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INDEPENDENCIA ECONÓMICA ES UN FACTOR DETERMINANTE EN EL EMPODERAMIENTO

 El cooperativismo tiene una misión 
clara en relación con la participación 
de las mujeres dentro de las organi-
zaciones. La intención es hacer cre-
cer el liderazgo femenino y lograr el 
crecimiento activo en los cargos elec-

tivos o de alta gerencia.
En el sentido de la inclusión finan-
ciera, el sector facilita servicios que 
apuntan a la erradicación de la po-
breza y la independencia. Sin embar-
go, cooperativistas coinciden en que 

las oportunidades económicas no 
son las mismas entre el hombre y la 
mujer.
El respeto de los derechos huma-
nos y el hacer cumplir las normati-
vas es una de las prácticas más co-

nocidas dentro del cooperativismo. 
La discriminación no es una forma 
de vida digna dentro del movimiento. 
La igualdad de oportunidades para 
hombres y mujeres es un paradigma 
que se debe cumplir.

  Editorial

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha-
ce algunos días dió un informe sobre la si-
tuación de las mujeres en el Paraguay. Des-
tacó que el 37,2 % de los hogares del país 
están encabezados por una persona del gé-
nero femenino, que la tasa de ocupación 
del segmento alcanzaba el 54,4 %, es de-
cir 1.410.676 personas de ese sexo y añadía 
que el promedio de ingresos mensuales de 
las mujeres ocupadas era de 1.981.000 gua-
raníes, 510.000 guaraníes menos que el de 
los hombres. 

Inequidad debe mover
a un mayor compromiso 
de la Mujer

La Cooperativa San Lorenzo entregó pizarrones a una entidad educativa de 
su comunidad. Así aporta al sistema educativo estatal y permite a jóvenes a 
tener  acceso a una formación digna.

El Dojang Cooperativa Capiatá Taekwon-Do 2021 se iniciará el 16 de marzo. 
Niños, jóvenes, adultos y seniors podrán desarrollar esta actividad de forma 
presencial y virtual.

DONACIÓN DE MUEBLES

OFERTA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CHARLA ACERCA DE TIPOS DE IMPUESTOS BIOSEGURIDAD EN EL RETORNO

•  PÁGS. 2-3

•  PÁG. 4

•  PÁG. 5

•  PÁG. 8 •  PÁG. 19•  PÁG. 21

El salto de la equidad de 
género en cooperativas

 El movimiento solidario es contundente en el fomento de la igualdad entre el hombre y 
la mujer. Uno de sus pilares es la justicia y a partir de allí enseña valores para el desarrollo.

Respaldo y muestra de 
apoyo a la comunidad

Taekwondo para toda 
la familia en Capiatá 

Mirada más clara del
nuevo régimen tributario

Entusiasmo en vuelta a 
las clases presenciales

El viceministro  
de la Subsecre-

taría de Tribu-
tación, Óscar 
Orué, brindó 

una charla 
virtual para la 
membresía de 
la Cooperativa 
Universitaria.

En el Centro 
Educativo 

Cooperativa 
Ypacaraí extre-

man y aplican 
el protocolo 

sanitario para 
recibir a los   
alumnos en 

un nuevo año 
lectivo.

Un aumento en la 
cartera de crédito 
y salud financiera

Durante su asamblea ordinaria, la Coopediez 
presentó los resultados de la gestión del 
ejercicio 2020. Mostraron cifras positivas en 
la colocación de créditos y la captación de 
ahorros. •  PÁG. 10

La membresía debe estar al día con sus obligaciones hasta el 26 de febre-
ro. Esto establece el comunicado emitido por la Cooperativa Ñemby, que 
presentará el informe del 2020 a asambleístas.

FIESTA CÍVICA EN ÑEMBY

•  PÁGS. 12 Y 13

Convocan a su gente 
a Asamblea Ordinaria
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ARRAIGO DE VALORES, AUTOAYUDA E IGUALDAD SON LOS PILARES

Desde el cooperativismo trabajan con fuerza para instalar la igualdad entre el hombre y la mujer.

Cooperativas son agentes 
de inclusión y la equidad

 Existe mayor la participación femenina en el cooperativismo; sin embargo, la inequidad 
sigue siendo un gran deber dentro de la sociedad. Esto afirman cooperativistas.

 En el movimiento 
cooperativo se observa 
una creciente atención 
a las cuestiones de gé-
nero, una progresión de 
las mujeres en los roles 
de liderazgo. Cooperati-
vistas coinciden en que 
los pasos son lentos, pe-
ro con gran aumento en 
el número de creación 
de Comités o Asociacio-
nes de mujeres.

La presidenta de la 
Conpacoop, Arq. Myriam 
Báez Rojas, expresa que 
el rol de ellas varía se-
gún el contexto en el 
cual se desenvuelven. 
Asimismo, explica que 
diversas manifestacio-
nes de equidad de géne-
ro se han logrado a tra-
vés del movimiento coo-
perativo.

“El modelo coopera-
tivo es particularmen-
te hábil para abordar el 
empoderamiento de las 
mujeres y los desafíos 
de igualdad de género 
debido a su principio de 
equidad”, manifestó.

Desde el movimien-
to solidario confían en 
que modelos alternati-
vos al desarrollo que in-
corporan la igualdad de 
las mujeres son necesa-
rias. Esto ocurre a medi-
da que la equidad de gé-
nero es vista cada vez 
más como un pilar pa-
ra desarrollo económico 
y social.

Las cooperativas es-
tán bien posicionadas 
para responder a esta 
llamada. Es aquí la mues-
tra de los arraigos en 
los valores de autoayu-
da, igualdad y equidad, 
así como el crecimiento 
económico a través de la 
cooperación y los proce-
sos.

La presidenta Báez 
Rojas habló de la nece-
sidad de incrementar la 
participación de mujeres 

cooperativistas en luga-
res de liderazgo. En es-
pecial en los Consejos de 
Administración y altas 
gerencias.

Por último, comparó 
la remuneración labo-
ral dentro de las organi-
zaciones. En este ámbi-
to se visualizan aún mu-
chas injusticias dentro 
de empresas. La discri-
minación no es un fac-
tor que aporta en el res-

peto y fomento de los de-
rechos humanos. Se de-
be instalar la equidad en 
todos los escenarios.

“Las mujeres siguen 
ganando menos, son 

más propensas a partici-
par en el trabajo no re-
munerado, y a ser exclui-
das del trabajo decente 
y las oportunidades de 
empleo”, finalizó.

Arq. Myriam Báez Rojas, 
presidenta de la Conpacoop.

Encuentro entre cooperativistas
 El 8 de marzo, de 17:00 a 18:30, la DGRV y la Alianza 

Cooperativa Internacional (ACI) compartirán un vivo 
en el Facebook para hablar de las Mujeres Líderes: Por 
un futuro igualitario en el mundo del covid-19.
Las panelistas Iris Chávez Paucar, de la Coopac Ética 

de Perú; Ana Mejía, especialista en Género y microfi-
nanzas; Ma. Eugenia Pérez Zea, presidente del Comité 
de Equidad de Género de la Alianza Cooperativa Inter-
nacional, y Virginia Benítez Cristaldo debatirán acerca 
del Desarrollo de las Capacidades de las Mujeres en 
las Cooperativas, la articulación de la inclusión finan-
ciera de las mujeres en las cooperativas y como es que 
las cooperativas se convierten en instrumentos claves 
para la igualdad de género. 

Motivación y empoderamiento
 “Testimonios que inspiran”, son las experiencias de 

mujeres que desafiaron a una sociedad y serán com-
partido el domingo 7 de marzo en el Gran Hotel del 
Paraguay. Este encuentro es organizado por la Coope-
rativa Paraguaya de la Construcción (Coopacons).
La cita es a las 17:00 y las entradas pueden ser reserva-

das en el 0992 286-449. Las protagonistas son la Dra. 
Antonieta Rojas de Arias, presidenta de la Sociedad 
Científica del Paraguay; Irma Cuevas, Futbolista Pro-
fesional del Club Guaraní; Gabriela Vargas, Campeona 
Nacional e Internacional en Ajedrez y Cynthia Machu-
ca, ingeniera electromecánica.  
 

Reconocimiento Internacional
 La ACI‐Américas adopta desde 1995 la resolución 

de “La equidad de género en las  cooperativas”, como 
una prioridad mundial que favorezca el acceso equita-
tivo y en igualdad de derechos y oportunidades para 
las mujeres dentro del sector de las cooperativas.
La Alianza Cooperativa Internacional aporta dos ra-

zones por las que las cooperativas deben fomentar la 
igualdad de género (ACI, 2000). Por un lado, las razo-
nes morales y éticas basadas en los derechos huma-
nos básicos de hombres y mujeres; por otro lado, la 
promoción de un crecimiento económico basado en 
la total utilización de los recursos humanos. Se debe 
partir de la idea de que la igualdad de género es favo-
rable para los negocios, y por lo tanto, añade valor a 
sus miembros y a la comunidad en la que opera.

Un paseo por la historia 
 Mujeres Paraguayas con voz propia de 1900 a 2021 

es el tema que plantean el Comité Nacional de Muje-
res Cooperativistas de la Confederación Paraguaya de 
Cooperativas (Conpacoop) en conjunto con el Comité 
Género de la Federación de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito (Fecoac), para celebrar el Día de la Mujer Para-
guaya y el Día Internacional de la Mujer.
La Dra. Line Bareiro, abogada, politóloga y especia-

lista en derechos humanos, iniciará el webinario a las 
16:00 de este jueves 4 de marzo.
En este encuentro se tiene previsto realizar un paseo 

por la historia paraguaya, a modo de valorar y anali-
zar los grandes pasos que se concretaron en relación 
a la equidad de género, el derecho participativo de las 
mujeres dentro de la sociedad y los grandes desafíos.

Las cooperativas están bien 
posicionadas para responder y 

crear espacios equitativos para el 
hombre y la mujer.
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Cooperativas generan espacios para promover la equidad de género en la sociedad.

 La mujer paragua-
ya muestra una serie de 
aptitudes que ya vienen 
desde el hogar. Una de 
ellas es esa capacidad de 
administrar los recur-
sos y fomentar el trabajo 
en equipo entre los inte-
grantes de la familia.

La presidenta de la 
Cooperativa Lamba-
ré, Carla Wormsbecker, 
afirma que esa misma 
práctica ellas llevan al 
cooperativismo. En ese 
lugar en el que la unión 
y la fuerza se compactan 
para que las mujeres de-
sarrollen múltiples face-
tas.

“Es por todo esto que 
la mujer desempeña un 
rol importantísimo. Al-
go determinante en es-
te sentido es que ellas 
saben ganarse espacio, 
se empoderan y consi-
guen”, afirmó.

Por otra parte, asegu-

ra que uno de los prin-
cipales paradigmas es 
el miedo y las barreras, 
mencionó como princi-
pal al miedo que no per-
mite avanzar muchas ve-
ces. Sin embargo, para 
sobresalir se debe ani-
mar a ocupar espacios 
en otros ámbitos.

La cooperativista ase-
guró que en su institu-
ción la equidad de géne-
ro siempre fue una ban-
dera. En todo momento 
se visualizó la participa-
ción femenina. En los or-
ganismos electivos, y co-
mités auxiliares se pue-
de observar esto.

“Ellas saben ganar espacios y 
alcanzar metas propuestas”

CARLA WORMSBECKER, PRESIDENTA DE LA COOPERATIVA LAMBARÉ

 En el cooperativis-
mo se realizan constan-
tes capacitaciones con 
el fin de socializar y 
concienciar sobre el res-
peto de los derechos de 
la mujer, basados en los 
derechos humanos don-
de se origina el deseo de 
garantizar la igualdad 
entre mujeres y hom-
bres. 

