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El semanario de los emprendedores

LA EDUCACIÓN 
COMO BIEN 
PÚBLICO
“En este 2020 se cumplen 72 años de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, por medio de la cual la educación 
ha sido consagrada como derecho humano fundamental y un 
bien público. Esta promulgación sitúa al Estado como principal 
garante de los derechos de todos los paraguayos, acreedores 
de la misma oportunidad de acceder a una educación".

PY
S.AEs un producto de

OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIOS

Estos negocios tienen ofertas favorables al 
bolsillo de los emprendimientos que tienen 
como focos de trabajo la reventa o el mayoreo.

El consultorio odontológico está especializado para 
atender a los pacientes en las áreas de ortodoncia, 
ortopedia y endodoncia. Cuenta con un espacio 
cómodo y especial para sus clientes.

FERNANDO DE LA 
MORA Y LUQUE

• PÁGINA  4

EMPRESARIALES

• PÁGINA  15

• PÁGINA  2

HISTORIAS DE ÉXITO ASUNCIÓN

La convicción de 
transformarse en 
un empresario llevó 
al joven Arcadio Bo-
gado a crear Gorila 
Py. Se trata de una 
tienda online de 
remeras premium 
con accesorios.

• PÁGINA  5

“EMPRENDER 
REQUIERE DE 

AGALLAS Y MENTE 
POSITIVA”

SUPLEMENTO ESPECIAL
DÍA DE LOS 

ENAMORADOS

CELEBRARON LOS 50
AÑOS DE AUTOMOTOR

FUNDACIÓN 
CIRD LANZA
PROPUESTAS 
DE FORMACIÓN

La firma sorteará un automóvil 0 km el próximo 10 de 
mayo, por motivo de su medio siglo de vida en el país. La 
firma representa prestigiosas marcas.

Estas capacitaciones se disertarán gracias a una alianza con el 
Ministerio de Trabajo. Las charlas están dirigidas a jóvenes de 18 a 
29 años.

El acuerdo establece la cobertura legal al actual intercambio de 
productos de automotores, que no se encontraban incluidos en el 
Mercosur. Las mipymes tendrán más oportunidades.

• PÁGINA  18

• PÁGINA  10

• PÁGINA  8

EL ALMACÉN Y CEREALISTA 
CAMPO 9 BENEFICIAN A 
OTROS COMERCIOS

MOTOR

CLIMA DE NEGOCIO
Analistas económicos coinciden en que este 2020 muestra un panorama 
positivo de crecimiento, en especial para los rubros más grandes. Sin em-
bargo, el escenario no deja de ser alentador porque el trabajo y las ganan-
cias también llegarán a los más pequeños. La sugerencia para aprovechar 
esta situación es la formalización de las pequeñas empresas.

Arcadio Bogado, propietario de Gorila Py

 FERNANDO DE LA MORA

HAPPY DENT’S SE ENCARGA
DE LA SALUD BUCAL

ACTUALIDAD

GOBIERNO

SE CONCRETÓ 
ACUERDO

ENTRE BRASIL 
Y PARAGUAY
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El 2019 se caracterizó 
por la desaceleración 
de la economía, lo que 

podría cambiar durante el 
2020 con las proyecciones 
de crecimiento que se tie-
nen previstas para nuestro 
país.  Si bien es todavía 
temprano, y es necesario 
tomar con precaución las 
cifras pronosticadas, el 
clima de negocios es alen-
tador para los distintos seg-
mentos empresariales. 

En un informe de la 
Alianza Latinoamericana 
de Consultoras Económi-
cas se pronostica un creci-
miento de 4,2% para Para-
guay. La proyección de una 

buena zafra sojera, la reac-
tivación de la ganadería y 
la ejecución sin atrasos de 
las obras públicas serían 
los principales propulsores 
de la recuperación.

Otro punto es el despe-
gue del comercio fronteri-
zo tras el crecimiento eco-
nómico de Brasil.

La combinación de estos 
factores permite soñar con 
un efecto multiplicador, 
que se extienda a las mipy-
mes y permita también la 
evolución de este sector tan 
importante para la econo-
mía local, principalmente 
por la gran cantidad de em-
pleos que generan.

Ante esta coyuntura 
económica se espera el 
incremento de las factura-
ciones de las pequeñas y 
medianas empresas, lo que 
implica la mejora de los 
servicios y la atención al 
cliente,  y la inversión en 
tecnología para informati-
zar los procesos internos. 
Las mipymes deben estar 
preparadas para aprovechar 
las nuevas oportunidades 
que se presenten en este 
nuevo contexto económico 
para el país. 

ECONOMÍA

Pronostican un clima alentador para las empresas  

PIB 2018: 4,0%

Tasa acumulada de inflación: 2,9% - 2019

Costo de política monetaria: 4,0%

Tasa de crecimiento población: 1,28% (anual)

Cantidad población: 7.152.703

Tasa interbancaria: 3,90%

Morosidad bancos: 3,06%

Morosidad financiera: 6,22%

Deuda externa e interna: USD 8.035 millones

Reservas monetarias: USD 8.322 millones

Salario mínimo: G. 2.192.839 

 COMPORTAMIENTO DE LAS MONEDAS

Moneda Compra Venta

Dólar 6.260 6.310
Peso 78 88
Real 1.425 1.490
Euro 6.950 7.200

Después de un 2019 caracterizado por la desaceleración de la economía, muchos son 
los factores que prevén un escenario favorable para los negocios.

REVITALIZACIÓN DE LA 
ECONOMÍA PARA EL 2020

CRECIMIENTO, PERO 
CON MODERACIÓN

APROVECHAR EL 
ESCENARIO FAVORABLE

El analista en temas económi-
cos Stan Canova señaló que 
es poco probable que el cre-
cimiento sea el previsto por el 
Banco Mundial, por el mal año 
2019. 
“Probablemente Paraguay no 
terminé tan mal como el año 
pasado, pero no creo que el 
crecimiento económico sea su-
perior al 2%. 
Recomendó a las pequeñas y 
medianas empresas formalizar sus actividades, con 
el objetivo de captar créditos en mejores condicio-
nes.  

Es necesario aprovechar el es-
cenario previsto para el país e 
insistir en todos los aspectos 
que permitan a las empresas 
desarrollar sus actividades con 
mejores condiciones, sostuvo 
el economista Amílcar Ferreira.
Paraguay se encuentra en una 
etapa, en que la economía está 
impulsada por la eficiencia. La 
incorporación de  maquinaria 
y tecnologías, y la informatiza-
ción de los procesos deben ser los principales des-
tinos de las inversiones. “No hablo de inversiones 
millonarias”, agregó.

Se espera un buen año para los negocios. 

Stan Canova, con-
sultor en temas 
económicos.

Amílcar Ferreira, 
economista.

CIFRA

4,2%
es la proyección esti-
mada de crecimiento 
para nuestro país en el 
2020.
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ACTUALIDAD

Advance Academy con innovaciones en venta

UNA BUENA NOTICIA 
PARA LOS CREATIVOS

Manejar   los con-
ceptos adecuados 

para la venta y la co-
branza es vital para 

todo vendedor.   

El mundo de las ven-
tas y las cobranzas ha 
experimentado consi-

derables cambios y avan-
ces en cuanto a su manejo. 
Bajo ese mismo concepto 
Advance Academy presen-
ta una innovadora propues-
ta “Vender y saber cobrar: 
un gran paso para el éxito”.

Este tema lleva entre-
lazado una de las mayores 
preocupaciones del perso-
nal, a la hora de necesitar 
efectivizar pagos por parte 
del cliente en mora, ¿Cómo 
cobrar sin espantar?

Tanto colaboradores de 
entidades, dueños de em-
presas y trabajadores con-
vencionales deben de bus-
car estar  a la vanguardia, 
donde las relaciones inter-
personales son el trampolín 
para concretar ventas exi-
tosas o jugosas cobranzas.

Algunos de los puntos 

a desarrollarse se encuen-
tran: Concepto de cobranza 
efectiva, cobrar en tiempos 
de crisis, paradigmas en las 
cobranzas, desarrollo de 
caso práctico, ¿cómo con-
vencer sin hostigar?, entre 
otros. 

Es necesario mencionar 
que con el tiempo son im-
plementadas variadas es-
trategias comerciales para 
obtener resultados que fa-
vorezcan a la organización.

