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El semanario de los emprendedores

ESTIMACIÓN DE        
COMEDORES
ESCOLARES
Conforme a los datos del Sistema de Información de Estadísticas Continuas 
(SIEC), en total existen 8.843 instituciones educativas correspondientes al 
sector oficial, de las cuales se estima que alrededor del 20% cuentan con 
comedores escolares. Para el cálculo de la inversión se parte del supuesto 
de que se construye al menos un comedor en todas las instituciones y se 
prevé al 2030 que todas las instituciones cuenten con al menos uno. 

ACTUALIDAD DEPORTES

PY
S.AEs un producto de

Organismos estatales trabajan en conjunto 
para crear nuevas herramientas, fomentar 
la economía cultural y creativa.

APOYO A EMPRENDEDORES 
CULTURALES DEL PAÍS

• PÁGINA 5

GOBIERNOOPORTUNIDADES 
DE NEGOCIOS

Ambas firmas enfocan la venta de sus 
productos en la reventa, así ayudan a otros 
negocios a diversificar los servicios y man-
tener contentos a los clientes.

ARTE HELADOS Y 
ALMACÉN SOLUCIONES 
PARA LOS MAYORISTAS

CAACUPÉ Y FDO. 
DE LA MORA
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HISTORIAS DE ÉXITO SAN LORENZO

Estela Brítez, propietaria de Creating EB Impresiones

Desde muy pequeña,  
Estela se dedicó a 
trabajar en todo tipo de 
empleos. Años más tar-
de decidió decirle “sí” 
al sueño del negocio 
propio.
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“EN EL RIESGO 
ESTÁ SIEMPRE 
LA GANANCIA 
PARA TRIUNFAR”

DE PARAGUAY 
AL MUNDO
Los acuerdos realizados durante el 
año entre el gobierno, empresarios 
y delegaciones extranjeras permitirá 
a los exportadores repuntar el 
movimiento comercial. Este escenario 
promete mejoras en la rotación y 
comercialización de productos para 
todos los sectores del país. Expertos 
entienden que todos los factores 
están ligados, y este es un punto 
favorable para el 2020. • PÁGINA  2

El acuerdo brindará tratamientos al plantel de futbolis-
tas para la recuperación física luego de cada fecha sin 
la necesidad de salir del país.

La Asociación de Jóvenes Empresarios 
reunió a su membresía para brindar por 
los resultados del 2019.

El convenio entre ambas instituciones 
quiere fortalecer al sector empresarial 
con nuevos proyectos.

EMPRESARIALES  ASUNCIÓN

AJE DESPIDE 
EL AÑO CON 
GRANDES LOGROS

PRENDAS DE 
VESTIR PARA 
DEPORTISTAS 
EXIGENTES

OLIMPIA Y MYLIFE SON 
LOS NUEVOS ALIADOS

APEP SE UNE AL 
VICEMINISTERIO 
DE MIPYMES
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ECONOMÍA

El 2020 promete un escenario más favorable

L 
a apertura de los mer-
cados de grandes po-
tencias del mundo 

dan un fuerte respaldo a la 
economía nacional y a sus 
protagonistas, que son los 
emprendedores, comer-
ciantes, empresarios, pro-
ductores y ganaderos.

Este año se tuvo un 
mayor acercamiento a la 
Embajada de la Repúbli-
ca de China (Taiwán) y 
la Unión Europea. En el 

primer caso, Paraguay 
acordó de forma directa la 
ampliación de exportación 
de carne; en el segundo, a 
través de un acuerdo con 
el Mercosur, el país tiene 
mayores beneficios para 
hacer llegar sus productos 
al extranjero.

Esto se traduce en di-
namismo para el comercio 
local. Desde Taiwán existe 
un gran interés y apertura 
de inversión, lo que signi-

fica mano de obra para pa-
raguayos y oportunidades 
de negocios.

Asimismo, en un en-
cuentro realizado a ini-
cios de noviembre, ambas 
naciones se mostraron 
interesadas en fortalecer 
y potenciar el empren-
dedurismo mediante el 
comercio externo. El fac-
tor común de Paraguay y 
Taiwán es que el mayor 
movimiento económico se 
da gracias al segmento em-
prendedor.

Para ambos acuerdos, 
el país está obligado a di-

versificar los productos y 
servicios que brindan sus 
proveedores.

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 6.200 6.300
Peso 70 92
Real 1.480 1.540
Euro 6.850 7.050

Paraguay se afianzó como figura de exportación e in-
versión, y para el año que se acerca se tiene una alta 
expectativa en relación al desarrollo de la economía.

Con la ampliación y apertura de los mercados, Paraguay tiene grandes posibilidades.

Este año se 
tuvo un mayor 

acercamiento a 
la Embajada de 
la República de 
China (Taiwán) y 

la Unión Europea.

Para ambos 
acuerdos, el país 

está obligado 
a diversificar 

los productos y 
servicios de sus 

proveedores.

ALIANZAS ABRIERON 
OPORTUNIDADES DE 
COMERCIO AL PAÍS

POLÍTICAS PÚBLICAS QUE
ACOMPAÑAN EL PROCESO
En materia de capacitación a microempresarios y 
fomento de la cultura emprendedora, este año el 
Estado apostó fuertemente al trabajo conjunto de 
tres entidades claves:

El abanico de posibilidades que abrió el Centro 
de Entrenamiento del Emprendedor (CEE), el em-
poderamiento económico femenino que se impul-
só desde la Oficina de la Primera Dama (OPD) y los 
créditos especiales del Banco Nacional de Fomento 
(BNF).

En apenas un año, el CEE ya llegó a más de 
5.000 microemprendedores en todo el país, con un 
gran impacto no solo en su economía, sino en el 
crecimiento sostenido de sus negocios y proyectos. 
Por otro lado, los distintos programas de la OPD be-
neficiaron a más de 3.000 mujeres, sobre todo de 
zonas vulnerables.

El BNF ha sido la institución clave en el trabajo 
de ambas, con por lo menos seis líneas de crédito 
adaptadas a la realidad del sector mipymes.

Los pequeños negocios o comerciantes que ne-
cesitan desarrollar sus ideas pueden acudir a es-
tas instituciones para recibir la ayuda necesaria y 
así aprovechar todas las oportunidades posibles de 
crecimiento. 

Es necesario recordar que el 2019 fue un año 
muy difícil para el sector. En ese tiempo, los em-
prendedores y empresarios se ajustaron a las com-
petencias del mercado y sortearon posibilidades de 
crecimientos.

