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El semanario de los emprendedores

HACIA UNA LEY 
INTEGRAL DE 
FINANCIAMIENTO
La insuficiencia de recursos, la imprevisibilidad del pre-
supuesto, la falta de sostenibilidad del financiamiento a 
lo largo del tiempo y la calidad del gasto han sido, entre 
otras tantas, principales obstáculos para el avance y 
consolidación de las políticas educativas durante los 30 
años de gestión democrática.

ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

TECNOLOGÍA

PY
S.AEs un producto de

Unibe promocionó a egresados de Posgra-
do y cinco nuevos programas acreditados 
por la Aneaes.

GRADÚAN A PROFESIONALES 
Y RECIBEN ACREDITACIONES

• PÁGINA 5

ESPECIAL UNIBE

MATTY LÓPEZ TIENE 
NUEVOS DISEÑOS 
PARA EL VERANO

OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIOS

Los productos de estos negocios son 
especiales para aquellos emprendimientos 
que buscan precios de reventa. Ambos son 
distinguidos en sus ciudades.

La tienda de modas presentó el “Summer 
Collection 2020” con opciones innovado-
ras para lucir elegante.

COMERCIAL CARLUCHO 
Y PAOLA JOYAS CON 
PRECIOS MAYORISTAS

CAPIATÁ Y
LUQUE

• PÁGINA  4

HISTORIAS DE ÉXITO FNDO. DE LA MORA
Amanda Bogado, propietaria de Amy Coiffure

Pasaron tres decadas 
desde que Amanda 
Bogado decidió ha-
cerse camino con su 
negocio propio en el 
rubro de la belleza. La 
profesional comparte 
experiencias.

• PÁGINA  3

RESULTADOS
ASEGURADOS 
CUANDO EXISTE 
ENTREGA TOTAL

La esperanza de crecimiento se mantiene fija en la mente del 
emprendedor. Para el nuevo año se estima un crecimiento del 4% del 
PIB. También existen posibilidades de ampliar mercados. 

• PÁGINA  7

El establecimiento médico cuenta con servicios 
integrales, estudios clínicos y laboratoriales.

 ITÁ

SAN BLAS: ATENCIÓN 
A LA SALUD 24 HORAS

2020: 
OPORTUNIDADES Y
NUEVAS CONQUISTAS   

ALTERNATIVAS DE 
PHOTOSHOP ONLINE

ENTREGARON 
EQUIPOS PARA 
NEFROLOGÍA

Existen novedosas herramientas en inter-
net, que ayudan a perfeccionar imágenes 
para el marketing digital. 

La Embajada de la República de 
China (Taiwán) donó computado-
ras a la institución.

• PÁGINA  10

• PÁGINA  6

• PÁGINA  19
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EMPRESARIALES
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ECONOMÍA

Mayor apuesta en las mipymes y en atracción de inversionistas

N 
uevos escenarios y 
un clima ideal para 
los negocios, son 

las promesas del Gobier-
no y sus actores para este 
2020. Pese a la crisis polí-
tica, regional y económica 
que se vivió, en el 2019 se 
encararon tratativas para 
ampliar mercados. Es así 
que se concretan nuevas 
oportunidades para la eco-
nomía nacional.

La concesión de crédi-
tos con mayores facilida-
des y ventajas es otro pun-
to que fue analizado en el 
año que cerró. En ese sen-
tido, distintas organizacio-

nes encaran un nuevo plan 
de financiamiento. El caso 
más resaltante es el de la 
Agencia Financiera de De-
sarrollo (AFD), que redujo 
su tasa para las pymes de 
un 6,5% a un 6,25%.

Las alianzas entre el 
sector público y privado 
esperanzan a los protago-
nistas de este segmento.

Sin embargo, existe un 
fuerte pedido de las pe-
queñas, medianas y gran-
des empresas, en el acceso 
a la información, créditos 
y asesoramiento. Refe-
rentes manifiestan que si 
bien existen avances, aún quedan muchas trabas por 

eliminarse.
La apertura de nuevos 

mercados y la posibilidad 
de negocios con inversio-
nistas extranjeros es una 
gran promesa que mantie-
ne viva y con fe a la fuerza 
emprendedora del país.

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 6.280 6.380
Peso 70 88
Real 1.500 1.575
Euro 6.830 7.150

El universo emprendedor y empresarial tiene altas esperanzas en este 
nuevo ciclo que se inicia. Existe un escenario positivo y hasta se anuncia 
un crecimiento del 4% del Producto Interno Bruto (PIB).

2020: NUEVA ETAPA 
PARA LAS CONQUISTAS

DESAFÍOS

LO QUE DEJÓ 
EL 2019

PETICIONES

PERSPECTIVAS

Formalización: las microempresas deben ajustarse 
a las normativas de regulación y cumplir con todas 
las documentaciones establecidas.
Tecnología: las herramientas de innovación son 
necesarias para obtener resultados exitosos en el 
desarrollo comercial, como por ejemplo: venta, ex-
pansión, posicionamiento.
Diversificación: Una de las tareas más importantes 
que tiene este segmento es apostar a la ampliación 
de servicios o productos para brindar una atención 
integral al público. 

Menos burocracia: Las micros y pequeñas empre-
sas buscan más facilidades en el acceso a la infor-
mación y mayor acompañamiento en el asesora-
miento empresarial.
Facilidad en el acceso a créditos: Uno de los temas 
muy cuestionados por este sector es el plan de fi-
nanciamiento que ofrece el sector público y privado, 
créditos blandos.
Nuevos mercados: Emprendedores, comerciantes, 
productores y empresarios solicitan al Estado mayo-
res garantías y oportunidades para ganar espacios 
en lo comercial.

• Se estima que a finales del 2020, la cantidad de 
aportantes del Impuesto a la Renta Personal crece-
ría en un 20%. Crecería de 150.000, montó con el 
que se cerró en el 2019, a 180.000 contribuyentes.
• Los expertos aseguran que se puede dar un cre-
cimiento del 4% en el Producto Interno Bruto. Las 
expectativas son altas y aseguran que existen mu-
chas oportunidades de éxito para este 2020 que se 
inicia.

La devolución del IVA mostró 
un incremento del 14,1% en el 
año que cerró. Esto se traduce 
en G. 1.51 billones, unos USD 
242 millones.
Fueron aprobados 108 proyec-
tos de inversión industrial con 
los beneficios de la Ley 60/90, 
según datos facilitados por el 
Ministerio de Industria y Co-
mercio.

REFORMA TRIBUTARIA RIGE 
DESDE EL 1 DE ENERO
IDU: 8% para los residentes y 15% 
para los no residentes

IRP: 8%, 9%, 10% para quienes 
ofrecen servicios personales y 
8% para la renta y ganancias de 
capital.

IVA: 5% incluye a la canasta bá-
sica familiar, productos farma-
céuticos y agropecuarios. El 5% 
es para los arrendamientos de 

vivienda y el 10% para otros tipos 
de productos,

ISC: Tasas máximas: Tabaco 27%, 
cerveza 11%, bebidas azucara-
das 5% al 7%, vinos 12% y whisky 
13%.

Según los datos facilitados por 
la Secretaria de Estado de Tribu-
tación (SET), se registran un total 
de 824.000 en todo el país.

 2020 será un año de grandes avances para el sector.

“Las alianzas 
entre el sector 

público y privado 
esperanzan

 a los 
protagonistas de 
este segmento”.
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Salón preparado para la atención y comodidad de los clientes. Maquillaje social, peinados, manicura y pedicura son sus servicios. 

HISTORIAS DE ÉXITO  FNDO. DE LA MORA

Amada comienza re-
cordando que tenía 
20 años cuando qui-

so dedicarse a la estética, 
su madre fue quien le en-
señó a disfrutar de los lo-
gros en base al esfuerzo y 
al trabajo duro”. Ella me 
proporcionó el apoyo jus-
to para arrancar, no me 
regaló nada.  Me enseñó a 
conseguir las cosas por mi 
propio esfuerzo”.

Mientras los demás se 
dedicaban a disfrutar de la 
juventud, Amada juntaba 
de a poco los elementos 
para comenzar a atender 
clientes. “Empecé desde 
muy abajo, algo muy pe-
queño, con una silla y un 
espejo. Fue difícil, real-
mente fue complicado, 
mientras otros bailaban yo 
trabajaba hasta las 11 de 
noche todos los días”.

Para conseguir mante-
ner en funcionamiento un 
negocio se deben tener en 
cuanta muchos aspectos, 
uno de ellos es la atención 
que se le brinda al clien-
te. “El secreto está en la 
amabilidad y atención, 
tratarles con amor a las 
personas. Ese siempre fue 
el ingrediente que caracte-

rizó desde el primer día a 
mi salón”.

