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El semanario de los emprendedores

POTENCIAL 
SUJETO
A PROCESOS 
La política pública debe asegurar que el sistema de financiamien-
to garantice la previsibilidad y sostenibilidad de la inversión de 
las acciones a ser implementadas a corto, mediano y largo pla-
zo. El potencial de las medidas de política para arrojar resultados 
positivos dependerá de la calidad del proceso de formulación e 
implementación a través del cual se debatan y se ejecuten.

ACTUALIDAD

PY
S.AEs un producto de

OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIOS

Las tiendas cuentan con las mejores prendas 
de vestir que se ajustan a la tendencia actual. 
La moda a buen precio es la principal oferta 
de estos negocios.

LUQUE

• PÁGINA  4

• PÁGINA 6

• PÁGINAS  2 Y 3

HISTORIAS DE ÉXITO 

La fundadora 
del Estudio de 
Maquillajes 
“Leticia Carba-
llo” comparte 
sus experiencias 
como emprende-
dora y profesio-
nal del mundo 
de la belleza.

• PÁGINA  5

“CAPACITACIÓN 
ES CLAVE PARA 
EL ÉXITO”

Empoderan a jóvenes para mejorar el en-
foque comunicativo y que esto repercuta 
en el desarrollo personal.La actividad busca la autono-

mía económica como pilar 
indispensable para estre-
char la brecha entre hom-
bres y mujeres.

ENTRENAMIENTO 
DE PROGRAMACIÓN 
NEUROLINGÜÍSTICA

KUÑA
REMBIAPO: 
UN ESPACIO 
PARA CRECER

JESSY LEN'S Y BARÚA MODA 
ELEGANTE PROPONEN  
ALTERNATIVA A MAYORISTAS

PRESENTARÁN 
TENDENCIAS
EN JORNADAS

RENAULT KANGOO 
ES LA IDENTIDAD 
PARA EL TRABAJO

TECNOLOGÍA

MOTOR

• PÁGINA  7

• PÁGINA  15

• PÁGINA  10

• PÁGINA  11

INNOVACIÓN Y SOLUCIÓN 
EN CONCURSO DE KOGA

El protagonismo de la mujer en el escenario empresarial gana fuerza y 
consolida alternativas o modelos que generan resultados positivos en 
el proceso de llegar a los objetivos. El liderazgo femenino muestra una 
visión diferente para construir estructuras dignas.

Leticia Jazmín Carballo, propietaria 
de Estudio de Maquillaje

GOBIERNO

VISIÓN FEMENINA

Kuña Mbaretech es un espacio que abordará 
problemáticas, que actualmente encaran las 
mujeres en la sociedad.

 FERNANDO DE LA MORA

ACTUALIDAD
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En los últimos años se 
vio un mayor protagonis-
mo en todos los aspectos. 
La cantidad de nuevas em-
presarias, en los niveles 
gerenciales de las empresas 
es una prueba de ello. Asi-
mismo, se tienen mejores 
resultados en la capacita-
ción de las mujeres que 
apuestan en mejorar sus 
habilidades.

El empoderamiento fe-
menino se traduce en una 
visión diferente dentro de 
las organizaciones, que 
se complementa con otras 
ideas. Es así que ellas ma-
terializan sus proyectos o 
estrategias y benefician a la 
economía.

Jóvenes empresarias es-
tán totalmente de acuerdo 
en que el liderazgo feme-
nino se ha fortalecido en el 
sector y se convierten así 
en ejemplos a seguir para 
la juventud. La educación, 
actualización y formación 
constante propició la situa-
ción actual en la que se en-
cuentra la mujer.

La sociedad rompe ba-
rreras y avanza con una 
nueva mentalidad. El sec-
tor empresarial está liga-
do a esta evolución. Aún 
existe mucho por hacer. 
Más aún en relación a los 
derechos y el fomento de 
la independencia econó-
mica. Muchas son las or-
ganizaciones que cumplen 
a cabalidad con el derecho 
laboral, sin embargo, exis-
ten pendientes.

El cumplimiento de la 
lactancia materna, la ins-
talación de guarderías en 
los puestos de trabajo, las 
oportunidades laborales  
en edad reproductiva 
y la estabilidad labo-
ral de las mujeres 
embarazadas, los 
permisos garanti-
zados para atención 
médica de los hijos, 
la equidad en el sala-
rio proporcional al cargo 
que ocupa, son algunas de 
las asignaturas por aprobar 
en el empresariado para-
guayo.

ECONOMÍA

Solicitan mayor compromiso en el cumplimiento de las normas laborales

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

El impacto de la participación de las mujeres en las organizaciones es notorio. Presentan 
ideas versátiles que favorecen a los resultados de la gestión empresarial.

LIDERAZGO FEMENINO APORTA 
VISIÓN EFECTIVA PARA CRECER

“El empoderamiento femenino se 
traduce en una visión diferente dentro 

de las organizaciones...”.

 “La educación, actualización y 
formación constante propició la 

situación actual de la mujer”.

 “Es importante reco-
nocer que el liderazgo 
femenino en el sector 
empresarial ha impacta-
do de manera positiva, 
considerando las mejo-
ras en el sector producti-
vo y en la rentabilidad de 
las empresas, logrando 
reducir las brechas exis-
tentes en este sector, 
antes liderado exclusiva-
mente por los hombres, 
quienes incluso tenían 
más acceso a los recur-
sos financieros”, inició 
Miriam Medina, presi-

denta de la Asociación 
de Jóvenes Empresarios 

de Paraguay (AJE).
Estudios recientes 

confirman que las muje-
res  que son líderes son 
más persuasivas que los 
hombres, mencionó Me-
dina. Esto se sustenta 
en la tendencia que tie-
nen  a aprender de las 
adversidades y seguir 
adelante, con una acti-
tud positiva para enfren-

tar los retos. 
Asimismo, entiende 

que la mujer tiene la vo-
luntad para reinventar 
las reglas y posicionar 
sus visiones. Por otra 
parte, la determinación 
de convertir los retos en 
oportunidades y dar un 
enfoque  de “alto nivel” 
en los negocios, es una 
característica de ellas.

