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REDES SOCIALES Y TECNOLOGÍA TIENEN ALTA INCIDENCIA EN EL PROCESO

 El potenciamiento de las herramien-
tas digitales y tecnológicas puede po-
sicionar a las cooperativas como una 
de las organizaciones favoritas para el 
segmento joven. En este campo, es ne-

cesario entender que cada generación 
tiene un comportamiento financiero y 
de consumo diferente al otro. El buen 
manejo y uso de las redes sociales se 
pueden convertir en una herramien-

ta determinante para volcar a favor 
del sector la confianza de cada millen-
nial o centennial. Cada institución debe 
ajustar sus elementos para llegar a es-
tos sectores y conquistarlos.  La educa-

ción tiene una gran responsabilidad en 
este escenario. Cada persona debe en-
tender en qué se basa el modelo solida-
rio para decidir formar parte de ello.

 La fusión entre las nuevas generaciones y cooperativistas experimentados ayudará al sector 
solidario al desarrollo de nuevos productos o servicios para captar la atención juvenil.

•  PÁGS. 2 Y 3

Cooperativas deben fortalecer
pilares para llegar a jóvenes

•  PÁG. 6

Dos videoconferencias fueron desarrolladas para 
hablar de inteligencia emocional, trabajo y edu-
cación financiera en la familia. La Cooperativa 8 
de Marzo prepara a sus socios.

FINANZAS Y EMOCIONES

Enseñan técnicas 
para superar la crisis

•  PÁG. 4

Este jueves, desde las 14:30, se realizará el XIV  
Foro Internacional de Cooperativas de Ahorro 
y Crédito. El tema será La Sustentabilidad del 
cooperativismo en una economía en crisis.

FORO INTERNACIONAL

•  PÁG. 20

Analizarán oportunidades 
para el cooperativismo

•  PÁG. 10
Una charla ofrecida por la Cooperativa Universitaria entregó a los participantes herramientas 
contables para ser utilizadas como guías para las finanzas personales.

La Cooperativa San Lorenzo, en conjunto con el SNPP, habilitan propuestas educativas en 
las áreas de gastronomía, informática, empresarial o estética y belleza.

Acercaron elementos
para organizar cuentas

ESTABILIDAD FINANCIERA FORMACIÓN PROFESIONAL

Habilitan capacitación
para cuatro rubros

  Editorial

Aunque se esté en un mar de incerti-
dumbre actualmente, la actual pan-
demia del covid-19 también nos ha 
mostrado que la nueva generación 
de jóvenes fue y es una gran oportu-
nidad para este segmento social. Si 
bien es cierto que se han cerrado op-
ciones laborales y conseguir uno nue-
vo es dificultoso en este tiempo, mu-
chos de ellos demostraron que no le 
temen al emprendedurismo. Es de-
cir, son capaces de iniciar un negocio 
sin temor al fracaso, por el contrario, 
si caen son capaces de levantarse con 
más fuerza.  

Una generación 
que debe 
revolucionar el 
cooperativismo 

•  PÁG. 19

Emprender durante y después de la pandemia 
como joven fue el tema de debate en la video-
conferencia organizada por la Fecopar, en el 
marco del Día de la Juventud.

EMPRENDEDURISMO

Fomentan el 
liderazgo juvenil 
en el sector

•  PÁG. 8

COMPETITIVIDAD

Inauguran 
infraestructura  
para productos 
lácteos

•  PÁG. 21

La Cooperativa Ko’ẽju presentó a la comuni-
dad un nuevo equipamiento para la elabo-
ración de leche. La intención es conquistar 
mercados y ser más competitivos.
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  Es necesario enten-
der que la fusión entre 
gente joven y coopera-
tivistas experimentados 
puede llegar a ser prác-
tica y efectiva para la 
creación de nuevas es-
trategias, productos o 
servicios dentro de la 
cooperativa.

Es exactamente ese 
el punto ventajoso y de 
sostenibilidad para el 
cooperativismo.  En es-
te campo, la tecnolo-
gía, las redes sociales y 
los nuevos modelos de 
gestión juegan un nue-
vo rol. Es por ese motivo 
que surge la necesidad 
de implementar meca-
nismos de captación pa-
ra el rango etario de 18 
a 29 años.

Los jóvenes despier-

tan ideas frescas y uti-
lizan todas las herra-
mientas del mundo ac-
tual para innovar. La 
ventaja está en la cons-
trucción de nuevos ele-
mentos que hagan cre-
cer el sistema solidario 
a futuro.

“Los jóvenes no son 
el futuro, son el presen-
te”, esta es una frase uti-
lizada de forma frecuen-
te en el movimiento soli-
dario. Sostener el mode-
lo a futuro depende en 
gran medida de la con-
tundencia de la educa-
ción y promoción que se 
encare en el segmento 
juvenil.

La generación de es-
pacios de formación y 
participación son esen-
ciales para preparar el 

camino de los líderes 
que empiezan a tomar 
las riendas del coopera-
tivismo. Este es un pe-
riodo de transición que 
trae consigo cambios 
socioeconómicos y ge-
neracionales.

Todo esto implica co-
nocer cómo se mueve 
una cooperativa, las ne-
cesidades sociales, la 
forma que tiene de lle-
gar a la población y su 
misión basada en la ayu-
da mutua para el creci-
miento.

Personas sensibiliza-
das con las necesidades 
de la comunidad y com-
prometidas con la crea-
ción de políticas que 
ayuden a la evolución 
del sistema es lo que se 
necesita. 

 El sostenimiento y mantenimiento de las cooperativas en el mundo está muy 
ligado a la formación de jóvenes con principios y valores solidarios.

Cooperativismo debe modificar 
estrategias para llegar al joven

FUSIÓN GENERACIONAL ES CONTUNDENTE PARA EVOLUCIONAR

Incursión en las
redes sociales

  El mundo virtual es una realidad 

en la actualidad. Los resultados del 

comercio en este escenario son muy 

positivos. El sector financiero jugó 

todas sus fichas hacia las distintas 

plataformas. Muchas organizaciones 

utilizan estos medios para captar a 

nuevos usuarios.

Las cooperativas empezaron a 

volcar sus recursos hacia estas he-

rramientas. El trabajo es muy bueno, 

pero se necesita mayor fuerza para 

llegar a la mayor cantidad de mi-

llennials y centennials. La pandemia 

aceleró este proceso, sin embargo, 

quedan aspectos a ser pulidos.

La juventud busca servicios frescos, 

instantaneidad en las gestiones y 

practicidad para actuar. La dispo-

nibilidad de aplicaciones móviles 

brinda esta opción. Durante las 24 

horas se puede tener acceso a la in-

formación necesaria.

El consumo y sus
particularidades

  Los hábitos financieros tienen 
comportamientos diferentes según 
la edad de los jóvenes. Según estu-
dios a nivel mundial, las aplicaciones 
de Banca Móvil son muy utilizadas 
por los centennials. Es decir, por 
personas nacidas entre 1996 y 2015. 
Ellos interactúan de forma constan-
te e inmediata con el Instagram y el 
Snapchat.
Por su parte, los millennials tienen 

muy en cuenta las redes sociales. 
La influencia de las plataformas vir-
tuales en este segmente es contun-
dente en el momento de optar por 
un servicio financiero. El Facebook 
y Twitter son los canales frecuentes 
para esta franca etaria. Es aquí don-
de las cooperativas deben fortale-
cerse.
La generación X prefiere la banca 

en línea y los Baby Broomers se 
muestran cómodos con un paseo 
por los espacios corporativos. Así se 
sienten más seguros.

RANGO ETARIO DE LAS GENERACIONES
Generación Año de nacimiento Edad
Baby Broomers 1946 y 1964 56 A 74
Generación X 1965 y 1980 40 A 55
Millennials (GEN Y) 1980 Y 1994 24 A 39
Centennials (GEN Z) 1996 Y 2015 5 A 24
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Ajustados a las 
necesidades del 
segmento

Abg. Juan Gamarra, 
presidente de Credivill.

 Las oportunidades para el 
joven en el sector están muy 
ligadas al emprendedurismo. 
En la cooperativa se puede 
encontrar la oportunidad para 
llevar adelante proyectos y 
alcanzar sueños tanto a nivel 
laboral, social y educativo.
El presidente de la Cooperativa Credivill, Abg. 

Juan Gamarra, afirma que el cooperativismo tiene 
varias herramientas acordes a las necesidades de 
la masa societaria joven y considera como la mejor 
estrategia el hecho de predicar con el ejemplo.
“Invitamos a que visiten nuestra página web re-

cientemente habilitada; también pueden seguir 
nuestras redes sociales y ver qué productos y ser-
vicios se adaptan a sus proyectos. Los que tene-
mos hoy la suerte de ocupar espacios de decisión 
tenemos la responsabilidad de demostrar que 
estamos a la altura de las circunstancias”, explicó.
Gamarra cree firmemente que los actos inspiran 

a más jóvenes a animarse a entrar en la cancha y 
tener una participación más activa dentro de la 
sociedad en donde la meta es generar más opor-
tunidades, mejorar la calidad de vida de los habi-
tantes y seguir creciendo.
Credivill está compuesto por un 70% de jóvenes 

que participan en todas las actividades que se 
predican dentro del cooperativismo. Con los so-
cios jóvenes tienen mucha participación en redes 
sociales en donde interactúan de forma perma-
nente. 

Participación 
crece y gana 
protagonismo

Rubén Agüero, miembro 
del consejo de la

Cooperativa Judicial

 El compromiso juvenil en 
el movimiento cooperativo 
crece, está en auge y con 
grandes ideas o propuestas 
que juegan a favor del desa-
rrollo.
Rubén Agüero, , comentó que desde su visión 

la participación juvenil en el cooperativismo es-
tá en crecimiento.
“El liderazgo joven es una realidad en todo los 

ámbitos y si uno está preparado positivamente 
necesita espacio, que muchas veces los líderes 
adultos le cierran por temor a que se le quite el 
protagonismo”, reflexionó.
Agüero considera que la juventud tendría que 

ser el mejor aliado principalmente en este país 
donde es mayoría. En relación a los servicios y 
productos ofrecidos para el segmento, men-
cionó que son acordes pero deben mejorarse 
para una buena política económica en el caso 
de la juventud.
“Esto en razón de que en algunos casos los 

jóvenes están utilizando este medio como un 
emprendimiento que en realidad es su primer 
trabajo”, explicó.
Está convencido de que el apoyo a los empren-

dimientos como política del primer negocio y/o 
trabajo sería una buena estrategia, además de 
brindarles un espacio correspondiente como di-
rigentes juveniles, los cuales llevarán proyectos 
con innovaciones que irán renovando la estruc-
tura actual.

COMPORTAMIENTO
FINANCIERO DIGITAL

29%  utiliza las diferentes 
billeteras móviles

56%  De la población utiliza las 
redes sociales para interactuar, 
informarse y estar en línea.

5,7%   compra productos y 
realiza pagos a través de internet

Uso de redes sociales
4.000.000
de la población utiliza las plataformas digitales. Es-

to representa el 56% del total de la población.

99%
interactúa en las redes desde su celular. Las aplica-

ciones móviles desempeñan un papel importante 
en este escenario. 

Desafíos de cooperativas
en la atención al joven
Atención instantánea
Retención de atención
Mobile
Asociación de marca
Destaque de lo importante
Objetivo de negocios
Sonido

7.090.000 personas conforman la 
población nacional en Paraguay. 

