acudir a las oficinas 
para la gestión o pago 
de compromisos. Con la 
app el socio podrá reali-
zar consultas y pagos de 
aporte, solidaridad, sede 
social, ahorros, tarjetas 
de crédito y préstamos.
Efectuar transferencias 
entre cuentas de Ahorro 
a la Vista y otras cuentas. 

Además, se podrá soli-
citar la impresión de los 
comprobantes de tran-
sacciones, realizar y ac-
ceder a múltiples promo-
ciones.

Otras funciones de la 
aplicación son la localiza-
ción de las oficinas a tra-
vés de Google Maps y la 
opción de escribir dudas 
y sugerencias.

TU COOPERATIVA, EN LA
PALMA DE LA MANO LAS 24HS. 

   El martes 22 de sep-
tiembre las recargas 
de combustible hechas 
con las tarjetas de cré-
dito Visa sin contac-
to de la Cooperativa Pi-
nozá vienen con reem-
bolso. Por la carga de 
G. 150.000 en cualquier 
estación de servicio del 
país, se acredita en el 
extracto el monto de 
G. 50.000, el reembolso 
será aplicado a la cuen-
ta del usuario en el mes 
de la promoción.
Se debe tener en cuen-
ta que la promoción 
aplica a transacciones 

pagadas únicamente a 
través de los POS de In-
fonet, con todas las tar-
jetas de crédito Visa sin 
contacto y billeteras di-

gitales Visa.
Para los interesados en 
solicitar las tarjetas de 
crédito, pueden contac-
tar al (021) 557-547.
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La Cooperativa Ñemby 
en la semana firmó un 
importante convenio con 
la Clínica Médica Ríos. La 
alianza permitirá a socios 
de la cooperativa acceder 
a las diversas prestacio-
nes que ofrece la clínica 
con descuentos especia-
les con la presentación de 
una ficha médica.

Desde la cooperativa 
informaron que el obje-
tivo del acuerdo es brin-
dar a los socios solucio-
nes integrales en salud de 
manera oportuna, con un 
servicio de primer nivel 
centrado en las personas. 

Por otro lado, la Coo-
perativa Reducto habili-
tó nuevamente sus con-
sultas en su centro médi-
co con previa reserva de 
turnos al (0985) 119-465 
o al (021) 589-136. Algu-
nos de los servicios dis-
ponibles son clínica ge-
neral, pediatría, cardiolo-
gía, traumatología, fisio-
terapia, masajes terapéu-
ticos, psicología, odonto-

logía, entre otros. El cen-
tro asistencial se ubica en 
Avda. De la Victoria y Los 
Cafetales, de lunes a vier-
nes, de 09:30 a 18:00.

La Cooperativa Oga 
Reka también posee una 
clínica médica disponible 
para socios y familiares 
que se encuentran al día 
con sus obligaciones so-
ciales como aporte y soli-

daridad. Consulta gratui-
ta para socios al día y fa-
miliares. Las consultas se 
realizan el cuarto sábado 
de cada mes, de 08:00 a 
11:00, en la cooperativa. 
Las reservas se realizan 
al (0981) 266-804, con 
un máximo de hasta 10 
turnos. Además del cen-
tro médico, Oga Reka po-
see varios convenios con 

ópticas y centros odonto-
lógicos con aranceles es-
peciales para socios. 

En cuanto a farmacias, 
la cooperativa La Barre-
reña posee una farma-
cia social ubicada en casa 
central en Avda. Acosta 
Ñu esq. Tte. Aníbal Añaz-
co; en sucursal Tobatí, en 
Avda. Capitán Caballe-
ro, de lunes a viernes, de 

07:00 a 15:00, y sábados 
de 07:00 a 11:00; y en la 
sucursal de Caraguatay 
sobre la Avda. Mariscal 
López c/ Tte. Chena Moli-
na, de lunes a sábados, de 
07:00 a 21:00, y domingo 
de 07:00 a 12:00. 
La farmacia ofrece pro-
ductos farmacéuticos de 
calidad, atención especia-
lizada y precios preferen-

ciales para socios al día 
con sus obligaciones.
Cuenta también con su 
propio centro médico con 
atenciones en ginecolo-
gía, nutrición, cardiolo-
gía, pediatría, psicología, 
clínica general y medici-
na interna para socios ti-
tulares, cónyuges, hijos 
menores de 18 y padres 
del socio.

Convenio interinstitucional para el cuidado de la saludLas consultas se realizan el cuarto sábado de cada mes.

El centro volvió a realizar atenciones con previa reserva telefónica. Farmacia y centro médico son los servicios de la Barrereña

Salud de socios protegida con
 servicios sociales exclusivos

 Esta semana, 4 cooperativas presentan a su membresía servicios sociales relacionados a la salud 
con turnos en clínicas médicas, convenios con centros de salud y descuentos en centros comerciales.