Al hablar de dificulta-
des, la emprendedora re-
cuerda que el momento 
más duro que tuvo que 
enfrentar fue no poseer 
el capital para costear 
sus elementos básicos de 
trabajo. “Recuerdo que 
tenía un secador de ca-
bellos prácticamente de 
juguete que luego se de-
rritió de tanto que usé, 
intenté sacar uno nuevo 
empeñando unas joyas 
que apreciaba para po-
der continuar. Lo hice 
en secreto, no quería 
que nadie dijera que no 
podía ser capaz de en-
frentar adversidades por 
mi cuenta”. Sin embargó, 
recalca que a pesar de todo 
hay que saber llevar los 
momentos de adversidad.

La entrevistada agrega 
que la clave para empren-
der es trabajar con pasión 
hasta convertir el sueño en 
una realidad. “Construí de 
la nada mi negocio. Sen-
tarme y ver todo lo que 
logré a lo largo de los años 
es una sensación que no se 
puede explicar”, senten-
ció.

Amy Coiffure es un salón de belleza que se espe-
cializa en brindar atención de calidad a toda su 
clientela, ofrece servicios de peinados y maquilla-
jes profesionales para todo tipo de eventos espe-
ciales.
También ofrece tratamientos capilares como 
shock de keratina y botox capilar para el cuidado y 
rejuvenecimiento del cabello. 
Dirección: Avda. Zavala Cue c/ Dr. Sosa, Fernan-
do de la Mora.
Horarios de atención: De martes a viernes de 
08:30 a 19:30 horas y sábados de 08:30 a 20:00 
horas.
Contacto: (0981) 567-235.

 Datos del negocio
“Si no hay amor 
en  la profesión, 
nada resultará 

como queremos. 
Descubrir lo 

que nos gusta
 es la base 

principal de la 
profesión”. 

 “Mi padre no 
apoyaba mi deci-
sión, era sinóni-
mo de pobreza. 
Soñaba con ser 
peluquera, toda 

profesión es 
hermosa, elijas lo 

que elijas”. 

La emprendedora lleva 30 años en el rubro de la estéti-
ca y la belleza ofreciendo atención de calidad.

Amada Bogado, propietaria de Amy Coiffure

“CUALQUIER TRABAJO HECHO CON 
AMOR SIEMPRE RESULTARÁ” 
Hace 30 años Amada Bogado decidió trazar su propio camino  em-
prendiendo su propio negocio, superando todo tipo de adversida-
des para obtener el tan anhelado sueño de superación personal.

Lo más importante en un negocio es:Amada resalta ciertas cualidades indispensables que todo emprendedor debe practicar al tener su propio negocio.“El secreto para que crezca un negocio es la buena atención, las personas siempre regresan a un lugar por la experiencia y el trato que tuvieron la primera vez”, además de un buen servicio los clientes siempre recordarán como se sintieron en ese momento.
“Los tres pilares de un buen negocio consisten en la amabilidad, atención de calidad y paciencia como  ingredientes vitales para atraer nuevos clientes”, resaltó Amada, técnica que hasta la fecha le han dado excelentes resultados.

Finalmente, la perseverancia y el confiar en las habilidades de cada uno son las armas que cada persona debe tener para enfrentar el mundo concluyó.
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Paola Joyas trabaja con 
precios exclusivos 
para los mayoristas. 

El local ofrece un sinfín 
de productos nacionales e 
importados. Entre los cua-
les se encuentran cadenas, 
pulseras, aros de filigrana 
y  guampas, bombillas de 
plata, con la compra de  G. 
500.000 los revendedores 
acceden a un 40% de des-

cuento. Para los minoristas 
los precios van desde G. 
20.000 en los productos 
importados y los de fabri-
cación propia a partir de G. 
100.000. Trabajan sobre 
catálogos y pedidos, en los 
cuales los clientes pueden 
sugerir diseños, modelos y 
colores.

Uno de sus beneficios  
es el envío en todo el país 

y al exterior, así logran tra-
bajar con los clientes que 
no puedan llegar hasta el 
local. Garantía y rentabili-
dad. La principal garantía 
que ofrece Paola Joyas es 
la calidad de fabricación 
de sus productos y la tra-
yectoria con la cual cuenta  
la familia Rodríguez en el 
rubro, al cual se dedican 
desde hace 25 años.

Por otra parte, es un ne-
gocio lucrativo que nunca 
pasa de moda, ya sea por 
su alta y permanente de-
manda o por ser la elección 
ideal para invertir en pro-
ductos duraderos.

Es muy fácil de comer-
cializar joyas, los empren-
dedores pueden venderlas 
a sus conocidos, compañe-
ros de trabajo, familiares y 

amigos. 
También desde las re-

des sociales para alcanzar 
a más personas y brindar 
todo lo solicitado por toda 
su clientela. Ante esto es 
importante  que encuentren  
proveedores que ofrezcan 
productos y artículos va-
riados tanto en calidad y 
buen precio, para obtener 
buenas ganancias. 

Este negocio, con 33 
años de servicio re-
cién cumplidos, es 

uno de los centros comer-
ciales de Capiatá con todo 
lo necesario para el hogar 
y los almacenes.

Tiene venta mayorista 
para los pequeños comer-
cios y minorista para quie-
nes buscan buen precio.

Todas sus secciones se 
distinguen por su destaca-
da calidad, con atención 
preferencial. Dispone de 
una interesante cantidad 
de productos como pani-
ficados, enlatados, de lim-
pieza, carnicería, todo tipo 
de bebidas con precios ex-
clusivos. 

El local es atendido 
por sus propios dueños y 
un grupo excepcional de 
colaboradores que se en-
cargan de proporcionar la 
mejor atención. 

Sus años en el merca-
do son el sello de garantía 
para toda la comunidad. 
Su gran alcance es genera-

dora de puestos laborales 
para un importante núme-
ro de capiateños y de zo-
nas aledañas. 

Los emprendedores 
cuentan con una intere-
sante variedad y múltiples 
beneficios al alcance de 
las manos, visitando Co-
mercial Carlucho. Al igual 
que los minoristas optan 

por todos  artículos de pri-
mera calidad para el hogar 
con la tranquilidad de que 
los mismos cumplan con 
las exigencias. Abre sus  
puertas desde las 07:00 y 
atiende hasta las 18:00.

Los interesados en ac-
ceder a los productos o 
servicios, deben llamar al

0228 634-604.

Todo lo necesario para el hogar con costos preferenciales y buena calidad

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

COMERCIAL CARLUCHO, 
CON PRECIOS MAYORISTAS

JOYAS ARTESANALES CON PRECIOS ESPECIALES

     Un cómodo lugar donde realizar tus compras. 

         El local es atendido por sus propios dueños. 

Todo lo mejor los 365 días del año en un solo lugar. 

Todo lo necesario para el hogar, productos de primera calidad a precios especiales.

      Los mejores precios para todos los mayoristas. Todos los trabajos llevan el sello de garantía del local. 

LUQUE

CAPIATÁ

 Ubicación: 14 de Mayo e/ Moisés Bertoni, ciudad de Luque.

 Contacto: (0981) 241-204. 

 Ubicación: Ciudad de Capiatá.
 Contacto: (0228) 634-604. 

 CONTACTO 
Y DIRECCIÓN

 CONTACTO 
Y DIRECCIÓN

Todos los visitantes tienen la opor-
tunidad de acceder a costos mayo-

ristas y preferenciales. 
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Es la 1ª universidad privada con mayor número de posgrados con acreditación de calidad.

Documento oficial que avala la acreditación de los programas de Posgrado por la Aneaes.

El acto de graduación tuvo lugar en el Teatro del Hotel Guaraní en compañía de familiares y allegados.

ESPECIAL UNIBE

Facultad de Posgrado lanzó profesionales para contribuir al desarrollo económico y social del país

PRESENTARON EGRESADOS Y NUEVAS 
ACREDITACIONES DE LA ANEAES
La Facultad de Posgrado 

de la Universidad Ibe-
roamericana presentó 

una nueva promoción de 
200 profesionales egresa-
dos de los programas de 
Posgrado.

Dentro de los logros ob-
tenidos durante el año, la 
institución logró la acredi-
tación de 5 programas de 
Posgrado: Doctorado en 
Educación; Maestría en 
Educación con énfasis en 
Gestión Educativa de Ca-
lidad; Maestría en Meto-
dología de la Investigación 
Científica; Maestría en De-
recho de Familia, Niñez y 
Adolescencia; y Maestría 
en Mediación y Resolución 
de Conflictos.

El director de la Facul-
tad, Eduardo Velázquez, 
indicó que la institución 
se destaca como la prime-
ra universidad privada con 
mayor número en progra-
mas de posgrados acredi-
tados, y segundo lugar a 
nivel país.

“La Unibe fue la única 
que logró acreditar pro-
gramas como: Maestría en 
Metodología, Maestría en 
Derecho de Familia y la 
Maestría en Mediación.

En el caso del Doctora-
do en Educación, es el pro-
grama que logró ser acre-
ditado con la calificación 
máxima de 6 años”, refirió.

