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El semanario de los emprendedores

ESFUERZO DEL  
GOBIERNO EN EDUCACIÓN 

La responsabilidad de financiar la educación publica recae en la mayoría de 
los países en el Estado que destina una parte de los ingresos fiscales al 
financiamiento del sistema. Este esfuerzo financiero público se mide nor-
malmente a través de indicadores macro de proporción en función al PIB, en 
función al ingreso o gasto público que se asigna al pago de los servicios edu-
cativos, o a un nivel más específico de inversión por alumno en un periodo.

ACTUALIDAD

PY
S.AEs un producto de

Automotor S.A. presentó a sus seguidores 
la nueva alternativa para andar bien y con 
comodidades, una SUV Palisade.

PALISADE ES LA PROPUESTA
DE HYUNDAI PARA EL 2020

• PÁGINA 18

MOTOROPORTUNIDADES 
DE NEGOCIOS

Los negocios tienen oportunidades para 
que los pequeños comercios generen más 
ingresos a través de la reventa de los diver-
sos productos

KATE Y MIGA DE PAN 
SORPRENDEN CON SUS 
PRECIOS DE REVENTA

YAGUARÓN Y 
M.R.A.
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HISTORIAS DE ÉXITO ASUNCIÓN

Anahí Mercado, propietaria de Pypore Handmade

Pypore significa “Hue-
lla”, las huellas de las 
manos de mujeres que 
trabajaron para crear 
el diseño, el tejido y la 
confección final de cada 
prenda de vestir única.
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“LA CLAVE ES 
CAPACITACIÓN Y 
PASIÓN POR LO 
QUE SE HACE”

El negocio, 
experto en el 
rubro de la su-
blimación e im-
presión, aplica 
diferentes 
técnicas de 
trabajo para el 
cliente.

La Aso-
ciación 
Industrial de 
Confeccio-
nistas del 
Paraguay 
premió a 
sus empre-
sas socias 
que lideran 
el mercado. Durante el encuentro se premió y recono-

ció el esfuerzo de los colaboradores que 
acompañan al crecimiento.

• PÁGINA  15

FUERZA Y 
DESPEGUE
Las mipymes pasaron las dificultades 
que se presentaron en el 2019 y se 
fortalecieron. La apertura entre el 
sector privado y el Estado permitió 
una mesa de diálogo que se encarga 
de crear mejores escenarios y 
oportunidades para este sector. • PÁGINA  2
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SUPLEMENTO 
ESPECIAL

EMPRENDEDORES
EMPRESARIALES  FNDO. DE LA MORA

IMPRESIONES DIGITALES 
EN CREACIONES DANIS

GALARDONAN A 
MARCAS Y DISEÑOS 
MÁS DESTACADOS

PROTEK CELEBRÓ 
29º ANIVERSARIO 
DE COMPROMISO



2 Asunción, 19 de diciembre de 2019

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

ECONOMÍA

Prevén mejoras en el acceso a créditos

AÑO DE FORTALECIMIENTO 
Y GRAN POSICIONAMIENTO

El 2019 fue un año 
complicado, pero de 
posicionamiento para 

las mipymes, un segmento 
que dinamiza y mueve con 
mucha fuerza la economía 
nacional. Las dificultades 
trajeron consigo enseñan-
zas que pese a la recesión, 
mostraron al sector un nue-
vo camino para diversificar 
o pensar en nuevas pro-
puestas que ayuden a man-

tenerse en el mercado.
Durante este ciclo que 

culmina, el Estado también 
mostró mayor compromiso 
con los micros, pequeños y 
medianos empresarios. La 
apertura para las mesas de 
diálogo con todos los líde-
res o referentes de gremios 
sirvieron para trazar un 
nuevo norte e identificar las 
dificultades que se tienen.

En tal sentido, los da- tos indican que uno de los 
principales avances es el 
sistema de formalización 
de cada negocio. Cerca de 
240.000 pequeñas y me-
dianas están registradas en 
sistema tributario, cuentan 
con RUC. Sin embargo, 
existe un gran deber en pro-
ceso formal, solo 35.000 
empresas cumplen con los 
parámetros establecidos por 

el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social.

Proveedores de produc-
tos financieros del Estado y 
sector privado afirman que 
en el proceso de formaliza-
ción de cada negocio se ve-
rán mejoras en el acceso a 
los créditos, asesoramiento 
y otros beneficios.

Para el 2020, la inten-
ción del Gobierno y el sec-

tor empresarial es invertir 
mayor esfuerzo para elimi-
nar esta falencia que se con-
vierte en un problema para 
cientos de emprendedores 
en el momento de acceder a 
créditos. 

Otro de los grandes 
avances, está relacionado 
a la innovación y tecnolo-
gía. Gracias a un proyecto 
elaborado por el Vicemi-

nisterio de Mipymes del 
Ministerio de Industria y 
Comercio, más de 2.500 ne-
gocios hoy cuentan con una 
página web. Representa un 
gran avance, considerando 
que el marketing y la venta 
digital son un motor de de-
sarrollo en la actualidad.

El nuevo objetivo es que 
pequeños, medianos y gran-
des empresarios se convier-
tan en proveedores del Es-
tado. Es así que se genera 
un nuevo mercado y se da 
mayores oportunidades a 
la producción nacional que 
está en crecimiento.

El 97% de la economía 
nacional es representada 
por las Mipymes, a su vez, 
se encargan de emplear al 
61% de la mano de obra 
existente en el país.

Pequeños empresarios buscan mayores oportunidades. El sector se fortalece y busca nuevos mercados.

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 6.300
Peso 78 92
Real 1.500 1.560
Euro 6.750 7.050

EMPRESAS 
FAMILIARES 
EN ACCIÓN
Las empresas familiares 
tienen una alta partici-
pación en este porcen-
taje, porque ocupan el 
85% de la torta y son ge-
neradoras de empleos 
en un 66% del total.
Asimismo, representa el 
60% del Producto Inter-
no Bruto generado.
Este segmento quiere 
crecer y busca ampliar 
sus horizontes comer-
ciales.

El foco de trabajo entre el Estado 
y el sector empresarial en el 2019 
se centró en la formalización, para 
ello se encararon capacitaciones, 
asesoramientos y visitas al interior 
del país.

Los emprendedores reciben asesoramiento y capacitación constante.
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Las prendas se caracterizan por su sobriedad y elegancia. Camisas ideales para el uso en oficinas o eventos especiales.

“Participar en 
ferias y eventos 

enfocados en las 
artesanías me 

ayudó a posicionar 
la marca”.

“Lo que más me 
gusta de trabajar es 

ver una idea en la 
mente plasmada en el 

producto final”.

HISTORIAS DE ÉXITO
ASUNCIÓN

El ñanduti es parte de la 
cultura  paraguaya.

Anahí Mercado comen-
zó a interesarse en las 
prendas de vestir en 

el 2012 cuando en aquella 
época vestía prendas con 
apliques, su pasión por la 
danza paraguaya la llevó a 
incursionar en la historia de 
los apliques de ñanduti su-
mando sus conocimientos 
adquiridos en corte y con-
fección más las enseñanzas 
de su madre que era modis-
ta, comenzó a crear sus pro-
pias  prendas combinadas 
con delicados detalles de 
ñanduti.

“Siempre me gustó, mi 
mamá era modista, enton-
ces de chiquita aprendí a 
coser en la máquina, hacía 
ropa para mis muñecas, me 
gustaba mucho”.

En la ciudad de Yegros 
hubo una feria creativa 
y Anahí lo vio como una 
oportunidad para exponer 
sus prendas, jamás se ima-
ginó que se venderían las 
10 remeras que confeccionó 
con tanta aceptación y éxito 
entre las personas.

“Se vendió todo, pero  
sin intención de dedicarme 
a esto, entonces como le 
gustó a la gente empecé a 
hacer más, como los apli-
ques y remeras compraba 
hechos contacté con una te-
jedora para pasarle los mol-
des, también busqué una 
persona que me elabore la 
ropa y empece de esa forma 
a elaborar  prendas de con-
fección y diseños propios”.

Hoy, la emprendedora 
está consolidada, su marca 
y productos son conocidos 
y elogiados en la industria.

“Logré que la marca se 
conozca, la gente fuera de mi 
entorno me contactaba para 

adquirir los productos”.
Darle realce al ñanduti 

que forma parte de la cul-
tura paraguaya llena de 
alegría a la empresaria. “Se 
está valorando mucho y eso 
es lindo, otras marcas tam-
bién trabajan con el concep-
to y no lo veo como algo 
negativo”, resaltó.

