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El semanario de los emprendedores

OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIOS

Mayoristas, con promociones en la canasta 
básica familiar y artículos de limpieza. De esta 
forma, se suman a las empresas que acercan 
facilidades a la ciudadanía.

CAACUPÉ Y YPACARAÍ

• PÁGINA  4

EMPRESARIALES HISTORIAS DE ÉXITO 

MIPYMES SOLICITAN MAYOR
ATENCIÓN ANTE LA CRISIS

AYUDA MUTUA: 
TAIWÁN DONÓ 
INSUMOS 
AL PAÍS

SET ESTABLECE MECANISMOS A
BENEFICIO DE CONTRIBUYENTES

NUEVOS DESAFÍOS QUE
SUPERAR CON EL COVID-19

COMERCIOS PROMOCIONAN
PAQUETES PARA EL HOGAR

 CAACUPÉ

COLOR Y MODA PARA LA
PASIÓN EN GOL DEPORTES

ACTUALIDAD

SALUD

GOBIERNO

 YPACARAÍ

Más de 240 empresas, con una iniciativa de la 
Amipymes, presentarán un proyecto de Ley al Estado 
para obtener una respuesta más favorable en el Plan 
de Contingencia de Emergencia Sanitaria.

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
recibió 1.000.000 de tapabocas y 100.000 gorros 
quirúrgicos de la Embajada de la República de 
China (Taiwán).

Con su Resolución General N° 47/2020, la insti-
tución extiende las disposiciones transitorias para 
mitigar el impacto económico que puede causar la 
propagación del virus.

Koga y Gramo ofrecieron una teleconferencia para que 
70 emprendedores compartan sus experiencias e 
inquietudes generadas por la cuarentena. • PÁGINA 7• PÁGINAS 2 Y 3

• PÁGINA 6

• PÁGINA 10

• PÁGINA 11

“COMPROMISO Y
 RESPONSABILIDAD
 MARCAN LA DIFERENCIA”

Aníbal Marcial Dávalos, propietario de AM Dávalos

Hace 20 años inició 
un sueño enfocado 
en el trabajo hones-
to. Con su filosofía 
empresarial y de 
vida, se posiciona 
en el mercado de 
la venta de repues-
tos y logra un buen 
posicionamiento.

• PÁGINA  13

• PÁGINA  5

La tienda ofrece atuendos y accesorios depor-
tivos para distintas disciplinas. Los diseños 
exclusivos y trabajos sublimados son una espa-
cialidad de la casa.

#quedateencasa

CONTENCIÓN
UN PLAN DE

El proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria presentado por el Poder Ejecutivo, que ya 
fue aprobado por las Cámara de Diputados y de Senadores, es muy cuestionado por 
las mipymes. La fuerza económica del país solicita mayores garantías y flexibilidades 
para afrontar la crisis generada por la pandemia del covid-19.

UN PRINCIPIO 
PARA CRECER
La utopía es el principio de todo progreso y el diseño de 
un porvenir mejor, es el potencial para dar ese paso en 
el sistema educativo. Debemos estar seguros de nutrir-
nos de más información para las tomas de decisiones 
correctas en el sector. Cumplir con el desafío de contar 
con una gestión estratégica. 
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El proyecto de ley de 
emergencia/contingen-
cia anunciado por el jefe 

de Estado, Mario Abdo Bení-
tez, se centra en dos focos es-
pecíficos: Salud y Economía. 
Para financiar el plan y el 
funcionamiento mínimo del 
Estado, se establecen medi-
das de políticas económicas 
y financieras enfocadas en 
préstamos y bonos sobera-
nos por un monto máximo de 
USD 1.600 millones.

Este documento ya fue 
aprobado en el Congreso Na-
cional y espera la firma del 
Poder Ejecutivo.

La capitalización de la 
Agencia Financiera de De-
sarrollo (AFD), Fondo de 
Garantías de las Mipymes y 
el Crédito Agrícola de Ha-
bilitación (CAH) es una de 
las sugerencias para asegurar 
créditos a las mipymes, al 
sector agrícola, comercial y 
servicios.

Con la aprobación de 
esta propuesta, podrá res-
ponder a ciertas necesida-
des de la fuerza económica 
del país, las micro, peque-
ñas y medianas empresas. 
Ellas pueden recibir apoyo 
del Banco Nacional de Fo-
mento o de la AFD por G. 

400 millones. Otras ven-
tajas que se plantean en el 
documento están relaciona-
das a los pagos de servicios 
básicos, personas en estado 

vulnerable podrían poster-
gar sus cuentas y pagarlas 
desde junio o refinanciarlas 
hasta un plazo de 18 meses; 
aquellas personas o nego-

cios que utilicen alquileres 
no podrán ser desalojadas 
por incumplimiento de la 
cuenta, siempre y cuando 
abonen por lo menos el 

40% del monto total.
Buscan establecer tam-

bién la prórroga del pago 
de impuestos, que durante 
marzo, abril y mayo no sean 

abonados, permitiendo a la 
ciudadanía tener un respiro 
para asumir las obligacio-
nes desde junio y con posi-
bles fraccionamientos.

ECONOMÍA

Proyecto de emergencia nacional fue aprobado por diputados y senadores

El pedido generalizado de los comerciantes, empresarios y trabajadores independientes fue escuchado. 
Además de las intervenciones de las entidades financieras, el Estado propone un plan de acción.

GRUPO INTERNACIONAL DE 
FINANZAS S.A.E.C.A. – INTERFISA 
BANCO
Teléfono: 021 415-9000 
 www.interfisa.com.py

BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA PARAGUAY S.A. –
BBVA 
Teléfono: 021 417-6000 
www.bbva.com.py

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Teléfono: 021 413-9000 
www.bnf.gov.py.

ITAÚ BANCO S.A.
Teléfono: 021 617-1000 
 www.itau.com.py

BANCO FAMILIAR S.A.
Teléfono: 0800 113-322 
www.familiar.com.py

BANCO ATLAS S.A.
Teléfono: 021 217-5000 
www.bancoatlas.com.py.

