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EDUCACIÓN ES LA HERRAMIENTA MÁS PODEROSA PARA EL EMPODERAMIENTO

 Una de las misiones del movimien-
to solidario es la equidad de géne-
ro dentro de la sociedad. Una acción 
constante es la promoción de activi-
dades sociales y educativas para sen-
sibilizar y concienciar a la ciudadanía 

acerca de la lucha contra la violencia 
hacia las mujeres. Esto comprende 
distintas aristas.
Uno de los grandes avances a nivel 
país y en el sector es la alta participa-
ción de mujeres en cargos electivos 

y gerenciales. Sin embargo, aún se 
pueden visualizar injusticias en otros 
ámbitos; el compromiso es erradicar 
tales situaciones y conquistar espa-
cios.
La educación es el cimiento y funda-

mento para concretar avances. Toda 
sociedad que empodera a sus muje-
res evoluciona y construye un mun-
do más sano y justo. Esto manifiestan 
referentes del movimiento cooperati-
vo paraguayo.

  Editorial

Los  chinos. siempre tienen la premisa de 
que las crisis también deben representar 
oportunidades. En cualquier entidad o so-
ciedad organizada, tras un impacto seve-
ro, apenas transcurra ese tiempo tiene que 
iniciarse un proceso de recomposición de 
planes y estrategias que generen un em-
puje a partir de un letargo no esperado.  La 
irrupción del covid-19 ha obligado al mun-
do y a nuestro país a un aislamiento, el cie-
rre temporal de fronteras... lo que impidió 
que algunas empresas pudieran continuar 
con sus actividades. 

Fuerza cooperativa 
debe impulsar 
recuperación 
económica en el 2021  

Las actividades se iniciarán el 6 de marzo en 
la Sucursal 2 de la Cooperativa Capiatá. La 
propuesta está abierta para todos los hijos 
de socios.

El Idecoop de la Cooperativa Medalla 
Milagrosa lanzó cursos online. Las ofertas 
educativas se enfocan en las áreas de lide-
razgo, informática y otros.

INICIO DE ACTIVIDADES 

RÁPIDA SALIDA LABORAL

•  PÁGS. 2-3

•  PÁG. 5

•  PÁG. 6

•  PÁG. 19

Participación femenina 
en evolución cooperativa

 El 24 de febrero se conmemoró el Día de la Mujer Paraguaya. En ese escenario, las coo-
perativas destacan el rol que ellas cumplen y el impacto en la participación de procesos.

Clases de 
música e 
instrumentos 
en Capiatá

Propuestas 
de formación 
profesional 
en internet

Amplían espacio para 
la atención al socio
La Cooperativa Judicial inauguró un nuevo edificio que será 
de gran utilidad para atender las necesidades de los socios. 
Así apuestan a la innovación y en dar respuestas más 
rápidas a su membresía. •  PÁGS. 12 Y 13

RESULTADOS DE BOLSA VERDE

REDUCCIÓN DE TASAS

Iniciativa que fomenta
la producción sostenible

Educación 
y formación 
académica
a bajo costo

•  PÁG. 19 •  PÁG. 8

Socios de la Cooperativa Universitaria tienen acceso a 
créditos con un 8% de interés a doce meses de plazo 
para financiar sus estudios de grado. Así amplían las 
ventajas para una mejor calidad de vida. 
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 La integración y re-
presentación de las mu-
jeres cooperativistas, 
para promover  la equi-
dad de género, la igual-
dad de oportunidades y 
la activa participación 
en la gestión cooperati-
va es una de las misio-
nes del cooperativismo 
paraguayo.

En la búsqueda del 
desarrollo personal y la 
proyección social de mu-
jeres y varones dentro y 
fuera del sector solidario 
es que se pretende afian-
zar los puntos mencio-
nados.

La presidenta de la 
Confederación Para-
guaya de Cooperativas 
(Conpacoop) dijo que la 
equidad de género es un 
derecho humano.

“Empoderar a las mu-
jeres es una herramien-
ta indispensable para 
promover el desarrollo 
y reducir la pobreza. Las 
mujeres empoderadas 
contribuyen a la salud y 
la productividad de las 
familias, comunidades 
enteras y a mejores pers-
pectivas para la próxima 
generación”, aseguró.

El cooperativismo na-
cional transforma vidas 
e impacta en la cultura 
y conciencia de genera-
ciones que verán como 
ejemplo las acciones en-
caradas para llegar a la 
igualdad entre hombres 
y mujeres.

El escenario es posi-
tivo. En la actualidad se 
visualiza a mujeres ocu-
pando cargos electivos, 

gerencias y asumen pro-
tagonismo en los proce-
sos de construcción de 
una sociedad más justa.

La reflexión desde la 

Conpacoop es que nin-
gún país o sociedad pue-
de florecer si no da lugar 
al potencial de sus muje-
res. En Paraguay, la his-
toria es testigo del rol 
que ellas cumplieron en 
la reconstrucción de la 
nación. Esto queda co-
mo ejemplo en las gene-
raciones venideras.

El liderazgo y em-
poderamiento femeni-
no es un proceso evolu-
tivo que depende direc-
tamente de la educación 
para derribar paradig-
mas a fin de proyectar-
se hacia los desafíos y 
oportunidades.

En el 2020 se han 

cumplido 25 años de 
un brazo ejecutor de las 
cooperativas, el Comi-
té Nacional de Mujeres 
Cooperativistas. Este es-
pació nació para hacer 
oír las voces de las muje-
res que forman parte del 
movimiento cooperativo. 

Desde sus inicios 
se han enfrentado con 
grandes dificultades y 
desafíos. Sin embargo, 
los resultados hoy están 
a la vista.

Los Comités de Equi-
dad de Género de cada 
organización tienen un 
rol contundente en este 
proceso de igualdad de 
derechos y oportunida-
des. Sensibilizar y con-
cienciar a la ciudadanía 
es un trabajo de suma 
importancia para elimi-
nar la violencia y empo-
derar a las mujeres, para 
de esa forma luchar con-
tra las injusticias y la po-
breza.

EDUCACIÓN ES LA HERRAMIENTA PARA EL EMPODERAMIENTO

Arq. Myriam Báez, Pdta. 
de la Conpacoop.

Mujeres cooperativistas cumplen un gran papel en los procesos solidarios y dan una visión diferente a las gestiones encaradas en el marco de la construcción de una sociedad más justa.

 Datos afirman un 
incremento del 84% 
en empleos genera-
dos en el segundo 
semestre del 2020 fa-
voreció a las mujeres. 
Esto se traduce en 
oportunidad para cer-
ca de 89.800.  
Una comparación 

con el mismo periodo 
del 2019, muestra un 
incremento en la tasa 
de desocupación en 
1,5 pp (5,7% vs. 7,2%). 
Se constató que son 
las mujeres las más 
afectadas por dicha 
condición. La tasa de 
desocupación feme-
nina aumentó entre 
esos años en 2,3 pp. 

Rol femenino con 
alto protagosnimo

Día de la Mujer 
Paraguaya

“Empoderar a 
las mujeres es 

una herramienta 
indispensable 
para promover 

el desarrollo 
y reducir la 

pobreza.

Números 
reales de 
Paraguay

25
años de trayectoria 
tiene el Comité 
Nacional de Mujeres 
Cooperativistas de 
la Conpacoop.

 El cooperativismo nacional se cosolida como un 
modelo sólido para crear conciencia y escenarios 
igualitarios entre el hombre y la mujer.
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La equidad en la 
ocupación de espa-
cios es clave para 
concretar un proce-
so equilibrado de 
desarrollo.

En ese sentido, la 
presidenta del Co-
mité de Educación 
de la Fecoac, Zulma Sanabria de Molina, 
habló de un escenario positivo en rela-
ción a la participación de la mujer en el 
cooperativismo.

“Los hombres dan su aporte, pero la 
parte más humana, más minuciosa, más 
detallista y cuidadosa yo creo que es la 
mujer quien agrega y se encarga de apor-
tar ese granito de arena. La mujer com-
pleta la labor de todo equipo”, manifestó.

El trabajo entre hombres y mujeres 
conforma un complemento perfecto, por 
ello me parece de fundamental impor-
tancia el trabajo en conjunto dijo la coo-
perativista.

Por otra parte, valoró la participación  
y el protagonismo femenino en cargos 
dirigenciales. 

“Cada día se debe ir mejorando, esto es 
algo verdaderamente indiscutible, apos-
tar a las capacitaciones, tomar las expe-
riencias positivas", finalizó.

De un tiempo a esta 
parte las mujeres se 
animan más a ocu-
par cargos de lide-
razgo. 

Fabia Cáceres, 
de la, Fenacoop 
afirma que ellas 
están más prepara-
das académicamente, emocionalmente 
para enfrentar nuevos desafíos. De esta 
manera  vemos  a más mujeres ocupan-
do espacios que merecen realmente.  
“En líneas general, teniendo como pa-
rámetro las elecciones vemos, muchas 
mujeres que se candidatan a cargos im-
portantes y eso demuestra que las muje-
res van saliendo de su cascarón de inse-
guridad y se animan a nuestros desafíos y 
cambios”, reflexionó.

En la actualidad se observa a un 
número importante de líderes feme-
ninas que del movimiento cooperati-
vo se animan a algo más y se lanzan al 
mundo político para encarar proyec-
tos que se inspiren a mejorar el país.  
“Una de las dificultades que se pueden 
denotar en este ámbito seria el econó-
mico, teniendo en cuenta los gastos en 
algún tipo de campaña, al no acceder a 
financiamientos políticos, pero es un de-
safío”, concluyó.

El sector cooperati-
vo es uno de los sec-
tores donde se ha 
avanzado en el em-
poderamiento de 
las mujeres. La prof. 
Tereza Ferrando, del 
Comité Nacional de 
Mujeres Cooperati-
vistas, aseguró una mayor participación 
femenina en las áreas dirigenciales y en 
los comités.

“Vemos muchísimas mujeres que son 
órganos de ayuda para el cumplimiento 
de las políticas cooperativas. En las pre-
sidencias de las cooperativas todavía se 
observa esa diferencia en los mandos. En 
el área operativa también se observa un 
aumento en los mandos femeninos con 
los puestos de gerencias, se avanza de a 
poco”, explicó. Agregó que el cooperati-
vismo mostró grandes avances en políti-
cas de equidad y tiene un protagonismo 
ante este escenario. 

“Desde el sector cooperativo podemos 
contribuir a enseñarles a las mujeres sus 
derechos, trabajar con su independencia 
económica, sino poseen una libertad eco-
nómica difícilmente podrán disfrutar de 
su liderazgo. En estas áreas falta trabajar 
un poco más”, dijo.

La participación fe-
menina cada día tie-
ne un mayor impac-
to en la sociedad, 
más aún en el sector 
cooperativo. 

La presidenta del 
Comité de Género 
de la Cooperativa 
Capiatá dijo que todo esto ayuda y fo-
menta la igualdad de género. 

“La oportunidad que brindan las 
cooperativas a las mujeres son in-
clusive mayores a las que da otro 
tipo de instituciones a la mujer. 
Los desafíos que se pueden denotar tie-
nen que ver con  lograr que las mujeres 
crean más en sus capacidades y por so-
bre todo les ayuda a la adaptación que se 
debe tener como virtud, para seguir con-
quistando espacios de decisión”, explicó.

Uno de los logros más que positivos 
es el trabajo en equipo, la igualdad. 
Esto siempre va ser un punto a favor 
para seguir con la cosecha de pro-
yectos y espacios que logren cambiar 
paradigmas y problemáticas que son 
parte de nuestra sociedad hace bas-
tante tiempo. "Se tiene que apuntar 
más bien siempre a la igualdad, buscar 
paridad en todo.