En este sentido, expre-
só que la Unibe apuesta 
firmemente por la calidad 
de la enseñanza, por ello 
se sometió a los procesos 

de evaluación y acredita-
ción por el ente regulador 
Aneaes.

“En vista a este compro-
miso, se esperó que en este 
2020 las personas vuelvan 
a depositar la confianza y 
se enfoque en una forma-
ción de calidad con la se-
guridad de que la enseñan-
za recibida, servirá para 
contribuir con el desarrollo 
del país en el aspecto eco-
nómico y social”, finalizó.

El Teatro del Hotel 
Guaraní fue el punto del 
encuentro.

Eduardo Velázquez, Dir. 
Facultad de Posgrado.

“Enfocarse en lo que uno 
puede llegar a lograr”
Oriundo de Caacupé, el egresado del pro-
grama de Doctorado en Educación, Víctor 
Aranda, expresó que la vida brinda opor-
tunidades dentro del camino de la forma-
ción personal, y que es de suma importan-
cia enfocarse en ese camino para lograr 
crecer.
“No hay que perder el tiempo mirando las dificultades den-
tro del proceso de formación. A nivel personal creo que la en-
señanza es el don de entregar todo el conocimiento para que 
pueda ser replicado en los demás”, acotó.

REACCIONES

Victor Aranda, Dr. 
en Educación.

“La Unibe apuesta por una educación de 
calidad, por ello se sometió a los procesos 
de evaluación y acreditación por parte de 

la Aneaes...”

200 
nuevos profesionales cul-
minaron los programas de 
Posgrado con la misión de 
contribuir en el desarrollo 
económico y social a nivel 
país.

CIFRAS

Simbólica bienvenida a los profesionales egresados.
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En un acto que contó 
con la participación 
del embajador de 

Taiwán, Diego Chou y del 
presidente de la Repúbli-
ca, Mario Abdo Benítez, 
el país asiático entregó 
USD 5.778.583, como 
parte de un préstamo no 
reembolsable que será 
destinado a la construc-
ción del túnel y rotonda, 
en la zona de Tres Bocas.

En total, Taiwán pre-
vé entregar al Gobierno 
Nacional la suma de USD 
24.096.276, en diferen-
tes etapas.

Según el cronograma 

de obras, los trabajos 
terminarán en el 2021.

La construcción de es-
ta importante obra bene-
ficiará a más de 45.000 
automovilistas de Villa 
Elisa, Ñemby, San Anto-
nio, Fernando de la Mora 
y San Lorenzo, que utili-
zan esta vía diariamente.

Tras la entrega de este 
primer desembolso, el em-
bajador taiwanés refirió 
que su país está interesa-
do en mejorar la calidad 
de vida de la población.

“Nuestro gobierno se 
siente muy honrado y 
muy complacido de tener 

la oportunidad de servir 
a los usuarios del tránsi-
to. Por tanto esperamos 
que con la culminación 
de esta obra se pueda 
aliviar este congestiona-
miento vial, para que los 
usuarios de tránsito pue-
dan ahorrar su tiempo”, 
reconoció el diplomático.

Las obras se centra-
rán en el cruce Tres Bo-
cas, con la construcción 
de un túnel de 135 me-
tros de largo y de una 
rotonda sin regulación 
semafórica, que canali-
zará el tránsito vehicular 
superior.

ENTREGARON DESEMBOLSO PARA MEGAOBRA

Autoridades nacionales y diplomáticas durante la entrega del préstamo al Gobierno.

Cumpliendo con su 
misión social, la Em-
bajada de la Repúbli-

ca de China (Taiwán) en-
tregó en donación equi-
pamientos informáticos 
al Instituto Nacional de 
Nefrología (INN).

Los equipos serán de 
gran utilidad para me-
jorar el servicio que se 
ofrece a los pacientes, se-
gún el embajador taiwa-
nés, Diego Chou, quien 
refirió que su gobierno 
está comprometido con 
apoyar los esfuerzos pa-
ra mejorar la atención de 
la salud.

“Esta donación busca 
que los pacientes de ne-
frología reciban una me-
jor atención y, sobre todo, 
buen trato médico”.

Por su parte, el direc-
tor general del Instituto 
Nacional de Nefrología, 
Dr. Fernando Kuo I Chen,  
agradeció el apoyo recibi-
do de Taiwán y explicó al-
gunos detalles.

“Tenemos que agrade-
cer realmente el apoyo 
de la embajada, pues an-
teriormente nos manejá-

bamos con equipos infor-
máticos bastante obsole-
tos y esto retrasaba los 
trámites”.

Este año, el INN prevé 
presentar otros proyec-
tos para recibir apoyo gu-
bernamental y diplomáti-
co.

“Nuestra prioridad 
ahora es una máquina de 
hemodiálisis para pacien-
tes portadores de VIH, 
Hepatitis B y Hepatitis C”.

El INN se encuentra 
sobre Cptán. Lombardo, 
a media cuadra de Santí-
simo Sacramento. Atien-
de de lunes a viernes de 
07:00 a 15:00.

ACTUALIDAD

Esta vez se trata de computadoras, impresoras y otros equipos.

TAIWÁN REFUERZA APOYO A LA 
SALUD CON NUEVA DONACIÓN
El objetivo es que la atención administrativa y médica que reciben los pacientes con com-
plicaciones renales, sea eficiente y rápida.

Diego Chou, embajador de 
la Rep. de China (Taiwán).

La entrega se realizó en la sede de la embajada taiwanesa en Asunción.

Los equipos informáticos serán destinados a mejorar el tiempo de atención.

“Esta donación 
busca que 

los pacientes 
de nefrología 

reciban una mejor 
atención y buen 
trato médico”.

MAYOR
EFICIENCIA

“Sabemos que la salud 
pública es prioridad den-
tro de la política del ac-
tual gobierno paraguayo 
y en eso venimos traba-
jando. Hemos instalado 
sistemas para reducir el 
tiempo de espera en 42 
hospitales”, indicó el di-
plomático asiático.
Este sistema permite op-
timizar el proceso y aho-
rrar, en promedio, tres 
horas de espera por per-
sona. Se estima que por 
mes, los hospitales pú-
blicos reciben 142.000 
pacientes.



7Asunción, 2 de enero de 2020

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

La boutique realizó su 
desafile de fin de año en 
el local de Fuente Shop-
ping con el fin de presen-
tar su Summer Collection 
2020 y además premiar a 
sus clientes con numero-
sos regalos y sorteos.

Durante la noche se 
presentó la colección Alto 
Verano, que incluye la co-
lección tropical, ropa ca-
sual así también vestidos 
de gran soiree.

El evento contó ade-
más con la presencia de 
la invitada especial, An-
chy Mateus, empresaria, 
escritora y propietaria 
de una prestigiosa mar-
ca de vinos de alta gama. 
La misma dio una charla 
sobre el empoderamiento 
dirigida a las mujeres.

Matty López, propieta-
ria de la boutique, habló 
del show y comentó que  
las prendas presentadas 
en la noche ya van a estar 
disponibles próximamen-

te en la tienda, además re-
calcó que cuenta con una 
amplia variedad según 
los gustos de los clientes.

“Con este evento que-
remos presentar que a 

nuestra marca la caracte-
riza la diversidad ya que 
tenemos prendas de todo 
tipo, estilos y de todas las 
tallas para las mujeres”, 
Indicó.

La tienda cuenta con 
vestidos casuales, blusas, 
ropa de sport, vestidos 
clásicos y otra gran varie-
dad a gusto y elección del 
cliente.

El local se encuentra 
ubicado en el 2º nivel de 
Fuente Shopping, atien-
de en horario continua-
do de 09:00 a 21:00hs, su 
número de contacto es el 

ACTUALIDAD

Diversidad en todo tipo de prendas

MATTY LÓPEZ PRESENTÓ SU 
“SUMMER COLLECTION 2020”

NUEVOS 
DISEÑOS

Según la misma propie-
taria, para el 2020 se 
preparan con una am-
plia gama de diseños 
que se adaptan al gusto 
y necesidad de todas las 
clientas.
“Hoy festejando nues-
tros logros queremos 
aprovechar también 
para mostrar los tipos 
de prendas con las que 
contamos en diferentes 
tallas, modelos y colores 
teniendo en cuenta la di-
versidad que siempre ha  
caracterizado a nuestra 
boutique, expresó.

Múltiples diseños y estilos.  El local cuenta con prendas de vestir para todos los gustos

Con el fin de festejar los logros obtenidos en 2019, la boutique organizó un evento y apro-
vechó para mostrar al público sus diseños exclucivos para la temporada veraniega.

El evento contó con la participación de va-
rias personas, entre ellas, clientes, mode-
los e invitadas especiales.

0992 286-231, en las re-
des sociales se encuentra 
como Matty López en Fa-
cebook y mattylopez1 en 
Instagram.
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El 2019 estuvo marcado por eventos de fomento al sector emprendedor.

