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El semanario de los emprendedores

PROYECCIONES 
DE INVERSIÓN
El resumen de la inversión da cuenta de que, a pesar de la gradualidad con 
la que se proyecta el financiamiento de algunas de las estrategias, indefecti-
blemente, si se quiere mejorar la situación de la educación en nuestro país, 
deben darse importantes incrementos en el presupuesto entre el 2019 y el 
2021, para sentar las bases de financiamiento de la educación y proyectar 
mejoras tendientes a la equidad y la calidad de la educación.

PY
S.AEs un producto de

OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIOS

Estas organizaciones se muestran compro-
metidas con los clientes y promocionan sus 
productos con precios especiales.

La librería tiene todo lo necesario para el estudiante 
o el trabajo diario en las empresas. Realiza fotoco-
pias de alta calidad y cuenta con registro diario para
docentes.

• PÁGINA  4

EMPRESARIALES

• PÁGINA  11

HISTORIAS DE ÉXITO 

A sus 24 
años, decidió 
emprender un 
negocio propio 
y apuntó al cui-
dado integral 
de las masco-
tas de la casa: 
una clínica 
veterinaria.

• PÁGINA  3

“AMAR LO QUE SE 
HACE MARCA LA 
DIFERENCIA”

INSTALAN INDEPENDENCIA
ECONÓMICA EN LA MUJER

LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO

HODIE CHIC Y FG MARKETING, 
CON ALTERNATIVAS 
PARA EL MAYOREO

Orlando Liuzzi, propietario de Golden Vet    

• ARROYOS Y ESTEROS 

VIOMULTICOPIAS: 
DIVERSIDAD Y CALIDAD EN ÚTILES 
ESCOLARES O DE OFICINA

ACTUALIDAD GOBIERNO

ÑEMBY ÑEMBY

GOBIERNO INSTALA 
MEDIDAS PARA MITIGAR 
PROPAGACIÓN DEL

Fundación 
Paraguaya y 
Coca Cola die-
ron a conocer 
resultados 
positivos y 
experiencias 
de éxito del 
programa “Em-
prendemos 
Juntas”.

El Instituto del Banco Central del Paraguay realizó un ciclo de conferencias en 
distintos puntos del país para concienciar acerca de este flagelo.

• PÁGINA 8

• PÁGINA 5

• PÁGINA 2

SUPLEMENTO 
ESPECIAL

MUJERES 
EMPRENDEDORAS

COMERCIOS GARANTIZAN ATENCIÓN EN HORARIOS NORMALES

COVID-19
Luego del pronunciamiento del Poder Ejecutivo en su Reso-
lución S.G. Nº 90/2020, se presentaron una serie de dudas 
e interferencias en la comunicación. Empresas de distintos 
sectores garantizaron el normal desarrollo de sus actividades, 
aplicando todas las medidas de prevención del contagio.
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Las medidas y acciones 
preventivas estable-
cidas por el Gobierno 

nacional para mitigar la 
propagación del coronavi-
rus (Covid-19) en todo el 
país no afectarían al funcio-
namiento normal de todo el 
sector público y las oficinas 
gubernamentales, según un 
comunicado publicado por 
el Ministerio de Hacienda.

Estas medidas tampoco 
tendrían que incidir en las 
actividades de los centros 
comerciales, empresas, 
industrias, shoppings, su-
permercados, transporte 
público y terminales de 
transporte. 

La actividad económica 
nacional, de producción y 
de servicios, la banca pú-
blica y privada, siguen con 
sus operaciones sin ningún 
tipo de restricción. Solo los 
casos bien especificados, en 
el ámbito de la educación y 
los encuentros que impli-
quen una concurrencia ma-
siva, serán afectados por lo 
establecido.   

La disposición implica 
la suspensión de eventos y 
espectáculos públicos o pri-
vados de concurrencia ma-
siva por un periodo de 15 
días. Conciertos musicales, 
deportivos, reuniones polí-
ticas, gremiales y sociales, 
actividades religiosas y re-
creativas son afectados por 
esta disposición. 

Las actividades desarro-
lladas en lugares cerrados 
también son alcanzadas por  
esta resolución.  

ECONOMÍA

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 6.300 6.400
Peso 80 90
Real 1.320 1.380
Euro 7.000 7.300

Las actividades económicas no serían afectadas por la disposición

ACCIONES PARA REDUCIR 
EL IMPACTO DEL COVID-19
Mediante la Resolución S.G. Nº 90/2020, el Poder Ejecutivo establece la 
aplicación de medidas para mitigar la propagación del coronavirus.

“Esto es muy di-
námico, y  todavía 
no podemos sacar 

una conclusión 
sobre el impacto 

económico”, seña-
ló Sborovsky.

“Puede ser una 
oportunidad para 

el E-Commerce, ya  
que la gente po-

dría decidir probar 
la compra online”, 
sostuvo Szwako.

Encuentros desarrollados 
en lugares cerrados, como 
cines, teatros, entre otras, 
quedan suspendidos con 
esta disposición del Poder 
Ejecutivo, al igual que las 
actividades educativas.

EFECTOS EN LA CADENA 

ACTIVIDAD NORMAL 

El ingreso del corona-
virus tendría diversas 
implicancias sobre el 
comercio en Paraguay. 
El aumento de contro-
les a nivel internacional  
podría retrasar la llega-
da de mercaderías al 
mercado local.
En lo referente al co-
mercio electrónico, esta 
situación, sin embargo,   
puede ser una oportuni-
dad para explorar esta 
modalidad de ventas, 
señaló José Szwako, 
presidente y director 
ejecutivo de la Cámara 
Paraguaya de Comercio 

Electrónico (Capace). 
Farmacias, supermer-
cados, venta de comi-
da, entre otros  podrían 
presentar picos de ven-
ta en estas circunstan-
cias, manifestó. 

El titular de la Cámara 
Paraguaya de Super-
mercados (Capasu), 
Alberto Sborovsky, ase-
guró que la actividad 
de los supermercados 
se mantiene dentro de 
la normalidad, y que 
no existe un problema 
de desabastecimiento. 
“Queremos llevar tran-
quilidad a la población”, 
señaló. 
Comentó que los pro-
ductos de limpieza, que 
son los que presenta-
ron mayor demanda 
en los últimos días, se 
encuentran disponibles 

con sus precios habi-
tuales.
Por otra parte, el em-
presario señaló que la 
disposición del Poder 
Ejecutivo es una medi-
da inteligente. 

José Szwako, presidente 
de la Capace.

Alberto Sborovsky, pre- 
sidente de Capasu.

5
son los casos confirma-
dos de pacientes con 
coronavirus (Covid-19) en 
Paraguay. Cuatro fueron 
descartados. 

CIFRAS

25
son los casos sospe-
chosos, según informa-
ciones publicadas por el 
Ministerio de Salud.
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El joven emprendedor 
abrió su propia vete-
rinaria impulsado por 

la idea de crear su propia 
independencia y solvencia 
económica, gracias a los 
ahorros y al intercambio de 
servicios fue equipando su 
clínica.

Orlando recuerda que en 
un principio todos los mue-
bles los fabricaba él mismo. 
“La mesa de peluquería era 
de palets, una colega me 
prestó dos jaulas de hierro, 
no contaba con balanza y el 
local no está correctamente 
dividido”. Gracias al co-
rrecto uso de sus ahorros e 
ingresos generados con las 
primeras atenciones, logró 
contactar con un herrero 
para dividir la clínica. “Ha-
cía trueques, tenía muchos 
clientes herreros, bañaba 
a sus mascotas y ellos me 
hacían las soldaduras en el 
local”.

El primer desafío que 
enfrentó el entrevistado 
fue la falta de jaulas para el 
transporte de las mascotas. 
Se dio cuenta de que todos 
los movimientos en cuanto 
a baño y corte dependían 

de poder ir a buscar a las 
mascotas de las casas; tras 
una breve negociación con 
un cliente pudo adquirir su 
primera jaula y retomar los 

servicios de Golden Vet. 
Un mes más tarde, median-
te un préstamo compró su 
primer auto y el negocio se 
estabilizó al poder realizar 
servicios a domicilio tam-
bién en otras ciudades ale-
dañas a Ñemby.

Orlando resalta que las 
personas se fijan mucho 
en la apariencia de un lo-
cal. “Todo lo que ganaba 
lo invertía en el negocio, 
pude reemplazar un tambor 

de plástico con una ducha 
eléctrica por una tina y ter-
mo ducha”.

Orgulloso, el profesio-
nal  resalta que gracias a 
los frutos de su esfuerzo y 
la decisión de abrir su pro-
pio negocio, a su corta edad 
ya es una persona indepen-
diente que poco a poco va 
construyendo su carrera y 
futuro.

El joven anima a los pro-
fesionales y emprendedores  
a realizar sus sueños sin de-
jarse desanimar por nada. 
“Todo depende del trato 
que les das a las clientes y 
el tiempo dedicado al tra-
bajo, las personas siempre 
recordarán una buena aten-
ción, las cosas materiales 
llegarán con el tiempo en lo 
que se traduce en una buena 
clientela”, concluyó.

Orlando Liuzzi, propietario de Golden Vet

Tras un año de esfuerzo, su clínica se consolidó.

