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El semanario de los emprendedores

GRADOS DE 
PRIORIZACIÓN

El grado de adecuación de la infraestructura escolar, las variaciones 
entre países de similar ingreso dejan entrever que las características 
físicas de las escuelas no necesariamente dependen de la situación 
económica de los países, sino  que son resultado de las diferencias 
en el grado de priorización, planificación y eficiencia en la gestión de 
las políticas públicas en educación generadas.

PY
S.AEs un producto de

OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIOS

Ambos negocios tienen ofertas para sus clien-
tes. Los precios a mayoristas son una ventaja 
grande para ampliar ganancias o ahorrar 
costos en una empresa.

Este negocio imprime ideas en los productos que 
son solicitados por sus clientes. La sublimación, 
vinil, arenado, impresión digital, offset son las espe-
cialidades de la casa.

LIMPIO Y MARIANO 
ROQUE ALONSO

• PÁGINA  4

EMPRESARIALES

• PÁGINA  15

HISTORIAS DE ÉXITO 

El empren-
dimiento se 
afianzó en el 
mercado y con 
el tiempo logró 
exportar sus 
productos a 
otros países, 
según comen-
tó Lilian.

• PÁGINA  5

“AMOR A LA FAMILIA ES LA 
ESENCIA DE LOS SUEÑOS”

UN HOMENAJE AL 
LIDERAZGO FEMENINO

CAMINATA 
EN HONOR  
AL DÍA DEL 
CONSUMIDOR

ACUERDO
AUTOMOTOR
IMPACTA EN 
MIPYMES

ANUNCIARON NUEVA 
EDICIÓN DE TRENDS

SAN ANTONIO Y JPG
IMPRESIÓN FAVORECEN
A LA ECONOMÍA

GOBIERNO

DEPORTES

Lilian Gauto, propietaria de Tienda Emmanuel

 FERNANDO DE LA MORA

CREACIONES DANIS 
PERSONALIZA PEDIDOS

ACTUALIDAD

 ASUNCIÓN

NEGOCIOS 
SOSTENIBLES

El mundo empresarial necesita 
detenerse en el mercado, 
para dar una mirada general 
al panorama ambiental. Y, 
en respuesta a lo que pasa 
en el mundo, replantear los 
modelos y estructuras de 
negocios.

La APEP ofreció un desayuno a sus socias, 
para conmemorar el Día de la Mujer Paragua-
ya. Debatieron los objetivos para este 2020, 
que viene cargado de proyectos empresariales.

El 18 y 19 de marzo son las fechas para las 
jornadas de capacitaciones sobre tendencias, 
innovación, marketing y tecnología, con presen-
cia de expositores internacionales.
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• PÁGINA 19
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SUPLEMENTO 
ESPECIAL

EMPRENDEDORES
S E M A N A R I O

El semanario de los emprendedores

SUPLEMENTO ESPECIALEMPRENDEDORESVilleta, Luque y Fernando de la Mora celebran fechas importantes con sus 
ciudadanos. La fuerza económica en cada uno de estos puntos del país es el 

emprendedor, artesano, prestador de servicios o comerciante. Todos ellos, con sus trabajos, rinden homenaje a sus ciudades.
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El mundo empresarial 
necesita detenerse en el 
mercado, para dar una mi-
rada general al panorama 
ambiental y en respuesta 
a lo que pasa en el mundo 
replantear los modelos y 
estructuras de negocios.

Las prácticas y cos-
tumbres tradicionales de 
comercio impactan direc-
tamente en el medio am-
biente. El calentamiento 
global, surge a raíz de una 
serie de factores que mo-
vilizan la destrucción del 
planeta tierra.

En Paraguay existen 
organizaciones que apun-
tan a nuevos sistemas y se 
suman a la lucha a favor 
de un consumo más digo, 
preservando los recursos 
naturales. Se necesitan la-
boratorios que fomenten la 
inclusión de la economía 
ambiental y acerquen alter-

nativas para sacar de circu-
lación productos tóxicos.

 Un informe presentado 
en marzo del año pasado 
por el Ministerio del Am-
biente y Desarrollo Soste-
nible (MADES) y el Cen-
tro Mario Molina de Chile, 
reveló el alto consumo de 
combustibles del parque 
automotor paraguayo y la 
repercusión negativa que 
tiene sobre el medio am-
biente.

Paraguay supera a Chile 
y Argentina en términos de 
emisiones de CO2.

Recomiendan la imple-
mentación de una política 
nacional de eficiencia ener-
gética y el control de las 
emisiones, y apuntan a la 
modernización del parque 
automotor y la incorpora-
ción de tecnologías amiga-
bles con el medio ambien-
te.  

ECONOMÍA

Paraguay: país rico en naturaleza, pero con falta de conciencia ambiental

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 6230 6.280
Peso 73 85
Real 1.370 1.430
Euro 6.900 7.150

Un tema de mucho debate en 
los últimos tiempos, a nivel 
mundial, es el impacto empre-
sarial e industrial en la utiliza-
ción de los recursos naturales.

CAMBIO CULTURAL PARA 
UN MUNDO SOSTENIBLE 

MAYOR EFICIENCIA DE CONSUMO  
A principios del 2009 se lan-
zó la Iniciativa Global de Eco-
nomía de Combustibles (GFEI 
por sus siglas en inglés). 
La misión es reducir las emi-
siones de gases de efecto 
invernadero y el uso de pe-
tróleo a través de mejoras en 

la economía de combustible 
automotor frente al crecien-
te uso del automóvil a nivel 
global. 
De 8 litros por 100 kilómetros 
en el 2005, se busca bajar a 
4 litros por cada 100 kilóme-
tros para el 2050. 

"Necesitamos induda-
blemente un choque real 
con nuestra realidad, si 
hace falta una mirada 
brusca para entender 
realmente lo que está 
pasando con nuestro 
medio ambiente y más 
que conciencia lo ideal 
es accionar. Más que 
comunicar falta una re-
acción que nos ayude a 
cambiar la realidad.
Las ideas e impresiones 
en 3D y los materiales 
biodegradables se con-
jugan en por la necesi-

dad y las características 
mecánicas del material, 

por la diversidad de colo-
res que tiene, por las for-
mas en las que se puede 
fabricar en 3D con las 
máquinas no requieren 
demasiados espacios, 

las maquinas también 
pueden ser más simples, 
además de no necesitar 
refrigeración porque no 
liberan gases tóxicos".
Esas fueron las pala-
bras de Mateo Acosta, 
propietario de Po, una 
ONG que hace prótesis 
con impresión 3D y en 
el área de responsabi-
lidad ambiental utilizan 
materiales que son bio-
degradables, orgánicos, 
tienen sus orígenes en 
plantas.

"SE NECESITA UNA MIRADA AMBIENTAL"

Mateo Acosta, propieta-
rio de Po Paraguay.

"Paraguay tiene 
gran riqueza 

ambiental pero 
la desconoce y 

por esa razón no 
la aprovecha".
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La nueva versión de-
dicará una jornada 
íntegramente para 

profundizar sobre el futu-
ro y otra para hablar sobre 
las tendencias globales en  
marketing.

El programa a desarro-
llarse durante los dos días 
contará con la presencia 
de conferencistas inter-
nacionales y nacionales,  
quienes enfocaran sus di-
sertaciones sobre las tec-
nologías y las innovacio-
nes a nivel global. En el 
sitio web www.trends.lat 
se encuentra disponible el 
programa completo. 

Conocido como MK-
Trends durante cinco 
años,  este evento se con-
virtió en un espacio para 
conversar sobre las pre-
dicciones y las nuevas 
perspectivas del marke-
ting. 

Posteriormente, en el 
2019, nacía Future Trends 
para presentar las tenden-
cias e innovaciones de di-
ferentes ámbitos. 

Este año, para satisfa-

cer la demanda de pro-
fesionales en marketing, 
quienes constantemente 
buscan potenciar sus co-
nocimientos, se presenta 
la nueva apuesta.