Autoridades nacionales y cooperativas durante la firma del acuerdo.

El objetivo es brindar 
asistencia técnica in-
tegral a los empren-

dedores que forman parte 
de la masa societaria de la 
entidad y conseguir resul-
tados más eficientes y efec-
tivos, desde los diferentes 
ámbitos de acción en lo 
que respecta al desarrollo 
y aplicación de políticas y 
procedimientos tendientes 
a la formalización, capaci-
tación, asistencia técnica y 
el acceso al crédito de los 
socios que califiquen como 
micro, pequeños y media-
nos empresarios, además de 
los emprendedores.

El titular del Viceminis-
terio, Isaac Godoy, resaltó 
la importancia de estrechar 
lazos con el sector coopera-
tivo, que ha logrado impor-
tantes resultados en finan-
ciamiento y consolidación 
de los pequeños empresa-
rios que trabajan en el Mer-
cado Municipal Nº 4.

“La formalización es 
el desafío más grande, no 
para ampliar la base tribu-
taria, sino como un proceso 
de consolidación que re-
percuta en beneficio de los 
empresarios y la inclusión 

financiera para incorporar 
a microempresarios en la 
cadena de valor, de manera 
de consolidar la formación 
de personas para generar 
empleo formal y un círculo 
virtuoso”.

Según Pedro Löblein, 
presidente del Consejo de 
Administración de la coo-
perativa, resaltó la satisfac-
ción que genera el acuerdo 
de trabajo conjunto, tenien-
do en cuenta que el 80% 
de los socios de la entidad 
son empresarios mipymes, 
que no solo necesitan apo-
yo financiero, sino también 
capacitación y ayuda en la 
formalización. El MIC y la 
entidad establecieron una 
coordinación interinstitu-
cional integrada por repre-
sentantes técnicos.

GOBIERNO

El Estado estrecha lazos con el sector solidario

2020: EL MIC ANUNCIÓ APOYO A 
EMPRENDEDORES COOPERATIVOS
El Viceministerio de Mipymes del Ministerio de Industria, anunció una alianza 
estratégica con la Cooperativa Multiactiva Mercado Nº 4 Ltda. BALANCE 

2019

Hace unas semanas la 
ministra de Industria y 
Comercio, Liz Cramer, pre-
sentó un balance de ges-
tión de este año, con un 
fuerte destaque al trabajo 
que la cartera de Estado 
realizó en torno al fortale-
cimiento de las mipymes.
En ese sentido, recordó 
el “Plan Nacional de Pro-
moción y Formalización 
para la Competitividad 
y Desarrollo de las Mipy-
mes”, haciendo énfasis 
en que el desarrollo del 
sector durante el año que 
acaba de cerrar, se basó 
en dos ejes fundamenta-
les: la conformación de 
11 mesas temáticas y 
dos foros de emprende-
durismo, como resulta-
do de la reactivación del 
Sistema Nacional de las 
Mipymes.
El programa “La Ruta 
Mipymes, cerca de la 
gente”, llegó en el 2019 
a 10 ciudades y capacitó 
a 1.700 personas, 116 
empresas y más de 40 
instituciones públicas y 
privadas.

“La formalización 
es el desafío más 

grande, como 
un proceso de 

consolidación que 
beneficie a los 
empresarios”.
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ESPECIAL UNIBE

Desde su inicio, la institución registra un total de 1.000 profesionales capaces de transformar realidades

Dra. Sanie Romero, recto-
ra de la Unibe.

El perfil del profesional egresado de las carreras de la Unibe se enfoca en promover buenas prácticas y proyectos sociales para las comunidades.

Los estudiantes recibieron con honores sus títulos. La rectora entregó la venia a cada nuevo profesional.

“Reconocer la calidad y 
excelencia de la Unibe”

“El inicio de los nuevos 
desafíos para crecer”

La directora de la Organización de Esta-
dos Iberoamericanos en Paraguay, remar-
có la afinidad que mantienen con la insti-
tución a través de la alianza estratégica pa-
ra la promoción de la excelencia en la edu-
cación.
“Junto con la Unibe, se logró el egreso de 
1.100 funcionarios del Ministerio de Edu-
cación y Ciencias en el área de Educación Inclusiva. 
En conjunto se busca contribuir, a través de la educación, la 
creación de una identidad y mejorar la realidad nacional con 
acciones puntuales”, expresó.

“En estos 5 años compartiendo con docen-
tes y compañeros, puedo decir que la insti-
tución se convirtió en una familia para mí.
Hoy inicia un nuevo camino hacia nuevos 
desafíos en vista a que estoy enfocado en 
realizar un máster.
La Unibe forma profesionales con alto va-
lor ético encaminados a promover accio-
nes positivas con alto contenido social.
Quiero dejar un agradecimiento especial a todos quienes hi-
cieron posible que hoy culmine los estudios como mejor egre-
sado de la promoción”, finalizó.

REACCIONES

Miriam Preckler, 
Dir. OEI Py.

Cristian Cantero, 
egresado.

195 EGRESADOS QUE BUSCAN 
GENERAR UNA SOCIEDAD MEJOR

Con la presentación de 
los nuevos profesiona-
les ante la sociedad, la 

Unibe remarca su compro-
miso con la educación de 
calidad promoviendo acti-
vidades que logren generar 
cambios sociales para el pro-
greso sostenido.

La presente promoción, 
en homenaje a los 70 años de 
la Organización de los Esta-
dos Iberoamericanos, contó 
con 195 egresados de las di-
versas carreras.

La rectora de la institu-
ción, Dra. Sanie Romero, in-
dicó que a la fecha se registra 
un total de 1.000 profesiona-
les formados para el benefi-
cio de las comunidades.

“Los egresados llevan 
consigo una expresión de 
compromiso con base en la 
formación recibida para su 
vida profesional, como así, 
para la nación.

Lograr a la vez que sus 
capacidades sean los ejes 
transformadores para una so-
ciedad mejor”, remarcó.

Un punto importante a 
destacar es la re acreditación 
de la carrera de Derecho por 
segunda vez, lo que la habi-
lita por otros 5 años.

Dentro de su rol como 
docente, la rectora mencio-
nó que el poder participar 
de la formación de futuros 
profesionales es un senti-
miento de congratulación, y 
una responsabilidad a la vez 
de contribuir con el cambio 
sostenido.

“Desde la Unibe dota-
mos a los alumnos de todas 
las herramientas teóricas y 
prácticas para que cuando el 
profesional salga al mundo 
sea capas de lidiar y promo-
ver proyectos en beneficio 
de un futuro mejor”, puntua-
lizó.

195 
egresados de las 
carreras de grado 
con un alto compro-
miso y responsabi-
lidad por contribuir 
con el desarrollo del 
país.

1.000 
egresados desde la 
apertura de la Unibe 
es el registro que 
destaca la trayec-
toria y confianza 
entregado por la 
institución.

CIFRAS
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TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

1 Adobe Photoshop Express 
Editor: Versión online redu-

cida del gigante de los editores 
de fotos, solo es compatible con 
imágenes en JPG, dispone de un 
menú de edición y otro de deco-
ración y tiene los filtros más utili-
zados por los usuarios.

2 Photopea: Está disponible en 
inglés y español, su interface 

es simple de usar, admite forma-
tos como JPG, PNG, PSD, GIF y 
SVG, permite trabajar en múlti-
ples capas con el formato PSD.

3Pixlr Editor: Requiere de Flash 
Player para usarlo, es multiidio-

mas, permite las multicapas.

4Photo Raster: Es una aplica-
ción que permite el uso de 

multicapas, se puede trabajar 

con filtros la única desventaja es 
que para acceder al editor es ne-
cesario registrarse.

5Canva: El editor requiere de 
un usuario, su versión gratuita 

permite tener dos carpetas para 
organizar diseños, 1GB de alma-
cenamiento para fotos y mate-
riales y acceso a más de 8.000 
plantillas.

PROGRAMAS PARA DISEÑAR 
PÁGINAS WEB GRATUITOS

1. Marketing Digital 
de Google Activate

Es un curso que está 
dividido en 14 módulos, 
donde algunos de ellos 
son:

Fundamentos del Mar-
keting Digital, Analítica 
Web, SEO – SEM, Plan de 
Marketing ideales para 
aprender las competen-
cias digitales básicas.

2. Facebook Blue 
Print: todo CM debe de 
saber cómo hacer estrategias y 
campañas de publicidad en Face-
book Ads. Para ayudar a mejorar la 
formación está Facebook Blueprint, 
su plataforma educativa enseña las 

partes más esenciales de esta red 
social.

