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El semanario de los emprendedores

PY
S.AEs un producto de

OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIOS

Los locales comerciales del rubro ferretero y 
de merchandising favorecen a la ganancia de 
emprendedores con sus promociones prefe-
renciales al mayoreo.

Este negocio es especialista en la confección de 
productos personalizados. Además tiene como 
una opción educativa los cursos de informática.

LIMPIO Y LOMA PYTÃ
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EMPRESARIALES

• PÁGINA  13

HISTORIAS DE ÉXITO 

El negocio de 
la emprende-
dora nace en 
el momento 
en que ella 
quiere otorgar 
a su hija re-
cién graduada 
una fuente de 
ingresos esta-

• PÁGINA  3

 “EMPRENDER REQUIERE 
PODER DE DECISIÓN”

MASTER CLASS IMPARTIÓ 
CLASES DE VENTAS

CICLO DE 
CHARLAS SOBRE 
INNOVACIÓN

ESTUDIAN A 
MIPYMES 
PARAGUAYAS 
EN EE.UU.

Las charlas se dividen en tres módulos. En su 
primera edición, 56 personas asistieron al curso de 
“Influencia y persuasión”.

La investigación busca medir el grado de 
emprendedurismo en los países y com-
probar si tienen relación con el desarrollo 
de la economía local. • PÁGINA  5

• PÁGINA  12

LA PREFERIDA Y 
TECNOPRINT GARANTIZAN 
PRECIOS ESPECIALES

GOBIERNO

ELSA RUIZ DE VÁZQUEZ, PROPIETARIA DE VIO MULTICOPIAS

 MARIANO ROQUE ALONSO
ENSA INFORMÁTICA, 
EXPERTOS EN DISEÑO GRÁFICO

 ARROYOS Y ESTEROS

PROTAGONISTAS 
DEL CAMBIO
El paradigma de romper con una cultura y ser protagonista del 
cambio se instala en el pensamiento femenino, que ocupa espacios, 
muestra aptitudes y aporta ideas frescas o creativas para obtener 
resultados en la economía del país. • PÁGINA 2

• PÁGINA 7

MARÍA ADELA HABLÓ DE 
LA IMAGEN FEMENINA

La voz y la expresión son claves en el empoderamien-
to femenino, este tema fue abordado durante una 
conferencia magistral en homenaje a ellas. • PÁGINA 6

TECNOLOGÍA

ACTUALIDAD

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



2 Asunción, 5 de marzo de 2020

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

Las mujeres paraguayas 
actualmente asumen roles 
protagónicos en la sociedad 
y demuestran capacidad de 
liderar en varios ámbitos y 
áreas;  tal es así que llevan 
el nombre de Paraguay muy 
en alto por todo el mundo.

El dinamismo de la acti-
tud y el pensamiento feme-
nino ha llevado a muchas 
organizaciones a ser prota-
gonistas y llegar al éxito en 
distintos escenarios.

La flexibilidad y ver-
satilidad para encarar los 
desafíos con una mayor 
serenidad inciden en los 
resultados de las organiza-

ciones.
A nivel local, el progreso 

es gigantesco, ellas  asumen 
cargos de alto mando. Hoy 
día se ven a mujeres en los 
ministerios, direcciones y 

más. Sin embargo, el traba-
jo hacia el empoderamiento 
femenino aún es algo pen-
diente. La economía pue-
de ser muy favorecida con 
una mayor participación de 
ellas.

Existen estudios que 
demuestran que hombres y 
mujeres están de acuerdo 
en que la mujer ocupe car-
gos de mucha importancia, 
sin embargo, aún no existen 
acciones concretas relacio-
nados con el tema.

Además, en el marco del 
compromiso social, las or-
ganizaciones deben mostrar 
un mayor compromiso para 
eliminar las injusticias con-
tra ellas, hacer respetar los 
derechos y darles los espa-
cios que se merecen.

ECONOMÍA

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 6.270 6.320
Peso 78 87
Real 1.355 1.420
Euro 7.000 7.200

SOLICITAN MAYORES ESPACIOS PARA APORTAR SUS CAPACIDADES

MUJERES TIENEN PROTAGONISMO
EN EL CRECIMIENTO DEL PAÍS
El paradigma de romper con una cultura machista y ser protagonista del cambio se instala en el pensamiento 
femenino, que ocupa espacios, muestra aptitudes y aporta ideas frescas o creativas para obtener resultados.

“A nivel local el 
crecimiento es 

gigantesco, ya que 
asumimos cargos 

de alto mando 
como ministerios”

La Red de Mujeres Empresarias del Paraguay trabaja en conjunto con el Ministerio de 
Industria y Comercio.

HOMENAJE A LA MUJER POR SU DESEMPEÑO

Durante una conferen-
cia en homenaje a las 
mujeres se abordó un 
tema crucial para impul-
sar y seguir fomentando 
el liderazgo femenino a 
nivel empresarial: “La 
mujer paraguaya va 
ocupando actividades 
de trascendencia para 
el país”.

En este tema, Romi-
na Aldao, experta en el 
mundo del marketing, 
dijo que es visible la vi-
sión de la mujer en altos 

cargos dirigenciales u 
organizacionales dentro 
de empresas, pero que 
se necesita mayor fuer-
za.

Por otra parte afir-
mó:  “Amparada en la 
educación y el empren-
dedurismo, la mujer pa-
raguaya se abre paso a 
los estereotipos del pa-
sado para asumir roles 
protagónicos en áreas 
donde anteriormente no 
se acostumbraba a ver 
rostros femeninos”.

34%
de los cargos directivos 
en el país son ocupados 
por mujeres, según 
encuestas publicadas 
por la Dirección de 
Estadística, Encuestas y 
Censos (DGEEC).

CIFRAS

30%
es la brecha salarial 
entre hombres y 
mujeres en cuanto 
a cargos directivos, 
indica la misma 
encuesta publicada 
por la DGEEC.

Ing. Romina Aldao, es-
pecialista en marketing.
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Al preguntarle a Elisa 
Ruiz por su negocio 
y sus inicios, contesta 

que la idea nace por la inspi-
ración de  querer entregarle a 
su hija un lugar donde pudiese 
generar ingresos constantes, 
la entrevistada recuerda que 
en la zona no existía ningún 
negocio que ofreciera servi-
cios completos de librería y 
copias.

