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El semanario de los emprendedores

CONTEXTO
SOCIOECONÓMICO 
Existe robusta evidencia que demuestra que los factores asociados al entor-
no del estudiante, su familia, las prácticas y hábitos de estudio del hogar y 
otros factores extraescolares inciden en el aprendizaje de los estudiantes y 
en su trayectoria escolar (Unesco, 2015). Por ello resulta relevante analizar 
el contexto socioeconómico de nuestro país para comprender en qué situa-
ción se encuentran las familias y los estudiantes.

EMPRESARIALES

GOBIERNO

HISTORIAS DE ÉXITO ASUNCIÓN

PY
S.AEs un producto de

MOTOR

DEPORTES

Nueva alianza busca establecer una plata-
forma de intercambio de opiniones y con 
una mayor apertura de oportunidades.

TAIWÁN Y PARAGUAY REFUERZAN 
LAZOS ECONÓMICOS

• PÁGINA 8

ACTUALIDAD
Melissa Gómez, propietaria de Greenway

OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIOS

Ambos negocios promocionan sus produc-
tos o servicios con precios especiales y de 
esa forma benefician a los mayoristas de 
todo el país.

ARTUR MARKET Y SAN 
JOSÉ TIENE VENTAJAS 
PARA LOS COMERCIOS

ASUNCIÓN E 
ITAUGUÁ

• PÁGINA  4

• PÁGINAS  2 Y 3

 ASUNCIÓN

Greenway nace de un 
auto análisis acerca de 
problemas cotidianos,  
y acerca propuesta de 
alimentos sanos para 
mantenerse en forma y 
llevar una vida larga.

• PÁGINA  5

CAPACITARON A MÁS DE 5.000
EMPRENDEDORES EN UN AÑO

Importantes innovaciones se pre-
sentan en la nueva página web de La 
Prensa. Con esto, Gente de Prensa 
busca mantenerse a la vanguardia 
para brindar a sus seguidores informa-
ción actualizada en el momento con 
herramientas de última generación.
Los espacios de opinión del lector y 
las pestañas que conectan a las redes 
sociales de la firma son algunas de 
las principales novedades en el sitio 
virtual. Dinámico, colorido y de uso 
sencillo son las principales caracte-
rísticas de este producto nuevo que 
quiere llegar a la gente.

INTERACCIÓN
Y EFECTIVIDAD: 
LAS PROPUESTAS 
DE SITIOS WEB

“AL COMENZAR 
UN PROYECTO, 
JUEGAS AL 
TODO O NADA”

CLÍNICA DE VERANO 
DEL REAL MADRID

POTENCIAN 
EL BOXEO
NACIONAL

UNA MÁQUINA 
PARA 
EMPRENDER

El Centro de Entrenamiento del Emprendedor cumplió 
con su misión de asesorar y acompañar a las personas 
con ganas de emprender y de desarrollar ideas.
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• PÁGINA  12

• PÁGINA   17

• PÁGINA  16
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ACTUALIDAD

El lector tiene un espacio 
para interactuar y opinar en 

la plataforma virtual.

En las páginas web, los so-
cios tendrán noticias de su 

cooperativa 24 horas.

Todas las 
noticias que 
se publican 
en el sitio web 
de Prensa Cooperativa 
son compartidas en la 
fan page del medio. 
Allí se pueden visuali-
zar todas las informa-
ciones del sector coo-
perativo,

Lo que se busca es 
una mayor interacción 
e integración en el 
proceso de la comuni-
cación. El objetivo prin-
cipal es llegar con las 
noticias a personas de 
todas las edades y así 
instalar este modelo 
en la sociedad.

El vínculo 
directo con 
el canal de 
youtube del 
programa televisivo 
Compacto Económico 
es posible gracias a 
un espacio especial 
ubicado en la portada 
principal de la web.

Con esto se preten-
de complementar la 
información y ser eco 
de la voz de los entre-
vistados que acercan 
información precisa a 
toda la ciudadanía.

En la sección son 
protagonistas los refe-
rentes de ambos sec-
tores.

El facebook 
de Prensa
Cooperativa 

Compacto 
Económico 
en YouTube

Nuevos sitios web para comunicar acciones del cooperativismo y emprendedurismo

CONTENIDO 
E INFORMACIÓN 
EN LAS NUBES
El Holding de Medios de Comunicación Gente de 
Prensa, en el marco de sus 15 años de 
vida institucional, presentó innovadoras propuestas 
a todos sus lectores y televidentes.

Las dos páginas web: 
www.prensacooperativa.
com del semanario Pren-
sa Cooperativa y www.
laprensaparaguay.com del 
semanario La Prensa son 
dos medios clave para co-
municar a la ciudadanía 
todo lo que hacen las coo-
perativas y las mipymes en 
el país.

Actualidad y economía 
son algunas de las seccio-
nes más importantes en el 
sitio de La Prensa. En este 
espacio, el internauta en-
cuentra toda la información 
relacionado al sector de 
carácter nacional e interna-
cional.

El sitio tiene habilitado 
un pequeño espacio para 
que el lector interactúe con 
las noticias publicadas; a 

través de las pestañas de 
redes sociales, puede com-
partir las noticias enlazadas 
en sus muros de facebook, 
twitter o instagram.

Un dato importante es 
que en este proceso de 

presentar una página web 
nueva, no se pierden las 
informaciones entregadas 
al sector. Los internautas 
pueden encontrar todo lo 
referente al sector gracias 
al buscador y la migración 
de datos realizada.

En Paraguay existen 
1.800.000 cooperativas. El 
86% de la economía na-
cional es movilizado por 
las mipymes. Son estos 
los motivos por los que el 
medio trabaja en mejores 
alternativas para ambos 
sectores.

El décimo quinto ani-
versario trajo consigo nue-
vas promesas e importantes 
innovaciones para brindar a 
los lectores informaciones 
precisas.

1.800.000
paraguayos son 
socios de coopera-
tivas y confían en el 
modelo solidario.

CIFRAS

86%
de la economía 
nacional mueve 
el emprendeduris-
mo en toda la 
república.
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ACTUALIDAD

Kids Coop es uno 
de los innovado-
res espacios que 
ofrece esta pla-
taforma virtual a 

cooperativas.

En la sección 
de sociales, los 

internautas pue-
den visualizar las 
fotografías de los 

eventos.

ANUNCIAN INNOVA COOP 20 EN MARZO

 La presentación 
oficial de un evento que  
apunta a dirigentes, ge-
rentes, colaboradores 
y socios de cooperati-
vas, además de consul-
tores y empresarios: el 
Innova Coop 2020 es 
un gran avance para el 
grupo empresarial de 
medios de comunica-
ción. Es una forma de 
celebrar los logros en 
los 15 años de servicio 
a la ciudadanía con con-
ferencias magistrales, 
experiencias de éxito y 
la generación de un es-
pacio que permita la in-
teracción entre ambos 
sectores, el cooperati-
vismo y las mipymes. 
El gran evento se quie-
re estrenar en su prime-
ra edición en marzo del 

siguiente año.
La finalidad es la 

creación de un espacio 
en común que muestre 
las últimas tendencias 
que existen en el mun-
do para el sector coope-
rativo, ya sea en áreas 
de tecnología, marke-
ting digital, talentos hu-
manos.