La actividad será el sá-
bado 15 de febrero desde 
las 15:00 a 18:00 horas. 
Todos los que deseen par-
ticipar del evento deben 
acercare hasta el edificio  
Costanera, 2º piso, que se 
ubica sobre la Avda. Arti-
gas c/ Prócer Mariano An-
tonio Molas. 

Para solicitar mayor in-
formación comunicarse al 
Whatsapp 0991 779-510. 

Todas aquellas perso-
nas que se encuentren 

en el sector musical, au-
diovisual, cinematográfi-
co, videojuegos, softwa-
res, publicitario, diseño 
y escénico tienen la fa-
bulosa oportunidad de 
ser parte del núcleo de 
Industrias Creativas de 
la Unión Industrial Para-
guaya (UIP).

El lanzamiento ofi-
cial de la convocatoria 
se realiza el miércoles 
12 de febrero de 08:00 a 

11:00 horas.  El objetivo 
es crear un nuevo núcleo 
que analizarán las proble-
máticas del sector para 
hallar soluciones a largo 
o corto plazo. Además 
podrán contar con un fon-
do no reembolsable.

Todos los interesados 
de ser parte de esta imper-
dible oportunidad pueden 
comunicarse directamen-
te con los representantes 
del sector al 0981 507-
485 o escribiendo a nu-
cleos@uip.org.py.

Los creativos tendrán una excelente oportunidad.

PRESENTARÁN NUEVAS 
FÓRMULAS COMERCIALES
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C erealista Campo 9 
SA produce harinas, 
cereales y afrechos 

para la comercialización 
mayorista. Este negocio 
tiene focos diferentes de 
trabajos que por un lado 
se enfocan en la venta para 
consumidores mayoristas, 
comercios que desean re-
vender  y también produ-
cen afrecho.

De esa manera busca 
llegar a aquellas panade-
rías y confiterías que apun-
tan a la calidad y el buen 
precio. Los colaboradores 
se encargan de las entregas 
a domicilio a partir de 10 
bolsas de 10 kg. Los clien-
tes tienen una atención 
preferencial y precios fa-
vorables según la cantidad 
frecuente de compra.

El local tiene su planta 
industrial en la ciudad de 
Campo 9 y un depósito 
para la distribución en Lu-
que.

El afrecho está más des-
tinado a esas empresas co-
merciales que trabajan con 
ganaderos. Cuenta con un 
gran equipo de trabajo des-
de la siembra hasta la aten-
ción al cliente, con mano 

de obra calificada y cons-
tante capacitación a fin de 
ofrecer un producto final 
acorde a las exigencias del 
mercado.

La empresa trabaja con 
grandes empresas del país 
y de esa forma acerca pro-
puestas comerciales que  
generan beneficios para 
cada negocio.

El negocio es especia-

lista en la industrialización 
de la materia prima de alta 
calidad con estrictos siste-
mas de control y respeto 
por el medio ambiente. 

A través de este proceso 
nacen harinas de uso dia-
rio, tipo 000, 0000 y leu-
dante. 

Para todos los interesa-
dos, comunicarse al 0528 
222-205 o 0528 222-595.

En “El Almacén - Solu-
ciones de Limpieza”, 
el cliente encontrará 

una variedad de productos 
para la limpieza. La venta 
al por mayor y al detalle 
forma parte de su princi-
pal propuesta para todos 
sus visitantes. 

Los productos ofreci-
dos son tanto para el hogar 
como para locales comer-
ciales, una flota de vehícu-
los o una industria o todo 
lo que el cliente requiera. 

Además, brindan el   
servicio de asesoría en lo-
gística para el sistema de 
reposiciones con el obje-
tivo de optimizar la inver-
sión de negocios y comer-
cios que confían en sus 
insumos para el cuidado 
de su imagen empresarial.

Lo más solicitado son 
los combos que están dis-
ponibles para cada nece-
sidad en Mini, Ahorro y 
Total.

La empresa es atendi-
da por un grupo de exce-

lentes colaboradores que 
se encargan de brindar la 
mejor atención y buscar 
la solución a todos pedi-
dos de los más exclusivos 
clientes.

El local abre sus puer-
tas y atiende de lunes a 
viernes de 08:30 a 17:30 
horas y sábados de 09:00 
a 13:00 horas.

Se encuentra situada en 
la tienda situada en Avda. 
Zavala Cue Nº 1324 casi 
San Francisco, Zona Sur 
de la ciudad de Fernando 
de la Mora. 

Para más información 
y pedidos contactar al 
(0986) 943-333 o alma-
cen.py@gmail.com. 

La solución integral para todos los problemas de limpieza

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

"EL ALMACÉN" CON LINDOS  
PRECIOS PARA MAYORISTAS

HARINAS DE CALIDAD PARA REVENDER
    Harina de calidad para todos los clientes en el local.

       Productos de calidad garantizada para todos.

La solución integral para la limpieza en El Almacén.

Un cómodo y climatizado lugar donde realizar compras al detalle y al por mayor. 

Los revendedores tienen magníficas opciones. Cuentan con maquinaria especial para el mejor trabajo.

 Ubicación: 
Ruta 7 km 210

 Contacto: 
0528 222-205 
0528 222 595

 Ubicación: Avda. 
Zavala Cue 1324 
c/ San Francisco

 Contacto:0986 943-333

 CONTACTO 
Y DIRECCIÓN

 CONTACTO 
Y DIRECCIÓN

Todos los visitantes podrán 
encontrar atención preferencial y el 

correcto asesoramiento.

 

LUQUE

FNDO. DE LA MORA
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HISTORIAS DE ÉXITO

El emprendedor re-
cuerda que comenzó 
a incursionar en la 

ventas online gracias a su 
hermana que se dedicaba 
al marketing digital. “Go-
rila nace en 2014 por la 
iniciativa de emprender 
mi propio negocio. En un 
principio la idea era pro-
porcionar prendas de ves-
tir XXL de buena calidad, 
de ahí el nombre del nego-
cio”.

Con el pasar del tiempo 
la idea original se fue inno-
vando para luego ofrecer 
prendas de vestir de todas 

las tallas. En un principio 
las ropas eran adquiridas en 
EE.UU. sobre pedido. “Una 
tarde una se persona se con-
tactó conmigo para ofre-
cerme la confección de las 
remeras y dejar de traerlas 
del extranjero, me pareció 
interesante la idea e hice mi 
primera inversión”.

La primera dificultad 
que se presentó fue la fi-
nanciación al no contar 
con un historial financiero, 
una vez superado el obstá-
culo del dinero el segun-
do desafío fue recuperar 
la inversión mediante la 

venta de las remeras. “La 
dificultad era arriesgarse 
a producir con la incerti-
dumbre de no saber si se 
vendería”.

Para finalizar, Arcadio  
comenta que la clave para 
emprender es tener una 
idea clara y cohe-
rente para luego 
ejecutarla en tiem-
po y forma. “De la 
idea y coherencia 
parten los proyec-
tos acompañados 
de convicción y 
seguridad”, con-
cluyó.

El entrevistado recalcó dos puntos cla-
ves que todo emprendedor debe tener 
en cuenta:
1- No dar pasos apresurados sin pen-
sar bien las cosas y ser meticulosos.
2- Para emprender se necesitan aga-
llas. “El proyecto demandará mucho 
trabajo y horas de sacrificio y se en-
frentarán  a muchos problemas, pero si 
tienen en claro sus objetivos, aguanten 
hasta el final y llegarán donde sea”.

  Consejos a emprendedores

Arcadio Bogado, propietario de Gorila Py
ASUNCIÓN

Con la convicción de transformarse en un empresario, el joven 
Arcadio Bogado creo Gorila Py con el objetivo de consolidarse como 
una empresa fuerte dentro y fuera del territorio nacional.

Gorila Py es considerada la casa de las remeras.

Datos del negocioGorila Py es una tienda online 
especializada en la venta de remeras premium personalizadas de la mejor calidad con accesorios como relojes o pulseras.

Gorila exhibe sus productos de lunes a sábado de 8:00 a 18:00 hs en su showroom ubicado en Julio César Franco Nº 2142 casi Santa Teresa. Asunción.

REDES SOCIALES: 
Instagram: @GorilapyFacebook: GorilaPy
Telefono: 0983 511-108 

 “EMPRENDER REQUIERE DE 
AGALLAS Y MENTE POSITIVA”

“Construir de cero un negocio 
es reconfortante  porque es 

mío gracias a mi convicción”.

