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INTENSIFICARÁN MÉTODOS PARA LLEGAR A LA GENTE

 El 2020 fue un año de autoconocimiento y mu-
cho aprendizaje para las organizaciones del sector 
solidario. Si bien el panorama es incierto, con una 
situación cambiante, cooperativistas coinciden en 
la necesidad de aplicar modelos efectivos para res-
ponder a las particularidades de cada socio.

La realización de las asambleas es una preocu-
pación. Contar con las herramientas tecnológicas y 
capacitar a las personas para la participación a tra-
vés de plataformas digitales podría ser una alterna-
tiva para presentar nuevos presupuestos y elegir a 
nuevos dirigentes.

Para sumar fuerza a las medidas sanitarias, las 
cooperativas siguen con el desarrollo de nuevos 
sistemas de pago o solicitudes de créditos. En to-
dos estos procesos se debe educar a los más de 
1.800.000 paraguayos para lograr objetivos.

 Romper las barreras y ver las oportunidades en la adversidad serán los desafíos de las enti-
dades. La formación y las herramientas digitales tendrán un papel clave en este escenario.

•  PÁGS. 2 Y 3

Educación y tecnología en la
agenda 2021 de cooperativas

 

 

 Editorial

El 2020 encerró y ais-
ló a gran parte de la po-
blación. Miles de perso-
nas trabajaron mediante 
el home office, se insta-
laron los webinarios co-
mo sistema de interco-
nexión virtual, los apli-
cativos para la utilización 
de operaciones financie-
ras se impusieron, así co-
mo la promoción y ven-
tas a través de internet.

Enseñanzas de 
pandemia
para reactivar la 
economía

•  PÁG. 21

Un Kia Soluto fue 
sorteado entre aquellas 
personas que están al 
día con sus obligaciones 
en la Cooperativa Credi-
vill. En total se genera-
ron 160.000 cupones.

ESTÍMULO

FIN DE AÑO

DIGITALIZACIÓN

Reconocimiento
al compromiso

Sorteo entre
cumplidores

Ampliaciones en 
la app CU24hs

La Cooperativa Capiatá valoró el sacrificio de su gente y el cum-
plimiento con los deberes con una serie de beneficios. Además 
premiaron a socia ahorrista por el buen hábito.

La Cooperativa Ñemby reconoció el esfuerzo de su gente con 
la entrega de electrodomésticos que fueron sorteados. Parti-
ciparon aquellas socios al día con sus cuentas.

El sistema operativo de la herramienta móvil de la Coopera-
tiva Universitaria muestra nuevas opciones. La intención es 
que las operaciones se realicen con más comodidad desde 
los celulares.•  PÁG.16

•  PÁG. 10

•  PÁG. 14

•  PÁG. 4

LANZAMIENTO 

AUTO NUEVO

Libro con foco 
en derecho 
cooperativo

Incentivo a 
la fidelidad

En la Cooperativa Serrana se presen-
tó el material que muestra solucio-
nes legales para casos asamblearios. 
El Dr. Carlos Bogado es el autor del 
libro.

Luego de tres meses de vigencia, la 
promoción “Socio fiel, siempre juntos”, 
llegó a su fin y conoció a la ganadora 
del automóvil 0 km.

•  PÁG. 7

•  PÁG. 17

PREMIO FIEL

Un 0 km por su
46º aniversario
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 El 2020 aceleró el pro-
ceso de transformación 
y presentó nuevas he-
rramientas de trabajo. 
Todas ellas apuntan a un 
acercamiento más efec-
tivo hacia las personas. 
La situación está muy li-
gada a un tema genera-
cional.

La tecnología capta la 
atención de las nuevas 
generaciones y se con-
vierte en un canal atrac-
tivo para acceder a ser-
vicios o beneficios. Es 
ese el campo en el que 
muchas organizaciones 
ganan terreno.

En este mismo esce-
nario se presenta la di-
ficultad o el rechazo en 
que se encuentran las 
personas mayores al uso 
de aplicaciones móviles, 
cuentas digitales u otros 
medios de innovación. 
Muchos cooperativis-
tas coinciden en que es-
te salto está muy centra-
do en un proceso de edu-
cación, adaptación y ca-
pacitación constante. To-
dos los factores son de-

terminantes.
La posibilidad de te-

ner acceso a los servi-
cios durante las 24 ho-
ras del día abre muchas 
puertas y responde a in-
numerables necesida-
des. Por sobre todo, en 
tiempos de pandemia 

ayuda a evitar contagios 
del virus.

La forma de solicitar 
créditos tuvo un gran 
giro. Lo presencial pasó 
a un segundo plano en 
muchas organizaciones 
que encontraron el me-
canismo diferente. Mu-

chos habilitaron formu-
larios en sus sitios web, 
dieron mejor utilidad al 
WhatsApp en los proce-
sos y otras experiencias 
como el ejecutivo móvil.

Una virtud del coo-
perativismo es la visión 
que tiene ante las adver-
sidades. Las oportunida-
des que se presentaron 
en el 2020, pese a lo difí-
cil que fue, sirvieron pa-
ra ubicarse como la op-
ción más sólida para el 
crecimiento económico 
y el desarrollo personal.

En el país, el coope-
rativismo debe llegar a 
más de 1.800.000 para-
guayos con efectividad. 

DESAFÍO ES LLEGAR A TODAS LAS GENERACIONES

  En el proceso de reconversión, las cooperativas tienen como principal misión conocer a nuevos 
públicos y tener un mayor impacto en la captación de futuros socios de diversas edades. 

Capacitación es clave para
conquistar el mundo digital

La optimización 
de servicios y la 

innovación son la 
clave para captar 
a nuevos socios 

en diferentes 
generaciones.

La educación debe 
ser el puntal para 

instalar el uso de la 
tecnología dentro 

del cooperativismo 
y sus ejes de 
desarrollo.

Las actividades educativas del movimiento cooperativo se vivieron de forma virtual durante todo el 2020.

1.800.000
paraguayos forman 
parte del sistema 
solidario y buscan 
mejoras en el uso 
de la tenología para 
acceder a servicios.
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 Importantes inver-
siones se realizaron pa-
ra ajustar las formas de 
comunicar y educar a la 
membresía. Las platafor-
mas digitales fueron uti-
lizadas con mucha fre-
cuencia desde el inicio 
de la pandemia.

Las salas de conferen-
cias, las sesiones virtua-
les estuvieron presentes 
en el día a día de los coo-
perativistas. Encuentros 
internacionales de gran 

envergadura se reali-
zaron mediante herra-
mientas virtuales.

La situación mostró 
el tiempo y gasto que se 
puede reducir si es que 
se apuesta a los instru-
mentos utilizados. 

Por otra parte, sirvió 
como una promesa pa-
ra enseñar a la gente co-
mo utilizar la tecnolo-
gía para estar en comu-
nicación. Ante el futu-
ro incierto de las asam-
bleas, este puede ser un 
gran paso en el caso de 
virtualizar las fiestas cí-
vicas.

Aún queda mucho ca-
mino por recorrer, sin 
embargo, los avances 
son claros, concretos y 
gigantes. Todo esto im-
plica adecuaciones cons-
tantes en el marco regu-
latorio.

Conferencias, 
encuentros y 
sesiones se 

realizan a través 
de plataformas 

digitales en todo 
el mundo.

Inversión 
a plazo 
y ajustes 
legales

 Los resultados en  
la Cooperativa Judicial, 
Lambaré, Universitaria, 
Mburicao, Coopeduc, 
Credivill, Luque, Meda-
lla y otras entidades son 
eficientes. Los mecanis-
mos de llegada fueron 
el pilar operativo para 
cumplir objetivos y no 
tener pérdidas durante 
el año.
A todo esto también 

se suma DIMO, la nue-
va propuesta de Cabal 
Paraguay. Se trata de 
un medio de pago dis-
ponible para el público 
en general, pero con 
grandes ventajas para 
los cooperativistas.La atención presencial no será obligatoria una vez que se instale el recurso digital.

Comunicación 
virtual actual 
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 En total se gene-
raron 160.000 cupo-
nes. Cada persona que 
se acercó a realizar pa-
gos, solicitar servicios 
o actualización de da-
tos tuvo derecho a par-
ticipar en el gran sorteo 
por el 46 aniversario de 
la Cooperativa Credivill.

El afortunado gana-
dor del Kia Soluto 0 km 
año 2021 es Marcia-
no Candia, un socio de 
Ypané de profesión ca-
mionero. Fueron sortea-
dos 45 electrodomésti-
cos entre todos los que 
están al día con sus obli-
gaciones.

Es así que la entidad 
solidaria buscó estar 
cerca de su membresía 
y rendir un homenaje al 
compromiso. La calidad 
de vida y la motivación a 
ser cumplidores con las 
obligaciones llegó a tra-
vés de este evento que 
generó mucha expecta-
tiva.

El presidente de la 
institución destacó el 
éxito y la alta participa-
ción de la gente. Según 
comentó, algunas perso-
nas llegaron a generar 
200 cupones. Los sor-
teos se realizaron me-
diante el Facebook Live 
con la intención de dar 
mayor transparencia y 

cumplir con las medidas 
sanitarias.

Año de oportunidades
El Consejo de Admi-

nistración diseñó es-
trategias favorables a 
la salud institucional 
y para cuidar el bien-
estar financiero de los 
socios. Algunas de ellas 
son los créditos otorga-
dos en conjunto con la 
Agencia Financiera de 

Desarrollo (AFD), las 
postergaciones de las 
cuotas.

El billete cooperati-
vo fue un puntal impor-
tante en la reactivación 
de la economía en Vi-
lleta. Se trata de un mi-

ni crédito de G. 500.000 
que los socios podían 
utilizar solo en los co-
mercios en alianza con 
Credivill. Es importante 
destacar la habilitación 
de un nuevo sistema de 
pago: el Autocoop.

 La Credivill cerró un año de grandes avances en beneficio de los socios y la salud institucional. Por 
ese motivo encontraron la forma de premiar la fidelidad y estar cerca de la gente con un gran sorteo.

SOCIO DE YPANÉ SE GANÓ EL AUTOMÓVIL 0 KM SORTEADO

Reconocen compromiso 
y celebran logros del 2020

160.000

45

cupones se gene-
raron en total con 
las transacciones 
realizadas por los 
socios en los locales 
de la institución.

premios sorteó la 
entidad solidaria 
entre los socios 
cumplidores con sus 
obligaciones, en su 
mes aniversario.

El Autocoop
 Este espacio fue 

pensado para dar co-
modidad y evitar con-
tagios. Gamarra co-
mentó que cada vez 
que pasan por la casa 
matriz se observa la 
larga fila de gente que 
se acerca a cumplir con 
las obligaciones.
“Esperamos que otras 

cooperativas accedan 
a este producto. Cree-
mos que es una marca 
registrada”, finalizó.

La entrega del automóvil se realizó frente a la casa central  con la presencia de los directivos de la institución.

Presencia de socios, funcionarios, dirigentes y escribanos dio mayor transparencia al sorteo.

Abg. Juan Gamarra,  
presidente de Credivill.

El afortunado Marciano Candia posó contento al lado de su nuevo auto.

Una serie de estrategias diseñó la 
institución para cuidar la salud financiera 

de sus socios y no poner en riesgo los 
intereses de la cooperativa.
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La CU incentiva el comercio electrónico.

SE ACCEDE A LAS VENTAJAS CON LAS TARJETAS DE CRÉDITO DE LA ENTIDAD 

 El 2020 fue un año 
de inflexión para el co-
mercio electrónico, y du-
rante el 2021 se espera 
que termine por consoli-
darse. En ese sentido, la 
Cooperativa Universita-
ria incentiva esta moda-
lidad de compra, con be-
neficios para sus socios 
a través de las tarjetas 
de crédito que emite.

Una de las propues-
tas que continúa vigen-
te es la que ofrece me-
diante el convenio con 
Tupi Electrodomésticos. 

Con las tarjetas Panal, 
Mastercard o Cabal, los 
socios de la entidad so-
lidaria tienen la posibi-
lidad de financiar sus 
compras en línea hasta 
en 10 cuotas, y sin inte-
reses. 