Tras largas conversaciones 
con su marido e hija, decidieron 
arriesgarse y solicitar un crédito 
a través de su cooperativa y un 
banco para equipar su negocio. 
Coincidentemente, ese mismo 
año se jubiló de la docencia y, 
al ver que la librería funciona-
ba, decidió dedicarle la mayor 
parte de su tiempo en compañía 
de su familia: “Lo más lindo de 
esto es que el negocio se trans-
formó en una empresa familiar. 
Nos distribuimos las activida-
des, compartimos ideas, nos 
turnamos para el descanso, y 
eso hace que sea más exitoso 
nuestro trabajo”, aseveró  Elisa. 

Al ser consultada por las 
dificultades que enfrentan 
día a día como familia em-
prendedora, entre risas res-
ponde: “Más que una dificul-
tad, forma parte del oficio: 
los clientes que no regresan a 
cancelar su cuenta”, también 
resalta que los cortes impre-
vistos de luz dificultan sus 

actividades.  Por otro lado, 
resalta el crecimiento a lo 
largo de cuatro años de tra-
bajo en equipo y constante 
comunicación: “Conocemos 
las necesidades de las perso-
nas, ellas se acercan y saben 
que van a encontrar produc-
tos de calidad a buen precio 
y, sobre todo, el buen trato, 
eso es lo que a la gente le 
gusta y hace que vayamos 
creciendo como negocio”.

Elisa motiva a los em-
prendedores a dar el gran 
salto sin miedo a fracasar: 
“Antes que nada, hay que 
tener en cuenta que bajo 

el riesgo esta la ganan-
cia; si  una persona tiene 
miedo de arriesgarse, está 
condenada al fracaso, no 
teman a la capacidad de 
tomar decisiones ni a los 
riesgos, y sobre todo a las 
buenas ideas que llamen 
la atención de la gente”, 
concluyó. 

ELISA RUIZ DE VÁZQUEZ, PROPIETARIA DE VIO MULTICOPIAS

La librería se ubica al lado de la Municipalidad de Arroyos y Esteros.

Datos del 
emprendimiento
El negocio se ubica en la ciudad de Arroyos y Esteros y ofrece completos servicios de librería en general. También se especializa en la elaboración de trabajos por computadora, impresiones de fotos y creaciones de tarjetas y souvenir personalizados para ocasiones especiales.

WhatsApp : (0982) 179 044
Facebook:  Vio Multicopias
Dirección: 4 de Octubre casi Rutilio Nery Martínez

"Hacemos un
 diagnóstico de forma permanente 

para mejorar nuestro servicio con los 
clientes que nos visitan"

El local se destaca por ofrecer una rápida solución en cuanto a artículos y regalos que se ajustan al bolsillo y necesidad de cada cliente que visita el lugar.

HISTORIAS DE ÉXITO
ARROYOS Y ESTEROS

EMPRENDER REQUIERE 
PODER DE DECISIÓN  
Vio Multicopias nace al querer otorgar a su hija una fuente 
de ingresos estables y cumplir con el objetivo de cubrir una 
necesidad en la zona. 

Creatividad y 
capacidad de 
decisión son las 
claves para em-
prender.

“Si solo analizamos  
los aspectos negativos, nunca saldre-

mos adelante en nada que nos
 propongamos”
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Los mejores diseños en 
tazas, remeras, tarje-
tas, etiquetas de pren-

das de vestir, entre otros, 
son las propuestas ofreci-
das por Tecnoprint, donde 
se encargan de hacer reali-
dad cada idea con mucho 
esmero y calidad.

Sus preferenciales cos-
tos y la accesibilidad para 
todos sus visitantes son 

dos de los motivos por los 
cuales los clientes deciden 
volver al local. 

El objetivo es otorgar 
a los emprendedores y re-
vendedores la posibilidad 
de nutrir sus negocios o 
empresas con artículos 
de todo tipo, pero que se 
identifique por la calidad, 
por la duración de la vida 
útil y la distinción por ser 

hechos con productos de 
garantía. 

Tecnoprint es atendido 
por sus propios dueños, 
acompañados por su gru-
po de colaboradores divi-
didos en secciones para 
llevar a cabo el mejor de 
los trabajos de impresión. 

Los productos más so-
licitados también son para 
oficinas como bolígrafos y 

sus diseños especiales, las 
tarjetas personalizadas,  
impresiones en carpetas, 
remeras que forman parte 
de los uniformes. 

Las fiestas de cumplea-
ños y de colegio llevan el 
sello garantizado de la im-
prenta. Los profesionales 
del lugar reciben pedidos 
las 24 horas a través de 
sus vínculos de comuni-

caciones. De igual manera 
se encuentran exponiendo 
sus interesantes diseños y 
trabajos en las redes socia-
les. Abren sus puertas de 
lunes a viernes de 7:00 a 
18:00. 

Todos los interesados 
pueden comunicarse al 
021 296-202 o visitarlos 
en Acahay 250 c/ Ruta 
Transchaco. 

Pinturas de todo tipo, 
accesorios y todos 
los artículos necesa-

rios para el hogar son las 
principales propuestas en 
la ferretería La Preferida.

La especialidad del lo-
cal es brindar precios ac-
cesibles y especiales para 
todos los mayoristas, ade-
más de realizar ventas al 
detalle. 

Para el principal cui-
dado del hogar presentan 
escobas metálicas, palas, 
cortadores de césped, ti-
jeras de podar, entre otras, 
que son los preferidos de 
los clientes. 

Las mangueras, caños 
de diversos tamaños y for-
mas también son puestas 
a la venta. En materia de 
construcción son profe-
sionales ofreciendo todo 
lo que se necesita a costos 
preferenciales. 

La sección electricidad 
del hogar es una de las 
zonas más cuidadas por la 
ferretería, con sus produc-

tos como cinta aisladora,  
cintas métricas, cables, 
fichas, enchufes, tornillos, 
pinzas, pegamentos, entre 
otras. 

La Preferida es aten-
dida por sus propios 
dueños acompañados de 
un excelente equipo de 
colaboradores que se en-
cargan todos los días de 

proporcionar soluciones y 
equipamientos de primera 
calidad. 

Abre sus puertas de 
lunes a viernes de 6:30 a 
17:00, los días sábados de 
6:30 a 16:00 y los domin-
gos de 7:00 a 12:00.