Los  derechos hu-
manos aspiran a la pro-
tección de la vida digna 
de las personas en con-
tra de la discriminación, 
favoreciendo el princi-
pio de igualdad y el de 
equidad, y eso es uno 
de los pilares de trabajo 
constante desde el mo-
vimiento cooperativo a 
través del Comité Nacio-
nal de Mujeres Coope-
rativistas y Comités de 
Equidad de Género; la 
igualdad definida a par-
tir de un criterio de jus-
ticia: se otorga el mis-

mo valor a las personas 
(hombres y mujeres) y 
la equidad, que significa 
tratar a las personas de 
la misma manera apli-
cando las políticas y las 
prácticas existentes sin 
ninguna diferenciación.

Para la vicepresiden-
ta de la Federación Pa-
raguaya de Cooperati-
vas, Lic. Juana de Vi-
llalba el rol de la mujer 
en el cooperativismo es 
muy importante tenien-
do en cuenta, los apor-
tes al movimiento coo-
perativo como los va-
lores del consenso y la 
negociación, la apuesta 
por el trabajo en equi-

po, así como la preocu-
pación por la persona, la 
comunidad y el entorno 
entre otras cosas.

“Debemos resaltar 
que los propios hombres 
reconocen que por natu-

raleza tenemos más de-
sarrollada la capacidad 
de administrar recur-
sos, somos más ordena-
das, organizadas, más 
rigurosas en los proce-
sos y trabajamos con 
mayor transparencia”, 
expresó.

La inclusión finan-
ciera constituye un fac-
tor importante para el 
empoderamiento y au-
tonomía económica de 
las mujeres. Facilitar el 
acceso de las mujeres 
a los productos y servi-
cios financieros (crédi-
tos, ahorros, subsidios 
o premios), les permite 
ampliar sus posibilida-

des de desarrollo pro-
ductivo, personal y fa-
miliar, contribuyen di-
rectamente a la igual-
dad de género, la erradi-
cación de la pobreza y el 
crecimiento económico 
inclusivo. 

“A pesar del incre-
mento de la indepen-
dencia económica de 
las mujeres, de sus 
avances educativos y 
sus deseos de trabajar, 
en busca del bienestar 
personal y familiar, las 
oportunidades econó-
micas no son las mis-
mas en comparación 
con los hombres, no se 
refleja equitativamen-
te en el acceso al tra-
bajo remunerado, espe-
cialmente al trabajo de-
cente”, reflexionó.

Las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito y la 
tecnología son los mejo-
res aliados para impul-
sar una mayor inclusión 
financiera fomentando 
el desarrollo de los paí-
ses, teniendo en cuenta 
que las CAC se encuen-
tran diseminadas a lo 
largo y ancho del país, 
así como a nivel regio-
nal y mundial.

“Derechos humanos aspiran 
a protección de la vida digna”

LIC. JUANA DE VILLALBA, VICEPRESIDENTA DE LA FECOPAR

La inclusión 
financiera 

constituye un 
factor impor-
tante para el 

empoderamien-
to y autonomía 

económica.
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 Alumnos de la institu-
ción vuelven a las clases 
presenciales y cuentan 
con nuevas herramien-
tas para el desarrollo de 
sus actividades educa-
tivas. La donación de la 
entidad solidaria es de 
suma importancia para 
que los docentes brin-
den una enseñanza más 
dinámica y con los basu-
reros preserven el me-
dio ambiente, además de 
la salud.

El presidente de la 
institución, Bernardo 
Galeano habló de la ne-
cesidad de involucrarse 
en las necesidades exis-
tentes dentro de cada co-
munidad. Es importante 
apostar a la vida digna 
para contar con líderes 
comprometidos y sensi-
bilizados dentro de sus 
barrios, ciudades o gru-
pos de acción.

“Muchas son las insti-
tuciones educativas que 
hoy muestran caren-
cias. Hay que mostrar 
un compromiso social 
e interiorizarse a modo 

de concretar ayudas que 
permitan una mejor edu-
cación para nuestros ni-
ños. El Estado muchas 
veces no puede cumplir 
con todas las necesida-
des, ahí estamos presen-
tes como Cooperativa 
San Lorenzo”, 

En otras ocasiones, la 
entidad solidaria se vio 
involucrada en la entre-
ga de insumos, electro-
domésticos, alimentos, 
entre otros, a institucio-
nes estatales u organiza-
ciones independientes. 
Así muestran su respon-
sabilidad social y apor-
tan al sistema en la bús-
queda del bienestar de la 
ciudadanía.

La entidad solidaria se ve involucrada en 
acciones que buscan satisfacer carencias 

o necesidades a donde el Estado no 
logra llegar.

La formación de los estudiantes es 
primordial para en el futuro conocer 

a líderes comprometidos con sus 
comunidades.

COMPROMISO CON LA FORMACIÓN DE LÍDERES SANOS

 La Cooperativa San Lorenzo entregó pizarrones acrílicos y basureros a la Escuela Básica 
N° 70 “Marina Isabel de Ferrás”. Así aportan a la educación de estudiantes de la ciudad.

Donación llegó a institución
educativa de la comunidad

Aporte para 
el desarrollo

 Lic. Verónica Pala-
cios Ruiz Díaz, directo-
ra de la Escuela Básica 
Nº 70 “Marina Isabel 
de Ferrás”.
La ayuda es de suma 
importancia para que 
los alumnos aprendan 
cada lección con más 
dinamismo y como-
didad. Por otra parte, 
las medidas sanitarias 
obligan a extremar cui-
dados. Es por este mo-
tivo que los basureros 
son una gran herra-
mienta de guerra ante 
el covid-19.

La directora de la 
institución educativa, 
Lic. Verónica Palacios, 
mostró su contento y 
agradecimiento por las 
donaciones. Valoró el 
gesto y habló de un ma-
yor compromiso para 
cuidar la salud misma 
de los estudiantes.

“Se debe respetar 
el protocolo estableci-
do por el Ministerio de 
Educación y Ciencias, 
lo que establece el Mi-
nisterio de Salud Publi-
ca y Bienestar Social. 
Buscamos proteger la 
salud de todos y brin-
dar un servicio educa-
tivo de excelencia”, dijo.

Lic. Verónica Palacios, 
directora de la institución.

Bernardo Galeano, presi-
dente de San Lorenzo Ltda.

Vuelven las actividades
culturales y deportivas

 La Escuela de Fútbol, Básquetbol, Taekwondo, Pa-
tinaje Artístico, el Taller de Música y la Academia de 
Danzas Pytyvõ retoman sus actividades desde este 
marzo. Las inscripciones están abiertas y las matricu-
las exoneradas en cada modalidad.
Los requisitos generales son: ser socio o hijo de socio, 

Inspección médica con electrocardiograma, hemo- 
globina, ferritina y proteína C activa, con el respectivo 
informe médico.
Los padres o tutores deberán firmar el contrato de 

inscripción, el consentimiento informado y la recep-
ción de la copia del Protocolo Sanitario Vigente.
De esta forma esta dependencia de la Cooperativa 

entrega nuevas propuestas para todas las familias 
que forman parte de la membresía.

El aporte de la cooperativa favorece a un desarrollo de clases más óptimo durante el año lectivo.
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  Las clases se desarrolla-
rán a través del uso de pla-
taformas digitales y de for-
ma presencial, en el tingla-
do del Colegio Politécnico 
de la cooperativa. El espacio 
cuenta con la estructura sa-
nitaria requerida por el Mi-
nisterio de Salud para el re-
torno seguro a las activida-
des presenciales. 

El curso tendrá un valor  
mensual de G. 40.000.No 
se abona matrícula y las 
inscripciones están abier-
tas en el local del Instituto 
de Arte La Candelaria.

Socios e hijos estarán 
en un espacio amplio, ai-
reado y dotado de varios 
lavamanos y túneles de 
desinfección para el in-
greso y salida de perso-
nas. También se usará un 
tatami para separar a los 
alumnos que asistirán en 
grupos burbuja de 14 per-
sonas. 

Las prácticas serán los 
martes de 17:30 a 18:30 
en la categoría Blanco has-
ta Verde punta azul e in-
fantil y de 18:30 a 19:30 
práctica cadete, juvenil y 
cinto Negro.

Los jueves el horario se-
rá de 17:30 a 18:30 catego-
ría Azul hasta Rojo punta 
negro e infantil y de 18:30 
a 19:30 práctica cadete, ju-
venil y cinto negro.

Por último los sábados 
serán de 08:00 a 09:00 
para la práctica de cinta 
negra y todos los Danes. 
La modalidad virtual es-
tará disponible para alum-
nos que deseen practicar 
desde sus hogares con cla-
ses en vivo y de forma  si-
multánea con las presen-
ciales. 

La presidenta del Co-
mité de Educación, Mir-
tha Morínigo, indicó que 
la práctica del taekwon-
do estimula en el alum-
no la elasticidad, la fuerza, 
la coordinación y la resis-
tencia. Es ideal para man-
tener a raya la obesidad  y 
evitar el sedentarismo en 
las personas.

Asimismo, la entidad 
entiende que estas disci-
plinas pueden formar a 
profesionales a temprana 
edad. Los hijos de socios 
tienen grandes beneficios 
en este arte marcial llama-

do taekwondo.
“La actividad es orga-

nizada a través del Comi-
té de Educación  de la Coo-
perativa Capiatá, y está di-
rigida a los 130 alumnos 
que hasta marzo del 2020 

formaron parte del Dojang 
Cooperativa Capiatá Tae-
Kwon-Do, como asi tam-
bien para los que se inscri-
ben por primera vez y de-
seen participar de forma 
segura”,  finalizó.

 El 16 de marzo se reinicia el Dojang Coo-
perativa Capiatá Taekwon-Do 2021 de forma 
presencial y virtual. La actividad va dirigida a 
niños, jóvenes, adultos y seniors.

Retorno seguro 
a prácticas de 
taekwondo

En grupos  burbuja de 15 personas serán los entreamientos. (Archivo)

Jóvenes de todas las edadedes pueden participar (Archivo).

LAS CLASES SON LOS MARTES, JUEVES Y SÁBADOS

Lavamanos y túneles de 
desinfección forman parte de 
las medidas sanitarias para el 

desarrollo de actividades

No se abonará matrícula pero 
se cobrará una cuota mensual 

de G. 40.000 por alumno.
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 La oncología es una es-
pecialidad médica que se 
ocupa de estudiar y tra-
tar tanto tumores benig-
nos como tumores ma-
lignos, prestando espe-
cial atención a los malig-
nos (cáncer). Tiene por 
misión el tratamiento del 
cáncer por medio de ci-
rugía y tratamientos no 
quirúrgicos como son la 
quimioterapia y la radio-
terapia.

Las atenciones onco-

lógicas son atendidas en 
el Sanatorio Amsa por 
la Dra. Lucila González 
Donna, los días martes y 
jueves, de 12:30 a 14:30, 
en el cuarto piso. 

La profesional de 
blanco indicó que el ob-
jetivo principal de la ha-
bilitación de consultas 
es prevenir, diagnosticar 
y tratar pacientes con 
cáncer. Al mismo tiem-
po, se buscan hacer in-
vestigaciones clínicas y 

consejería genética on-
cológica.

La Dra. Lucila Gonzá-
lez Donna, cuenta con 
una vasta experiencia en 
tratar todos los tipos de 
cáncer con diversas for-
mas de tratamiento.

La noticia de un diag-
nóstico de cáncer pue-
de afectar tanto a los pa-
cientes como a las perso-
nas de su entorno, tanto 
a nivel emocional como 
físico.

“En Amsa entende-
mos que el paciente on-
cológico necesita un en-
foque multidisciplinario 
y tiene que ser seguido 
de una manera diferente 
a los pacientes que pa-
decen otras enfermeda-
des. Por tal motivo nos 
enfocamos en dar una 
atención profesional y 
clara en cuanto a diag-
nósticos y tratamientos”, 
detalla.

