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Unidad de Negocios
Gerencia de negocios y nuevos productos
 Sub. Gerencia de Marketing

Unidad Comercial
Gerencia Comercial
 Sub. Gerencia Comercial

Unidad de servicios
Gerencia TIC
 Sub. Gerencia de Infraestructura
 Sub. Gerencia de Desarrollo
 Sub. Gerencia de Sistemas
 Sub. Gerencia de Investigación y Desarrollo

Gerencia de Entidades y Operaciones 
 Sub. Gerencia de Seguridad y Control
 Sub. Gerencia de Producción
  
Unidades de Control
Gerencia Financiera y Administrativa

Unidad de Apoyo
Gerencia de Recursos Humanos
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UNIDADES DE
LA EMPRESA



CARTA DE
PRESIDENCIA
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Asunción, 27 de Marzo de 2018

De acuerdo lo establecen las normas legales y estatutarias, presento la memoria anual 
de Bepsa del Paraguay SAECA, correspondiente al año 2017.

El acontecimiento más importante ocurrido en el último periodo del 2017 fue, sin duda, 
el inicio de las gestiones con las marcas VISA y Mastercard con el fin de lograr la 
Adquirencia para la red de POS y Cajeros Automáticos Dinelco, a través de la membresía 
del Banco Continental.

A partir de éste hecho marcaremos un antes y un después para la empresa, y 
pasaremos nuevamente a competir y participar en el negocio de  Adquirencia para las 
marcas internacionales, lo que nos dará principalmente la oportunidad de negociar 
tasas y mejores condiciones con los comercios de todo el país.

La incorporación del Grupo Continental como accionista de Bepsa forma parte de los 
logros y hechos más importantes, la fuerza y representatividad que trae consigo el 
Grupo Continental, así como la oportunidad de expandir y crecer con nuevos negocios 
y servicios conjuntos hacen que Bepsa sea hoy una empresa de vanguardia y de 
innovación, orientada a la obtención de resultados importantes a partir del año 2018. 
Es sin duda una alianza estratégica clave para el crecimiento y desarrollo de Bepsa, 
además confiamos traerá otros beneficios colaterales en relación a la ampliación de 
cartera de clientes, nuevos emisores y nuevos productos.
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En el 2017, participamos activamente de reuniones en el Banco Central del Paraguay 
con el Grupo Pagos, en estas reuniones se trataron temas relacionados a la 
bancarización e interoperabilidad, junto con otras procesadoras, switches y EMPES.  En 
estos encuentros se resolvió designar a Bepsa como el Switch de las EMPES. Este 
proyecto quedara culminado en el año 2018, y representara un paso importante para 
Bepsa como nexo de transacciones y operaciones entre las Empresas de Medios de 
Pago Electrónico , así como el inicio de la interoperabilidad.

En relación a nuestra red de POS,   hemos iniciado con las instalaciones de la nueva 
marca de POS Verifone, equipos de última tecnología, complementado con un Software 
especialmente desarrollado a medida para nuestros servicios por la empresa peruana 
HIPER S.A. Este hecho hizo posible el  crecimiento de nuestra red de comercios tanto en 
el Departamento Central como en otras importantes ciudades del interior del país, 
cerrando el año con 5.260 comercios adheridos y 7.050 POS instalados

Las transacciones en comercios crecieron 17% en relación al 2016, superando las 
3.850.000 de transacciones ruteadas a través de la Red de POS.

En el año 2017 hemos iniciado las primeras instalaciones de los mPOS, un nuevo 
producto para nuestra empresa lanzado en alianza con Tigo. El mismo tiene como 
principal objetivo el crecimiento hacia nuevos rubros comerciales para pagos con 
transacciones electrónicas, aportando así a la Estrategia Nacional de Inclusión 
Financiera de nuestro país.

En cuanto a Tarjetas Dinelco, hemos embozado 240.000 tarjetas éste año 2017, 
alcanzando la cifra de 525.000 tarjetas activas con nuestro principal emisor Banco 
Nacional de Fomento y otros importantes emisores que confían en nuestra marca como 
la EMPE Tigo Money y Cooperativas. 

Gracias a los accionistas, clientes, directores, y muy especialmente al grupo de gerentes 
y colaboradores por formar parte de Bepsa, y sumar cada día para el logro de nuestras 
metas y objetivos! Les deseo a todos un excelente año! 