MENTE POSITIVA EN LA ADVERSIDAD

Miriam Medina, 
presidenta de AJE. “La mujer tiene la voluntad para 

reinventar las reglas y posicionar 
sus visiones”. 
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El espacio ocupado por 
las mujeres en el ámbito 
empresarial es cada vez 
mayor, por lo que es ne-
cesario seguir ciertas re-
comendaciones para equi-
librar las distintas facetas 

que tienen en la actualidad. 
Una preparación inte-

gral, que no centre única-
mente su foco en lo aca-
démico, sino que además 
llegue a lo espiritual, men-
tal y emocional, es lo que 

lo recomiendan mujeres 
referentes del sector em-
presarial.

Otro de los puntos men-
cionados por las mujeres es 
el trabajo no remunerado, 
sea este el cuidado de los 

hijos, de familiares enfer-
mos, entre otras activida-
des que ejercen en el seno 
familiar. Es normal que 
estas actividades recaigan 
en ellas, lo que la posterga 
profesionalmente.

ECONOMÍA

Empoderamiento 
de la mujer resulta 

de una mayor 
participación de  

mujeres en cargos 
de tomas de 
decisiones

Al lograr una 
autonomía 

económica, la 
mujer puede 

desarrollar una 
mayor cantidad 
de actividades...

Se incrementó la can-
tidad de nuevas em-
presarias o puestos 
en niveles gerenciales 
de muchas compañías 
paraguayas. Además, 
los espacios ganados  
también son aprove-
chados para   compartir 
experiencias exitosas 
con otras mujeres."Fue 
la capacitación de las 
mujeres, que apuestan 
a mejorar sus habilida-
des lo que nos ha for-
talecido", afirmó Liliana 
Rojas, de la Asociación 
de Jóvenes Empresa-
rios (AJE).

Al darle otra visión a 

las empresas, la mujer 
contribuye en el sector 
económico.

Por otra parte, al 
lograr una autonomía 

económica, pueden 
desarrollar una mayor 
cantidad de actividades 
y sus acciones tienen 
un efecto multiplicador.  

Este protagonismo 
no se logró de la noche 
a la mañana. Para lle-
gar a la situación actual 
tuvieron que pasar años 
de  trabajo en el sector 
empresarial. El espacio 
se ganó con ideas inno-
vadoras, trayectoria y 
capacidad, no solo por 
una cuestión de equi-
dad. "Nuestra opinión 
ya es tenida en cuenta, 
en un sector tradicional-
mente masculino". 

Además de ocupar si-
tiales importantes en 
el mundo empresarial, 
no dejó de lado su rol 
indispensable en la fa-
milia. "La mujer, que 
también es cabeza de 
hogar, es la que más se 
ha lucido en la tarea de 
emprender e ingresar a 
ese inmenso riesgo que 
significa tener su propio 
negocio", señaló Carina 
Daher, presidenta de la 
Cámara de Empresas 
Maquiladoras del Pa-
raguay. Siete de cada 
diez madres trabajan 
fuera del hogar para 
contribuir con su apor-

te al sueño familiar, lo 
que actualmente es 
una necesidad por la 
coyuntura económica y 

financiera que se vive 
en Paraguay. "Es indis-
pensable ese apoyo ex-
tra para cumplir con las 
obligaciones en las que 
se incurre para el desa-
rrollo de los miembros 
de la familia".

En relación al empo-
deramiento femenino 
en el sector, manifes-
tó que representa una 
motivación interna que 
les impulsa a lograr los 
objetivos personales o 
familiares proyectados.  
"Tiene una repercusión 
súper positiva para ella 
misma y su entorno", 
expresó.

"Considero que la mujer 
está ocupando cada vez 
más espacios en el ám-
bito empresarial. Creo 
que tiene más destaque 
y participación  femeni-
na los sectores de co-
mercio y servicios, y una 
participación  mucho 
menor aun de liderazgo 
en el sector industrial", 
sostuvo Cynthia Núñez, 
de la APEP.

Para ella, el empo-
deramiento de la mujer 
resulta de una mayor 
participación de  muje-
res en cargos de tomas 
de decisiones y espa-
cios de poder hasta lo-
grar una participación 
paritaria. Esto ayuda 
a  construir economías 
fuertes y alcanzar so-
ciedades más estables 
y justas.

En cuanto al sacrificio 
que requiere el lideraz-
go femenino, manifestó 

que en muchas perso-
nas es innato, pero que 
no se puede negar que 
existe una sociedad aun 
basada en estereotipos 
donde a la mujer se la 
relaciona con el cuida-
do, la dependencia, que 
temen ocupar espa-
cio de poder y muchas 
otras creencias que se 
deben ir cambiando con 
el tiempo.

AUTONOMÍA ECONÓMICA TIENE 
EFECTO MULTIPLICADOR

DESAFIOS DE LA ACTUALIDAD

"MUJER TAMBIÉN ES LA
CABEZA DE LA FAMILIA"

CONSTRUCCIÓN DE 
ECONOMÍA FUERTE

Lilian Rojas, miembro de 
AJE Paraguay.

Carina Daher presidenta de 
la Cámara de Empresas Ma-
quiladoras del Paraguay.

Directora de la Camara 
de Paraguaya de Comer-
cio Electrónico
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Barúa Moda Elegan-
te es una prestigio-
sa empresa exclusi-

va para ellos. 
Los trajes, camisas, 

remeras, short, pantalo-
nes de vestir y de jeans 
forman parte de las prin-
cipales propuestas para 
los caballeros más exi-
gentes. 

Los precios exclusi-
vos para mayoristas y 
minoristas son unas de 
las prioridades de la em-
presa.

Cuenta con un año 
de ofrecer a la sociedad 
interesantes propuestas, 
entre ellas la oportuni-
dad para emprendedores 
con productos de cali-
dad y el buen precio que 
acompaña la posibilidad 
de nutrir con pura moda 
y buenos artículos su lo-
cal. 

En la actualidad cuen-
ta con cuatro sucursales, 
en todas ellas con un 
interesante grupo de co-
laboradores que brindan 
todo lo mejor a los caba-
lleros que desean vestir 
lo último en moda.

Barúa Moda Elegante 
es especialista en pro-
veer trajes para bodas, 
15 años, sumada a ello 
las corbatas con delica-
da confección que le da 
un toque especial a cada 
ocasión.

El local abre sus 
puertas de lunes a vier-
nes de 08:00 a 20:00 ho-
ras y los días sábados de 
07:00 a 12:00 horas. 

Los descuentos son 
una acostumbrada prác-
tica en el local, por cada 
estación nuevas pro-
puestas son presentadas. 

