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El semanario de los emprendedores

OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIOS

Estos comercios bus-
can trabajar con otros 
negocios que desean 
elevar sus ventas a 
través de la incor-
poración de nuevos 
productos con precios 
de reventa.

ASUNCIÓN Y MARIANO ROQUE ALONSO

• PÁGINA  4

HISTORIAS DE ÉXITO 

DON ARTUR 
MARKET 
EINSUMARK 
TIENEN 
PROPUESTAS 
PARA REVENTA

 CAPIATÁ
 FERNANDO DE LA MORA

“CON ESFUERZO Y APOYO 
FAMILIAR LOGRAMOS 
CUMPLIR UN SUEÑO”

Zuny Torales, propietaria de Misol Centro de Estética

En el proceso de creci-
miento de su negocio 
se presentaron im-
previstos y dificul-
tades. Su esfuer-
zo y las personas 
que la rodeaban 
fueron un aliento 
constante para 
seguir con el pro-
yecto.
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PY
S.AEs un producto de

GOBIERNO TECNOLOGÍA
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La venta de arroz, almidón, leche en polvo y 
carne de soja es el fuerte de este negocio que 
también se dedica a la comercialización mayo-
rista para otros negocios.

CAÍDA MODERADA
#quedateencasa

Las consecuencias de la 
propagación del covid-19 
y su interferencia en las 
actividades productivas 
afectan en los resulta-
dos de la economía. Sin 
embargo, expertos asegu-
ran que Paraguay es uno 
de los países que sufrirá 
menos el impacto y la in-
jerencia en el resultado.

ACTUALIDAD

SUGIEREN 
DEFENDER EMPLEO
Y ECONOMÍA 
PARA FUTURO

BUSCAN AGILIZAR 
PROCESOS PARA LOS 

PROPUESTA DE CÓDIGO 
ABIERTO PARA LAS 
VIDEOCONFERENCIAS 

MARKETING DIGITAL: 
PARA DESPERTAR
LAS VENTAS Y 
REINVENTARSE

Economista afirma que en estos 
momentos difíciles se debe cuidar 
mucho el factor financiero, sin 
descuidar el trabajo digno y la vida 
de las personas.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Segu-
ridad Social, en conjunto con el Banco 
Nacional de Fomento trabajan en mecanis-
mos para agilizar el proceso de contención 
para este sector.

El aislamiento social que se vive a nivel 
global puso al alcance de todos diversas 
herramientas que permiten la interconexión 
entre dos o más personas.Las pequeñas y medianas em-

presas deben apostar a nuevos 
modelos para promocionar y hacer 
conocer sus productos.
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HERRAMIENTAS 
PARA EL DEBATE

La tarea de proyectar costos para neutralizar las diferen-
tes condiciones sociales para el aprendizaje se torna 
doblemente dificultosa en la medida en que, en térmi-
nos algebraicos, equivale a resolver un sistema con más 
incógnitas que ecuaciones y, por lo tanto, indeterminado.

SUPER ALIMENTOS 
GARANTIZA CALIDAD 
Y PRECIOS

• PÁGINA 10

CRÉDITOS 
MIPYMES

EMPRESARIALES
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El Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), en 
la actualización del in-

forme sobre las Perspecti-
vas de la Economía Global, 
pronostica la caída del 1% 
del PIB de Paraguay para 
el 2020. Sin embargo, esta 
recesión es una de las más 
bajas de la región, donde 
se estima una reducción del 
5% al 6%. 

Esta estimación del or-
ganismo multilateral res-
ponde a los efectos de la 
pandemia sobre la econo-
mía local, que ya empezó 
sentirse con más fuerza en 
el mes de abril. 

El covid-19 tiene una re-
percusión enorme en la ac-
tividad económica de todos 
los países. Como resultado 
inmediato, el FMI proyecta 
que la economía global su-
fra una brusca contracción 
del   -3% en el 2020.  

Desde el organismo se 
espera, sin embargo, que la 
pandemia comience a disi-
parse en el segundo semestre 
del año y que las medidas de 

contención puedan ser reple-
gadas gradualmente. Por ello, 
pronostica un incremento del 
5,8% de la economía mundial 
en el 2021. 

No obstante, aclara que 
el crecimiento está sujeto a 
una extrema incertidumbre. 
En el informe se menciona 
que depende de factores di-
fíciles de predecir, como la 
trayectoria de la pandemia, 
la intensidad y eficacia de 
los esfuerzos de conten-
ción, el grado de las pertur-
baciones en la oferta, entre 
otros. 