BANCO CONTINENTAL S.A.
Teléfono: 021 627-4000 
 www.bancontinental.com.py

BANCO BASA
Teléfono: 021 618-7070 
www.bancobasa.com.py

SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.
Teléfono: 021 416-6000 
www.sudameris.com.py

COOMECIPAR
Teléfono: 021 248-8000 
www.coomecipar.coop.py

BANCO GNB PARAGUAY S.A.
Teléfono: 0800 11 472-221
www.bancognb.com.py

VISIÓN BANCO S.A.E.C.A.
Teléfono: 021 414-3000 
www.visionbanco.com

BANCO PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN Y 
PRODUCCIÓN S.A. – BANCOP S.A.
Teléfono: 021 325-5000 
www.bancop.com.py

CRÉDITO AGRÍCOLA DE 
HABILITACIÓN (CAH)
Teléfono: 021 5690100 
www.cah.gov.py

COOPERATIVA UNIVERSITARIA
Teléfono: (021) 617-0000 
www.cu.coop.py

COOPERATIVA MEDALLA 
MILAGROSA LTDA.
Teléfono: 021 519-9000 
www.medalla.coop.py

PLANTEAN MAYORES FLEXIBILIDADES
PARA LAS MIPYMES DE TODO EL PAÍS

40%
del monto total de la deuda es lo que 
deben abonar las personas que viven en 
alquiler para no abandonar el lugar.

ENTIDADES 
QUE OFRECEN 
REFINANCIAMIENTO 
DE CUOTAS Y 
CONGELAMIENTO 
DE DEUDAS

400
millones de guaraníes podrían recibir las 
mipymes de la AFD o el BNF, como apoyo 
ante la crisis.

18
meses de plazo es lo que se solicita 
en la refinanciación de los pagos de 
servicios básicos en el proyecto de ley.

1.600
millones de dólares es la suma de 
dinero que se quiere utilizar para 
aplicar el Plan de Emergencia 
Nacional
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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 6.350 6.480
Peso 65 85
Real 1.180 1.310
Euro 6.500 7.100 

LO QUE 
PIDE LA 
ASEPY 

• Garantizar agilidad en 
el desembolso de los fon-
dos para mipymes, tanto a 
través de procedimientos 
ágiles en el BNF como me-
diante los fondos otorgados 
por la AFD y el Fondo de 
Garantías a otros bancos, 
financieras y cooperativas. 
El objetivo es que en me-
nos de 30 días las pymes 
ya puedan acceder a cré-
ditos o refinanciación con-
secuente con su capacidad 
de pago.

• Aclarar y especificar el 
procedimiento para la co-
rrecta disposición de los 
fondos que el Instituto de 
Previsión Social (IPS) con-
tará para gastos vinculados 
al Subsidio de Reposo por 
Enfermedad, para otorgar 
una compensación eco-
nómica a los trabajadores 
cotizantes activos ante la 
suspensión temporal de 
sus contratos.

• Recortar las tasas de in-
termediación (comisiones) 
por uso de medios electró-
nicos de pago en beneficio 
de los comercios, con el 
afán de masificar su uso. 

• La postergación de pagos 
por 90 días de servicios de 
telefonía móvil e internet 
para mipymes de deter-
minadas franjas que vean 
afectadas directamente su 
liquidez y supervivencia.

El tratamiento, aprobación 
y reglamentación del pro-
yecto de Ley de Factoraje, 
a fin de permitir a las mipy-
mes generar liquidez inme-
diata a través de este me-
canismo.

38 
días es el 
promedio 
que podrían 
sostenerse las 
empresas en 
este escenario.

55% 
de las firmas 
que respondier-
on a la encues-
ta proyectan 
dificultades 
para pagar a 
sus colabora-
dores. 

La Asociación de Emprendedores del 
Paraguay (Asepy) emitió un comunica-
do en el que manifiestan la necesidad 
de encontrar mecanismos efectivos para 
apoyar a las empresas más afectadas por 
la situación actual. 

Cristian Sosa, miembro de la Asepy, 
expresó que la Ley de Emergencia plan-
teada aborda muy bien al sector infor-
mal. Sin embargo, las medidas dejan de 
lado al segmento de mayor formalidad 

de las mipymes, como las que todavía 
no están bancarizadas. “Las medidas no 
llegan a este tipo de emprendedores”, 
señaló. 

Si bien expresan su aprobación a las 
disposiciones de contingencia  proyecta-
das, desde la asociación solicitan la re-
visión y/o inclusión de diversos puntos. 
Sosa mencionó que ya hicieron llegar la 
posición de la Asepy al Congreso Nacio-
nal a través de distintas bancadas. 

EMPRENDEDORES RECONOCEN
LAS MEDIDAS PLANTEADAS

RADIOGRAFÍA  
DE LAS EMPRESAS LOCALES 

La Asepy y Nauta desa-
rrollaron una encuesta 
para recabar datos sobre 

el impacto del covid-19 en 
empresas paraguayas de di-
ferentes tamaños, rubros y ni-
veles de facturación. Ambas 
instituciones son expertas en 
la investigación de mercado.

Entre los datos sobresa-
lientes de esta investigación 
se puede mencionar que el 
promedio de días que po-
drían aguantar las empresas 
en esta situación de aisla-
miento es de 38. El 57% de 
las encuestadas manifestaron 
la imposibilidad de aguantar 
este escenario por más de 
treinta días. 

El 55% de la muestra pro-
yecta dificultades para pagar 
a sus colaboradores.  Es más,  
el porcentaje llega al 86% si 
se limita solamente a las em-
presas del segmento gastro-
nómico que respondieron la 
encuesta. Este es el rubro más 
afectado, mencionó Cristian 
Sosa.  “De los 240 restauran-
tes incluidos en la encuesta, 
el 47% planteó que no le que-
da otra salida que despedir 
empleados”, agregó.

En relación al nivel de 
facturación, manifestó que 
las firmas más afectadas por 
la situación son aquellas que 
no sobrepasan de los 100 
millones de guaraníes men-

suales. 
Esta pesquisa se realizó 

del 13 al 20 de marzo me-
diante un formulario en lí-
nea. La iniciativa tuvo 934 
respuestas de empresas de 
distintos rubros. 

En relación a la muestra, 
la división fue la siguiente: el 
30% representó a firmas con 
facturaciones menores a 20 
millones de guaraníes; otro 
30% provino del segmento 
cuya facturación se encuentra 
entre 20 millones y 100 mi-
llones de guaraníes; el 19% a 
las que van de 101 millones a 
499 millones de guaraníes; y 
el 21% a las que facturan más 
de 500 millones al mes. 

El 63% de las encuestadas 
venden al consumidor final, 
mientras que el 37% proveen a 
otras empresas. 

El 56% de las firmas tie-
nen hasta 10 empleados; el 
14%, de 10 a 20 funcionarios; 
el 10%, de 21 a 50; y el 21% 
emplean a más de 50 personas. 
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Todos los mejores productos a precios insuperables

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

Los precios preferen-
ciales para mayoris-
tas y productos de 

limpieza fabricados bajo 
todos los estándares de 
calidad forman parte de 
las principales propuestas 
de la empresa.