Conferencistas de 
primer nivel y exposi-

tores de gran jerarquía 
pasaran por los escena-
rios a compartir sus ex-
periencias y a presentar 
modelos de desarrollo 
en las diversas áreas.

Gente de Prensa ase-
gura que el emprende-
durismo, las mipymes 
y el cooperativismo es-
tán fuertemente ligados, 
por lo que es necesario 
que ambos segmentos 

trabajen coordinados y 
con mayor fuerza para 
que de esa forma se con-
crete el cambio socieco-
nómico que se busca y 
la igualdad de oportu-
nidad llegue a la gente.  
Para conocer mayores 
detalles, están habili-
tadas las siguientes lí-
neas telefónicas: 021 
681-237, 021 677-140 y  
0983 105196.

Tecnología
Este es un tema muy 
evolucionado que preci-
sa de mucha atención 
en las organizaciones.
Talento Humano
El valor humano en una 
empresa es la clave 
para la buena gestión 
organizacional.
Comunicación
Es necesario conocer e 
interpretar los canales 
de la información para 
el buen impacto.
Marketing Digital
En la nueva era, la 
digitalización es un 
proceso necesario para 
el alcance.
Big Data
Big Data permite explo-
tar comercialmente una 
gran cantidad de datos 
para crear nuevos ser-
vicios comerciales. 
Innovación
Los mercados cambian  
y los usuarios se vuel-
ven exigentes, los entes 
necesitan actualizar 
sus propuestas.

El evento fue presentado en un desayuno realizado en el Hotel Sheraton de Asunción.

El evento se rea-
lizará en marzo y 
los interesados 
pueden obtener 
mayor informa-

ción en las líneas 
021 681 237, 

021 677 140 o el 
0983 105 196.

Economía
Todo lo relacionado al desa-
rrollo y crecimiento del sector.

Actualidad
Encuentros o eventos de 
interés general.

Emprendedores
Comerciantes y artesanos 
muestran sus trabajos.

Oportunidades
de Negocios
Comercios con precios mayo-
ristas acercan ofertas.

Deportes
Busca promover actividades 
deportivas. 

Liderazgo
Cómo encarar las distintas 
situaciones que se presentan.

Historias de Éxito
Anécdotas, experiencias y 
relatos de emprendedores.

Finanzas
Tips y anécdotas para la 
buena administración del 
negocio.
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La Panadería San 
José, que es parte de Em-
prendimientos San José 
S.A., ofrece venta mayo-
rista de sus productos a 
los pequeños comercios 
de la ciudad de Itauguá y 
ciudades aledañas. 

En cuanto a los precios 
cuenta con promociones 
a partir de 2 o 3 combos  
en donde crean precios 
especiales para los reven-

dedores adecuándose a la 
necesidad del cliente. 

El fin es la distribución 
de sus distintos produc-
tos  en negocios variados, 
desde almacenes hasta 
grandes supermercados.  

Así generan la amplia-
ción de la marca a través 
de la venta mayorista y, 
por otra parte, brindan 
mayores oportunidades a 
emprendedores y dueños 

de interesantes empresas.
Entre los productos 

que tienen para distribu-
ción en panadería en la 
parte seca se encuentran: 
los coquitos, palitos, 
rosquitas y una gran va-
riedad que representa la 
garantía de calidad de la 
panadería. 

En las opciones húme-
das están los panes ceba-
dos, galletas especiales, 

entre otros. 
La sección confite-

ría forma parte de  sus 
principales atracciones, 
marcado por el buen sa-
bor. 

La empresa realiza 
repartos en la zona hasta 
la ciudad de Itá. Esto se 
aplica a los pedidos para 
revendedores. 

Para realizar pedidos 
deben comunicarse un 

día antes para su prepa-
ración. 

El local es atendido 
por profesionales de pri-
mer nivel encargados de 
proporcionar al cliente 
productos de la más alta 
calidad con un sabor 
inigualable. Una de sus 
principales misiones es 
otorgar exquisitos pro-
ductos a bajos costos. 

Los mejores productos se encuentran en un lugar

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

Don Artur Market es 
una empresa desta-
cada por sus precios 

preferenciales para todos 
sus clientes. La empresa 
familiar es especialista a 
la hora de ofrecer precios 
a minoristas y mayoristas 
con una calidad insupera-
ble en artículos de prime-
ra necesidad.

Dentro de sus destaca-
das opciones se encuen-
tran la sección verdulería 
y frutería con productos 
frescos traídos en el día, 
para garantizar la calidad 
de los productos. Además 
cuenta con una amplia pa-
nadería, donde se elabora 
todo tipo panificados que 
se destacan por el exqui-
sito sabor. 

Para cumpleaños y 
encuentros familiares, su 
sección carnicería respon-
de a todas las necesidades 
de los clientes, en ella se 
ponen a la venta carne de 
novillo, costilla, vacío, 

lomo, etc.  Por fiestas de 
fin de año, la empresa 
pone a disposición de sus 
visitantes canastas navi-
deñas, sidra, pan dulce 
y obsequios en general, 
para darle un toque es-
pecial a los encuentros 

familiares y con amigos. 
Don Artur Market realiza 
promociones cada mes en 
algunos productos para 
brindar más oportunida-
des a todos sus clientes. 
El local abre sus puertas 
de lunes a lunes de 7:00 a  

21:00 horas.
Se encuentra ubicado 

en Coronel Carlos Bó-
veda c/ Marangatu Rape, 
en  la ciudad de Asun-
ción. Todos los mejores 
artículos para el hogar 
en un solo lugar, otro de 

sus complementos es su 
amplio y cómodo patio de 
comidas, con un variado 
menú diario para el delei-
te de todos sus visitantes. 

Lo bueno en Don Ar-
tur Market es mucho más 
rico y barato. 

PRECIOS ESPECIALES 
PARA VENTA MAYORISTA

        Verduras y frutas frescas para todo el día.

Una completa sección con los más ricos panificados. Un cómodo local atendido por excelentes profesionales.

ASUNCIÓN

Un cómodo local para adquirir productos al por mayor y menor con precios insuperables cada día.        El negocio pone a disposición de toda su clientela una interesante gama de panificados. 

ITAUGUÁ

PANADERÍA: UNA GENIAL OPCIÓN PARA LA REVENTA

 Teléfono:
 (0985) 844 138

 Ubicación:  
Avda. Japón c/ Jo-
ven de la Democra-
cia, en la ciudad de 
Itauguá.

 CONTACTO 
Y DIRECCIÓN

 Teléfono:
(0981) 232 427

 Ubicación:  
Avda. Coronel Car-
los Bóveda c/ Ma-
rangatu Rape. 

