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El semanario de los emprendedores

POLÍTICA PÚBLICA 
Y SISTEMA DE 
FINANCIAMIENTO   
La política pública debe asegurar que el sistema de financiamiento 
garantice la previsibilidad y sostenibilidad de la inversión de las 
acciones a ser implementadas a corto, mediano y largo plazo. El 
potencial de las medidas de política para arrojar resultados positivos 
dependerá de la calidad de proceso de formulación e implementa-
ción a través del cual se debatan, se aprueben y se ejecuten.

PY
S.AEs un producto de

El local se ubica estratégicamente sobre 
la avenida Aviadores del Chaco, se espe-
cializa en la elaboración de desayunos, 
almuerzo y cenas para compartir entre 
amigos o en familia.

LETY’S RESTOBAR DELEITA
CON EXQUISITOS PLATOS
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EMPRESARIALES OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIOS

La fábrica de calzados Lucio Amarilla y Cheap 
Market tienen propuestas especiales para 
que los negocios del país amplíen la cartera 
de productos y ganen más dinero.

ITÁ Y 
CAPIATÁ

• PÁGINA  4

 ASUNCIÓN

GOBIERNO
PYMES RECIBIERON  
USD 150.000.000  
DURANTE EL 2019

Según los datos facilitados por el Minis-
terio de Hacienda, se llegó al 100% del 
monto meta en cuanto a los fondos pre-
vistos para créditos destinados a pymes, 
vivienda, entre otros sectores. • PÁGINA  11 • PÁGINA  15

HISTORIAS DE ÉXITO ASUNCIÓN
Silvia Vera, propietaria de Silvia Vera Nails

La emprendedora com-
partió sus anécdotas 
de cómo se inició con 
su propio negocio. Su 
familia siempre fue el 
motor que la impulsó 
hacia adelante, según 
expresó.
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“SIEMPRE 
VUELVEN SI 
EXISTE BUENA 
ATENCIÓN”

MAYORISTAS 
SE BENEFICIAN CON 
PRECIOS EXCLUSIVOS

El Ejecutivo promulgó la Ley 6480, del EAS. 
Con el documento aprobado, los empren-
dedores podrán crear sus negocios en 72 
horas. El proceso se realizará a través de 
internet y tendrá costo cero. Una vez apro-
bada la reglamentación, la intención es que 
entre en vigencia desde el 1 de julio.

ACTUALIDAD

MOTOR

AJE y la Startup Lab de la Facultad Politécnica 
UNA acordaron potenciar las empresas en 
etapa de evolución.

En el 2019, las exportaciones de maquila rompieron 
récord, alcanzando la suma de USD 722.652.168. 
Las  autopartes, representaron el 34,2% del total de 
las exportaciones.

OPORTUNIDAD Y 
CRECIMIENTO  EN LO 
CIENTÍFICO Y EMPRESARIAL

EXPORTACIONES DE 
MAQUILA SUPERARON 
LOS USD 720.000.000 

• PÁGINA 6

TIEMPO RÉCORD

COSTO CERO DIGITALIZACIÓN 72 HORAS FORMALIZACIÓN

• PÁGINA 7

PRESENTAN 
HYUNDAI 
HATCHBACK 
HB20

Automotor S.A. lanzó 
el nuevo modelo, con 
novedades como la 
pantalla multimedia 
de 8” con conectivi-
dad de Apple CarPlay 
o Google Android 
Auto. 

• PÁGINA  2
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ECONOMÍA

Ejecutivo promulgó la Ley 6480, del EAS

Empresas por Acciones 
Simplificadas (EAS) 
busca tener un alto im-

pacto en la formalización. La 
Ley 6480 acorta el proceso 
burocrático y proporciona 
más facilidades a este seg-
mento. Según los datos que 
maneja el Ministerio de In-
dustria y Comercio (MIC), 
6 de cada 10 microempresas 
operan en la informalidad.

Óscar Mancuello, vice-
ministro de Comercio, dijo 
que el documento aprobado 
por el Ejecutivo estará vi-
gente desde julio próximo. 
En este momento, la ley se 
encuentra en etapa de regla-
mentación y se trabaja para 

establecer el sistema de ins-
cripción.

“Hemos visto que el 
tiempo que lleva formar le-
galmente un emprendimien-
to tiene seis meses, por ese 
motivo trabajamos en esta 
alternativa que hace posible 

crear una empresa en 72 ho-
ras. Todo se hará a través de 
internet y es gratuito para to-
dos”, informó.

El compromiso del Go-
bierno está en que los pro-
cesos se tornen cada vez 
más sencillos y sin buro-
cracias, a bajos costos. Las 
plataformas del MIC y del 
Ministerio de Hacienda 
serán los canales informa-
tivos. Un servicio más efec-
tivo es el propósito. 

Sin dudas esto representa 
un gran avance para el sec-
tor que busca menos trabas 
y mayores facilidades para 
ganar espacios en el mercado 
empresarial. Muchas unida-

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 6.380
Peso 75 90
Real 1.500 1.580
Euro 6.850 7.100

Con el documento aprobado, los emprendedores po-
drán crear sus negocios en 72 horas. El proceso se 
realizará a través de internet y tendrá costo cero.

60%
de los micronegocios que 
existen en Paraguay son 
informales; la intención 
es romper esta barrera y 
legalizar a todas.