Para consultas y pedi-
dos, comunicarse al 0971 
975-742. 

UNA CÁLIDA ATENCIÓN Y PRODUCTOS DE CALIDAD GARANTIZADA

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

PRECIOS MAYORISTAS
EN LA PREFERIDA

TECNOPRINT CON COSTOS PARA REVENDER
   Tazas personalizadas para cumpleaños o eventos.

Herramientas de todo tipo se encuentran en un lugar.

   El local es atendido por sus propios dueños.

Pinturas, artículos para el hogar, empresas o negocios en general son las propuestas

     Remeras para lucir el mejor diseño y calidad.    Las tarjetas para empresas u oficinas a buen precio.

 Ubicación: 
Acahay 250 c/ 
Ruta Transchaco, 
Loma Pytã.
 Contacto:021 296-202

 Ubicación:  calle 
Yegros 132, en la 
ciudad de Limpio
 Contacto:0971 975-742

 CONTACTO 
Y DIRECCIÓN

 CONTACTO 
Y DIRECCIÓN

Artículos de la mejor calidad con 
precios mayoristas para todos los 

visitantes de La Preferida.

LOMA PYTÃ

LIMPIO
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GOBIERNO

En conmemoración 
del Día Mundial de 
los Derechos del 

Consumidor, que se ce-
lebra el 15 de marzo 
de cada año, la ANDE 
incorporará un men-
saje en las facturas co-
rrespondientes al mes 
de marzo del 2020, en 
coordinación con la 
Secretaría de Defen-
sa del Consumidor y el 
Usuario –Sedeco–.

El mensaje que tras-
mite expresa: “Al reali-
zar una compra o con-
tratar un servicio, de-
bes exigir factura legal 
y/o contrato de servi-
cios. 

Guárdalos para un 
eventual reclamo”. De 
esta forma, la institu-
ción pública preten-
de recordar la impor-
tancia de establecer 
una cultura de consu-

mo responsable. Otras 
instituciones públicas 
también se suman a 
esta campaña. 

El anuncio fue rea-
lizado por el Secreta-
rio Ejecutivo de Defen-
sa del Consumidor y el 
Usuario (Sedeco), Abg. 
Juan Marcelo Estiga-
rribia López, en una 
conferencia de prensa 
realizada el pasado 27 
de febrero.

LA ANDE FOMENTA EL 
CONSUMO RESPONSABLE

A LA INICIATIVA TAMBIÉN SE SUMAN COPACO y ESSAP

   Instituciones públicas se unen a la Sedeco para crear  conciencia. 

  El estudio posiciona al país dentro de una clasificación a nivel mundial. 

EL ESTUDIO OFRECE UNA HERRAMIENTA DE MEDICIÓN Y COMPARACIÓN ENTRE PAÍSES

En la reunión del Entre-
preneurship Monitor 
(GEM) participó Édgar 

Colmán, titular de la Direc-
ción Nacional de Empren-
dedurismo, dependiente del 
MIC.

Colmán explicó que el 
índice mundial de empren-
dedurismo mide, a través de 
33 preguntas e indicadores, 
la situación de Paraguay en 
relación a los demás paí-
ses que también son objeto 
del estudio. Señaló que los 
resultados brindaran una 
valiosa herramienta de me-
dición y comparación entre 

países, a modo de diseñar e 
implementar procesos que  
puedan fortalecer e impulsar 
al sector. 

La simplificación de 
trámites, la facilidad para 
abrir una empresa, el acce-
so al capital para desarrollar 
ideas de negocios, la mayor 
inversión en tecnología, la 
innovación y la capacidad 
de desarrollo empresarial se 
encuentran entre las reco-

mendaciones para el sector.
GEM comenzó en el 

año 1999 como una inicia-
tiva de investigación donde 
participan investigadores 
de todo el mundo con el 
objetivo de analizar la ac-
tividad emprendedora. Es 
el más prestigioso y exten-
so estudio sobre el estado 
del emprendimiento a nivel 
mundial, con más de 100 
países analizados a lo largo 
de estos años.  Su principal 
objetivo es medir los niveles 
de emprendimiento y probar 
la relación de estos con el 
desarrollo económico local. 

ANALIZAN EMPRENDEDURISMO PARAGUAYO
Paraguay se estre-
nó en la reunión 
anual del GEM, 
desarrollada del 1 
al 4 de marzo en 
Miami, Estados 
Unidos.

Édgar Colmán, titular de 
la DINAEM.

100
países fueron analizados 
por GEM desde 1999. En 
esta edición, Paraguay 
hace su primera aparición. 

CIFRAS
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El atelier organizó la 
charla que tuvo como 
objetivo conversar 

sobre la importancia de la 
voz como factor de talento 
y éxito en la vida, además 
de la imagen y la elección 
ideal de atuendos y pren-
das.

“Estuvimos con la invi-
tada argentina, que es una 
coach de nombre Inés Mo-
nes y que trabaja con la voz 
y los miedos detrás de la 
voz, entonces invitamos a 
los clientes para relacionar 
la voz con la vestimenta”, 
explicó la propietaria del 
local de modas.

Por otra parte, la an-
fitriona comentó que la 
coach habló también sobre 
la imagen: “Ella cree que 
vestirse bien es muy im-
portante para dar una ima-
gen de seguridad y no tener 
miedo, por eso invitamos a 
las clientas de la tienda”.

Importancia de la voz
Para la coach Inés Mo-

nes, la voz es fundamental 
para las personas, puesto 
que representa una herra-
mienta para la expresión y 
el sentimiento genuino que 

apunta a una comunicación 
afectiva y efectiva.

Del mismo modo, la 
imagen destaca a las perso-
nas en su presencia, expre-
sando seguridad a través de 
la vestimenta, mencionó la 
dueña de la tienda.

“Ella está hace muchos 
años con este tema de tra-
bajar con la voz. Estuvo 
hace poco en Madrid y va a 
estar otra vez en esa ciudad, 
entonces es un gusto tenerla 
acá”, expresó María Adela, 
quien agregó que por cues-
tiones de espacio no pu-
dieron recibir a una mayor 
cantidad de personas.

ACTUALIDAD

POTENCIAR EL DESARROLLO
La disertante argentina explica que la comunica-
ción afectiva y efectiva se alcanza a través de la 
voz, ya que las emociones y el cuerpo potencian el 
desarrollo individual en ámbitos como el trabajo, 
la familia o la sociedad.
El canto y otras herramientas como la postura, mi-
rada, tono y entoncación de voz ayudan a que las 
personas conecten con sus sentimientos, según 
la cantante y coach Inés Mones.

