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El semanario de los emprendedores

OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIOS

Marbby y Patito 
Termos enfo-
can su sistema 
comercial hacia 
los mayoristas. 
La intención es 
generar propues-
tas para los 
emprendedores 
del país.

En el salón de belleza atienden profesionales 
expertos en el cuidado estético personal. Los 
tratamientos capilares son una de las espe-
cialidades.

ÑEMBY Y LIMPIO

• PÁGINA  4

HISTORIAS DE ÉXITO 

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y 
PRODUCTOS PERSONALIZADOS 
PARA VOLVER A VENDER

  
María Adela Pérez Mongelós, propietaria de María Adela
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#QuedateEnCasa

HERRAMIENTAS 
PARA EL DEBATE
El grado de adecuación de la infraestructura escolar, las varia-
ciones entre los países  de similar ingreso deja entrever que 
las características físicas de las escuelas no necesariamente 
dependen de la situación económica de los países. Sino que 
son el resultado de priorización, planificación y eficiencia de la 
gestión de las politicas publicas generadas.

EMPRESARIALES ASUNCIÓN ASUNCIÓN

PROYECCIÓN Y
CONTRACCIÓN

La pandemia afecta con fuerza 
al sector terciario. El impacto de 
las medidas adoptadas incide de 
forma negativa en el comercio. 
Actualizaciones del BCP indican 
una caída en el crecimiento del 
Producto Interno Bruto, al final 
del 2020. • PÁGINA 2

EL PAÍS DE LOS 
EMPRENDEDORES

La exitosa 
anécdota de 
la propietaria 
de la tienda de 
modas quiere 
invitar a soñar a 
los paraguayos 
a pelear por sus 
proyectos. • PÁGINA  3

FÁTIMA FIGUEREDO COIFFURE:
EL LUGAR PARA LUCIR BRILLANTE

GOBIERNO MARKETING TECNOLOGÍA ACTUALIDAD

El concurso “Semillas de Bienestar” 
busca promover prototipos de solu-
ciones existentes o el desarrollo de 
propuestas efectivas para adaptarlas a 
los desafíos de la agricultura.

La pandemia revolucionó los procesos, es-
tilos y sistemas de trabajo. Esto exige a la 
digitalización y establecer un nuevo orden 
para llegar al consumidor.

El sitio virtual www.minegocio.com.
py propone un espacio interesante de 
promoción de productos, en el que se 
puede incrementar la comercialización.

Superarte organiza un encuentro 
virtual para debatir este tema y acercar 
herramientas de desarrollo a la fuerza 
emprendedora del país.• PÁGINA 5 • PÁGINA 12
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• PÁGINA 6

EL BID Y LA STP 
PREMIAN A LA 
AGRICULTURA FAMILIAR

UN NUEVO ROSTRO PARA 
LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

PÁGINAS GRATUITAS 
PARA POTENCIAR 
LAS VENTAS

RESILIENCIA FINANCIERA 
Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO
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El informe actualizado del 
BCP proyecta una con-
tracción del 2,5% del 

Producto Interno Bruto (PIB), 
lejos del crecimiento de 4,1% 
estimado en diciembre pasado. 
Este escenario responde direc-
tamente a la crisis económica 
generada por el covid-19, y las 
medidas de aislamiento adop-
tadas por el Gobierno para 
contener la enfermedad. 

Desde el punto de vista de 
la oferta, la estimación está 
sustentada por el impacto  en 
los sectores terciario y secun-
dario, con caídas del 5,2% y 
0,9%, respectivamente. 

La situación atípica de la 
oferta y demanda a consecuen-
cia de la pandemia, las volati-
lidades cambiarias regionales, 
el debilitamiento económico 
de socios comerciales, y los 
altos costos de financiamiento 
son los factores que incidieron 
en la revisión a la baja. 

Por otra parte, en el infor-
me se enfatiza que esta pro-
yección está sujeta a una alta 
dosis de incertidumbre dado 
que nos encontramos en un 
escenario inédito a nivel glo-
bal.

El efecto causado por la 
pandemia se observa 
a nivel global, con un 

impacto significativo en el 
crecimiento económico. En 
Paraguay, en febrero pasado 
se estimaba la recuperación 
gradual de la economía, en 
línea con el crecimiento del 
4,1% estimado en diciembre 
del año pasado. 

Sin embargo, el escenario 
cambió drásticamente con 
la llegada del covid-19. El 
Gobierno adoptó medidas 
sanitarias para atenuar el 
contagio y dar tiempo de pre-
paración al sistema sanitario 
para enfrentar al virus. 

Las medidas de aisla-
miento social impactaron 

con mucha fuerza en las ac-
tividades económicas, lo que 
reorientó las estimaciones de 
crecimiento. 

Si bien se pronostica una 

disminución del crecimiento  
del 2,5%, durante la presen-
tación de las perspectivas 
señalaron la incertidumbre 
reinante en la actualidad, y 

que se espera una gradual 
recuperación a partir del se-
gundo semestre del año para 
culminar con este porcentaje 
de contracción estimado. 

ECONOMÍA

El informe actualizado del BCP ya refleja el efecto covid-19

La pandemia, y las posteriores medidas para mitigar la propagación del virus, reorien-
taron drásticamente las perspectivas económicas para Paraguay en este 2020. 

ESTIMAN UNA CONTRACCIÓN
EN EL CRECIMIENTO DEL PAÍS

Mipymes se encuentran dentro del sector más afectado. 

LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA
DEL PAÍS TENDRÁ QUE ESPERAR 

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 6.350 6.450
Peso 50 70
Real 1.070 1.200
Euro 6.220 6.850 

2,5%
es la caída proyectada 
por BCP para el año 
2020. Sin embargo, 
se aclara que está 
sujeto a una gran 
incertidumbre.

CIFRAS

El efecto covid-19 impactó 
con mayor fuerza en las acti-
vidades del sector terciario o 
servicios. Esto se refleja, es-
pecialmente, en los segmen-
tos de hotelería, gastronomía, 
comercio, servicios a las em-
presas y hogares.
Para el turismo de compras 
la situación no es diferente, 
dado el cierre de las fronteras 
y la posterior reducción total 
de movimiento comercial. 
El sector secundario comenzó 
a sufrir las consecuencias a 
partir de marzo. Muchas em-
presas no relacionadas a la 
producción de alimentos de 
la industria manufacturera tu-
vieron que cerrar para cumplir 
con la cuarentena sanitaria, 
paralizando sus actividades.
También se pronostica una va-
riación negativa del 5% en lo 
referente a impuestos, como 
consecuencia de la caída en 
las recaudaciones por parte 
del fisco por la merma en las 
importaciones y el cierre de 
numerosas empresas del sec-
tor formal.
En contrapartida, se proyec-
ta un crecimiento en torno al 
6,4% para el sector primario, 
por encima del 3,8% pronosti-
cado en diciembre del 2019. 
Este incremento se explica 
por los resultados positivos 
de la campaña agrícola 2019-
2020.