31%  tiene una cuenta con una 
institución financiera

6,6%  cuenta con una tarjeta de 
crédito
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 Las videoconferen-
cias se realizaron con el 
objetivo de acercar he-
rramientas que ayuden 
a superar toda la situa-
ción que se vive. Am-
bos temas están muy li-
gados y tienen que ver 
con el proceso diario 
que viven las personas. 
Son dos aspectos deter-
minantes para sobrelle-
var la crisis y salir lo 
mejor parados del esce-
nario.

Los conferencistas 
estuvieron a cargo del 
Econ. Ramón Bordón y 
el Lic. Santiago Aréva-
lo. Ambos profesiona-
les coincidieron en que 
en este momento la pla-
nificación y el cumpli-
miento de ella es el se-
creto para mantener-
se firmes lo que dure la 
pandemia.

Los objetivos en con-
juntos y las priorida-
des del hogar deben 
ser respetados por to-
dos los integrantes de 
la familia para no caer 
en excesivos o innece-
sarios gastos que pue-
dan complicar a futuro 
el estado financiero.

La salud emocional 
tiene una gran influen-
cia en la toma de deci-
siones. La unidad en la 
familia es un pilar po-
deroso para paliar cier-
tas necesidades que se 
puedan presentar a ni-
vel personal.

El Abg. Carlos Núñez 
Agüero, presidente de 
la Cooperativa 8 de 
Marzo, destacó los te-
mas abordados como 
herramientas para apli-
car nuevos mecanis-
mos en la forma de vi-
vir y a partir de ellos 
reajustar el nivel de vi-
da que se tiene.

“Según las estadísti-
cas de la Policía Nacio-
nal, desde el inicio de la 
pandemia crecieron los 
casos de violencia fami-
liar. Asimismo, hay mu-
chos casos de desem-
pleo, entonces los gas-

tos en la casa se deben 
ajustar para cuidar la 
economía”, reflexionó.

De esta forma la coo-
perativa muestra un 
rostro humano y se 
sensibiliza con las ne-
cesidades de sus socios.

Según las es-
tadísticas de la 

Policía Nacional, 
desde el inicio 

de la pandemia 
crecieron los ca-
sos de violencia 

familiar.

La unidad en la familia es un pilar poderoso para paliar cier-
tas necesidades que se puedan presentar a nivel personal.

 Finanzas familiares y salud emocional, Familia y trabajo en tiempo de 
pandemia, fueron los temas de debate en las jornadas educativas que 
ofreció la Cooperativa 8 de Marzo.

El Abg. Carlos Núñez 
Agüero, presidente de la 
Cooperativa 8 de Marzo.

Las capacitaciones que realiza la Cooperativa 8 de marzo tienen la misión de ser una herramienta para el desa-
rrollo de su gente.

La entidad solidaria desarrolla una serie de ventajas 
para ayudar al socio en sus estados financieros.

Acercaron charlas
para encarar la crisis

INTENSIFICAN EDUCACIÓN PARA EL SOCIO

 La exoneración 
del 100% de intere-
ses moratorios y pu-
nitorios es una de las 
propuestas que lan-
zó la Cooperativa 8 de 
Marzo para dar a su 
gente la oportunidad 
de ponerse al día con 
sus obligaciones so-
cietarias.

Las redes de pago, 
casa matriz o sucur-
sales, el Pago Express, 
Aquí Pago y a través de 
la aplicación oficial de 
la institución se pue-
den realizar los pagos 
de las deudas pendien-
tes.

La entidad entiende 
la dificultad por la que 

atraviesan sus socios y 
apunta a ayudar para 
no llegar a complica-
ciones extremas en las 
cuestiones financieras.

Por otra parte, es-
tá habilitado el crédito 
promocional a sola fir-
ma. Hasta G. 50 millo-
nes pueden ser retira-
dos por el socio. El pla-

zo se extiende hasta 
36 meses y la tasa de 
interés es desde el 6%.

Los interesados 
pueden solicitar el 
préstamo en la casa 
matriz con un mensaje 
por WhatsApp al 0972 
470-250, 0972 171-
884 o el 0971 293-
555.

Promociones benefician
a la economía del socio

50 6%
millones de 
guaraníes es el 
monto máximo que 
pueden retirar los 
socios que soliciten 
este préstamo.

Es el interés mínimo 
que la Cooperativa 
8 de Marzo impone 
a su membresía en 
este producto. 
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 Los datos personales 
como el correo electró-
nico, el número telefó-
nico y dirección de resi-
dencia son informacio-
nes fundamentales pa-
ra estar en comunica-
ción frecuente. A través 
de esos canales, la enti-
dad, actualiza las nove-
dades a sus socios.

Promociones espe-
ciales, informes de fac-
turas de tarjetas de cré-
dito, estados de cuen-
tas o recordatorios de 
pagos de obligaciones 
son remitidos al socio 
a través de los correos, 
WhatsApp o redes so-
ciales.

El jefe del Departa-
mento de Marketing, 
Lic. David Galeano, ex-

plicó que la actualiza-
ción se realiza de for-
ma digital a través de 
las redes sociales de 
la Cooperativa Medalla 
Milagrosa. En ese es-

pacio existe un formu-
lario que debe ser com-
pletado por el socio.

“Por la situación de 
la pandemia, todo es a 
distancia. Solo necesi-

tamos que ingresen al 
sitio y carguen los da-
tos. Vamos a tener sor-
teos de premios entre 
todos los que cumplan 
con este procedimien-

to. Tenemos kit mer-
chandising como ter-
mos, mochilas, entre 
otros que vamos a en-
tregar a los ganadores”, 
comentó.

En el Facebook, Twi-
tter e Instagram de la 
Cooperativa Medalla 
Milagrosa tienen todos 
los detalles y el link de 
acceso al formulario. 
Con el solo hecho de 
cargar los datos actua-
lizados, el socio ya par-
ticipa en el sorteo de 
premios.

Cerca de 300.000 
personas forman par-
te de la membresía de 
la institución, en la ac-
tualidad.

Por último, Galeano 
valoró el avance tecno-
lógico que le da más di-
namismo a la interac-
ción entre la entidad y 
los socios para realizar 
gestiones u obtener in-
formación.

 La Cooperativa Medalla Milagrosa sorteará premios entre los socios que realicen este 
procedimiento. En la fanpage  de la entidad está habilitado un formulario digital.

En las redes sociales de la institución se pueden 
visualizar también todo lo relacionado a la campaña.

Los socios pueden actualizar sus datos personales 
en el sitio web de la Cooperativa.

Lanzan campaña de actualización de datos
INTENSIFICAN EDUCACIÓN PARA EL SOCIO INFORMACIÓN SE DEBE PROVEER A TRAVÉS DE LA FANPAGE DE LA COOPERATIVA 
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 La disertación estu-
vo a cargo del Lic. Óscar 
Paredes, quien profundi-
zó sobre la contabilidad 
como una herramienta 
esencial para mantener 
saludables las finanzas 
personales. 

Si bien el registro de 
las cuentas y los núme-
ros siempre fue una ta-
rea importante para 
mantener en orden las fi-
nanzas personales, en el 
contexto actual se trans-
formó en una actividad 
esencial, señaló el con-
tador. “Ni pensar si es-
tamos a cargo de un pe-
queño negocio, donde la 
contabilidad es una he-
rramienta financiera que 
ayuda a tomar buenas 
decisiones, y, sobre todo, 
a evitar problemas”. 

En muchos casos, la fal-
ta de disciplina financiera, 
no solo acarrea quiebres 
económicos, sino también 
emocionales, expresó el di-
sertante.

Es importante estable-
cer una serie de pasos pa-
ra alcanzar una adminis-
tración eficiente. Paredes 
mencionó que es necesa-
rio analizar cómo se en-
cuentran los siguientes 
elementos: activos, pasi-
vos, patrimonio neto, in-
gresos, egresos, nivel de 
endeudamiento, capaci-
dad económica para inver-
tir, posibilidad de ahorro, y 
principal dificultad econó-
mica. 

El monitoreo perma-
nente de los créditos, la 
elaboración de presupues-
tos mensuales y anuales 
son otras de las medidas 
indicadas por el contador. 
“Muchas veces, las decisio-
nes económicas inteligen-
tes implican sacrificio, im-
plican decir no. El verdade-
ro reto es aplicar las medi-
das”.

Actualmente, con la 
ayuda de aplicaciones 
digitales, las personas 
pueden controlar sus fi-

nanzas con mayor facili-
dad. Estas herramientas 
pueden ayudar a desa-
rrollar la disciplina que 

permita estar al día con 
los compromisos y mejo-
rar la situación financie-
ra personal. 

 El Comité de Educación de la Cooperativa Universitaria organizó una charla sobre 
finanzas personales, un tema de especial importancia en el escenario actual. 

LA CONTABILIDAD ES UNA HERRAMIENTA ESENCIAL PARA ORDENAR LAS CUENTAS 

Consejos para conservar
la estabilidad financiera

La charla se realizó la semana pasada, y fue trasmitida por Facebook Live. 

La disciplina es la virtud 
que facilita las finanzas 
personales.

Ahorro: 
un hábito 
saludable 

 Otro aspecto men-
cionado por el exposi-
tor fue la importancia 
del ahorro. Señaló que 
es una herramienta 
fundamental para 
afrontar situaciones 
extraordinarias, hecho 
demostrado con la 
pandemia del covid-19.
Una de las recomen-

daciones para ahorrar, 
principalmente para 
las personas asalaria-
das, es la generación 
de ingresos adiciona-
les. “Ayuda a diversi-
ficar y poder obtener 
ese colchón financie-
ro”, señaló. 
Brindar las herramien-

tas necesarias, para 
que su masa societaria 
pueda aplicar ciertas 
informaciones que les 
permita incrementar 
su nivel de vida es uno 
de los objetivos del 
cooperativismo. “Que-
remos que la gente 
sepa, pero, sobre to-
do, que aplique estas 
recomendaciones”, 
concluyó. 

  Elevado endeudamiento
 Uno de los principales problemas que se presen-

tan en la actualidad es el alto nivel de las deudas. Esta 
situación puede comprometer la capacidad econó-
mica para adquirir nuevas deudas, ya sean de corto o 
largo plazo. Además, limita la posibilidad de ahorrar.
Paredes mencionó que la recomendación consiste 

en que la cuota de la deuda asumida por una persona 
no supere el 30% de sus ingresos

 Ayer, 23 de setiem-
bre, la Cooperativa 
Universitaria cumplió 
47 años de vida ins-
titucional. En el mar-
co de las celebracio-
nes por un aniversario 
más, brinda la posibi-
lidad de fraccionar los 
pagos de las compras 
que realicen los socios 
con las tarjeas de cré-

dito de la institución 
hasta en 10 cuotas sin 
intereses.

Este beneficio se ex-
tiende hasta el 27 se-
tiembre. El socio que 
opte por pagar sus 
compras, en fracciones 
de 2 a 10 cuotas, reci-
birá automáticamente 
del sistema la factura-
ción sin intereses. Esta 

promoción no se aplica 
para el pago de servi-
cios, débitos automáti-
cos y adelantos. Es vá-
lida para compras lo-
cales con las tarjetas 
Panal, Cabal o Master-
card.

Beneficio por los
47 años de la CU

30%
del ingreso de una 
persona es el costo 
máximo recomen-
dado para la cuota 
de una deuda. 