Se encuentra en Avda. 
Corrales c/ Rojas Silva, 
en la ciudad de Luque. 
La empresa recibe pedi-
dos las 24 horas de todos 
sus clientes al 0974 302-
479. 

Vestir con elegancia 
con Barúa Moda Elegan-
te cuesta mucho menos.

Prendas variadas, calzados y accesorios en un solo lugar

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

Para todas las tem-
poradas del año, 
las más cómodas y 

delicadas prendas se en-
cuentran a disposición de 
la prestigiosa clientela de 
Jessy Len's. 

Uno de sus innumera-
bles atractivos recae en 
sus precios accesibles y la 
facilidad que brinda con 
costos preferenciales para 
mayoristas y minoristas 
de todo el país. 

El producto estrella de 
la empresa son las calzas 
y las prendas íntimas. 
Cuenta con una interesan-
te variedad como ser las 
prendas de algodón, licra, 
entre otros. 

El local se especializa 
en renovar y ofrecer una 
infinita variedad para to-
das las damas del país, 
porque verse bien y sen-
tirse cómoda es funda-
mental. 

Jessy Len's otorga unos 
insuperables descuentos 

para todas las distinguidas 
clientas. Las prendas de-
portivas son las preferidas 
en ésta estación del año, 
donde verse bien forma 
parte de las principales 
prioridades de  quienes 
visitan el conocido local. 

La empresa se encuen-
tra hace 25 años dentro 
del rubro ofreciendo ca-
lidad, distinción en cada 
accesorio o prenda de 
vestir. Además de contar 
con un importante grupo 
de colaboradoras que se 

encargan exclusivamente 
de proporcionar solución 
y un trato cálido a sus 
distinguidas y exigentes 
clientas. 

Abre sus puertas de 
lunes a viernes de 08:00 
a 19:00 horas y los días 

sábados de 07:00 a 14:00 
horas. 

Se encuentra ubicado 
en el corazón de la ciudad 
de Luque. Los interesados 
pueden acercarse a Iturbe 
y Beningo González. O al 
0982 120-976.

JESSY LEN'S BRINDA 
VENTAJA A MAYORISTAS

   Prendas con las mejores telas forman parte del local.

      Sentite segura con las prendas más delicadas.Un cómodo local donde las mejores prendas están.

      Las prendas más delicadas para caballeros.

Los más prestigiosos accesorios para los distinguidos clientes.

PRECIOS PARA LA REVENTA 
EN BARÚA MODA ELEGANTE 

 Teléfono: 0974 
302-479

  Ubicación:  
Avda. Corrales c/ 
Tte. Rojas Silva, 
 Luque.

 CONTACTO 
Y DIRECCIÓN

 Teléfono:  0982 
120-976
 Ubicación: Itur-
be y Benigno 
González, Luque.

 CONTACTO 
Y DIRECCIÓN

LUQUE

LUQUE
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HISTORIAS DE ÉXITO

“Comencé de a poco. En 
este rubro, los mobiliarios, los 
productos y las capacitacio-
nes son bastante costosas. En-
tonces de a poco fui cargando 
el local. La economía estaba 
bastante difícil en ese mo-
mento. Hice muchas promo-
ciones para dar a conocer mi 
trabajo”, dijo al inicio Leticia 
Carballo, quien decidida a 
crear su propio camino abrió 
su  Estudio de maquillaje.

Durante cinco años, 
aprendió y entregó lo mejor 
de sí en un salón de belleza 
en el que trabajaba. En ese 
tiempo un deseo en su inte-
rior le inquietaba. Soñaba 
con independizarse y generar 
ingresos propios. Eso la lle-
vó a renunciar e iniciar una 
nueva etapa desde su hogar. 
Allí, enfocada en la excelen-
te atención al cliente, empe-
zó a ganar clientela y apuntar 
hacia el crecimiento.

Un pequeño ahorro y un 
préstamo capitalizaron la 
idea de Leticia. El golpe de 
éxito y el esfuerzo la ayuda-
ron a mover dinero de forma 
constante. La formación pro-
fesional y su visión en rela-
ción al tema, la mantuvieron 
siempre a la altura de las exi-

gencias de los clientes. Todo 
lo que entraba, reinvertía 
para mejorar el estudio.

“Te da miedo el hecho de 
no saber si va a resultar em-
prender. Hay proyectos que 
no funcionan, pero con mu-
cha fe y amor a lo que uno 
realiza se puede. Siempre es 
importante cuidar cada de-
talle del  cliente que viene, 
siempre es bien atendido y 
eso ocasiona que vuelva y 
recomiende el lugar”, afirmó 
Carballo, insistiendo en que 
no es fácil renunciar a un tra-

bajo estable.
Desde que decidió dar el 

gran salto a la independen-
cia,  lo que más  llena de 
orgullo a la profesional es 
ver su salón 100% equipado 
para la atención de todos sus 
clientes, teniendo en cuanta 
que comenzó con un solo 
mueble y poco espacio para 
trabajar. 

Recuerda que muchas 
veces sacrificó tiempo y 
eventos importantes en su 
vida por cumplir para otras 
personas.

“Lo que más aprecio de 
todo esto es la independen-
cia, ser dueña de mi propio 
tiempo  y pasar más tiempo 
con mi familia”, dijo.

Formación profesional
Leticia recalca fuertemente 
que la capacitación es la cla-
ve del éxito para cualquier 
proyecto, insta a las personas 
a no tener miedo en invertir 
en capacitaciones “En este 
rubro la capacitación es la 
clave para no quedarse atrás, 
todos los días salen técnicas 
nuevas y la gente busca las 
cosas nuevas e innovado-
ras”.

Como mensaje final la 
joven mujer comenta “Una 
vez que sientan que están 
listos con una buena base de 
cursos o clientela formada 
no tengan miedo de empe-
zar. Muchas veces hace falta 
cortar el hilo de los lugares 
donde trabajábamos para 
poder crecer y jamás olviden 
que el profesional hace al lu-
gar, las personas irán donde 
sea si confían en el trabajo 
del profesional” concluyó.

Leticia Jazmín Carballo, propietaria de Estudio de Maquillaje Leticia Carballo

FNDO. DE LA MORA

Por las mañanas, la joven emprendedora se dedicaba a la atención de clientes desde 
su casa, por las tardes asistía a su trabajo en un salón. A medida que pasaba el 
tiempo tuvo que decidir a cuál de sus dos actividades dedicarles el 100%.

Desde este lugar, Leticia atiende a sus clientes.