SEGMENTOS 
MÁS AFECTADOS 

5,2%
es la reducción 
estimada para el 
sector terciario, 
uno de los más 
afectados en el 
escenario actual. 
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E n 2010, María Adela 
renunció a su trabajo y 
se dedicó de lleno a tra-

zar su camino en la industria 
de la moda. Fue así que creó 
la marca que lleva su propio 
nombre: “María Adela”. Ese 
mismo año participó en diver-
sos eventos y actividades que 
le permitieron crecer y hacerse 
conocida. 

“Estuve en Paraguay Alta 
Moda, en Alto Carmelitas y 
en diversas multitiendas en 
compañía de otros diseñado-
res. Esas oportunidades me 
permitieron crecer y al cabo de 
un año abrir mi primer local”, 
inició.

Con el tiempo el salón fue 
quedando pequeño y dio la ca-
sualidad que un espacio conti-
guo al suyo se desocupó. Este 
lugar tiene tres niveles con 
grandes espacios para exhibir 
todas sus prendas.

“Al inicio no me animé tan-
to, pero para comenzar trabajé 
con amigas que también esta-
ban interiorizadas en el rubro 
textil, entonces cada una cola-
boró con lo suyo y fuimos lle-
nando el salón, pero a la larga 
todas se fueron retirando y solo 
quedé yo hasta el día de hoy”, 
recordó.

 A lo largo de sus 10 años, 
resalta que todos los días tra-
baja apasionadamente, desde 

elegir la telas, hacer los dise-
ños y preparar la exhibición 
del producto terminado, pero 
la difícil situación relacionada 
al covid-19 la ha obligado a 
cerrar sus puertas; pero a pe-
sar de haber reducido la carga 
laboral, continúa produciendo 
prendas de oficina, las mis-
mas son enviadas por delivery 
manteniendo todos los recau-
dos de higiene tanto en su taller 
como al momento de realizar 
las entregas. 

Innovación y solidaridad
Como diseñadora que busca la 
innovación, María Adela vio 
una oportunidad de extender 
una mano solidaria a sus clien-
tas. 

“A modo de ayudar a otras 
personas, implementé que con 
la compra de cualquier prenda 
las clientas se llevan un tapa-

bocas de regalo, las que no 
son clientas también tienen la 
posibilidad de comprar uno. 
Con lo recaudado compra-
mos más telas y gomas para 
fabricar más y así poder hacer 
donaciones de los mismos a 
instituciones que lo necesiten 
para combatir y prevenir la en-
fermedad”.

Sin dejarse vencer por los 
malos momentos, Adela co-
menta que la clave para salir 
adelante es la innovación: “Pa-
raguay es un país de empren-
dedores,  de gente que todos 
los días hace cosas distintas. 
Con la pandemia nos estamos 
reinventando para seguir ade-
lante. El que hoy realmente 
está procurando a pesar de te-
ner las puertas de su negocio 
cerrado le está yendo bien a 
pesar de todo”, dijo.

María Adela Pérez Mongelós, propietaria de María Adela

HISTORIAS DE ÉXITO

PARAGUAY: PAÍS DE 
EMPRENDEDORES

El uso de las redes so-
ciales es clave para po-
tenciar cualquier nego-
cio, expresa Adela. Gra-
cias a las herramientas 
digitales los negocios, 
sin importar el sector, 
pueden exhibir con ma-
yor libertad todos sus 
productos y servicios 
para así lograr llegar a 
más personas.

Para los que se de-
dican al rubro textil, la 
emprendedora seña-
la que diariamente hay 
que innovar y buscar 
nuevas formas de lla-
mar la atención de los 
clientes. 

La atención rápida y 
oportuna a las consul-
tas son cualidades que 
diariamente deben ser 
practicados por los em-
prendedores que admi-
nistran sus redes socia-
les. También es impor-
tante utilizar correcta-
mente los medios de co-
municación como What-
sApp para la atención 
de consultas sobre al-
gún producto en espe-
cífico.

REDES SOCIALES

ASUNCIÓN

La tienda realiza donaciones de barbijos a instituciones 
para la prevención del covid-19

Museo de Yves 
Saint Laurent, 
diseñador de 
modas pro-
fundamente 
admirado por 
Maria Adela.

 “En el camino te cruzarás 
con muchas personas que 

admirarán tu trabajo, pero así 
también con varias que solo 

sabrán desanimarte”.
 “La clave para emprender es 
encontrar lo que a uno le apa-
siona y tener la capacidad de 

llevarlo a cabo”.

La joven empresaria siempre estuvo interesada en la moda. Durante 
muchos años dedicó su tiempo a trabajos de oficina. Decidida a dar 
un giro de 180°, se enfocó en cumplir su sueño de crear su propia 
marca en prendas de vestir de alta costura.

Datos del local:La tienda se dedica a la confección de prendas femeninas de alta costura como blazers, pantalones, camisas y vestidos. Una vez al año lanzan una exclusiva línea de calzados hechos de cuero 100% nacional. Además, ofrecen asesoría de imagen a toda su clientela con previa reserva de turno. Los barbijos con diseños lisos y estampados son los más solicitados al tratarse de un elemento de primera necesidad en el nuevo andar diario de las personas, se adquieren de forma gratuita con la compra de una prenda de vestir o adquiriéndolos por separado.
Cumpliendo con todas las recomendaciones y medidas sanitarias el local solo realiza entregas por delivery llamando al (0986) 903-730.El local se ubica en 25 de Mayo 1870 c/ Gral. Aquino.
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P ara emprendedores, 
mayoristas, minoris-
tas y los amantes de 

los buenos artículos siem-
pre existen las mejores op-
ciones en Patito Termos. 
Un local especializado en 
termos personalizados y 
bordados computarizados. 

Una de sus importan-
tes misiones es plasmar 
los mejores diseños en 
prendas como: uniformes, 
cueros, cuerinas, toallas y 
todo aquello que requiera 
un bordado, además de lo-
gos empresariales u otros.

Otras de las interesantes 
opciones son las billeteras, 
guampas, bombillas, carte-
ras, cartucheras de cuero, 
cuerina, todos los trabajos 
hechos con el mayor cuida-
do y dedicación. Entre sus 
habituales servicios los re-
cuerdos personalizados son 
los preferidos de sus visi-
tantes y clientes fieles.

 Patito Termos realiza 

promociones en fechas es-
peciales para brindar ma-
yores beneficios a todos 
sus compradores, donde se 
conjugan trabajos de primer 
nivel y excelentes precios.  

Desde la empresa se ga-
rantiza atención especiali-
zada de lunes a viernes de 
8:30 a 18:00 y sábados de 

8:30 a 13 horas. Todos los 
interesados pueden acer-
carse a la ciudad de Ñemby 
centro, a 200 metros de la 
iglesia (Santa Rosa y 10 de 
Agosto). 