Es importante aclarar 
que esta ventaja es úni-
camente para las com-
pras realizadas en el 
portal web de la tien-
da (www.tupi.com.py). 
La propuesta se extien-
de hasta el 19 de mayo 
del 2021. 

Descuentos vigentes para socios de la CU

Beneficios en hoteles 
para aprovechar enero

 Con las tarjetas de 
crédito emitidas por la 
Cooperativa Universi-
taria, los socios de la 
entidad pueden acce-
der a descuentos en los 
hoteles Acaray, de Ciu-
dad del Este; y Carna-
val, de Encarnación. 

En el caso del Ho-
tel  Casino Acaray, al 
pagar con las tarjetas 
de crédito, se accede 

a una tarifa preferen-
cial de 580.000 guara-
níes; mientras que en 
el Carnaval Hotel Casi-
no, los socios de la CU 
deben pagar 370.000 
guaraníes. Las tarifas 
normales son 780.000 
guaraníes y 600.000 
guaraníes, respectiva-
mente. El descuento se 
realiza en el momento 
del pago. 

Los descuentos están vigentes hasta enero del 2021. 
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 A pesar de las nuevas 
flexibilidades con rela-
ción a los velorios, los cui-
dados siguen siendo los 
mismos. El anuncio  de 
las nuevas medidas in-
cluyen la permanencia de 
un máximo de 12 perso-
nas por servicio, el féretro 
es manipulado exclusiva-
mente por personal de la 
empresa y se prohibió el 
álbum de condolencias. 
En este punto, Futuro in-
novó con la creación del 

“Homenaje online”, don-
de familiares pueden de-
jar unas palabras con una 
imagen en la web de Futu-
ro de forma gratuita.

El jefe de Servicios, 
Emiliano Bottiglieri y 
el gerente general Ariel 
Brancolini comentaron 
que el año pasado el prin-
cipal problema a nivel de 
servicio fue hacer cum-
plir el protocolo del Mi-
nisterio de Salud consis-
tente en: retiro, sellado 

e inhumación, como así 
también la exposición de 
los funcionarios en hospi-
tales y centros médicos. 

Los recaudos, capaci-
tación del personal en el 
manejo y transporte de 
cuerpos y equipamientos 
especiales impuestos por 
la empresa como así tam-
bién los controles y audi-
torías permitieron reunir 
una vez más a la familia 
para despedir a sus seres 
queridos de forma segura.

“Brindamos mucha ca-
pacitación a nuestros co-
laboradores en las dife-
rentes áreas con el objeti-
vo de cuidarlos a ellos y al 
público en general”, men-
cionó.

Empresa líder
Futuro se destaca por ser 
pionera en los servicios 
prepagos de sepelio. Con 
pequeñas cuotas mensua-
les se accede a cuatro lí-
neas especiales que brin-

dan todo lo necesario pa-
ra los momentos inespe-
rados. Cuenta con dos Ce-
menterios Parque sobre 
la ruta  Luque-San Ber-
nardino y otro en la ciu-
dad de Minga Guazú a la 
salida de Ciudad del Este. 
Ambos cuentan con cre-
matorios de última gene-
ración y con cenizarios a 
la vista y bajo tierra.

“Nos encargamos ab-
solutamente de todo el 
acompañamiento para 

que los familiares tran-
siten ese momento difícil 
de la mejor manera posi-
ble. Al mencionar la em-
presa Futuro, las perso-
nas saben que reciben 
tranquilidad, respaldo, 
respeto y jerarquía”, fina-
liza.

12 PERSONAS ES EL MÁXIMO PERMITIDO PARA LAS HONRAS FÚNEBRES 

 La llegada del 2021 trajo consigo la posibilidad de volver a despedir a los seres queridos 
en un ambiente seguro con protocolos especiales en todas las instalaciones de Futuro.

Regresan los sepelios 
con medidas preventivas

En CDE y capital se ubican los parques donde la arquitectura y paisajes se fucionan. En ambos cementerios se cuenta con un moderno centro crematorio con cómodas salas de espera.

Medidas más 
importantes

 Permanencia de 12 
personas por servicio.

 Registro de todos 
los concurrentes.

 Toma de tempera-
tura y control del dis-
tanciamiento.

 Uso obligatorio de 
tapabocas.

 Están prohibidos los 
abrazados que no sean 
de familiares cercanos.

 El personal usa ves-
timenta de bioseguri-
dad para el traslado.
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Las organizaciones deben 
apostar con mayor fuerza a los 

investigadores y trabajos de 
investigación para mejorar las 

leyes del sector.

 Los procedimientos 
asamblearios, las accio-
nes a ser tomadas en los 
casos de suspensiones y 
muestra situaciones rea-
les vividas en la historia 
del cooperativismo pa-
raguayo. La entidad soli-
daria apoyó la presenta-
ción y fue anfitriona en el 
evento de gala.

Por tercera vez el autor 
lanza un libro de coope-
rativismo para la comu-
nidad. Las experiencias 
anteriores indican que 
los materiales elaborados 
por el Dr. Carlos Bogado 
son excelente aportes. Lí-
deres de muchas enti-
dades recurren a los to-
mos anteriores para acla-
rar dudas o conocer expe-
riencias y aplicarlas a la 
realidad que viven dentro 
de sus organizaciones.

Una herramienta fun-
damental para el creci-
miento. Así es como el 
presidente de la Coope-
rativa Serrana, Gregorio 
Rivas, definió a la nueva 
propuesta para los coo-
perativistas.

“Es una herramienta 
fundamental para el cre-
cimiento de quienes esta-
mos en el mundo del coo-
perativismo. Para hacer 

conocer esta obra a la ciu-
dadanía, pusimos a dis-
posición del protagonista 
el espacio físico. Siempre 
cumplimos con los proto-
colos sanitarios. En base 
a nuestras experiencias 
ayudamos en la organi-
zación para que esto sea 

una linda realidad”, mani-
festó.

Este aporte es un gran 
paso hacia la construc-
ción de un cooperativis-
mo más sólido con ins-
trumentos legales. Un ca-
so muy reciente y no muy 
habitual en el país es lo 
relacionado a la suspen-
sión de la asambleas. El 
tomo aborda con ejem-
plos claros los pasos a 
seguir y las implicancias 
que tiene esta acción.

Paraguay es uno de los 
pocos países del mundo 
que tiene respaldo jurídi-
co y garantía de la Cons-
titución oral. Con este 
aporte se fortalece el as-
pecto legal para los actos 
cooperativos. 

 El Dr. Carlos Bogado es el autor del material que servirá de herramienta legal para las actividades 
que el movimiento solidario encare. El lanzamiento se realizó en la Cooperativa Serrana.

EJEMPLAR ABORDA TEMAS RELACIONADOS A ASAMBLEAS

Presentan libro enfocado 
en el derecho cooperativo

 El autor reflexionó acer-
ca de las suspensiones de 
las asambleas como un 
efecto mortal para las 
cooperativas. Ante este 
escenario y por los proto-
colos sanitarios se pospo-
nen los mandatos dirigen-
ciales y también surge un 
inconveniente en los pre-
supuestos anuales. Esto 
afecta a la economía.
Por otra parte, Bogado 
habló de la necesidad de 
más investigadores para 
mejorar la legislación por-
que lo único constante es 
el cambio y en este mun-
do tecnológico se preci-

sa de reformas continuas 
porque hay normativas  
que modifican a la Ley Nº 
438 de cooperativas en 
algunos desajustes.

 El nuevo ejemplar es un 
hito en la historia del coo-
perativismo nacional, pa-
ra los dirigentes de la Coo-
perativa Serrana.
El gerente general de la 
entidad, Ing. Jorge Martí-
nez, aseguró que esto for-
talece al sector solidario 
y se convierte en un to-
mo práctico y didáctico, 
con ejemplos claros de lo 
que establece la normati-
va paraguaya en relación 
a las asambleas ordinarias, 
extraordinarias y hasta las 
sectoriales y nacionales en 
las que se eligen a las autori-
dades del Instituto Nacional 

de Cooperativismo (Incoop).
Este es un paso importante 
para potenciar el cooperati-
vismo y motivar a más per-
sonas a este tipo de trabajo.

Mayor incidencia de 
investigadores en el país

Un instrumento para el 
desarrollo del sector

Dr. Carlos Bogado, autor 
del libro.

Así luce la carátula del libro presentado.

Cooperativistas de distintas organizaciones participaron en el lanzamiento realizado en la Cooperativa Serrana. 

Gregorio Rivas Guillén, 
presidente de Serrana Ltda.

Ing. Jorge Martínez, 
gerente general.

El experto 
comentó que la 
ley de Paraguay 
está muy bien 
adecuada a 

los principios 
y valores del 

cooperativismo.

 Breve balance 
del cierre 2020

 La Cooperativa Se-
rrana culminó el ejer-
cicio pasado con re-
sultados positivos. Los 
números indican una 
buena gestión y estra-
tegias encaradas. 
Las mipymes son el 

foco, a través de la 
Agencia Financiera de 
Desarrollo acercaron 
créditos para evitar el 
quiebre de muchos 
emprendimientos o 
empresas de los socios. 
Por otra parte, habilita-
ron otras medidas.
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 En total fueron 105 
los socios que resultaron 
ganadores del sorteo en-
marcado en la promoción 
“Socio al día”, cuyo objeti-
vo fue premiar la puntua-
lidad y responsabilidad de 
la masa societaria. 

Participaron del sor-
teo todos los socios, que 
al 31 de diciembre del 
2020 se encontraban 
al día en el pago de sus 
compromisos societa-
rios. Esto incluye apor-
te, solidaridad, fondo de 
construcción, cuota de 
ingreso, crédito y pago 
mínimo de tarjetas de 
crédito. 

Al tener cubiertas sus 
obligaciones con la coo-
perativa, los cupones 
fueron generados por los 
socios de manera auto-
mática y a través de mé-
todos electrónicos.

Se sortearon ocho ob-
sequios por cada sede 
de la Cooperativa Ypaca-
raí. Es decir, la casa cen-
tral más las once sucur-

sales que tiene la institu-
ción en distintos puntos 
del país. 

Los premios destina-
dos para cada una de las 
sedes fueron: una hela-
dera, un televisor LCD de 
32 pulgadas, una caja de 
ahorro de 500.000 gua-
raníes, un ventilador de 
pie, un kit de vinos, un 
termo forrado, una ju-
guera y una plancha. 

Además, se realizó un 
sorteo general entre to-
dos los socios de la en-
tidad solidaria habilita-
dos. En este caso, los ob-
sequios fueron: una he-
ladera, un televisor LCD 
de 42 pulgadas, una co-
cina de cuatro hornallas, 
un horno eléctrico, una 
bicicleta y dos cajas de 
ahorro de 500.000 gua-
raníes.

Esta promoción se 
convirtió en una tradi-
ción para la cooperativa, 
que todos los años bus-
ca la forma de gratificar 
a su membresía. En es-
ta ocasión, tras un año 
marcado por enormes 
dificultades sanitarias y 
económicas, el sorteo de 
Reyes tuvo un especial 
significado para la insti-
tución.

 La entidad solidaria gatificó el acompañamiento recibido de 
su masa societaria durante el 2020 con el tradicional sorteo de 
Reyes, que entregó más de cien obsequios entre los asociados.

Retribuyen la confianza  
depositada en la cooperativa 

El sorteo se realizó el 6 de enero, en todas las sedes de la Cooperativa Ypacaraí.

LLEGADA DEL 2021 CON PREMIOS PARA LA MEMBRESÍA 

Elías Moreira, socio de 
categoría AA de la Coope-
rativa Ypacaraí, recibió el 
vehículo 0 km que otorga 
la promoción “El ganador 
sos vos”, organizado todos 
los años por la firma Pay 
Group entre los usuarios  
de las tarjetas de crédito 
Mastercard: Clásica y Oro.