Distintos gremios que 
aglutinan a mipymes 
del país organizaron 

una conferencia en línea para 
debatir sobre la situación 
actual y abordar sobre las 
medidas financieras de emer-
gencias establecidas desde el 
Gobierno nacional. 

Durante la presentación 
se profundizó sobre los ins-
trumentos financieros que 
brinda actualmente el Go-
bierno para enfrentar la situa-
ción. Uno de ellos es el que 
ofrece el Banco Nacional de 
Fomento (BNF), orientado a 
pagar salarios de los emplea-
dos de las mipymes.

Las pequeñas empresas 
pueden acceder a un mon-
to máximo  cercano a 300 
millones de guaraníes; las 
microempresas de Nivel 2, a 
una suma aproximada a 110 
millones de guaraníes; y las 
de Nivel 1, a 55 millones de 
guaraníes. 

Esta herramienta  preten-
de cubrir las necesidades de 
unas 60.000 mipymes for-
malizadas, que además de 
contar con el Registro Único 
del Contribuyente (RUC) de-
ben estar inscriptas en el Mi-
nisterio del Trabajo y en el 
Instituto de Previsión Social 
(IPS). El producto que ofrece 
el BNF está orientado al pago 
de salarios.

Por otra parte, desde el 
sector público se busca que 
las microempresas de sub-
sistencia, que todavía se 
encuentra en cierto grado de 
informalidad, sean atendi-
das por el Crédito Agrícola 
de Habilitación (CAH). Para 
las pymes se busca ofrecer 
un soporte con el respaldo 
del Fondo de Garantía, a tra-
vés de la banca privada. Se 
espera una mayor agilidad 
de estos recursos desde la 
segunda quincena del mes 
de abril. 

El nuevo instrumento 
financiero, lanza-
do por el Ministerio 

de Hacienda, la Agencia 
Financiera de Desarrollo 
(AFD) y el Banco Cen-

tral del Paraguay (BCP) 
consiste en orientar apor-
tes de recursos al Fondo 
de Garantía para las mi-
pymes. 

Las instituciones 

mencionadas decidie-
ron canalizar recursos 
adicionales al Fondo de 
Garantía para las Micro, 
Pequeñas y Medianas 
Empresas (Fogapy) por 

un valor aproximado a 
650.000 millones de gua-
raníes. 

Esto permitirá emitir 
garantías por un monto 
cercano a los 500 mi-
llones de dólares ameri-
canos para cobertura de 
nuevas operaciones cre-
diticias del sector finan-
ciero y cooperativo des-
tinadas a los sectores de 
producción, como lo son 
las mipymes. 

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 6.380
Peso 75 90
Real 1.100 1.280
Euro 6.450 7.100 

Caída será moderada, en comparación a otros países de la región 

Se proyecta un retroceso de la economía paraguaya en el 2020, 
como consecuencia de la propagación del covid-19 y su interferen-
cia en las actividades productivas. 

Desde la cartera de hacienda del Gobierno Nacional 
se afirma que en Paraguay existen los fundamentos 
necesarios para generar un efecto rebote en el 2021, 
y dependerá de las medidas que se establezcan para 
propiciar dicha situación. 
“Todo proceso recesivo es negativo. Realmente vamos 
a tener que hacer un esfuerzo importante para salir de 
esta situación”, señaló el titular del Ministerio de Hacien-
da, Benigno López en una conferencia de prensa. Una 
de las medidas para propiciar la recuperación económi-
ca del país es el apoyo al sector empresarial, y especial-
mente al segmento de mipymes, uno de los principales 
motores en la generación de empleos. 

EFECTO REBOTE PARA EL 2021

LA PANDEMIA REPERCUTIRÁ 
EN EL CRECIMIENTO DEL PAÍS 

650
mil millones de guaraníes 
será destinado al Fondo 
de Garantía para las 
Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas 
(Fogapy). 

CIFRAS

El covid-19 dejará secuelas económicas.

Esperan que los instrumentos financieros comiencen a moverse. 