Cabe destacar que rea-
lizan envíos a todo el país 
y ventas a través de redes 
sociales. Para más infor-

mación o pedidos, 
contactar al 0992 
288-304. En tiempos 
de cuarentena sus 
expertos colabora-
dores se encargan de 
acercar los pedidos 
a sus respectivos 
destinos en tiempo 
y forma. Para cada 
temporada del año 
se presentan nuevas 
opciones y combos 
excepcionales para 
la oficina, la casa y en todo 
momento del día, disfrutar 
de ello está al alcance de 
las manos. 

L os precios de este ne-
gocio son accesibles 
para mayoristas, mi-

noristas y emprendedores 
de todo el país. Una de las 
principales prioridades del 
emprendimiento es ofrecer 
la mayor ventaja posible 
para revendedores. 

Marbby cuenta con di-
versos combos y precios 
para compras al detalle y 

hasta 5 litros. Algunas de 
sus ofertas de 2 litros son: 
detergente a G. 8.000, la-
vandina G. 6.000, citrone-
la G.10.000, suavizante G. 
10.000 y desodorante de 
ambiente a G. 6.000. 

Para todos aquellos 
que deseen realizar com-
pras de cada producto en 
mayor litraje, sus imper-
dibles opciones son: de-

tergente G. 15.000, lavan-
dina G. 15.000, citronela 
G. 20.000, suavizante G. 
25.000 y desodorante de 
ambiente a G. 15.000. 

Marbby productos de 
limpieza brinda un cómo-
do y efectivo servicio de 
delivery por todo Asun-
ción y gran Asunción con 
un bajo costo dependiendo 
de la zona. La empresa 

recepciona pedidos las 24 
horas. Los que deseen ad-
quirir los mejores produc-
tos, pueden comunicarse 
directamente al 0981 724-
132. 

La empresa abre sus 
puertas de lunes a viernes 
de 08:00 a 18:00 horas y 
los días sábados y domin-
gos de 08:00 a 12:00 ho-
ras. Un equipo se encarga-

rá de realizar las entregas 
de forma rápida y segura. 
Además de sus elemen-
tos de limpieza, ofrece 
desde G. 3.000 tapabocas 
de tela y de TNT, todas 
se encuentran a disposi-
ción para la compra al por 
mayor y al detalle. Para 
aquellos que deseen visitar 
Marbby, pueden acercarse 
a la ciudad de Limpio, en 

el km 20,5. 
En estos tiempos don-

de la limpieza y la desin-
fección juegan un papel 
preponderante para man-
tener una buena salud y 
un ambiente libre de bac-
terias, un buen equipo es 
de vital importancia. Para 
ello Marbby cuenta con un 
sinfín de opciones para los 
amantes del orden.

Artículos personalizados para cualquier ocasión del año

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

PATITO TERMOS 
CON PRECIOS 
PARA MAYORISTAS

ÑEMBY 

MARBBY, CON VENTAJAS PARA LA REVENTA
LIMPIO

CONTACTO Y 
DIRECCIÓN

Los interesados 
pueden acercarse 
a la ciudad de 
Ñemby centro, a 200 
metros de la iglesia 
(Santa Rosa y 10 de 
Agosto).  
Para pedidos y 
reservas los clientes 
deben comunicarse 
directamente al 
0992 288-304. 

CONTACTO Y 
DIRECCIÓN

El local se encuentra 
ubicado en la ciudad 
de Limpio, en el km 
20,5. 
Todos los que deseen 
adquirir productos 
de calidad a cual-
quier hora del día, 
puede comunicarse 
al 0981 724-132. 

Cartucheras de cuero y cuerina son los mejores diseños.

Termos personalizados y 
con bordados computari-
zados.

Guampas, bombillas, vasos y mucho más al alcance de las manos. 

Productos de limpieza de calidad a bajos costos. Emprendedores pueden acceder a interesantes descuentos.
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“Semillas de Bienes-
tar” es el nombre que lleva 
el concurso lanzado por el 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y la Secre-
taría Técnica de Planifica-
ción del Desarrollo Econó-
mico (STP), en alianza con 
otras organizaciones.  La 
iniciativa busca la presenta-
ción de prototipos de solu-
ciones existentes, o aquellos 
que puedan ser desarrollados 
con rapidez para adaptarlos 
y abordar los desafíos de la 
agricultura familiar campe-
sina y la seguridad alimenta-
ria de Paraguay. 

Los proyectos presenta-
dos deberán cumplir con las 
siguientes características: 
ser una solución innovadora, 
al menos en el ámbito local; 
que puedan ser implemen-

tadas en Paraguay de forma 
colaborativa en comunida-
des rurales o semiurbanas 
específicas; y que tengan el 
potencial de ser replicadas. 

La organización del con-
curso tiene previsto financiar 
las tres mejores propuestas, 
con una inversión máxima 
de USD 7.500 por cada una. 
Además, los responsables de 
los proyectos seleccionados 
serán asistidos con sesiones 
de mentoría y capacitacio-
nes. 

En la fase previa a la 
selección de las tres me-

jores soluciones ya serán 
seleccionados doce traba-
jos finalistas, que también 
recibirán entrenamiento y 
mentoría. 

La postulación se habili-
tó el 24 de abril y se extien-
de hasta el 17 de mayo. Está 

abierta para personas que 
quieran participar en forma 
individual, como represen-
tantes de un equipo o como 
parte de emprendimientos 
emergentes, empresas esta-
blecidas, organizaciones de 
la sociedad civil y grupos 

organizados, universidades 
y centros de investigación. 

Para inscribirse al concur-
so, los interesados deben vi-
sitar el sitio web www.ilab-
paraguay.org. En el portal 
pueden acceder a las bases y 
al formulario de postulación. 

El Ministerio de Industria 
y Comercio (MIC) lanzó una 
plataforma web que recopila 
los diversos recursos que se 
encuentran disponibles para  
emprendedores y mipymes. 
El servicio pretende apoyar a 
este sector, que fue especial-
mente afectado por la pande-
mia del covid-19.

Se trata del sitio web 

www.infocovid.mic.gov.py, 
que tiene el objetivo de paliar 
el impacto de la pandemia en 
la actividad de los emprende-
dores y de las mipymes. En 
el portal se recolecta todas 
las disposiciones orientadas 
a ayudar a este segmento 
productivo.  Se encuentran 
a disposición las medidas 
tributarias, las soluciones 

tecnológicas (comercio elec-
trónico y educación virtual), 
medidas laborales, y solucio-
nes financieras. La informa-
ción presentada es relevada 
por el MIC.  La plataforma 
está abierta a la colaboración 
del sector privado, organiza-
ciones civiles, universidades, 
organismos de cooperación, 
entre otras instituciones.

GOBIERNO

La iniciativa del BID y la STP premiará las mejores propuestas A través de un concur-
so, buscan orientar 
soluciones innovado-
ras que puedan abor-
dar los desafíos que 
implican la agricultura 
familiar campesina y 
la seguridad alimenta-
ria del país.  

MIC RECOPILA SOLUCIONES
ORIENTADAS A MIPYMES 

Buscan ideas que permitan optimizar la producción de alimentos. 