Trends llega para com-
binar ambos eventos. 
Presentará ponencias que 
dinamizan a la economía 
global y está dirigido a 
directores, gerentes, em-
prendedores, y personas 
que deseen conocer las 
innovaciones o generar un 
impacto positivo y soste-
nible en el ambiente en el 
cual se desenvuelve. 

ACTUALIDAD

PTF reunirá a especialistas para conversar sobre marketing y tecnologías durante dos días

TENDENCIAS PARA 
ENFRENTAR LOS 
DESAFÍOS DEL AÑO
Trends es la nueva denominación 
con la que se presenta para su 
edición 2020 el encuentro que or-
ganiza anualmente PTF.  El evento 
será en el Centro de Eventos del 
Paseo La Galería, del 18 al 19 de 
marzo.

REFERENTES EN SUS ÁREAS
Más de 10 expositores compartirán sus 
conocimientos. Referentes del mundo de las in-
novaciones estarán a cargo de las disertaciones. 
Por destacar a algunos, Martín Gilbert compar-
tirá sus conocimientos sobre los algoritmos y el 
impacto que tienen sobre la humanidad. Rodrigo 
Figueroa, uno de los “10 Global Players”, presen-
tará su enfoque sobre la revolución del contenido 
visual en la publicidad. 
Entre los conferencistas del mundo del marketing, 
se destaca Ignacio de los Reyes, quien expondrá 
sobre el contenido que reinará en la nueva déca-
da desde las nuevas plataformas digitales. 

Future Trends y MKTrends 
se unen en un solo evento.

Camila Florentín, del área 
de comunicación de PTF.
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Para dueños de empre-
sas o negocios, que 
deseen adquirir ver-

daderos productos de cali-
dad con garantía tienen la 
perfecta opción de acudir 
a JPG Impresión Digital.

La empresa se especia-
liza en realizar trabajos 
para clientes mayoristas 
y minoristas. Algunas de 
sus propuestas son las ta-

zas personalizadas, para 
cada temporada del año 
con diseños único y gra-
bados especiales. 

La impresión de ban-
ners para empresas, 
universidades, locales 
comerciales entre otros 
también forman parte de 
los principales pedidos 
en el día a día de JPG. El 
destacado grupo de cola-

boradores se encarga de 
confeccionar y plasmar 
en hechos interesantes y 
llamativos carteles, cor-
póreos, banners de todo 
tipo, afiches, volantes, 
tarjetas y todo lo que el 
cliente solicite. 

En fechas especiales o 
para cumpleaños las re-
meras personalizadas o 
con motivos específicos 

son realizados por la im-
prenta. 

El local abre sus puer-
tas de lunes a viernes de 
07:30 a 18:00 horas y los 
sábados de 07:30 a 12:00 
horas respectivamente.  Se 
encuentran ubicados en la 
ciudad Mariano Roque 
Alonso, sobre las calles 
Mariscal López c/ Saturio 
Ríos.

Los propietarios reci-
ben pedidos las 24 horas a 
través de sus vínculos de 
comunicación el 021 751-
289 o el 0984 240-339, 
además de poder enviar 
un correo electrónico a jp-
gimprentadigital@gmail.
com.  Los pedidos son 
entregados en la brevedad 
posible de acuerdo a las 
necesidades del cliente.

Existe un perfecto lugar 
donde los mayoristas 
y minoristas podrán 

encontrar el lugar perfecto 
donde se conjugan buenos 
precios, atención cálida, 
productos que cumplen 
con los estándares de cali-
dad, el Comercial y Distri-
buidora San Antonio des-
de el corazón de la ciudad 
de Limpio.

Las cervezas, las sidras, 
los vinos, jugos, en caja y 
en pack son sus principa-
les atracciones para los 
dueños de negocios o em-
prendedores que deseen 
iniciar de la mejor manera  
y con artículos de calidad. 

Además de distribuir 
todo tipo de marca de 
cervezas heladas, listas 
para disfrutar, en su local 
se encuentran todos los 
productos y alimentos de 
primera necesidad para el 
hogar. Algunas de sus ma-
yores demandas son los 
panificados, arroz, azú-
car, fideos, harina, aceites, 

yerba, verduras de todo 
tipo, entre otros.

Cuenta con un intere-
sante grupo de colabora-
dores que se encargan de 
la atención preferencial a 
cada cliente en todas las 
jornadas, lo que logra que 
todos deseen regresar día 
tras día. 

El local abre sus puer-

tas de lunes a sábados de 
07:30 a 19:30 y los días 
domingos de 7:30 a 13:00 
horas. Se encuentra ubica-
da estratégicamente en el 
corazón de la ciudad de 
Limpio, en el barrio Isla 
Aranda, sobre la calle San  
José Sur. Para reservas y 
pedidos contactar al 0981 
687-179.

Precios preferenciales para todos los clientes del local

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

SAN ANTONIO OFRECE 
PRECIOS MAYORISTAS

JPG IMPRESIÓN DIGITAL BRINDA VENTAJAS
Tazas personalizadas para fechas especiales.

Los mejores productos para el hogar en un solo lugar.

Arroz, fideos, azúcar, aceite, café son sus propuestas.

     Un amplio local donde se cuenta con productos para la venta a mayoristas.

Impresión de banner para toda clase de negocio o local. Tarjetas personalizadas con diseños de altos calidad.

 Ubicación: Mcal. 
López c/ Saturio 
Ríos, en Mariano 
Roque Alonso.
 Contacto:021 751-289 o al 0984 240-339

 Ubicación:  San 
José Sur, en el 
barrio Isla Aranda
 Contacto:0981 687-179

 CONTACTO 
Y DIRECCIÓN

 CONTACTO 
Y DIRECCIÓN

Artículos de calidad garantizada 
para el hogar se encuentran dispo-

nibles en San Antonio.

MARIANO ROQUE ALONSO

LIMPIO
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HISTORIAS DE ÉXITO

Con la necesidad de salir 
adelante y la eterna motiva-
ción por su familia, Lilian 
Gauto comenzó a preparar 
por su propia cuenta los 
centros de mesa, souvenir y 
regalos para el cumpleaños 
de su hijo Emmanuel, con 
materiales reciclados, como 
madera, vidrios y plásticos.

Pronto, sus amigos, fa-
miliares y conocidos co-
mentaron que los trabajos 
de Lilian Gauto y Edipo 
Pavón eran muy buenos, y 
le recomendaron trabajar 
en la decoración de even-
tos. Actualmente, el em-
prendimiento exporta sus 
productos a distintos países 
del exterior.

“Nosotros tuvimos un 
poco de miedo sobre cómo 
sería la aceptación de nues-
tro producto dentro de la so-
ciedad, pero gracias a Dios 
va teniendo mucho éxito y 
la gente, de a poco, va op-
tando por nuestros servicios 
para sus eventos tanto em-
presariales como persona-
les”, expresó la propietaria 
de Tienda Emmanuel, que 
alentó a las personas que 
quieren emprender y recal-
có  que el miedo no debe 
ser un obstáculo para alcan-
zar los sueños más anhela-
dos e imposibles.

Mayores desafíos
“Ambos trabajábamos y 
teníamos que sacar fuerzas 
de donde no teníamos, por-
que el esfuerzo entre el tra-
bajo y el emprendimiento 
nos dejaba sin tiempo, pero 
fue nuestro hijo Emmanuel 
quien nos dio el aliento y la 
inspiración que necesitába-
mos para seguir adelante, 
sin que los obstáculos im-
porten”, mencionó Lilian 
Gauto, quien no cree en im-
posibles, sino en la fuerza 
que se obtiene de la familia 
y el amor.

Para Lilian Gauto, el miedo no debe ser un impedimento para emprender
ASUNCIÓN

La idea de emprender nace con el cumpleaños y el 
bautismo de su pequeño hijo, que fue el impulso 
principal que los llevó a alcanzar sus metas laborales.

Los propietarios del local 
están comprometidos 
con el medioambiente y 
recomiendan el reciclaje.

Datos del negocio
Tienda Emmanuel ofrece servicios de decoración personalizada en productos como veladores, botellas, frascos o macetas.Los accesorios para regalos son algunos de los productos característicos del local, que trabaja con sublimación e impresiones que pueden representar frases y dedicatorias.El emprendimiento también cuenta con precio mayorista, promociones y descuentos especiales por días festivos.El local atiende de lunes a sábado, en el horario de 07:00 a 20:00. Su dirección es Haedo e/ Colón y Montevideo.