 CONTACTO 
Y DIRECCIÓN
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Melissa Gómez re-
cuerda que sus pa-
dres le obsequiaron 

su primera congeladora y 
con su aguinaldo compró los 
demás elementos para arran-
car con su sueño que tímida-
mente tomaba forma.

La emprendedora comen-
ta que la idea de vender ali-
mentos saludables nace de 
su propia necesidad de ali-

mentarse bien, identificó una 
problemática y la transformó 
en una solución mediante un 
plan de negocios y una en-
cuesta de mercado: “Cuando 
buscaba una idea de negocio, 
leí un libro que se llamaba 
‘Pensar dentro de la caja’. 
La gente se rompe la cabeza 
tratando de descubrir cosas 
nuevas, el libro me propuso 
pensar en todos mis proble-

mas personales; si se tiene un 
problema en particular, más 
personas tendrán el mismo 
inconveniente”.

Hasta la fecha, la entrevis-
tada recuerda: “Probaba mis 
propios productos, la primera 
pulpa que hice fue de mango, 
era lo que se caía en la calle y 
no tenía que comprar”.

En cuanto a posiciona-
miento, Melissa recalca la 
importancia de acudir jun-
to a expertos en cuanto a la 
creación de marca y posicio-
namiento en redes: “Invertí 
en hacer un Branding de 
Marca, es algo muy impor-
tante, eso genera confianza 
en el cliente”. Lo que más 
le gusta a Melissa acerca de 
su negocio es entender que 
todo se puede lograr y en-
tender que no era tan difícil 
como se planteaba al inicio: 
“Veía a los emprendedores 
y me parecía algo muy le-
jano, pensé que había que 
tener algún poder especial 
ajeno a mí; al empezar 
Greenway me di cuenta 
de que no era así, solo hay 
que animarse y creer que 
se puede”, concluyó.

Greenway procesa pul-
pa de frutas combina-
das con vegetales y hor-
talizas con el fin de cau-
sar un efecto funcio-
nal sobre el organismo, 
desintoxica, depura y 
elimina toxinas, o sim-
plemente es para aque-
llas personas que de-
seen incrementar la in-
gesta de frutas y verdu-
ras frescas dentro de su 
dieta diaria de una ma-
nera práctica, económi-
ca y rápida.
Para más información 
comunicarse a través 
de redes 

Facebook: Greenway.py
Instagram: @Greenway.py
Teléfono: (0984) 766 136.

 DATOS DEL 
NEGOCIO

Fuente de fibra y muchas vitaminas beneficiosas para el cuerpo.
Deliciosas combinaciones de pulpas ya preparadas para iniciar un pro-
ceso de limpieza a base de jugos para eliminar las toxinas del cuerpo.

 
La propuesta de 
valor de Greenway es 
“Somos  aliados de 
la salud y tu tiempo”

“Conseguir aliados 
es importante para 
llevar productos y 
estar más cerca del 
consumidor”

Reúne por medio de pulpas de frutas una gran cantidad de nutrientes y minerales.

Greenway da practicidad y es 100% natural.

HISTORIAS DE ÉXITO  ASUNCIÓN

“Consigan un mentor para que los guíe a acortar la 
curva de aprendizaje. Es bueno rodearse de gente que 
haya vivido la experiencia y nos indique el camino”

Greenway nace de un autoanálisis acerca de proble-
mas cotidianos, dándose cuenta más tarde de que no 
era la única con la misma necesidad por solucionar.

 Melissa Gómez, propietaria de Greenway

“AL COMENZAR UN 
PROYECTO, JUEGAS 
AL TODO O NADA”

LECCIONES APRENDIDAS EN EL CAMINO:1) Buscar aliados: Los aliados son otros emprendedores que impulsan el crecimiento mediante alianzas  estratégicas.
2) Costos: Es importante tratar de reducir al máximo los costos para poder optimizar e invertir en el negocio.3) No hacer grandes préstamos: Es mejor emprender con lo mínino para no arriesgar demasiado capital y entrar en deudas innecesarias.

Melissa comprendió que estos 3 puntos  son fundamentales cuando se  inicia un proyecto, lo vivió y vió a través de otras personas que iniciaban como ella el camino de un negocio propio y rentable.
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GOBIERNO

En este tiempo el 
CEE capacitó a más 
de 5.200 empren-

dedores en talleres co-
mo habilidades blandas, 
cómo crear una página 
web y otras, en 45 ciuda-
des a nivel nacional, ade-
más de acompañar talle-
res de formación en 10 
instituciones educativas.

El viceministro de 
Empleo, Daniel Sánchez, 
presentó el recuento 
de los primeros 12 me-
ses de funcionamiento y 
las proyecciones para el 
2020.

“No hay que olvidar 
que el 85% de nuestra 
economía se mueve con 
las mipymes y para el si-
guiente año nuestra me-
ta es muy alta: queremos 
no solo llegar de vuelta 
a 5.000 emprendedores 
capacitados, sino que 
queremos duplicar ese 
número, en la medida 

en que los recursos hu-
manos y el tiempo nos lo 
permitan”.

Sánchez recordó que 
la iniciativa nace cuando 
el gobierno entrante se 
percata de que no exis-
tía en el sistema público 
una institución que sir-
viera de puente entre las 
personas con una idea y 
el acceso a la Cédula Py-
mes del MIC.

“Un emprendedor 
no sabía hacia dónde ir 
cuando quería incur-
sionar en la gastrono-
mía. Entonces creamos 

dentro del CEE una Di-
rección de Asistencia y 
Formalización, donde 
se brinda guía e infor-
mación sobre la inver-
sión inicial para un ne-
gocio con esas caracte-
rísticas”. 

Finalmente, destacó 
la importancia de infor-
mar al emprendedor deta-
lles cruciales como exac-
tamente cuánto dinero 
cuesta iniciar un negocio 
y la inversión en infraes-
tructura, capital humano 
y registro de marca.

Es una herramienta de apoyo para cumplir sueños

EL CEE CAPACITÓ A MÁS DE 5.000 
EMPRENDEDORES EN UN AÑO

Canasta navideña 
con productos de 
emprendedores.

El CEE realiza permanentes cursos en su sede.

Su misión es ase-
sorar y acompañar 
a las personas con 
ganas de empren-
der y de desarrollar 
ideas. “En prácticamente todos 

los negocios es impor-
tante la presentación. 
Por eso creamos una di-
rección de asesoramien-
to sobre el empaque, 
porque el emprendedor 
tiene que entender que 
a los clientes se les ven-
de de forma visual la ma-
yor parte del tiempo”.
Para el próximo año, 
además de duplicar las 
capacitaciones, el obje-
tivo es llegar a más co-
legios y trabajar con los 
chicos en edad escolar 
el desarrollo de ideas in-
novadoras.