La Lic. Carolina Villa-
mayor, gerente comer-
cial de Pay Group, recor-
dó que es la segunda oca-
sión en que un socio de la 
Cooperativa Ypacaraí re-
sulta ganador de la pro-
moción. Señaló que alre-
dedor de 110.000 cupo-
nes electrónicos fueron 
generados en la edición 

2020 del sorteo. Por ca-
da compra realizada con 
la tarjeta de crédito entre 
el 1 de junio y el 17 de di-
ciembre del 2020, valora-
da en 100.000 guaraníes, 
los usuarios accedieron a 

un cupón. El sorteo fue el 
18 de diciembre  y la en-
trega del vehículo Renault 
Kwid Life 2020 se realizó 
el martes pasado, frente a 
la casa matriz de la enti-
dad solidaria. 

0 km para socio de la entidad

Lic. Carolina Villamayor, 
gerente de Pay Group.

Elías Moreira recibió un automóvil 0 km.

SORTEO GENERAL
26-814/9 Leguizamon Avila, Luis Alberto                              Bicicleta
86-904/3 Gonzalez Acosta, Maria Guadalupe                            Horno Eléctrico
16-320/0 Bordon Servin, Isabel                                       Cocina a gas
79-182/3 Sanabria Paredes, Mauricio Cipriano                         caja de ahorro
32-732/5 Britez Alfonzo, Gladys Beatriz                              caja de ahorro
85-855/5 Clerch Rotela, Celso Catalino                               TV 43”
75-693/6 Coronel De Gimenez, Candida                                 Heladera  400L

Casa Central
86-78/5 Fernandez De Morel, Zumilda                                 Termo Forrado

49-754/9 Prieto Heinichen, Rolendia Geraldine                        Kit de Vino
26-335/9 Mareco De Dielma, Maria Clara                               Plancha
63-187/1 Leguizamon De Ramirez, Carmen                               Juguera
25-155/8 Alfonzo Villasanti, Mario Milciades                         Ventilador de pie
12-931/0 Ocampo Perez, Gladys Ramona                                 Caja de ahorro
81-887/8 Roa Lopez, Yanina Lujan                                     TV 32”

345/0 Colman De Leon, Eva                                         Heladera 300L
Sucursal Caacupé

69-569/7 Gayoso Barrios, Angela Beatriz                              Termo Forrado
42-039/0 Ojeda Nunez, Ignacio Ariel                                  Kit de Vino
864-78/7 Benitez Vda De Vera , Amada                                 Plancha
17-397/7 Ramos, Juan Bautista Juguera
12-127/1 Gomez Vera, Juan Antonio                                    Ventilador de pie
63-338/3 Le Borgne De Bellmon, Silvia Isabelle                       Caja de ahorro
86-677/8 Gonzalez De Ramos , Maria Cristina                          TV 32”
2-666/4 Miranda Acosta, Alberto   Heladera 300L

Sucursal Pirayú
80-609/3 Espinola Barrios, Ada Elizabeth                             Termo Forrado
81-028/9 Vargas Coronel, Mirta Elizabeth                             Kit de Vino
49-018/8 Cohene De Enriquez, Ignacia Purificacion                  Plancha
14-651/9 Rojas Montiel, Sergio Juguera
86-532/2 Caceres, Pablo Roman                                        Ventilador de pie
48-884/0 Roa Silva, Miguel Angel Caja de ahorro
77-469/5 Gimenez Gonzalez, Jose Nelson                               TV 32”
63012/2 Cantero Salinas, Alejandro  Heladera 300L

Sucursal Atyrá
37-240/0 Quiñonez Anazco, Edgar                                      Termo Forrado
86-875/6 Gimenez, Elias Ramón                                        Kit de Vino
40-018/7 Lenguaza Franco, Sandra Elizabeth                           Plancha
54-875/9 Vera Paez, Alberto                                          Juguera
33-423/5 Guzman Gimenez, Isidora                                     Ventilador de pie
44-515/9 Baez Aguilera, Javier                                       Caja de ahorro
49-147/5 Martinez Correa, Pablino                                    TV 32”
86-464/4 Perez Tanis, Gissela                                        Heladera 300L

Sucursal San Bernardino
37-441/7 Fleitas Soto, Pedro Pablo                                   Termo Forrado
84-371/1 Villazanti Sosa, Agueda Beatriz                             Kit de Vino
84-709/6 Santiviago Petzoldt, Edgar Manuel Eliseo                    Plancha
81-424/5 Irala Areco, Ronald Diosnel                                 Juguera
72-276/8 Cristaldo Rojas, Valeria Elizabeth                          Ventilador de pie
59-806/0 Alvarez Vera, Margarita Beatriz                             Caja de ahorro
7-602/1 Fariña De Monti, Alicia Beatriz                             TV 32”

54-366/6 Amarilla Cuenca, Mirian Carolina                            Heladera 300L
Sucursal Itauguá

16-385/1 Mendez Velazquez, Celso Domingo                             Termo Forrado
67-452/0 Gonzalez Sanabria, Juan Sebastian                           Kit de Vino
21-084/5 Achar, Manuel                                               Plancha
69-108/0 Sosa Benitez, Rosa Esther                                   Juguera
33-494/5 Aquino Figueredo, Ruben Dario                               Ventilador de pie
72-677/9 Ortiz Fariña, Delsi Rosana                                  Caja de ahorro
51-980/5 Meza De Melgarejo, Maria Marta                              TV 32”
62-435/2 Guerrero Avalos, Elizabeth Ubalda                           Heladera 300L

Sucursal Altos
58-213/1 Aguero Delvalle, Clara Antonia                              Termo Forrado
55-399/7 Cañiza Cañiza, Gisellie Mabel                               Kit de Vino
58-955/0 Alvarez Lopez, Viviana Natividad                            Plancha
49-451/9 Britez Fariña, Josefina                                     Juguera
72-116/5 Ortiz Alvez, Hugo Gabriel                                   Ventilador de pie
49-314/7 Kramer, Birgit Agnes                                        Caja de ahorro
85-538/1 Rolona Vera, Zunilda Ramona                                 TV 32”
34-190/1 Moreno De Acosta, Nancy Esther                              Heladera 300L

Sucursal Pedrozo / Jhugua Jhú
27-825/2 Monzon Vda De Alvarez, Irmina                               Termo Forrado
58-222/9 Santellan Irigoyen, Emilia                                  Kit de Vino
73-847/9 Alvarenga Garay, Pablo Antonio                              Plancha
33-397/7 Aguero Aguilar, Lizzi Paola                                 Juguera
66-890/7 Acosta Acosta, Natalia Agueda                               Ventilador de pie
13-545/4 Lenguaza De Monge, Alejandra                                Caja de ahorro
55-134/2 Gimenez, Carlos Alberto                                     TV 32”
19-733/5 Jara De Alfonso, Patricia Raquel                            Heladera 300L

Sucursal Itá
44-485/9 Benitez, Fredy Feliciano Termo Forrado
38-610/4 Rojas Aleman, Hector Osmar                                  Kit de Vino
51-078/5 Pereira Ayala, Lorena   Plancha
48-643/9 Galeano Paredes, Zunilda Graciela    Juguera
62-436/5 Cabrera, Ricardo David                                      Ventilador de pie
42-281/5 Ramirez Benitez, Jorge Luis Caja de ahorro
83-490/8 Ortiz Medina, Jorge Manuel   TV 32”
85-958/1 Altuman Riquelme, Marciano                                  Heladera 300L

Sucursal Loma Grande
49-171/0 Garay Galeano, Maria Liz                                    Termo Forrado
71-860/2 Colman Rolon, Jorgelino                                     Kit de Vino
57-278/3 Duarte Ferreira, Maria Noelia                               Plancha
81-531/4 Ferreira Fleitas, Pablo Esequiel                            Juguera
73-148/3 Cardenas Aranda, Albino Ramon                               Ventilador de pie
70-498/2 Benitez Ibarra, Luz Clara                                   Caja de ahorro
81-380/2 Duarte De Melgarejo, Juana Benita                           TV 32”
39-938/0 Ortega Zaracho, Leticia                                     Heladera 300L

Sucursal Limpio
83-681/4 Ferreira Saucedo, Ivan Aurelio                              Termo Forrado
66-945/4 Caro Mendez, Graviela                                       Kit de Vino
86-935/9 Armoa, Lorenzo                                              Plancha
86-305/4 Palacios Aveiro, Kyara Alexandra                            Juguera
78-169/3 Roa Gimenez, Mirian Mercedes                                Ventilador de pie
86-312/6 Rolon, Luis Ramon                                           Caja de ahorro
78-775/4 Rotela Martinez, Mirian Concepcion                          TV 32”
85-935/0 Bogado De Vera, Susana                                      Heladera 300L

Sucursal Carapeguá
84-823/7 Riveros Ayala, Juana Evangelista                            Termo Forrado
84-286/0 Barrios Avalos, Marisel                                     Kit de Vino
71-520/7 Mendoza Barrios, Liz Daihana                                Plancha
74-034/2 Caballero Kawabata, Enma Aidee Juguera
63-904/0 Montiel De Galeano, Mirian Beatriz Ventilador de pie
86-399/5 Galeano Chavez, Ramona                                      Caja de ahorro
74-029/6 Kanazawa Kawabata, Eusebio Yoichi                           TV 32”
74-928/6 Caballero Lezcano, Wilfrido                                 Heladera 300L
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 Cabal Paraguay es pro-
tagonista en la implemen-
tación de una renovada he-
rramienta digital, que po-
ne a consideración de sus 
usuarios. La principal fi-
nalidad es el movimiento 
confiable de los recursos 
económicos. 

Dimo es una aplicación 
de gestión financiera, que 
permite a cada cliente dis-
poner de un aliado segu-
ro y confiable que permi-
ta realizar movimientos de 
dinero de manera inmedia-
ta y sin complicaciones. Su 
nacimiento responde al de-
seo de integrar a todas las 
entidades cooperativas pa-
ra que los clientes cuenten 
con un aliado completo y 
confortable con la cual lle-
var adelante gestiones des-
de la comodidad del apara-
to celular y dejar atrás las 
molestosas filas y pérdidas 
de tiempo a la hora de rea-
lizar acciones para poner-
se al día con las obligacio-
nes financieras. 

Algunas de sus noblezas 
son las transferencias y gi-
ros, la agrupación de cuen-
tas cooperativas de todo ti-
po, sumadas a las diversas 
tarjetas, compras online, 
recarga de saldos y el pago 
de los servicios básicos del 
hogar. Enviar y recibir di-
nero desde cualquier pun-
to del país de forma con-
fiable dejó de representar 
un problema. Esta iniciati-
va de Cabal responde a la 
necesidad de contar con 
tecnología de vanguardia, 
ajustada a la necesidad de 
cada usuario, la misma se 
encuentra totalmente dis-
ponible en el Google Play. 

Además de todo ello, la 
app está diseñada para la 
rápida y práctica utiliza-
ción gracias a la gama de 
colores y el tipo de letra 
que minimiza cualquier 
margen de error y confu-
sión por parte de los que 
la utilicen. En cuanto a sus 
funciones, poder vincular 
todas las cuentas coopera-
tivas es su principal atrac-
ción, donde un importante 
número de personas la eli-
gen, pensando en su senci-
llo pero ágil manejo. 
Los que aún no cuenten 
con la tarjeta, puede solici-
tarla de manera directa al 
021 414-7000. 

LA APLICACIÓN PERMITE TODO TIPO DE OPERACIONES DE FORMA CÓMODA Y SEGURA

Dimo, agilidad en cada transacción 
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El sorteo de fin de  año consistió en productos surtidos para el hogar.  Los ganadores fueron seleccionados al azar divididos en 3 grandes grupos.

ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES FUE EL REQUISITO

 La Cooperativa Ñemby realizó su sorteo de fin de año con la entrega de 30 
premios divididos en 3 grupos. Se premió la fidelidad y compromiso del socio.

Sorteo de fin de año premió
la fidelidad de la membresía

  El sorteo tuvo como 
objetivo retribuir la con-
fianza depositada duran-
te el año y el fuerte senti-
do de pertenencia con los 
compromisos hacia la en-
tidad.

Cabe mencionar que la 
Cooperativa Ñemby esta 
formada en un 70%  por 
trabajores informales, 
jornaleros, independien-
tes y amas de casa.

El presidente de la en-
tidad Osmar Alonso in-
formó acerca de la en-
trega de artículos para 

el hogar como televiso-
res, aires acondicionados, 
heladeras y microondas, 
entre algunos de los pre-
mios sorteados para dar 
cierre a su ejercicio.