REDES SOCIALES
WhatsApp : (0991) 289-154
Instagram: @t_emmanuel17
Facebook:  Tienda Emmanuel

EL AMOR A LA FAMILIA:
PARA CUMPLIR SUEÑOS

“Nuestro hijo 
fue nuestro 

principal mo-
tor para iniciar 

este camino 
del emprende-

durismo con 
muchas fe”.

  Veladores personalizados con precio excepcional.

El local confecciona sus propios accesorios.

Los artículos ofrecidos 
están hechos con ma-
teriales reciclados.

El pequeño acom-
paña a sus padres en 

cada jornada.        Entre sus variados productos tanbien se encuentran carteras artesanales.

HISTORIA Y 
RECICLAJE
Tienda Emmanuel está 
comprometida con el 
medioambiente, ya que 
para sus productos uti-
liza elementos recicla-
dos, como vidrios, plás-
ticos y madera.
“El reciclaje es una 
solución a la contami-
nación”, explicó la pro-
pietaria del emprendi-
miento, quien remarcó 
la importancia de cuidar 
el medioambiente y la 
naturaleza.
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GOBIERNO

Apoyada por el Mi-
nisterio de Indus-
tria y Comercio 

(MIC), la Cámara Para-
guayo-Colombiana (Ca-
pacol) organiza una mi-
sión empresarial que se 
realizará del 2 al 4 de 
marzo en Bogotá y Me-
dellín.

Representantes de 
22 empresas paragua-
yas de diversos secto-
res acompañaran la mi-
sión empresarial a las 
ciudades colombianas. 

El programa con-
templa reuniones con 
firmas colombianas de 
interés. Además se tie-
ne previsto la visita a la 
Zona Franca de Bogotá, 

donde se encuentran 
instaladas alrededor de 
400 industrias. 

En la agenda además 
está marcada la visita 
al Centro de la Cuarta 
Revolución, en Mede-
llín, que nuclea la coo-
peración dedicada al 
desarrollo de princi-
pios y marcos de po-
líticas que aceleren la 
aplicación de la ciencia 
y tecnología en el ámbi-
to global. 

Por otra parte, la vi-
sita a Colombia se apro-
vechará para replicar 
el evento de promo-
ción denominado “Pa-
raguay, país de oportu-
nidades”. 

MÁS DE 20 FIRMAS 
LOCALES VIAJARÁN 
A COLOMBIA 

Participarán en misión empresarial

   Liz Cramer estará al frente de la comitiva. 

  El objetivo es integrar a pymes a  la cadena de industrias exportadoras. 

Expertos coreanos llegarán al país para brindar asistencia técnica a pequeños autopartistas 

Los acuerdos automo-
tores con Argentina y 
Brasil representan para 

el país un resguardo legal 
para continuar y expandir el 
sector de autopartes.

Además, abren una ven-
tana de oportunidades para 

las pymes vinculadas a este 
segmento. 

Aníbal Giménez, direc-
tor de Política Industrial 
del Ministerio de Industria 
y Comercio (MIC), señaló 
que Paraguay se destaca por 
ser un proveedor de piezas 
a industrias automotrices 
del Mercosur y de Estados 
Unidos, lo que demuestra la 
eficiencia en este segmento.

El desafío actual es in-
crementar la participación 
de las pymes tradicionales 
paraguayas dentro de estas 
cadenas globales de auto-
partes. 

Mencionó que las gran-

des empresas locales que 
están exportando las pie-
za necesitan aumentar sus 
compras locales, ya que los 
acuerdos con Argentina y 
Brasil tienen un requisito de 
origen del 40%. 

Para fortalecer a las py-
mes, el MIC logró la coope-
ración de técnicos  coreanos 
que se encargaran de prepa-
rar a las pequeñas y media-
nas empresas paraguayas de 
este segmento. El objetivo 
es que también formen parte 
de la cadena que actualmen-
te envían las piezas a las in-
dustrias automotrices de la 
región.

BUSCAN EL FORTALECIMIENTO DE PYMES 
En abril se inician 
las primeras mi-
siones de técnicos 
provenientes de 
Corea del Sur en 
once empresas 
paraguayas. 
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TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Alter Office de Impacto es 
el nombre acuñado por 
esta innovadora plata-
forma que busca enlazar 
a científicos e investiga-
dores, con empresarios, 
economistas, produc-
tores, trabajadores del 
campo, y otros segmen-
tos de la sociedad.

La iniciativa busca que 
el conocimiento generado 
por la academia sea utili-
zado para el desarrollo de 
nuevos productos o pro-
cesos para generar opor-
tunidad de negocios.

Además, la propuesta 
pretende transformarse 

en un espacio para pro-
piciar relaciones empre-
sariales en escenarios 
poco comunes para este 
tipo de encuentros, como 
bares y otros sitios de es-
parcimiento. 

El proyecto tiene su 
origen en la Hackatón de 
Periodismo y Divulgación 
de la Ciencia, Tecnología 
e Innovación, organizada 
por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología 
del Paraguay (Conacyt)  y 
el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) en ju-
nio del 2019. En aquella 
ocasión, After Office de 

Impacto fue una de las 
tres iniciativas premiadas 
en la competencia. 

Ayer, 26 de febrero, el 
proyecto organizó su pri-
mer encuentro. Fue en la 
ciudad de Encarnación y 
reunió a los sectores vin-

culados en la cadena de 
producción de yerba mate 
para conocer los resulta-
dos de las investigacio-
nes, entablar negocios e 
intercambiar opiniones 
entre todos los relaciona-
dos a este tema.

INSTRUYEN CON EL 
USO DE ROBÓTICA A 
JÓVENES CHAQUEÑOS

UNEN DEMANDA CON LA 
OFERTA DE SERVICIOS 

NEGOCIOS, CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA EN UN 
CONTEXTO DISTENDIDO

FACEBOOK ES LA RED 
SOCIAL PREDILECTA

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Co-
municación (Mitic) desarrolló con éxito el proyecto 
“Servicio de Consultoría Capacitación TIC” en varias 
localidades del Chaco paraguayo. 

Unas 265 personas fueron capacitadas en robóti-
ca, educativa  y alfabetización digital. 

Las capacitaciones se iniciaron el 16 de diciem-
bre pasado y culminaron durante la primera quince-
na de febrero del 2020. Los cursos fueron presen-
ciales,  con la intervención de instructores locales. 
Participaron niños y adolescentes de 7 a 15 años. 

Mediante la robótica se logró que los participan-
tes se relacionen con áreas de ciencias, tecnologías, 
ingeniería y matemáticas. 

Por otra parte, las herramientas ofimáticas desa-
rrolladas durante la capacitación permitió a los parti-
cipantes crear documentos de texto, utilizar hoja de 
cálculos y realizar presentaciones. 

Con el objetivo de intermediar la relación entre pro-
fesionales de oficios técnicos y usuarios de servicios, 
crearon la aplicación web Hand PY, aplicación que 
conecta la demanda con la oferta y facilita la gestión 
a ambas partes. 

La plataforma asiste en la captación de clientes 
mediante un registro completo de técnicos que des-
empeñan oficios altamente demandados en el país. 
Al mismo tiempo, ayuda a las familias paraguayas a 
encontrar a los profesionales con mayor seguridad y 
confianza. 

En la aplicación web, el usuario tiene la posibili-
dad de ingresar y conocer la gama de perfiles de los 
técnicos. También pueden leer comentarios de los 
consumidores anteriores, contratar y posteriormente 
calificar el servicio recibido.

La red social Facebook 
acumula alrededor de  
3.800.000 cuentas re-
gistradas en Paraguay.
Esta cifra confirma el im-
pacto que tiene esta pla-
taforma a nivel local. 

