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El semanario de los emprendedores

EDUCAR PARA 
LA EVOLUCIÓN
La educación es un tema que nos atañe a todos, y la partici-
pación es clave para comprender lo que debemos cambiar; a 
su vez, trazar el sentido y los fines tras los cuales vamos a 
perseverar con conocimiento, debates, conflictos y la convic-
ción de que ningún paraguayo quedará fuera de la historia por 
la incapacidad de sus dirigentes y ciudadanos.

ACTUALIDAD

PY
S.AEs un producto de

La primera edición del concurso organizado 
por Koga será en formato de hackathon y 
durará varios días. Planificarán soluciones 
para los distintos sectores de la sociedad.

STARTCAMP: EMPRENDEDORES 
RESOLVERÁN PROBLEMAS
SOCIALES EN EL PARAGUAY

• PÁGINA 6

OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIOS

Ambos comercios trabajan con otros ne-
gocios del país. Se encargan de proveer 
insumos, productos o servicios que pueden 
volver a ser comercializados para generar 
buenos ingresos.

FERNANDO DE LA MORA Y ASUNCIÓN

• PÁGINA  4

HISTORIAS DE ÉXITO ASUNCIÓN

Verónica Sosa, propietaria de A Ver

Su pasión siempre fueron 
las manualidades. Una 
aplicación era su herra-
mienta para conocer técni-
cas y modelos de decora-
ción de macetas y otros. 
Así fue que la emprende-
dora de la semana empe-
zó a hacer realidad sus 
sueños. • PÁGINA  3

“CAMBIÉ 
PERFUMES 
POR ARTESANÍA 
PARA INNOVAR”

SUPLEMENTOS ESPECIALES
ITÁ EMPRENDE  Y 

EMPRENDEDORES

PARFAIT Y KUATIA TIENEN 
PRODUCTOS DE CALIDAD 
PARA LA REVENTA

ACTUALIDAD

PROFESIONALIZAN 
A FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS

La tendencia en los nuevos tiempos in-
dica que la digitalización y la tecnología 
son caminos a seguir para mantenerse 
firmes y sólidos en el mercado digital. 
En Paraguay existen grandes avances, 
las diferentes empresas se suben al 
barco y con propuestas increíbles.

COMERCIO 
EN LAS NUBES

• PÁGINA 2

• PÁGINA 7

GOBIERNO

SALUD

FDM CONVOCA A MIPYMES
EN SEGUNDA EDICIÓN

FATIGA LABORAL REPERCUTE 
EN OBJETIVOS TRAZADOS

Las inscripciones están habilitadas; el programa, que bus-
ca promover el emprendedurismo, recibe a los postulantes 
desde el 20 de enero hasta el 14 de febrero.

Las vacaciones y la recreación, un breve receso para conti-
nuar con las actividades, son cla ve para alcanzar objetivos 
durante todo el año.

• PÁGINA 8

• PÁGINA 12
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ECONOMÍA

El proceso ayudará al crecimiento de las mipymes en Paraguay

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 6310 6.350
Peso 75 85
Real 1.460 1.530
Euro 6.900 7.150

Las investigaciones indican que en el futuro, el 50% de la fuerza laboral será digital y que, de 
hecho, dicho proceso tiene muchos beneficios para las empresas y la economía.

DIGITALIZACIÓN ES LA TENDENCIA 
COMERCIAL PARA HACER NEGOCIOS 

BENEFICIOS DE LA DIGITALIZACIÓN
LA EXPERIENCIA DEL 
CLIENTE ES MEJOR
Desde una plataforma digital, el 
cliente tiene mayores opciones 
entre los productos en oferta. 
Además, la digitalización permite 
que el servicio se encuentre per-
manentemente en oferta, y gene-
ra una comunicación más directa.

GENERA REPUTACIÓN
Las plataformas digitales reflejan 
una mejor imagen de la empresa. 
Por otra parte, la digitalización 
atrae a los jóvenes que, principal-

mente, hacen compras por Inter-
net.

AGILIZA EL TRABAJO
Al momento de identificar proble-
mas y buscar soluciones, una pla-
taforma digital brinda una mayor 
velocidad en cuanto a las decisio-
nes para los inconvenientes que 
se presenten.

AUMENTA EL NEGOCIO
Al mejorar la reputación de la 
empresa y la comunicación con 
el cliente, el volumen de la venta 

tiende a mejorar. Por un lado, por-
que el espacio digital llega a más 
potenciales clientes; por otra par-
te, la comunicación con el cliente 
ayuda a mejorar los servicios ofre-
cidos.

ADAPTA EL NEGOCIO AL MERCADO
Los cambios en materia de tecno-
logía son inevitables, aseguran los 
expertos. Por eso, la digitalización 
de una empresa le permitirá man-
tenerse firme en el mercado, ante 
los posibles avances del mundo 
laboral y digital.

Las tendencias indican 
que la digitalización 
de las fuerzas labora-

les va en aumento en los 
distintos sectores de la so-
ciedad. Esto significa que 
en el futuro, muchos rubros 
operarán de forma digital 
en el mercado laboral; ade-
más, esto ayudará al creci-
miento de las mipymes en 
Paraguay, ya que con la di-
gitalización tendrán mayor 
oportunidad de insertarse 
en el mercado.

En el año 2019, el MIC 
impulsó un plan de digita-
lización para 30.000 mi-
pymes en Paraguay, en un 
plazo de 3 años. El plan fue 
apoyado por la Organiza-
ción de Estados America-
nos e implementado por 
Google, mediante la em-
presa tecnológica de Sili-
con Valley. El viceministro 
de Mipymes, Isaac Godoy, 
dijo: “La idea es llegar de 

manera práctica, sencilla a 
través de capacitaciones di-
rectas para que las mipymes 
puedan construir su página 
web, su imagen digital, en 
una sola jornada, de manera 
gratuita y en poco tiempo 
mejorar sus ventas”.

Entre los trabajos digita-
les que proyectaron mayor 
demanda en el año 2019, 
se encuentran la seguridad 
informática, el ingeniero en 
aprendizaje automático, el 
arquitecto de la nube y el 
analista de inteligencia de 
negocios.

Estudios realizados en 
Europa revelaron que en 
España, el 90% de las or-
ganizaciones manifesta-
ron su deseo de acelerar el 
proceso de digitalización, 
demostrando que el creci-
miento de las empresas que 
se muestran interesadas en 
la transformación es un he-
cho. 

Las personas buscan 
facilidades y accesos 
sencillos en internet, 
ya sea redes sociales, 
plataformas o sitios.

“La idea es llegar de manera práctica, 
sencilla a través de capacitaciones 

directas para que las mipymes puedan 
construir su página web, su imagen”.
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HISTORIAS DE ÉXITO

Verónica recuerda 
que la idea de ela-
borar macetas pin-

tadas surgió en el 2017 
cuando era una estudiante 
universitaria. Debido a sus 
extensas horas de clases, 
era imposible trabajar en 
oficios convencionales y 
recurrió a las ventas a tra-
vés de redes sociales que 
se ajustaba a su ritmo de 
vida. “Antes de empren-
der en las macetas  ven-
día otros productos como 
cremas, perfumes e indu-
mentaria femenina, luego 
cambié de rubro al darme 
cuenta de que ese mercado 
estaba saturado y no me 
convenía”.

La necesidad de inde-
pendizarse y poder costear 
sus estudios la impulsaron 
a pensar más allá y crear 
una nueva fuente de ingre-
sos.

Inicio tímidamente 
con tres macetas, inspira-
da en todas las imágenes 
que veía en internet. “Se-
guía muchas páginas de 
manualidades, me gusta 
mucho esa clase de cosas, 
guardaba las imágenes por 
si algún día me animaba. 
Un tiempo después decidí 
pintar tres macetas, luego 
tomé confianza y comencé 
a elaborar más y las subí a 
mi página”.

Tiempo después com-
prendió que emprender es 
la suma de tres elementos: 
esfuerzo, perseverancia y 
pasión por lo que se hace.

Según sus propias expe-
riencias el apoyo familiar 
es importante para man-
tener en funcionamiento 
un negocio. “Cuando no 
puedo atender todos los 
pedidos, ellos me ayu-
dan con las entregas, des-
de un inicio colaboraron 
con mi crecimiento” y la 
constancia, como ingre-
diente principal. “Deben 
tener claro qué es lo que 
quieren, a veces se gana 
y a veces se pierde, pero 
siempre se aprende algo”, 
concluyó.  

“A ver” ofrece artesa-
nías en barro en pre-
sentaciones de mace-
tas en diferentes ta-
maños y formas, las 
mismas son pintadas 
a mano con diseños 
personalizados. Las 
macetas vienen con 
suculentas o  tunas 
en su interior.
En los próximos me-
ses “A ver” ofrecerá 
precios mayoristas y 
promociones finales 
de cada mes.
Dirección:
República de Colom-
bia casi Pa'i Pérez de 
lunes a sábados de 
08:00 a 18:00 hs.
Contacto:
 (0981) 808-134.
Redes sociales:
Instagram: @Aveeer

 Datos del 
negocio

Superación y 
crecimiento
Iniciar un negocio propio muchas veces marca un antes y después en la vida de las personas. En el 2018 convocaron a la joven emprendedora para participar de un encuentro de emprendedurismo organizado por Visión  Banco, donde se reunieron cientos de jóvenes a contar sus experiencias, éxitos y fracasos. Ese mismo año apareció en un libro dedicado a los 100 emprendedores 2018. “Jamás me imaginé ser la invitada a un evento de esa magnitud, siempre tuve dudas y formar parte de algo así fue positivo y tuvo repercusiones”.