La promoción culmina el 
próximo domingo.
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El certamen es organizado por la CU y Paraguay Marathon Club.

LA PARTICIPACIÓN TIENE UN COSTO DE 10.000 GUARANÍES 

  Esta iniciativa es or-
ganizada por la Coope-
rativa Universitaria de 
forma conjunta con Pa-
raguay Marathon Club. 
La competencia irá del 4 
y al 11 de octubre, en las 
modalidades de 5 kiló-
metros y 10 kilómetros. 

El registro para parti-
cipar en el certamen se 
realiza a través del sitio 
web de Paraguay Mara-
thon Club (www.pcm-
cpy.org). La inscripción 
tiene un costo de 10.000 
guaraníes.

Los corredores po-
drán optar por realizar 
la distancia escogida en 
una cinta o caminadora, 
en un parque o en cual-
quier otro lugar habilita-
do que permita desarro-
llar los kilómetros selec-
cionados para la compe-
tencia. 

Es importante men-
cionar que la caminata o 
corrida puede ser reali-

zada desde el 4 al 11 de 
octubre a las 18:00 ho-
ras. Dentro de ese perio-
do, los participantes tie-
nen que validar la dis-
tancia recorrida. La or-
ganización empleará un 
sistema de validación 
para fiscalizar y clasifi-
car a los participantes. 

Los participantes que 
completen la rutina es-
tablecida y su valida-
ción, tendrán derecho a 
una medalla recordato-
ria y la remera Finisher. 

Los resultados de la 
competencia serán pu-
blicados en el sitio web 
www.runningtime.org, 
a partir de las 18:00 ho-
ras del lunes 12 de octu-
bre. 

El reglamento de la 
corrida y toda la infor-
mación que necesita sa-
ber el interesado se en-
cuentra disponible en la 
página de Paraguay Ma-
rathon Club. 

Habilitaron las inscripciones para la Corrida Virtual 2020

Setiembre de 
descuentos con las 
tarjetas de la CU

 Mediante una alian-
za comercial con Ópti-
ca Meister, la Coopera-
tiva Universitaria ofre-
ce la posibilidad de ac-
ceder a descuentos del 
30% en la compra de 
lentes de sol con cual-
quiera de las tarjetas 
de crédito de la enti-
dad. 

El descuento se rea-
liza en caja, en el mo-
mento del pago. La 
promoción se extiende 
durante todo el mes de 
setiembre. Para acce-
der a más informacio-
nes sobre este benefi-
cio, el socio puede co-
municarse al número 
0982 100-400.

Es válida para todas las tarjetas de la CU.
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 “Jóvenes: Emprender du-
rante y después de la pan-
demia”, fue el tema aborda-
do durante el webinario or-
ganizado por la Federación 
de Cooperativas del Para-
guay Limitada (Fecopar), 
que tuvo como disertante 
a la exministra de Vivienda 
en el periodo 2014-2018, 
Soledad Núñez. 

La charlista compartió 
una serie de reflexiones e 
ideas con el objetivo de mo-
tivar a los jóvenes que ac-
tualmente pasan por una 
situación económica y fi-
nanciera complicada a con-
secuencia del covid-19. Se-
ñaló que el emprendedu-
rismo es el principal desa-
fío durante la pandemia y 
lo será después. 

Dentro de este escena-
rio de crisis económica, los 
emprendedores represen-
tan uno de los segmentos 
más vulnerables. Es decir, 
son aquellas personas, jó-
venes o no, que decidieron 
apostar por el desarrollo 
del país con sus iniciativas, 
a las que destinan recursos 
y tiempo. 

Núñez señaló que es ne-
cesario enfocarse en los 
sectores más vulnerables, 
para entender el tipo de so-
porte que requieren y de-
sarrollar herramientas pa-
ra ellos. De esa forma, es-
tos podrán desencadenar 
toda una serie de propues-
tas en el periodo posterior 
a la pandemia. 

Se refirió también a las 
oportunidades que pue-
den surgir a partir de la cri-
sis. Sin embargo, recomen-
dó no caer en la ingenuidad 
y esperar que el escenario 
simplemente se torne más 
alentador. “Si estamos con-
vencidos de que una crisis 
se va a transformar en una 
oportunidad, tenemos que 
trabajar arduamente ahora 
para generar esa condición 
que nos permita utilizar la 
crisis como una catapulta 
hacia la construcción de un 
futuro mejor”, manifestó. 

Atributos para 
crear oportunidades 
La oportunidad será una 
consecuencia del trabajo 
consciente y de la determi-
nación de orientar los es-
fuerzos para que se pre-
sente. Núñez destacó tres 
atributos esenciales para 
transformar las amenazas: 
la juventud, el emprende-
durismo y el espíritu coo-
perativo. 

De Paraguay siempre se 
valora su bono demográfi-
co, que señala que el 70% 
de la población tiene menos 
de 35 años. Es decir, cuenta 
con una fuerza trabajadora 
dinámica. No obstante, for-
mar parte de este segmen-
to etario conlleva responsa-
bilidades. 

El entusiasmo, la ener-
gía, las ganas de aprender 
y la ausencia de miedo a 

equivocarse son particula-
ridades de los jóvenes. “Es 
necesario aferrarse a ese 
espíritu joven, y no resig-
narse simplemente a que 
los años terminen sacán-
donos el entusiasmo y las 
ganas de seguir creyendo 
en un futuro mejor”, agre-
gó.

Por otra parte, señaló 
que la humanidad no tuvo 
un escenario tan incierto 

como el actual en los úl-
timos cien años. Esta cri-
sis representa la gran di-
ficultad de nuestros tiem-
pos, y es muy complicado 
pronosticar cómo será el 
futuro, expresó.

Núñez señaló que los 
emprendedores son per-
sonas que están altamen-
te entrenadas para nave-
gar en la incertidumbre, 
ya que tienen la capaci-
dad de innovar y plan-
tear propuestas que quie-
bran la inercia.  El espíri-
tu cooperativo es el otro 
atributo para generar 
oportunidades. En la re-
gión, Paraguay es uno de 
los países que tiene las 
redes de cooperativismo 
más desarrollada y forta-
lecida, destacó la panelista. 

“Para mí, los valores vin-
culados al cooperativismo 

tienen que ver con las an-
sias de colaborar, de renun-
ciar a nuestras individua-
lidades para poner en pri-
mer lugar el compromiso 
con la comunidad”, expre-
só. 

En el contexto actual, 
en el que reinan la incerti-
dumbre y la desesperanza, 
es imprescindible gestar 
proyectos colectivos des-
de donde planificar la espe-
ranza junto a otros, mani-
festó. En este sentido, el tra-
bajo del movimiento solida-
rio es clave. 

A estos tres elementos, 
la disertante sumó la resi-
liencia y explicó que pro-
bablemente será una de las 
cualidades más valoradas 
en la era de pospandemia. 
Es decir, la capacidad de so-
breponerse a las adversida-
des. 

 La Fecopar llevó a cabo un encuentro virtual para fomentar y potenciar el lideraz-
go de los jóvenes cooperativistas, en el marco del mes de la Juventud.  

SE COMPARTIÓ UNA SERIE DE IDEAS Y REFLEXIONES SOBRE EL CONTEXTO ACTUAL

Espíritu joven para 
doblegar a la crisis

Soledad Núñez

El encuentro se realizó el 18 de setiembre a través de Zoom y fue trasmitido por Facebook Live. 

Capacitación 
y recursos

 La Dra. Ana Riquel-
me, presidenta del 
Consejo de Adminis-
tración de la Fecopar, 
recordó que hace dos 
años invitaron a los jó-
venes a que presenten 
sus proyectos, para 
que la federación es-
tudiara la posibilidad 
de orientar fondos que 
permitan la concre-
ción de esas iniciativas. 
“Lamentablemente, 
después de un año, 
cuando llegamos al 
Encuentro de Jóvenes 
Cooperativistas, no 
recibimos ningún pro-
yecto”. 
Ante esta crisis, y el 

escenario de necesi-
dad prolongado que 
se estima, se espera 
una mayor iniciativa 
de los jóvenes. La doc-
tora afirmó que la Fe-
copar nunca renuncia 
a sus proyectos.  
Por otra parte, señaló 

la falta de más herra-
mientas que permitan 
la construcción de 
las iniciativas. En ese 
sentido, dejó abierta 
la invitación para las 
futuras convocatorias 
que realice la federa-
ción para su curso de 
formulación de pro-
yectos. 
La presidenta mani-

festó además que la 
Fecopar es consciente 
de que las buenas 
ideas no son suficien-
tes. “Las cooperativas 
sirven para que estas 
buenas ideas no mue-
ran en la cabeza de 
ningún cooperativis-
ta”. 

La Dra. Ana Riquelme, 
presidenta de Fecopar.

Encuentro virtual
 Ante la imposibilidad para desa-

rrollar el 4º Encuentro de Jóvenes 
Cooperativistas, la federación de-
cidió organizar un webinario para 
recordar el Día de la Juventud. Luis 
Medina, miembro del Comité de 
Educación de la Fecopar, explicó 
que el objetivo fue organizar un 
evento dirigido a los jóvenes y 
abierto a las personas que manten-
gan su espíritu joven. “El escenario 
actual nos genera necesidades, 
y buscamos la manera de seguir 
adelante”, señaló. 
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Una serie de 
factores afectan 
directamente a la 
seguridad económi-
ca cuando se pre-
sentan imprevistos. 
Es por eso que los 
seguros son una 
necesidad de prime-
ra línea.

 Es fundamental tener 
una póliza de seguro. So-
lo de esa forma se pue-
de salir victorioso/a y su-
perar con rapidez las cir-
cunstancias que deses-
tabilizan la vida, planes, 
negocios, o proyectos.

La cotidianidad expo-
ne al ser humano a un 
sinfín de imprevistos co-
mo las enfermedades, ac-
cidentes, incendios den-
tro de la casa o negocio, 
daños causados por ter-
ceros, entre otros. Las 
consecuencias de estos 
eventos ponen en ries-
go el patrimonio; y en el 
peor de los casos hasta 
puede poner en peligro 
la vida.

Los efectos de estos 
acontecimientos pueden 
ser anulados o reducidos 
gracias al papel funda-
mental que cumplen los 
seguros. 

 Las crisis que sor-
prenden de repente son 
complejas por la incerti-
dumbre que les es pro-
pia. En ocasiones no so-
lo es difícil, sino que es 
imposible preverlas, e in-
cluso de haberse previsto 
son inevitables; y la pro-
babilidad de enfrentarse 
a un escenario complica-
do es muy alta, debido a 
la dinámica de las accio-
nes humanas. 

Los seguros son con-
tratos por medio de los 
cuales la aseguradora, 
a cambio de una presta-
ción económica denomi-
nada “prima”, se encar-
ga de todos los daños y 
afectaciones ocasionados 
tanto a bienes materiales 
como a personas. De esta 
forma se obtiene una pro-
tección económica contra 
las posibles afectaciones 
que pueda sufrir tu patri-
monio.

LA NECESIDAD DEL CUIDADO DEL PATRIMONIO

Seguro es soporte emocional y financiero en la pandemia
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 La institución adop-
ta nuevas medidas pa-
ra formar a su gente. 
En conjunto con el Ser-
vicio Nacional de Pro-
moción Profesional 
(SNPP), lanzaron nue-
vos cursos enfocados 
en los rubros de gas-
tronomía, informática, 
empresarial, estética y 
belleza.