Central, con 
1.600.000 usuarios es 
el departamento que ma-
yor cantidad de cuentas 
tiene actualmente. En se-

gundo lugar se encuentra 
Alto Paraná, con 520.000 
registros; y posteriormen-
te Itapúa, con 230.000.  
Estos números son los 
que brinda la propia pla-
taforma, y si bien no son 
exactos, representan una 
herramienta útil para py-
mes que emplean la red 
social con el objetivo de 
generar negocios.
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En conmemoración del 
Día de la Mujer Para-
guaya, la Asociación 

Paraguaya de Empresarias, 
Ejecutivas y Profesionales 
(APEP) llevó un ameno 
encuentro con sus compo-
nentes en donde sus auto-
ridades presentaron su plan 
2020 y los nuevos proyec-
tos que serán ocupados por 
sus socias. 

Dentro de los acuerdos 
más importantes se desta-
ca el de la APEP y el Vi-
ceministerio de Mipymes, 
además de resaltantes ca-
pacitaciones que brinda la 
interesante oportunidad de 
ganar G. 20.000.000 a sus 

participantes. Esto tiene 
como finalidad premiar al 
mejor plan de negocios. 

En lo que respecta al 
2020, su nueva alianza con 
la Justicia Electoral será un 

nuevo generador de espa-
cios para todas las mujeres, 
ya que se abordarán en di-
versas jornadas de capa-
citaciones temas como: el 
empoderamiento político 
dirigido a todas las socias.

Celina Lezcano, presi-
denta de la asociación, de-
talló los beneficios de las 
nuevas alianzas dentro del 
sector.

“Son muchos los avan-

ACTUALIDAD

Mujeres empoderadas con nuevos proyectos

CAPACITACIÓN 
E INNOVACIÓN, 
CLAVES EN APEP 
En un emotivo encuentro, socias y autoridades de la 
APEP compartieron un imponente desayuno de con-
fraternidad donde remarcaron los objetivos del 2020.

Desde 1991
La institución se encuentra 
trabajando y acompañan-
do a todas sus compo-
nentes en la búsqueda de 
espacios de decisión.

CIFRAS

LA MODERNIZACIÓN ES LA MEJOR ALIADA

“Objetivos renovados, 
claros, pero con la mis-
ma finalidad, la cual 
es trabajar para y con 
nuestras socias, es la 
constante dentro de la 
APEP, pero con la impor-
tante ayuda de la mo-
dernización, gracias a la 
tecnología”, resaltó Glo-
ria Sosa, vicepresidenta 
de la Asociación. 
Dentro de su aprecia-
ción, la utilización de 
la nuevas tendencias 

forma parte de una de 
la herramientas que va 
a ayudar a seguir con-
siguiendo llegar a más 

mujeres al ser instantá-
nea la comunicación.
“Utilizar las redes so-
ciales, web, al igual 
que realizar constantes 
capacitaciones y char-
las nos va a llevar a 
conquistas de muchos 
espacios y por sobre 
todo nos va a encontrar 
preparadas para asumir 
el o los cargos como co-
rresponde y por ofrecer 
las mejores herramien-
tas”, sostuvo. 

Gloria Sosa, vicepresi-
denta de APEP.

  Socias de APEP, compartiendo un ameno encuentro.

     Autoridades de la Asociación compartieron los nuevos proyectos para el año.
Celina Lezcano,
presidenta de APEP.

“Nuestro princi-
pal objetivo bus-
car el empode-
ramiento y para 
ello brindamos 
herramientas”.

ces, los logros y en la ac-
tualidad llevamos adelante 
la dirigencia gremial, pero 
buscamos acceder a más es-
pacios de decisión, ampliar 
nuestros horizontes y esos 
objetivos serán logrados 

con la capacitación cons-
tante que sin duda alguna 
siempre a sido la clave del 
éxito, nosotras proporcio-
namos las informaciones 
generales además de reali-
zar un completo seguimien-

to, nos sentimos orgullosas 
de lograr un trabajo com-
pacto en conjunto”, dijo 
Lezcano. 

En los próximos encuen-
tros se prevé la presentación 
de los planes de negocios.



S E M A N A R I O

El semanario de los emprendedores

SUPLEMENTO ESPECIAL
EMPRENDEDORES

Villeta, Luque y Fernando de la Mora celebran fechas importantes con sus 
ciudadanos. La fuerza económica en cada uno de estos puntos del país es el 

emprendedor, artesano, prestador de servicios o comerciante. Todos ellos, con sus 
trabajos, rinden homenaje a sus ciudades.

Asunción 27 de febrero de 2020
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FERNANDO DE LA MORA  EMPRENDE

BRASTEC, TRAYECTORIA Y CALIDAD
 El local de electro-

domésticos se caracte-
riza por la garantía que 
ofrece en sus productos, 
puesto que cuenta con 
25 años de experiencia 
en servicios para el ho-
gar, como lavadoras, se-
cadoras o planchas in-
dustriales.

Por otra parte, ofre-
cen también servicio téc-

nico en reparación y la 
compra de repuestos pa-
ra electrodomésticos que 
requieran de reparacio-
nes.

El negocio trabaja con 
empresas importantes a 
las que presta sus servi-
cios, como el Hotel Bour-
bon, edificio hotelero re-
conocido internacional-
mente.

Los electrodomésti-
cos  de lavado que ofrece 
el local son de alto ren-
dimiento y de la máxima 
calidad, puesto que están 
preparados para carga 
pesada.

También dispone de 
una línea industrial, pa-
ra empresas y edificios 
que necesiten de electro-
domésticos de mayor ca-

pacidad.
Los días en que atien-

den son de lunes a sába-
do, en el horario de 07:30 
a 18:00. Sus oficinas se 
encuentran ubicadas so-
bre Ingavi Nº 951, entre 
las calles Coronel Cazal y 
Saavedra, de la ciudad de 
Fernando de la Mora.

Para mayores datos, 
llamar a ( 021) 577-394.Brastec cuenta con 25 años de experiencia.

ACADEMIA RAM: 
ARTES MARCIALES 

Y DEFENSA PERSONAL

SG FIBROFACIL PY: 
PARA PRODUCTOS 

EN DECORACIÓN

RAM imparte cursos de defensa dirigidos a mujeres. El emprendimiento dispone de precios mayoristas.

EURO MODAS: 
PRENDA EUROPEA 

A PRECIO MAYORISTA
 Lo mejor en moda 

y estilo se encuentra en 
la tienda Euro Modas, lo-
cal que ofrece prendas 
de la línea europea como 
vestidos, shorts, cami-
sas y enterizos.  La tien-
da cuenta con promocio-
nes y ofertas por fechas 
festivas.

Desde el 3 de febrero 
tienen promociones “2x1” 
en prendas como cami-
sas para caballeros, ade-

más de nuevas remeras 
con cuello.

Otra de sus grandes 
ofertas es el de la caja ce-
rrada para emprendedo-
res, que pueden adqui-
rirse desde G. 2.100.000, 
con más de 320 prendas.

Atiende de lunes a do-
mingo, entre las 09:00 y 
20:00. El local se encuen-
tra en Soldado Ovelar esq. 
Fulgencio R. Moreno. Lla-
madas al (0984) 168-989.

El local ofrece prendas desde G. 5.000 y G. 10.000.

 Ser capaz de defen-
derse ante un ataque o 
asalto, puede salvar la vi-
da de las personas, ase-
guran los expertos en ar-
tes marciales. Por esa ra-
zón, la Academia RAM 
enseña artes marciales a 
través de disciplinas co-
mo kick boxing, muay 
thai, boxeo o artes mar-
ciales mixtas.

El centro de entrena-
miento cuenta con la pro-
moción de vuelta a clases, 

además de la colonia de 
vacaciones para los niños 
que quieran pasar unos 
días de entretenimiento y 
aprendizaje.

La dirección de la aca-
demia es 10 de Julio y Las 
Residentas, de la ciudad 
de Fernando de la Mora. 
El horario de atención es 
de 07:00 a 21:00, de lu-
nes a viernes; los sábados 
abren sus puertas entre 
las 09:00 y 12:00. Teléfo-
no: (0985) 161-106.

