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El semanario de los emprendedores

LA FORMACIÓN 
CONTINUA DE LOS 
EDUCADORES 
Los recursos destinados a la capacitación han sido 
insuficientes para encarar un procedimiento de formación 
continua de alrededor de 70.000 docentes en institucio-
nes de gestión oficial. Actualmente se trabaja el progra-
ma de capacitación de los educadores para el mejora-
miento del aprendizaje de niños, jóvenes y adultos.

FINANZAS

TECNOLOGÍA ACTUALIDAD MOTOR

PY
S.AEs un producto de

El salón de belleza es el lugar ideal para 
relajarse a cualquier hora del día. Tiene 
excelentes servicios.

GLORIA SPA RESALTA
LA IMAGEN PERSONAL

• PÁGINA 10

EMPRESARIALES OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIOS

La fábrica de calzados Lucio Amarilla y Arte-
sanía Pirayú Poty tienen ofertas ventajosas 
para aquellos negocios enfocados en la 
reventa de productos.

Los expertos aseguran que el impacto económi-
co es uno de los factores fundamentales en el 
desarrollo de las mipymes y su sostenimiento.

La Unibe muestra una seria respon-
sabilidad en el momento de educar 
y lanza profesionales.

CAPIATÁ Y
PIRAYÚ

• PÁGINA  5

 AREGUÁHISTORIAS DE ÉXITO SAN LORENZO
Cecilia Flor, propietaria de óptica D'Francis

La protagonista de la 
edición comparte sus 
experiencias de creci-
miento con su em-
prendimiento y acerca 
sugerencias para 
aquellas personas que 
emprenden.

• PÁGINA  3

CONFIANZA Y 
VALOR HACEN 
POSIBLES
LOS SUEÑOS

• PÁGINA  2

MINITRUCK PARA 
REVOLUCIONAR EN 
EL TRABAJO DIARIO

COMPROMISO 
Y APORTE A 
LA EDUCACIÓN

ESTRATEGIAS QUE 
AYUDAN AL EQUILIBRIO

• PÁGINA  4

• PÁGINA  15

• PÁGINA  7

TRANSFORMACIÓN 
Y PROGRESIÓN

La Reforma Tributaria empezó a regir  
el 2 de enero de este año. Para los 
expertos, la nueva ley contempla 
puntos favorables y ventajosos para los 
pequeños y medianos empresarios.

HERRAMIENTAS 
ÚTILES PARA
LAS GESTIONES

• PÁGINA  11

ARTE FAVORECE 
CON GANANCIAS DE 
DINERO A COMERCIOS
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ECONOMÍA

Todas las unidades con actividades empresariales deben aportar al fisco

Lo que hace esta nueva 
aplicación de medidas 
es unificar los criterios 

y crea un Impuesto a la Ren-
ta Empresarial (IRE), que 
se divide en tres regímenes: 
Resimple, Simple y General. 
Es importante mencionar que 
esto involucra a todos los tipos 
de contribuyentes. Un aspecto 
importante en esta normativa 
es que sirve para fortalecer a 
las micro, pequeñas y media-
nas empresas del país.

El abogado Mauro Mas-
careño, especialista en temas 
tributarios, explicó que los 
más pequeños contribuyentes 
aportarán un importe mensual 
mínimo, pero necesariamente 
deben estar inscriptos en el 
IRE. En el caso de tener acti-
vidad empresarial y no formar 
parte de este registro, las per-

sonas pueden ser sancionadas.
“Aquellas unipersona-

les que no superan los G. 
80.000.000 al año deben con-
tribuir al fisco un aporte fijo 
entre G. 20.000 y G. 80.000, 
dependiendo de la facturación 
anual. Esto implica que los 
pancheros, chiperas o peque-
ños negocios deben aportar”, 
específico. Una vez inscriptos 
en el Simple, el aporte míni-
mo de impuesto es del 3% 
de la facturación anual. Este 
escenario protege y cuida el 
bolsillo de los más pequeños 
negocios, lo que significa 
oportunidad de crecimiento 
para los que inician un nego-
cio o están en etapa evolutiva. 

La sugerencia de los ex-
pertos en tributación es que, 
si bien una mayor factura-
ción implica mayores ingre-

sos y quizás ganancias para 
los pequeños empresarios, 
hay que analizar el nivel de 
facturación anual y tener en 
cuenta el impacto fiscal de 
ello. En efecto, el Resimple 
tiene un límite anual de fac-
turación de G. 80.000.000, 
y el límite del Simple es de 
G. 2.000.000.000 (aunque 
este importe disminuirá gra-
dualmente hasta llegar a G. 
1.000.000.000).

 Las empresas que son 
Sociedades Anónimas o So-
ciedades de Responsabilidad 
Limitadas, en la normativa, 
abonan obligatoriamente sus 
impuestos dentro del régimen 
general. Mientras que las uni-
personales tienen el beneficio 
de clasificarse en cualquiera 
de los tres ejes, según la factu-
ración anual. Los ajustes favorecen con mayor fuerza a las pequeñas y medianas empresas.

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 6.340 6.400
Peso 72 90
Real 1.510 1.600
Euro 6.850 7.150

La Reforma Tributaria empezó a regir desde el 1 de enero de este año. Para los expertos, la nueva ley 
contempla puntos favorables y ventajosos para los pequeños y medianos empresarios.

LEY QUE FAVORECE A LAS MIPYMES

IMPUESTO PARA EL 
MUNDO DIGITAL

EQUIDAD, GASTOS Y 
GOBIERNO JUSTO

Desde julio de este año, todos aque-
llos usuarios de servicios digitales, 
deberán aportar el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), por sus compras. Esto 
significa, que las personas deberán 
pagar un 10% más por los productos 
o servicios que utilicen. Los adminis-
tradores de tarjetas de créditos se en-
cargarán de realizar esa operación de 
forma automática. La nueva medida 
a ser aplicada tendrá un alto impacto 
en las agencias digitales, quienes tra-
bajan con proveedores extranjeros de 
servicios digitales.

Los distintos sectores y gremios tienen 
diferentes puntos de vista en relación 
a la equidad y justicia de la nueva re-
glamentación que rige desde enero.
Sin embargo, todos coinciden en que 
el Estado debe establecer una mejor 
distribución de las riquezas, para que 
todo lo recaudado en los impuestos 
tenga sus frutos.
La Reforma Tributaria busca es exigir 
mayores aportes de las grandes em-
presas y empresarios, para así favo-
recer al crecimiento de las micros, pe-
queñas y medianas empresas.

3%
de la facturación anual es 
lo que exige el régimen 
Simple, del Impuesto a la 
Renta Empresarial, a los 
contribuyentes.

10%
sobre el costo del produc-
to o servicio es el monto 
que se debe abonar en 
concepto de IVA.