7.500 
dólares es el monto que 
tiene previsto la organ-
ización para financiar 
cada una  de las tres 
mejores soluciones. 

CIFRAS

PROMUEVEN INNOVACIÓN 
PARA PRODUCIR ALIMENTOS

DESAFÍOS
El concurso se divide en 
dos ejes: la agricultura 
familiar y la seguridad 
alimentaria. Para el 
primero, se busca pro-
puestas que promue-
van la eficiencia en la 
producción, mejoren el 
acceso a la información 
y a mercados, reduzcan 
las pérdidas, generen 
valor agregado a los 
cultivos y optimicen la 
gestión de riesgos de 
producción y distribu-
ción en tiempos de pan-
demia. 
En relación a la seguri-
dad alimentaria, los or-
ganizadores pretenden 
encontrar proyectos que 
mejoren las prácticas 
productivas en las huer-
tas familiares, la conser-
vación de la cosecha y los 
excedentes del huerto, 
el manejo de alimentos, 
entre otras ideas que ga-
ranticen la disponibilidad 
de alimentos seguros y 
nutritivos. 
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ACTUALIDAD

El día viernes 8 de 
mayo, a través de la 
plataforma Zoom, 

Adriana Bock y Daisy 
Abente, en representación 
del directorio de Superar-
te, tendrán en sus manos 
la presentación del tema 
“Resiliencia financiera y 
la adaptación al cambio”, 
con el objetivo de buscar 
soluciones ante proble-
máticas en las finanzas en 
tiempos de covid-19. 

El encuentro virtual 
está abierto a todo públi-
co, y dirigido en especial 
a aquellas personas que se 
sientan desorientadas con 
relación a sus finanzas y 
quieran encontrar crite-
rios concretos para en-
focarse con más eficacia 
hacia sus objetivos.

Adriana Bock, direc-
tora de Superarte, valoró 
acerca de la importancia 
de este tipo de actividades 
y la utilización de la tec-
nología para hacer llegar 
más que palabras de alien-
to, ideas, tips y consejos 
para miles de familias y 
para aquellos emprende-
dores que aún no logran 
mantener un equilibrio 
ante la situación actual. 

“Buscamos ante todo 
que las personas com-
prendan mejor el impacto 
de sus decisiones finan-
cieras del presente en su 
futuro a corto, mediano 
y largo plazo, de manera 
que puedan elegir que les 
conviene hacer y que no, 
de manera a encontrarse 

mejor preparados para 
cualquier situación que 
se presente de ahora en 
adelante. También van a 
encontrar claves para sa-
ber por dónde empezar a 
recuperarse y fortalecerse 
financieramente”, detalló 

Bock.
Entre otras cosas, ex-

presó que el objetivo es 
reflexionar sobre los pun-
tos que hacen que nues-
tras finanzas personales 
sean, en mayor o menor 
grado, vulnerables ante 

una crisis como la que nos 
toca vivir hoy. A más de 
desarrollar la capacidad 
de sobreponerse ante las 
adversidades, no porque 
estas nos afecten me-
nos, sino por estar mejor 
preparados para respon-

der ante ellas. Y en esto 
también juega un papel 
importante la capacidad 
de adaptación al cambio, 
ya que toda crisis trae 
consigo grandes transfor-
maciones, positivas y ne-
gativas.

“Mientras dura ese 
proceso, las personas ne-
cesitan orden en el gasto, 
prudencia en el endeuda-
miento y disciplina en el  
ahorro, realmente es fun-
damental que aprendamos 
a adaptarnos y darle otro 
tipo de sentido, manejo a 
todo lo relacionado a la 
economía sin caer en la 
desesperación”, subrayó. 

Buscar estrategias para darle un respiro a la economía familiar es la clave.

“Actualmente las 
personas ven afec-

tados sus ingre-
sos, y lo primero 

que necesitan 
encontrar es la 

manera de recupe-
rar la estabilidad 
en ese aspecto de 
su vida, que está 

muy relacionado al 
factor emocional”.

El orden y el aprovisionamiento son pilares de la estabilidad económica

Desde Superarte plantean varios planes e ideas para el correcto manejo 
de las finanzas personales y familiares en tiempos de pandemia. Incenti-
van a innovar y reinventarse constantemente. 

“RESILIENCIA FINANCIERA Y 
LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO”

10 CONSEJOS PARA CUIDAR LA ECONOMÍA 
FAMILIAR EN TIEMPOS DE COVID-19
1. Ingresos: hacer una 

caja común, uniendo los 
aportes de todos los que 

generan ingresos en el hogar, 
pues es momento de coope-
rar para cubrir las necesidades 
básicas de todos.

2. Proyección: estimar la 
suma de ingresos que en 
promedio tendrá la uni-

dad familiar durante los próxi-
mos tres meses, de modo 
a adaptar las decisiones de 
corto plazo a esa disponibili-
dad, siendo realistas.

3. Bienes: si vemos que la 
perspectiva de ingresos 
es muy baja o nula, anali-

zar vender algún bien que no 
resulte indispensable en este 
momento. El resultado de 
esa venta en lo posible debe 
ser distribuido en el tiempo, 
teniendo en cuenta la incerti-
dumbre del momento.

4. Prioridades: priorizar las 
necesidades básicas para 
la subsistencia, como 

alimentación, vivienda, salud, 
servicios básicos, movilidad. 
De momento postergar o 

disminuir la mayor cantidad 
posible de gastos superfluos 
como gustos o caprichos.

5. Gastos: Tomar todas las 
acciones necesarias para 
economizar recursos cui-

dando los gastos. Por ejem-
plo, preparar los alimentos en 
casa, evitando así sobrecostos 
y otros riesgos.

6. Deudas: si no se cuenta 
con suficiente disponi-
bilidad para cumplir con 

todos los compromisos finan-
cieros, pagar las cuentas más 
urgentes, y conversar con los 

acreedores de aquellas deu-
das cuyas cuotas sobrepasen 
la capacidad de pago.

7. Plan: en caso de no 
lograr un acuerdo con 
los acreedores o de no 

reunir los requisitos para una 
refinanciación, elaborar un 
plan excepcional de pagos 
parciales y escalonados.

8. Atrasos: al elaborar el 
plan, considerar priorita-
rios los pagos de aque-

llas deudas que se encuen-
tren atrasadas, especialmente 
con atraso de más de un mes.

9. Prórrogas: por el con-
trario, se considerarán 
menos prioritarias aque-

llas que estén al día o que 
tengan un atraso menor a 30 
días, y aquellas que ya tengan 
pagadas más de la mitad del 
total de las cuotas (deudas 
más viejas). 

10. Refinanciación: 
siempre que los 
acreedores ofrezcan 

refinanciaciones, analizar cada 
propuesta considerando la 
capacidad de pago real.
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ACTUALIDAD

El Club de Empresarios 
del Paraguay realizó 
un taller acerca de La 

fotografía como imagen de 
empresas en una trasmisión 
en vivo vía Facebook, para 
el correcto uso de la foto-

grafía corporativa con re-
lación a la exposición, los 
colores y la composición de 
una imagen.