La transformación 
cultural en la era 
digital fue el tema 

principal desarrollado 
en el desayuno de traba-
jo que organizó la Aso-
ciación de Jóvenes Em-
presarios (AJE).

“Como sabemos, to-
das las empresas del pla-
neta se enfrentan a una 
gran transformación, y 
por eso, sean muy pe-
queñas o muy grandes, 
deben aproximarse de 
manera seria y consis-
tente a estos cambios en 
la era digital”, expresó la 
presidenta de AJE.

El evento contó con 
la presencia del perua-
no Luis Delgado, Global 
Entrepreneurship Boot-

camp, por la universidad 
de Massachusetts y MBA 
por el PAD de la Univer-
sidad de Piura (Per).

El experto, que esta-
rá dictando talleres por 
dos días más en Para-
guay, expuso sobre có-
mo las empresas se ven 
en la necesidad de adap-
tarse a los nuevos cam-
bios digitales.

“Este tipo de eventos 
acostumbramos a ha-
cer al menos cada dos 
meses con los socios de 
AJE”, explicó la presiden-
ta Mirian Raquel Medi-
na.

AJE DEBATIÓ SOBRE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

El evento de la AJE contó con la presencia del experto internacional Luis Delgado.

Abog. Mirian Raquel Me-
dina, presidenta de AJE.

EN LA CHARLA PARTICIPARON MUJERES INTERESADAS EN APRENDER SOBRE MODA Y EXPRESIÓN

MARÍA ADELA REALIZÓ UNA CHARLA 
SOBRE VOZ, VESTIMENTA E IMAGEN
La marca de moda contó con la presencia de la coach argentina Inés Mones, quien habló sobre la correcta 
elección en el atuendo y su importancia para transmitir seguridad desde la apariencia física hasta la voz. 

María Adela Pérez, 
propietaria de la tienda.

La charla expositiva trató temas como la voz, la seguridad en la imagen y la vestimenta de las mujeres.

Inés Mones es una coach y  profesora de canto.
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Con una gran partici-
pación de personas 
comenzó la prime-

ra parte de los 3 módulos 
de ventas organizado por 
Logros Consultora. En la 
primera etapa, “Influencia 
y Persuación” fueron los 
temas abordados, donde 
los presentes adquirieron 
herramientas y habilidades 
para desenvolverse correc-
tamente ante los clientes 
con el correcto uso de las 
palabras.Cabe mencionar 
que la actividad es abier-
ta a todo público que de-
see profesionalizarse en el 
mundo de las ventas.

El próximo 12 de mar-
zo comenzará el segun-
do módulo enfocado en 
neuroventas, la gerente 
comercial Ruth Amarilla, 
de Logros Consultora, 
explicó que se trabajará 
la metodología de cómo 
venderle a la mente a tra-
vés de las emociones: “No 
se trata solo de vender un 
producto, estamos en un 
mercado muy competitivo 
en donde se tendría que 
tener como objetivo lograr 
ser una elección y no una 
opción para el cliente”.

El segundo módulo, en 
cambio, es lograr emocio-
nar en el cliente y venderle 

a través de las emociones 
e identificar cómo son 
realmente los clientes con 
ventas personalizadas y 
trabajar con las objeciones 
para lograr concretar las 
ventas.

Participaron 56 perso-
nas en total y se espera la 
misma cantidad de perso-
nas para el segundo y ter-
cer nivel, que se dictará el 
próximo 23 de abril.

Las personas que se 
inscriben a los tres cursos 
recibirán un certificado 
internacional de participa-
ción más el libro “Locos 
por las Ventas”, de Facun-
do Salterain; disertante del 
Master Class 2020.

Para más detalles de los 
próximos eventos, comu-
nicarse al (0986) 286 932.

ACTUALIDAD

MASTER CLASS SE DIVIDE EN 3 MÓDULOS

PROFESIONAL EN 
VENTAS DICTA 
CHARLA MAGISTRAL 
La particularidad principal del even-
to es el dinamismo y la participa-
ción. No es un curso teórico, sino 
más bien vivencial.

Al evento asistieron más de 
50 personas.

Ruth Amarilla, 
Gerente Comercial.

Facundo Salterain se encargó de dictar la conferencia.
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CRISTIAN SOSA, ASEPY 
“Todo esfuerzo de marketing tiene que estar 
enfocado en métricas y resultados de con-
versión en las ventas y no buscar siempre lo 
cool, que en realidad no siempre potencia una 
marca”.

RAMÓN VICENTE ROMÁN, PROPIETARIO 
DEL AUTOSERVICE SAN RAMÓN
“Hay que tener paciencia cuando uno emprende, al 
principio siempre las dificultades son muchas, pero 
no por eso vas a dejar que tu negocio muera. Insto a 
los jóvenes a hacer realidad sus sueños”.

SOCIALES

AGENDA 

E-mail: avisos@gentedeprensa.com.py

0981-228649

SÁBADO 7 DE MARZO 
PLANTATE PY 
Evento: ECO FERIA PLANTATE
Hora: 17:00
Lugar: El Bosque de los Artistas
Contacto: (0981) 869-836

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

MIÉRCOLES 11 DE MARZO
MEETHINK
Evento: Meethink Soluciones 360
Hora: 9:00 a 19:30
Lugar: VANITÉ
Contacto: (0971) 742-006

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

SÁBADO 14 DE MARZO
COACH CONSULTORES
Evento: Curso-taller de Coaching de 
Ventas
Hora: 8:00 a 12:00
Lugar: Stael Rufinelli de Ortiz English
Contacto: (021) 233-716

JUEVES 19 DE MARZO
XN PARTNERS
Evento: Taller Los 4 Trabajos del Jefe
Hora: 8:30
Lugar: Xn Partners
Contacto: (+598) 2601-9006

Envianos tus eventos y nosotros los 
promocionamos en este espacio.

María Adela invitó a un grupo 
de clientes a participar de 
un ameno encuentro con 
Inés Mones Cazon, creadora 
de “Vos y tu Voz”, iniciativa 
que busca una comunicación 
afectiva y efectiva. 