CIFRAS

Las unipersonales que se registran 
en el Resimple deben aportar entre 

G. 20.000 y G. 80.000 mensual.

Los expertos recomiendan a los empresarios a 
mantenerse dentro de los rangos de facturación 
de cada régimen para optimizar su tributación.
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HISTORIAS DE ÉXITO
SAN LORENZO

Cecilia al enterarse de 
su embarazo tuvo que 
dejar de trabajar, ya 

que al ser estilista se expo-
nía a químicos que podían 
perjudicar su embarazo." 
Quedarme en casa no era 
una opción, mi marido fue 
el que me inició, empe-
zamos buscando un local 
para el taller óptico  al final 
terminamos abriendo una 
óptica sin imaginarnos que 
sería el inicio de un gran 
proyecto”.

El emprendimiento co-
menzó de cero. La entre-
vistada resalta que sin el 
apoyo de su marido nunca 
se hubiese podido realizar. 
Imaginó ser la adminis-
tradora del sustento de su 
hogar: “Increíble es lo que 
puede hacer una persona en 
vos cuando hay confianza, 
cuando existe el  yo te ayu-
do”. Días previos a la aper-
tura del local se presentaron 
inconvenientes que la hi-
cieron dudar de sus capaci-

dades. Reuniendo fuerzas y 
valor, Cecilia dijo “vamos” 
llegando al día de la aper-
tura. Ya con el negocio en 
funcionamiento, se enfocó 

en brindar atención perso-
nalizada a sus clientes. 

“Mi negocio está rodeado 
de muchas ópticas,  soy téni-
ca en óptica y contactología 
y cuando tenés más compe-
tencia cerca de ti, pones a 
prueba tus capacidades, cada 
uno es libre de elegir dónde 
quiere ir y mucho tiene que 
ver con el trato que les das a 
las personas”.

Y por sobre todas las co-
sas, la formación es impor-
tante, la educación marca 
enormemente la diferencia. 
“El estar capacitado y tras-
mitir eso a los pacientes ge-
nera confianza y empatía, 
lo que hará a corto o largo 
plazo que el cliente regrese 
por la atención que reci-
bió”. A modo de consejo, 
Cecilia resalta la importan-
cia de rodearse de personas 
con experiencia que guíen 
al emprendedor en la senda 
del aprendizaje y no darse 
por vencidos con el primer 
tropiezo. 

Concluye su relato con 
un  “confíen en sí mismos, 
el 'hubiese' no tiene cabi-
da, tomen las riendas de 
su vida, el que no arriesga 
nunca gana”.

Óptica D'Francis ofrece gran variedad de lentes y 
armazones de diferentes marcas que se ajustan a 
las necesidades de cada cliente.
Ofrecen cristales monofocales, bifocales y multifo-
cales, lentes de sol, lentes de contactos y se espe-
cializan en la reparación de lentes.
El negocio se ubica en Asunción sobre la calle Jo-
sé Gaspar Rodríguez de Francia casi Mariscal Es-
tigarribia.
Para comunicarse los clientes pueden llamar o es-
cribir al (0985) 558-966.
También están en redes sociales como Óptica 
D'Francis en Facebook.

 Datos del negocio

“Es muy 
importante 

capacitarse, eso 
genera seguridad 
al paciente, pues 

sus ojos están 
en nuestras 

manos”. 

 “El que yo pueda 
volver a sentirme 
útil me devolvió 
la confianza en 

estudiar y no 
quedarme en el 
molde de lo que 

era antes”.

La emprendora aprovecha cada momento del día para 
buscar ser mejor y destacarse de los demás comercios.

El local esta en la ciudad de San Lorenzo.

En D'Francis encontrarán 
una nueva visión en 
manos de profesionales 
dedicados a brindar la 
mejor atención y servicio.

Cecilia Flor, propietaria de Óptica D'Francis

      50%
de descuento en la 
preparación de lentes 
con receta y con compra 
de lentes de sol se lleva 
de regalo la graduación 
más color.

PROMOCIONES

“LOS SUEÑOS SE VUELVEN REALIDAD 
CON VALOR Y CONFIANZA” 
De profesión estilista, Cecilia incursionó en el rubro de las ópticas al 
quedar embarazada y no poder ejercer más su antiguo trabajo. Bus-
cando una salida, decidió adentrarse a un terreno desconocido.

Tips para 
emprendedores:Para Cecilia, el cliente es fundamental, por tal motivo insta a los futuros emprendedores a nunca atender clientes de forma descortés, siempre con  amabilidad y una sonrisa en el rostro.

Los éxitos se festejan y los fracasos se analizan  para identificar falencias para aprender de ellos y no volver a repertirlos.
La responsabilidad y compromiso es mucho mayor al ser dueños de un negocio; si no somos responsables con nosotros mismos como en algo tan simple como respetar horarios, estamos perdiendo oportunidades de ventas. Finalmente  resalta el hecho del dinero y no  mal gastarlo: “Las personas creen que teniendo su negocio el dinero que se genera son ganancias, fatal error, ese dinero es para reinvertir”.
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Pero muchas veces 
la falta de un plan 
financiero adecua-

do es el que termina per-
judicando el crecimiento 
del emprendimiento. 

Sostener un nuevo 
emprendimiento en el 
tiempo es una tarea 
complicada.

Cuando surge la idea 
de emprender, nuestros 
allegados son los más 
entusiastas.

Amigos y familiares 
comparten la informa-
ción con sus conocidos 
y ayudan a establecer el 
negocio.

Lo que muy poca gen-
te nos cuenta es que un 
plan financiero a corto, 
mediano y largo plazo, 
es vital para el éxito de 
la empresa.

Cuando se pone en 
marcha un negocio, es 
necesario tener un plan 
de viabilidad, que con-
temple un plan econó-
mico financiero.

Uno de los errores 
más comunes es no 

asignarse un salario y 
esto genera dos grandes 
inconvenientes: prime-
ro no existe un control 
de nuestros gastos y 
segundo, no sabemos 
realmente a cuánto as-
cienden los gastos fijos 
de nuestro negocio.

¿Qué tipo de capa-
citación necesitan las 
mipymes?

Todo emprendedor 
necesita dedicar tiem-
po a la capacitación, 
para hacer crecer su 
negocio. Pero cuando 
hablamos de “capacita-

ción emprendedora” no 
solo apuntamos a mo-
delos tradicionales: el 
microempresario debe 
buscar asesorías y con-
sultorías adecuadas a su 
realidad, que le den re-
sultados en un periodo 
corto de tiempo.

Prácticos consejos para emprendedores

CLAVES PARA EQUILIBRAR 
LAS FINANZAS

FINANZAS

Los expertos ase-
guran que el con-
texto económico es 
uno de los factores 
fundamentales en 
el desarrollo de las 
mipymes y en su 
sostenimiento.

¿QUÉ SE NECESITA PARA 
ELABORAR ESE PLAN 
ECONÓMICO-FINANCIERO?