Iván Centurión, director y 
fundador de Mirá Fotografía, 
expresó durante la conferen-
cia: “Necesitamos mejorar 
la imagen que estamos pro-
yectando tanto de nuestros 
servicios como de nuestros 
productos. El enfoque de este 
taller será en crear una iden-
tidad y personalidad a una 
empresa con el correcto uso 
de los términos y técnicas 
para sacarle provecho a una 
imagen”.

La primera parte del taller 
se enfocó en una introducción 
a los conceptos de “exposi-
ción”. El profesional de la fo-
tografía indicó que la exposi-
ción de una imagen no es más 
que la luz que contiene y la 
clasificó en natural, artificial 
y mixta.

“A mayor luz hay mejor 
calidad de imagen; esto es 
una norma que se aplica en la 
mayoría de las veces. Es reco-
mendable fotografiar con luz 
natural cuando se hace con 
dispositivos móviles, porque 
la intensidad de la luz se pue-
de ser modificada en las con-

figuraciones”.
El segundo momento con-

sistió en analizar los colores 
que se utilizan para repre-
sentar una marca, producto 
o servicio, indicando que los 
fondos de color deben sumar 
al producto. “Los colores y 
el producto deben crear una 
correlación. Al hablar de ser-
vicios, se utilizan los mismo 
parámetros, se necesita buena 
luz, espacios y colores que ge-
neren impacto acompañados 
de un texto”.

La tercera parte de la jor-
nada abarcó sobre la com-
posición de una fotografía. 

Iván Centurión recalcó que la 
composición de una imagen 
dentro de un plano fotográ-
fico debe tener buena ilu-
minación y buen color. “A 
nivel compositivo hay más 

opciones que un enfoque 
central. Para la exposición 
de productos no es nece-
sario mostrarlo todo, solo 
detalles que diferencien al 
producto de otros”, dijo.

El profesional dio consejos y herramientas para sacar 
mejor provecho a las fotografías comerciales.

La fotografía como impulsora de identidad y marca

Una gran audiencia 
tuvo este encuentro 
virtual,  que desde 
sus casas aprendie-
ron los conceptos bá-
sicos de la fotografía 
para realzar el valor 
de un producto.

CEP ACERCÓ HERRAMIENTAS 
PARA LA IDENTIDAD VISUAL
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#QuedateEnCasa
LIBROS

COOPERATIVAS CAMPESINAS Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA: UN MODELO VIGENTE

SINFÍN DE PRINCIPIOS. “PROPUESTAS PARA LA 
EDUCACIÓN COOPERATIVA EN LA ESCUELA”

Editado por Nacio-
nes Unidas, la Cepal 
y la ACI este texto 
presenta casos de 
cooperativas agrícolas, 
agropecuarias, agroin-
dustriales y orgánicos 
en diversos países de 
Latinoamérica. Fue 
editado en 2012 por 
un grupo creado ex 
profeso en el marco 

del Año internacional 
de las Cooperativas, 
el libro en su prime-

ra parte incluye un 
análisis del contexto 
de la región y del 
movimiento coopera-
tivo. La segunda parte 
está dedicada a nueve 
experiencias coope-
rativas de Brasil, Costa 
Rica, Argentina, Chile, 
Ecuador, Guatemala, 
Nicaragua y Paraguay.

Editado por Instituto de 
la Cooperación-Fun-
dación de Educación 
Cooperativa (Idelcoop), 
de la idea de Analía S. 
Giavón y dirección de 
Malena Ladizesky, pero 
en el que participan 
varios autores, este libro 
está dirigido a la tarea 
educativa por lo que 
puede ser de utilidad 
para profesores que 
trabajan con niños 
de escuela elemental 
o primaria, pero bien 
puede ser aprovechado 
por lectores primerizos 

o dummies en el tema. 
Editado en 2016, este 
material nos muestra 
de forma sencilla el 
concepto de coope-
rativa, valores y prin-
cipios bajo los que se 
rige. Una vez dejando 

los apartados de 
agradecimientos, la in-
troducción y las notas, 
entraremos a informa-
ción básica pero útil. 
Así encontraremos los 
tipos de asambleas, 
de cooperativas y sus 
diferencias con las 
empresas lucrativas. 
Aunque está realizado 
desde la experien-
cia de cooperativas 
argentinas resulta un 
material de utilidad 
para casi cualquier país, 
en especial para lecto-
res latinoamericanos.

ECONOMÍA PARA ANDAR 
POR CASA
Olvido Macías Valle, Carlos Rodríguez 
Braun, Ignacio Rodríguez Burgos y 
Pedro Pablo González Vicente abor-
dan las cuestiones más básicas que 
afectan al ciudadano común desde 
el momento en el que se levanta 
hasta que se acuesta. Por ejemplo, 
el consumo de la luz eléctrica, el 
combustible, los servicios bancarios 
y los impuestos son solo algunos de 
los temas tocados.

EL CÓDIGO DEL DINERO
Este último libro habla de la libertad 
financiera y de los problemas finan-
cieros. Raimon Samsó trata que el 
lector tome el timón de su economía 
y se vuelva independiente.

1. SOMETHING 
VENTURED (2011)

Para aquellos interesados en 
empresas y acciones tecno-
lógicas, Something Ventured 
muestra los primeros días 
de la meca tecnológica y la 
inversión de capital de riesgo 
tras bambalinas: cómo empe-
zó Silicon Valley antes de que 
llegaran Larry Page y Mark 
Zuckerberg.

2. FREAKONOMICS (2010)

¿Qué debes saber a la 
hora de comprar o vender una 
casa? El economista Steven 
Levitt analiza estos datos y 
te enseña a ser más astuto a 
la hora de tomar decisiones 
inmobiliarias por tu cuenta.

3. “LOCA POR LAS 
COMPRAS”

Las deudas, los 
acreedores y las compras en 
exceso son los pecados con 
los que la periodista Rebec-

ca Bloomwood debe lidiar a 
diario. No obstante, su pasión 
por la moda la llevará a trabajar 
en una revista financiera en 
donde el manejo de las finan-
zas personales la convertirán 
en una reconocida columnis-
ta. Pero su problema con las 
tarjetas de crédito la dejará al 
descubierto.

4. EN BUSCA DE LA 
FELICIDAD (2016)

A pesar de no estar en Netflix, 
The Persuit of Happines es un 
claro ejemplo de superación, 
perseverancia y sacrificio a 
película ya que nos presenta la 
encarnación del llamado sueño 
americano: cualquiera que 
se esfuerce, puede alcanzar 
grandes metas a pesar de los 
obstáculos. Chris Gardner (Will 
Smith) es un vendedor brillante 
y con talento, pero su em-
pleo no le permite cubrir sus 
necesidades más básicas para 
satisfacer a su familia. Lo termi-
nan echando junto a su hijo de 
cinco años (Jaden Smith), de su 
piso de San Francisco, y ambos 
no tienen ningún lugar al que 
ir. Gardner consigue hacer unas 
prácticas en una prestigiosa 
correduría de bolsa que impli-
caba una ardua competencia 
por el puesto. 

