SEMANARIO

El semanario de los emprendedores
Asunción 5 de diciembre de 2019

SUPLEMENTO ESPECIAL

EMPRENDEDORES
Gastronomía, indumentarias, diversión, accesorios
y regalos de fin de año son las propuestas que
hace la fuerza emprendedora en esta edición. Los
negocios se ponen a tono y a la altura de la demanda
que existe en esta época del año para mostrar sus
productos. En esta entrega se realiza un homenaje
especial a la ciudad de Caacupe que el 8 de diciembre
se viste de fiesta.
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ESPECIAL EMPRENDEDORES
ESTRATEGIAS QUE AUMENTAN LAS VENTAS

Vender en base a beneficios genera transparencia.

Una de las estrategias de venta más efectiva es usar los beneficios
para construir deseos.
Vender los beneficios es
la estrategia más utilizada. La mayoría de las empresas venden sus productos y servicios enfocándose en sus características. Pero hoy, esto ya
no es suficiente.

Harvard
Business
School llevó a cabo un estudio de investigación y
encontró que los productos de todo tipo se venden debido a sus beneficios. Pero los beneficios
que impulsan las ventas
no siempre son evidentes
desde la perspectiva del
cliente.
La diferencia entre un

CA ACUPÉ

CA ACUPÉ

GOL DEPORTES,
CALIDAD Y DISEÑO
EN UN SOLO LUGAR
Gol Deportes se dedica a la confección y comercialización de indumentaria y accesorios
deportivos.
El negocio se enfoca
en brindar los mejores
diseños basado en lo que
el cliente desea. Cuenta
con máquinas industriales con las que realizan
las confecciones, serigrafías y bordados sobre
prendas, para que cada
equipo tenga una iden-

tidad en los torneos deportivos.
Las pelotas, calzados
y guantes para arqueros
son otros de los productos que comercializan.
Este local está ubicado en Ruta Mcal. Estigarribia c/Independencia
Nacional, a 20 metros
de la sede social del Club
Tte. Fariña de Caacupé.
Para mayor información,
llamar al (0511) 242-709
y (0981) 479-062.

Tienda especializada en artículos deportivos.

beneficio y la característica radica en que los
beneficios son lo que el
cliente puede hacer con
el producto. Por otra parte, las características son
lo que el producto puede
hacer por el cliente.
Suenan similares, sin
embargo son totalmente
diferentes.
Los clientes se encuen-

tran en diferentes momentos de su viaje de
compra cuando ingresan
a una web.
Sin embargo, todos
ellos iniciaron ese viaje,
en primer lugar, identificando una necesidad para luego buscar posibles
soluciones, analizar las
opciones y finalmente hacer la compra.
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LOMITERÍA
KING KONG: EL
GIGANTE DEL SABOR

Ideal para desconectarse y disfrutar de la naturaleza.

JARDÍN SERRANO,
FINES DE SEMANA
CON LA NATURALEZA
Jardín Serrano es el
lugar ideal para pasar un
fin de semana con la familia o amigos.
El complejo dispone de áreas de camping,
dos quinchos con parrilla, baños para damas y
caballeros, además de un
patio con espacio verde.
También ofrece un
amplio lugar destinado
al estacionamiento.
Las personas tienen la

posibilidad de solicitar el
recinto por horas o días
y no posee un limite de
personas dentro del terreno.
El recinto funciona
para la organización de
eventos especiales como
cumpleaños o reuniones
empresariales.
Los interesados pueden llamar al (0511) 242
709, (0981) 479 062 o al
(0984) 299 386.

Con su eslogan “Las
clásicas delicias del gigante”, las personas que
visitan el local podrán
disfrutar de un buen
ambiente lleno de delicias como hamburguesas, sándwiches de lomito, papas fritas y lomitos
árabes con una gran variedad de cervezas y gaseosas.
La lomitería ofrece a
su clientela los “Domingos de asado”, con los

mejores cortes acompañados de chorizos y sopa
paraguaya.
Realizan entrega a domicilio de los pedidos.
El local gastronómico
se ubica en Teniente Fariña c/ 8 de Diciembre,
en la ciudad de Caacupé.
Atienden de lunes a
lunes de 18:00 a 1:00
horas.
Para más información
llamar al (0984) 194
255 y (0985) 455 865.

