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El semanario de los emprendedores

INFRAESTRUCTURA 
ESCOLAR 
El grado de adecuación de la infraestructura escolar y las variaciones 
entre países de similar ingreso dejan entrever que las características 
físicas de las escuelas no necesariamente dependen de la situación 
económica de los países, sino que son resultado de las diferencias 
en el grado de priorización, planificación y eficiencia en la gestión de 
las políticas públicas en educación generadas.

EMPRESARIALES GOBIERNO

La Fundación Paraguaya organizó un 
encuentro para fomentar el liderazgo 
femenino en la sociedad.

INICIATIVA CAMBIA VIDA 
DE 1.000 MUJERES

• PÁGINA 5

HISTORIAS DE ÉXITO LAMBARÉ

PY
S.AEs un producto de

TECNOLOGÍA

ACTUALIDAD

FINANZAS
Patricia Núñez, propietaria de Guenpas Calzados 

OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIOS

Ambas tiendas están enfocadas en 
la venta para mayoristas. Los locales 
quieren ser un aliado comercial para los 
emprendedores.

MIRABILIA Y TRIPLE MÁS 
TIENEN DESCUENTOS Y 
PRECIOS ESPECIALES

SAN LORENZO 
Y LUQUE

• PÁGINA  4

 ENCARNACIÓN

SUPLEMENTO 
ESPECIAL

EMPRENDEDORES

El negocio es espe-
cialista en la con-
fección de calzados 
100% hechos en 
cuero nacional.
La propietaria del ne-
gocio comparte su ex-
periencia de formas 
de ventas enfocadas 
a mayoristas y mino-
ristas.

• PÁGINA  3

Dreambuilder culminó una 
nueva etapa y contó con el 
apoyo de los EEUU.

• PÁGINA  3

CIERRAN UN 
CICLO CON EL 
PROGRAMA 
PARA MUJERES

El Holding Empresarial de medios de Comunicación Gente de Prensa celebró su décimo 
quinto aniversario con grandes novedades para el sector empresarial y cooperativo.

SUEÑO CUMPLIDO 
15 AÑOS FORTALECIDOS

TRADICIÓN 
FAMILIAR Y 
EMPRESARIAL

PARANÁ 
PLAYA: UN 
LUGAR PARA 
VERANEAR

ABANICO DE 
APLICACIONES 
DE IMÁGENES

UN GIGANTE 
LLEGA A
PARAGUAY

El hotel fue inaugu-
rado y habilitado en 
el sur del país, para 
la temporada.

• PÁGINA  10

• PÁGINA  18

• PÁGINA  8
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G uenpas se inició 
como una tradición 
heredada de gene-

ración en generación hasta 
que llegó a las manos de 
Patricia, quien le dio un 
toque personal al negocio 
familiar.

"Era todo lo que veía 
desde pequeña y me ena-
moré con la fabricación y 
diseños de calzados, cuan-
do terminé la facultad de-
cidí abrir mi local propio".

En los inicios solo ven-
día calzados femeninos, 
pero con el tiempo fue 
comprendiendo la necesi-
dad del mercado y amplió 
su línea a calzados de niños 
y por último para caballe-
ros. De allí nació la premisa 
de ser un negocio para toda 
la familia.

Todo comienzo es duro, 
y para Patricia no fue la 
excepción: "Empecé con 
muchas deudas, el apoyo 
económico familiar fue  
bastante fuerte, todo lo sa-
caba a crédito y por mucho 
tiempo no vi ganancias ni 
utilidades; lo poco que in-
gresaba lo utilizaba para 

pagar cuentas y volver a 
reinvertir, fue muy difícil".

Una de las estrategias 
que la introdujo en el mer-

cado fue entender la impor-
tancia de la diversificación 
de la línea de calzados para 
poder evolucionar en el 
mercado.

Como mensaje a los jó-
venes que aún no dan el 
gran paso, la emprendedo-
ra comenta: "Si  tienes un 
proyecto, llévalo a cabo y 
avanza sin miedo, con pres-
tamos, inversión y ayuda 
familiar uno puede avanzar 
en este país".

El negocio se ubica en 
avenida República Ar-
gentina 2348, ciudad de 
Lambaré.
Atienden de lunes a sá-
bados de 9:00 a 20:00 
horas.
Contactos al (0971) 616 
007.
Hasta el momento, el 
emprendimiento cuen-
ta con cuatro sucursales 
para estar al alcance de 
más clientes ubicados 
en las ciudades de:
- Mariano Roque Alonso
- Shopping la Rural
- San Lorenzo, Paseo la 
Catedral.
-Coronel Oviedo
-Luque.

 DATOS DEL 
NEGOCIO

Fachada del local ubicado en la ciudad de Lambaré. Hasta los famosos calzan los exclusivos modelos de la tienda.

"Todas las 
experiencias nos 
ayudan a formarnos  
para ver la manera 
de corregirnos y 
seguir adelante".
" Lanzamos 
campañas con 
precios directos de 
fábrica para motivar 
a todos nuestros 
clientes"

     Con el apoyo familiar, la emprendedora pudo realizar el sueño del negocio propio.

Los inicios vienen de una larga tradición familiar.

HISTORIAS DE ÉXITO  LAMBARÉ

“Mi hermano me está ayudando con la  contabilidad y 
administración del local. Antes fui mal asesorada, de 
aquella experiencia aprendí y seguí adelante"

El negocio confecciona calzados nacionales 100% de 
cuero. Se enfoca en las ventas por mayor y menor y 
se caracteriza por los años de trayectoria en el rubro.

 Patricia Núñez, propietaria de Guenpas Calzados

TRADICIÓN FAMILIAR 
EN LA FABRICACIÓN 
DE CALZADOS

Promociones y productos del emprendimiento:
Calzados para toda la familia en cualquier ocasión del día. El negocio ofrece Combos Familiares con ofertas de 2x100.000,  adaptándose a todo tipo de clientes.Para las damas disponen de calzados de producción nacional para oficina, andar diario, calzados deportivos, sandalias o chatitas.

Los caballeros tienen una gran variedad de estilos y diseños elaborados a la medida del cliente en calzados deportivos y ejecutivos.
Los más pequeños tienen calzados deportivos, de vestir, sandalias, ropas y calzados para bebés.

100.000
Es el precio base de los 
calzados elaborados a 
medida para damas,  
caballeros o niños.

CIFRAS
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LA CIFRA

11%
de los créditos otor-
gados a las mipymes 
son de cooperativas.

240.000
mipymes existen 

en todo el territorio 
nacional.

66%
de los empleos son 
generados por coo-

perativas.

ACTUALIDAD

E l Holding de Medios 
de Comunicación re-
unió a un importante 

número de cooperativistas 
y empresarios Pymes para 
conmemorar 15 años de su 
fundación y el apoyo a am-
bos sectores. 

En el desayuno aniversa-
rio estuvieron presentes el 
ministro Felipe Salomón de 
la Secretaria de la Juventud, 
el Dr. Rubén Portillo, direc-
tor general de Formalización 
y Registros del Ministerio 
de Industria y Comercio, el 
embajador de la República 
de China (Taiwan), Diego 
Chou, el presidente Félix Ji-
ménez y el miembro Nilton 
Maidana, del Instituto Na-
cional de Cooperativismo.

Durante el encuentro se 
resaltó la importancia y el 
impacto que generan ambos 
segmentos en la economía y 

sociedad paraguaya.
El director general del 

grupo, Oscar Delgado, in-
dicó que la empresa nació 
con el objetivo de servir de 
apoyo para las cooperativas, 
que fueron las entidades que 
hicieron frente a la crisis fi-
nanciera de 1995. 

Agregó que fueron las 
instituciones solidarias las 
que dieron la posibilidad  

del acceso a los créditos 
y ahorro,  que por ello era 
necesario dar a conocer lo 
que hacen e ir sumando, de 
forma gradual, el concepto 
cooperativista para el país.

Se presentaron las nue-
vas  páginas web www.
prensacooperativa.com del  
semanarios Prensa Coope-
rativa y  www.laprensapa-
raguay.com de La Prensa, 
dotadas de mayor dinamis-
mo y practicidad y para la 
interacción de los usuarios. 
Fueron habilitadas  seccio-
nes específicas e informa-
ciones generales y útiles de 
los sectores.

Antes de culminar el 
encuentro, se hizo el lan-
zamiento oficial del evento 
"Innova Coop", fijado para 
el mes de marzo de 2020.

Este nuevo proyecto bus-
ca reunir a dirigentes, geren-

tes, colaboradores y socios 
de cooperativas, además de 
consultores y empresarios 
que buscan proveer servi-
cios al sector cooperativo.

El objetivo es propiciar es-
pacios que muestren las últi-
mas tendencias que existen en 
el mundo para el sector coo-
perativo, ya sea en áreas de 
tecnología, marketing digital, 
talentos humanos.

Para conocer mayores 
detalles, están habilitadas 
las siguientes líneas tele-
fónicas: 021 681-237, 021 
677-140 y  0983 105196.

Se presentaron las innovaciones en las páginas web además del lanzamiento oficial del Innova Coop

GENTE DE PRENSA CONMEMORÓ LOS 
15 AÑOS DE SU LABOR INFORMATIVA 
En el evento se destacó el alto impacto que tienen los semanarios en el proceso de comunicar a la socie-
dad las acciones que encaran el sector de las cooperativas y emprendedores.

Aliado en difusión de 
proyectos de interés

Destacan contribución 
con todos los sectores

Nueva web ofrecerá 
mayores oportunidades 

El ministro de la Secretaría de la Juventud, 
Felipe Salomón, reconoció la importancia 
de los medios de comunicación impresos y 
resaltó el apoyo que recibe.
"Gente de Prensa es un grupo que brinda 
un fuerte apoyo al Gobierno, comunican-
do y difundiendo los proyectos de la Secre-
taría y también que ayuda a muchísimos jóvenes soñadores a 
mostrar sus productos o servicios a todo el país. Es una em-
presa que trabaja muy de cerca con los emprendedores y eso 
nos motiva como jóvenes".

El embajador de la República de China 
(Taiwán), Diego Chou, estuvo presente en 
el emotivo evento que recorrió los 15 años 
de vida de Gente de Prensa.
"Me siento muy honrado de escuchar un 
poco de su historia y confirmar que es un 
medio que ha contribuido muchísimo con 
el país, sobre todo en el sector empresarial, y el énfasis que dan 
a las mipymes. Esto nos alegra porque es una coincidencia en-
tre Paraguay y Taiwán, porque las empresas pequeñas son un 
sector muy importante para nuestra economía".