Finalmente, la entrevis-
tada comentó que la clave 
para emprender es arries-

garse por aquello que nos 
gusta. “Eso te ayuda a per-
severar, y por supuesto es-
tar capacitado, en mi caso  
tengo una licenciatura en 
Administración y un curso 
en confección. Era un ru-
bro que conocía, también el 
amor por la artesanía que al 
final te dan la fortaleza y te 
hacen sentir preparada para 
arriesgarte y empezar y em-
prender”, concluyó.

Mensaje a 
emprendedores:  Anahí resalta la importancia de la capacitación y la pasión para lograr destacar entre los demás y conseguir el éxito en un emprendimiento.

“Ser emprendedor es para pocos, no todos nacemos con el chip, entonces para aquellos que sienten que quieren tener algo propio que procuren por ello, siempre habrá adversidades”.La perseverancia también es un factor clave para avanzar. “No tengan miedo, si no sale la primera vez, vuelvan a intentarlo, no cualquiera tiene la pasión  por querer tener algo propio, el que entiende eso  debe avanzar”.
Finalmente, la pasión para superar  obstáculos, de lo contrario antes las primeras adversidades se abandonará el proyecto.

Pypore  confecciona 
prendas de vestir con 
diseños únicos de te-
jidos de ñanduti, he-
chos a mano y de alta 
calidad.
Promociona la cultura 
paraguaya en la indus-
tria de la moda a tra-
vés de los diversos te-
jidos.
Confeccionan cami-
sas, blusas, camisi-
llas, musculosas y re-
meras, todos con de-
talles de exclusivos; 
también producen y 
distribuyen sus pro-
ductos en distintos 
puntos del país.
Sus prendas se pue-
den adquirir en Pa-
seo La Galería y ofre-
ce descuentos para 
revendedores mayo-
ristas de acuerdo a la 
cantidad de prendas.

Contacto: 
(0981) 235-456.
Facebook: 
Pyporehandmade 
Instagram: 
@pypore_Handmade

 Datos del 
negocio

El rubro de la 
confección 

es grande, la 
marca está bien 
posicionada en 

Paraguay.

Anahí Mercado diseña las más hermosas prendas de vestir.

“LA CLAVE ES CAPACITACIÓN Y 
PASIÓN POR LO QUE SE HACE”  

Anahí Mercado, propietaria de Pypore Handmade 

Pypore significa “Huella”, las huellas de las manos de mujeres que tra-
bajaron para crear el diseño, el tejido y la confección final de cada pren-
da de vestir única y especial que resalta por su originalidad.
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Kate Creaciones es una 
empresa dedicada a 
la fabricación de pro-

ductos de manera artesa-
nal, como peluches, male-
tas de viaje, almohadillas 
para viajes y muchas otras 
variedades.

Se dedica a la venta 
mayorista y sus productos 
son distribuidos a varias 
jugueterías del país.

Los precios de sus artí-
culos rondan los G. 20.000 
hasta G. 150.000, con una 
rentabilidad del 50 al 70% 
que genera una lealtad 
por parte de las empre-
sas mayoristas que son 
el foco principal de este 
microemprendimiento de 
creaciones nacionales. 

Así también realizan 
peluches personalizados 

para grandes empresas 
como Farmatotal, fabri-
cando sus regalos perso-
nales con imagen de la 
empresa. Rubén Arias  
cuenta que   hace 6 años  
están en el mercado e 
inicialmente era solo de 
su familia, pero que ac-
tualmente se expandió y 
da trabajo a 5 familias te-
niendo en la empresa a 16 

trabajadores de la ciudad 
de Yaguarón. 

Uno de los beneficios 
que ofrecen a los mayoris-
tas es que cuentan con gran 
variedad de productos en 
distintos sectores, como de-
coración infantil, productos 
empresariales como figura 
de la marca de la empresa y 
regalos  para los aficionados 
del fútbol.

Además garantiza a to-
dos sus fieles clientes pro-
ductos de calidad garan-
tizada, con colaboradores 
que se encargan de plas-
mar los pedidos en hermo-
sos trabajos con precios 
preferenciales. 

Se encuentran ubicados 
en la ciudad de Yaguarón, 
en Ruta I, Km 47. Contac-
tos al (0981) 887-618.

Miga de Pan es una 
panadería y con-
fitería que cuenta 

con varios años de trayec-
toria en el rubro gastro-
nómico. El progreso que 
experimentó este negocio 
fue gracias a la venta ma-
yorista que dieron a varios 
almacenes y kioscos de la 
zona. De esta forma, Miga 
de Pan se convirtió en una 
importante fuente de trabajo 
para familias de Roque Alon-
so, quienes se proveen de los 
productos de la confitería 
para surtir sus almacenes y 
volver a comercializarlos. 

Los productos que es-
tán a disposición de los 
mayoristas son los pani-
ficados, medialunas, ma-
sitas, pastafrolas, tortas, 
entre otros. Este negocio 
se caracteriza por su ren-
tabilidad sujeta a impor-
tantes márgenes de ga-
nancias que van desde el 
15% al 25%. La cantidad 
y constancia de compra 
de los revendedores hacen 

que se les otorguen be-
neficios que ofrecen con 
importantes descuentos. 
Los comercios  que estén 
interesados en la propues-
ta deben acercarse hasta 
el minisúper a registrarse 
como clientes mayoristas, 
para ello deben presentar-
se con sus documentacio-
nes correspondientes.

La empresa se encuen-
tra ubicada en la ciudad de 
Mariano Roque Alonso. 
Se inició hace seis años 
como panadería y gracias 
al crecimiento sosteni-
do que fue desarrollando 
tomaron la decisión de 
ampliar sus servicios con 
productos de consumo 
masivo para el hogar.

 Más oportunidades para salir adelante por medio de la panadería

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

MIGA DE PAN OFRECE BUEN
PRECIOS A MAYORISTAS

KATE, CON REGALOS Y OPCIONES DE REVENTA

Variados productos para todo tipo de acontecimientos.

Las más ricas tortas para todo tipo de acontecimiento.

La empresa recibe todo tipo de pedidos a toda hora.

       Los mejores productos para toda la familia se encuentra en un solo lugar. 

La buena calidad es el sello de garantía para todos.       Todo tipo de peluches para cumpleaños y regalos.

YAGUARÓN

M. ROQUE ALONSO

 Ubicación: Ruta I, Km 47, en la ciudad de Yaguarón. 

 Contacto: (0981) 887-618. 

 Ubicación: Ciudad de M.R.A.
 Contacto:(021) 752 -139

 CONTACTO 
Y DIRECCIÓN

 CONTACTO 
Y DIRECCIÓN

El buen sabor, la calidad, la utiliza-
ción de productos de primer nivel 

son el sello de garantía. 
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FINANZAS

  

OPINIÓN

 CRISTHIAN 
SOSA

Gerente de 
Desarrollo 

Organizacional, 
Fundación 
Paraguaya 

EGRESARON 44 
NUEVOS TÉCNICOS
La institución educativa culminó el periodo lectivo 
2019, con la graduación de casi medio centenar 
de emprendedores rurales.

Bajo la premisa de 
que el “sector ru-
ral está en buenas 

manos”, la Fundación 
Paraguaya anunció que 
egresaron 44 nuevos em-
prendedores de la promo-
ción 2019 de la Escuela 
Agrícola Cerrito.

Los estudiantes, pro-
venientes de localidades 
como Remansito, Cerri-
to, Río Verde, Luque, 
Mariano Roque Alonso, 
Emboscada, Quiindy, 
Fortín Caballero, Ypané, 
Caazapá, Villa Elisa, San 
Pedro, Ybycuí, Yaguarón 
y San Lorenzo recibieron 
los títulos de Bachilleres 
Técnicos Agropecuarios 
y Bachilleres Técnicos 
en Hotelería y Turismo.

Para recibir los títulos, 
los alumnos presentaron 
el siguiente trabajo final: 
un proyecto consistente 
en diversos planes de ne-
gocio.

La Fundación destinó 
un total de G. 79.500.000 
en líneas de crédito 
que promediaron G. 
1.800.000 por estudian-
te, para desarrollar esas 

ideas.
Algunos de estos pla-

nes estuvieron enfoca-
dos a comercialización 
de arepas venezolanas, 
producción y comerciali-
zación de mermelada de 
acerola, hotelería y turis-
mo rural, agencia de via-
jes, pollos parrilleros, co-
mercialización de locote, 
ají y tomates, entre otros.

Egresados extranjeros
Este año, apostando a 

la diversidad cultural, se 
recibieron alumnos pro-
venientes de Bolivia.

También egresó el jo-
ven Yaya Samake, quien 
llegó de Malí, África, 
hace 4 años para estudiar 
y recibirse en la Escuela 
Agrícola.

Ahora volverá a su 
país para iniciar su pro-
pio negocio.

Los alumnos 
presentaron ideas 
de negocios para 
recibir sus títulos.