5.000
microemprendedores de 
todo el país recibieron el 
asesoramiento del Centro 
de Entrenamiento del 
Emprendedor.

CIFRAS

3.000
mujeres fueron benefici-
adas con los proyectos 
que ofrece la Oficina de 
la Primera Dama.
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Los clientes disponen de una amplia variedad de productos. Las tazas y tarjetas personalizadas son una de sus opciones.

“Mantener relación con 
empresas del mismo 
rubro es importante, 

al final no somos 
competencia, sino más 

bien aliados"

Estoy en un proceso de 
crecimiento, lo que más 
quiero es tener clientes 

importantes y ofrecerles mis 
productos con calidad por 

sobre todas las cosas.

HISTORIAS DE ÉXITO SAN LORENZO

El local se ubica en un punto estratégico de San Lorenzo.

Aún siendo menor de 
edad dejó su ciudad 
natal en Caaguazú 

para vivir con sus tías y 
comenzar a construir su 
futuro con muchas dudas 
en el camino y miedo al                                                               
no saber si funcionaría.

La emprendedora dejó 
atrás a su familia con la 
idea de sobresalir y cre-
cer con su propio esfuerzo 
“Dejé a mi familia con el 
sueño de triunfar y tener 
mi propio negocio, vine a 
vivir con mis tías. En aquel 
entonces aún era menor de 
edad, ellas me cuidaron 
mucho. De eso ya han pasa-
do 15 años”.

Gracias a un amigo logró 
adjudicarse el salón donde 
está operando actualmente 
el negocio. “El local que 
tengo actualmente lo con-
seguí a través de un amigo 
que trabaja en el rubro, él 
tuvo un papel muy impor-
tante en motivarme, creyó 
100% en mi capacidad y 
me impulsó dándome la 
confianza que necesitaba 
para comenzar”.

El objetivo de Estela 
desde un principio fue es-
tar bien posicionada en el 
mercado con un porcenta-
je importante de clientes, 
agrandar su local y, por so-
bre todo, ofrecer servicio de 
calidad a las personas.

“Tener un negocio pro-
pio es trabajar las 24 horas. 
Lo más satisfactorio es ver 
al cliente satisfecho; yo  co-
bro por mi trabajo y que me 
digan que les gusta es una 
sensación única, todo el 
cansancio y estrés al final 
valen la pena”.

Sin el apoyo familiar 
nada de esto hubiese sido 

posible, “estoy eternamente 
agradecida con ellos. Siem-
pre confiaron en que podría 
tener éxito: ‘Si ella quiere 
lo va a lograr’, además me  
brindaron la primera ayuda 
económica para arrancar".

Finalmente, dejó un 
mensaje a todas aquellas 
personas que aún no se ani-
man a dar el gran salto a la 
independencia o todavía no 
están convencidos de una 

idea de negocio.
“Me lancé así nada más,  si 

lo pensaba demasiado, jamás 
lo hubiese hecho. Invito a las 
personas a que se animen a 
emprender, no es nada fácil, 
pero tampoco es imposible.

Siempre se puede llegar 
al objetivo con perseveran-
cia, y más si te gusta lo que 
hacés ofreciendo siempre 
lo mejor de cada uno”, con-
cluyó.

La clave para 
emprender:
Para Estela la confianza en uno mismo y la responsabilidad ante todas las cosas con puntos que muchos emprendedores no practican.

“Veo personas que abren sus negocios a las 9 o  10 de la mañana, hay que estar permanentemente para los clientes  para poder crecer”.
 “Desde mi punto de vista, algunos no pueden salir adelante porque piensan que tener un negocio es tener un horario desordenado; al contrario, tenés que venir muy temprano y cerrar muy tarde. Ajustarte al cliente, ya que algunas veces no disponen de tiempo temprano. Todos estos puntos hay que tener en cuenta para comenzar un negocio”.

Creating EB Impre-
siones  tiene la mi-
sión de brindar un ex-
celente servicio ofre-
ciendo soluciones 
efectivas para sus 
clientes con servi-
cios de cartelería, re-
galos empresariales, 
tarjetas, sublimacio-
nes, remeras y tazas 
personalizadas, cajas 
con diseños únicos y 
originales para todo 
tipo de eventos, ter-
mos con diseños y se-
llos de goma, 
Ofrece precios espe-
ciales a empresas y 
negocios que nece-
siten una gran canti-
dad de productos.

Dirección: 
Rodríguez de Francia 
esquina 10 de Agos-
to, San Lorenzo.
Horarios: de lunes 
a viernes de 7:30 a 
19:00 y sábados de 
7:00 a 12:00.
Contacto: (0983) 713 
106.

 Datos del 
Negocio

“Pensé más de 
una semana para 
aceptar el salón. 
Al final me dije 
que este era el 
momento que 
tanto estaba 
esperando”

Estela ofrece calidad para todos sus clientes.

“EN EL RIESGO ESTÁ SIEMPRE 
LA GANANCIA PARA TRIUNFAR”

Estela Brítez, propietaria de Creating EB Impresiones

Con la motivación de salir adelante, desde muy pequeña Estela se dedi-
có a trabajar en todo tipo de empleos. Años más tarde conoció el rubro 
al cual se dedica y decidió decirle “sí” al sueño del negocio propio.
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La heladería ar-
tesanal Arte 
Helados ofre-

ce  productos de 
calidad a precios 
preferenciales a 
mayoristas. 

Cuenta con bal-
de de 10 litros de 
helado a G. 60.000, 
balde  de 5 litros 
G. 35.000, palitos 
frutales a G. 600 
cada uno a partir 
de 100 unidades, 
palitos cremosos a 
G.  1.000 cada uno 
a partir de 50 uni-
dades, SKIMO G. 
2.000 por unidad.

Para acompañar 
los postres inclu-
yen por unidad: 
cucurucho forrado  a G. 
1.500, chico G. 100, me-
diano G. 300, grande 100 
unidades por G. 60.000, 

vasito con diseño a G. 
12.000 la tira. 

El isopor de ¼ G. 
20.000, de ½  G. 23.000 

y de un kilo a G. 
27.000.

Otra de las venta-
jas es el servicio de 
delivery sin costo 
alguno, y para los 
comercios brindan 
carteles publicita-
rios.

Está ubicado so-
bre la ruta Caacu-
pé-Pirayú,  frente 
mismo a la cancha 
Cerro Corá. 