 Altas 
proyecciones 
para el 2020

El próximo año la 
meta es duplicar 

las capacitaciones 
y llegar a 10.000 

personas.
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Hace 62 años era un archi-
piélago de sembradíos ba-
sado en una economía 

pastoril, entre Filipinas y Japón, 
en el inmenso mar del sudeste 
de Asia. Hoy, la República de Chi-
na (Taiwán) es la 15ª economía 
mundial y el PIB per cápita alcan-
za 24.337 dólares, ubicándose en 
el puesto número 35 del mundo, 
con una impresionante dinámi-
ca como exportador e importa-
dor global.

Cuenta con seis parques tec-
nológicos, erigiéndose en un sím-
bolo el Parque Científico de Hsin-
chu, el paradigma taiwanés de la 
nueva era y del avance científico 
en cuanto a tecnología aplicada.

Junto con un grupo de perio-
distas latinoamericanos, Gente de 
Prensa, a través de este enviado 
especial, pudo conocer por den-
tro el momento que vive la pro-
gresista Isla, cómo ven a Para-
guay y el deseo de sus autorida-
des por ayudar a nuestro país ha-
cia un mayor desarrollo.

Durante una conversación con 
el vicecanciller de Taiwán, Miguel 
Li-jey Tsao, este expresó clara-
mente el compromiso con Para-
guay a través de una mayor in-
versión de empresarios e inver-
sionistas de la isla en diversos 
rubros. Precisó que el objetivo es 
consolidar las relaciones de amis-
tad de más de 62 años. Citó en tal 
sentido la liberación para la com-
pra del cupo de la carne nacional, 
anunciada recientemente durante 
una visita a Asunción por el pro-
pio canciller Joseph Wu. “Quere-
mos que esta relación se encami-
ne a mejorar la situación socioeco-
nómica del Paraguay, junto a va-
rios otros proyectos que estamos 
desarrollando juntos”, explicó.

Y al ver lo que ocurre en es-

ta isla de 36.197 km², con un te-
rreno 70% rocoso, uno se pre-
gunta por qué estamos tan lejos 
de este progreso en Paraguay, 
con un territorio superior a los 
406.000 km², abundante agua, 
fértiles praderas y una población 

de 7.000.000 de habitantes, ma-
yoritariamente jóvenes. ¿Cuál es 
el ADN que hace a la diferencia 
de un país a otro? Y la verdad es 
que podemos esbozar muchas in-
terrogantes y respuestas.

Una de las principales razones 

fue el entendimiento colectivo de 
que sin patriotismo nada sería 
posible. Y ello implicó apuntar a 
la educación, la disciplina social 
con severas penas a la delincuen-
cia, el fortalecimiento de la salud 
y estrategias de corto y mediano 
plazo en el campo económico. Ya 
en los años 90 comenzó a verse 
el milagro que no se detiene has-
ta nuestros días. 

Al caminar por Taiwán y ha-
blar con algunos funcionarios 
del Gobierno, empresarios y es-
tudiantes, uno se percata de ese 
compromiso de unidad con los 
objetivos estratégicos subyacen-
tes.

Podrá decirse que Taiwán tuvo 
y tiene una presión muy grande 
de su vecina gigante, China conti-
nental, para esforzarse como nin-
gún otro país. Pero lo cierto es 
que convertirse en uno de los “Ti-
gres de Asia” no hubiera sido po-
sible sin líderes y dirigentes visio-
narios, que entendieron que divi-
didos y en riñas triviales perma-
nentes, solo el fracaso y la deca-
dencia social hubieran atrapado a 
esta hermosa isla, y hasta quizás 
ya hubiese sido anexionada. Sus 
más de 23 millones de habitan-
tes, así como los inmigrantes, tie-
nen derecho a soñar, perseverar y 
triunfar en Taiwán.

UN PAÍS HERMANO CON MÁS DE 62 AÑOS DE FRUCTÍfeRAS RELACIONES

Tsai Ing-wen, presidenta de Taiwán.

TAIWÁN DECIDIDO A APOYAR 
A PARAGUAY CON 
MÁS INVERSIONES 

PY
S.A

Oscar Delgado
ENVIADO ESPECIAL 

A TAIWÁN

ACTUALIDAD

Durante el largo viaje de 
retorno de Taipéi a Asun-
ción, divagué sobre algu-
nas realidades de am-
bas antípodas. Un país 
con un poco más del 1% 
de pobreza contrastan-
do con el nuestro, que 
se aproxima al 25 %, 
una reserva de divisas 
superior a los 456.000 
millones de dólares, con-
tra 8.000 millones de la 
misma moneda, un ín-
dice de alfabetización 
de casi el 99% mientras 
aquí el analfabetismo al-
canza el 6%.

Llegué a la conclu-
sión de que Paraguay 
tiene mucho que apren-
der, imitar y reproducir 
de Taiwán. Ante todo, es 
necesario liderazgos pa-
trióticos que propicien la 
sustentabilidad de nues-
tra República en la edu-
cación, el desarrollo de 
la ciencia, la tecnología, 
obras públicas y salud. 
Casi somnoliento y aún 
en trance antes de bajar 
del avión, soñé que en 

Luque tomaría un 
tren de alta velocidad 
para trasladarme a San 
Lorenzo.

 Al despertarme llamé 
a un Uber, para enten-
der que quizás mis hi-
jos alguna vez gozarían 
de un desarrollo como 
el que observé en Tai-
wán, una generación 
que ya es consciente 
de que, de un estado e 
instituciones obsoletas, 
hay que pasar a una 
sociedad pragmática y 
con una rebeldía cons-
tructiva para un progre-
so colectivo.

 Despertar a 
la realidad

En amena conversación con Miguel Tsao, vicecanciller de la 
República de China, comentó que su país tiene como meta 
apoyar fuertemente la inversión de capital taiwanés en nues-
tro país, como una muestra más de amistad y cooperación. 
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ACTUALIDAD

Es con miras a un foro bilateral de comercio

TAIWÁN Y PARAGUAY 
REFUERZAN LAZOS 
ECONÓMICOS

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 6.230 6.270
Peso 88 98
Real 1.470 1.530
Euro 6.700 7.050

“Las empresas con vínculos comerciales entre Paraguay 
y Taiwán son numerosas y ahora están aglutinadas en un 

gremio que permitirá registrar todas las actividades”.

Como cada año, la Embaja-
da de Taiwán ofreció a tra-
bajadores de la prensa el 
tradicional agasajo de fin 
de año.
El embajador se dirigió bre-
vemente a los presentes.
“Este año sentimos con 
fuerza el acompañamiento 
de los amigos periodistas y 
estamos contentos de saber 
que el trabajo que hacemos 
llega a todos los paraguayos 
gracias al trabajo de los me-
dios de comunicación”.

 PERIODISTAS 
AGASAJADOS 
EN RECEPCIÓN

Representantes del 
sector empresarial 
de ambos países 

participaron del acto de 
creación y primera reu-
nión de la Asociación de 
Cooperación Económica 
Taiwán-Paraguay, con la 
presencia de autoridades 
del país asiático y del go-
bierno.

El embajador taiwa-

nés, Diego Chou, cele-
bra este nuevo paso en 
las relaciones comercia-
les de su nación con Pa-
raguay.