Con el claustro 
docente, celebra-
do del 26 al 27 
de febrero pasado 
en la sede cen-
tral de la casa 
de estudios, se 
inició el proceso 
de rediseño de la 
malla curricular de 
la Unibe.

Sanie Romero y Pablo Beneitone.

José Pérez 
Reyes y Mirtha 
Báez.

Ada Candia y 
Analía 

Torales.

Eduardo Velázquez y Lourdes Arce.

Pablo Alamo, Inés Mones Cazon y María Adela Pérez. 

Jazmín Mazacotte, Gloria Latorrette y Mónica Espínola. Gabriela Sandoval y Karen Fernández. 

El uso afectivo 
y efectivo 
de la voz

Comenzó la 
innovación 
académica 
en la Unibe 
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SILVINO ALVARENGA, 
PROPIETARIO DE LA 
AGROVETERINARIA ÑANE IRÛ SRL
“Es necesario recurrir a un buen respaldo 
económico para lograr grandes objetivos, y 
no vivir el día a día”. 

EVER ZÁRATE, PROPIETARIO DE ZA-
RES PRODUCCIONES 
“Los negocios no son difíciles de abrir, sino lo 
difícil es mantener. Para llegar al éxito, las me-
tas de la firma deben estar todas enfocadas 
en el tipo de trabajos que se realizan”. 

La marca Geely celebró 
su primer aniversario en 
Paraguay y lo celebró con la 
inauguración de su nueva 
sucursal en Villa Morra. El 

nuevo showroom exhibe y 
pone a la venta en su am-
plio y cómodo salón los tres 
modelos que comercializa la 
marca en el país.

Glenda Muñoz y Javier Mujica.
Rafael Gabriagues, Carlos Castillo, Guillermo Cino y Iván Parisi.

Élida Guppi, 
Yohana Oje-
da y Diego 
Duré.

Yeni Almada 
y Verena 
Knapps.

Daysi Recal-
de y Antonio 

Coronel.

Automotor inaugura 
sucursal en Villa Morra
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Cuando se habla de En-
gagement se está haciendo 
alusión los likes, comen-
tarios, clicks en el perfil y 
todo tipo de interacciones 
en las publicaciones de las 
redes,

Mientras más engage-
ments se tenga, los algo-
ritmos de las plataformas 
como Instagram o Face-
book, más arriba posicio-
narán el perfil de la marca 
y se ganarán tambien más 
likes y followers.

Esto también significa 
que no sirve de mucho te-
ner demasiados seguidores 
que no hacen caso a las pu-
blicaciones, más bien esto 
debe ser una relación pro-
porcional.

Se debe buscar la for-
ma que la mayoría de los 
seguidores interactúen 
preferentemente de forma 
activa.

El concepto se utiliza 
también para denominar al 

seguimiento que la marca 
tiene sobra su público y las 
estrategias para lograr ma-
yor alcance.

Una vez dominado este 
término y su utilidad se 

puede empezar a medir el 
nivel de interacción de la 
audiencia.

Esto ayurá a entender y 
descubrir qué le gusta ver 
a las personas. 

Así como averiguar con 
qué contenidos se sienten 
identificados.

Tambien entender cómo 
esas personas o usuarios, 
retroalimentan la marca a 

partir de sus datos arroja-
dos en las estadísticas.

Si las marcas realizan 
un buen análisis y llegan 
a entender bien esos da-
tos, podrán encontrar y 

desarrollar nuevas fomas 
de atrapar a su público y 
lograr más engagement's 
para un mayor posiciona-
miento  y un alto recono-
cimiento.

Mientras más engagements se 
tenga, los algoritmos posicionarán 

más arriba el perfil de la marca

MARKETING

Importancia de la actividad en redes sociales 

EL ENGAGEMENT Y SU 
FUNCIÓN EN MARKETING 

El término se 
usa para deter-
minar el com-
promiso entre 
una marca y la 
audiencia que 
interactúa con 
las publicacio-
nes en redes. 

AUMENTAR LA INTERACCIÓN 

Se debe buscar extraer los mejores mejores análi-
sis de los datos estadísticos obtenidos.
Tendrán que ser bien observados para crear una 
conexión y dar valor a su presencia más que a su 
futura compra.
La estrategia debe ir enfocada en encontrar esa 
interacción y lograr que las personas se vinculen 
emocionalmente a los contenidos y a lo ofrecido.
Algo muy importante a tener en cuenta es que las 
publicaiones son constantes, en lo posible calen-
darizadas, los follower al conocer de una forma ya 
más o menos aproximada los días y horarios de 
publicación de la marca estarán siempre atentos 
esperando novedades, así tambien no se debe de-
jar los perfiles inactivos por mucho tiempo ya que 
esto puede significar perder gente.
En lo posible se debe realizar mínimo uno o dos 
posteos al día.
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La innovación en la gestión 
de una empresa es de gran im-
portancia para el mejor apro-
vechamiento de sus capaci-
dades en materia de recursos. 
Por eso es necesario establecer 
una estrategia tecnológica por 
parte de una gerencia que se 
encargue de ejecutarla.

Específicamente, el desa-
rrollo que busca una gerencia 
de tecnología es el de las capa-
cidades científicas que se rela-
cionen con la producción. Del 
mismo modo, las herramientas 
tecnológicas que la gerencia 
administre deben apuntar ha-
cia el mejoramiento de la com-
petitividad de la empresa.

La funciones principales 
que desarrolla una gerencia 
de tecnología son el desarrollo 
de un plan, la transferencia, la 
negociación y la asimilación 
de tecnologías, así como la 
creación e innovaciones tec-
nológicas necesarias para que 
la empresa mejore.

Gerente de Tecnología
La persona que se encargue 
de llevar adelante una geren-
cia de tecnología debe tener 
conocimiento en gerencia de 
proyecto, para planificar, di-
rigir y controlar los proyectos 
tecnológicos.

Por otra parte, el gerente 
de tecnología está obligado a 
tener un conocimiento acaba-
do en esa materia, puesto que 
debe asimilar las herramien-
tas para su plan de acción; la 
creatividad debe formar parte 
de su perfil, ya que su gerencia 
necesita utilizar la tecnología 
como medio de innovación, a 
través de herramientas como 
aplicaciones y programas.

La gerencia de tecnología 
es necesaria para todas las 
empresas, puesto que la era 
digital obliga a que se adapten 
a las necesidades de una época 
marcada por el avance tecno-
lógico.