APORTE AL FONDO DE GARANTÍA 
PARA ACOMPAÑAR A MIPYMES

MIPYMES ANALIZARON 
LAS HERRAMIENTAS 
FINANCIERAS 

Garantizan opera-
ciones crediticias al 
sector financiero.  
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Z uny Torales siempre 
quiso independizarse, 
en su mente rondaba 

la idea de crear un nego-
cio, pero nunca estuvo muy 
segura en qué apostar. Una 
tarde visitó un spa y le lla-
mó mucho la atención el lu-
gar y comenzó a investigar. 
Al cabo de un tiempo deci-
dió invertir su dinero en un 
centro de estética.

“Arranque un 14 de no-
viembre del 2016 y desde el 
primer día tuvimos mucha 
gente. Al comienzo fue muy 
avasallante, estaba muy feliz 
hasta que llegó el metrobús. 
El negocio apenas tenía un 
año y comenzó a decaer con 
las obras de la avenida, fue 
un momento muy difícil que 
duró muchos meses, se cerra-
ron las calles, la gente no po-
día asistir a sus sesiones”.

Zuny no contaba con las 
construcciones en la aveni-
da y se vio en la necesidad 
de trabajar en otro lugar 
para poder solventar los 
gastos de su centro. “Tuve 
que volver a trabajar para 
poder usar el dinero  para 
pagar los sueldos y parte 
del alquiler”, comentó.

Luego de 
pasar por esa 
adversidad, 
llegó el mo-
mento de se-
guir crecien-
do y cambiar 
de local para 
estar más cer-
ca de la gente. 
“Todo el dinero 
que ingresaba lo 
volvía a invertir, 
siempre tenés que 
renovarte y comprar 
cosas nuevas tanto en pe-
luquería como estética, la 
innovación es fundamen-
tal”, añadió.

EL local de Zuny siem-
pre se destacó por la cali-
dad de atención de sus co-
laboradoras.  Al mudarse 
de local rondaba el miedo 
de perder clientes, pero la 
buena atención significó 
la fidelidad de sus clientas 
que la acompañaron en la 
transición del local.

Con la expresión “Me 
enorgullecen mi entorno y 
las personas que me acom-
pañaron”, la entrevistada 
destaca que lo más gratifi-
cante de su trabajo es poder 

observar su crecimiento 
personal. Al mismo tiempo, 
le enorgullece el crecimiento 
de sus trabajadoras que la 
acompañaron en los momen-
tos buenos y malos. Además, 
resalta: “Mi familia me apoyó 
desde el inicio, sin ellos hu-
biera sido todo más difícil, los 
fines de semana me ayudaban 
a remodelar el local”.

Finalmente la emprende-
dora resalta que la situación 
actual la obligó a cerrar su ne-
gocio nuevamente, pero insta 

a las personas  a no rendirse 
y buscar maneras de gene-
rar ingresos. En Semana 
Santa vio una oportunidad 
de negocio y elaboró masa 
de chipa y empanadas para 
vender en redes sociales. 
“Trato de motivar a mis co-
laboradoras, a que no se de-
tengan, que busquen nuevas 
formas de generar ingresos. 
Para poder salir de estas si-
tuaciones tenemos que rein-
ventarnos en lo que sea”, 
concluyó. 

Zuny Torales, propietaria de Misol Centro de Estética 

HISTORIAS DE ÉXITO

CON ESFUERZO Y APOYO FAMILIAR 
LOGRAMOS CUMPLIR  UN SUEÑO  
La joven emprendedora destaca que el 
apoyo familiar, además de rodearse 
de excelentes compañeros de 
trabajo, es la fórmula para 
sacar adelante cualquier 
emprendimiento.   

Profesionales se encargan en el cuidado de las manos..

Todo lo recaudado fue 
invertido en la mejora 

del salón para la como-
didad de sus clientes.

EL centro resalta 
por sus innovadores 

servicios en el cuidado 
corporal.

Datos del local:Misol es un centro de estética que ofrece tratamientos faciales y corporales, también realizan servicios completos de peluquería con peinados, color y maquillajes profesionales. En cuanto al cuidado de manos y pies, dispone de expertas que se encargan de realizar colocación de uñas en gel en manos y servicio de podología para los pies. Se destacan por realizar micropigmentación para maquillajes definitivos.
Dirección: Primera Junta Municipal casi Arquitecto Tomás Romero Pereira, en la ciudad de Fernando de la Mora. 

Horarios de atención: De lunes a sábados, de 09:00 a  20:00 horas. Contacto: 0991 732-328.