Vital Productos de 
Limpieza brinda a todos 
sus clientes la posibilidad 
de contar con artículos 
que se encargan directa-
mente de la limpieza y 

desinfección de la casa, 
empresa u oficina. 

Detergentes, lavandi-
nas, enjuague para ropas, 
desodorante de ambiente, 
alcohol en gel, entre otros 
son parte de su principal 
combo. 

Dentro de su cómodo 
local ofrece la posibilidad 
de disfrutar de lo diversos 
aromas que posterior-
mente serán utilizados en 
el hogar, con la opción de 

elegir el tamaño del enva-
se. 

De la variedad también 
se destacan papel higiéni-
co, productos  de la marca 
Cif, todo tipo de desinfec-
tante, una interesante can-
tidad de cremas capilares 
y las mejores marcas de 
shampú para el cuidado 
del cabello. 

Para la limpieza exclu-
siva del hogar ofrece bal-
des, escurridores, trapos 

de piso, escobas, espon-
jas, jabón líquido para el 
sanitario y la cocina, entre 
otros. 

Uno de los objetivos 
centrales de Vital Produc-
tos de Limpieza es  ser 
un brazo de apoyo para 
todos aquellos emprende-
dores que desean incorpo-
rar la venta de productos 
de higiene en general en 
sus empresas. Los costos  
accesibles y la atención 

preferencial son los con-
dimentos extras. 

El local es atendido por 
un excelente grupo de co-
laboradores, que se encar-
gan de satisfacer todos los 
pedidos de sus asiduos vi-
sitantes. El comercio abre 
sus puertas de lunes a sá-
bados, de 07:00 a 17.00 
horas.

Su servicio de delivery 
es una opción bastante 
valorada por los compra-

dores, sin ningún costo 
adicional. A la hora de 
transportar las compras, 
todo se realiza bajo con-
trol. 

Todos los interesados 
en realizar pedidos y ac-
ceder a mayor informa-
ción puede comunicarse 
directamente al 0971 
780-264 o acercándose a 
Avda. Gaudioso Núñez, 
en la ciudad de Caacupé. 

Para los amantes de 
buenos productos, 
e m p r e n d e d o r e s , 

mayoristas y minoristas 
de todo el país, el Comer-
cial Ypacaraí ofrece pre-
cios exclusivos.

Su peculiar forma de 
trabajar favorece enor-
memente a los que desean 
dedicarse a la reventa, 
teniendo la garantía de 
calidad y el buen trato 
como  el sello necesario a 

la hora de efectivizar una 
importante compra. 

Verduras y frutas, lác-
teos, carne vacuna, de 
cerdo, o pollo, fideos, 
arroz, aceite, harina, 
azúcar, embutidos, en-
latados, huevos, bebidas 

gaseosas, cervezas, pro-
ductos de limpieza, son 
parte de la propuesta. 

Atendiendo a la situa-
ción actual, Comercial 
Ypacaraí pone a disposi-
ción de sus clientes una 
variedad de combos eco-

nómicos que ayudan a 
cuidar la economía, y a la 
vez, disfrutar alimentos 
de primer nivel. 

En la empresa se en-
cuentra una importante 
cantidad de trabajadores 
con una destacada mi-

sión que es responder a 
todos los pedidos de la 
distinguida clientela. El 
buen trato es el sello de 
garantía para generar las 
próximas visitas al local 
comercial. 

La empresa abre sus 

puertas de lunes a sába-
dos, de 07:00 a 13:00 y de 
15:00 a 19:00 horas. Los 
días domingos atiende de 
07:00 a 13:00 horas. 

Todos los interesa-
dos en realizar compras 
en Comercial Ypacaraí 
deben acercarse a Calle 
Ypacaraí 2770. Para pe-
didos y reservas la línea 
habilitada es el 0513 432-
127. 

VITAL OFRECE VENTAJAS A MAYORISTAS

Productos de limpieza con garantía de calidad para todos.

Calidad y distinción en un solo lugar

Productos de limpieza con garantía de calidad para todos.

Verduras frescas y listas para llevar

CAACUPÉ

COMERCIAL YPACARAÍ CON 
PRECIOS PARA REVENTA

YPACARAÍ
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En aquellos años, el joven 
emprendedor había cul-
minado su carrera univer-

sitaria en Administración de 
Empresas y sintió la necesidad 
de generar ingresos extras.

“Tenía un poco de conoci-
miento en el área de repuestos. 
Entonces compré unos filtros 
y lubricantes. Mis padres me 
ayudaron y así logré instalar-
me en la ciudad de Ypacaraí”, 
dijo el emprendedor  de la se-
mana.

De las primeras ventas que 
hizo y mediante un préstamo, 
alquilo un salón y comenzó 
a llenarlo de mercaderías. El 
joven resalta que fue muy 
importante reinvertir todo lo 
ingresado en mercaderías para 
vender.

Las vivencias de su infan-
cia acompañando a su padre en 
el trabajo fueron un elemento 
importante para trazar su vida 
y su profesión a futuro.

En ese sentido, compartió: 
“Mi papá tenía colectivos y 
siempre andábamos por los 
talleres comprando repuestos, 
esa experiencia que tuve la lle-
vé a la práctica”.

Todo negocio tiene sus 
desafíos, expresa Aníbal. Él 
recuerda que al comenzar, en 
varias oportunidades, se vio 
entre la espada y la pared con 
relación a los pagos.

“Muchas veces no cobraba 

a tiempo por brindar una ayu-
da a mis clientes que no pudie-
ron cumplir conmigo, siempre 
existirán esos inconvenientes, 
pero hay que saber afrontar-
los”, agregó.

Su día a día lo enfrenta con 
el compromiso de entregar 
una buena calidad de vida a su 
familia e hijos. Contó que la 
familia es su motor para seguir 
en esto todos los días. El luchar 
para dejarles un futuro, ade-
más de eso te tiene que apasio-
nar lo que haces, si no será un 
camino muy difícil, expresó 
con mucho orgullo.

Aníbal Marcial Dávalos, propietario de AM Dávalos

“Lo que más 
me gusta de 
trabajar es 

tener la recom-
pensa de un 

cliente satisfe-
cho”

HISTORIAS DE ÉXITO
YPACARAÍ

COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD:
VALORES QUE MARCAN LA DIFERENCIA
Desde que abrió su local por primera vez hace 20 años, Aníbal adoptó como filosofía de 
trabajo la responsabilidad y el trabajo honesto para diferenciarse de los demás.

Al dar un buen servicio, viene la satisfacción de ver 
cómo los clientes vuelven.