Rubén Filártiga, propietario de Neumáti-
cos Danny de Itauguá, comentó entusias-
mado sobre las opciones que ve como em-
presario de mipymes con las novedades 
que presentaron los directivos del Grupo.
"Pienso que esta nueva página web que se 
presentó es una nueva oportunidad y un 
nuevo canal de ventas, que nos va a ayudar a vender mucho 
más.
Hace cinco años que trabajo con La Prensa y la verdad siento 
el respaldo que nos dan para llegar a nuestros clientes, además 
de la oportunidad de mostrar lo que hacemos".

REACCIONES

Felipe Salomón, 
Mtro. Juventud.

Diego Chou, 
Emb. Taiwán.

Rubén Filártiga, 
emprendedor.

Oscar Delgado, Dir. del 
Grupo Gente de Prensa.

Representantes de cooperativas y emprendimientos compartieron el desayuno.

Los inicios de la empresa 
fueron detalladas des-
tacando el impacto del 
trabajo en la sociedad.

Directivos y parte del plantel humano que conforman el Holding de Medios.
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L a fábrica Triple Más 
ofrece productos in-
novadores a precios 

accesibles para los ma-
yoristas. Fabrican abri-
dores para conservadoras 
rústicas, especiales para 
ponerlas en portatereré. 
Es una empresa líder que 
trabaja en la industria 
artesanal desde hace  25 
años, ofreciendo diversos 
productos elaborados por 

artesanos de la ciudad de 
Luque. Los mayoristas 
interesados en abrir un 
negocio enfocado en el 
sector, pueden encontrar 
descuentos de hasta el 
30% en sus artículos. Fa-
brica todo tipo de carte-
ras, termos forrados, kits 
para el asado, billeteras, 
bolsos de viaje e indivi-
duales, entre otros. 

Sus creaciones son 

bien recibidas por las 
personas por la durabi-
lidad, el estilo y flexibi-
lidad que ofrece el ma-
terial. El cliente puede 
elegir diseños, modelos 
y los colores a su gusto. 
En la fábrica trabajan el 
cuero tanto en máquina 
como a mano. 

Atiende de lunes a 
viernes de 8:00 a 17:00 
y los sábados de 8:00 a 

12:00 hs. El cuero es 
un buen material que 
protege los bienes; es 
cómodo y duradero, no 
se agrieta, ni se pela. Su 
estilo, sea color natural 
o teñido, siempre agre-
ga un grado de calidad a 
cualquier diseño. 

Con el tiempo, se vuel-
ve más flexible mientras 
mantiene su forma y 
fuerza.  Es por eso que 

la mayoría de las perso-
nas optan por incluir en 
su armario, vestimentas, 
bolsos o cartera que ten-
gan cuero.

Al contar con un pro-
veedor de estos produc-
tos, los emprendedores 
pueden iniciar su propia 
empresa enfocada en la 
venta de artículos de cue-
ro, un negocio viable que 
genera buenas ganancias.

Descuentos y precios preferenciales a mayoristas

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

P ara todos aquellos 
interesados en la de-
coración exclusiva 

y artículos de calidad, se 
encuentra disponible Mira-
bilia. La empresa ofrece la 
mejor artesanía en madera 
para el hogar, los precios y 
descuentos preferenciales 
para mayoristas, son sus 
principales atracciones. 

Sus más destacados pro-
ductos son las cajas pinta-
das, centros de mesa, todo 
tipos de canastas, por fiestas 
de fin de año, los obsequios 
navideños son los más soli-
citados por sus distiguidos 
clientes, además de sus de-
coraciones especiales con 
moños, etc.  

Mirabilia se especializa 
en la creación de todo tipo 
de cajas de madera, además 
de los cortes y grabados lá-
ser. Otra de sus secciones 
proporciona la posibilidad 
de adquirir pinceles, lámi-
nas decorativas, medias 
perlas, pinturas de todo tipo 

de manera de complemen-
tar todas las necesidades 
del cliente para todas sus 
necesidades.  

La casa comercial entre 
otras cosas se encarga de 
brindar a todos los interesa-
dos cursos de capacitación 

con temas interesantes de 
pintura, para personas de 
todas las edades en diversos 
turnos y horarios, se suma 
a sus labores enseñar a sus 
alumnos la terminación de 
las cajas decoradas para 
lograr captar la atención de 

los futuros visitantes. 
Sumando mayores 

servicios sus artículos 
pueden ser compra-
dos al contado como 
a cuotas.  Su principal 
función es dar oportu-
nidades a dueños de 
emprendimientos o 
empresas con precios 
que se adecuen a la 
necesidad de cada 
uno de ellos. Ade-
más tienen una mar-
cada presencia en 
redes sociales. Abre 
sus puertas a todos 
sus destacados clien-
tes de lunes a viernes 
de 08:00 a 18:00 horas y 
los días sábados de 08:00 
a 16:00 horas.

MIRABILIA, EL ARTE EN 
MADERA PARA EL HOGAR

   Los mejores artículos para cumpleaños y eventos.

     Precios exclusivos 
y la mejor calidad 

en un lugar. 

SAN LORENZO

   Los más destacados diseños de carteras para usarlas en cada estación del año los podés tener.

     Para la em-
presa, la oficina 
o el colegio, los 
artículos más 
innovadores al 
alcance de las 
manos.

LUQUE 

MÁS VENTAJAS EN LA VENTA DE ARTÍCULOS DE CUERO

 Teléfono: (0982) 
210-660
 Ubicación:  

Avda. Cerro Corá c/ 
Alberdi, en la ciu-
dad de Luque. 

 CONTACTO 
Y DIRECCIÓN

 Teléfono:
(0983) 984 884.

 Ubicación: Ru-
ta 2, Km 10, Mcal. 
Estigarribia 531.

 CONTACTO 
Y DIRECCIÓN

El local ofrece una infinita variedad para la casa.
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FINANZAS

  

OPINIÓN

*Noelia  Téllez,  
Semáforo  

de Eliminación  
de Pobreza

INICIATIVAS QUE 
CAMBIAN VIDAS 
Más de 1.000 mujeres emprendedoras participa-
ron de “Mi baño, mi cocina, mi orgullo” y “Mi son-
risa feliz”, que organizó la Fundación Paraguaya.

L as actividades fo-
mentaron el espíritu 
emprendedor y de 

resiliencia de mujeres 
paraguayas como un fac-
tor clave para mejorar la 
calidad de vida de sus fa-
milias.

En “Mi baño, mi co-
cina, mi orgullo”, esti-
muladas por un premio 
y por mejorar su calidad 
de vida, una mujer em-
prendedora, acompañada 
de su familia y sus com-
pañeras de Comité de 
Mujeres de la Fundación 
Paraguaya, unieron es-
fuerzos para tener baños 
en condiciones óptimas 
con cisterna, retrete, piso 
y paredes decentes o co-
cinas amplias y ventila-
das a gas o eléctricas. 

En el caso de “Mi son-
risa feliz”, se buscó crear 
conciencia a cerca de la 
salubridad bucal.

El objetivo fue activar 
a las mujeres permitién-
doles visibilizar sus vul-
nerabilidades y el camino 
que pueden recorrer para 
superar y transformar sus 
realidades con metas rea-

lizables como el sueño de 
un baño o cocina dignas.

La autogestión fue la 
clave para alcanzar los 
objetivos, donde los Co-
mités de Mujeres y las 
familias participantes tu-
vieron que  movilizarse y 
generar recursos para lo-
grar superar los desafíos 
planteados en cada una de 
estas iniciativas, propues-
tas por los organizadores.

 La Fundación Para-
guaya realizó el acompa-
ñamiento y seguimiento a 
las mujeres durante todo 
el proceso. 

Tanto las clientas ga-
nadoras como sus respec-
tivos comités  se llevaron 
como premio dinero de-
positado en sus cajas de 
ahorro y la satisfacción 
de haber mejorado la ca-
lidad de vida de sus fami-
lias.

“La autogestión 
es la clave para 
alcanzar los 
objetivos y cumplir 
las metas"

 GANADORAS 
DEL PROGRAMA

Este año, el Concurso 
“Mi baño, mi cocina, mi 
orgullo” cumplió su sex-
ta edición, en tanto “Mi 
sonrisa feliz” su cuarta. 
En la categoría baño, la 
ganadora fue Aniceta 
Díaz Garcete, clienta de 
la ciudad de San Juan 
Nepomuceno, Comité 
Nuevo Horizonte; en co-
cina, Analía Balbuena, 
de la ciudad de Maria-
no Roque Alonso, per-
teneciente al Comité 
Kuña Rory.
En tanto, en el concur-
so “Mi sonrisa feliz”, 
Karina Elizabeth López, 
también de Mariano 
Roque Alonso, fue la 
vencedora, ella perte-
nece al comité Mujeres 
Unidas.
Ambos concursos tu-
vieron gran impacto y  
cobertura nacional con 
el apoyo de CAF y el 
Banco de Desarrollo de 
América Latina.

Ganadoras impulsadas por la Fundación en pro de mejorar sus condiciones de vida.

POBREZA 
ALIMENTARIA EN 
COMUNIDADES 
INDÍGENAS 

Paraguay, como la ma-
yoría de los países del 
mundo, es culturalmen-
te diverso. Cuenta con 
pueblos indígenas que 

representan raíces importantes 
de nuestro pasado, sus creencias 
han dejado huella y han aporta-
do significativamente al país. La 
mayoría viven en zonas rurales y 
continúan conservando su iden-
tidad cultural específica, lenguas, 
costumbres, tradiciones, organi-
zación social, economía, prácti-
cas y creencias. Los pueblos indí-
genas se encuentran integrados 
por unas 120.000 personas, de las 
cuales el 76% vive en condiciones 
de pobreza extrema y el 41,7%, 
menores de 5 años, sufre de des-
nutrición crónica, según un repor-
te de la Unesco acerca de la situa-
ción de los pueblos indígenas en 
el Paraguay. La falta de seguridad 
alimentaria en la población indí-
gena representa un problema 
grave y recurrente, en el que la 
pobreza es el punto determinan-
te de la desnutrición. 