FERNANDO DE LA MORA

“Nunca imaginé que 
mi trabajo ayudaría 

a otras personas con 
empleo, esa es la 
parte que más me 

reconforta”.

 “La clave para em-
prender en cualquier 
negocio es la inver-

sión, es algo que 
aprendí con el tiempo 

observando a otros 
emprendedores”.

Madre e hija colaboran dia a dia en sacar adelante 
Misol Centro de Estética.



4 Asunción, 16 de abril de 2020

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

Para los amantes del 
buen sabor, los precios 
exclusivos para mayo-

ristas y minoristas, la pro-
puesta imperdible lo presenta 
Don Artur Market. En este 
tiempo de cuarentena y de 
recesión económica presen-
ta importantes combos para 
toda la familia. 

Disfrutar de deliciosos 
platos a bajos costos es una 
excelente opción en el local 
comercial. Algunas de sus 
presentaciones contienen 
carne vacuna, tomate, cebo-
lla, locote y arroz, a solo G. 
9.500. 

Otras de sus opciones son 
las costillas, las pizzas de di-
versos sabores y mucho más 
con mayores ventajas para 
toda la asidua clientela de 
Don Artur Market. 

Enlatados, bebidas gaseo-
sas de todo tipo, agua mine-
ral, cervezas, vinos, lácteos, 
panadería, verdulería, frute-
ría, bazar, limpieza, yerba, 
harina, envasados y mucho 

más se encuentran al alcance 
de las manos. 

El local es atendido por 
sus propios dueños, acom-
pañados por un grupo de 
colaboradores encargados de 

brindar soluciones a cada pe-
dido. Ofrece un servicios es-
pecial y recepciona pedidos 
para delivery y lo acerca di-
recto al hogar.

Todos los interesados en 

realizar pedidos pueden co-
municarse al 0985 175-757 
o al 0981 232-427 de lunes a 
viernes de 07:00 a 16:00 ho-
ras. El listado que fuera en-
viado en otro horario será en-

tregado al día siguiente. 
Para los desean visi-

tar Don Artur Market y 
beneficiarse con todas 
sus propuestas, pueden 
acercarse a Coronel 
Carlos Bóbeda c/ Ma-
rangatu Rape, en la ciu-
dad de Asunción. 

Uno de los principa-
les objetivos del local 
comercial es otorgar la 
posibilidad de contar 
con los mejores pro-
ductos de la canasta 
familiar sin la necesi-
dad de gastar de más. 

Precios excepcionales y combos para toda la familia 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

Todo lo que se nece-
sita en el mundo de 
la informática, se 

encuentra en Insumark, 
especialista en proveer 
ventajas para mayoristas, 
minoristas, revendedores 
y todos aquellos empren-
dedores que opten por pro-
ductos de calidad con cos-

tos realmente exclusivos. 
Interesantes artículos, 

como cartuchos para im-
presoras, tóner y recarga 
de tóner, venta de impre-
soras, insumos de librería 
en general, como ser ho-
jas de todos los tamaños, 
presilladoras con sus res-
pectivas cargas, gomitas, 

carpetas archivadoras, bi-
blioratos, plasticolas, cin-
tas de embalaje de diver-
sos tipos. 

Los accesorios para 
computadoras forman par-
te de sus principales pro-
puestas: mouses inalám-
bricos, teclados, etc., todo 
lo que un verdadero infor-

mático necesita adquirir. 
El local es atendido por 

un excelente plantel alta-
mente capacitado encarga-
do de cumplir con toda las 
exigencias de los clientes. 
Otros de sus servicios más 
requeridos son las impre-
siones de documentos y 
fotocopias a toda hora. 

También cuenta con 
un espacio exclusivo para 
los amantes de la nuevas 
tecnología para celulares, 
cargadores, auriculares, 
memorias y muchísimo 
más. 

Insumark abre sus puer-
tas de lunes a viernes, de 
07:30 a 19:00 horas. Los 

interesados en realizar 
una visita al local, pueden 
acercarse a Ruta 9 Carlos 
Antonio López y Eusebio 
Ayala, en la ciudad de Ma-
riano Roque Alonso. 

Para realizar pedidos y 
reservas, la línea habilita-
da es el 021 753-889. 

DON ARTUR MARKET CON 
PRECIOS MAYORISTAS

ASUNCIÓN

INSUMARK OFRECE VENTAJAS PARA LA REVENTA 

Don Artur Market ofrece combos imperdibles a precios bajos.