Los años de trayectoria son la garantía de una excelente atención y asesoramiento.

Desde el 
primer día, 
el negocio 
se enfocó 
en adquirir 

productos de 
calidad.

Como mensaje, anima 
a los jóvenes a em-
prender en cualquier 
lugar sin importar el 
espacio físico para ha-
cerlo: “Uno puede em-
prender en cualquier 
lado, desde su casa, 
la calle o un negocio, 
lo importante es que 
te tiene que gustar y 
cuando ves una opor-
tunidad, intentar has-
ta que te salga. Con 
fe, esperanza y dedi-
cación todo se pue-
de”.

ÁNIMO Y 
VALOR

Datos del local:AM Dávalos es una tienda ubicada en la ciudad de Ypacaraí que vende repuestos para la línea Mercedes Benz y Scania. También pone a la venta lubricantes, filtros, baterías y correas para autos y camiones en general. Atiende de lunes a viernes de 07:30 a 18:00 hs y sábados de 07:30 a 15:00 hs.
Dirección: Ruta 2, km 38 Ypacaraí.Contactos: 0991 800-840.

“La clave para 
emprender 

es animarse  
y agarrar la 

oportunidad sin 
pensarlo dema-

siado”.
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Las peticiones del 
gremio están rela-
cionadas a cuestio-

nes financieras, el cum-
plimiento de pago de 
servicios básicos, tribu-
tación y además solici-
tan un subsidio para las 
mipymes. Esto involucra 
a instituciones como el 
Banco Central del Para-
guay, el Banco Nacional 
de Fomento, El Instituto 
de Previsión Social y la 
Subsecretaría de Tribu-
tación.

El presidente de la 
Asociación, Arman-
do Argüello, expreso su 
preocupación con res-
pecto al receso que se 
le está dando al comer-
cio; el empresario resal-
ta que el rubro hotelero 
es una de las caras visi-
bles que ha sido fuerte-
mente golpeada.

“Las ventas bajaron  
más del 80%, los demás 
sectores manifiestan 
que sus ventas ya no su-
peran su capacidad y no 
se justifica más abrir ya 
que eso implica grandes 
costos para mantener al 
personal”, justificó.

Por esos motivos se 
dio la iniciativa de ele-
var un pedido formal 
con una lista de todas 
las empresas menciona-
das.

El eje central de la 
medida es que el Po-
der Ejecutivo promul-
gue una ley que permi-
ta la flexibilidad de pa-
gos a personas y empre-
sas que hoy se encuen-
tren endeudadas, con re-
lación al subsidio se soli-
cita una ayuda o exone-

ración de algunos servi-
cios básicos como la luz 
y el agua como así tam-
bién los aportes a los im-
puestos, el IVA y el IRP.

“Nosotros necesita-
mos una política pública 
mucho más específica 
para las mipymes, más 
del 84% de los aportan-
tes del IPS son de ellas y 
representamos el cora-
zón y los pulmones del 
país en lo económico”, 
detalló.

ACTUALIDAD

Respaldan 243 empresas y esperan que se sumen más organizaciones

EN UN PROYECTO DE LEY, SOLICITAN 
SOLUCIONES REALES PARA LAS MIPYMES
Desde la Amipymes estudiaron una propuesta que se pretende elevar al Gobierno nacional para 
dar voz y solución a los miles de empresas que se ven afectadas ante la crisis económica.

Las empresas interesadas en formar parte de la petición deben acceder 
a la web de la asociación y completar un formulario.

 Parte de las actividades del gremio son las capacitaciones  a empresas.

Armando Argüello, presi-
dente de la Asociación

Las ventas 
bajaron  más del 
80% en el sector 
hotelero.

Las mipymes 
representan al 
97% de las em-
presas del país.

CIFRAS

“Las ventas baja-
ron  más del 80%, 
los demás secto-
res manifiestan 
que sus ventas 

ya no superan su 
capacidad y no se 
justifica más abrir 
ya que eso impli-

ca grandes costos 
para mantener al 

personal”,

PORTAL WEB 
CON INFORME

Para generar más 
repercusión ante es-
tas problemáticas, el 
presidente de la aso-
ciación invita a las 
empresas a ingresar 
a la web de Amipy-
mes para registrarse 
y apoyar al proyecto 
de ley que se está 
desarrollando. Has-
ta el momento un 
aproximado de 243 
empresas forman 
parte de la petición.



7Asunción, 26 de marzo de 2020

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

En la segunda edición 
de Webinar participa-
ron 70 emprendedores, 

que participaron de forma 
virtual con la intención de 
intercambiar información 
sobre sus emprendimientos, 
de forma que tras la identi-
ficación de los principales 
inconvenientes se pueda 
idear soluciones a los efec-
tos que causa el covid-19 a 
la sociedad. En el evento 
digital estuvo presente el 
viceministro de Mipymes, 
Isaac Godoy.

Stephanie Dragotto, 
coordinadora general de 
Koga, explicó que la mayo-
ría de los emprendedores ex-
presaron sentirse frustrados 
anta la situación en la que se 
encuentran. Por esa razón, 
desde la organización desean 
encontrar ideas que puedan 
solucionar los principales 
problemas de las mipymes.  
“En promedio, los empren-
dedores mencionan que se-
rán capaces de aguantar unos 
34 días sin abrir sus puertas, 

entonces ese es un panorama 
un poco desalentador”, co-
mentó la coordinadora res-
pecto a los emprendedores.

En cuanto a las activi-
dades alternativas que los 
emprendedores desarrollan 
para seguir trabajando, ex-
plicó que se encuentran brin-
dando servicios como venta 
online o delivery. Sobre las 
microempresas que cuentan 
con empleados, dijo que el 
55% de ellas afirmaron que 
tendrán serias dificultades 
para realizar el pago de sa-
larios.

ACTUALIDAD

En la segunda edición participaron 70 emprendedores

Stephanie Dragotto, 
coordinadora de Koga.

El viceministro 
de Mipymes, 
Isaac Godoy, 
participó del 
encuentro 
virtual.

Koga y Gramo desarrollaron dos espacios de creación 
colectiva para superar los desafíos principales que en-
frentan los microemprendimientos. 

DEBATIERON SOBRE 
DESAFÍOS A TRAVÉS 
DE TELECONFERENCIA

Gramo reunió a referentes en el campo de la me-
dicina, economía, comunicación y la sociología 
mediante una conferencia virtual, donde explica-
ron que los principales desafíos que la sociedad 
paraguaya enfrenta tras la pandemia son la salud 
y el empleo, que deben ser atendidos con respon-
sabilidad.