 EDUCACIÓN
   DE CALIDAD

Los flamantes gradua-
dos, 22 mujeres y 22 
hombres, estuvieron 
tres años en la Escue-
la Agrícola.
En ese periodo de 
tiempo, recibieron la 
enseñanza bajo el 
modelo “Aprender ha-
ciendo, vendiendo y 
ganando”.
Este modelo es apli-
cado en todas las Es-
cuelas Agrícolas de la 
Fundación Paraguaya, 
con educación dual 
que consiste en cla-
ses teóricas y prácti-
cas, aplicada bajo la 
orientación y supervi-
sión de profesionales 
y especialistas.
El objetivo es que los 
estudiantes egresen 
con las herramientas 
necesarias para em-
prender algún nego-
cio, seguir estudiando 
o ayudando a sus fa-
milias.

Graduados y autoridades de la Fundación Paraguaya tras el acto oficial.

CLIMA LABORAL
UNA RELACIÓN DE 
GANAR-GANAR Y LA 
PRODUCTIVIDAD

Actualmente las empresas es-
tán pasando por una época 
de  mucha competitividad 
para sumar talentos a sus 

equipos. Si a eso le sumamos la necesi-
dad constante de potencializar sus re-
cursos para mejorar la productividad, el 
clima laboral entra a jugar un rol prota-
gónico para ser un lugar atractivo para 
trabajar y obtener el máximo rendi-
miento del recurso más importante de 
la empresa: sus colaboradores. 

Qué es clima laboral
Existen múltiples definiciones de “clima 
laboral”, así como tantos autores que 
lo hayan estudiado. Pero todas ellas 
tienen algo en común: es la percepción 
que tiene el trabajador de su entorno la-
boral y que ésta tiene una consecuencia 
en su comportamiento.  

Para Chiavenato (2009), el clima or-
ganizacional corresponde al ambiente 
existente entre los miembros de la or-
ganización. Se encuentra vinculado al 
grado de motivación de los empleados 
e indica, de manera específica, las pro-
piedades motivacionales del ambiente 
de la organización. Por consiguiente, es 
favorable cuando proporciona la satis-
facción de las necesidades personales 
y la elevación moral de los integrantes 
del equipo de trabajo, y desfavorable 
cuando no se logra satisfacer esas nece-
sidades.

Una relación de ganar-ganar y sus 
beneficios
Contar con una estrategia para gestio-
nar eficazmente el clima laboral dentro 
de las organizaciones asegura la rela-
ción laboral entre colaborador y empre-
sa, bajo el paradigma de ganar-ganar; 
puesto que los beneficios son tanto 
para colaboradores y las mismas orga-
nizaciones.

Algunos de los beneficios que pudié-
ramos tener en cuenta son: genera el 
“querer estar ahí”, querer ir a trabajar, 
querer pertenecer, es decir, potencia 
la marca empleadora. Se trabaja mejor 
porque uno se encuentra más y mejor 
predispuesto. El conocimiento nuevo 
se comparte y se pueden generar nue-
vas formas de trabajar; hay aprendizaje 
constante.

También favorece a que las mentes 
estén abiertas, las  ideas son de todos. 
Se participa en las dudas y en los nuevos 
problemas con distintas perspectivas. 
Uno está más conectado con el resto, y 
lo que hace (uno), puede servirle a otro, 
generando un círculo virtuoso en donde 
se comienza a disfrutar lo que se hace 

en conjunto. Por tanto, crece la solida-
ridad, la confianza, el apoyo y la tensión 
desaparece. El día fluye y la productivi-
dad se evidencia en los objetivos cum-
plidos. 

El clima y su importancia en la pro-
ductividad
Muchos estudios realizados demues-
tran la influencia del clima laboral en el 
grado de satisfacción y motivación de 
los trabajadores y, por ello, en la pro-
ductividad de la empresa y en la con-
secución de los objetivos. Es por esto 
que la preocupación de las empresas en 
cuidar su clima laboral ha sido creciente, 
pues se le atribuye impacto directo en el 
resultado de las organizaciones. 

Según Sziklai (2006), menciona que 
en la actualidad, las personas que tra-
bajan en las organizaciones deben cam-
biar su forma de pensar y adaptarse a 
lo que demanda la sociedad, en donde, 
no solo deben estar preocupados por 
la rentabilidad que genera la empresa, 
sino que deben tener muy presente al 
pilar más importante de la organización: 
los trabajadores. 

Investigaciones mostradas en el libro 
de Daniel Goleman “El Líder Resonante 
crea más”, señalan: “…el impacto del 
clima laboral sobre el rendimiento es 
de un 20 % a un 30 %”; es por ello que 
las empresas buscan constantemente 
identificar oportunidades de mejoras y 
puntos fuertes para cerrar las brechas 
de satisfacción entre la organización y 
su gente”. 

Las prácticas para generar un buen 
clima laboral no son una tarea fácil: de-
pende de las características del equipo, 
de los tiempos y la disponibilidad, de la 
predisposición y de las políticas de la or-
ganización con respecto a la gestión de 
la cultura. Es recomendable observar, 
hacer un diagnóstico y luego, presentar 
una batería de propuestas nuevas sobre 
cómo se puede mejorar el clima laboral. 
Si ya es bueno, entonces sigamos com-
partiendo y hagamos que sea mucho 
mejor. 

No hay que dejar de preguntarse, 
de quien es la responsabilidad de 
generar un buen clima de trabajo. Y 
es que, simplemente, la responsabi-
lidad es de ambas partes: del colabo-
rador y del empleador. ¡Porque uno 
hace al clima de trabajo todos los 
días! Es responsabilidad del coordi-
nador, el líder, y es responsabilidad 
del colaborador y miembro del equi-
po. Es responsabilidad del gerente, 
como lo es también de quien preside 
el más alto rango.
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CON EL APOYO DE TAIWÁN QUE APUESTA A LOS JÓVENES 

NUESTRO PAÍS PUEDE SER UN GRAN 
PRODUCTOR DE MICROPROCESADORES
Definitivamente no se puede alcanzar el desarrollo industrial sin innovación e investigación. 
Un ejemplo de ello es la República de China (Taiwán), que cuenta con 13 parques científi-
cos, orientados a diversos tipos de innovaciones. El más emblemático es el Parque  
Científico de Hsinchu, uno de los principales productores de semiconductores del mundo.

 Un sobrino me comentó que ha-
bía logrado, con mucho esfuerzo, 
ingresar a la Universidad Politéc-
nica Taiwán-Paraguay, que prepa-
ra jóvenes ingenieros de primer ni-
vel, y en la que actualmente están 
estudiando 109 compatriotas de 
la primera promoción. 

Para ser sincero, lo escuché y 
me quedé pensando qué apren-
derían estos muchachos. Pensé 
en las más variadas opciones, pe-
ro nunca imaginé lo que en reali-
dad esta posibilidad, abierta por 
los amigos de la República de Chi-
na (Taiwán), iba a representar.

En la reciente visita realizada a 
esa prospera nación he tenido la 
oportunidad de llegar a la más em-
blemática industria taiwanesa, el 
Parque Científico de Hsinchu.

Allí fuimos recibidos por el se-
ñor Shi-Min Hu, un alto directivo 
de la entidad, y una amable seño-
rita, de nombre Ping Ping Chou, 
que, con un perfecto español, nos 
explicó que el Taiwán del presente 
y del futuro basa su crecimiento y 
desarrollo en la tecnología aplica-
da y en esa dirección hoy cuenta 
con 13 parques científicos, orien-
tados a diversos tipos de innova-
ción. El más emblemático es el 
Parque Científico de Hsinchu, el 
principal productor de los semi-
conductores informáticos utiliza-
dos por todas las grandes compa-
ñías telefónicas, de computadoras, 
electrodomésticos, juegos electró-
nicos, etc., del mundo. 

Apuestan a los clusters para 

crear cadenas de valor, asociadas 
con poderosas multinacionales a 
través de la industria biotecnoló-
gica y farmacéutica, industria de 
maquinaria inteligente y de tecno-
logía verde.       

Sólo este Parque factura anual-
mente más de 33.000 millones de 
dólares y ocupa a unos 14.500 em-
pleados, todos profesionales de al-
ta gama, cuyo promedio de edad 
es de 36 años.   

Estaba cada vez más sorpren-
dido y hasta estupefacto a medi-
da que pasaban un video explicati-
vo sobre la producción del Parque  
Científico de Hsinchu, pero aun así 
no relacionaba nada de esto con 
nuestro país, hasta que de repente 
se hizo la luz: “Creemos que Para-
guay puede ser un centro de pro-
ducción y distribución para toda 
Sudamérica de estos semiconduc-
tores y chips. Es por eso que he-

mos apoyado la creación de la Uni-
versidad Politécnica Taiwán-Para-
guay, donde se formarán profesio-
nales de alta gama, capaces de tra-
bajar en un parque científico como 
el de Hsinchu”, nos dijo un funcio-
nario del Gobierno taiwanés que 
nos acompañaba en la visita.