El rubro alimen-
ticio puede dar una 
buena oportunidad 
a los emprende-
dores. Es necesa-
rio analizar ciertos 
aspectos como la 
buena ubicación 
del local, invertir en 

varios productos y servi-
cios. Por ejemplo, ofre-
cer productos saludables, 
artesanales, agregar a la 

lista  milkshakes, cafés 
y dulces.

Así también buscar 
una característica propia 
en el negocio, como brin-
dar una buena atención a 
los clientes, con un local 
ambientado para la co-
modidad.

Las heladerías se han 
convertido en un nego-
cio rentable, por la nueva  
ola de consumidores que 
prueban nuevos sabores 
y tipos de helados.

Todos los visitantes 
son atendidos de la mejor 
manera en el local. 

Productos caseros de la mejor calidad en un lugar

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

Todos los amantes 
de la limpieza de la 
casa, la oficina, la 

piscina y el vehículo tie-
nen la solución al alcance 
de las manos. 

El Almacén se encarga 
de brindar precios excep-
cionales para todos los 
mayoristas, emprendedo-
res y minoristas que de-
seen adquirir productos 
de calidad garantizada. 

Todos los artículos 
del local son elaborados 
de forma casera con la 
mejor materia prima del 
mercado. 

La empresa se espe-
cializa en la elaboración 
de detergente, lavandina, 
desodorante de ambien-
te, desinfectante, jabón 
liquido para ropas, sua-
vizante para prendas de 
vestir en general. 

Otras de sus interesan-
tes secciones dispone de 
elementos de limpieza 
de primera calidad de la 

marca Cóndor. Las es-
cobas, repasadores, pali-
tas, plumeros, trapos de 
pisos, valdes, esponjas, 
entre otros. Los comple-
mentos especiales tam-
bién están a disposición 
de todos sus visitantes a 

precios preferenciales, 
como pinzas para ropas, 
hilos, entre otros. 

Para el cuidado del au-
tomóvil, El Almacén ofre-
ce productos para limpie-
za de tapizados, shampú, 
limpiador y acondicio-

nador, acondicionador 
de cuero, fórmula para 
diferentes superficies, gel 
para limpieza profunda 
del interior del móvil y 
mucho más forman parte 
de la exclusiva gama de 
artículos de limpieza que 

brinda El Almacén, solu-
ciones de limpieza, en su 
cómodo local que brinda 
el espacio ideal para to-
dos.

Es atendido por sus 
propios dueños y un gru-
po de colaboradores abo-

EL ALMACÉN SOLUCIÓN 
PARA LOS MAYORISTAS

    El cuidado del vehículo asegurado con el Almacén.

     Los mejores productos de limpieza para todos.Un cómodo local con las soluciones perfectas para todos

FNDO. DE LA MORA

     Una gama de sabores a disposición de todos los visitantes 
del local, con precios especiales. 

El sabor más exquisito y la mejor presenta-
ción de los productos elaborados de forma 
artesanal. 

CAACUPÉ
HELADOS ARTESANALES 
CON PRECIOS MAYORISTAS

 Teléfono:
(0971) 226 391

 Ubicación:  
Compañía Azcurra, 
en la ciudad de Caa-
cupé. 

 CONTACTO 
Y DIRECCIÓN

 Teléfono: (0986) 
943 333
 Ubicación: 

Avda. Zavalas Cue 
1324 c/ San Fran-
cisco. 

 CONTACTO 
Y DIRECCIÓN
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GOBIERNO

El COI es un espacio para el desarrollo de ideas

Alianza gubernamental para fortalecer el sector

LA UNA INAUGURÓ EL 
CENTER OF INNOVATION

APOYO A EMPRENDEDORES CULTURALES

El espacio habilita-
do por la Univer-
sidad Nacional de 

Asunción (UNA) es el 
primer Coworking de la 
alta casa de estudios.

Conocido como el 
Center Of Innovation 
(COI), está ubicado en 
el Centro de Estudios 
Tecnológicos de la uni-
versidad y está confor-
mado por oficinas com-
partidas en las cuales 
emprendedores, empre-
sarios y profesionales 
independientes pueden 
trabajar en conjunto 

para conectar ideas y 
generar oportunidades 
laborales y personales.

La misión del COI es 
adaptar la UNA a las 
nuevas formas de tra-
bajar del mundo actual, 
ofreciendo a emprende-
dores, investigadores, 
estudiantes y docentes 
un espacio equipado 
con óptimas y moder-
nas condiciones.

Este nuevo espacio 
es parte del programa 
Nodo de Innovación y 
Emprendimiento, que 
impulsa la Dirección 

General de Investiga-
ción Científica y Tecno-
lógica (DGICT) a través 
del Centro de Transfe-
rencia de Tecnologías y 
Resultados de Investi-
gación (CETTRI), la In-
cubadora de Empresas 
de la UNA (INCUNA) 
y el Startup Lab de la 
Facultad Politécnica 
(FP-UNA), con el apoyo 
del Viceministerio de 
Mipymes del MIC y la 
Compañía Paraguaya 
de Telecomunicaciones 
(COPACO).

La Secretaría Nacio-
nal de Cultura (SNC) 
anunció que se en-

cuentra trabajando con 
el Banco Nacional de Fo-
mento (BNF) en nuevas 
herramientas para fo-
mentar la economía cul-
tural y creativa del país.

El ministro de Cultu-
ra, Rubén Capdevila, se 
reunió con el titular del 
BNF, Carlos Florentín, 
y conversaron sobre la 
suscripción de un con-
venio marco de coope-
ración interinstitucional 
y acuerdos específicos 
entre ambas entidades.

El objetivo es estable-

cer una línea de crédito 
y apoyo financiero a em-
prendedores culturales 
de los diferentes secto-
res, que tendrá  tasas de 
interés y plazos ajusta-
dos a las micro, peque-
ñas y medianas empre-
sas.

Este proyecto forma 
parte del Plan Nacional 
de Cultura y Programa 
de Procesos Culturales, 
impulsados por la Secre-
taría Nacional de Cultu-
ra.

Con esta alianza es-
tratégica, la SNC busca 
promover la creación 
e innovación de las ar-

tes y garantizar la par-
ticipación e inclusión, 
protegiendo la cultura 
material e inmaterial del 
país.