La mayor calidad 
en un solo lugar.

Los productos más exclusivos para compartir en familia. 

MARIANO ROQUE ALONSO

Todo lo que se necesita para equipar la oficina. Calidad garantizada en Insumark. Excelentes rebajas para revendedores.
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La mesa de trabajo, ade-
más del BNF, la con-
forma el Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguri-
dad Social (MTESS), que 
brinda un canal de comu-
nicación para que las em-
presas puedan remitir sus 
documentaciones. 

Los interesados deben 
enviar sus carpetas en for-
mato digital al correo cred-
mipe_salarios@mtess.gov.
py. Estas serán revisadas, 
y tras corroborar que las 
documentaciones requeri-
das por el banco sean las 
correctas, se enviarán al 
BNF para proseguir con el 
trámite correspondiente. 
Desde el lunes pasado, el 
MTESS comenzó a recibir 
las carpetas. 

La línea de crédito especial 
habilitada por el BNF está 
orientada a las micro y peque-
ñas empresas afectadas por la 
paralización del país a causa 

del covid-19. Esta herramien-
ta financiera es otorgada para 
que las firmas puedan cubrir 
el pago de salario de sus em-
pleados. 

Para dicho objetivo, el 
BNF habilitó una línea de 
crédito especial consisten-
te en 250.000 millones de 
guaraníes. Las pequeñas 
empresas pueden acceder 

a un monto máximo de 
150 unidades de salarios 
mínimos (USM); las mi-
croempresas de Nivel 2, 
a un monto de 50 USM; y 
las microempresas de nivel 
3, hasta un máximo de 25 
USM.   La tasa de interés 
anual de esta línea de crédi-
to es del 7%, a un plazo de 
12 meses. 

GOBIERNO

El MTESS recibe y verifica los documentos requeridos por el banco 

Conformaron una mesa de trabajo con el objetivo de facilitar el trámite 
para la obtención del crédito especial habilitado por el Banco Nacional 
de Fomento (BNF) para las mipymes.

250
mil millones de guaraníes 
es el monto habilitado por 
el BNF para orientar al 
pago de salarios de micro 
y pequeñas empresas.

CIFRAS

BUSCAN DINAMIZAR LA
ENTREGA DE PRÉSTAMOS

El BNF orienta esta línea al pago de salarios.

La competencia busca el fortalecimiento de las mipymes. 

Presentaron el Pre-
mio Nacional Mi-
pymes 2020, cer-

tamen que busca apoyar 
y fortalecer el creci-
miento de este segmen-
to empresarial del país. 
Desde el 6 de abril está 
habilitada la inscrip-
ción, que se extiende 
hasta el 6 de setiembre. 

El concurso plantea 
cinco categorías: Exce-
lencia, Empoderamien-
to de la Mujer, Juventud 
Emprendedora, Acción 
Climática y Comercio 
Justo. Las empresas que 
resulten vencedoras po-
drán acceder a talleres 
de capacitación, asis-
tencia técnica y legal, y 
servicios de desarrollo 
de imagen  empresarial y 
marketing. 

Este proyecto es el re-
sultado de la cooperación 
de los Gobiernos de la 
República de China (Tai-
wán) y Paraguay, a través 
del Ministerio de Indus-
tria y Comercio (MIC) 
y la Misión Técnica de 
Taiwán. 

Al igual que el año pa-
sado, el Ministerio de la 
Mujer, la Secretaría Na-
cional de la Juventud y el 
Ministerio del Ambiente 
y Desarrollo Sosteni-
ble también apoyan este 
evento. 

Para esta edición se 
suma a la iniciativa la 
Fundación Paraguaya, 
que ofreció sus oficinas 

regionales como centros 
de información sobre las 
categorías a ser premia-
das, además de auxiliar 
en la inscripción de las 
mipymes que requieran 
asesoramiento en el pro-
ceso de registro. 

Es importante aclarar 
que las oficinas podrán 
abrir sus puertas tras la 
finalización de las restric-
ciones establecidas por 
la emergencia sanitaria. 
Esta situación motivó el 
lanzamiento en línea del 
concurso. 

Los interesados pue-
den acceder a más infor-
mación en la página de 
Facebook, bajo la deno-
minación “Premio Nacio-
nal Mipymes 2020”; en 
Twitter e Instagram, bajo 
el nombre @fomipymes-
py; o en la URL https://
portalemprendedor.org.
py/oportunidades/23. 
También está disponible 
el correo electrónico pro-
yectofomipymes@mic.
gov.py. 