 El local SG Fibrofá-
cil ofrece productos co-
mo centros de mesa, 
bandejas circulares, fi-
guras de decoración pa-
ra cumpleaños, bodas y 
eventos en general, ade-
más de servicios de im-
presiones en lona y cor-
tes láser y router CNC, 
que consiste en cortes 
perfectos de maderas y 
plásticos.

Cuenta con 6 años de 
experiencia en el rubro 

y se destaca por la cali-
dad y garantía que tiene 
cada uno de sus trabajos. 
El emprendimiento tiene 
promociones por fechas 
festivas, además de ofer-
tas a mayoristas.

Abre sus puertas de 
08:00 a 18:00 hs. de lu-
nes a viernes, y sábados 
de 08:00 a 13:00 hs. El lo-
cal se ubica en Avda. Za-
vala Cue 1212 Esq. San 
José. Para más detalles, 
llamar al (0994) 272-347.
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LA ÓPTICA BELLA 
VISTA OFRECE LO 

MEJOR A BUEN PRECIO

El negocio cuenta con promociones y descuentos.           La óptica dispone de armazones de alta calidad.

La atención de calidad está garantizada.

NUEVO ESTILO 
BELLEZA INTEGRAL, 

PARA LUCIR MEJOR
 La belleza requie-

re de distintos tipos de 
cuidados estéticos, como 
brushing, planchita, ali-
sado, maquillaje, mani-
cura y otros.

Por eso, el local Nue-
vo Estilo Belleza Integral 
ofrece todos los servicios  
estéticos para damas y 
caballeros, desde mani-
cura hasta maquillaje in-
tegral y peinados.

El emprendimiento es-

tético ofrece promocio-
nes y descuentos los días 
martes, jueves y viernes, 
como combos en baño 
con estirado y planchitas 
o alisados.

Los días de atención 
son  de lunes a sábado, 
entre las 08:00 y 20:00, 
sobre la calle Amambay 
c/ Rodríguez de Francia.

Para recibir más de-
talles, llamar al teléfono 
(0981) 950-952.

El local ofrece todo tipo de servicios estéticos.

 El negocio se dedica 
a servicios como cartele-
ría y serigrafía en gene-
ral, impresión digital, fo-
to carnet y fotocopias.

Remeras personaliza-
das y sublimación en ta-
zas, choperas y hoppys 
son algunos de los traba-
jos que caracteriza al em-
prendimiento digital.

Cuenta con descuen-
tos para alumnos que ne-
cesiten imprimir proyec-
tos, trabajos prácticos o 

impresiones en cantida-
des; también ofrece pro-
mociones y combos es-
peciales por días festivos, 
como el Día de la Madre o 
del Padre...

El local atiende los días 
lunes a viernes, de 08:00 
a 18:00 hs., y los sába-
dos de 08:00 a 12:00 hs. 
Se ubica en calle Asun-
ción c/Mcal López, a 30 
metros del Super 6. Pa-
ra más detalles, llamar al 
(0983) 157-499.

 El emprendimien-
to  Vialab, Vialmed, Vial-
farma cuenta con labora-
torio de análisis clínicos 
y bacteriológicos. Ade-
más, dispone de farma-
cia y consultorio médico 
para ecografías y electro-
cardiogramas.

El excelente staff pro-
fesional y la atención 
de calidad son algunas 
de las características 
del local farmacéutico. 

En cuanto a promocio-
nes, cuenta con descuen-
tos especiales en análisis 
clínicos y consultorio por 
apertura.

Atienden de lunes a 
viernes, en el horario de 
06:00 a 19:00, mientras 
que los domingos abren 
de 08:00 a 14:00. Se ubi-
ca en Gral. Díaz c/ Gas-
par Rodríguez de Francia. 
Para más información, 
llamar al 0986 108-686.

 El local ofrece to-
dos los servicios necesa-
rios para la adquisición 
de lentes y anteojos, ade-
más del asesoramiento 
para el cliente.

Para problemas de lec-
tura, visión lejana o can-
sancio de la vista, Ópti-
ca Bella Vista tiene la so-
lución correcta al mejor 
precio. El emprendimien-
to ofrece descuentos pa-
ra los clientes que sean 
socios de la Cooperativa 

Credivill.
La variedad de estilos, 

marcas y precios permi-
ten que los clientes ten-
gan muchas opciones a 
la hora de elegir los mar-
cos que mejor queden 
con su propio estilo.

La óptica atiende du-
rante los días lúnes a sá-
bado, en el horario de 
08:00 a 18:00, 

Para obtener más de-
talles, comunicarse al te-
léfono (0981) 247-496.

VILLETA  EMPRENDE

VIALAB, VIALMED, VIALFARMA: EXCELENTE STAFF
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MARSHALL DJ, PARA DARLE MÚSICA A LA VIDA

        Marshall DJ tendrá promociones y descuentos.

 El emprendimiento 
que lleva adelante Chris-
tian Vera Marshall, con-
siste en el servicio de lu-
ces, música, efectos de 
especiales y video mu-
sicales para fiestas co-
mo bodas, casamiento y 
cumpleaños.

Para los meses de 
marzo y abril, Marshall 
DJ lanzará una serie de 
promociones y descuen-
tos importantes, para co-

laciones, 15 años y bo-
das. 

Los servicios de Mars-
hall DJ pueden ser brin-
dados en todo tipo de 
eventos públicos y pri-
vados. La animación de 
fiestas por parte del em-
prendimiento cuenta con 
efectos de fuegos artifi-
ciales, luces led y panta-
llas. Para mayores deta-
lles, comunicarse al telé-
fono (0981) 458-891.

BARBEARTE, EL LUGAR 
IDEAL PARA LUCIR 
CORTES MODERNOS

LODEVERO: PARA 
REGALOS, LIBRERÍA 

E IMPRESIONES

El emprendimiento lanzó promociones en febrero. La librería abre de 07:45 a 20:00, de lunes a sábado.

VANESSA FERREIRA 
DISEÑA Y OFRECE 

VESTIDOS DE MODA
 La tienda dispone 

de vestidos para compra 
y alquiler, además de la 
confección y el diseño en 
las prendas.

Por otra parte, el ate-
lier ofrece asesoramien-
to en moda para las 
clientas que quieran ad-
quirir los vestidos acor-
des a su imagen.

Para la imagen, el 
atuendo a elegir es de vi-
tal importancia, asegu-

ran las profesionales en 
moda.

El atelier Vanessa Fe-
rreira cuenta con vesti-
dos de alta costura, para 
eventos formales y dis-
tendidos, como bodas, 
cumpleaños bautismos o 
reuniones de amigos.

El emprendimiento se 
encuentra sobre la calle 
Campo Vía, de Luque. Pa-
ra más información. Lla-
mar al (0991) 331-060.

Las prendas son confeccionadas por el atelier.

 El local estético 
ofrece servicios para el 
cuidado de la barba y 
corte de cabello, para 
hombres y niños. 

Durante el mes de fe-
brero, BarbeArte lanzó 
una promoción de des-
cuentos para los días 
martes y miércoles, en 
todos los cortes.

El cuidado estético es 
cada vez más común en 
los hombres, que bus-
can las mejores opciones 

para cortes de cabello y 
barba.

BarbeArte abre sus 
puertas los días lunes, 
en el horario de 13:00 a 
20:00, y de martes a sá-
bados atienden de 10:00 
a 20:00 hs. 

La dirección del em-
prendimiento es Comen-
dador Nicolas Bo y Gua-
raníes, en la esquina de 
Canal 13. Para mayo-
res datos, contactarse al 
(0992) 623-503.

 La librería ofrece 
útiles escolares y artí-
culos en bazar, cotillón, 
como también plastifica-
dos y encuadernaciones.

Además, el local dis-
pone de servicios gene-
rales de cobranza, como 
giros y envíos vía Wes-
tern Union.

El nuevo servicio del 
local que lleva 15 años 
de trayectoria, es el de la 
sublimación, que consis-
te en impresiones perso-

nalizadas para tazas, re-
meras, llaveros y rega-
los empresariales.

También venden a 
precio mayorista, pa-
ra empresas, y ofre-
ce promociones y des-
cuentos para las subli-
maciones.