Cordialmente,

Eleonora Scavone
Presidente 
BEPSA DEL PARAGUAY SAECA





En alianza con Tigo lanzamos el nuevo dispositivo 
d-POS móvil, cerrando el 2017 con las primeras 
instalaciones en comercios.
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NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

d-POS Móvil

Esta alianza tiene como objetivo el crecimiento hacia nuevos segmentos comerciales, 
hacer posible que nuevos rubros puedan acceder a un dispositivo seguro para ventas 
con tarjetas. Además Tigo complementa en la APP desarrollada para éste fin con más 
servicios transaccionales para el punto de venta, como por ejemplo: venta de minutos, 
giros, entre otros. Sumar servicios para los comercios de baja o media 
transaccionabilidad, que colabore para el desarrollo de los mismos, fue una visión 
conjunta entre ambas empresas. 



Giros Tigo Money
Hemos desarrollado el servicio de carga de billeteras, 
envio de dinero y retiro a través de nuestra red de d-POS.
Iniciamos la distribución del servicio Tigo Money en 
conjunto con el área comercial. 
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Somos Swicht oficial de Empe’s
Cerramos el 2017 con el nombramiento de Bepsa como Switch de las Empes para la 
interoperabilidad de las Billeteras Electrónicas registradas como EMPES por el Banco 
Central del Paraguay.
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MARKETING

Además realizamos una asociación con Casa Paraná 
para todos los usuarios con tarjetas Dinelco donde por 
todo el mes de Marzo accedían al 10% de descuento en 
útiles escolares, uniformes y calzados.
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Casa Paraná

Vuelta a clases
Por inicio del año lanzamos la promoción “Esta vuelta  a clases te devolvemos lo que 
gastaste” donde los usuarios de tarjetas Dinelco accedieron a descuentos exclusivos en 
los comercios adheridos y por cada Gs. 50.000 de compra participaban del sorteo del 
reembolso de su compra. Fueron premiados 5 ganadores.



Global Money Week
En conjunto con Tigo Money realizamos charlas de educación financiera en el marco de 
la “Global Money Week” donde contamos con la presencia de Gloria Ayala Person con 
una charla sobre educación financiera y Federico Filartiga que dió una charla sobre el 
uso de las tarjetas Tigo Money, el POS y el Cajero Automático.
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Presencia de marca en comercios aliados
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En buenas Manos Santarelli



Redes Sociales

6 Años y más de 60.000 seguidores. 
Promociones
Comunicación de novedades.
Avisos de acreditaciones de salarios.   
Mensajes y tips de educación financiera para promover el buen uso de las tarjetas.

Creamos nuevas redes sociales buscando expandirnos a nuevos segmentos y 
llegar a nuestros clientes.

Fanpage de Dinelco en Facebook

•
•
•
•
•

Fanpage de d-POS en Facebook (+4.600 fans desde Julio a Diciembre)
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Fanpage de Dinelco en Instagram (@dinelcopy +1500 de seguidores )

Fanpage de d-POS en Instagram (@dpospy +1500 de seguidores )
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Sorteo Navidad - BNF
Comprometidos a apoyar a nuestras entidades emisoras realizamos en conjunto con el 
Banco Nacional de Fomento una campaña Navideña, donde por cada compra realizada 
en los shoppings Mariscal y Mariano los usuarios de tarjetas Dinelco BNF participaban 
del sorteo de una tarjeta prepaga con Gs. 1.000.000 para realizar compras.

Además por cada compra desde Gs. 500.000 los usuarios podían canjear por premios 
directos como hoppies y termos de tereré
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Seguimos creciendo
Este 2017, continuamos con el compromiso de crecer 
logrando 1.415  nuevos comercios adheridos a la red 
d-POS, llegando así a 5.260 comercios.
Lo cual representa un crecimiento del 11% con relación al año 
2016.

Más comercios adheridos

La red d-POS cuenta con 7.050 POS 
instalados a Diciembre 2017, representa un 
6% de crecimiento con respecto al año 
2016.

Logramos un crecimiento del 17% con 
respecto al año 2016 en transacciones 
ruteadas por la Red d-POS llegando a 
3.858.920 transacciones .