El presidente de la 
entidad solidaria, Ber-
nardo Galeano, mani-
festó su contento con 
las propuestas del or-
ganismo estatal e in-
formó a la ciudadanía 
acerca de la gratuidad 
de la capacitación.

“Es una nueva mo-
dalidad a distancia que 
plantea el SNPP para 
continuar con la for-
mación. El inicio de la 
cuarentena frenó mu-
chas actividades, una 
de ellas es esta. Por 
suerte nuestros aliados 
visualizaron esta op-
ción para que la gente 
siga encontrando alter-
nativas de oficios”, va-
loró.

Estos cursos son de 
gran utilidad en el mo-
mento de emprender o 
en la búsqueda del em-
pleo. Las capacitacio-
nes tienen una gran 
aceptación y alta cali-
ficación por las distin-
tas organizaciones que 
llaman a concurso pa-
ra puestos laborales.

En el caso que la per-
sona quiera encarar un 
negocio propio, ya tie-
ne las bases o concep-
tos básicos para apli-
carlas en cada traba-
jo que realice de forma 
independiente. La Coo-
perativa San Lorenzo 
también acompaña a 
sus socios con la inyec-
ción de capital, présta-
mo, si es que se reúnen 
las condiciones exigi-
das.

A lo largo del desa-
rrollo de las capacita-

ciones ofrecidas a los 
socios se ha obtenido 
un resultado muy posi-
tivo y alentador.

Galeano habló de 
una gran satisfacción 
al enterarse de la aper-
tura de nuevos empren-
dimientos, de las perso-
nas que formaron parte 
de los cursos.

 La capacitación y la inserción laboral siguen como prioridad en la cadena de necesidades en la 
comunidad, para la Cooperativa San Lorenzo. En ese marco, dan continuidad a la educación.

ACERCAN FORMACIÓN PROFESIONAL EN CUATRO RUBROS

Habilitan cursos a distancia
para toda la ciudadanía

 El SNPP cuenta con 
una amplia variedad 
de propuestas. La si-
tuación que se vive a 
nivel global no per-
mite el acceso en un 
100%. Por esa razón, 
se analizaron nuevas 
posibilidades para el 
desarrollo de las acti-
vidades y habilitaron 
la “Fono Clase”.

“En todas las capa-
citaciones desarrolla-
das en la cooperati-
va tuvimos una res-
puesta muy favorable 
y las felicitaciones co-
rrespondientes. Toda 
la disponibilidad de 

su local y sus redes 
sociales son de gran 
ayuda para  acercar 
esta formación”, des-
tacó.

Los cursos son gra-
tuitos, los interesados 
pueden inscribirse 
vía telefónica o a acer-
carse hasta la institu-
ción. Todas aquellas 
personas mayores de 
15 años  pueden for-
mar parte de las pro-
puestas.

San Lorenzo tiene 
en total 56 barrios, 
la intención es llegar 
a cada integrante de 
esas comunidades, a 

través de los distin-
tos cursos. La Regio-
nal del SNPP tiene 75 
acciones en total, dis-
tribuidos en distin-
tos sectores. Con es-
ta nueva modalidad, 
la idea es enseñar to-
dos los rubros para 
las distintas áreas.

Amplían 
Capacitación
para la gente

Bernaro Galeano, presidente de la Cooperativa 
San Lorenzo.

Las capacitaciones del SNPP llegará a todos los sanlorenzanos. La intención es la formación profesional

Gervacio Carlos Espíno-
la, director regional del 
SNPP

Es una nueva 
modalidad 
a distancia 
que plantea 

el SNPP para 
continuar con 
la formación.

Las capacitaciones tienen una gran aceptación y alta calificación por las 
distintas organizaciones que llaman a concurso para puestos laborales.
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  A estos beneficios se le 
suma la primera consulta 
gratuita, para que el pa-
ciente pueda conocer la 
realidad acerca de su sa-
lud bucal. 

La empresa de medici-
na prepaga propone dos 
planes: Platino Familiar y 
Plus + Ortodoncia. El pri-
mero está orientado al 
cuidado integral de la sa-
lud bucal de la familia. El 
segundo es más utilizado 

por los jóvenes y está liga-
do a la estética.

El paquete de ortodon-
cia incluye el precio de 
instalación y manteni-
miento de los aparatos.

En Credivill se ha ins-
talado un consultorio de 
Odontos. Todos los socios 
se pueden acercar para 
conocer acerca del servi-
cio y acceder a los servi-
cios ofrecidos.

La membresía de Coo-

persanjuba puede obtener 
mayor información sobre 
los paquetes en la casa 
central o visitando las su-
cursales más cercanas de 

Odontos. El jefe de mar-
keting del Grupo Daglio, 
Alan Acosta, destacó el 
sistema prepago que tiene 
Odontos porque las per-
sonas pueden mejorar su 
salud bucal sin tener que 
gastar un monto grande 
de dinero de una vez.

En la empresa, muchos 
de los tratamientos nece-
sarios  preventivos están 
100% cubiertos por esas 
cuotas. Pero más allá del 

tema económico de las 
cuotas, es posible cuidar 
la salud bucal porque en 

todos los centros se tienen 
un estándar de calidad.

Por último, agregó que 
muchas veces se tiene du-
da de los equipos o pro-
fesionales, tenemos una 
excelencia de servicios 
odontológicos.

La idea es comentar 
que Odontos está traba-
jando en la línea de traba-
jar con cooperativas, in-
cluso donde no tengan su-
cursales.

 La firma exonera el costo de inscripción y beneficia a los socios de Credivill y Coopersanju-
ba 15% menos en las mensualidades. La intención es dar calidad de servicio a la gente.

OTORGAN DESCUENTOS EN SUS PLANES

Odontos plantea paquetes
para socios de cooperativas

Odontos busca alianzas con cooperativas para beneficiar a más pacientes_Los consultorios de la empresa son salubres y la atención es de primer nivel_

El paquete de 
ortodoncia incluye 

el precio de ins-
talación y man-

tenimiento de los 
aparatos.

Más allá del tema 
económico de las 
cuotas, es posible 

cuidar la salud 
bucal porque to-

dos los centros se 
tienen un estándar 

de calidad.
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LA SUSTENTABILIDAD DEL 
COOPERATIVISMO EN UNA ECONOMÍA EN 
CRISIS. OPORTUNIDADES DEL SECTOR
La Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fecoac) 
invita al XIV Foro Internacional de Cooperativas de ahorro y 
crédito. A través de la plataforma Zoom el jueves 24 y el vier-
nes 25 a las 14:30 hs. Más Info al (0985) 502-048.

TALLER DE COBRANZAS ASERTIVAS Y 
EFECTIVAS
El 24 de septiembre, de 18.00 a 20.00 hs., 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.

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

Ser exitosos a menudo significa aprender 
de aquellas personas que ya lograron sus 
metas. Tener un mentor es una excelente 
“bendición” para un emprendedor, pero no 
todos tienen la fortuna de encontrar a uno 
rápido.
Te dejamos 10 tips para emprendedores jó-
venes que te inspirarán si aún no encuentras 
a un “gurú” que te guíe de manera personal.

1. Desafíate a ti mismo
Richard Branson suele decir que su 

mayor motivación es desafiarse a sí mismo. 
Él trata la vida como si fuera una eterna 
universidad donde se puede aprender algo 
nuevo cada día.

2. Trabaja en lo que te importa
No cabe duda que manejar un negocio 

requiere de tiempo. Steve Jobs notó que 
la única manera de estar satisfecho con la 
vida es trabajar en algo en lo que realmente 
crees.

3. Corre riesgos
Nunca sabrás lo que pudiste lograr con 

tus esfuerzos hasta que te pongas a traba-
jar. Jeff Bezos, CEO de Amazon, dice que 
en su camino le ayudó entender que no se 
arrepentiría tanto de fracasar como de no 
haberlo intentado.

4. Cree en ti mismo
Henry Ford lo dijo una vez: “Si pien-

sas que puedes hacerlo o que no puedes 
hacerlo, estás en lo correcto”. Cree que triun-
farás y encontrarás las maneras para superar 
los obstáculos. Si no lo crees, entonces solo 
encontrarás excusas.

5. Ten una visión
El fundador de Tumblr, David Karp, 

asegura que un emprendedor es al-
guien que tiene una visión y el deseo 
de crearla. Mantén tu visión clara todo 
el tiempo.

6. Encuentra buenas personas
Bien dice el dicho: “Quien anda con 

lobos, a aullar se enseña”. Reid Hoffman, 
co fundador de LinkedIn, asevera que la 
manera más rápida de cambiar es rodear-

te de personas que ya son de la manera 
que tú quieres ser..

7. Enfrenta tus miedos
Superar los temores no es sencillo, pero 

debe hacerse. Arianna Huffington, cofun-
dadora de The Huffington Post, una vez 
dijo que la valentía era como un músculo 
que cuanto más se ejercitaba, más fuerte se 
hacía.

DIEZ CONSEJOS 
EMPRENDEDORES 
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TALLER DE COBRANZAS ASERTIVAS Y 
EFECTIVAS
El 24 de septiembre, de 18.00 a 20.00 hs., 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.

EL EQUILIBRIO EMOCIONAL, UN FACTOR 
DECISIVO EN MOMENTOS DIFÍCILES
 La Cooperativa Mburicao Ltda.  invita al webinario el jueves 
24, a cargo de la Lic. Julia Segovia, a las 17:00, por la platafor-
ma Zoom Info: (0986) 129-153.
Una vez completado el formulario de inscripción, le enviarán 
automáticamente al correo electrónico proporcionado: su Id 
de participante, contraseña y link para unirse vía Zoom.

te de personas que ya son de la manera 
que tú quieres ser..

7. Enfrenta tus miedos
Superar los temores no es sencillo, pero 

debe hacerse. Arianna Huffington, cofun-
dadora de The Huffington Post, una vez 
dijo que la valentía era como un músculo 
que cuanto más se ejercitaba, más fuerte se 
hacía.

8. Toma acciones
El mundo está lleno de grandes ideas, 

pero el éxito solo se logra a través de la 
acción. Walt Disney una vez dijo que la ma-
nera más fácil de empezar algo es dejar de 
hablar y hacerlo.

9. Ten paciencia
Ningún éxito es inmediato y todos algu-

na vez fueron principiantes. Como una vez 
lo aseguro el propio Steve Jobs “si miras de 
cerca verás que la mayoría de las historias de 
éxito ‘inmediato’ tomaron mucho tiempo”. 
No temas invertirle tiempo a tu compañía.

10. Maneja tu energía no tu tiem-
po

Tu energía delimita qué puedes hacer con 
tu tiempo, no al revés.

LIBROS 
MEASURE WHAT MATTERS
Para ser un buen gerente, usted tiene que saber medir 
si las metas que ha fijado para su compañía se están 
cumpliendo o no. Y tiene que medir lo que realmente 
importa para que su empresa tenga éxito. Esa es la 
promesa de este libro. John Doerr, un reconocido 
inversionista de capital de riesgo, explica, a través de 
los casos de personajes como Bill Gates y Bono, o de 
empresas como Google, cómo establecer y medir las 
metas prioritarias en una compañía, y cómo hacer 
que estas sean transparentes para así alinear los esfuer-
zos de todos los empleados de una organización. 
Uno de los ejemplos que cita el libro es el de Google. En 1999, meses después 
de su fundación, Doerr invirtió 12,5 millones de dólares en esta compañía, y 
fue él quien les enseñó a Larry Page y Sergey Brin cómo medir sus metas. El 
libro dice que ellos tenían una tecnología asombrosa, mucha energía y grandes 
ambiciones, pero no contaban con un plan de negocios real, ni sabían cómo 
tomar decisiones duras, priorizar o mantener a su equipo enfocado; ni siquiera 
tenían claro cuáles eran los datos relevantes a los que debían hacer seguimiento 
para sacar adelante su joven empresa. ¿Le suena familiar el escenario? Este libro 
puede ser lo que necesita.