“Disponer de mi 
tiempo y espacio 

es lo que mas 
me gusta de mi 

negocio”.

“En un principio 
fue una necesidad 

y luego se 
transformó en un 
hobbie. En una 

actividad que me 
gusta demasiado”.

Verónica Sosa, propietaria de A ver

 “CAMBIÉ PERFUMES 
POR ARTESANÍAS PARA 
PODER INNOVAR”
La joven emprendedora siempre se in-
teresó en las manualidades. A través 
de una aplicación comenzó a seguir 
páginas de decoración de macetas 
esperando algún día animarse a crear 
sus propios diseños.

Las macetas son pintadas por Verónica y van acompañadas de plantas.

Los productos se destacan por la originalidad  y su gran variedad de diseños cargados de colores.

ASUNCIÓN
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La imprenta Kuatia 
brinda soluciones grá-
ficas a sus clientes, con 

su principal atracción que 
son los precios mayoristas. 

Al mismo tiempo, brin-
da una mano muy impor-
tante a emprendedores de 
todas las zonas del país 
desde 1999.

La empresa atiende a 
cada uno de sus visitantes 

de manera personalizada.
Ofrece servicio de Im-

presión offset talonarios, 
blocks: factura, recibo de 
dinero, remisión, notas in-
ternas, planillas.

Así también para mar-
keting empresarial: carpe-
tas, hojas membretadas, 
tarjetas, sobres, regalos y 
mucho más. Además rea-
liza trabajos de impresión 

en 3D.
Dentro de la gran va-

riedad de soluciones que 
brinda la empresa también 
ofrece servicios de gestión 
de redes sociales para em-
prendedores, pequeñas y 
medianas empresas e in-
dustrias.

Kuatia está en el rubro 
de la imprenta. Su larga 
trayectoria y calidad la 

ubican como una de las 
mejores en el sector. El 
local es atendido todos los 
días de la semana por un 
experto grupo de colabora-
dores que tiene como prin-
cipal finalidad ofrecer so-
luciones en todas las áreas 
donde van recibiendo los 
pedidos.

La sede central se en-
cuentra  ubicada en Leo-

pardi esq. José Berges Km 
9.

Se encuentra abierta 
para la visita de sus selec-
tos clientes de lunes a do-
mingo de 08:00 a 20:00hs, 
en un cómodo y climatiza-
do local. Todos los intere-
sados en realizar consultas 
o pedidos pueden comuni-
carse  directamente a  0984 
486-568.

La empresa se destaca 
en brindar calidad y 
los mejores sabores 

en las áreas de confitería 
y pastelería artesanal, con 
precios para mayoristas y 
minoristas.

Sus productos estrellas 
son las tortas, masitas fi-
nas, alfajores, pastafrolas, 
budines, postres, cupcake, 
brownies, pai de limón, 
tartas frutales, medialu-
nas, facturas, panificados, 
panes de molde, panes 
integrales, pan de Viena, 
pan chip. Además dentro 
de sus propuestas se en-
cuentran los productos se-
cos, palitos, rosquitas. 

Para todo tipo de even-
to ponen en venta bocadi-
tos salados todos hornea-
dos, empanadas de carne, 
de pollo, fugazza, chipa 
guasu, sopa paraguaya, 
sándwiches y chipa y mu-
chos otros buenos produc-
tos para disfrutar en com-
pañía de amigos  y de la 
familia.  

Sus propuestas son 
100% artesanales y de 
calidad que garantizan su 
elaboración natural, libre 
de conservantes o sabores 
artificiales.

El local gastronómico 
es atendido por sus pro-
pios dueños, acompaña-
dos de un importante gru-
po de colaboradores que 

se especializan en brindar 
la mejor atención a todos 
sus visitantes. 

Se encuentran en una 
zona estratégica de la 
ciudad de Asunción en  
Buongermini 1150 esqui-
na Ygatimií

Para mayor informa-
ción contactar al 0971 
795-773. 

Productos dulces y salados a disposición de todos los visitantes

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

PARFAIT, BUENOS PRECIOS 
PARA LOS MAYORISTAS

KUATIA OFRECE CALIDAD A REVENDEDORES
Tarjetas, carpetas y mucho más son parte de Kuatia.

Los más sabrosos bocaditos para eventos y cenas. 

Darles un sabor especial a los cumpleaños es posible.

sopas, chipas, tortas, y mucho más forman parte de los productos puestos en venta.

Las impresiones 3D son parte de las principales ventas. Los mejores diseños para todo tipo de festividad.

 Ubicación: 
Leopardi esq. 
José Berges Km 9
 Contacto:0984 486-568

 Ubicación: 
Buongermini 
1150 esq. 
Ygatimí.
 Contacto:0971 795-773

 CONTACTO 
Y DIRECCIÓN

 CONTACTO 
Y DIRECCIÓN

Todos los clientes tienen la 
posibilidad de adquirir los produc-

tos de garantizada calidad.

 

FNDO. DE LA MORA

ASUNCIÓN
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FINANZAS

El autor del célebre 
libro “Un pequeño 
empujón: el impulso 

que necesitas para tomar 
las mejores decisiones en 
salud, dinero y felicidad”, 
introdujo el análisis del 
comportamiento humano 
a los principios económi-
cos. En dicha obra, refuta 
las clásicas teorías econó-
micas, explicando que el 
ser humano, a la hora de 
realizar compras, tiende a 
ser irracional.

Danil Fiódorovyj, pro-
fesor de la Escuela Supe-
rior de Economía en Mos-
cú, explica dos formas de 
autocontrol que describe 
Richard Thaler en su aná-

lisis de la economía con-
ductual.

1: Condiciones de compra
El profesor Fiódorovyj 
utiliza como ejemplo la 
compra virtual de un pa-
saje de avión, donde el 
paquete completo está se-
leccionado de forma pre-
determinada, de manera 
que para pagar menos el 
comprador debe desacti-
var los servicios adicio-
nales.

El catedrático mencio-
na que para las compañías 
es mejor brindar la opción 
de rechazar el paquete 
más caro, en lugar de ofre-
cer la opción de seleccio-

narlo. “Una persona toma 
esa decisión partiendo no 
solo de una elección racio-
nal entre las alternativas 
disponibles, sino también 
de las condiciones en las 
que se encuentra”, dijo al 
respecto.

Para Richard Thaler, el 
orden de las ofertas, los 
números y las palabras  

influyen psicológicamente 
en el comprador. Por eso, 
tras el estudio del Nobel 
de Economía, atender las 
condiciones de compra 
permite ejercer el auto-
control a la hora de efec-
tuar un gasto económico.

En resumen, el Nobel 
de Economía, con sus  
investigaciones, ayuda 
a comprender los proce-
sos psicológicos en los 
que caen los comprado-
res cuando realiza alguna 
elección de compra. Una 
vez conscientes del papel 
de la psicología en la eco-
nomía, los compradores 
podrán tener mayor auto-
control en sus finanzas.

Consejos del Premio Nobel de Economía 2017

DOS FORMAS DE 
AUTOCONTROL, 
SEGÚN THALER
El economista estadou-
nidense Richard Thaler 
fue galardonado con el 
reconocimiento Premio 
Nobel de Economía 
en el año 2017, por 
sus trabajos sobre la 
“economía conductual”, 
teoría que aplica la psi-
cología a la economía.

VALOR DE COMPRA POR 
PERCEPCIÓN DE PROPIEDAD

Otra teoría de Thaler se da a conocer en “Un 
pequeño empujón”, donde se describe a dos 
grupos de personas que fueron blanco de un 
estudio. Para el experimento, entregaron una 
taza a los miembros del primer grupo y les 
pidieron que determinaran un valor de venta 
para el objeto; al segundo grupo se le consul-
tó exactamente lo contrario: ¿cuánto pagarían 
por la taza?

El experimento demostró que el primer gru-
po puso un precio muy superior en compara-
ción al segundo. Esto ocurrió porque quienes 
tienen una sensación de propiedad por un 
producto, se desprenden de él con mayor difi-
cultad, dándole un valor de venta mucho más 
alto. El profesor Fiódorovyj explica que es por 
eso que las empresas de telefonías exponen 
sus productos de tal modo que los posibles 
clientes lo tomen con la mano y desarrollen la 
“percepción de propiedad”.