En una investigación llevada 
a cabo en Benjamín Aceval, don-
de se buscó entender el efecto 
del Semáforo de Eliminación de 
Pobreza en el empoderamiento 
de las familias en la comunidad 
de Cerrito, nos encontramos con 
múltiples historias relacionadas 
a la desnutrición y mortalidad in-
fantil entre los participantes del 
grupo de indígenas Toba Qom. 
Debido a su situación de extrema 
pobreza, muchas de las madres 
experimentaron en el pasado la 
trágica realidad de perder a un 
niño por falta de alimentos y una 
dieta nutritiva y adecuada. Como 
comentaba una de las participan-
tes, “nuestra situación era muy 
difícil, no teníamos nada y los ni-
ños se morían, a mí se me murie-
ron tres hijos y mi hermana perdió 
uno porque no teníamos nada 
para comer, nada de alimento, 
Ijetu’u voi akue oréve”.

En consecuencia, es preci-
so garantizar que los indígenas 

cuenten con un acceso adecua-
do a cantidades apropiadas de 
alimentos de buena calidad. Esto 
sería posible fortaleciendo sus 
capacidades en relación a la pro-
ducción y consumo de alimentos 
cultivados en espacios reducidos 
de cualquier hogar. Durante la 
implementación del Semáforo de 
Eliminación de Pobreza, progra-
ma que busca la eliminación de la 
pobreza a nivel multidimensional, 
los habitantes de la comunidad 
recibieron formación a través de 
prácticas acerca de la creación 
y cuidado de huertas, donde 
cada familia estableció su pro-
pia meta que les permitió dispo-
ner de alimentos frescos y sanos 
para el consumo familiar duran-
te todo el año. Pocos meses 
después de la primera siembra, 
una participante mencionó con 
mucho orgullo: “Quiero mos-
trarles mi huerta, yo llego de 
mi trabajo y ya voy a revisar mi 
huerta…, hago ensalada, tengo 
muchos tomates, locotes, zana-
horias, muchas cosas, y ahora mis 
hijos comen saludable”. 

Es necesario atender las nece-
sidades alimentarias de las po-
blaciones indígenas, apoyando 
con recursos técnicos y capacita-
ciones las propias metas que se 
propongan en su lucha por salir 
de la pobreza. En este sentido, 
el programa del Semáforo los ha 
acompañado en su camino fuera 
de la pobreza, partiendo desde la 
identificación de los diferentes as-
pectos que desearon mejorar en 
su vida, el diseño de un plan de ac-
ción, hasta el logro de sus metas. 
Así, el Semáforo no solo ayuda a 
las familias indígenas a erradicar 
su pobreza alimentaria, sino a me-
jorar su calidad de vida de manera 
integral. 

Es importante acompañar los 
planes de desarrollo de cada fa-
milia, fortaleciendo sus posibili-
dades de autogestión, apoyando 
sus propias maneras de hacer las 
cosas y, por sobre todo, respetan-
do sus valores culturales.
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GOBIERNO

L as 25 mujeres con 
ideas de negocio y 
emprendedoras que 

participaron del progra-
ma recibieron sus certi-
ficados de graduación, 
en una emotiva ceremo-
nia en la que estuvieron 
acompañadas de sus fa-
milias.

Enfocado al empode-
ramiento económico y 
social, DreamBuilder po-
sibilitó a las selecciona-

das acceder a cursos gra-
tuitos online, a través de 
una plataforma digital 
desarrollada por la Es-
cuela de Negocios de la 
Universidad de Arizona, 

Estados Unidos. Además 
de la capacitación digital, 
participaron de 12 clases 
presenciales en las que 
adquirieron conocimien-
tos sobre administración, 

finanzas, marketing y 
contabilidad, entre otros.

“Cada una represen-
ta a una líder emergente 
de su comunidad. El em-
poderamiento de la mu-

jer consiste en brindarles 
las herramientas necesa-
rias para que tengan ma-
yor autoconfianza, segu-
ridad y para tomar me-
jores decisiones”, resaltó 

Vanessa Solís, coordina-
dora del programa.

Diana Ayala, una de 
las beneficiadas, desta-
có el abanico de oportu-
nidades al que acceden a 
partir de ahora.

“No solo nos brindó las 
herramientas que necesi-
tábamos para seguir avan-
zando en nuestros em-
prendimientos, nos dio la 
oportunidad de fortalecer-
nos, de adquirir seguridad 
y conocimientos, a través 
de jóvenes mujeres empren-
dedoras que fueron a com-
partir sus experiencias y re-
galarnos su tiempo. Por eso 
mis compañeras y yo hoy 
tenemos el compromiso de 
llevar esas enseñanzas a 
otras mujeres como noso-
tras y ayudarles a sacar 
su máximo potencial”.

Dentro de las acciones 
que fomentan la equi-

dad de género, la participa-
ción activa de la mujer en el 
desarrollo económico, polí-
tico y social del país es un 
eje estratégico que impulsa 
el gobierno a través del Vi-
ceministerio de Mipymes, 
en conjunto con el sector 
privado.

El titular del Viceminis-
terio, Isaac Godoy, se reu-

nió con la comisión direc-
tiva de la Asociación Pa-
raguaya de Empresarias, 
Ejecutivas y Profesionales 
(APEP), con el objetivo de 
compartir proyectos y arti-
cular alianzas estratégicas.

La presidenta de APEP, 
Celina Lezcano, indicó que 
desde el gremio no solo ha-
blan de proyecciones pa-
ra el 2020, sino que reali-
zan un análisis profundo 
de la actualidad. “Compar-
timos la hoja de ruta que 
disponemos. Hablamos de 
las alianzas que el Vicemi-

nisterio de Mipymes tienen 
con gremios y otras institu-
ciones públicas y nos com-
prometimos a seguir au-
nando esfuerzos, porque 
estamos convencidas que 
tenemos que seguir traba-
jando en alianza con todos 
los sectores para tener un 
mejor resultado”, señaló.

Finalmente recordó que 
la APEP estuvo presente 
en el II Foro del Sinamipy-
mes, apostando a la unión 
del sector público y priva-
do, trabajando las políticas 
públicas.

La iniciativa financiada por EE.UU. contó con el apoyo de la OPD

CULMINÓ EL PROGRAMA DREAMBUILDER

LA APEP Y EL MIC PROYECTAN ALIANZAS

Emprendedoras beneficiadas del DreamBuilder - Departamento Central.

El trabajo entre ambas instituciones será coordinado.

A través de ca-
pacitaciones, el 
programa brindó 
herramientas para 
el empoderamiento 
económico de las 
mujeres.
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L a empresa alemana de 
autopartes empleará 
de forma directa a 500 

personas, en una primera 
etapa, con proyecciones de 
duplicar esa cantidad.

La multinacional Krom-
berg & Schubert, que se 
dedica a la fabricación del 
cableado de automóviles 
para marcas prestigiosas del 
mercado brasileño, anunció 
su llegada al país en el mes 
de mayo con una inversión 
de 5 millones de dólares.

Actualmente, la planta 
opera con 100 funciona-
rios, 50 de los cuales son 
egresados de programas de 
capacitación impartidos por  

el Servicio Nacional de Pro-
moción Profesional (SNPP).

Paraguay se convierte así 
en el cuarto país de América 
en contar con una planta del 

gigante alemán, que ya está 
presente en Argentina, Bra-
sil y México.

La inauguración estuvo 
encabezada por el presiden-
te de la República, Mario 
Abdo Benítez, y otras auto-
ridades nacionales que des-
tacaron que la compañía se 
instala en el país, generando 
fuentes de empleo digno, 
por la buena salud económi-
ca reflejada en los últimos 
años.

“Para el Gobierno para-
guayo es sumamente impor-
tante el hecho de que consi-
deren traer más autopartes, 
especialmente de extrazona, 
que nos ayuden a desarrollar 
más contenido regional y a 
ser más competitivos en las 
cadenas globales que nos 
permitan proyectarnos al 
mundo”, resaltó la ministra 
de Industria y Comercio, 
Liz Cramer.

El MIC se encuentra tra-
bajando en un acuerdo auto-
motor para fortalecer el sec-
tor y aumentar la inversión 
extranjera.

ACTUALIDAD

La llegada del gigante europeo a Paraguay se anunció en mayo de este año

KROMBERG & SCHUBERT INAUGURÓ 
PLANTA INDUSTRIAL EN LUQUE

PIB 2018: 4,0%

Tasa acumulada de inflación: 2,9% - 2019

Costo de política monetaria: 4,0%

Tasa de crecimiento población: 1,28% (anual)

Cantidad población: 7.152.703

Tasa interbancaria: 3,90%

Morosidad bancos: 3,06%

Morosidad financiera: 6,22%

Deuda externa e interna: USD 8.035 millones

Reservas monetarias: USD 8.322 millones

Salario mínimo: G. 2.192.839 

 COMPORTAMIENTO DE LAS MONEDAS
Moneda Compra Venta

Dólar 6.180 6.270
Peso 85 98
Real 1.440 1.510
Euro 6.600 6.950

La inversión realizada asciende a 5 millones de dólares para esta primera etapa. La fábrica se ubi-
ca en el interior del Parque Logístico Nuestra Señora de la Asunción.

Los trabajadores reciben capacitación constante.

La inauguración contó con la presencia de autoridades nacionales.

500 personas ya trabajan en la planta industrial ubicada en Luque.

La inversión inicial fue 
de 5 millones de dólares. 

Paraguay es el cuarto país de 
América en contar con una 
fábrica del gigante alemán.

En una primera etapa, la 
planta industrial contratará 

a 500 personas, con 
posibilidades de duplicar 

esa cantidad.
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ACTUALIDAD

La herramienta será presentada hoy a las 13:00

Generan espacios de apoyo para emprendedores

PODRÁN MEDIR CLIMA DE 
NEGOCIOS EN PARAGUAY

PRESENTAN CURSOS PARA 
EL MES DE DICIEMBRE

E l Club de Ejecutivos, 
en conjunto con Mer-
coplus Latin America, 

lanzan la herramienta que 
permite la medición del clima 
de negocios en Paraguay. 

El evento será hoy a las 
13:00 en el Salón Hope del 
Carmelitas Center.

El objetivo es destacar a 
Paraguay, un país que inter-
nacionalmente no siempre lo-
gra reflejar cuál es realmente 

su potencialidad para el desa-
rrollo de negocios. 

Ambas entidades desarro-
llaron esta herramienta que 
aporta una medición clara y 
objetiva de cómo los empre-
sarios que viven y operan en 
el país ven sus negocios, su 
realidad y qué aspectos limi-
tan su crecimiento.

Esta investigación de 
mercado no solo permite 
entender qué sectores tienen 

mejores perspectivas y cuáles 
son los que necesitan mayor 
apoyo, sino también qué as-
pectos deberían contemplarse 
en la agenda 2020 para que el 
clima de negocios siga desa-
rrollándose favorablemente 
y que Paraguay siga poten-
ciándose como una plaza 
atractiva para las inversiones 
locales e internacionales.