Marta del Castillo, directora ejecutiva de Koga, 
afirmó que la edición especial de la plataforma 
“Gramo Streaming” dio una mirada positiva y 
constructiva sobre cómo la sociedad paraguaya 
puede concientizarse a través de las ideas innova-
doras, explicando que la consciencia social debe 
desarrollarse a través de la correcta información 
sobre las medidas que deben ser tomadas.

El economista y exministro de Hacienda, Ma-
nuel Ferreira, participó de la teleconferencia y 
afirmó que ya se registra un impacto significa-
tivo en el sector comercial. “El tema central es 
defender el empleo, cuidando la vida y la salud”, 
comentó el economista.

DEBATIERON EN FORMATO 
STREAMING PARA 
CONCIENTIZAR A LA SOCIEDAD
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1 Print the 
Legend: 
El docu-

mental se centra 
en el 2004 en la 
revolución de la 
impresión 3D, 
pero también es 
un gran drama 
corporativo.

2 Jiro Dreams of Sushi: Cuenta la histo-
ria de Jiro como entrena a su hijo de 50 
años para convertirse en el sucesor del 

negocio familiar.
3 Burt’s buzz: 

Relata la historia 
de Burt Shavitz y 

la compañía que cofun-
dó en 1984, las abejas de 
Burt. En ella se detalla el 
viaje de una empresa a 
un edificio de una es-
cuela abandonada que 
finalmente se vendió Clo-
rox en el 2007 por más 
de USD 900 millones.

4 TED Talks: 
Life Hack: 
Esta es una 

colección de 10 
conferencias de 
tecnología, entre-
tenimiento y diseños populares (TED), ofreciendo 
consejos en la vida diaria y los negocios.

5 Something 
Ventured: El do-
cumental retrata 

algunos de los capitalis-
tas de riesgo más exi-
tosos y prolíficos de los 
años 60, 70 y 80.

TOPTENPELÍCULAS

FUEGO CRUZADO; 
UNA VIDA ENTRE 
BALAS, POLICÍAS Y 
NARCOS

El periodista Vladimir Jara 
presentó Fuego Cruzado, 
un resumen de la mala 
vida paraguaya, vista 
desde el ángulo de quien  
tiene que relatar lo suce-
dido desapasionadamen- te. El 
contenido es 100% verídico con hechos publi-
cados a través de la prensa.  Los ejemplares se 
encuentran disponibles en la librería editorial 
Intercontinental. Para consultas y pedidos comuni-
carse al 0984 839-958.

LAS FUERZAS MORALES 
JOSÉ INGENIEROS

Este libro completa la visión 
panorámica de una Ética Fun-
cional. El Hombre Mediocre 
es una crítica de la moralidad; 
Hacia una moral sin dogmas, 
una teoría de la moralidad; 
Las fuerzas morales, una 
deontología de la moralidad. 
Prevalece en todo el concepto de un idealismo 
ético, en función de la experiencia social, incon-
fundible con los capciosos idealismos de la vieja 
metafísica.

CÓMO DIRIGIR Y 
ANIMAR REUNIONES 
DE TRABAJO 
B. DEMORY

El primero de ellos, dar 
técnicas que permitan a la 
personas que dirigen una 
reunión sentirse cómodas 
ante cualquier audiencia y 
adaptarse con facilidad a 
las diversas situaciones que puedan plantearse. 
El segundo, proporcionar métodos válidos que 
permitan convertir las reuniones en instrumen-
tos de trabajo eficaces. El tercero, y más am-

bicioso, inducir hacia una actitud creativa a la 
persona encargada de animar una reunión. El 
libro es de interés para ejecutivos de empresa, 
mandos intermedios, profesores, responsables 
de organizaciones sociales, jefes comerciales, 
miembros de organismos públicos y, en defini-
tiva, para todos aquellos que deban enfrentarse 
al reto de dirigir una reunión de trabajo.

EL TRUENO ENTRE LAS HOJAS
El Trueno entre las hojas es una antología de 
cuentos  publicado en 1953, que contiene 17 
relatos con un estilo narrativo propio del realis-
mo literario. En sus cuentos, el célebre escritor 
paraguayo dibuja con las letras la cultura pa-
raguaya que se ve marcada por la pobreza, la 
violencia y la desesperanza

LECTURARECOMENDADA

#quedateencasaEstos son los 5 mejores 
documentales para 
sacar al emprendedor 
que llevas dentro.

Música para los oídos
 Para los amantes de las canciones, distintos artistas del mun-

do utilizaron sus cuentas de Instagram y Facebook para sociali-
zar con sus seguidores. Desde los espacios virtuales, ellos emi-
tieron mensajes para concienciar a la ciudadanía. También hi-
cieron vibrar ejecutando temas en vivo o karaokes. Algunos de 
los artistas nacionales que se sumaron fueron Ricardo Flecha, 
Dani Meza de Tierra Adentro. Entre los del extranjero estuvie-
ron Andrés Calamaro, Alejandro Sanz y otros.
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SALUD

Entregaron 1.000.000 de tapabocas y 100.000 gorros quirúrgicos

TAIWAN ENTREGÓ INSUMOS 
PARA PROFESIONALES DEL 
SISTEMA SANITARIO

El embajador de 
la República de 
China (Taiwán), 
Dr. Diego Chou, 
explicó que la 
ayuda mutua 
es de gran im-
portancia para 
mitigar la pro-
pagación de la 
pandemia.

 Pese a que Taiwán 
también se encuentra lu-
chando contra la propaga-
ción del covid-19, la Em-
bajada de la República de 
China (Taiwán) entregó la 
donación de 1.000.000 de 
tapabocas y 100.000 gorros 
quirúrgicos, para el perso-
nal médico del Ministerio 
de Salud Pública y Bienes-
tar Social (MSPyBS), que 
fueron recibidos por el mi-
nistro Julio Mazzoleni. 

El embajador Diego 
Chou afirmó que su nación 
no dejará solo al Paraguay 
ante la situación de emer-
gencia sanitaria tras la lle-
gada del virus.

“Frente a una situación 
de emergencia, uno tiene 
que protegerse bien y asis-
tir también a sus vecinos, a 
sus hermanos”, mencionó 
el embajador, quien co-
mentó que la donación lle-
gó tras un arduo trabajo de 
insistencia para conseguir 
los insumos.  El ministro 
Mazzoleni, por su parte, 
dijo: “Estos insumos que 
hoy se presentan van a ser 
rápidamente destinados a 
nuestros queridos compa-
ñeros de blanco, que están 
en los distintos hospitales 
preparándose para la llega-
da de la pandemia”. 