3. E-Commerce: Google Activate 
también tiene un curso de E-Com-
merce gratis para tener una forma-
ción más completa en el comercio 

electrónico. Algunos de los 
módulos son Tipos de comer-
cio electrónico, Publicidad di-
gital y Redes Sociales

4. Google Activate: tam-
bién tiene un curso de E-Com-
merce gratis para tener una 
formación más completa en el 
comercio electrónico. Algunos 
de sus módulos son: Tipos de 
comercio electrónico, Publici-
dad digital y Redes Sociales

5. Manual de Google Ad-
words: es un servicio que 
utiliza Google para que poten-

ciales anunciantes puedan ofrecer 
sus productos y servicios en el pro-
pio buscador y en otros sitios web 
asociados a través de anuncios de 
Adwords.

CURSOS DE COMMUNITY MANAGER ONLINE GRATIS

ALTERNATIVAS A PHOTOSHOP ONLINE Y GRATIS

Wix: Ofrece gran cantidad de plantillas con interface 
amigable. Es una plataforma de desarrollo web basa-
da en el sistema en la nube.

Site 123: No es necesario tener conocimiento acerca 
de diseño o codificación. Los resultados son profesio-
nales con un sitio multidispositivo, configurado para 
SEO y con la posibilidad de agregar plugins.

SimpleSite: Se jactan de la sencillez de una herra-
mienta que no está pensada para desarrolladores web 
profesionales. Otra peculiaridad es que es el único 
creador de sitios web que admite edición compatible 
con dispositivos móviles en un navegador móvil sin re-
querir ninguna aplicación especial. 

Weebly: Es una herramienta muy utilizada por su 
sencillez y su carácter intuitivo. Cuenta con interesan-
tes funcionalidades y dispone de una capacidad de 
500MB de almacenamiento. 

Webnode:  Los diseños son profesionales y actuales, 
pero son poco adaptables si quiere hacer muchas mo-
dificaciones. Muy útil para sitios en varios idiomas. 
Con 30 millones de usuarios.

Adobe Dreamweaver: Se trata de un editor WYSIWYG 
para crear páginas web, pero que exige ciertos conoci-
mientos informáticos y de lenguajes de programación.
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ESPECIAL EMPRENDEDORES

SERVICIOS QUE AUMENTAN LAS VENTAS
 Con el eslogan 

"Aquí trabajamos para 
que usted venda más" 
CAB P&H se especializa 
en la cartelería publici-
taria para cambios de 
lona  y mantenimientos.

Los trabajos de im-
presión digital  y bor-
dados computarizados 
tambien forman par-
te de los servicios que 
ofrecen con precios ac-

cesibles para todas las 
personas interesadas. 

El local abre sus 
puertas de lunes a sába-
dos de 07:00 a 18:00hs 
en Ruta 1. km 17 1/2, 
en la ciudad de Capiatá.

Los interesados en 
adquirir  sus produc-
tos pueden comunicar-
se a los telefonos (0981) 
834 129 o (0982) 412 
467.

PROFESIONALES 
Y LÍDERES EN LAS 

ARTES GRÁFICAS

CONECTA CON EL 
CUIDADO PROPIO 

DE LAS PERSONAS

Empresa familiar con más de 20 años de experiencia. Invita a disfrutar de una pequeña pausa del día a día.

Todos tipo de servicios publicitarios a costos accesibles.

RESALTA LA
ESTÉTICA Y BELLEZA 

EN CADA DETALLE
 Emi Luz Hair and 

Make Up y Barbershop-
motorcycle son un sa-
lón de belleza y barbería 
que ofrece tratamientos 
capilares, colorimetría, 
peinados, cortes, mani-
cura, pedicura, alisados, 
maquillajes, masajes re-
lax y masajes reducto-
res para las damas y pa-
ra los caballeros cortes, 
ritual de barbas, limpie-
za de cutis, manicura y 
pedicura.

Con promociones los 
días lunes de lavado y se-
cado a G. 25.000, se ca-
racteriza por usar pro-
ductos de calidad.

La peluquería atien-
de de lunes a sábados de 
07:00 hs a 20:00 hs y la 
barbería de lunes a sába-
dos de 08:00 hs a 20:00 
hs.

Se ubica en Zavala Cue 
esq. Ceferino Ruiz, Fer-
nando de la Mora. Con-
tactos al (0981) 810-674.

Amplios servicios para damas y caballeros exigentes.

 KP Publicidad, em-
presa dedicada a ofre-
cer servicios de diseño 
gráfico e impresión di-
gital, ofrece soluciones 
gráficas a todo el país.  
 La empresa cuen-
ta con máquinas pro-
pias que realizan im-
presión digital en cali-
dad 1440 DPI para car-
teles, banners corpora-
tivos, eventos, cumplea-
ños, microperforado.  
También ofrece letras 

corpóreas, rotulado de 
vehículos, diseño y plot-
teado de vidrieras,  rega-
los empresariales, pape-
lería, remeras personali-
zadas y empresariales.

Con más de 20 años 
de experiencia en el ru-
bro, busca innovar y ofre-
cer servicios de calidad 
a todos sus clientes. Pre-
supuestos y consultas al 
(0982) 241-822. Face-
book:kppublicidad1 Ins-
tagram:@kppublicidad.

 Misol es un centro 
de estética con un con-
cepto diferente en el cui-
dado del cuerpo. Insta a 
sus clientas a desconec-
tarse de la rutina, invi-
tándolas a conectarse 
con ellas mismas  con el 
cuidado personal. Con la 
premisa de pensar siem-
pre en las personas y su 
bienestar, ofrece diver-
sas opciones para la re-
lajación. Tratamientos 
en el cuidado de manos 

y pies son una excelente 
opción para un momen-
to exprés de relajación, 
ofrece servicios comple-
tos de peluquería en ma-
no de profesionales.

En estética se desta-
can los servicios de tra-
tamientos reductores, 
anticelulitis, baños de 
luna, etc. Se ubica en 1ª 
Junta Municipal y Arq. 
Tomás Romero, Fndo. 
de la Mora. Contactos al 
(0991) 732-328.

FNDO. DE LA MORA FNDO. DE LA MORASAN LORENZO

CAPIATÁ
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ESPECIAL UNIBE

A nivel nacional, 6 instituciones participan activamente del proyecto educativo

UNIBE FORMA PARTE DEL PROGRAMA 
DE INTERNACIONALIZACIÓN CONSENS 

La Universidad Ibe-
roamericana parti-
cipa del Consenso 

Latinoamericano para la 
internacionalización de 
la formación de posgra-
do (Consens), un pro-
yecto financiado por la 
Unión Europea a través 
del programa Erasmus+.

Este representa el pri-
mer proyecto estructural 
del cual participa Para-
guay por medio de las 
universidades naciona-
les y de la región, el Mi-
nisterio de Educación, el 
Cones y la Aneaes.

La Unibe junto con la 
Universidad Nacional de 
Asunción y la Universi-
dad Gran Asunción con-
forman el consorcio que 
reúne a 14 instituciones 
y 4 entes públicos.

El director de la Fa-
cultad de Posgrado de 
la Unibe, Eduardo Ve-
lázquez, indicó que esta 
iniciativa pretende ins-
talar el sistema de cré-
ditos académicos, para 
adaptarse a la modalidad 
que se maneja en el con-
tinente europeo.

“Este es un paso im-
portante dentro del en-

foque para la formación 
de los profesionales ya 
que facilita bastante la 
modalidad para los mis-
mos una vez que salen 
del país para iniciar las 

carreras de posgrados, 
informó.

Velázquez expresó que 
nivel del Mercosur y Lati-
noamérica se registra muy 
poca movilidad para los 
cursos de Posgrado, resal-
tando que una de las prin-
cipales dificultades que se 
presentan es el reconoci-
miento de calificaciones y 
de horas. Con la inserción 
de este programa se abri-
rá una importante brecha 
de oportunidades para la 
profesionalización inter-
nacional.

Eduardo Velázquez, Dir. 
Facultad de Posgrado.

Equipo de universidades nacionales que comparten el desarrollo dentro del programa Consens para generar avances en la educación.

Visita de la Prof. Dra. Marie Ouvrard Servanton, representante de la Aix-Marseille Université. Viaje de los representantes nacionales al continente europeo para capacitación.

Esta iniciativa tiene por objetivo crear y desarrollar una red latinoamericana de ministerios de 
educación, agencias reguladoras y universidades para contribuir a la movilidad de profesionales. 

CRITERIOS DEL ENFOQUE DE CONSENS

17 
universidades integran 
el consorcio del proyecto 
estructural, incluidos 4 
instituciones públicas.

CIFRAS

La temática que pretende promover el programa, ade-
más de la internacionalización y movilidad de estudian-
tes de Posgrado, contempla el aprendizaje centrado en 
el estudiante; implementación de sistema de créditos, 
enfoque académico basado en competencias y el ase-
guramiento de calidad en el desarrollo de programas de 
Posgrados. Gracias al programa, la Unibe recibió la capa-
citación de universidades europeas. En agosto del 2019, 
se concretó la visita de un experto de la Universidad Au-
tónoma de Barcelona que abordó sobre el enfoque ba-
sado en competencias; y en diciembre recibieron a una 
docente de la Universidad de Marsella que desarrolló 
sobre créditos específicamente.
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Nueva colección 
que marcará 
tendencia en moda

   

YAMIL ROLÓN, PROPIETARIO DE 
ROLÓN REPUESTOS
 “Capacitar al personal, innovar en nuevos 
servicios y productos, además de manten-
er siempre firmes los valores que son la 
imagen de la empresa propia”.