CIFRAS

REDUCEN 
PLAZOS PARA 
LA CREACIÓN 
DE EMPRESAS

DIÁLOGO 
CON MESAS 
DE TRABAJO

El viceministro de Mi-
pymes, Isaac Godoy, 
dijo, por su parte, que 
la reglamentación es 
una responsabilidad 
única del sector públi-
co porque que se debe 
trabajar en el sistema 
informático y la simplifi-
cación de los trámites.
Sin embargo, explicó 
que todo esto es socia-
lizado con los distintos 
gremios del sector priva-
do a través de las mesas 
de diálogo del Sistema 
Nacional de Mipymes, 
específicamente la de 
formalización.

des empresariales del interior 
del país serán beneficiadas 
con la iniciativa y se verán 
obligadas a trasladarse hasta 
la capital para realizar sus 
trámites de inscripción.

Formalización, cos-
to cero y reducción 
de tiempo son los 
beneficios de la ley.
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El local cuenta con todos los elementos para poder trabajar. Uñas esculpidas usando la técnica de babyboomer.

HISTORIAS DE ÉXITO
ASUNCIÓN

Al iniciar el relato de 
su experiencia, la em-
prendedora comenta 

que siempre llevó en la san-
gre su pasión hacia la mani-
cura y pedicura. Observar el 
antes y después de todos sus 
trabajos siempre la llenaron 
de satisfacción.

Durante cuatro años  tra-
bajó para otras personas, has-
ta que se dio cuenta de que el 
tiempo dedicado a su trabajo 
no le permitía ser madre. Una 
situación que le preocupaba 
constantemente.

“Mi marido tenía unos 
ahorros y con eso inicié, con 
su ayuda pude comprar mis 
primeros elementos de traba-
jo, comencé con un sillón, un 
par de latonas, 6 esmaltes en 
acrílico y 12 esmaltes norma-
les”, detalló.

Antes de pensar en su pro-
pio negocio, tenía que supe-
rar la difícil decisión de aban-
donar su empleo que a pesar 
de las situaciones que le ha-
cía vivir, era su fuente segura 
de ingresos económicos.

“Un día escuché a 

una clienta decir que tenía un 
edificio donde alquilaba con-
sultorios, me acerqué a ella 
y le pregunté acerca de esos 
consultorios y me explicó”, 
relató.

En ese momento Silvia vio 
una oportunidad y la aprove-
chó, era lo que necesitaba 
para al fin poder independi-
zarse. Cuando le confirmaron 
el local, presentó su renuncia.

La entrevistada recuerda  
perfectamente ese día: “Salí 
un lunes 1º de abril, el martes 

descansé, el miércoles le pedí 
prestado dinero a mi marido y 
suegra y partí al Mercado Nº 
4 a comprar lo justo y necesa-
rio; el jueves de noche equi-
pamos el  negocio y el vier-
nes a las 08:30 comenzó mi 
nueva vida independiente”.

Gracias al apoyo familiar 
logró cumplir con su objeti-
vo.

“Hay tantas cosas que me 
encantan de ser una persona 
independiente, crear mi pro-
pio horario que me permite 

estar con mis hijos y el cariño 
de mis clientas que no tiene 
precio, es una de las cosas 
que más aprecio y valoro, sin 
ellas tampoco hubiese logra-
do”, concluyó la joven em-
prendedora.

Silvia Vera Nails se ubica en la ciudad de Asunción  
sobre la calle Manuel Blender 5629, dúplex A, ba-
rrio Los Laureles.
 Ofrece servicios completos de manicura y pedicura. 
También se especializa en el esculpido profesional 
de uñas con productos de calidad.
Atiende de lunes a sábado de 09:00 a 17:30. Para 
reserva de turno, comunicarse al (0985) 698-079. 
En Instagram se encuentra como @silviavera_nails.

 Datos del negocio

Una voz en su interior la animó a cambiar de rumbo.

La profesional atiende a una gran var-
iedad de mujeres que buscan trabajos 
profesionales y duraderos.

Silvia Vera, propietaria de Silvia Vera Nails

“LA GENTE SIEMPRE 
VUELVE CUANDO LA 
ATENCIÓN ES BUENA”
Decidida a no renunciar a su familia, Silvia Vera tomó las 
riendas de su vida profesional, junto con el apoyo incondi-
cional de su familia que siempre creyeron en ella.

Tips para 
emprendedores:Silvia descubrió con el paso del tiempo que el motivo principal para que un negocio tenga éxito se debe a la calidez de la atención y al profesionalismo en cada servicio. “No sirve de nada tener el local más lindo  si la atención no es buena. El afecto y el cariño a los clientes hacen que quieran volver. Las clientas son fieles cuando se cumple con ellas.  Y la constante capacitación crea en las personas confianza. Me gusta escalar y no quedarme en un lugar, la capacitación es clave y le agradezco a mi extrabajo la inversión que hicieron en mí para enseñarme, todo lo sé, gracias a eso aprendí este oficio tan lindo”.

“Aposté por mi familia y 
luego ellos apostaron por 
mí ayudándome a cumplir 
mi tan anhelado sueño del 

negocio propio”.

“La clave para emprender es 
decisión, apoyo familiar y fe 
en Dios. El sol siempre sale 

para todos”.
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Para los emprende-
dores, el inicio del 
mes puede ser tan 

complejo como el final, 
puesto que es el momen-
to de administrar las ga-
nancias, pagar deudas 
y analizar las finanzas. 
Por eso, en el primer 
consejo, David Day, es-
pecialista en adminis-
tración de patrimonios, 
recomienda pagar las 
deudas y realizar las 
transferencias de forma 
automática.

La planificación pue-
de determinar el éxito 
o fracaso de todo nego-
cio, cuando se habla de 
finanzas; por otra parte, 
iniciar el mes conlleva 

ejecutar lo planificado, 
hacer cuentas y saldar 
deudas pendientes.

El pago automático, 
en opinión de los exper-
tos en materia de admi-
nistración, permite ad-
ministrar el dinero con 
mayor armonía.