Prof. Zulma Sanabria, Fecoac. Abg. Fabia Cáceres, Fenacoop. Prof. Tereza Ferrando, CNMC Haidée Vera, Coop. Capiatá.

84%

89.800

fue el crecimiento 
de empleos para las 
mujeres en el tercer 
y cuarto trimestre 
del 2020. Un escena-
rio positivo.

mujeres accedieron 
a empleos dignos 
y formales en el 
último semestre del 
año 2020.

Pasos hacia el 
trabajo perfecto

Cooperativismo 
a otro escenario

Equidad y mayor 
participación

Oportunidad
e igualdad
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 La Alianza Cooperati-
va Internacional (ACI) y 
la Unión Europea (UE) 
tienen previsto publicar 
un nuevo informe sobre 
la investigación global 
sobre los jóvenes y las 
cooperativas. En el re-
porte se dará a conocer 
los desafíos emergentes 
de la población juvenil y 
las respuestas que ofre-
ce el movimiento solida-
rio para afrontar el esce-
nario económico actual. 

Más de dos tercios de 
los jóvenes encuestados 
en el marco de este tra-
bajo mencionaron que 
se enfrentan a desafíos 
relacionados con el em-

pleo. De acuerdo al an-
ticipo del informe publi-
cado por la ACI, se teme 
por una “generación del 
confinamiento”. 

En un reporte recien-
te de la Organización In-
ternacional del Traba-
jo (OIT) también se ob-
serva el impacto en la 
población juvenil. Este 
menciona que uno de ca-
da seis jóvenes perdió su 
empleo desde que se ini-
cio la pandemia. Igual-
mente, la situación glo-
bal interrumpió el proce-
so educativo, por lo que 
se reducen las oportuni-
dades potenciales de tra-
bajo y de ingresos en el 
futuro. 

Las cooperativas pue-
den brindar las oportu-
nidades educativas y de 
formación que permitan 
acceder a un trabajo de-
cente. Esa es la convic-
ción de los jóvenes en-
cuestados para el infor-
me de la ACI y la UE. 

Por otra parte, los en-
trevistados esperan que 
la filosofía empresarial 
cooperativa proporcione 
un canal, donde los jó-
venes puedan desarro-
llar ideas innovadoras 
con niveles más bajos de 
riesgo individual. 

El modelo cooperativo 
demuestra cómo resis-
tir al colapso, incluso en 
un escenario de desafíos 
económicos y sociales 
sin precedentes.  El tra-
bajo completo será pu-
blicado el próximo miér-
coles 3 de marzo.

En el informe se abordan los problemas  que tienen los jóvenes para acceder al empleo.

También  se inte-
rrumpió el proceso 
educativo, lo que 
representa más 

dificultades para 
acceder a un em-

pleo decente.

El modelo coopera-
tivo muestra cómo 
resistir, incluso en 

un escenario de 
desafíos económi-
cos y sociales sin 

precedentes.

LA ACI PUBLICARÁ UN ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y LA PROPUESTA DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO

 La pandemia del covid-19  elevó los obstáculos de los jóvenes en todo el mundo. Por lo tanto, 
el nivel de competencia es mayor ante un escenario económico más comprimido a nivel global. 

Dificultades y nuevos desafíos
de la población juvenil mundial

Alianza 
ACI-UE

 Este informe se ela-
boró en el marco del 
Partenariado ACI-UE 
para el desarrollo inter-
nacional (conocido co-
mo #coops4dev). Este 
acuerdo, cuyo objetivo 
es fortalecer el movi-
miento cooperativo co-
mo actor de desarrollo, 
se firmó en el año 2016. 
La alianza cuenta con 

varias líneas de trabajo 
para dar mayor visibili-
dad, además de com-
partir y proporcionar 
actividades de capaci-
tación para reforzar la 
creación de redes de de-
sarrollo cooperativo. Las 
acciones se sustentan 
en evidencia científica 
surgida de las investiga-
ciones encaradas en el 
marco del acuerdo. 
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  Las clases son para ni-
ños de seis a 15 años de 
edad motivados en apren-
der a ejecutar o perfeccio-
nar sus técnicas en algún 
instrumento musical. 
     Las actividades ten-
drán lugar en la sucursal 
2 ubicada en el km 20 de 
la Ruta PY01 Mcal. Fran-
cisco S. López. 
    Los cursos tendrán un 
costo de G. 40.000 y G. 
50.000 según la discipli-
na elegida por el alumno. 
A partir del sábado 6 de 
marzo las actividades se 
desarrollarán  de 13:00 a 
14:40 y de 14:40 a 16:30 
para los alumnos de gui-
tarra. De 13:30 a 15:30 y 
de 15:30 a 17:30 vocaliza-
ción  y para los alumnos 
de teclado el horario se-
rá de 14:00 a 15:30 y de 
15:30 a 17:00. Cabe men-
cionar que las cuatro pro-
puestas serán desarro-

lladas exclusivamente los 
días sábados en la sucur-
sal.
    La Cooperativa Capia-
tá constantemente apo-
ya el aprendizaje de valo-
res a  temprana edad con 
la implementación de este 
tipo de actividades y tiene 
el objetivo de llegar a más 
socios ubicados en distin-
tas localidades. Asimismo, 
la entidad está interesada 
en fomentar la sociabiliza-
ción, el espíritu crítico y el 
respeto cuando se hacen 

actividades colectivas. 
    A través de la música, 
los niños y jóvenes se pre-
paran para la vida cívica 
al aprovechar de forma 
correcta las horas libres 

en el hogar y descubren 
sus aptitudes.
Para más información so-
bre los cursos, contactar 
al 0228 634-107 o 0228 
635-285/3.

 La sucursal Nº 2 de la Cooperativa Capiatá 
invita a hijos de socios a participar en cursos 
musicales de guitarra popular, vocalización, 
coro y teclado.

Estimulan el  
arte en niños  
con talleres

Invitan a la ciudadanía 
a hacerse socios para 
recibir los beneficios

 La Cooperativa Capiatá  invita a la comunidad a for-
mar parte de la entidad solidaria y disfrutar de los dife-
rentes servicios y beneficios que la cooperativa ofrece 
a sus socios.
Alguna de las ventajas disponibles son los créditos, 

préstamos, tarjetas de crédito y descuentos en comer-
cios, servicios de solidaridad, recreación y más.
En educación la cooperativa cuenta con su propio co-

legio politécnico con educación a partir del nivel inicial 
hasta la educación media, también posee su propio 
instituto de arte reconocido por el MEC con distintas 
disciplinas en el arte y la música para la formación de 
profesionales. 
Otra gran ventaja de la entidad solidaria son las aten-

ciones médicas, para ello la institución cuenta con su 
propio centro médico disponible para socios y la co-
munidad con aranceles preferenciales.

La música contribuye a  la formación de ciudadanos que respetan y comparten el arte.

EL 6 DE MARZO INICIAN LOS CURSOS 

Niños a partir de los 6 años y jo-
venes de hasta 15 años pueden  

participar de las actividades

4
modalidades 
estarán disponibles 
a partir del 6 de 
marzo en la sucur-
sal.
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 La entidad solida-
ria forma parte de una 
gran cadena de comer-
cios aliados al momento 
de entregar ventajas en 
la compra de productos 
o servicios para la mem-
bresía. El cuidado de la 
salud forma parte de 
los beneficios de la coo-
perativa con descuen-
tos odontológicos en AyB 
Clinic, al presentar un 
comprobante de socio, se 
accede a descuentos pre-
ferenciales en tratamien-
tos.

En el cuidado de la 
vista, la óptica Meister 

tiene 15% de descuen-
to en la compra de todos 
sus productos ópticos al 
abonar con las tarjetas 
de crédito San Cristóbal. 
Por otro lado, en la com-
pra de medicamentos en 
Farmacias Kaneko los so-
cios disponen de un 30% 
de ahorro en la compra 
de medicamentos nacio-
nales y 25% en los im-
portados; en la sección 
de perfumería el des-
cuento alcanza el 20% 
los días vienes. En fechas 
normales, los descuentos 
van del 15% al 21% en 
todas las sucursales del 

país con delivery gratis 
de lunes a miércoles con 
compras superiores a  
G. 100.000.

Múltiples son las ven-
tajas que ofrece la coo-
perativa a las personas 
que deciden formar par-
te de la membresía de 
San Cristóbal, en redes 
sociales y en su sitio web 
están disponibles los re-
quisitos para asociarse 
como así también infor-
maciones más detallas 
de todos los productos y 
servicios vigentes. 

Más información al 
(0986) 177-477.

Ofrecen ventajas a la membresía para la compra de productos o servicios.

 30% DE AHORRO EN COMERCIOS ADHERIDOS

 En la Cooperativa San Cristóbal, los socios acceden a 
descuentos especiales en el rubro de la salud.

Socios tienen 
beneficios en el 
cuidado personal
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 El Idecoop inició clases online para el desarrollo 
de habilidades en las áreas de liderazgo, idiomas, 
informática y recursos humanos.
 En el marco del quin-

to principio cooperativo 
“Educación, formación e 
información”, la Coopera-
tiva Medalla Milagrosa, a 
través del Instituto Técni-
co Superior de Desarrollo 
y Cooperativismo, desa-
rrolló un plan de capaci-
taciones, talleres y cursos 
para socios y no socios.

Los módulos  se inicia-
ron el 17 de febrero con  
Legua Guaraní. La jorna-
da tuvo una duración de 
dos horas vía Zoom con 
una importante partici-
pación de personas. Du-
rante el taller los partici-
pantes aprendieron vo-
cabulario básico, sus-
tantivos, adjetivos, tiem-
pos verbales, emociones 

y sentimientos distribui-
dos en 5 módulos. El se-
gundo taller fue Legisla-
ción Laboral, enfocado a 
profesionales o interesa-
dos en aprender  el mane-
jo de personal en peque-
ñas y grandes empresas 
en las áreas de recursos 
humanos. Este taller en-
tregó herramientas y co-
nocimientos de gran uti-
lidad para emprendedo-
res y microempresarios 
que buscan estar actuali-
zados con las últimas no-
vedades en cuanto a nor-
mas y leyes del sector.

El curso de operador 
básico en computadoras  
se dividió en 4 módulos: 
partes de la PC, procesa-
dor de textos profesiona-

les, planilla de cálculos y 
editor de presentaciones. 
El taller busca capacitar a 
los participantes en el do-
minio de las principales 
herramientas informáti-
cas. Las clases todavía se 
encuentran en desarrollo 
y culminan el próximo 5 
de marzo.

Mujeres líderes
El 24 de  febrero se con-
memoró el Día de la Mu-
jer Paraguaya. En esa 
misma fecha se desarro-
lló el taller “Empodera-
miento de la mujer y sus 
habilidades gerenciales”, 
espacio que permitió co-
nectar a mujeres en su rol 
de líderes dentro del sec-
tor empresarial.

Otras opciones
Idecoop presenta una 
completa malla de cur-
sos virtuales en otras 
áreas de interés como 
inglés, portugués, taller 
de habilidades comuni-
caciones, legislación tri-
butaria, locución, conta-
bilidad, legislación coo-

perativa y diplomada en 
Gestión de Créditos. To-
dos los cursos y talleres 
están calendarizados 
para el primer semestre 
del año. 

Para socios es de G. 
80.000 y G. 100.000 pa-
ra no socios. Los cur-
sos cortos tienen un va-

lor de G. 120.000 para 
socios y G. 140.000 pa-
ra no socios. Para más 
detalles visitar página 
web de Medalla https://
www.medalla.coop.py o 
solicitar informaciones 
sobre los diferentes cur-
sos al WhatsApp (0983) 
203-558.