HABILITAN LAS 
INSCRIPCIONES 
AL CERTAMEN 
DE MIPYMES

CATEGORÍAS 
DEL CONCURSO

 Excelencia
 Empoderamiento 

   de la mujer
 Juventud 

   emprendedora
 Acción climática
 Comercio justo
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“Ante esta crisis, lo más im-
portante es proteger nuestra 
marca y buscar alternativas 

de fidelización y proporcionar 
facilidades al cliente”.

ACTUALIDAD

Afirman que la venta online es la mejor alternativa

RECOMIENDAN DESPERTARSE Y 
REINVENTARSE CON MARKETING DIGITAL
Ante la crisis, los emprendimientos necesitan hacer visibilizar sus productos y servicios 
a través de Internet. De no adaptarse a los cambios, las microempresas perecerán.

En materia económica, 
tanto el sector públi-
co como el privado 

recalcan que las micro, 
pequeñas y medianas em-
presas son las más afecta-
das por la crisis desatada 
tras la propagación del 
covid-19. Por esa razón, 
es importante que los mi-
croemprendedores sean 
capaces de encontrar me-
didas alternativas que les 
permitan seguir adelante 
con sus negocios.

Por su parte, la pro-
pietaria de la agencia de 
marketing Kamba, Ing. 
Romina Aldao, explicó 
que los comercios necesi-
tan reinventarse a través 
de la tecnología. El mar-
keting digital permitirá 
que la microempresa se 
acerque a los clientes pese 
a la distancia física, al lo-
grar el reconocimiento del 
negocio, la fidelización y 
visibilidad. Por otra par-
te, el campo digital tiene 
la capacidad de minimizar 
costos operativos en los 

negocios, mientras que un 
buen manejo de estas he-
rramientas garantizará un 
aumento en las ventas.

“Ante esta crisis, lo 
más importante es prote-
ger nuestra marca y buscar 
alternativas de fideliza-
ción y proporcionar faci-
lidades al cliente. Ofrecer 
mensajes de confianza, ser 
más flexibles que nunca te-
niendo en cuenta la excep-
cionalidad de la situación, 
siempre ofreciendo solu-

ciones adaptadas a nuestras 
políticas y los cuidados sa-
nitarios correspondientes”, 
mencionó la profesional de 
marketing, respecto a las 
principales medidas estra-
tégicas que los propietarios 
de microempresas deben 
llevar a cabo.

En medio de las actuales dificul-
tades económicas, el 90% de 
las mipymes se encuentran di-
rectamente golpeadas en mate-
ria de venta. Principalmente, la 
venta depende de las medidas 
alternativas digitales que los 
emprendimientos desarrollen 
como estrategia; por esa razón, 
muchos locales registran pérdi-
das del 100% en la venta de sus 
productos, ya que no realizan un 
plan de marketing digital ante la 
actual crisis.
La titular de Kamba dijo al res-
pecto: “Las circunstancias nos 
están poniendo a prueba, las 
mipymes deben amoldarse y 
empezar a utilizar, por ejemplo, 
WhatsApp Business con el catá-
logo que ofrece la herramienta, 
redes sociales para comunicar, 
promocionar, comunicar, ven-
der, implementar Tiendas Online 
como sitios Web y E-commerce y 
además entregar a domicilio sin 
costo en su radio cercano y con 
recargo a los más alejados”.

CAÍDA DE VENTAS

Ing. Romina Aldao, pro-
pietaria de Kamba.

Más que nunca, el marketing digital permitirá que las microempresas 
sigan de pie pese a la crisis económica.

Actualmente, 
las redes socia-
les registran 
un incremento 
en el tráfico de 
usuarios que 
navegan duran-
te horas.

ESTRATEGIAS PARA 
VENDER PRODUCTOS 
EN INTERNET
En principio, es nece-

sario que el negocio 
elija correctamente 

la plataforma para llevar 
la marca a la versión on-
line. Una de las razones 
que generan mucha fuer-
za en las redes sociales es 
el hecho de que las perso-
nas pasen mucho tiempo 
utilizándolas, navegando 
a través de Facebook, Ins-
tagram o Twitter.