SECRETS OF SAND HILL 
ROAD
Al comienzo de este libro se plantean dos preguntas 
que todo emprendedor seguramente se ha hecho: ¿a 
puerta cerrada, qué dicen sobre su emprendimiento 
los inversionistas de capital de riesgo? y ¿qué puede 
hacer usted para influir en esa conversación? ‘Secrets 
of Sand Hill Road’, cuyo nombre se debe a una vía en 
la que están ubicadas varias de las mayores firmas de 
capital de riesgo de Silicon Valley, le puede dar las 
respuestas a esas y muchas otras preguntas.
Scott Kupor dice que lo que buscaba con este libro es demo-
cratizar las oportunidades, al desmitificar a las empresas de capital de riesgo y 
explicar cómo funcionan. Esta obra revela cómo piensan los inversionistas de 
capital de riesgo, cómo deciden dónde y cuánto invertir, y cómo los emprende-
dores pueden obtener el mejor trato posible.

LEADING DIGITAL
Esta es la lectura ideal para aquellos empresarios que 
todavía piensan que la transformación digital solo es 
relevante para las empresas de ciertas industrias, como 
la tecnología y el entretenimiento. En esta obra, los 
autores hablan de cómo las nuevas tecnologías les están 
dando un giro a compañías de todas las industrias y 
están abriendo nuevas posibilidades. Con base en una 
investigación con cerca de 400 empresas (en su mayoría 
grandes y diferentes a las de mundo de la tecnología), 
este libro ofrece una guía sobre los principios y prácticas 
que producen una transformación digital exitosa, una 
que le permita a una compañía ya establecida ser más 

productiva, mejorar la experiencia de sus clientes y reinventar el modelo de 
negocios, a través de tecnologías y tendencias como el big data, los robots, las 
redes sociales, la computación en la nube y los dispositivos móviles.

MBA PERSONAL
Si quiere aprender rápidamente sobre negocios, le reco-
mendamos este libro. Este resume en 500 páginas, y con 
un lenguaje sencillo, los principales aspectos de temas 
como negocios, mercadeo, finanzas, ventas y administra-
ción.
El título del libro se debe a que su autor opina que uno 
puede conseguir la misma cantidad de conocimientos 
que una persona que realiza un MBA (una maestría en 
negocios) leyendo una selección de buenos libros sobre 
el tema, sin tener que gastar una millonada. Si usted 
piensa algo parecido, este es un buen libro para empe-
zar a prepararse por su cuenta.

DIEZ CONSEJOS 
EMPRENDEDORES 
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 Según el informe se-
manal, del 18 de setiem-
bre, un total de siete en-
tidades del sector coo-
perativo entregaron 
250.852.954.296 gua-
raníes en créditos. Es 
importante aclarar que 
en este grupo se inclu-
ye a Bancop S.A., que es 
una institución banca-
ria de propiedad coope-
rativa. 

La cifra mencionada 
tiene el respaldo del Fon-
do de Garantía del Para-
guay (Fogapy) por valor 
de 186.899.569.920 gua-
raníes.

Además de Bancop 
S.A., Coomecipar, Coope-
rativa Universitaria, Co-
pacons Ltda., Cooperativa 

Medalla Milagrosa, Coo-
perativa Ypacaraí Ltda. y 
Cooperativa Mburicao Lt-
da. son las entidades del 
sector que concedieron 
préstamos bajo la figura 
de esta herramienta. 

26 entidades, entre 
bancos, cooperativas y 
financieras, otorgaron 
2.186.344.340.150 gua-
raníes en créditos. Es-
to representa el 62% de 
ejecución del Fogapy 
y 15.003 beneficiados, 
2.383 por el sector coo-
perativo paraguayo. 

De acuerdo a la infor-
mación que se desprende 
del reporte, 82.034 em-
pleos fueron generados 
o conservados mediante 
este sistema de garantía.

El último reporte de la AFD 
indica una ejecución del 62% 

del Fogapy.

 El reporte semanal de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) refleja una considerable 
participación de las cooperativas en la concesión de préstamos bajo la herramienta Fogapy.

2.383 GARANTÍAS FUERON CONCEDIDAS POR EL SECTOR SOLIDARIO

Créditos del movimiento cooperativo
benefician a miles de emprendedores 

7 2.383 7.951 
instituciones del 
sector coopera-
tivo entregaron 
250.852.954.296 
guaraníes en crédi-
tos con garantía del 
Fogapy. 

mipymes, 
cuentapropistas 
y profesionales 
independientes 
fueron beneficiados. 

empleos fueron con-
servados mediante 
los préstamos 
entregados por el 
sector cooperativo. 

Siete 
cooperativas 

aparecen entre 
las 26 entidades 

financieras 
(Fuente: AFD). 
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 NotiCoop

Frente a casa Central hasta el sábado 26 de 
septiembre, los socios de la cooperativa pueden 
participar de una exclusiva exhibición de vehículos 
nuevos o usados. Los interesados efectuar la com-
pra de algún modelo podrán hacerlo con un 30% 
de descuento con el Crédito Automotor.

Para gozar del beneficio el socio debe tener una 
antigüedad mínima de 18 meses, no presentar an-
tecedentes regulares ni judiciales en créditos an-
teriores y no poseer créditos en vigencia, extraor-
dinarios o refinanciamiento. Además, el solicitante 
debe presentar un presupuesto formal y compromi-
so del socio por la adquisición del rodado.

Los presentes en la feria vehicular podrán rea-
lizar un test drive en las inmediaciones de la coo-

perativa. El evento se desarrolla de lunes a viernes 
de 08:00 a 16:00 y sábados de 08:00 a 12:00 hs.

Uno de los principales objetivos de la Cooperativa 
Oga Reka es el de formar buenos hábitos en sus so-
cios, entre ellos destaca la cultura del ahorro.

Desde la entidad ofrecen a la membresía diferen-
tes alterativas para resguardar los ahorros persona-
les y familiares. Al momento de asociarse, automáti-
camente se habilita una caja de ahorro a la vista de 
G. 15.000, este formato permite acceder al dinero en 
cualquier momento y guardarlo en cuando el socio lo 
estime conveniente con una tasa de interés hasta el 
1,8%.

Otra alternativa es el ahorro programado, que con-
siste en guardar dinero a corto plazo según el objetivo 
de cada persona como por ejemplo: cumpleaños, via-
jes, la compra de un auto, etc.

La cuenta programada está disponible con un 
monto de hasta G. 20.000.000 en un año con una 
cuota mensual fija con una tasa de interés del 12% 
anual según el monto. 

Para los interesados en conocer las alternativas 
para planear el futuro con el ahorro, pueden contac-
tar al (0981) 266-804.

La Cooperativa Portuaria, a través de sus redes so-
ciales, apoya a todos sus socios con la promoción de 
sus emprendimientos ya sean pequeños o medianos. 

Para unirse a la gran iniciativa colectiva, los socios 
deben enviar los datos de sus negocios con una pe-
queña descripción, número de teléfono y una fotogra-
fía. Representantes de la entidad se encargarán de 
preparar una presentación para luego ser comparti-
da.

La Cooperativa Portuaria recuerda además que 
posee líneas de créditos dedicadas exclusivamente 
a emprendedores, donde los únicos requisitos son 

ser propietarios de una micro, pequeña o mediana 
empresa o ser cuentapropista inscripto en el RUC. El 
préstamo tiene un periodo de gracia de 6 meses con 
un interés anual del 5%.

La cooperativa Ñemby abrió las puertas de su sede 
social para la habilitación de caminatas para socios 
titulares de lunes a viernes en dos turnos disponibles.

El ingreso será en horarios diferenciados por la 
mañana de 07:30 a 11:30 exclusivo para mayores de 
años y de 14:00 a 18:00 hs para personas entre 20 
a 50 años con previo agendamiento al (0983) 944-
043.

Las medidas para disfrutar de la sede son el previo 
lavado de manos, medición de temperatura, utiliza-
ción de mascarillas, para evitar el cruce de personas 
se recomienda  utilizar los sederos para caminata o 
trote, cada persona deberá llevar sus propios elemen-
tos como agua o toallas ya que la cantina y bebedores 
no estarán habilitados.

La permanencia dentro de las instalaciones no 
debe sobrepasar los 45 minutos y no ingresaran más 
de 10 personas a la vez.

COOFY LTDA.

COOPERATIVA ÑEMBY 

COOPERATIVA PORTUARIA

CREDIVILL 

OGA REKA

Se habilita bajo estrictos
 controles sede social 

Múltiples beneficios y 
descuentos  al abonar 
con tarjetas de crédito

La Cooperativa Coofy Ltda. presenta a su membre-
sía durante todo el año importantes descuentos con el 
uso de las tarjetas de Procard.

El 28 de cada mes 15% de descuento en Molinos 
San Rafael, 20% de descuento en planes de servicios 
velatorios, parcelas y nichos en Jardín de la Paz, ca-
denas de farmacias como Catedral también forman 
parte de los beneficios con un 20% en medicamentos 
nacionales y 15% de descuento en fármacos impor-
tados.

En servicios exequiales, se accede a un 50% de 
descuento en planes prepago de sepelios y crema-
ción, 10% en títulos innominados y 10% en parcelas 
del Cementerio Parque de Futuro. Para más detalles 
de estas promociones o para solicitar la tarjeta comu-
nicarse al (072) 222-928.

Ventajas de las 
cajas de ahorro en 
las cooperativas

Apoyo constante al 
socio emprendedor
 en momentos difíciles

Oportunidades para 
adquirir un 0 km 
con Credivill 
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 Este hito en la indus-
tria marcará un antes y 
después en las exporta-
ciones de este tipo. Clau-
dio Pusineri, directivo de 
la firma, informó que se 
encuentra en proceso de 
embarque unos 10.000 li-
tros del químico. Cabe des-
tacar que para el país cafe-
tero esta es la primera vez 
que importa productos de 

este rubro.
Destacó también que 

desde el 2011 exportan a 
Bolivia, estando cada vez 
más capacitados para la-
zar sus productos al mer-
cado internacional.

“La empresa cuenta con 
9 líneas de producción con 
una capacidad instalada 
de 15 millones de litros al 
año, con lo que se posicio-
nan como líderes en el ru-
bro contando con 3 cer-

tificaciones de calidad: 
ISO 14001:2015 “Protec-
ción medio ambiental”, ISO 
17025:2006 “De laborato-
rio de control de calidad” 
y la ISO 9001:2015 “Ges-
tión de calidad integral”, 

detalló el Ing. Enzo Pusi-
neri, gerente industrial de 
la firma.

En la actualidad, Agro-
futuro Paraguay cuenta 
con más de 100 produc-
tos registrados conforma-

dos por insecticidas, herbi-
cidas, fungicidas, coadyu-
vantes y fertilizantes. Tie-
ne una planta industrial en 
Asunción (Planta I) y otra 
en Chaco'i (Planta II), así 
como depósitos de produc-
tos terminados en las prin-
cipales zonas de produc-
ción agrícola del país.