Los insumos estratégicos serán utilizados por el personal médico de la salud pública.

Paraguay recibe importantes donaciones por parte de la Embajada de la República de China (Taiwán).

“Si nuestros 
hermanos 
están con 

problemas, 
no podemos 

dejarlos solos”.

“Frente a una 
situación de 
emergencia, 

uno tiene que 
protegerse bien 
y asistir también 
a sus vecinos, a 
sus hermanos”.Dr. Diego Chou, 

embajador.

SOLIDARIDAD: IMPORTANCIA 
DE ADOPTAR 
MEDIDAS 
SOLIDARIAS 
Y DE AYUDA 
MUTUA

El embajador Diego 
Chou expresó que la 
solidaridad entre na-
ciones es necesaria 
para luchar contra 
un virus que ataca 
sin tener en cuenta 
fronteras, por lo que 
el intercambio de 
experiencia y la coor-
dinación del trabajo 
de lucha ante el co-
vid-19, ya que es un 
virus que no conoce 
fronteras.
“Nosotros nunca ol-
vidamos a nuestros 
hermanos paragua-
yos, especialmente 
en un momento di-
fícil, frente a una 
situación de emer-
gencia”, mencionó 
el embajador de la 
República de China 
(Taiwán). 
Por otra parte, el em-
bajador afirmó que 
las acciones que el 
Gobierno paraguayo 
llevó a cabo se die-
ron a tiempo y fueron 
sumamente necesa-
rias para evitar una 
rápida propagación. 
“Las medidas adop-
tadas me parecen 
bastante acertadas, 
y por eso quiero apro-
vechar esta ocasión 
para felicitar al pre-
sidente Abdo Benítez 
por sus decisiones 
firmes y rápidas”, ex-
presó el embajador 
Diego Chou.

1.000.000
de tapabocas y 
100.000 gorros 
quirúrgicos, es la 
donacion para el 
personal médico del 
Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar 
Social (MSPyBS).

CIFRAS
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Se flexibiliza la obtención o 
renovación de créditos.

GOBIERNO

Mediante el de-
creto número 
3457/2020, se 

dispuso un régimen ex-
cepcional y transitorio 
de facilidades de pago 
hasta el 30 de abril de 
2020, para que el con-
tribuyente de Impues-
to a la Renta Personal 
(IRP) pague o regula-
rice esta obligación co-
rrespondiente al Ejerci-
cio Fiscal cerrado a 31 
de diciembre de 2019 y 
de ejercicios anteriores. 

El contribuyente de-
berá realizar una en-
trega inicial mínima, 
equivalente al 20% de 
la deuda, con una ta-
sa de interés 

anual de financiación 
del 0%. 

Durante el plazo de 
aplicación de este régi-
men, los pagos iniciales 
correspondientes a las 
facilidades de pago del 
IRP tienen que ser in-
gresados dentro de los 
dos días corridos, con-
tados a partir del día si-
guiente de la presenta-
ción de la solicitud. 

Asimismo, me-
diante el Decreto N° 
3457/2020 se estable-
ce que no será aplicable 
la sanción por incum-
p l i m iento 

de deberes formales en 
concepto de contraven-
ción hasta el 30 de ju-
nio de 2020. Esto inclu-
ye a las siguientes obli-
gaciones: Registro Úni-
co del Contribuyen-
te,  emisión y expedi-
ción de comprobantes 
de venta y demás docu-
mentos timbrados, a las 
imprentas, a la presen-
tación de informes, y a 
otros deberes formales 
por valor de 300.000 
guaraníes. 

El Banco Central del 
Paraguay comen-
zó a implementar 

medidas financieras de 
protección a las fami-
lias y las empresas ante 
los efectos del covid-19. 

La primera medida 
adoptada es la reduc-
ción de la tasa de políti-
ca monetaria (TPM) de 
4% a 3,25%. Con esto de 

espera que los bancos 
comerciales también re-
duzcan sus tasas de in-
terés, lo que facilitará el 
acceso a recursos finan-
cieros más baratos por 
parte de las familias y 
las empresas. 

Igualmente, con es-
ta medida se pretende 
ajustar las decisiones de 
inversión y consumo, lo 

que llevará a un incre-
mento del gasto total de 
la economía. 

En síntesis, esta dis-
posición del BCP permi-
te bajar la tasa de inte-
rés de mercado; mien-
tras que sube el crédi-
to, el consumo, la inver-
sión y la actividad  eco-
nómica. 

FACILIDADES DE PAGO 
ESTABLECIDAS POR LA SET

De 4% se reduce a 3,25% la TPM. 

Hasta el 30 
de junio no se 
podrá aplicar 
sanción en 
concepto de 
contravención.

Establece  facilidades para el acceso a créditos 

SET AMPLÍA MEDIDAS 
PARA MITIGAR EL EFECTO 
EN LA ECONOMÍA LOCAL 
A través de la Resolución Gene-
ral Nº 47/2020 de la Subsecre-
taría de Estado de Tributación 
(SET), se extienden las disposi-
ciones transitorias que buscan 
mitigar el impacto económico 
que puede ocasionar la propa-
gación del covid-19. 

Con esta medida am-
pliada se establece que 
no se podrá exigir el cer-
tificado de cumplimiento 
tributario (normal o en 
controversia) o la constan-
cia de no ser contribuyente  
para la obtención o la re-
novación de créditos. Esto 

alcanza a las entidades de 
intermediación financiera, 
en las que se incluye a las 
cooperativas para créditos 
inferiores a 150.000.000 
de guaraníes.

Por otra parte, se am-
plían los plazos para las 
facilidades de pago hasta 

en seis cuotas incumplidas 
o 180 días de atraso. Para 
nuevas solicitudes no se 
tendrán en cuenta las fa-
cilidades de pago anula-
das por el incumplimiento 
dentro de los últimos 180 
días.

Asimismo, se suspen-

de la generación de nue-
vos procesos de cobranza 
(administrativos y tele-
fónicos) y la generación 
de nuevos certificados de 
deuda para el cobro de las 
obligaciones tributarias a 
través de la Agencia del 
Tesoro. 

150
millones de guaraníes  
es el monto máximo del 
crédito al que se puede 
acceder sin la necesidad 
de presentar certificado 
de cumplimiento tributar-
io o la constancia de no 
ser contribuyente. 

CIFRAS

Se amplían los 
plazos para las 
facilidades de 
pago hasta en 
seis cuotas in-

cumplidas o 180 
días de atraso. 