La forma en que los 
emprendedores ofrezcan 
su producto está relacio-
nada al éxito de las ven-

tas. Por eso, necesitan 
que su oferta sea irresis-
tible para los potencia-
les clientes; para eso, es 
importante conocer el 
lugar donde se encuentra 
el cliente y acercarle un 
contenido de valor.

El contenido de las 
publicaciones en redes 
sociales debe ser relevan-
te, de forma que hablen 
del producto, ofrezcan 
recomendaciones, cuen-
ten historias y escuchen 
sugerencias. Además de 
estas técnicas, Aldao ex-

plicó que los anuncios 
publicitarios en redes 
sociales no requieren de 
mucha inversión y tienen 
la capacidad de obtener 
muy buenos resultados 
para las tiendas online, a 
través de una buena seg-
mentación y distribución 
del presupuesto.

“Las circunstancias nos están po-
niendo a prueba, las mipymes deben 
amoldarse y empezar a utilizar, por 

ejemplo, WhatsApp Business”.

100% 
de las ventas podrían caer 
si las mipymes no utilizan 
estrategias digitales para 
sobrevivir ante el aislam-
iento.

CIFRAS
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ACTUALIDAD

La pandemia es un gol-
pe duro para todo el 
mundo. Las mipymes 

pagan las consecuencias. 
Un trabajo de forma siste-
mática para lo que se viene 
es el camino que se debe 
seguir, para disminuir las 
secuelas.

En este momento es 
crucial defender el empleo 
y hacer que la gente pueda 

sobrevivir este momento 
para salvar lo más precia-
do que es la vida. Una de 
las situaciones que genera 
este aislamiento social, es 
la crisis de demanda y más 
adelante se puede encon-
trar un problema de oferta.

“Como la gente no pue-
de salir a comprar, y dis-
minuyó sus gastos, existe 
poca actividad comercial. 

Y en algún momento nos 
podemos encontrar con el 
colapso de las fábricas. En 
ese momento, ese impacto 
puede traer grandes incon-
venientes”, afirmó el exti-
tular de Hacienda.

Desde que se instaló el 
virus en el país, se visuali-
zan graves consecuencias. 
Muchos locales gastronó-
micos vacíos, sin clientes. 

Este tipo de negocios igual 
tienen que seguir abonan-
do salarios, alquileres y 
otros gastos operativos. 
En ese escenario, la reco-
mendación del experto es 
contundente: evitar que 
los costos de cada empren-
dimiento se sigan movili-
zando como lo hacían en 
la normalidad y refinanciar 
las cuentas para proteger 

la salud financiera de cada 
negocio.

“Hoy se puede repro-
gramar todo tipo de deu-
das. Esta es una situación 
nunca antes vista en Para-
guaya. Tenemos que ima-
ginarnos la importancia 

de este gesto del Estado. 
Existen cinco tipos de cos-
tos que pueden ser nego-
ciados: los impuestos, los 
pagos a IPS y los servicios 
públicos de ANDE, ES-
SAP Y Copaco”, expresó.

ESTRATEGIA DE CUENTAS
La propuesta es que todos los pagos se difieran y 
que no se cobre nada por un tiempo, esto no quiere 
decir no pagar, quiere decir dilatar el pago por 90 
días. Luego cuando se vuelve a honrar la deuda, se 
puede financiar el pago de los tres meses no abo-
nados.

ESTADO Y PRESUPUESTO
El gasto mensual en la estructura estatal ronda los 
USD 350 millones. Y con todas estas medidas insta-
ladas, el Estado se queda desfinanciado, sin recur-
sos, porque deja de cobrarle a la ciudadanía. Exis-
ten dos alternativas: préstamos del extranjero o del 
Banco Central del Paraguay. Este último solo puede 
darse cuando el Ejecutivo y el Parlamento declaran 
a Paraguay en Estado de emergencia, caso contra-
rio es inconstitucional.

CONTINGENCIA A LA ECONÓMICA
Gran parte de los empleadores en este país son 
micro, pequeñas y medianas empresas, gente que 
trabaja por cuenta propia. Las mipymes tienen la 
posibilidad de acceder a un crédito del Banco de 
Fomento para tener un respiro y no despedir a su 
gente.
A partir de esta situación generada existe una ba-
tería de obras que se quieren realizar. Una de ellas 
es potenciar y mejorar la estructura del Instituto de 
Previsión Social (IPS), para dar un buen servicio.