Agrofuturo Paraguay se convierte
 por primera vez en exportador en Colombia

 La empresa pa-
raguaya que emplea 
diariamente a más de 
100 personas enviará 
su primer cargamento 
de 10.000 litros de 
defensivos agrícolas a 
Colombia.

ChelCo Soluciones Generales es un 
taller ubicado en la ciudad de Asunción 
que se especializa en la fabricación de 
piezas inexistentes para todo tipo de 
maquinarias, tornería, frezado, electro-
mecánica e hidráulica.

Su propietario, Amílcar Dotto, comen-
ta que los clientes se acercan con pie-
zas descompuestas o sin repuesto y se 
encargan de hacer una réplica exacta 
de la original.

“Por cada servicio que ofrecemos 
brindamos un trato personalizado, cada 
pieza y solicitud es única. Nos caracteri-
zamos por una excelente posventa más 
garantía de fabricación”, comenta el 
propietario.

El taller se ubica en Juan Porta Mel-
garejo 285, barrio Nazareth. Abre sus 
puertas de lunes a viernes de 08:00 a 
17:00 hs.

En Facebook se encuentra como @
Chelco. Contactos al (0985) 689-714 o 
visitando www.chelcosoluciones.com.py

La empresa estudia la forma de habi-
tar de las personas, dándole prioridad al 
bienestar de sus habitantes por medio 
de espacios funcionales que se adapten 
a ellos.

“Priorizamos a la persona tomando 
como prioridad las sensaciones, viven-
cias y funciones. La vida cambio y es 
necesario que tanto nuestras viviendas 
como lugares de trabajo sean espacios 
agradables, donde podamos refugiar-
nos, disfrutarlos, sentirnos seguros”, 
comenta la Arq. Patricia Cuevas, propie-
taria.

Papillon Arquitectura se ubica en la 
ciudad de Lambaré, atiende de lunes a 
viernes de 09:00 a 17:00 hs. y sábados 
de 09:00 a 12:00 hs.

Para consultas, los interesados pue-
den escribir al (0991) 214-646 o bien 
a papillonarquitectura@gmail.com. En 
Instagram se encuentra como @ papillo-
narquitectura.

Francis Multiendas se ubica en la ciu-
dad de Pirayú, ofrece a los habitantes 
de la zona y alrededores la posibilidad 
de visitar un gran local comercial con 
productos que van desde prendas de 
vestir para damas, caballeros y niños, 
artículos deportivos, calzados y bijoute-
rie, entre otros.

Cristián Alcaraz es el propietario y 
comenta que desde el 2016 ofrecen los 
mejores productos al público. Se desta-
can por su amplio estacionamiento y un 
gran sector de compras.

“Nuestros productos son muy diver-
sos, siendo esa la clave por la cual la 
gente nos elige. Los precios por sobre 
todo son accesibles y los productos de 
muy buena calidad”, acotó Alcaraz.

Francis Multienda se ubica en San 
José casi Teniente Gómez, barrio 4, Pi-
rayú. Atiende de lunes a sábados de 
07:00 a 19:00 hs. y domingos de 07:00 
a 12:00 hs. En redes sociales, como 
Facebook, está por @Francis_multitien-
das. Contactos al (0982) 529-086.

Di Talento Consultora, durante el mes 
de septiembre promovió espacios gra-
tuitos para el área de RR.HH., empren-
dedores y profesionales del área de psi-
cología para llevar adelante la campaña 
“Oficinas sustentables”, que buscó pro-
mover las buenas prácticas en la oficina 
y su repercusión positiva en el medio 
ambiente.

“Quisimos promover hábitos diarios 
que permitan reducir la huella ecológica 
y contaminantes”, dijo Daihana Espíno-
la, directora de la consultora.

También se desarrollaron varios ci-
clos de charlas enfocadas en las habili-
dades para mediar y resolver conflictos, 
los cambios y adecuaciones constantes 
que vive un gestor de RR.HH. y conclu-
yó con “Evaluación del desempeño en 
tiempos de covid-19”, donde se expu-
sieron las diferentes posibilidades y 
herramientas que se pueden utilizar 
en estos tiempos con la modalidad del 
Home Office. Todos los espacios fueron 
trasmitidos en el Instagram de @ditalen-
toconsultora.

Soluciones en la 
fabricación de piezas 
en general

Papillon Arquitectura 
renueva espacios 
con estilo

Los mejores productos 
para el andar diario

Consultora promovió 
espacios de 
capacitación sin costo

EMPRENDEDORES & EMPRESARIALES

Sobre la 
empresa

 Fundada en el año 
1996, Agrofuturo Pa-
raguay SAECA es una 
empresa industrial pa-
raguaya, dedicada a la 
formulación y fraccio-
namiento de defensi-
vos agrícolas.
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Es un emprendimiento de

Aunque se esté en un 
mar de incertidumbre 
actualmente, la actual 
pandemia del covid-19 
también nos ha mos-

trado que la nueva generación de 
jóvenes fue y es una gran oportu-
nidad para este segmento social. 
Si bien es cierto que se han cerra-
do opciones laborales y conseguir 
uno nuevo es dificultoso en este 
tiempo, muchos de ellos demos-
traron que no le temen al em-
prendedurismo. Es decir, son ca-
paces de iniciar un negocio sin te-
mor al fracaso, por el contrario, si 
caen son capaces de levantarse 
con más fuerza.  

Las cooperativas en el Paraguay 
tienen un gran componente juve-
nil, la mayoría de las empresas so-
lidarias tienen sus comités y orga-
nizaciones relacionadas a este 
sector, que le han venido dando 
aire fresco e ideas innovadoras 
para llevar adelante en sus bases. 
Según Global Millennial, esta ge-
neración nacida entre los años 80 
y 90 es la mejor preparada, pues 
tienen estudios universitarios, un 
MBA, pero que en ocasiones no 
encuentran una salida laboral sa-
tisfactoria, por lo que se deciden 
por un emprendimiento propio. 

Muchas de las iniciativas priori-
tarias de hace 20, 30 años atrás 
van quedando en segundo orden 
de importancia. Cuando Mark 
Zuckerberg en el 2004 dejó la uni-
versidad tenía 20 años y comenzó 
a trabajar en su red social Face-
book, para lanzarla al mundo y 
convertirse en una herramienta 
paradigmática hasta la actuali-
dad, se dio un vuelco en cuanto a 
las tendencias y prioridades exis-
tentes hasta ese tiempo. El éxito 
tecnológico y financiero de la pla-
taforma dio fuerza a miles de jó-
venes, en el sentido de que con 
dedicación, talento e innovación 
era posible crear una empresa 
global útil y generadora de gran-
des oportunidades. 

Muchos crecimos con dos ca-

nales de televisión y hoy en día 
hay más de 300. Los adolescentes 
de entonces y adultos jóvenes ac-
tuales vieron el nacimiento y uso 
de internet y durante su estudio 
en la universidad se inició el gran 
boom de las redes sociales, apli-
caciones para usos diversos, se 
comenzó a hablar del IoT, internet 
de las cosas como dispositivos de 
computación interrelacionados, 
máquinas mecánicas y digitales, 
objetos, animales o personar que 
tienen identificadores únicos y la 
capacidad de transferir datos a 
través de la red, sin interacción 
humana. 

Se menciona que en los prime-
ros veinte años de existencia de 
los millennials, su mundo ha sido 
transformado por la tecnología, a 
la par de entender bastante sobre 
economía y el aprendizaje de al-
guna lengua extranjera. 

En nuestro país el 70% de la po-
blación es joven y muchos expo-
nentes de esta generación están in-
mersos en las cooperativas. Por ello, 
es importante que ese invalorable 
bono demográfico sea canalizado 
convenientemente, se debe atraer 
y hacerlos participar con ideas nue-
vas, utilizar ese espíritu para el vo-
luntariado y el deseo de superación. 
Hay que encaminarlos ya cómo lí-
deres emergentes, que sintonizan 
con las costumbres y acciones de 
este tiempo. 

La conjunción de voluntades 
entre una conjunción de gente 
experimentada y una nueva ge-
neración de cooperativistas, ten-
drá a la larga un saludable benefi-
cio para las empresas cuya finali-
dad es la solidaridad y la ayuda 
mutua. Y allí hay que trabajar en la 
creación de ideas estratégicas, 
herramientas innovadoras y nue-
vos servicios que posibiliten un 
crecimiento sostenido de las em-
presas del sector. En la semana de 
la Juventud, este será el mejor 
presente que se le puede ofrecer 
a una gran porción de paragua-
yos. 

Una generación que debe 
revolucionar el cooperativismo 
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Las cooperativas y 
el futuro de nuestra 
economía 

En el artículo anterior había-
mos señalado que el gobier-
no, a través de la AFD, Agen-

cia Financiera de Desarrollo, 
banco estatal de segundo piso, 
canalizará un importante flujo  fi-
nanciero para reactivar las mipy-
mes. Conforme a la decisión guber-
namental, estos recursos servirán 
de garantía, por parte del Estado, a 
los préstamos a ser concedidos por 
las 37 entidades financieras selec-
cionadas. La propuesta es de suma 
utilidad para tratar de reactivar o 
ayudar a sostener a las mipymes en 
medio de esta crisis ya que según 
representantes de dicho sector,  al-
rededor del 70% de la fuerza labo-
ral de nuestro país, es empleada 
por las micro, pequeñas y media-
nas empresas. 

Sin embargo, la crítica que ha-
cen algunos técnicos, respecto a 
esta línea crediticia, refiere a que 
la AFD no transfiere inmediata-
mente el dinero a las entidades, 
sino que éstas deben otorgar los 
créditos, de su propio patrimo-
nio. Y en caso que algunos pres-
tatarios caigan en morosidad, re-
cién entonces, se debe comunicar 
a la AFD para que inicie el proce-
so a fin de cumplir con el porcen-
taje establecido de garantía del 
Estado. Pero teniendo en cuenta 
la burocracia normal de dicho or-
ganismo, los procedimientos 
para obtener el reembolso de los 
fondos podrían tardar varios me-
ses. 

No pretendemos negar la bue-
na voluntad del Poder Ejecutivo. 
No obstante, se deberían escu-
char las críticas y establecer am-
plios espacios de diálogo con los 
gremios productivos ya que en 
los últimos días se han multipli-
cado las críticas de los empresa-
rios hacia las medidas adoptadas 
por el gobierno en el marco de la 
cuarentena inteligente. Recorde-
mos que la misma pretende ir 
avanzando, gradualmente, con la 
reapertura de actividades de las 
diversas unidades de trabajo. La 

UIP, por su parte,  señaló que 
unas 6.000 empresas estarían en 
riesgo de quebrar y que ya se ha-
brían perdido, aproximadamen-
te, unos 60.000 puestos de traba-
jo en el sector formal y mucho 
más en la economía informal. Los 
empresarios afirman que la situa-
ción es insostenible para varios 
renglones productivos y aguar-
dar otros 40 días o más para reini-
ciar las labores podría provocar el 
cierre de las empresas. 

El escenario es complejo ya 
que se debe lograr un equilibrio 
entre la defensa de la vida, evi-
tando la propagación del co-
vid-19, la cual exige un aislamien-
to o distanciamiento social, que 
es el arma más eficaz. Por otro 
lado, la necesidad de empezar a 
mover la cadena productiva y co-
mercial, aplicando rigurosamen-
te las medidas sanitarias estable-
cidas por el Ministerio de Salud.