“Cerca de 100 empre-
sarios paraguayos y tai-
waneses participaron 

Nueva asociación 
busca establecer 
una plataforma de 
intercambio de opi-
niones y apertura 
de oportunidades.

Trabajadores de los medios de comunicación durante la cena.

de esta jornada para es-
tudiar y evaluar las nue-
vas posibilidades que se 
abren, para intensificar el 
intercambio económico”.

El viceministro de Re-
laciones Económicas de 
la Cancillería, Didier Ol-
medo, está confiado en 
que la economía dará un 
salto importante.

“Es un acontecimiento 
histórico, porque las em-
presas con vínculos co-
merciales entre Paraguay 
y Taiwán son numerosas 
y ahora están aglutina-
das en un gremio, que 
permitirá que se regis-
tren las actividades con-
juntas, con miras a defi-
nir objetivos comunes”.

Los empresarios pa-
raguayos asistirán pos-
teriormente al Foro Em-
presarial, a realizarse en 
Taiwán en el 2020.

Diego Chou, embajador 
de Taiwán.

La apertura de la asociación contó con la presencia de autoridades nacionales.

Empresarios de distintos rubros se dieron cita en el acto protocolar.
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ACTUALIDAD

Se superan las expectativas en el sector

MAQUILADORES 
CIERRAN AÑO CON 
BUENAS CIFRAS

El 2019 fue un año critico 
para la industria. Pese a 
esto se logró concluir el 

año superando las cifras del 
periodo anterior.

Con una meta inicial de 
USD 679.053.973 en ex-
portaciones hasta el mes de 
noviembre de este año, la Cá-
mara de Empresas Maquila-
doras del Paraguay concluye 
su periodo superando la meta 
con USD 700.000.000. En la 
misma fecha del año pasa-
do la suma alcanzó los USD 
637.340.383, lo que significa 
un crecimiento del 7%.

Carina Daher, titular de la 
Cemap, recalcó que, en cuan-
to a convenios y trabajos en 
conjunto con otros países, fue 
fructífero, resaltó la labor del 
gran equipo técnico negocia-
dor para la firma de un acuer-
do automotor con Argentina, 
Brasil y Uruguay a pesar de 
las dificultades que vive cada 
gobierno.

“Estas situaciones siguen 
reforzando nuestra confianza 
en apuntar nuevos mercados 
mas allá del Mercosur abrien-
do nuevas presentaciones 
a Norteamérica, Europa y 
Asia”, destacó Daher.

Mencionó también el tra-
bajo conjunto con el gobier-
no y el sector privado: “Es 

Lic. Carina Daher, titular 
de la CEMAP.

10% de las exportaciones corresponden al extranjero Tailandia, Indonesia, China. 

Las exportaciones 
registradas 

durante el mes de 
noviembre del año 
2019 ascienden a 
USD 54.814.766.

90%
De las exportaciones 
por maquila durante 
el mes de julio fueron 
destinadas al Mercosur, 
en su mayor proporción 
al Brasil y la Argentina.

CIFRAS

51%
De los productos 
exportados durante 
el mes de agosto 
corresponden a los del 
rubro Autopartes.

imperioso y debemos seguir 
apuntanto a las promociones 
conjuntas, gobierno-sector 
privado, para que sigan fo-
mentando resultados posi-
tivos”. De esta forma, más 
extranjeros conocerán las 
bondades de Paraguay como 
plataforma de inversión.

La titular explicó la impor-
tancia de las industrias como 
fuentes directas de empleo 
para cientos de personas: 
“Hoy contamos con 203 in-
dustrias trabajando bajo el 
régimen maquilador, que a su 
vez generan 18.680 puestos 
directos laborales”. 

Destacó finalmente las 
capacitaciones locales y en 
el exterior que han recibido 
compatriotas, con lo cual se 
engalana el título de mano de 
obra calificada.

La Cámara realizó por cuarta vez la 
premiación a Industrias Maquiladoras 
destacadas: 

1) Maquiladora líder en exportación 
de autopartes: Fujikura Automotive 

Paraguay S.A.

2) Maquiladora líder en el rubro de 
confección textil: Hoahi S.A.

3) Maquiladora líder en exportación 
en el rubro de plásticos y sus 

manufacturas: Preformax Paraguay 
S.A.

4) Maquiladora con mayor inversión 
durante el 2019: Lunelli Industria 

Textil Paraguay S.A.

5) Maquiladora innovadora durante 
el 2019:  Itacorda del Paraguay S.A.

6) Maquiladora con mayor aporte 
tributario durante el 2019: Thn 

Paraguay S.A. 

 PREMIACIÓN A INDUSTRIAS DESTACADAS 
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PATRICIA NÚÑEZ, PROPIETARIA DE 
GUENPAS CALZADOS
“Si tienes un proyecto, llévalo a cabo y 
avanza sin miedo, con préstamos, in-
versión y ayuda familiar uno puede avan-
zar en este país”. 

NILSON CABRERA, PROPIETARIO DE 
KING KONG LOMITERÍA. 
 “Yo les insto a que se animen a empren-
der sus sueños, confiar en sí mismos 
es muy importante a la hora de abrir un 
negocio. Todo se puede”.

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

0981-228649

JUEVES 12 DE DICIEMBRE
LA AUDACIA
Evento: Plan de Capacitación 
¡El éxito para su empresa!
Hora: 17:30
Lugar: Asociación de Magistrados Judiciales del 
Paraguay –AMJP– 
Contacto: (0982) 797-178

SÁBADO 14 DE DICIEMBRE
PARAGUAY FERIAS
Evento: Expo Feria del Emprendedor
Hora: 9:00 a 18:00
Lugar: Plaza Infante Rivarola, Asunción.
Contacto: (0961) 636-444

SÁBADO 14 DE DICIEMBRE
VERDE VIDA HIDROPONÍA
Evento: Emprendiendo en Hidroponía 
Hora: 8:00 
Lugar: Verde Vida Hidroponía
Contacto: (0981) 205-177
 
DOMINGO 15 DE DICIEMBRE
HOLA LAMBARÉ
Evento: Expo Feria Lambaré Emprende
Hora: 11:00 a 21:00
Lugar: Aso de Hacienda, Lambaré
Contacto: (0994) 150-746

SÁBADO 21 DE DICIEMBRE
MARISCAL OFFICE
Evento: DevOps Ára 2019
Hora: 8:30 a 12:30
Lugar: Mariscal Office
Contacto: (021) 607-364

DOMINGO 22 DE DICIEMBRE
ÑANDE FERIA
Evento: Ñande Feria Navideña
Hora: 14:00 a 20:00
Lugar: Costanera de Asunción
Contacto: (0981) 231-768

Envianos tus eventos y nosotros los 
promocionamos en este espacio.

SOCIALES

Diego Chou y Didier Olmedo.

Zunilda Rivas y 
Clara Servián.

Max Chen, Oscar Delgado y Ricardo Di María.