OPERADOR BÁSICO EN COMPUTADORAS SE ENCUENTRA ENTRE LAS OPCIONES

Habilitan cursos de rápida salida laboral

La institución inició sus actividades con variadas propuestas educativas.



8 PRENSA COOPERATIVA Asunción 25 de febrero de 2021

 Del 10% bajó al 8% 
la tasa de interés para 
el producto crediticio 
orientado a estudios 
y capacitaciones. Con 
esta medida estable-
cida por el Consejo de 
Administración de la 
Cooperativa Universi-
taria, se ofrece mayor 
comodidad a los aso-
ciados en el momento 
de financiar los gas-
tos relacionados al ini-
cio de un nuevo perio-
do escolar. 

Con la tasa mencio-
nada, este producto 
crediticio se destina a 
financiar a 12 meses 
los gastos vinculados 
a estudios primarios, 
secundarios y univer-
sitarios de los hijos de 
socios.

Igualmente, el cré-
dito puede ser emplea-
do para cursos de pos-
grado (especializacio-
nes, masterados o doc-
torados) del socio o 
sus hijos.

Otro de los usos que 
se le puede dar a esta 
herramienta es la fi-
nanciación de becas, 
congresos, semina-
rios, pasantías o el de-
sarrollo de tesis. 

Para los cursos de 
capacitación desa-

rrollados en el exte-
rior y programas de 
intercambio cultural, 
el socio puede solici-
tar un monto adicional 
en concepto de viáti-
co. Este se incluye en 
préstamo. 

En la actualidad, la 
membresía tiene la po-
sibilidad de comple-

tar y enviar la solici-
tud de préstamos en 
el sitio web de la coo-
perativa. El formulario 
debe estar acompaña-
do por la carta de ad-
misión o aceptación, el 
presupuesto del curso 
a realizar y la copia de 
matrícula del colegio o 
universidad. 

Igualmente, en el 
portal de la cooperati-
va se encuentra el re-
glamento de créditos, 
donde se brindan to-
dos los detalles que el 
asociado debe tener 
en cuenta para solici-
tar el préstamo desti-
nado para estudios y 
capacitaciones.

Con la reducción de 
la tasa de interés, 

la Cooperativa Uni-
versitaria plantea 

mayor comodi-
dad y flexibilidad 
al momento de 

financiar los gastos 
relacionados a la 
educación de los 
socios y sus hijos. 

LA PROPUESTA OFRECE MAYOR COMODIDAD DE FINANCIAMIENTO 

 En beneficio de la masa societaria, la entidad solidaria estableció la reducción de la 
tasa de interés para los créditos destinados a estudios y capacitaciones. 

Decisiones que fortalecen
acompañamiento al socio

Destino 
del crédito  

 Estudios prima-
rios, secundarios 
y universitarios de 
hijos de socios.

 Cursos de pos-
grado del socio 
o sus hijos.

 Becas, congre-
sos, seminarios, 
pasantía y elabo-
ración de tesis del 
socio. 

Charla virtual sobre 
aspectos tributarios 

 La Cooperativa Univer-
sitaria tiene previsto el 
desarrollo de una capaci-
tación tributaria, con es-
pecial enfoque en la Ley 
Nº 6380/19 de “Moder-
nización y Simplificación 
del Sistema Tributario 
Nacional”.

El encuentro está pro-
gramado para hoy, desde 
las 19:00 horas por Face-
book Live. El Abg. Óscar 
Orué, viceministro de la 
Subsecretaría de Estado 
de Tributación (SET), se-
rá encargado de brindar 
la charla. 

Esta es una propues-
ta más de la entidad so-
lidaria, que desde hace 
varios meses utiliza los 
medios telemáticos pa-
ra ofrecer charlas, talle-
res de capacitación y es-
pacios de esparcimiento 
a los asociados.

La disertación será 
trasmitida por 
Facebook Live. 

 Tasa reducida para financiar estudios y capacitaciones. 

8% 
es la tasa de interés 
del crédito para 
estudios y capaci-
taciones, para un 
plazo de financia-
ción de 12 meses. 
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CONVENIO ENTRE LA COOPERATIVA UNIVERSITARIA Y SAN BERNARDINO COUNTRY CLUB 

Mediante el convenio 
de la Cooperativa Uni-
versitaria y San Bernar-
dino Country Club, con-
tinúan los costos promo-
cionales para la adquisi-
ción de planes de mem-
bresía al club. 

Por todo febrero, el so-
cio de la cooperativa tiene 
la posibilidad de acceder 
al Plan Familiar y Plan 
Soltero con un descuento 
del 10%. El primero tiene 
un costo de 10.000.000 
de guaraníes, mientras 
que el segundo está va-
lorizado en 6.000.000 de 
guaraníes.

El socio de la entidad 
solidaria tiene acceso a 
las ventajas al pagar con 
cualquiera de las tarje-
tas de créditos emitidas 

por la entidad solidaria. 
El acceso a canchas 

de tenis, fútbol de cam-
po, paddle, piscinas, fa-
cilidades náuticas en las 
playas del Hotel Acua-
rio, pinares con parri-
llas individuales y un 
parque para niños son 
algunas de posibilida-
des que ofrece San Ber-
nardino Country Club. 
Además, cuenta con un 
área cubierta con capa-
cidad para 1.000 perso-
nas y un restaurante pa-
ra 150 personas. Ade-
más, los socios del club  
tienen ventajas en servi-
cios de hospedaje en el 
Hotel Acuario.

Los interesados pue-
den comunicarse al 081 
956-906. 

Acercan ventajas en acceso a planes de membresía 

Cursos de inglés en el 
Stael Ruffinelli de Ortiz 

La Cooperativa Uni-
versitaria ofrece venta-
jas para estudiar inglés  
en modalidad virtual en 
el instituto Stael Ruffine-
lli de Ortiz. Al pagar con 
las tarjetas de crédito 
emitidas por la entidad 
solidaria, los socios ac-
ceden a descuentos. 

A través de su sitio 
web (www.stael.edu.py), 

el instituto brinda la po-
sibilidad de evaluar el 
nivel de inglés a los in-
teresados. 

El instituto cuenta 
con alternativas para to-
das las edades y niveles 
para niños, adolescentes 
y adultos. También tiene 
una propuesta educati-
va específica a necesida-
des profesional. 

Varias alternativas de esparcimiento ofrece el club.

Se accede al descuento con las tarjetas de crédito CU.
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Instalaciones cómodas para dar un espacio de privacidad a los dolientes. Atención personalizada con servicios de mozos por 12 horas brinda la línea de Lujo.

 Futuro presenta diver-
sas alternativas al mo-
mento de adquirir planes  
prepagos de sepelio.

Los planes se basan en 
brindar a las personas el 
mejor servicio teniendo en 
cuenta el respeto, conten-
ción y calidez humana. 

Cada uno de ellos 
cuenta con característi-
cas y servicios especia-
les que se ajustan a cada 

usuario.
La primera opción es 

la línea Clásica, que inclu-
ye féretro bovedilla para 
panteón, carroza fúnebre 
para traslado, atención 
durante el velorio en sa-
la, capilla ardiente, exe-
quias en el diario, entre 
otros.

El segundo plan es la 
línea Especial, con el que 
socio accede una catego-

ría especial de féretros, 
100 tarjetas de agradeci-
miento, inscripción en el 
Registro Civil, dos copias 
de Certificado de Defun-
ción, salón velatorio cli-
matizado, servicio de ca-
fetería y gaseosas.

Por otro lado, la línea 
Superior cuenta con el 
máximo nivel en servi-
cios, pensados para quie-
nes quieran brindar lo 

mejor a sus seres queri-
dos. Féretros de primer 
nivel y servicios auxilia-
res para público en gene-
ral como catering, vehí-
culo de acompañamiento 
son algunos de los bene-
ficios disponibles.

Por último, está la lí-
nea de Lujo, con féretros 
importados, modelos eu-
ropeos, vehículos de al-
ta gama. Capilla de bron-

ce pulido con velones, ca-
tering superior, asisten-
cia con psicólogos para 
brindar contención pro-
fesional, servicio de cafe-
tería, gaseosas y 300 bo-
caditos y minibús para 
el traslado de personas 
son los servicios de alta 
gama que ofrece el plan. 
Todas las líneas cuentan 
con el 50% de descuento 
durante 6 meses aplica-

do vía débito automático 
para nuevos socios.

Según el plan elegido, 
la vigencia comienza a 
correr a partir de los seis 
meses hasta los 36 en el 
caso de adultos mayo-
res. En el caso de reque-
rir el servicio antes de la 
vigencia cumplida, se da 
el beneficio de un 50% de 
cobertura. Más detalles 
al (021) 21 688-0000.

RESPETO, CONTENCIÓN Y COMODIDAD

 Los cuatro planes prepagos que ofrece Futuro son pensados para dar un 
homenaje y última despedida a los seres queridos en momentos de dolor.

Máximo nivel en servicios 
pensados para las familias
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 La Aseguradora provee 
de planes en busca de res-
ponder a todas las necesi-
dades básicas de sus usua-
rios. En ese sentido, pone 
a consideración su comple-
to plan para todos aquellos 
que deseen abrir un nego-
cio o una empresa.

Un negocio, así como 
una casa o un automóvil, 
puede sufrir averías en 
cualquier momento. El ob-
jetivo principal de un se-
guro para negocios es cu-
brir la mayor cantidad de 
situaciones probables que 
pueden causar daño en la 
propiedad, en las relacio-
nes comerciales de esta, 
así como en el paro de sus 
actividades normales, lo 
que indirectamente afec-
taría las ganancias. 

En ese sentido, algunos de 
los planes responden a: segu-
ro de accidentes, para dar de-
bida seguridad a todos sus 
trabajadores; seguro de res-
ponsabilidad civil general; se-
guro de responsabilidad civil 
profesional; seguro de vehí-
culos, entre otros. 

Para los clientes que de-
seen asegurar su negocio 
o empresa, pueden acce-
der a planes que den res-
puestas a: seguro contra 
incendios (edificio y bie-
nes contenidos), seguro 
contra robo; seguro rotu-
ra de cristales, seguro de 
equipos electrónicos. A es-
tos seguros hay que aña-
dir los seguros específicos, 
por ejemplo, las empresas 
de transporte y mensajería 
están obligadas a asegu-
rar el material que trans-
portan. Seguro de comer-
cio, está dirigido a autó-
nomos y empresas con lo-
cales propios o de alquiler 
que desean proteger sus 
inversiones. 

Para los que deseen so-
licitar alguno de ellos o en-
terarse más, pueden co-
municarse al (021) 439-
1000. 

UN RESPALDO PARA ENFRENTAR POSIBLES SITUACIONES DIFÍCILES EN LA VIDA

Seguro eficaz para el negocio o la empresa
 Panal Seguros S.A. 

ofrece una importante 
gama de servicios y be-
neficios para sus clientes. 
Los interesados pueden 
acceder a ella de manera 
directa, sin estar asocia-
do a alguna cooperativa. 
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EN NUEVA ESTRUCTURA EDILICIA HABILITARON TAMBIÉN OFICINAS CORPORATIVAS

 A poco de cumplir 27 años de servicio a su membresía, la Cooperativa Judicial extendió sus propuestas para el socio. 
Este espacio es de utilidad para las actividades sociales y educativas que se desarrollen como entidad solidaria.

 En el nuevo edificio 
se cuenta con un primer 
nivel exclusivo para los 
eventos sociales y edu-
cativos. El segundo ni-
vel  tiene oficinas admi-
nistrativas para atender 
a la gente. 

El presidente de la ins-
titución habló de la sol-
vencia y liquidez que tie-
ne Judicial para cumplir 
este tipo de proyectos.