“Esto es un premio pa-
ra todos los socios que en 
su momento se acerca-
ron a la cooperativa  pa-
ra buscar una solución a 
sus inconvenientes finan-
cieros”, expresó.

BALANCE POSITIVO
El 2020 será recordado 
por la cooperativa como 

un año de altos y bajos 
cargado de aprendizaje e 

innovación, con el inicio 
de la cuarentena las ex-
pectativas y planes que se 
tenían previstos tuvieron 
que ser postergados. Los 
asociados inmediatamen-
te asimilaron la situación, 
y gracias a eso, la coope-
rativa logró cerrar el año 
con más del 50% de sus 
metas cumplidas. 

“Tuvimos que adaptar-
nos y reinventarnos para 
salir adelante. Gracias a la 
gente logramos cerrar un 
buen año que se convirtió 
en salud financiera, indicó. 

La cooperativa respon-
dió rápidamente al llama-
do del socio con estrate-
gias para socorrer la si-
tuación financiera de ca-
da uno de ellos.  Se idea-
ron planes de pagos res-
paldados por el Incoop 
mediante resoluciones 
que justificaran las ac-
ciones hechas fuera del 
reglamento de crédi-
tos, también se lanzaron 
prestamos  para la inyec-
ción de capital operativo 
y así mover un poco la 
economía, los cambios de 

plazos, refinanciaciones 
y créditos blandos fue-
ron otras de las solucio-
nes planteadas para bus-
car el equilibrio entre so-
cio y cooperativa.

“El sector cooperativo 
a nivel país sirvió como 
un gran sostén de la eco-
nomía, fue el brazo ejecu-
tor del plan del gobierno. 
La gente se está recupe-
rando y con muchas ex-
pectativas esperamos 
que el 2021 sea un año 
provechoso para todos”, 
finalizó.

 La cooperativa 
Ñemby durante el año 
ejecutó dos importan-
tes obras con fondos 
propios, un moderno 
local para la atención 
al socio y un salón au-
ditorio climatizado.

 La nueva sucur-
sal ubicada a un cos-
tado de la sede social 
abre sus puertas pa-
ra que el socio reali-
ce todo tipo de gestio-

nes y trámites, cuenta 
con cajas de cobran-
zas, boxes de atención 
al cliente, cajero au-
tomático y un audito-
rio con capacidad pa-
ra 150 personas. 

El salón de eventos, 
por su parte, es un es-
pacio climatizado y 
preparado para desa-
rrollar todo tipo de ac-
tividades en un espa-
cio  en un espacio có-

modo y agradable tan-
to en invierno como 
en verano.

“En momentos de cri-
sis la cooperativa supo 
superar los desafìos que 
se presentaron y rein-
ventarse para poder dar 
beneficios y servir a la 
gente con la habilitación 
de nuestras dos obras 
de mejora en la sede so-
cial”, expresó el presi-
dente, Osmar Alonso.

Osmar Alonso, presidente 
de la cooperativa.

Inauguraciones son el 
reflejo de la gestión

Así luce el nuevo espacio para ofrecer servicios a la membresía.
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ACADEMIA TIENE EL RECONOCIMIENTO DEL MEC

  Egresaron 30 nuevas profesionales 
de la Academia de Danza de la 
Cooperativa Ñemby. Las bailarinas se 
prepararon a lo largo de ocho años 
como mínimo para llegar al sueño.

Culminan etapa y son nuevas 
profesionales de la danza

 Durante todo el año, 
alumnas de la academia 
se prepararon para cul-
minar sus estudios de 
forma virtual. La nue-
va modalidad no impi-
dió que se diera fin a una 
etapa para dar inicio a 
otra. De las 101 alum-
nas que participaron 
de las clases y el nuevo 
proceso de aprendizaje, 
15 egresaron como bai-
larinas profesionales y 
15 como profesoras ele-
mentales. Las demás pa-
saron de nivel.
“Las egresadas bailari-
nas culminaron con éxi-
to el octavo curso en las 
modalidades de Danza 
Paraguaya, Clásico, Jazz 
y Española y las elemen-
tales el décimo curso el 
cual las habilita a reali-
zar su tesina y recibir la 
certificación del Minis-
terio para el profesora-
do elemental. Prepara-
mos profesionales capa-
citados para ingresar al 
mercado laboral”, indi-
ca la directora Verónica 
Chaparro.

La docente y encarga-
da de la academia men-
cionó que la culmina-
ción de clases fue un de-
safío que supieron afron-
tar gracias al apoyo de la 
cooperativa que propor-
cionó las herramientas 
necesarias para la con-
tinuidad de actividades. 
También resaltó la par-
ticipación de padres y 
alumnos que supieron 
adaptarse a las clases 
en casa que incluyó dis-
ciplina horaria y la crea-
ción de un espacio exclu-
sivo dentro del hogar pa-
ra los ensayos.

“La disciplina 
genera  
un gran 
impacto en la 
comunidad”
 La presidenta del Comi-

té de Educación, Tereza Fe-
rrando, mencionó que a pe-
sar de todas las dificulta-
des que atravesó la acade-
mia, supo sortear todos los 
desafíos que se presenta-
ron. Destacó la labor de los 
docentes que con ingenio y 
originalidad encontraron 
el método ideal para ense-
ñar a través de una panta-
lla, inclusive con aquellos 
alumnos que no tenían ac-
ceso a la tecnología. 
“Dentro de la comunidad la 
danza tiene una gran im-
portancia, las academias 
privadas tienen costos 
muy elevados, la coopera-
tiva posee precios accesi-
bles, siendo este una gran 
ventaja y beneficio. Lo que 
busca la cooperativa es ge-
nerar espacios donde los 
jóvenes puedan desarro-
llar sus talentos y aptitu-
des”, indicó.
Por el momento la modali-
dad virtual es la única op-
ción de aprendizaje.
La academia recibe al 
2021 con optimismo para 
el pronto retorno seguro 
de clases presenciales. 

Tereza  Ferrando, Pdta. 
Comité de Educación.  

Verónica Chaparro, direc-
tora general.

Alumnas recibieron la certificación correspondiente a cada modalidad.

Con la debida distancia social, familiares acudieron a la ceremonia.

En dos 
grupos, 
30 nuevas 
profesionales 
egresan de la 
academia.

“Generar  espacios de aprendizaje ayuda a los 
jóvenes a desarrollarse como personas”. Tereza 

Ferrando, Pdta. de Comité de Educación.
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HERRAMIENTAS 
ÚTILES PARA EL 
TRABAJO DIARIO

LIBROS 

LAS 48 LEYES DEL PODER
Este libro debe ser parte de tu biblioteca 
personal. En él se encuentran algunas 
de las reglas que debes seguir y obser-
var dentro de cualquier lugar llámese 
trabajo, empresa, política, familia, etc. 
Cuenta con una redacción muy agrada-
ble y la cual te ayudará a comprender 
algunos de los errores más usuales los 
cuales nos pueden costar el trabajo, los 
clientes e incluso la amistad o el amor.
Su redacción en gran parte es política 
pero sin duda algunos sus consejos son apli-
cables a cada aspecto de tu vida diaria, ya que 
una de las grandes cualidades de cualquier 
emprendedor es precisamente la de ser un gran 
negociador. 

Robert Greene autor del libro 
es un gran conocedor de los 
temas políticos; y dentro de 
este libro se ha dado a la tarea 
de recopilar algunas vivencias 
políticas las cuales han sido de 
gran trascendencia histórica. Por 
ello dentro de este libro encon-
traras desde pasajes políticos 
de Alejandro Magno, consejos 
de Nicolás Maquiavelo e incluso 
decisiones tomadas por John 

F. Kennedy. Por ello este libro además de ser 
todo un tratado de política es también una 
guía para los emprendedores, en donde se 
explica el que hacer y no hacer en el camino 
al éxito.

PENSAR RÁPIDO, 
PENSAR DESPACIO, DE 
DANIEL KAHNEMAN
Este libro del ganador del Pre-
mio Nobel, Daniel Kahneman, 
muestra lo fácil que es para los 
humanos alejarse de lo racio-
nal. La verdad es que estamos 
sujetos a muchos prejuicios, y 
esto es especialmente impor-
tante para los emprendedores 
conscientes, ya que tendemos 
a ver las cosas solo desde la 
perspectiva propia.
Los años de trabajo de Kahneman detallan 
cómo nuestro comportamiento está determi-

nado por dos sistemas diferentes. Uno 
es impulsivo, automático e intuitivo, 
opera sin nuestro control consciente. 
El segundo es reflexivo, deliberado y 
calculador: esta es nuestra capacidad 
para razonar y participar en la toma 
de decisiones. El segundo sistema 
es importante porque depende del 
autocontrol y de nuestra capacidad 
de enfocar nuestra atención; es la 
fuerza detrás de nuestra inteligencia. 
Sin embargo, es importante reconocer 
que nuestra mente tiende a simplificar 
demasiado las cosas sin información 

suficiente, lo que a menudo conduce a errores 
de juicio.

LOS SECRETOS DE LA 
MENTE MILLONARIA, 
DE T. HARV EKER
¿Está listo tu "anteproyecto 
financiero" subconsciente para 
el éxito o es probable que tus 
patrones de pensamiento te 
hagan “pelear todo el tiempo 
con la lana”? Este libro analiza 
cómo tu relación con el dinero 
está determinada por patrones 
que han sido arraigados en ti a 
través de la educación. Tus pa-
dres son tus primeros modelos a seguir 
cuando se trata de administrar las finanzas.

Desde una edad temprana, observa-
mos cómo nuestros padres manejan 
el dinero, y eso da forma a nuestros 
patrones de pensamiento y guía nues-
tro comportamiento cuando se trata 
de finanzas. Naturalmente, tendemos 
a replicar las estrategias de ingresos 
de nuestros padres, lo que explica por 
qué la mayoría de la gente tiende a 
permanecer en el mismo nivel de in-
gresos que sus progenitores. Si deseas 
tomar el control total de tus finanzas, 
debes reconocer estos patrones de 
pensamiento y adoptar los hábitos y la 

mentalidad de los millonarios.

 El cooperativismo evolucionó con el uso de software y aplicaciones 
que son de gran utilidad para el trabajo y para prestar un mejor servicio 
a los socios a través de la tecnología. Aquí encontrarás una lista creada 
especialmente para el sector de las herramientas más utilizadas.

Loomio: Facilita la colaboración entre grupos para la toma de 
decisiones sin limitaciones temporales o espaciales. También 
permite crear debates y tomar decisiones con otros compañe-
ros de comités o con los Consejos de Administración.

NextCloud : Se caracteriza por ser un espacio multiuso com-
partido en línea. Dispone de herramientas para compartir 
archivos, herramientas de almacenamiento, edición de docu-
mentos en línea, correos electrónicos, calendarios y tareas.

Kantree: Esta plataforma de colaboración y gestión se centra 
en la gestión de trabajo flexible para dar rienda suelta a las 
ideas colectivas. Incluye plantillas listas para descargar con 
opciones de personalización avanzada. Kantree ayuda a los 
equipos a tomar el control de su flujo de trabajo y planificar 
mejor sus actividades con un seguimiento del trabajo.
Software de contabilidad y gestión de clientes:

CiviCRM: El software de 
gestión de relaciones con los 
clientes, es ideal para el coope-
rativismo. Posee características 
en la gestión de contactos, 
contribuciones, eventos, 
afiliación, marketing por correo 
electrónico, informes, integra-
ción de contabilidad, gestión 
de casos, campañas de promoción, financiación P2P, etc.

HMS - Hospital Management 
System: Este programa es ideal 
para aquellas cooperativas que 
cuentas con centros médicos. 
La gestión de la atención inte-
grada a través de información 
hospitalaria (HIS) automatiza la 
atención completa de pacien-
tes, historias clínicas electró-
nicas, información de la salud 
en tiempo real, funciones 
administrativas y de inventariado.
Cartografía y directorios.