“Un pequeño 
empujón: el 
impulso que 

necesitas para 
tomar las mejores 

decisiones”.
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En los últimos años Paraguay recibió 454 becas

FESTEJAN AÑO NUEVO 
LUNAR CON EXBECARIOS

ETAPAS DEL 
CONCURSO

EXBECARIA DE 
GASTRONOMÍA 
TAIWANESA

LOS PREMIOS

El concurso se 
divide en tres 
etapas que se de-
sarrollarán en 
distintos días: el 
día viernes 14 de 
febrero, de 09:00 
a 18:00 hs., se 
impartirán char-
las y talleres de 
capacitación; el 
sábado 15 de fe-
brero, de 09:00 a 
20:00 hs, los equi-
pos comenzarán a 
idear los proyectos 
con los respecti-
vos mentores; por 
último, el domin-
go 16 de febrero 
de 09:00 a 20:00 
hs., los proyectos 
serán presenta-
dos y defendidos. 
Ese mismo día 
se realizará la 
ceremonia de pre-
miación, por parte 
del jurado.

La exbecaria Cynthia 
Sánchez comentó so-
bre su experiencia 
en el país extranjero, 
donde estudió Gas-
tronomía Taiwanesa: 
“Es importante estar 
en el lugar para poder 
impregnarnos de los 
sabores, conocer bien 
los sabores y poder ve-
nir a reproducirlos”.
Más allá del estudio 
de la gastronomía y la 
cocina taiwanesa, Cyn-
thia Sánchez conoció 
la cultura y costumbre 
de Taiwán, y participó 
de experiencias turís-
ticas: “además, toda 
la experiencia y reco-
rridos culturales que 
tuvimos para poder 
conocer la cultura, co-
nocer la historia de 
China, Taiwán”.
Ella recibió una de las 
454 becas entregadas 
por la embajada.

El primer lugar recibirá el premio en efecti-
vo de USD 3.000, además de becas de ca-
pacitación y membresía; el segundo y ter-
cer lugar obtendrán un premio valuado en 
USD 3.600 respectivamente por equipo, 
consistentes en becas y asesoramientos 
por parte de las instituciones aliadas.

“Nos parecen 
importantes: 

tanto la cuestión 
financiera como 
la educación son 

claves para el 
desarrollo”.

El concurso “Start-
camp” se desarrolla-
rá durante tres días, 

y contará con el apoyo de 
BID Lab, entidad que finan-
cia proyectos sociales en 
América Latina y el Caribe 
desde 1993. Los partici-
pantes deben inscribirse en 
grupo, entre el 16 de enero 
y el 4 de febrero. Los pro-
yectos deberán ofrecer pla-
nes de solución para pro-
blemas sociales en materia 
de educación, agricultura 
y finanzas, por medio de la 
tecnología. “Elegimos esas 
áreas porque nos parecen 
unas de las más importantes 
que tiene hoy por hoy Para-
guay a desarrollar; tanto la 
cuestión financiera como la 
educación son claves para 
el desarrollo”, explicó la 
coordinadora general de 
Koga, respecto al concurso.

La Embajada de la Re-
pública de China (Tai-
wán) realizó un acto de 

ceremonia por el año nuevo 
lunar. En el evento estuvie-
ron presentes los exbeca-
rios de Gastronomía Tai-
wanesa, del año 2019, que 
presentaron platos típicos 
que aprendieron a elaborar 
gracias a la beca que reci-
bieron.

El embajador Diego Lin 
Chou dio un discurso don-
de habló sobre el trabajo 
que la embajada ha reali-
zado en el país, en materia 
de becas: “en el año pasa-
do, la embajada nuestra ha 
trabajado mucho para traer 

mejor bienestar a nuestros 
amigos paraguayos, y en el 
proyecto de becas hemos 
otorgado 454 becas en los 
últimos años, y en el pre-
sente año vamos a seguir 
ofreciendo más o menos 
50 becas de grado, para 
que los jóvenes paragua-
yos vayan a estudiar licen-
ciatura, maestría y doctora-
do, en Taiwán”.

El embajador mencionó 
que este año la Embajada 
espera alcanzar las 500 be-
cas académicas entregadas 
a jóvenes paraguayos.

Stephanie Dragotto, coor-
dinadora Gral. de Koga

El primer lugar recibirá el premio en efectivo de USD 3.000.

 Cynthia Sánchez, exbe-
caria de la embajada.

El Año Nuevo Lunar es una de las  fiestas más importantes para el pueblo chino.

 Los exbecarios presentaron platos típicos de Taiwán.

Diego Lin Chou, 
embajador.

ACTUALIDAD

STARTCAMP: 
La primera edición del concurso organizado por Koga, empresa que 
apoya a emprendedores, será en formato hackathon, que consiste 
en la reunión de un grupo de personas que, durante varios días, 
planifican las posibles soluciones tecnológicas a diferentes necesi-
dades de una comunidad.

El embajador de la 
República de China 
(Taiwán) Diego Lin 
Chou habló sobre la 
celebración, acto en 
el que se comentó 
sobre las becas y 
proyectos que la 
embajada ofrece.

EMPRENDEDORES BUSCARÁN 
SOLUCIONAR PROBLEMAS SOCIALES
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L as tecnicaturas apuntan 
a la capacitación y pro-
fesionalización de los 

funcionarios públicos para el 
mejoramiento de las institu-
ciones públicas. El acuerdo 
institucional lanzó las carre-
ras técnicas para los primeros 
grupos de funcionarios públi-
cos en diciembre de 2019, con 
mucho éxito en participación. 
Las clases de las tecnicaturas 
iniciarán en marzo de 2020.

El director del instituto 
CIRD, Abg. Ramón Maciel, 
mencionó que el instituto 
tiene como objetivo “atender 
una realidad nacional, o más 
bien una necesidad social, 
que es la de capacitar a los 
funcionarios del sector públi-
co a través de carreras técni-
cas”. Además, el director dijo 
“el gran déficit del mercado 
paraguayo es el de técnicos 
bien formados. Por eso, el 
Instituto CIRD ha tomado la 
decisión de concentrarse en 
la formación de profesionales 
técnicos. El mercado laboral 
y los empresarios requieren 
de un 80% de técnicos y solo 
un 20% de universitarios”.

La encargada de comu-
nicación del Instituto CIRD, 
Laura Bado, informó que en 
los siguientes días la ministra 
de la Secretaría de la Fun-
ción Pública (SFP), Cristina 
Bogado, y el presidente de la 
fundación CIRD, Dr. Agustín 
Carrizosa, firmarán el conve-
nio para seguir trabajando de 
forma conjunta.

La Fundación CIRD tra-
baja en la capacitación para 
el sector público en Paraguay 
desde hace 33 años. Para ma-
yor información, contactar al 
(0986) 374-528, o al correo 
admision@cird.org.py.

Las carreras técnicas se dirigen al sector público

INSTITUTO CIRD BUSCA 
LA PROFESIONALIZACIÓN 
DEL ESTADO

CONVENIO CON EL INAPP
Por su parte, el direc-
tor del INAPP, Dr. Chris-
tian Israel Vega, expli-
có: “Buscamos la cali-
dad, la excelencia den-
tro de las instituciones 
públicas y dar realce del 
funcionario público pa-
ra que sea capaz, trans-
parente y pueda dar ma-
no de obra técnica den-
tro de sus funciones es-
pecíficas”.

Director del INAPP,
Dr. Christian Israel Vega.

 Director de Instituto CIRD, 
Abog. Ramón Maciel Rojas.

Fundación CIRD 
tiene 33 años de 

experiencia en 
educación de fun-

cionarios públicos.

“Atender una 
realidad nacional, 

o más bien una 
necesidad social, 
que es la de capa-
citar a los funcio-
narios del sector 

público”.

ACTUALIDAD

El Instituto Supe-
rior Técnico CIRD y 
el Instituto Nacio-
nal de la Adminis-
tración Pública del 
Paraguay, extendie-
ron la alianza insti-
tucional en la que 
lanzaron carreras 
técnicas.
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La organización de-
nominada Fortaleci-
miento y Desarrollo 

de Microemprendedores, 
desarrolla su segundo pro-
grama (FDM2), en conve-
nio con la Unión Industrial 
Paraguaya (UIP) e Itaipú 
Binacional.

El coordinador técni-
co del proyecto, Fernando 
Espínola, habló acerca de 
los beneficios que ofrece 
el convenio: “El proyecto 
busca beneficiar a las mi-
croempresas a través de un 
capital no reembolsable, de 
G. 50 millones, divididos 
en un 70% en todo lo que 
tiene que ver con compra 

de bienes, productos y ser-
vicios para las mipymes 
beneficiarias, y en un 30% 
de educación empresarial”.

El coordinador expli-
có que las microempresas, 
para que sean consideradas 
como tales, deben tener 
una facturación no mayor a 
G. 500 millones. Además, 
detalló que apuntan a forta-
lecer la sostenibilidad y la 
búsqueda de nuevos merca-
dos para los microempren-
dedores.

En su primera convoca-

toria, efectuada entre mayo 
y junio de 2019, tuvieron 
481 postulaciones. Final-
mente, 20 microempresas 
fueron beneficiadas por el 
programa de educación y 
fortalecimiento.

Para esta segunda edi-
ción, esperan superar las 
600 postulaciones de mi-
croempresas. “Al día de 
ayer ya estamos teniendo 
120 microempresas postu-
ladas”, dijo Fernando Es-
pínola, coordinador técnico 
del FDM2.