Datos del negocio
El centro de maquillaje es un estudio de estética profesional que atiende a sus clientes de manera profesional y personalizada. Ofrece servicios de depilación con hilo, diseño de cejas con henna, lifting y extensiones de pestañas que resaltan la mirada y belleza de cada persona. Cuenta también con servicios de peluquería unisex y se especializa en la capacitación y enseñanza de maquillaje profesional a través de cursos.El local se ubica en Avda. Libertad c/ Antonio R. de Montoya, Fndo. de la Mora. Atiende de lunes a sábado de 8:00 a 20:00 hs. y domingos con previa reserva.

Contactos : (0984) 904-215
Instagram: Leti Carballo make up
Facebook:  Leticia Carballo Make up Store.

LA CAPACITACIÓN ES 
LA CLAVE DEL ÉXITO

“Te da miedo 
el hecho de no 

saber 
si va a 

resultar 
emprender”.

Un pequeño ahorro y un  préstamo 
capitalizaron la idea de Leticia. 

Su local está totalmente equipado para dar la mejor atención.

Los profesionales en el 
lugar reciben capacita- 
ción constante.

Leticia Carballo, especialista en la imagen personal.
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ACTUALIDAD

La Hackathon se desarrollará el 20, 21 y 22 de marzo

El experto en ventas compartirá sus experiencias y conocimientos.

Master Class 2020 
se denomina el 
encuentro de cien-

tos de jóvenes y adultos in-
teresados en sobresalir, 
mejorar en incrementar su 
nivel de ventas. El semina-
rio tendrá lugar el próximo 
26 de febrero de la mano 
de Facundo De Salterain.

El reconocido confe-
rencista trasmitirá al pú-
blico los secretos de las 
leyes del convencimiento, 
las claves de la comunica-
ción persuasiva y el ma-
nejo correcto de las ob-
jeciones en tres jornadas 
donde además impartirá 

charlas de Neuroventas, 
Influencia y Persuasión,  
Negociación y Cierre.

Facundo De Salterain 
es un conferencista de re-
conocimiento internacio-
nal en temas de Ventas, 
Liderazgo, Motivación y 
Mágica Atención según el 
Modelo Disney. En los úl-
timos años ha estado en 
119 ciudades de 18 paí-
ses participando en los 
principales congresos y 
capacitando a líderes de 
las principales empresas. 
Es autor de los libros best 
seller “Locos por Las Ven-
tas” y “Gerencia Exitosa 

de Ventas” de venta en to-
da Latinoamérica”. Coau-
tor del libro “Titanes de 
Las Ventas”, que reúne a 
los mejores conferencis-
tas de ventas de América 
latina.

El evento es organi-
zado por Logros Consul-
tora y se llevará a cabo 
el miércoles 26 de febre-
ro de 18:30 a 21:00 en el 
Word Trade Center.

 Para más detalles del 
evento los interesados 
pueden comunicarse al 
(0986) 286-932 o escri-
bir al info@logrosconsul-
tora.com.

Mediante la forma-
ción de equipos 
multidisciplina-

rios buscarán derribar si-
tuaciones relacionadas a la 
descentralización digital, 
violencia de género, edu-
cación para el empodera-
miento y participación ciu-
dadana de las mujeres.

La Hackathon será de-
sarrollada por KOGA los 
días 20, 21 y 22 de mar-
zo en conjunto con el pro-
grama de fortalecimien-
to Ciudad Mujer 2.0, con 
apoyo técnico del BID a 
través de una donación 
del Gobierno de Japón.

Marta del Castillo, di-
rectora ejecutiva de Ko-
ga, menciona que la Hac-
kathon serán jornadas 
intensivas de capacita-
ciones, talleres, char-
las inspiradoras carga-
das de trabajo en equipo 
donde se hará un pro-
totipo de cuáles son las 
soluciones a ser plan-
teadas. “Los que parti-
cipen podrán optar a 3 
premios, el primer pues-
to serán USD 1.500 en 

efectivo y USD  5.500 en 
capital semilla para in-
vertir en el desarrollo de 
la solución”, aseveró.

Por otro lado la Minis-
tra Nilda Romero invitó a 
la ciudadanía a participar 
de las soluciones que ayu-
daran a cientos de muje-
res. “Esta es la primera 
experiencia del Ministe-
rio de la Mujer en este ti-
po de actividades, lo que 
queremos es una concu-
rrencia de jóvenes hom-
bres y mujeres para que 
a través de la tecnología 
nos puedan ayudar a for-
talecer nuestro trabajo”.

Asimismo la Ministra 

resaltó el impacto que 
se busca generar con el 
evento “Tenemos las es-
peranzas puestas en que 
mediante estas soluciones 
digitales cientos de muje-
res puedan enfrentar con 
mayor facilidad los desa-
fíos que enfrentan a dia-
rio”, concluyó. 

Hasta el 10 de mar-
zo hay tiempo de for-
mar parte de esta gran 
propuesta inscribién-
dose de forma gratui-
ta en bit.ly/ KuñaMba- 
retech. Para más detalles 
del evento comunicarse 
al (0982) 649-964 o al 
(0981) 260-687.

LAS CLAVES PARA EL ÉXITO EN VENTAS EN 3 INTENSAS JORNADAS
Estarán habilitados 50 lugares para el evento

CONCURSO BUSCARÁ SOLUCIONES 
INCLUSIVAS E INNOVADORAS
Kuña Mbaretech es el nombre del concurso de innovación que tendrá como objetivo ayudar a resolver proble-
máticas y desafíos que enfrentan todos los días las mujeres en situación de vulnerabilidad del país.

Abog. Nilda Romero, mi-
nistra de la Mujer.

Marta del Castillo, direc-
tora ejecutiva de Koga.

La presentación del evento fue en una conferencia.

Los presentes se mostraron interesados en los temas.

PREMIOS
1er. puesto 
Premio de USD 1.500 
en efectivo y USD 
5.500 en capital 
semilla para invertir 
en el desarrollo de la 
solución
Mentoría de 50 horas 
por parte de Koga y 
asesores
2º Puesto
Premio de USD 1.500 
en efectivo 
3er. Puesto
Premio de USD 1.500 
en efectivo 
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El entrenamiento se de-
sarrollará a través de la 
Programación Neuro-

lingüística, que consiste en 
un enfoque comunicativo 
para el desarrollo personal.