Cooperatives Connect : Es un 
directorio basado en internet 
creado para ayudar al movi-
miento cooperativo a conectar, 
comunicarse y colaborar. Esta 
plataforma en línea está basada 
en los principios de publica-
ción Linked Open Data (datos 
abiertos enlazados) y facilita la 
localización de cooperativas y 
su relación entre ellas.

ULGIS: integrada un 
sistema de información 
geográfica (SIG) diseñada 
para capturar, almacenar, 
modificar, analizar, ges-
tionar y presentar datos 
espaciales o geográficos. 
ULGIS permite realizar una 
evaluación más profun-
da de la información, 
como modelos, relaciones y situaciones, lo cual permite a los 
usuarios tomar mejores decisiones. Una herramienta para los 
servicios y la planificación comunitaria.

HERRAMIENTAS DE COLABORACIÓN:

ESPACIOS 
GRATUITOS 
PARA LA 
LECTURA 
La página web de 
Coopeduc  cuenta con 
una biblioteca virtual  
dedicado al aprendizaje.  
Con un sección exclusi-
va de títulos enfocados 
al cooperativismo, el 
lector podrá descargar 
más de 10 archivos en 
formato PDF de forma 
gratuita.
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ENFOCADOS EN LAS SUGERENCIAS DE LA MEMBRESÍA, REDISEÑAN LA CU24HS

 Renuevan la herramienta informática de la entidad solidaria con el objetivo de facilitar las 
operaciones a los asociados. La versión actual presenta un diseño minimalista y más intuitivo.

Innovación para enriquecer 
experiencia de los usuarios  

Lic. Cynthia Páez, miembro 
del consejo de la CU.

La apuesta por la tecnología se inició hace varios años en la CU.

La renovación de la herramienta ya se encuentra disponible en su versión web. 

Ing. Agr. Carlos Romero, 
presidente de la CU.

 El rediseño res-
ponde a mejorar la ex-
periencia que tienen 
los socios con la herra-
mienta, explicó el Lic. 
Alfredo Zuccotti, ge-
rente del departamen-
to de tecnologías de la 
información de la Coo-
perativa Universitaria. 
Mencionó que recibie-
ron muchas sugeren-
cias de opciones opera-
tivas que ya se encon-
traban disponibles en 
la versión anterior; pe-
ro, ante la amplitud del 
menú, no eran ubicadas 
fácilmente. 

Para encarar la reno-
vación, el equipo encar-
gado se basó en los es-
tándares internaciona-
les para aplicaciones fi-
nancieras. De esta for-
ma, en la versión actual 

las opciones se pueden 
encontrar con mayor 
rapidez y facilidad. “Los 
socios pueden tener 
una mejor experiencia”, 
señaló Zuccotti. 

Si el usuario no quie-
re instalar la aplica-
ción, igualmente pue-
de acceder desde su ce-
lular a un portal, que 
ahora es adaptativo.

 La Cooperativa 
Universitaria culminó 
el 2020 con la presen-
tación de la nueva ver-
sión de CU24HS. La he-
rramienta, que presen-
ta una serie de alterna-
tivas operativas, pasó 
por una actualización 
basada, principalmen-
te, en las sugerencias 
recibidas por la entidad 
solidaria de sus asocia-
dos. 

El Ing. Agr. Carlos 
Romero, presidente del 
Consejo de Administra-
ción de la institución, 
destacó que el uso de 
esta herramienta tuvo 
un salto sustancial en 
el último año. Recor-
dó que la plataforma 
web CU24HS fue lanza-
da en el 2007, y que la 
versión para teléfonos 
inteligentes se presen-
tó a la sociedad en el 
2014. “A pesar del tiem-
po que ya tiene, nunca 
tuvo un crecimiento co-
mo el que vemos hoy”, 
expresó. 

Cerca de 80.000 so-
cios de la cooperativa 
tienen cuentas habili-
tadas en el sistema CU-
24HS en la actualidad, 
con las que realizan to-
do tipo de  transaccio-
nes desde sus computa-
dores o teléfonos inteli-
gentes. 

Con la renovación de 
la herramienta, el so-
cio puede acceder a las 

opciones de operación 
con mayor facilidad. Si 
bien la anterior versión 
ya planteaba una gama 
de alternativas, el me-
nú que presenta la ac-
tual es más intuitivo y 
fácil para todo tipo de 
usuarios. Romero seña-
ló que las posibilidades 
se asemejan a las que 
se encuentran en los lo-
cales físicos de la coo-
perativa. 

Por su parte, la Lic. 
Cynthia Páez, miem-
bro del Consejo de Ad-
ministración de la coo-
perativa, señaló que la 
innovación presentada 
responde a la búsqueda 
de mejorar el servicio 
brindado al asociado.

Aplicación financiera 
con estándar global

Lic. Alfredo Zuccotti

Con el rediseño, la Cooperativa Uni-
versitaria busca mejorar la experien-

cia de sus asociados con la herra-
mienta informática. Ese es el principal 

objetivo. 

El uso de este 
instrumento tuvo 
un crecimiento 
sustancial en el 

2020, y se espera   
la misma tenden-
cia para el 2021.

 Desarrollo 
propio

 Los directivos des-
tacaron el trabajo reali-
zado por el equipo de 
informática de la Coo-
perativa Universitaria 
en la nueva versión de 
la herramienta, y seña-
laron que CU24HS es 
un instrumento desa-
rrollado íntegramente 
de forma interna. Ac-
tualmente, la opción 
web ya se encuentra 
disponible con las ac-
tualizaciones y mejo-
ras en el diseño. Por 
otra parte, la entidad 
espera la autorización 
de Android y iOS  para 
lanzar la innovación en 
ambos sistemas.

1480
años cumple la ver-
sión web de CU24HS 
en el 2021; mientras 
que la aplicación 
para celulares llega 
a su séptimo curso.

mil asociados de la 
entidad solidariauti-
lizan la herramienta 
informática CU24HS 
para realizar diver-
sas operaciones.
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 Con este acuerdo, Pa-
nal Seguros garantiza 
una atención persona-
lizada a los socios de la 
Cooperativa Lambaré en 
toda la línea de pólizas 
de seguros disponibles. 
El convenio implica que 
un funcionario de la fir-
ma aseguradora haga 
oficina permanente en 
la cooperativa, con el 
objetivo de brindar una 
mejor atención a la ma-
sa societaria, como tam-
bién a los que no forman 
parte de la membresía 
de la entidad, explicó el 
Dr. César Cruz Roa, pre-
sidente de Panal Segu-
ros. “Nos ponemos a dis-
posición de ellos, para 
todos los servicios que 
puedan requerir”, agre-
gó.

Señaló que los servi-
cios no se limitan a las 
alternativas que figuran 

en la grilla de seguros 
que se encuentran vi-
gentes en la actualidad, 
sino que, además, la em-

presa está abierta a ade-
cuarse a la demanda que 
pueda formular el socio 
de la cooperativa. 

 SE OFICIALIZÓ EL ACUERDO DE COOPERACIÓN 

 Panal Seguros y la Cooperativa Lambaré 
sellaron un convenio interstitucional y estiman 
resultados beneficiosos para ambas partes. 

Rubrican alianza y 
brindan ventajas en 
pólizas de seguros 

Dr. César Cruz Roa, presi-
dente de Panal Seguros.

La firma del acuerdo se realizó el pasado 31 de diciembre.

Delfina Zárate, tesorera de 
la Cooperativa Lambaré.

14 55.000
productos en póli-
zas de seguros tiene 
en la actualidad 
la empresa Panal 
Seguros. 

personas forman 
parte de la masa 
societaria de la Coo-
perativa Lambaré.

 Sinergia
 El sector cooperati-

vo busca abrir las fron-

teras y generar oportu-

nidades, señaló el Ing. 

Agr. Carlos Romero, 

presidente de la Coo-

perativa Universitaria, 

entidad que es socia 

fundadora de Panal Se-

guros. El objetivo pri-

mordial es ampliar el 

horizonte cooperativo, 

es decir, crear una si-

nergia entre entidades 

para potenciar a los 

asociados.

“Nos ponemos a disposición de ellos, 
para todos los servicios que puedan 
requerir”, manifestó el presidente de 

Panal Seguros.

Delfina Zárate, teso-
rera de la Cooperati-
va Lambaré, señaló que 
el convenio es un logro 
que les abre las posibi-
lidades de incrementar 
la cartera de servicios 
que brindan a los socios 
de la institución. “A no-
sotros nos interesa que 
nuestros socios tengan a 

disposición los servicios 
que se encuentran en el 
mercado en la actuali-
dad”, señaló. 

El Lic. José María 
Martínez, gerente ge-
neral de la Cooperativa 
Lambaré, señaló que el 
objetivo de la entidad es 
la búsqueda de servicios 
a costos diferenciados. 
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 La Cooperativa Capiatá reconoció el 
esfuerzo de su membresía y celebró los logros 
del ejercicio 2020.

La ganadora  es de la ciudad de Ypané y participó de la Rueda Gigante de ahorro.

 Socios de casa ma-
triz y agencias fueron 
premiados por el cum-
plimiento de sus debe-
res financieros con los 
pagos al día de cajas de 
ahorro, préstamos y tar-
jetas de crédito. En to-
tal se entregaron 80 ar-
tículos que consistieron 
en electrodomésticos y 
productos para el ho-

gar. Cada socio recibió 
un cupón por cada ope-
ración realizada. Estos 
fueron depositados en 
las distintas urnas habi-
litadas.

El presidente, Atilio 
López, informó que la 
entrega de premios es 
el resultado de una bue-
na gestión. El acompa-
ñamiento al socio y el 
cumplimiento de los de-
beres de la institución 
como así también de la 
membresía, permitieron 
cerrar un ciclo favorable 
para ambas partes.

“Cerramos el año de 
una manera diferente pe-
ro tuvimos una respues-
ta positiva de los socios, 
nos recuperamos de al-
gunas perdidas y ya con-
tamos con un pequeño 
excedente para entregar 
próximamente. Los so-
cios mantuvieron la con-
fianza de los que están al 
frente de la institución. 
Todas las acciones que 
desarrollamos son el re-
flejo de una buena ges-
tión”, finalizó.

Por otra parte, el 12 
de diciembre se sorteó 
un Volkswagen 0 km co-

mo premio estímulo en-
tre los socios que for-
maron parte de la Rue-
da Gigante Nº 43 con un 
pozo de G. 30.000.000. 
La afortunada ganadora 
del automóvil es Norma 
Rodas Cabrera.

El sorteo premio la constancia 
y responsabilidad de los socios 

durante el año 2020.

ELECTRODOMÉSTICOS PARA SOCIOS AL DÍA Y UN 0 KM POR EL HÁBITO DEL AHORRO

Despidieron el año con premios 
e incentivaron a los ahorristas

Atilio López, presidente de 
la Cooperativa Capiatá.

El sorteo se realizó a través de las redes sociales.

80
premios se 
distribuyeron 
en las distintas 
agencias de la 
cooperativa.
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 "Socio fiel, siempre juntos” fue un reconocimiento, de la Cooperativa Medalla Milagrosa, al 
compromiso de las obligaciones. El lunes 4 de enero se sorteó el último premio.

 El único requisito con-
sistió en estar al día con el 
pago de préstamos y tar-
jetas de crédito de octu-
bre a diciembre del 2020. 
La socia Lourdes Brítez 
fue la ganadora de en-
tre los 117.570 socios que 
participaron con un total 
6.903.623 cupones elec-
trónicos generados.

El presidente, Loren-
zo Barreto, destacó la al-
ta participación de socios 
que se mantuvieron fir-
mes con sus compromi-
sos pese a las dificulta-
des económicas durante 
el año.

“Entregamos este 
Volkswagen como un pre-
mio a la fidelidad, la gran 
cantidad de cupones sig-
nifico que el asociado es-
tá comprometido con su 
cooperativa y confía en la 
gestión”, indicó.

   La promoción “Socio 
fiel, siempre juntos”, no 
solo entrego un vehículo 
a estrenar, durante los 3 
meses de vigencia se sor-
tearon premios en efec-
tivo de G. 1.000.000 y G. 
2.000.000 con un total de 
20 ganadores. 