 Saber cuánto dinero se debe invertir.
 Saber cómo conseguirlo (financiación).
 Calcular cuánto proyectamos vender y a qué 

precio (ingresos). 
 Establecer cuáles serán los costos variables 

de los productos o servicios.
 Establecer los costos fijos, incluyendo salarios.

Varios expertos coinciden en que, a la hora de 
emprender, el producto o el servicio que se 
brindará al cliente, es tan importante como la 
estructura financiera.

¿CÓMO CUIDAR LAS 
FINANZAS?
Para ser un buen emprendedor, primero se debe 
aprender a cuidar las finanzas personales.
Aquí dejamos 5 consejos útiles.

 Los ahorros programados son la mejor opción 
para no gastar de más.

 Comprar al por mayor y usar lista, siempre.
 No usar taxi, MUB o Uber si no es necesario.
 No ceder a la “trampa tecnológica” de los 

celulares de última generación.
 Si notas que estás gastando de más, cambia el 

plan de telefonía.
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Artesanía Pirayú 
Poty cuenta con 
precios exclusivos 

para revendedores en sus 
productos artesanales  
elaborados a mano.

Las típicas hamacas 
paraguayas a G. 250.000,  
las blusas de crochet que  
varían según su tamaño a 
partir de G 50.000 y  G. 
80.000, sombreros de 
ñandutí a G. 150.000, las 

carpetas y colchas a des-
cuentos especiales. 

Los interesados pue-
den contactarse al What-
sapp o a través de sus 
redes sociales, donde 
exponen sus  productos y 
artículos. 

Ventaja del negocio:  
Dentro de la industria 
artesanal, la mayor ven-
taja es que permite a las 
personas trabajar desde 

sus hogares, así los em-
prendedores pueden aho-
rrar dinero. Al momento 
de captar clientes resulta 
un negocio rentable, pues 
cada  pieza es trabajada 
por separado, lo que de-
riva a un producto final  
atractivo a la vista.

Además las artesanías 
muestran parte de las 
costumbres o las tradi-
ciones de los pobladores 

que las fabrican, por lo 
que al elaborar los dise-
ños, plasman  estilo, co-
lor, características que 
llaman la atención de las 
personas.

Uno de los objetivos 
centrales del local es 
brindar mayores oportu-
nidades a todos los em-
prendedores del país con 
precios que les posibilite 
concretar el negocio pro-

pio con la misma calidad 
que les caracteriza. 

El local es atendido 
por un importante grupo 
de profesionales abo-
cados a ofrecer todo lo 
mejor a su distinguida 
clientela. Se encuentran 
ubicados estratégica-
mente en el corazón de 
la ciudad de Pirayú. Los 
precios bajos son su prin-
cipal atractivo.

Los mejores precios en productos de calidad

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

La fábrica de calzados 
Lucio Amarilla ofre-
ce a los comerciantes 

revendedores precios ex-
clusivos en zapatos, car-
teras y billeteras.

Las sandalias, de dis-
tintos modelos, tienen 
precios a partir de G. 
85.000; las carteras y 
mochilas, a partir de G. 
110.000; zapatos para ofi-
cina G. 110.000 y la bille-
tera desde G. 40.000.     

 Los mayoristas pue-
den adquirir los artículos 
en diversos colores, tama-
ños y diseños, tanto para 
damas o caballeros.

Con la compra de un 
par de calzados, ya se 
puede acceder a los pre-
cios mayoristas y con la 
compra de 10 pares surten 
a los comerciantes que re-
sidan en la Argentina, a la 
vez realizan el servicio de 
delivery en las zonas cer-
canas a Asunción.

Responden consultas a 

través del número de cel. 
(0986) 615-076, abren sus 
puertas de 7:00 a 18:00 hs 
de lunes a sábados y los 
domingos en un horario 
preferencial de 8:00 a 
12:27. 

El producto nacional 

cuenta con una garantía 
de captar clientes segu-
ros, ya que son artículos 
necesarios para todo tipo 
de personas y de larga du-
rabilidad. 

Es así que se convier-
te en un negocio con una 

rentabilidad muy buena. 
Por ende la importancia 
de elegir un buen espacio 
para iniciar la venta, pro- 
mover la marca y trabajar  
con un buen proveedor 
para adquirir ganancias.

El local es atendido por 

un importante grupo de 
colaboradores que brin-
dan soluciones a todos los 
visitantes del comercial 
que ofrece múltiples be-
neficios los 365 días del 
año a todos los minoristas 
y mayoristas. 

        Accesorios como billeteras son muy vendidos.Las carteras forman parte de la principal atracción.

CAPIATÁ

Prendas de primer nivel al alcance de las manos, de todos los minoristas y mayoristas. Camisas de diversos colores y elaborados con la mayor prolijidad son puestas a disposición. 

PIRAYÚ

 TRABAJOS ARTESANALES GENERAN GANANCIAS

 Teléfono: (0981) 
869-727.
 Ubicación: 

Ciudad de Pirayú

 CONTACTO 
Y DIRECCIÓN

 Teléfono: (0986) 
615-076.
 Ubicación: Jo-
sé Gaspar Rodrí-
guez de Francia y 
Velasco. 

 CONTACTO 
Y DIRECCIÓN

Calzados de la mayor calidad son puestos a la venta.

PRECIOS MAYORISTAS EN 
LOS MEJORES CALZADOS



6 Asunción, 9 de enero de 2020

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

GARANTÍA 

La primera opción será la garantía a sola firma, aun-
que también se podrá solicitar un codeudor con sol-
vencia patrimonial. 
Para conocer más detalles sobre los requisitos para 
acceder a esta línea de crédito, los interesados pue-
den comunicarse al 021 413-9000 o ingresar a www.
bnf.gov.py/prestamos/.

Uno de estos produc-
tos es el préstamo 
para micro y peque-

ñas empresas de los rubros 
industrial, comercial o ser-
vicios, entre otros. 

¿Quiénes pueden solici-
tarlo? 
Es un producto dirigido 
a microempresas que no 
superen una facturación 
anual de G. 500.000.000 
y que empleen un máximo 
de 10 personas (incluyen-
do al propietario).

La segunda catego-
ría es la de las pequeñas 
empresas. Su facturación 
anual no debe superar G. 
2.500.000.000 y tener has-
ta 30 trabajadores, propie-
tario/os incluido/os. 

La tasa de interés es del 
12% anual y el destino del 
préstamo puede ser para 
inversiones fijas o capital 
operativo. 

Límites 
Las microempresas tienen 
dos categorías: 

–Las de Nivel 1 pueden 
solicitar un crédito de has-
ta 25 unidades de salario 
mínimo (USM), equiva-
lente a G. 54.795.975. 

–Las de Nivel 2 pueden 
solicitar un crédito de has-
ta 50 USM, equivalente a 
G. 109.591.950. En cuan-
to a las pequeñas empre-
sas, el límite del préstamo 
se regirá por el destino: 

* Inversiones fijas: el 
límite de esta categoría es 
de G. 250.000.000. 