        Las remeras cumplen con todas las exigencias y detalles de los clientes al 
momento de su confección para entregar un producto de calidad.
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1. Conocer el propio negocio
Como primer punto, el em-
prendedor necesita realizar 

un análisis interno de su microem-
presa. Con esto, se busca conocer 
los puntos fuertes y débiles que 
pueda tener la administración del  
negocio.
Para hacer un análisis transparen-
te y objetivo, es importante que el 
microempresario separe sus finan-
zas personales de las finanzas que 
correspondan a su microempresa. 
De esta manera, se evitará la con-
fusión de ambas administraciones. 
Entonces, hecho el análisis, el mi-
croempresario sabrá qué errores 
le llevan a perder dinero y tomará 
medidas al respecto.

2. Definir y conocer al cliente
Una vez que el emprendedor 
cuente con el diagnóstico 

correcto de su negocio, debe co-
menzar la tarea de definir y cono-
cer al público al que se dirige, ya 
que desconocer al cliente conlleva 
ofrecer un producto que no se re-
lacione con las necesidades de los 
potenciales compradores. 
En principio, el negocio debe de-
cidir cuál es el rango de edad de 
las personas a quienes se dirige, 
sus gustos y su situación econó-
mica. Con esto se busca que haya 
una coherencia entre el servicio 
ofrecido y la necesidad del público 
objetivo.

3. Crear un nuevo plan de cre-
cimiento
Tras haber analizado la situa-

ción administrativa y definido el 
público, el emprendedor necesita 
trazar un plan de acción que ajus-
te los errores que se descubrieron 
en el primer punto. El plan de cre-
cimiento debe establecer las metas 
y objetivos económicos, de forma 
que el camino a recorrer sea claro 
y objetivo para el microempresario.
En este tercer punto debe aplicarse 
la separación administrativa entre 
los gastos personales y los que se 
relacionen con el negocio. Por otra 
parte, asesorarse en materia de ad-
ministración es una buena opción.

4. Invertir en publicidad
La publicidad ha sido protago-
nista en todos los éxitos de las 

grandes empresas de la historia. Tal 
es así que incluso las marcas más 
reconocidas siguen invirtiendo mi-
llonarias sumas de dinero en mar-
keting y publicidad. Las mipymes 
también pueden verse beneficiadas 
por la publicidad, pese al mito de 
que esta estrategia es exclusiva de 
las grandes empresas. En la actuali-
dad, la publicidad puede realizarse 
a través de las redes sociales; por 
esa razón, es muy recomendable 
que todo emprendimiento y negocio 
cuente con una página desde la que 
pueda ofertar su producto o servi-
cio.

FINANZAS

Invertir en publicidad es clave para las mipymes

4 CONSEJOS PARA 
HACER CRECER 
UN EMPRENDIMIENTO

Toda microempresa busca consolidarse en el mer-
cado, establecerse como líder en su rubro y gene-
rar ingresos óptimos de forma sostenida. Por eso, 
el emprendedor necesita saber qué pasos seguir 
para llegar al éxito.
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Unibe cuenta con más de 20 carreras de grado

“Sobre todas las cosas, una trayectoria y compromiso 
que hacen que la institución sea de calidad”.

ESPECIAL UNIBE

La Universidad Ibe-
roamericana (Unibe) 
cuenta con más de 20 

carreras de grado y más de 
15 programas de posgrado 
disponibles para jóvenes 
que buscan la educación su-
perior y profesionales egre-
sados.

“La Universidad Iberoa-
nericana ofrece a la comu-
nidad educativa, sobre todas 
las cosas, una trayectoria y 
un compromiso, que hacen 

que la institución sea de cali-
dad y con calidez humana”, 
explicó la Dra.Sanie Rome-
ro, rectora de la Unibe.

Las carreras de la insti-
tución universitaria están 
legalmente habilitadas y 
acreditadas. Por otra parte, 
la rectora mencionó que las 
carreras, además del cono-
cimiento técnico de cada 
área, ofrecen una atención 

personalizada para los es-
tudiantes, que permite un 
desarrollo integral para las 
competencias blandas como 
el trabajo en equipo y la pre-
paración para situaciones de 
cambio.

Respecto a beneficios 
económicos, la rectora Sa-
nie dijo: “La ventaja que da 
la universidad es que cuan-
do el estudiante termina una 
carrera de grado, la univer-
sidad le otorga importantes 
ventajas económicas para 
continuar su programa de 
posgrado”.

La Universidad Ibe-
roamericana se caracteriza 
por su trayectoria en el país 
y el desarrollo de intercam-
bios académicos en univer-
sidades de Chile, España, 
Brasil, Costa Rica, Argenti-
na o Uruguay.

Para más información, 
llamar al (021) 446-148, o ir 
a la casa central, sobre 15 de 
Agosto esq. Ygatimí.

Dra. Sanie Romero, 
rectora de la Unibe.

Los egresados de la Unibe pueden acceder a beneficios para realizar su posgrado.

Las carreras apuntan al desarrollo profesional y moral de los estudiantes.

OFRECEN EDUCACIÓN PARA TODA LA VIDA
“El estudiante, cuando ingresa a la 
universidad, tiene un proyecto de vida 
qué desarrollar, que es el de la edu-
cación permanente, durante toda la 
vida”, expresó la Dra. Sanie Romero, 
respecto a las posibilidades que ofre-
ce la Unibe para estudiantes que quie-
ran formarse permanentemente.

“Porque puede empezar una carrera 
de grado, puede seguir una especia-
lización, una maestría, un doctorado”, 
agregó la Dra. Sanie Romero de Veláz-
quez, quien también es directora ge-
neral del Colegio Iberoamericano.
La institución universitaria cuenta con 
más de 15 programas de posgrado.

La institución 
educativa de altos 
estudios abrió las 
inscripciones para 
las carreras de 
grado y posgrado, 
que apuntan al 
desarrollo integral 
y profesional de los 
estudiantes.

CONVOCATORIA 2020:
EDUCACIÓN INTEGRAL 
PARA LA COMUNIDAD
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El acuerdo establece 
la cobertura legal al 
actual intercambio de 

productos  de automoto-
res, que no se encontraban 
incluidos en el Mercosur. 
De esta forma, ambos paí-
ses acuerdan el esquema 
de libre comercio, que fa-
vorece a las microempre-
sas que producen materia 
prima para la exportación.

Los puntos de mayor 
relevancia en el documen-
to son el acceso preferen-
cial al mercado brasileño 
para bienes fabricados en 
Paraguay bajo el régimen 
de maquila y el acceso 
preferencial para vehícu-
los de alta gama. 

Este acuerdo beneficia 

a mipymes que prestan 
servicios tercerizados a 
las industrias del régimen 
de maquila, ya que con la 
firma se garantizó la ex-
portación de producción 
nacional con destino al 
vecino país; el cupo prefe-
rencial tiene un monto ini-
cial de USD 350 millones 
para aquellos productos  
con un índice de Conte-
nido Regional (ICR) de 
40% para el año 2020, con 
el incremento gradual que 
tendrá un monto final de 
hasta USD 750 millones 
para el año 2027.

Los emprendedores 
tienen un papel importan-
te en el acuerdo de inter-
cambio comercial y las 
inversiones extranjeras, 
como explicó el director 
de Emprendedurismo, 
Édgar Colmán, quien dijo 
que estas generan un gran 

impacto en las mipymes. 
Además, las empresas de 
autopartes dan empleo a 

más de 10.000 personas, 
por lo que lideran el rubro 
de exportaciones bajo el 
régimen de maquila.

El acuerdo automotriz 
tuvo como antecedente la 
firma de un compromi-
so político desarrollado 
en diciembre del año pa-
sado, en la Cumbre del 
Mercosur, donde estuvie-
ron presentes la ministra 
del MIC, Liz Cramer y el 
ministro de Economía de 
Brasil, Paulo Guedes.

“Los emprendedo-
res tienen un papel 

importante en el 
acuerdo de inter-

cambio comercial”.

“La firma garantizó 
la exportación de 
producción nacio-
nal con destino al 

vecino país”. 

El esquema de libre comercio favorece a las mipymes, que producen materia prima para exportaciones.

GOBIERNO

Mipymes tendrán oportunidad de seguir creciendo

FIRMARON EL ACUERDO 
AUTOMOTOR CON BRASIL

El intercambio co-
mercial que repre-
sentará una gran 
oportunidad para 
las microempre-
sas, fue oficializa-
do este martes 11 
de febrero a través 
de una firma entre 
las altas partes de 
ambos países.