5.  EL GRAN FAROL (1999)
Nick Lee-
son, un 
empleado 
del Banco 
Barings 
(McGre-
gor), 
revolu-
cionó en 
1995 el 
sistema 
finan-

ciero del sureste asiático. Fue 
enviado a Singapur a trabajar 
en el mercado de futuros 
del Barings Bank, un repu-
tado banco con dos siglos 
de antigüedad. Aunque era 
considerado el mejor de los 
empleados, robaba al banco 
enormes cantidades de dinero 
para cubrir las pérdidas de sus 
operaciones financieras, pero 
llegó un momento en que el 
volumen de los desfalcos era 
exorbitante.

6. ENTRE PILLOS ANDA EL 
JUEGO - TRADING PLACES 
(1983)

¿Qué pasa cuando un magna-
te de Wall Street se encuentra 
con un ladrón callejero? Esta 
película de comedia nos ofrece 
las desventuras de un artista 
del timo que intercambia su 
estilo de vida con un triunfal 
inversor de Bolsa. Dos hom-
bres de negocios muy ricos y 
poderosos tienen una discu-
sión sobre la causa de que si 
una persona es pobre o rica, 
el origen social o la genética. 
Como no se ponen de acuer-
do, deciden hacer una apuesta, 
empobreciendo a un hombre 
rico y dando todos los bene-
ficios y poniendo al mando 
de su compañía a un hombre 
pobre.

7. MARY POPPINS
Una familia adinerada del Lon-
dres victoriano necesita una 
niñera, que acaba llegando 

vo-
lando en un paraguas. La ni-
ñera con sus poderes mágicos 
acabará encauzando la vida 
de la familia, los Banks. Una de 
las escenas muestra la impor-
tancia de la confianza en el 
sistema financiero, mostrando 
cómo este puede tener graves 
problemas cuando suceda 
una falta de confianza en el 
mismo. Además muestra la 
importancia de la confianza en 
la moneda fiduciaria, ya que 
es igual de frágil que nuestro 
sistema bancario.

8. FULL MONTY

Un grupo de parados de la 
industria del acero en el Norte 
de Inglaterra decide hacer un 
show de Striptease como for-
ma de conseguir ingresos.
Aunque la película es recor-
dada por su escena final, el 
camino hasta conseguir un 
nuevo empleo, muestra que 
es bastante difícil cambiar de 
industria y de empleo, ya que 
no es tan fácil reconvertirse 
especialmente alcanzada una 
edad.

9. UNO, DOS, TRES (ONE, 
TWO THREE)

La hija del presidente de 
Coca-Cola es enviada a Berlín, 
a casa de McNamara, respon-
sable de la división local que 
está interesado en subir en la 
empresa. Cuando descubre 
que la chica en cuestión se ha 
enamorado de un comunista, 
tendrá que actuar. El contraste 
entre el capitalismo y el co-
munismo, en el lugar que más 
llegaron a convivir el uno al 
lado del otro: el Berlín de antes 
del muro. También los defectos 
de ambos sistemas, ya que no 
creo que haya una película que 
de tantos palos a ambos lados.

10. LAS UVAS DE LA IRA
Otra de esas películas de 
manual para todo “economista 
experto” y una cinta de culto 
creada por John Ford en 1940. 
Según nos cuentan, está “ba-
sada en la novela del escritor 
estadounidense John Stein-
beck, en este film clásico, Ford 
nos lleva por el tedioso viaje 
que ha de atravesar una familia 
fuera de su tierra, para encon-
trar una oportunidad econó-
mica con la que hacer frente al 
hambre y a la pobreza”. 

TOPTENPELÍCULAS
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PLATZI CAPACITA PARA 
TRABAJAR A DISTANCIA 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

La nueva versión del navegador Fire-
fox, la 76.0 se encuentra disponible 
para descarga desde el 5 de mayo. 
Para esta actualización, la Corpora-
ción Mozilla enfatizó la protección 
para los inicios de sesión y las contra-
señas de las cuentas en línea. 

El navegador podrá alertar, en el 
administrador de contraseñas Lockwi-
se, cuando se vulnera un sitio web. 
Se solicitará actualizar la contraseña, 
si una determinada cuenta está invo-
lucrada en la violación de más de un 

portal. 
Además, la actual versión del nave-

gador ofrece la posibilidad de generar 
contraseñas seguras de forma auto-
mática para nuevas cuentas. 

Igualmente, el navegador presenta 
otras novedades. Una de ellas es la 
compatibilidad con Audio Worklets, 
que permite un procesamiento de au-
dio más complejo. Este cambio hace 
posible  unirse a llamadas de Zoom 
desde Firefox, sin la necesidad de des-
cargas adicionales.  

La reconocida plataforma 
de educación en línea y 
el Ministerio de Indus-
tria y Comercio (MIC), a 
través de la Dirección de 
Emprendedurismo (Di-
naem), ofrecen un curso 
de teletrabajo.

Los interesados pue-
den acceder a este bene-
ficio hasta el 31 de mayo. 
Para ello solo deben re-
gistrarse de forma gratui-
ta a la plataforma Platzi y 
posteriormente ingresar 

a www.platzi.com/tele-
trabajo para iniciar las 
clases.  Esta iniciativa de 
la Dinaem busca facilitar 
la capacitación con los 
pioneros en el trabajo re-
moto  a  paraguayos. El 
curso cuenta con un plan-
tel de profesores, com-
puesto por ejecutivos de 
diferentes compañías. Se 
destaca la participación 
especial de Sid Sijbrandij, 
CEO de GitLab, una de las 
plataformas de trabajo 

remoto más importantes 
a nivel global.

Durante el curso se 
enfatiza en el compromi-
so que requiere el teletra-
bajo, tanto de los líderes 
como de los empleados. 
También se dan a cono-
cer las herramientas, téc-
nicas, y estrategias  que 
hacen posible optimizar 
este sistema de trabajo 
que tuvo una explosión 
tras la pandemia del co-
vid-19. 

Son muchas las opciones que tiene ac-
tualmente el emprendedor para iniciar 
una  página de aterrizaje o “landing 
page”, anglicismo con el que se conoce 
a los portales que emplean los nego-
cios para captar la demanda hacia sus 
servicios o productos.  Una de las alter-
nativas que dispone actualmente es la 
proporcionada por www.minegocio.com.
py. Como medida para mitigar el efecto 
coronavirus, este sitio web ofrece la po-

sibilidad de crear una página de aterri-
zaje de forma gratuita. De esta forma, 
los emprendedores pueden difundir los 
productos y servicios que brindan, acep-
tar pagos y realizar envíos a todo el país. 
Para acceder a este beneficio, debe in-
gresar al sitio mencionado, registrarse 
como vendedor y completar el perfil. 
Posteriormente ya  podrá cargar sus pro-
ductos y/o servicios y promocionarlos a 
través de distintos medios.