Orlando atiende con profesionalismo a sus clientes.

Datos del 
emprendimiento
Golden Vet es una clínica Veterinaria que ofrece consultas, baño y corte, cirugías, internaciones, vacunas, desparasitaciones, insumos y accesorios para las mascotas.Atiende de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y de 13:00 a 19:00 y sábados en horario continuado de 8:00 a 16:00 hs.

WhatsApp : (0991) 389-723
Dirección: Cabo Dionisio Comet c/ 10 de Agosto, Ñemby.

“La clave para 
emprender es no 
tener miedo a las 
opiniones de los 

demás”.

“Es muy importan-
te establecer me-
tas con un tiempo 
establecido para 

ejecutarlas”.

En un principio, todos los elementos de trabajo fueron contruidos por Orlando. Al pasar los meses, poco a poco se fue renovando con muebles más modernos.

HISTORIAS DE ÉXITO
ÑEMBY

AMAR LO QUE SE HACE 
MARCA LA DIFERENCIA
Con 24 años emprendió su propia veterinaria en la ciudad 
de Ñemby, en sus inicios recorría casas con una latona, un 
soplador y una máquina de peluquería.
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La empresa  está orien-
tada a suplir las nece-
sidades empresariales 

con sus destacados produc-
tos, con precios exclusivos 
para todos compradores 
mayoristas, minoristas y 
para todo tipo de revende-
dores. FG Marketing Di-
gital fabrica calcomanías, 
banners, letreros; hace 
serigrafía,  rotulaciones 
personalizadas y sublima-
ciones. 

Trabaja realizando 
agendas e indumentarias 
para las cooperativas. Tie-
ne promociones por fechas 
especiales con precios 
preferenciales combos de 
remeras, quepis y tazas 
personalizadas, y termos 
forrados para mate, a un 
costo megaexclusivo.

Cuenta con un equipo 
que asume el liderazgo de 
su negocio y crea un en-
foque en ventas rentables 
para sus clientes fieles, 
con una excelente aten-
ción.

La firma cuenta con un 
excelente plantel de fun-
cionarios que se dedican 
a plasmar en perfectos 

Para todos los empren-
dedores, mayoristas o 
compradores mino-

ristas que desean darle un 
toque especial a sus fiestas 
familiares como cumplea-
ños para niños y adultos, 
bautismos, bodas, 15 años 
y mucho más, la mejor op-
ción es visitar Hodie Chic. 

Con fabulosos artículos 
que permitirán disfrutar de 
buenos precios y la mayor 
calidad en cada compra. 

Dentro de sus más des-
tacados productos se en-

cuentran globos de todo 
tipo, con números, de le-
tras en general, además de 
pompones, sombreros, ju-
guetes, frasquitos de todos 
los tamaños, sorpresitas 
para cumpleaños infanti-
les, etc. 

Una variedad de go-
losinas también forman 
parte de la imperdible pro-
puesta, para decoraciones 
de mesas, para regalitos, 
baby shower en general. 

Las purpurinas de to-
dos los colores son parte 

de sus productos estrellas 
a más de las corbatas para 
despedidas o fiestas en bo-
das, sombreros con diver-
sos motivos de acuerdo al 
evento. 

El local es atendido por 
un grupo de profesionales 
que se encargan de brindar 
todos los materiales que 
precisan los distinguidos 
clientes de Hodie Chic. 

Uno de sus principales 
objetivos es marcar dife-
rencia y posicionarse en 
el mercado por medio de 

sus precios bajos y la fa-
cilidad que ofrece para 
todos aquellos revendedo-
res. Trabajan bajo el eslo-
gan de calidad garantizada 
para todos. 

Abre sus puertas de lu-

nes a sábados de 08:00 a 
19:30 horas, los días do-
mingos de 08:00 a 13:00 
horas. Se encuentra en 
Tte. Guido e/Santa Rosa y 
9 de Agosto. Consultas al 
0995 697-273. 

Para darle un toque especial a cada fiesta

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

HODIE CHIC, LOS 
MEJORES PRECIOS 
PARA MAYORISTAS

FG MARKETING, TODO PARA LA REVENTA

Decoraciones para todo tipo de fiesta a cargo de Hodie.

Las más destacadas decoraciones para las fiestas.

     Remeras personalizadas a costos preferenciales.       Las mejores impresiones para todos  los gustos.

Combos especiales, globos, golosinas y mucho más.    Darle un motivo especial a cada festividad del hogar.

ÑEMBY

ÑEMBY

 Ubicación:  Tte. 
Guido e/ Santa 
Rosa y 9 de 
Agosto
 Contacto:0995 697-273

 Ubicación:  Tte. 
Guido e/ 9 de 
Agosto y La 
Franconi
 Contacto:0982 202-759

 CONTACTO 
Y DIRECCIÓN

 CONTACTO 
Y DIRECCIÓN

trabajos todas las ideas de 
sus clientes. Los artículos 
con motivos personaliza-
dos forman parte de sus 
productos estrellas como 
tazas, bolígrafos, llave-

ros, y mucho más. Las re-
meras con motivo festivo 
como cumpleaños, baby 
shower, primer y último 
día de clases cuentan con 
costos diferenciados y con 

importantes descuentos. 
Se encuentran brindando 
atención a todos sus visi-
tantes de lunes a sábados 
de 07:30 a 20:00 horas.  
Responde a consultas al 

teléfono 0982 202-759 o 
en sus redes sociales.

Se ubica en el corazón 
de la ciudad de Ñemby en 
Tte. Guido e/ 9 de Agosto 
y La Franconi. 
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GOBIERNO

DESAFÍOS ANTE 
LA  EVALUACIÓN 
DEL GAFILAT

Las instrucciones son brindadas por técnicos de la SIB

El martes 10 de marzo 
el Banco Central del 
Paraguay (BCP) ofreció 

una charla sobre medidas de 
prevención del riesgo de lava-
do de dinero y financiamiento 
del terrorismo a nivel nacional 
y global en el Aula Magna del 
Instituto BCP. La presenta-
ción estuvo a cargo de técni-
cos de la Superintendencia de 
Bancos (SIB). 

El BCP busca llegar a las 
ciudades más importantes 
del país con una serie de ca-
pacitaciones sobre el tema. 
Ya pasó por Villarrica, Ciu-
dad del Este, Asunción, y el 
próximo destino es Encar-
nación, según el calendario 
de eventos de la entidad. 

Los entrenamientos son 
ofrecidos a través de la pla-
taforma del Instituto BCP, 
y están orientados a ban-
cos, financieras, casas de 
cambio, casas de crédito y 
compañías de seguros. En 
las capacitaciones partici-
pan directores y gerentes, 
funcionarios del área de 
cumplimiento, empleados 
de áreas de auditoría interna 
y externa, y personas que 

participan del sistema pre-
ventivo de la entidad. 

Durante los cursos, el 
BCP brinda instrucciones 
en materia de prevención y 
combate al lavado de dine-
ro y el financiamiento del 
terrorismo. Es una apuesta 
a la capacitación, gratuita y 
de nivel, a todos los suje-
tos obligados. Igualmente, 
puede participar cualquier 
persona interesada, explicó 
Franklin Boccia, técnico de 
la SIB.

Paraguay se encuentra 
actualmente bajo la evalua-
ción internacional del Gru-
po de Acción Financiera 
de Latinoamérica (Gafilat), 
que busca homologar a sus 
miembros en el tema. 

Fernando Filártiga, 
miembro titular del 
directorio del BCP, 

señaló que la prevención 
de los ilícitos menciona-
dos representa una causa 
nacional para la entidad. 
Del contenido desarrolla-
do durante estas charlas, 
señaló que abordan sobre 
las reformas legales re-
cientes y la evaluación del 
Gafilat que ya se encuen-
tra en curso. 

Los estándares inter-
nacionales AML/CFT, 
los nuevos lineamientos 
globales, el enfoque basa-
do en riesgo, las acciones 
llevadas a cabo a nivel 

nacional en la prevención 
y combate al lavado de 
dinero y financiamiento 
del terrorismo, las eva-
luaciones nacionales de 
riesgo, y las nuevas leyes 
y normativas relacionadas 
a la materia, también son 
abordados por los técnicos 
del SIB. 

El BCP contribuye con 
capacitaciones, incluso a 
personas y entidades que 
están fuera del ámbito de 
supervisión, señaló. Ac-
tualmente se encuentra en 
proceso de elaboración un 
programa de instrucciones 
orientado a fiscales y jue-
ces.

CAPACITAN PARA PREVENIR 
EL LAVADO DE DINERO
El Instituto BCP 
desarrolla una serie 
de capacitaciones, 
que ya se realizó en 
Ciudad del Este, Vi-
llarrica y Asunción.

Franklin Boccia, técnico 
de la SIB.

Empleados de bancos, financieras y casas de seguros participan en estos eventos.

La prevención de estos ilícitos es una causa nacional. 

Se busca llegar a diferentes localidades del país.

El taller es brindado a través de la 
plataforma Instituto BCP, a todos 
los entes supervisados por la SIB.