Los temas centrales del 

taller son el autoestima, la 
motivación, la inteligencia 
emocional, la comunica-
ción no verbal y el lideraz-
go personal.

“Tengo la misión de apo-
yar a las personas para que 
ellas, aprendiendo sencillas 
técnicas y practicando día a 
día, mejoren su calidad de 
vida”, expresó el disertante 
Norberto Morínigo en la in-
vitación al taller.

Con las herramientas de 
la programación neurolin-
güística, los participantes 
se formarán en la toma de 
decisiones y sobre adop-

tar actitudes que apuntan a 
cambiar positivamente los 
resultados obtenidos a dia-
rio, explicaron los organi-
zadores.

El lugar del evento es el 
Crowne Plaza de Asunción, 
que se encuentra sobre  la 
calle Cerro Corá 939 c/ Es-
tados Unidos, en la ciudad 
de Asunción.

El horario previsto para 
el entrenamiento es de 
15:00 y 20:00 hs., y tendrá 
un costo de G. 330.000. 
Para mayor información, 
comunicarse al teléfono 
(0981) 382-434.

El congreso desarrollará 
conversatorios, talleres 
y ferias que tendrán 

como objetivo la formación 
en competitividad y creci-
miento de las mipymes.

Los ejes temáticos serán 
abordados con las siguien-

tes preguntas:
–¿Ayudan las políticas 

públicas para las mipymes?
–¿Por qué a las mipymes 

les conviene formalizarse?
Por otra parte, también 

analizarán las posibilidades 
de exportación para las mi-
croempresas.

La organización del 
evento estará a cargo de la 
Unión Latinoamericana de 
Mipymes y la Asociación 
de Industriales de Micro, 
Pequeñas y Medianas Em-
presas (Asomipymes de 
Paraguay), apoyados por la 
Unión Industrial Paraguaya 
(UIP).

El congreso internacio-

nal tiene cupos limitados, 
que se pueden reservar a 
través de las redes socia-
les de la Asomipymes, tras 
completar un formulario de 
información.

Las fechas para los días 
del congreso serán 23 y 24 
de abril, y tendrán lugar en 
el edificio de la UIP, que se 
ubica en la Avda. Santísimo 
Sacramento 945, de la ciu-
dad de Asunción.

Las instituciones organi-
zadoras cuentan con otros 
proyectos educativos para 
microempresarios, que im-
parten a través de talleres 
difundidos por sus redes 
sociales.

Abordarán temas como autoestima, motivación e inteligencia emocional.

El Congreso Latinoamericano contribuirá en competitividad de mipymes.

El taller está diri-
gido a jóvenes de 
13 a 17 años, y 
busca mejorar sus 
vidas a través de 
técnicas básicas y 
específicas.

El 7º Congreso La-
tinoamericano de 
Mipymes contará 
con referentes de 
países de la re-
gión, como Brasil, 
Argentina y Perú.

ENTRENAMIENTO PNL: 
“EMPODÉRATE JOVEN”

MIPYMES: TALLERES 
Y CHARLAS EN LA UIP

ACTUALIDAD
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ARIEL BENÍTEZ, PROPIETARIO DE A&C 
BATERÍAS
“Importante hacer lo que a uno le gusta y de-
didacarse a eso, el esfuerzo y la confianza en 
uno mismo son valores esenciales a la hora de 
iniciar tu negocio propio”. 

IRMA AQUINO, 
PROPIETARIA DE ELI LENCERÍA
“Tienen que animarse y más si van a emprender 
en su propia casa, hay muchas facilidades cuan-
do no se paga alquiler. Y lo más importante, hacer 
a lo que a uno le gusta no tiene precio”.

SOCIALES

AGENDA 

E-mail: avisos@gentedeprensa.com.py

0981-228649

JUEVES 20 DE FEBRERO
GRUPO RECREARTE ESCUELA DE 
LIDERAZGO Y COACHING
Evento: Presentación del Programa de 
Coaching Ontológico Organizacional
Hora: 19:30 a 21:00
Lugar: Salón Vista Verde
Contacto: cacosta@gruporecrearte.
com

JUEVES 20 DE FEBRERO
SOLUTIONS CONSULTING
Evento: Taller Práctico Contratos 
Laborales
Hora: 18:30 a 21:30
Lugar: Ofi Express
Contacto: (0981) 138-638

JUEVES 20 DE FEBRERO
PNL PARAGUAY
Evento: Empodérate Joven - ¡Ahora es 
el momento de cambiar tu vida!
Hora: 15:00 a 20:00
Lugar: Crowne Plaza Asunción
Contacto: (0981) 382-434

SÁBADO 22 DE FEBRERO 
BENÍTEZ & ASOCIADOS
Evento: Taller de Capacitación
Hora: 09:30
Lugar: Espacio Rayo
Contacto: (0971) 264-019

MIÉRCOLES 11 DE MARZO 
CAVIDA
Evento: Lo que tenés que saber sobre 
la Reforma Tributaria
Hora: 18:30
Lugar: Cadiem Casa de Bolsa
Contacto: (0985) 822-851

JUEVES 19 DE MARZO
Xn Partners
Evento: Taller Los 4 Trabajos del Jefe
Hora: 08:30
Lugar: Xn Partners
Contacto: (+598) 2601-9006

Envianos tus eventos y nosotros los 
promocionamos en este espacio.

Primeros en  
el mundo 
parrillero

Nuevas normas de 
tributación al público

María  Salinas y Paola Cardozo.

Jimmy Bení-
tez, Leyz-
man Salim, 
Andre 
Magón, José 
Torrijos.

Celeste Ferreira, 
Hugo Adorno y An-

tonella Grütter.

El team Bar-
bakua realizó 
un exitoso 
viaje hasta 
Chile para la 
cumbre de 
parrilleros 
en la cual 
obtuvieron 
gratamente 
el primer 
puesto. 

El CIT realizó una conferencia para 
toda la ciudadanía, con relación a 
las nuevas normativas sobre tribu-
tación en el país.

Magdalena Candia y Carlos Alfonso.

Cristina Cardozo y Rodrigo Aquino.

María Elsa Benítez y Liz Montiel.

César Franco y Gustavo González.
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DR. MARTÍN GONZÁLEZ, SANATORIO  
SAN BLAS 
“Insto a los emprendedores a que si se sienten 
capaces y cuentan con una buena trayectoria, no 
la deben desperdiciar. Las oportunidades se tienen 
que aprovechar”.