Para los pacientes que 

acuden por primera vez, 
recomiendan asistir con 
una persona de confian-
za, no solo para contar 
con su apoyo personal, 
sino también para rete-
ner toda la información. 
El entorno familiar y las 
amistades constituyen 
un apoyo fundamental 

durante todo el proceso 
y no se debe sentir temor 
o vergüenza por solicitar 
ayuda cuando sea nece-
sario, indica la doctora a 
cargo de las consultas.

Para agendar turnos 
con  el staff de médicos, 
llamar al (021) 235-2000 
/(021) 247-9000.

Instalaciones cómodas para la visita de pacientes en las diversas especialidades.

El sanatorio se ubica en una zona estratégica en la ciudad de 
Asunción.

PROFESIONALES CAPACITADOS A DISPOSICIÓN DE SOCIOS Y PACIENTES 

 El Sanatorio Amsa cuenta con consultorios habilitados para las consultas en la 
especialidad de Oncología Clínica dos veces por semana con reserva de turno.

Realizan diagnóstico, contención y 
asistencia a pacientes oncológicos
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 Los que desean adquirir 
artículos para el hogar de 
primera necesidad y de ca-
lidad garantizada, lo pue-
den hacer acercándose 
hasta los Supermercados 
Santa Rosa de Lima, ubi-
cados en Lambaré, Tienda 
Ñu Guasu, Santa Rosa del 
Aguaray y Coronel Oviedo.

Los descuentos llegan 
hasta al 10%, y se aplican 
de manera instantánea al 
abonar en caja con las tar-
jetas de la entidad solida-
ria. El límite en los días de 
promoción serán de has-
ta G. 1.000.000, los exce-
sos serán recargados en 
los correspondientes ex-
tractos. 

Algunos de los lugares 
especiales que los socios 
pueden visitar son las sec-
ciones de bazar, donde se 
podrá observar artículos 
que ayuden para el hermo-
seamiento del hogar. Otra 
de las ofertas para aprove-
char se encuentran en su 
sección cárnica, con cortes 
especiales para el compar-
tir diario. 

Sus secciones de verdu-
lería, lácteos, envasados, 
panadería, confitería, ade-
más de elementos para la 
completa limpieza del ho-
gar se encuentran ahí con 
precios accesibles. 

Los que aún no cuen-
tan con las tarjetas de 
crédito emitidas por la 
institución, las pueden so-
licitar de forma inmedia-
ta comunicándose a los 
vínculos habilitados y de 
esta manera comenzar a 
disfrutar de los innume-
rables beneficios en com-
pras en destacados loca-
les comerciales los 365 
días del año. 

Una de las facilidades 
es hacerlo desde la como-
didad de un mensaje de 
WhatsApp al 0983 970-
110 o el 0986 600-393 
además del 0994 159-992. 

SOCIOS PUEDEN ACCEDER HASTA A G. 1.000.000 EN REBAJAS EN LOS DÍAS DE PROMOCIÓN

Artículos para el hogar con el 10% de descuento
 Los lunes y miércoles 

del mes, socios de la 
Cooperativa Yoayu 
tienen la posibilidad de 
realizar compras con las 
tarjetas de crédito Cabal 
en las instalaciones de 
Supermercados Santa 
Rosa de Lima.
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 La charla estuvo a car-
go del abogado Óscar 
Orué, viceministro de la 
Subsecretaría de Esta-
do de Tributación (SET), 
quien explicó los funda-
mentos y algunos de los 
objetivos principales de 
la Ley Nº 6380/19 de 
Modernización y Simpli-
ficación del Sistema Tri-
butario Nacional, que es 
el nuevo sistema imposi-
tivo de Paraguay. 

El titular de la SET 
mencionó que la Ley 
6380 busca mayor efi-
ciencia, menor distor-
sión y la reducción de la 
evasión impositiva. Con 
la modernización del sis-
tema tributario se apun-
ta a los gravámenes di-
rectos, con el objetivo de 
elevar el nivel de equi-
dad a la hora de pagar 
impuestos, explicó. 

Uno de los principa-
les cambios de la ley es 
la creación del Impues-
to a la Renta Empresa-
rial (IRE), con el que se 
unifican criterios para el 
Impuesto a las Rentas de 
las Actividades Comer-
ciales, Industriales y de 
Servicios (Iracis) y el Im-
puesto a las Rentas de 
las Actividades Agrope-
cuarias (Iragro). 

El IRE plantea un im-
puesto del 10%. Se di-
vide en Resimple, que 
abarca a los contri-
buyentes con factura-
ciones anuales hasta 
80.000.000 de guara-
níes; Simple, hasta 2.000 
millones de guaraníes; y 
Régimen General, a par-
tir de 2.000 millones de 
guaraníes anuales. Con 
la ley vigente, los contri-

buyentes pueden trasla-
dar las pérdidas de un 
año contable a otro. “An-
teriormente, el sector co-
mercial, industrial y de 
servicio no podía hacer 
eso”, recordó. 

Otra de las innovacio-
nes es el  Impuesto a la 
Renta de No Residentes 
(INR), con el que se gra-
va a las empresas que no 
están asentadas en el te-
rritorio nacional. Por 
ejemplo, las compañías 
que brindan servicios di-
gitales. En este caso, la 
tasa es del 15%. 

“Siempre es importan-
te recordar que los im-
puestos se crean sobre 
fuentes paraguayas. Es 
decir, sobre lo que se ge-
nera en el país”, explicó. 

Sobre el Impuesto a la 
Renta Personal (IRP), ex-
plicó que la ley actual se-
para en dos partes: Ren-
tas por Ganancias de Ca-
pital y Rentas por Servi-
cios Personales. Básica-

mente, la primera se rea-
liza con base en las ga-
nancias obtenidas por la 
venta de activos, mien-
tras que la segunda tie-
ne en cuenta los salarios 
por prestaciones de ser-
vicios. 

Además de la simplifi-
cación y modernización, 
la ley otorga mayor com-
petitividad, señaló. Faci-
lita el aporte de secto-
res que alegaban dificul-
tades.  

Orué señaló 

que en Paraguay se apli-
can seis gravámenes en 
la actualidad, cuatro so-
bre la renta e ingresos 
y dos sobre el consu-
mo. Explicó, en térmi-
nos sencillos, que se pa-
ga impuesto por la mani-
festación de riquezas, lo 
que se refleja a través del 
consumo, del patrimonio 
y de las ganancias.

LA DISERTACIÓN FUE TRASMITIDA POR FACEBOOK LIVE

 La entidad solidaria ofreció un espacio de capacitación a través de su cuenta en la red 
social. En esta ocasión, el tema abordado fue el nuevo sistema impositivo que rige en el país.  

Jornada de actualización  
sobre régimen tributario

La CU organizó una charla sobre impuestos, con el titular de la SET.

La Ley 6.380 se pro-
mulgó en el 2019.

Formalización 
 La pandemia impactó con mayor 

fuerza en el sector informal. Más de un 
millón de personas se encontraban fue-
ra del registro de instituto de Previsión 
Social (IPS) y tampoco aportaban tribu-
tos por las actividades realizadas.  El IRE 
Resimple facilita la formalización. “La 
idea es que todos paguen tributos, en 
base a su capacidad”, señaló Orué. 

Baja presión tributaria
 Orué mencionó que la presión tribu-

taria paraguaya es baja, en comparación 
con otros países. Actualmente es del 
9,9% en relación al Producto Interno Bru-
no (PIB). Es aspecto debe ser aprovecha-
do para atraer inversiones extranjeras, 
señaló. 

No aumentar impuestos 
 Para la redacción de la ley, uno de los 

principales desafíos fue evitar el incre-
mento de las tasas impositivas. Igual-
mente, Orué aclaró que existe una ma-
yor presión sobre algunos sectores con 
el nuevo sistema tributario. 

10%  es la tasa impositiva anual del 
IRE; impuesto que se divide Re-

simple, que se aplica para contribuyentes con factu-
raciones hasta 80 millones de guaraníes: Simple, pa-
ra los que ganan hasta 2.000 millones de guaraníes; 
y Régimen General, para los que  tienen ganancias 
que superan los 2.000 millones de guaraníes. 

La Ley 6380 busca mayor eficiencia, menor distorsión y la reduc-
ción de la evasión impositiva. Con la modernización del sistema 

tributario se apunta a los gravámenes directos, con el objetivo de 
elevar el nivel de equidad a la hora de pagar impuestos. 
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 Estar al día con los compromisos 
societarios representa la posibilidad 
de acceder a mayores beneficios, 
como los planes de financiación a 
condiciones más convenientes. 

LA COOPERATIVA UNIVERSTARIA BRINDA A SU MEMBRESÍA CRÉDITOS A TASAS FLEXIBLES 

 En la actualidad, la 
Cooperativa Universi-
taria cuenta con varias 
propuestas crediticias 
para su membresía. Se 
destacan los productos 
orientados a los socios 
bien calificados por la 
institución.  

Uno de estos produc-
tos es el Crédito Pro-
mocional CU, que plan-
tea una tasa de interés 
anual del 11% a 12 me-
ses de plazo. Este pro-
ducto puede ser solicita-
do por socios con califi-
cación A, B y S. 

Para acceder a es-
te crédito, los socios de-
ben tener dos préstamos 
cancelados, como míni-
mo. Además, el prome-
dio de atraso no tiene 
que superar 5 días. 

Otra propuesta es el 
crédito a la excelencia, a la 
que pueden acceder todos 
los asociados que tengan 
la calificación A, es decir, 
sin días de mora en el sis-
tema de valoración de so-
cios de la Cooperativa Uni-
versitaria. Para este pro-
ducto, la tasa de interés 
anual es del 6%. 

El sistema de califica-
ción registra el compor-
tamiento de pago del so-

cio en relación a sus obli-
gaciones con  la coope-
rativa. Para la entidad 
es un instrumento de 
medición del riesgo que 
representa otorgar un 
préstamo. 

En un análisis crediti-
cio, la calificación incide 
en el nivel de exigencias, 
garantías o respaldos de 
los valores concedidos 
por la institución. 

De acuerdo al sistema 
de evaluación de la Coo-
perativa Universitaria, 
el socio es sujeto de ca-
lificación desde el inicio 
de una relación crediti-
cia con la entidad. En ca-
so de inactividad por un 
plazo superior a 6 meses 
y nuevos asociados, son 
valorados después de 
abonar 6 meses del pla-
zo del préstamo en con-
diciones normales (mes 
a mes).

Ventajas para socios bien calificados por la entidad 

El acceso a  créditos es más fácil para socios al día. 

Desde el inicio de una relación 
crediticia, el socio es sujeto del 

sistema de calificación establecido 
por la cooperativa. 

6%
es la tasa de interés 
anual del crédito 
a la excelencia. 
El producto está 
orientado a socios 
con calificación A. 
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 Empatía  

 Siempre es impor-
tante recordar que las 
cooperativas no se 
limitan al aspecto fi-
nanciero, sino que son 
instituciones con un 
impacto social muy 
amplio. Iván González, 
gerente operativo de 
Coopediez, señaló que 
la institución ejerció un 
acompañamiento cer-
cano a su membresía. 
Para ello, asumió con 
empatía la situación 
que generó la pande-
mia y brindó un fuerte 
apoyo a sus asociados. 
La entidad incorporó 

herramientas tecno-
lógicas, lo que permi-
tió estar cerca de los 
socios para brindarles 
el soporte financiero 
necesario y mitigar las 
dificultades. 

 Valioso aporte 

 La habilitación del 
Hospital Regional San-
ta Rosa de Lima, en 
la ciudad de Coronel 
Oviedo, fue uno de 
los principales aportes 
sociales de la  entidad, 
destacó Juan Ángel 
Núñez, gerente gene-
ral de Coopediez. “Es 
una gran ayuda a la co-
munidad, no solo para 
la familia policial, sino 
al pueblo en general”.
Por otra parte, Núñez 

subrayó el crecimiento 
que muestra la coo-
perativa en relación a 
infraestructura. En ese 
sentido, adelantó que 
se acerca la habilita-
ción del edificio que 
será la casa central, 
donde se podrá brin-
dar al socio más como-
didad en la atención.