Entonces comprendí en toda su 
dimensión lo que me perturbaba 
y lo que con tanta emoción y en-
tusiasmo me comentaba mi sobri-
no. Y no era para menos, el futu-
ro era prometedor. Es que, hacien-
do un cálculo rápido, con todos los 
electrodomésticos, computadoras, 
teléfonos celulares, videojuegos, 
ruter, etc., es la profesión de este 
tiempo y de las próximas décadas. 

Hay que observar que solo en 
nuestras oficinas tenemos más 
de 500 semiconductores y chips. 
Cuánto sería la demanda de Para-
guay y cuánto en toda Sudaméri-

ca. Estamos hablando de millones. 
Y yo estaba sentado en las oficinas 
de una de las empresas más gran-
des del mundo en la generación de 
la tecnología aplicada. 

También están promoviendo 
la generación de la energía a par-
tir de una amplia gama de fuentes 
renovables, que incorpora la solar, 
eólica, geotermal, biocombustible 
y mareomotriz.

Los responsables de este im-
portante Parque Tecnológico se-
ñalan que  no se puede alcanzar 
el desarrollo industrial sin inno-
vación e investigación y desarro-
llo.  Explican igualmente que el lla-
mado efecto cluster se aplica en 
el agrupamiento de profesionales 
de alto nivel, a los que se les ofre-
cen diversos incentivos para inspi-
rar a su creatividad, así como re-
compensas y subsidios para alen-
tar la colaboración entre la indus-

tria, academia y centros de investi-
gación de desarrollo, innovación y 
preparación de talentos en centros 
de IID Si-Sisoft.

El edificio administrativo del Parque Científico de Hsinchu.

PY
S.A

Oscar Delgado
ENVIADO ESPECIAL 

A TAIWÁN

ACTUALIDAD

LUGAR APACIBLE  
Y CON ALTA 
CALIDAD DE VIDA
El Parque Científico de Hsin-
chu no solo constituye una 
excelente base de producción 
para compañías de ciencias 
y tecnologías. También tiene 
estructurado un entorno de 
vida de alto nivel para sus em-
pleados, pues ha creado una 
escuela bilingüe para impartir 
educación de calidad a los hi-
jos de académicos que retor-
nan y empleados extranjeros, 
dormitorios adornados con 
exuberante vegetación. Ofre-
ce un agradable paraíso que 
los empleados denominan 
hogar, a más de una amplia 
gama de instalaciones recrea-
tivas y de entretenimiento que 
ayudan al ocio y descanso de 
los empleados contratados, 
atendiendo a que cada as-
pecto de su vida diaria en el 
HSP es altamente placentero. 
De esta forma los empleados 
contratados se sienten cómo-
dos tanto en el trabajo, como 
en la vida diaria.
Este entorno libre de preocu-
paciones lo nota cualquiera 
que pase por el HSP, pues se 
combinan un hermoso paisa-
je, meticulosos servicios y un 
toque humanístico para crear 
un excelente entorno para la 
innovación.
Desde su sede en Taiwán, el 
HSP se erige como anfitrión 
dando una calurosa bienve-
nida a las compañías locales 
y los miles de empresas de 
renombre mundial que tie-
nen su base en la empresa, 
buscando que ellos creen su 
instalación y se conviertan en 
socios. Anualmente el HSP 
atrae a más de 10.000 visi-
tantes que comparten una de 
las más extraordinarias histo-
rias de éxito, en parques cien-
tíficos a nivel global. 
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En la tarde del mar-
tes, los representantes 
de la Universidad Gran 
Asunción (Unigran), en-
tre ellos el rector, Dr. Juan 
Antonio Denis, se reunie-
ron en el rectorado de la 
casa de estudios con la 
Dra. Marie Ouvrard Ser-
vanton, de la Aix-Marsei-
lle Université para hablar 
del proyecto del Consen-
so Latinoamericano pa-
ra la Internalización de la 
Formación de Posgrado 
(Consens), que tiene co-
mo objetivo la internacio-
nalización de los posgra-
dos y diplomas en Améri-
ca Latina.

La iniciativa comen-
zó en 2018 donde en una 
primera instancia, docen-
tes y autoridades de la 
Unigran fueron enviados 
a una pasantía a Europa 
para establecer los pará-
metros de la conversión 
y aplicación de las mallas 
curriculares en Paraguay.

Todo esto forma par-
te de una alianza entre 
varias universidades la-
tinoamericanas y euro-
peas, que buscan lograr 
la movilidad estudiantil 
internacional con la im-
plementación de créditos 
universitarios, por medio 
de los 4 criterios: apren-
dizaje centrado en estu-

diantes, competencias, 
aseguramiento de la cali-
dad y créditos. 

Entre las universida-
des europeas se encuen-
tran: la Universidad Com-
plutense de Madrid, Uni-
versidad Autónoma de 
Barcelona (España), Uni-
versità di Pavìa, Univer-
sità la Sapienza de Roma 
(Italia) y la Aix-Marsei-
lle Université (Francia). 
Mientras que por parte 
de Latinoamérica están: 
La Universidad de Luján, 
Universidad de Buenos 
Aires (Argentina), Uni-
versidad Gran Asunción, 
Universidad Iberoameri-
cana, Universidad Nacio-
nal de Asunción. Los ór-
ganos rectores que se ad-

Representantes de ambas instituciones intercambiaron ideas y opiniones luego de la firma del acuerdo.

Dr. Juan Antonio De-
nis, rector de la Unigran.

ESPECIAL UNIGRAN

Buscan la implementación de mejoras en el área educativa para el país

UNIVERSIDAD GRAN ASUNCIÓN SE 
UNE A LA INTERNACIONALIZACIÓN  
Unigran forma parte del programa Consens, que busca exteriorizar la educación universitaria y movili-
dad estudiantil, mediante una asociación con instituciones terciarias de Latinoamérica  y Europa.

“En Paraguay la gente 
trabaja para estudiar”
 La representante de la Aix-Marseille 
Université y miembro del programa 
CONSENS habló sobre su experien-
cia en el país y lo que pudo observar.
“A mí me resulta bastante interesante 
el hecho de que en Paraguay la gente 
trabaja para estudiar mientras que en 
Francia es al revés, por eso yo creo que el proyecto tie-
ne gran factibilidad aquí, por el interés que presentan 
los estudiantes y sus ganas de aprender”.
Habló también de que es totalmente necesaria la im-
plementación de los créditos universitarios para la 
movilidad internacional.
“Los créditos facilitan a todos los estudiantes a seguir 
sus estudios en cualquier universidad del mundo, esto  
en Europa no es nada nuevo y es un requisito básico.

REACCIONES

Prof. Dra. Marie 
Ouvrard Servan-
ton. Docente

“Buscamos   
mejorar e 

internacionalizar 
la educación 
paraguaya”.

“En un futuro, 
todas las 

universidades 
adoptarán este 

sistema”.

3 universi-
dades para-
guayas están 
en el proyecto

Más de 10 
universidades 
y ministerios 
forman parte

CIFRAS

Entrega de obsequio a la representante Francesa. Reunión. Charla sobre la implementación de Créditos Universitarios para la movilidad internacional.
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La Asociación Indus-
trial de Confeccio-
nistas del Paraguay 

(AICP) premió a las mar-
cas, empresas y diseñado-
res destacados del 2019. 

En la jornada fueron 
premiadas 11 categorías 
seleccionados por un ex-
perto jurado compuesto 
por personalidades na-
cionales e internaciona-
les como: Eva Medalla, 
Brand Consultant de Uru-
guay; Carol García, Con-
sultora de modas de Bra-
sil; Marcela Bacigalupo, 
Consultora experta en 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), Andrea 
Velásquez, Miembro de 
la Misión Técnica de Tai-
wán; Liz Cramer, Ministra 
de Industria y Comercio, 
entre otros. 

Se premiaron catego-
rías como el Visual Mer-
chandising, donde la ga-
nadora fue la empre-
sa Martel. En la catego-
ría Comunicación en Re-
des Sociales, donde se mi-
dió la calidad a nivel grá-

fico, lenguaje coherente 
con la identidad de mar-
ca, calidad de los pos-
teos, frecuencia, tiempo 
de respuesta en comuni-
cación con los clientes re-
sultó ganadora la marca 
Artemera. Tiendas Pilar 
del Paseo La Galería fue 
galardonada por el jura-
do como Mejor Atención 
al Cliente. 