* Capital operativo: el 

límite de esta categoría es 
de G. 600.000.000. 

Modalidad de pago 
Ofrece ciertas ventajas 

como los pagos mensua-
les, trimestrales o semes-
trales, hasta un año de 
periodo de gracia y finan-
ciación de hasta 5 años.

Los pagos mensuales 
emplearán el sistema fran-
cés. 

GOBIERNO

RELANZAN CRÉDITOS 
PARA FORTALECER MICROS 
Y PEQUEÑAS EMPRESAS

CAPACITARÁN A FUTUROS PROVEEDORES

Los interesados deben acercarse a la sede del BNF. El Banco Nacional de Fo-
mento dispone de varias líneas de crédito dirigidas a los emprendedores. 

Las micro, pequeñas y me-
dianas empresas recibirán 

capacitación y asistencia téc-
nica para adquirir herramien-
tas y conocimientos, con el 
objetivo de participar como 
oferentes en las licitaciones 
públicas. El trabajo se realiza 
en conjunto entre la Unión In-
dustrial Paraguaya (UIP) y la 
Dirección Nacional de Con-
trataciones Públicas (DNCP). 

Uno de los puntos princi-
pales de este programa im-
pulsado en el marco de una 
alianza público-privada, es 
promover un repunte econó-
mico, a través de la coopera-
ción y el fortalecimiento de 
las empresas nacionales. 

Mayor participación 
Del 2015 al 2017, la parti-
cipación de las mipymes en 

licitaciones estatales aumentó 
en 51%, llegando a 933 em-
presas, mientras el monto de 
las adjudicaciones se disparó 
de 13 a 23 millones de dóla-
res, es decir, en 77%. 

El calendario de activida-
des se dará a conocer en las 
próximas semanas, a través 
de las plataformas digitales 
de la DNCP www.contrata-
ciones.gov.py.

La banca estatal atiende a emprendedores 
de varios rubros, con créditos especiales.

Representantes de la DNCP y la UIP durante el anuncio de las capacitaciones.

El BNF apunta a la dinamización del sector
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ACTUALIDAD

Egreso de nuevos profesionales de la Unibe

EXCELENCIA EN
LA EDUCACIÓN

INICIAN PREPARATIVOS 
PARA LA FERIA INNOVAR

Cuarta edición de la feria declarada de interés turístico.

La Unión de Empresas 
Agropecuarias (UEA) 

ya ultima detalles para la 
nueva edición del evento.

En su cuarta edición la 
feria agropecuaria se reali-
zará del 17 al 20 de marzo 
en la colonia Yguazú de 
Alto Paraná.

Se esperan muchas no-
vedades que según los or-
ganizadores marcarán la 
diferencia.

Según el ingeniero Rai-

mundo Llano, presidente 
de la UEA, se va a tener un 
espacio enfocado y direc-
cionado a la introducción 
de la tecnología, los avan-
ces y la digitalización del 
campo de la producción.

Además se realizarán 
charlas temáticas, dinámi-
cas de maquinarias, gana-
dería, sector lechero, sec-
tor porcino, con el fin de 
complementar el evento.

También se busca dar 

la oportunidad a los pro-
ductores de menor escala 
para que puedan incorpo-
rar también las nuevas tec-
nologías y aplicarlas a su 
sistema de producción.

El evento está declarado 
de interés turístico por la 
resolución Nº 1484/2019 
la Secretaría Nacional de 
Turismo, debido a que es 
de gran relevancia para el 
sector productivo del país 
y alrededores.

Esta experiencia permite 
entregar a la sociedad 
paraguaya licenciados 

en el área de humanidades, 
derecho, empresariales, sa-
lud, también en programas 
de posgrado de alta reso-
nancia como el doctorado 
en educación, maestrías en 
educación, metodología, 
especialización en didácti-
ca entre otros.

Según la rectora uno  de 
los elementos fundamen-
tales de la Institución es el 
desarrollo de la responsabi-

lidad social universitaria.
“Esto permite que los 

estudiantes desde el ingreso 
hasta el egreso coadyuven 
en el mejoramiento de la 
sociedad en la expresión de 
dar aquello que ellos saben 
por la carrera que van si-
guiendo, también con la ca-

pacidad de aprender de los 
entornos más vulnerables 
de la sociedad”, Expresó.

La directora de la orga-
nización de estados ame-
ricanos para la educación 
quien también estuvo pre-
sente en la graduación co-
mentó que comparten la 
misma visión que la Unibe 
con respecto a la excelencia 
de la educación y habló de 
las alianzas que tienen con 
la casa de estudios.

“Somos aliados estraté-
gicos que conjuntamente 
con Ministerio de Educa-
ción apoyamos el desarro-
llo de la educación superior 
con programas de especia-
lización, por ejemplo este 
año egresamos a mas de mil 
funcionarios del MEC en la 
especialización de Educa-
ción inclusiva”, indicó.

Más de mil son 
los graduados de 
posgrado, cursos de 
profesionalización 
y profesorado de 
educación inicial.

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

Entrega del 
título a los 
nuevos pro-
fesiona-
les de la ca-
sa de estu-
dios
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Presentación de 
nuevo libro

   

RAMÓN ROJAS, PROPIETARIO 
DE ALFARERÍA RACEL
 “La buena administración es fundamental 
para lograr un crecimiento sostenible. Los 
emprendedores somos lo que damos fuente 
de trabajo y eso a mí me pone orgulloso”.

ÁGUEDA ACEVEDO, PROPIETARIA 
DE LA VETERINARIA CITY PET'S   
 “El trato, la atención y una buena 
comunicación con los clientes son los 
puntos principales para un empren-
dimiento”.

SOCIALES

En el Café del Teatro Municipal fue presenta-
do el libro “Asunción, madre de ciudades”, el 
cual cuenta con el apoyo del Banco Sudame-
ris. El material es un homenaje a la capital 
del país mostrando sus lugares e historia.

Cynthia Méndez, Catalina Ocampos y Eliana Penayo. Ángel Fernández, Carlos Ibáñez, Paula Candia y Nelson Ojeda.

 María José Ferreira,  Susana Hsu y Daniela Gaona.

Lisandra 
Aguilar 
y Camila 
Mongelós.

Romina 
Alfonso  y 

Fabiana 
Ríos.

 Enrique Valenzuela, Maia Fernández, Belén Ruiz y Francisco 
Olivera.