“7.050 POS instalados 
en el 2017”

El importe alcanzado para transacciones 
realizadas con DINELCO a diciembre 
2017 fue de Gs. 162.337.252.050 lo cual 
representó el 37% de los importes en 
concepto de compras por la Red d-POS.



Lanzamos en alianza con TIGO un nuevo  dispositivo: El d-POS Móvil. Inició su 
distribución en agosto cerrando a diciembre 2017, 67 comercios adheridos a la Red 
d-POS Móvil.

1.920

Implementamos además este nuevo producto, que 
incluye: Giros, Retiros de billeteras electrónicas, Carga 
de Billeteras electrónicas desde la Red d-POS.
Llegando desde el lanzamiento (Julio 2017) a:

Transacciones Importes

Cargas: 1.288
Giros: 3.372

Retiros: 2.664
Total: 7.324  
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Cargas: 330.355.084
Giros: 627.943.093 

Retiros: 471.361.486
Total: 1.429.659.663

de transacciones ruteadas y un 
importe total de Gs. 208.956.275

59 comercios utilizando el servicio.

Iniciamos las instalaciones verifone y distribución en comercios de los nuevos servicios 
como Giros, Carga, envio de dinero con Tigo Money. 





240.000
embozados de tarjetas, incluyendo renovaciones, 
altas y regrabaciones.

transacciones en el año, más de
Gs. 210.000.000.000 en 102

localidades del país. 
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525.000

188

20%324.000

tarjetas suman la cartera activa Dinelco. Tarjetas de 
crédito, débito y prepagas de 20 entidades emisoras.

comercios con 240 
equipos de POS.

22

Más transacciones.

22%
Mayor
importe al
año 2016.

20
16

20
17



RED DE PAGOS

transacciones en el año, más de Gs. 129.000.000.000.

19.300.000

transacciones con Dinelco y Gs. 8.425.844.430.000. 
8% más que en el año 2016. 
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274.000

277

11.500.000

comercios con 240 equipos de POS.

48%
Más transacciones.

57%
Mayor
importe al
año 2016.20

16

20
17

331
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de transacciones ruteadas con un crecimiento del 
8% con respecto al año 2016.

44
Cajeros automáticos 

instalados.
cajeros automáticos conforman la red,  presentes 
en 103 localidades en los 17 departamentos del 
país.



Programa Tekoporã
Comprometidos a ir más allá, acompañando el desarrollo de cada vez más localidades 
del interior del país, trabajando en conjunto con la Secretaría de Acción Social, para 
brindar servicios y mejorar la calidad de vida de los beneficiarios del programa Tekoporã, 
este 2017 hemos acompañado con capacitaciones durante la entrega de tarjetas, así 
como preparamos materiales adaptados a la información que necesitaban los 
beneficiarios. 
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Con esto logramos el desarrollo económico de cada localidad, adhiriendo comercios 
para que los beneficiarios puedan realizar compras directamente con sus tarjetas.

Acompañamos y capacitamos en las siguientes localidades:
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Caaguazú: Tembiaporã, Jose Domingo Ocampos, R.I. 3 corrales, Mcal. Lopez 
Repatriación, Vaquería, Yhu, Mcal. Lopez, Cruce Tablita.
Guairá:  Colonia Independencia, Paso Yobai. 
San Pedro:  Tacuati, San pedro del Ycuamandiyu, Capiibary, Santa Rosa del Aguaray.
Misiones: Yabebyry, San Patricio, Santa Rosa, San Miguel, Villa Florida.
Canindeyú:  Curuguaty, Yasy Cañy, Saltos del Guairá.
Itapúa: San Cosme y Damián, Coronel Bogado.





Nuestros comercios fueron atendidos 
técnicamente con las marcas Verifone (marca 
nueva comercializada este año 2017), 
Spectra y Sunyard (mPOS). Realizamos 
desarrollos propios de Software para la 
marca Spectra, como así también desarrollos 
tercerizados para la marca Verifone y 
Sunyard (ambos casos en el extranjero).

Hemos realizado constantes mejoras en la calidad de servicios de los POS instalados en 
los comercios adheridos, además de incrementar nuestro nivel de control sobre las 
operaciones de la Red mediante tecnologías de conectividad. 