GISELLA GONZÁLEZ, FERRETERÍA 
YORK S.R.L.   
 “Más que nada, conocer bien el mercado 
al cual uno desea ingresar, cuáles son 
las necesidades básicas y productos de 
mayor salida”.

SOCIALES

Matty López Boutique 
presentó el avance de 
su nueva colección 
“Summer Colection 
2020” con un desfile 
que se destacó por la 
incorporación de pren-
das tropicales, vestidos, 
blusas y shorts frescos 
para la temporada. Entre 
los presentes se sortea-
ron interesantes regalos.
Todas las prendas ex-
hibidas en el show se 
encontrarán disponibles 
en el local ubicado en 
Fuente Shopping, 2º 
nivel.

Elena Cubas y Rocío Senz.

Delcia Riveros y Griselda Rosas. 

Macarena Redes 
y Martha Pe-
reira.

Luri Troche, Digna Gavilán y Jazmín Villalba. 
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Unibe presentó a los nuevos profesionales

   

DIGNA ARGÜELLO, PROPIETARIA DE LA 
FERRETERÍA PIRAYÚ
 “La importancia de emprender en familia, ya que 
brinda fortaleza anímica, es mucho más fácil y 
dinámico trabajar, en vista de que todos entienden 
el fin del negocio y buscan un beneficio en común”.

HERMY BENÍTEZ, DE AL DENTE 
PASTAS Y SALSAS
 “Momentos de vacas flacas siempre 
se imponen. Pero la fe en que algo 
va a surgir tiene que animar a los 
emprendedores a no decaer”,

La Universidad 
Iberoamericana 
reunió a los 195 
egresados de la 
promoción 2019 
y sus familiares 
en el Teatro del 
Hotel Guaraní 
para la entrega 
de títulos uni-
versitarios  de 
las carreras de 
grado.

Mirna Caballero, Leticia Vera, Fernando Gómez y Mabel Cabrera.

Marcos Cantero, Mei Palacios, David y Moisés Cantero.

Odila 
Noria, Lucy 
Peralta, 
Romina 
Dionich 
y Leonor 
Villamayor.

Belén Mendoza y Diego González.

Gabriela de 
Mendoza, 
Daisy Cante-
ro y Clara 
Sanabria.
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Hay muchos factores de éxito comunes en la gran mayoría de procesos de ventas. La aplicación regular de 
estos principios garantiza destacar sobre el resto de los vendedores y  permitirá alcanzar las metas profe-
sionales, y desarrollar una actitud positiva.

1 Actitud Mental 
Positiva, para 
tomar una firme 

determinación de 
conseguir cumplir 
los objetivos y ser el 
mejor en el campo. En 
muchos aspectos de 
la vida, pero especial-
mente en el campo de 
las ventas hay pro-
blemas y dificultades 
que lo pondrán a uno 
a prueba y deberá ser 
capaz de gestionar 
esos momentos de 
crisis.

2  Identificar el 
“cuello de bote-
lla” para el éxito 

de ventas. Veremos 
en otros artículos que 
un proceso correcto 
de ventas contiene 
9 pasos (prospec-
ción, consecución de 
entrevistas, gestión de 
objeciones, etc.) Uno 
debe identificar sus 
puntos más débiles y 
elaborar un plan para 
mejorarlo.

3  Compartir 
tiempo con 
personas que 

compartan acti-
tudes, ambiciones, 
formas de pensar, in-
quietudes parecidas a 
la de uno mismo. Evi-
tar la “gente tóxica”: 
personas negativas 
que restan, cansan, 
distraen, desaniman y 
conducen sin remedio 
al fracaso y al desgas-
te de energías.

4  Prestar aten-
ción a la salud 
física. Es nece-

sario un alto nivel de 

energía para vender 
de manera efectiva, y 
para recuperarse del 
continuo rechazo y 
el desaliento. Ase-
gurarse de realizar 
ejercicio, descansar lo 
suficiente y tener un 
buen equilibrio entre 
la vida profesional y 
personal.

5  Visualizarse 
como uno de 
los mejores ex-

pertos en el campo. 
Imaginarse a sí mismo 
consiguiendo resul-
tados. Alimentar la 
mente subconsciente 
con vívidas imágenes 
que permitan reforzar 
esto. Utilizar afirma-
ciones, siempre en 
tiempo presente (Yo 
soy, yo estoy), nunca 
en pasado, condicio-
nal o futuro (yo seré, 
si estuviera).

6  Controlar el 
diálogo inte-
rior: Habla consi-

go mismo en la forma 
que le gustaría que le 
hablen a uno. Es decir, 
no dejarse llevar por 
las opiniones y juicios 
externos, al contrario, 
“escucharse” para 
poder tomar las deci-
siones adecuadas.

7  Ser proactivo 
en lugar de re-
activo. Tomar al 

toro por los cuernos. 
Si no se está satisfe-
cho con los  ingresos, 
en vez de quejarse, 
esforzarse por mejorar 
para conseguir mas 
entrevistas y más 
clientes. 

MARKETING

LOS 7 FACTORES 
DE ÉXITO EN LAS VENTAS

PODEMOS DESTACAR LOS 
SIGUIENTES FACTORES CLAVE:

Estudiar las condiciones del mercado y como se está posicionado en el, es fundamental para el éxito en todas las ventas.
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SALUD

¿QUÉ ES EL 
SALARIO 
EMOCIONAL 
EN LAS EMPRESAS?

Se destacan 
por la aten-
ción perso-
nalizada en 

cada servicio 
técnico.

El salario o sueldo es 
una de las claves para 
atraer y retener talento 

dentro de una empresa, pero 
no es la única opción. Existe 
el término salario emocional 
aplicada por muchas empre-
sas que consiste en retribu-
ciones no económicas que el 
colaborador puede obtener y 
cuyo objetivo es incentivar 
o motivar de forma positiva 
la imagen que tiene sobre el 
ambiente laboral, incremen-
tando así su productividad 
fomentando un buen clima 
organizacional.

Uno de sus principales 
beneficios es la atracción 
de talentos pero es a su vez 
una herramienta muy audaz 
para disminuir el ausentis-
mo laboral. Es menos proba-
ble que un colaborador feliz 
abandone su puesto por un 
salario mayor en otro lugar, 
es más, los empleados lle-
gan a percibir los extras que 
la empresa facilita y lo com-
pensan en forma de esfuerzo 
y motivación.

EL SALARIO 
EMOCIONAL SE 
CONFORMA DE 
3 ELEMENTOS 
PRINCIPALES
Oportunidades de 
desarrollo: Capa-
citación, gestión de 
talento, y plan de 
carrera.

Balance de vida: 
Esquema de trabajo 
flexible, beneficios 
en salud, integración 
de la familia, oportu-
nidades de esparci-
miento y recreación.

Bienestar psico-
lógico: Reconoci-
miento, autonomía, 
retos profesionales y 
trascendencia en la 
comunidad.

10 EJEMPLOS 
DE SALARIO 
EMOCIONAL
Horario flexible
Lo importante es cumplir el 
trabajo asignado dentro de 
las 8 horas laborales sin 
tener horarios estrictos de 
entrada o salida, cumplir un 
horario no es sinónimo de 
productividad. Por eso, el 
horario flexible es uno de los 
mejores salarios emocionales.

 Trabajo a distancia
Muy valorado por las nuevas 
generaciones de trabajadores, 
acostumbrados al uso de las 
herramientas informáticas, 
trabajar fuera de la oficina 
también es un beneficio impor-
tante para padres o madres 
que tienen hijos o familiares 
enfermos y les resulta muy 
complicado conciliar la vida 

laboral y familiar.

Planes de formación
Ayudas en el desarrollo de la 
carrera profesional; las organi-
zaciones más avanzadas en la 
gestión del talento capacitan a 
sus empleados para el desa-
rrollo de la misma. Les ayudan 
económicamente en el pago de 
alguna formación o le facilitan 
asistir a esas formaciones.

Guardería
Guardería para niños 
pequeños en el mismo 
lugar de trabajo, o 
para escolares durante 
las vacaciones.

Días libres
Días libres para los 
empleados el día de su 
cumpleaños o cum-
pleaños de familiares, 
o acompañarlos en 
momento difíciles de 

pérdida de un ser querido.

Beneficios sociales
Seguros, planes de jubilación, 
ayudas a la educación de los 
hijos, abono de los costes de 
transporte y alimentación.