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

0981-228649

Viernes 10 de enero
IDT PARAGUAY
Taller: Curso de Community 
Manager
Hora: 14:00 a 18:00 hs
Lugar: Instituto de Diseño y 
Tecnología
Contacto: (021) 492-360

Lunes 13 de enero
KOLPING PARAGUAY
Taller: Curso de Barbería
Hora: 18:00 a 21:00 hs
Lugar: Kolping, Fernando de la 
Mora
Contacto: (021) 528-196/7

Lunes 20 de enero
ACADEMIA PY DE COCTELERÍA
Taller: Curso de Barismo Nivel I
Hora: 19:00 a 21:30 hs
Lugar: Academia Paraguaya de 
Coctelería
Contacto: 0983 663-434

Lunes 3 de febrero
EDUCACIÓNIT ASUNCIÓN
Taller: Curso de Gestión de 
Proyectos
Hora: 19:00 a 21:00 hs
Lugar: EducaciónIT Asunción
Contacto: 0986 600-377

Envianos tus eventos y nosotros los 
promocionamos en este espacio.
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Festejo de fin de año con 
directivos y empleados

   

YENI LÓPEZ, PROPIETARIA DE CLY 
MUEBLES 
 “Yo les animo a emprender en familia. 
Se aprende mucho y si hay mucha predis-
posición todos nos ayudamos y cada uno 
tiene sus funciones”.

ALEXIS ALVARENGA, 
PROPIETARIO DE ALE VARIEDADES
 “Un día nos animamos y dejamos todo en 
manos de Dios de ahí en más no pasamos una 
jornada sin vender nuestros productos. La fe y 
la dedicación son elementos fundamentales”.

Integral Trading 
S.A. organizó un 
almuerzo en la 
Churrasquería 
Acuarela con el 
motivo de cele-
brar sus logros 
del 2019 y dar a 
conocer los pla-
nes y objetivos 
de la firma para 
el año 2020.

Angélica Castillo, Larissa Ayala, Bibian Rojas y Nadia Vaccari. Eli Sosa, Andrea Peralta, Mónica Aguirre y Chiara Peralta.

Miguel Bazán, Rubén Bogarín, Héctor Báez y Federico Etcheverry.

Gabriela Irala, Andrea Reyes, Laura Mora y Agustina Rosa.

Marcus Ally y Kelly Serrano.
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EMPRESARIALES 

La Estación brewery nació a finales del 2018 con la 
idea de crear un ambiente agradable para compartir 
experiencias gratas con los amigos y que sea, a la vez, 
una opción distinta, con la magnífica vista de los ce-
rros de Paraguarí. Ofrece cervezas artesanales nacio-
nales, cervezas importadas, chopp, tragos, cócteles, 
jugos, licuados y para acompañar una gran variedad 
de picadas.

Es un sitio ideal para grupos, no requiere de re-
servas y ofrece distintos ambientes como el interior, 
terraza y al aire libre. Se encuentra sobre Agustín de 
Pinedo y Ferrocarril Paraguarí y atiende los domingos, 
miércoles y jueves de 19:00 a 00:00 y viernes y sába-
dos de 19:00 a 03:00.

El Salón de Belleza Gloria Spa  
Unisex ubicado en la ciudad de 
Areguá, es el lugar ideal para rela-
jarse a cualquier hora del día con 
sus excelentes servicios de masa-
jes corporales para aliviar las ten-
siones del día a día.

También ofrece los servicios de 
limpieza facial para las impurezas, 
sesiones completas de manicura y 
pedicura para lucir manos y pies 
esplendidos.

Una opción para los caballeros 
exigentes es el servicio de barbe-
ría que el salón también tiene a 
disposición. 

Los días miércoles hay 50% de 
descuento en tratamientos capila-
res con productos de la línea Van-
gard, 

El spa atiende de martes a sá-
bado de 08:30 a 20:00 horas. El 
salón se encuentra sobre De la 
Candelaria y Gabriel Casaccia en 

la ciudad de Areguá.
Contactos y  consultas al teléfo-

no (0981) 185-627.

El spa ofrece comodidad, relax 
y confort con la mejor atención.
Moon Therapy & Spa brinda trata-
mientos para el bienestar de sus 
pacientes ofreciendo servicios 
para damas y caballeros en masa-
jes terapéuticos, masajes descon-
tracturantes para aliviar tensiones 
acumuladas.

Ofrece el servicio de yesotera-
pia para disminuir peso y volumen 
corporal, funciona mediante ven-
das de yeso lipolítico que contie-
nen productos de alta calidad, los 
que actúan atenuando celulitis, 
estrías y flaccidez, vendas frías, 
electrodos, baño de luna, exfolia-
ción corporal, limpieza de cutis, 
sauna secos, fisioterapia y kinesio-

logía, Cuenta con dos sucursales; 
la primera está en Itauguá, sobre 
la calle Tte. Gutiérrez Nº 150, y la 
segunda en San Lorenzo, sobre 
la Avda. Defensores el Chaco casi 

Cnel. Romero.
Las atenciones son realizadas 

bajo reserva de turno al (0986) 
568-149.

Bar La Estación, 
cervezas con historia

Todo lo que buscás lo 
encontrás en Celmar

Peinados exclusivos y cutis perfecto, gracias a la 
atención de profesionales en cosmetología es lo que 
podrás obtener en Celmar Coiffure Internacional.

A su larga lista de servicios se suman los tratamien-
tos capilares y de estilismo, colores perfectos y tricolo-
gía capilar, entre otras propuestas. El salón de belleza 
tiene descuentos especiales en cada servicio para ma-
yor facilidad de pago de sus clientes.

Atiende los lunes de 13:00 a 20:00 y de martes a 
sábados de 08:00 a 20:00.

Los interesados pueden acercarse a Cerro Corá 575 
c/ Coronel Romero, en la ciudad de San Lorenzo. 

Contactos al (021) 590-500, (0981) 907-291.

Gloria Spa resalta el estilo y belleza de las personas

Moon Therapy & Spa líderes en relajación total 

LIMPIO

AREGUÁ PARAGUARÍ

SAN LORENZO

SAN LORENZO 

Los propietarios son pioneros 
en todo lo relacionado a las nece-
sidades notariales que existen en la 
zona y alrededores.

Calificados como profesionales 
de confianza, brindan seguridad 
en todas las acciones que ejecutan 
resguardando así el interés de los  
clientes que atienden a diario.

Entre los principales servicios 
más solicitados se encuentran las 
transferencias, hipotecas, diversos 
tipos de contratos, sucesiones, 
también realizan transcripciones, 
poderes, actas y asesorías jurídicas 
en general.

Tratan temas relacionados a de-
rechos inmobiliarios relacionado a 
propiedades, compra venta de pro-
piedades, legalizaciones de obras.

También brindan asesoramiento 

en todo lo relacionado a trámites, 
impuestos y registro de propieda-
des garantizando así una atención 
de calidad con profesionales idó-
neos en el área. 

El estudio notarial está sobre la 

Ruta 3 General Elizardo Aquino Nº 
214 de la ciudad de Limpio.

Contacto (021) 780-419, (0971) 
767-760 y (0994) 986-119.