La actividad es el último 
evento del año.

E l Centro de Entrena-
miento del Emprendedor 
invita a participar de los 

cursos, talleres y charlas para 
potenciar las habilidades en los 
emprendimientos.

Este viernes se inicia con 
la charla sobre Cómo afectan 
a las mipymes las nuevas re-
formas; Elaboración de Pitch 
Deck y Taller de adornos na-
videños.

El taller sobre competen-

cias socioemocionales em-
prendedoras será el lunes 9.

Para el martes 10 está pre-
vista la charla sobre Conoce y 
aprende a vender al Estado y 
Registro de marcas.

También desarrollarán ta-
lleres sobre Elaboración de 
productos derivados del man-
go, el miércoles 11.

En tanto que para el vier-
nes 13, la lista de actividades 
comprenden: Emprender en el 

mundo de las uñas; Finanzas 
personales; Herramientas digi-
tales gratuitas para emprender 
y Beta cards.

La Elaboración del plan de 
negocios, además del Marke-
ting y Fotografía serán desa-
rrolladas el 18.

Finalizando el mes, para el 
27, se presentará el taller Story 
telling para emprendedores.

Todas las clases tendrán lu-
gar en el CEE de San Lorenzo.

La fusión de ambas empresas permitirá una información más clara de los negocios.

El edificio se encuentra sobre la Avda. del Agrónomo, ciudad de San Lorenzo Km 10.
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EMPRESARIALES 

Lucir el cuerpo perfecto en cualquier momento del 
año es posible y real. En Él & Ella Gym y Centro Integral, 
brindan un abanico de oportunidades para desarrollar 
todo tipo de actividades que contribuyan a tu bienes-
tar. El local ofrece tres especialidades conjugadas para 
conseguir más resultados en menor tiempo. En el es-
pacio de gym, con la ayuda de entrenadores personali-
zados, los clientes podrán realizar trabajos localizados, 
funcionales, musculación, kick boxing, entre otros, con 
costos accesibles. Además, el Centro Integral tiene dis-
ponible su servicio de consultorio nutricional, donde 
los clientes pueden realizar consultas y llevar un estric-
to cuidado de su alimentación durante sus  entrena-
mientos. Consultas, al (0961) 904 603 o (0961) 918 
865. Se ubica en Tte. Martínez e/ Virgen del Rosario.

Autoridades del Grupo 
Barcelona en compañía 
del intendente de Encar-
nación, el Sr. Alfredo Luis 
Yd Sánchez, realizaron la 
inauguración oficial de Pa-
raná Playa, edificio de de-
partamentos ubicado en 
la ciudad de Encarnación. 
Paraná Playa se destaca 
por su envidiable ubica-
ción cercana a los princi-
pales puntos de interés 
turísticos de la zona como 
el paseo gastronómico y el 
centro histórico, frente a la 
playa San José y la Costa-
nera República del Para-
guay.  El edificio se levanta 
en 11 pisos, con un total 

de 65 departamentos 
de 1 y 2 ambientes. La 
construcción cuenta con 
una superficie de 5.932 
m² y un estacionamien-
to en dos niveles con 48 
cocheras y 25 bauleras. 
Además, la azotea dis-
pone de una piscina y 3 
quinchos que permiten 
disfrutar de inigualables 
vistas sobre la playa 
San José y el río Paraná 
como área social común. 
Esta nueva edificación 
del Grupo Barcelona re-
presenta una renovada 
apuesta de inversión con 
capital extranjero en el 
sur del país.

La empresa se dedica a per-
sonalizar productos con diferen-
tes técnicas, como Sublimación, 
vinil, arenado, impresión digital, 
offset, entre otros. Brinda dife-
rentes opciones según la can-
tidad de productos a requerir. 
Para estas fiestas están ofrecien-
do lindas opciones como copas 
y champañeras personalizadas 
ideales para armar una linda Ces-
ta de Navidad. Además ofrece a 
los trabajadores del rubro insu-
mos para sublimar de muy buena 
calidad, mientras que a los que 
desean emprender en el área de 
la Sublimación, realiza capacita-
ciones las cuales son totalmente 
prácticas y haciendo sus propios 

productos, interactuando con 
equipos y materiales, a la vez que 
se llevan los conocimientos teóri-
cos.  Están en Waldino Ramón Lo-

vera, a cuadra y media de Maris-
cal López. Comunicarse al (0981) 
551 127 /e-mail: Creacionesda-
nis@gmail.com.

Para todas las temporadas del 
año, productos básicos para la 
canasta familiar se encuentran 
disponibles con precios especia-
les para mayoristas en general, en 
Comercial Itauguá. 

El local brinda la mejor atención 
en un cómodo lugar, además de 
garantizar un trato preferencial. 
Otra de sus novedades es otorgar 
la posibilidad de adquirir produc-
tos para todo tipo de negocios gra-
cias a sus variadas secciones.

Realizan promociones especia-
les para todos sus clientes en artí-
culos  como: arroz, fideos, harinas, 
gaseosas, pañales, panificados, 
huevos, elementos de limpieza, 
entre otros. Su sector de ferretería 
contiene interesantes novedades 

para el hogar.  
Los descuentos forman parte 

de uno de los principales atracti-
vos para todos sus clientes, don-
de comprar todo para el hogar no 

tiene por qué costar tanto. El co-
mercial se encuentra ubicado en 
el km 25, Ruta PY02, en la  ciudad 
de Itauguá. Para consultas, comu-
nicarse  al (0983) 777 600.

 Él & Ella Gym, para lucir 
el cuerpo perfecto

 El CIP  fue protagonista 
de interesante jornada

El Centro de Importadores del Paraguay desarrolló 
una interesante mesa técnica de trabajo con el vicemi-
nistro de Tributación Dr. Óscar Orué y el director nacio-
nal de Aduanas, el economísta Julio Fernández.

Durante el evento fueron debatidos temas de prio-
ridad para el sector como el manejo del sistema tri-
butario nacional, régimen de turismo, rastreo satelital, 
contrabando, siveca, entre otros. 

Todos los puntos planteados en el reciente encuen-
tro tienen una directa relación en aspectos positivos 
que lograrán en gran porcentaje mejorar el movimiento 
financiero en el país. Autoridades del C.I.P. reforzaron 
el deseo de que la sociedad civil sea parte del cambio.

 Creaciones Danis  ofrece trabajos personalizados 

 Paraná Playa  fue inaugurada en la perla del Sur

 Comercial Itauguá cuenta con artículos de calidad 

ITAUGUÁENCARNACIÓN

ASUNCIÓN

ITAUGUÁ

FNDO. DE LA MORA



S E M A N A R I O

El semanario de los emprendedores

SUPLEMENTO ESPECIAL
EMPRENDEDORES 

Gastronomía, indumentarias, diversión, accesorios 
y regalos de fin de año son las propuestas que 

hace la fuerza emprendedora en esta edición. Los 
negocios se ponen a tono y a la altura de la demanda 

que existe en esta época del año para mostrar sus 
productos. En esta entrega se realiza un homenaje 

especial a la ciudad de Caacupe que el 8 de diciembre 
se viste de fiesta.

Asunción 5 de diciembre de 2019
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ESTRATEGIAS QUE AUMENTAN LAS VENTAS 
 Una de las estrate-

gias de venta más efecti-
va es usar los beneficios 
para construir deseos. 
Vender los beneficios es 
la estrategia más utiliza-
da. La mayoría de las em-
presas venden sus pro-
ductos y servicios enfo-
cándose en sus caracte-
rísticas. Pero hoy, esto ya 
no es suficiente.

Harvard Business 
School llevó a cabo un es-
tudio de investigación y 
encontró que los produc-
tos de todo tipo se ven-
den debido a sus benefi-
cios. Pero los beneficios 
que impulsan las ventas 
no siempre son evidentes 
desde la perspectiva del 
cliente.

La diferencia entre un 

beneficio y la caracte-
rística radica en que los 
beneficios son lo que el 
cliente puede hacer con 
el producto. Por otra par-
te, las características son 
lo que el producto puede 
hacer por el cliente.

Suenan similares, sin 
embargo son totalmente 
diferentes.

Los clientes se encuen-

tran en diferentes mo-
mentos de su viaje de 
compra cuando ingresan 
a una web.

Sin embargo, todos 
ellos iniciaron ese viaje, 
en primer lugar, identifi-
cando una necesidad pa-
ra luego buscar posibles 
soluciones, analizar las 
opciones y finalmente ha-
cer la compra.Vender en base a beneficios genera transparencia.

GOL DEPORTES, 
CALIDAD Y DISEÑO 

EN UN SOLO LUGAR

LOMITERÍA 
KING KONG: EL 

GIGANTE DEL SABOR  

Tienda especializada en artículos deportivos. Hamburguesas con papas fritas son una opción.

JARDÍN SERRANO,
FINES DE SEMANA 

CON LA NATURALEZA
 Jardín Serrano es el  

lugar ideal para pasar un 
fin de semana con la fa-
milia o amigos.

El complejo dispo-
ne de áreas de camping, 
dos quinchos con parri-
lla, baños para damas y 
caballeros, además de un 
patio con espacio verde.

También ofrece un 
amplio lugar destinado 
al estacionamiento.

Las personas tienen la 

posibilidad de solicitar el 
recinto por horas o días 
y no posee un limite de 
personas dentro del te-
rreno.

El recinto funciona 
para la organización de 
eventos especiales como 
cumpleaños o reuniones 
empresariales.

Los interesados pue-
den llamar al (0511) 242 
709, (0981) 479 062 o al 
(0984) 299 386.

Ideal para desconectarse y disfrutar de la naturaleza.

 Gol Deportes se de-
dica a la confección y co-
mercialización de indu-
mentaria y accesorios 
deportivos. 

El negocio se enfoca 
en brindar los mejores 
diseños basado en lo que 
el cliente desea. Cuenta 
con máquinas industria-
les con las que realizan 
las confecciones, seri-
grafías y bordados sobre 
prendas, para que cada 
equipo tenga una iden-

tidad en los torneos de-
portivos.

Las pelotas, calzados 
y guantes para arqueros 
son otros de los produc-
tos que comercializan.

Este local está ubica-
do en Ruta Mcal. Estiga-
rribia c/Independencia 
Nacional, a 20 metros 
de la sede social del Club 
Tte. Fariña de Caacupé. 
Para mayor información, 
llamar al (0511) 242-709 
y (0981) 479-062.