En la categoría Mejor 
Producción de Moda, cu-

yos indicadores fueron 
coherencia en concepto, 
estilismo, materiales e in-
novación, productos se-
leccionados, locación, as-
pectos técnicos, retoques 
y campaña gráfica, fue 
ganadora Astrid Poletti. 
La sostenibilidad también 
formó parte de la premia-
ción con la categoría “Mo-
da Sostenible”. 

Se observó la alinea-
ción de la actividad em-

presarial al logro de los 
ODS y por segundo año 
consecutivo, la marca ga-
nadora fue AKI. Vro Par-
do fue elegida como Mar-
ca PYMES del Año. Por 
otro lado, se premió a los 
mayores exportadores 
del año, el Grupo Texcin 
S.A. fue ganador en la ca-
tegoría Indumentaria en 
Volumen y en Indumenta-
ria en Valores USD.

Mientras que Hoahi 

S.A. resultó ganador en la 
categoría Mayor Exporta-
dor del Año en manufac-
tura de productos. 

Por segundo año con-
secutivo la marca Rondi-
na se llevó el galardón en 
la categoría Mejor Aten-
ción al Cliente (voto del 
público) y Marca Nacio-
nal del año. 

Además, la marca se 
alzó con el galardón en 
Diseñador del Año.

ACTUALIDAD

El reconocimiento se otorgó a empresas de 11 rubros a cargo de un selecto jurado

PREMIARON A LAS EMPRESAS MÁS 
DESTACADAS DE LA CONFECCIÓN
Diseñadores y marcas también recibieron galardones en la gala de la Asociación Industrial 
de Confeccionistas del Paraguay (AICP).

La Embajada de la 
República de Chi-
na (Taiwán) llevó a 

cabo la clausura de sus 
cursos de capacitación 
técnica y profesional de 
Taiwán (ICDF) el año lec-
tivo 2019.  

Los 7 cursos desarro-
llados fueron los siguien-
tes: “Instalación y repara-
ción de aire acondiciona-
do y refrigeración”, “Me-
cánica automotriz y moto-
cicletas”, “Mantenimiento 
y práctica de dispositivos 
digitales”, “Carpintería 
creativa”, “Procesamiento 
de alimentos y diseño de 
empaques”, “Gastronomía 
taiwanesa” y “Turismo, 
hotelería y catering”. 

Los diferentes cursos 
de capacitación tuvieron 
como objetivo ayudar a 

los participantes a obte-
ner la habilidad profesio-
nal en corto plazo, forta-
lecer su competitividad 
laboral y así promover el 

desarrollo económico y 
social de la República del 
Paraguay.

Cabe destacar que 
durante el año 2019, 50 
becarios paraguayos 
fueron capacitados en 7 
cursos que fueron dicta-
dos en Taiwán por dos 
meses y medio, lo que 
representa una fuerte 
inversión económica y 
entrenamiento, en cada 
uno de ellos. Además 
de ello: La Universidad 
Politécnica Taiwán-Pa-
raguay (UPTP), lanzó 
oficialmente las fechas 
de exámenes de ingreso 
para el 2020, la misma 
fue anunciada en una 
conferencia de prensa. 

CAPACITACIÓN ES MEDIADOR DE MÁS OPORTUNIDADES

Alumnos y colaboradores realizaron el cierre de las actividades del año lectivo 2019.

En la noche de gala varios diseñadores y confeccionistas recibieron premios.
El talento, la entrega y el trabajo bien hecho fueron 
fundamentales en la premiación.

“Se espera 
profundizar los 
intercambios 

profesionales y 
culturales entre 

los participantes 
en diversos 
ámbitos”.

El trabajo, la 
dedicación 
y la calidad 

presentada en 
cada producto y 
artículo fueron 

premiados en una 
interesante noche 

de gala.
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ACTUALIDAD

Reafirmaron compromiso con la sociedad

Presentaron propuestas para estudiantes

FESTEJARON 29 AÑOS DE 
COMPROMISO SOCIAL

UNA NUEVA ALIANZA QUE 
PROMUEVE FORMACIÓN

El grupo Protek festejó sus 
29 años de vida institu-
cional en compañía de 

sus colaboradores y amigos. 
En la noche de gala, fueron 

reconocidos y premiados los 
que en el día a día se encar-
gan de hacer llegar el mejor 
servicio a todos los clientes de 
la empresa. En la oportunidad 
recordaron la gran misión que 
representa brindar seguridad a 
todos los que apuestan por los 
servicios de la firma. 

Luis Fretes, director de 
Protek, destacó los múltiples 
beneficios otorgados y la im-
portancia de apostar a la inno-
vación para seguir conquis-
tando el rubro de la seguridad 
informática. 

“Cumplimos 29 años de 

brindar seguridad electrónica, 
colocamos alarmas, cámaras, 
GPS, integración de sistemas 
y lo aprovechamos con los 
responsables acercarles lo me-
jor a todos los usuarios en el 
día a día. Haciendo un breve 

resumen, fue un año con mu-
chas pruebas y desafíos, pero 
a pesar de todo es una linda 
oportunidad para compartir, 
esta es una gran familia y bus-
camos el bienestar de todos 
los clientes y de los colabora-
dores en general”, expresó. 

Las autoridades de Protek 
destacaron los mayores logros 
pues el primer propósito como 
firma es brindar tranquilidad, 
proteger la vida, los bienes, 
apostando a un mundo más 
seguro.

“Nuestras proyecciones 
para el año entrante son muy 
altas, seguimos innovando, 
seguimos capacitando gente, 
vamos a ir implementando la 
mayor y mejor tecnología en 
cada nuevo año”, finalizó. El Instituto Superior CIRD 

y el Instituto Nacional de 
la Administración Pú-

blica del Paraguay realizaron 
oficialmente el lanzamiento 
de nuevas carreras técnicas 
superiores y otras interesantes 
ofertas que tienen por objeti-
vo fortalecer las instituciones 
del Estado. En la misma ac-
tividad se llevó a cabo una 
importante firma de convenio 
que será mediadora de nuevas 
incorporaciones para otor-
gar mayores oportunidades 
a toda la población juvenil. 
Además de lograr una ópti-
ma gestión del Estado en las 
áreas de recursos humanos, 
finanzas, contrataciones y en 
desarrollo social comunitario 
para fortalecer capacidades de 

agentes de promoción social 
y comunitaria, desde distintas 
áreas del Gobierno y del sec-
tor privado. Entre las nuevas 
propuestas del CIRD sobre-
salen la Tecnicatura Superior 
en Administración, Gestión y 
Finanzas, para desarrollar las 
habilidades hoy requeridas 
por las empresas, orientada a 
la gestión eficiente con obten-

ción de datos alentadores. 
Entre sus destacados be-

neficios ofrecen hasta el 20% 
de descuentos hasta el 31 de 
diciembre. Todas las tecni-
caturas del Instituto CIRD 
cuentan con la certificación 
del Ministerio de Educación  
y Ciencias.

Autoridades de las ins-
tituciones aprovecharon la 
oportunidad para expresar su 
compromiso con todos los 
estudiantes de la institución y 
comentaron que la búsqueda 
permanente de nuevas pro-
puestas forman parte de sus 
principales preocupaciones. 

Los interesados de ser 
parte pueden comunicarse al 
(021) 662-063 o (0981) 374-
528.

Luis Fretes,
director Protek.

Todos los colaboradores obtuvieron importantes premios en la fiesta. 

Autoridades del CIRD e INAPP presentaron interesantes nuevas carreras.

Ambas 
instituciones 

buscan brindar 
mayores 

oportunidades a 
toda la juventud.



10 Asunción, 19 de diciembre de 2019

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

Presentación de nuevo modelo

   

MELISSA GÓMEZ, PROPIETARIA DE 
GREENWAY
“Consigan un mentor para que los guíe a 
acortar la curva de aprendizaje. Es bueno 
rodearse de gente que haya vivido la expe-
riencia y nos indique el camino”.

JUAN RAMÓN AYALA, PROPIETARIO 
DE CHIPA BARRERO 
“El mercado es gigantesco, pensar y lle-
var los productos o servicios a distintos
lugares del país es la mejor opción para
el crecimiento de una empresa”.

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

0981-228649

VIERNES 20 DE DICIEMBRE
SAN LORENZO SHOPPING
Evento: Curso de Cocina Navideña 
Hora: 17:30 a 18:30
Lugar: San Lorenzo Shopping
Contacto: (021) 588-4000

SÁBADO 21 DE DICIEMBRE
FANANPY
Evento: Flash Feria Edición Navideña
Hora: 09:00 a 20:00
Lugar: Fuente Shopping de Salemma
Contacto: (0972) 296-852

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

SÁBADO 21 DE DICIEMBRE
BAZAR CREATIVO
Evento: Navidad Guasu 
Hora: 10:00 a 20:00
Lugar: Centro de Convenciones del 
Mariscal 
Contacto: (0981) 538-357

DOMINGO 22 DE DICIEMBRE
ÑANDE FERIA
Evento: Ñande Feria Navideña
Hora: 14:00 a 20:00
Lugar: Costanera de Asunción
Contacto: (0981) 231-768
 
DOMINGO 22 DE DICIEMBRE
HOLA LAMBARÉ
Evento: Expo Feria Lambaré Emprende 
Hora: 09:00 a 19:00
Lugar: Aso de Hacienda 
Contacto: (0994) 150-746

Envianos tus eventos y nosotros los 
promocionamos en este espacio.