Escribanía Argüello, expertos en asuntos notariales
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TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Te presentamos herramientas en 
línea gratuitos para trabajar en 
equipo.
Google Drive integra servicios 
ofimáticos administrados por 
Google como documentos, hojas 
de calculo, presentaciones con la 
posibilidad de  compartir, comen-
tar o editar contenidos según las 
autorizaciones creadas para cada 
usuario.
Quip: Permite crear, editar y com-
partir documentos y realizar chat 
en línea con los participantes, 
cuenta con soporte en 11 idiomas 
lo que lo hace ideal para trabajar 
con personas en cualquier parte 
del mundo.
Poética: Esta plataforma permite 
que varios usuarios trabajen en 

tiempo real y simultáneamente so-
bre un documento, lleva un regis-
tro de cambios y acciones realiza-
das para llevar un optimo control, 
además, permite los formatos en 
Word, PDF y RTF.
 Trello: Organiza equipos de tra-
bajo para realizar diversas tareas 
agregando un componente similar 
al de las plataformas de gestión 
de proyectos, con esto se facilita la 
creación y administración de acti-

vidades a partir de listas.
Hackpad: Una de sus interesantes 
particularidades es que puede ser 
sincronizada con Dropbox, lo que 
permite que los archivos tengan 
una copia de seguridad ante cual-
quier eventualidad.
Marqueed: Esta plataforma va di-
rigida a diseñadores gráficos. Esta 
herramienta permite acceder a un 
proyecto, visualizarlo y hacer ano-
taciones e incluso dibujos.

3 HERRAMIENTAS PARA 
VERIFICAR PLAGIOS

One Tab: Es ideal para incrementar el rendimiento 
en el trabajo, con un  solo click el usuario puede guardar 
todas las pestañas que tiene abiertas, de esta forma se 
reduce el consumo de la memoria en el navegador.

Screencastify: Permite grabar videos de la pantalla 
del ordenador de una forma rápida y sencilla. Exporta los 
contenidos en formatos de video o de gif.

Focus: Esta extensión es para la concentración, se-
lecciona paginas para bloquearlas, al iniciar la extensión 
se tiene un tiempo de 25 minutos libres de distracciones 
para concentrarse en las tareas.

What Font?: Es perfecta para desarrolladores web 
que están interesados en saber qué tipo de fuentes se 
han utilizado en una pagina web, solo se debe subrayar la 
palabra y la extensión hará su trabajo. 

LAS MEJORES 
EXTENSIONES DE 
CHROME PARA AUMENTAR 
LA PRODUCTIVIDAD

6 ÚTILES 
HERRAMIENTAS 
PARA TRABAJOS 
COLABORATIVOS

Copyright Proof: Esta herramienta con diversas fun-
cionalidades certifica digitalmente los contenidos, no 
solo en home, sino también en artículos.

Plagiarism: Disponible para WordPress permite en-
frentar post ya existentes en internet para corroborar 
si no se están realizando contenidos parecidos, permi-
te tambien observar plagios a post antiguos.

@Feed: Busca e identifica contenidos robados por 
internet, pero lo que lo hace especial de los demás 
es que permite poner advertencias de copyright en el 
feed RSS con el objetivo de identificar a plagiadores, 
ellos utilizan el feed RSS para copiar contenidos, en-
tonces copian la advertencia en su site enlenzándose 
haciendo que el bot de Google los vea.
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Busco cocinero  profe-
sional calificado para la 
plancha, turno noche, en 
local ubicado en Teniente 
Gutiérrez 133 c/ Pa’i 
Pérez - Itauguá, prefer-
entemente que sea de la 
ciudad de  Itauguá. Inte-
resados llamar al teléfono 
0985 886793. 

CLASIFICADOS
OFREZCO OFREZCO

OFREZCO

OFREZCOBUSCO BUSCO

BUSCO

Servicios de Karaoke y show musi-
cal  Para eventos privados como cum-
pleaños, bodas, quince años, reuniones 
corporativas, con toda la buena onda y 
variedad de colecciones musicales.  In-
teresados tratar al 0981 849 579 para 
mayor informaciones

Servicios de fotografía Para cubrir 
cumpleaños, bodas, quince años, cola-
ciones, eventos empresariales, sesiones 
de fotos para novios y embarazadas con 
cámaras profesionales y alta creatividad. 
Interesados tratar al 0982 417 059 y el 
021 560 396.

ROCHI EVENTOS   Servicios Integrales 
para todo tipo de Eventos Organización: 
Servicios de Personalización de Centros 
de Mesas, Alquileres Consultas sobre 
presupuestos con Rocío Vera llamando 
al 0982155134

LA TERNERA  Los mejores Servicios y 
Propuestas de Cathering con productos 
de Primera Calidad para todo tipo de 
acontecimientos, cumpleaños, bodas, 
reuniones empresariales, familiares y en 
fechas especiales que el cliente desee. 
Consultas al 0981902520

NANDO´S BAKERY  Ventas de tortas,  
bocaditos dulces, bocaditos salados,  
cupcakes, alfajores, tartas,masitas, 
Bocaditos. Dirección: Cerro Cora c/ 
Mcal. Estigarribia km 30. Y para re-
alizar pedidos al 0992-274569.

Chofer con documentos al día Dis-
ponibilidad de horario nocturno en la 
zona de Mariano Roque Alonso y alrede-
dores. Con licencia Categoría Profesional 
B para una empresa en crecimiento. Lla-
mar al teléfono 0985 339 610

Niñera sin retiro muy atenta, con ex-
periencia y sin antencedentes policiales 
y documentos actualizados. Se ofrece 
buen ambiente laboral y salario acorde 
al desempeño del personal, más horas 
extras. Teléfono 0981 709 004

Regalos empresariales termos for-
rados, uniformes empresariales, ser-
igrafías, placas de reconocimientos, 
servicio de cartelería, entre otros. Presu-
puestamos los trabajos en base a canti-
dades mínimas. Los interesados pueden 
llamar al 0971 895 205

Be Chic - Moda & Accesorios   Sitio 
de Ventas On Line. Moda y accesorios. 
Contamos con delivery en Asunción y 
Gran Asunción. Buscanos en el Face-
book como Be chic - Moda & Accesorios 
Whatsapp 0972 159 690

Salón de Belleza Nancy Todo lo nece-
sario para que una mujer se vea bonita; 
peluquería, manicura, pedicuro y mucho 
más. Teléfono: 0982 243 671 

Terreno 12 x 30 metros en el barrio 
Santa Rosa de la localidad Moras Cué 
de la ciudad de Luque - Limpio. Precio a 
negociar al 0982 687 257.

Servicio de electricidad Instalaciones   
monofásicas y trifásicas, cableados de 
construcciones, nivelaciones de carga.
Teléfono 0981 915 079. Sr. D. Duarte.