Sandra Noguera y Enrique Duarte.Carmen Barboza y Eva Liao.

La embajada de la Repú-
blica de China (Taiwán) y el 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores presentaron a 
empresarios de ambos 
países la "Asociación de 
Cooperación Económica 
Taiwán-Paraguay", una pla-
taforma para intercambiar 
opiniones y oportunidades 
futuras de negocios, de 
cara a un foro de comercio 
bilateral y que busca for-
talecer la cooperación del 
comercio y la industria.

Crearon Asociación de 
Cooperación Económica
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Protek celebra un año más de éxitos con gran fiesta

   

ALEXIS ROTELA, GERENTE COMERCIAL DE 
FG MARKETING
“Hacer lo que a uno le gusta y tratar con per-
sonas que presentan una idea y vos tenés que 
entrar en su mente y captar su idea y verlo reti-
rarse satisfecho con el trabajo realizado”.

HUGO CÉSPEDES, EDUCACIÓN EM-
PRENDEDORA, FUNDACIÓN PARAGUAYA
“Innovar cada día. No nos podemos 
quedar anclados en la idea inicial. Como 
decía un profesor de administración, 
diversifiquemos nuestro ingreso y llegare-
mos más lejos”.

Gisselle Garay, Natalia Fernández, Luis Fretes y Laura del Puerto. Luis Bareiro, José Florentín, Manuel Chilavert, Mónica Benítez y Héctor García. 

Julio Sana-
bria, Ana 
Bogado y 
Fabián Gon-
zález. 

David Britos, 
Óscar Ferrei-

ra y Miguel 
Torres.

La empresa Protek 
festejó su fiesta 
de fin año en Palo 
Santo Brewing 
Company en com-
pañía de todos sus 
colaboradores. La 
primera parte de la 
velada consistió en 
una convención acer-
ca de los avances y 
planes a futuro de 
la compañía, luego 
se llevó a cabo una 
premiación a los 
mejores colaborado-
res del año conclu-
yendo con una gran 
fiesta para celebrar 
el exitoso año de 
crecimiento.
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EMPRESARIALES 

El secreto de La Dulcera está en la gran variedad de 
exquisiteces que ofrece a sus clientes, acompañadas 
de una cálida atención, invitándolos a disfrutar de un 
momento único.

La pastelería elabora postres, bocaditos dulces y 
tortas personalizadas, además de productos de pana-
dería y minutas en general.

Como servicio complementario, cuenta con catering 
de productos dulces, para eventos especiales, como 
cupcakes, chocolates artesanales, bombones y mucho 
más.

Las reservas y pedidos de presupuesto pueden rea-
lizarse comunicándose al 0984 280-796 o en el local, 
ubicado en 8 de Diciembre e/ Tte. Aquino, barrio Yvoty, 
Caacupé.

Los entrenamientos de la Clí-
nica de Verano del Real Madrid 
inician en Fanáticos Fútbol de 
Campo Grande el próximo 16 de 
diciembre. Área Deportiva, líder 
en marketing deportivo y organiza-
dor del evento, anunció que esta 
edición será hasta el 20 de este 
mes y estará abierta a todos los 

niños de entre 6 y 17 años.
En simultáneo, la Clínica se ins-

talará en el Club Centenario, para 
hijos de socios.

“Estamos muy contentos de ex-
tender la Clínica de Entrenamiento 
a todo el público. Es un compromi-
so para nosotros ofrecer herra-
mientas educativas y de integra-

ción social a niños y niñas a través 
del deporte más popular”, señaló 
el gerente de Marketing, Christiam 
Cardozo. Los interesados en cono-
cer más detalles pueden comuni-
carse al 0971 308-283 o ingresar 
a  www.frmclinicsparaguay.com y 
completar el formulario de inscrip-
ción.

Decoración exclusiva y artícu-
los de calidad, todo se encuentra 
en un solo lugar. Mirabilia ofrece 
lo mejor y más exclusivo en arte-
sanía de madera para el hogar.

Entre sus productos destaca-
dos se encuentran las cajas pin-
tadas, los centros de mesa, todo 
tipo de canastas, por fiestas de fin 
de año, los obsequios navideños y 
sus decoraciones especiales con 
moños, con precios y descuentos 
especiales para mayoristas.

Se especializa en la creación 
de todo tipo de cajas de madera, 
además de los cortes y grabados 
láser. Otra de sus secciones pro-
porciona la posibilidad de adqui-
rir pinceles, láminas decorativas, 

medias perlas y pinturas de todo 
tipo, de manera de complementar 
todas las necesidades del cliente. 

Abre sus puertas de lunes a 

viernes de 8:00 a 18:00 horas y 
los días sábados de 8:00 a 16:00 
horas. Más información, llamando 
al 0983 984-884.

Zoociety crea y diseña los me-
jores productos personalizados, 
proporcionando un toque especial 
y distintivo a los obsequios, ideal 
para regalar calidad y originalidad 
en cualquier época del año.

Trabaja sus diseños sobre 
remeras, tazas, kepis, bancos, 
canguros, almohadas y una gran 
variedad de productos como el 
cuero y el cuero ecológico. Se des-
taca por ofrecer asesoramiento y 
atención personalizada a todos 
sus clientes, buscando satisfacer 
sus necesidades con calidad.

Los trabajos con estampado, 
impresión digital y sublimación 
son otra especialidad; el producto 
estrella por el cual toda su mayo-
ritaria clientela regresa a comprar 

más por mucho menos.  Por tem-
porada alta, ofrece promociones 
especiales a los comerciantes.

Abre de lunes a sábados de 
7:00 a 18:00 horas, sobre la calle 

Juan E. O’Leary c/Mariscal Estiga-
rribia, en la ciudad de Caacupé.

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

La Dulcera, el sabor en  
momentos especiales

  Jardín Serrano, un lugar 
para salir de la rutina

Jardín Serrano es el sitio ideal para disfrutar de un 
fin de semana en familia o con amigos.

El recinto cuenta con todas las comodidades: dos 
quinchos con parrillas, sanitarios para damas y caba-
lleros y un amplio espacio verde para disfrutar de la 
naturaleza. Además cuenta con áreas de camping y 
estacionamiento privado.

El complejo puede reservarse por horas para even-
tos especiales o por días, para relajarse en medio de 
la naturaleza.

Para conocer más detalles sobre las condiciones de 
uso, comunicarse al (0511) 242 709, (0981) 479 062 
o al (0984) 299 386.

  Mirabilia decora tu hogar con arte en madera

Área Deportiva abre experiencia de Clínica del Madrid

Zoociety lidera la innovación y las grandes ideas

CAACUPÉASUNCIÓN

CAACUPÉ

CAACUPÉ

SAN LORENZO
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TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Es importante saber 
elegir la plataforma para 
impulsar nuestro negocio, 
que se adapte a los objeti-
vos y necesidades,
Facebook: Es de fácil inte-
racción con los usuarios, 
admite diversos tipos de 
publicaciones y se pue-
den crear mensajes de 
manera segmentada y fi-
delizar clientes.
Instagram: Muestra di-
rectamente los productos.