USD 350
millones es el monto ini-
cial del cupo preferencial 
para los productos con un 
ICR de 40% para 2020.

USD 750
millones será el mayor 
monto alcanzado gradual-
mente, hasta el año 2027.

CIFRAS

INTERCAMBIO COMERCIAL 
CON COLOMBIA

DESARROLLO 
DE INDUSTRIA 
AUTOMOTRIZ

El Ministerio de Industria y Comercio realizará una 
misión empresarial que se desarrollará entre el 2 y 
el 6 de marzo, y que tiene como fin establecer un 
acuerdo de intercambio bilateral.
En el año 2019 las exportaciones de Paraguay a 
Colombia alcanzaron un valor de USD 18.400.000, 
monto que representa el doble de exportación en 
comparación al año 2018. Los productos que se ex-
portan a Colombia son almidón, productos salvados, 
farmacéuticos y químicos.

Liz Cramer, 
ministra del MIC.

“Paraguay, con esto y 
con el acuerdo que fir-
mó con Argentina, se 
suma con todo el res-
paldo legal pertinente, 
a la industria automotriz 
internacional; con esto 
tenemos posibilidades 
de asegurar lo que ya 
empezamos, crecer y 
por supuesto, con esto 
le estamos dando al 
Paraguay el respaldo 
legal para poder aspirar 
a desarrollar una indus-
tria automotriz que dé 
trabajo y calidad de vida 
a la gente”, explicó la 
ministra Liz Cramer, en 
conferencia de prensa.
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ACTUALIDAD

Los cursos y capacitaciones son gratuitos y se realizan a través de la Fundación CIRD

CIRD Y MTESS IMPULSAN EMPLEO JOVEN

El Ministerio de Tra-
bajo y la Fundación 
CIRD lanzaron el 

Programa de Apoyo a la 
Inserción Laboral (PAIL), 
que desarrolla cursos de 
capacitación para jóve-
nes que se encuentren 
en búsqueda de empleo.

La ministra de Traba-
jo, Carla Bacigalupo,  im-
partió el segundo Taller 
de Inserción al Empleo 
Juvenil, en el Colegio 
Politécnico de la Coope-
rativa Capiatá, el pasado 
5 de febrero.

“Estas capacitaciones 
parten de las habilida-

des que necesitan desa-
rrollar los jóvenes para 
insertarse a puestos de 
trabajo, porque eso sig-
nifica acceso al empleo. 
Pero también queremos 
que emprendan, y para 
eso contamos con el Cen-
tro de Entrenamiento 
del Emprendedor (CEE), 
creado para estimular 
el espíritu emprendedor 
de los jóvenes”, explicó la 
ministra del Ministerio 
de Trabajo.

Los talleres cuentan 
con el apoyo del Sistema 
Nacional de Formación 
y Capacitación Laboral 

(Sinafocal), además de 
otras organizaciones.

En el taller explicaron 
cuáles son los servicios 

del CEE, en materia de 
capacitación y formali-
zación para emprendi-
mientos de negocios.

El programa incluye 
en su taller el desarrollo 
de habilidades como la 
capacidad de negocia-
ción y empatía, definidas 
como parte de las habili-
dades blandas.

“La actitud hacia el 
trabajo es lo que más 
mira hoy la empresa pa-
ra contratar. Queremos 
que los cuenten con lo 
necesario para acceder, 
permanecer y promo-
cionarse en el empleo”, 
detalló la ministra Ba-
cigalupo respecto a las 
capacidades que deben 
desarrollar los jóvenes.

La alianza busca capacitar a jóvenes de 18 a 29 años en el desarrollo de habilidades para la inserción 
laboral. En la charla impartida por la ministra, estuvieron presentes empresas que poseen vacancias.

62
cursos son los que desa- 
rrollan a través del progra-
ma de capacitaciones.

35
son las especialidades 
que se imparten en 
Asunción y área Central.

1.700
participantes de cursos 
en Central, Alto Paraná, 
Caaguazú y San Pedro.

CIFRAS

Las capacitaciones se dirigen a jóvenes de 18 a 29 años.

1.700 personas son beneficiadas con el programa de capacitación, a través de 62 cursos y 35 especialidades disponibles.

La Feria de Segunda Mano ofrece prendas para niños y adultos.

C on el eslogan “Lo que 
no le sirve a uno, es 
un tesoro para el 

otro”, la Feria de Segunda 
Mano invita a participar de 
su próximo evento, que se 
realizará el domingo 1 de 
marzo.  La feria tiene apro-
ximadamente 150 stands 
de compra y venta de artí-
culos y ropas usadas con 
precios desde G. 5.000. 

Las inscripciones para 
las próximas ferias están 
abiertas, informaron en 
sus redes sociales.  En la 
Asociación de Exalumnos 
del Colegio de San José, 
las próximas ferias se de-
sarrollarán los domingos 

1 de marzo, 12 de abril 
y 3 de mayo, de 10:00 a 
18:00 hs; por otra parte, 
las ferias en La Maison 

Saint Charles, en el ba-
rrio Villa Morra, se lleva-
rán a cabo los días sába-
dos 4 de abril, 6 de junio 

y 8 de agosto, de 10:00 a 
18:00 hs. Para ambos lu-
gares, el costo de mesa es 
de G. 200.000, e incluye 
una mesa y dos sillas.

En la feria los stands 
ofrecen ropas para hom-
bres y mujeres, como re-
meras, camisillas, cami-
sas, remeras y pantalo-
nes, además de artículos 
escolares para niños, co-
mo mochilas, calzados, 
mocasines, toallitas, etc.

Las inscripciones pa-
ra las próximas ferias ya 
se encuentran abiertas. 
Para mayor información, 
comunicarse al teléfono 
(0985) 412-051.

FERIA DE SEGUNDA MANO: PRENDAS A PARTIR DE G. 5.000

“La feria tiene 
aproximada-
mente 150 

stands de com-
pra y venta de 

productos”.



S E M A N A R I O

El semanario de los emprendedores

SUPLEMENTO ESPECIAL
DÍA DE LOS ENAMORADOS

El 14 de febrero es San Valentín, el patrón y protector de los corazones enamorados. 
Esta fecha es muy especial para las parejas que buscan demostrar el amor que 

sienten con algunos detalles o dejar recuerdos en las personas con lindos obsequios. 
Es por eso que en este número, emprendedores dejan sus propuestas.

Asunción 13 de febrero de 2020
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AUMENTAR VENTAS EN FECHAS FESTIVAS
 Es importante en-

tender que no siempre 
basta con tener en un ca-
lendario las fechas co-
merciales más impor-
tantes del año, el desa-
fío es descubrir cuan-
do los consumidores co-
mienzan a adquirir los 
productos. Una excelente 
opción es utilizar Google 
Trends, servicio que per-

mite monitorear las bús-
quedas por palabra clave 
de acuerdo con la fecha. 
Otra alternativa para re-
saltar de la competencia 
es conocer al público ob-
jetivo a través de encues-
tas para conocer las pre-
ferencias de los poten-
ciales clientes. Crear un  
contenido específico con 
consejos sobre regalos 

–y los correspondientes 
links– puede ser una al-
ternativa interesante pa-
ra lucrar con las fechas 
simbólicas, como el día 
de la Madre o la Amistad.

Bien utilizadas, las re-
des sociales son excelen-
tes recursos para cau-
tivar a los clientes y au-
mentar los seguidores. 
Facebook, Twitter e Insta-

gram son algunas de las 
alternativas más conoci-
das. El comercio electró-
nico cuenta con fechas 
exclusivas que los em-
prendedores deben apro-
vechar como lo es el Cy-
ber Monday o Black Fri-
day para incrementar las 
ventas con precios espe-
ciales.

      En días especiales las personas compran más.

LOOKS QUE   
TRANSMITEN

ACTITUD Y BELLEZA 

ARTESANÍAS            
QUE INNOVAN Y 

CUIDAN EL AMBIENTE

    Peinados que resaltan la imagen de cada clienta.           Artesanías únicas y originales para regalar.

ROYAL BEAUTY SPA, 
TRATAMIENTOS QUE 

TRANSFORMAN
 El spa se especiali-

za en el cuidado integral 
de las personas a través 
de variados tratamien-
tos estéticos, corpora-
les y faciales acompaña-
dos de un plan nutricio-
nal para obtener mejores 
resultados.

