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Estimados socios de la Cooperativa Alemán Concordia.

El 2021 ha llegado a su fin y nos enfrentamos a un nuevo año lleno de desafíos, 
oportunidades y aprendizajes. Como es de costumbre en esta época del año, 
entre el trabajo del cierre anual y vacaciones, uno empieza un proceso de reflexión 
de lo bueno y lo menos bueno del periodo pasado. Reflexionando sobre los 
acontecimientos positivos del año pasado podemos decir que la Cooperativa en 
muchos sentidos creció y cumplió con su misión de impulsar el desarrollo económico, 
social y cultural de sus socios y de la comunidad “Concordia” en Asunción. Algunos 
hitos son el cumplimiento del resultado financiero presupuestado, el funcionamiento 
sustentable hasta la fecha de la mutual de salud y móviles, la aprobación de los dos 
proyectos de inversión, el inicio de las capacitaciones sistemáticas a nuevos socios 
y el mayor número de nuevas asociaciones, en especial de personas jóvenes, en 
los últimos 10 años.

Entendemos que este crecimiento estructural como operativo brinda nuevas 
oportunidades como también desafíos. Con cada iniciativa nueva también surgen 
nuevas formas de mejorarse y quizás también de cometer errores. De igual manera, 
como consejo, miramos con optimismo al futuro porque estamos confiados que 
con nuestros socios podemos lograr los objetivos propuestos.

También queremos expresar nuevamente nuestro agradecimiento por la confianza 
que nos dieron en el 2021 y renovamos nuestro compromiso de trabajo y esfuerzo 
para el 2022. 

Presidente del Consejo
Temi Goertzen

EDITORIAL
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ORGANIZACIÓN

A) ESTADOS FINANCIEROS HASTA EL 31/12/2021
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B) INFORME DEL COMITÉ DE LA MUTUAL DE SALUD

1) Resumen 2021

Me fue un honor trabajar durante el año 2021 con un gran equipo humano, 
tratando de buscar excelentes centros de salud, laboratorios, y asistencia 
médica de calidad; negociando costos, tratando de lograr máximos beneficios 
para los Socios de la Mutual. Siempre evaluando caso por caso, tratando de 
ayudar a cada uno, sin perder de vista nuestro reglamento.

Estoy convencida, hoy por hoy, que estamos ofreciendo centros de salud 
(Sanatorios, Hospital), laboratorios de lo más variado, dependiendo de la 
necesidad y de gusto, que existen en nuestro país. Siempre estamos abiertos 
a propuestas que nos pueden hacer llegar con el objetivo de favorecer a 
nuestros socios.

Seguimos con proyectos de salud odontológica y psicológica, pero dejemos 
algo en el tintero algo para este nuevo año 2022.

Como parte del Comité de Mutual de Salud, deseo a todos un excelente año 
2022 en todos los ámbitos, pero especialmente debemos cuidar nuestra salud 
física, realizando actividad física (de acuerdo a la edad), alimentación saludable, 
buen descanso y cumplir con la vacunación contra el Covid-19 especialmente 
en este tiempo, pensar no solo en nosotros sino también en el “otro”.

Gracias, por darme esta oportunidad de servir y deseo que confíen en 
nosotros.

 Ruth Noemí Bullmann
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1) Resumen 2021

Hallo. Das vergangene Jahr war aus Sicht der kurzen Statistik der Mutual ein 
normales Jahr. Wilfried Dyck hat sich sehr bemüht einem Jeden der einen Unfall 
mit seinem Fahrzeug hatte, so schnell und so gut wie möglich zu bedienen. Die 
Ersatzteilbeschaffung der Fahrzeuge ist nicht immer ganz einfach und deshalb 
kann es bei gewissen Marken und Modellen etwas mehr Zeit in Anspruch 
nehmen. In diesen Fällen bitten wir um Ihr Verständnis. Das kommt besonders 
bei den Fahrzeugen vor die hier im Land keine Vertretung haben. Trotzdem 
konnten alle Unfallschäden repariert oder der Wert des Fahrzeugs ausgezahlt 
werden.

Als Komitee der Mutuale treffen wir uns ungefähr einmal im Monat oder nach 
Notwendigkeit, um die aktuelle Situation der Mutualen zu betrachten und uns 
über spezielle Fälle beraten. Unser Bestreben ist es in jedem Fall eine schnelle 
und gute Reparatur zu gewährleisten Neues Angebot:

C) INFORME DE LA MUTUAL DE MÓVILES

2) Indicadores operativos

Saldo al 31 de diciembre: Gs. 555.368.979 Gs.
Asegurados al 31/12/2021: 516

3) Aviso de la oficial de mutual de salud

Estimados beneficiarios de la Mutual de Salud, en caso de uso de prótesis, 
marcapasos y similares, pueden contactar conmigo al 0981252541 donde les 
brindare mayor información sobre precios más ventajosos y accesibles, etc.
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Ab Januar dieses Jahres gibt es ein Komfort Packet als Extra Angebot. Für 
600.000 Gs. im Jahr bekommen Sie eine Jahres Auslandversicherung gegen 
Dritte (Carta Verde) und einen ganz speziellen Service in Gran Asuncion 
(Mecanica ligera).