“Estamos orgullosos 
de inaugurar esta segun-
da sede propia de la Coo-
perativa Judicial a metros 
de la casa matriz. Traba-
jamos para tener muchos 
más socios y que pue-
dan utilizar todos los ser-
vicios con que cuenta la 
cooperativa”, dijo.

Achucarro informó 
también que la boca de 
cobranzas de Pedro Juan 
Caballero ya atiende a los 
socios de la zona. Sin em-
bargo, está pendiente el 
acto inaugural en el lugar. 
Desde su fundación, la en-
tidad solidaria concretó la 
edificación de su casa ma-
triz, dos sucursales, y cin-
co bocas de cobranza. La 
vista está en el Poder Ju-
dicial de Paraguarí, en 

ese lugar tienen previsto 
inaugurar una nueva bo-
ca de cobranza. Mientras, 
analizan instalar otra su-
cursal en el sur del país.

Por otra parte, desde la 
institución trabajan en nue-
vas estrategias para mejo-
rar la atención al socio y 
ofrecer alternativas mejo-
radas con mayores benefi-

cios.  La intención es con-
tinuar  con el proceso 
educativo y la inclusión 
de herramientas tecnoló-
gicas.

“El año pasado fuimos 
una de las cooperativas 
que más hicieron cursos 
a nivel virtual de forma 
gratuita acerca de temas 
de interés general para 
toda la ciudadanía”, agre-
gó el presidente.

Los dirigentes y fun-
cionarios reafirman el 
compromiso para re-
doblar esfuerzos y se-
guir con las capacitacio-
nes virtuales, lanzar pro-
mociones que ayuden al 
bienestar  y crear nuevas 
oportunidades.

Judicial cerró un 2020 
con más opciones para 
los socios y con herra-
mientas para mejorar el 
nivel de vida de su gente.

Lic. Néstor Achucarro, 
presidente de la Coope-
rativa Judicial.

Así luce la fachada del Salón de eventos de la Cooperativa Judicial, un espacio para la educación y las actividades sociales. 

Directivos de la entidad protagonizaron el momento inaugural del espacio.

Descubrimiento de la placa de inauguración fue un momento emotivo.

En el segundo nivel del edificio se instalaron oficinas administrativas.

Cooperativistas de distintas 
organizaciones fueron invita-
dos especiales al evento.

13.000 2
paraguayos 
tienen acceso 
a los servicios y 
beneficios que 
propone la Coop. 
Judicial.

sucursales, una 
casa matriz y bocas 
de cobranzas ubi-
cadas en distintos 
puntos del país 
atienden al socio.

Resultados positivos en 
medio de la gran crisis

 Más de 13.000 personas forman parte de la 
familia de la Cooperativa Judicial. Desde hace 
cuatro años abrieron la membresía para entregar 
calidad de vida a todas las personas que forman 
parte de la sociedad.
El crecimiento es constante en todos los escena-

rios. La cantidad de socios crece y esto permite 
una gran evolución en la cartera de créditos, aho-
rros. Todo esto repercute en la salud financiera e 
institucional.
Los dirigentes coincidieron en que fue un año 

muy duro. Sin embargo, se tuvo buen trabajo y la 
reestructuración en las estrategias para paliar las 
situaciones que se presentaron.
Entre los indicadores se registra un cierre de ejer-

cicio con un empate, pero de buen excedente. To-
do esto pese a lo difícil que es la pandemia.

Inauguran segundo local propio 
y amplían línea de beneficios

Exitosa gestión 
con evolución

Lugar equipado 
para los actos

Arduo trabajo 
con el equipo

Un pedido de 
la membresía

Sinónimo de 
crecimiento

Gran alegría
y bienestar

Para la dirigencia de 
la cooperativa, este 
es un paso avanza-
do que se concreta 
con la construcción 
de esta nueva sede y 
futuro local de aten-
ción para el público. 
“El nuevo edificio 

cuenta con todas las comodidades para 
la realización de eventos y la atención 
de clientes en el piso superior. Cada año 
crecemos más, la casa central nos esta 
quedando pequeña. El año pasado en 
plena pandemia se terminó la obra", dijo 
el vicepresidente de la institución, Rubén 
Agüero. 
Con la pandemia han aprovechado to-

do lo que el Estado paraguayo facilitó 
en cuestiones financieras, entre ellas la 
distribución de los créditos de la AFD con 
bajas tasas de interés para los pymes. Así 
ayudaron a sus socios.

El presidente del 
Comité de Solida-
ridad Julio Vichini 
aseguró que fue un 
día muy especial por 
la inauguración de  la 
segunda sede propia 
que ponen  a dispo-
sición de la gente un 
nuevo espacio en un año sumamente 
difícil.
“Abrimos un local bien preparado para 

todo tipos de actividades con oficinas 
corporativas. Como entidad somos una 
marca reconocida a nivel local y nacional. 
Agradecemos a todos los socios por su 
confianza depositada en la cooperativa”, 
agregó.
En todos estos años he visto el creci-

miento de la institución, estoy muy con-
tento por todo lo que se hace. No quere-
mos ser conformistas, tenemos muchos 
otros proyectos, finalizó.

Desde la Junta de Vi-
gilancia de la entidad 
mostraron mucha 
alegría y satisfacción 
por los logros alcan-
zados. Bernardina 
Chaparro, miembro 
del equipo, habló de 
un momento inolvi-
dable para la vida de Judicial.
“Es un momento único porque jamás 

pensamos que íbamos a inaugurar en 
estas condiciones una obra edilicia. A 
pesar de las limitaciones trabajamos 
intensamente y logramos este año in-
augurar un lugar que podrá ser utiliza-
do por todos los socios de la cooperati-
va”, manifestó.
La cooperativista valoró el esfuerzo del 

gran equipo que desde que trabajó el 
cambio de imagen se lograron importan-
tes resultados que fortalecen los pilares 
de la cooperativa.

La concreción de 
esta obra es de su-
ma importancia pa-
ra hacer cumplir el 
mandato asamblea-
rio. El tesorero de la 
Cooperativa, Jorge 
Martínez, admiró el 
compromiso que tie-
ne la membresía con el crecimiento.
"Celebramos un logro más de la Coope-

rativa Judicial, un salón de eventos con 
oficinas en la parte superior. Esta obra tu-
vo una gran inversión pero fue un pedido 
de los socios por asamblea”, explicó.
El 2020 tuvo un buen cierre a pesar de la 

pandemia, todo se debió al esfuerzo del 
equipo. 
“Tenemos muchos proyectos para este 

año 2021: Instalarnos en todos los Pala-
cios de Justicia con una boca de cobran-
zas. En Estos días inauguramos una en 
Pedro Juan”, concluyó.

Ante los ojos de 
afuera y como miem-
bro de otras organi-
zaciones, la Coope-
rativa Judicial repre-
senta un orgullo para 
todo el cooperativis-
mo nacional.
Darío Quiñónez, 

presidente de la Cencopan, mostró su or-
gullo al ver que una entidad socia concre-
ta de forma constante acciones que dan 
bienestar a la ciudadanía.
“Es una satisfacción ver una cooperativa 

crecer, conocemos a la cooperativa des-
de el comienzo y forma parte de la mem-
bresía de Cencopan. 
Estamos orgullosos en ver un trabajo 

permanente con un crecimiento impor-
tantísimo que es la gran familia del sector 
cooperativo”, dijo.
Esta es una meta que se alcanzó entre 

todos bajo el liderazgo de directivos.

La Cooperativa Ju-
dicial también forma 
parte de la Cemul-
coop. En representa-
ción de esta central, 
el Ing. Juan Moreira 
dijo que para la ins-
titución  es una sa-
tisfacción que esta 
entidad vaya creciendo en servicios y en 
atención.
“Hoy es un día de fiesta, de la central 

siempre auguramos éxitos para todos 
nuestros asociados y acompañamos con 
créditos blandos para este tipo de em-
prendimientos y capital operativo, para 
nosotros es una gran alegría ver que una 
de nuestras asociadas inaugure este tipo 
de edificios para el disfrute del socio”, 
aseguró.
Así es que la institución consolida su li-

derazgo ante el público externo y su ma-
sa societaria. 

Rubén Agüero, vicepresidente. Julio Vichini, Pdte. Comité de Solidaridad Bernardina Chaparro, miembro  J. Vigilancia Jorge Martínez, tesorero de Judicial Darío Quiñónez, Cencopan Cemulcoop, Ing. Juan Moreira
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1. HAZ QUE TU CONTENIDO SEA 
EL VERDADERO REY

Quizá hayas escuchado eso muchas 
veces, pero al implementar el marketing 
de contenidos como parte de tu estra-
tegia de marketing digital, tu éxito está 
casi asegurado.
Pero para esto, debes estudiar y enten-
der las necesidades de tus audiencias y 
hacer que tu producto sea la solución.
Nuestra recomendación es que te dedi-
ques a hacer contenido bidireccional, es 
decir, que no sea tu marca haciendo un 
monólogo.
Haz que tus audiencias participen y 
dejen sus interrogantes.
Un buen contenido es el que resuelve 
dudas o soluciona problemas de ma-
nera que no quede la marca como que 
solo se dedica a vender.
Por último, hacer un calendario editorial 
o de contenido te ahorrará muchos 
dolores de cabeza, pues allí tendrás or-
ganizado y planificado todo por fechas.
Haz esto para corto, mediano y largo 
plazo, y ten a la mano todas las fechas o 
efemérides importantes para tu marca 
para que tu Community Manager o re-
dactor no tenga como excusa el olvido.

2. TEN PRESENCIA EN LAS RE-
DES SOCIALES

Sin duda, las redes sociales han llegado 
para quedarse, pues no muestran sig-
nos de fracaso por ninguna parte. 
Cada vez son más los usuarios que se 
unen a ellas y las horas de sus días que 
pasan comentando y compartiendo 
con familiares y amigos.
Sin embargo, debes tomar en cuenta 
que no todas las redes sociales son 
ideales para tu marca.
Por ejemplo, si tienes una tienda de 
flores, de nada te servirá tener Twitter 
pues esta es la red social de la inme-
diatez, en cambio, Instagram por ser 
una red visual, te vendrá como anillo al 
dedo. 
Por tanto, contar con una estrategia de 
Social Media Marketing podría ser una 
decisión bastante acertada.

3. IDENTIFICA A TU BUYER 
PERSONA

Esta lista de estrategias de marketing 
digital exitosas no lleva un orden o un 
“paso a paso”, pero si lo tuviera, defini-
tivamente identificar al Buyer Persona 
sería lo primero que debes hacer.
Y es que crear a esta representación 
ficticia de tu cliente ideal será la guía 
definitiva de hacia dónde irán tus es-
fuerzos de marketing.
Al tener esta información presente, será 
más sencillo llevar tus estrategias hacia 
el éxito, pues, sabrás todo acerca de tus 
clientes: sus hábitos, comportamientos, 
género, edad. intereses, etc.

4. TRABAJA EN EL POSICIONA-
MIENTO WEB

Si quieres adquirir, por ejemplo, un 
paquete turístico para ir a Cancún tus 
próximas vacaciones, ¿Qué piensas que 
es lo primero que harás?
Posiblemente será buscar en Internet, 
¿Cierto?
Por lo tanto, debes hacer que tu nego-
cio se posicione en los primeros lugares 
de búsqueda si quieres que tu conteni-

do sea visto.
Esto es una llamada estrategia SEO, 
que consiste en usar palabras clave al 
redactar tu contenido, usar atributos 
ALT en tus imágenes, agregar una meta 
description, entre otros principios que 
debes seguir al pie de la letra.
Recuerda que de nada te servirá escribir 
el mejor de todos los contenidos si 
nadie puede encontrarlo.