Iván González, Gerente 
Operativo de Coopediez.

Juan Ángel Núñez, Geren-
te General de la entidad.

 Un aspecto resaltado 
durante la Asamblea Or-
dinaria de la Cooperati-
va Coopediez fue el for-
talecimiento financiero. 
Se logró un incremen-
to del 43% en la cartera 
de crédito y 59% de cre-
cimiento en la captación 
de ahorros. 
La entidad destinó 
18.580 millones de gua-
raníes en concepto de 
créditos para su masa 
societaria. En cuanto a 
la captación de ahorros, 
se registraron 12.319 
millones de guaraníes 
en el 2020, a pesar de 
un año marcado por la 
pandemia. 
En comparación con 
años anteriores, durante 
el 2020 se tuvo un con-
siderable crecimiento en 
el segmento de ahorro 
a plazo fijo, destacó el 
Abg. Flaminio Mendoza, 
presidente del Consejo 
de Administración de la 
Cooperativa Coopediez. 
En relación a los activos, 
la entidad registró un 
crecimiento aproximado 
al 38% en el 2020, con 
un nivel de disponibili-
dad de 4.280 millones 
de guaraníes. 
Otro punto que vale la 
pena destacar es la es-
trategia empleada por la 
cooperativa para 
disminuir el ni-
vel de mo-
r o s id ad . 

Con la implementación 
de manuales de recupe-
ración de créditos y un 
sistema de incentivos, lo-
gró reducir más del 10% 
de su cartera morosa. 
La de Coopediez fue la 
primera asamblea de 
cooperativas del 2021, y  

realizó con  todas 
las medidas de 
bioseguridad.

FUE LA PRIMERA ASAMBLEA DE COOPERATIVAS DEL 2021 

 El sábado 27 de febrero, la entidad presentó los resultados obtenidos en el ejercicio 2020. 
Se destacan el crecimiento de la cartera crediticia y el acompañamiento cercano al socio. 

Cifras satisfactorias y  
compromiso con los socios

Abg. Flaminio Mendoza, 
Presidente de la entidad.

Se tuvieron en cuenta todas las medidas de bioseguridad. 

Se renovó el apoyo al Consejo de Administración. 

La masa societaria quedó satisfecha con los resultados del ejercicio 2020.

Con el nuevo edificio,  la entidad brindará 
mayor comodidad a sus asociados.

43% 600
fue el incremento de 
la cartera de crédi-
tos de la coopera-
tiva; mientras que 
la de ahorro creció 
59%.

nuevos socios, 
aproximadamente, 
ingresaron a la 
Cooperativa Coope-
diez en el ejercicio 
2020.

Tras la asamblea 
electiva, solo se 
registraron cam-
bios en la confor-
mación de los vo-
cales. El encuentro 
se realizó en la 
casa matriz de la 
entidad solidaria. 
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 En un mercado dominado por las nuevas gene-
raciones, que exigen tecnologías para ejecutar di-
versas operaciones, el salto digital es impostergable. 
 La digitalización de las 

operaciones financieras 
no es un hecho lejano. Es 
el presente en el merca-
do actual, donde la nece-
sidad de realizar transac-
ciones por medios elec-
trónicos crece a un ritmo 
acelerado, en especial en 
las nuevas generaciones 
de consumidores.  

“Se debe pensar en la 
siguiente generación, que 
exige las últimas tecnolo-
gías”, expresó Pedro Yam-
bay, director de Inventi-
va, compañía dedicada a 
brindar sistemas infor-
máticos de gestión em-
presarial. 

Yambay señaló que 
existe una marcada di-
ferencia entre las ope-

raciones que una per-
sona puede realizar a 
través de su coopera-
tiva y las posibilidades 
que le brinda actual-
mente el sector banca-
rio. “Su banco le ofrece 
una aplicación, un sitio 
web, le permite realizar 
transacciones comercia-
les por su sistema, le en-
vía su estado de cuen-
ta por correo electróni-
co. Todas las operacio-
nes la realiza mediante 
el banco, aunque hubie-
se preferido realizar por 
su cooperativa”.

Esta situación limita 
las oportunidades de ne-
gocio al sector cooperati-
vo. Por lo tanto, es nece-
sario dimensionar el es-

pacio que pierden en el 
mercado, señaló. El coo-
perativista espera este ti-
po de servicios de la enti-
dad a la que se encuentra 
asociado y las institucio-
nes deben dar respuesta 
para mantener la compe-
titividad y evitar la fuga 
de su membresía. 

Por otra parte, la digi-
talización ofrece la posibi-
lidad de contar con la tra-
zabilidad de los procesos 
y transparentar las accio-
nes. Es decir, las entidades 
pueden generar un escena-
rio de mayor participación 
y confianza para sus aso-
ciados.

LAS TRANSACCIONES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS SON CADA VEZ MÁS FRECUENTES

Digitalización y adaptación a los cambios

El uso de herramientas digitales creció en los últimos años.
Pedro Yambay

12
meses, como 
mínimo, puede 
durar el proceso 
para dar el salto a la 
digitalización. 

“Las cooperativas 
deben considerar 
a la tecnología 
como una aliada”, 
expresó Yambay.
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EL EVENTO SERÁ DE FORMA PRESENCIAL Y VIRTUAL

EN 2019 LA POBLACIÓN FEMENINA EN PARAGUAY ALCALZÓ EL 49,6%

 Socios de la Cooperativa Ñemby podrán reunirse para conocer y decidir el plan de trabajo 
2021 de su institución. Para participar deberán estar al día con sus obligaciones.

 El anuncio se realizó 
el pasado 26 de febre-
ro. El presidente de la 
entidad, Osmar Alonso, 
informó que con el cie-
rre del ejercicio dentro 
de los plazos exigidos 
y con una previa comu-
nicación al ente regu-
lador Incoop, la coope-
rativa se encuentra en 
condiciones para rea-
lizar su asamblea ordi-
naria.

“Será una asamblea 
informativa. Haremos 
una rendición de cuen-
tas y también vamos a 
poner en consideración 
de la masa societaria 
todo el plan de trabajo 
para el nuevo ejercicio”, 
señaló.

Con el uso de la tec-
nología se quiere rea-
lizar la actividad. Des-
de la cooperativa traba-
jan en la mejor estrate-
gia para que la  mayo-
ría de personas habili-
tadas para la ocasión 

puedan estar conecta-
das y al tanto de las no-
vedades. En cambio, pa-
ra  los socios que parti-
cipen de forma presen-
cial,  se prevé la utili-
zación de la sede social 
que cuenta con un gran 
espacio y ventilación.

El presidente men-
cionó que para la tran-
quilidad de los socios, 
la cooperativa no modi-
ficará nada con relación 
al presupuesto prepa-

rado para el ejercicio 
2020 que fue aproba-
do sin ningún problema 
por parte de la mem-
bresía.

“Como no logramos 
ejecutar el 70% del plan 
por la pandemia, pre-
sentaremos el mismo 
presupuesto con las 

mismas proyecciones y 
planes de trabajo por lo 
que no habrá demasia-
das modificaciones pa-
ra este año.”, detalló.

 Sacando provecho a las 
plataformas digitales, es-
te año se decidió hacer 
un encuentro virtual pa-
ra conversar acerca de la 
autoestima en la mujer y 
sus variantes a cargo del 
psicólogo en Responsabi-
lidad Social, Édgar Insfrán 
Cañete.

El profesional de la sa-
lud inició el encuentro con 
la definición de la autoes-
tima y el conflicto que en-

frentan las mujeres ante 
los pensamientos y exigen-
cias que la sociedad impo-
ne ante ellas.

“Cuando se dice que la 
mujer es frágil se desvalo-
riza, ellas son fuertes físi-
ca y mentalmente. Aquella 
barrera cultural impuesta 
es solo una apariencia. Es-
tá comprobado que las mu-
jeres tienen mayor capaci-
dad de adaptabilidad que 
el hombre”, dijo.

Al hablar de las muje-
res en puestos empresaria-
les, el experto resaltó que 
la mujer está más predis-
puesto a ponerse en el lu-
gar de los demás y buscar 
soluciones cooperativas 
para la resolución de con-
flictos. Esta particularidad 
hace que sean aptas para 
ocupar todo tipo de pues-
tos para el liderazgo.

Otros temas abordados 
fueron las herramientas 

para aprender a contro-
lar pensamientos negati-
vos, métodos para identifi-
car la fuente de un proble-
ma y tips para aumentar el 
autoestima de forma indi-
vidual.
De forma tradicional cada 
24 de febrero, la cooperati-
va Ñemby comparte un es-
pacio de integración dedi-
cado a todas sus socias en 
conmemoración de dos fe-
chas especiales: Día de la 

Mujer Paraguaya y el Día 
de la Familia. 

Este año y debido a la 
pandemia, los festejos pre-
senciales se vieron susti-
tuidos por otras alterna-
tivas más originales para 
agasajar a las mujeres en 
su día.

El presidente de la coo-
perativa, Osmar Alon-
so mencionó que no iban 
a dejar pasar la oportuni-
dad de hacer una muestra 
de respeto a todas las mu-
jeres que forman parte de 
la familia solidaria.

 La Cooperativa 
Ñemby cerró su ejerci-
cio 2020 con números 
positivos. El presiden-
te de la entidad deta-
lló que se vio un creci-
miento del 2,5% a pe-
sar de las incertidum-
bres ocasionadas por 
la pandemia. Un pron-
to plan de contingen-
cia que incluyó am-
pliaciones, refinancia-
ciones, promoción de 
créditos con tasas ba-
jas y el fuerte compro-
miso del socio hacia su 
institución permitie-
ron tener un exceden-
te de casi G. 1.600 mi-
llones con una morosi-
dad por debajo del 3%.

El presidente indicó 
que las promociones 
en créditos continua-
rán vigentes, en es-
pecial para los socios 
que necesitan de capi-
tal operativo para sus 
negocios o empresas. 
En la última sesión se 
resolvió lanzar líneas 
de créditos escolares, 
universitarios  y prés-
tamos a sola firma pa-
ra amas de casa.

“La cooperativa tie-
ne solvencia financie-

ra para hacer frente a 
la demanda de nues-
tros asociados que 
confían en nuestra 
institución”, manifes-
tó.

El 2021 será un año 

de nuevas oportunida-
des y nuevas alianzas 
de la cooperativa con 
diferentes sectores. 
Descuentos en educa-
ción, salud, belleza o 
gastronomía son las 

novedades que la en-
tidad irá fortalecien-
do para entregar ma-
yores beneficios a sus 
socios.

Osmar Alonso, 
presidente de la Coope-
rativa Ñemby.

La cooperativa utilizará la tecnología para que la membresía habilitada pueda 
participar desde sus hogares.

La charla se transmitió en vivo a través de redes sociales.

La responsabilidad y compromiso del socio fueron los pilares de la entidad.

La entidad solidaria se prepara para dar inicio a una nueva etapa llena de nuevos servicios para el socio.

La asamblea se hará en la sede social con todos los protocolos sanitarios.

Convocan a sus socios para
realizar asamblea ordinaria

Celebraron a las mujeres con encuentro virtual

100
personas es la 
cantidad máxima 
permitida por el 
Incoop para realizar 
encuentros asam-
blearios.

“Para la tranquilidad de la membresía, 
no habrá demasiadas modificaciones 
en el plan de trabajo para este 2021”, 

indicó el presidente.

Cierre de gestión con
cifras alentadoras

2,5%   fue el crecimiento que 
experimentó la cooperativa 

en el cierre anterior.

Menos del 3 %     
de morosidad alcanzó la entidad en 
su ejercicio del 2020.

“Planes rápidos 
de contigencia 

permitió a la coo-
perativa alcanzar 
un excedente de 

casi G. 1.600 
millones”, indicó el 

presidente.