Espacios de distracción en la 
empresa
Salas de juegos, salas con 
televisión, gimnasios u otras 
salas dedicadas a desconec-
tar del trabajo o simplemente 

espacios donde el colabora-
dor pueda desconectarse un 
momento de sus actividades 
para luego retomarlas con más 
energías.

Capacitación
Capacitaciones que no estén 
directamente relacionadas 
con el trabajo como idiomas o 
talleres de cualquier otro tipo 
que el colaborador considere 
necesario para su desarrollo 
personal. 

Voluntariado
Actividades de voluntariado 
promovidas por la organización 
y con horas libres para que 
los empleados realicen dichas 
actividades.

Reconocimiento
Algo tan sencillo de hacer pero 
a la vez tan difícil de encon-
trar en tantas organizaciones 
actuales como es el reconoci-
miento al trabajo bien hecho. 

78% 
de las personas en traba-
jos formales renuncian a 
su empleo en busca de 
crecimiento profesional.

CIFRAS

72% 
por un mejor salario.

49%  
para encontrar mejores 
prestaciones.
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En la actualidad, con aper-
tura económica, la internacio-
nalización y la globalización, 
ninguna empresa, pequeña, 
mediana o grande, puede con-
tinuar con unas normas, direc-
trices o métodos administrati-
vos que, si bien es cierto que 
fueron efectivos en décadas 
pasadas, hoy no se identifican 
ni responden a los desafíos del 
comportamiento económico 
del mundo.

La gerencia empresarial ne-
cesita ejercerse con un criterio 
global, siguiendo los concep-
tos modernos de productivi-
dad, competitividad e innova-
ción. Además, incluyendo en 
su gestión administrativa las 
tecnologías de “punta”, las 
cuales se modifican y se am-
plían a ritmos casi increíbles.

Adaptar las empresas a 
esos nuevos conceptos y co-
nocimientos, implica llevar a 
cabo una gerencia que incluya 
y practique las tendencias que 
recomienda el expresidente de 
la General Electric, el mun-
dialmente reconocido como el 
mejor ejecutivo, Jack Wells.

Él aconseja a quien va a 
gerenciar o gerencia una em-
presa, dirigirla considerando 
lo siguiente:
a) Una visión global con ac-
tuación local;
b) El empoderamiento para los 
ejecutivos que tienen poder de-
cisorio;
c) El outsourcing, para aprove-
char adecuadamente los cono-
cimientos y las experiencias de 
quienes tienen buen éxito en 
sus gestiones;
d) El liderazgo, como una cua-
lidad inherente y fundamental 
para gerenciar una empresa, y
e) Darle a la empresa una es-
tructura administrativa plana, 
para cambiarle su antigua es-
tructura piramidal, que tiende 
a resaltar la connotación jerár-
quica, más que las responsabi-
lidades.

Todo lo anterior puede 
considerarse como las nuevas 
tendencias de la gerencia em-
presarial. Y a ellas valdría la 
pena adicionarles otra que no 
debe marginarse: la educación 
y capacitación continuas.

GERENCIAMIENTO

LAS NUEVAS 
TENDENCIAS 
DE LA 
GERENCIA 
MODERNA
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EMPRESARIALES 

El Centro Educativo Ignacio A. Pane ofrece educa-
ción escolar básica, primero, segundo y tercer ciclos y 
educación media, en el turno mañana.

Además, en el Instituto de Educación Superior Igna-
cio A. Pane, cuenta con diversas carreras como: Lic. 
en Educación, Lic. en Escolar Básica y Maestrías en 
Educación.

Las mismas están habilitadas por el Cones. Todas 
las clases del instituto son dictadas en horas de la 
noche.

Los interesados pueden acceder a cuotas prefe-
renciales. Se encuentra ubicado en Mcal. López 760, 
Ypacaraí. Para cualquier consulta uno puede llamar al 
(0513) 432-820.

El sanatorio San Blas ofrece el 
servicio de atención médica pre-
paga con planes que se adecuan 
a la necesidad de cada cliente.

Cuenta con personal profesio-
nal altamente capacitado y un 
plantel médico de primer nivel, 
esto garantiza que su salud estará 
en buenas manos.

En su laboratorio de análisis clí-
nicos y especializados realiza los 
estudios de inmunología, hemato-
logía, toxicología y bioquímica en 
general.

Cuenta además con estudios 
por imágenes, como rediografía,  
electrocardiograma, ecocardiogra-
ma, entre otros.

El sanatorio brinda atención 
médica los 365 días del año y 

cuenta con servicio de ambulan-
cia las 24 hs.

Está ubicado sobre la Avda. 
Emiliano R. Fernández, esq. San 

Blas y los números de contacto 
son: 0224633610, 0224 633-
222 y el  0984 111-582.

La imprenta Kuatia brinda so-
luciones gráficas a sus clientes, 
atendiendo a cada uno de manera 
personalizada.

Ofrece servicio de Impresión 
offset talonarios, blocks: factura, 
recibo de dinero, remisión, notas 
internas, planillas, así también 
para marketing empresarial: car-
petas, hojas membretadas, tarje-
tas, sobres, regalos y mucho más.

Además realiza trabajos de im-
presión en 3D

Dentro de la gran variedad de 
soluciones que brinda la empre-
sa también ofrecen servicios de 
gestión de redes sociales para 
emprendedores, pequeñas y me-
dianas empresas e industrias.

Kuatia está en el rubro de la im-
prenta desde 1999, su larga tra-
yectoria y calidad la ubican como 
una de las mejores en el sector.

La sede central se encuentra 

ubicada en Leopardi esq. José 
Berges Km 9, atiende de los 7 
días de la semana de 08:00 a 
20:00hs y su número de contacto 
es el 0984 486-568.

Excelencia en 
educación superior

Dr. Vape, todo tipo de 
cigarrillos electrónicos

Vapes de diversos modelos y shishas en una amplia 
variedad de diseños y tamaños son las opciones que 
Dr. Vape ofrece a sus clientes.

En el local encontrarás equipos de vapes para 
principiantes a los que incursionan en el mundo del 
cigarrillo electrónico y para los expertos, equipos más 
detallados.

Dr. Vape se encuentra en Paseo Areguá, Avenida De 
la Candelaria y Gabriel Casaccia.

El horario de atención es de lunes a sábado de 
11:00 a 21:00 horas. 

Para más información llamar al (0973) 411-610.

Junta de Saneamiento realizó clausura de fin de año

San Blas:  Salud en manos de profesionales

Desde 1999 brindando soluciones gráficas

YPACARAÍ

FNDO. DE LA MORA

GUAIRÁ

ITÁ

AREGUÁ

La Asociación de Juntas de Sa-
neamiento del Ybytyruzú realizó 
la clausura de actividades del año 
2019, en el local del Tanque y Mural 
de la Junta de Saneamiento de 7ª 
Línea Yro'ysã, del distrito de Inde-
pendencia, Guairá.

En la ocasión, el Pdte. de la Aso-
ciación de Juntas de Saneamiento 

del Ybytyruzú, don Mario Ruiz, dio a 
conocer los retos, debilidades, for-
talezas y acciones futuras de la Aso-
ciación, tales como la implementa-
ción de un sistema de facturación 
a nivel nacional y la informatización 
del sistema de cobros de tarifa.

Además, tuvo lugar la presenta-
ción de la obra teatral “Peteĩ Jey”, 

herramienta del enfoque Arte Social 
para el Cambio de Comportamiento 
TM (SABC), del proyecto Ykuaa.

El proyecto Ykuaa a la fecha en-
tregó 35 sistemas de agua potable 
en comunidades rurales por parte 
de Senasa financiados por el Pro-
grama PAYSRI y fondos de la Coope-
ración Española.
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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



22 Asunción, 2 de enero de 2020

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

MOTOR

El negocio se dedica ne-
tamente en el cuidado 
del vehículo, de hecho 

lo llaman un spa para el au-
tomóvil donde las personas 
pueden ir y tener la certeza 
de que deja en buenas ma-
nos. 

Trabajan con todos tipos 
de vehículos, desde un se-
dán, camionetas hasta una 
miniván. Aparte de lavado, 
realizan el servicio de pulido 
de chapería, de cristales, de 
faros, limpieza de tapizados.

La innovación que im-
plementan al abrir el nego-
cio, es salir de lo básico en 

el momento de un lavado, y 
darle al cliente la confianza 
y brindarle más que nada un 
servicio de calidad, con se-
guridad de que se le brindará 
un buen trabajo, teniendo en 
cuenta todos los detalles. 

Aparte, como un plus, 
el cliente puede disfrutar 
de una sala de espera que 
cuenta con wifi, un “candy 
corner”, una televisión en 
donde puede distraer  y 
dispersarse en el área de 
espera.

Ofrece servicio de mecá-
nica ligera, con todo lo que 
sea referente al manteni-

miento de vehículo, cambio 
de aceite,  teniendo produc-
tos en lubricantes y baterías 
de renombradas marcas.