El trabajo del BNF en 
los últimos años ha sido 
fundamental en el área 
del emprendedurismo, 
apuntando a la preser-
vación y promoción de 
la cultura nacional y 
local, promoviendo un 
relacionamiento directo 
con la Secretaría de Cul-
tura, encargada de regu-
lar e impulsar políticas 
públicas de protección 
del patrimonio cultural.

De la inauguración participaron autoridades nacionales y educativas.

Reunión del Mtro. de Cultura, Rubén Capdevila, con el Pdte. del BNF, Carlos Florentín.
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TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

1. El auge del XAAS: Es un sistema 
de asistencia para empresas. Este 

servicio externo dedicado a las tecno-
logías de la información (TI) especial-
mente orientado a empresas ayuda a 
avanzar en temas como, por ejemplo, 
la digitalización de documentos físi-
cos.

2. Plataformas Low-Code: Las pla-
taformas Low-Code permiten desa-

rrollar aplicaciones de una forma más 

fácil y rápida, reduciendo el trabajo de 
programación manual. 

3. Factor humano: Siempre forma-
rán parte de una empresa, Esta 

última tendencia se centra en cómo 
la tecnología puede intensificar las 
experiencias de los trabajadores, utili-
zando los dispositivos para mejorar la 
seguridad de los trabajadores o para 
aumentar su productividad, depen-
diendo del contexto.

1.- Modelo de pago: Subes la app a 
una tienda y le pones precio. No es muy 

recomendable porque es un método muy 
utilizado y no todas ganan dinero. 

2.- Freemium: Los usuarios la descar-
gan gratuitamente y hay funcionali-

dades extra que son de pago.

3.- In app: Es gratuita y se enriquece 
con contenidos de pago.

4.- In house: Son desarrollos a me-
dida para entornos empresariales. 

Por ejemplo, un CRM. No tendrá mu-
chos usuarios, pero será usada por los 
clientes de esa compañía.

5.- De suscripción: Es gratuita y se 
paga una suscripción temporal por 

servicios. Son ingresos recurrentes.

6.- Por publicidad: Se gana por la 
publicidad integrada en las propias 

apps.Los expertos recomiendan combi-
nar varios modelos para poder generar 
mayor oportunidad de ingresos.

6 FORMAS DE GANAR DINERO CON UNA APP

“Alfabetismo y Seguridad Digital” se titula la guía 
sobre las prácticas y recomendaciones en el uso de 
las redes sociales en aspectos relacionados con la 
seguridad de cuenta o el monitoreo, consumo y distri-
bución de información, así como consejos para man-
tener la seguridad en Twitter, creada por la Organiza-
ción de Estados Americano y la red social Twitter.

Algunos puntos resaltantes de la guía son:
La privacidad, la seguridad en las creaciones de 

contraseñas difíciles de hackear, la utilización de có-
digos de verificación donde además de ingresar una 

contraseña necesitará de un código de seguridad 
para validar la identidad del usuario. Otros temas 
abordados también fueron el monitoreo de inicio de 
sesión, filtros y bloqueos, conexión segura a redes  
wifi que posean un nivel de cifrado seguro, usos de 
las redes privadas o VPN y actualizaciones de softwa-
re, entre otras cosas.

Los interesados en conocer más sobre seguridad 
de redes pueden acceder a la guía en PDF disponible 
en cuatro idiomas aqui:

www.oas.org/OEATwitterGuiaESP.

El modo intérprete del Asistente de Google llegó a 
los celulares y está disponible en 44 idiomas para iOS 
y Android. Esta herramienta que permite traducir en 
tiempo real estaba disponible solo en parlantes inte-
ligentes.

Para activar esta opción, hay que convocar al asis-
tente de Google, integrado al buscador usando la fra-
se “Ok, Google” y luego hay que decir “activa el modo 
intérprete” para que el asistente de voz comience a 
funcionar como traductor. El paso siguiente será elegir 
en qué idioma.

GUÍA SOBRE CIBERSEGURIDAD DE LA OEA Y TWITTER

TRADUCTOR EN TIEMPO 
REAL PARA CELULARES

TENDENCIAS TECNOLÓGICAS PARA EL 2020
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Representantes de 
la Asociación Para-
guaya de Mujeres 

Empresarias, Ejecutivas 
y Profesionales (APEP) y 
del Viceministerio de Mi-
pymes del Ministerio de 
Industria y Comercio fir-
maron un acuerdo pa-
ra establecer un conve-
nio entre ambas institu-
ciones. 

El objetivo es estable-
cer una relación interins-
titucional entre las partes 
para la cooperación mu-
tua en cuanto a proyec-
tos, programas y activi-
dades, con el énfasis en 
las mipymes en articula-
ción de políticas de pro-
moción y desarrollo del 
sector, ejecución de los 
servicios del Viceministe-
rio de Mipymes disponi-
bles y promoción del em-
poderamiento de la mu-
jer. La ceremonia proto-
colar tuvo como sede el 
edificio del Ministerio de 
Industria y Comercio.

La presidenta de APEP, 
Celina Lezcano, valoró la 

importancia del acuer-
do y destacó el trabajo de 
la ministra de Industria y 
Comercio, Liz Cramer, al 
frente de la institución.

“Queremos seguir 
afianzando el esfuerzo y 
la cooperación de nues-
tras instituciones, no solo 
con el viceministerio, si-
no con el mismo Ministe-
rio de Industria y Comer-
cio con el apoyo de la mi-
nistra Cramer, de quien 

podemos decir que bajo 
su gestión se vio un gran 
crecimiento”.

El presidente del Vice-
ministerio de Mipymes, 
Isaac Godoy, comentó que 
para el año 2020 plantea-
rán programas que gene-
ren espacios más amplios 
para las mujeres.

“Entendemos que la 
política pública debe pro-
mover la participación de 
las mujeres empresarias”.

ACTUALIDAD

Convenio de cooperativismo para promover el apoyo a las mujeres empresarias

APEP Y EL VICEMINISTERIO DE
MIPYMES FIRMAN UN ACUERDO
La articulación de políticas y sistemas de trabajo que se multipliquen en ventajas y benefi-
cios para las micro, pequeñas y medianas empresas son los objetivos del convenio.

La Asociación Para-
guaya de Empre-
sarias, Ejecutivas 

y Profesionales (APEP) 
realizó el cierre de sus 
actividades el pasado 
jueves 19 de diciembre. 
La actividad involucró 
a socias, amigas e invi-
tados especiales. En la 
noche la presidenta de la 
institución, Celina Lez-
cano, fue la encargada 
de resaltar los mayores 
logros del año 2019, 
donde también expre-
só su agradecimiento a 
todas las empresas que 
brindan su constante 
apoyo y respaldo a la 
institución. 