 La Cooperativa Ñemby en conjunto con el comité de género organizó 
una charla virtual sobre la autoestima de la mujer paraguaya.
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JUEVES 4 DE MARZO  
CONPACOOP
Evento: Mujeres 
Paraguayas con 
Voz Propia de 1900 
a 2021
Hora:16:00 a 
17:00  
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 SAGRADOS 
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

1.AUMENTO DE CLIEN-
TES – AUMENTO DE 

VENTAS. Un error muy 
común es ver las redes so-
ciales como único elemento 
digital para ganar dinero. Lo 
cierto es que la presencia de 
tu empresa en redes sociales 
puede ayudar a ello, pero no 
deben confundirse como una 
máquina de ganar dinero. Se 
trata de un trabajo conjunto 
que engloba presencia digi-
tal, posicionamiento, marca, 
contenidos, información etc. 
El total de los factores sí logra 
generar beneficios.

2.ACTUALIZACIONES 
REPETITIVAS- INFOR-

MACIÓN ACTUALIZADA. 
En la gestión de las redes so-
ciales para empresas hay que 
ofrecer un contenido diario 
pero atractivo. Hay que estar 
pero también hay que saber 
estar. No basta con repetir 
los servicios de empresas y 
publicidad puramente ducha. 
Genera contenido propio: 
post en el blog trabajando 
palabras claves y posiciona-
miento, noticias de la empre-
sa, artículos relacionados con 
la temática de cada organiza-
ción o ejemplos de vuestros 
servicios y trabajo diario.

3.OLVÍDATE DEL MAR-
KETING AGRESIVO. 

Relacionado con lo anterior 
hay que decir abiertamente 
no al marketing agresivo. En 
las redes sociales de empre-
sas no se debe realizar un 
marketing agresivo ofrecien-
do siempre o exclusivamente 
productos y servicios. Esto 
logrará un efecto contrario al 
que se desea, es decir, que el 
número de seguidores dismi-
nuya y que además los que 
permanezcan realmente no 
tengan interés en tu marca o 
empresa. Ofrecer informacio-
nes corporativas puntuales 
es positivo, por ejemplo a 

través de noticias y noveda-
des, pero no ofrezcas a tus 
seguidores exclusivamente 
este tipo de contenidos.

4.ATENCIÓN A LOS 
USUARIOS. Un aspecto 

muy positivo de las redes 
sociales es que te permiten 
estar en continuo contacto 
con tus clientes. Tu empresa 
o marca siempre será visible 
y cercana. Por ello, hay  que 
saber gestionar los comen-
tarios de los usuarios, si es 
que los hubiera. Ser amable y 
preocuparse por lo que ellos 
dicen, opinan y comentan 
es profesional. Olvídate de 
borrar una crítica negativa 
solo porque no te guste.

5.NO TE DESESPERES. 
Sí te leen aunque no 

participen. Los algoritmos de 
alcance de las redes sociales 
van cambiando y evoluciona-
do. Aunque te llegues a plan-
tear que tus seguidores no te 
leen o no están interesados 
en tus publicaciones empre-
sariales no hay que desespe-
rarse y tirar la toalla. La falta 
de ‘me gusta’, comentarios o 
retweet no debe desalentar a 
una empresa. Se trata de un 
escaparte virtual que debes 
seguir cuidando.

6.CREA TU MARCA Y 
DIFERÉNCIATE DE TU 

COMPETENCIA. La gestión 
profesional y de calidad de 
las redes sociales es impor-
tantísima ya que forman 
parte indispensable de la 
gestión de la marca de cada 
empresa. Por ello, hay que 

saber qué comunicar, cómo 
hacerlo y cuándo. Existen 
aspectos tan importantes 
como transmitir tus valores 
y objetivos dejando a un 
lado lenguajes difíciles de 
entender. Un trato sencillo, 
correcto y sobre todo cerca-
no con los usuarios siempre 
será mejor.

7.NOVEDADES E 
INFORMACIONES AC-

TUALIZADAS SIEMPRE 
GUSTAN. Cualquier nove-
dad que se haya dado en tu 
empresa se debe comunicar 
por las redes sociales como 
canal de comunicación rápi-
da y fresca. ¿Te planetas que 
en tu empresa se produzcan 
nuevos proyectos, alianzas 
comerciales, presentación de 
nuevos servicios, lanzamiento 

de productos o fichajes y que 
pase desapercibido? Trata de 
humanizar tu marca o em-
presa de cara al usuario.

8.FOMENTA LAS 
PALABRAS CLAVE A 

TRAVÉS DE UN BLOG. Los 
blogs se han convertido en 
un elemento vital a medio y 
largo plazo para posicionar 
de manera natural en los 
buscadores el nombre de 
tu empresa y las palabras 
clave que mejor se adapten 
en tu negocio. Se trata de 
una manera de mantener 
viva la web a través de posts 
relacionados con tu empresa, 
servicios, productos o de tu 
propio sector, para posterior-
mente vincularlo a las redes 
sociales.

9.LAS RRSS SON IN-
DISPENSABLES PERO 

NO LAS ACUMULES. Al 
igual que tu empresa no 
debe estar en todos los sitios, 
no es preciso estar en todas 
las redes sociales. Hay empre-
sas que pueden estar en 10 
pero solo utilizan 4. Algo que 
no es bueno. Elige estar de 
manera real y profesional en 
las redes que mejor se adap-
ten al perfil de tu empres o 
negocio y desecha simular 
una presencia y mantener 
redes sociales desatendidas.

10.NO TE ESCON-
DAS Y FACILITA 

EL ACCESO. Finalmente, te 
recordamos algo que resulta 
obvio pero que muchas 
empresas parecen no tener 
en cuenta. En el diseño web 
para empresas los accesos 
a las redes sociales deben 
ser visibles, por ejemplo en 
la página de inicio. Facilita 
siempre que puedas el acce-
so, retroalimenta y recuerda 
que las redes sociales son 
tu escaparate virtual los 365 
días del año.

10 FACTORES  
A SUPERAR EN LAS 
REDES SOCIALES 
DE LAS EMPRESAS
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THE MYTH OF THE 
STRONG LEADER (BILL 
GATES)
En este libro, 
su autor Archie 
Brown, muestra 
que los líde-
res que más 
contribuyen a 
la historia y a 
la humanidad 
son aquellos que no son per-
cibidos como «líderes fuertes».
Por el contrario, tienden ser 
aquellos que colaboran, dele-
gan, negocian y que entien-
den que una sola persona no 
puede tener todas las res-
puestas.

MISIÓN EMPRENDER
Este libro pu-
blicado en 
2017, tiene 
por autores 
a Sergio 
Fernandez 
y Raimón 
Samsó, los 
cuales se 
dieron a la 
tarea de 
reunir los 70 
hábitos que caracterizan a los 
emprendedores de éxito. Se-
gún ambos, para convertirse 
en emprendedores exitosos 
no es tanto una cuestión de 
conocimientos adquiridos en 
la universidad, sino de actitud, 
mentalidad, y sobre todo, de 
los hábitos.
En conclusión, cada uno de 

estos libros para empren-
dedores están pensados 
para personas como tú, que 
quieres ser emprendedor, que 
quieres aprender e inspirarte 
con historias de otros em-
prendedores, que quieres ser 
exitoso y vivir con sentido.
Así que elige el primero que 
quieres leer y comienza este 
camino que no tiene un final, 
pero que su proceso está lle-
no de aprendizajes, ganancias 
y experiencias.

EL MONJE 
QUE VENDIÓ 
SU FERRARI: 
UNA FÁBULA 
ESPIRITUAL
Escrito a modo 
de fábula, este 
es uno de esos 

libros de autoayuda que 
contiene una serie de sencillas 
lecciones para mejorar nues-
tra manera de vivir.

LOS CUATRO ACUERDOS: 
UN LIBRO DE LA 
SABIDURÍA TOLTECA
Este libro de 
autoayuda 
te ofrece un 
poderoso 
código de 
conducta 
que puede 
transformar 
inmedia-
tamente 
tu vida en una nueva 
experiencia de libertad, dicha 
absoluta, y amor.

LIBROS
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Plantean incentivos para  la actualización del registro societario.

 En el sitio web y la fan 
page de la entidad solida-
ria se encuentra a dispo-
sición el formulario de ac-
tualización de datos. El so-
cio solo debe completar 
sus datos de: nombre com-
pleto, número de cédula, 
contacto telefónico y co-
rreo electrónico. 

En la página web de la 
Cooperativa Medalla Mi-
lagrosa, este documento 
a ser completado se puede 
ubicar en el segundo ban-
ner. Es ahí donde se le de-
be dar clic e iniciar con la 
actualización de informa-
ciones personales.

Una vez cumplido el 
procedimiento se anota 
de forma automática pa-
ra participar en el sorteo 
mensual de un kit Medalla 
Milagrosa.

El paquete de premios 
incluye una mochila, una 
toallita de mano, un ter-
mo para tereré y una taza. 
De esta forma los ganado-
res podrán disfrutar de los 
merchandising de su Coo-
perativa. La campaña ini-
ció el 1 de febrero y se ex-
tiende hasta el 31 de ma-
yo. El quinto día de cada 
mes se realizará los sor-
teos para conocer a dos 
ganadores. La propuesta 
es exclusiva para los so-
cios de la Cooperativa Me-
dalla Milagrosa Ltda.

Este proceso es de su-
ma importancia para que 
desde la institución man-
tengan informados al so-
cio acerca de las promo-
ciones disponibles. Asimis-
mo, esto facilita los proce-
sos de empadronamien-
to ante los casos de asam-
bleas.

Cabe destacar que tam-
bién es necesario para re-
cordatorio ante las posi-
bles fechas de vencimien-
to, los nuevos beneficios 
que se habilitan, o posibles 
capacitaciones que se rea-
lizan dentro de la institu-
ción.

HERRAMIENTAS Y FACILIDADES PARA EL SOCIO

 La Cooperativa Medalla Milagrosa Ltda. interactúa con su membresía a través de 
nuevas herramientas y promociones que premian el compromiso de sus asociados.

Promueven actualización de
datos y servicios digitales

Servicio 
digital con 
premios

    “Gana siendo 
socio digital” es otra 
oportunidad que tie-
ne la membresía pa-
ra tener acceso a los 
servicios y ganar 
premios mensuales. 

La entidad facilita 
medios virtuales pa-
ra realizar gestiones, 
todas los socios que 
utilicen esta herra-
mienta participan del 
sorteo de 1 Tablet, en 
total habrán 2 gana-
dores cada mes. 

La Plataforma Di-
gital Medalla Mila-
grosa Online permite 
operar o realizar ges-
tiones desde el celu-
lar, computadora o 
tablet. Para habilitar 
este servicio es nece-
sario acercarse has-
ta la casa central o 
agencias, solicitar el 
pin de acceso  firmar 
un contrato de confi-
dencialidad.

Una vez habilitada 
la plataforma se pue-
de realizar desde ella 
el pago de servicios de 
la Cooperativa Meda-
lla Milagrosa además 
de servicios públicos 
o privados, el control 
de estados de créditos 
y transferencias entre 
socios.

Las cajas de aho-
rro, la verificación de 
aporte y solidaridad, 
tarjetas de crédito, 
entre otros se puede 
observar a través de 
un monitor o la pan-
talla del celular una 
vez habilitado.

La promoción  ini-
ció el 1 de febrero y 
se extiende hasta el 
30 de junio. 

2
Tablets serán sortea-
dos entre los socios 
que accedan a las 
promociones que 
habilita la entidad 
solidaria

El 5 de cada mes se co-
nocerán a los ganadores 
de ambas campañas que 

encara la Cooperativa Me-
dalla Milagrosa Ltda.

El uso de los servicios digi-
tales disminuye costos de 
traslados, ahorra tiempo 
y previenen los casos de 
contagios de covid-19.

La entidad emplea sus canales digitales para estar cerca del socio.
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 Perfil Emergente del 
Dirigente Cooperativis-
ta en Tiempo de Crisis 
es la propuesta educati-
va que compartirá la Fe-
deración de Cooperati-
vas Multiactivas del Pa-
raguay (Fecomulp), a tra-
vés de plataformas vir-
tuales.