Paraguay se en-
cuentra actual-
mente bajo la 

evaluación inter-
nacional del Ga-
filat, que busca 

homologar a sus 
miembros.
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Utilizar un sistema de gestión empresarial es recomendable

FINANZAS

CÓMO REDUCIR EL GASTO 
OPERATIVO EN MIPYMES
Todo emprendimiento que pretenda tener éxito necesita sostenerse 
mediante estrategias y planificación en los gastos que se presenten.

Uno de los principa-
les puntos a tener 
en cuenta a la hora 

de reducir costos opera-
tivos, es el conocimiento 
acabado de las razones de 
egresos. Específicamente, 
el emprendedor debe saber 
cuánto dinero destina y en 
qué servicios o productos, 
de forma que sea capaz de 
identificar qué gastos de 
menor prioridad podrían 
reducirse.

Por otra parte, la auto-
matización de procesos 
es un concepto que se re-
comienda tanto para las 
finanzas personales como 
empresariales. Esta estra-
tegia consiste en que los 
gastos y pagos sean rea-
lizados de manera segura 
y clara mediante débitos 
automáticos; esta práctica 
evita que el negocio caiga 
en atrasos por deudas que 
generan interés, de mane-
ra que el emprendedor no 
pierda dinero por un olvido 
o por falta de organización.

Seguir indicadores
Los recortes económicos 
no son suficientes para me-
jorar la administración de 
un negocio, porque las ra-
zones que llevan al aumen-
to de gastos no se reducen 
a números. Por eso, es su-
mamente necesario hacer 
un seguimiento constante 
de los indicadores de ca-
lidad en el servicio o pro-

ducto que ofrece un nego-
cio; es decir, la reducción 
de costos puede llevarse a 
cabo a través de las ópti-
mas condiciones en que el 
usuario recibe lo ofertado.

La calidad del servicio 
garantiza que en el futuro, 
el emprendimiento no cai-
ga en multas o pérdida de 
clientela que generen ma-
yores gastos de inversión.

También es recomenda-
ble negociar los costos con 
colaboradores, para obte-
ner descuentos a través de 
intercambios comerciales 
que favorezcan al negocio.

SISTEMA  
DE GESTIÓN  
EMPRESARIAL

El Sistema de Gestión 
Empresarial se desa-
rrolla con el objetivo de 
mejorar los números 
del negocio. Dicho pro-
cedimiento consiste 
en la optimización del 
trabajo, a través del 
control efectivo y uso 
correcto del capital del 
que dispone el empren-
dimiento.
Por otra parte, aten-
diendo que la Gestión 
Empresarial utiliza la 
digitalización de los 
sistemas, automatiza 
trabajos que realizados 
por humanos tendrían 
un significativo por-
centaje de error. Con 
este método se me-
jorará el trabajo y se 
tendrá mejores resulta-
dos económicos para el 
emprendimiento.

7 
módulos de capacitación 
para mipymes están dis-
ponibles en el MIC.

97%
de empresas con RUC en 
Paraguay son mipymes, 
según datos del MIC. 

CIFRAS

“Consiste en la 
optimización del 
trabajo, a través 
del control efec-
tivo y uso correc-
to del capital”.
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El trabajo de recolección de datos fue elaborado por la agencia Latamclick 

USO DE REDES SOCIALES EN PARAGUAY 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Las estadísticas del 
2019 sobre el uso de 
Redes Sociales (RR.

SS.) en Paraguay, elabo-
radas y publicadas por 
la agencia de marketing 
Latamclick, muestra la in-
clinación hacia Facebook, 
con 3.800.000 usuarios 
registrados. También se 
observa que el público 
está equitativamente divi-

dido, con el 50% de hom-
bres y 50% de mujeres 
que tienen cuentas en la 
plataforma.

En cuanto a la franja 
etaria, los usuarios de 25 
a 34 años tienen el mayor 
porcentaje, con 32%; se-
guidos por los de 18 a 27 
años, con el 27%; los de 
35 a 44 años, con el 16%; 
los de  45 a 54 años, con 

el 9%; los de 13 a 17 
años, también con el 9%; 
y finalmente los de 55 a 
65 años, con el 7%. 

Las páginas más bus-
cadas en Facebook co-
rresponden al segmen-
to de entretenimientos. 
También se destacan las 
de pasatiempos y activi-
dades, deportes, y las de 
compras y moda. 

Por otra parte, el traba-
jo de recolección de datos 
presenta que Instagram, 
contaba con 1.300.000 
usuarios en el país al final 
del 2019. Esta red social 
muestra una leve inclina-
ción del público femeni-
no, con el 55%. El 36% de 
las cuentas pertenecen a 
personas que se encuen-
tran entre 18 y 24 años; 

y el 33% corresponde a 
usuarios de 25 a 34 años.  

También se incluye a 
LinkedIn, plataforma que 
en el país tiene alrede-
dor de 380.000 usuarios. 
El 55% corresponden a 
cuentas de mujeres. La 
principal franja etaria es 
la que va de 45 a 54 años, 
con 38%. En esta pla-
taforma, los principales 

intereses corresponden 
a negocios y administra-
ción, tecnología, econo-
mía y finanzas, marketing 
y publicidad, y ciencia y 
medio ambiente. 

Otro dato revelador es 
que el 97% de los usua-
rios de RR.SS. acceden a 
las plataformas desde un 
teléfono móvil inteligente. 

FINAL DE LA LIGA 
NACIONAL DE 
ROBÓTICA

AGENDA DIGITAL 
PARAGUAY FUE TEMA 
DE CONVERSATORIO 

SE ACERCA LA 
EDICIÓN 2020 DEL 
ARDUINO DAY

El pasado 7 de marzo se realizó la final de la Liga 
Nacional de Robótica Reeduca Paraguay en el Co-
mité Olímpico Paraguayo, donde se presentaron los 
nueve equipos ganadores que participaran en el 
Campeonato Mundial de Robótica, que será del 22 
al 28 de abril del 2020 en Louisville, Kentucky.  En 
el certamen participaron niños desde 8 años hasta 
estudiantes universitarios.
La Liga Nacional de Robótica es organizada en Para-
guay por Reeduca Paraguay, proyecto que inició en el 
2015 con el objetivo de introducir tecnologías en el 
sector educativo, es decir, desarrollar la educación 
a partir de herramientas tecnológicas. Una de las 
estrategias es presentar la robótica, por lo que tra-
baja directamente con instituciones educativas en el 
fortalecimiento de sus laboratorios y la capacitación.La Cámara de Comercio Paraguayo-Americana y el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y Co-
municación organizaron un encuentro el pasado 3 
de marzo, para debatir sobre el mejoramiento de la 
competitividad con las TIC en Paraguay.
Los principales temas abordados fueron: la conecti-
vidad, el Gobierno electrónico, la economía digital, y 
el fortalecimiento institucional.
Alejandro Peralta Vierci, y Miguel Martín, ministro y 
viceministro del Mitic respectivamente fueron los ex-
positores. 
También presentaron los avances que se tienen en 
la implementación de algunas áreas, como la Red 
Nacional de Fibra Óptica, que se encuentra en su 
fase final de instalación, así como las  tratativas para 
lograr conexión internacional con países vecinos. 

La fecha está marcada para el 21 de marzo próximo, 
en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional 
de Asunción (UNA).
Este encuentro propone un espacio de creadores, en 
que se tendrá a disposición innovaciones en el ámbi-
to de la tecnología.
Por otra parte, durante el Arduino Day se tiene pre-
visto el desarrollo de muestras de trabajo, talleres, 
charlas, exposiciones de startups, y diversos proyec-
tos. 
Este encuentro es organizado por el Club de Robóti-
ca de la FPUNA y la entrada es gratuita. Una de las 
propuestas más atractivas que se encuentra en el 
programa del evento es la disertación del Ing. Marce-
lo Dos Anjos, que hablará las fases de construcción  
de Nanosatélites. 

Nueve equipos llevarán sus trabajos a EE.UU.

Presentaron ejes centrales de la Agenda Digital.

Será la 4ª edición del Arduino Day.

Instagram presenta una tendencia creciente, con 1.300.000 cuentas en el país. 3.800.000 usuarios registrados tiene Facebook en Paraguay.
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La Unión de Empre-
sarios profesiona-
les organizó un ci-

clo de charlas con el 
nombre Mujeres al Po-
der que dio inicio en el 
día internacional de la 
mujer. La misma busca 
incentivarlas y motivar-
las y por medio de ello 
cumplir algunas metas 
como la ampliación de 
sus empresas, tenien-
do profesionales que las 
puedan orientar, a tra-
vés de finanzas, asisten-
cias jurídicas, y marcas.

El ciclo sería de tres 
charlas que finalizarán 
el 5 de abril con una 
gran expoferia.

El primer paso del 
proyecto es la integra-
ción, que las mujeres 
participantes puedan 

conocerse y compartir 
sus historias.

En una segunda eta-
pa se abordará todo lo 
referente a metas y fi-
nanzas, enseñarles a las 
participantes cómo ga-

nar dinero, como inver-
tir y hacer que el dine-
ro rinda más y por úl-
timo a como abrir una 
empresa.

La última etapa ya 
trataría de todo lo rela-

cionado a marcas y la 
parte legal.