La capacitación formó 

parte esencial del año en 
ejercicio, donde buscó la 
integración total de sus 

componentes y el traba-
jo en conjunto con todas 
sus asociadas. 

La actualidad y la in-
novación son el pilar pa-

ra seguir creciendo día 
a día para el beneficio 
de todos los que forman 
parte de ella.  La firma de 
convenios facilita brin-
dar mayores herramien-
tas para la asociación.  
Algunos de los puntos 
fuertes de la noche fes-
tiva tuvieron como tema 
central el sumar los tra-
bajos empresariales, pro-
yectos e ir enfocando los 
objetivos para el 2020.

En la noche de gala 
se  pudo disfrutar de una 
agradable cena, con la 
actuación de varios gru-
pos musicales en esce-
nario que dieron el toque 
especial y de distinción 
durante el evento. 

REALIZARON EXITOSO CIERRE DE ACTIVIDADES 

      Socias, empresarias, ejecutivas e invitadas especiales fueron las protagonistas.

    Protagonistas de la jornada minutos antes de la firma del convenio.       En el momento de la firma del convenio entre las dos instituciones.

“Seguir 
trabajando para 

crecer como 
institución y 

brindar mayores 
herramientas 

es tarea 
fundamental”

Isaac Godoy, 
presidente del 

Viceministerio de 
Mipymes.

“Entendemos que 
la política pública 
debe promover la 
participación de 

las mujeres”

PROYECTOS PARA EL 2020
Tras la firma del convenio, autoridades de ambas 
instituciones hablaron sobre los proyectos que desa-
rrollarían para el año 2020, que serían, entre algu-
nas, capacitaciones y asistencia técnica además de 
programas específicos para cubrir servicios que ne-
cesiten refuerzos e identificarlos plenamente como 
programas de apoyo a las mujeres empresarias.
La forma de visibilizar los proyectos será dándoles 
una perspectiva de genero, instando así al apoyo a 
las mujeres.
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ACTUALIDAD

Los jóvenes empresarios tienen grandes expectativas para el 2020

AJE CELEBRÓ CON SUS
SOCIOS LOS LOGROS DEL 2019

Durante el año 2019 
la asociación recibió 
nuevos miembros y 

realizó varios eventos que 
la posicionaron de forma 
positiva y con una imagen 
seria, según su presidenta,  
Mirian Medina.

Ella indicó que lo que dis-
tingue a la AJE es la calidad 
y la excelencia en el servicio 
y que para próximo año van a 
seguir potenciando a los jóve-
nes empresarios del país, es-
pecialmente a los del interior, 
ya que la mayor parte de los 
socios nuevos provienen de 
distintos puntos del país y no 
precisamente de la capital y el 
área metropolitana.

 “Si bien el 2019 fue un año 
complicado para la economía 
del país, dentro de la asociación 
obtuvimos un saldo positivo 
porque supimos salir de la zona 
de confort para movernos y 

entender que la calidad y la ex-
celencia en el servicio no es un 
lujo sino una obligación para 
todas las empresas”, expresó.

La Asociación de Jóvenes 
Empresarios es parte de una red 

iberoamericana y buscan que 
los empresarios paraguayos 
puedan expandirse y mediante 
su plataforma, abrir sucursales 
o atraer inversionistas a nuestro 
país. 

Mirian Medina, 
Pdta. de AJE.  Cena de confraternidad reunió a socios de todo el país.

Miembros de AJE durante el encuentro de fin de año.

“La calidad y la 
excelencia en 

el servicio no es 
un lujo sino una 
obligación para 
las empresas”.

“El 2019 fue un 
año complicado, 
pero dentro de 
la asociación 

tuvimos un saldo 
positivo”.

“Es una plataforma 
única en el país”

“Encontré una gran 
oportunidad aquí”

Osmar Fleitas, candidato a presidente, en 
el 2020 proyecta trabajar con los gremios, 
apuntando a las alianzas con el sector pú-
blico y privado, para llevar la marca a un 
público más amplio y de esa manera po-
tenciar el fortalecimiento de los empren-
dedores y empresarios jóvenes.
“En AJE les garantizamos que van a encontrar personas con 
gran potencial para hacer negocios y, por sobre todo, una pla-
taforma única en el país que les permitirá exportarse a nivel 
mundial”, puntualizó.

Héctor Candia lleva dos meses en la aso-
ciación y afirma que es un gran soporte pa-
ra sus emprendimientos.
“Estoy muy emocionado porque en AJE 
uno encuentra soporte para todos los ru-
bros como en mi caso, que estoy ya ha-
ce varios años en el negocio de la música 
y desde que me invitaron a unirme encontré la oportunidad 
de conocer a mucha gente joven, que está con sus emprendi-
mientos y personas a las que uno puede pedir consejos y ase-
soría en la cuestión empresarial”.

REACCIONES

Osmar Fleitas, 
candidato a Pdte.

Héctor Candia,
socio de AJE.

Es importante que la organi-
zación también formó parte de 
una mesa de dialogo con el Vi-
ceministerio de Mipymes pa-
ra mejorar y potenciar algunos 
focos de trabajos, en beneficio 
del sector.

Asimismo, cumplió con su 
evento del Congreso de Jó-
venes Empresarios que se 
realiza de forma tradicional. 
Este año contó con exposi-
tores de primer nivel en su 
jornada.
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AJE despidió 
el 2019 con 
sus socios

   

IRMA CABALLERO, PROPIETARIA DEL 
RESTAURANTE MBURUCUYÁ
 “La clave del éxito es el trabajo continuo, 
la perseverancia y la constancia son fun-
damentales. Tener algo propio te llena de 
satisfacción”.   

ANAHÍ MERCADO, PROPIETARIA DE 
PYPORE HANDMADE 
 “No tengan miedo, si no sale la primera 
vez, vuelvan a intentarlo. No cualquiera 
tiene la pasión por querer tener algo pro-
pio; el que entiende eso debe avanzar”.