La competitividad, el 
conocimiento de las ne-
cesidades dentro de una 
sociedad y el desarrollo 
de alternativas para el 
bienestar de la membre-
sía debe ser una de las 
principales cualidades 
de los cooperativistas.

Ante este escenario 
es que reunirán a repre-

sentantes del sector pa-
ra conocer instrumen-
tos financieros, sociales 
y educativos que hagan 
posible un mejor desem-
peño en el área.

Esta capacitación se-
rá desarrollada bajo las 
nuevas normativas y dis-
posiciones del Sistema 
Nacional de Educación 
Cooperativa (SNEC), y to-
dos los participantes ob-
tendrán sus respectivas 
certificaciones.

El encuentro virtual 
será llevado a cabo el 
próximo lunes 8 de mar-
zo, serán 10 horas de ca-
pacitación. El costo de 
inversión del curso será 
de G. 100.000 para cada 
participante. 

Desde la aparición de 
la pandemia se han dota-
do de nuevas herramien-
tas que sigan aportan-
do temas de vital impor-
tancia para el desempe-
ño de los dirigentes coo-
perativos y de esa mane-

ra llegar a la comunidad 
con nuevas estrategias y 
renovados que ayuden e 
impulsen cambios posi-
tivos en la sociedad con 
estas implementaciones. 

La Federación de Coo-
perativas Multiactivas 
del Paraguay (Fecomulp) 

entiende que uno de los 
principales aliados es la 
tecnología y las adoptan 
para brindar a su vez co-
modidad y seguir con  
las capacitaciones. Pa-
ra solicitar más informa-
ción contactar al 0981 
187-820. 

Se presentarán nuevos temas en el marco del SNEC. 

El curso tendrá 
una duración de 

10 horas, la inver-
sión por partici-
pación es de G. 

100.000 por cada 
dirigente. 

Siguen con 
capacitaciones 

para brindar 
nuevas he-

rramientas a 
dirigentes en el 

marco del SNEC.

EL LUNES 8 DE MARZO SERÁ DESARROLLADA LA ACTIVIDAD

 La Federación de Cooperativas Multiactivas del Paraguay (Fecomulp) propone un nuevo 
encuentro virtual donde serán abordados temas actuales del sector, en el marco del SNEC. 

Presentan nueva propuesta 
para capacitación dirigencial 

Actualidad
 Desde el inicio de la 

pandemia todas las en-
tidades solidarias tuvie-
ron que moldearse a los 
repentinos y compro-
metidos cambios que 
ameritan esta situación. 
Apostar por actualizarse 
y tener como principal 
aliado a la tecnología y 
a la capacitación fueron 
los puntales claves en 
el proceso. Por ello las 
instituciones entienden 
la importancia de crear 
este tipo de encuentros 
que tiene como prota-
gonista a dirigentes de 
las diversas institucio-
nes que tienen como la-
bor principal llevar solu-
ciones y propuestas a la 
comunidad. El objetivo 
es ampliar estrategias 
en el marco de las capa-
citaciones del SNEC.
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 NotiCoop

La Cooperativa Laguna Satí lleva adelante una nue-
va promoción para su membresía y habilita, “Crédito 
Especial”, la misma consiste en que todos los socios 
de las categorías AA, A y B pueden solicitar présta-
mos de manera directa. El monto límite es de G. 
200.000.000 y puede ser financiado hasta en 18 me-
ses de plazo. Otro de los beneficios tienen relación en 
las tasas preferenciales del 14%, para poder acceder 
a este renovado servicio se realizará un estudio de 
relación de aporte que habilite al socio a disponer de 
su préstamo en la brevedad posible. 

 Los que estén interesados en conocer más acerca 
de ello pueden comunicarse en los vínculos habilita-
dos el 0985 938-000, 0986 960-080 y el 0986 930-
600, allí un asesor se encargará de proveer todas las 
informaciones necesarias en cuanto a requisitos con 
los que la membresía debe contar. 

Todos los socios de la Cooperativa Luque pueden 
realizar compras en los Supermercados Los Jardines 
y acceder a descuentos del 25% a la hora de abonar 
en caja utilizando las tarjetas de crédito de la institu-
ción. Los que decidan disponer de este beneficio pue-
den efectuar compras el segundo y el cuarto sábado 
del mes. 

Este servicio también se aplica para compras que 
son efectuadas de manera online a modo de contri-
buir con la comodidad y tranquilidad de los socios 
que no disponen de tiempo necesario para realizar 
compras en los locales comerciales. 

Los socios que aún no cuenten con las tarjetas de 
la entidad solidaria la pueden solicitar comunicándo-
se al 021 649-540 o llegando hasta Benigno Gonzá-
lez 250 e/ Independencia Nacional y Tte. Rojas Silva, 
en la ciudad de Luque. 

Los socios de la Cooperativa Cumbre de la Cordille-
ra pueden disponer de varios planes y apostar por el 
ahorro familiar. Dentro de sus planes fijos se encuen-
tran los ahorros a la Vista y Plazo Fijo, además de los 
planes estructurados para niños y proyectos.

 Estos planes básicos tienen como finalidad fomen-
tar el cuidado de la economía familiar para ordenar y 
disponer del dinero de manera directa e inmediata y 
por sobre todo que se adecuen a las necesidades de 
cada socio.

Para conocer más sobre sus planes los interesados 
pueden comunicarse de forma directa a los vínculos 
0994 461-771, en la casa central y al 0994 461-888 

en la sucursal de Arroyos y Esteros. Los que desean 
llegar hasta las instalaciones de la entidad solidaria 
lo pueden hacer en Calle 8 de Diciembre e/ Tte. Fari-
ña y J. L. Mallorquín, en la ciudad de Caacupé. 

La Cooperativa Pinozá cuenta en la actualidad con 
diversos beneficios para su membresía con el uso de 
tarjetas. El objetivo es fomentar el ahorro y cuidar de la 
economía familiar en cada compra efectuada. La institu-
ción con varias ventajas para todo este 2021 con el uso 
exclusivo de tarjetas. 

Los socios pueden realizar compras con tarjetas y ac-
ceder a descuentos del 15% en supermercados, el 8% 
en la carga de combustible el primero y el tercer miér-
coles de cada mes, a más de su ventaja del 20% en los 
sábados cooperativos y por sobre todo recargados en 
las promociones y descuentos especiales de manera 
mensual. 

Los que aún no cuentan con las tarjetas, las pueden 
solicitar comunicándose al 021 557-547 o llegando a 
Indio Francisco 638 c/ Bartolomé de las Casas, en la 
ciudad de Asunción. 

COOPERATIVA MBURICAO

COOPERATIVA PINOZÁ 

COOPERATIVA CUMBRE DE LA CORDILLERA 

COOPERATIVA LAGUNA SATÍ

COOPERATIVA LUQUE

Rebajas del 10% 
para fiestas con el
uso de tarjetas

Suman beneficios para cuidar 
de la economía familiar 

Para la organización de todo tipo de fiestas familia-
res, cumpleaños infantiles, bodas, 15 años y alquileres 
en general, la Cooperativa Mburicao ofrece descuentos 
especiales todos los días, por medio de las tarjetas de 
crédito de la institución, gracias a su alianza estratégica 
con Valdovinos Recepciones. 

El descuento a realizar es del 10%, de esta manera se 
pretende ofrecer más ventajas a la membresía por me-
dio de sus planes y sus constantes promociones todos 
los días del año.

Una de sus principales atracciones es su salón de 
eventos que ofrecen comodidad para el buen pasar, la 
misma puede ser aprovechada con los amigos y la fa-
milia. 

Para más información los socios interesados pueden 
comunicarse contactando al 021 612-020 y para con-
sultar todas las promociones los que desean pueden lle-
gar a Pacheco 4205 e/ Choferes del Chaco, en la ciudad 
de Asunción. 

Fomentan el cuidado 
financiero con cuentas 
de caja de ahorro

Habilitan nueva promoción “Crédito 
Especial”, con tasas preferenciales

Ofrecen 25% de 
descuentos en 
compras con tarjetas
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 Este año, la vuelta a 
clases representa un de-
safío sin precedentes pa-
ra las instituciones educa-
tivas del país. Para afron-
tar el reto, el CECY adoptó 
todas las medidas y proto-
colos de bioseguridad es-
tablecidos. La casa de es-
tudios de la Cooperati-
va Ypacaraí cuenta con 
la infraestructura e insu-
mos necesarios para que 
el regreso a la modalidad 
presencial sea seguro y el 
plan educativo se desa-
rrolle sin mayores incon-
venientes.

La Lic. Juana Guillén, 
directora del centro, men-
cionó que 280 alumnos 
se matricularon para el 
periodo escolar 2021. De 
este número, solamente 
6 fueron inscriptos para 
realizar clases virtuales 
en exclusividad. El resto 
desarrollará el año lectivo 
en aula, adaptado al siste-
ma “burbuja” que estable-
ció el Ministerio de Edu-
cación y Ciencias (MEC) 
para el retorno seguro a 
la modalidad presencial.

Conforme a lo dispues-
to por el MEC, en aula so-
lamente se pueden te-
ner grupos de 15 estu-
diantes. Si el número de 
alumnos es superior, se 
debe separar en dos cua-
drillas. “Esos grupos, que 
no coinciden en el tiempo 
que pasan en aula, son los 
denominados burbujas. 
Los que tienen una úni-
ca maestra, vienen día de 
por medio; mientras que 
los cursos a partir del ter-

cer ciclo, vienen semana 
de por medio”, explicó la 
directora.

En este sistema de asis-
tencia intercalada, duran-
te los días de permanen-
cia en sus hogares, los 
alumnos tienen tareas 
asignadas para completar. 
Además, se establece un 
cronograma para que los 
docentes puedan respon-
der a las consultas que 
tengan los alumnos.

La directora señaló que 
en todos los niveles traba-
jan bajo este sistema, ya 
que el centro tiene un pro-
medio de 18 a 20 alum-
nos por curso. Durante 
la primera semana se es-
tablecieron todas las cua-
drillas. Cada una tiene  en-
tre 9 y 10 estudiantes.

EL RETORNO SEGURO REQUIERE EL APOYO DE TODOS: ESTUDIANTES, PADRES Y DOCENTES 

 Con todas las medidas establecidas y los protocolos vigentes, el Centro Educativo Cooperativa Ypa-
caraí (CECY) inició un nuevo año lectivo, marcado por la vuelta de los alumnos a las clases presenciales.

Garantía de educación 
y bioseguridad fortalecida

Estímulo para 
capacitarse 

 Hasta el sábado 6 de marzo se 
extiende el periodo de postula-
ción para acceder al Apoyo Eco-
nómico para Estudios que brinda 
la Cooperativa Ypacaraí.

La Lic. Rosana Martínez, je-
fa del Departamento de Educa-
ción de la entidad, explicó que es-
te estímulo está destinado a estu-
diantes de carreras de grado. Los 
socios adjudicados reciben un 
aporte económico de 200.000 
guaraníes mensuales, durante 
10 meses y con la posibilidad de 
renovar al año siguiente.

El beneficio se entrega a 200 
socios por año, sin mencionar el 
número de personas que logran 
renovar la beca. “Tenemos socios 
que realizaron toda su carrera 
universitaria, y que recibieron el 
aporte económico durante todo 
ese tiempo”.

El postulante a este aporte de-
be tener un promedio mínimo de 
3,5 en la escala del 1 al 5. Para 
los socios que buscan renovar el 
estímulo económico, el promedio 
mínimo establecido es de 3. Ade-
más, se requiere una antigüedad 
base de 2 años, entre otros requi-
sitos.

Para este año, la postulación 
alse realiza en forma virtual. En 
las redes sociales de la cooperati-
va se encuentra disponible el for-
mulario de inscripción (http://
bit.ly/apoyouniversitario21) y el 
reglamento para recibir el bene-
ficio (http://bit.ly/reglammen-
to-ayudaparaestudios).