Más mejoras 
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Por quinto año consecutivo hemos logrado la máxima 
certificación de la industria de medios de pagos, PCI DSS 
3.2 como así también hemos cumplido con los requisitos 
de certificación PCI PIN 2.0 este año 2017. La certificación 
PCI PIN es necesaria para la correcta administración de 
llaves criptográficas y el manejo seguro de la introducción 
de PINES en todos los dispositivos de la Red (POS, Atm y 
mPOS).

Hemos desarrollado nuevos productos 
comerciales como: Giros, Carga y Retiro 
de Dinero desde los POS. Además de 
iniciar los procesos de conectividad con 
las EMPES para el proyecto de 
interoperabilidad de la Redes. 
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RECURSOS
HUMANOS
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La capacidad  integradora de Bepsa ha continuado en el 2.017 y permitido incorporar 
profesionales en el año. Para  ello,  hemos  desarrollado  procesos  de incorporación de 
talento, de adaptación funcional y laboral y se ha desplegado un plan específico dentro 
de las aristas organizacionales. 

La adecuación al dinamismo del modelo de negocio, que ha requerido el  esfuerzo  de  
Recursos Humanosy por ende toda la  Organización  en  la  revisión  de  las  estructuras  
y modelos organizativos y funcionales de los Servicios Centrales para impulsar el 
negocio. 
 
Hemos continuado impulsando  los  programas  de Desarrollo Directivo con el fin de 
reforzar el Modelo  de Liderazgo  Transformador, y promover la movilidad y la delegación 
de responsabilidades. 
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Detección y Evaluación del Talento 
El programa de desarrollo del talento interno persigue establecer un marco objetivo y 
coherente en la toma de decisiones sobre la ubicación de los profesionales en las 
distintas funciones y posiciones de la organización. 

Se ha iniciado el Proyecto transversal de meritocracia y diversidad 2015-2018 con la 
revisión del impacto de las políticas y procesos de Recursos Humanos y el desarrollo de 
iniciativas y planes de sensibilización en la cultura de la meritocracia. 
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CAPACITORMOTIVADOR DE
RESULTADOS

PERSONAS

INNOVADORPROACTIVO

RESULTADOS

GESTOR DE COMUNIDADES

EMOCIONAL
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Durante el 2017 hemos consolidado la Evaluación por Competencias, mediante la 
actualización de la herramienta utilizada para el l 100% de los perfiles y los tramos de 
responsabilidad. (Evaluador – Evaluado)

En 2017 se ha desplegado la Evaluación 180° en la que las Direcciones de oficina evalúan 
de forma ascendente.  

Estos procesos ofrecen una visión que permite responder con agilidad a las necesidades 
detectadas e implementar políticas específicas de formación y desarrollo. 

Credibilidad:
Comunicaciones abiertas y accesibles
Capacidad para cordinar recursos humanos y materiales
Integridad añ impulsar consistemente la visión

Respeto:
Reconocimiento y apoyo al desarrollo profesional 
Participación en decisiones relevantes
Cuidado de los empleados como individuos con vida

Imparcialidad:
Equidad-tratamiento equitativo para todos en términos de recompensa y 
esfuerzos
Ausencia de favoritismo al contratar y promover
Justicia- ausencia de discriminación, apelación

Orgullo:
Por el trabajo personal desempeñado
Por el propio equipo de trabajo y sus logros
Por la empresa, sus productos y su presencia en la comunidad

Camaradería:
Posibilidad de ser auténtico
Socialmente amigable con admosfera de bienvenida 
Sentido de familia o equipo
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Evento SNPP
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Almuerzo de fin de año
El almuerzo de fin de año para los funcionarios fue realizado en la Churrasquería 
Acuarela. Pasamos un ameno rato con sorteos y brindamos por el nuevo año.
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ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

Este resultado representa:

2.564
millones

1.238
de Liquidez

84%
de Endeudamiento

10%
de Rentabilidad

Todos los datos, expuestos más abajo, fueron extraídos del Balance General y 
Estado de Resultados revisados por los auditores externos de enero a diciembre 
2017 y remitidos a la Comisión Nacional de Valores y Bolsa de Valores.