Lodevero atiende de 
lunes a sábado, de 07:45 
a 20:00, y se ubica sobre 
Nanawa c/ Curva Rome-
ro, en Luque. Para pedi-
dos: (0976) 171-910.

ESPECIAL EMPRENDEDORES

LIMPIO

LUQUE LUQUELAMBARÉ
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OSVALDO AQUINO, 
PROPIETARIO VAPER'OZ
 “Es difícil dar ese primer paso para iniciar 
en un negocio, perder el miedo es el desafío. 
Luego de emprender, uno se da cuenta de 
que todo vale la pena”.

PABLO BURIÁN, EL LECTOR
“El éxito siempre está en uno mismo. Cuando se
tiene un sueño y la perseverancia para alcan-
zarlo, los desafíos que se presentan son supera-
dos. Creemos firmemente en que en nuestro país 
hay muchas cosas que mejorar en la educación”.

SOCIALES

AGENDA 

E-mail: avisos@gentedeprensa.com.py

0981-228649

SÁBADO 29 DE FEBRERO
KUÑA GUAPA TEETE
Evento: FERIA KUÑA GUAPA 
TEETE - VILLARRICA
Hora: 08:00
Lugar: Plaza de los Héroes
Contacto: (0992) 515-194

SÁBADO 29 DE FEBRERO
CONSULTORA NORMA 
CAÑETE
Evento: Logrando clientes 
satisfechos con algunas herramientas de 
la PNL
Hora: 08:00 a 11:30
Lugar: Hotel Palmas Del Sol
Contacto: (0982) 195-952

SÁBADO 29 DE FEBRERO
ÑANDE FERIA
Evento: Ñande Feria en 
Afemot
Hora: 11:00 a 19:00
Lugar: Afemot
Contacto: (0981) 231-768

SÁBADO 7 DE MARZO 
CEMUPE CURSOS
Evento: Curso de Cotillón
Hora: 10:00
Lugar: Cemupe Cursos
Contacto: (0984) 424-777

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.

Las tendencias globales en tecnolo-
gía, innovación y marketing del 2020 
serán presentados del 18 al 19 de 
marzo en el Paseo La Galería.
El evento está dirigido a directores, 
gerentes y emprendedores  que bus-
can aplicar nuevas experiencias.

Adriana Martínez y Larisa Arévalos. 

Alejandro 
Chica y Joa-
quín Pagane.

Rosana Santa Cruz, Nancy Levy, Alice Segovia, 
Claudia Galeano y Mirtha Almada. 

Ever Molinas, Rubén Giubi, Andrea Acosta y Fidu González. 

Romina Galeano y Estefanía Pagan

Anunciaron el Trends 2020
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CRISTIAN RIVAROLA,
PROPIETARIO DE TELEMÁTICA 
 “Hay que ser constante, la línea no siempre 
es ascendente, a veces se complica un poco. 
Cuando las cosas se ponen mal, no deben 
renunciar a sus sueños, es lo importante”.

HUGO RIVEROS, 
DE GEMELOS DEPORTES 
 “Les invito a que se animen a emprender. Los prime- 
ros dos años es un poco difícil y hay que ser fuerte e 
innovador para que todo pueda funcionar, luego uno 
ya puede sentirse tranquilo de lo que genera”. 

Un desayuno de empre-
sarias se realizó el 25 de 
febrero entre las socias 
de la APEP, para conme-
morar el Día de la Mujer 
Paraguaya. En el evento 
se ofreció una charla de 
empoderamiento.

Pilar Fontclara y Ana Iris Maidana. 

Alba Fernández Baruja y Paola Camps.

Marcela 
Velázquez, 
Dinna Flei-
tas y Celia 
Lird.

Lourdes Gó-
mez, Gloria 
Sosa, Celina 
Lezcano y 
Maria Liz 
Lezcano. 

Erica Imbrogiano, Fany Giangreco y Rocío Lugo. 

Homenaje a mujeres en el Crowne Plaza
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Dada la propagación 
de la neumonía grave 
con nuevos patóge-

nos causados por la enfer-
medad coronavirus 2019 
(Covid-19) y considerando 
la ubicación geográfica de 
Taiwán y su cercanía con 
China continental, en don-
de se halla el foco de la 
epidemia, la inclusión de 
Taiwán en la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
permitirá al gobierno taiwa-
nés realizar una mejor labor 
de prevención de la salud 
de la población, además de 
realizar un mejor trabajo en 
la lucha contra el virus jun-
to con otras naciones.

Al respecto, legislado-
res partidarios y de la opo-
sición de la República de 
China (Taiwán) expresaron 
en el Poder Legislativo, de 
manera conjunta, el deseo 
de que Taiwán participe ac-

tivamente en las se-
siones plenarias de la 
OMS. Así mismo, el 
Gobierno de Taiwán 
debe contar con el 
apoyo de aliados di-
plomáticos y naciones 
con ideas afines para 
que pueda participar 
en todas las reuniones, 
mecanismos y activi-
dades de prevención 
de enfermedades de la 
OMS y aportar mayo-
res contribuciones mé-
dicas y tecnológicas.

El grupo de legisla-
dores expresó que la insis-
tencia de la OMS en tratar 
a Taiwán como parte de 
China continental ha afec-
tado los derechos de nacio-
nales taiwaneses, por llevar 
a ciertos países a imponer 
restricciones de entrada a 
ellos y la suspensión de 
vuelos a Taiwán. Además, 

Comunicado de la Embajada de la República de China (Taiwán) sobre el caso coronavirus

PLANTEAN ALIANZA CONTRA EL COVID-19
Taiwán propone formar parte de las mesas de diálogo para trabajar en conjunto con otras naciones en 
posibles soluciones o formas de prevención de este mal que se cobra vidas de seres humanos.

GRAN APORTE  
PARA CUIDAR 
LA SALUD
Taiwán, como proveedor de 
asistencia médica interna-
cional, ha tenido una rica y 
extensa experiencia en co-
bertura de salud universal, 
provisión de asistencia 
médica de emergencia, ca-
pacitación de personal 
médico, donaciones para 
combatir epidemias globales 
y creación de un alto nivel de 
pericia médica profesional 
en prevención de epidemias, 
que puede ser una refe-
rencia valiosa para otros 
países. Enfatizamos que la 
inclusión de Taiwán en la 
red mundial de prevención 
de enfermedades infeccio-
sas beneficiará a muchos 
países y ayudará a que los 
esfuerzos de prevención de 
enfermedades infecciosas 
de la OMS sean más efecti-
vos.

manifestaron que tanto an-
tes, durante, como después 
de la 146ª sesión del Con-
sejo Ejecutivo de la OMS, 
la importancia y necesidad 
de la participación de Tai-
wán en los trabajos interna-
cionales de prevención de 

la epidemia han obtenido 
una valoración muy positi-
va. Los legisladores piden 
a la OMS que escuche a la 
comunidad internacional y 
que permita a Taiwán par-
ticipar en las reuniones, 
actividades y mecanismos 

de la OMS por ser un país 
soberano e independiente 
que cuenta con una serie 
de medidas preventivas y 
vasta experiencia en res-
puestas a emergencias 
y catástrofes, por lo que 
puede ayudar a contra-
rrestar la epidemia del 
Covid-19.

La misión de la OMS 
es lograr el más alto ni-
vel posible de salud para 
toda la humanidad y ga-
rantizar así este derecho 
universal, evitando que 

alguien quede fuera de este 
esfuerzo. La OMS como la 
organización internacional 
de salud más importante 
del mundo, debería com-
prometerse con su misión 
en lugar de permitir que la 
postura política de China 
continental tenga prioridad 
sobre el derecho del pueblo 
de Taiwán.

Para el próximo 29 
de febrero, a las 
16:00 horas, está 

previsto el inicio del cur-
so “Oportunidades de 
impactar”, dirigido a to-
dos aquellos jóvenes que 
tienen intenciones de 
servir a su comunidad y 
transformarse en verda-
deros líderes en la ejecu-
ción de los cambios po-
sitivos. 

La capacitación es 
parte de los programas 
desarrollados por la JCI 
San Lorenzo. 