SOCIALES

David Ibarra y Alice Aramayo. Claudia Fernández, Fernando Correa y Tatiana Capdevila. 

Marcelo Rolón, Mirna Laneri y Adrián Rodas. 

Yessica Spelt y Montserrat Maciel. 

Automotor mostró 
al público su nueva 
propuesta, un SUV 
con todas las atrac-
ciones que puede 
presentar un mo-
derno vehículo, solo 
para exigentes.
El Palisade 2020 
está listo para con-
quistar todo tipo de 
terrenos y ser líder 
en el mercado auto-
motor.
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Encuentro entre 
empresarios de 
Chile y Paraguay

   

ESTEBAN MORÁBITO, PDTE. DE MAAHSA
“Desde chico siempre soñé con tener mi propio 
negocio. Por ello desde muy temprano empecé 
a trabajar. Inicié como empleado en un taller de 
motos donde trabajaba desde las 6 de la maña-
na hasta el mediodía. Luego iba al colegio”. 

CELINA LEZCANO FLORES, DIRECTORA 
DE FIDESA S.A.
“El éxito no es algo inmediato, para alcan-
zarlo también se necesita esperanza. El tra-
bajo, la perseverancia, la ética y los valores,
son fundamentales”.

El Primer Encuen-
tro Paraguay Chile 
2019 tuvo la finali-
dad de afianzar el 
relacionamiento bi-
lateral de las inver-
siones en Paraguay 
y el intercambio 
comercial de paí-
ses integrantes del 
bloque regional del 
Mercosur.
El evento se reali-
zó en el Paseo La 
Galería y contó con 
una multitudinaria 
participación.

Katherinn Pérez 
y Gissel Arévalo.

Pablo Godoy y Rodrigo Canales.
Rody Sosa y César Riveros.

Nilsa Gamarra y 
Mirian Noguera.

Lohana Acosta y 
Paola Agüero.
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GOBIERNO

El Banco Nacional 
de Fomento (BNF) 
lanzó un nuevo 

producto dirigido a los 
microemprendedores 
del sector de las confec-
ciones.

Los sujetos de crédi-
to pueden ser personas 
de 18 años en adelante, 
cuya actividad empre-

sarial se ajuste a la lí-
nea de crédito.

El límite del présta-
mo es de G. 50.000.000, 
con las siguientes tasas 
de interés y plazos.

–Los préstamos para 
Capital Operativo tie-
nen un plazo de hasta 
dos años y una tasa de 
interés del 7,9%.

–Los préstamos pa-
ra Adquisición de Ma-
quinarias y Equipos tie-

ne un plazo de hasta 10 
años, con un interés del 
9%.

–La línea para In-
fraestructura (obras ci-
viles nuevas o amplia-
ción), tiene los mismos 
plazos y tasa de interés 
de Adquisición de Má-
quinarias y Equipos.

El BNF ofrece facili-
dades de pago con cuo-
tas mensuales o trimes-
trales.

Para conocer deta-
lles sobre los requisitos 
o las garantías según 
monto y plazo, acer-
carse a una oficina del 
Banco Nacional de Fo-
mento o comunicarse a 
la línea de atención 021 
413-9000.

Muchos programas llegaron al sector este año

La banca estatal llega a más mipymes

EL MIC ASISTIÓ A 4.576 
EMPRENDEDORES 

EL BNF AMPLÍA LAS 
LÍNEAS DE CRÉDITO 
PARA EL SECTOR

Durante la presen-
tación del infor-
me de gestión 

del MIC, la ministra de 
Industria y Comercio, 
Liz Cramer, destacó los 
logros del Gobierno en 
apoyo a los de distintos 
segmentos del empren-
dedurismo. En total, el 
MIC asistió a 3.745 em-
prendedores del sector 
de la economía creati-
va.

La sensibilización en 
cultura emprendedo-
ra llegó a todo el país 

a través de las cuatro 
jornadas de la “Sema-
na de la Economía Em-
prendedora”, con temas 
como la Innovación y 
el Emprendedurismo; 
los Modelos de Nego-
cios; la Introducción a 
la Fabricación Digital, 
Ahorro, Crédito y Salud 
Financiera.

Dentro del proyecto 
“Turismo Joven y Crea-
tivo”, 831 emprendedo-
res y mipymes recibie-
ron capacitaciones den-
tro de los Talleres Can-

va, en 10 departamen-
tos del país. Además, se 
crearon 2.403 páginas 
web para las mipymes. 
Se impulsaron además 
el Primer Plan Estratégi-
co de la Economía Crea-
tiva y la coordinación y 
desarrollo del Primer 
Mercado de Industrias 
Culturales y Creativas. 
Cramer destacó, final-
mente, que el objetivo es 
impulsar, todavía más, 
el crecimiento de este 
sector, fundamental pa-
ra la economía.

CRÉDITO PROPYMES

Junto a la AFD, el BNF lanzaron el Préstamo “Inversio-
nes Propymes', dirigido a personas o empresas con 
proyectos dirigidos a la financiación de Agroindus-
trias, Manufacturas, Industrias en general, Comer-
cios, Servicios y otros.
Teniendo en cuenta que este producto se enfoca en 
proyecciones, el límite de financiamiento es de has-
ta el 80% del costo total del proyecto de inversión, 
con un límite de USD 1.000.000 o su equivalente en 
guaraníes, con tasas que varían según el plazo y la 
moneda solicitada.

El límite de esta 
línea de crédito es 
de G. 50.000.000, 

con intereses 
bajos y plazos de 

hasta 10 años.

Presentación del informe de gestión de Liz Cramer, ministra del MIC.

Cada vez son más las líneas de crédito del BNF dirigidas a los emprendedores.
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T odo emprendedor desea 
iniciar el año de manera 
prometedora para llevar 

un exitoso desempeño en el 
mercado y marcar diferencia 
en las ventas al igual que en 
captación de nuevos clientes. 

Pero para conseguir todo lo 
propuesto, son varios los fac-
tores que deben ser tenidos en 
cuenta y no aventurarse a ini-
ciar un año, un negocio o em-
presa sin tomar los recaudos 
correspondientes. 

Uno de los puntos más 
importantes es planificar las 
ventas del año, es de gran ayu-
da realizar un mapa que guíe 
las actividades y las ventas 
del año, documentando cada 
movimiento del negocio o la 
empresa, es interesante tener 
como parámetro las experien-
cias de años anteriores. Reali-
zar los flujos de caja tiene un 
papel indispensable para tener 
cuantificados cada movimien-

to económico que va  a per-
mitir realizar nuevas adquisi-
ciones y aportar en el correcto 
funcionamiento, además del 
crecimiento. 

El seguimiento a los clien-
tes hará que los mismos se 
sientan parte activa del em-
prendimiento y se sientan de 
cierta forma parte de la empre-
sa, recibir atención personali-
zada logrará que los visitantes 
deseen seguir adquiriendo del 
mismo lugar y en mayor can-
tidad, gracias al servicio extra 
proporcionado por los propie-
tarios y colaboradores. 

Dedicar un día de la sema-
na para la verificación de las 
finanzas es de suma importan-
cia de esto depende obtener los 
resultados propuestos a princi-
pio de año. Ordenar, evaluar, 
invertir y controlar deben de 
ser los pilares que se maneje el 
emprendedor. 

GERENCIAMIENTO

LAS 
FINANZAS Y 
SU CORRECTO 
MANEJO

Ordenar, evaluar, 
invertir y controlar 
forman parte de 
lo esencial para el 
correcto manejo 
de la empresa.
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TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Metrepay es una inno-
vadora plataforma 100% 
paraguaya que se desta-
ca por brindar servicios 
de pagos digitales en 
tiempo real para pymes.

 La misma integra va-
rias opciones como Aquí-
Pago, PagoExpress, tar-
jetas de débito y crédito. 
Su particularidad es que 
trabaja con diferentes 
medios de transacciones 
enviando un link al celu-
lar del cliente confirman-
do la operación, luego se 
selecciona el método de 
pago de preferencia del 
cliente y por último se re-
mite una factura electró-
nica validad por la SET.

Se trata de un sistema 
puramente remoto y di-
gital; la idea es que esta 
clase de innovaciones 

sirvan para ayudar a los 
emprendedores que no 
tienen forma de cobrar a 
las personas en puntos 
remotos del país.