Resaltan en el cuidado 
personal con servicios 
de colocación de pesta-
ñas, diseño de cejas, de-
pilaciones, remoción de 

tatuajes y más.
Durante el mes de fe-

brero ofrece a la clientela 
20% de descuento en to-
dos los tratamientos.

El local se ubica en 
Lázaro González 235 ca-
si Arturo Pereira, Asun-
ción. Atiende de lunes a 
viernes de 08:00 a 20:00 
hs. y sábados de 08:00 
a 14:00 hs. Contactos 
al (021) 681-250 o al 
(0985) 154-041.

Todo lo necesario para los tratamientos corporales.

 En Camelia Hair & 
Make Up cuidan cada de-
talle a la hora de crear el 
look perfecto.

 Destacan por resaltar 
la belleza en cada una de 
sus clientas con servi-
cios profesionales en ma-
quillaje y peinados para 
acontecimientos sociales 
importantes.

Ofrecen una amplia 
variedad de mascarillas 
y tratamientos faciales 
para lucir radiante todo 

el día, sin dejar nada al 
azar ofrecen a la clien-
tela spa de manos y pies, 
moldeado de cejas con 
henna para proyectar un 
estilo fresco en sintonía 
con esta temporada.

El local se ubica en 
Vencedores del Chaco 
1259 c/Médicos del Cha-
co, Lambaré. 

Atiende de lunes a sá-
bado de 09:00 a 20:00. 
Contactos al (0982) 903-
100.

 Tienda Emmanuel 
se especializa en todo lo 
relacionado al arte sobre 
vidrio, madera, metal y 
tela reciclada para el cui-
dado de la naturaleza.

La tienda emplea las 
técnicas de sublima-
ción, decoupage, graba-
do, esmerilado, temática 
corte, crochet, macramé 
y poyvi para sus produc-
tos. Ofrece macetas de 
cemento sublimado per-
sonalizados para deco-

rar la sala o jardín. Dis-
ponen de Bolsos y cartu-
cheras de poyvi, elabora 
también  hoppys, tazas, 
remeras, llaveros y zapa-
tillas personalizadas pa-
ra todos los gustos. El lo-
cal atiende de lunes a sá-
bados de 7:00 a 20 hs. Se 
ubica en Haedo Nº 989 
entre Colón y Montevi-
deo. Contactos al  (0991) 
289-154 o escribir al Fa-
cebook como Tienda Em-
manuel.

ASUNCIÓN ASUNCIÓNLAMBARÉ
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 Sempre Bela Fisio 
Estética es atendido por 
profesionales que brin-
dan la mejor atención  con 
los mejores tratamientos 
adecuados a cada perso-
na. 

Se especializan en tra-
tamientos corporales co-
mo el drenaje linfáti-
co manual posoperato-
rio  habilitado por méto-

do Renata Franca, trata-
mientos faciales anti age, 
acné, drenaje posoperato-
rio fácial. 

Ofrece masajes relax, 
reflexoterapia, masajes 
reductores y saunas.

La caracteristica prin-
cipal de Sempre Bela son 
los tratamientos realiza-
dos manualmente.

En fechas especiales 

disponen de vouchers con 
descuentos especiales

El negocio atiende de 
lunes a viernes de 9:00 
a 20:00 hs. y sábados de 
9:00 a 16:00 hs. por la 
propietaria Lic. Valeria 
Camassutti en Tte. Ma-
nuel Pino González, ba-
rrio Mburucuyá. Contac-
tos y reservas al (0986) 
663-434.

      Profesionales atienden el centro de estética.

 El local cuenta con las 
más comodas instalacio-
nes para sus visitantes.

EXPERIENCIAS QUE RENUEVAN EL CUERPO

SEMPRE BELA 
SE ENFOCA EN 

EL DRENAJE 
LINFATICO 

MANUAL CON 
INNOVADORES 
TRATAMIENTOS 
CORPORALES

ASUNCIÓN

 María Adela Tienda 
deslumbra a quienes bus-
can prendas de vestir so-
fisticadas y elegantes que 
marquen tendencia, se es-
pecializa en la venta de 
blazers, pantalones, vesti-
dos  y blusas con hermo-
sos accesorios como pash- 
minas, sombreros, colla-

res,carteras, pendientes 
y calzados 100% de cuero 
de producción nacional. 

Las prendas destacan 
por ser elaboradas a me-
dida con un toque mode-
ro y romántico.

Las clientas además de 
adquirir prendas confec-
cionadas con las mejores 

telas acceden a una com-
pleta asesoría de imagen. 

Ofrece descuentos es-
peciales en fechas festi-
vas con gif card de rega-
los.

El local cuenta con tres 
pisos llenos de prendas 
que se ajustan a las exi-
gencias de cada cliente.

Atiende de lunes a sá-
bado de  9:00 a 20:00 
hs. Se ubica en 25 de Ma-
yo 1870 c/ Gral. Aquino. 
Contactos al (021) 327-
7508 o (0986) 903-730.

Instagram maria_ade-
la_moda,  Facebook Ma-
ria Adela y  Twitter @Ade-
laModa.

    PRENDAS QUE SE DESTACAN

María Adela Pérez, 
propietaria.

 Los mejores looks de la temporada 2020.
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PRENDAS QUE   
MARCAN TENDENCIA 

EN CALIDAD Y PRECIO

PESTAÑAS QUE 
RESALTAN CON 

UNA SOLA MIRADA

             Prendas exclusivas a precio accesibles.           Son  especialistas en resaltar  miradas.

ESTILO Y BELLEZA 
PARA LUCIR EN 

CADA OCASIÓN
 Leticia Carballo es 

un centro de estética di-
rigido por profesionales 
que entienden las nece-
sidades de sus clientes. 
Con servicios de depila-
ción con hilo, diseño de 
cejas con henna, lifting y 
extensiones de pestañas 
que buscan resaltar la 
belleza de cada persona. 
Realizan peluquería uni-
sex y cursos de maquilla-
je profesional. Por febre-

ro tiene la promoción de 
lavado, brashing y pes-
tañas a G. 35.000. El lo-
cal se ubica en Avda. Li-
bertad c/ Antonio R. de 
Montoya. Fndo. de la Mo-
ra. Atiende de lunes a sá-
bados de 8:00 a 20:00 
hs. y domingo con reser-
va. Contactos al (0984) 
904-215. En Instagram: 
Leti Carballo make Up y 
Facebook: Leticia Carba-
llo Make up Store.

          Un amplio y cómodo salón para la atención.

 Las mejores prendas 
de vestir para lucir in-
creíble en cualquier oca-
sión están en Ruleca Bou-
tique. Pantalones, shorts, 
vestidos, blusas, croptop, 
monitos, remeras y polle-
ras a tan solo G. 35.000 
siendo esta su principal 
característica que resalta 
de las demás tiendas. Los 
mayoristas y revendedo-
res a partir de la compra 
de 10 prendas acceden a 
precios especiales.

Ruleca, por el mes de 

los enamorados ofre-
ce interesantes premios 
a sus clientes, compran-
do dos prendas del local 
se participa del sorteo de 
una canasta de desayuno 
a ser sorteada el 14 de fe-
brero. 

El negocio se ubica en 
Libertad entre Pa’i Mar-
cos y Cerro Corá, atien-
de de lunes a sábados de 
9:00 a 19:00 hs. Contac-
tos al (0986) 438-380. 
Facebook e Instagram: 
Ruleca Boutique.

 Lucir radiante y fres-
ca todos los días es posi-
ble gracias a los diferen-
tes servicios en el cuida-
do integral de pestañas 
y cejas. En Miss Pestañas 
brindan una experiencia 
única atendiendo cada de-
talle en la colocación de 
extensiones, lifting y tinte 
de pestañas. Los profesio-
nales se encargan de re-
saltar la mirada y cualida-
des de cada rostro con los 
servicios de diseño, depi-
lación, tinte y planchado 

de cejas acordes a cada 
cliente. El local atiende de 
lunes a sábados de 9:00 a 
20:00 hs. 

Se ubica en  Libertad 
esq. Nicasio Villalba (Pa-
seo Dylan), Fernando de la 
Mora; en General Bruguez 
894 esq. Teodoro Monge-
lós, Asunción; y en  Gua-
rambaré 5650 y Las Pal-
mas de Lambaré.

Contactos  al (0971) 
839 978 o escribir al 
misspestañaspy@hotmail.
com.