BCP REDUJO LA TASA DE 
POLÍTICA MONETARIA (TPM)
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TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

T ras conseguir una 
alianza estratégica 
con Microsoft Para-

guay, el Ministerio de Edu-
cación y Ciencias (MEC) 
presentó la herramienta 
digital denominada “Tu 
escuela en casa” para con-
tinuar con las clases en for-
ma remota. La iniciativa se 
enmarca dentro del proyec-
to que busca mejorar las 
condiciones de aprendizaje 
a través de incorporación 
de las TIC en el aula. 

La emergencia sanitaria 
exige la puesta en marcha 
de alternativas que permi-
tan al estudiante seguir su 
plan educativo. “Tu escue-
la en casa” es una herra-
mienta que les posibilitará 
acceder a los contenidos 
pedagógicos compartidos 
por los docentes. Las tec-
nologías de información y 
comunicación hacen po-
sible el desarrollo del es-
tudiante en competencias 
digitales necesarias para 
participar y contribuir ac-
tivamente en la sociedad, 

que actualmente se tornó 
más importante todavía. 

En esta alianza, el MEC 
se compromete a utilizar 
adecuadamente los progra-
mas y beneficios recibidos 
que tendrán una finalidad 
educativa, a proveer los re-
cursos humanos necesarios 
que faciliten el uso de las 
herramientas tecnológicas 
donadas por Microsoft, y a 
designar funcionarios que 
colaboren en el desarrollo 
de un sistema metodológico 
para integrar tecnologías en 
la enseñanza escolar.

Por su parte, Microsoft 
brinda el acceso gratuito 
a Office 365 Online a do-
centes y estudiantes de las 
instituciones educativas 
del MEC, ofrece el ase-
soramiento sobre las he-
rramientas de gestión de 
dispositivos que permita 
controlar y actualizar los 
dispositivos Windows, 
otorga el acceso a Micro-
soft Educator Centre y MS 
Learn, que promueven la 
formación de docentes y 

estudiantes en temas de 
innovación y en competen-
cias digitales. 

El titular del MEC, 
Eduardo Petta, señaló que 
la herramienta llega en un 
momento de crisis y per-
mitirá conectar a 1.200.000 
estudiantes de todo el país. 
De esta forma, podrán ac-

ceder a archivos compar-
tidos por sus profesores y 
realizar trabajos de inves-
tigación. Las clases quedan 
grabadas, lo que permite 
una flexibilidad para ac-
ceder a ellas.  “Habrá un 
antes y un después de esto. 
El coronavirus nos exige 
acelerar enormemente el 

uso de tecnología”, afirmó 
durante la presentación de 
la plataforma. 

Esta herramienta, que 
actualmente se presenta 
oportuna ante la situación, 
llegó para quedarse y en 
el futuro será empleada y 
desarrollada a la par de las 
clases presenciales.

T ras el primer caso 
detectado de co-
vid-19, el pasado 31 

de diciembre de 2019 en 
Wuhan, China, se incremen-
tó sustancialmente el núme-
ro de personas que buscan 
información sobre la enfer-
medad en la web. 

Desde el Centro de Res-
puestas a Incidentes Ciber-
néticos (Cert-Py), que es 
parte del Ministerio de Tec-
nologías de la Información 
y Comunicación (Mitic), 
alertan que este escenario es 
aprovechado por los ciberde-
lincuentes, que buscan temas 
de interés masivo y suplantan 
la identidad de organismos y 
entidades oficiales para crear 
campañas de engaño y obte-
ner credenciales de acceso, 
información financiera y/o 
personal, e incluso infectar 
los dispositivos de las vícti-
mas con malware. 

Las campañas, general-
mente, son dirigidas a ciu-
dadanos pertenecientes a 

los países afectados por la 
pandemia. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
se pronunció al respecto, y 
señaló que los criminales 
cibernéticos emplean técni-
cas de ingeniería social para 
convencer al usuario que se 
trata de un correo legítimo 
de la OMS, con el objetivo 
de obtener información per-
sonal y financiera. 

Facebook y Google tam-
bién se vieron en la necesi-
dad de iniciar un programa 
especial contra la desinfor-

mación sobre el covid-19. 
Los verificadores de conte-
nidos de la red social revisan 
el contenido compartido que 
esté relacionado al virus, y 
limitan su propagación si lo 
califican como falso. Ade-
más, envía una notificación 
a las personas que han com-
partido o intentan compartir 
el contenido.  Ante cualquier 
sospecha de phishing, el 
Cert-Py pide contactarse a 
abuse@cert.gov.py, desde 
donde se dará seguimiento 
al caso reportado. 

MEC PRESENTÓ LA ESCUELA DIGITAL

MITIC ALERTA SOBRE 
CIBERDELINCUENCIA 

El MEC cuenta con una alternativa digital para seguir las clases

1.200.000
alumnos del sistema 
MEC podrán seguir 
desarrollando su plan 
académico con esta 
plataforma. 

60.000
aulas virtuales se 
encuentran en fun-
cionamiento. Estas 
permitirán a los do-
centes conectar con 
sus alumnos de forma 
remota. 

CIFRAS

“Habrá un antes 
y un después de 

esto. El coronavirus 
nos exige acelerar 
enormemente el 

uso de tecnología”
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EMPRESARIALES 

Ofrece una buena gama de servicios en el rubro de 
la cosmética, con un trabajo de calidad garantizada.

Realiza maquillajes exprés y completo. Además, 
brinda el cuidado integral de las cejas con diseños y 
tratamientos personalizados. Los cuidados faciales 
forman parte de los principales atractivos de los clien-
tes, ya que se encuentran enfocados en tratamientos 
para manchas, acné, entre otros. El curso de automa-
quillaje es una propuesta para sus clientas. Se encuen-
tra en Bernardino Caballero 767 entre Iturbe y Yegros.

Normalmente abre sus puertas de lunes a viernes 
de 07:00 a 20:00 horas. Pero ahora, para proteger la 
salud de los clientes, volverá a abrir una vez terminada 
la cuarentena. Para más información, los clientes pue-
den contactar al (0983) 868- 007.

Es un emprendimiento familiar 
que se dedica a la confección y co-
mercialización de indumentarias y 
accesorios deportivos. El negocio 
tiene como premisa principal la 
excelencia.

Por ese motivo se enfoca en 
brindar los mejores diseños con 
base en lo que el cliente desea.

Cuenta con máquinas industria-
les de primer nivel con las que rea-
lizan las confecciones, serigrafías 

y bordados sobre las prendas para 
que cada equipo tenga una identi-
dad en los diferentes torneos que 
se presentan en las variadas disci-
plinas deportivas. 

Entre otros productos que ofre-
ce la empresa, podemos encon-
trar pelotas, calzados deportivos y 
guantes para arqueros.