ESTELA GAMARRA, LA HOGAREÑA 
“Muchas veces somos negativos, pensa- 
mos que no va a resultar. La clave es que te 
guste. Uno tiene que amar lo que hace y todo 
saldrá bien, si uno hace con amor, a todos les 
gustará”.

Interfisa y el 
Club Sajonia 
firman alianza
La nueva propuesta presen-
tada por Interfisa Banco y el 
Club Deportivo de Puerto Sa-
jonia forma parte de los nue-
vos beneficios para todos 
los socios. La misma brin-
dará la posibilidad de pagar 
en 30 cuotas sin intereses a 
los nuevos miembros, etc.

Álvaro Llano, Juan José Flores y Mario González.

Rodrigo Aguilar, Marcelo 
Cortázar y Juan José  

Benítez.

Victoria Cabezudo, Gis-
selle Sánchez y Fernan-
da Rodríguez.

Rubén Váz-
quez, Alma 

Fernández y 
Jorge Ortega.

Cora Montór-
fano, Darío 
Arce, Luis 
Augusto Rojas 
y Rodolfo 
Arias.
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TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Dos días enfocados neta-
mente a la innovación, las 
tecnologías y las tenden-
cias  en marketing prepa-
ra PTF Business Educa-
tion para la edición 2020 
del Trends que se llevará a 
cabo del 18 al 19 de mar-
zo  en el Centro de Even-
tos del Paseo la Galería, 
de 8 a 18:00 hs.

Con más de diez confe-
rencistas internacionales, 
los organizadores se en-
cuentran afinando los últi-
mos detalles para el even-
to. 

El 2020 Trends reúne 
a las dos temáticas prin-

cipales: Future Trends y 
Marketing Trends. 

El programa previsto in-
cluye dos días. El prime-
ro, el Future Trends, esta-
rá orientado a presentar 
las últimas novedades en 
innovación y tecnología. 
La segunda jornada será 
destinada para el Marke-
ting Trends, 

Desde hace varios 
años, estos eventos orga-
nizados por PTF  reúnen a 
jóvenes emprendedores, 
empresarios, directores, 
gerentes de marketing de 
grandes firmas locales y 
multinacionales.

En el programa desa-
rrollado se aborda los te-
mas más innovadores, 
tanto en tecnología, inno-
vación y marketing.

Ya se  inició la venta de 
entradas para el evento. El 
costo  por persona será de 

USD 499, en la categoría 
Ejecutivo; y USD 599 en la  
versión Premium.

Los organizadores es-
peran la participación de 
aproximadamente 600 
personas, cifra similar a 
las versiones anteriores. 

VUELVE EL CURSO 
PARA APLICACIONES 
WEB GIS EN LA UP

DATOS MÓVILES 
PARA LOGRAR LOS ODS

TECNOLOGÍA Y 
MARKETING EN  
EL 202O TRENDS

MESA DE  
REUNIONES 360º

Después de la primera convocatoria, realizada du-
rante el 2019, la Universidad del Pacífico vuelve a 
brindar el curso sobre Aplicaciones Web GIS. Está 
dirigido a estudiantes y profesionales de ingeniería, 
analistas y programadores.

El curso introducirse al mundo en expansión del 
Web GIS. Se aportan en las claves de herramientas 
tipo open source (QGIS y OpenGeo Suite) que les 
permitan, en un primer lugar, desarrollar visores de 
mapas que puedan compartirse en la web y, una vez 
dominadas estas técnicas, la generación de una apli-
cación WEB GIS propia con su propio servidor WEB 
GIS. El profesor Alberto Giménez, especialista en pla-
taformas distribuidas, es el principal encargado de la 
capacitación; mientras que la Ing. Lucía Fariña es la 
coordinadora académica. 

El curso inició el 18 de febrero y se desarrollará 
los martes y jueves durante tres semanas.

El Centro de Pensamiento para el Desarrollo Sosteni-
ble (CEPEI) realizó una misión técnica en Paraguay, 
del  10 al 14 de febrero pasado. 

Los representes del centro se reunieron con  enti-
dades públicas y privadas. Con la Cámara de Opera-
dores de Móviles del Paraguay y la Conatel iniciaron 
conversaciones para explorar datos móviles como 
fuente de información para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 

La encargada del monitoreo estadístico para los 
ODS en el país es la DGEEC, que coordina acciones 
con el CEPEI para fortalecer el seguimiento de la 
Agenda 2030 y explorar las fuentes de datos no tra-
dicionales para medir el cumplimiento de los ODS, a 
través de la iniciativa Data For Now.

Meethink se denomina el 
evento de reuniones, don-
de marcas y proveedores 
de soluciones en marke-
ting, comunicación y pu-
blicidad podrán dar a co-
nocer las soluciones a su 
público. 

La mesa de reunio-
nes se posiciona como 
un espacio para estre-
char vínculos entre el pú-

blico, proveedores y mar-
cas; consultores, analis-
tas, y desarrolladores; es 
decir, un lugar donde se 
pueda encontrar solucio-
nes a diversas situacio-
nes de marketing y comu-
nicación, principalmente.  
El encuentro se realizará 
el próximo 11 de marzo, 
en el Paseo Carmelitas, 
de 9:00 a 19:00 horas. 
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FERIA 
AMBULANTE
Productos provenien-
tes de las artesanas y 
microemprendedoras 
forman parte de la pro-
puesta que ofrece el 
Ministerio de la Mujer 
con Kuña Rembiapo.
La feria se desarrolla 
todo el año, con una 
periodicidad mensual. 
El encuentro es iti-
nerante, y para cada 
edición se escoge un 
punto estratégico de 
la capital del país. El 
último se realizó la se-
mana pasada, en la 
explanada frontal del 
Servicio Nacional de 
Promoción Profesional 
(SNPP).

Kuña Rembiapo 
impulsa el empode-
ramiento económi-
co de las mujeres, 
como una vía para 

lograr la autonomía 
y la igualdad de 

género.

Un espacio mensual para exhibir el trabajo de mujeres emprendedoras.

GOBIERNO

Impulsada por el Vi-
ceministerio de Mi-
pymes del Ministerio 

de Industria y Comercio 
(MIC), esta plataforma 
ofrece capacitaciones y 
asesorías gratuitas para 
potenciar negocios. 

Los encuentros desa-
rrollados en el marco de 
Ruta Mipymes consis-
ten en jornadas de traba-
jo, donde las institucio-
nes públicas y privadas 
del Sistema Nacional de 
Mipymes, articulan ac-
ciones con el objetivo de 
proponer servicios en las 
ciudades del interior del 
país.