 Por su parte, las empresas 
cooperativas, en sus diversas for-
mas, ofrecen la amplia y exitosa 
experiencia del modelo de eco-
nomía social que se apoya en el 
esfuerzo propio y la ayuda mutua 
para encarar, junto a los otros ac-
tores del desarrollo, el desafío de 
la reactivación.  Recordemos que 
el sistema cooperativo tiene una 
vigencia de más de 90 años en 
Paraguay. Y esa larga y rica histo-
ria demuestra que por medio de 
la organización solidaria y la coo-
peración, se pueden enfrentar 
los desafíos de la pobreza, la des-
ocupación, el mejoramiento pro-
ductivo, la inversión en tecnolo-
gía y la innovación. Igualmente, 
el desarrollo de una nueva cultu-
ra apoyada en valores  democrá-
ticos, donde predominen el diá-
logo, la tolerancia y el respeto a 
los derechos humanos funda-
mentales, como base para la 
construcción de una sociedad 
con mejores condiciones de 
igualdad y equidad que posibili-
ten una mayor calidad de vida a 
la gente.
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OPINIÓN

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

Para afianzar Estado de derecho en de-
mocracia, en el sentido occidental de 
este término, regido por valores afines 
a la dignidad humana, deberíamos for-
mular y aplicar políticas públicas hacia 
el desarrollo sostenible, es decir con 
macroeconomía sólida, microecono-
mía en prosperidad compartida, justi-
cia social y equilibrio ambiental. A tal 
efecto, se necesita establecer criterios 
prácticos y definirlos en términos ope-
rativos, de forma tal que lo fundamen-
tal se haga asequible. Esto último es 
buena alimentación, educación de cali-
dad, seguro médico de enfermedades 
y jubilación, con alcantarillado en fun-
cionamiento y sin sustancias tóxicas en 
el regadío de la agricultura. Todo ello 
enmarcado en defensa nacional y se-
guridad, salvaguardando identidad ét-
nica y lingüística, facilitando integra-
ción al mercado mundial en igualdad 
de oportunidades. 

LIBERTADES Y VALORES. Estado de de-
recho y democracia se hallan en peli-
gro si es que no se logra afianzar la pre-
valencia de valores y ética en desarrollo 
sostenible así como se ha definido arri-
ba. Se lo puede explicar en términos 

aún más prácticos diciendo que siste-
ma económico eficiente y prosperidad 
compartida se dan cuando se logra 
producir y distribuir bienes de capital 
intermedios y consumir los de canasta 
familiar, para todos, con mayor canti-
dad a mejor calidad y precios inferiores 
ya en el presente y consolidarlos en el 
futuro. Tales bienes pueden ser locales 
o importados. Lo importante es que 
tengan tales atributos. Dentro de dicha 
sostenibilidad debe ponerse énfasis en 
la creación de puestos de trabajo tam-
bién para mano de obra no calificada.

SEGURIDAD Y DEFENSA. Estado de de-
recho y democracia se hallan en peli-
gro también si no se logra asegurar se-
guridad con defensa, y viceversa. El te-
rritorio nacional tiene que estar 100% 
bajo control de las autoridades públi-
cas. No debe tolerarse ninguna activi-
dad que implique alzarse ilegalmente 
en armas contra ellas o cometer crimen 
organizado contra la población inde-
fensa. Las normas pacíficas de convi-
vencia (Constitución, acuerdos interna-
cionales, leyes, decretos, resoluciones y 
ordenanzas) deben tener vigencia real. 
El poder armado, por mandato consti-

tucional, lo deben ejercer solamente 
los Poderes del Estado, en interactivi-
dad con las fuerzas de seguridad (mili-
tares, policías y similares). Permitir que 
lo hagan militantes de autodenomina-
dos Ejércitos del Pueblo y adláteres es 
habilitar la demolición del Estado de 
derecho en democracia. Mucho menos 
debería permitirse que bandas terroris-
tas y traficantes de estupefacientes del 
extranjero ejerzan “soberanía” dentro 
de nuestro propio territorio.

BASTA DE LATROCINIO Y VIOLENCIA. 
Los tres sectores de la nación, el públi-
co, el privado y la sociedad civil debe-
rían juntos encontrar la forma de erra-
dicar los excesos en corrupción e impu-
nidad y sus secuelas clepto- e ineptocra-
cia y nepotismo. Así mismo, hay que 
combatir con igual contundencia los de-
litos económicos tradicionales (contra-
bando, evasión tributaria, piratería, pro-
ducción de documentos falsos, etc.) y los 
de última gama (lavado de dinero, pre-
cios de transferencia y giros ilegales) jun-
to con el crimen organizado (secuestro, 
extorsión, tortura, vejaciones y asesina-
tos de las víctimas así como financia-
ción del terrorismo internacional).

NO A LA AUTOCRACIA. Bajo ningún pre-
texto debería tolerarse que se emulen 
localmente extremismos de izquierda o 
derecha así como populismos de igual 
signo; tampoco el imperialismo de au-
tocracias que reprimen o erradican de 
sus propias sociedades a líderes de 
oposición, minorías étnicas y religiosas, 
cercenando libertades públicas y vio-
lando leyes internacionales. Tampoco 
permitir la presencia ni el acercamiento 
del fundamentalismo islamista de cual-
quier tipo así como tampoco del narco-
terrorismo internacional. 

SOLIDARIDAD. Si en ese contexto am-
plio, nuestro país empezase a flaquear, 
sus habitantes y los mencionados tres 
sectores tendrán el derecho a recurrir 
a Gobiernos amigos, solicitando y ob-
teniendo ayuda internacional para 
combatir localmente dictaduras co-
munistas, nacionales e internaciona-
les, así como desestabilizadoras ame-
nazas locales y extranjeras. Ellos debe-
rían liderar una estrategia nacional pa-
ra detener la usurpación de nuestros 
valores y libertades en Estado de De-
recho y Democracia hacia el desarrollo 
sostenible. 

SINE QUA NON 

 El encuentro es or-
ganizado por la Fede-
ración de Cooperati-
vas de Ahorro y Crédi-
to (Fecoac) y se extien-
de hasta mañana, 25 
de setiembre.  Duran-
te el foro, denominado 
“La Sustentabilidad del 
cooperativismo en una 
economía en crisis”, se 
abordarán sobre diver-
sos temas de interés pa-
ra el sector cooperativo 
local e internacional. 

Vale la pena acla-
rar que este evento se-
rá realizado a través de 
la plataforma de video-
conferencias Zoom. Se-
gún el programa difun-
dido por la federación, 
la apertura está pre-
vista para las 14:30 ho-

ras, con las palabras de 
bienvenida de la Arq. 
Myriam Báez, presiden-
ta de la Fecoac.  

Durante el encuen-
tro, el Observatorio de 
la Confederación Para-
guaya de Cooperativas 
(Conpacoop) dará a co-
nocer aspectos técnicos 
del mercado financiero, 
datos e informaciones 
del contexto. 

Dentro de la agenda 
prevista para esta tarde 
se prevé además la diser-
tación de María Eugenia 
Pérez, de la Asociación 
Colombiana de  Coopera-
tivas, quien abordará so-
bre modelos de gestión 
liderados por mujeres. 
Posteriormente, el con-
sultor mexicano César 

Izurieta brindará una po-
nencia sobre la gestión 
de riesgos en las coope-
rativas en tiempos de co-
vid-19. 

Para culminar el pri-
mer día, tres cooperati-
vas locales compartirán 
sus experiencias inno-
vadoras en tiempos de 
pandemia. 

Mañana, a las 14:30 

horas, continúa el fo-
ro con la presentación 
de Gloria Ortega, quien 
disertará sobre las ten-
dencias digitales y la 
aceleración de la auto-
matización. A  conti-
nuación se tiene previs-
to un análisis del con-
texto con la participa-
ción de gerentes de va-
rias cooperativas pa-

raguayas.   Para finali-
zar las presentaciones, 
Cassius Spalding, de la 
Confederación Latinoa-
mericana de Cooperati-
vas de Ahorro y Crédi-
to (Colac), expondrá los 
retos y desafíos en la  
gestión de las coopera-
tivas de ahorro y crédi-
to: asumiendo la nueva 
normalidad.  

EL ENCUENTRO CONTARÁ CON PANELISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

Analizarán las oportunidades
del movimiento cooperativo

 Esta tarde, a partir de las 14:30 
horas de Paraguay, se desarrollará 
el XIV Foro Internacional de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

El costo de parti-
cipación al foro es de 
250.000 guaraníes, pa-
ra socios de cooperati-
vas federadas; 300.000 
guaraníes para asocia-
dos de las no federadas.  
Para más información 
sobre el encuentro, los 
interesados pueden po-
nerse en contacto con la 
Fecoac. 

La sustentabilidad del cooperativismo en tiempos de crisis, será el eje central del foro.
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 El viernes pasado, la 
cooperativa inauguró ofi-
cialmente sus instalacio-
nes equipadas con las 
nuevas maquinarias que 
adquirió tras ser una de 
las ganadoras del Progra-
ma Competitividad de las 
Mipymes (PCM) del Vice-
ministerio de Mipymes 
del Ministerio de Indus-
tria y Comercio (MIC).

Una máquina ensa-
chetadora de líquidos y 
un tanque para pasteuri-
zar son las nuevas herra-
mientas con las que cuen-
ta la entidad para impul-
sar la producción láctea 
en Santa Rosa del Agua-
ray (San Pedro). 

Es importante recor-
dar que el proyecto de la 
cooperativa fue uno de 
los ganadores de la inicia-
tiva impulsada por el MIC 
para fortalecer la com-
petitividad de pequeños 
emprendimientos, lo que 
permitió que se adjudi-
cara un fondo de 65 mi-
llones de guaraníes para 
costear los equipos. 

Carlos Ocampo, presi-
dente de la Cooperativa 
Ko’ẽju, mencionó las difi-
cultades para desarrollar 
este rubro, por lo que se-
ñaló que la concreción de 
este proyecto es funda-
mental para la entidad y  
también para la comuni-
dad.  

Además, con este tipo 
de inversiones se espera 
concretar más oportuni-
dades en uno de los de-
partamentos con mayo-
res niveles de pobreza del 
país. 

Actualmente, la Coo-

perativa Ko’ẽju tiene co-
mo su principal actividad 
la comercialización de le-
che. Nuclea a unos 30 so-
cios productores, que pro-

veen diariamente la mate-
ria prima en los centros 
de acopio de la entidad. 

Con la adquisición de 
estos equipamientos, la 

cooperativa dio un paso 
importante en el proceso  
de incrementar su com-
petitividad en este ru-
bro productivo. Además 
de las máquinas, la enti-
dad invirtió en la cons-
trucción de la fábrica co-
mo contrapartida del pro-
yecto. 

  Cooperativasdeproducción

 La Cooperativa Ko’ẽju espera beneficiar a pequeños productores de leche 
del departamento de San Pedro, con la incorporación de nuevas maquinarias 
para pasteurizar y empaquetar la materia prima. 

LA PRODUCCIÓN LÁCTEA ES LA PRINCIPAL ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Paso fundamental para
adquirir competitividad 

Los agricultores esperan 
por lluvias generalizadas.  

  Competitividad 
  El programa Competitividad de las Mipy-

mes tiene como objetivo principal que los 
pequeños emprendimientos generen nuevas 
fuentes de empleo, y que además tengan la 
posibilidad de crear productos innovadores 
para incrementar sus ingresos. 