Mejora la imagen de la 
marca, es ideal para nego-
cios con fuerte potencial 
en contenido audiovisual.
Youtube: Se pueden 

crear contenidos de cali-
dad (videos sobre la mar-
ca y productos).

Llega de manera diná-
mica al cliente y mejora el 
posicionamiento en bus-
cadores.
Twitter: Genera contacto 
directo e instantáneo en-
tre los usuarios.

Es útil para utilizarlo 
como “Atención al clien-
te” y medir respuestas de 
consumidores.
Linkedin: En él se pue-
den buscar nuevas cola-
boraciones. Se crea una 
imagen corporativa de la 
empresa.

La infografía es una 
combinación de imáge-
nes explicativas fáciles 
de entender que tiene el 
fin de comunicar informa-
ción.

Las infografías son 
originales con contenido 
único y valor añadido. 
Generan posicionamien-
to de marca ya que se 
diferencian y construyen 
branding y generan aten-
ción en la audiencia dado 
que el 90% de la informa-
ción que se trasmite al 
cerebro es visual.

SITIOS PARA CREAR 
INFOGRAFIAS:
-Canva: Ideal para carte-
les, pósters, tarjetas de 
visita y covers de FB.
-Piktochart: Las infogra-
fías se pueden descargar 
como imágenes PDF y en-
lazarlas en una web.
-Infogr.am: Permite aña-
dir mapas, videos y crear 
gráficos interactivos onli-
ne.
Google Charts: Permite 
crear gráficos interactivos 
conectados en tiempo 
real.

REDES QUE AYUDAN A POTENCIAR NEGOCIOS 

 INFOGRAFÍAS: SU IMPORTANCIA Y VALOR

Un mapa mental es un diagrama usado para re-
presentar palabras, ideas o tareas, es un método 
muy eficaz para extraer y memorizar información. 

-GoConqr: Permite crear mapas, fichas, test, apun-
tes y calendarios en español.
-Creately: Posee una gran variedad de opciones 
como la creación de mapas mentales, diagramas 
de flujos, organigramas y mapas web interactivos 
en inglés.
-Realtime Board: Permite crear infografías, calen-
darios, mapas y una gran variedad de diagramas de 
diferentes tipos.
-Bubbl.us: Da la posibilidad de crear mapas con-
ceptuales y esquemas en línea.
-Popplet: Creación de distintos mapas, gráficos de 
proyectos profesionales.  

Ingresando a Google Actívate, el usuario podrá re-
gistrarse y completar un formulario utilizando una 
cuenta de Google o a través de un correo electrónico.
Los cursos disponibles son:

1 Marketng Digital, incluye contenidos de SEO, mkt 
en redes y analítica web.

2 Comercio Electrónico, ideal para potenciar las ven-
tas y llegar a más clientes.          

3 Cloud Computing, el usuario aprenderá a sacar el 
mayor provecho de la nube.

4 Desarrollador de Apps, si se posee una gran idea 
para una aplicación se le enseñarán al participante 

los principios básicos de la programación,

5 Desarrollador Web I y II, guía paso a paso para 
crear un sitio web en poco tiempo.

5  HERRAMIENTAS 
PARA CREAR MAPAS 
MENTALES

5 CURSOS DE 
GOOGLE GRATIS CON 
CERTIFICACIÓN
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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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Los utilitarios Renault de 
la línea Máster L1H1 y 
L2H2 están pensados 

para acomodarse a diferentes 
necesidades de carga. 

Las longitudes varían de 
acuerdo al uso que se les pue-
de dar. Vienen en dos alturas 
posibles que otorgan volúme-

nes de 8 m³ (L1H1) y 10,8 m³ 
(L2H2).

Las aperturas tanto latera-
les como traseras dan mayor 
accesibilidad y máxima co-
modidad.

Todos estos beneficios 
pensados exclusivamente 
para cargar más y más no 
hacen perder la exigencia de 
buscar los niveles de mayor 
calidad de conducción.

Por ello, de forma opcio-
nal está equipado con aire 
acondicionado. Y para el 
conductor, la regulación de 
su asiento lo hará sentirse 
siempre cómodo con su tra-

bajo. 
Con la misma exigencia 

que motivó a la empresa a re-
novar y fortalecer los atribu-
tos internos de la línea Más-
ter, se modernizó la estética 
para optimizar su calidad.

Un nuevo diseño de pa-
ragolpes, ópticas y parrilla 
brinda un comportamiento 
aerodinámico que mejora su 

performance en las rutas.
Pensar en esta línea es 

pensar en una poderosa fuer-
za de trabajo capaz de rendir 
los mejores beneficios. 

Una Máster es un Renault, 
y como tal su motor, que es el 
alma del vehículo, está hecho 
para resistir todas las prue-
bas de respuesta, economía y 
confiabilidad.

MOTOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
El utilitario cuenta con un motor de 4 tiempos, im-
plantado transversalmente, de tipo diésel con 4 cilin-
dros en línea, enfriado por agua a presión con vaso 
de expansión.
Frenos a disco, delanteros (ventilados) y traseros (só-
lidos). La capacidad del tanque de combustible es de 
100 litros. En materia de seguridad, la carrocería tie-
ne una estructura autoportante construida en acero.

Jimmy Repuestos es re-
conocido como el em-
prendimiento que cui-

da de los mínimos detalles 
en cada servicios que reali-
za en la ciudad de Limpio.

El negocio cuenta con 
más de 3 años de trayec-
toria en el mercado y se 
distingue por la comer-
cialización de repuestos, 
accesorios y aceites para 
automóviles de líneas bra-
sileras y japonesas.

Dentro de la amplia 
gama de productos se en-
cuentran los faros, bate-
rías, electroventiladores, 
balizas, extintores, herra-

mientas en general, filtros 
de combustible, aire y 
combustible.

También disponen de 
accesorios para partes eléc-
tricas del automóvil como 
señalero, relay, llaves de 
contacto, carbón, barras 
led de iluminación, entre 
otros.

Como parte de la estra-
tegia de crecimiento, ofre-
ce descuentos importantes 
para profesionales del área 
de la mecánica en la zona.

La excelencia y capaci-
tación constante de sus em-
pleados permite entregar 
servicios responsables y el 

asesoramiento en casos en 
que se necesiten hacer pe-
queños ajustes además del 
mantenimiento del motor.

Los valores de rapidez 
y solvencia enaltecen la 
imagen empresarial del 
negocio que prioriza la co-
modidad y seguridad de los 
clientes.

El local se ubica sobre 
la Av. Gaspar Rodríguez 
de Francia, ciudad de Lim-
pio.

Los interesados en ac-
ceder a más información 
pueden llamar al (021)783-
020 o al (0981)245-196.

ES REFERENCIA DE CALIDAD, 
SERVICIO Y GARANTÍA EN LIMPIO

El local cuenta con repuestos y accesorios de las más reconocidas marcas del mercado.