Esta innovadora for-
ma de realizar pagos aún 
está en fase de proyecto, 

los usuarios que estén 
interesados en conocer 
más acerca de este pro-
yecto   pueden visitar la 
web para obtener más 
información detallada en 
www.metrepay.com.

Tanto Dropbox como 
Google Drive son aplica-
ciones que permiten alma-
cenar archivos en Internet 
y tenerlos siempre dispo-
nibles en una cuenta.

Ambos permiten sincro-
nizar carpetas del ordena-
dor y/o aplicación en el 
móvil para que se pueda 
usar como una carpeta 
corriente.

Se diferencian en el 
espacio de almacena-
miento, Dropbox ofrece   
2 GB de espacio gratuito, 
en cambio Google dispone 
de 15 GB en total.

Ambos ofrecen la po-
sibilidad de trabajar sin 
conexión, pero no en las 
mismas condiciones. En 
el caso de Dropbox y Goo-
gle Drive la función forma 
parte de las básicas en 

cualquiera de los planes, 
mientras que en Drive solo 
lo ofrece en sus planes 
Premium. En resumen, 
intercambiar archivos con 
otras personas median-
te carpetas compartidas, 
como se hace en Dropbox, 

ofrece muchas ventajas 
a la hora de trabajar en 
equipo. Drive, por su par-
te, se incorpora en servi-
cios como el editor de tex-
tos y el correo electrónico, 
por lo que resulta ideal si 
se quiere utilizar.

La plataforma brinda 
soluciones que se adap-
tan al ritmo de vida de 
cada persona.

 Permite a los clientes 
solicitar servicios de belle-
za a domicilio de una for-
ma rápida y práctica.

Pronto  lanzará su ver-
sión para móviles permi-
tiendo localizar profesio-
nales dentro de un rango 
seleccionado por el usua-
rio o bien reservar turnos 

en salones de bellezas.
Hasta la fecha cuenta 

con 10 profesionales de 
alto nivel en maquillaje, 
manicura, pedicura, corte 
para damas y para los ca-
balleros  corte, marcado 
de barba y limpieza facial.

 Sus principales bene-
ficios son recibir los ser-
vicios de belleza desde 
la comodidad de casa u 
oficina. Olvidando las in-
comodidades de acudir a 

un salón sin mencionar el 
molestoso tráfico y los lar-
gos tiempos de espera en 
salones de bellezas.

Precio, sus precios 
compiten fuertemente con 
los salones de belleza y 
beauty bars locales al no 
cobrar adicionales por el 
traslado del profesional.

Wobi está  en Insta-
gram y Facebook como @
wobipy o en su  web www.
wobi.com.py.  

Los interesados en 
formar parte del equipo  
de trabajo pueden llenar 
una solicitud en la web y 
cumplir con los  siguien-
tes requisitos: Registrarse, 
Revisión de antecedentes 
policiales, Prueba técnica, 
Visita domiciliaria y apro-
bar el proceso.

 Sus creadores son 
Osvaldo Giménez, Jesús 
Saldívar, Ever Ruiz, Liz Gi-
ménez.

 WOBI, SALÓN DE BELLEZA A DOMICILIO

METREPAY, NUEVO SERVICIO 
DE PAGOS PARA PYMES

COMPARACIONES ENTRE 
DROPBOX Y GOOGLE DRIVE
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EMPRESARIALES 

Para los amantes de los mejores tratamientos con 
profesionales de primer nivel, Persia Depilaciones tie-
ne la mejor opción con su técnica Hindú, que garantiza 
calidad y buen servicio.

Se encarga de los diseños y depilación de cejas, co-
loración con henna, Lifting de pestañas, maquillaje en 
general.

El negocio tiene permanentes promociones en dise-
ño y depilación de cejas.

Atiende de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 hs y 
sábados de 08:00 a 19:00 hs.

El local de Persia se encuentra en las calles 10 de 
Agosto casi Hernandarias de San Lorenzo. 

Para conocer los servicios, contactarse al (0982) 
914-597.

Se dedica a personalizar pro-
ductos con diferentes técnicas, 
como sublimación, vinil, arenado, 
impresión digital, offset, entre 
otros.

Para estas fiestas están ofre-
ciendo lindas opciones como co-
pas y champañeras personaliza-
das ideales para armar una linda 
cesta de Navidad. El 21 y 22 de 
este mes, estarán en el Centro 
de Convenciones del Mariscal 
López, hasta donde la gente pue-
de acercarse para adquirir regalos 
personalizados y novedosos para 
obsequiar en estas fiestas. Los 
interesados podrán solicitar al mo-
mento los diseños personalizados.

Ofrece a los trabajadores del 
rubro insumos para sublimar de 

muy buena calidad, y capacita a 
quienes desean emprender en el 
área de la Sublimación. 

Están en Waldino Ramón Lo-

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

La principal fortaleza de la empre-
sa es la elaboración de productos ex-
clusivos para publicidad, cartelería, 
ploteado y rotulación en gigantogra-
fía.

Ofrece a sus clientes otros produc-
tos como banners, remeras y todo 
tipo de accesorios personalizados, 
además de pinturas sobre vehículos 
y furgones en general.

Cuenta con transporte nacional e 
internacional y con descuentos im-
portantes a publicistas y mayoristas.

El horario de atención es de lunes 
a sábados de 08:00 a 19:00. El local 
se encuentra ubicado sobre Manuel 
Ortiz Guerrero c/Eucalipto del barrio 
Sinalco de San Lorenzo. El número de 
contacto es el 0991 614-472.

Todos los que se dediquen a la 
venta mayorista pueden adquirir 
más por mucho menos en esta 
empresa publicitaria, con las más 
destacadas ideas en productos in-
novadores y exclusivos para cada 
sector.

Algunos de sus principales ser-
vicios son los diseños, creación de 
logotipos, instalaciones de sopor-
tes publicitarios, vehículos, facha-
das, señalética, rótulos, banner 
y sublimación en Gral. Es espe-
cialista en la creación de tarjetas 
de bodas, 15 años, bautismos, 
eventos especiales y diseños en 
cajas de regalos personalizados. 
Realiza descuentos especiales en 
varias temporadas del año.

Abre sus puertas al público de 

lunes a viernes de 07:00 a 18:00 
y sábados de 07:00 a 14:00 ho-
ras, para brindar tranquilidad y 
facilidad a todos sus visitantes 
cotidianos. 

La línea habilitada es el 
(0983)713-106. El local se en-
cuentra en Rodríguez de Francia 
c/10 de Agosto, con una atención 
preferencial.

Para el cuidado de las 
cejas está Persia

Lomitería King Kong, 
el rincón del sabor 

Su eslogan es “Las clásicas delicias del gigante”. 
Las personas que visitan la lomitería disfrutan 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.

King Kong ofrece a sus clientes el ya tradicional 
"Domingo de asado”, con los mejores cortes de carne, 
acompañados de chorizos y sopa paraguaya.

El local gastronómico se ubica en Teniente Fariña c/ 
8 de Diciembre, en la ciudad de Caacupé. Atiende de 
lunes a lunes de 18:00 a 1:00 horas y realiza entrega 
a domicilio de los pedidos. Para más información lla-
mar al (0984) 194 255 y (0985) 455-865.

 RD Publicidad, calidad y servicios de transporte

 Creaciones Danis ofrece trabajos personalizados

 Artículos de calidad en Creating EB

SAN LORENZO
FNDO. DE LA MORA

CAACUPÉ

SAN LORENZO

SAN LORENZO



16 Asunción, 19 de diciembre de 2019

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



17Asunción, 19 de diciembre de 2019

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

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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MOTOR

Calidad, limpieza y 
orden en la atención 
es lo que distingue a 

Fer-Lub,  un local de venta 
de lubricantes para vehí-
culos de la ciudad de Villa 
Elisa.

Fer-Lub es un empren-
dimiento de Fermín Díaz  
que además de la venta 
de lubricantes, realiza tra-
bajos de mantenimiento 
y limpieza de vehículos; 
cuenta además con promo-
ciones como por ejemplo, 
por cada cambio de aceite 
ofrece gratuitamente servi-
cio de aspirado y perfuma-
do, cuenta con productos 
de las mejores marcas para 

el sector automotor, los 
cuales también periódica-
mente realizan promocio-
nes y sorteos para premiar 
a sus clientes.

Fermín habló de su ex-
periencia en el manejo del 
negocio y la atención a los 
clientes.

“Para mí lo principal es 
atender a mis clientes con 
la mejor calidad y orden, 
además cuidar siempre la 
limpieza, cosa que ya es 
distintivo del local”.