5. ASUME EL RETO DEL EMAIL 
MARKETING

Otra de las acciones más importantes 
de los usuarios de Internet es revisar sus 
correos electrónicos, es por esto que es 
importante que tu marca incluya esta 
estrategia para tener éxito.
Aunque puede ser engorroso, existen 
herramientas que pueden ayudarte 
con esta estrategia y así optimizar tus 
tiempos.
Para que tus correos no sean enviados 
a spam, hace falta un poco de astucia 
en los mensajes que se enviarán.
El lead nurturing puede darte directri-
ces de cómo hacer esto de la manera 
más inteligente posible, pues trata 
de enviar mails dependiendo de en 
qué parte del embudo de ventas se 
encuentren los consumidores.

6. INCLUYE MÁS CANALES DIGI-
TALES

Con esto nos referimos a que no solo 
te quedes con las redes sociales y un 
blog, también piensa en otros canales 
digitales como opciones para hacer de 
tu estrategia digital la más exitosa.
Estos canales pueden ser: e-commerce, 
pago móvil, mensajería instantánea, 
servicios de localización, videos, página 
web, etc.
Recuerda que muchas personas le dan 
más su confianza a aquellas marcas que 

cuentan con un buen site optimizado.

7. USA APPS
Si muchas personas las han incorpo-

rado a su día a día, ¿Por qué no usar las 
apps móviles como una oportunidad 
de negocio?
Estas pueden ser usadas en Smartpho-
nes, tablets, y demás dispositivos; se 
renuevan constantemente y deberían 
ser amigables.
No son para todo tipo de negocio, por 
lo que debes estudiar la posibilidad 
de implementarlas como parte de tu 
estrategia.

8. HACER DE LOS RECLAMOS DE 
LOS CLIENTES, OPORTUNIDA-

DES PARA TU NEGOCIO
Esta estrategia es quizá, la que suena 
más sencilla pero es, sin duda, una de 
las más acertadas para tu marketing 
digital.
Muchos de los canales digitales que 
hemos expuesto en este artículo (en 
especial las redes sociales) son usados 
como medios para dejar quejas y 
hacer reclamos, pues se trata de una 
comunicación directa con el público.
Ahora las audiencias no necesitan ir a 
un local físico para dar una queja sino 
simplemente con sacar su Smartpho-
ne y enviar un correo ya tienen el 
trabajo hecho.
Por lo tanto, usa esas quejas con 
inteligencia y mejora tus productos y 
servicios. También es una buena idea 
hacer blog posts hablando de cómo 
solucionar estos problemas; le darás a 
entender a tus consumidores que te 
importan sus molestias y que te ocupas, 
además.

9. DISTRIBUYE TU CONTENIDO
Hay múltiples canales digitales en 

la web para que dirijas tu contenido y 
eches a andar estrategias de marketing 
digital exitosas.
Por lo tanto, distribuye tu contenido de 
manera inteligente para que esté en el 
lugar correcto, a la hora correcta y para 
la persona adecuada.
Toma en cuenta que no solo debes 
pensar en qué redes sociales tu con-
tenido será visto y bien recibido, usa 
otros canales para comunicarte con tu 
audiencia.
Entre estos canales se encuentra un 
blog, Live Streaming, emails con una 
campaña de email marketing en el que 
ofrezcas ebooks, entre otros.

10. MIDE Y ANALIZA TUS RE-
SULTADOS

Antes que nada tuviste que haber esta-
blecido los KPI’s más específicos, pues 
son estos indicadores los que te dirán si 
vas bien con tu estrategia o, más bien, 
que podrías hacerlo mucho mejor.
De nada sirve establecer objetivos si 
después no sabrás si funcionaron las 
estrategias o no.
Es por esto que pensamos que esta 
es una de las estrategias de marketing 
digital que te asegurará el éxito, pues 
es en el error y en los fracasos cuando 
más se aprende, pero está en ti aplicar 
lo aprendido sabiamente.
Debes mantenerte revisando tus nú-
meros y haciendo los ajustes necesarios 
para que, a final de año, tu ROI te mues-
tre su mejor cara.
Esta es uno de los beneficios del en-
torno digital: puedes medir resultados 
instantáneamente, ¡así que no tienes 
excusas que valgan!

10 ESTRATEGIAS  
DE MARKETING 
DIGITAL EXITOSAS



Asunción 25 de febrero de 2021 15PRENSA COOPERATIVA

LIBROS
LAS 15 LEYES 
INDISPENSABLES 
DEL CRECIMIENTO
John Maxwell pre-
senta este libro de 
autoayuda donde 
comparte todo lo que 
ha cosechado acer-
ca del crecimiento 
personal, para que 
tengas mayores posibilidades de ser exi-
toso y llegues a ser la persona para lo que 
fuiste diseñado.

EL SUTIL ARTE DE 
QUE TE IMPORTE 
UN CARAJO
Este libro ofrece un 
enfoque disruptivo 
para vivir una buena 
vida. Entre muchos 
de los aprendizajes 
de este libro, su autor 
Mark Manson nos 
aconseja que reconozcamos nuestras limi-
taciones y las aceptemos. Esto es, según él, 
el verdadero origen del empoderamiento.

LA FUERZA DE 
LA QUIETUD: EL 
PODER DE LA 
MEDITACIÓN 
TRASCENDENTAL
Este es uno de esos 
libros de autoayuda que se enfocan en el 
trabajo interior. Por medio de cuatro pilares, 
su autor explica la importancia de aprender 
a meditar, y específicamente acerca de la 
meditación trascendental.

EL PLACEBO ERES TÚ
Con este libro aprende-
rás el poder mental que 
tienes, de la capacidad 
de crear milagros en tu 
cuerpo siempre y cuan-
do entiendas, reconoz-
cas y aceptes que tu 
mente puede sanarte.
El autor de este libro Joe Dispenza explica 
cómo puedes tomar el control de tus pen-
samientos y emociones, de manera que 
reprogrames tus células, ya que, según él, 
poseemos la maquinaria biológica y neuro-
lógica necesaria para hacerlo.

JUEVES 25 DE 
FEBRERO  
FECOAC
Evento: Nuevos 
Paradigmas de la comunicación 
Hora: 18:00 a 20:00
Plataforma: Zoom 
Contacto: (0985) 502-048

LUNES 8 DE MARZO 
COOPERATIVA 
CREDIVILL 
Evento: Curso de Fotografía 
Hora: 17:00 a 18:00
Lugar: Casa Matriz Villeta
Contacto: (0225) 952-306

TODOS LOS LUNES 
COOPERATIVA SAGRA-
DOS CORAZONES 
Evento: Clases de Wing 
Chung 
Hora: 18:00
Lugar: Sede de la Cooperativa Sagrados 
Corazones 
Contacto: (0974) 500-098

LUNES A VIERNES 
COOPERATIVA ÑEMBY 
Evento: Step y Ritmos Latinos 
Hora: 18:00 a 19:00
Lugar: Sede Social
Contacto: (0983) 944-043

AGENDA
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EMPRENDEDORES Y EMPRESARIALES

Sabrosas propuestas para el 
compartir familiar los 365 días
Pizzería El Colonial ofrece todo tipo de pizzas, elabora 
masas caseras para todos los gustos, algunas simples 
y otras con borde relleno. Otra de las especialidades de 
la casa son los lomitos árabes y los sándwich de lomi-
to, acompañados de papa frita y de bebidas gaseosas 
o de lo que el cliente elija. Para la elaboración de sus 
productos se encargan de llenar todas las expectativas 
de sus clientes. Una de las prioridades es siempre 
destacarse por adoptar todas las medidas sanitarias 
para operar. Para los que prefieran compartir con los 
amigos y la familia, ofrecen un cómodo local. La em-
presa cuenta con su servicio especial de delivery con 
un costo mínimo y pueden realizar sus pedidos comuni-
cándose al 0982 257-545. 

Con la denominación 
“Alfabeto”, Coca-Cola lan-
za una nueva campaña que 
utiliza botellas de edición 
limitada como una invita-
ción a compartir y conec-
tar con familiares, amigos 
e incluso desconocidos. 

En esta ocasión, la mar-
ca incorporó todas las le-
tras del alfabeto, además 
de número y símbolos, en 
sus envases individuales 

de Coca-Cola Sabor Origi-
nal y Coca-Cola Sin Azúcar, 
con el objetivo de animar 
e inspirar a las personas 
a compartir sentimientos 
positivos con los demás.

La activación de la mar-
ca está enfocada en el en-
vase con caracteres como 
eje de comunicación cen-
tral para que las personas 
puedan formar palabras 
o mensajes positivos y las 

compartan con quien de-
seen.

Además, otros de los ob-
jetivos es que las personas 
se unen en  conversación 
en redes sociales sigan  uti-
lizando #JuntosParaAlgo-
Mejor, el concepto que Co-
ca-Cola, esto se potenciará 
durante todo el 2021 con el 
fin de inspirar a las perso-
nas a unirse y avanzar ha-
cia un futuro mejor. 

Los envases de edición 
limitada estarán dispo-
nibles en puntos de ven-
ta de Paraguay en botellas 
de 500 ml y 250 ml de Co-
ca-Cola Sabor Original y 
Coca-Cola Sin Azúcar, de 
modo que los consumido-
res puedan crear sus men-
sajes mientras disfrutan su 
bebida favorita. Tanto Alfa-
beto, como Todos los días 
pueden ser especiales se 

enmarcan en Juntos para 
algo mejor, el concepto que 
Coca-Cola lanzó a inicios 
de este año y que acompa-
ñará todas las acciones de 
la marca para el 2021. 

Basado en la creencia 
de que no es necesario vol-
ver a la normalidad, la pro-
puesta invita a las perso-
nas a mirar la vida des-
de una nueva perspecti-
va y aceptar el cambio pa-
ra avanzar e intentar hacer 
del mundo no solo un lugar 
diferente, sino uno mejor. 
De esta manera llega una 
renovada opción para to-
das las familias disfruten.

“Alfabeto” quiere recuperar valores 
en el seno de familias paraguayas

COCA COLA CONTAGIA POSITIVISMO EN SU NUEVA CAMPAÑA 

Esta nueva propuesta pretende ver la vida de manera positiva los 365 días. La firma busca nuevas fórmulas para darle una nueva cara a este 2021 con cambios.

Revalorizar 
momentos 

 Una de las princi-
pales misiones de la 
nueva campaña tiene 
relación directa de re-
memorar momentos 
importantes en com-
pañía de los afectos 
más cercano a más de 
compartir una bebida 
que por año ha forma-
do parte de la mesa 
familiar. Todos los días 
pueden ser especiales, 
y ése es el mensaje. 

Alimentos caseros y de calidad 
garantizada con las propuestas
El Patio Restó es un local gastronómico dedicada a ofrecer 
alimentos de calidad y un sabor que se instala en sus visi-
tantes. Algunas de sus principales propuestas son las de-
liciosas pizzas, lomipizzas, hamburguesas y para acompa-
ñarlas cuentan con papas fritas, más una gran variedad de 
bebidas bien frías. Una de las principales atracciones tiene 
que ver con la salsa casera que preparan para condimen-
tar todas las opciones de comida. Para fechas especiales, 
se encargan de proponer ventajas con combos para llevar 
al hogar o consumir en el local. En la actualidad, por la 
compra de 100 unidades de cualquier producto, el cliente 
puede acceder al descuento de G. 200.000. Se ubica en 
Guarambaré 949 c/ Tte Sgto. Jorge Alcorta. Para realizar 
pedidos los clientes puede comunicarse al 0986 192-265, 
atiende de martes a domingos de 18:00 a 00:00

Ofrecen gran variedad de platos 
exquisitos con costos accesibles
La Otra Estación - Meriendas y algo más, ofrece servi-
cios de catering con menú variado como tartas vegeta-
rianas, chipa guasu, rollitos primavera, pizzas, además 
de picadas, milanesas, empanadas de carne, pollo, 
jamón y queso. Da cumplimiento a todos los gustos y 
los pedidos realizados por sus clientes. Una de las prio-
ridades es cuidar de sus comensales por ello elaboran 
principalmente opciones de alimentos para personas 
celiacas. Los domingos ofrecen una gran variedad de 
postres para el deleite familiar, sumada a las canasti-
tas de bocaditos dulces y salados a precios accesibles. 
Se destaca por el sabor y la calidad en cada propuesta. 
Se encuentra en Mariscal Estigarribia 810, en la ciudad 
de Areguá. Pedidos al 0983 663-942.