Pintor de obras El señor Osvaldo 
Basualdo especializado con las mejores 
técnicas de pintura.
 Teléfono: 0981 487 085

Maquillaje día, noche, apli-
cacion de pestañas perfilado  
diseño de ceja en henna a domicilio.
Teléfono: 0981 408 812

Enseñanza Particular Matemáticas  
tercer ciclo(7, 8, 9)  física y química nivel 
medio. Contactar al número telefónico 
0961 969 849.

Personas capacitadas en cuidado 
de adultos preferentemente con expe-
riencia ó estudiantes de enfermería de 
suma paciencia y vocación de servicio, 
para adulto mayor de 76 años en la zona 
de la Lambaré. Para mayor información 
llamar al 0983 245 140

HEÑOI. Huerta urbana, contamos 
con semillas, almàcigos, plantines, de 
hortalizas y aromàticas, minihuertas 
y jardines verticales. Asesoramiento y 
contactos al 0981849589. Costos espe-
ciales para montaje de Huerta en mini 
espacios, patios o balcones.

Jardinero para formar parte de una  
prestigiosa empresa de limpieza con 
disponibilidad de tiempo completo. Los 
intresados contactar al 0982 549 865

Mecánico y chapista para trabajar 
en importante representante de au-
tomóviles. Con conocimientos de nuevas 
técnicas de trabajo. Llamar al 0981 126 804

Abogado Junior para iniciarse en ell 
ámbito legal y poner en práctica sus 
conocimientos académicos. Llamar al 
0981 881 067

Manicurista para salón de belleza 
con años de experiencia en el mercado, 
para la zona de Villa Morra. Interesadas 
pueden llamar al 0976 319 046

Contador para consultoria contable 
en la zona de Capiata, con manejo ex-
celente de herramientas informáticas 
contables. Llamar al 0985 422 626.

Chef para refinado local gastronómico 
en horarios rotativos con interesante 
salario más beneficios. Profesionales 
llamar al 021 510 644

Organizador de eventos necesito 
disponibilidad de tiempo completo y 
certificaciones que avalen experiencia 
anterior en cargos similares. Los intere-
sados deben presentar planificación de 
trabajos anteriores. Llamar al 0985 536 
538.

Técnico Junior electromecánico     
egresado del CTN con amplios conoci-
mientos en carga de gas, parte electrica 
de electrodomésticos, reparación de 
fabricadoras de hielos y cámaras frigor-
íficas industriales. Llamar al 0981 598 
344 o el 021 613 878.

Poty Py
Tienda online que se dedica a la venta de 
cactus, suculentas, hojas verdes y más. 
Ideales para decorar casa u oficina. Para 
más información pueden seguirle en las 
redes sociales @potypy o contactar al 
09826207446

Luis Pereira Sommier y Living  Fab-
ricamos sommier y Living. Precios Espe-
ciales p/ mayoristas, aceptamos todas 
las tarjetas de créditos, financiación 
hasta 24 cuotas. Acceso Sur c/Man-
gore-Ñemby 0981.103.111

Vanessa Ferreira Alquiler de vesti-
dos Ideal para 15 años, bodas, bautizos, 
graduaciones, para todas las edades. 
Podes encontrarnos en las redes social-
es como Vanessa Ferreira Sauce entre 
Andrés Insfrán y Herrera - Luque. (0991) 
331-060

Regalos para futuras mamás y 
bebes creamos innovadores regalos 
personalizados elaborados con mucho 
amor. Canastas, ajuar de bebé, ajuar de 
la madre, cajas de recuerdos, entre otros 
atractivos. Consulte presupuestos en 
CukiBebé al 0985 434 102 

DAFER
Ofrece servicio de fotografía para 
eventos especiales como, cumpleaños 
infantiles, 15 años, boda, baby show-
er, sesión pre-15 años y más. Para más 
información pueden contactar al 0991 
793941

Diseñador Gráfico de medio tiempo 
con amplios conocimientos en el rubro 
de medios de comunicación escrita y 
digital con experiencia mínima de 3 
años. Quienes reúnan los requisitos 
pueden llamar al 0961 311 800 ó enviar 
sus correos a gamartinezfer@gmail.com

Inmueble ubicación vip sobre la Tran-
schaco, frente al Tunel de la Avenida 
Semidei. Especial para inversionistas 
cooperativas o bancos. Cuenta con 2 
salones comerciales, un zaguan, 3 dor-
mitorios, entre otros.  Tratar al 0983 709 
292 con la señora Emi

Orlando Vera  Agente de Saeguros."El 
Seguro que necesitás, para las sorpresas 
que no querés". Trabajamos con todas 
las compañías aseguradoras del país. 
Contactos al 0983 608 457

Community Manager con buenos 
resultados comerciales para importante 
empresa en crecimiento. El interesado 
debe ser dinámico, proactivo, creativo y 
con capacidad de generar ideas innova-
doras. Teléfono 0994 344 564 creamos@
gmail.com
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Los tiempos de crisis pue-
den ser adversos o no depen-
diendo de cómo  se los afronte, 
si bien pueden significar malos 
momentos para algunas em-
presas u organizaciones, para 
otras significará un periodo de 
adaptación y de nuevas oportu-
nidades.

Es aquí el punto donde de-
penderá de las acciones del 
gerente y se pondrán a prueba 
sus aptitudes y capacidades de 
liderazgo.

Lo primero que el geren-
te debe hacer es mantener la 
calma primeramente para no 
mostrar nerviosismo y conta-
giar seguridad, luego para evi-
tar tomar acciones apresuradas 
que puedan devenir en conse-
cuencias poco favorables.

Luego de conseguir esto, 
será necesario que el gerente 
admininstre bien su tiempo 
y empezar a buscar opciones 
adecuadas a la situación.

Otra de las acciones pri-
mordiales a que un buen líder 
debe realizar es la de delegar 
actividades secundarias, de 
esta manera estará al 100% 
enfocado en buscar la solución 
del problema.

El gerente siendo la ca-
beza del grupo deberá saber 
manejar el comportamiento 
de sus empleados ante un mal 
momento, es así que este no 
deberá sobredimensionar los 
problemas para no presionar a 
sus subordinados.

Por último y no menos im-
portante es felicitar a los em-
pleados por sus conductas po-
sitivas, esto ayudará a reforzar 
su sentido de compromiso a la 
empresa o entidad y se sentirán 
obligados a dar lo mejor de sí 
mismos.

GERENCIAMIENTO

LO QUE 
DEBE HACER 
EL GERENTE 
EN TIEMPOS 
DE CRISIS

Mantener la 
calma y tomar 

las decisio-
nes correctas 
pueden salvar 
del peligro a la 

empresa.
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Chacomer es líder en el 
segmento utilitarios 
de uso comercial, lo 

que representa un compa-
ñero de trabajo hecho para 
resistir las exigencias dia-
rias con las prestaciones y 
rendimientos que ayudan 
una mayor rentabilidad.

El Minitruck DFSK es 
el utilitario ideal para el 
sector emprendedor que 
ofrece resistencia, como-
didad y economía para los 
trabajos diarios.