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

0981-228649

JUEVES 26 DE DICIEMBRE  
KARAI NETWORK
Taller: El Futuro de los Pagos
Hora: 20:00
Lugar: Ganancia Infinita
Contacto: (0971) 294-222

SÁBADO 28 DE DICIEMBRE
CEMUPE CURSOS
Taller: Curso de Cotillón
Hora: 9:00 
Lugar: Cemupe Cursos
Contacto: (0984) 424-777

SÁBADO 28 DE DICIEMBRE 
MULTICENTRO SA
Taller: Cosmetología en San Lorenzo
Hora:  9:00 a 12:00
Lugar: Ruta 1 - Gral. Genes e/ Mcal 
Estigarribia y 10 de Agosto
Contacto: (021) 232 379

VIERNES 3 DE ENERO
EDUCACIÓNIT ASUNCIÓN
Taller: Curso de Introducción al Marke-
ting Digital
Hora: de 13:00 a 16:00
Lugar: EducaciónIT Asunción
Contacto: (0986) 600-377

SÁBADO 4 DE ENERO 
CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEL 
EMPRENDEDOR
Taller: Crea tu Propia Página Web Gratis 
Hora: de 15:30 a 16:30 
Lugar: Sala de Capacitación - CEE
Contacto: (0961) 782-860

MIÉRCOLES 15 DE ENERO
GLOBOS PERSONALIZADOS A COLORES 
PARAGUAY
Taller: Curso de Serigrafía sobre Globos 
Hora: 13:00 
Lugar: barrio La Lomita, Ñemby
Contacto: (0982) 648-920

Envianos tus eventos y nosotros los 
promocionamos en este espacio.

SOCIALES

La Asociación de Jóvenes Em-
presarios del Paraguay (AJE) 
despidió el año con un ameno 
encuentro de sus miembros, 
que compartieron una cena, 
celebraron los logros del 2019 
y proyectaron ideas nuevas para 
el año entrante, apuntando a dar 
a conocer con mayor fuerza su 
trabajo en el exterior.

Arthur von Schocher y Luján Giménez. Javier Vaccaro, Gabriel Ayala y Amin Daher.

Fabiola Faraone, Mirian Medina y Analía Lird.

Rafael Fernández y Rubén Medina. Inés Alarcón y Liliana Rojas. 
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Nueva colección 
que marcará 
tendencia en moda

   

DARÍO MORENO, PROPIETARIO DE 
KODA MOTOR’S S.R.L.
 “Además de tener valor para luchar 
por seguir adelante, se debe confiar 
plenamente en el rubro elegido al 
emprender”. 

ALCIDES RAMOS, PROPIETARIO DEL 
TALLER RAYMOND
“Uno tiene que invertir en su negocio para 
crecer día a día. Tener una cultura de ahor-
ro y no engañarse por las altas ganancias 
de temporadas”.

Matty Lopéz Boutique presentó 
el avance de su nueva colección 
“Summer Colection 2020” con 
un desfile que se destacó por la 
incorporación de prendas tropi-
cales, vestidos, blusas y shorts 
frescos para la temporada. Entre 
los presentes se sortearon intere-
santes regalos.
Todas las prendas exhibidas en el 
show se encontrarán disponibles 
en el local ubicado en Fuente Sho-
pping, 2º nivel.

Elena Cubas y Rocío Senz.

Delcia Riveros y Griselda Rosas. 

Macarena Redes y Martha 
Pereira.

Luri Troche, 
Pigna Gavi-
lán y Jazmín 
Villalba. 
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EMPRESARIALES 

La franquicia de Odonto Excellence amplió sus ser-
vicios y comodidad para sus pacientes con una nueva 
sucursal en la ciudad de Fernando de la Mora con la 
apertura de Odonto Excellence  Leopardi.

El local cuenta con la mayor infraestructura para 
la comodidad y atención de sus clientes, además de 
la infraestructura es importante resaltar el plantel de 
profesionales que lo conforman, Los pacientes tienen 
la posibilidad de acceder a una completa evaluación y 
diagnóstico gratuito.

Odonto Excellence Leopardi se ubica en Leopardi e/ 
Rafael Materi.Fernando de la Mora, Zona Sur

Sus telefonos para consultas o reserva de turnos 
son (021) 528 495 o (0982) 164 880.

 El convenio consiste en brindar 
tratamientos al plantel de futbolis-
tas para la recuperación física lue-
go de cada fecha sin la necesidad 
de salir del país,

Contarán con equipamientos 
que faciliten y contribuyan con la 
recuperación de los deportistas, 
por ejemplo el Vacusport o terapia 
de vacío intermitente, que ayuda a 
eliminar los productos de desecho 
metabólico típicos en los deportis-
tas de una manera más acelerada. 

Todos los tratamientos se enfo-
can en la recuperación acelerada 
y prevención de lesiones.

Cabe destacar que esta alianza 
se viene renovando por segundo 
año consecutivo, e incluye trata-
mientos de avanzada tecnología.

La rúbrica contó con la presen-
cia del presidente del club, Marco 
Trovato, y los directivos de la Clí-
nica Mylife, el Dr. Hermes Godoy 

Müller y la Lic. Carolina Sosky. El 
encuentro tuvo lugar el martes 17 
del diciembre en horas de la ma-
ñana.

Reafirmando su compromiso 
con el país, realizó una donación 
de útiles escolares y equipos infor-
máticos a la Escuela Básica  205 
Rca. de Colombia. En alianza con 
Cycles Sports, se unió al Octubre 
Rosa montando la Clínica “Explorá 
y Explorate”, un espacio de disten-
sión para sus colaboradoras en 
el que participaron de una charla 
informativa. Inició el proceso para 
certificarse como “Empresa B” y 
así formar parte del movimiento 
global que busca redefinir el éxito 
de la economía. En Deportes, or-
ganizó la Copa Fortaleza de Golf y 
estuvo presente en la Copa Princi-
pado de Mónaco, de polo.

En cuanto a crecimiento, tiene 

su proyecto más grande: Fortaleza 
Boggiani, con 31 niveles. La com-
pañía cuenta con cerca de 6.000 
inversores y fue reconocida como 

la mejor marca por la CAP. En el 
primer trimestre de 2020, inau-
gurará el Edificio Milano y en el 
segundo, el Edificio 25 de Mayo.

En homenaje al centenario de 
relaciones bilaterales entre Para-
guay y Japón, se realizó la plan-
tación de cien árboles de las es-
pecies de lapacho y cerezo en el 
litoral del Palacio de Gobierno. 

También se hizo un acto de 
inauguración del Monumento 
Conmemorativo por los 100 Años 
de Amistad, del escultor Javier  
Guggiari.