FNDO. DE LA MORA FNDO. DE LA MORA FNDO. DE LA MORA

NEUROMARKETING: EL PODER DE 
CERRAR VENTAS CON EMOCIONES

 El marketing emocio-
nal busca conectar con las 
emociones de las personas 
para poder favorecer y po-
tenciar la venta de una mar-
ca o producto. En términos 
más simples,  intenta es-
tudiar los procesos de una 
compra. Se divide en 3 gru-
pos importantes:

 El visual, basado en có-

mo el usuario percibe con la 
vista un producto o servicio; 
auditivo, se basa en los soni-
dos y cómo se perciben, lue-
go está el kinetéstico, que es 
todo lo que el cliente pueda 
percibir a través del gusto, 
tacto u olfato, mide las emo-
ciones basadas en los senti-
mientos generados por un 
anuncio y la memoria.

El neuromar-
keting estudia 
los procesos de 
una compra.
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ESPECIAL EMPRENDEDORES

 Valu Chic Baby es una 
tienda de ropas, ajuares, mue-
bles y accesorios, enfocada 
en bebés y niños, te acompa-
ña desde el nacimiento hasta 
los primeros años de vida con 
prendas de diseños únicos y 
de marcas americanas como, 
Carter’s, Calvin Klein, Tommy, 
Náutica, Gerber entre otros, 
en talles desde recién nacido 
hasta los 2 años. En Ajuares 
ofrecen Almohadas para lac-
tancia, babyNest, y una gran 

variedad de bolsos de mater-
nidad, así como todo lo nece-
sario para decorar la cuna del 
bebé. En regalos se destacan 
con combos de almohaditas 
para baby shower y kits de na-
cimiento como obsequios em-
presariales. 

El local cuenta con deli-
very y envíos a distintos pun-
tos del país y se ubica en Die-
go García e/ Médicos del Cha-
co y Rca. Argentina. Lambaré. 
Contactos al  (0981) 842-286.

 Universo Animal es una clí-
nica veterinaria con profesionales 
capacitados con los recursos téc-
nicos necesarios para brindar la 
mejor atención a cada paciente. 

Ofrecen servicios de vacuna-
ción y desparasitación, cirugías, 
internaciones, ecografías, análisis 
laboratoriales, limpieza dental por 
ultrasonido, baño y peluquería. Se 
destacan por el diagnóstico y tra-
tamiento de leishmaniasis de las 
mascotas. 

Poseen descuentos especiales 
en castraciones. Atiende de lunes 
a sábado de 8:00 hs. a 12:00 hs. y 
de 13:00 a 18:00 hs. en Zavala Cue 
e/ Florida. Fndo de la Mora,  Zo-
na Sur. 

Contactos al (0986) 924-004. 
Instagram: @UniversoAnimal19 y 
Facebook: Universo Animal.

TODO PARA EL CUIDADO DE LOS  RECIÉN NACIDOS

PROFESIONALES AL CUIDADO 
DE LAS MASCOTAS 

        Tienda de ropa para bebés y niños.

Las mascotas son atendidas 
con amor y respeto.

LAMBARÉ

FNDO. DE LA MORA

LA IMPORTANCIA 
DE APOSTAR POR 

UN EMPRENDIMIENTO

IGNACIO A. PANE: CALIDAD Y 
TRAYECTORIA EN EDUCACIÓN

 Emprender requie-
re de mucha valentía, 
además de cierta creati-
vidad y mucha capacidad 
en materia de paciencia, 
constancia y resistencia.

Pese a las dificulta-
des que supone la deci-
sión de emprender en al-
gún negocio, trabajar en 
aquello que se ama hace 
que todo el esfuerzo re-
sulte agradable, expre-

san aquellos emprende-
dores que alcanzaron el 
éxito que buscaban.

“Todos tus sueños 
pueden hacerse realidad 
si tienes el coraje de per-
seguirlos”, dijo Walt Dis-
ney, fundador de Disney 
Productions. Por eso, te-
ner la valentía de seguir 
los sueños sin importar 
el fracaso, es el mayor lo-
gro realizable.

 El Centro Educativo 
Ignacio A. Pane imparte 
clases en educación esco-
lar básica, para el prime-
ro, segundo y tercer ciclo, 
adem{as de la educación 
media.

Así también, cuenta 
con el Instituto de Edu-
cación Superior Ignacio 
A. Pane, donde se desa-
rrollan carreras como Li-
cenciatura en Educación 
y Maestrías en Educación, 
que están todas habilita-
das por el Consejo Nacio-

nal de Educación Superior 
(Cones).

La institución educati-
va tiene 65 años de tra-
yectoria, que garantizan 
la calidad y responsabi-
lidad en materia de ense-
ñanza escolar y carreras 
de grado.

El Centro Educativo Ig-
nacio A. Pane se ubica so-
bre Mcal. López N°760, 
en la ciudad de Ypacaraí.

Para mayor informa-
ción, contactar al (0513) 
432-820.

El centro cuenta con un plantel de docentes preparados.

Los alumnos se destacan por la excelencia académica.

YPACARAÍ
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EMILIA GONZÁLEZ, 
DE ODONTOAMÉRICA
 “Cumplir un sueño presenta sacrificio, valentía 
y perseverancia; no existe otro secreto. Cada día 
se encara un nuevo desafío, pero se mantiene el 
mismo compromiso con cada cliente”.

PATRICIA NÚÑEZ, PROPIETARIA DE 
GUENPAS CALZADOS
 “Si tienes un proyecto, llévalo a cabo y 
avanza sin miedo, con préstamos, inversión 
y ayuda familiar uno puede avanzar en este 
país”.

SOCIALES

La empresa 
cumple medio 
siglo en este 
2020 y desde 
Hyundai lo cele-
bran sorteando 
un automóvil 
modelo HB-20. 
La promoción 
seguirá abierta 
hasta el 5 de 
mayo.Lucas Arévalos, María Laura Duarte y Andrés Silguero.

Arturo Báez, Samuel Piccinini y Guillermo Scappini.

Silvana Ramos y Nélida Aquino. Gustavo Galeano y Andrea Sánchez.

AGENDA 
E-mail: avisos@gentedeprensa.com.py 0981-228649

17 DE FEBRERO
UNIVERSIDAD COMUNERA - UCOM
Evento: Curso de Excel Financiero
Hora: 18:00 a 21:00
Lugar: Ucom
Contacto: (021) 605-650
19 DE FEBRERO
ROLPLAY INSTITUTO
Evento: Casting para 
presentadora de TV
Hora: 17:00 a 21:00
Lugar: Rolplay
Contacto: (0981) 418-219

21 DE FEBRERO
CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEL 
EMPRENDEDOR
Curso: Storytelling en redes
Hora: 14:00 a 17:00
Lugar: Sala de Capacitación CEE
Contacto: (0981) 782-860
9 DE MARZO
CODELIFE PARAGUAY
Curso: Fotografía inicial
Hora: 15:00 a 17:00
Lugar: Codelife
Contacto: (0982) 853-437

Envianos tus eventos y nosotros los 
promocionamos en este espacio.

Automotor celebra 50 años con una promo única
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HUGO BARRIOS, PROPIETARIO DE  
INDUTRIAS BARRIOS
 “El éxito no se encuentra en la tranquilidad
de un amanecer, sino que requiere mucha
entrega y dedicación por lo que uno siente
pasión y crea herramientas para conseguirlo”.

UBLASIA GARRIDO, 
CONFITERIA TÍA BLÁCIDA.
 “Jóvenes, procuren, todos tenemos que 
salir adelante. Con esfuerzo y dedicación se 
puede, no hay obstáculos cuando uno pone 
ganas. A raíz de eso nació Tía Blácida”.

El evento tuvo lugar en Zulu Roof-
top del World Trade Center, Torre 
2. Los presentes disfrutaron de 
una agradable velada.

Con una palada 
simbólica de sus 
representantes, 
se dio inicio a la 
construcción de 
la nueva casa 
central en Roque 
Alonso.

Rodrigo Santa Cruz e Iván Gamarra.

Ángel Fernández, Carlos Ibáñez, Paula Candia y Nelson Ojeda.

Pablo Vera, Jessica Vega, Fabián Colmán.

Claudia Páez, Evelyn Del Valle, Eduardo Escurra.

Marcelo Martínez, Cristhian 
Maldonado y Víctor Salomón.

Lisandra Aguilar y Camila Mongelós.