El Truck cabina simple 
DFSK tiene una capacidad 
de carga de 950 kg con la 
cual se podrá realizar todo 
tipo de trabajo a un menor 
costo de compra.

Es potente y con la más 
amplia área de carga en su 
categoría, son alguna de 

l a s 
características de los ve-
hículos de carga DFSK.

Este utilitario cuenta 
con un motor 1.1 cc. Naf-
tero de 52 HP de poten-
cia, inyección electrónica, 
suspensión McPherson, 
freno a disco y tambores, 
y radio AM/FM, USB, 
aux.

La comodidad es un 
punto importante en esta 
línea de carga, por ello el 
vehículo viene con aire 
acondicionado.

El representante ofre-
ce una financiación por 
medio de cuotas de G. 
1.102.000. El precio con-
tado es de G. 53.223.000.

Desde el momento de 
la compra, el utilitario dis-
pone de una garantía de 1 
año o 40.000 km.

Para acceder a mayor 
información sobre los pla-
nes de financiación, los in-
teresados pueden comuni-
carse en la Casa Central a 
través del (021) 519-1000.

MOTOR

Para alargar la vida útil 
de las motocicletas es 
necesario realizar los 

mantenimientos a tiempo 
de la mano de Repuesto de 
Motos Lucho. 

Eso incluye revisar el 
aceite en su debido momen-
to, las pastillas de freno y 
controlar la presión de los 
neumáticos, entre otros, sin 
dejar de lado los accesorios, 
que son necesarios para ob-
tener comodidad y garantía 
al conducir.

Otro de los aspectos im-
portantes es el cambio de 
aceite. Lo recomendable es 

cambiarlo cada 1.000 ki-
lómetros recorridos, todo 
depende del modelo de las 
motos.

También se debe tener en 
cuenta, el líquido refrigeran-
te, que se encarga de prote-
ger el motor durante el calor 
del verano y las heladas del 
invierno.

Debe cambiarse aproxi-
madamente cada dos años.

Si el uso del vehículo 
es muy frecuente y circula 
largas distancias, convie-
ne que la revisión se haga 
antes. En la ciudad de 
Ypané los conductores en-

cuentran varios servicios 
en “Repuestos de Motos 
Lucho”, un local que se 
caracteriza por brindar 
soluciones en las áreas de  
reparación, mantenimien-
to y electricidad. A la vez, 
ofrece gafas protectoras, 
alforjas laterales y fundas 
protectoras impermeables 
para los asientos.

Está ubicado sobre la 
calle Bernardino Caballero 
y Manuel A. Enciso, Y res-
ponde consultas al teléfono: 
(0981) 943-889. Atiende de 
lunes a sábados, de 7:30 a 
18:00hs.

LUCHO: CONSEJOS PARA LOGRAR 
LARGA VIDA DE LOS BICICLOS

Se ubica sobre la calle Bernardino Caballero y Manuel Enciso de la ciudad de Ypané.

Cuenta con repuestos de calidad además de garantías

CENTRO DE 
ATENCIÓN
Casa Central: 
Avda. Eusebio 

Ayala Nº 
3276 c/ Dr. 
Bernardino 
Gorostiaga.

Teléfono: 
(021) 519-1000

LOS MINITRUCK 
REVOLUCIONAN EN 
TRABAJOS DIARIOS

 Con los utilitarios 
livianos DFSK de Cha-
comer, los emprendedo-
res pueden transportar 
mucho más con mayor 
efectividad, comodidad 
y por sobre todo renta-
bilidad.

COMPACTO Y 
EFICIENTE

El modelo presenta una ca-
bina compacta y con espacio 
suficiente para los pasajeros 
además de la amplia carro-
cería que permite la movili-
dad de todo tipo de cargas.
La altura propia del utilitarios 
ofrece mayor seguridad para 
poder transitar en terrenos 
desfavorables.
Todo lo necesario para el tra-
bajo diario es lo que ofrece 
el Minitruck Cabina Simple 
DFSK.

El interior ofrece 
un diseño ejecu-
tivo con tapizado 
de cuero y tablero 
digital.

El utilitario permi-
te desarrollar las 
tareas diarias con 
mayor agilidad y 
economía.



Desde 1991, el 
local brinda 
el mejor ser-

vicio en gastrono-
mía e instalación 
hotelera.

Cuenta con 
servicio de bufet 
a tenedor libre in-
cluyendo postres 
y helados, el costo 

por persona 
es G. 70.000 
de  martes a 
viernes y de 
G. 80.0000 

los domingos y días feria-
dos. También ofrece al-
muerzos por kilo de martes 
a viernes.

Los niños de entre 4 y 
10 años pagan mitad de 
precio.

Su especialidad es el 
servicio de desayuno, al-
muerzo, cena 
y bebidas.

Es ideal para llevar a la 
familia y los niños o ir con 
un grupo de amigos y dis-
frutar de sus mesas y terra-
zas al aire libre.

Si lo que uno quiere es 
festejar su cumpleaños, 
Jardín Alemán cuenta con 
una promoción especial 

para el cumpleañero, el 
cual consume gratis si va 
acompañado de un grupo a 
partir de 9 personas.

Para disfrutar de las me-
jores bebidas, el bar está 
abierto de 15:00 a 0:00 hs.

Para que el cliente no se 
preocupe por su vehículo, 
cuenta con un amplio esta-
cionamiento. Así también 
para los que no disponen 
de mucho tiempo, tiene la 
opción de comidas para 
llevar.

Con todas estas opcio-
nes el local es un sinónimo 

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

(0981) 228-649
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JUEVES
Máx: 34º
Mín: 24º

DOMINGO
Máx: 35º
Mín: 25º

LUNES
Máx: 31º
Mín: 24º

SÁBADO
Máx: 36º
Mín: 26º

MARTES
Máx: 33º
Mín: 25º

Máx: 35º
Mín: 25º

Suscribite aquí:
suscripciones@gentedeprensa.com.py

VIERNES
Máx: 36º
Mín: 25º

MIÉRCOLES

El semanario de los emprendedores

El mejor menú
internacional

CAPIATÁ

 Hotel Restaurante es el sitio ideal para 
compartir un buen momento con amigos y 
seres queridos, cuenta con una variada can-
tidad de platillos europeos y asiáticos.

JARDÍN ALEMÁN

Calidad internacional en la atención y variedad de platillos.

Servicio de bufet a 
tenedor libre con pos-
tres y helados inclui-

dos a un costo de  
G. 70.000.

El Restaurante está 
ubicado en Mariscal 
José Félix Estigarribia 
2601 Capiatá.
Brinda atención de 
6:30 a 0:00 hs.
Su número de con-
tacto para reservas o 
cualquier consulta es 
el 0228 632-050 y 
está en Facebook co-
mo Jardín Alemán.

 UBICACIÓN Y 
CONTACTO