Dieser spezielle Service beinhaltet: -Hilfe bei Reifenpannen,
a. Kabelstart bei Batterie Versagen,
b. Hilfe wenn der Brennstoff ausgeht und Abschleppdienst (Grua).
c. Nähere Informationen hierzu gibt Wilfried Dyck ihnen gerne.

Wenn Sie Bürger der Cooperativa Concordia sind und ihren Wagen noch nicht 
in der Mutual eingeschrieben haben, laden wir Sie ein bei folgender Nummer 
anzurufen. Tel.: 0983 830555 

Es wurde für jedes Fahrzeug ein Ausweis gemacht und den jeweiligen 
Eigentümer zugeschickt. Auf diesem Ausweis ist die Telefonnummer des 
zuständigen Beraters um einen Unfall zu melden und sich über die notwendigen 
Schritte informieren zu lassen. Jeder Unfall muss innerhalb von 24 Stunden an 
diese Nummer gemeldet werden.

Bei einem Unfall in dem ein oder mehr Dritte verwickelt sind muss ohne 
Ausnahme eine Polizeiaufnahme (Parte Policial) gemacht und sehr genau 
darauf geachtet werden, dass die Unfallbeschreibung richtig und korrekt ist. 
Fotos des Unfallortes und der Schäden der Beteiligten sind immer von großer 
Hilfe.

Wir sind eine Mutual de Automoviles in der wir uns alle gegenseitig helfen 
wollen. 
Zusammen sind wir stark.
Ein gutes und unfallfreies Jahr 2022 wünschen wir von der Mutual de 
Automoviles.

Karl Heinz Toews 
Leiter des Komitees
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D) INDICADORES OPERATIVOS
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E) INFORME DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN

Durante el año 2021 la prioridad principal del Comité Educativo fue retomar 
con el curso de membresía o curso introductorio a la cooperativa.

Desde mediados del año se realizaron un total de 6 cursos de introducción en 
los cuáles participaron un total de aproximadamente 70 personas. 

Estos cursos se realizaron los días sábado, de 08:00 a 11:00 horas. Se ha 
ofrecido el curso en modalidad virtual y presencial. Pero debido a que la 
modalidad presencial fue más visitada y porque permite mayor interacción y 
socialización entre socios, se ha optado mayormente por esta modalidad.

Agradecemos a nuestro facilitador Samuel Wiens por apoyarnos con su amplio 
conocimiento y capacidad de transmitir contenidos prácticos y relevantes.

Además, el Comité Educativo soñó con proporcionar oportunidades para los 
socios de la cooperativa, facilitando el acceso a una educación superior a 
través de créditos universitarios. Desde el mes de octubre del pasado año, 
el equipo estuvo elaborando un reglamento para tener una guía en cuánto a 
estos créditos. Para dicho proyecto, el equipo se ha inspirado en formatos de 
trabajo de otras cooperativas, para luego poder adaptarlo a la realidad y las 
necesidades de los socios de nuestra cooperativa. Este proyecto fue aprobado 
por el consejo y para fines del año 2021 ya se presentó el primer candidato.

Agradezco a los integrantes del equipo: Cornelia Teichgräf y Ruth Ratzlaff, y 
a los miembros del consejo Temi Görtzen y Boris Käthler, por el apoyo en las 
planificaciones y ejecuciones durante el año.

Dominik Bergen
Presidente del Comité Educativo
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G) PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS SOCIOS

A continuación, queremos presentar a todos los nuevos socios que se sumaron 
a la Cooperativa Alemán Concordia desde el 05/10/2021 hasta el 31/12/2021. 

Les damos la más cálida bienvenida y el consejo de administración se considera 
honrado de que son partícipes de esta organización.
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H) DATOS ESTADÍSTICOS DE SOCIOS

A modo de información se estará presentando a continuación las estadísticas 
de los socios de la Cooperativa hasta el 31/12/2021:

a) Cantidad de socios por año de ingreso
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b) Socios por años de antigüedad

c) Socios por rango de edad
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d) Socios por sexo
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PARTE SOCIOCULTURAL

A) “CONOCIENDO A LAS EMPRESAS DE NUESTROS SOCIOS”

Isiona.com

En los últimos tiempos las ventas online aumentaron más del 30% respecto 
a años anteriores. El mundo notó lo fácil y seguro que es comprar a través 
de un “ECommerce” y las empresas aprecian la facilidad de exponer sus 
productos en catálogos digitales además de tener diferentes métodos de 
pago disponibles e incluso delivery integrado.

Con décadas de experiencia en el ámbito y ya una amplia clientela decidimos 
oficializar nuestra empresa de Desarrollo y Alojamiento Web bajo el nombre 
Isiona.

Nuestra filosofía, inspirada del griego Isióno, se enfoca en ayudar a las 
empresas a desarrollar buenas prácticas en internet.

Sabemos lo importante que es contar con un sitio web, correo electrónico 
corporativo y servidores confiables. Por eso ponemos nuestro equipo de 
técnicos altamente capacitados a disposición de nuestros usuarios 24/7.

Te invitamos a conocer más acerca del mundo digital en nuestro sitio Isiona.
com. Compartimos información valiosa e incluso algunos tutoriales para que 
puedas construir tu propia página web.

Si deseas conocer más acerca del Ecommerce o alguno de nuestros servicios 
escríbenos a info@isiona.com o envíanos un Whatsapp al 0982-855-895.

¡Te esperamos pronto!.
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