Luego de culminadas 
las tres etapas, las em-
prendedoras podrán ex-
poner sus productos pa-
ra la venta aparte de de-

mostrar todo lo aprendi-
do. La meta del proyec-
to es alentar a las muje-
res y que estas pierdan 
el miedo a emprender y 
ser independientes.

La Unión de Empre-

sarios Profesionales 
es una entidad privada 
que nació con el deseo 
de apoyar a los jóvenes, 
a los emprendedores y 
profesionales a alcanzar 
y cumplir sus sueños.

Tres mujeres que for-
maron parte de es-
te programa coinci-

dieron en que la iniciati-
va sirve de guía impor-
tante para saber cómo 
utilizar el capital y di-
reccionar el emprendi-
miento hacia el éxito. Es-
te plan se desarrolla des-
de el 2017 y estas pre-
sentaciones son los re-
sultados.

Los avances de esta 
propuesta inciden en el 
crecimiento del empode-
ramiento femenino. Gra-
cias al programa más 
mujeres reciben herra-
mientas para emprender 
y así lograr la indepen-
dencia económica para 
el crecimiento.

“Los programas de ca-
pacitación de Emprende-
mos juntas, buscan dig-
nificar a la mujer porque 
nosotros sabemos que 
hay dos grandes pre-
guntas que tienen que 

contestar las mujeres si 
quieren seguir adelante; 
¿Vale la pena? ¿Seré yo 
capaz de hacerlo? Una 
vez que puedan respon-
der afirmativamente a 
esas preguntas, podrán 
trazar un camino pa-
ra salir adelante”, expre-
só Burt. Por su parte, Sil-
vana Abdo, primera da-
ma de la nación, afirmó 

que apoya el programa y 
que por parte de la Ofi-
cina de la Primera Dama 
buscan aportar su grano 
de arena con programas 
de capacitaciones y cré-
ditos.

Recalcó también que 
“todo sueño está para 
ser cumplido” y que to-
das las mujeres cuentan 
con su apoyo.

ACTUALIDAD

Fundación Paraguaya y Coca Cola buscan el empoderamiento femenino con acciones transformadoras

“EMPRENDEMOS JUNTAS”, MUJERES 
QUE TRANSFORMARON SUS VIDAS
Durante el evento estuvo la primera dama de la nación, quien presenció el emotivo momento en el que las 
emprendedoras daban sus testimonios y escuchó necesidades de las trabajadoras y artesanas indígenas.

INICIAN EL CICLO DE CHARLAS “MUJERES AL PODER”

Ayudará a las mujeres mediante asesoramientos y capacitaciones.

Silvana Abdo adquirió varios productos de las artesanas. Participaron autoridades de ambas entidades y del Gobierno.

Las participantes podrán contar y compartir sus experiencias.

MÁS SOBRE EL PROGRAMA
Emprendemos juntas, es un programa que bus-
ca empoderar económicamente a las mujeres 
en situación de vulnerabilidad mediante talleres 
y capacitaciones que les permitan fortalecer sus 
habilidades emprendedoras y autoestima.
Su implementación comenzó en el año 2017 por 
la Fundación Paraguaya y cuenta con el apoyo de 
la Fundación Coca Cola. Actualmente ya ayudó a 
varias mujeres a potenciar sus microempresas.

30
Son las oficinas que tiene 
la Fundación Paraguaya 
en todo el país.

25.000
puestos de trabajo ha  
generado Coca Cola des-
de que está en el país.

CIFRAS
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La caminata de mentoreo 
fue un espacio de intercam-
bio de experiencias y con-

sejos entre mujeres de trayecto-
ria en el escenario empresarial y 
mujeres que buscan mayor em-
poderamiento para encarar sus 
proyectos.

En los recorridos, que tuvie-
ron una duración aproximada de 
dos horas, las mentoras acom-

pañaban a las aprendices, es-
cuchaban experiencias y daban 
sugerencias o consejos con base 
en situaciones vividas.

 La presidenta de la Apep, 
Celina Lezcano, participó del 
evento como mentora; recalcó 
acerca del apoyo que pueden 
trasmitir a las mujeres que ne-
cesitan una ayuda emocional o 
profesional para impulsar sus 

negocios.
El impacto que se buscó ge-

nerar con este encuentro fue el 
de motivar a las participantes a 
no sentirse solas ya que cuentan 
con el apoyo de otras mujeres 
para poder alcanzar sus objeti-
vos: “No pierdan las esperanzas, 
tenemos diferentes miedos y di-
ferentes obstaculos que forman 
parte del éxito”, recalcó.

La Fundación Amcham 
en conjunto con la 
Embajada de EE.UU. 

organizaron una charla 
acerca de Liderazgo y Co-
municación Estratégica en 
conmemoración a los feste-
jos del Día Internacional de 
la mujer.

El empoderamiento y la 
posición que juega la mu-
jer dentro de la economía 
global fue una de  las te-
máticas del evento, la en-
cargada de llevar adelante 
el evento fue Marisa Rive-
ra, presidenta de Mpower-
ment Works, quien afirmó 
que las mujeres compran 
el 65% de los consumos en 
todos los países. En Para-
guay el 70% de los nego-
cios están siendo liderados 
por mujeres”.

El público participante 

pudo escuchar acerca de 
la importancia de ver mu-
jeres en posiciones de li-
derazgo en el gobierno, la 
economía y educación. “Es 
la mujer la que lleva siem-
pre estos puestos, pero nos 
interesa que estén también 
en la posición de jefas que 
tomen decisiones y gene-
ren cambios significativos”, 
dijo.

También reflexionaron 
acerca de mundo empresa-
rial y la colaboración entre 

las congéneres para alcan-
zar el éxito.

Por su lado, la presiden-
ta de Fundación Amcham, 
Raquel Colmán, mencio-
nó que el evento buscó ge-
nerar espacios y oportuni-
dades de manera igualita-
ria para que cientos de mu-
jeres puedan expresar sus 
miedos e inseguridades de-
rribando de esa manera las 
barreras que muchas veces 
son generadas por la men-
te.

“La multiplicidad de ro-
les, la simplicidad en la re-
solución de conflictos y la 
intuición son habilidades 
blandas que ofrecen las 
mujeres y que suman a los 
negocios porque promue-
ven un crecimiento y desa-
rrollo, a través de una me-
jor planificación” acotó.

ACTUALIDAD

Fundación Amcham y Voces Vitales de Argentina realizaron el Global Mentoring Walks

COMPARTIERON IDEAS 
Y EXPERIENCIAS EN 
UNA GRAN CAMINATA

        70%
de los negocios en Para- 
guay son encabezados 
por mujeres emprende-
doras.

CIFRAS

TALLER GENERA ESPACIOS 
PARA EL NETWORKING 

 Mujeres aprendieron acerca del liderazgo y la construcción de valores.

Mentoras y aprendices unidas para generar cambios y vencer obstáculos.

Jóvenes mujeres con potencial de liderazgo desarrolla-
ron habilidades que las transformarán en la próxima 
generación de líderes empresariales.

A modo de reflexión, Lez-
cano enfatizó en la educación 
y capacitación constante de las 
mujeres para ocupar puestos es-

tratégicos dentro de la socidad. 
“Hombres y mujeres tenemos 
las mismas oportunidades, pero 
como mujeres tenemos que estar 

capacitadas  e informadas para 
poder llegar a esos puestos de 
desición y luchar de igual a 
igual”, enfatizó.
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“Mi objetivo 
es generar un 

movimiento de 
mujeres empren-
dedoras con pro-
pósito, que creen 

negocios”.

MARKETING

IMPORTANCIA DE LA MARCA

En materia de marketing y publicidad, la marca de 
un negocio puede ser la diferencia entre el éxito 
y el fracaso. El sello único del negocio busca co-
nectar con el público desde el primer momento, 
además de que tiene por objetivo fijarse en la 
mente de los potenciales consumidores.
Por esas razones, la creación de una marca re-
quiere de tiempo, análisis y planificación.

El curso “Calidad To-
tal en Atención al 
Cliente”, apunta a 

la formación de funcio-
narios y personas inte-
resadas en conocer téc-
nicas y características 
que el colaborador de 
atención al cliente pue-
de utilizar para mejo-
rar el trato con clientes 
y usuarios.

Disponer de buenos 

profesionales en aten-
ción al cliente es cla-
ve para toda empre-
sa que quiera mejorar 
sus ventas y su reputa-
ción en el rubro, expli-
can los especialistas; la 
mala atención aleja a los 
clientes de la empresa, 
además de generar una 
mala imagen que difícil-
mente desaparezca.

El curso pretende que 

los ejecutivos de Aten-
ción al Cliente tengan la 
capacidad de diagnosti-
carse y conocerse a sí 
mismos, de forma que 
puedan reconocer sus 
necesidades para traba-
jar y mejorar sus forta-
lezas o debilidades.

En cuanto al con-
tenido de la capacita-
ción, los principales te-
mas son el concepto de 

calidad, cómo aplicar la 
Norma ISO 9001:2015 
en la atención al clien-
te, el cuidado de la ima-
gen del profesional que 
atiende a usuarios, los 
tipos de clientes y cómo 
tratar a cada uno, a tra-
vés del lenguaje corpo-
ral, tono de voz y la ca-
pacidad de interpretar 
correctamente lo que el 
cliente comunica.