After office con clientes en Sudameris

De La Sobe-
ra da inicio 
a su nueva 
construcción
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Nadie está exento de estrés, 
pero a la hora de manejar un 
negocio propio existen ciertas 
responsabilidades con las que 
se debe cumplir por más de 
que parezcan una carga.

Estos son algunos consejos 
para asegurar una buena admi-
nistración y de esa forma evi-
tar caer en el estrés.

Primero, se deberá ver 
cómo está el negocio en lo eco-
nómico y de esa forma trazar 
unas metas que sean alcanza-
bles.

Una vez trazadas, se debe 
planificar el camino por el cual 
se llegará a ellas, definir bien 
la cantidad de trabajo, esfuerzo 
e inversión que eso llevará.

Para evitar complicaciones 
a la hora de organizar las co-
sas, es importante inventariar 
los productos, esto sirve para 
controlar la producción y co-
nocer el stock que se posee.

Para disminuir la tensión 

lo ideal es conocer al cliente y 
rastrear sus hábitos de consu-
mo y de esta forma saber los 
precios que esperan y lo que 
están dispuestos a pagar.

Es importante comprome-
terse con el negocio o empresa 
desde el primer momento, así 
siempre irá por buen camino 
de forma organizada y ayudará 
a evitar una crisis que pueda 
generar dolores de cabeza en 
el futuro.

Luego de tener todo bien 
organizado, es importante se-
parar la vida privada del tra-
bajo. Por más de que sea un 
negocio propio, se debe evitar 
llevar las tareas a la casa o tra-
tar de resolver problemas en 
momentos que en un principio 
estaban destinados a activida-
des  de ocio.

Es mejor reservar el tiempo 
libre para actividades no rela-
cionadas al trabajo.

GERENCIAMIENTO

CÓMO DIRIGIR UN 
EMPRENDIMIENTO 
SIN CAER EN EL 
ESTRÉS

Es importante 
comprometerse 
con el negocio o 
empresa desde 
el primer mo-

mento.
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EMPRESARIALES 

El salón de belleza se destaca como especialista en 
el cuidado de la imagen de la mujer. Brinda amplios 
servicios de alisado progresivo, shock de keratina, 
maquillajes, tratamientos para los casos de restaura-
ción, peinados y trabajos con acabados impecables 
en color.

Brindan un imperdible descuento los días martes 
con el combo de hidratación más brushing a solo G. 
40.000. Atención personalizada por verdaderos pro-
fesionales de martes a sábados  de 10:00 a 20:00 
horas. El salón de belleza se ubica sobre la calle Las 
Residentas casi Paraguay, Fernando de la Mora, Para 
mayor información, las interesadas pueden comuni-
carse al (0983) 476-732.

La empresa Happy Dent's ofre-
ce servicios en un ambiente rela-
jado para lograr que sus pacientes 
tengan una hermosa sonrisa.

La doctora Zunilda Cárdenas es 
especialista en ortodoncia, orto-
pedia y endodoncia en general.

Con el objetivo de que los trata-
mientos lleguen a más personas, 
facilita el modo de pago a sus vi-
sitantes, con planes de financia-
miento acordes a sus necesida-
des, ya sea quincenal o mensual.

Con 10 años de experiencia en 
la salud bucal, apuesta por la pre-
vención y un tratamiento con ca-
lidad y buen precio. En casos de 
emergencia, realiza los trabajos a 
cualquier horario. Atiende los días 
lunes de 14:00 a 19:00 horas; de 

martes a viernes, 8:00 a 12:00 
horas y de tarde de 14:00 a 19:00 
horas; y los días sábados a partir 
de las 8:00 hasta las 12:30 horas.

Todos los interesados pueden 
realizar su consultas al 0994 737- 
774. Se encuentra ubicada en Pal-
ma c/Soldado Ovelar.

A la hora de necesitar una em-
presa que cumpla con todos los 
requerimientos de calidad y en-
tregas personalizadas al mejor 
precio, MG Equipamientos es el 
primero.

El cumplimiento con las exigen-
cias del cliente forma parte de su 
principal prioridad. La empresa lo-
gra que los vehículos luzcan en su 
andar sobre rutas.

Ofrece variedad de polariza-
dos, alarmas, sistemas de audios, 
luces led, defensas, antivuelco,  ti-
ratráiler,  estriberas,  portabultos 
y snorkel.

Cuentan con el servicio de ni-
quelados de llantas, venta e insta-
lación de accesorios en general y 
trabajos de tapicería.

Las promociones disponibles 
son alarma y polarizado america-
no por G. 550.000.

Entregan su atención de lunes 
a viernes de 7:00 a 18:00, sába-

dos de 7:00 a 15:00.  Se ubica so-
bre calle La Residenta Nº 345 c/
La Encarnación. Para saber más 
sobre los productos y servicios, 
llamar al (0982) 720-121.

Estilos Divina, excelencia 
y compromiso en servicios

Vida Sana, soluciones al 
alcance de las manos

El consultorio nutricional realiza en la primera cita 
un historial clínico del paciente, tomando en cuenta 
todas los problemas de salud que se pueda presen-
tar, teniendo en cuenta el estilo de vida que realiza, el 
horario laboral, actividades físicas u ocio, todo lo que 
pueda ser útil para un panorama  completo para la si-
tuación de salud. 

En función a las necesidades del paciente, se ana-
liza su alimentación actual para determinar focos  de 
acción donde pueda así mejorar su calidad de vida y su 
estado nutricional. La nutricionista Sandra Jaluk Kac-
zowoski fomenta la incorporación de nuevos hábitos, 
donde se requiere compromiso del paciente, además 
de buscar alternativas hasta lograr resultados. Se en-
cuentra en las calles Alberdi c/Carlos Antonio López, 
Contactos al 0984 981-780.

Happy Dent's, una buena razón para sonreír

MG equipamientos, distinción y calidad garantizada

LUQUE

FNDO. DE LA MORA FNDO. DE LA MORA

VILLETA

LUQUE

La empresa se especializa en 
colocaciones de vidrios templa-
dos, cielo raso en general. 

Otro de sus servicios estrella 
son las divisorias para oficinas, 
además de todo tipo de espejo y 
vidrios para el hogar o las empre-
sas. 

El local es atendido por un gru-
po de excelentes profesionales 
que se encuentran abocados en 
brindar soluciones de todo tipo a 
los clientes. 

La calidad garantizada en sus 
productos y mano de obra hacen 
que todos los visitantes deseen 
volver. 

Avanzada Vidrios abre sus 
puertas de lunes a viernes de 
07:30 a 17:30 y los días sábados 
ofrece atención personalizada de 

07:00 a 14:00 horas. 
Los interesados en realizar sus 

pedidos en general pueden comu-
nicarse directamente al 021 642-

782 o visitándolos  en Coronel 
Oviedo c/ Capitán Insfrán, en la 
ciudad de Luque. 

Avanzada Vidrios, para empresas o el hogar
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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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Con solo pintar y subir una foto a redes sociales se participa del sorteo para el 10 de mayo

MOTOR

AUTOMOTOR CELEBRA 50 AÑOS 
CON EL SORTEO DE UN 0 KM

Cumplir 50 años al 
servicio de la gente 
brindando solucio-

nes de movilidad con el 
respaldo y el profesiona-
lismo de sus colabora-
dores es una importante 
tarea que Automotor S.A. 
viene desarrollando hace 
años, por tal motivo la 
marca quiere festejar con 
sus clientes los años de 
trayectoria y crecimien-
to exitoso a través de un 

sorteo para ser el acree-
dor del New Hyundai 
HB20.

La temática del concur-
so es que las personas se 
fotografíen  coloreando el 
mural ilustrativo de los 
50 años de vida de la em-
presa ubicado en todos 
los showrooms de Hyun-
dai o quitándose una sel-
fie pintando al Hyundai 
HB20 que se desplazará 
en puntos clave de la ciu-

dad y luego subir la ima-
gen a redes sociales.

También existe la po-
sibilidad de participar a 
través del test drive, obte-
niendo un lucky number 
para el sorteo o generan-
do cupones extras por la 
compra de un 0 km.

Hasta el 5 de mayo hay 
tiempo de generar la ma-
yor cantidad de cupones 
y de esa forma aumen-
tar las posibilidades de 

ganar.  El sorteo de los 5 
finalistas se realizará el 7 
de mayo y el 10 se llevará 
a cabo la gran final donde 
se conocerá al feliz gana-
dor. 