GERENCIAMIENTO

GERENCIA DE 
TECNOLOGÍA 
PARA INNOVAR 
EN GESTIONES

El gerente de 
tecnología debe 
tener cualidades 
en creatividad e 
innovación para 

las gestiones.
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TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

UCOM Open Talks es el 
espacio que propone la 
Universidad Comunera 
para debatir sobre tec-
nología, emprendimiento, 
negocios, sustentabilidad 
y liderazgo.

El ciclo de charlas ini-
ció el pasado 6 de febrero 
y continuó durante  todo 
el mes.

La institución tiene 
previsto extender este ci-
clo  con más presentacio-
nes. Las próximas fechas 
serán anunciadas por la 
UCOM en las redes socia-
les y otros canales.

El objetivo es propo-
ner historias inspirado-
ras, con la participación 

de líderes empresarios 
y miembros de la univer-
sidad.  Open Talks está 
dirigido a jóvenes que se 
encuentran en etapa de 
iniciar una carrera univer-
sitaria.

Entre los conferencis-
tas  que ya formaron par-
te  del ciclo se destacan 
Bruno Defelippe, de la 
UCOM; Carolina de Bes-
tard, de Yoica y GPTW Py; 
Fidu González, de PTF, 
Vistage, y Loffice; y Gloria 
Ortega, de Bancard. 

La participación en 
estas charlas, desarro-
lladas en la sede central 
de la universidad, fueron 
gratuitas, pero con cupos 

limitados.
La universidad tiene 

previsto establecer este 
espacio de debate duran-
te todo el año.

Para mayor informa-
ción sobre Open Talks, los 
interesados pueden co-

municarse por Whatsapp 
al 0992 433-892.

La UCOM es una insti-
tución muy enfocada a la 
ciencias de datos, área 
en la que tiene diversas 
propuestas de estudios 
en la actualidad. 

POSICIONAMIENTO 
DE MARCAS CON 
GOOGLE ADS

CALIDAD E INNOVACIÓN 
INDUSTRIAL

CICLO DE CHARLAS 
SOBRE TECNOLOGÍA Y 
EMPRENDIMIENTO 

El Instituto de Diseño y Tecnología (IDT) brinda cur-
sos de capacitación en Google ADS, herramienta 
que permite crear, gestionar y optimizar campañas 
publicitarias. 

El curso se enfoca en el uso de estrategias SEM, 
lo que permite a las marcas, productos o servicios 
ocupar los  primeros resultados de búsqueda a tra-
vés de campañas en Red de Búsqueda.

Por otra parte, con la capacitación se busca que 
el participante pueda potenciar las cualidades de los 
productos. Además, podrá conocer la segmentación 
aplicada para cada caso y la manera correcta de 
trasladar el pautaje digital a la práctica. 

A los pequeños empresarios y emprendedores, 
esta herramienta les permite que su público foco 
encuentre información detallada de su marca, pro-
ductos o servicios.  Google se encarga de mostrar los 
anuncios de forma precisa. 

Ayer, 4 de marzo, en el Salón Hope del Carmelitas 
Center, el Servicio Nacional de Promoción Profesio-
nal (SNPP) desarrolló el seminario denominado “Ca-
lidad e Innovación en la Industria”, orientado a em-
presarios de distintos rubros. 

El encuentro contó con la participación del exper-
to de la JICA, Tamon Nagai, quien abordó sobre el sis-
tema de producción manufacturera en Japón. Tam-
bién estuvo la experta del SENAI de Brasil, Sabrina 
Levinton, quien disertó sobre innovación y tecnología 
en la industria. 

La apertura del encuentro contó con la titular del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 
Carla Bacigalupo; Addis Merlo de Maciel, directora 
general del SNPP, y el representante residente de la 
JICA en Paraguay, Norio Yonezaki. 
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EMPRESARIALES 

La tienda ofrece ropas para damas de todos los 
estilos además de accesorios para combinar con el 
look ideal.

Cuenta con todo tipo de indumentarias  femeninas 
como jean's, polleras, blusas, camisas, camisillas, 
shorts, etc.

Las prendas Divina Pasión pone a disposición de 
sus clientes son para todo andar, tanto casual como 
elegante o formal.

Entre los accesorios tiene cintos, pulseras, aros y 
cadenas, todo para usar acorde a la indumentaria

La boutique está en Capitán Medina casi Mcal Esti-
garribia, a una cuadra de la municipalidad de Limpio. 
El número de contacto es el: (0982) 570067.

Es una empresa que se 
dedica a la enseñanza de 
Informática, ingles, cajero, 
excel administrativo, técni-
co en pc. etc.

Además ofrece servi-
cios de personalización de 
remeras, vasos, platos y 
choperas, especiales para 
regalar o para recuerdos de 
15 años, bodas, etc.

En el local diseñan  todo 
lo que al cliente le pueda 
interesar, ya sea que estos 
traigan sus propias ideas o 
elijan algunas de las opcio-
nes que pueden encontrar 
ya hechas en el negocio.

Además realiza trabajos 
de reparación y manteni-

miento de compu-
tadoras.

La empresa lle-
va 20 años en el 
mercado, toda esta 
experiencia garan-
tiza un trabajo y 
servicio de calidad, 
para cumplir con 
los nás altos están-
dares de todos sus 
clientes.

Está ubicado 
entre las calles 
Boquerón y Pitian-
tuta.

Su nro de con-
tacto es el: 0994 
310900.

El local cuenta con todos los 
productos en cuanto a lo que úti-
les escolares se refiera, todos de 
la mejor marca y calidad.

Tiene todos los articulos de li-
brería como cuadernos, carpetas 
archivadoras, cartulinas, goma 
eva, lápices, boligrafos, reglas, 
etc.

Así tambien realiza trabajos 
de personalizados de carpetas y 
cuenta con artículos para regalar.

Para los estudiantes que reali-
zan su compra con la lista de úti-
les, ofrece descuentos y regalos 
especiales.

Dispone tambien de una varia-
da sección de juguetería.

En el negocio tambien los clien-

tes podrán encontrar, joyas como 
cadenas, pulseras, anillos, ade-
más de maquillajes, entre otros 
variados productos.

El local está ubicado en Mcal. 
Estigarribia casi 14 de mayo.