En esta ocasión, la pla-
taforma llegó a San Juan 
Nepomuceno, con una 
jornada completa de tra-
bajo, desarrollada en el  

salón municipal del dis-
trito el pasado 19 de fe-
brero.

Los servicios están 
orientados a empresa-
rios, gerentes, propieta-
rios, y dependientes de 
micro, pequeñas y me-
dianas empresas. Em-

prendedores, estudian-
tes, y profesionales que 
tengan una idea de nego-
cios y busquen desarro-
llarla también  se encuen-
tran en el foco de la ruta.

La iniciativa busca in-
crementar la competitivi-
dad de las mipymes.

UNA CARRETERA PARA 
FORTALECER NEGOCIOS 

La iniciativa del MIC se extiende y llega a más ciudades    

   El programa capacita a mipymes de todo el país.

Con el emprendimiento, buscan empoderar a las mujeres 

El trabajo realizado por 
mujeres artesanas y 
productoras de distin-

tos puntos del país es el que 
buscan resaltar en las ferias 
mensuales Kuña Rembiapo, 
iniciativa del Ministerio de 
la Mujer que vienen desa-
rrollándose desde hace un 
tiempo. 

Kuña Rembiapo se en-
marca dentro de las políticas 
públicas para mujeres rura-
les. Tiene por objetivo em-
poderar a las productoras, 
artesanas y emprendedoras, 
mediante la generación de 
ingresos y la reducción de la 
brecha de género. Para ello 
se implementan programas 

específicos y promueve una 
vida digna. 

La independencia eco-
nómica es un elemento tras-
versal, tanto si el objetivo 
es alcanzar la igualdad de 
género como también en la 
realización los derechos de 
las mujeres. 

Por autonomía econó-
mica se considera la ca-
pacidad de acceder a un 
control igualitario sobre los 
recursos económicos y de 
las mismas oportunidades 
que los hombres.  Una ves 
al mes, durante todo el año, 
Kuña Rembiapo  propone 
espacios de comercializa-
ción justa. 

Por otra parte, la feria 
permite el acceso a merca-
dos de productos provenien-
tes de artesanas, agricultoras 
y emprendedoras paragua-
yas.  De esta forma se im-
pulsa el emprendedurismo 
y el empoderamiento eco-
nómico, que contribuyen en 
la autonomía de las mujeres. 

KUÑA REMBIAPO, ESPACIO PARA 
LAS EMPRENDEDORAS RURALES
La autonomía eco-
nómica, como pilar 
indispensable para  
estrechar la brecha 
entre mujeres y 
hombres, es uno 
de los propósitos.
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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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EMPRESARIALES 

El local se dedica principalmente en ofrecer servi-
cio técnico en reparaciones de equipos informáticos 
como computadoras, notebooks, CPU e impresoras.

Además ofrece a la venta una variedad de insumos 
como teclados, mouse, tintas para impresoras y de-
más.

Su fuerte son las reparaciones de computadoras 
con un  asesoramiento garantizado a los clientes.

Cuenta también con servicios de impresión, fotoco-
pias y artículos básicos de librería.

El local se encuentra ubicado en Iturbe c/Benigno 
López en el centro mismo de la ciudad de Luque.

Para cualquier consulta su número de contacto es 
el 0992 398-060.

Las mejores prendas de vestir 
para lucir increíble en cualquier 
ocasión están en Ruleca Boutique.

En este local el cliente podrá 
encontrar todo lo que está bus-
cando en cuanto a ropas.

Tiene a la venta pantalones, 
shorts, vestidos, blusas, croptop, 
monitos, remeras y polleras a tan 
solo G. 35.000 siendo esta su 
principal característica que resalta 
de las demás tiendas.

Los mayoristas y revendedores 
a partir de la compra de 10 pren-
das acceden a precios especiales. 
Ruleca, por el mes de los enamo-
rados ofrece interesantes premios 
a sus clientes, 

El negocio se ubica en Libertad 
entre Pa’i Marcos y Cerro Corá, 

atiende de lunes a sábados de 
9:00 a 19:00 hs.

Para más información sobre  
los productos y descuentos los 

interesados pueden contactar al 
(0986) 438-380.

Facebook e Instagram: Ruleca 
Boutique.

El negocio se dedica a lavar, 
secar y planchar todo tipo de ro-
pas, utilizando siempre los mejo-
res productos para garantizar un 
trabajo de calidad  y satisfacer al 
cliente.

Lava ropas livianas como cami-
sas, remeras, pantalones y abri-
gos.

Así también edredones, col-
chas, frazadas, entre otras pren-
das más pesadas.

El servicio de lavado se cobra 
según el peso  y tiene un costo de 
G. 8.500 el kilo.

Mientras que el planchado es 
por unidad a G. 2.000 por cada 
prenda.

Buscando satisfacer las nece-
sidades de todos sus clientes, la 

lavandería ofrece servicio de deli-
very, así las personas pueden reci-
bir sus ropas lavadas en la como-
didad de sus casas.

El local es atendido por sus pro-

pios dueños de lunes a sábado de 
7:00 a 19:00 hs. en Soldado Ove-
lar esq. Progreso.

Contactos: 0985 222-073 y 
0981 995-160.

Mr. Robot, soluciones a 
problemas informáticos

A y C Hnos. Baterías,
honestidad en la atención

El negocio se dedica a la venta de todo tipo de ba-
terías para vehículos, específicamente autos y camio-
netas.

Cuenta con productos de las mejores marcas exis-
tentes en el mercado como Crall, Moura, Diamec, Toyo, 
Rocket, entre otros.

Su sello de garantía principal es la honestidad en 
la atención a los clientes, además de asesorar a cada 
uno de ellos a la hora de la compra de los productos.

Para cualquier emergencia que pueda surgir, el ne-
gocio ofrece un servicio de delivery las 24 hs, de esta 
forma logra satisfacer a todos sus clientes.

El local está abierto de lunes a sábado de 7:00 a 
19:00hs y los domingos de 7:00 a 12:00 hs. en en 
Iturbe 499 esq. Corrales, en la ciudad de Luque. Con-
tactos al 0971 662-878.

Ruleca,variedad en productos a precios accesibles

Lavandería L y K, calidad y excelencia en el lavado

F. DE LA MORA

F. DE LA MORA LUQUE

LUQUE

Las mascotas son miembros importantes de 
la familia por eso se merecen la mejor atención 
y cuidado.