Coach Consultores im-
partirá un taller de 

ventas dirigido a perso-
nas del área comercial, 
que tiene por objetivo ca-
pacitar y potenciar en es-
trategias de venta, habi-
lidades blandas y com-
prensión del cliente.

Para ventas, la forma-
ción sobre el manejo de 
autoestima y la inseguri-
dad ante el cliente es vi-
tal. El taller también en-
señará cómo construir 
y mantener una rela-
ción sólida con los clien-
tes, además de la evalua-
ción y desarrollo de los 

propios vendedores. Los 
profesionales del área 
comercial recomiendan 
a los vendedores apostar 
por la educación y la for-
mación para la compren-
sión de técnicas y estra-
tegias de ventas.

La charla se realizará 
tras la cuarentena de 15 
días por coronavirus, el 
4 de abril, 08:00 a 12:00 
en el salón auditorio Stael 
Ruffinelli, ubicado sobre 
Gral. Garay esq. España y 
Lilio Robles, de la ciudad 
de asunción. Para más 
información, comunicar-
se al (0982) 539-058.

ENSEÑARÁN SOBRE CALIDAD 
PARA ATENCIÓN AL CLIENTE

INVITAN A COACHING DE 
VENTAS PARA CONOCER 
ESTRATEGIAS EFECTIVAS

Capacitarán en la utilización de técnicas y nuevos paradigmas que se apliquen en el trato con usuarios.

El taller capacitará en temas como autoestima y relaciones.

EL CURSO
Las dinámicas en 
grupo tendrán rela-
tos de experiencias 
en casos de éxito, 
para el aprendizaje 
de los alumnos.
Disertará el Lic. 
Óscar Yambay, 
especialista en 
Gestión de Calidad.
El taller se realiza-
rá el 19 de marzo 
en la consultora, 
sobre Mcal. Esti-
garribia 1132 c/ 
Brasil, Asunción. 
Para más detalles, 
llamar al teléfono 
(021) 922-057.

El objetivo de la capa-
citación fue instruir a 
mujeres profesionales 

que tengan intenciones de 
emprender con negocios 
independientes, o que bus-
quen el crecimiento de sus 
negocios.

El desarrollo de mi-
croempresas y empren-
dimientos requiere de 
conocimientos técnicos y 

teóricos, como la marca 
personal y su importancia 
para destacarse entre com-
petencias del mismo rubro, 
explicó Fabiana Mersán.

Personal Branding Day 
se realizó en tres etapas. 
En la primera etapa las 
participantes recibieron 
instrucción sobre cómo 

iniciar un negocio profe-
sional independiente.

En la segunda etapa, 
la disertante enseñó me-
diante ejercicios la gestión 
de una marca, a través de 
componentes como atribu-
tos y talentos. Finalmente, 
en la tercera etapa, un pa-
nel de casos de éxito dará 
a conocer sus experiencias 
y aprendizajes.

“Estos espacios son 
muy importantes, para ge-
nerar esa conexión que las 
mujeres están buscando, 
en ver a otras como ellas 
y motivarse; mi objetivo 
es generar un movimiento 
de mujeres emprendedoras 
con propósito, que creen 
negocios que impacten en 
otros”, comentó la diser-
tante Fabiana Mersán.

El evento denominado Personal Branding Day se dirigió a emprendedoras independientes

EDUCAN A MUJERES 
EN MARCA PERSONAL 
PARA LOS NEGOCIOS
En el evento, de-
sarrollaron temas 
como plan de vi-
sibilidad y promo-
ción personal para 
el desarrollo de 
emprendimientos 
profesionales.

Fabiana Mersán, especialista 
en Personal Branding.

Los principales temas fueron el desarrollo de la marca personal y la creación de negocios.



S E M A N A R I O

El semanario de los emprendedores

SUPLEMENTO ESPECIAL
MUJERES EMPRENDEDORAS

El 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional 
de la Mujer, fecha muy especial para celebrar los 
logros, crecimientos y emprendimientos de miles 

de paraguayas trabajadoras. Es por eso que en este 
número, las emprendedoras exponen sus mejores 

propuestas. 

Asunción 12 de marzo de 2020
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ESPECIAL MUJERES EMPRENDEDORAS

BELLEZA Y DISTINCIÓN EN UNA FUSIÓN
 Al momento de 

pensar en elegancia y 
sensualidad, Passiona-
ria y Anima Demi Cou-
ture son la mejor opción 
para darles un toque es-
pecial y único a los me-
jores momentos de la vi-
da.

En Anima encontrarás 
los más finos vestidos de 
alta costura confecciona-

dos a medida para novias, 
damas de honor, cortejos, 
15 años o madrinas. Las 
prendas son producidas 
con las mejores telas que 
se adaptan a la necesidad 
de cada clienta. 

En Passionaria, en 
cambio,  las damas halla-
rán prendas íntimas de 
confección nacional úni-
cas en su tipo, desde bra-

lettes y bodies hasta sos-
tenes, panties de algodón 
con encajes y pijamas en 
seda satinada.

La cálida atención per-
sonalizada con sus clien-
tas son un distintivo que 
caracteriza a ambas em-
presas 

Ambas tiendas se ubi-
can en Melvin Jones 380 
c/ Avenida España. 

Passionaria y Anima 
atienden de lunes a vier-
nes de 10:30 a 18:30 y 
sábados de 10:00 a 15:00 
hs. Contactos al 0971 
436-555 para Passiona-
ria y al 0992 315-439 
Anima. 

En Instagram se en-
cuentran como @passio-
nariapy y @animademi-
couture.  Prendas confeccionadas con la mejor calidad.

ELABORACIÓN  
DE ARTÍCULOS  

CREATIVOS DE CALIDAD

    DR ofrece opciones empresariales de todo tipo.

CALIDAD DE VIDA 
CON SALUD Y 
ESTÉTICA 

 Royal Beauty Spa 
lleva 3 años satisfacien-
do las necesidades de 
sus pacientes. 

La empresa ofrece tra-
tamientos corporales y 
faciales con aparatología 
de primera. 

Uno de los servicios 
más solicitados son las 
ondas de choque que 
ayudan a la destrucción 
de grasa localizada.

Los tratamientos son 
acompañados de un plan 

nutricional acorde a ca-
da caso  y necesidad pa-
ra mejores resultados.

El local atiende de lu-
nes a viernes de 8:00 a 
20:00 y sábados de  8:00 
a 14:00 hs. Se ubica en 
Lázaro González entre 
Panchito López y Artu-
ro Pereira. En redes se 
encuentran como Royal 
Beauty Spa. 

Contactos al (021) 
681-250 y (0985) 154-
041.

          Profesionales al cuidado de las personas.

 DR Digital pone a 
disposición de la clientela 
sus servicios en tarjetería, 
impresiones digitales, re-
galos personalizados y su-
blimaciones  en general. 

Regalos como globo 
burbuja, muy solicitados 
para graduaciones o cum-
pleaños, kits de recién na-
cido para sorprender con 
detalles a esa persona es-
pecial son algunas de las 
opciones disponibles.

Elaboran caratulas y 

rótulos personalizados 
para cuadernos y carpe-
tas para los estudiantes. 
Para el mate o tereré kits 
con originales diseños y  
hermosas cajitas decora-
das con letras para obse-
quiar. 

El local se ubica en Ca-
pitán Elías Medina, ciu-
dad de Limpio. Atiende 
de lunes viernes de 8:00 
a 17:00 hs. y sábados de 
8:30 a 15:00 hs. Contac-
tos al (0994) 444-300. 

ASUNCIÓN

ASUNCIÓN

LIMPIO

PROFESIONALES EN  
LA SELECCIÓN DE
TALENTO HUMANO

 Di Talen-
to Consulto-
ra es una em-
presa dedica-
da a la búsque-
da y selección 
de personal pa-
ra grandes em-
presas que vi-
sionan el desa-
rrollo ante la 
innovación y 
los constantes 
cambios del 
mercado.

También se 
especializa en 
procesos de 
diagnóstico de clima y 
desarrollo organizacio-
nal, Outdoors Training y 
capacitaciones abiertas 
para empresas.

La consultora atien-
de de lunes a viernes 
de 09:00 a 18:00 hs. Se 
ubica en Dra. Serafina 
Dávalos 6162 casi RI 18 
Pitiantuta, Asunción.

Para contactos las 
personas pueden comu-

nicarse al (0981) 204-
893 o escribir al correo 
info@ditalento.com.py. 
En redes sociales se en-
cuentra como Di Talento 
Consultora en Facebook, 
e Instagram como @Di-
talentoconsultora.

ASUNCIÓN

Daihana Espínola, 
propietaria de la 
consultora.



3Asunción 12 de marzo de 2020

ESPACIO PARA  
LA RELAJACIÓN  

Y EL CONFORT

         Espacios dedicados al cuidado y relajación.

 Moon Therapy & 
Spa ofrece a damas y ca-
balleros momento de re-
lajación luego de una jor-
nada larga de obligacio-
nes con masajes terapéu-
ticos y descontracturan-
tes. 

Además de los clási-
cos masajes de relajación 
cuenta con servicios de 
masajes reductores, fi-
sioterapia y drenaje lin-
fático pos operatorio.