Este local está ubicado en Ruta 
Mcal. Estigarribia c/Independen-
cia Nacional, a 20 metros de la 
Sede Social del Club Tte. Fariña de 
Caacupé.  Actualmente permane-
ce cerrado por la cuarentena, pero 
para cualquier consulta tiene ha-
bilitados los números (0511) 242-
709 y (0981) 479-062.

Ofrece un interesante abanico 
de oportunidades para lucir los 
mejores calzados de estación. 
Chatitas, sandalias o zapatos para 
oficina son algunas de las seduc-
toras propuestas que tiene la tien-
da para las damas. Realiza envíos 
a todo el país y cuenta con una 
tienda móvil que abarca Cordille-
ra, Asunción y Gran Asunción para 
la comodidad de sus clientas.

Con la compra de los productos 
a través de las tarjetas de crédi-
to de la Coop. Ypacaraí se accede 
hasta a 6 pagos sin intereses.

Para cuidar a sus clientes y ayu-
dar en la lucha contra el covid 19, 
se encuentra trabajando a puer-
tas cerradas, pero con el servicio 
de delivery operando con norma-
lidad. Además, tiene habilitado el 
pago a través de  los servicios de 

Aquí Pago y tarjetas de crédito y 
débito vía web.

Para pedidos y consultas, co-

municarse al (0981) 196-671. 
Pedidos a través de las redes so-
ciales 24 horas. @tentaciónTacos.

Está enfocado en brindar una 
cálida atención, acompañado de 
una gran variedad de exquisite-
ces. La Dulcera invita a los clien-
tes a disfrutar de un momento 
único en compañía de amigos y 
familiares en el local.

La pastelería se especializa en 
la elaboración de postres, bocadi-
tos dulces, tortas personalizadas 
y se complementa con productos 
de panadería y minutas en gene-
ral.

Además, ofrece el servicio de 
catering dulces para eventos es-
peciales, entre ellos podemos 
mencionar bombones, chocolates 
artesanales, cupcakes, etc.

Para solicitar presupuesto, rea-
lizar una reserva con unos días de 

anticipación.
El local ubicado en 8 de Diciem-

bre e/ Tte. Aquino, barrio Yvoty. 
Permanece cerrado por cuaren-
tena, pero los pedidos pueden 

ser retirados del domicilio de los 
propietarios que se encuentra en 
el barrio San Rafael, camino a Ca-
bañas.

Contactos al (0984) 280-796.

Jazmín Pastoriza,  
profesional en maquillaje 
y cosmetología

        Hidrototal,  productos de 
limpieza para piscinas y el hogar

En Hidrototal se encuentra todo lo necesario para la lim-
pieza del hogar y el saneamiento de las aguas de piscinas, 
fundamentales para poder disfrutar de ellas con tranqui-
lidad y seguridad. Es importante llevar un control de las 
aguas con la aplicación de productos adecuados.

La empresa brinda soluciones en materia de limpieza 
de piscinas con servicios de asistencia técnica garantizada 
de la mano de excelentes profesionales. Disponen de pro-
ductos como cloro, clarificantes, elevadores y reductores 
de ph, accesorios para mantenimiento de motores, filtros 
de piscinas, etc. En días normales atienden de lunes a sá-
bados de 7:00 a 17:00 en Juan E. O’Leary 1386 c/ Inten-
dente Ortiz. Pero actualmente se encuentran trabajando 
a puertas cerradas en cumplimiento con las políticas de 
aislamiento y para velar por el bienestar de sus clientes.

Los pedidos pueden ser realizados con normalidad al 
(0981) 477-110.

         La tentación en tacos,variedad en 
calzados con envíos a todo el país

        Gol Deportes,  
serigrafía y 
confección de 
indumentarias 
deportivas

La Dulcera,   elaboración de postres personalizados

 YPACARAÍ

CAACUPE

YPACARAÍ

CAACUPÉ

CAACUPÉ
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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



Para deleitarse con las 
más exquisitas prepa-
raciones de alimen-

tos, como guisos de fideo, 
arroz, tallarines y todo lo 
relacionado con el deli-
cioso mundo de las pastas 
se encuentran en el Super-
mercado San Vicente de la 
ciudad de Caacupé. Ade-
más, ofrece imperdibles 
combos para hacerle frente 
a la situación actual que se 
vive en el país. 

Los combos económi-
cos permiten preparar ri-
cas tortillitas, con mucho 
queso, cebollita de verdeo, 
leche y todos los condi-
mentos que la familia de-
see incorporar, a costos 
accesibles. 

Las verduras forman 
parte de sus excelentes 
propuestas. Estas se en-
cuentran frescas, bien cui-
dadas y listas para llevarlas 
a la casa. Todos los com-
bos son preparados bajo 
todas las normas de calidad 
e higiene exigidas desde el 

Gobierno Nacional, para 
mayor cuidado de todos 
los clientes. 

Consumir frutas es una 
tarea de vital importancia. 
Por ello el Supermerca-
do San Vicente incorpora 
manzanas, peras, bananas, 
naranjas, pomelos, entre 
otras en su oferta cotidia-
na. 

La sectorización ayuda 
a la rápida compra. Los vi-
sitantes pueden encontrar 
combos con sus respecti-
vas denominaciones. Se 
destacan los combos  de 
desayuno, almuerzo, cena, 
pizzas, frutas, limpieza, 
etc.

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

(0981) 228-649
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JUEVES
Máx: 34º
Mín: 23º

DOMINGO
Máx: 28º
Mín: 21º

LUNES
Máx: 32º
Mín: 22º

SÁBADO
Máx: 30º
Mín: 22º

MARTES
Máx: 32º
Mín: 23º

Máx: 33º
Mín: 24º

Suscribite aquí:
suscripciones@gentedeprensa.com.py

VIERNES
Máx: 34º
Mín: 21º

El semanario de los emprendedores
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Buen sabor y 
calidad para
 la familia

CAACUPÉ

Abre sus puertas de 
lunes a sábados, de 
06:30 a 20:00 horas; y 
los días domingos, de 
06:30 a 13:00 horas. Se 
encuentra ubicada en 
Mcal. Estigarribia 3000 
esquina Juan León Ma-
llorquín. 
Dirección: Mcal. Estiga-
rribia 3000 esq. Juan 
León Mallorquín. 
Contacto: 0984 523-
869

 UBICACIÓN Y 
CONTACTO

SUPERMERCADO 
SAN VICENTE 

Todos los productos de la canasta familiar con precios accesibles. 

Un local que ofrece calidad, buen sabor e 
importantes combos. 

MIÉRCOLES