Hamburguesas con papas fritas son una opción.
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CÓMO DEFINIR EL BRANDING DE MARCA

Con planificación previa una marca resalta del resto.

El Branding es el
proceso mediante el cual
se construye una marca,
es el conjunto de atributos y valores inherentes a
la marca y por la que esta
será identificada por su
público.
Hacer o crear el branding de una marca significa desarrollar un plan
de marketing donde se

especifiquen las acciones
a realizar para dar a conocer una marca.
Así mismo, una buena
estrategia de branding
buscará:
-Resaltar en todo momento los valores de una
marca.
-Generar credibilidad
y confianza.
-Fortalecer la identi-

dad de sus productos o
servicios.
-Diferenciarse de la
competencia.
Estos conceptos deben
desarrollarse para que el
consumidor sienta empatía con la marca y piense en ella al visualizar los
productos o servicios.
Los errores en la comunicación
corporati-

va en las campañas de
publicidad y marketing
pueden marcar la imagen que los consumidores tienen de esa marca
debilitando las acciones
de branding o logrando
efectos contrarios a los
deseados. Por ello es importante una labor consultora previa a cualquier
acción.
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ZOOCIETY, CREADORES DE GRANDES IDEAS

Tazas, peluches, remeras, almohadas, cajas de regalos personalizados y mucho más.

Regalar productos personalizados proporcionan un toque especial y distintivo a la
persona que lo recibe, ya sea
por cumpleaños o aniversarios, cualquier fecha del año es
ideal para regalar calidad y originalidad.
En zoociety crean y diseñan
los mejores productos como
remeras, termos, tazas, kepis,
canguros, almohadas y más.

Con atención y asesoramiento especializado, buscan
satisfacer las necesidades de
sus clientes con productos de
calidad.
Ofrecen servicios a grandes
empresas, bancos o cooperativas en general que buscan regalos empresariales para potenciar su marca o para regalar en fechas especiales como
aniversarios o regalos de fin de

Gran variedad de productos personalizados para empresas y particulares.

CUENTA CON 6 AÑOS
DE EXPERIENCIA
EN EL RUBRO
DESTACÁNDOSE POR
LA EXCELENCIA Y
LA CALIDAD DE LOS
PRODUCTOS.

año con precios especiales y
accesibles, como agendas, bolígrafos, termos y remeras.
Brindan oportunidades a comerciantes que buscan productos de calidad sacando buenas
ganancias en todos sus artículos.
Los trabajos con estampado,
impresión digital y sublimación son otra especialidad; el
producto estrella por el cual to-

da su mayoritaria clientela regresa a comprar más por mucho menos.
Abre sus puertas de lunes a
sábados de 7:00 a 18:00 horas.
El local se encuentra ubicado
sobre la calle Juan E. O’Leary
c/Mariscal Estigarribia, en la
ciudad de Caacupé.
Para más detalles, llamar
al (0984) 646-318 o al (0985)
279-315.

YPACARAÍ

EMPORIO CONSTRUCCIONES, MATERIALES DE PRIMERA
La empresa se destaca en el rubro de la construcción. Ofrece materiales de la mejor calidad del
mercado. Sus costos son
accesibles de acuerdo a
las condiciones de cada
cliente.
Tiene a la venta cal, cemento, varillas, arena lavada. Además, cuenta con
tejas, tejuelones, ladrillos
y piedra triturada.
Como principal finalidad se encuentra brin-

dar la mayor comodidad
a sus clientes. Por tal razón, con la ayuda de equipos de transporte, acercan los productos directamente hasta el hogar o
la empresa.
Los interesados en adquirir sus productos deberán acercarse a Bernardino Caballero casi Cabañas.
Para pedidos y más información, la línea habilitada es el (0981) 592696.