32

Fue la utilidad que alcanzó la empresa en el ejercicio 2017, 
antes del Impuesto a la Renta y Reserva Legal.

Ingresos Se registró la suma Gs. 36.305.826.007, en el 2016
Se registró la suma Gs. 35.591.835.115, en el 2017

Egresos Se registró la suma de Gs. 33.748.356.718, en el 2016
Se registró la suma de Gs. 33.366.218.395, en el 2017
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(En Guaraníes)
Nota dic-17 dic-16

ACTIVO
Activo Corriente
Disponibilidades 2.4 3.389.931.641 4.533.851.021
Créditos por ventas - Neto 3 6.096.186.523 5.904.286.783
Créditos por ventas - Clearing 3 1.471.205.790 -
Otros 859.377.521.3523.497.520.34sotidérc
Total Activo 264.119.365.31972.811.389.31etneirroC

Activo No Corriente
Otros 775.834.651312.243.9514sotidérc

866.675.120.1866.599.330.16senoisrevnI
Bienes de uso - Neto (Anexo 1) 23.674.643.006 22.313.424.178
Intangibles - Neto (Anexo1) 2.234.713.130 437.783.484
Total Activo No 709.122.929.32710.496.201.72etneirroC

TOTAL 966.331.394.73692.218.580.14OVITCA

PASIVO
Pasivo Corriente
Deudas comerciales 7 7.185.757.400 5.774.712.321
Deudas financieras 8 3.478.067.886 2.414.605.495
Deudas diversas 9 628.296.036 679.541.937
Total Pasivo 357.958.868.8223.121.292.11etneirroC

Pasivo No Corriente
Deudas financieras 8 7.588.244.291 9.002.628.111
Total Pasivo No 111.826.200.9192.442.885.7etneirroc

TOTAL 468.784.178.71316.563.088.81OVISAP

PATRIMONIO
Capital 13.1 13.500.000.000 13.500.000.000
Aportes a capitalizar 13.1 1.800.000.000 -
Reserva 560.413.358560.413.3582.31lagel
Reserva de revalúo 13.3 3.826.515.898 2.838.729.363
Resultado del 628.595.924.2027.616.522.2oña
TOTAL 452.936.126.91386.644.502.22OINOMIRTAP

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 41.085.812.296 37.493.133.669



(En Guaranies)
Nota dic-17 dic-16

INGRESOS OPERATIVOS
Ingreso Dinelco 317.759.296.5277.424.692.6SOP
Procesamiento tarjetas de 667.255.111.22610.622.386.02otibéd
Procesamiento tarjetas de 317.865.850.3393.100.773.3otidérc
Otros ingresos 433.592.940.5738.956.807.4sovitarepo
Costos por servicios )636.224.493.01()434.837.699.01(sodatserp

RESULTADO 098.159.715.52485.375.860.42OTURB

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Retribuciones personales y cargas sociales 10 (9.943.402.765) (10.578.035.196)

)584.015.013.3()285.959.256.2(senoicaicerpeD
Servicios )190.092.565.2()314.417.446.2(socisáb
Publicidad y )615.252.336()132.813.567(adnagaporp
Alquileres )393.891.322.1()495.931.333.1(sodagap
Honorarios )577.529.589()962.314.889(selanoiseforp
Mantenimiento de bienes de )167.629.205()043.990.147(osu
IVA )166.310.11()614.969.3(otsaG

)857.325.692()322.735.751(senoicazitromA
)259.244.87(senoisiverP -

Otros )693.042.702.1()344.964.724.1(sotsag
(20.746.466.228) 21.313.917.032)

RESULTADOS DIVERSOS
Otros 039.890.663329.320.582sosergni
Resultado por venta de bienes de 612.497.51871.092.71osu
Participación en la ganancia de 533.855.110senoicaicosa

302.314.101 393.451.481
RESULTADOS FINANCIEROS
Diferencia de )142.597.872(699.802.422oibmac
Gastos e intereses )632.606.753.1(508.094.482.1(soiracnab

(1.060.281.809) (1.636.401.477)

IMPUESTO A LA RENTA 2.11 (338.522.928) (403.615.573)