 Con su eslogan “Las 
clásicas delicias del gi-
gante”, las personas que 
visitan el local podrán 
disfrutar de un buen 
ambiente lleno de deli-
cias como hamburgue-
sas, sándwiches de lomi-
to, papas fritas y lomitos 
árabes con una gran va-
riedad de cervezas y ga-
seosas.

La lomitería ofrece a 
su clientela los “Domin-
gos de asado”, con los 

mejores cortes acompa-
ñados de chorizos y sopa 
paraguaya. 

Realizan entrega a do-
micilio de los pedidos.

El local gastronómico 
se ubica en Teniente Fa-
riña c/ 8 de Diciembre, 
en la ciudad de Caacupé.

Atienden de lunes a 
lunes de 18:00 a 1:00 
horas.

Para más información 
llamar al (0984) 194 
255 y (0985) 455 865.

CAACUPÉ CAACUPÉCAACUPÉ
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CÓMO DEFINIR EL BRANDING DE MARCA
El Branding es el 

proceso mediante el cual 
se construye una marca, 
es el conjunto de atribu-
tos y valores inherentes a 
la marca y por la que esta 
será identificada por su 
público. 

Hacer o crear el bran-
ding de una marca signi-
fica desarrollar un plan 
de marketing donde se 

especifiquen las acciones 
a realizar para dar a co-
nocer una marca.

Así mismo, una buena 
estrategia de branding 
buscará:

-Resaltar en todo mo-
mento los valores de una 
marca.

-Generar credibilidad 
y confianza.

-Fortalecer la identi-

dad de sus productos o 
servicios.

-Diferenciarse de la 
competencia.

Estos conceptos deben 
desarrollarse para que el 
consumidor sienta empa-
tía con la marca y pien-
se en ella al visualizar los 
productos o servicios.

Los errores en la co-
municación corporati-

va en las campañas de 
publicidad y marketing 
pueden marcar la ima-
gen que los consumido-
res tienen de esa marca 
debilitando las acciones 
de branding o logrando 
efectos contrarios a los 
deseados. Por ello es im-
portante una labor con-
sultora previa a cualquier 
acción.Con planificación previa una marca resalta del resto.

CAACUPÉ

YPACARAÍ

 Regalar productos perso-
nalizados proporcionan un to-
que especial y distintivo a la 
persona que lo recibe, ya sea 
por cumpleaños o aniversa-
rios, cualquier fecha del año es 
ideal para regalar calidad y ori-
ginalidad.

En zoociety crean y diseñan 
los mejores productos como 
remeras, termos, tazas, kepis, 
canguros, almohadas y más.

Con atención  y asesora-
miento especializado, buscan 
satisfacer las necesidades de 
sus clientes con productos de 
calidad.

 Ofrecen servicios a grandes 
empresas, bancos o cooperati-
vas en general que buscan re-
galos empresariales para po-
tenciar su marca o para rega-
lar en fechas especiales como 
aniversarios o regalos de fin de 

año con precios especiales y 
accesibles, como agendas, bolí-
grafos, termos y remeras.

Brindan oportunidades a co-
merciantes que buscan produc-
tos de calidad sacando buenas 
ganancias en todos sus artícu-
los.

Los trabajos con estampado, 
impresión digital y sublima-
ción son otra especialidad; el 
producto estrella por el cual to-

da su mayoritaria clientela re-
gresa a comprar más por mu-
cho menos.

Abre sus puertas de lunes a 
sábados de 7:00 a 18:00 horas. 
El local se encuentra ubicado 
sobre la calle Juan E. O’Leary 
c/Mariscal Estigarribia, en la 
ciudad de Caacupé.

Para más detalles, llamar 
al (0984) 646-318 o al (0985) 
279-315.

Tazas, peluches, remeras, almohadas, cajas de regalos personalizados y mucho más.    Gran variedad de productos personalizados para empresas y particulares.

ZOOCIETY, CREADORES DE GRANDES IDEAS

CUENTA CON 6 AÑOS 
DE EXPERIENCIA 

EN EL RUBRO 
DESTACÁNDOSE POR 

LA EXCELENCIA Y
LA CALIDAD DE LOS 

PRODUCTOS. 

Todo tipo de materiales para la construcción de calidad.

EMPORIO CONSTRUCCIONES, MATERIALES DE PRIMERA
 La empresa se desta-

ca en el rubro de la cons-
trucción. Ofrece materia-
les de la mejor calidad del 
mercado. Sus costos son 
accesibles de acuerdo a 
las condiciones de cada 
cliente.

Tiene a la venta cal, ce-
mento, varillas, arena la-
vada. Además, cuenta con 
tejas, tejuelones, ladrillos 
y piedra triturada.

Como principal fina-
lidad se encuentra brin-

dar la mayor comodidad 
a sus clientes. Por tal ra-
zón, con la ayuda de equi-
pos de transporte, acer-
can los productos direc-
tamente hasta el hogar o 
la empresa.

Los interesados en ad-
quirir sus productos de-
berán acercarse a Bernar-
dino Caballero casi Caba-
ñas. 

Para pedidos y más in-
formación, la línea habili-
tada es el (0981) 592696.
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 3 HERMANAS,   
CONQUISTANDO LA 

INDUSTRIA NACIONAL

DON SALTARÍN 
DIVERSIONES,

 SALTOS DE FELICIDAD

Gran plantel humano que elaboran los productos.

Horas de alegría y diversión garantizadas en saltos.

HELADOS ARASA, 
ELABORADOS DE 

FORMA ARTESANAL
 Con el verano y los 

intensos calores acer-
cándose, la venta de he-
lados va en aumento. En 
Helados Arasa, el comer-
ciante encontrará una 
amplia variedad de he-
lados cremosos, chupa 
chup y paletas de agua 
para la venta.

Ofrece además insu-
mos de la mejor calidad 
para heladerías: vasitos, 
cucharas, cucharitas, 

barquillos, cucuruchos 
y coberturas de diversos 
sabores.

Cuenta con servicio de 
delivery gratis dentro de 
la zona de Caacupé.

La empresa se ubi-
ca en 3ª Proyectada ca-
si Piribebuy 2034. Atien-
den de lunes a viernes de 
7:00 a 18:00 hs. y domin-
gos de 8:00 a 11:00 hs.

Para consultas, comu-
nicarse al 0984 624 156.

Enfocados en ofrecer productos de calidad.

 Empresa familiar 
dedicada hace 26 años 
a la producción y comer-
cialización de dulces, 
mermeladas y afines, 
ofreciendo productos de 
primera calidad respon-
diendo a las necesidades 
de un mercado cada vez 
más competitivo.

Con metas bien tra-
zadas, fijan su visión en 
ser reconocidos como 
la marca líder en dulces 
y mermeladas del país, 
brindando excelente ser-
vicio de distribución y 
productos de alta calidad 
a sus clientes.

Elaboran dulces de 
guayaba, batata, maní, 
leche, dulce de mamón, 
mermeladas de guayaba, 
de frutilla, de mamón, de 
calabaza, jalea de guaya-
ba y otras líneas como 
maní ku’i, miel de caña 
dulce y granola.

Procesan aproxima-

damente 90.000 kilos de 
dulces al mes, de los cua-
les 15% son para el mer-
cado exterior (EEUU y 
España). Su amplia varie-
dad de productos se en-
cuentra disponible en los 
mejores supermercados 
y comercios del país.   

Constituye además el 
objeto social de la firma 
contribuir a la comuni-
dad con fuentes de em-
pleo, promoviendo así 
el desarrollo sostenible, 
tanto de la empresa co-
mo de la sociedad, con-
solidando el empleo con 
especial atención a la 
economía social.

Se ubican en Piribe-
buy y 4ª Proyectada, 
Caacupé.

Para más informa-
ción acerca de sus pro-
ductos, comunicarse al 
(0511) 242 530 o escri-
bir al productos3herma-
nas@outlook.com

 Darle un toque de 
diversión a un aconteci-
miento importante co-
mo cumpleaños, encuen-
tros familiares, encuen-
tros con amigos, fiestas 
de fin de año, eventos es-
colares  o UPD están ga-
rantizados con los servi-
cios de alquiler de diver-
sos tipos de globos locos 
y camas elásticas de Don 
Saltarín Diversiones.

Lejos de desaparecer, 
el mundo del entreteni-
miento sano  y en fami-

lia cobra cada vez más 
fuerza, por lo cual sus 
propios dueños, Rocío y 
Fernando, se encargan 
de repartir saltos y risas 
de felicidad a todos sus 
clientes, haciendo que 
Don Saltarín Diversiones 
sea sinónimo de entrete-
nimiento para chicos y 
grandes con espíritu de 
niños.

Para más información 
acerca de los costos y 
servicios de alquiler, lla-
mar al (0984) 624 156. 

CAACUPÉ CAACUPÉCAACUPÉ

SENATUR HABILITÓ RECORRIDO POR BASÍLICAS
Con la presencia de 

la ministra de Turismo, 
Sofía Montiel de Afara, 
junto al padre Óscar Gon-
zález, párroco rector de 
la Catedral de Asunción, 
dieron inicio al Circui-
to Mariano de la Secre-
taría Nacional de Turis-
mo, que recorrió templos 
y catedrales de los depar-
tamentos Central y Cor-
dillera.

Los puntos visitados 
fueron el Templo de Ca-
piatá, Tupãrenda, Heral-
dos del Evangelio, Basíli-
ca de Caacupé, iglesia de 
la Inmaculada Concep-
ción de Tobatí, Templo de 
Marianela de Atyrá, Tem-
plo Franciscano de Altos 
y el viaje finalizó ante la 
estatua de la Virgen Apa-
recida en el mirador de 
San Bernardino.El circuito es la nueva propuesta de la Senatur.
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LA DULCERA, EL 
ENCANTO POR LO 

DULCE Y MUCHO MÁS

EXPERIENCIA EN EL 
MANTENIMIENTO Y 

LIMPIEZA DE PISCINAS

Negocio especializado en postres y dulces de calidad. Profesionales en productos de limpieza en general.

LA TENTACIÓN EN 
TACOS, COMODIDAD 

EN CADA PASO
Ofrece un abanico 

de oportunidades para 
lucir los mejores calza-
dos de estación. Chatitas, 
sandalias o zapatos pa-
ra oficina son algunas de 
las seductoras propues-
tas que tiene la tienda 
para las damas.

Realiza envíos a todo 
el país y cuenta con una 
tienda móvil que abar-
ca Cordillera, Asunción 
y Gran Asunción para la 

comodidad de sus clien-
tas.