El curso, de acceso li-
bre y gratuito, será dic-
tado en el Centro de la 
Ciudadanía Activa JR. 
Luis Bareiro,

Albert Alcibiades Ma-
recos, community mana-
ger de JCI San Lorenzo; 
y Edson Hugo Gamarra, 

comisionado del Consejo 
Americano de Desarro-
llo serán los expositores. 

La iniciativa busca po-
tenciar el liderazgo en 
los jóvenes, con el objeti-
vo de que sean protago-
nistas de los cambios en 
sus respectivas comuni-
dades.  También serán 
asesorados para mejorar 
su capacidad de hablar 
en público. 

JCI SAN LORENZO INVITA A 
POTENCIAR EL LIDERAZGO

Buscan transformar a jóvenes en protagonistas positivos de sus comunidades.  

ACTUALIDAD

Taiwán quiere formar parte de la OMS para contribuir en 
lucha contra el coronavirus.
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La Gerencia de Tecnolo-
gía de la Información se 
encarga de todo lo rela-

cionado a la gestión de los re-
cursos y las tecnologías de la 
información y comunicación. 
Además atiende el servicio 
y soporte informático cada 
organización. Es muy utiliza-
do para el manejo y procesa-
miento de la información. Sus 
instrumentos son las computa-
doras y ordenadores electróni-
cos.

Existen tendencias rela-
cionadas a este tema que  los 
líderes deben tener muy en 
cuenta. Estas son herramientas 
en constante evolución en el 
campo empresarial.

El primero está enfocado 
en el Consumo de Tecnología 
AS A Service que es el uso 
de los servicios alojado en la 
nube, se dividen en dos: sof-
tware y hardware. Con esto 
se modifico el concepto del 
gasto capital a gasto operati-

vo y ayuda a reducir riesgos y 
aporta más flexibilidad de los 
servicios.

La Ciberseguridad mantie-
ne la confidencialidad de los 
datos empresariales relaciona-
dos a datos personales de los 
funcionarios o de los clientes.

Con el Internet de las Co-
sas (IoT), se revolucionan 
millones de negocios a nivel 
mundial porque incorpora un 
nuevo medio de interacción al 
flujo cliente-empresa-servicio. 

Mientras que los contene-
dores de aplicaciones son un 
tipo de tecnología que hace 
posible que en distintas ins-
tancias virtuales compartan 
el mismo sistema operativo 
en el host, con sus sistemas 
binarios, bibliotecas o contro-
ladores.

Existen otras herramientas 
que elevan el rendimiento y 
los resultados en este campo 
organizacional.

GERENCIAMIENTO

TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN 
PARA LIDERAR
Y EMPRENDER

El Internet de 
las  Cosas (IoT), 
revoluciona mi-
llones de nego-
cios en todo el 

mundo.
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EMPRESARIALES 

Consultorio María Auxiliadora se especializa en or-
todoncia, estética e implantes, presta servicio integral 
a niños, jóvenes, adultos y de forma especial a perso-
nas con capacidades diferentes.

Trabaja en conjunto con la Cooperativa Ñanem-
ba’e, los socios de la misma obtienen financiamiento 
y exoneración en las consultas y atención de urgencia.

La atención está a cargo de la doctora Rossana 
Franco especializada en posgrado en Ortodoncia de 
la Universidad Nacional de Asunción (UNA) con más 
de 10 años de experiencia.

El consultorio abre de lunes a viernes de 15:00 a 
19:00 y los días sábados de 9:00 a 12:00.

Contactos al teléfono: (0981) 223-877.

La empresa en sus ganas de 
seguir creciendo y ofreciendo un 
buen servicio a sus clientes, ya 
cuenta con su registro de marca, 
lo que  le permite brindar mayor 
seguridad y compromiso.

Su rubro es la personalización 
de productos con diferentes téc-
nicas, como sublimación, vinil, 
arenado, impresión digital, offset, 
entre otros.

Además realiza capacitaciones 
que van dirigidas a todo aquel que 
desee aprender a personalizar 
productos, sin límite de edad.

Brinda opciones en precios 
según la cantidad de productos 
a requerir y en fechas especiales 
cuenta con opciones promociona-
les.

Ofrece a los trabajadores del ru-
bro, insumos para sublimar de la 
mejor buena calidad. 

El local se ubica en Waldino Ra-

món Lovera, a cuadra y media de 
Mariscal López.

Contactos: (0981) 551-127  
Creacionesdanis@gmail.com.

En la veterinaria las mascotas 
son la prioridad, ya que tienen en 
cuenta que son los integrantes 
más pequeños de la familia, por 
eso cuidar de su salud y bienes-
tar es muy necesario.

El local cuenta con servicios 
de clínica general, vacunación, 
internaciones y ecografías en 
general,  además de ofrecer es-
tudios laboratoriales de análisis 
clínicos, consultas oncológicas, 
cardiacas y dermatológicas.

Cuenta  también con servicio 
de estética con la posibilidad 
de realizar traslados, con 24 hs. 
de anticipación y tiene a la ven-
ta todo tipo de accesorios para 
los animales, como collares, co-

rreas, juguetes, etc.
La clínica está ubicada en 14 

de Mayo c/Gral. Díaz, de la ciu-
dad de Limpio.

Para más información consul-
tas y reservas de turnos, contac-
tar al (0981) 538-255.

María Auxiliadora, al 
cuidado de la sonrisa

Dani Cell, venta de 
celulares y accesorios

El local ofrece a sus clientes servicios de venta y 
asesoría de equipos digitales, como también interme-
diación de cobranzas y envíos a través de los sistemas 
de Pago Express, Western Unión, Giros Tigo, Envíos 
Personal  y Giros Claro.

La empresa también brinda servicios de activación 
pre paga de  teléfonos móviles.

A ello suma la operación de  asistencia a sus clien-
tes en los productos de Recargas de Claro, Vox,  Mini 
y Maxicargas

Dani Cell pone a la venta celulares y smartphones 
de variadas marcas y modelos, así también todos los 
accesorios necesarios para los mismos,

 Está ubicada en Bernardino Caballero, casi Ruta 3, 
en la ciudad de Arroyos y Esteros.

Para contactos llamar al: 0983 112-291.

Creaciones Danis, ya es marca registrada

Mundo animal, profesionales de las mascotas

FERNANDO DE LA MORA

ARROYOS Y ESTEROS 

LIMPIO

La imprenta Kuatia brinda so-
luciones gráficas a sus clientes, 
atendiendo a cada uno de manera 
personalizada.

Ofrece servicio de Impresión 
offset talonarios, blocks: factura, 
recibo de dinero, remisión, notas 
internas, planillas, así también 
para marketing empresarial: car-
petas, hojas membretadas, tarje-
tas, sobres, regalos y mucho más.

Además realiza trabajos de im-
presión en 3D. Dentro de la gran 
variedad de soluciones que brinda 
la empresa, también ofrece servi-
cios de gestión de redes sociales 
para emprendedores, pequeñas y 
medianas empresas e industrias.

Kuatia está en el rubro de la im-
prenta desde 1999. Su larga tra-
yectoria y calidad la ubican como 

una de las mejores en el sector.
La sede central se encuentra 

ubicada en Leopardi esq. José 
Berges, Km 9. Atiende los 7 días 

de la semana de 08:00 a 20:00hs 
y sus números de contacto son : 
0984 486-568 y el 0983 338-
133.

Kuatia, especialistas en impresiones digitales

FERNANDO DE LA MORA LIMPIO
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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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Orientado a los que buscan cuidar el ambiente

MOTOR

YUAN LLEGA A 
PARAGUAY, LA SUV 
100% ELÉCTRICA

De la mano de la 
empresa Solcar del 
grupo Diesa llega a 

Paraguay el nuevo mode-
lo Yuan, la SUV eléctrica 
de BYD. Con este  vehí-
culo 100% eléctrico se 
busca ser amigable con 
el ambiente y tratar de 
reducir la contaminación.

El consumo sería de G 
5.000 cada 100km, sien-
do así un automóvil eco-
lógico que es verdadera-
mente rentable.

Con 53 KWH su bate-
ría es de alta densidad y 
durabilidad, la garantía 
de la misma es de ocho 
años o aproximadamente 
500.000 km.