 Ofrece masajes espe-

cializados para la pre-
vención y curación de le-
siones ocasionadas por 
practicas deportivas.   

El local se ubica en 
San Lorenzo, sobre la Av-
da Defensores del Chaco 
casi Cnel. Romero y su-
cursal 1 en Itauguá, so-
bre la calle Tte. Gutiérrez 
Nº 150. 

Las atenciones son 
realizadas bajo reserva 
de turno al (0986) 568-
149.

SAN LORENZO

ESPECIAL MUJERES EMPRENDEDORAS

CALZADOS
 VERSÁTILES QUE 

MARCAN TENDENCIA

 COMIDAS PREPARADAS COMO EN CASA

Calzados casuales y elegantes al mejor precio.

El local invita a disfrutar de comidas caseras.

INSUMARK OFRECE 
PRECIOS 
INSUPERABLES

 El local comercial 
dispone a la venta todo lo 
relacionado a informática 
e insumos: cartuchos para 
impresoras, tóner, servi-
cios técnicos de PC y más. 
Con increíbles precios el 
cliente accede a cartuchos 
HP 662, 664 negro y a co-
lor a G. 90.000 c/u y car-
tuchos compatibles xxl 
Printers 662, 664 negro a 
G. 120.000 y 662, 664 a 
G. 130.000 a color.

En cuanto a accesorios 

los teclados, mouse y par-
lantes son los más solici-
tados. Además, ofrece ar-
tículos completos de libre-
ría y oficina como carpe-
tas, bolígrafos, lápices y 
fotocopias.

Se ubica en Ruta 9 Car-
los Antonio López km 
13,2 esquina Eusebio Aya-
la. Atiende de lunes a vier-
nes de 8:00 a18:00 hs. en 
horario continuado. Con-
tactos al (0982) 213 594.

 Las Palmeras es un 
local gastronómico que 
ofrece desayunos, almuer-
zos y meriendas.

A partir de G. 15.000 
se puede acceder a deli-
ciosos platos. Las minutas 
y empanadas caseras son 
los preferidos, el caldo de 
suburí por Semana San-
ta son una interesante op-
ción para comer.

 Se caracteriza por sus 

conocidas milanesas de 
carne, cerdo y surubí.

Los domingos invita a 
las familias a disfrutar de  
un delicioso asado con so-
pa y chipa guasu.

El local se ubica en Km  
47, barrio Villa Delfina, 
San Bernardino. Atien-
de de lunes a domingo de 
7:00 a 20:00 hs. Contac-
tos al (0982) 273-563 y 
0512232995

               Productos de informática en un solo lugar.

 Sol Fuerte Calzados  
se enfoca en la indumen-
taria femenina en cuanto 
a zapatos, carteras y ac-
cesorios.

Con la premisa de brin-
dar confort en cada paso 
sin importar el momen-
to del día o actividad; Sol 
fuerte pone a disposición 
calzados de alta calidad 
de las más renombradas 
marcas brasileras.

La tienda destaca por 
su gran variedad de cal-
ces para pies muy peque-

ños a grandes en cuan-
to a estiletos, sandalias y 
championes.

Realizan delivery para 
la entrega de calzados.

El local se ubica en Ce-
ferino Ruiz Nº 51 esquina 
Fortín Toledo.

Atiende lunes a sába-
dos de 09:30 a 20:00 en 
horario continuado y do-
mingos de 09:30 a 12:30.

En redes se encuen-
tra como Sol Fuerte, para 
contactos comunicarse al  
(0985) 857-009.

M. ROQUE ALONSO

000

FNDO. DE LA MORA

SAN BERNARDINO
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  Giovanni Coiffure 
lleva 3 años en el rubro 
del cuidado personal, ofre-
ciendo a sus clientes los 
mejores servicios en cuan-
to a cortes para damas y 
caballeros que deseen re-
novar su estilo.

Por otro lado,  la clien-
tela puede optar por diver-
sos tratamientos capilares 
para fortalecer o reparar 
cabellos dañados. 

A cargo de profesiona-
les en el área de color las 
personas pueden aplicar-
se productos de renom-

bradas marcas tanto en 
coloración, como en cham-
pú, oleos y cera, para ca-
balleros y damas.

También ofrece pedicu-
ra, manicura, peinados y 
maquillajes que imponen 
tendencia.

Para los más pequeños 
atenciones especiales y 
personalizadas para lava-
do y cortes de cabello con 
el fin de crear buenas ex-
periencias.

La cálida atención y el 
buen servicio son cuali-
dades que destacan y ha-

cen de Giovan-
ni Coiffure un lu-
gar único y dife-
rente.

El salón atien-
de de lunes a sá-
bados de 9:00 a 
20:30 horas en 
ruta Transcha-
co c/ Boquerón.  

Para más de-
talles comuni-
carse al (021) 
760-776.

Fac eb o ok : 
Giovanni Coiffure e Insta-
gram: Giovanni_Coiffure_.

ESPECIAL MUJERES EMPRENDEDORAS

RESALTA Y 
POTENCIA 
LA BELLEZA 
OCULTA 
EN VOS

Los clientes son atendidos 
con productos de calidad.

FORMACIÓN 
INTEGRAL EN

 ESTUDIO DE DANZA

DELICIOSOS JUGOS 
NATURALES Y 

HELADOS AL INSTANTE

Alumnas que conforman Cabriole Estudio de Danza.

                  Deliciosas opciones dulces y salados.

 Cabriole Estudio de 
Danza forma desde pe-
queñas a profesionales 
de la danza en diferen-
tes modalidades. 

A partir de los 3 años   
las niñas pueden adqui-
rir a través de la instruc-
ción de docentes de pri-
mer nivel las técnicas y 
disciplinas de las dan-
zas paraguaya, clásica, 

jazz, española, acrodan-
ce, educación musical y 
danza árabe certificados 
por el MEC.

Los niveles van desde 
principiante, intermedio 
y avanzado. 

Las alumnas tienen la 
oportunidad de compe-
tir en concursos nacio-
nales e internacionales. 

  Se ubica en barrio 

 Enfrutados ofrece a 
la clientela una deliciosa 
opción refrescante para 
paliar los intensos calores. 

Helados sin azúcar de 
diferentes sabores, tor-
tas heladas, ensaladas de 
fruta con crema y el acai 
combinados con granola, 
leche condensada y leche 
en polvo son algunas de 
las opciones.

En comidas saladas tie-
nen interesantes promo-
ciones de pizzas a par-
tir de G. 12.000, com-
bos de chipa y cocido a G. 
7.000, mixto más jugo a 
G.10.000. 

El local atiende de lunes 
a sábado de 7:00 a 20:00 
hs. y domingos de 8:00 a 
15:00 hs. Se ubica en Av-
da. San José, al lado de la 

ASUNCIÓN

LIMPIO

MARIANO ROQUE ALONSO

San Pablo, sobre las ca-
lles Incienso y Yvapo-
võ Nº 3368. Contac-

tos: (0985) 880/193 y 
(0982) 777-839.

Municipalidad de Limpio. 
En Instagram se en-

cuentra como : @Enfruta-

dospy.
Contactos al (0984) 

655-430.

Cumpl Dolorum 
hicipsam 
estioratum que 
ipsum et magnati 
odit exerestius, 
cus, o
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EMPRESARIALES 

Es un cómodo y moderno centro de lubricación 
para todo tipo de vehículos tiene a la disposición de 
los clientes todo para el mantenimiento, desde aceite 
de caja, para motor, filtro de aceite y de aire.

Tiene a la venta lubricantes de las mejores marcas 
como Shell, Puma y Liqui Moly, entre otros, además 
de baterías para todos los vehículos incluyendo motos 
de marcas japonesas y brasileras.

Sábados y domingo de promoción para las marcas 
Toyota de los modelos, Vitz, Runx, FunCargo a partir 
de G. 140.000 dejan un descuento.

Se ubica en Bernardino Caballero c/ 15 de Agosto, 
a 2 cuadras del supermercado Stock. De lunes a lu-
nes de 07:30 a 20:00 contacto (0982) 461-816.

Es una consultora am-
biental, topográfica contable, 
ideal para grandes y peque-
ñas obras. Ofrece servicios 
de nivelación, curvas de nivel 
y replanteo, fraccionamiento, 
mensuras administrativas y 
judiciales. Todo esto con apro-
bación de la Dirección General 
de Catastro y el Departamento 
de Geodesia del MOPC.

 Así también unificación de 
terreno, loteamiento, subdivi-
siones bajo el régimen de la 
propiedad horizontal, evalua-

ción de impacto ambiental pre-
liminar, apertura de negocios, 
asesoramiento y confección 
de declaraciones juradas de 
inscripción, modificaciones y 
bajas en impuestos.

Trabajan de lunes a viernes 
de 8:00 a 12:00 y de 13:00 a 
17:00.

La oficina está ubicada en 
Rep. de Colombia c/Av. Von Po-
lesky, en la ciudad de Villa Eli-
sa. Los números de contacto 
son (021) 943-187 y el (0981) 
425-684.