La escultura se inspiró en la 
presencia de la colectividad japo-
nesa en el país y el trabajo reali-
zado por ellos y sus descendien-
tes, brindando así una importante 
contribución para el desarrollo del 
campo en Paraguay.

En cuanto a la plantación de 
árboles, se optó por las especies 

que más simbolizan a ambos paí-
ses; el lapacho a Paraguay y el ce-
rezo a Japón.

En total se plantaron 50 unida-
des de cada una.

La actividad fue organizada por 
la Embajada del Japón y la Comi-
sión Organizadora de los Eventos  
Conmemorativos de los 100 Años 
de Amistad Paraguay-Japón

Protegiendo  la sonrisa 
de las personas

 Cuidando la salud bucal 
de las personas

Villa Dent es una clínica dental que se especializa 
en el cuidado bucal de las personas y brinda solucio-
nes tratando afecciones dentales que a futuro pueden 
generar serias complicaciones a la salud en general.

El consultorio cuenta con los servicios de endodon-
cia, ortodoncia, implantes dentales y estética.

Una de las facilidades que ofrece la clínica es la 
forma de pago muy accesible para que los pacientes 
puedan acceder a los tratamientos.

El teléfono para consultas es el 0961 834-073 y la 
dirección es Tte. Alcorta 121 casi Av. Fernando de la 
Mora, Asunción.

Fortaleza presentó exitoso resumen del año 2019 

 Club Olimpia y Clínica Mylife firman convenio

Plantan 100 árboles en la Costanera de Asunción

FNDO. DE LA MORA

ASUNCIÓN

ASUNCIÓN

ASUNCIÓN

FNDO. DE LA MORA
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El responsable de las finan-
zas es una pieza clave para el 
funcionamiento de la organiza-
ción. Es un líder y también un 
estratega.

La gerencia financiera es el 
área responsable de la gestión 
eficiente de los recursos de 
una empresa u organización. 
Para ello deberá contar con 
una estrategia que garantice 
la disponibilidad de fuentes de 
financiamiento, así como un 
adecuado registro de las opera-
ciones vinculadas a las finan-
zas de la compañía.

El gerente financiero debe 
ser capaz de conseguir y admi-
nistrar el dinero de la empresa 
mediante la evaluación de las 
alternativas que presente el 
mercado.

Debe tener un buen domi-
nio de las legislaciones nacio-
nales e internacionales, con el 
fin de evitar problemas legales 
y de imagen en la organiza-

ción.
El gerente financiero debe 

tener capacidad de análisis y 
estar atento a los cambios en 
las tendencias locales y glo-
bales que puedan afectar las 
finanzas de la empresa.

Como todo ejecutivo de 
alto nivel, debe ser un líder 
que sepa conducir convenien-
temente a su equipo de trabajo 
y le dé la confianza necesaria 
para cumplir su rol.

El gerente financiero debe 
ser un experto en todos los as-
pectos técnicos que involucren 
las decisiones financieras que 
necesite tomar la empresa. El 
planeamiento financiero, el 
control financiero y las deci-
siones financieras son algunos 
de los elementos clave que el 
gerente financiero deberá se-
guir en su organización. 

GERENCIAMIENTO

GERENCIA 
FINANCIERA 
Y SUS 
HABILIDADES

Este profesional 
tiene entre sus 
roles asegurar que 
habrá suficiente 
liquidez en la 
empresa.
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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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MOTOR

L ubrimóvil es el lugar 
ideal para el cuidado 
y mantenimiento del 

vehículo. Se caracteriza en  
brindar calidad para el buen 
rendimiento del rodado.

Ofrece amplios servicios 
entre los cuales destacan los  
cambios de filtros de caja 
automática, cambios de cu-
biertas, cambio de aceite, 
entre otros trabajos para el 
mantenimiento del automó-
vil.

Todos los clientes tie-
nen la opción de adquirir 
cubiertas nuevas a costos 
preferenciales.

Pone también a dispo-
sición de los clientes una 
amplia gama de aceites de 
las mejores marcas del mer-
cado. A esto se le suma el 
buen trato y calidad en la 
atención por parte de pro-
fesionales especializados en 
el área.

Su especialidad son las 
soluciones en lubricantes, 
filtros y baterías, su trayec-
toria y experiencia en el ru-
bro es sinónimo de calidad 
garantizada.

Brinda atención de lunes 
a sábados de 7:00 a 19:00 
horas, y con el fin de ofre-
cer mayores comodidades a 
todos los usuarios, los días 
domingo se encuentra dis-
ponible desde las 7:00 hasta 
las 13:00 horas.

L a honestidad en el ser-
vicio, asesoramien-
to completo más una 

completa maquinaria de 
última generación, sumado 
a la infraestructura para al-
bergar una gran clientela en 
la espera de los servicios, 
identifica a Danny Neumá-
ticos. El servicio técnico 
computarizado con el que 
cuenta la empresa asegura 
al cliente calidad de primer 
nivel.

La casa ofrece produc-
tos de las mejores marcas 
a nivel mundial como: Mi-
chelín, Pirelli, Bridgestone, 
Hankook. También cuen-
ta con tecnologías chinas, 
a precios más accesibles, 
adaptándose de esta forma a 
la posibilidad económica de 
todos sus clientes.

En sus góndolas exhibe 
todo tipo de cubiertas, llan-
tas deportivas y baterías, 
entre otros productos.

Como valor agregado 
brinda servicios de auxilio 
en toda la ciudad de Itau-
guá y realiza interesantes 
promociones durante todo 
el año.

Ofrece servicios de pos-
venta con un sello de garan-
tía para sus clientes.

Dispone de un cómodo espacio para los clientes.

El taller cuenta con amplia gama de lubricantes.

Ofrecen soluciones para el mantenimiento y reparación de diversas marcas de autos.

Realizan alineación y balanceo de neumáticos.

Profesionales se encargan del mantenimiento de los autos.

Cuenta con una 
gran variedad de 
cubiertas de reco-
nocidas marcas.

El local se ubica en  Ruta PY01, Km 17 casi Juana de Lara, ciudad de Capiatá.

Se destacan 
por la atención 

personalizada en 
cada servicio técnico

Lubricantes, accesorios y cubiertas para autos

Trabaja con importantes marcas a nivel mundial

DATOS DEL NEGOCIO

DATOS DEL LOCAL:

El negocio se ubica estratégicamente en Ruta 
PY01, Km 17 casi Juana de Lara, en la ciudad 
de Capiatá.
Para consultas de sus productos o servicios, co-
municarse al (0981) 531- 271.