El nro de contacto es el 0984 
813092.

Divina Pasión, opción
en prendas femeninas

Ark Print, soluciones
informáticas e insumos 

Es un local que realiza trabajos de servicio técnico 
de computadoras, además de vender insumos para 
las mísmas.

Su fuerte principal es la reparación de equipos in-
formáticos como las computadoras e impresoras de 
todas las marcas y modelos.

Entre los insumos que pone la venta están las tin-
tas para todo tipo de impresoras y accesorios para las 
computadoras y celulares.

Ark Print Informática, brinda atención a sus clientes 
de lunes a sábados de 7:30 a 21:00hs

Está ubicado sobre la calle Cptán. Medina casi San 
José, en el centro mismo de la ciudad de Limpio, a in-
mediaciones de la municipalidad.

Para cualquier consulta ,las personas pueden con-
tactar llamado al (0982)401100.

Ensa Informática, diseña todo tipo de productos

Librería La Enseñanza, variedad en útiles escoláres

LIMPIO

LIMPIO

LIMPIO

LIMPIO

El emprendimiento tiene como 
especialidad la venta de jugos na-
turales con un a amplia variedad 
de sabores para complacer el gus-
to de cada cliente.

Así tambien ofrece minutas 
como sandwiches de verduras, ja-
món y queso entre otros, además 
de productos a base de mix de fru-
tas con yogurt.

Para los amantes del helado 
cuenta todos los gustos, además 
de la camadinha de açai que es 
una de las sensaciones del mo-
mento.

Por las noches tiene las opcio-
nes de hamburguesas y papas 
fritas para la cena, de esta forma 
el cliente puede encontrar en un 
solo lugar todo lo que necesita 
para darse el gusto.

Sabor express tambien ofrece 
servicios de tragos con o sin al-
cohol para todo tipo de eventos 
como cumpleaños, bodas y 15 

años.El local se ubica en Avda. 
San José casi Cerro Cora.

Contactos al: 0986 729 279 y 
0982 686 038.

Sabor Express, múltiples opciones de sabor

M.R ALONSO
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Busco cocinero  profe-
sional calificado para la 
plancha, turno noche, en 
local ubicado en Teniente 
Gutiérrez 133 c/ Pa’i 
Pérez - Itauguá, prefer-
entemente que sea de la 
ciudad de  Itauguá. Inte-
resados llamar al teléfono 
0985 886793. 

CLASIFICADOS
OFREZCO OFREZCO

OFREZCO

OFREZCOBUSCO BUSCO

BUSCO

Servicios de Karaoke y show musi-
cal  Para eventos privados como cum-
pleaños, bodas, quince años, reuniones 
corporativas, con toda la buena onda y 
variedad de colecciones musicales.  In-
teresados tratar al 0981 849 579 para 
mayor informaciones

Servicios de fotografía Para cubrir 
cumpleaños, bodas, quince años, cola-
ciones, eventos empresariales, sesiones 
de fotos para novios y embarazadas con 
cámaras profesionales y alta creatividad. 
Interesados tratar al 0982 417 059 y el 
021 560 396.

ROCHI EVENTOS   Servicios Integrales 
para todo tipo de Eventos Organización: 
Servicios de Personalización de Centros 
de Mesas, Alquileres Consultas sobre 
presupuestos con Rocío Vera llamando 
al 0982155134

LA TERNERA  Los mejores Servicios y 
Propuestas de Cathering con productos 
de Primera Calidad para todo tipo de 
acontecimientos, cumpleaños, bodas, 
reuniones empresariales, familiares y en 
fechas especiales que el cliente desee. 
Consultas al 0981902520

NANDO´S BAKERY  Ventas de tortas,  
bocaditos dulces, bocaditos salados,  
cupcakes, alfajores, tartas,masitas, 
Bocaditos. Dirección: Cerro Cora c/ 
Mcal. Estigarribia km 30. Y para re-
alizar pedidos al 0992-274569.

Chofer con documentos al día Dis-
ponibilidad de horario nocturno en la 
zona de Mariano Roque Alonso y alrede-
dores. Con licencia Categoría Profesional 
B para una empresa en crecimiento. Lla-
mar al teléfono 0985 339 610

Niñera sin retiro muy atenta, con ex-
periencia y sin antencedentes policiales 
y documentos actualizados. Se ofrece 
buen ambiente laboral y salario acorde 
al desempeño del personal, más horas 
extras. Teléfono 0981 709 004

Regalos empresariales termos for-
rados, uniformes empresariales, ser-
igrafías, placas de reconocimientos, 
servicio de cartelería, entre otros. Presu-
puestamos los trabajos en base a canti-
dades mínimas. Los interesados pueden 
llamar al 0971 895 205

Be Chic - Moda & Accesorios   Sitio 
de Ventas On Line. Moda y accesorios. 
Contamos con delivery en Asunción y 
Gran Asunción. Buscanos en el Face-
book como Be chic - Moda & Accesorios 
Whatsapp 0972 159 690

Salón de Belleza Nancy Todo lo nece-
sario para que una mujer se vea bonita; 
peluquería, manicura, pedicuro y mucho 
más. Teléfono: 0982 243 671 

Terreno 12 x 30 metros en el barrio 
Santa Rosa de la localidad Moras Cué 
de la ciudad de Luque - Limpio. Precio a 
negociar al 0982 687 257.

Servicio de electricidad Instalaciones   
monofásicas y trifásicas, cableados de 
construcciones, nivelaciones de carga.
Teléfono 0981 915 079. Sr. D. Duarte.

Pintor de obras El señor Osvaldo 
Basualdo especializado con las mejores 
técnicas de pintura.
 Teléfono: 0981 487 085

Maquillaje día, noche, apli-
cacion de pestañas perfilado  
diseño de ceja en henna a domicilio.
Teléfono: 0981 408 812

Enseñanza Particular Matemáticas  
tercer ciclo(7, 8, 9)  física y química nivel 
medio. Contactar al número telefónico 
0961 969 849.

Personas capacitadas en cuidado 
de adultos preferentemente con expe-
riencia ó estudiantes de enfermería de 
suma paciencia y vocación de servicio, 
para adulto mayor de 76 años en la zona 
de la Lambaré. Para mayor información 
llamar al 0983 245 140

HEÑOI. Huerta urbana, contamos 
con semillas, almàcigos, plantines, de 
hortalizas y aromàticas, minihuertas 
y jardines verticales. Asesoramiento y 
contactos al 0981849589. Costos espe-
ciales para montaje de Huerta en mini 
espacios, patios o balcones.