Con la compra de los 
productos a través de las 
tarjetas de crédito de la 
Coop. Ypacaraí se acce-
de hasta 6 pagos sin in-
tereses.   

Para pedidos y con-
sultas, comunicarse al 
(0981) 196  671. Pedidos 
a través de las redes so-
ciales 24 horas. @tenta-
ciónTacos.

Zapatos que marcan tendencia en el andar diario

 Enfocados en brin-
dar una cálida atención, 
acompañado de una 
gran variedad de exqui-
siteces. La Dulcera invi-
ta a los clientes a disfru-
tar de un momento único 
en compañía de amigos y 
familiares en el local.

La pastelería se espe-
cializa en la elaboración  
de postres, bocaditos 
dulces, tortas personali-
zadas y se complemen-
ta con  productos de pa-
nadería y minutas en ge-

neral.
Además ofrecen el 

servicio de catering dul-
ces para eventos espe-
ciales, entre ellos pode-
mos mencionar bombo-
nes, chocolates artesa-
nales, cupcakes, etc. Pa-
ra solicitar presupuesto 
realizar una reserva con 
unos días de anticipa-
ción. El local está en 8 de 
Diciembre e/ Tte. Aqui-
no, barrio Yvoty. Caacu-
pé. Informes al (0984) 
280 796.

 En Hidrototal se en-
cuentra todo lo necesa-
rio para la limpieza del 
hogar y el saneamien-
to de las aguas de pisci-
nas, fundamentales para 
poder disfrutar de ellas 
con tranquilidad y segu-
ridad.

Es importante llevar 
un control de las aguas 
con la aplicación de pro-
ductos adecuados.

La empresa brinda so-
luciones en materia de 
limpieza de piscinas con 

servicios de asistencia 
técnica garantizada  de 
la mano de excelentes 
profesionales. Disponen 
de productos como clo-
ro, clarificantes, elevado-
res y reductores de ph, 
accesorios para mante-
nimiento de motores, fil-
tros de piscinas, etc.

Atienden de lunes a 
sábados de 7:00 a 17:00 
en Juan E. O’Leary 1386 
c/ Intendente Ortiz. Con-
tactos y consultas al 
(0981) 477 110

YPACARAÍ CAACUPÉCAACUPÉ

ARTUR MARKET, DONDE LAS COMPRAS RINDEN
Minimarket que 

ofrece a toda la comuni-
dad del barrio Trinidad y 
Zeballos Cue los mejores 
productos al mejor pre-
cio.

Todos los artículos de 
la canasta familiar bási-
ca se encuentran dispo-
nibles con precios acce-
sibles. Pone a disposición 
de los clientes áreas  bien 
surtidas en carnicería, 

panadería y verdulería, 
Realizan ventas ma-

yoristas y minoristas 
con precios especiales a 
los que deseen adquirir 
mercaderías. El negocio 
se ubica en Coronel Car-
los Bóveda casi Maranga-
tu Rape, y atienden de lu-
nes a domingos en hora-
rio continuado de 7:00 a 
21:00 horas. Contactos al 
(0985) 326 444.Llenar el carrito de las compras es más fácil y económico.

ASUNCIÓN
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LONERA DEL 
NORTE, EXPERTOS 

EN REPARACIÓN 

AL DENTE PASTAS:   
COMIDAS QUE  

MARCAN DIFERENCIA

Fabrican, reparan y alquilan lonas de todo tipo.

MA ARTE Y DECO, 
MEGA EVENTOS 

PARA NO OLVIDAR
 MA Arte & Deco es 

una organizadora y pro-
ductora de mega even-
tos.

Los clientes tienen 
a disposición el servi-
cio de discoteca, mobi-
liarios como puf, mesas, 
butacas y equipamientos 
muy utilizados en gran-
des conciertos. 

MA Arte & Deco, pen-
sando siempre en mar-
car la diferencia en su 

servicio, realiza obse-
quios de gentileza en ca-
da paquete que cierra 
para sus clientes. 

El negocio tiene 15 
años de experiencia en 
el mercado, garantizan-
do así un buen servicio 
al cliente.

Dirección: Haití 117 e/ 
Jamaica y Venezuela.

Para más información 
sobre el servicio, llamar 
al (0994) 272-658. 

Eventos de primer nivel en manos de profesionales.

 La empresa se espe-
cializa en el alquiler de 
globos locos, toboganes 
gigantes y camas elás-
ticas para vivir momen-
tos únicos en reuniones 
y eventos.

También ofrecen a 
otras empresas dedica-
das al rubro la fabrica-
ción, el mantenimiento y 
reparación, con la posibi-
lidad de ir a la casa o ne-
gocio del cliente para la 
asistencia técnica en to-
do el país. Se ubican en 

la ciudad de Villa Elisa.
Cabe mencionar que 

todos los globos, tobo-
ganes y camas elásti-
cas son de su propia pro-
ducción garantizando un 
producto de calidad en 
sus terminaciones y se-
guridad.

Trabajan de lunes a lu-
nes ofreciendo sus servi-
cios de alquiler, venta 
y reparación de 9:00 a 
19:00.

Más información en el 
(0982) 673 044.

 Las co-
midas en cual-
quier aconte-
cimiento son 
las que mar-
can la dife-
rencia de una 
gran velada o 
almuerzo en 
las personas.

 Con gran 
variedad de 
pastas y sal-
sas a elec-
ción del 
cliente, Al Dente 
Pastas dispone de ser-
vicios de catering para 
acontecimientos sociales 
o empresariales.

Ofrecen distintas pro-
mociones para colacio-
nes, bodas, quince años 
y cenas de fin de año pa-
ra grandes empresas.

Atienden de lunes a 
lunes de 8:00 a 20:00 a 
través de redes sociales 
Facebook: Al Dente Pas-
tas y salsas e Instagram: 

@pastasysalsas.
La empresa está ubi-

cada en  Tte. Alcides 
González casi España, 
barrio Pilar de la ciudad 
de Lambaré.

Para más información 
comunicarse  al (0982) 
100 190.

VILLA ELISA LAMBARÉVILLA ELISA

Presentes en todo tipo 
de acontecimientos 
sociales.
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A la hora de emprender 
un negocio o una empresa 
son múltiples los aspectos 
que deben ser tenidos en 
cuenta. Una de ellas recae en 
el capital humano y financie-
ro empleado para la concre-
ción del emprendimiento.

En lo posible deben de ser 
tenidos estos factores muy 
presente: conseguir clientes, 
contratar trabajadores califi-
cados, conseguir proveedo-
res, adaptar sus productos al 
cliente, tener información de 
mercado actual, cuidar fun-
damentalmente de la calidad 
del producto, tener un alto 
indice de productividad y 
por sobre todo llevar estric-
tamente controlada la admi-
nistración de la empresa.

Otro punto interesante es 
reconocer y no olvidar que 
un gran reto de las empresas 
modernas, es utilizar los re-
cursos disponibles para con-
seguir con la máxima efecti-
vidad y economía los bienes 
y servicios que la gente ne-
cesita y desea.  

Alternativas efectivas de 
buen desarrollo: Elaborar 
planes que puedan ejecu-
tarse para alcanzar los obje-
tivos, Desarrollar políticas 
para guiar la ejecución de 
los planes, de manera que se 
aseguren la adhesión a los 
objetivos de la empresa, Es-
tablecer controles para  ha-
cer los ajustes necesarios en 
la ejecución y modificación 
de los planes, Verificar la 
preparación de los informes 
de los resultados adecuados 
para evaluar la efectividad y 
progreso de la ejecución.

La puesta en práctica de 
estos tips, ayudarán a cada 
emprendedor o empresario 
a lograr el correcto funcio-
namiento. 

GERENCIAMIENTO

LAS PYMES 
Y SUS 
DESAFÍOS

La implementación 
de las herramientas 
tecnológicas es de 
suma importancia 
para llegar a más 

consumidores 
y mostrar más 

productos. 
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MARIELA ACOSTA, 
ESTÉTICA BIO INTEGRAL
“Uno se descubre en cada desafío, si Dios 
pone un sueño en tu corazón es porque 
se va a cumplir, y para ello uno tiene que 
tener confianza”.

GABRIELA OJEDA, PROPIETARIA DE 
MUNDO ANIMAL 
 “Planificar y estudiar el mercado es una 
parte muy importante para saber qué tipo 
de negocio se necesita en la zona. Si te 
pones las pilas, se puede”.

AGENDA 
E-mail: avisos@gentedeprensa.com.py

0981-228649

JUEVES 5 DE DICIEMBRE
CLUB DE EJECUTIVOS DEL PARAGUAY
Evento: Medición del Clima de Negocios 
en Paraguay
Hora: 12:30 a 14:30
Lugar: Carmelitas Center
Contacto: (0994) 652-800

JUEVES 5 DE DICIEMBRE
INITIATIVE ESCUELA DE NEGOCIOS
Evento: Executive Master en Admi-
nistración y Dirección de Empresas
Hora: 17:30
Lugar: Coronel Brizuela casi Ciudad del Vaticano
Contacto: (021) 728-9772

JUEVES 5 DE DICIEMBRE
KARAI NETWORK
Evento: El Futuro de los Pagos
Hora: 20:00
Lugar: Ganancia Infinita
Contacto: (0971) 294-222

VIERNES 6 DE DICIEMBRE
SECRETARÍA DE REPATRIADOS DE 
PARAGUAY
Evento: 1ª Expo de Repatriados Empren-
dedores
Hora: 7:00 a 17:00
Lugar: Plaza de la Democracia
Contacto: (021) 226-880

SÁBADO 7 DE DICIEMBRE
GANANCIA INFINITA
Evento: Emprende con Omnilife
Hora: 9:30
Lugar: Ganancia Infinita
Contacto: (0992) 782-919

LUNES 9 DE DICIEMBRE
GESTIÓN CONSULTORÍA ORGA-
NIZACIONAL
Evento: Check list de la documen-
tación legal
Hora: 18:00 
Lugar: Gestión Consultoría Organizacional
Contacto: (021) 660-635

Envianos tus eventos y nosotros los 
promocionamos en este espacio.

SOCIALES

Florencio Núñez, Nilton Maidana, Liz Cristaldo y Félix Jiménez. Raquel Colmán, Gloria Sosa y Adriana Mongelós.

Pilar Recalde, Denisse 

Ríos, Johana García y 

Myrian Sanabria. 

Fátima Acosta, Mónica Zarza y Daniel Filártiga.

Belén Sepúlveda, Dora Benítez y Claudia Sosa. Lucía Báez y Mariela Acosta. Fernando Gini y Domingo Flor.