Las inscripciones para el 
proyecto de microempresas 
pueden realizarse en la pá-
gina web: www.uip.org.py/
fdm2.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
En cuanto a los requisitos, el primer punto es con-
tar con el Registro Único de Contribuyente (RUC), ya 
que buscan apoyar mipymes formales; el segundo 
punto es tener al menos un año o más de vigencia 
en el mercado, que se comprueba con el RUC, calcu-
lando desde el momento de inscripción; como tercer 
punto, que la microempresa no supere el rango de 
facturación de G. 500 millones, detalló el coordina-
dor Espínola.
“A su vez también, nosotros buscamos microempre-
sas que tengan componente innovador, que tengan 
un componente escalable, esto significa que puedan 
ser capaces de crecer”, comentó el coordinador.

GOBIERNO

Esperan superar 600 postulaciones de microempresas

70%
del dinero será destinado 
a la compra de bienes, 
productos y servicios.

30%
del monto se utilizará para 
la educación empresarial 
del microempresario.

481
postulaciones fueron 
registradas en la primera 
convocatoria del FDM.

CIFRAS

“El proyecto busca beneficiar a las 
microempresas a través de 

un capital no reembolsable,
 de G. 50 millones”.

INSCRIPCIÓN EAS: 
EN 72 HORAS PARA 
TRÁMITES EN LÍNEA

La inscripción en línea funcionará desde el 1 de julio.

 El ministro de la 
Unidad de Gestión presi-
dencial (UGP), Hugo Cá-
ceres, explicó que con la 
promulgación de la Em-
presas de Acciones Sim-
plificadas (EAS), el regis-
tro de las Mipymes po-
drá realizarse en 72 ho-
ras y sin ningún costo. 
"En el interior, por ejem-
plo, te podía llevar 4 o 6 
meses inscribir tu em-
presa, hacerla formal; 
hoy, con este nuevo pro-
cedimiento, eso puede 
llegar a reducirse hasta 
72 horas”, dijo Cáceres.

La plataforma web 
donde se podrán inscri-
bir las Mipymes, den-
tro de la EAS, funcio-

nará desde el 1 de julio 
de 2020. El Ministerio 
de Industria y Comercio 
(MIC) será el responsa-
ble de ejecutar la nueva 
ley de registros.

Hugo Cáceres, ministro 
de la Unidad de Gestión 
presidencial

En su primera edición, el proyecto FDM registró 481 postulaciones.

Habilitaron las 
inscripciones para la 
segunda edición del 
programa que busca 
promover el desarro-
llo de mipymes, en 
alianza con la UIP. 
Los postulantes po-
drán inscribirse entre 
el 20 de enero y el 
14 de febrero.

SEGUNDA CONVOCATORIA 
PARA PROMOVER MIPYMES
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ITÁ EMPRENDE

DISFRUTA CADA 
MOMENTO CON 

PRENDAS ÚNICAS

Variados modelos y diseños para todos los gustos.

El verano se vive in-
tensamente vistiendo los 
exclusivos diseños de la 
tienda de trajes de baño 
de Glorieta. Ofrece a las 
damas una amplia e im-
portante gama de diseños 
en tankinis, bikinis y tri-
kinis con cientos de dise-
ños. Para las más peque-
ñas están las mallas de 
cuerpo entero. Los varo-
nes pueden disfrutar del 
verano vistiendo en la pla-
ya o piscina slip o short. 

El negocio resalta por 

los materiales utilizados 
en la confección, cuidan-
do cada detalle. Ofrece 
descuentos especiales a 
mayoristas  a partir de 24 
prendas. Se ubica en Cu-
rupayty 401 e/Boquerón 
en la ciudad de Itá. Atien-
de de lunes a sábados de 
8:00 a  20:00 hs. y domin-
gos de 9:00 a 13:00 hs. 

Consultas al (0961) 
937-950 (0961) 577-282 
o a través de Instragram 
@maremoda_py o Face-
book como Glorieta.

LLEGAR AL CORAZÓN DEL CLIENTE

ITÁ CAUTIVA A LOS TURISTAS 
CON SUS ATRACTIVOS PAISAJES

 Todo emprende-
dor debe entender que 
la mayoría de los clien-
tes compra por emo-
ción y justifica con 
la razón. A continua-
ción pasos para cerrar 
ventas a través de las 
emociones de los con-
sumidores:

Las empresas deben 
hacer partícipes a sus 
consumidores, de esta 
forma los clientes sen-
tirán a la marca como 
algo suyo. 

Ellos necesitan con-
tribuir y opinar para 
sentirse parte, el se-
gundo paso es huma-
nizar la marca; mos-
trar historias de las 
personas que confor-
man la empresa y la 
forma en que trabajan 
y contribuyen con la 
marca generará auten-
ticidad. Es importante 

dar a conocer los va-
lores, los consumido-
res son más propensos 
a decantarse de una 
marca en función a los 
valores que represen-

ta. El siguiente paso 
es emocionar al clien-
te, aquí es importan-
te asociar el producto 
con una emoción como 
alegría, seguridad, etc. 

Por último, es impor-
tante contar una his-
toria; la gente no com-
pra productos, sino las 
historias que esos pro-
ductos representan.

 La emblemática 
ciudad de Itá se fundó en 
1539 por el gobernador 
Domingo Martínez.

Itá es considerada la 
ciudad del cántaro y la 
miel gracias a que las 
mujeres del lugar apren-
dieron el oficio de la ela-
boración de vasijas de 
barro y la miel surge a 
partir de los primeros 
pobladores. Los mismos 
se dedicaban al cultivo, 
puesto que la tierra era 
apta para la caña de azú-
car. 

La ciudad cuenta con 
un sinfín de atractivos 
que cautivan al visitan-
te; El centro Artesanal 
San Blas abierto para to-
do público, se ubica en 
Ruta 1, cuenta con inte-
resantes exposiciones 
de alfarería, cerámica 
guaraní-hispánica, cán-
taros, frazadas desta-
cando las muñecas con-
feccionadas de trapo.

Otro atractivo que el 
visitante no puede dejar 
de visitar es la laguna 

ubicada en Ruta 1 Mcal. 
López entre las calles 
Curupayty, Enrique Dol-
danibieta y Mcal. Esti-
garribia, siendo el prin-
cipal espacio público de 
los residentes de la zona.

La iglesia San Blas 
fue construida en el año 
1698 por los Francisca-
nos. Se la declaró como 
Bien Patrimonial Nacio-
nal e Internacional en el 
2008.

Las ventas pueden aumentar si se utilizan correctamente las emociones.

Itá es ideal para quienes quieran salir de la ciudad a tan solo 35 km de Asunción.

La iglesia San Blas se rodea por una frondosa vegetación.
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Café Martínez prevé 
expansión comercial

   

MARCO RIQUELME, GERENTE GENERAL 
DE INDUSTRIAS MAZZEI
 “Para ganar hay que pensar en grande y fijar 
metas. Muchas veces uno se lanza con ideas 
chicas y en realidad se debe apuntar a las 
estrellas para llegar a la luna”.

MICHAEL CARBALLO, MISTER CLEAN  
 “Cuando uno tiene un sueño, debe ser perse-
verante. Van a caer muchas veces, pero deben 
tener en cuenta que por cada vez que se le-
vantan de nuevo, lo hacen siendo más fuertes, 
con un nuevo conocimiento adquirido”.

SOCIALES

La marca argentina 
líder en café planea 
desembarcar en este 
2020 en nuevas ciuda-
des como Luque, San 
Lorenzo, Fernando de 
la Mora y Lambaré, con 
el fin de brindar nuevas 
experiencias y generar 
puestos de trabajo.

Rodrigo Silguero y Rodrigo Viveros. Romina Peralta, Marcelo Salas Martínez y Laura Crespon.

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

0981-228649

SÁBADO 1 DE FEBRERO 
KAMBA
Evento: Taller de 
Marketing 
Hora: 18:00
Lugar: Kamba
Contacto: (0972) 808-215

SÁBADO 1 DE FEBRERO 
EL CLOSET DE ALI
Evento: ¡Feria de 
emprendedores!
Hora: 15:00 a 18:00
Lugar: Plaza Marcelina 
Insfrán.
Contacto: (0982) 693-600

SÁBADO 1 DE FEBRERO
CEMUPE CURSOS
Evento: Curso de Cotillón
Hora: 10:00
Lugar: Cemupe Cursos
Contacto: (0984) 424-777

DOMINGO 2 DE FEBRERO 
KL HINODE 
Evento: GRAN SHOW 
EMPRESARIAL EN 
ASUNCIÓN
Hora: 15:00 a 18:00
Lugar: Gran Salón - Hotel 
Sheraton
Contacto: (0986) 251-203

DOMINGO 2 DE FEBRERO
PILLOW - CURSOS Y 
CAPACITACIONES
Evento: Seminario de 
Serigrafía en Asunción
Hora: 11:00 a 15:30
Lugar: Centro Cultural 
Manzana de la Rivera

LUNES 17 DE FEBRERO
UNIVERSIDAD 
COMUNERA - UCOM
Evento: Curso de Excel 
Financiero
Hora: 18:00 a 21:00
Lugar: Ucom
Contacto: (021) 605-650

Envianos tus eventos y nosotros los 
promocionamos en este espacio.