Como parte del grupo 
Síbarys, ofrece los servi-
cios de traslados ejecutivos 
y corporativos, turismo, 
traslados internacionales y 
alquiler de vehículos.

El horario de atención es 
de lunes a sábado de 09:00 
a 21:00 hs. Se ubica en el 
Shopping del Sol subsuelo 
uno. Pueden seguir en las 
redes sociales como Urben 
en Facebook y @urbenpy 
en Instagram.

En ese sentido el sector 
automotor desarrolla 
innovadores modelos 

para que ese sector logre 
sus objetivos.

La Mazda BT 50 es una 
pick up de lujo destinada 
a satisfacer las exigen-
tes necesidades del sector 
empresarial. Es un diseño 
premiun y confortable para 
romper barreras en todo 
tipo de terreno.

Su diseño exterior 
acentúa aún más su ro-
bustez. Fue diseñada para 
aquellos exigentes que 
requieren un vehículo 
funcional de trabajo, pero 
confortable y premium 
para su familia.

Su diseño es una enér-
gica expresión de la fuerza 
contraída de un gran feli-
no preparado y a punto de 
saltar sobre su presa. Su 
expresión frontal incluye la 
parrilla de cinco puntos ca-
racterística del lenguaje de 

diseño KODO “Alma del 
movimiento” de Mazda, 
que se enfatiza con el audaz 
perfil atlético.

Está equipado con radio 
CD compatible con MP3, 
toma AUX y puerto USB 
con función iPod®, además 

de una pantalla de función 
múltiple ubicada en la parte 
superior de la consola cen-
tral.

Posee un motor 3.2 de 
200 HP de combustión dié-
sel. Capacidad de tanque de 
combustible: 70 litros. 

Es la máxima expresión 
en seguridad con su siste-
ma de frenado antibloqueo 
en las 4 ruedas (4W-ABS) 
con sistema de distri-
bución electrónica de la 
fuerza de frenado (EBD), 
control dinámico de esta-
bilidad (DSC), control de 
tracción (TSC), con inte-
rruptor de desactivación 
(OFF), asistencia al freno 
de emergencia (EBA), 
asistencia a la estabilidad 
del remolque (TSA) y 
control de Estabilidad an-
tivuelco (RSC).

Además de ser una op-
ción eficiente y efectiva 
para los emprendedores 
es también el compañero 

ideal para pasar momen-
tos inolvidables viajando 
con la familia y los ami-
gos.

Las personas que tie-
nen una BT 50 tienen la 
posibilidad de utilizar la 
carrocería para trasladar 
todas las comodidades 
necesarias como parrillas, 
camping, sillones y todo 
lo que se requiere para pa-
sar un fin de semana en el 
campo.

EL SERVICIO DE LAVADO DE 
VEHÍCULOS QUE TODOS BUSCAN

Servicios de lavado, mantenimiento y mecánica ligera para el cuidado del automóvil.

Interior espacioso además de contar con componentes de la más alta tecnología.

Urben, sinónimo de innovación y calidad en el servicio

MAZDA BT 50 EL PODER DE UNA PICK UP 
EN UN VEHÍCULO DE LUJO 

El emprendedurismo necesita tener opciones de herramientas modernas y 
resistentes para lograr óptimos resultados en las metas trazadas a diario. 

CENTROS DE 
ATENCIÓN
Casa Central: 

Avda. República 
Argentina 

entre Facundo 
Machaín e Isaac 
Kostianovsky - 

Asunción
Teléfono: 

021 237.7020
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La Federación Paraguaya de Muay Thai avala y certifica la actividad

DEPORTES

ATLETAS PASAN A NUEVO NIVEL

Gran cantidad de 
estudiantes de 
la modalidad de 

muay thai bajo la super-
visión de la Federación 
Paraguaya de Muay Thai 
pusieron en práctica to-
das las técnicas y habi-
lidades adquiridas bajo 
el entrenamiento de Cro-
nos Academy para con-
seguir sus ascensos de 
categoría y graduarse.

La academia ofrece  
una gran variedad de en-
trenamiento en diversas 
modalidades.

Tales como Kick Bo-
xing, Boxeo, MMA, Muay 
Thai, Capoeira, Brazilian 
Jiu Jitsu, entre otros. Las 
clases son para todas las 
edades.

Una vez siendo miem-
bros de la academia, los 
alumnos acceden a im-
portantes beneficios co-
mo inspecciones médi-
cas mensuales sin costo 
que incluye electrocar-
diograma, medición an-
tropométrica, y revisión 
general de signos vita-
les.

Como todo ejercicio 
físico debe ir acompaña-
do de una buena dieta y 

alimentación, es por eso 
que complementan sus 
servicios con una com-
pleta guía nutricional 
con recomendaciones 
para una buena alimen-
tación que vaya acorde a 
las actividades físicas de 
cada persona.

Entre los múltiples 
beneficios, también se 
cuenta con la atención 

fisioterapéutica a cargo 
de profesionales.

Los Interesados en 
formar parte de la fami-
lia de Cronos Academy 
pueden hacerlo abonan-
do una matrícula men-
sual de G. 100.000.

Para más informa-
ción comunicarse al  te-
léfono (0994) 537-563.

La academia de artes marciales “Cronos Academy” realizó sus tradicionales pruebas de exhi-
bición y evaluación para el ascenso de categoría y graduación de sus alumnos.

UBICACIÓN
Cronos Academy 
se ubica en Mcal. 

Estigarribia c/ Avda. 
Mariscal López en 

Fernando de la Mora 
zona Norte. 

Las clases son de lunes 
a viernes con horarios 
diferenciados según 
modalidad elegida.

2 AÑOS DE 
LA ACADEMIA

Luego de la gradua-
ción, el instructor 
de Cronos Academy, 
Lehi Leiva, habló de 
la importancia de la 
academia debido a 
su reconocimiento in-
ternacional.
“Todas nuestras gra- 
duaciones están ava- 
ladas por la Federa-
ción Paraguaya de 

Muay Thai y la 
organización mun-
dial de Muay Thai 
Wako, Afirmó.

La academia 
cuenta con to-
das las como-
didades para 

realizar depor-
tes y actividad 

física.
Entrega de brazalete y 
ascenso de grado.

Los estudiantes de Cronos Academy luego de recibir sus respectivos reconocimientos.



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

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

(0981) 228-649

ASUNCIÓN, 2 DE ENERO DE 2020

JUEVES
Máx: 34º
Mín: 23º

DOMINGO
Máx: 35º
Mín: 23º

LUNES
Máx: 35º
Mín: 23º

SÁBADO
Máx: 33º
Mín: 22º

MARTES
Máx: 34º
Mín: 22º

Máx: 36º
Mín: 24º

Suscribite aquí:
suscripciones@gentedeprensa.com.py

VIERNES
Máx: 34º
Mín: 22º

MIÉRCOLES

El semanario de los emprendedores

P ara disfrutar de un mo-
mento agradable con 
amigos, la familia y te-

ner la oportunidad de degus-
tar los más sabrosos sabores 
de postres y bebidas en ge-
neral, Kalafatis Café Bar es 
la mejor opción. 

Está en la ciudad de It-
auguá y otorga servi-
cios de calidad a sus 

clientes.
En el local gastronómi-

co son especialista en la 
elaboración y venta de una 
variedad de alimentos para 
compartir desayunos, al-
muerzos, cenas, café, entre 
otros.

Dentro de las preferen-
cias de los comensales se 
destacan pedidos de pizzas, 
jugos, tortas, bocaditos dul-
ces y salados.

Un importante 
grupo de colabora-
dores se encuentran 
abocados a la pre-
paración de los pro-
ductos solicitados. 
Además, facilita el 
servicio de delivery para 
brindar la posibilidad a los 
clientes de disfrutar de sus 
innumerables beneficios.

Los horarios de atención 
de martes a jueves son de 
14:00 a 23:00, viernes y sá-
bados de 14:00 a 00.00 ho-
ras y los días domingos de 
16:00 a 00:00 horas.

 Ofrece un cómodo lu-
gar, ideal para grupos de 
amigos y poder disfrutar de 
la terraza o de las mesas al 
aire libre. Grupos musicales 
alegran las noches en el bar.

El lugar ideal
para disfrutar

ITAUGUÁ

 Una gran variedad de desayunos, 
almuerzos, cenas, cafés y bebidas for-
man parte de las exquisitas opciones 
que ofrece el local gastronómico.

KALAFATIS CAFÉ 

“En un solo lugar se 
conjugan calidad, bue-

nos productos, aten-
ción  especializada y un 

cómodo lugar donde 
disfrutar  con amigos”. 

El local se en-
cuentra ubicado 
en Tte. Esteban 
Martínez y Gene-
ral Caballero.
Prestan servicios 
en la ciudad de 
Itauguá.
Para consultas 
y pedidos con-
tactar al (0972) 
452-366.
Garantiza una 
atención prefe-
rencial, con cos-
tos accesibles.

 UBICACIÓN Y 
CONTACTO