Mima Colarte, Carolina Irrazábal y 

Nilza Fernández.

El Grupo Gente de Pren-
sa reunió a cooperati-
vistas y emprendedores 
para rememorar el co-
mienzo de los semana-
rios Prensa Cooperativa 
y La Prensa con un alto 
impacto positivo en la 
sociedad paraguaya.
En la ocasión se lan-
zaron oficialmente las 
páginas web renovadas 
de ambos semanarios 
y se anunció el mayor 
evento para cooperati-
vas, "Innova Coop".

Gente de Prensa conmemoró 15 
años al servicio de la información
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GUIDO GONZÁLEZ, PROPIETARIO DE 
HIDROTOTAL
“Deben emprender en algo que les 
guste, ya que así siempre hay ganas de 
seguir innovando. Es una satisfacción 
ver crecer tus proyectos”.

Ani Bogarín, Viviana Diez Pérez y 

Felipe Rivas.

Camila Villalba y Viviana Salomoni.

Ximena Carri-

zosa y Alexan-

dra Kelly.

Thomas Gambino y 

Yasmine Berton.

Leonardo 

Marchiori, Gaby 

Tomé y César 

Aquino.

NOELIA AMARILLA, PROPIETARIA DE LA 
DULCERA 
“Salgan de su zona de confort, ser em-
prendedor quiere decir que tenemos que 
luchar y esforzarnos el doble. No tener mie-
do, la satisfacción es ver el fruto de nuestro 
esfuerzo”.

La mayor muestra de arquitectura, 
paisajismo y diseño de interiores 
de América fue presentada en la 
edición 2019 de CASACOR.
Con la asistencia de directivos, 
profesionales participantes, marcas 

asociadas e invitados especiales, 
se compartió el impreso que junta 
fotografías y reseñas de todos los 
ambientes que son protagonistas 
de la ambientación de hogares y 
medioambientes.

Unos 67 profesionales participaron 
de esta segunda edición con más 
de 200 páginas a todo color en un 
relato gráfico de todo el esfuerzo, 
dedicación y profesionalismo de los 
ingenieros, arquitectas y paisajistas.

Casacor presentó su anuario 
2019 con grandes innovaciones
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Busco cocinero  profe-
sional calificado para la 
plancha, turno noche, en 
local ubicado en Teniente 
Gutiérrez 133 c/ Pa’i 
Pérez - Itauguá, prefer-
entemente que sea de la 
ciudad de  Itauguá. Inte-
resados llamar al teléfono 
0985 886793. 

CLASIFICADOS
OFREZCO OFREZCO

OFREZCO

OFREZCOBUSCO BUSCO

BUSCO

Servicios de Karaoke y show musi-
cal  Para eventos privados como cum-
pleaños, bodas, quince años, reuniones 
corporativas, con toda la buena onda y 
variedad de colecciones musicales.  In-
teresados tratar al 0981 849 579 para 
mayor informaciones

Servicios de fotografía Para cubrir 
cumpleaños, bodas, quince años, cola-
ciones, eventos empresariales, sesiones 
de fotos para novios y embarazadas con 
cámaras profesionales y alta creatividad. 
Interesados tratar al 0982 417 059 y el 
021 560 396.

ROCHI EVENTOS   Servicios Integrales 
para todo tipo de Eventos Organización: 
Servicios de Personalización de Centros 
de Mesas, Alquileres Consultas sobre 
presupuestos con Rocío Vera llamando 
al 0982155134

LA TERNERA  Los mejores Servicios y 
Propuestas de Cathering con productos 
de Primera Calidad para todo tipo de 
acontecimientos, cumpleaños, bodas, 
reuniones empresariales, familiares y en 
fechas especiales que el cliente desee. 
Consultas al 0981902520

NANDO´S BAKERY  Ventas de tortas,  
bocaditos dulces, bocaditos salados,  
cupcakes, alfajores, tartas,masitas, 
Bocaditos. Dirección: Cerro Cora c/ 
Mcal. Estigarribia km 30. Y para re-
alizar pedidos al 0992-274569.

Chofer con documentos al día Dis-
ponibilidad de horario nocturno en la 
zona de Mariano Roque Alonso y alrede-
dores. Con licencia Categoría Profesional 
B para una empresa en crecimiento. Lla-
mar al teléfono 0985 339 610

Niñera sin retiro muy atenta, con ex-
periencia y sin antencedentes policiales 
y documentos actualizados. Se ofrece 
buen ambiente laboral y salario acorde 
al desempeño del personal, más horas 
extras. Teléfono 0981 709 004

Regalos empresariales termos for-
rados, uniformes empresariales, ser-
igrafías, placas de reconocimientos, 
servicio de cartelería, entre otros. Presu-
puestamos los trabajos en base a canti-
dades mínimas. Los interesados pueden 
llamar al 0971 895 205

Be Chic - Moda & Accesorios   Sitio 
de Ventas On Line. Moda y accesorios. 
Contamos con delivery en Asunción y 
Gran Asunción. Buscanos en el Face-
book como Be chic - Moda & Accesorios 
Whatsapp 0972 159 690

Salón de Belleza Nancy Todo lo nece-
sario para que una mujer se vea bonita; 
peluquería, manicura, pedicuro y mucho 
más. Teléfono: 0982 243 671 

Terreno 12 x 30 metros en el barrio 
Santa Rosa de la localidad Moras Cué 
de la ciudad de Luque - Limpio. Precio a 
negociar al 0982 687 257.

Servicio de electricidad Instalaciones   
monofásicas y trifásicas, cableados de 
construcciones, nivelaciones de carga.
Teléfono 0981 915 079. Sr. D. Duarte.

Pintor de obras El señor Osvaldo 
Basualdo especializado con las mejores 
técnicas de pintura.
 Teléfono: 0981 487 085

Maquillaje día, noche, apli-
cacion de pestañas perfilado  
diseño de ceja en henna a domicilio.
Teléfono: 0981 408 812

Enseñanza Particular Matemáticas  
tercer ciclo(7, 8, 9)  física y química nivel 
medio. Contactar al número telefónico 
0961 969 849.

Personas capacitadas en cuidado 
de adultos preferentemente con expe-
riencia ó estudiantes de enfermería de 
suma paciencia y vocación de servicio, 
para adulto mayor de 76 años en la zona 
de la Lambaré. Para mayor información 
llamar al 0983 245 140

HEÑOI. Huerta urbana, contamos 
con semillas, almàcigos, plantines, de 
hortalizas y aromàticas, minihuertas 
y jardines verticales. Asesoramiento y 
contactos al 0981849589. Costos espe-
ciales para montaje de Huerta en mini 
espacios, patios o balcones.

Jardinero para formar parte de una  
prestigiosa empresa de limpieza con 
disponibilidad de tiempo completo. Los 
intresados contactar al 0982 549 865

Mecánico y chapista para trabajar 
en importante representante de au-
tomóviles. Con conocimientos de nuevas 
técnicas de trabajo. Llamar al 0981 126 804

Abogado Junior para iniciarse en ell 
ámbito legal y poner en práctica sus 
conocimientos académicos. Llamar al 
0981 881 067

Manicurista para salón de belleza 
con años de experiencia en el mercado, 
para la zona de Villa Morra. Interesadas 
pueden llamar al 0976 319 046

Contador para consultoria contable 
en la zona de Capiata, con manejo ex-
celente de herramientas informáticas 
contables. Llamar al 0985 422 626.

Chef para refinado local gastronómico 
en horarios rotativos con interesante 
salario más beneficios. Profesionales 
llamar al 021 510 644

Organizador de eventos necesito 
disponibilidad de tiempo completo y 
certificaciones que avalen experiencia 
anterior en cargos similares. Los intere-
sados deben presentar planificación de 
trabajos anteriores. Llamar al 0985 536 
538.

Técnico Junior electromecánico     
egresado del CTN con amplios conoci-
mientos en carga de gas, parte electrica 
de electrodomésticos, reparación de 
fabricadoras de hielos y cámaras frigor-
íficas industriales. Llamar al 0981 598 
344 o el 021 613 878.

Poty Py
Tienda online que se dedica a la venta de 
cactus, suculentas, hojas verdes y más. 
Ideales para decorar casa u oficina. Para 
más información pueden seguirle en las 
redes sociales @potypy o contactar al 
09826207446

Luis Pereira Sommier y Living  Fab-
ricamos sommier y Living. Precios Espe-
ciales p/ mayoristas, aceptamos todas 
las tarjetas de créditos, financiación 
hasta 24 cuotas. Acceso Sur c/Man-
gore-Ñemby 0981.103.111

Vanessa Ferreira Alquiler de vesti-
dos Ideal para 15 años, bodas, bautizos, 
graduaciones, para todas las edades. 
Podes encontrarnos en las redes social-
es como Vanessa Ferreira Sauce entre 
Andrés Insfrán y Herrera - Luque. (0991) 
331-060

Regalos para futuras mamás y 
bebes creamos innovadores regalos 
personalizados elaborados con mucho 
amor. Canastas, ajuar de bebé, ajuar de 
la madre, cajas de recuerdos, entre otros 
atractivos. Consulte presupuestos en 
CukiBebé al 0985 434 102 

DAFER
Ofrece servicio de fotografía para 
eventos especiales como, cumpleaños 
infantiles, 15 años, boda, baby show-
er, sesión pre-15 años y más. Para más 
información pueden contactar al 0991 
793941

Diseñador Gráfico de medio tiempo 
con amplios conocimientos en el rubro 
de medios de comunicación escrita y 
digital con experiencia mínima de 3 
años. Quienes reúnan los requisitos 
pueden llamar al 0961 311 800 ó enviar 
sus correos a gamartinezfer@gmail.com

Inmueble ubicación vip sobre la Tran-
schaco, frente al Tunel de la Avenida 
Semidei. Especial para inversionistas 
cooperativas o bancos. Cuenta con 2 
salones comerciales, un zaguan, 3 dor-
mitorios, entre otros.  Tratar al 0983 709 
292 con la señora Emi

Orlando Vera  Agente de Saeguros."El 
Seguro que necesitás, para las sorpresas 
que no querés". Trabajamos con todas 
las compañías aseguradoras del país. 
Contactos al 0983 608 457

Community Manager con buenos 
resultados comerciales para importante 
empresa en crecimiento. El interesado 
debe ser dinámico, proactivo, creativo y 
con capacidad de generar ideas innova-
doras. Teléfono 0994 344 564 creamos@
gmail.com
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TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Stokpic, en él se en-
contrarán imágenes muy 
creativas, con licencia 
Creative Commons, lo 
malo es que no se pueden 
redistribuir las imágenes.