“Debería ser fácil no 
gastar el monto de tu 
salario que no está en 
tu cuenta corriente”, co-
mentó el especialista, 
refiriéndose al pago au-
tomático.

Para evitar complica-
ciones, los profesionales 
de las finanzas reco-
miendan pagar deudas 
de forma automática. 
Esto, además, evita el 
riesgo de olvidar pagar 
determinada deuda, o 
atrasarse en el pago. 
“Así como todos saben 
que la clave para tener 
un buen estado físico 
es una dieta adecuada y 
hacer ejercicio, también 
todos saben que la clave 
para mejorar las finan-
zas personales es gastar 
menos y ahorrar más”, 
explicó también el espe-
cialista David Day.

Las herramientas vir-
tuales y la tecnología en 
las manos son elementos 
que ayudan a las perso-
nas a ahorrar tiempo y 
brindan practicidad en 
el momento de realizar 
los pagos.

FINANZAS

Emprender requiere de mucho 
valor, para ello la planificación y 
la estrategia son vitales. Esto es 
lo que expresan los especialistas 
David Day y Hegarty.

KEVIN HEGARTY: “ESTE 
SIMPLE PROCESO SENTARÁ 
LAS BASES PARA EL ÉXITO 
FINANCIERO”
Kevin Hegarty, asesor de empresas, mencionó: 
“El mejor consejo financiero que puedo dar es 
que gastes menos de lo que ganas”. Además, 
el especialista y asesor, aconseja hacer un 
seguimiento de los gastos, por ejemplo, anotando 
en un cuaderno los gastos que se vayan 
presentando durante el mes, como método para 
conocer los propios hábitos financieros. Sobre la 
lista de gastos, Hegarty sentenció: “El solo acto 
de escribirlo te llevará a gastar menos”.
Ese simple proceso sentará las bases para el 
éxito financiero, según el fundador de la empresa 
Hegarty Advisors.

El inicio del mes es tan complejo como el final

EXPERTOS DAN DOS 
CONSEJOS PARA LOS 
EMPRENDEDORES

 “Todos saben 
que la clave para 
mejorar las finan-
zas personales es 

gastar menos y 
ahorrar más”.

 “Debería ser fácil 
no gastar el mon-

to de tu salario 
que no está en tu 
cuenta corriente”.

Por eso, la automati-
zación de pagos, las téc-
nicas de administración 
y la planificación de gas-
tos, como explicaron Da-
vid Day y Kevin Hegarty, 
resultan esenciales para 
la gestión ordenada y 
correcta de las finanzas 
personales. Estos con-
sejos son especialmente 
útiles para los empren-
dedores, puesto que les 
permitirán manejar sus 
finanzas correctamente.
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La fábrica de calzados 
Lucio Amarilla ofrece 
a los comerciantes re-

vendedores precios exclu-
sivos en zapatos, carteras y 
billeteras.

 Las sandalias, de distin-
tos modelos, tienen precios 
a partir de G. 85.000; las 
carteras y mochilas, a par-
tir de G 110.000; zapatos 
para oficina G 110.000 y la 

billetera desde G. 40.000. 
Los mayoristas pueden 
adquirir los artículos en di-
versos colores, tamaños y 
diseños, tanto para damas 
o caballeros. 

Con la compra de un par 
de calzados, ya se puede 
acceder a los precios ma-
yoristas y con la compra 
de 10 pares surten a los 
comerciantes que residan 

en la Argentina, a la vez 
realizan el servicio de deli-
very en las zonas cercanas 
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 hora-
rio 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 
durabilidad. Es así que se 
convierte en un negocio 
con una rentabilidad muy 
buena. Por ende la impor-
tancia de elegir un buen es-
pacio para iniciar la venta, 

promover la marca y traba-
jar con un buen proveedor 
para adquirir ganancias. 

Una de sus principales 
misiones es otorgar a todos  
sus clientes la posibilidad 
de comprar al por mayor 
y menor. El local es aten-
dido por un excepcional 
grupo de colaboradores 
para brindar lo mejor a los 
clientes.

En el mercado munici-
pal de la ciudad de Itá, 
revendedores encuen-

tran costos exclusivos que 
les brindan ventajas y aho-
rro a la hora de iniciar un 
negocio propio. 

Dentro del salón 34 está 
ubicado Cheap Market, 
que ofrece precios mayo-
ristas a partir de la compra 
de un producto. 

El local cuenta con ar-
tículos para la limpieza 
del hogar, aseo personal, 
variedad de bebidas y pro-
ductos para la canasta fa-
miliar.

Atiende de lunes a sá-
bados de 7:00 a 17:00 y los 
domingos de 7:00 a 12:00 
hs. Los mayoristas obtie-
nen facilidad al encontrar 
un proveedor como Cheap 
Market que cubra todas 
sus expectativas para ini-
ciar un emprendimiento, 
en un solo lugar. 

Beneficios comercia-
les Para alcanzar el éxito 
en este tipo de emprendi-

mientos, es fundamental 
tener en cuenta algunos 
aspectos, como la ubica-
ción, realizar un plan de 
negocios y prestar aten-
ción con los productos y 
su plazo de vencimiento. 
A mediano plazo se ven 
los beneficios al tener un 
almacén o salón comercial 
propio; manejo de horario 

laboral, mayores ingresos 
económicos y más flexibi-
lidad de compartir con la 
familia, entre otros aspec-
tos.  Se suma la experien-
cia que se adquiere al en-
frentar desafíos a diarios y 
resolverlos de forma pro-
ductiva. El local es aten-
dido por colaboradores de 
primer nivel.

Cheap Market ofrece ventajas y ahorro a los revendedores

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

PRECIOS EXCLUSIVOS
PARA INICIAR UN ALMACÉN

ARTÍCULOS ESPECIALES A PREMIOS MAYORISTAS

       Carteras de todos los tamaños y colores.