Fer-Lub brinda aten-
ción diaria incluyendo 
domingos y feriados, ya 
que piensa en todos sus 
clientes, en especial la 

gente que trabaja en hora-
rios extensos a la semana y 
generalmente no disponen 
de mucho tiempo libre, 
según palabras del mismo 
Fermín.

“Desde que comencé 
el negocio abro todos días 
pensando en la gente que 
trabaja y no cuenta con 
mucho tiempo, atiendo 
personalmente a los clien-
tes que siempre quedan 
satisfechos con el trabajo.

El local se encuentra 
entre las calles Nuestra 
Señora de la Asunción casi 
Ypacaraí y el número de 
contacto es el 0985 157-
959.

Automotor S.A. Pre-
sentó con un almuer-
zo exclusivo para 

prensa su modelo SUV 
más completo, el nuevo 
Hyundai Palisade, con 
características Premium 
que lo hacen insuperable 
en su segmento. El nuevo 
modelo está equipado con 
amplio espacio y gran co-
modidad, características de 
la marca. El vehículo está 
dirigido a los conductores 
que buscan viajes, aven-
turas y una experiencia de 
conducción inolvidable, 
especialmente para la fa-
milia, ya que cuenta con 3 
filas de asientos con capa-
cidad para 8 pasajeros.

El Palisade 2020 posee 
una pantalla táctil con un 
navegador  compatible con 
Apple y Android.

Silvana Ramos, Brand 
Manager de la empresa, 
mencionó que es una ale-

gría poder presentar un 
nuevo modelo destinado a 
la familia y la seguridad de 
la misma.

“Cuando hablamos de 
familia no podemos dejar 
de lado la seguridad y la 
nueva Palisade cuenta con 
tecnología para garantizar 
la misma, cuenta con de-
tectores de puntos ciegos, 
seguridad para niños y está 
equipado con 8 airbags”.

Está presente en 
Showrooms de Asunción. 
Para más información, se 
puede acceder a las redes 
de Hyundai Paraguay.

FER-LUB, EL LOCAL QUE BRINDA 
ATENCIÓN DE LUNES A DOMINGO

El local tiene todo lo necesario para brindar atención de calidad al cliente.

Elegancia y comodidad, características del Hyundai Palisade 2020. 

Hyundai Palisade 2020. Es un modelo Premium  insuperable en el mercado.

Pantalla táctil. Navegador compatible  con Apple, CarPlay y Android.

Fer-Lub espera a sus clientes, entre las calles 
Nuestra Señora de la Asunción y Ypacaraí. Para más 

información, el número de contacto es 0985 157-959. 

Motor 2.2
Potencia de 200ps capaci-
dad para 8 pasajeros, pan-
talla táctil de 8 pulgadas 
con navegador integrado.

CARACTERÍSTICAS

Nuevo modelo de Hyundai

 Este SUV de 
lujo llega con 
importantes no-
vedades, para el 
sector automovi-
lístico.

AUTOMOTOR 
PRESENTA EL 
PALISADE 2020

Silvana Ramos, Brand 
Manager de Hyundai.

DESTINADO PARA LA FAMILIA
Espacio, comodidad y calidad son las características 
del nuevo Hyundai Palisade, dirigido a conductores 
que buscan espacio familiar, viajes, aventuras y una 
experiencia de conducción inolvidable.
El nuevo modelo 2020 incluye tecnología centrada 
en la conectividad y la asistencia en la conducción.
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En busca de ser recono-
cida dentro del ámbito 
deportivo, la empresa 

Adonai cumple con los más 
exigentes estándares de ca-
lidad y garantía en la con-
fección de indumentarias y 
elaboración de diseños per-
sonalizados para los cam-
peonatos colegiales y las 
actividades diarias.

Desde la confección de 
remeras, pantaloncitos, me-
dias, musculosas, buzos y 
demás accesorios, forman 
parte de la característica re-
saltante de la marca.

Tanto caballeros como 
damas encuentran un espa-
cio donde pueden elegir las 
prendas de su agrado con 
telas cómodas y resistentes 
para todo tipo de activida-
des.

Los grandes pedidos no 
son un problema ya que 

trabaja con el equipamien-
to y personas, lo necesario 
para cubrir las demandas 
requeridas como torneos de 
exalumnos, campeonatos, 
olimpiadas juveniles, entre 
otros.

Los diseños se trabajan 
en base a una idea prima-
ria presentada por el cliente 
para luego ser asesorada en 
materia de color, contorno, 
líneas, formas y tipografía 
en caso de camisetas de fút-
bol.

La Casa Central se en-
cuentra ubicada sobre la Av. 

Choferes del Chaco esq. 
Pacheco, de la ciudad de 
Asunción.

Para mayor infor-
mación sobre los pre-
cios, diseños y tiempo 
de entrega, los intere-
sados pueden comuni-
carse al (0981) 840-020 
y (021) 606-522.

O visitar la fanpage 
en Facebook como Pro-
ducción Adonai, para 
conocer más sobre la 
amplia variedad de pro-
ductos y accesorios que 
tienen a la venta.

Para pedidos particulares y grandes cantidades de indumentarias con diseños exclusivos

 La empresa 
cumple en acom-
pañar los encuen-
tros y actividades 
diaras con pren-
das de calidad.

DEPORTES

ADONAI, LA TENDENCIA DEPORTIVA

CORRIDA TRAILERITOS 
SERÁ EN EL RANCHO

El Club Deportivo de 
Puerto Sajonia invita a las 
personas a participar de la 
Corrida Trail Running en 
el Rancho, el próximo 5 de 
enero desde las 9:00.

Las categorías habili-
tadas son: Tikis de 2 a 4 
años para 200 metros; Pe-
kes de 5 a 8 años para 750 
metros; Junior de 9 a 12 

años para 2 km; y Pendex 
de 13 a 16 años para 4 km.

El costo de partici-
pación está fijado en G. 
100.000 para socios, y G. 
120.000 para no socios.

Los interesados en ac-
ceder a mayor informa-
ción sobre el evento pue-
den comunicarse al (0981) 
506-380.

Elaboran indumentarias para los deportes extremos.

Disponible para vestir equipos completos en torneos de gran envergadura.

Diseños exclusivos para 
damas y caballeros.

Confección 
de grandes 
pedidos de 

indumentarias 
para torneos 

de exalumnos y 
cualquier tipo 
de actividades 

deportivas.
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Tel: +595 982 414 122
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JUEVES
Máx: 35º
Mín: 23º

DOMINGO
Máx: 29º
Mín: 17º

LUNES
Máx: 30º
Mín: 17º

SÁBADO
Máx: 28º
Mín: 21º

MARTES
Máx: 32º
Mín: 21º

Máx: 36º
Mín: 24º

Suscribite aquí:
suscripciones@gentedeprensa.com.py

VIERNES
Máx: 35º
Mín: 22º

MIÉRCOLES

El semanario de los emprendedores

Para todos los amantes 
de los más deliciosos y no-
vedosos platos, acompaña-
dos de exquisitos tragos en 
un cómodo local, la imper-
dible opción es 30.5 Snack 
Bar. 

Dentro de sus propuestas 
diarias se destacan lomitos 
árabes, mixtos, pollos, carne 
asada, un completo y varia-
do buffet, pastas, milanesas,  
hamburguesas, pizzas de 
variados sabores, bocaditos 
salados y dulces.

 Tragos de diversos sa-
bores refrescan las noches, 
además de la actuación  de 
variados grupos musicales 
que le dan mayor atractivo a 
los encuentros de sus distin-
guidos clientes. 

El cómodo local ofrece 
la oportunidad de realizar 
cumpleaños, aniversarios, 
baby shower en general, 
disponiendo de la atención 
especializada de un grupo 
de colaboradores, dedicados 
a brindar lo mejor. 

Además de sus opciones 
de cena, pone a considera-
ción de los interesados en 
iniciar el día de una manera 
diferente de adquirir boca-
ditos dulces, sumada a las 
exquisiteces ofrecidas a la 
carta, como café, jugos, etc.

La calidad, el buen trato, 
costos accesibles son los 
sellos de garantía para to-
dos los comensales que se 
acercan a 30.5 Snack Bar. 
Realizan promociones por 
fechas especiales a modo de 
otorgar mayores beneficios 
a todos sus visitantes. 

El mejor lugar 
para disfrutar

PIRAYÚ

 Un abanico de exquisitos platos, tragos 
y un cómodo lugar donde compartir con los 
amigos y la familia forma parte de la imper-
dible puesta para todos los visitantes.

30.5 SNACK BAR

El local gastronó-
mico se encuen-
tra ubicado en 
14 de Mayo y 22 
de Septiembre, 
en la ciudad de 
Pirayú. 
Para consultas y 
reservas comuni-
carse al 
(0976) 391-097. 

 UBICACIÓN Y 
CONTACTO

Un cómodo lugar donde pasar momentos agradables con la familia y amigos.