Año de reinvención
La Cooperativa Medalla 
Milagrosa atravesó un pe-
riodo de transformación 
donde el bienestar del so-
cio fue la principal priori-
dad de la institución. La 
optimización de recursos 
acompañada de una ges-
tión responsable permi-
tieron dar un cierre posi-
tivo a la cooperativa. 

Las metas trazadas en 
el 2020 se cumplieron en 

un 98% gracias a una rá-
pida reestructuración en-
focada en el área financie-
ra.

“Estamos conformes 
con la gestión, esto es el 
resultado de un trabajo 
ordenado de la dirigencia 
con la prudencia con la 

cual manejaron los fondos 
de la institución. La  pan-
demia  hizo que nos rein-
ventemos, tuvimos que 
trabajar de forma pruden-
te y dar buenos resulta-
dos a todos nuestros aso-
ciados”, mencionó.

Un total de 20 
socios se llevaron 

premios en 
efectivo de  

G. 1.000.000 y  
G. 2.000.000.

La alta participación de socios 
es un reflejo del compromiso y 
la confianza depositada en la 

institución.

CAMPAÑA PREMIÓ A SOCIOS DURANTE TRES MESES DE SEGUIDO

Promoción da a conocer a la
ganadora del automóvil 0 km 

117.570 6.903.623
socios participa-
ron del sorteo 
en los meses de 
octubre a diciem-
bre del 2020.

cupones electroni-
cos se generaron 
entre los socios 
que estuvieron al 
día con sus obliga-
ciones.

 Para el nuevo ci-
clo que comienza, la 
institución se enfoca-
rá en proyectos y ac-
tividades postergadas 
durante el 2020 como 
así también centrar 
esfuerzos en el forta-
lecimiento del socio 
emprendedor. En ese 
sentido, la Cooperati-
va Medalla Milagrosa 
está fortaleciendo la-
zos con la Municipali-
dad de Fernando de la 
Mora para brindar es-
pacios a los socios em-
prendedores. 

El objetivo es orga-
nizar ferias en las in-
mediaciones de la coo-
perativa para exponer 
el trabajo de los mi-
croemprendedores y 
así fortalecer la eco-
nomía local que sufrió 
una fuerte sacudida 
en todos los sectores.

Desde la institución 
buscan entregar se-
guridad y beneficios 
en el área crediticia 
con más promociones 
y accesibilidad en los 
créditos como así tam-
bién fortalecer la edu-
cación de sus socios 
mediante el Idecoop. 

“Fortalecer a los so-
cios es nuestro obje-
tivo para el 2021, ya 

que muchas familias 
se han quedado sin 
fuentes de ingreso. 

“El nuevo año lo ve-
mos de forma positiva, 
la pandemia continúa, 
pero gracias a la rees-
tructuración lo afron-
taremos con tranqui-
lidad. Esta es la forma 
en que superaremos la 
crisis en compañía de 
todos los socios y sus 
familias”, concluyó.

Nuevos propósitos 
para el año 2021

Abel Cantero, gerente 
operativo.

Abg.Lorenzo Barreto, pre-
sidente de la cooperativa

El sorteo se realizó a través de una trasmisión en vivo por Facebook Live 

El sábado 09 de enero se entregará la llave a la socia ganadora del premio. “Entregar apoyo 
y soporte al 

socio seguirá 
siendo el norte 

de la cooperativa 
el 2021”.
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 NotiCoop

La Cooperativa San Cristóbal ofrece a todos sus 
miembros créditos ordinarios que pueden ser finan-
ciados hasta en 60 meses, a más de disponer de ba-
jas tasas de interés para los solicitantes. Cada socio 
tiene la posibilidad de optar por el sistema que más 
le convenga, el Alemán o el Francés. 

Los que estén interesados en acceder a esta nue-
va propuesta, lo puede solicitar por todos los medios 
habilitados en la entidad solidaria al 021 617-9000 
o al 0986  177-477; o de lo contrario, acercarse a 
Denis Roa y Del Maestro, en la ciudad de Asunción. 

La institución trabaja para ofrecer renovadas pro-
puestas a su membresía y dar de esa manera un pro-

ductivo nuevo año, donde sus componentes tengan 
la posibilidad de acceder a un sinfín de propuestas 
que brinden soluciones financieras para el hogar o 
la empresa. 

La Cooperativa Pinozá pone a consideración de 
sus socios descuentos especiales con el uso de las 
tarjetas de crédito al efectuar cargas de combustible 
todos los días miércoles. Este beneficio propone aho-
rrar hasta el 10% en cada recarga.  

Esta promoción se activa al realizar el pago con 
las tarjetas Visa y Credicard. Las ventajas se efectúan 
vía extracto. La entidad solidaria trabaja para ofrecer 
un sinfín de beneficios a toda su membresía y de esa 
manera otorgar un buen inicio de año con soluciones 
y cuidar principalmente de la economía familiar. 

Los socios que aún no cuenten con sus tarjetas 
de crédito pueden comunicarse directamente en los 
vínculos de comunicación y solicitarla, el grupo de co-

laboradores se encargarán de proporcionarles de for-
ma inmediata. Para más información, se encuentra 
disponible el 021 557-547 o acercarse a Indio Fran-
cisco 638 c/ Bartolomé de las Casas, en Asunción. 

La Cooperativa Sagrados Corazones brinda una 
nueva propuesta para socios o hijos de socios en eta-
pa escolar o universitaria, este beneficio va dirigido 
exclusivamente para gastos que respondan a las ne-
cesidades de la etapa de los estudios primarios, se-
cundarios a más de gastos terciarios o universitarios. 

Algunos de los requisitos que los solicitantes de-
ben presentar a la hora del pedido son constancia de 
estudio, fotocopia de cédula, comprobante de ingreso 
y boletas de servicios públicos. De una vez realizado 
el pedido la misma ingresa y es procesada para un 
análisis y posterior otorgamiento.

Con esta nueva modalidad financiar los estudios 
forma parte de un respiro para la economía familiar y 
estudiantil, ya que, las bajas tasas de interés forman 
parte de un aliado. Para solicitar mayores datos los 
socios pueden comunicarse directamente y llamar al 
021 658-9000. 

La Cooperativa Óga Reka pone a consideración de su 
membresía una opción que pretende el cuidado de la sa-
lud financiera personal y empresarial. En el mismo sen-
tido, habilita la ventaja del ahorro programado al abonar 
desde G. 80.000 de forma mensual.  

Esta modalidad posibilita ahorrar hasta G. 20.000.000 
en un año, con tasas preferenciales del 12% de ganan-
cia. En el inicio de este 2021 la institución brinda a su 
membresía la posibilidad de optar por las ventajas y be-
neficios que se adecuen a la necesidad de cada caso 
durante los 365 días del año.

En este sentido, busca incentivar la cultura del ahorro 
por medio de ventajas que benefician de forma directa a 
la estabilidad económica. Para los que deseen solicitar 
más información deben llegar a 14 de Febrero y Acce-
so Sur, en la ciudad de Fernando de la Mora, abre sus 
puertas de lunes a viernes de 07:30 a 16:30 y los días 
sábados de 07:30 a 11:30. 

COOPERATIVA MBURICAO 

COOPERATIVA ÓGA REKA

COOPERATIVA SAGRADOS CORAZONES

COOPERATIVA SAN CRISTÓBAL

COOPERATIVA PINOZÁ

Ofrecen ventajas en
la carga de combustible

Más beneficios con 
ahorro programado 

La Cooperativa Mburicao brinda ventajas a la hora 
de la carga de combustible con el uso de sus tarjetas 
de crédito Cabal. El beneficio del descuento del 5%  se 
activa de forma directa al abonar en todas las estacio-
nes de servicio Petrosur. Una de las mayores ventajas 
recae en que la presente promoción está vigente de 
lunes a lunes, para que los interesados puedan dispo-
ner de la misma durante toda la semana. 

Entre los innumerables beneficios que la institución 
brinda por medio de su tarjeta se destacan, además 
las compras online, los descuentos en casas comer-
ciales y mucho más. Los socios que aún no tengan sus 
tarjetas la pueden solicitar al 021 612-020 y solicitar 
a su vez un asesor que se encargará de dar a conocer 
todas las ventajas y los beneficios vigentes para todo 
el 2021. 

Los que desean llegar hasta la entidad solidaria, 
lo pueden hacer a Pacheco 4205 esq. Choferes del 
Chaco, en la ciudad de Asunción. 

Apuestan a la educación  por medio de préstamos 

Brindan créditos 
ordinarios con tasas 
bajas de interés

Ofrecen descuentos 
con el uso de  
tarjetas de crédito
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EMPRENDEDORES Y EMPRESARIALES

Conjugan buen precio y 
alimentos de calidad
Con menú a la carta, los comensales tie-
nen una gran variedad de hamburguesas, 
lomitos, pizzas y picadas para compartir. 
SanGer Restó Bar es un local de comidas 
ubicado en el emblemático barrio Loma 
San Gerónimo.. La principal característi-
ca del local son sus precios accesibles. 
Con G. 18.000 ya se puede cenar una 
hamburguesa casera con papas fritas de 
acompañamiento. 

Las pizzas son otra alternativa y se 
elaboran con masa casera a partir de G. 
30.000, con más de 15 opciones para 
elegir y combinar. El local se ubica en Es-
trella 1536 casi Don Bosco. Atiende los 
miércoles, jueves y viernes de 19:00 a 
23:00; sábados de 9:00 a 01:00 y domin-
gos de 19:00 a 23:00 hs. En Instagram 
está como @sangerrestobar, @SanGer_
RestoBar en Twitter y SanGer Restó Bar 
en Facebook. Contactos (0961) 881-451.

Helados gourmet
 100% artesanales
Oro Ku’i Paraguay ofrece a los clientes una va-
riedad de 15 sabores para degustar en forma 
de helados artesanales. Los sabores tradicio-
nales tienen un costo de G. 2.500 c/u, con 
agregados a 3.500 c/u y a G. 4.000 los que 
vienen con alcohol. Jazmín Rivas, la propieta-
ria del lugar, comenta que la principal carac-
terística de los helados son su elaboración ar-
tesanal con combos especiales para eventos. 

“El cliente elige la cantidad y sabores, los 
más populares son los que contienen alcohol 
con gusto a caipiriña, mojito, vodka gummy y 
fantuvi”, detalla. En cambio, los sobres tradi-
cionales son: frutilla, vainilla, uva, piña, crema 
con oreo, trozos de frutilla, chocolate con chis-
pas, coco y dulce de leche. Oro Ku’i Paraguay 
se ubica en José Martí c/ Sauce en la ciudad 
de Luque. Atiende de lunes a sábados de 
13:00 a 20:00 hs. Para consultas llamar al 
0986-829-640 o escribir a las redes sociales: 
@ orokuipy en Instagram y Oro ku’i en Face-
book.

Comida rápida al paso 
para toda la familia
Mopri's es un restaurante de comida 
rápida familiar que elabora hambur-
guesas en diferentes presentaciones y 
tamaños en la ciudad de Mariano Ro-
que Alonso. Los clientes pueden acudir 
al local a comer o bien pasar por el Au-
tomop que consiste en recibir pedido 
sin bajar del auto. Entre su menú se 
encuentran 5 combos con papas fritas 
y gaseosas a partir de G. 25.000. Las 
papas vienen en tres tamaños: Norma-
les, Plus y con Bacon. Las hamburgue-
sas solas vienen en 9 presentaciones 
con variados ingredientes. Los más pe-
queños pueden cenar la cajita fantás-
tica que incluye hamburguesa, papas, 
gaseosa y un juguete para nene o nena 
a G. 25.000. Mopri's atiende de lunes a 
domingo de 12:00 a 00:00 hs. Para pe-
didos contactar al 0986 198-066. En 
Facebook aparece como: @moprispy.