Livia Melgarejo, César Sanabria y Lili Mendoza.

Óscar Chemes y Nidal Hommos.

Hikmat hommos y Molham hommos.
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IVÁN ROA, PROPIETARIO DE LED 
WORLD SRL
 “Los inicios en cualquier  emprendimiento 
son bastante difíciles, por lo cual el factor 
principal para mantenerse en el mercado 
es la innovación permanente”.

ELISA COLMÁN, DE COLMÁN 
RESTÓ - BAR 
 “Con metas fijas al futuro, uno puede 
crecer, tambien gracias a la dedicación y el 
esfuerzo constante se puede llevar adelan-
te un emprendimiento”.

La UIP organizó el 
encuentro dirigido 
a emprendedores 
en compañía del 
viceministro de 
la SET. Durante 
el encuentro se 
informó sobre el 
sistema Simple 
y Resimple que 
afectará a las 
mipymes.

La Embajada de 
la República de 
China (Taiwán) 
ofreció un ame-
no encuentro 
donde demos-
traron la gastro-
nomía tradicio-
nal por parte de 
exbecarios en 
Shangri-La.

Luis Gómez, Rocío Aguilera y Alexis Noguera.

Nara Acosta, Raquel Cuevas y Raúl González.

Rebeca Rodríguez y Víctor Fuentes.

Eliza Ovelar y Maura Lozano.

karen Morel y Adela Espínola.

Diego Lin 
Chou y Celia 

de Chou.

Gisselle 
Lefebvre y 
Cythia 
Sánchez.

Avelina Liu 
y Ricardo 

Chiu.

Festejaron el Nuevo 
Año Lunar de Taiwán

Debatieron sobre reforma tributaria



S E M A N A R I O

El semanario de los emprendedores

SUPLEMENTO ESPECIAL
EMPRENDEDORES 

Artesanos, comerciantes, soñadores y emprendedores en general 
presentan sus trabajos con el deseo de convertirse en un apoyo para la 

ciudadanía a través de sus productos y servicios, para así ganar espacios 
en el mercado nacional y conquistar terrenos en los distintos rubros.

Asunción 30 de enero de 2020
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 A diez años de su 
inicio, la Universidad 
Gran Asunción está en 
su apogeo con un fruc-
tífero desarrollo en el 
plano nacional e inter-
nacional.

El periodo de matri-
culación ya comenzó 
y las clases para todos 
los cursos de las carre-
ras inician el 10 de fe-
brero.

Actualmente cuenta 
con programas de coo-
peración con países de 
la Unión Europea y La-
tinoamérica, así bus-
can formar profesiona-
les de calidad interna-
cional que puedan con-
tribuir al desarrollo de 
la sociedad paraguaya.

La casa de estudios 
va creciendo cada día, 
al cierre del año 2019 
ya estaba contando 
con una cantidad apro-
ximada de 3.000 alum-
nos y para este año se 

proyecta llegar a los 
4.000.

Hoy en día cuenta 
con cuatro facultades 
entre ellas están:

La Facultad de  Pos-
grado, Ciencias Empre-
sariales y Tecnología, 
Ciencias Jurídicas y 
Humanidades  y la Fa-

cultad de Ciencias Mé-
dicas.

El rector felicitó a 
la comunidad capiate-
ña por el aniversario 
de la ciudad que será 
el próximo 2 de febre-
ro ya que es sede de la 
casa central y el lugar 
de donde provienen la 

mayoría de sus estu-
diantes.

“Felicito a la comu-
nidad capiateña por su 
aniversario y aprove-
cho para decirle a sus 
autoridades que Uni-
gran apoyará siempre 
la formación de su po-
blación”, expresó.

UNIGRAN LLEVA 10 AÑOS EN LA
FORMACIÓN DE PROFESIONALES

Los clases de nivelación para el primer año de las carreras ya comenzaron.

Juan Alberto Denis, rector de la Unigran.

El periodo 2019 cerró con más de 600 egresados.

CAPIATÁ

CAPIATÁ

LUBRIMÓVIL: CALIDAD GARANTIZADA
 Lubrimóvil se en-

carga a todo lo referen-
te al cuidado y man-
tenimiento de vehícu-
los utilizando produc-
tos de marcas renom-
bradas que potencian 
el buen funcionamiento 
de los rodados. Todos 
los trabajos son hechos 
por profesionales en el 
rubro automotor.

Entre sus múltiples 
servicios ofrece a la 
clientela cambio de fil-
tros para cajas mecáni-
cas y automáticas.

 También pone a dis-
posición la venta de lu-
bricantes y aceites en ge-
neral. Se especializan en 
trabajos relacionados a 
lubricantes, filtros, bate-
rías y cambio de aceite 
entre otros. Su experien-
cia en el rubro garantiza 
calidad.

Todo amante del 
mundo automotor en-
tiende que las cubiertas 
se gastan con el tiempo 

y es importante cam-
biarlas en el momen-
to preciso, Lubrimóvil 
ofrece una amplia ga-
ma de cubiertas nuevas 
a precios accesibles.

Abren sus puertas 
de lunes a sábados de 
07:00 a 19:00 horas, a 

fin de ofrecer mayores 
comodidades a todos 
los usuarios se encuen-
tra disponible los días 
domingos desde las 
07:00 hasta las 13:00 
horas.

Para utilizar todos 
sus beneficios, los inte-

resados deben acercarse 
a Ruta1, Km 17 casi Jua-
na de Lara, en la ciudad 
de Capiatá. Otra de las 
formas de realizar con-
sultas a cualquier hora 
del día, en comunicación 
directa es marcando el 
(0981) 531-271.

Profesionales de primer nivel a disposición.

Todo lo que buscás para tu vehículo en un solo lugar.

Un local que ofrece una gran variedad de repuestos para vehículos.
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ACTIVIDAD FÍSICA 
PARA COMBATIR EL 

ESTRÉS DEL DÍA A DÍA

CONFIANZA Y 
RESPALDO EN CADA 

SERVICIO VEHICULAR

Clases personalizadas que se ajustan a cada persona.

Productos que garantizan el buen funcionamiento.

 Ruiz Gym invita a 
dar el salto a una vida 
más sana llena de activi-
dad física con divertidas 
clases de zumba y step. 
Para los más exigentes 
ofrece diversos entre-
namientos de alto y me-
dio impacto como  en-
trenamiento funcional, 
musculación y strong 

by zumba, entrenamien-
to de alta intensidad que 
combina técnicas de ar-
tes marciales y movi-
mientos al compás de la 
música. 

Las clases son de lu-
nes a viernes de 07:30 a 
21:00 con un costo de G. 
130.000 con descuentos 
especiales los primeros 

 Para los amantes de 
las tuercas, Electro Shop  
es el sitio ideal para la re-
paración y mantenimien-
to de vehículos en gene-
ral. Cuidar los más míni-
mos detalles son aspec-
tos que no se pueden pa-
sar por alto.

Los que visitan el lu-
gar encontrarán acce-
sorios como faros, luces 

led, limpiaparabrisas, lu-
bricantes y filtros en ge-
neral.

Son especialistas en 
el mantenimiento y che-
queo de las partes eléctri-
cas de los rodados. Ofre-
ce descuentos especia-
les en productos a me-
cánicos y electricistas. 
El negocio atiende de lu-
nes a sábados de 08:00 

 CAB P&H Producciones es 
una empresa dedicada a la car-
telería en impresiones digitales y 
ploteado.

 Realiza diversos trabajos de 
calidad en serigrafía para reme-
ras, guampas, termos forrados, 
impresiones sobre vasos y tazas, 
llaveros personalizados u obse-
quios empresariales que marcan 
la diferencia en aniversarios o 
cenas de fin de año.

En cuanto a cartelería ofrecen 
banners, gigantografías y carte-
les de diferentes tamaños y pre-
cios que se ajustan a la necesidad 
de cada bolsillo. 

En cartelería disponen pa-
ra carteleros y publicistas pre-
cios especiales. El local comer-
cial ofrece otros servicios como 
herrería, elaboración de trofeos 
y medallas para eventos deporti-
vos, automatización de portones 
y ofrecen a la venta señaléticas 
para seguridad industrial y vial.

El local se ubica en Ruta 1, Km 
17 1/2, en la ciudad de Capiatá.

Para contactos los interesados 
pueden comunicarse al (0981) 
834-129 o (0982) 412-467.

Atiende de lunes a sábado de 
06:45 a 18:00 hs.

Debido a la gran demanda de 
sus servicios, el local busca es-
tar más cerca de sus clientes, 

ello abrirá en febrero una sucur-
sal sobre Acceso Sur en la ciudad 
de Ñemby con los mismos ser-
vicios y cientos de beneficios de 
casa  matriz.

Elaboran trofeos y medallas para torneos deportivos o de cualquier índole.

VANGUARDISTAS EN IMPRESIONES Y CARTELERIA

BORDADOS COMPUTARIZADOS EN QUEPIS, 
REMERAS Y APLIQUES PARA PRENDAS 

DEPORTIVAS.