Con soluciones rápi-
das y eficientes Vio Mul-
ticopias se especializa 
y enfoca en brindar sus 
servicios a estudiantes, 
docentes y residentes de 
la zona con artículos de 
oficina, papelería, jugue-

tería e impresiones gráfi-
cas.   Lo que caracteriza 
al local son los descuen-
tos especiales  a las ins-
tituciones educativas en 
cuanto a copias e impre-
siones en gran cantidad.

El local además de 

la venta de productos 
cuenta con los servicios 
de elaboración de sou-
venirs, impresion de fo-
tografias y combos de 
regalos par ocasiones es-
peciales. El local atiende 
de lunes lunes a viernes 

de 06:30 a 18:30 en ho-
rario continuado y sába-
dos de 06:30 a 12:00hs

Se ubica en 4 de Oc-
tubre casi  Rutilio Nery 
Martínez. Contactos al 
(0982)179 044 y (0983) 
443 252.

Audeline lubricantes, 
todo para el automóvil

Movilents, productos
oftalmológicos

Centro Óptico Movilents es una empresa dedicada 
al cuidado primario de los ojos.

Los productos y servicios que aquí se ofrecen son: 
Oftalmología, óptica móvil, asesoramiento de profesio-
nales ópticos, reparación en general de armazones, 
lentes de sol, lentes graduados según prescripción 
médica, lentes de contactos, armazones diseños múl-
tiples.

Se caracterizan por llegar hasta la comodidad de 
sus casas y oficina en manos de expertos.

El local brinda atención de lunes a viernes de 8:00 
a 18:00 y los sábados 08:00 a 14:00. 

Se encuentra ubicado en Bernardino Caballero 
2095, Ypané, barrio María Auxiliadora.

Para más información y consultas, los interesados 
pueden llamar al (0962) 102-658.

Coim consultoría, servicios de topografía

Soluciones en artículos de Librería y Papelería

ÑEMBY

YPANÉ

Una sonrisa brillante es la me-
jor carta de presentación.

Teniendo en cuenta esto, el 
consultorio ofrece una amplia 
gama de servicios odontológicos 
para la salud bucal.

La especialidad de ProDentis 
es la ortodoncia (aplicación y tra-
tamiento de frenillos).

Tiene precios promocionales 
para sus clientes.

Pone a disposición de sus clien-
tes un plan integral acorde a las 
necesidades del tratamiento.

En la actualidad, las consultas 
se realizan de forma totalmente 
gratuita para una previa evalua-
ción del interesado/a. 

Los profesionales aseguran 
un efectivo servicio. La atención 
es de lunes a sábados de 8:00 a 

16:00 horas.
Los interesados pueden acer-

carse a Defensores del Chaco 
714, entre 7 de Agosto e Indepen-

dencia Nacional.
Para cualquier consulta el nú-

mero de contacto es el (0994) 
954 929.

Prodentis, expertos en el cuidado de la sonrisa

VILLA ELISA

YPANÉ
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ELISA RUIZ DE VÁZQUEZ, 
PROPIETARIA DE VIO MULTICOPIAS 
 “Hay que tener en cuenta que bajo el riesgo 
está la ganancia; si una persona tiene miedo 
de arriesgarse, está condenada al fracaso. No 
teman a la capacidad de tomar decisiones”.

GLORIA SOSA,
 VICEPRESIDENTA DE APEP
 “Utilizar las redes sociales, web, al igual 
que realizar constantes capacitaciones y 
charlas nos va a llevar a conquistar mu-
chos espacios”.

SOCIALES

AGENDA 

E-mail: avisos@gentedeprensa.com.py

0981-228649

JUEVES 12 DE MARZO 
CÁMARA DE COMERCIO 
PARAGUAYO- ALEMANA  
Evento: Seminario Cómo 
Hacer Negocios con Alemania 
Hora: 08:30 a 11:30
Lugar: Centro de Importadores del 
Paraguay
Contacto: (021) 615-848

SÁBADO 14 DE MARZO 
CLUB DE EMPRESARIOS DEL 
PARAGUAY
Evento: “El Arte de Aprender, 
Entrenar y Emprender en tu 
Negocio”
Hora:  07:30 a 17:00  
Lugar: Centro de Entrenamiento del 
Emprendedor  

SÁBADO 14 DE MARZO
COACH CONSULTORES
Evento: Curso Taller de 
Coaching de Ventas
Hora: 08:00 a 12:00
Lugar: Stael Ruffinelli de Ortiz English
Contacto: (021) 233-716

JUEVES 19 DE MARZO
XN PARTNERS
Evento: Taller Los 4 Trabajos 
del Jefe
Hora: 08:30
Lugar: Xn Partners
Contacto: (+598) 2601-9006

SÁBADO 21 DE MARZO 
EFAES MBO'E BUSINESS SCHOOL 
Evento: Exigencias y 
Documentación Laboral Obligatoria 
2020
Hora: 08:30 a 12:00  
Lugar: Aviadores del Chaco 2581 Torre 1 
Edificio Sky
Contacto: (0981) 833-580

MIÉRCOLES 1 DE ABRIL 
EVENTOS EMPRESARIALES 
THE CLASS
Evento: Nuevas Tendencias 
en Marketing Inmobiliario 
Hora: 14:00 a 21:00   
Lugar: World Trade Center Asunción   
Contacto: (0981) 816-009

Envianos tus eventos y nosotros los 
promocionamos en este espacio.

El pasado 28 de febre-
ro, la fundación tuvo 
como invitada a Marisa 
Rivera, quien ofreció 
una disertación sobre li-
derazgo y comunicación 
estratégica a mujeres 
empresarias locales. 

Celia Soto y Guillermina Imlach.

Cinthia Wagata y Veronica Garay. Rocío Venialgo, Norma López, Inés Siri y Silvia Torres.

Raquel Comán, 
Aide Vera, Marisa 
Rivera y Celina 
Lezcano.

Amcham 
celebró el 
liderazgo de  
la mujer
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LETICIA JAZMÍN CARBALLO, PROPI-
ETARIA DE ESTUDIO DE MAQUILLAJE 
LETICIA CARBALLO
“Te da miedo el hecho de no saber si va a re-
sultar, hay proyectos que no funcionan, pero con 
mucha fe y amor a lo que uno realiza se puede”.

ARCADIO BOGADO, PROPIETARIO DE 
GORILA PY 
 “El proyecto demandará mucho trabajo y horas 
de sacrificio y se enfrentarán a muchos proble-
mas, pero si tienen en claro sus objetivos, aguan- 
ten hasta el final y llegarán donde sea”.

El encuentro tuvo lugar en el Hotel Ex-
celsior donde cientos de mujeres vivie-
ron una jornada cargada de enseñan-
zas para impulsar y posicionar  mejor 
sus marcas en el mercado online. La 

primera parte de la jornada 
fue teorica y la segunda con-
cluyó con un Workshop. 

Adriana Acosta, Olga Insfrán y Cynthia Domínguez. Lorena Lewkowitz y Linsy Cáceres.

Viviana Agüero y Noemí Báez.

Cinthia 
Carmona, 
Mar Rufine-
tti y Tatiana 
Mersán.

Juana Barreto y Gloria Silveira.

Derlis Valdez, 
Rosario Veláz-
quez y Marcos 

Ayala.

Personal Branding 
Day, de la mano de 
Fabi Marsán
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El Instituto Superior de Es-
tudios Humanísticos y Filosófi-
cos (ISEHF) y el Centro Faci-
litarte lanzaron el diplomado, 
que apunta a que los estudian-
tes desarrollen un aprendizaje 
para gestionar correctamente 
los conflictos entre personas, y 
además manejen el estrés a tra-
vés de técnicas como el método 
Harvard.

El programa académico in-
forma que los objetivos prin-
cipales de las clases son la for-
mación de personas en técnicas 
de negociación y mediación 
que contribuyan a la resolución 
pacífica de conflictos, y la pro-
moción de la mediación como 
método válido para resolver y 
transformar conflictos en diver-
sas áreas del quehacer humano.

La mediación de conflictos 
cuenta con contribuciones de 
psicólogos, abogados, politólo-
gos, economistas, sociólogos y 
comunicadores que se han inte-
resado en el estudio y análisis 

de los diversos problemas hu-
manos y su posible solución. El 
estudio puede describirse como 
la intervención en un conflicto 
de una tercera parte neutral que 
ayuda a las partes opuestas para 
resolver la disputa.

Para inscribirse al curso los 
interesados deben presentar 
una fotocopia de título univer-
sitario autenticada por escriba-
nía, fotocopia de cédula tam-
bién autenticada, 2 fotos carnet 
y completar el formulario de 
inscripción.

Las clases se impartirán una 
vez al mes, los días sábados, de 
08:00 a 16:00 hs. y se exten-
derán hasta el 16 de diciembre 
este año. El diplomado tendrá 
lugar en el edificio del ISEHF, 
ubicado en Itapúa 148 c/ Sacra-
mento, de Asunción.

GERENCIAMIENTO

CLASES DE 
DIPLOMADO 
PARA MEDIACIÓN 
DE CONFLICTOS

“Apunta a que 
los estudiantes 
desarrollen un 

aprendizaje para 
gestionar co-

rrectamente los 
conflictos entre 

personas”.
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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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Clientes recibirán información sobre los 0 km en el edificio Citi Bank, Asunción

MOTOR

GEELY CUMPLIÓ UN AÑO E 
INAUGURÓ NUEVA SUCURSAL

Además de celebrar 
el primer año des-
de su llegada a Pa-

raguay, la marca china 
de vehículos inauguró 
su segunda sucursal en 
la planta baja del edificio 
Citi Bank, ubicado en el 
barrio Villa Morra.