        Productos de primera calidad para el hogar.

Las bebidas también son las propuestas fijas del local.

El local propone un sinfín de oportunidades y ventajas para todos los mayoristas.

  Calzados de calidad garantizada con precio especial.       Accesorios de calidad en un distinguido local.

CAPIATÁ

ITÁ

 Ubicación: Doctor José Rodríguez de Francia y Velasco. 
 Contacto:(0986) 615-076.

 Ubicación: San 
Blas c/ Manuel 
Gamarra
 Contacto:(0971) 112-264

 CONTACTO 
Y DIRECCIÓN

 CONTACTO 
Y DIRECCIÓN

Beneficios de todo tipo 
podrán encontrar todos aquellos 

que visiten el local.
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ACTUALIDAD

Alianza de cooperación y comunicación entre instituciones

Congreso internacional en Dubái

OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO 
PARA JÓVENES EMPRENDEDORES

STARTUPS PARAGUAYAS 
ATRAERÁN INVERSIONES
EXTRANJERAS

La Asociación de Jóvenes empresarios del Paraguay (AJE) y la Startup Lab de la Facultad 
Politécnica (FP-UNA) acordaron potenciar las empresas en etapa de evolución.

MÁS SOBRE EL ACUERDO

STARTUPLAB UNA

¿QUÉ BUSCA EL AIM 
LATAM CHALLENGE?

La facultad deberá divulgar acciones y contenidos 
relacionados a la AJE por medio de sus redes socia-
les y otros canales de comunicación acordado entre 
ambas partes.
Así también deberá comunicar de forma directa a sus 
emprendedores sobre la posibilidad de participar de 
las actividades, congresos, cursos e iniciativas varias 
de la asociación.
Dará espacio de participación a la AJE en los eventos 
relacionados a ciencia, tecnología, innovación, em-
prendimiento y negocios que la FP-UNA organice.
De esta forma también se compromete a colaborar 
con estudiantes voluntarios para la organización 
de un congreso anual.

Es un área de la Facultad Politécnica dedicada a 
guiar y dar soporte a los emprendedores a través 
de diversos programas, eventos, oportunidades e 
iniciativas para la creación y desarrollo de innova-
ciones tecnológicas.

Busca la activación de Startups en Agronegocios, 
inteligencia artificial, EdTech, FinTech, Health-
Tech, IoT, logística, tecnología de ventas, trans-
porte, realidad virtual y tecnología portátil.

La AJE ofrecerá a los emprendedores, 
mentoría y acceso a capacitaciones en 

gestión empresarial.

Con esto se busca la 
creación de oportu-
nidades de estudios 

técnicos, actividades de 
investigación para el forta-
lecimiento de las mipymes 
en Paraguay. Consideran 
que es la alternativa más 
viable para luchar con el 
desempleo y la pobreza. 
Asimismo, ambas buscan 
la solidez institucional y 
la apertura de canales de 
comunicación entre las 
dos.

AJE ofrecerá a los em-
prendedores, en proceso 
de incubación, mentoría y 
acceso a capacitaciones en 
temas puntuales de gestión 
empresarial.

Existe otro compromiso 
de generar clima comercial 
para los productos y servi-
cios de los emprendedores 
y el testeo de conceptos, 
prototipos, tanto a nivel 

nacional como internacio-
nal. Todo esto, a través 
de los distintos canales de 
comunicación. El gremio 
conectará con potenciales 
clientes dentro de la Red 
AJE PARAGUAY.

En todas las capacita-
ciones que realizas por 
la asociación, otorgarán 
cupos a los miembros del 
Staff de Startup Lab.

Esta alianza ayudará a 
gran cantidad de estudian-
tes y emprendedores espe-
cialmente del campo cien-
tífico para su crecimiento 
personal y profesional for-
taleciendo sus capacidades 
y brindándoles las herra-
mientas necesarias para el 
logro de sus objetivos.

El acuerdo beneficia 
enormemente a ambas ins-
tituciones en el desarrollo 
de capital humano capaci-
tado.

Empresas emergentes 
latinoamericanas, en-
tre ellas de nuestro 

país, participarían de la 
reunión del Annual Invest-
ment Meeting (AIM) en 
Dubái gracias a una alian-
za entre Startup México y 
el Ministerio de Economía 
de los Emiratos Árabes 
Unidos.

Es una gran oportuni-
dad para las empresas pa-
raguayas ya que podrán 
atraer inversionistas ex-
tranjeros al país y expan-
dir sus oportunidades de 
negocio, además de hacer 
contacto y crear lazos con 
más de 20.000 participan-

tes de 150 países, se espera 
que al menos 5 de las star-
tups nacionales participen 
del desafío.

Este acuerdo permitirá 
el lanzamiento en conjunto 
de “El Desafío de Startups 
en Latinoamérica” el cual 
busca llevar a las empresas 
de arranque de alto impac-
to de nuestra región a la 
décima edición del AIM 
en Dubái. La convocatoria 
seguirá abierta hasta el 31 
de enero y los países lati-
nos que participarán son: 
Brasil, Perú, Costa Rica; 
Uruguay, Paraguay, Co-
lombia, El Salvador, Pana-
má, Ecuador y México.

La reunión del AIM 
será desde el 24 al 26 de 
marzo y reunirá a los pro-
tagonistas más relevantes 
en el campo de la inver-
sión extranjera.

En la misma se discuti-
rán acuerdos sobre inver-
sión y negocios.

Los participantes con-
tarán con vuelo directo y 
alojamiento en Dubái, ac-
ceso al congreso y stand 
propio.