MOZILLA FORTALECE PROTECCIÓN 
DE CONTRASEÑAS DE FIREFOX

PÁGINAS DE ATERRIZAJE 
GRATUITAS PARA PYMES
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GERENCIAMIENTO

D esde marzo, la emergencia 
sanitaria del covid-19 para-
lizó la economía nacional, 

afectando a industrias y empre-
sas de todo tipo, generando una 
sensación de incertidumbre en la 
mente de miles de trabajadores. Es 
importante que el Departamento 
de Recursos Humanos, dentro de 
una organización, sepa manejar y 
controlar las inquietudes e insegu-
ridades de sus colaboradores para 
poder mantener un ambiente de 
trabajo productivo para no decaer 
en producción.

Expertos en psicología labo-
ral recomiendan crear pautas para 
promover un afrontamiento psi-
cológico óptimo, manteniendo a 
raya emociones negativas como el 
miedo y gestionar correctamente 
situaciones que podrían desencade-
nar estrés y ansiedad en un grupo 
de trabajo.

Las emociones más comunes en 
este tipo de escenarios son el miedo 
y la pérdida de control hacia el en-
torno. Los encargados de RR.HH. 
tienen que mantener informados 
a sus trabajadores utilizando en la 
medida un solo canal de comunica-
ción oficial para no generar malos 
entendidos y cruce de datos impre-
cisos.

Una vez establecidas las nuevas 
directrices con medidas excepcio-
nales, el trabajador debe adaptarse 
a ellos, uno de esos cambios son 
dejar de asistir a la oficina y realizar 
teletrabajo. En este punto, profesio-
nales recomiendan hacer un segui-
miento de su equipo para estar al 
tanto de sus avances y dificultades, 
de esa manera se crea una sensa-
ción de seguridad.

Con estas medidas se trasmite 
que la empresa está a favor del co-
laborador e intenta ayudar en lo que 
respecta a la labor profesional.

La comunicación es clave, es 
importante que las organizaciones 
den aviso de todos los cambios que 
se van dando. Un claro ejemplo es 
cuando las empresas ya manejan a 
ciencia cierta si podrán mantener 
los salarios o puestos de trabajo. La 
comunicación de esos detalles jue-
ga un rol determinante en los nive-
les de estrés e incertidumbre ya que 
este tipo de mensajes pueden resul-
tar obvios para los mandos, pero no 
para los trabajadores.

Es importante ser consciente de 
las emociones de las personas y de 
que la comunicación hace que el 
riesgo psicosocial aumente o dis-
minuya.

USO DE LOS 
CANALES DE 
COMUNICACIÓN 
EN EMPRESAS



12 Asunción, 7 de mayo de 2020

Nos interesa tu opinión. Escribinos a:  lectores@gentedeprensa.com.py

E l aislamiento y la dispo-
sición de evitar el con-
tacto con las personas 

se convierten en un acelera-
dor importante del marketing 
digital. Existe un giro radical 
en todos escenarios. La gente 
se mantiene en sus hogares 
y utiliza los medios digitales 
para el consumo o mantenerse 
informados.

El trabajo de los departa-
mentos de Marketing en estos 
momentos de incertidumbre y 
recesión son claves para man-
tener y sostener a las empresas 
u organizaciones en el merca-
do. Además del producto, hoy 
el consumidor busca un rostro 
social, un lado humano en sus 
compras.

Por ese motivo, lo que se 
ofrece debe tener un mayor 
impacto en la mente del clien-
te. En tal sentido, expertos su-

gieren cambiar los contenidos. 
Las estrategias deben cambiar 
y demostrar sensibilidad a los 
tiempos que se viven a nivel 
mundial. La publicidad tiene 
que buscar un nuevo sistema 
de cautivar a la gente.

Lo ideal es utilizar las he-
rramientas de comunicación 

para proveer informaciones 
que se conviertan en un so-
porte de apoyo, seguridad y 
calma para las personas.

Los mensajes deben ser 
positivos. El mundo está in-
quieto, con mucho miedo, ne-
cesita ver publicaciones que 
alienten y esperancen.

Grandes empresas han 
logrado posicionamiento en 
tiempos difíciles. La labor en-
carada con un foco social fue 
bien vista por la población y 
eso permitió ganar mercados. 
Mientras otras solo esperan 
que se supere la situación 
complicada, pierden espacios.

MARKETING

Prueba de fuego para los medios digitales

NUEVO ROSTRO 
HACIA LA 
TRANSFORMACIÓN

La pandemia 
ha revoluciona-
do estilos de 
vida y trabajo a 
nivel mundial. 
Esta situación 
aceleró proce-
sos en la co-
municación y la 
forma de hacer 
negocios.

En Paraguay se ha visto una rotación im-
portante de productos a través de las redes 
sociales. Este proceso se venía viendo en el 
país, pero ante esta situación la evolución 
es muy notable.

Con el marketing digital crecieron los em-
pleos para los delivery, la creatividad de los 
profesionales se disparan para crear nue-
vas alternativas y en algunos casos se vi-
sualizan alianzas estratégicas para promo-
ver la venta.

Con esto quedó demostrado que si bien 
existen avances, es una asignatura pen-
diente que cada emprendedor debió haber 
potenciado.

1. Redefinir tus objetivos comerciales

2. Guardar los mensajes para las 
comunicaciones críticas

3. Utilizar la omnicanalidad a beneficio

4. Poner a prueba la inbound marketing

5. Analizar y medir todo

CONECTOR DE OPORTUNIDADES

CAMBIOS QUE EXIGE LA PANDEMIA
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EMPRESARIALES 

La tienda de alta costura se especializa en la confec-
ción de los más elegantes y finos vestidos de elaboración 
nacional para eventos especiales, acostumbrado a la 
innovación en la creación de nuevos productos y adap-
tándose a las nuevas necesidades. el negocio en la ac-
tualidad se enfoca en la confección de barbijos de alta 
costura finos y divertidos como distintivo de la marca. 

Los tapabocas están hechos con telas de algodón en 
3 capas  con  elásticos para sujetarlos, son reutilizables y 
lavables con diversos colores lisos y estampados. El cos-
to por unidad es de G. 10.000 con la opción de adquirir 
un paquete de 3 por G. 25.0000.

La empresa ve los momentos difíciles como oportuni-
dades para desafiar la imaginación y lograr la reinvención 
en sus productos, lo cual es esencial en el rubro textil.

Ánima Demi Couture ofrece servicio de delivery para 
entrega de pedidos llamando al  (0992) 315-439.

El negocio se ubica en Melvin Jones 380 c /España y 
atiende de lunes a viernes de 10:30 a 18:30 y sábados 
de 10:00 a 15:00 hs.

El salón de belleza es 
atendido por profesionales 
dedicadas al cuidado esté-
tico personal. Al momento 
de ingresar, las personas 
encontrarán un servicio 
acorde a sus exigencias en 
cuanto a tratamientos capi-
lares y servicios de color.