El local se encuentra ubicado sobre la 
avenida Japón casi Calle 2 de la ciudad 
de Itauguá. Para más información, comu-
nicarse a los teléfonos (0982) 569 461 y 
(0294) 221 095.

VARIEDAD EN SERVICIOS Y 
ATENCIÓN PROFESIONAL

DANNY NEUMÁTICOS: 
SERVICIOS DE ALTA CALIDAD

La honestidad y el 
trabajo de calidad 
son la premisa del 

local comercial
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Confeccionan trabajos sobre medida

DEPORTES

INDUMENTARIAS DEPORTIVAS Y 
UNIFORMES PERSONALIZADOS 

Ofrecen asesoramiento integral con entrenamientos.

PROFESIONALES 
AYUDAN A ALCANZAR 
OBJETIVOS

PV GYM cuenta con 
novedosas propues-
tas para alcanzar 

una figura perfecta o ini-
ciar una vida más saluda-
ble con rutinas completas 
como el entrenamiento 
funcional y la muscula-
ción, ambas enfocadas al 
descenso de peso gradual.

Con más de cinco años 
en el mercado guiando a 
las personas a lograr una 
vida sana y plena,  cuenta 
con tratamientos especia-
les para definir el cuerpo 
de la mano de profesiona-
les.

El gimnasio dispone 
de instructores altamente 
calificados que supervi-
san constantemente los 

ejercicios de musculación 
,ya sea brazos, piernas, 
espalda y todas las partes 
del cuerpo que se quieran 
fortalecer.

Se inician con ejercicios 
básicos como levanta-
miento de pesas y equipos 
para hacer curl, flexiones 
y elevaciones, para no cau-
sar un gran impacto en el 
cuerpo al comenzar con 
los entrenamientos.

El gimnasio abre sus 
puertas de lunes a viernes 
de 7:00 a 20:30 horas y se 
ubica en 12 de Octubre c/ 
Coronel Toledo, ciudad de 
Capiatá.

Los interesados pueden 
comunicarse al (0992)431-
148. 

Los Gemelos ofre-
cen a la clientela 
accesibilidad en los 

precios de sus prendas, 
todas sus indumentarias 
son de excelente calidad, 
resaltando por sus dise-
ños únicos y originales.

El local fabrica unifor-
mes empresariales e in-
dumentarias deportivas 
para todas las discipli-
nas y modalidades.

Todas las prendas se 
fabrican y diseñan sobre 
medida con una amplia 
variedad, resistentes pa-
ra todo tipo de actividad 
física. Los modelos pue-
den ser personalizados a 
elección del cliente tanto 
en estilo, diseño, color y 
tipografía.

Cuentan también con 
sus propios diseños  a 
elección de las personas.

Ofrecen camisetas y 
uniformes deportivos 
sublimados para cual-
quier evento deportivo 
como torneos empresa-
riales, intercolegiales o 
exas.

Sus precios son bas-
tante accesibles al ofre-
cer descuentos especia-
les con combos a partir 
de ocho unidades.

Los pedidos persona-

El local se ubica en Quebracho c/ Incienso, frente al Colegio Maristas San Pablo.

Precios exclusivos y diseños personalizados para todo tipo de clientes.

lizados son elaborados y 
entregados con suma ra-
pidez, y se solicitan con 
una semana de anticipa-
ción.

El local se encuentra 

ubicado en Quebracho 
Nº 1399 c/Incienso, 
frente al Colegio Maris-
tas San Pablo. Atiende de 
lunes a viernes de 8:00 
a 18:00 horas y sábados 

de 8:00 a 12:00 horas.
Para consultar acer-

ca de los productos que 
ofrece la tienda, las per-
sonas pueden comuni-
carse al (0961) 760-288.
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  El tiempoTel: +595 21 677 140
                         681 237 
Tel: +595 982 414 122

(0981) 228-649

ASUNCIÓN, 26 DE DICIEMBRE DE 2019

JUEVES
Máx: 34º
Mín: 24º

DOMINGO
Máx: 38º
Mín: 26º

LUNES
Máx: 36º
Mín: 26º

SÁBADO
Máx: 28º
Mín: 21º

MARTES
Máx: 34º
Mín: 22º

Máx: 36º
Mín: 24º

Suscribite aquí:
suscripciones@gentedeprensa.com.py

VIERNES
Máx: 36º
Mín: 25º

MIÉRCOLES

El semanario de los emprendedores

En la pastelería La Dul-
cera, el cliente puede 
encontrar la más am-

plia variedad de pasteles, 
como los deliciosos sabores 
de chocolate y vainilla.

Además de esto, ofrece 
todo tipo de bocaditos dul-
ces como bombones y cho-
colates artesanales, entre 
otras delicias para deleitar el 
paladar.

El negocio no solo ofrece 
alimentos dulces, también 
cuenta con productos sa-
lados como son las tartas, 
variedad en sándwiches, de 
jamón y queso para acom-
pañar con un buen café en 
el desayuno y, para los que 
llevan una vida más saluda-

ble, tiene la opción de los 
sándwiches de verduras.

Para compartir en la 
mesa familiar en estas fe-
chas, La Dulcera cuenta con 
los deliciosos panetones.

Brinda servicio de cate-
ring para eventos de todo 
tipo como 15 años, bodas y 
fiestas de fin de año.

Debido a la alta deman-
da, los pedidos deben rea-
lizarse con 15 a 20 días de 
anticipación.

Atiende de martes a do-
mingo de 7:00 a 20:00 en 
Avda. 8 de Diciembre esq.
Tte. Aquino, de la ciudad de 
Caacupé.

Su número de contacto 
es el 0984 280796.

Conquista con 
sus sabores

CAACUPÉ

 La Dulcera pasteles y mucho más es el 
local que cuenta con todo tipo de bocaditos 
dulces y salados además de ofrecer servicio 
de catering para eventos.

LA DULCERA

El local se en-
cuentra ubicado 
en Avda. 8 de Di-
ciembre esq. Tte 
Aquino, barrio 
Yboty, ciudad de 
Caacupé.
El número de 
contacto es el 
0984 280796.
Abierto de lunes 
a domingo.

 UBICACIÓN Y 
CONTACTO

El local tiene todas las comodidades para recibir a sus comensales.

Amplia variedad en productos gastronómicos.