CAPIATÁ

VILLA ELISA

LIMPIO

días del mes. Se ubica en 
Panamá 617 casi Hondu-
ras, Villa Elisa. Contac-

tos al 0981 299-064. Fa-
cebook: Paola Ruiz o Ins-
tagram: @123ruizpaola.

a 18:00 hs. sobre Rober-
to Benítez c/Fulgencio Ye-
gros  a paso de Farmacen-

ter en la ciudad de Limpio. 
Contactos al (0992) 349-
885.

 Impresiones digitales rápidas y económicas.
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AREGUÁ

 La Asociación de Artesa-
nos Aregüeños está conforma-
da por 150 socios que elaboro-
ran y comercializan sus pro-
ductos al público hace más de 
22 años. En febrero arranca-
rá la 3ª edición de la Expo Fe-
ria de alta temperatura modali-
dad instaurada desde el 2006 
con el objetivo de ofrecer va-
riados productos para el ho-
gar en artículos de cocina co-

mo ollas, bandejas, tazas, ca-
feteras con una amplia gama 
de accesorios que complemen-
tan los utensilios más utiliza-
dos en las cocinas de los hoga-
res paraguayos como así tam-
bién artículos decorativos.Es-
ta Expo tiene la particularidad 
de presentar productos exclusi-
vos creados en hornos nobori-
gama de origen japonés cons-
truido en el 2004 bajo la su-

pervisión de técnicos japone-
ses dándole un valor agregado 
a cada articulo. Los productos 
elaborados por los artesanos 
estan libres de plomo. La expo-
sición se llevará a cabo duran-
te 3 días de 09:00 a  19:00 hs.  
en el local de la Asociación con 
más de 40 expositores ofre-
ciendo sus productos con inte-
resantes precios a partir de G. 
15.000 en adelante.

La Asociación funciona to-
dos los días recibiendo a turis-
tas, estudiantes  y clientes; al 
igual que su salón comercial 
abre de lunes a domingo  de 
09:00 a 19:00 para los intere-
sados en dar un vuelta por la 
ciudad. En Facebook están co-
mo Asociación de Artesanos 
Aregüeños y en Instagram co-
mo @Noborigama_Py. Contac-
tos al (0994) 896-379.

Tazas, vasos, platos, jarras, cucharas y más serán exhibidos en la Expo Feria. Delicados productos a la venta durante 3 días en la ciudad de Areguá.

ARTESANÍAS QUE MARCAN HUELLAS EN UNA CIUDAD

LAS CERÁMICAS 
SE COCEN A UNA 
TEMPERATURA DE 

1.250 GRADOS 
CON MADERAS 

REFORESTADAS DE  
EUCALIPTO.  

SALUD, BELLEZA,  
 COSMÉTICA Y      

CUIDADO PERSONAL

LA MEJOR ATENCIÓN 
EN ESTÉTICA Y     

CUIDADO CORPORAL

Se encuentra estratégicamente en el centro de la ciudad.

Amplio salón para la correcta atención de clientes.

 Farmacia Diana Ra-
quel ofrece soluciones 
farmacéuticas a todos los 
residentes de Areguá y al-
rededores. Es atendida 
por profesionales y brin-
da atención de calidad a 
los clientes que buscan 
medicamentos de todo ti-
po.

Además de la farmacia, 
el local ofrece una gran 

variedad de productos 
en belleza y cuidado per-
sonal con precios accesi-
bles para todo público. El 
local abre sus puertas de 
lunes a sábados de  07:30 
a 19:30 hs. y domingos de 
08:00 a 12:00 hs.

Se ubica en Goberna-
dor Irala casi San Anto-
nio. Contactos al (021) 
634-057.

 Karina Benítez Pelu-
quería Fisio Estética ofrece 
la solución para el cuidado 
personal gracias a sus tra-
tamientos corporales como 
masajes reductores y re-
lajantes acompañados de 
los infaltables tratamien-
tos faciales. En peluquería 
ofrece los servicios de ma-
quillaje, peinados y depila-
ción. El spa para manos y 

pies más esmaltados en se-
llack de 21 días es otro de 
sus servicios.Los jueves tie-
nen promociones en trata-
mientos capilares y lifting 
de pestañas.El local esta en 
Fulgencio Yegros entre Eu-
genio A. Garay y Antolín  
Irala. Atiende de martes a 
sábado de 08:30 a 20:00 
hs. Contactos al (0983) 
960-018.



S E M A N A R I O

El semanario de los emprendedores

SUPLEMENTO ESPECIAL
ITÁ EMPRENDE

La ciudad de Itá está de fiesta, conmemora los 481 años de su fundación 
que se dio en 1539, y la festividad de su santo patrono. Para los pobladores, 
la celebración de San Blas es sinónimo de alegría que a la vez dinamiza la 
economía en los rubros de artesanía, comercio, educación, entre otros.

Asunción 30 de enero de 2020
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 La Unigran colabora en 
la formación académica y 
profesional de la comunidad 
iteña, ya que la ciudad es se-
de de una de las filiales más 
importantes de la casa de es-
tudios. 

La misma ya habilitó su 
periodo de inscripción y ma-
triculación para el 2020.

La filial de Itá cuenta con 
cuatro facultades al igual 

que la casa central, estas 
son: La Facultad de  Posgra-
do, la cual cuenta con 8 es-
pecializaciones.

La Facultad de Ciencias 
Empresariales y Tecnología 
que cuenta con las carreras 
de Ingeniería Informática, 
Ingeniería en Marketing, In-
geniería Comercial, Adminis-
tración de Empresas y la ca-
rrera de Ciencias Contables.

La Facultad Ciencias Jurí-
dicas y Humanidades donde 
están las carreras de Dere-
cho y Ciencias de la Educa-
ción.

Por último, la Facultad de 
Ciencias Médicas donde es-
tán las carreras de Enferme-
ría y Psicología.

El rector, Juan Alberto De-
nis, expresó que la Unigran 
está de fiesta debido a las 

festividades de la ciudad por 
el día  de su santo patrono, 
al que también considera pa-
trono de la filial.

La universidad, en una for-
ma de reafirmar su compro-
miso con Itá, también aus-
picia al Festival del Cánta-
ro y la Miel, actividad artís-
tica tradicional de la ciudad, 
considerada como una de las 
más importantes del país.

 Con la frase “Como 
te ves, te tratan”, Adria-
na Cardozo ofrece ser-
vicios en asesoría de 
imagen personal con 
el objetivo de enseñar 
a sus clientas la forma 
de potenciar su imagen 
a través del correcto 
uso de prendas con ba-
se en estilos, colores y 
diseños de ropa que se 
adaptan mejor, tenien-
do en cuenta su perso-
nalidad, el presupuesto 
del que dispone y su es-
tilo de vida. 

El negocio es una 
tienda y atelier de alta 
costura donde todas las 
prendas son confeccio-
nadas a medida según 
el gusto de cada clienta. 
Ofrece indumentarias 
elegantes para eventos 
o acontecimientos es-
peciales como bodas, 
cenas o  lanzamientos 
sociales acompañados 
del asesoramiento de 

la profesional Adriana 
Cardozo en el rubro de 
forma personalizada. 

Las prendas desta-
can por la elegancia y 
exclusividad en cada di-
seño único que se adap-
ta a las necesidades de 
las clientas más exigen-
tes. 

El local se ubica en 
Posta Gaona Km 31,5, a  
la entrada de la ciudad. 

Para contactar y co-
nocer más, comuni-
carse al  (0976) 334-
471. Atiende de mar-
tes a viernes de 08:00 a 
12:00 hs. y de 13:30 a    
18:00 hs. y sábados de 

08:00  a 12:00 hs. y de 
13.30 a 18:30 hs. 

Se encuentra en re-
des como @Adrianacar-
dozo en Instagram, en 
Facebook como Adria-
na Cardozo o bien co-
municarse al correo 
cardozoadriana_@out-
look.com.

Ya están habilitadas las inscripciones y las clases comienzan en febrero. La Unigran es uno de los auspicIantes del Festival del Cántaro y la Miel.

UNIGRAN, COMPROMETIDA CON LA CIUDAD DE ITÁ

RESALTA Y POTENCIA LA 
ELEGANCIA DE CADA PERSONA

LA FILIAL DE 
ITÁ CUENTA 

CON CUATRO 
FACULTADES Y 

POSEE LA MISMA 
CANTIDAD DE 

CARRERAS QUE LA 
CASA CENTRAL.

El negocio ofrece vestidos elegantes para cualquier ocasión especial.

La propietaria Adriana Cardozo atiende y asesora.

Vestidos confeccionados a medida.
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La tradicional festivi-
dad comenzó el 24 de 
enero y seguirá hasta 

el domingo 2 de febrero. 
Son 10 noches cargadas 
de eventos artísticos de 
danza, canto y música 
folclórica que reúne ta-
lento de primer nivel, 
cada jornada artística ini-
cia a las 20:30, luego de 
la misa central.

Cada noche una multi-
tud aproximada de 10.000 
personas se acercan al 
parque de la laguna don-
de se instala un parque 
de diversiones, variados 
tipos de stands y se llevan 
a cabo los números artís-
ticos en el anfiteatro Pris-
ciliano Villalba, ubicado 
a orillas de la laguna.