El mecanismo para 
participar será mediante 
cupones entregados en el 
momento de participar y 
de cumplir con las consig-
nas dada. Las bases y con-
diciones están en la web 
www.hyundai.com.py.

Silvana Ramos, Brand 
Manager Hyundai, co-
mentó que buscan home-
najear mediante el arte los 
50 años de vida de la em-
presa. “Automotor es una 
empresa que está enfoca-
da en la confianza e inno-
vación; les damos la opor-
tunidad a las personas 
para que formen parte de 
esta historia dándole color 
al HB20 para ganarse un 
0km”, concluyó.

Desde 1970 se preocupa de sus clientes siendo una empresa confiable que busca constantemente la 
innovación en sus servicios y productos a lo largo de los años.

El HB20 presenta 2 frontales, para garantizar la protección de los usuarios. Posee 12 válvulas y 3 cilindros para ofrecer un mayor rendimiento del motor.

Un vehículo que combina la elegancia con lo deportivo.

La nueva Hyundai lle-
gó para quedarse. In-
confundible por don-

de se lo mire, posee  un 
diseño único con focos 
traseros emblemáticos 
en conjunto con sus para-
choques de diseño senci-
llo que le dan un toque ar-
monioso.

Estéticamente, su parte 
delantera sigue la línea de 
diseño del New Santa Fe 
con trazos suaves que le 
dan un estilo único.

Tiene una apariencia 
robusta,  la vista frontal 
presenta una rejilla con 

diseño fluido y tridimen-
sional. Con el logo de la 
marca en su centro y fo-
cos divididos, presenta un 
aspecto imponente.

Para brindar mayor se-
guridad en el camino, cuen-
ta con dos airbags, fronta-
les, frenos ABS y sensores 
de retroceso. En cuanto a 
comodidades, posee levan-
tavidrios eléctricos, aire 
acondicionado, cierre cen-
tralizado, bluetooth, con-
trol de audio al volante, sis-
tema de audio con pantalla 
táctil de 8 pulgadas com-
patible con Apple Carplay 

y Android Auto y un volan-
te ajustable en altura y dis-
tancia.

Silvana Ramos, Brand 
Manager de Hyundai, ha-
bló de lo que representa 
el nuevo modelo: “La nue-
va Hyundai Venue viene a 
completar la línea de SUV 
en Hyundai y hacernos la 
marca con una SUV para 
todos los gustos y todas 
las necesidades, en el nue-
vo modelo vamos a encon-
trar mucha personalidad, 
un estilo urbano enfoca-
do a los jóvenes y también 
a los jóvenes de espíritu”.

Silvana Ramos, 
Brand Manager.

HYUNDAI VENUE, VERSÁTIL Y ELGANTE PARA TODOS LOS GUSTOS
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Se inicia caminata ecológica para limpiar la capital

COMBATE AL DENGUE  
POR MEDIO DEL DEPORTE

DEPORTES

PROGRAMA DE APOYO
BENEFICIARÁ A MÁS 
DE 70 ATLETAS

  Analizaron postulaciones realizadas por varias entidades deportivas.

  La jornada se inició en la Municipalidad y reunió a un gran número de personas

La disciplina se ha extendido por varios países.

La Comisión Nacio-
nal de Alto Rendi-
miento dio a co-

nocer la lista de Atle-
tas que integran el Pro-
grama de Apoyo a De-
portistas de Alto Rendi-
miento 2020.

La reunión estuvo en-
cabezada por la ministra 
de la Secretaría Nacional 
de Deportes, Fátima Mo-
rales, y el presidente del 
Comité Olímpico Para-
guayo, Camilo Pérez.

Posterior a esto die-
ron a conocer la lista de 
atletas mediante un co-
municado.

En total son 71 los be-
neficiados por el progra-
ma y entre los prime-
ros veinte están: Veroni-

ca Cepede, Derlys Aya-
la, Monserrat González, 
Agua Marina Espínola, 
Julieta Granada,  F a b r i -
zio Zanotti,  B e n -
jamín Hockin, Marce-
lo Aguirre, Víctor López, 
Camila Pirelli, Ana Paula 
Fernández, Charles Hoc-
kin, Gabriela Mosquei-
ra, Javier Insfrán, María 
Veiluva, Matías López, 
Carmen Martínez, Car-
men Martínez, Milagros 
Chaves,  Montserrat Vi-
veros.

Para ver la lista com-
pleta de los atletas bene-
ficiados se puede ingre-
sar a la página oficial de 
la Secretaría Nacional 
de Deportes. en http://
www.snd.gov.py/

Asunción Plogging 
comenzó esta se-
mana y busca ge-

nerar hábitos de limpieza 
y cuidado del medio am-
biente.

En la Jornada del 
Eco-Deporte participa-
ron personas de diferen-
tes edades quienes partie-
ron de la Municipalidad 
de Asunción y recorrie-
ron las calles de la ciudad  
para recoger todo tipo de 
basuras y principalmente 
tratar de eliminar los po-
sibles criaderos de mos-
quito.

La iniciativa es impul-
sada por la Dirección de 
Juventud y Deportes de 
la Comuna capitalina y es 
apoyada por la Secretaría 
Nacional de Deportes y el 
Ministerio de Salud Públi-
ca y Bienestar Social.

La próxima jornada se-
rá el sábado 15 en el ba-
rrio San Francisco de 
nuestra ciudad capital.

Debido a la epidemia de 
dengue por la que atravie-
sa nuestro país, es impor-
tante generar consciencia 
sobre los riesgos de la en-
fermedad y las medidas 
de prevención.

Mediante la limpieza 
se puede evitar que se si-
ga reproduciendo el mos-
quito transmisor.

EL PLOGGING

Es un movimiento de ac-
tivismo cívico que nació 
hace 3 años en Suecia 
y que se ha extendido a 
varios países del mundo 
durante el último año.
En nuestro país varias 
personas ya han tomado 
la iniciativa de practicar 
este deporte amigable 
con el ambiente.
Combina la expresión 
sueca plocka upp, “re-
coger del suelo”, con la 
palabra inglesa running.



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

(0981) 228-649

ASUNCIÓN, 13 DE FEBRERO DE 2020

JUEVES
Máx: 36º
Mín: 25º

DOMINGO
Máx: 38º
Mín: 28º

LUNES
Máx: 33º
Mín: 23º

SÁBADO
Máx: 32º
Mín: 24º

MARTES
Máx: 33º
Mín: 24º

Máx: 37º
Mín: 22º

Suscribite aquí:
suscripciones@gentedeprensa.com.py

VIERNES
Máx: 35º
Mín: 26º

MIÉRCOLES

El semanario de los emprendedores

Abrazo de Oso, 
calidad, distinción 
y un exquisito sabor

ASUNCIÓN

 Ahora las fiestas, encuentros con 
la familia y los amigos tienen nueva 
propuesta. Cerveza Patagonia pre-
sentó su nuevo sabor envolvente que 
refresca y se comparte. 

El renovado sabor que llega para degustarse.

El lugar ideal para pa-
sar un momento agra-
dable con la mejor com-
pañía se encuentra en 
Huey Pierce Long 
1849 esq. Asunción. 

Para más información 
y reservas, los intere-
sados deben llamar al 
0994 785-134.

 UBICACIÓN Y 
CONTACTO

Una nueva propuesta llega des-
de Patagonia para todos los aman-
tes de la cerveza. 

El deleite con amigos y con la 
familia ahora tiene un nuevo sabor 
gracias a la incorporación de Abra-
zo de Oso, el nuevo sabor que llega 
para darle el toque de distinción al  
espumante mundo de las cervezas. 

La nueva presentación de estilo 
honey es diferente, refrescante y 
fácil de tomar porque posee el ba-
lance justo entre la miel de abeja 
Patagónica y el trigo. 

La magnífica presentación de 
esta imperdible nueva opción fue 

llevada a cabo en el Refugio Pata-
gonia Senador, donde se pinchó el 
primer barril y los invitados pudie-
ron degustarla al máximo. 

La noche de lanzamiento estuvo 
acompañada de música en vivo que 
sumó diversión y el buen disfrute 
del Abrazo de Oso. 

Los cerveceros por excelencia 
podrán disfrutar de una apariencia 
dorada opalescente, con Aromas a 
Banana, miel y cereal, de cuerpo 
medio-liviano, ideal para maridarla 
con platos como ensaladas frescas, 
quesos suaves, postres frutales, 
postres de banana.

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

CERVEZA PATAGONIA