La nueva campaña 
pretende llegar a 
todas las familias 
y lograr el compar-

tir viendo la vida 
de forma positiva 

a pesar de los 
cambios.
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Es un emprendimiento de

Los  chinos siempre tie-
nen la premisa de que 
las crisis también deben 
representar oportunida-
des. En cualquier enti-

dad o sociedad organizada, tras 
un impacto severo, apenas trans-
curra ese tiempo tiene que ini-
ciarse un proceso de recomposi-
ción de planes y estrategias que 
generen un empuje a partir de un 
letargo no esperado. 

La irrupción del covid-19 el año 
pasado ha obligado al mundo y a 
nuestro país a un aislamiento, el 
cierre temporal de fronteras, un 
casi nulo movimiento turístico, 
así como fuertes restricciones al 
área de los servicios, lo que impi-
dió que algunas empresas pudie-
ran continuar con sus activida-
des. El empleo formal e informal 
sufrió una caída importante, lo 
que naturalmente repercutió en 
la economía en general del país. 

El sector cooperativo paragua-
yo igualmente vio disminuir la 
utilización de sus servicios, aun-
que la toma de medidas oportu-
nas posibilitó que los asociados 
no se vieran tan presionados an-
te los compromisos asumidos.  
Naturalmente, los emprendi-
mientos y negocios disminuye-
ron en todos los niveles y la ini-
ciativa emprendedora se redujo a 
porcentajes mínimos. Esto hizo 
igualmente que se presentara 
una alta liquidez en las entidades 
solidarias. 

El movimiento cooperativo ha 
tomado acciones interesantes, 
como el flujo de información  en-
viada a los socios a través de pla-
taformas tecnológicas, así como 
la posibilidad creciente de utilizar 
las mismas para operaciones fi-
nancieras, hizo que la interacción 
no fuera cortada. La situación ha 
generado una amplia educación 
con la utilización de los aplicati-
vos lo que posibilitó a miles de 
asociados a adentrarse al mundo 
de la informática, por lo menos 

elemental, a fin de continuar acti-
vo con su institución de base. Y lo 
importante es que este aprendi-
zaje ya queda para el conoci-
miento de la gente, que podrá en 
adelante evitar ir físicamente a al-
guno de los locales. 

Actualmente en el 2021, la si-
tuación continúa siendo de ex-
pectativa, aunque las noticias nos 
inducen a pensar que la crisis ge-
nerada por la pandemia irá en 
constante disminución, más aún 
por el inicio del periodo de vacu-
nación de la población. Es de es-
perar que el Gobierno cumpla su 
obligación sanitaria y las vacunas 
comiencen a ser inoculadas a la 
población. Solo así todas las acti-
vidades habrán de normalizarse. 

Dentro de todo este cuadro, el 
sector cooperativo finalizó un 
buen 2020 puesto que mantuvo 
estable su índice de morosidad, 
creció en cantidad de socios y re-
dujo las tasas de interés en sus 
créditos. Desde el Instituto Na-
cional del Cooperativismo (In-
coop) se informó que para este 
año, el gremio buscará aprove-
char el 30% de liquidez que exis-
te en las cooperativas para ofre-
cer más beneficios a los socios, 
mencionándose una suma cerca-
na a los 15 billones de guaraníes 
en las de Ahorro y Crédito, así co-
mo 5 billones en las de produc-
ción. Hay que señalar que el índi-
ce de morosidad se mantiene en 
8,1%, los activos subieron un 6% 
y los excedentes se redujeron del 
32% al 19%. 

Ante esta situación existente, 
algunas cooperativas están ofre-
ciendo tasas de interés bastante 
bajas, muy competitivas para el 
mercado, lo que implicará una 
muy buena oferta de créditos 
con tasas sumamente atractivas. 
Indudablemente que esta cir-
cunstancia será asimismo un as-
pecto fundamental en la recupe-
ración financiera y el proceso de 
desarrollo del sector. 

Fuerza cooperativa debe 
impulsar recuperación 
económica en el 2021 
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La identidad es 
nuestro principal 
marketing

Recordemos que has-
ta el año pasado, la 
ACI, Alianza Coope-
rativa Internacional 
había promovido El 
Plan para la Década 

Cooperativa. Esta iniciativa posibi-
litó un debate mundial sobre cin-
co componentes esenciales del 
sistema cooperativo: la Identidad, 
la Participación de los socios, el 
Marco Jurídico o Legislación, el 
Capital y la Sostenibilidad. Estas 
discusiones tenían como propósi-
to delinear estrategias para el lo-
gro de algunos objetivos concre-
tos que permitieran consolidar la 
organización social y empresarial 
cooperativa como el modelo de 
más rápido crecimiento en el año 
2020,  el líder indiscutible en la 
sostenibilidad ambiental, social y 
económica y el modelo preferido 
de la gente.  

Precisamente, la Identidad 
constituye la energía central, el 
núcleo articulador, alrededor del 
cual van orbitando y se integran 
los factores que hacen al esquema 
de organización y trabajo coope-
rativo. Un modelo de desarrollo 
portador de Valores y Principios, 
como símbolos categóricos que le 
dan un significado específico, una 
característica especial, diferente a 
las cooperativas, como entidades 
de servicios y sin fines de lucro, en 
comparación con otras formas 
empresariales de hacer negocios.

Queremos enfatizar nueva-
mente que el aspecto sustancial 
de la identidad es la participación, 
el protagonismo permanente de 
los miembros que cooperan, o sea 
gestionan colectivamente la pres-
tación mutua de servicios, para 
enfrentar  y satisfacer necesidades 
comunes o impulsar iniciativas 
económicas, sociales y culturales 
tendientes a mejorar su calidad de 
vida. El involucramiento activo de 
los socios en las decisiones adop-
tadas en el ámbito asociativo y 
empresarial durante todas las eta-
pas de crecimiento de su coopera-
tiva, desde su fundación, posibili-

ta a los mismos desarrollar una 
cultura cívica y democrática, libre 
y pluralista. Sus funciones no se li-
mitan a ser simples clientes, pro-
ductores o consumidores de los 
servicios, sino que cumplen el rol 
de propietarios de la empresa. En 
consecuencia, pueden exigir y 
ejercer un conjunto de derechos, 
como ser informados, expresar 
sus opiniones durante las Asam-
bleas y en todos los espacios polí-
ticos y administrativos, controlar y 
juzgar la gestión de aquellos so-
cios de su confianza a quienes eli-
gen para representarles en los ni-
veles dirigenciales: Consejo de 
Administración, Junta de Vigilan-
cia y Tribunal Electoral, tal como 
señala la ACI.

Justamente, el máximo orga-
nismo de integración mundial ha-
bía elaborado un análisis donde 
se evidencian signos inquietantes 
de la realidad que afecta a nivel 
mundial. 

La creciente destrucción am-
biental, la deforestación indiscri-
minada, la contaminación y el 
agotamiento de los recursos natu-
rales, cuya expresión más dramá-
tica se refleja en los cambios cli-
máticos que ponen en peligro la 
vida en el planeta. Así también el 
aumento de las desigualdades, la 
marginación de los jóvenes, la 
pérdida de confianza en las orga-
nizaciones políticas y económicas, 
las actitudes de xenofobia, es de-
cir, odio a los inmigrantes etc. En 
este escenario cargado de simbo-
lismos y de conductas contrarias a 
los sentimientos humanos solida-
rios, de aplicación despiadada de 
la cultura de la exclusión, cobran 
plena vigencia los Valores y Princi-
pios universales del cooperativis-
mo que 

Contribuyen con el desarrollo 
de las comunidades, a través de la 
empresa solidaria. Y en esa pers-
pectiva, los técnicos de marketing 
deben priorizar la difusión la iden-
tidad cooperativa para que las 
personas entiendan qué es una 
empresa cooperativa.
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 El proyecto impulsado 
por el Comité Ambiental 
de la Unicoop muestra un 
considerable avance en los 
objetivos trazados inicial-
mente, con la implemen-
tación de BPA en 60.000 
hectáreas de producción 
de granos y cerca de 270 
productores que incorpo-
raron  esta metodología de 
trabajo. 

Rubén Zoz, presidente 
de la central, recordó que 
el objetivo del proyecto 
Bolsa Verde es optimizar el 
aprovechamiento, conser-
vación y restauración de 
los recursos naturales que 
son utilizados y afectados 
por la producción agrícola, 
de soja principalmente. 

La iniciativa promueve 
la producción sustentable, 
con un fuerte énfasis en el 
cuidado del medio ambien-
te, la aplicación de las BPA 
y la provisión de biomasa 
certificada. 

Busca mitigar los princi-
pales problemas  que afec-
tan a los recursos natu-
rales y a la población, los 
cambios climáticos; y al 
mismo  tiempo, responder 
a la demanda del mercado 
internacional por una pro-

ducción sustentable. 
Por otra parte, pretende 

ser el instrumento agluti-
nador de los diferentes ac-
tores de la cadena produc-
tiva de granos, de mane-
ra a buscar mecanismos y 
aportes que puedan contri-
buir con el principal propó-
sito: la instalación de siste-
mas sustentables de pro-
ducción que beneficie a to-
dos los sectores. 

Actualmente, el proyec-
to cuenta con la participa-
ción de la Cooperativa Pin-
do, la Cooperativa Raúl Pe-
ña, la Cooperativa Copro-
nar, la Cooperativa Unión 
Curupayty, la Cooperati-
va Naranjito, la Cooperati-
va Yguazú y la Cooperativa 

Santa Teresa. 
Zoz señaló que el pro-

yecto se encuentra en la lí-
nea correcta, tanto para el 
productor y las cooperati-
vas, lo que se refleja con las 
acciones que permitieron 
incidir de manera positiva 
en las instituciones públi-
cas y los tomadores de de-
cisiones. 

Mencionó, además, que 
resulta de vital importan-
cia darle continuidad a lo 
iniciado. De esta forma se 
podrá lograr el fortaleci-
miento y obtener los bene-
ficios para la cadena pro-
ductiva. “Con este enfoque 
no solo se favorece al pro-
ductor, sino a toda la gran 
cadena”.

  Cooperativasdeproducción
BUSCAN OPTIMIZAR LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

Rubén Zoz, presidente de 
la Unicoop Ltda. 

La iniciativa promueve el cuidado del medio ambiente. 

Iniciativa impulsa sostenibilidad 
 A través del proyecto Bolsa Verde, la Central Nacional de Cooperativas Unicoop Ltda. logró ex-

tender las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) entre agricultores dedicados a la producción de granos. 

60.000 270
hectáreas im-
plementaron las 
Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA) que 
fomenta el proyecto 
Bolsa Verde. 

productores agrí-
colas vinculados 
a cooperativas de 
producción forman 
parte de esta 
iniciativa. 

Impacto 
 Conciencia y empo-

deramiento por parte 
del productor y su fa-
milia en la adopción de 
BPA sostenibles. 

 Inicio de procesos 
de certificación en las 
cooperativas.

 Visibilidad de la 
gestión de las coope-
rativas en el ámbito 
social y ambiental.

 Incidencia positiva 
para el cambio de opi-
nión sobre el sector 
productivo.