Los tres modelos que 
ofrece Geely en Paraguay 
son la GX3, la Emgrand 
GS y la Emgrand X7 
Sport. La GX3 es una SUV 
compacta, con un diseño 
pensado para los jóve-
nes que necesiten la más 
actualizada tecnología y 
que trae consigo una caja 
mecánica y equipamien-
tos como una pantalla de 
8" y Bluetooth a bordo; 
por su parte, la Emgrand 
GS tiene un motor 1.8 pre-
parado para toda circuns-
tancia, mientras que el 
modelo se caracteriza por 
ser elegante, espacioso y 
seguro para todos sus pa-
sajeros; el último modelo 

es Emgrand X7 Sport, 
que se creó con la idea 
de destacarse en elegan-
cia y refinamiento tanto 
en lo interior como en lo 
exterior, y que puede en-
contrarse en la versión 
caja mecánica como caja 
automática, equipado con 
un motor 2.400 cc, techo 
solar, tablero digital y 10 
airbags para mayor segu-
ridad.

La marca llegó al mercado paraguayo para posicionarse con sus modernos modelos en todoterreno. Cuen-
ta con los SUV, que combinan la deportividad de un modelo urbano con la robustez de una camioneta.

Glenda Muñoz, brand 
manager de Geely.

La marca cuenta con todas las comodidades para complacer a los clientes.

Momento de corte de la cinta inaugural en el edificio.

La marca conquista terrenos y se posiciona en el mercado paraguayo. La familia automotriz se reunió para dar apertura al nuevo local.

UN VEHÍCULO 
CON UN 
PRECIO 
ACCESIBLE

Una de las principa-
les diferencias entre 
la marca Geely y 
otras del mercado, 
es el costo de los 
automóviles. El pre-
cio es sumamente 
conveniente en com-
paración al lujo que 
tienen los vehículos 
Geely, explicó Glenda 
Muñoz, Brand Ma-
nager de la marca. 
La Geely GX3 puede 
adquirirse desde 
USD 13.990, con 
tecnología, velocidad 
crucero, cámara de 
retroceso para esta-
cionar con seguridad 
o techo panorámico.
Muñoz comentó que 
la marca se presenta 
como una mezcla en-
tre precio accesible 
y la más alta cali-
dad en los servicios 
prestados desde los 
automóviles Geely, 
que son representa-
dos por Automotor.

Con este nuevo 
espacio habilitado, 

la marca cuenta 
con dos sucursales 

para brindar una 
excelente atención 

al cliente.

USD 13.990
Es el precio de la Geely 
GX3, uno de los modelos 
que se caracteriza por su 
tecnología y su velocidad 
crucero.

CIFRAS
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Las distintas disciplinas competitivas que promueven son: fútbol, básquet, vóley o pádel 

DEPORTES

ORGANIZAN EVENTOS DEPORTIVOS
Para Área Deportiva, las actividades físicas y la salud del cuerpo a través del entretenimiento con los 
amigos, son razones indispensables para buscar mejorar el estilo de vida de las personas en el país.

Personas de diferen-
tes edades se reunieron 
para practicar y promo-
cionar hábitos de lim-
pieza, en la actividad 
realizada en  el barrio 
Sajonia, de la ciudad de 
Asunción.

Esta iniciativa es de-
nominada Asunción 
Plogging, y es impulsa-
da por la Dirección de 

Juventud y Deportes de 
la Comuna capitalina, 
con apoyo del Ministe-
rio de Salud Pública y 
Bienestar Social, ade-
más de la Secretaría Na-
cional de Deportes.

La actividad depor-
tiva y ambiental con-
siste en la combinación 
la salida a una camina-
ta con el acto de cuidar 

el medioambiente, a tra-
vés de la recolección de 
basuras y residuos no 
orgánicos.

El ecodeporte, que 
nació hace 3 años en 
Suecia, se encuentra en  
crecimiento de practi-
cantes en distintos paí-
ses del planeta, que bus-
can llevar una vida sana 
y cuidar el ambiente.

Uno de los princi-
pales objetivos de 
Área Deportiva es 

fomentar el deporte co-
mo estilo de vida en los 
niños, jóvenes y adultos.

Por esa razón, la mar-
ca se dedica a la organi-
zación de torneos, ligas 
y eventos deportivos en 
general, para todo públi-
co y en distintos tipos de 
deportes, como fútbol, 
pádel, vóley y básquet..

José Céspedes, geren-
te comercial de la empre-
sa, explicó que el empren-
dimiento se inició con la 
necesidad de ocupar es-
pacios vacíos en los even-
tos deportivos que se de-
sarrollaban fuera de los 
fines de semana.

Actualmente, Área De-
portiva cuenta con 11 
años de experiencia en 
organización deportiva.

Espíritu deportivo
Uno de los mayores obje-
tivos de la empresa es el 
de ofrecer competencias 
que generen una expe-
riencia cercana a la que 
tienen los jugadores pro-
fesionales del fútbol.

Por eso, Área Deporti-

va cuenta con ligas como 
La Liga Empresarial y Li-
ga Femenina, competen-
cias que se disputan en 
las instalaciones de “Fa-
náticos" local de la em-
presa donde los encuen-
tros se desarrollan por 
fases y en simultáneo.

Por otra parte, reali-
zan campañas creativas 
y activaciones en todo el 
país, mediante alianzas y 
acuerdos con reconoci-
das marcas a nivel nacio-
nal e internacional.

Desde el emprendi-
miento explicaron que 

buscan cumplir los sue-
ños y las expectativas 
deportivas de los jugado-
res aficionados al fútbol, 
desde experimentar la 
emoción de competir con 
la misma ambición que 
se tiene a nivel profesio-
nal, hasta la simple ne-

cesidad de disfrutar un 
encuentro amistoso con 
compañeros de trabajos 
tras una jornada laboral.

Área Deportiva dis-
pone de 8 sucursales en 
distintas ciudades del 
país, que ofrecen un ser-
vicio logístico integral.

EL ASUNCIÓN PLOGGING 
LLEGÓ A BARRIO SAJONIA

 La cuarta edición se desarrolló en los alrededores del estadio Defensores del Chaco.

Disponen de una academia de fútbol dirigida a niños de 2 a 6 años. Los torneos cuentan con premios en efectivo para los campeones.



  El tiempoTel: +595 21 677 140
                         681 237 
Tel: +595 982 414 122

(0981) 228-649

ASUNCIÓN, 12 DE MARZO DE 2020

JUEVES
Máx: 38º
Mín: 26º

DOMINGO
Máx: 38º
Mín: 24º

LUNES
Máx: 36º
Mín: 22º

SÁBADO
Máx: 38º
Mín: 25º

MARTES
Máx: 36º
Mín: 21º

Máx: 34º
Mín: 21º

Suscribite aquí:
suscripciones@gentedeprensa.com.py

VIERNES
Máx: 38º
Mín: 26º

MIÉRCOLES

El semanario de los emprendedores
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Una buena excusa 
para disfrutar de 
exquisitas pizzas

ÑEMBY

El local gastronómico 
se encuentra ubicado 
en el corazón del ba-
rrio Cañadita de la ciu-
dad de Ñemby. 
Para realizar pedidos y 
reservas, todos los in-
teresados pueden co-
municarse directa-
mente al 0984 701-
660 y de esta forma 
deleitarse con el mejor 
sabor. 

 UBICACIÓN Y 
CONTACTO

Para compartir mo-
mentos inolvidables, 
como eventos, cum-

pleaños con la familia y los 
amigos, se encuentra una 
de las mejores opciones en 
la ciudad de Ñemby, En lo 
de Elena para deleitar al 
paladar con las más deli-
ciosas pizzas. 

El local gastronómico 
ofrece una variedad excep-
cional en sabores y calidad; 
entre las mismas, sus espe-
cialidades son las pizzas de 
muzarella, pepperoni, mexi-
cana, choclo, rústica, napo-
litana, vegetariana, cuatro 
quesos, catupiry, pollo, 
atún, palmito, pollo con ca-
tupiry, entre otros, con cos-

tos preferenciales. El local 
es atendido por un excelen-
te grupo de colaboradores 
que se esmeran en brindar la 
mejor atención a todos los 
exclusivos clientes. 

Las hamburguesas y 
las lomipizzas también 
son elaboradas en el lugar. 
Otra de las imperdibles 
propuestas de la empresa 
son los sabrosos tragos que 
acompañan todas las ex-
quisiteces brindadas En lo 
de Elena como margarita, 
whiscola, bellini, martini 
seco, tequila sunrise, cuba 
libre, daiquiri y muchos 
más. Todo esto y mucho 
más en un cómodo lugar 
para disfrutar. 

EN LO DE ELENA

El local ofrece precios 
preferenciales y una 
atención cálida a to-

dos sus visitantes. 

Todos los más ricos sabores de pizzas para compartir en familia y los amigos.

Los más deliciosos tragos para compartir. 