Durante la actividad se 
presentaron una gran can-
tidad de números artísticos 
entre ellos, con talentos 
en diversas modalidades 
como la danza, grupos 
musicales y elencos hu-
morísticos. Y aún queda 
mucho por disfrutar, ase-
guraron los organizadores.

El festival nació en el 
2002 y destaca el valor de 
artistas locales, invitados 
y hasta internacionales 
en este tradicional evento 
que es la antesala al día 
de San Blas, santo patro-
no protector de la ciudad.

El tradicional evento 
del cántaro y la miel se ha 
convertido en una de las 
fiestas artísticas más im-
portantes del país.

La Municipalidad de 
Itá se muestra com-
prometida con el cre-

cimiento sostenido y de-
sarrollo de sus habitantes. 
La fuerza económica en la 
zona está ligada a la artesa-

nía. La contribución de sus 
ciudadanos hace posible a 
la evolución de proyectos 
que requieren de grandes 
inversiones.

Entre las más resaltan-
tes de los últimos años se 

puede mencionar:
El recapado de las prin-

cipales calles de la ciudad. 
Esto permite el buen tran-
sitar de los ciudadanos y 
conductores que recorren 
por esas vías. Es necesario 

mencionar La Ruta PY01 
Mariscal “Francisco So-
lano López”, más conoci-
da como Ruta 1, que une  
Asunción con Encarna-
ción, pasa por la ciudad. 
Obras en beneficio de 

instituciones educativas, 
más de 30 escuelas bene-
ficiadas con construcción 
de aulas, reparaciones y 
dotación de muebles.

Y la terminación del 
teatro municipal cuya in-

auguración está prevista 
para este año. La misma 
representa una forma de 
fomentar las actividades 
culturales de la población 
que siempre se ha destaca-
do por su riqueza artística.

Gloria Benítez de Cante-
ro, intendenta de Itá.

Numerosos artistas locales e invitados despliegan su talento en el anfiteatro Prisciliano Villalba ubicado a orillas del lago.

Refuerzo estructural de la Esc. Bas. Divino Jesús. Construcción de planta alta en la Esc. Antonio del Valle. Pavimentación y recapado de las principales calles.

Cada noche se 
vive una fiesta 
gracias al tra-
bajo del comité 
organizador, el 
apoyo de la Mu-
nicipalidad y la 
predisposición de 
los artistas que 
brindan un show 
único.

Una gran cantidad de familias asiste todas las noches.

SIGUE EL FESTIVAL DEL 
CÁNTARO Y LA MIEL EN ITÁ

COMPROMISO CON LOS CIUDADANOS

“Llevamos más de cinco 
meses preparándonos 
para este festival tan 

importante para nuestra 
ciudad, es algo tradicional 

que se realiza hace más 
de 20 años en honor a San 
Blas y en nuestra adminis-
tración tratamos que cada 

edición sea mejor”, 
Gloria Benítez de Cantero, 

intendenta de Itá.
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ALFARERÍA JAPEPO 
CON 40 AÑOS DE 

CALIDAD Y TRADICIÓN

DISEÑOS ÚNICOS 
QUE MARCAN 

LA DIFERENCIA 

Productos que resaltan por su calidad y resistencia. Diseños elaborados a la medida de cada cliente.

La entidad marcó presencia en la 2ª noche festiva.

CALIDAD Y 
BUEN SERVICIO 

AL MEJOR PRECIO

  ARRANCA EL 
FESTIVAL DEL 

CÁNTARO Y LA MIEL

 Ferretería Gloria dis-
pone de artículos eléctri-
cos, sanitarios, pinturas, 
electrodomésticos y ma-
teriales de construcción 
para la remodelación o 
construcción  del hogar, 
empresas y negocios.
Ofrecen  pisos, tejas, are-
na lavada, botas de cons-
trucción, juegos de ba-
ños en cisternas baja, al-
ta, inodoros, lavatorios 
pedestal y mucho más 

con materiales y produc-
tos de calidad.
Además son  distribui-
dores de cemento de la 
marca Vallemí con pre-
cios y descuentos espe-
ciales para mayoristas 
en todo lo relacionado a 
materiales de construc-
ción
El local se ubica en Tte. 
Rojas Silva Nº 1101. 
Contactos al (0224) 632-
921 o (0982) 372-641.

 La Cooperativa Ya-
guarón estuvo presen-
te una vez más en el tra-
dicional festival del Cán-
taro y la Miel en conme-
moración del santo pa-
trono San Blas. 

La cooperativa este 
año formó parte de los 
festejos en la segunda 

noche, donde presenta-
ron al ballet de la coo-
perativa conformado 
por los hijo e hijas de 
socios, los  alumnos in-
terpretaron danzas fol-
clóricas y una represen-
tación de los diversos 
mitos de la cultura pa-
raguaya. 

El ballet estuvo con-
formado por 80 jóvenes 
que se prepararon con 

rigurosos ensayos para 
deslumbrar en una mag-
nífica presentación.

Ferretería Gloria busca el beneficio de sus clientes.

 El negocio se dedica a 
la elaboración de plante-
ras de diferentes mode-
los y tamaños para deco-
rar los hogares. También 
hacen pedestales, canta-
ros, jarrones y bebede-
ros que cautivan a los vi-
sitantes que pasan por la 
ciudad y quieren llevarse 
un recuerdo.

Los productos  más  
adquiridos son las plan-
teras colgantes y de pa-
red. Los precios de estos 

artículos varían desde 
los G. 10.000 hasta   G. 
180.000.

Ofrecen interesan-
tes precios a mayoristas 
que buscan relación-pre-
cio-calidad para la re-
venta.

Alfarería Japepo está 
a un costado de la Ruta 1, 
en el Km 35,5, barrio San 
Blas de la ciudad de Itá. 
Atiende de lunes a lunes 
de 08:00 a 17:00.  Con-
tactos (0971) 276-469.

 El Patrón Artes Gráfi-
cas se dedica al diseño e 
impresión digital de alta 
resolución, elabora tarje-
tas sociales para todo ti-
po de acontecimientos, 
carteles publicitarios, le-
tras corpóreas, serigra-
fía y sublimación en ge-
neral. Sobresalen por la 
elaboración y confección 
de  indumentarias de-
portivas para torneos de 
fútbol, hándbol o vóley 
con remeras, shorts, me-

dias y chalecos de entre-
namiento. La empresa se 
ubica en Gral. Díaz 1705 
entre Carlos A. López y 
Manuel Gamarra, Itá.

Atiende de lunes a 
viernes de 07:30 a 12:00 
hs. y de 13:30 a 17:00 y 
sábados de 07:30 a 13:00 
hs.

Está en Facebook co-
mo @artesgraficaselpa-
tron e Instagram @elpa-
tron_artesgraficas. Con-
tactos al (0983) 387-078.

         El ballet conformado por los hijos de socios.
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Identificar los síntomas y 
los indicadores es impor-
tante para darle un reposo 

al cuerpo y así evitar que se 
magnifique o que lleve a 
otro tipo de complicacio-
nes. Habitualmente suele 
estar ligada a un esfuerzo 
continuo y sostenido ya sea 
físico, mental y emocional, 
como sensorial.

De no ser atendido pue-
de desencadenar en pro-
blemas graves en la salud, 
para evitarlo es importante 
el reposo, los descansos 
adecuados, tomarse algu-
nos momentos de pausa en 
el trabajo y dormir las ho-
ras necesarias que requiere 
nuestro organismo.

Síntomas de fatiga en 
el trabajador
Fisiológicos: Los que se 
pueden medir y son percep-
tibles físicamente, como el 
aumento de la frecuencia 
cardiaca y de la actividad 
eléctrica muscular.

Conductuales: Se per-
ciben mediante la dismi-
nución del rendimiento del 
trabajador por la disminu-
ción de sus capacidades 
mentales a causa de la fa-
tiga, especialmente la de 
concentrarse a la hora de 

realizar el trabajo.
Psicofísicos: Suele ma-

nifestarse principalmente 
con sensación de agota-
miento y la aparición del 
deterioro sensorial y su 
gravedad varía según la in-
tensidad y la duración del 
periodo de estrés.

Medidas de prevención
Prevenir esta problemática 
depende de dos factores a 

tener en cuenta.
Por un lado el trabajador 

debe cuidar de su propio 
bienestar y salud con medi-
das de prevención.

Por otra parte, la empre-
sa tiene la responsabilidad 
y obligación de brindarle 
condiciones laborales ade-
cuadas a sus trabajadores, 
además de contar con un 
plan de salud de modo a ve-
lar por su bienestar.

Organización de 
la jornada laboral: 
Saber priorizar las 
tareas urgentes 
es vital para evitar 
casos de fatiga y 
agotamiento mental, 
teniendo una buena 
organización de las 
actividades evitará que 
estas se acumulen al 
final del día y que esto 
se convierta en una 
carga extra para el 
trabajador.

Utilización de 
herramientas de 
apoyo para registrar 
las tareas
Listas, agendas, 
planillas, etc. De 
esta forma no 
habrá necesidad de 
memorizar todas 
las actividades y 
se descansará la 
memoria.