Unsplash, se encontra-
ran fotos libres de dere-
cho, actuales y elegantes 
de excelente calidad. Es 
uno de los sitios mas uti-
lizados.

Picjumbo, imágenes 
gratis de alta resolución 
libres para uso personal 
o comercial. Con muchas 
categorías para encontrar 
la imagen ideal.

Gratisography es un 

sitio relativamente nue-
vo, con imágenes de alta 
resolución con ciertas res-
tricciones según donde se 
van a utilizar.

MorgeFile, uno de los 
más conocidos y utiliza-
dos, no es necesario crear 
cuenta ni registrarse, bas-
ta con buscar la foto y des-
cargarla.

StockVault, variedad de 
imágenes además ofrece 
recursos de diseño, como 
texturas o tutoriales.

Thestocks, da la opción 
de poder descargar 10 
imágenes gratis cada 10 
días.

Con los siguientes tru-
cos, se agilizará mucho 
más el tiempo de búsque-
da en el navegador.

Usa "comillas” para 
buscar una palabra exac-
ta o un grupo de palabras.

Utilizar el “guión” sirve 
para excluir una palabra 
de las búsquedas.

La “tilde” permite in-
cluir resultados con sus 
sinónimos.

La palabra “site” fun-
ciona para buscar dentro 
de una web específica.

“Link” se puede usar 

para buscar páginas que 
enlazan con la página es-
pecificada.

Los “dos puntos”, usar 
dos puntos seguidos en-
tre dos números permitirá 
expresar rangos de cosas 
como fechas, medidas y 
precios.

“Related” sirve para 
encontrar páginas simila-
res con una página espe-
cífica.

“Define”, usar define 
ayudará a encontrar la 
definición de una palabra 
específica.

SEO significa del inglés  Search Engine Optimization 
o “Posicionamiento en buscadores”. Realizar SEO es 
invertir en la consecución de clientes, un buen posi-
cionamiento en buscadores garantiza un tráfico de 
calidad para el negocio, ya que se estará recibiendo 
visitas del público interesado en el producto o servicio 
que se vende, puesto que él mismo lo ha buscado en 
Internet.

Anchor Text Over Optimization sirve para detectar 
anchor text sobre optimizados y así evitar la penaliza-
ción de  Google.

Rank Checker, extensión de Mozilla para poder ver 
el ranking de cualquier web en los buscadores.

Robots.txt Checker, comprueba si un archivo robots 
está correcto y libre de fallos.

Google SERP Snippet Optimization Tool, comprueba 
y optimiza el texto enriquecido a los resultados de bús-
queda y mejorar el CTR de los url.

Una selección de 3 apps para obtener los resulta-
dos con el paso a paso de las resoluciones,útiles para 
aprender matemaáticas y resolver problemas rapida-
mente.

1. Photomath, disponible para Android, permite 
hacer una foto al cálculo y luego de unos segundos 
ofrece el resultado con el  paso a paso.No necesita 
conexión a internet.

2. Microsoft Math Solver, solo para iOS se puede 
utilizar para cálculos sencillos y complejos con núme-
ros romanos.

3. Socratic,ofrece ayuda guiada para resolver pro-
blemas y contestar preguntas no solo de Matemáticas 
sino también de Historia, Lengua o Ciencia sacando 
una fotografía para el análisis del tema.

4 IMPORTANTES 
HERRAMIENTAS SEO 
QUE NO DEBEN FALTAR

APLICACIONES QUE 
RESUELVEN CÁLCULOS 
MATEMÁTICOS

7 BANCOS DE IMÁGENES PARA CREAR CONTENIDO

BUSCAR EN GOOGLE, LOS TRUCOS DE EXPERTOS
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L os descalzos del con-
tinente europeo logra-
ron el segundo título 

durante la competencia del 
Mundial de Fútbol de Playa 
Paraguay 2019 tras derrotar 
a la selección italiana en la 
final por 6 goles contra 4.

La disputa oficial de la 
final tuvo lugar en el Arena 
Pynandi, instalado dentro del 
predio de Comité Olímpico 
Paraguayo.

Por el conjunto portugués, 
sentenciaron el encuentro: 
Jordán con 3 goles, Leo Mar-
tins 2 goles y André Louren-
co con el gol final.

Los destacados italianos 
fueron Darío Ramacciot-
ti con 2 goles, Emmanuele 
Zurlo y Josep Gentilin, am-
bos con 1 gol.

Durante el proceso final, 
para lograr el título, Portugal 
venció en fase de grupos a 
Nigeria por 10-1 y a Omán 
por 3-1.

En cuartos de final venció 
a Senegal 4 por 2, y en semi-
finles a Japón en penales 2 
contra 1.

Solo perdieron frente al 
conjunto verdeamarelo en 
ronda inicial con 7 tantos 
contra 9.

En la oportunidad, el 

campeón logró su segunda 
corona. Antes fue victoriosa 
como local en Espinho en el 
2015.

En la posición de finalis-
tas, el tercer puesto fue entre-
gado a Rusia, que superó al 
conjunto nipón en la previa 
por 5 a 4.

La actividad representó un 
movimiento importante en el 
factor económico en benefi-
cio del país.

 La inversión 
superior a los
USD 1 millón 

Rotundo éxito en la organización del Mundial de Fútbol de Playa en nuestro país

El complejo deportivo 
denominado Arena 
Pynandi, cuya cons-
trucción inició en 
enero, está ubicado en 
el predio del Comité 
Olímpico Paraguayo 
(COP) y cuenta con una 
capacidad máxima 
para 3.400 personas. 
La infraestructura 
comprende el primer 
estadio mundialista 
construido en hormi-
gón armado y es todo 
un logro para el Fútbol 
Playa paraguayo.
Posee además un sec-
tor preferencial techa-
do, donde aglomera a 
700 personas, además 
de un área VIP para el 
público general.

 La selección eu-
ropea levantó de 
nuevo la copa con 
el marcador de 
6-4 tras vencer al 
conjunto italiano.

Momento inédito que 
marcó la nueva conquista 
del conjunto portugués 
tras el gran desempeño.

Las instalaciones del estadio destacaron una organiza-
ción responsable y de calidad para todos los visitantes.

Los clientes reciben una atención integral a cargo de profesionales con trayectoria.

P ara mantener una ru-
tina saludable y llevar 
un buen régimen ali-

menticio en todo momento 
de la mano de Posta Vital, 
el gimnasio con atención y 
servicios integrales.

El local ofrece entrena-
mientos funcionales, mus-
culación, fitness y fisicultu-
rismo.

También cuenta con 
clases de ritmos, zumba y 
aeróbica, donde combinan 
música, pasos de baile y 
ejercicios que hacen trabajar 
todas las partes del cuerpo 
de manera divertida y eficaz.

Otro de los atractivos del 

gimnasio es el consultorio 
nutricional.

En él los clientes pueden 
recibir un chequeo general 
para conocer su estado fí-
sico y corporal actual y así 
recibir el tratamiento nece-
sario a nivel nutricional y 

el entrenamiento necesario 
atendiendo a las necesidades 
de cada uno.

El plantel de profesiona-
les brinda atención persona-
lizada de lunes a sábados de 
7:00 a 21:30.

Tanto los atletas con 
experiencias como los par-
ticulares son debidamente 
acompañados durante las 
rutinas a fin de velar por su 
integridad y no superar sus 
propios límites.

Los interesados en iniciar 
los entrenamientos pueden 
comunicarse al (0981)927-
558 o visitar la fan page en 
facebook: @postavital.

POSTA VITAL OFRECE ENTRENAMIENTO RESPONSABLE
Brindan servicios 

funcionales, 
zumba, 

fisiculturismo 
y consultorio 
nutricional.

DEPORTES

PORTUGAL SE CONSAGRÓ 
CAMPEÓN POR 2ª VEZ
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  El tiempoTel: +595 21 677 140
                         681 237 
Tel: +595 982 414 122

(0981) 228-649
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JUEVES
Máx: 29º
Mín: 16º

DOMINGO
Máx: 35º
Mín: 22º

LUNES
Máx: 36º
Mín: 22º

SÁBADO
Máx: 33º
Mín: 20º

MARTES
Máx: 31º
Mín: 28º

Máx: 33º
Mín: 18º

Suscribite aquí:
suscripciones@gentedeprensa.com.py

VIERNES
Máx: 31º
Mín: 17º

MIÉRCOLES

El semanario de los emprendedores

CAACUPÉ

E sta nueva invitación 
de Patagonia se suma 
a los ya conocidos Re-

fugio Recoleta y góndolas, 
que se abrieron en distintos 
puntos del país y que bus-
can acercar la experiencia 
cervecera que se vive en su 
Microcervecería de Barilo-
che desde donde nacen las 
nuevas variedades. 

Amigos, buena música 
y varias canillas de cerve-
za tirada fueron parte de la 
experiencia de este refugio 
que invita a juntarse con 
amigos, relajarse con una 
cerveza en mano o divertir-
se con un desafío de jenga.  
Cualquier motivo es válido 
para disfrutar una buena 

cerveza compartiendo con 
la familia y conocidos. Un 
lugar diseñado para disfru-
tar, con capacidad para 160 
personas sentadas, 22 cani-
llas de cerveza tirada, una 
carta gastronómica reno-
vada y una terraza con una 
vista increíble. 

Como en todos los re-
fugios Patagonia, contarán 
con las 5 variedades de 
cerveza, las clásicas 24.7 
Session IPA, Amber Lager, 
Bohemian Pilsener, Küne, 
Weisse y nuestra nueva va-
riedad, Hoppy lager. El lo-
cal ya se encuentra abierto a 
todo público de 18:00 horas 
a 01:00 horas, todos los días 
de la semana. 

Paraíso de las 
bebidas frescas

ASUNCIÓN

 22 canillas de cerveza tirada, gastrono-
mía, juegos, mesas comunitarias y buena 
música forman parte de la propuesta de 
este segundo Refugio Patagonia Senador.

REFUGIO PATAGONIA

El local se encuen-
tra ubicado estratégi-
camente en el barrio 
Carmelitas de la ciu-
dad de Asunción, en 
el polo gastronómico 
ubicado en la zona de 
Senador Long.
Para todo tipo de con-
sultas comunicarse di-
rectamente al (0994) 
785-134. 

 UBICACIÓN Y 
CONTACTO

Sabor, buen 
ambiente, 
música en 

vivo, la cerveza 
más exquisita 
y muchisímo 

más en un 
solo lugar.