Lic. Juana Guillén, directora 
del CECY.

Lic. Rosana Martínez, jefa del 
Departamento de Educación 
de la cooperativa.

280
alumnos se matri-
cularon para el año 
lectivo 2021 en el 
Centro Educativo 
Cooperativa Ypa-
caraí.

Elementos para proteger la salud 
 Con respecto a los insumos, el 

centro cuenta con la cantidad sufi-
ciente de lavatorios, jabón líquido, 
papel y alcohol para el número de 
alumnos matriculados. A cada es-
tudiante se le obsequió una bote-
lla térmica (hoppy)  para que pueda 
llevar su agua. Igualmente, la insti-
tución tiene un sistema de canillas 
con agua refrigerada para la recar-
ga.

La directora valoró el nivel de 
concienciación  de los alumnos, 
quienes ya incorporaron los proto-
colos sanitarios a sus rutinas dia-
rias. El uso del tapaboca era uno de 
los miedos para el retorno a clases. 

Sin embargo, en la institución no se 
tuvo ningún inconveniente en rela-
ción a esta medida de cuidado du-
rante la primera semana de clases.

Además del que llevan a clases, la 
institución solicitó a los padres un 
tapaboca extra de reserva, con el 
nombre del alumno. Igualmente, el 
centro cuenta con una provisión pa-
ra emergencia.

Por otra parte, destacó la infraes-
tructura de la casa de estudios y el 
apoyo de la Cooperativa Ypacaraí, 
aspectos que facilitan el proceso de 
adaptación a una nueva normalidad 
marcada por estrictos protocolos 
sanitarios.

Grupos de 8 a 10 alumnos asisten a las aulas en forma intercalada.

Con los cuidados sanitarios se minimiza el riesgo.

“Es un mo-
mento de 
educación 
para todos; 
para los do-
centes y para 
los alumnos. 
El retorno a 
clases es un 
gran desa-
fío”, manifes-
tó la Lic. Jua-
na Guillén.
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EMPRENDEDORES Y EMPRESARIALES

Tortas 
personalizadas 
con rellenos 
gourmet
Las Magdalenas Dulces 
se dedica a la elabora-
ción de postres y tortas 
decoradas. También 
preparan pastafrola, 
alfajores santafesinos, 
medialunas, tortas 
marmoladas, cupcakes 
y alfajores de maicena 
de forma artesanal. 
Magdalena Paredes, la propietaria del lugar, comenta 
que todos los productos tienen un toque especial, las 
tortas personalizadas son hechas con técnicas moder-
nas de decoración. 

El sabor artesanal hecho con ingredientes de calidad 
es el fuerte diferenciador del local gastronómico. “Usa-
mos las técnicas de drip, ganache y espatulado como 
así también empleamos detalles con impresiones co-
mestibles y rellenos gourmet”, señala. Las Magdalenas 
Dulces se ubica en la ciudad de Villa Hayes a cuadras 
de la Municipalidad, para pedidos contactar al (0981) 
952-025 o contactar a través de redes sociales a @
lasmagdalenas_dulces de lunes a sábados de 08:00 a 
20:00hs.

Royal Beauty Spa lle-
va más de cuatro años en 
el sector salud y belleza, 
se enfoca en brindar aten-
ción especial a mujeres y 
caballeros que visitan el lo-
cal para disponer de todos 
los servicios proveídos por 
sus profesionales altamen-
te calificados.

Por todo el mes de mar-
zo desde Royal Beauty Spa 
preparan una seguidilla 
de beneficios por su mes 
aniversario y mes Inter-
nacional de la Mujer, ofre-

cen descuentos de hasta el 
30% en sus servicios y un 
tratamiento de obsequio. 
Por otra parte, el 8 de mar-
zo será una jornada que es-
tará marcada por descuen-
tos del 50% aplicados en 
todos los tratamientos que 
se realicen los clientes. 

Los que se acerquen 
hasta allí podrán solicitar 
la realización completa de 
tratamientos corporales y 
faciales con planes y cos-
tos preferenciales los 365 
días del año.  

Un plantel excepcional 
de fisioterapeutas, nutricio-
nista y médicos que reali-

zan capacitaciones nacio-
nales e internacionales se 
encargan de brindar aten-
ción especializada a cada 
caso dependiendo de su 
necesidad y posibilidad. 

En Royal Beauty, sie-
te profesionales esteticis-
tas son los encargados de 
resaltar la belleza de cada 
cliente. 

Una de las tantas razo-
nes para acercarse hasta 
sus instalaciones son los 
resultados que pueden ob-
tener sus visitantes en una 

amplia gama de servicios 
que fomentan el cuidado 
integral del cuerpo, rostro, 
piel, etc. 

En sus planes de cuida-
dos faciales realizados por 
el Dr. Rodrigo González, se 
detallan:  relleno con áci-
do hialurónico, para labios, 
ojeras, surcos, mentón, 
además de Hilos tensores, 
plasma pen, mesoterapia 
facial nutritiva, botox, lipo 
papada, entre otras. 

En el local se cumplen 
con todos los protocolos de 

seguridad a la hora de reali-
zar sus atenciones, en inter-
valo de una hora y media 
entre paciente. 

Además, realizan desin-
fecciones permanentes pa-
ra la tranquilidad de aque-
llos que la visitan. 

Para los interesados en 
conocer detalladamente to-
dos los aportes que Royal 
Beauty Spa a la belleza, pue-
den ingresar en sus redes 
sociales, en Instagram se 
encuentran como @Royal-
BeutySpaPy y en Facebook 
como Royal Beauty Spa, 
para consultas al 021 681-
250 o al 0985 154-041 y 
de esta manera poder dis-
poner de toda su gran ga-
ma de excelentes servicios.

Celebran el mes aniversario con  
descuentos del 50% en tratamientos

Tratamientos faciales y corporales están garantizados los 365 días del año. 

Lic. Ester Rodríguez - propie-
taria de Royal Beauty Spa. 

La empresa se especializa en el cuidado integral de la imagen personal. 

Horario de 
atención

 Para los que deseen 
llegar hasta el lugar, lo 
pueden hacer en Lá-
zaro González 235 c/ 
Arturo Pereira, a dos 
cuadras de Santa Te-
resa y Madame Lynch. 
Abre sus puertas de lu-
nes a viernes de 08:00 a 
20:00 y los sábados de 
08:00 a 14:00. 

Termos de 
cuerina con 
detalles 
especiales
Termos forrados Las 
Guapas se dedica 
a la elaboración de 
termos en cuerina, 
con diseños perso-
nalizados.
Las personas pue-
den añadir detalles 
a sus pedidos como 
fotografías o nom-
bres bordados. 

G u i l l e r m i n a 
Taboada, propie-
taria del negocio, 
comenta que con 
la compra de 3 ter-
mos se accede a un descuento de G. 50.000, en fechas 
especiales ofrece también combos para obsequiar. 

Las sublimaciones son otro servicio que ofrece el local, 
remeras, tazas, hoppies, quepis, cerámicas son algunas de 
las superficies con las que trabaja. Con precios accesibles 
la personalización de tazas están a G. 25.000 y a partir de 
6 a G. 20.000. 

Las remeras tienen un valor de G. 80.000 y a partir de 6 
el precio queda en G. 50.000. El negocio se ubica en Gene-
ral Genes en Guarambaré. Para consultas, llamar al (0983) 
126-973.

Arreglos florales para la 
decoración en eventos
Maddy Bouquet elabora arreglos florales con rosas ecuato-
rianas, girasoles, claveles y mini rosas spray. Las flores son 
utilizadas para ramos, coronas, peinetas o canastillas, tam-
bién sirven para la decoración de cajas mágicas personali-
zadas según el gusto de cada cliente. Para fechas especia-
les preparan canastas de desayuno dulces, salados, fitness 
o dietéticos. Madeleine Segovia, propietaria, comenta que 
la personalización de cada pedido hace que sean únicos y 
especiales para cada persona. “La innovación constituye 
uno de los fuertes de nuestra empresa y eso hace que le 
podamos dar el toque perfecto para cada cliente y ocasión”, 
indica. El local se ubica en Ñeembucú 469 casi Potrerito, ba-
rrio Las Mercedes en Cnel. Oviedo. Para consultas, llamar al 
(0973) 200-336 o contactar en Facebook: Maddy Bouquet e 
Instagram: @maddy_bou20
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El Instituto Nacional de Es-
tadística (INE) hace algu-
nos días dio un informe 
sobre la situación de las 
mujeres en el Paraguay. 

Destacó que el 37,2% de los hoga-
res del país están encabezados por 
una mujer, que la tasa de ocupa-
ción del segmento alcanzaba el 
54,4 %, es decir 1.410.676 personas 
de ese sexo y añadía que el prome-
dio de ingresos mensuales de las 
mujeres ocupadas era de 1.981.000 
guaraníes, 510.000 guaraníes me-
nos que el de los hombres. 

Como se observará, el nivel de 
inequidad en el país sigue siendo 
alto, aunque en los últimos años se 
han dado pasos importantes en 
pro de la igualdad de derechos y 
oportunidades.  

Contrariamente a estas cifras y 
circunstancias a nivel de la Repú-
blica, en el sector cooperativo pa-
raguayo, más que en ningún otro, 
la paridad ha tomado cuerpo y 
trascendencia real. El tema de gé-
nero ha venido formando parte 
crucial de sus campañas e iniciati-
vas que llevaron a las empresas so-
lidarias a hacer que las mujeres tu-
vieran un protagonismo importan-
te. Hay una parte clave en el movi-
miento solidario que habla del 
principio de equidad, que ha posi-
bilitado un empoderamiento de 
las mismas en los gremios, federa-
ciones, confederaciones y las pro-
pias entidades de ayuda mutua. Y 
hay que reconocer el gran papel 
que vienen cumpliendo como lí-
deres de un tiempo social alta-
mente difícil, especialmente desde 
el inicio de la pandemia. 

Hay que indicar que la incursión 
de las mujeres desde hace años en 
el movimiento cooperativo, ha he-
cho surgir a las mismas en puestos 
claves también en las juntas de Vi-
gilancia, los consejos de Adminis-
tración y las Juntas Electorales, así 
como en comités que conforman 
la dinámica diaria del sector. 

Creemos que este papel prota-
gónico importante de las mujeres 
en las cooperativas, tiene que ser 
emulado en otros niveles de deci-
sión, más aún cuando se observan 
a diario situaciones lamentables en 
la administración del Estado. La 

disparidad indudablemente no 
hace bien en un país donde se ven 
tantos hechos que marcan una 
profunda inequidad, que se ex-
tiende a situaciones de corrupción, 
intolerancia, que dificultan el creci-
miento y desarrollo del conjunto 
de la sociedad. 

Indudablemente que la inser-
ción de las mujeres en los niveles 
de decisión a nivel país es un impe-
rativo, fundamentalmente cuando 
nuestra sociedad dominada en 
gran medida por los varones, evi-
dencia cada vez más una pobla-
ción fragmentada y cada vez más 
desigual. En nuestra historia está 
demostrado que las exponentes 
del sexo femenino tuvieron la va-
lentía y el pundonor de ayudar a le-
vantar a esta república desde sus 
cenizas, especialmente tras la gue-
rra de la Triple Alianza. 

De alguna manera, las coopera-
tivas están mostrando el camino a 
las demás instituciones públicas y 
privadas para propiciar igualdad 
de oportunidades y hacer que el li-
derazgo femenino tenga cada vez 
más trascendencia. En gran medi-
da el éxito de este modelo econó-
mico y social se basa actualmente 
en la gestión de las mujeres que 
activan desde hace años en el mo-
vimiento. 

Aunque las estadísticas nos 
muestren hoy en día que existe un 
retraso a nivel nacional en la pari-
dad y equidad de género, tenemos 
la certidumbre que cuanto más es-
pacios vayan ganando las mujeres 
en los diversos estamentos, el Pa-
raguay habrá de tener mejores 
días e instituciones más consolida-
das. 