Fabricación de piezas
con calidad y garantía
ChelCo Soluciones Generales es un 
taller que fabrica piezas inexistentes 
para todo tipo de maquinarias, tornería, 
frezado, electromecánica e hidráulica. 
Los clientes se acercan con piezas des-
compuestas o sin repuesto, el local se 
encarga de fabricar una réplica exacta 
del original. 
Entre los pedidos más comunes re-
saltan la fabricación de engranaje en 
acero especial para cajas automática 
de camionetas, engranajes para ace-
lerador electrónico de vehículos, entre 
otros. Cada pieza tiene una garantía 
de 90 días. El taller se ubica en Juan 
Porta Melgarejo 285, barrio Nazareth. 
Abre sus puertas de lunes a viernes de 
08:00 a 17:00 hs. Para solicitar pre-
supuesto, llamar al (0985) 689-714 o 
visitar su web www.chelcosoluciones.
com.py.

 Se puede hablar que la 
situación sanitaria nue-
vamente puso en la agen-
da de los consumidores la 
sostenibilidad como centro 
de sus acciones. 

Todos ellos están cada 
vez más pendientes de su 
salud, una tendencia que 

ya existía en los últimos 
años pero que ahora domi-
na por completo el merca-
do en distintos rubros. 

“En tal sentido, se puede 
observar que son cada vez 
más los consumidores que 
se preocupan por el impac-
to negativo que el ser hu-
mano está causando en el 
planeta. 

No es casualidad que 
hace años ha iniciado una 
auténtica batalla contra 
las desmesuradas emisio-

nes de carbono, el cambio 
climático que vivimos y la 
polución plástica que con-
tamina las aguas de todo el 
mundo”, comentó Estevao 
Braga, Head de Sostenibili-
dad para Ball Sudamérica. 

Recientemente Ball Cor-
poration ha anunciado la 
aprobación de la iniciativa 
Metas con Base en la Cien-
cia (Science Based Targets 
initiative - SBTi) de sus me-
tas para reducir en un 55% 
las emisiones absolutas de 

carbono en sus propias 
operaciones y un 16% en 
su cadena de valor hasta el 
2030.  

Este marco confirma los 
esfuerzos de la compañía, 
los primeros en el sector, 
en el sentido de ayudar a 
acelerar la transición a una 
economía de bajo carbono 
y restringir el calentamien-
to global a 1,5 ºC, atiende 
los objetivos del Acuerdo 
de París y con ello se pre-
tende mejorar.

Consumidores comprometidos
con el cuidado del ambiente 

 La crisis sanitaria 
originada por el co-
vid-19 ha generado 
cambios rápidos y dis-
ruptivos en las tenden-
cias de consumo a nivel 
global. La sostenibilidad 
y la responsabilidad 
de los consumidores a 
la hora de elegir pro-
ductos más amigables 
al medio ambiente y 
al cuidado del planeta 
hacen la diferencia. 

Preparado para afrontar 
retos medioambientales

 El aluminio es 100% e infinitamente reciclable sin per-
der sus cualidades. Ello avala su idoneidad como material 
que apoya la creación de un camino hacia la economía 
circular. Es amigable para el hogar por su practicidad, 
flexibilidad, resistencia y tamaño. En Paraguay existen 
cerca de 20.000 familias de recicladores y acopiadores. 
Ello  ayuda a preservar los recursos naturales, reducir la 
contaminación y se convierte en una alternativa de em-
pleo. En consecuencia, este material permite la imple-
mentación e impulsa la economía circular que favorece la 
apuesta por el reciclaje.  Los consumidores son cada vez 
más conscientes y atentos, desean hacer algo concreto 
por el planeta. Por eso, todas las empresas deberían pres-
tar atención a esta tendencia ofreciendo productos más 
amigables al medio ambiente y transmitir valores y ense-
ñanzas positivas a todos los clientes potenciales. 

UTILIZAR MATERIALES MENOS DAÑINOS ES CLAVE EN LA LUCHA EMPRESARIAL COTIDIANA
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OPINIÓN

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

El próximo 26 de marzo se cumpli-
rán 30 años de la firma del Trata-
do de Asunción, por el cual se 

había creado el Mercado Común del 
Sur con el fin de poner en práctica una 
zona de libre comercio y posterior-
mente una integración económica. El 
MERCOSUR no ha logrado ni siquiera 
la zona de libre comercio y menos aún 
la integración con políticas ma-
cro-económicas convergentes. Algo 
peor ha ocurrido: Algunos líderes de 
los países fundadores Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay así como de sus 
países asociados Bolivia y Venezuela lo 
han ideologizado totalmente. La ideo-
logía que predomina actualmente es 
la de izquierdas trasnochadas, cuyo 
estandartes fueron izados por Chavez, 
seguido por Lula y Lugo, posterior-
mente por Evo Morales y Maduro así 
como  hoy en día por Alberto Fernán-
dez. 

ESTADO DE DERECHO EN DEMO-
CRACIA. En teoría y práctica debe po-
nerse énfasis en Estado de Derecho y 
Democracia, regidos por valores afines 
a la dignidad humana, en procura de 
desarrollo sostenible con fortaleza 
macroeconómica y prosperidad com-

partida en micro-economía, brindan-
do asistencia técnica y crediticia a las 
MIPYMEs, afianzando justicia social y 
equilibrio ecológico con tecnologías 
de avanzada. Deben guardarse defen-
sa y seguridad consolidadas, insertas 
en educación de primer nivel con se-
guros médicos asequibles, procesan-
do residuos orgánicos, líquidos y sóli-
dos, para la producción de abonos or-
gánicos, eliminando el uso de tóxicos 
en regadíos y fumigaciones agrícolas, 
con alcantarillado de uso extendido. To-
do eso funciona con economías inte-
gradas al mundo globalizado, en igual-
dad de condiciones, vendiendo y com-
prando productos competitivos en pre-
cio y calidad. Y puede ser alcanzado só-
lo vía economía de mercado con res-
ponsabilidad social y ecológica.

DEPONER ACTITUDES CONTRA-
PRODUCENTES. El actual espacio 
frustrado del MERCOSUR estará con-
denado al fracaso mientras no se de-
pongan ideologías y actitudes de iz-
quierda rancia, como la que puede 
observarse hoy en día en Venezuela y 
Argentina. Todavía queda por verse el 
camino que tomará Brasil con Bolso-
naro, bastante impredecible por cier-

to. En ese contexto, los pequeños paí-
ses Paraguay y Uruguay son los que 
más han demostrado en la práctica su 
adhesión a una integración altamente 
competitiva, con aranceles bajos. Esto 
es ciertamente necesario, pero no sufi-
ciente entre países a ser integrados. El 
poderío económico de estos dos paí-
ses pequeños es significativamente li-
mitado. Si no se recibe el apoyo de un 
Brasil más coherente en términos de 
políticas económicas de integración 
competitiva, es poco lo que podrán 
hacer hoy en día Paraguay y Uruguay. 
Las perspectivas de Argentina con los 
peronistas de cuña kirchnerista en el 
poder no dan perspectivas de alivio, 
sino de agobio. Todavía queda por 
verse la actitud que pondrá en prácti-
ca el sucesor de Evo Morales. Pero ya 
queda definitivamente excluida Vene-
zuela, dado el caos mayúsculo en el 
que se encuentra dicho país. 

LACALLE: LIBRO SEÑERO. En esta 
perspectiva, el lanzamiento del libro 
de Luis A. Lacalle Herrera fue más que 
oportuno para despertar la modorra 
en la que aparentan estar sumidos va-
rios líderes de la región. Lleva por títu-
lo “MERCOSUR. Nacimiento, vida y de-

cadencia”, un nombre bien elegido 
por cierto. Recordemos sus magnitu-
des actuales: Son 14.869.775 km2, con 
295 millones de habitantes, represen-
tando en conjunto la 5ª economía del 
mundo, con USD 824 millones de pro-
yectos de infraestructura financiados 
desde MERCOSUR y 50 proyectos de 
cooperación internacional ejecutados.

Respecto de la deseada acción con-
junta de Paraguay y Uruguay por pre-
servar los valores que inspiraron la fir-
ma del Tratado de Asunción, el autor 
del libro escribe que no se deben “ol-
vidar las respectivas magnitudes que 
los separan de los dos grandes veci-
nos ni la vocación genética de estos 
por imponerse en el ámbito platense. 
Soplan sanos vientos de cambio, de 
adecuación. La principal línea de ac-
ción debe ser alejarse de la concep-
ción política e ideológica de la asocia-
ción, para volver al camino de lo más 
importante para los habitantes de 
nuestros países, como son la inversión, 
el progreso económico y la mejora so-
cial superviniente. No más Parlamento 
del Mercosur ni otras asociaciones que 
bajo ese manto “cubre todo” se han 
generado. El desarrollo económico es 
el nuevo nombre de la paz…”

MERCOSUR EN DECADENCIA

 Ante el escenario 
que se inició en marzo del 
2020, las entidades so-
lidarias fueron parte ac-
tiva del rescate a las mi-
cro, medianas y pequeñas 
empresas (mipymes), que 
vieron paralizarse sus ac-
tividades comerciales co-
mo consecuencia directa 
de la situación sanitaria.

Uno de los instrumen-
tos que utilizaron las coo-
perativas para agilizar 
productos crediticios a 
las mipymes fue el Fondo 
de Garantía del Paraguay 
(Fogapy). Mediante este 
soporte financiero, seis 
entidades solidarias otor-
garon más de 298.000 
millones de guaraníes en 
créditos, de acuerdo al re-
porte de la Agencia Finan-
ciera de Desarrollo (AFD) 
del 24 de diciembre del 
2020. Esta cifra se distri-
buyó en 2.911 préstamos, 
y sirvió para generar o 
mantener unos 9.879 em-
pleos. 

Coomecipar Ltda., con 
2.025 garantías y más 
213.000 millones de gua-
raníes en préstamos en-
tregados fue la entidad 

solidaria con mayor parti-
cipación, según el informe 
de la AFD. La Cooperativa 
Universitaria, Copacons 
Ltda., la Cooperativa Me-

dalla Milagrosa, la Coope-
rativa Ypacaraí, y la Coo-
perativa Mburicao tam-
bién entregaron créditos 
bajo esta herramienta. 

El movimiento solida-
rio, que tiene una alta pe-
netración entre los em-
prendedores y cuentapro-
pistas, tuvo que replan-

tear sus objetivos y gene-
rar herramientas finan-
cieras para ofrecer solu-
ciones efectivas.

Es importante recordar 
que el Fogapy es un ins-
trumento estatal, fortale-
cido para brindar un apo-
yo financiero durante la 
pandemia. Se utilizó pa-
ra brindar garantías a los 

EL SECTOR COOPERATIVO AUXILIÓ A LOS EMPRENDEDORES

El fortalecimiento del Fogapy será clave para la recuperación de las mipymes en el 2021.

Las cooperativas 
tienen una alta 

penetración 
entre los 

emprendedores, 
cuentapropistas 

y mipymes 
paraguayas.

2.911
créditos entregó el 
sector cooperativo 
a través del instru-
mento de garantía. 

préstamos que otorgan 
bancos, cooperativas y fi-
nancieras a las mipymes, 
cuentapropistas y profe-
sionales independientes. 
Se espera que la herra-
mienta se consolide en el 
2021.

 El 2020 fue uno de los años más complicados de la historia reciente, con una marcada recesión 
económica que afectó con mayor fuerza a este segmento empresarial de Paraguay. 

Ratifican contribución a las  
mipymes y cuentapropistas
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Es un emprendimiento de

El 2020 encerró y aisló a gran parte de la po-
blación. Miles de personas trabajaron me-
diante el home office, se instalaron los we-
binarios como sistema de interconexión 
virtual, los aplicativos para la utilización de 

operaciones financieras se impusieron, así como la 
promoción y ventas a través de internet.

En gran medida las costumbres tradicionales de la 
gente fueron cambiadas, a fin de evitar aglomera-
ciones y la forma presencial en las diversas entida-
des.

Las cooperativas también lideraron el nuevo siste-
ma en modo covid. Se ajustaron a la nueva realidad 
y pudieron mantener la interacción con sus asocia-
dos.

Una vez readaptados con las nuevas tecnologías, 
hay que continuar con las estrategias para reactivar 
la economía. Indudablemente que hay una gran ga-
ma de servicios que podrán ser puestas a considera-
ción de los asociados, crear líneas de créditos espe-
cíficos para las mipymes y apuntalar a aquellos em-
prendedores con iniciativas creativas.