Universo Animal es una clínica veterinaria con 
profesionales capacitados con los recursos téc-
nicos necesarios para brindar la mejor atención 
a cada paciente, asegurando el cuidado de su 
salud.

Ofrecen servicios de vacunación y desparasi-
tación, cirugías, internaciones, ecografías, análi-
sis laboratoriales, limpieza dental por ultrasoni-
do, baño y peluquería.

Se destacan por el diagnóstico y tratamiento 
de leishmaniasis de las mascotas.

Poseen descuentos especiales en castracio-
nes. Atiende de lunes a sábado de 8:00 a 12:00 
hs. y de 13:00 a 18:00 hs. en Zavala Cue e/ Flo-
rida. Fndo de la Mora, Zona Sur.

Su número de contacto es el (0986) 924-004. 
Instagram: @UniversoAnimal19 y Facebook: Uni-
verso Animal.

Universo Animal cuida la salud de las mascotas

F. DE LA MORA
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El vehículo utilitario apunta a la modernización para el desarrollo de los proyectos laborales

MOTOR

RENAULT KANGOO 2020: NUEVA 
IDENTIDAD PARA TODO TRABAJO

El nuevo Renault Kan-
goo 2020 invita a 
renovar los desafíos 

para todo proyecto la-
boral que busque contar 
con un vehículo utilitario 
seguro y con alta tecnolo-
gía. En cuanto al diseño, 
dispone de líneas sobrias, 
un robusto frente y puer-
tas laterales de gran ta-
maño, que son corredizas 
para la comodidad nece-
saria de quien aborda el 
utilitario.

“El nuevo Kangoo ofre-
ce un generoso volumen 
de carga de 3,3 m3, el cual 
puede aumentar gracias a 
la ingeniosa opción del 
Easy Seat, llegando has-
ta un total disponible de 
carga de 3,9 m3”, detalla-
ron desde el representan-
te, respecto al volumen 
diferencial.

Las puertas traseras 
tienen una apertura de 
90º y 180º, diseñados pa-
ra la carga fácil.

Diseño interior
En cuanto al espacio, el 
Kangoo dispone del sis-
tema “Easy Seat”, que 
consiste en la posibilidad 
de que el asiento del pa-
sajero se recline comple-
tamente contra la guante-
ra e incluso se retire del 
vehículo, de forma que la 
carga tenga mayor espa-
cio para su traslado.

En cuanto a los asien-
tos traseros, el nuevo mo-
delo tiene el denominado  
sistema 2/3 - 1/3, que 
ofrece la opción de desli-
zarlas hacia adelante, pa-
ra mayor utilidad del es-
pacio, hasta llegar a los 3 
m³ que es la totalidad del 
espacio en las versiones 
de cinco asientos.

El utilitario Renault 
Kangoo es una opción pa-
ra todos los trabajadores 
que necesiten seguridad 
y tecnología en los trasla-
dos de sus distintos mate-
riales y productos.

La renovación, tecnología y segu-
ridad son las principales caracte-
rísticas del utilitario, que ofrece 
nuevas prestaciones en cuanto a 
tamaño y comodidad.

El Renault Kangoo cuenta con un control de velocidad crucero.

Las puertas traseras tienen una apertura máxima de 180 grados.

TECNOLOGÍA 
Y SEGURIDAD 
DEL RENAULT

El vehículo utilitario 
cuenta con el limitador 
y control de velocidad 
de crucero, que permite 
establecer una velocidad 
de viaje, de forma que 
el conductor pueda defi-
nir qué tan rápido ir sin 
tener que presionar el 
pedal de aceleración.
Por otra parte, en 
materia de seguridad in-
corporaron: “frenos ABS 
con Distribución Elec-
trónica de la Fuerza de 
Frenado (EBD), Asistente 
al Frenado de Urgencia 
(AFU), control de estabi-
lidad (ESP) y control de 
tracción”, explicaron 
desde De La Sobera, re-
presentante de Renault.

“El vehículo utili-
tario cuenta con el 
limitador y control 

de velocidad de 
crucero, que permi-

te establecer una 
velocidad de viaje”.
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JUEVES
Máx: 29º
Mín: 21º

DOMINGO
Máx: 28º
Mín: 18º

LUNES
Máx: 31º
Mín: 23º

SÁBADO
Máx: 26º
Mín: 14º

MARTES
Máx: 33º
Mín: 24º

Máx: 30º
Mín: 22º

Suscribite aquí:
suscripciones@gentedeprensa.com.py

VIERNES
Máx: 28º
Mín: 16º

MIÉRCOLES

El semanario de los emprendedores

Para cualquier hora 
del día, las más 
ricas propuestas

FNDO. DE 
LA MORA

La especia-
lidad de la 

casa y las 
mejores pre-
sentaciones. 

El local se encuentra 
ubicado en Avda. San-
ta Teresa c/Centena-
rio de la Epopeya Na-
cional, en la ciudad de 
Fernando de la Mora. 
Para realizar pedidos 
todos los interesados 
deben comunicarse a 
0982 560-324.

 UBICACIÓN Y 
CONTACTO

Ante cada jornada siempre es 
importante darse un respiro y se-
guir. Para ello, todas las mejores e 
imperdibles propuestas se encuen-
tran en Pollería Comedor Florida. 

Desayunos exquisitos, media-
mañana, minutas, sopas, huevos 
fritos, mixtos y mucho más for-
man parte de su deliciosa opción 
para cualquier hora del día con 
costos realmente preferenciales.

Por supuesto como lo viene ha-
ciendo por varios años en el mer-
cado, los pollos al espiedo son la 
especialidad de la casa, ricos, bien 
condimentados y listos para llevar, 
especial para compartir en familia.

El horario es flexible para todos 
sus visitantes ya que abre sus puer-
tas de lunes a domingos de 06:30 a 
22:00 horas.

El local es atendido por un im-
pecable grupo de colaboradores 
que se encargan de proporcionar la 
mejor atención a todos los clientes. 

La empresa se ubica en una 
zona estratégica de la ciudad de 
Fernando de la Mora. Todos aque-
llos que deseen experimentar  y sa-
borear los mejores platos pueden 
acercarse a Avda. Santa Teresa c/ 
Centenario de la Epopeya Nacio-
nal. Para poder realizar pedidos al  
0982 560-324. 
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