Para los que quieran 
participar deberán llenar 
un formulario digital y 
cumplir con los siguientes 
requisitos:  Tener un MVP 
validado, estar legalmente 

constituido, tracción del 
mercado, plan financiero 
tener una propuesta de va-
lor basada en alto impacto, 
ser legalmente capaz de ir 
a Dubái contar con visas y 
pasaporte, tener facilidad 
de comunicación en In-
glés.

Representantes de ambas instituciones.

Cuarta edición de la feria declarada de interés turístico.
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ACTUALIDAD

Alto apoyo de los emprendedores

EXPORTACIONES DE 
MAQUILA SUPERARON 
USD 720.000.000 EN 2019

Los productos más ex-
portados fueron los 
de “autopartes”, re-

presentando el 34,2% del 
total de las exportaciones, 
mientras que el segundo 
rubro con mayor cantidad 
de exportación, fue el de 
“confecciones y textiles”, 
con 23,1%.

En comparación al año 
pasado, las exportaciones 
de maquila en 2019 aumen-
taron en un 7%, superando 

la cifra anterior de USD 
675.067.080. En el informe 
emitido por el CNIME se 
destacan la aprobación de 
33 programas que se reali-
zarán bajo el régimen de la 
industria maquiladora, ade-
más de la creación de 1.720 
puestos de trabajo, con una 
inversión de USD 58. 855. 
536.

El segundo rubro de ma-
yor exportación fue el de 
“confecciones y textiles”, 

que representó el 23,1% 
de todas las exportaciones 
del año 2019, con mano de 
obra tercerizada y empren-
dedora de pequeñas empre-

sas nacionales.
En diciembre de 2019, 

el 82% de lo producido fue 
exportado a países del Mer-
cosur, mientras que el resto 

Las exportacio-
nes de maquila 
rompieron récord, 
alcanzando en 2019 
la suma de USD 
722.652.168, infor-
mó El Consejo Nacio-
nal de las Industrias 
Maquiladoras de 
Exportación (CNIME). 

La confección es uno de los rubros protagonistas.

LOS DATOS 
ESTADÍSTICOS

El departamento de 
Alto Paraná es el que 
cuenta con mayor can-
tidad de maquiladoras, 
con 96 industrias; Cen-
tral cuenta con 62, se-
guido de Amambay con 
17, Asunción 11, Canin-
deyú 5, Caaguazú, Guai-
rá y Pdte. Hayes tienen 
3 industrias y finalmen-
te, Caazapá, Cordillera, 
Itapúa, Ñeembucú y Pa-
raguarí albergan a una 
industria maquiladora.

se destinó, mayormente, a 
Estados Unidos, Tailandia, 
Bolivia, Chile, Ecuador, 
México y El Salvador.



8 Asunción, 16 de enero de 2020

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

Presentación de
nuevo libro

   

MIGUEL GONZÁLEZ, PROPIETARIO
DE BIOX
 “Los jóvenes con buena idea, ánimo
y muchas ganas, siempre van a
encontrar las herramientas. Hacer
todo con fe a nuestras ideas”.

MIGUEL VÁZQUEZ, CREDICENTRO  
 “Sigan sus sueños y aunque sea difícil
hay que seguir. Anímense a crecer, hoy
en día hay mucho apoyo de empresas
grandes y organizaciones”.

SOCIALES

En el Café del Teatro Municipal fue pre-
sentado el libro “Asunción, madre de 
ciudades”, el cual cuenta con el apoyo del 
Banco Sudameris.
El material es un homenaje a la capital
del país y muestra sus lugares e historia.

Juan Martínez, Rodrigo Ruiz y Aníbal Ríos. Margarita Irún y Martina LeClercq.

Carlos Guasti, Constantino y Stephanie de Guasti.

Vicente Morales y David Domínguez.

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

0981-228649

18 DE ENERO
ROLPLAY INSTITUTO
Taller: Prevención de secuestros 
y manejo de crisis
Lugar: 25 de Mayo 1245 c/
Curupayty, Asunción
Contacto: 0981 418-219

22 DE ENERO
KOLPING PARAGUAY
Taller: Curso de Colorimetría
Hora: 14:00 a 18:00 hs
Lugar: Kolping Roga, Fernando de 
la Mora
Contacto: (021) 528-396/7

23 DE ENERO
INITIATIVE ESCUELA DE NEGOCIOS
Taller: Curso de especialización en 
innovación en negocios
Hora: 5:30 a 9:30 hs
Lugar: Initiative Escuela de 
Negocios, Asunción
Contacto: (021) 728-9772

23 DE ENERO
CAVIDA NEGOCIOS 
Taller: Curso de Plan de Negocios
Hora: 18:00 a 20:30 hs
Lugar: Cadiem Casa de Bolsa
Contacto: 0985 822-851

28 DE ENERO
GESTIÓN CONSULTORÍA 
ORGANIZACIONAL
Taller: Técnicas de búsqueda y 
selección de talentos
Hora: 8:30 a 13:00 hs
Lugar: San Roque González 1279 
c/De las Palmeras, Asunción
Contacto: (021) 660-635

29 DE ENERO
Centro de Entrenamiento del 
Emprendedor
Taller: Estrategias para validar una 
idea de negocio
Hora: 8:00 a 12:00hs
Lugar: Sala de Capacitación CEE
Contacto: 0971782860

Envianos tus eventos y nosotros los 
promocionamos en este espacio.

Johanna 
Morlas y Daysi 
Recalde.
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Presentación del 
nuevo Hyundai

   

CELINA MARECOS, BELLEZA
EXPRESS
No importa la edad para poder crear un
buen negocio, yo estoy hace 15 años. La
constancia, la perseverancia y la inno-
vación son las más importantes.