Hay nichos que se pueden explorar, fundamental-
mente aquellas vinculadas con las nuevas tecnolo-
gías, que llegaron para quedarse. Las tiendas virtua-
les por ejemplo y el e-commerce están irrumpiendo 
con mucha fuerza a nivel financiero y comercial.

Cómo se observa, existen herramientas y servicios 
que pueden ser una simbiosis perfecta, en la bús-
queda de nuevos espacios para la recuperación y 
consolidación de los estados financieros.

El gran desafío es no quedarse quietos y apostar 
por la renovación. Las cooperativas en el Paraguay 
tienen una sólida estructura y un excelente posicio-
namiento financiero, lo que debe reimpulsarlo en 
este 2021.

Enseñanzas de 
pandemia para reactivar 

la economía
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La doctrina 
fundamenta la 
gestión cooperativa

Me reafirmo en mis 
opiniones sobre la 
indisoluble relación 
que existe en el coo-
perativismo, entre la 

doctrina y la práctica. Las coopera-
tivas no solo buscan resolver nece-
sidades económicas y sociales. 
También son portadoras de Valores 
y Principios universales,  elementos 
claves que diferencian a las entida-
des cooperativas de las empresas 
de economía de capital o comer-
cial. Como señalara la ACI, Alianza 
Cooperativa Internacional, ese con-
junto de reglas que expresan con-
ductas, permite orientar la organiza-
ción y los negocios dentro de la 
economía de servicios, sin objetivos 
lucrativos, cuyo fin esencial es el de-
sarrollo humano, la vida de las perso-
nas en todos sus aspectos: personal, 
familiar y social. Desde aquella pri-
mera cooperativa fundada en 1844 
por los 28 trabajadores textiles, 27 
hombres y una mujer, conocidos 
como Los Pioneros de Rochdale, has-
ta nuestros días, toda la gestión, los 
proyectos y el trabajo de las coopera-
tivas se han proyectado a la luz de la 
doctrina. En consecuencia, el mode-
lo cooperativo, no constituye sola-
mente una herramienta de desarro-
llo económico y social. Es también un 
proyecto ético, una cultura nueva 
sustentada por valores y principios, 
una verdadera escuela de aprendiza-
je para la convivencia democrática y 
la activa participación de los asocia-
dos.

Destaquemos una y otra vez que 
el modelo de desarrollo cooperativo 
tiene una esencia solidaria, está atra-
vesada por la ayuda mutua. El senti-
do humano del trabajo de las coope-
rativas no se debe perder en medio 
de la tecnología. Debemos preservar 
el espíritu de la cooperación, ya que 
la labor de los cooperativistas se apo-
ya en la comunión de esfuerzos en-
tre los asociados, quienes con actitud 
consciente y voluntaria y con sus pro-
pios recursos, llevan adelante los 

proyectos y las inversiones para la 
producción de bienes y servicios, 
donde el capital no es una mercan-
cía, sino un instrumento orientado a 
resolver problemas y mejorar la cali-
dad de vida de los miembros. Su ob-
jetivo central, entonces, es transfor-
mar el mundo, promover un Orden 
económico internacional alternati-
vo al Capitalismo Globalizado 
donde se imponen las reglas de 
las empresas multinacionales que 
conducen a una indignante e in-
aceptable concentración de la ri-
queza en manos de un pequeño 
grupo de supermillonarios.

En contrapartida se acrecien-
tan la desigualdad, la pobreza y la 
desesperanza. Por estas razones, 
los ideales del cooperativismo se 
renuevan constantemente. Movi-
lizan los anhelos colectivos y las 
aspiraciones colectivas de vivir en 
una sociedad con mayores niveles 
de igualdad, equidad y justicia so-
cial, factores imprescindibles de la 
democracia sostenible.

Las cooperativas forman parte 
del amplio campo de la economía 
social. Es decir, de ese conjunto de 
organizaciones y unidades producti-
vas de autoayuda cuya finalidad 
esencial es la vida de los hombres 
y las mujeres que unen sus esfuer-
zos, su capacidad y su patrimonio 
para gestionar servicios, de ma-
nera colectiva, que les ayuden a 
dar respuestas y soluciones a sus 
múltiples necesidades. Las coo-
perativas, en fin, son empresas 
económicas con objetivos socia-
les, cuya administración y control 
está en manos de la gente, de los so-
cios que son los únicos propietarios, 
inversionistas y usuarios de los servi-
cios principales.

Por el Principio que define el Com-
promiso con la Comunidad y el Am-
biente, estos servicios financieros, de 
salud, educación, capacitación etc., 
también benefician a las comunida-
des en que están instaladas las enti-
dades cooperativas.
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 Eugenio Schöller, pre-
sidente de la Federación 
de Cooperativas de Pro-
ducción (Fecoprod), se-
ñaló que las parcelas se 
encuentran en diferen-
tes etapas en las princi-
pales zonas productivas 
del país. Mencionó que 
las primeras parcelas co-
sechadas, que correspon-
den a las variedades tem-
praneras, arrojaron ren-
dimientos muy bajos, de 
1.000 a 1.500 kilos por 
hectárea. 

No obstante, las parce-
las cultivadas desde me-
diados de setiembre se en-
cuentran en condiciones 
óptimas ya las variedades 
de soja se encuentran en 
plena fase de llenado de 
granos.

De acuerdo al último 
reporte de la Unión de 
Gremios de la Producción 
(UGP), si continúan las llu-
vias en las próximas se-
manas, los rendimien-
tos promedios finales po-
drían superar los 2.500 

kilogramos por hectárea. 
Según las informacio-

nes recolectadas de agri-
cultores que se encuen-
tran en la zona norte de 
Alto Paraná, el desarro-
llo de las plantas se en-
cuentra en óptimo estado. 
El nivel de precipitacio-
nes registradas entre no-
viembre y diciembre ayu-
dó bastante, por lo que se 
espera rendimientos de 
3.000 a 3.200 kilos por 
hectárea. 

En el departamento 

de Caaguazú, que es otra 
de las zonas en la que se 
siembra soja a gran esca-
la, el panorama es simi-
lar. Es decir, la humedad 
actual beneficia la etapa 
de floración del cultivo y 
se proyecta traspasar la 
frontera de 3.000 kilogra-
mos por hectárea, siem-
pre y cuando las lluvias 
acompañen. 

En San Pedro, departa-
mento característico por 
el bajo nivel de humedad, 
el crecimiento de la olea-

  Cooperativasdeproducción

BUEN PANORAMA PARA LAS ÁREAS SEMBRADAS A PARTIR DEL 15 DE SETIEMBRE 

 Los reportes de las principales zonas de producción de la oleaginosa son 
prometedores, pese a los bajos promedios registrados en las primeras cosechas.

Eugenio Schöller, presiden-
te de la Fecoprod. 

Las primeras 
exportaciones se 
realizaron en el 
2020. 

Rendimientos por encima de
las expectativas para la soja 

475 80%
toneladas de yerba 
mate canchada 
exportó la Coope-
rativa Citricoop a 
Argentina, durante 
el 2020. 

de los socios de la 
cooperativa se dedi-
can a la producción 
de yerba mate. Durante el 2020, 

productores yerbate-
ros asociados a la Coo-
perativa Citricoop Lt-
da. exportaron 475 to-
neladas de yerba mate 
canchada a Argentina. 
Para este año, se es-
pera enviar, al menos, 
500 toneladas al veci-
no país. 

El Ing. Raúl Ferreira, 
gerente general de la 
cooperativa, mencionó 
que tienen previsto lle-

gar a una producción 
cercana a las 900 hec-
táreas en el 2021. Las 
cosechas se inician a 
principios de mayo.

Ferreira mencionó 
que la demanda argen-
tina de yerba mate can-
chada es muy elevada, 
y que incluso solicitan 
todo lo que produce la 
Citricoop. No obstan-
te, la cooperativa tiene 
compromisos con yer-
bateras nacionales. “Lo 

que queda tras cumplir 
con nuestros compro-
misos locales será ex-
portado a Argentina”, 
adelantó.

Cerca de 150 socios 
tiene en la actualidad la 
Cooperativa Citricoop, 
entidad que se originó 
hace 8 años en la colonia 
San Lorenzo del distrito 
de Carlos Antonio López. 
El 80% de sus asociados 
se dedica a la producción 
de yerba mate. 

Estiman aumentar envíos de
yerba canchada a Argentina

Primeras 
cosechas 

 En algunas parcelas 
que fueron sembra-
das en agosto ya se 
iniciaron las primeras 
cosechas de soja, prin-
cipalmente en los de-
partamentos de Itapúa 
y Alto Paraná. No obs-
tante, lo recolectado 
ni siquiera representa 
el 1% del total de la su-
perficie cultivada. 
Se espera que el grue-

so de la cosecha de 
soja se desarrolle en 
los primeros 15 días de 
enero.  

ginosa se encuentra tam-
bién en condiciones favo-
rables y se prevé iniciar 
con la cosecha durante los 
primeros días de febrero. 

 El rendimiento arro-
jado por las primeras 
cosechas se encuentra 
entre 1.000 y 1.500 
kilos por hectárea. 
Sin embargo, el área 
colectada representa 
una mínima fracción 
de la superficie total.

 El área de siembra 
de la soja de la zafra 
2020-2021 ronda las 
3.600.000 hectáreas. 

 Datos
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Mediante las platafor-
mas digitales fue llevado a 
cabo el cierre de las clases 
de la academia de danza 
de la Cooperativa Luque.

La institución realizó 
sus actividades de mane-
ra ininterrumpida en el 
2020, al adecuarse a los 
requerimientos de salud 
desde la aparición de la 
pandemia, el esfuerzo de 
docentes, alumnos y pa-
dres de familia permitió 
que los estudiantes desa-
rrollaran sus respectivas 
prácticas y tuvieran un 
exitoso cierre. 

La profesora Lourdes 
Ávalos, directora acadé-
mica de la institución, in-
dicó que la tecnología fue 
la principal herramienta 
para cumplir con las me-
tas establecidas en la ma-
lla curricular. 

“Desde los meses de 
marzo y abril tuvimos 
que adecuarnos para po-
der seguir con las diver-
sas modalidades que ofre-
cemos a los estudiantes, a 
inicio de año hicimos una 
reunión con los profesores 
y posteriormente con los 
padres de familia para te-
ner en cuenta acerca de la 

decisión de seguir con las 
clases en la modalidad vir-
tual, la respuesta fue bas-
tante positiva y nuestros 
estudiantes tuvieron la 
posibilidad de llegar al tér-

mino de sus respectivos 
cursos, cerca de 30 alum-
nos son los protagonistas 
en la institución que con 
su arte nos deleitaron días 
pasados”, sostuvo Ávalos.

En un principio las cla-
ses fueron desarrolladas 
en un grupo cerrado de 
Facebook y posterior a 
ello, se migró a la platafor-
ma Zoom, al tener la acep-

tación y correcto desem-
peño. Entre los estilos pre-
sentados se destacan las 
músicas paraguayas, clá-
sicas, latinas, jazz y músi-
cas contemporáneas, en-
tre otras, las clases de tea-
tro también se suman a 
las diversas modalidades.

Para los que deseen in-
tegrarse en las activida-
des del 2021, el costo de 
inversión es el G. 60.000, 
los mismos estarán a car-
go de más de 7 profesio-
nales del área y lo más im-
portante es que cada par-
ticipante recibirá la certi-
ficación correspondiente, 
todas las clases y ritmos 
están totalmente habilita-
dos y reconocidos.

En los próximos días se 
estarán comunicando las 
nuevas fechas para las cla-
ses presenciales. 

Asunción, 7 de enero de 2021 (0981) 228-649

Al ritmo de la danza culminaron
clases y se preparan para el 2021 

 La Cooperativa Luque lleva adelante varias actividades, en las que los niños, jóvenes y 
adultos son protagonistas en su academia. Preparan calendario para el nuevo año. 

 Los estudiantes prosiguieron sus estudios en la modalidad virtual durante todo el 2020.Todo el plantel de alumnos fueron evaluados y recibieron sus certificaciones.

Prof. Lic. Lourdes Ávalos de 
Rodas, directora académica.

La institución se encuentra preparando el calendario  para el año lectivo 2021. 