RESULTADO 982.964.755.2027.616.522.2OTEN
Utilidad por 449.81684.61nóicca
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Campaña ECOMPAÑERO PRO
Buscando incentivar el trabajo en equipo y el compañerismo así como el cuidado del 
ambiente lanzamos una campaña dirigida a los funcionarios “ECOCOMPAÑERO PRO”. El 
día del lanzamiento tuvimos un sketch de actores que mostraban como es un Eco 
compañero Pro. Los funcionarios recibieron regalos como vasos ecológicos.
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Teletón
Este 2017, nuevamente y siguiendo el compromiso asumido en años anteriores,  en el 
marco de la Responsabilidad Social Empresarial apoyamos a la organización TELETON 
con varias actividades:

Visitas: Realizamos visitas guiadas al centro de Coronel Oviedo, nuevo centro 
inaugurado a modo de conocer más a fondo el trabajo que realizan y como se distribuye 
nuestro aporte.
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Colecta Anual: Realizamos varias actividades como venta de tortas y desayunos y una 
gran Rifa para reunir dinero y poder aportar a la colecta anual de Teletón.

Comilona: Realizamos comidas típicas como Mbeju, pajagua mascada y pastel mandi´o, 
la venta fue un éxito y vendimos la totalidad antes del horario estimado.
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Programa Tekoporã
Desde el área comercial acompañamos el trabajo del 
programa Tekoporã realizando desembarcos en los 
departamentos y localidades donde se realizaron 
capacitaciones a nuevos beneficiarios, con el objetivo de 
adherir más comercios y que los mismos puedan 
aprovechar el subsidio realizando compras en comercios 
de sus zonas, llevando así el desarrollo económico a 
cada localidad.
Adhiriendo 251 nuevos comercios, totalizando así 889 
comercios adheridos en las zonas del programa.

Se visitó los 
departamentos de

Caaguazú
Guairá

San Pedro
Misiones

Canindeyú
Itapúa
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Compartimos la entrega de viveres a recolectados para los damnificados de 
Ñeembucú

Recaudación interna de donaciones para la 
Fundación Asoleu

Donación fundación
corazones para la infancia





Nueva imagen de DINELCO y beneficios para 
entidades, comercios y usuarios:

Dinelco con su identidad de marca renovada busca 
potenciar los atributos de modernidad, sencillez y 

accesibilidad. Además de crecer en productos y 
servicios de pagos electrónicos accesibles a nuevos 

mercados y segmentos, siempre en lineamiento con la 
inclusión financiera de nuestro país.



¡Una tarjeta con
descuentos, te hace feliz!
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En el marco del lanzamiento de esta nueva imagen, 
pusimos al alcance de nuestras entidades emisoras 
de tarjetas una promoción, en la cual, todas las 
compras realizadas con cualquier tarjeta de crédito, 
débito o prepaga de DINELCO, accedían al descuento 
de hasta el 25% en los comercios adheridos.

La nueva identidad de marca vino de 
la mano de Paola Maltese como 
imagen de la campaña, además de ser 
la nueva Influencer de la marca en 
redes sociales.

Paola Maltese



Lanzamiento de la nueva imagen
Con un After Office presentamos la evolución de la marca DINELCO, en un gran evento 
de lanzamiento realizado en la terraza del Hotel Aloft.

La conducción estuvo a cargo de Paola Maltese, además José Ayala se encargó de realizar 
un entretenido Stand Up y Purahei Soul puso ritmo a la noche. La develación de esta 
nueva imagen estuvo acompañada de fuegos artificiales.  
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Para apoyar esta promoción y comunicar la nueva imagen realizamos acciones como:

Difusión de la promoción

Volantes Calcomanias Video en cajeros

Redes Sociales
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EXPO



Promo Entidades
Con el objetivo de aumentar la emisión de tarjetas Dinelco lanzamos la promoción “Emití 
Dinelco y Ganá!”. Donde los vendedores de tarjetas de las entidades emisoras que se 
adhirieron por cada emisión ganaban un premio que era acreditado al cierre del mes en 
una tarjeta prepaga.

Además llegando a una meta de emisiones la entidad resultaba adjudicada de un pasaje 
a una playa del Mercosur.
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Auspicios
Evento CPMP: ¿Avanza la inclusión financiera? 
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Carta del Síndico
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Dictamen
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Somos miembros de estos gremios

Responsabilidad Social Empresarial
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