ROMINA CABRERA, PAGOPAR 
 “Las ventas por internet son accesibles y cuen-
tan con alta demanda, por ello los emprende-
dores deben aceptar la innovación ya que 
derrumba barreras de distancia o tiempo para 
concretar los negocios y el crecimiento”.

Automotor S.A. 
lanzó el modelo 
de Hyundai  
Hatchback HB20, 
con el eslogan 
“El Hatchback 
que vos querés”.
Del evento parti-
ciparon autorida-
des como clien-
tes de la marca.

Matías Villalba y María Laura Duarte. Laura Rudas, José Estigarribia y Tiama Medina. 

David Espínola y Édgar Alvarenga.

Ignacio Giménez y Claudia Fernández. Paola López y Pablo Jara.

Los vehículos 
se encuentran 
disponibles 
en todos los 
showrooms de 
Hyundai.
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EMPRESARIALES 

En el mercado municipal del la ciudad de Itá, en el 
local 34 se ubica Cheap Market, negocio que ofrece 
precios especiales en la compra de productos para el 
hogar o revendedores que buscan surtir sus negocios a 
precios accesibles.

La despensa se caracteriza por sus precios mayoris-
tas, a partir de la compra de un producto ya sea  en artí-
culos para la limpieza del hogar, aseo personal, variedad 
de bebidas o productos para la canasta familiar se acce-
de a importantes descuentos y beneficios.

Atiende de lunes a sábados de 7:00 a 17:00 hs. y los 
domingos de 7:00 a 12:00 hs.

 Dirección: San Blas c/ Manuel Gamarra de la ciudad 
de Itá.

El local gastronómico se ubica 
estratégicamente sobre la avenida 
Aviadores del Chaco, se especiali-
za en la elaboración de desayu-
nos, almuerzo y cenas para com-
partir entre amigos o en familia.

Tiene además un amplio menú 
en comidas rápidas, picadas, pla-
tos gourmet, además de tragos y 
bebidas a precios accesible para 
todas las personas que buscan 
calidad y precio en un servicio.

Lety's Restobar se distingue de 
los demás locales por su cálida 
atención, y por las interesantes 
promociones semanales en piz-
zas, cervezas y picadas, menú de 
desayuno y almuerzo y a la noche 
alfter office. Cuenta con una ca-
pacidad para 120 personas, ideal 

para festejar acontecimientos es-
peciales. El local abre de lunes a 
domingo de 07:00 a 00:00 hs. Se 
ubica en Av. Aviadores del Chaco 

e/ Molas López y Rigoberto Fontao 
Mesa. Para mayor información, co-
municarse al 0994 536-172.

El local de accesorios, Encan-
tos Py ofrece una gran variedad 
de artículos de regalos para per-
sonas de todas las edades.

 Entre sus opciones se encuen-
tran maquillajes, tazas personali-
zadas, canastas con chocolates 
y peluches, esmaltes, mochilas, 
bombillas trabajadas, llaveros, 
etc. 

La tienda brinda la posibilidad 
de hacer pedidos personalizados, 
según la necesidad del cliente, y 
cuenta con ofertas por fechas es-
peciales, como el día de los ena-
morados, día de la amistad, día de 
la madre. La calidad de atención 
y la del producto a un bajo costo 
son las principales características 

de Encantos Py.
Atienden de 13:00 a 20:00 

hs, de lunes a viernes, mientras 
que los sábados abren de 08:00 

a 18:00 hs. Se ubica en Rca. Ar-
gentina c/ Aratirí, en la ciudad de 
Lambaré.

Contactos al (0976) 831-764.

Cheap Market, el paraíso 
de las ventas mayoristas

Arting, impresiones 
artísticas de alta calidad

La tienda de impresiones digitales y artísticas Arting 
realiza trabajos de diseño gráfico como tarjetería, plo-
teados, plastificados de documentos, escaneados de 
documentos; en cuanto a impresión, elaboran adhesi-
vos, afiches, flyers, dípticos y trípicos.

Arting se caracteriza por la alta calidad de sus tra-
bajos y productos para publicidad: banners, carteles 
de lona, regalos empresariales, sublimaciones de ta-
zas, hoppies y remeras personalizadas para cursos de 
colegios o empresas. 

Cuenta también con servicio de delivery y descuen-
tos por pedidos desde 10 impresiones. De lunes a vier-
nes, su horario de atención es de 08:00 a 12:00 hs, y 
por la tarde de 14:00 a 18:00 hs, los sábados abre de 
09:00 a 12:00 hs. Se ubica en Cacique Lambaré 634, 
a 150 metros de la Municipalidad.

Lety's Restobar para disfrutar de buenos momentos

Encantos Py, el regalo ideal en un solo lugar

LIMPIO

ASUNCIÓN ITÁ

LAMBARÉ

LAMBARÉ

Autorrepuestos Carshop ofrece 
una gran variedad de repuestos 
automovilísticos a un precio acce-
sible, brinda a cada cliente el ase-
soramiento que requiere la compra 
de artículos y componentes para 
vehículos.

Repuestos para la parte mecá-
nica, eléctrica, como por ejemplo: 
rulemanes, correas, filtros, botones, 
son las propuestas de la casa. En 
cuanto a las marcas, el local se es-
pecializa en repuestos para Toyota, 
Mercedes Benz, Renault, Nissan, 
Mazda, Suzuki, Volkswagen y Mit-
subishi.

 Expertos profesionales en mate-
ria automotriz garantizan el aseso-
ramiento a todos sus clientes.

El horario de atención de Auto-
rrepuestos Carshop es de 07:15 

a 18:40 hs, de lunes a viernes, 
mientras que los sábados abren de 
07:15 a 18:00 horas y los domin-
gos y feriados atienden de 08:00 a 

12:30 horas.
Contacto: (0981) 446-917.
Dirección: Ruta III Gral. Elizardo 

Aquino c/ Roberto Benítez, Limpio.