Todo tipo de materiales para la construcción de calidad.
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3 HERMANAS,
CONQUISTANDO LA
INDUSTRIA NACIONAL
Empresa familiar
dedicada hace 26 años
a la producción y comercialización de dulces,
mermeladas y afines,
ofreciendo productos de
primera calidad respondiendo a las necesidades
de un mercado cada vez
más competitivo.
Con metas bien trazadas, fijan su visión en
ser reconocidos como
la marca líder en dulces
y mermeladas del país,
brindando excelente servicio de distribución y
productos de alta calidad
a sus clientes.
Elaboran dulces de
guayaba, batata, maní,
leche, dulce de mamón,
mermeladas de guayaba,
de frutilla, de mamón, de
calabaza, jalea de guayaba y otras líneas como
maní ku’i, miel de caña
dulce y granola.
Procesan aproxima-

damente 90.000 kilos de
dulces al mes, de los cuales 15% son para el mercado exterior (EEUU y
España). Su amplia variedad de productos se encuentra disponible en los
mejores supermercados
y comercios del país.
Constituye además el
objeto social de la firma
contribuir a la comunidad con fuentes de empleo, promoviendo así
el desarrollo sostenible,
tanto de la empresa como de la sociedad, consolidando el empleo con
especial atención a la
economía social.
Se ubican en Piribebuy y 4ª Proyectada,
Caacupé.
Para más información acerca de sus productos, comunicarse al
(0511) 242 530 o escribir al productos3hermanas@outlook.com

CAACUPÉ

DON SALTARÍN
DIVERSIONES,
SALTOS DE FELICIDAD

Enfocados en ofrecer productos de calidad.

HELADOS ARASA,
ELABORADOS DE
FORMA ARTESANAL
Con el verano y los
intensos calores acercándose, la venta de helados va en aumento. En
Helados Arasa, el comerciante encontrará una
amplia variedad de helados cremosos, chupa
chup y paletas de agua
para la venta.
Ofrece además insumos de la mejor calidad
para heladerías: vasitos,
cucharas,
cucharitas,

barquillos, cucuruchos
y coberturas de diversos
sabores.
Cuenta con servicio de
delivery gratis dentro de
la zona de Caacupé.
La empresa se ubica en 3ª Proyectada casi Piribebuy 2034. Atienden de lunes a viernes de
7:00 a 18:00 hs. y domingos de 8:00 a 11:00 hs.
Para consultas, comunicarse al 0984 624 156.

Darle un toque de
diversión a un acontecimiento importante como cumpleaños, encuentros familiares, encuentros con amigos, fiestas
de fin de año, eventos escolares o UPD están garantizados con los servicios de alquiler de diversos tipos de globos locos
y camas elásticas de Don
Saltarín Diversiones.
Lejos de desaparecer,
el mundo del entretenimiento sano y en fami-

lia cobra cada vez más
fuerza, por lo cual sus
propios dueños, Rocío y
Fernando, se encargan
de repartir saltos y risas
de felicidad a todos sus
clientes, haciendo que
Don Saltarín Diversiones
sea sinónimo de entretenimiento para chicos y
grandes con espíritu de
niños.
Para más información
acerca de los costos y
servicios de alquiler, llamar al (0984) 624 156.

Horas de alegría y diversión garantizadas en saltos.

Gran plantel humano que elaboran los productos.

SENATUR HABILITÓ RECORRIDO POR BASÍLICAS

El circuito es la nueva propuesta de la Senatur.

Con la presencia de
la ministra de Turismo,
Sofía Montiel de Afara,
junto al padre Óscar González, párroco rector de
la Catedral de Asunción,
dieron inicio al Circuito Mariano de la Secretaría Nacional de Turismo, que recorrió templos
y catedrales de los departamentos Central y Cordillera.

Los puntos visitados
fueron el Templo de Capiatá, Tupãrenda, Heraldos del Evangelio, Basílica de Caacupé, iglesia de
la Inmaculada Concepción de Tobatí, Templo de
Marianela de Atyrá, Templo Franciscano de Altos
y el viaje finalizó ante la
estatua de la Virgen Aparecida en el mirador de
San Bernardino.