Los valores de calidad, responsabilidad y compromiso 
lograron posicionar a la empresa como la preferida y 

referente en la ciudad de Limpio.

SIEMPRE HAY ESPACIO 
CON EL UTILITARIO 
MÁSTER L1H1
 El furgón de Renault 

permite que el em-
prendedor pueda rea-
lizar todas las tareas 
diarias cuidando su 
tiempo y economía.

Otorga bajo consumo de combustible y seguridad al andar. Diseño interior de tipo ejecutivo y tecnología de punta. Amplio espacio que permite trasladar todo tipo de cargas.

El móvil logra combinar seguridad, resistencia y confort para los trabajos pesados de la semana
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FORMA PARTE DE LA ACADEMIA

Este viernes 13 y sábado 14 
se disputan los últimos en-
cuentros de la Copa Cro-

nos. Las semifinales y finales 
de las categorías 69 kg, 75 kg 
y 81 kg tienen como protago-
nistas a boxeadores de distintas 
academias. Cronos Academy 
es el anfitrión y tiene el acom-
pañamiento de la Federación 
Paraguaya de Boxeo.

La intención es tener un ma-
yor impacto y ganar mayores 
espacios con este deporte. 

El director de la academia 
organizadora de los combates 
dijo que en el país existen gran-
des talentos. Dijo además que 
están abiertos a donaciones y 
apoyo de cualquier institución, 
sea publica o privada, porque 
con eso se lograrán grandes re-
sultados y mejor representación 
al país.

“Existen jóvenes con la gran 
ilusión de triunfar con este de-
porte. Lo que queremos es ser 
un espacio para que ellos ganen 
experiencia y pierdan el mie-
do. La federación nos apoya, 
tenemos excelentes técnicos, 
muchos atletas con talento; les 
invitamos a todos a que vengan 

a conocer nuestro trabajo y apo-
yen nuestra causa”, afirmó.

Por otra parte, destacó los 
valores que se adquieren con 
esta disciplina y el gran aporte 
de llevar una vida sana.

Para aquellas personas que 
presentan cuadros de estrés o 

tienen una vida muy sedentaria 
en las oficinas, este deporte es 
fundamental en el sentido de 
que ayuda a liberar tensiones, 
mejora la resistencia física, es 
poderoso para el buen desarro-
llo de la salud cardiovascular, 
incrementa la masa ósea, que-
ma más calorías, ayuda a defi-
nir y tonificar los músculos, así 
como mejora el autoestima.

Cronos recibe a personas de 
todas las edades y brinda opcio-
nes en todas las disciplinas. Así 
los interesados forman parte del 
entrenamiento y mejoran sus ni-
veles de vida.

La academia forma parte de la Federación Paraguaya de Boxeo

 Torneo integra 
a deportistas de 
distintos puntos 
del país. La idea 
es potenciar esta 
disciplina.

DEPORTES

FIN DE SEMANA DE BOXEO EN CRONOS

Lehí Leiva, director de 
Cronos Academy.

“Queremos ir buscan-
do talentos. Vamos a ir 
preparando y armando 
una selección. Vamos 
a tener  un técnico cu-
bano, que será el selec-
cionador y trabajará a  
full para el 2022, que se-
rá el Odesur”, dijo el pre-
sidente.
Para Daniel Montiel, es-
to tiene un proceso que 
lleva tiempo y dedica-
ción, pero el objetivo es 
tener atletas de primer 
nivel en el país.
Asimismo, valoró este ti-
po de escenarios porque 
fomentan la vida sana y 
mantiene lejos a las per-
sonas de los vicios o la 
delincuencia.

Boxeo, kickboxing, muay 
thai o capoeira son al-
gunas de las disciplinas 
que se pueden practicar 
en el lugar.
Lehi Leiva invita a las 
personas a acercarse a 
formar parte de la fami-
lia y acceder al beneficio 
de pagar 2 meses por 
adelantado y entrenar 3 
meses: el tercer mes es 
gratuito.

Dirección:  
Mcal. Estigarribia entre 
Mcal. López y Del Car-
men.
Contacto: 
+595 994 537563

 Buscan una 
selección 
nacional de box

Daniel Montiel, Pdte. Fe-
deración Pya. de Boxeo.

El arbitraje de los combates está a cargo de profesionales de la federación.

2 x 3
es la promo que ofrece 
la academia para inte-
resados. 
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  El tiempoTel: +595 21 677 140
                         681 237 
Tel: +595 982 414 122

(0981) 228-649

ASUNCIÓN, 12 DE DICIEMBRE DE 2019

JUEVES
Máx: 36º
Mín: 23º

DOMINGO
Máx: 35º
Mín: 22º

LUNES
Máx: 29º
Mín: 22º

SÁBADO
Máx: 36º
Mín: 23º

MARTES
Máx: 31º
Mín: 28º

Máx: 31º
Mín: 21º

Suscribite aquí:
suscripciones@gentedeprensa.com.py

VIERNES
Máx: 36º
Mín: 26º

MIÉRCOLES

El semanario de los emprendedores

Empezar el día o con-
tinuar la jornada con 
muchas energías es po-

sible disfrutando de las va-
riadas propuestas de Jugos 
Naturales lo de Flor, porque 
consumir jugos naturales 
es una opción saludable, 
refrescante y económica 
para todos. Exquisitos ju-
gos de todos los sabores de 
frutas conocidas y exóticas, 
cargadas de nutrientes y vi-
taminas esenciales para el 
cuerpo, forman parte de la 
imperdible propuesta. El lo-
cal se encuentra ubicado en 
San  José c/ Capitán Medi-
na, en Limpio.  

El lugar es totalmente 
agradable para tomar varios 

jugos. Además cuenta con 
una amplia gama de bati-
dos totalmente naturales a 
disposición de todos sus vi-
sitantes. La empresa ofrece 
a quienes se acerquen un 
cómodo espacio para poder 
compartir en compañía de la 
familia como con los ami-
gos a cualquier hora del día.

Abren sus puertas de 
lunes a viernes de 8:00 a 
18:00 horas y los días sába-
dos de 8.00 a 13:00 horas.

Los interesados pue-
den comunicarse al (021) 
782162 o al (0961)557 400. 
Una de las ventajas de to-
mar jugos naturales es que 
no contienen grasa y son 
saludable.

Jugos del más 
exquisito sabor

LIMPIO

 Una gran variedad de jugos naturales al 
alcance de las manos, con costos preferen-
ciales, ofrece Lo De Flor, donde disfrutar a 
cualquier hora del día es un placer. 

LO DE FLOR

El local se encuentra 
ubicado en San José 
c/ Capitán Medina, de 
la ciudad de Limpio.
Para todo tipo de con-
sultas y pedidos, co-
municarse directa-
mente al (0961) 557 
400. 
El local ofrece un có-
modo lugar para dis-
frutar en familia. 

 UBICACIÓN Y 
CONTACTO

El local ofrece un cómodo lugar para sus clientes

Lo de Flor es atendido por sus propios dueños.