Fátima Figueredo Coi-
ffure brinda nuevas ex-
periencias para aquellas 
personas que buscan re-

novar la piel del rostro con 
impecables tratamientos 
faciales acompañados de 
un servicio completo en 
spa para manos y pies.

El principal rubro del 
negocio es la aplicación 
de color con profesionales 
capacitados para descu-
brir y potenciar el estilo de 
cada cliente que ingresa 
por primera vez al salón.

Para eventos sociales 

importantes, como bodas, 
cumpleaños, dispone de 
la sección de peluquería y  
maquillaje profesional.

El local se ubica en ave-
nida San Antonio y 19 de 
Julio, San Antonio. Para 

consultas o reservas de 
turnos, llamar al (0971) 
668-896.

En redes sociales se 
encuentra como @fatima_
figueredo_coiffure

La peluquería se enfo-
ca en el cuidado personal 
de damas y caballeros 
de todas las edades con 
estilistas profesionales 
que realizan cortes para 
niños, barbería y cortes 
para adultos teniendo 
en cuanta la moda y ten-
dencia actual.

 Para las damas más 
exigentes el salón cuen-
ta con una sección exclu-
siva para el servicio de 
manicura y pedicura por 
parte de profesionales 
que cuidan cada detalle, 
lavado, corte y color son 
otra opción que ofrece 
la peluquería con pro-
ductos de renombradas 
marcas siendo estos el 
sello de un trabajo bien 
realizado.

Para acontecimientos 
especiales, una excelen-
te opción es el  asesora-
miento con expertas en 

peinados y maquillajes 
profesionales que reco-
mendarán según el ros-
tro y tonalidad de piel las 

mejores opciones para 
lucir un look único y es-
pectacular. Alexander 
Peluquería se ubica en 

Ytororó 144 c/ Defenso-
res del Chaco, Ñemby. 
Contactos al  021 969-
813.

La Farmacia se ubica 
en la ciudad de Villa Eli-
sa con más de 30 años 
al servicio de la comuni-
dad. Se destaca por la 
venta de medicamentos 
nacionales y extranjeros 
a precios accesibles que 
se ajustan a cada bolsi-
llo. Además de la venta 
de productos farmacéu-
ticos, Farmacia Raymed 

realiza atenciones en 
toma de lectura de aná-
lisis clínicos.

Cuenta con una sec-
ción de perfumería y 
cosméticos y una surti-
da variedad de regalos y 
juguetes para cualquier 
ocasión especial.

Acatando todas las 
medidas de prevención 
e higiene, el local atien-

de de lunes a lunes de 
06:30 a 23:00, reali-
zando servicios de deli-
very para la entrega de 
productos en las zonas 
de Lambaré y Villa Elisa 

de 08:00 a 21:30.
Se ubica en Defenso-

res del Chaco e/ Von Po-
lesky, Villa Elisa.

Contactos (021) 940-
609 y (0991) 667-455.

       Ánima Demi Couture 
se reinventa con 
nuevos productos  

       El Centro Integral de 
belleza reanuda sus 
servicios en el mes de mayo

A través de sus re-
des sociales, comuni-
có a su clientela que 
a partir del lunes 4 de 
mayo reabre sus puer-
tas cumpliendo con 
todas las exigencias 
sanitarias recomen-
dadas del Gobierno 
con un horario es-
pecial de lunes a 
viernes de 14:30 a 
18:30.

El centro en su pri-
mera etapa de aper-
tura ofrecerá los servicios de sauna, 
cabina infrarroja, solárium, ducha solar y cama Nuga 
Best, todos estos tratamientos consisten en la apli-
cación de calor al cuerpo a temperaturas que oscilan 
entre los 60 y 80 grados. En cuanto se vayan flexibili-
zando las medidas sanitarias, el salón habilitará los 
tratamientos faciales y corporales. El centro de estéti-
ca se ubica en Luis María Argaña e/ Bruno Guggiari y 
pasaje Escauriza. Para consultas y reserva de turnos 
comunicarse al (0981) 438-755 o al (021) 907-191.

Peluquería Alexander, profesionales 
en el cuidado del cabello

      Fátima Figueredo 
Coiffure resalta 
la belleza oculta

       Farmacia Raymed 
cuida la salud y 
bienestar de la familia

ASUNCIÓN

LAMBARÉ

SAN ANTONIO

ÑEMBY

VILLA ELISA
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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



Que la cuarentena no sea im-
pedimento para disfrutar de 
las mejores pizzas caseras 

precocidas, elaborados con los 
más altos estándares de calidad. 

Muzzarella, choclo, pepperoni, 
mexicana, doble queso, primavera, 
jamón y queso, tres quesos, napo-
litana, catupiry y muchos sabores 
más forman parte de las principa-
les opciones diarias en el local gas-
tronómico. 

Además de ello, ofrece imper-
dibles combos a todos sus asiduos 

clientes; los mismos van desde G. 
30.000. Cada comprador recibe de 
obsequio ¼ de helado de los más 
deliciosos sabores. 

El local es atendido por sus pro-
pios dueños, quienes recepcionan 
todo tipo de pedidos las 24 horas 
para las entregas programadas, a 
más de su excelente servicio de 
delivery con un ínfimo costo adi-
cional, dependiendo de la zona y 
el tipo de pedido. 

Nahuel Pizzas abre sus puertas 
de lunes a domingos de 18:00 a 

22:00 horas. Los interesados pue-
den comunicarse al 0971 139-677 
o acercarse a Tte. Fariña c/ Nuestra 
Señora de la Asunción, en el barrio 
Cañadita de la ciudad de Ñemby. 

Para tranquilidad de todos 
sus fieles clientes, las entregas 
de pedidos son realizadas con 
total precaución, tomando todas 
las medidas de sanidad para ma-
yor cuidado y prolijidad en sus 
diversas entregas. ¡Que el co-
vid-19 no te deje sin disfrutar de 
los mejores sabores! 

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

(0981) 228-649

ASUNCIÓN, 7 DE MAYO DE 2020

JUEVES
Máx: 21º
Mín: 7º

DOMINGO
Máx: 32º
Mín: 20º

LUNES
Máx: 28º
Mín: 19º

SÁBADO
Máx: 28º
Mín: 16º

MARTES
Máx: 26º
Mín: 17º

Máx: 23º
Mín: 14º

Suscribite aquí:
suscripciones@gentedeprensa.com.py

VIERNES
Máx: 24º
Mín: 12º

El semanario de los emprendedores
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Pizzas precocidas de todos los 
sabores para compartir con los 
amigos y seres queridos desde 
el corazón de Ñemby a la mesa 
familiar de forma fácil y sencilla. 

MIÉRCOLES

NAHUEL PIZZAS
El deleite de 
paladares 
exigentes 

El local gastronómico se 
encuentra ubicado en 
Tte. Fariña c/ Nuestra 
Señora de la Asunción, 
en el barrio Cañadita de 
la ciudad de Ñemby. Pa-
ra pedidos y reservas, 
comunicarse al 0971 
139-677. 

 UBICACIÓN Y 
CONTACTO

ÑEMBY 