Pausas durante el 
trabajo: 
Es importante tomarse 
algunos momentos de 
descanso para estirar 
y relajar los músculos 
o descansar la vista, 
esto no solo ayudará 
a evitar la fatiga sino 
también a un mejor 
desempeño en las 
tareas.

SALUD

MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN 
POR PARTE 
DEL 
TRABAJADOR

¿QUÉ ES LA 
FATIGA LABORAL?

Es una consecuen-
cia de la actividad 
excesiva y del 
trabajo monótono 
y puede repercutir 
en desmotivación, 
aumento del ab-
sentismo y la rota-
ción en los pues-
tos de trabajo.

Está ligada a un 
esfuerzo conti-
nuo y sostenido 

ya sea físico, 
mental y emo-
cional, puede 

traer problemas 
a la salud.

Los síntomas de 
fatiga pueden 

ser de variados 
tipos, los más 

conocidos son: 
fisiológicos, 

conductuales y 
psicofísicos.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
POR PARTE DE LA EMPRESA
Facilitar un espacio de descanso: 
Para las pausas laborales la empresa 
debe proporcionar un área en donde 
los empleados puedan descansar y 
relajar la mente, especialmente para 
los espacios de media jornada que 
se aprovechan generalmente para el 
almuerzo.
Ofrecer un ambiente cómodo: 
Mientras mejor se sienta el trabajador 
en su espacio de trabajo, tendrá 
menos posibilidades de sufrir dolores, 

molestias y no se cansará tan rápido.
Mejorar condiciones de trabajo: La 
empresa tiene la responsabilidad de 
proporcionar herramientas adecuadas 
a sus trabajadores de modo que estos 
puedan realizar las tareas de forma 
más eficiente y optimizar el esfuerzo.
La Fatiga laboral es un problema 
que afecta la salud física, la misma 
también tiene consecuencias para la 
empresa debido a la posibilidad que 
se produzcan bajas por estrés.

La fatiga puede producir desmotivación en el ámbito laboral y esta, a su vez, aumenta el cansancio del trabajador.
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EMPRESARIALES 

La empresa se dedica principalmente a la elabora-
ción de productos exclusivos del ámbito publicitario 
como cartelería, ploteado y rotulación en gigantografía.

El trabajo que realiza RD, es ideal para publici-
tar cualquier producto o servicio de algún negocio o 
emprendimiento. Pone además a disposición de sus 
clientes productos como: banners, remeras y todo tipo 
de accesorios personalizados, realiza también pintura 
sobre vehículos y furgones en general.

Para los publicistas y mayoristas ofrece importantes 
descuentos y cuenta con transporte nacional e inter-
nacional. Atiende de lunes a sábado de 8:00 a 19:00 
en Manuel Ortiz Guerrero c/Eucalipto del barrio Sinal-
co de San Lorenzo, para más información contactar al 
0991 614-472.Con 24 años de 

trayectoria en el mer-
cado, la empresa im-
porta y representa 
importantes marcas 
tanto en líneas para 
el hogar, como tam-
bién comercial e in-
dustrial.

Cuenta con se-
cadoras y planchas 
industriales con ga-
rantías y servicio téc-
nico de reparación, 
repuestos e insumos 
para los electrodo-
mésticos. 

Trabaja con empresas de gran 
envergadura en el país con altas 
exigencias de lavado, entre ellas 

el Hotel Bourbon, 
instalación hote-
lera de 5 estrellas 
con calidad inter-
nacional.

Abre de 07:30 
a 18:00, de lunes 
a sábados, sus ofi-
cinas y showroom 
están ubicadas 
sobre Ingavi Nº 
951 entre Coronel 
Cazal y Saavedra, 
Fernando de la 
Mora.

Para mayor in-
formación, contactar al (021) 
577-394.

Con una experiencia de más 
de 30 años en el ejercicio de la 
profesión, la escribanía realiza 
todo lo que se refiere a los actos 
jurídicos.

Transferencias, compraventa 
de vehículos, actas, poderes son 
los trabajos más solicitados, ade-

más de contratos, brindando se-
guridad a todos sus clientes.

La honestidad y responsabi-
lidad demostrada en todos sus 
años de servicio es su sello prin-
cipal de confianza.

Para la realización de cual-
quier trabajo, los clientes deben 

presentar todos los documentos 
correspondientes, dependiendo 
de lo solicitado.

El horario de atención es de 
7:30 a 11:30 hs. por la mañana y 
de 14:00 a 17:30 hs. en el turno 
de la tarde y está abierto de lunes 
a viernes.

 RD Publicidad, Líder en 
servicios publicitarios

Servicio Integral en 
organización de fiestas

El Salón de Eventos Metropolitan se destaca por su 
alto compromiso en la organización de eventos.

Este negocio ofrece un gran salón con una capaci-
dad de más de 400 personas para todo tipo de fiestas, 
especialmente para fiestas de 15 años, colaciones y 
fiestas empresariales.

Además se destaca por poseer un amplio estacio-
namiento para 100 vehículos lo cual garantiza la segu-
ridad de los invitados.

Metropolitan ofrece un servicio de fiesta integral, 
que incluye decoración, discoteca, vajillería, bebidas y 
comidas.

Así también se encargan completamente de la lo-
gística del evento para que el cliente pueda disfrutar 
a pleno sin preocuparse por la organización, ya que 
estará a cargo de profesionales.

El local está ubicado sobre la calle San José c/Bo-
querón en la ciudad de Limpio. Para mayor informa-
ción, llamar al número (0981) 458891.

 Brastec S.A., los mejores en equipamiento de lavanderías

Escribanía Argüello Velaztiqui, honestidad en el servicio

FERNANDO DE LA MORA 

FERNANDO DE LA MORA 

SAN LORENZO

 LIMPIO

 LIMPIO

Creaciones Danis 
se dedica a la elabo-
ración de productos 
personalizados con di-
versas técnicas como 
Sublimación, vinil, are-
nado, impresión digi-
tal, offset, entre otras 
variadas opciones.

Cuenta con varie-
dad de opciones se-
gún la necesidad del 
cliente o cantidad de 
productos que este re-
quiera.

Realiza sublimaciones de tazas, 
vasos, choperas y todo tipo de rega-
los personalizados como remeras, 

medias, etc.
Todos los productos son elabora-

dos con los mejores insumos exis-
tentes para el rubro.

Para los que quieran 
emprender en el área 
de sublimación, realiza 
también capacitaciones 
las cuales son totalmen-
te prácticas y haciendo 
sus propios productos, 
interactuando con equi-
pos y materiales, a la 
vez que se llevan los 
conocimientos teóricos.

El local está ubicado 
en Waldino Ramón Lo-

vera, a cuadra y media de 
Mariscal López, Para más 

info contactar al 0981 551-127 o 
al correo: Creacionesdanis@gmail.
com.

Profesionales en trabajos personalizados

Trabajos legales con garantía de seguridad.
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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



  El tiempoTel: +595 21 677 140
                         681 237 
Tel: +595 982 414 122
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JUEVES
Máx: 27º
Mín: 22º

DOMINGO
Máx: 31º
Mín: 23º

LUNES
Máx: 30º
Mín: 23º

SÁBADO
Máx: 32º
Mín: 24º

MARTES
Máx: 33º
Mín: 24º

Máx: 32º
Mín: 23º

Suscribite aquí:
suscripciones@gentedeprensa.com.py

VIERNES
Máx: 29º
Mín: 22º

MIÉRCOLES

El semanario de los emprendedores

Para deleitarse con 
los más sabrosos 
productos

ASUNCIÓN

 A la hora de darles un sabor de ca-
lidad garantizada a los cumpleaños 
y eventos familiares, Sweed Génesis 
tiene insuperables opciones en tor-
tas y bocaditos dulces y salados.

SWEED GÉNESIS

Los mejores alimentos para fiestas de cumpleaños y bodas en general.

Todos los interesa-
dos en disfrutar de 
los productos de-
berán acercarse a 
Herminio Giménez 
y Soldado Guaraní. 
Para pedidos de-
ben comunicar-
se directamente a 
0994 346-242. 

 UBICACIÓN Y 
CONTACTOUna de las principales caracte-

rísticas de Sweed Génesis es 
la elaboración de alimentos 

dulces artesanales de la mayor cali-
dad del mercado, utilizando mate-
ria primera calidad. Dentro de sus 
propuestas exclusivas, sobresalen 
las tortas de cumpleaños con el de-
corado y animación que el cliente 
decida y prefiera. 

Las mismas son preparadas 
para todo tipo de eventos o aconte-
cimientos familiares. Los cupcakes 
de diversos sabores son el mejor 
deleite para darle color y distinción 
a cada evento, sumada a las masas 

marmoladas de chocolate, naranja, 
entre otros.

Además de su distinguida varie-
dad, se encuentran las exquisiteces 
saladas como chipas, sopas, y una 
gran variedad de bocaditos listos 
para llevar. 

Olga Leguizamón, propietaria 
de la empresa, recibe pedidos las 24 
horas a través del 0994 346-242. La 
misma se encarga de proponer las 
mejores opciones y realiza la en-
trega en la brevedad posible, desde 
su domicilio, ubicado en Herminio 
Giménez y Soldado Guaraní, en la 
ciudad de Asunción. 
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