Autorrepuestos Carshop, calidad en repuestos
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LOS TRES PILARES

El Estado buscó tomar accio-
nes inmediatas para reactivar 
la economía local, según lo 
descrito por el Ministerio de 
Hacienda. Los tres pilares de 
acción son: Aceleración de 
inversiones públicas, Apoyo y 
protección social y Apoyo a la 
producción y al comercio. Los 
tres pilares contienen distin-
tos compromisos sociales en 
cuanto a fondos y líneas de 
créditos disponibles.
Los datos estadísticos sobre 
la reactivación económica se 
encuentran disponibles en la 
plataforma digital “Paraguay 
Invierte”, del Ministerio de Ha-
cienda, donde se detallan los 
montos y porcentajes alcanza-
dos durante el año 2019, res-
pecto a los planes de inyección 
económica a los distintos sec-
tores del país.

El Estado, a través  del 
Ministerio de Hacien-
da, realizó la inyección 

total de USD 251.975.833 
para el apoyo a la produc-
ción y al comercio. USD 
1.101.717.808 fue el mon-
to total inyectado a la eco-
nomía local durante el año 
anterior, de los cuales USD 
150.000.000 fueron desig-
nados y entregados como 
créditos para emprendedo-
res de pymes, según datos 
de la cartera estatal.

“A fin de apoyar a los 
sectores productivos con 
mayor capacidad de gene-
ración de empleo, se dis-
ponibilizan fondos para 
líneas de crédito en los sec-
tores de pymes, viviendas 
y otros sectores”, se detalla 
en la plataforma web del 
Ministerio de Hacienda, 
denominado “Paraguay In-
vierte”, sobre el apoyo al 
sector de pymes y vivien-
das, que llegó al 100% de 
la meta prevista.

En cuanto a los planes 
para el apoyo a la produc-
ción y comercio, el 92% de 
las actividades planeadas 
fueron concluidas. Den-
tro del mismo esquema se 
encuentran otras secciones 
que llegaron al 100% de 
ejecución, como “Refinan-
ciamiento de créditos agro-
pecuarios”, “Reducción 
de aranceles al 0%”, “Au-
mento del cupo de compra 
de frontera”, “Adecuación 
de tasas y del régimen de 
turismo”, y “Medidas tran-
sitorias para estimular la 
economía”.

GOBIERNO

PYMES RECIBIERON USD 150.000.000
EN CRÉDITO POR PARTE DE HACIENDA
El Ministerio de Hacienda informó que se llegó al 100% del monto meta en cuanto a 
los fondos previstos para créditos destinados a pymes, vivienda, entre otros sectores.

El 92% de las actividades 
para el pilar “Apoyo a la 
producción y al comercio” 
fueron concluidas, según 
datos oficiales del Minis-
terio de Hacienda.

Monto fue desembolsado durante el año 2019

100%
del monto en crédito des-
tinado a emprendedores 
de pymes y vivienda fue 
alcanzado, ya que la meta 
para la inyección era de 
USD 150.000.000.

CIFRAS
El Estado buscó 
tomar acciones 

inmediatas para 
reactivar la eco-
nomía local, se-
gún lo descrito 

por el Ministerio 
de Hacienda.

“Se disponi-
bilizan fondos 
para las líneas 
de crédito en 

los sectores de 
pymes”.
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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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Estar a la cabeza de una 
organización o un proyecto, 
según autores sobre lideraz-
go y gerenciamiento, requiere 
de una visión clara respecto 
a las funciones que el líder 
debe desarrollar. Por eso, en 
el libro gráfico “Gerencia y Li-
derazgo” se cita al Dr. David 
Cleland, educador y profesor 
emérito de la Facultad de In-
geniería de la Universidad de 
Pittsburgh, quien menciona el 
papel del encargado de un pro-
yecto:
–Es el estratega que crea un 
sentido de dirección para usar 
los recursos del proyecto.
–Es el negociador que obtie-
ne los recursos para apoyar el 
proyecto.
–Es el organizador que im-
pulsa al equipo a actuar como 
punto focal para la administra-
ción del proyecto.

–Es el líder que recluta y vigi-
la la planeación y aplicación 
de los recursos para apoyar el 
proyecto.

Por otra parte, en el mismo 
libro, se apela a la importan-
cia del conocimiento de uno 
mismo, como líder. Según el 
psicólogo y periodista Daniel 
Goleman, la persona que lide-
ra debe comprender tres tipos 
de conocimientos: Conciencia 
emocional, autoevaluación 
precisa y confianza a uno mis-
mo.

El autor explica que la con-
ciencia emocional consiste en 
reconocer las propias emo-
ciones y sus efectos sobre el 
desempeño; la autoevaluación 
precisa permite conocer los 
propios recursos interiores, 
como las habilidades y los 
límites; la confianza en uno 
mismo se refleja en el “fuerte 
sentido de lo que valemos, y de 
nuestras capacidades”. 

GERENCIAMIENTO

FUNCIONES 
DEL LÍDER DE 
PROYECTOS, 
SEGÚN 
EXPERTO

Es el estratega 
que crea un sen-
tido de dirección 

para usar los 
recursos del pro-

yecto.
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El novedoso Hyundai 
Hatchback HB20 se 
presentó al público 

con el eslogan “El Hatch-
back que vos querés”, de 
la mano de Automotor, su 
representante.

HB20 presenta un dise-
ño compacto y juvenil que 
se combina con tecnología 
a bordo, además de la fi-
nanciación especial.