Para brindar la mayor 
facilidad y comodidad a 
los usuarios, con la com-
pra de la Yuan, ByD ins-
tala de forma gratuita un 
cargador en el hogar, cu-
ya velocidad de carga es 

mucho mayor a 
las de otras mar-
cas de la compe-
tencia, basta con 
conectarlo a la 
noche, para que 
esté comple-
tamente lleno. 
Además de esta 
facilidad, en el área me-
tropolitana se cuenta con 
varios puntos de recarga 
rápida.

ByD es una marca lí-
der en el mercado de los 
vehículos eléctricos, con 
sus opciones busca aden-
trarse en una nueva era 
del automovilismo, que 
dejará atrás el uso del 
combustible fósil.

El innovador vehículo ya está disponible para 
los interesados en hacer el test drive.

Miguel Carrizosa, 
presidente.

Representantes de ambas entidades reconocieron la importancia del compromiso.

Presenta un interior cómodo y a la vez tecnológico. Posee un motor eléctrico y batería de larga duración. Cuenta con un diseño sofisticado y moderno.

El futuro del automovilismo ya está presente en el país.

Para seguir fortale-
ciendo la posición y 
el privilegio, ambas 

entidades reafirman su 
asociación en una impor-
tante alianza para todos 
sus productos y marcas 
representadas, para de 
esta manera seguir ofre-
ciendo la mejor calidad.

El mismo fue firma-
do entre los principales 
representantes de cada 
compañía.

El documento fue ofi-
cializado por Atilio Ga-
gliardone, presidente de 
DLS; Henry Stanley, geren-

te comercial de DLS; Gui-
llermo Quellmalz, gerente 
General de Cóndor S.A.C.I; 
y Orlando Amarilla, jefe 
de Ventas de Shell Lubri-
cantes.

Actualmente, el Grupo 
De La Sobera cuenta con 
más de 20 puntos de ven-
ta distribuidos en todo el 
país.

Representa y comercia-
liza importantes marcas 
de los sectores agro ga-
nadero, industrial y vehi-
cular como: MasseyFergu-
son, JCB, Chevrolet, Hys-
ter y Renault.

La empresa De La So-
bera está ubicada en Av-
da. Sta. Teresa 3100, Esq. 
Concejal Vargas.

Contactos al: 021 683-
820.

DE LA SOBERA RENUEVA CONVENIO Y COMPROMISO CON SHELL

UNA ALTERNATIVA ECOLÓGICA Y RENTABLE

Miguel Carrizosa, presidente y director 
gerente de Diesa, habló de las ventajas 
que ofrece el nuevo modelo.

“Diesa está presentando el día de hoy 
vehículos que se pagan solos en cuanto 
a combustible y mantenimiento, de paso 
nos ponemos en el liderazgo de la no con-
taminación del medio ambiente”.

El directivo habló del los proyectos a 
futuro para llegar a más personas.

“Seguiremos haciendo el máximo es-
fuerzo para que ese transitar que todos 
queremos de dañar menos al ambiente 
y contaminar menos con vehículos que 
sean rentables puedan tener acceso al 
mercado paraguayo.

 Ubicación: 
República 
Argentina y Del 
Castillo.
 Contacto: (021) 610-258

 CONTACTO 
Y DIRECCIÓN

De La Sobera está 
ubicada en Avda. 
Sta. Teresa 3100, 

Esq. Concejal 
Vargas.

Contactos al: 021 
683-820.
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La actividad contará con el apoyo de instituciones públicas y privadas 

DEPORTES

CORRECAMINATA PARA CONMEMORAR 
EL DÍA MUNDIAL DEL CONSUMIDOR 

Durante la jornada se 
buscará promover 
la difusión de los de-

rechos fundamentales que 
asisten a consumidores y 
usuarios. La misma tendrá 
lugar el domingo 15 de 
marzo desde las 08:00 hs. 
en el Parque Guasu Metro-
politano.

La actividad estará en-
cabezada por la Sedeco y 
estará apoyada por insti-

tuciones públicas como la 
Secretaría Nacional de De-
portes y la Municipalidad 
de Asunción, además de va-
rias instituciones privadas.

Según la coordinación 
del evento, las inscripcio-
nes estarán habilitadas a 
partir del domingo 1 de 
marzo y los interesados po-
drán inscribirse mediante 
un formulario digital para 
más información pueden   

comunicarse al WhatsApp 
(0962) 127-110.

Con la inscripción, los 
Consumidores y/o Usua-
rios accederán a un kit a 
ser entregado el día del 
evento, el mismo incluye: 
remera, mochilita, materia-
les informativos y quepis, 
además de participar del 
sorteo de obsequios. A ca-
da uno se le entregará una 
medalla de participación.

En recordación del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, la Secretaría de 
Defensa del Consumidor y Usuario (Sedeco) lanzó oficialmente la Correcaminata 3K. 

Los participantes recibirán medallas y accederán a sorteos de interesantes premios. Durante el lanzamiento, las autoridades hablaron de lo que será el evento.

CONMEMORACIÓN DE LA FECHA
Se celebra cada 15 de marzo y promueve la difusión 
de los derechos fundamentales de los consumido-
res, tiene su origen en un discurso pronunciado en el 
año 1962 por el presidente estadounidense John F. 
Kennedy ante el Congreso de su país, donde utilizó la 
frase “todos somos consumidores”.
Durante este discurso se resaltó por primera vez el 
derecho de los ciudadanos a la seguridad, la infor-
mación, la libre elección y a ser escuchados por las 
empresas.

“Los consumidores 
accederán a un kit 

a ser entregado 
el día del evento, 
el mismo incluye: 

remera, mochilita, 
kepis y materiales 

informativos.
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ASUNCIÓN, 27 DE FEBRERO DE 2020

JUEVES
Máx: 31º
Mín: 17º

DOMINGO
Máx: 34º
Mín: 21º

LUNES
Máx: 33º
Mín: 21º

SÁBADO
Máx: 34º
Mín: 19º

MARTES
Máx: 33º
Mín: 21º

Máx: 34º
Mín: 21º

Suscribite aquí:
suscripciones@gentedeprensa.com.py

VIERNES
Máx: 32º
Mín: 18º

MIÉRCOLES

El semanario de los emprendedores

Calidad y el mejor 
sabor para disfrutar 
en un solo lugar

MARIANO 
ROQUE 

ALONSO

 Es el deleite perfecto para toda la 
comunidad de Mariano Roque Alon-
so y alrededores. Los más exquisitos 
sabores para disfrutar de una rica 
cena con la familia o los amigos. 

El local gastronómico 
se encuentra ubicado 
en la ciudad de Maria-
no Roque Alonso, en 
la Avda. Gervacio León 
en el barrio La Concor-
dia. 
Los interesados deben 
comunicarse al 0994 
140-313 y realizar sus 
pedidos. 

 UBICACIÓN Y 
CONTACTO

Antes de cerrar el día 
es inevitable querer 
disfrutar de una de-

liciosa cena en compañía 
de la familia o los amigos,  
una perfecta opción se en-
cuentra disponible en Lo-
mitería Al Toque. 

Las propuestas diarias 
son los deliciosos lomitos 
árabes, sándwiches de lo-
mito, las pizzas case-r a s 
con su toque especial 
de diversos sabores 
para saborear todos 
las noches. Una no-
vedad de la casa que 
representa uno de sus 
productos estrella son 
las lomipizzas, con 
todos los condimen-
tos que toda la desta-
cada clientela desea. 
Otro de sus servicios 
son los sabrosos tra-
gos preparados por 
un excelente equipo 
de profesionales que 
con su trabajo bus-

can satisfacer todos los pe-
didos de los visitantes del 
local gastronómico. 

Abre sus puertas de 
martes a domingo de 19:00 
a 00:00 horas. Reciben pe-
didos para fiestas y cum-
pleaños, su interesante 
local ofrece confort, los 
interesados deben comuni-
carse al 0994 140-313.
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LOMITERÍA “AL TOQUE”

El mejor lomito de M.R.A. al alcance 
de las manos, con precios preferen-

ciales para todos sus clientes.