 El martes se reali-
zó el lanzamiento de la 
siembra agrícola corres-
pondiente a la campaña 
2020-2021, con una se-
rie de charlas organizada 
de forma conjunta por la 
Federación de Cooperati-
vas de Producción (Feco-
prod) y la Unión de Gre-
mios de la Producción 
(UGP). El ciclo de diserta-
ciones culmina hoy, con 
la presentación de los re-
sultados de la investiga-
ción de las variedades de 
soja Sojapar. 

Eugenio Schöller, pre-
sidente de la Fecoprod, 
señaló que la expectati-
va es de 3.600.000 hec-
táreas, similar a la zafra 
anterior. Incluso se pue-
de esperar un incremen-
to del 1% al 5%, mencio-
nó. “El productor está 
con muchas deudas y ne-
cesita producir”, expresó.

Ante el inicio de una 
nueva zafra, el nivel de 
precipitaciones repre-
senta uno de los prin-
cipales focos de aten-
ción del sector agríco-

la. En ese sentido, las llu-
vias caídas en las zonas 
productivas del país ge-
neran esperanzas a los 
agricultores para empe-
zar la siembra de soja. 

De acuerdo a los re-
portes mencionados por 
la UGP, se espera por llu-
vias más generalizadas. 
Sin embargo, muchos 
productores ya iniciaron 
los trabajos. 

Se inició oficialmente la zafra 2020-2021

3,6

30 65

millones de hectá-
reas de soja se tiene 
previsto sembrar en 
la campaña 2020-
2021. 

pequeños produc-
tores de leche están 
nucleados en la 
Cooperativa Ko’ẽju 
de Santa Rosa del 
Aguaray. 

millones de gua-
raníes se adjudicó 
la entidad como 
vencedora del PCM 
del MIC. 

Una ensachetadora de líquidos y un tanque para pasteurizar fueron incorporados por 
la cooperativa. 

 La entidad acopia leche de pequeños productores de Santa 
Rosa del Aguaray.



22 PRENSA COOPERATIVA Asunción 24 de setiembre de 2020

La Cooperativa Man-
duvirá fue la primera en-
tidad productora y ex-
portadora de azúcar or-
gánica del Paraguay, por 
lo cual la mayoría de sus 
socios son agricultores 
que trabajan y viven de 
las cosechas de la tierra. 

Por tal motivo, la coo-
perativa ofrece el servi-
cio de análisis del suelo 
para analizar y conocer 

las necesidades de nu-
trientes en el suelo pa-
ra plantas y determinar 
la dosis adecuada de fer-
tilizantes y correctivos 
para cada cultivo.

Esta herramienta per-
mite al agricultor ajustar 
el plan de abonado ha-
ciendo el cultivo más efi-
ciente (rentable) y sirve 
para asesorar a los pro-
ductores sobre el mane-

jo adecuado de suelo con 
énfasis a la conservación 
del medio ambiente.

Para más informa-
ción, los interesados 
pueden comunicarse 
al    (0981) 516-819 y 
(0971) 360-890. El cos-
to del estudio para so-
cios tiene un valor de G. 
30.000 y para no socios 
G. 60.000.

Mejorar las condiciones 
del suelo para el cultivo

Con un desayuno 
saludable para socios y 
visitantes de casa ma-
triz y sucursales, la Co-
pacons dio bienvenida 
a la primavera. 

Durante la jorna-
da, que comenzó a las 
08:00 de la mañana, 
las personas pudieron 
disfrutar de una  me-
sa especial cargada de 

frutas y jugos natura-
les en lo que realiza-
ban sus gestiones co-
mo el pago de créditos, 
cuotas de solidaridad, 
solicitudes de todo ti-
po como apertura de 
cajas de ahorro o soli-
citudes de tarjetas de 
crédito en general.

Desde la institución 
comentaron que el ob-

jetivo era ofrecer al-
go diferente que ayu-
de al fortalecimiento 
de las defensas e instó 
a todas las personas a 
continuar con las me-
didas de seguridad pa-
ra evitar contagios con 
el uso de tapabocas y 
respetando el distan-
ciamiento social.

CRÉDITOS PARA LA VIVIENDA 
DISPONIBLES  PARA SOCIOS DE NAZARETH

PROMOCIONES Y SORTEO
POR MES ANIVERSARIO

www.genteproactiva.com.py

 Socios de la entidad, 
además de acceder a 
beneficios crediticios, 
tienen la oportunidad 
de obtener apoyo y re-
compensas en los dis-
tintos ámbitos de su 
vida.
Los subsidios por egre-
sos del 9º grado son de 
G. 100.000, nivel medio 
G. 200.000 y universitario 
por G. 400.000. 
El plazo de presentación 
de documentos es de 60 
días con antigüedad de 
1 año.

Los subsidios por naci-
miento van desde los G. 
300.000 si es natural, G. 
400.000 si es por cesá-
rea y si se trata de un na-
cimiento múltiple, la ci-
fra es de G. 500.000. 60 
días de plazo se tiene pa-
ra la presentación de do-

cumentos con una anti-
güedad de 9 meses.
En el caso de inter-
naciones hospitala-
rias, el socio accede a 
G. 50.000 por día, pa-
ra la compra de ante-
ojos el monto es de G. 

150.000, en caso de falle-
cimiento del socio el sub-
sidio es de G. 500.000, hi-
jos menores de 18 años, 
cónyuges o padres del 
socio, el valor asciende a 
G. 300.000. En el caso de 
nupcias el subsidio es de 
G. 300.000.

BENEFICIOS DE SOLIDARIDAD PARA 
SOCIOS DE LA COOPERATIVA CORDIALIDAD

Socios de la cooperati-
va que están planifican-
do realizar una mejora 
o ampliación de su vi-
vienda podrán hacer-
lo gracias a un conve-
nio entre la cooperativa 
y el Ministerio de Urba-
nismo  y Vivienda.
El socio accede a G. 
22.000.000, esto quiere 
decir que recibe un sub-
sidio del Ministerio por 
G. 17.000.000, además 
del subsidio la persona 
debe solicitar un présta-
mo a la cooperativa por 
G. 3.500.000 y tener una 

caja de ahorro por un 
monto de G. 700.000, la 
suma de los 3 da como 
resultado G. 22.000.000.
Los requisitos para pos-
tular son poseer un títu-
lo de propiedad, no te-
ner ingresos mayores a 
dos salarios mínimos, 

no contar con ningún 
otro subsidio y residir 
en una de estas ciu-
dades: Luque, Limpio, 
Asunción, MRA, San 
Lorenzo, Lambaré, Ca-
piatá, Ñemby, San An-
tonio, Villa Elisa y Fn-
do. de la Mora.

Una vez aprobados los 
requisitos, la carpeta del 
postulante será deriva-
da al Ministerio para so-
meterse a un análisis pa-
ra la adjudicación corres-
pondiente. Mas detalles 
al (0986) 844-508 Dpto. 
de Créditos.

Bienvenida a la primavera
con desayuno sorpresa

 La Cooperativa de la Aviación Ci-
vil está celebrando 18 años de servi-
cio ininterrumpido y quiere festejar en 
compañía de todos sus socios con un 
gran sorteo el próximo 30 de septiem-
bre. Todos los socios que estén al día 
con sus obligaciones financieras, ya sea 
pago de présta-
mos, solidari-
dad, tarjetas, 
etc., 

hasta el 28 de septiembre entran al 
sorteo de 18 premios como equipos de 
sonido, heladeras, televisores, licuado-
ras, hornos y mucho más.
También por mes aniversario están en 
vigencia créditos promocionales con 
un monto máximo de G. 50.000.000 
con tasas que van desde el 12% al 24% 

según el plazo que pueden 
ser de 12 hasta 48 meses.

Para más detalles, 
comunicarse al 

021 645-42, 
021 645-
426 o al 
0982 227-
000.
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(0981) 228-649

 Dentro de los múltiples 
beneficios y servicios que 
ofrecen las cooperativas, 
destacan las alianzas es-
tratégicas con institucio-
nes para ofrecer servi-
cios a precios especiales. 
También resaltan los sub-
sidios en salud que se tra-
ducen como una ayuda 
económica que entrega la 
cooperativa a aquellos so-
cios que se encuentran al 
día con sus obligaciones.

La Cooperativa 7 de 
Agosto, por ejemplo, ofre-
ce a la membresía subsi-
dios de G. 300.000 para 
estudios médicos en ra-
diografías contrastadas, 
resonancia magnética, to-
mografía computarizada, 
mamografía, ecocardio-
grama, videoendoscopia 
digestiva, ergometría, es-
pirometría y biopsias. 

Por otro lado, y bajo la 
misma premisa de conve-
nios, la Cooperativa Judi-
cial presenta a sus socios 

exclusivos servicios en 
salud bucal con atención 
odontológica de calidad 
en CuidArte con arance-
les especiales en trata-
mientos y consultas, ade-
más se accede a consul-
tas online y turnos pro-
gramados respetando los 
protocolos de bioseguri-
dad de lunes  viernes de 
08:00 a 12:00 y de 14:00 
a 18:00.

Con su propio centro 
asistencial, la Coopera-
tiva San Cristóbal desde 
el lunes 21 de septiem-
bre reanudó las atencio-
nes médicas en su local 
ubicado sobre Del Maes-
tro esq. Dr. Caballero, de 
08:00 a 15:00. Las  citas 
deberán ser previamen-
te agendadas con el ob-
jetivo de registrar datos 
personales respetando el 

protocolo sanitario reco-
mendado por el Ministe-
rio de Salud.

En convenios con ins-
tituciones, la Cooperativa 
Ñanemba'e Ltda. cuenta 
con servicios oftalmológi-
cos con profesionales de 
Fénix Óptica. La cita está 
marcada para el próximo 
viernes 9 de octubre, de 
08:00 a 12:00, en el salón 
social de la cooperativa. 

Para la consulta se de-
be hacer una reserva de 
turno al 021 780-270. 
Los socios titulares acce-
derán a la consulta gra-
tuita, para no socios el va-
lor es de G. 50.000. En ca-
so de necesitar antejos, se 
realizarán financiaciones 
de hasta 12 meses.

A su vez, el próximo 
viernes 25 de septiembre, 
socios y no socios de la 

Cooperativa Itarenda po-
drán acceder a atención 
oftalmológica con profe-
sionales de Vital Óptica 
con los mejores produc-
tos y servicios. La con-
sulta para socios es de 
G. 40.000, beneficiarios 
G. 50.000 y no socios 
G. 60.000. Consultas al 
(0984) 284-325 y (0984) 
442-639.

Cooperativa Judicial presenta a sus socios exclusivos servicios en odontología. Ñanemba'e Ltda., cuenta con servicios oftalmológicos con profesionales de Fénix Óptica.

La cooperativa 7 de Agosto por ejemplo ofrece a la membresía 
subsidios de G. 300.000 para estudios médicos.

La cooperativa San Cristóbal  reanudó las atenciones 
médicas en su local.

Convenios y subsidios al
servicio de familias socias

 La finalidad de los subsidios y convenios es asistir a socios en todo tipo de momentos. Se basan en 
una red de apoyo para miembros de una comunidad cooperativa.

ATENCIÓN DE ESPECIALISTAS CON ARANCELES ESPECIALES 

Asunción, 24 de setiembre de 2020