 Posicionamiento de 
la Unicoop.

 Incidencia sobre 
Políticas Públicas.
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BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2019 - Expresado en Guaraníes

BALANCE GENERAL CUADRO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Dirección: América Nº 309 entre 
Avda. Mcal. López y Avda. España 

Tel: 234-046 Cel: 0981-794-480

ACTIVO

PASIVO

CUENTAS DICIEMBRE 2.019 DICIEMBRE 2.020
ACTIVO 1.256.118.264 2.360.351.867
   REALIZABLE A CORTO PLAZO 254.367.791 904.025.699
      DISPONIBILIDADES 254.367.791 904.025.699
         CAJA 3.000.000 3.000.000
             Efectivo y Cheques a Depositar 0 0
             Fondos en la Empresa 3.000.000 3.000.000
         Depósitos 250.415.987 867.974.036
             Depósitos a la Vista Sector Cooperativo 9.749.671 67.958.371
             Depósitos a la Vista en Bancos 72.466.218 70.767.718
             Depósitos a Plazo Fijo-Sector Cooperativo 168.200.098 729.247.947
         Créditos Diversos 900.000 33.000.000
             Crédito Fiscal 0 3.000.000
             Cuentas a Cobrar 0 30.000.000
             Cuotas de Sostenimiento a Cobrar 900.000 0
         Otros Activos 51.804 51.663
             Seguros Pagados por Adelantado 51.804 51.663
   REALIZABLE A LARGO PLAZO 1.001.750.473 1.456.326.168
      INSTRUMENTOS FINANCIEROS 881.097.373 1.307.360.547
         COLOCACIONES 881.097.373 1.307.360.547
            Depósitos a Plazo Fijo-Sector CoopERATIVO 881.097.373 1.307.360.547
      CRÉDITOS 4.700.000 4.500.000
         OTROS CRÉDITOS 4.700.000 4.500.000
            Depósitos en Garantía 4.700.000 4.500.000
      PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 113.669.260 142.752.741
         PERMANENTE 113.669.260 142.752.741
            Equipos e Instalaciones 56.557.604 56.058.598
            Maquinarias y Equipos 94.456.275 108.205.332
            Rodados 7.209.792 7.209.792
            Muebles de Oficina 66.339.222 69.719.480
            Equipos de Informática 63.758.544 95.049.469
            Vajillería y Enseres 3.507.397 3.507.397
            (-) Depreciaciones Acumuladas -178.159.574 -196.997.327
      OTROS ACTIVOS 2.283.840 1.712.880
         CARGOS DIFERIDOS 2.283.840 1.712.880
            Patentes y Software Informático 30.217.973 30.217.973
            (-) Amortización Acumulada-Cargos Diferidos -27.934.133 -28.505.093

PASIVO 91.746.266 172.788.464
   EXIGIBLE A CORTO PLAZO 84.642.625 112.065.628
      CUENTAS A PAGAR 15.648.717 17.328.737
         Proveedores 0 0
         Anticipo de Clientes 0 300.000
         Otros Acreedores 4.150.000 4.150.000
         Obligaciones Sociales 11.498.717 12.878.737
      PROVISIONES 0 0
          Provisiones Varias 0 0
          Obligaciones por Servicios 0 0
      FONDOS 68.993.908 94.736.891
         Educación 68.993.908 94.736.891
   EXIGIBLE A LARGO PLAZO 7.103.641 60.722.836
      FONDOS 7.103.641 60.722.836
         Fondo de Previsión para Despido 7.103.641 60.722.836
PATRIMONIO NETO 1.164.371.998 2.187.563.403
   RESERVAS 1.127.596.308 1.138.629.015
      CAPITAL INSTITUCIONAL 1.095.835.355 1.106.868.062
         Reserva Legal 196.912.388 200.589.957
         Reserva para Adquisición de Activo Fijo 452.684.455 456.362.024
         Reserva Institucional 446.238.512 449.916.081
      CAPITAL NO INSTITUCIONAL 31.760.953 31.760.953
         Reserva de Revalúo 31.760.953 31.760.953
   RESULTADOS 36.775.690 1.048.934.388
      SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 36.775.690 1.048.934.388
         Superávit del Ejercicio 36.775.690 1.048.934.388
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1.256.118.264 2.360.351.867

CUENTAS DICIEMBRE 2.019. DICIEMBRE 2.020.
INGRESOS 4.302.308.674 4.974.067.401
   INGRESOS OPERATIVOS 3.991.716.892 4.608.349.464
      INGRESOS OPERATIVOS P/SERV. FINANCIEROS 157.832.254 108.690.312
         Intereses Cobrados s/ Depósito a la Vista 1.865.832 1.233.780
         Intereses Cobrados s/ Depósito a Plazo Fijo 155.966.422 107.456.532
      INGRESOS OPERATIVOS VARIOS 3.833.884.638 4.499.659.152
         Cobro de Cuotas de Sostenimiento 72.900.000 64.200.000
         Cobro Participación en Excedentes 3.728.233.294 4.388.615.246
         Otros Ingresos y Servicios 32.751.344 46.843.906
   INGRESOS NO OPERATIVOS 310.591.782 365.717.937
      INGRESOS EVENTUALES          310.591.782 365.717.937
         Retorno de la Conpacoop 310.591.782 365.717.937

EGRESOS 4.265.532.984 3.925.133.013
   COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS 4.251.778.568 3.911.347.167
      GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.277.798.908 2.568.216.311
         Sueldo al Personal Administrativo 590.606.856 707.379.184
         Beneficios Sociales 113.398.686 135.494.225
         Servicios Públicos 31.188.461 36.115.065
         Materiales, Útiles y Papelería 30.203.791 9.167.215
         Depreciación del Ejercicio 25.711.362 21.517.428
         Honorarios Profesionales 1.747.272 0
         Servicios Profesionales 13.589.514 12.039.904
         Reparación y Mantenimiento 28.192.579 27.785.557
         Seguros 945.455 945.596
         Alquileres Pagados 60.000.000 60.000.000
         Impuestos y Tasas 1.370.974.104 1.551.298.566
         Amortización Acumulada 570.960 570.960
         Comisiones y Bonificaciones Pagadas 3.904.066 1.798.538
         Gastos de Movilidad y Transporte 6.765.802 4.104.073
      OTROS EGRESOS OPERATIVOS 1.973.979.660 1.343.130.856
         Dietas a Directivos 696.761.935 593.929.204
         Gastos de Sesión 34.479.504 13.494.455
         Gastos de Capacitación a Directivos 1.228.011.240 719.106.470
         Gastos de Asambleas 14.726.981 16.600.727
   COSTOS Y GASTOS NO OPERATIVOS 13.754.416 13.785.846
      EGRESOS NO OPERATIVOS 13.754.416 13.785.846
         Egresos Varios 1.045.455 0
         Gastos de Limpieza 7.547.571 8.580.497
         Gastos de Cafetería 5.161.390 5.205.349
SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 36.775.690 1.048.934.388
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Dirección: América Nº 309 entre 
Avda. Mcal. López y Avda. España 

Tel: 234-046 Cel: 0981-794-480

NOTA 1. -  NATURALEZA JURÍDICA
La Federación de Cooperativas del Paraguay Limitada FECOPAR, se constituyó el 24 de julio de 2007, se rige por las disposiciones 
contenidas en la Ley Nº 438 del 21 de octubre de 1994 y su respectivo Decreto Reglamentario Nº 14.052, la Ley 2157/03, Reso-
lución 499/04, sus Estatutos Sociales fueron aprobados por Resolución Nº 2.791/07 del 17 de setiembre del año 2007, está ins-
cripta como Entidad Cooperativa de Segundo Grado en su carácter de Federación con la Denominación “Federación de Coope-
rativas del Paraguay, FECOPAR Limitada con Inscripción Nº 1.114, con domicilio en las calles América Nº 309 c/ Tte. Ricardo Coc-
co, de la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay. La misma puede instalar filiales u oficinas, en cualquier lugar 
del territorio nacional. Los fines y objetivos que, como Federación de Cooperativas, persigue son:

a) Defender a sus federadas y coordinar la acción de las mismas.  
b) Prestar y contratar asistencia técnica y asesoramiento y realizar gestiones tendientes a lograr mejores rendimientos en las ac-
tividades que desarrollan las Cooperativas.
c) Fomentar la investigación científica aplicada a las actividades cumplidas por las Cooperativas Federadas y promover la educa-
ción especializada de los socios de ésta;
d) Defender y difundir los principios doctrinarios del Cooperativismo.
e) Defender la libre organización y autonomía de las Cooperativas consagradas en la Constitución Nacional;
f) Promover la reflexión y debate sobre temas cooperativos, a nivel nacional e internacional, y cuando fuere necesario consti-
tuirse en Foro permanente para defender su posición institucional.
g) Conciliar las diferencias que pudieren suscitarse entre las Cooperativas; y, si se le solicitaren, arbitrar las disputas internas.
h) Promover acciones que contribuya a la construcción de una cultura con perspectiva de equidad de género.
i) Fomentar la integración del movimiento cooperativo y en particular del sector de ahorro y crédito.
j) Establecer mecanismos adecuados para la defensa permanente de los intereses sociales y económicos de sus asociadas;
k) Fortalecer los programas educativos de sus federadas; 
l) Actuar en estrecha colaboración con la Autoridad de Aplicación;
m) Representar gremialmente a las Cooperativas asociadas ante los Poderes Públicos y entidades privadas, en salvaguarda de 
los derechos de aquellas; entre otros.

La Federación podrá percibir Cuotas de Sostenimiento, para el cumplimiento de estos fines,  aprobada por Asamblea, los ingre-
sos provenientes del Aporte exigido a las Cooperativas asociadas, de acuerdo al Art. 42 Inc. f) de la Ley 438/94, los ingresos pro-
venientes de las actividades, conforme a los fines y objetivos de la Federación, los legados, subsidios y donaciones; en base a 
los recursos, el Consejo de Administración elaborará anualmente el Presupuesto de Gastos que someterá a consideración de la 
Magna Asamblea.

NOTA 2. BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES.                                                            
La Federación aplica en su política contable, las prácticas contables usuales y políticas aprobadas por el Instituto Nacional de 
Cooperativismo, INCOOP.
El ejercicio económico de la Federación abarca el período que comprende entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de cada 
año, de conformidad a sus Estatutos Sociales y a las normas legales pertinentes.

A C T I V O
NOTA 3. DISPONIBILIDADES.
Se exponen los saldos correspondientes al Fondo Fijo, los Depósitos a la vista en el Sector Cooperativo, tanto a la vista como a pla-
zo fijo, además el saldo en cuenta corriente en un banco local.
El saldo está compuesto de la siguiente manera:  

Disponibilidades         Gs.
Fondos en la Empresa – Fondo Fijo 3.000.000
Depósitos a la Vista en Cooperativas 67.958.371
Depósitos a la Vista en Bancos 70.767.718
Depósitos a Plazo Fijo en Cooperativas 729.247.947
Total 870.974.036

NOTA 4. CRÉDITOS.
Está representada por el Crédito Fiscal de Gs. 3.000.000 y el saldo correspondiente a Cuentas a Cobrar de Gs. 30.000.000 al mes 
de diciembre del 2020.

NOTA 5.  GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO.
Corresponde al saldo a devengar, por la póliza de seguro contra robos e incendios con la que cuenta la Federación, el saldo es de 
Gs. 51.663. El vencimiento de la póliza es del 20 de enero del 2021.