Jardinero para formar parte de una  
prestigiosa empresa de limpieza con 
disponibilidad de tiempo completo. Los 
intresados contactar al 0982 549 865

Mecánico y chapista para trabajar 
en importante representante de au-
tomóviles. Con conocimientos de nuevas 
técnicas de trabajo. Llamar al 0981 126 804

Abogado Junior para iniciarse en ell 
ámbito legal y poner en práctica sus 
conocimientos académicos. Llamar al 
0981 881 067

Manicurista para salón de belleza 
con años de experiencia en el mercado, 
para la zona de Villa Morra. Interesadas 
pueden llamar al 0976 319 046

Contador para consultoria contable 
en la zona de Capiata, con manejo ex-
celente de herramientas informáticas 
contables. Llamar al 0985 422 626.

Chef para refinado local gastronómico 
en horarios rotativos con interesante 
salario más beneficios. Profesionales 
llamar al 021 510 644

Organizador de eventos necesito 
disponibilidad de tiempo completo y 
certificaciones que avalen experiencia 
anterior en cargos similares. Los intere-
sados deben presentar planificación de 
trabajos anteriores. Llamar al 0985 536 
538.

Técnico Junior electromecánico     
egresado del CTN con amplios conoci-
mientos en carga de gas, parte electrica 
de electrodomésticos, reparación de 
fabricadoras de hielos y cámaras frigor-
íficas industriales. Llamar al 0981 598 
344 o el 021 613 878.

Poty Py
Tienda online que se dedica a la venta de 
cactus, suculentas, hojas verdes y más. 
Ideales para decorar casa u oficina. Para 
más información pueden seguirle en las 
redes sociales @potypy o contactar al 
09826207446

Luis Pereira Sommier y Living  Fab-
ricamos sommier y Living. Precios Espe-
ciales p/ mayoristas, aceptamos todas 
las tarjetas de créditos, financiación 
hasta 24 cuotas. Acceso Sur c/Man-
gore-Ñemby 0981.103.111

Vanessa Ferreira Alquiler de vesti-
dos Ideal para 15 años, bodas, bautizos, 
graduaciones, para todas las edades. 
Podes encontrarnos en las redes social-
es como Vanessa Ferreira Sauce entre 
Andrés Insfrán y Herrera - Luque. (0991) 
331-060

Regalos para futuras mamás y 
bebes creamos innovadores regalos 
personalizados elaborados con mucho 
amor. Canastas, ajuar de bebé, ajuar de 
la madre, cajas de recuerdos, entre otros 
atractivos. Consulte presupuestos en 
CukiBebé al 0985 434 102 

DAFER
Ofrece servicio de fotografía para 
eventos especiales como, cumpleaños 
infantiles, 15 años, boda, baby show-
er, sesión pre-15 años y más. Para más 
información pueden contactar al 0991 
793941

Diseñador Gráfico de medio tiempo 
con amplios conocimientos en el rubro 
de medios de comunicación escrita y 
digital con experiencia mínima de 3 
años. Quienes reúnan los requisitos 
pueden llamar al 0961 311 800 ó enviar 
sus correos a gamartinezfer@gmail.com

Inmueble ubicación vip sobre la Tran-
schaco, frente al Tunel de la Avenida 
Semidei. Especial para inversionistas 
cooperativas o bancos. Cuenta con 2 
salones comerciales, un zaguan, 3 dor-
mitorios, entre otros.  Tratar al 0983 709 
292 con la señora Emi

Orlando Vera  Agente de Saeguros."El 
Seguro que necesitás, para las sorpresas 
que no querés". Trabajamos con todas 
las compañías aseguradoras del país. 
Contactos al 0983 608 457

Community Manager con buenos 
resultados comerciales para importante 
empresa en crecimiento. El interesado 
debe ser dinámico, proactivo, creativo y 
con capacidad de generar ideas innova-
doras. Teléfono 0994 344 564 creamos@
gmail.com



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

(0981) 228-649

ASUNCIÓN, 5 DE MARZO DE 2020

JUEVES
Máx: 36º
Mín: 19º

DOMINGO
Máx: 37º
Mín: 21º

LUNES
Máx: 38º
Mín: 21º

SÁBADO
Máx: 37º
Mín: 22º

MARTES
Máx: 38º
Mín: 21º

Máx: 34º
Mín: 24º

Suscribite aquí:
suscripciones@gentedeprensa.com.py

VIERNES
Máx: 36º
Mín: 22º

MIÉRCOLES

El semanario de los emprendedores

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

Sabor, calidad y 
distinción para el 
deleite del paladar

LIMPIO

El equipo que 
acompaña el 
mejor servi-
cio todos los 

días .

El local gastronómico 
se encuentra ubicado 
en el corazón de la ciu-
dad de Limpio, sobre 
la ruta San José. 
Para pedidos y reser-
vas, los interesados 
pueden comunicarse 
al 0981 835-480.

 UBICACIÓN Y 
CONTACTOLomitos, pizzas, hamburgue-

sas, papas fritas, lomipizzas 
bocaditos salados con el más 

distinguido sabor forman parte de 
las principales propuestas de Ma-
nu's desde el corazón de la ciudad 
de Limpio. 

Para todo tipo de paladar, de-
liciosos tragos, jugos naturales y 
bebidas bien heladas son propor-
cionadas por un increíble grupo de 
colaboradores en el local gastronó-
mico. 

Además de las exquisitas 
opciones saladas, las tortas para 
cumpleaños y fiestas especiales 
como  baby shower son elabo-

radas según el expreso pedido 
de los visitantes y distinguidos 
clientes del local. 

El cómodo y espacioso per-
mite disfrutar de un confortable  
y tranquilo lugar para compartir 
con todos los amigos, cono-
cidos y la familia. Los precios 
accesibles y las constantes promo-
ciones son prioridad para los due-
ños de Manu's Pizzas y Lomitos. 

Abre sus puertas de domingos 
a lunes a partir de las 19:00 hasta 
las 1:00 respectivamente. Para rea-
lizar pedidos y reservas de local, 
los interesados deben comunicarse 
al 0981 835-480.

MANU'S PIZZAS  Y  LOMITOS