Con su doble airbag ga-
rantiza la seguridad de los 
usuarios, quienes también 
disfrutarán de comodidad 
y tecnología. Algunos de 
sus atractivos son la pan-
talla de 8”, con la tecnolo-
gía de conectividad Apple 
CarPlay, Google Android 
Auto, Bluetooth, USB, 
MP3, reconocimiento de 
voz, etc. Por otra parte, 
el HB20 cuenta con una 
computadora que brin-
da información relevante 
como datos del consumo, 
odómetro de viaje y tiem-
po.

“Trae toda la tecno-
logía que hoy en día una 
persona que busca un pri-
mer cero kilómetros, lo va 
a poder encontrar en este 
modelo”, explicó Silvana 

Ramos, Brand Manager 
de Hyundai en Paraguay. 
Ramos también mencionó 
que con este nuevo mode-
lo apuntan a un público 
que necesita movilizarse 
constantemente, de forma 
cómoda y económica.

Estas características ha-
cen del Hatchback HB20 
ser todo lo que uno nece-
sita en un solo vehículo.

MOTOR

PLANES DE 
PAGO

El nuevo modelo a pesar 
de ser un cero kilómetro 
de alta tecnología, Au-
tomotor ofrece planes 
desde G. 1.100.000 
mensuales, con una 
entrega mínima. Los ve-
hículos se encuentran 
disponibles en todos los 
showrooms de Hyundai.
La firma facilita la com-
pra de cada 0 km, ofre-
ciendo planes de finan-
ciación que se adecua a 
las necesidades. 

Silvana Ramos, Brand 
Manager.

HATCHBACK 
HB20SINÓNIMO 
DE INNOVACIÓN
  Automotor S.A. lanzó el nuevo modelo, con no-

vedades como la pantalla multimedia de 8” con 
conectividad de Apple CarPlay o Google Android 
Auto. Se encuentran en los showrooms de Hyun-
dai, con financiación mínima de G. 1.100.000.

CENTRO DE 
ATENCIÓN

Casa Central: 
Artigas 1921, 

en la ciudad de 
Asunción

Teléfono: 
(021) 238 67 65.“Apostamos por 

un auto com-
pacto, completo 

con la mayor 
tecnología para 

disfrutar”.

Todos los inte-
resados pueden 
acceder a inte-
resantes planes 
de financiación 
de acuerdo a la 

necesidad.

Garantía de calidad y tranquilidad en cada 
recorrido se disfruta con el nuevo HB20.

Adquirir el primer 0 km es posible con los imperdibles planes de financiación.

  El Hyundai Hatchback HB20 llega para revolucionar el mundo motor con su confort.

CARACTERÍSTICAS DEL HB20

El nuevo HB20 representa la nueva identidad visual 
de Hyundai: un diseño moderno y refinado. Destaca 
su amplia rejilla hexagonal con diseño en cascada y 
los faros de alta tecnología.
Cuenta con un motor 1.6  / 123 HP, llantas con tazas 
de 15". La infaltable radio para deleitarse con toda 
la mejor propuesta, pantalla multimedia de 8”, Apple 
CarPlay, Google AndroidAuto, Bluetooth, MP3, USB, 
reconocimiento de voz,  Además de la nueva armonía 
de colores y acabados interiores con materiales no-
bles como protagonistas. 
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JUEVES
Máx: 36º
Mín: 26º

DOMINGO
Máx: 33º
Mín: 24º

LUNES
Máx: 34º
Mín: 24º

SÁBADO
Máx: 34º
Mín: 24º

MARTES
Máx: 33º
Mín: 23º

Máx: 34º
Mín: 23º

Suscribite aquí:
suscripciones@gentedeprensa.com.py

VIERNES
Máx: 33º
Mín: 24º

MIÉRCOLES

El semanario de los emprendedores

ofrece las mejores 
delicias del rubro 
de la confitería 

CAPIATÁ

 El local, supo posicionarse en la 
ciudad de Capiatá al brindar calidad 
en sus productos, elaborados todos 
de manera artesanal.

LA HOGAREÑA

El lugar es ideal para disfrutar de un buen desayuno.

El local se encuen-
tra ubicado sobre la 
calle Boquerón c/ 
Presbítero Moreno 
de la ciudad de Ca-
piatá.
Los que deseen 
más información 
o quieran reservar 
pedidos pueden lla-
mar al 
0983 974-631.

 UBICACIÓN Y 
CONTACTOLa Hogareña cafetería nació de la 

unión de dos amigas, amantes de 
la confitería y actualmente ofrece 

una gran variedad en opciones dulces 
y saladas para deleite de sus comensa-
les.

Su especialidad son las tortas per-
sonalizadas para eventos sociales y 
fiestas familiares que son muy reque-
ridas por los clientes.

Entre otras opciones que ofrecen en 
el local se encuentran los panes, biz-
cochuelos, capuccinos, chocochinos, 
tartas y comidas tradicionales como 
chipas con cocido, sándwiches de pan 
casero, pan kesu, empanadas caseras, 
entre otra gran variedad de sabrosos 

alimentos para el deleite del 
paladar de los clientes.

La cafetería cuenta con fá-
brica detrás del local en donde 
se encargan de la elaboración 
artesanal de todos sus produc-
tos.

Otro servicio que tienen en 
el local es la preparación al 
por mayor de sus productos 
para fiestas y opciones de ca-
tering con bocaditos dulces y 
salados, con un costo de G. 150.000 
a partir de 100 unidades, en cada pro-
ducto.

También cuentan con servicio de 
delivery haciendo el pedido con un día 

de anticipación y 
dos días antes para realizar los pedidos 
al por mayor.

El local abre de lunes a sábado de 
7:00 a 12:00 hs y de 15:00 a 20:00 hs.