NOTA 6. INSTRUMENTOS FINANCIEROS.
La Federación cuenta con tres colocaciones de Ahorros a Plazo Fijo, realizables a Largo Plazo en 2 Cooperativas Socias, que son 
las siguientes:
Colocaciones Vencimiento         Gs.
Coomecipar Ltda.                                                                                  05/08/2023 1.040.934.659
Coomecipar Ltda. (2) 06/08/2023 109.874.746
Cooperativa Mercado N° Ltda. 26/07/2025 156.551.142
Total 1.307.360.547

NOTA 7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS.   
Está representado por los Bienes del Activo Fijo de la Federación y los equipamientos necesarios, para el desarrollo de las activi-
dades administrativas que se llevan a cabo.
Se han valuado a su costo de adquisición. La Federación deprecia sus bienes permanentes, siguiendo el método lineal de acuer-
do a la vida útil estimada de los mismos, los bienes adquiridos durante el ejercicio anterior son depreciados en el año siguiente al 
de su incorporación, establecido en el Artículo 30 del Decreto N° 3182/2019. Durante estos 12 meses se han realizado los asien-
tos de provisión de las depreciaciones que fueron ajustadas al final de este año, según el Cuadro de Depreciación emitido por la 
Subsecretaría de Estado de Tributación, en su Resolución N° 77/2020 y de conformidad con la Ley N° 6380/2019. Se aclara que 
en el periodo 2020 no se ha realizado el revalúo de bienes del activo fijo, teniendo en cuenta la normativa vigente dispuesta en la 
Ley N° 6.380/2019, Artículo 11-Activos Fijos.

Las cuentas que conforman este rubro son las siguientes:
Concepto Valor Neto Inicial Adquisiciones del Periodo Cuota de Depreciación Valor al Cierre 31/12/2020

Equipos e Instalaciones 13.287.232 0 3.662.939 9.624.293
Maquinarias y Equipos 55.485.539 14.738.182 6.710.048 63.513.673
Muebles de Oficina 24.238.301 3.650.909 4.558.407 23.330.803
Equipos de Informática 13.988.397 32.211.818 4.882.392 41.317.823
Vajillerías y Enseres 901.956 0 405.880 496.076
Rodados 5.767.833 0 1.297.762 4.470.071
Totales 113.669.258 50.600.909 21.517.428 142.752.739

NOTA 8.  CARGOS DIFERIDOS.                 
Esta cuenta representa las patentes y softwares informáticos utilitarios y contables, menos la amortización del 20% de Gs. 
570.960 correspondiente al periodo 2020, incluyen:  
Cargos Diferidos Gs.
Patentes y Software Informático         30.217.973
Menos: Amortización Acumulada -28.505.093
Total 1.712.880

P A S I V O

NOTA 9. COMPROMISOS NO FINANCIEROS.
Integrada por el Anticipo de Cuota de Sostenimiento de una Cooperativa Socia, la Auditoría a Pagar, las Obligaciones Sociales pa-
ra el pago al Instituto de Previsión Social y el Fondo de Fomento de Educación Cooperativa.
Concepto Gs.
Anticipo Cuota de Sostenimiento 300.000
Otros Acreedores (Auditoría a Pagar) 4.150.000
Obligaciones Sociales (IPS a Pagar) 12.878.737
Fondo de Educación 94.736.891
Total 112.065.628

                                                                                      
El compromiso no financiero, exigible a largo plazo al 31/12/2020, está representado por el Fondo de Previsión para Despido, de 
Gs. 60.722.836.

PATRIMONIO NETO

NOTA 10. EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO.
La Evolución y Variación del Patrimonio Neto al 31/12/2020, se expone en el siguiente cuadro:

Capital Reservas Resultado Patrimonio Neto
Cuentas Integrado Legal Revalúo Facultativas Del Ejercicio 2020 2019
Saldo al Inicio del Ejercicio 1.127.596.308 196.912.388 31.760.953 898.922.967 36.775.690 1.164.371.998 1.271.599.410
Aumento de Reserva Legal 3.677.569 3.677.569 - - - 3.677.569 -
Variación de Otras Reservas 7.355.138 - - 7.355.138 - 7.355.138 -
Variación Reserva de Revalúo - - - - - - -
Transferencia a otras Reservas - - - - -36.775.690 -36.775.690 -
Transf. a Resultado Acumulado - - - - - - -
Resultado del Ejercicio - - - - 1.048.934.388 1.048.934.388 -
Saldo al 31/12/2020 1.138.629.015 200.589.957 31.760.953 906.278.105 1.048.934.388 2.187.563.403 -
Saldo al 31/12/2019 1.127.596.308 196.912.388 31.760.953 898.922.967 36.775.690 - 1.164.371.998

INFORMACIÓN REFERENTE A LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020.

NOTA 11. INGRESOS OPERATIVOS.                
Constituyen los ingresos propios de la Federación al 31/12/2020, aprobados en el Estatuto Social, los cuales están conformados 
por las siguientes cuentas:
Concepto Gs.
Intereses Cobrados sobre Depósitos a la Vista 1.233.780
Intereses Cobrados sobre Depósitos a Plazo Fijo 107.456.532
Cobro de Cuotas de Sostenimiento 64.200.000
Cobro Participación en Excedentes 4.388.615.246
Otros Ingresos y Servicios 46.843.906
Total Ingresos 4.608.349.464

Cobro Participación en Excedentes: corresponden a los Aportes del 3% sobre los Excedentes de las Cooperativas Socias, recibi-
dos conforme Art. 42 inc. f) de la Ley 438/94 de Cooperativas, representado en el siguiente resumen: 
Cooperativa Socia 3% s/ Excedentes
Coomar Ltda. 774.883
Mercado N° 4 Ltda. 200.871.600
Coopavra Ltda. 529.240
30 de Agosto Ltda. 25.974.050
26 de Abril Ltda. 37.258.547
Judicial Ltda. 74.100.242
Coomecipar Ltda. 3.618.484.229
El Buen Camino Ltda. 22.167.159
Coopecen Ltda. 7.296.950
Coopersam Ltda. 89.974.284
El Chorrito Ltda. 3.973.192
7 de Agosto Ltda. 28.857.477
Coopeduc Ltda. 258.734.452
Coopexsanjo Ltda. 15.068.759
Cordialidad Ltda. 1.258.330
Santa Elena Ltda. 3.291.852
Totales 4.388.615.246

11.1- INGRESOS NO OPERATIVOS.
Representado por otros ingresos generados por la Federación, que no forman parte de los ingresos habituales mencionados en 
el Estatuto Social, consistente en el Retorno de la Conpacoop. El retorno de la Confederación fue del 25% del aporte total de los 
1/3 realizado de Gs. 1.462.871.749, teniendo como retorno durante el periodo 2020 un total de Gs. 365.717.937.

NOTA 12. GASTOS ADMINISTRATIVOS.
Está conformado por los Gastos Operativos de la Federación durante el ejercicio 2020:
Concepto                    Gs.
Sueldos al Personal Administrativo 707.379.184
Beneficios Sociales 135.494.225
Servicios Públicos 36.115.065
Materiales, Útiles y Papelería 9.167.215
Depreciación del Ejercicio 21.517.428
Servicios de Terceros 12.039.904
Reparación y Mantenimiento 27.785.557
Seguros 945.596
Alquileres Pagados 60.000.000
Impuestos y Tasas 1.551.298.566
Amortización Acumulada 570.960
Comisiones y Bonificaciones Pagadas 1.798.538
Gastos de Movilidad y Transporte 4.104.073
Total de Gastos Operativos 2.568.216.311

NOTA 13. GASTOS DE ALTA DIRECCIÓN.
Representada por las Dietas a Directivos de los diferentes estamentos de la Federación, los Gastos en Sesiones de dichos organis-
mos, los Gastos de Educación en las actividades y gastos en la Asamblea Ordinaria 2020.
Concepto                                          Gs.
Dietas 593.929.204
Gastos de Sesión 13.494.455
Gastos de Capacitación a Directivos 719.106.470
Gastos de Asamblea 16.600.727
Total 1.343.130.856

13.1. GASTOS DE CAPACITACIÓN A DIRECTIVOS.
Está compuesta por las siguientes cuentas:    
Concepto                                          Gs.
Actividades de Educación 681.759.715
Actividades del Comité de Equidad Género 21.980.909
Aportes Gremiales 15.365.846
Total 719.106.470

NOTA 14.  EGRESOS NO OPERATIVOS.
Representan las cuentas de Gastos No Operativos que no están relacionados a las operaciones habituales de la Federación du-
rante el periodo 2020:
Concepto Gs.
Gastos de Limpieza 8.580.497
Gastos de Cafetería 5.205.349

Total 13.785.846
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 La Academia de Danza de la Cooperativa Luque abre su año lectivo 2021 con nuevas propuestas 
para sus alumnos. Varios estilos forman parte de las próximas clases abiertas para la comunidad. 

Clases de danza paraguaya forman parte de la propuesta para los alumnos. 

Inician un nuevo año de mucho 
baile en variadas modalidades

UNA ALTERNATIVA DISPONIBLE PARA TODA LA COMUNIDAD

 La Cooperativa Luque  
abre la inscripción para 
los interesados en acceder 
a clases en las modalida-
des de música, danza para-
guaya, danza clásica área, 
danza clásica, complemen-
to y danza española. 

Las clases serán desa-
rrolladas de lunes a vier-
nes en el turno tarde. En 
cuanto a la inversión, los 
interesados en partici-
par tendrán la posibili-
dad de abonar cuotas ac-
cesibles, los socios de la 
entidad solidaria debe-
rán pagar la suma de G. 
100.000 como matrícula 
y una cuota mensual de 
G. 120.000. 

Para los no socios, 
que deseen ser parte de 

los talleres, podrán par-
ticipar de las clases abo-
nando en materia de 
matrícula G. 150.000 y 
la cuota mensual de G. 
200.000. 

Todos los interesados 
pueden solicitar mayor 
información comunicán-
dose de forma directa a 
los vínculos dispuestos 
por la institución para 

todo público, el 021 643-
596, o a través de Whats- 
App en el 0972 408-080.

O para los que prefie-
ran visitar sus redes so-
ciales para interiorizarse 
de todas las novedades 
generales y en la Acade-
mia de Danza de la coo-
perativa, lo pueden ha-
cer ingresando al Face-
book @cooperativaluque, 
o acercándose a Benig-
no González 250 e/ Inde-
pendencia Nacional, en la 
ciudad de Luque. 

Es así que la entidad 
propone variadas opcio-
nes para la realización 
de actividades que incen-
tiven las prácticas en el 
área de baile, por medio 
de su academia. 

Socios y no 
socios de la 

entidad pueden 
participar de 

las actividades 
encaradas por la 

institución.

Habilitan talleres artísticos
 La Cooperativa 

Ñanemba'e cuenta con 
varias propuestas para 
los amantes de la dan-
za. 

Habilita talleres que 
se iniciarán el martes 
16 de marzo y estarán 
a cargo de la profesora 
Claudia Galeano, profe-
sional del área. Algu-
nas de las modalida-
des propuestas por la 
entidad son: danza pa-
raguaya, ritmos clási-

cos, clases de danza ja-
zz, y una gran variedad 
de ritmos latinos. Los 
talleres serán llevados 
a cabo todos los mar-
tes y jueves de 14:30 a 
16:30. El escenario pa-
ra las clases será el sa-
lón social de la coope-
rativa. Las actividades 
serán de carácter to-
talmente gratuito y di-
rigidas para los hijos e 
hijas de los socios. Las 
clases se efectuarán 

respetando todos los 
protocolos sanitarios 
impuestos por las auto-
ridades. 

Los que deseen par-
ticipar de las activida-
des, lo pueden hacer 
inscribiéndose a los 
vínculos de comuni-
cación habilitados por 
medio de llamadas o 
mensajes de WhatsApp 
0974 621-822, 0976 
621-853 o al 021 781-
830. Danza Jazz será una de las modalidades que los alumnos aprenderán en las clases. 