Los padres mismos deben alen-
tar a sus hijas adolescentes a com-
prometerse, prepararse conve-
nientemente, a fin de que asuman 
liderazgos positivos y honestos 
que el Paraguay tanto necesita, en 
pro de una nueva mentalidad que 
irradie una brisa renovadora, que 
permita contar con líderes más sa-
nos y, fundamentalmente, patrio-
tas en medio de la incertidumbre y 
la desazón social. Creemos que es-
ta es la hora del protagonismo de 
la mujer en nuestro país. 

Inequidad debe mover a un
mayor compromiso de la mujer
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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.



22 PRENSA COOPERATIVA Asunción 4 de marzo de 2021

 Los departamentos de 
servicios agropecuarios 
de las cooperativas Chor-
titzer y Neuland, y el área 
de asistencia técnica de la 
Cooperativa Fernheim, tie-
nen previsto el desarro-
llo de la 3ª Jornada Técni-
ca de Producción Sosteni-
ble sobre Cultivos de Vera-
no. Este evento cuenta ade-
más con el apoyo del Mi-
nisterio del Ambiente y De-
sarrollo Sostenible (Mades) 
y el Programa de las Nacio-
nes Unidas (PNUD) para el 
Proyecto Green Chaco.

De acuerdo a los orga-
nizadores, en la jornada 
se profundizará sobre los 
siguientes ejes temáticos: 
pulverización y tecnolo-
gía de aplicación; y mane-
jo puntual, monitoreo, se-
guimiento, control de pla-
gas y enfermedades en cul-
tivos agrícolas.

El programa de activida-
des contempla charlas téc-
nicas, demostraciones de 
pulverización con máqui-
nas autopropulsadas, dro-
nes y aviones para aplica-
ción de defensivos agríco-
las. Además, se tiene pre-

visto el desarrollo de pre-
sentaciones breves sobre 
las nuevas tecnologías de 
las empresas que brindan 
soluciones al sector agro-
pecuario.

Con esta iniciativa, las 
cooperativas organizado-
ras pretenden ofrecer al 

productor un espacio de 
actualización técnica en las 
últimas novedades desti-
nadas  a la agricultura. Du-
rante la jornada tendrá la 
oportunidad de informar-
se de las múltiples alterna-
tivas que ofrece el merca-
do en relación a la tecnolo-

gía de aplicación y calidad 
de siembra.

La jornada será en el 
predio de la Expo Pioneros, 
ubicado en Loma Plata. Se-
gún el programa anuncia-
do por los organizadores, 
el evento se iniciará a las 
7:30 horas.

  Cooperativasdeproducción
LA AGRICULTURA ES CADA VEZ MÁS IMPORTANTE EN LA REGIÓN OCCIDENTAL

 Las cooperativas Chortitzer, Fernheim y Neuland 
organizan un evento para abordar sobre tecnologías 
agrícolas para el Chaco paraguayo. El encuentro está 
previsto para el próximo 12 de marzo.

OPINIÓN

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

El título de esta columna puede ser en-
tendido de dos formas: Una es que las vi-
gentes, nuevas y numerosas normas del 
Grupo de Acción Financiera de Latinoa-
mérica Gafilat (leyes, decretos y resolucio-
nes) no pueden ser debidamente cumpli-
das en varios países signatarios porque las 
instituciones establecidas por mandato 
constitucional para luchar exitosamente 
contra el lavado de activos, el crimen or-
ganizado y el terrorismo internacional son 
afines a intereses creados, a partidos polí-
ticos y otros grupos de presión. Esto ocu-
rre también en Paraguay. La Corte Supre-
ma de Justicia y la Fiscalía de Delitos Eco-
nómicos, entre otras, no son indepen-
dientes de los mismos. La otra manera de 
interpretar el título es que la praxis de es-
tas instituciones deja mucho que desear: 
hay, al más alto nivel, declaraciones de 
buenas intenciones pero aún no se cuen-
ta con suficiente presupuesto ni personal 
especializado que les permita poner las 
nuevas normas en vigencia. Con frecuen-
cia, el mundo del hampa es más podero-
so que las instituciones oficiales! 

REPERCUSIONES. Además, los sectores 
público y privado juntos con las organiza-
ciones de la sociedad civil y la ciudadanía 
en general no son conscientes todavía de 
las repercusiones que tendrá localmente 
el incumplimiento de las normas del Gafi-
lat. He aquí algunas sólo en el ámbito fi-
nanciero y en los negocios internaciona-
les:
•  De reingresar a la «lista gris» del Grupo 

de Acción Financiera Internacional 
(GAFI), Paraguay sufrirá efectos tales 
como el cierre de cuentas de corres-
ponsalía bancaria, el encarecimiento 
de los servicios financieros y la limita-
ción para realizar transacciones inter-
nacionales.

•  Serán grandes los riesgos sobre nego-
cios de los sectores importador, expor-
tador y de empresas transnacionales 
así como de contracción de inversio-
nes y el turismo.

•  Se cierne entonces el peligro de cierre 
de cuentas a operadores de remesas,  
limitaciones al cambio de divisas, res-
tricciones en relaciones comerciales, lí-

neas de crédito y sus inversiones.
•  Un país no cumplidor será considera-

do riesgoso y asociado a la falta de 
transparencia en varias actividades. El 
incumplimiento de los estándares in-
ternacionales se volverá una referencia 
negativa para el sistema anti-lavado y 
contra el financiamiento al terrorismo 
internacional en ese país. 

•  La tipificación del país como un socio 
de alto riesgo conllevará el deterioro 
de su imagen y puede ser señalado 
formalmente como no cooperante.

SIP vs. BNF vs. SEPRELAD. Diversas ins-
tituciones locales están mejorando sus 
controles sobre potenciales o presuntos 
infractores. Pero todavía queda mucho 
por hacer. Hace apenas unos días el Direc-
torio del Banco Central del Paraguay or-
denó un sumario al Banco Nacional de 
Fomento (BNF) ante la detección de su-
puestas irregularidades en los años 2011 y 
2018. Esto fue confirmado por el BNF que 
aclaró que la medida no tiene que ver 
con “cuestiones vinculadas únicamente a 

un cliente particular”. La Orden Jurídica 
de la entidad matriz del sistema financie-
ro local tiene relación con denuncias pre-
sentadas por la Superintendencia de Ban-
cos (SIB) el pasado 24.agosto.2020. Autori-
dades del BNF responsabilizaron en los 
medios a la Secretaría de Prevención de 
Lavado de Dinero (Seprelad) por su negli-
gencia en los controles correspondientes.

MEJORAR CONTROLES. Como se ha 
pospuesto la evaluación in situ del Grupo 
de Acción Financiera de Latinoamérica 
(Gafilat), que iba a llevarse a cabo en el 1er 
trimestre de 2021 sobre actividades irre-
gulares en nuestro país, Paraguay puede 
ganar tiempo para mejorar por lo menos 
algunas fallas observadas en la recopila-
ción y control de datos sobre el lavado de 
activos así como sobre el narcotráfico lo-
cal y sobre la financiación de organizacio-
nes terroristas internacionales, alegada-
mente también desde la parte local de la 
Triple Frontera entre Paraguay, Argentina 
y Brasil, en zonas cercanas a la confluencia 
del río Iguazú con el río Paraná.

GAFILAT:  RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO

Circuito técnico  
sobre cultivos 
de verano verano

Acompañamiento 
técnico 

 Los servicios de asisten-
cia técnica que brindan estas 
cooperativas ubicadas en la 
zona central del Chaco se ca-
racterizan por el acompaña-
miento cercano que ofrecen 
a sus socios. En ese sentido, ya 
tienen  trazado un programa 
de actividades a desarrollarse 
durante el primer semestre 
del año. Este contempla se-
minarios, jornadas técnicas y 
días de campo relacionados a 
los principales rubros desarro-
llados en la región: ganadería 
de carne y leche, agricultura y 
reforestación.
Este programa, que es coor-

dinado por la firma Pioneros 
del Chaco S.A., también serán 
presentado y detallado a los 
productores durante la jorna-
da del 12 de marzo. El objetivo 
de este proyecto es reunir en 
una sola plataforma a los pro-
ductores, empresas proveedo-
ras de insumos, maquinarias y 
servicios que participan en los 
segmentos mencionados.

Si bien la ga-
nadería es la 

principal activi-
dad productiva 

en esta zona del 
país, la agricul-
tura crece a pa-
sos agigantados 

y muchos ven 
al Chaco como 
un futuro polo 
de desarrollo 

agrícola.
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 La Cooperativa 21 de Setiembre forma parte de un nuevo proyecto que busca la 
integración comunitaria y la formación de niños y jóvenes en el área futbolística.

La idea de este acuerdo es fomentar las prácticas deportivas y el compartir en comunidad. Realizaron firma de convenio para dar inicio a cursos para aspirantes a ser formadores técnicos. 

Fomentan la práctica deportiva
ENTIDADES SE UNEN PARA BRINDAR MÁS ESPACIOS Y OPORTUNIDADES 

 Con la finalidad de 
promover la integra-
ción entre comunidades 
e instituciones fue reali-
zada una firma de conve-
nio entre autoridades de 
la Liga Misionera de Fút-
bol y la Escuela de Edu-
cación Física del MEC, 
con el apoyo exclusivo 

de la Cooperativa 21 de 
Setiembre, para la reali-
zación de cursos y talle-
res para los aspirantes a 
desempeñarse como téc-
nico deportivo de fútbol.

Este nuevo proyec-
to encarado por estas  
instituciones busca que 
tanto niños y jóvenes 

cuenten con proyectos 
viables para formarse en 
el área deportiva y más 
aún en esta modalidad. 
La firma de este acuerdo 
fue llevada a cabo el pa-
sado 19 de febrero con 
presencia de las autori-
dades responsables de 
potenciar esta nueva ac-

tividad y lanza a su vez 
la cordial invitación pa-
ra que padres de familia 
puedan inscribir a sus 
hijos para las próximas 
clases que tienen como 
finalidad dotar de sufi-
cientes conocimientos 
a los participantes para 
destacarse jugando en el 

rey de los deportes. 
En las fechas siguien-

tes el comité de educa-
ción de la Cooperativa 
21 de Setiembre se en-
cargará de brindar ma-
yores datos sobre el cos-
to, las categorías y sobre 
todo lo necesario para 
ser parte activa de esta 

nueva iniciativa. 
Para los que desean 

solicitar mayor informa-
ción, lo pueden hacer 
comunicándose al 021 
721-2896 o acercándose 
a Monseñor Rojas 550 
esq/ Mcal. López, en la 
ciudad de San Juan Bau-
tista.

Clases de zumba para socios
 La Cooperativa 

Credivill ofrece un es-
pacio de diversión y 
distracción para sus 
socios con clases de 
zumba. 

La actividad es de-
sarrollada los mar-
tes y jueves de 18:00 a 
19:00. La capacitación 
está exclusivamen-
te a cargo del instruc-
tor Juan David Cantero, 
quien es un profesional 
en el área.

Los que desean for-
mar parte de las clases 
pueden inscribirse en 
la recepción de la su-
cursal de la ciudad de 
Guarambaré. 

Todos los que par-
ticipen de estas cla-
ses deben abonar G. 
30.000. Los encuen-
tros se iniciaron de for-
ma oficial en el mes 
de febrero y serán lle-
vadas a cabo por todo 
marzo. 

Los socios que aún 
no forman parte de las 
actividades encaradas 
por la institución y que 
desean interiorizarse 
con exactitud pueden 
comunicarse a los vin-
culos habilitados por 
la entidad solidaria al 
0225 952-306 o para 
los que prefieran llegar 
hasta la cooperativa, lo 
pueden hacer en Carlos 
A. López e/ Humaitá, 
en la ciudad de Villeta.

La membresía puede dis-
poner de completas clases 
de zumba abonando de 
forma mensual G. 30.000.