LA REFLEXIÓN
“Los paraguayos respondemos bien a todos los 
eventos que son extremos, como este tipo de co-
sas. Tenemos que garantizar que vamos a sostener 
nuestra economía para el después, creo que es el 
momento donde vamos a sufrir pero tenemos que 
ser solidarios entre todos”, finalizó Manuel Ferreira.

La economía actual depende de lo 
que se genera a diario.

RECOMIENDAN DEFENDER 
EL EMPLEO Y SOSTENER 
LA ECONOMÍA A FUTURO
El exministro de Hacienda Manuel Ferreira aseguró que 
Paraguay va a salir bien parado de esta crisis y que es 
un momento para analizar y fortalecer al sistema.

REDUCIR COSTOS ES LA CLAVE
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LA LAVANDERÍA
Los Papeles de Panamá, uno 
de los escándalos de lavado 
de dinero y evasión tributaria 
mediante paraísos fiscales más 
grandes de la historia, vincula-
do a políticos y personalidades 
de las finanzas, los deportes. 
Millones de archivos vincula-
dos a las figuras políticas más 
poderosas del mundo con 
cuentas bancarias secretas 
para evitar impuestos.

MONEY FOR NOTHING: 
INSIDE THE FEDERAL RE-
SERVE
El cineasta Jim Bruce sigue la 
historia de la Reserva Federal 
a través de 
extensas 
entrevistas 
con oficiales 
federales, 
economis-
tas e histo-
riadores.

WALL STREET 2: EL DINE-
RO NUNCA DUERME
De regreso en 
acción luego de 
pasar mucho 
tiempo en la 
cárcel, Gordon 
Gekko se en-
cuentra libre y 
analizando el 
mundo que 
alguna vez dirigió. Gekko 
aparentemente desea arreglar 
su relación con su hija e inicia 
una alianza con su prometido, 
Jacob. A pesar de que Jacob 
ve a Gekko como una figu-
ra paterna, él descubre que 
Gekko continúa siendo un 
experto manipulador que no 
se detendrá ante nada para 
lograr sus metas.

BILLIONAIRE BOYS CLUB

A principios de la década de 
1980, un grupo de niños ricos 
de Los Ángeles crea un fraude 

para conseguir dinero rápido, 
pero no imaginan que podría 
ser mortal.

EL MAESTRO DEL DINERO

Lee Gates, un famoso 
presentador de televisión, 
es conocido por ser uno de 
los gurús de Wall Street. Pero 
cuando el joven Kyle Budwell 
pierde todo el dinero de su 
familia en una mala inversión 
por consejo de Gates, decide 
secuestrar al periodista.
 
CÓMO SER WARREN BU-
FFETT

El legenda-
rio inversor 
Warren 
Buffett 
comienza 
un nuevo y 
ambicioso 
plan, como 
un peque-
ño joven de 

Nebraska, y termina como uno 
de los hombres más ricos del 
mundo.

CAPITALISMO: UNA HIS-
TORIA DE AMOR
El cineas-
ta Michael 
Moore anali-
za el colapso 
de la econo-
mía mundial 
y el rescate 
de las ins-
tituciones 
financieras 
privadas 
que fueron ayudadas con 
enormes cantidades de dinero 
proveniente de los contribu-
yentes estadounidenses.

COMPRAR, TIRAR, 
COMPRAR
Reveladora historia que expli-
ca por qué los productos que 
compramos duran cada vez 
menos, detallando la progra-
mación de la obsolescencia 
de los objetos para incremen-
tar el consumo.

ENRON, LOS TIPOS QUE 
ESTAFARON A AMÉRICA
El cineasta 
Alex Gibney 
analiza el 
ascenso de la 
corporación, 
y la devasta-
ción de las 
finanzas de 
sus emplea-
dos; narrado por Peter Coyote.

DEUDOCRACIA
Este documental de 74 minu-
tos ayuda a comprender gran 
parte de los problemas que vive 
Grecia y que la tienen sumida en 
una situación sin salida. Este valio-
so trabajo visual nos muestra las 
raíces de la deuda griega desde la 
revolución de 1821 con los présta-
mos británicos que fueron emiti-
dos, y relata que a lo largo de los 
190 años de su historia reciente 
Grecia siempre ha vivido de 
prestado. Sólo en un período ha 
prestado dinero y fue justamente 
durante la ocupación alemana 
de Grecia. El análisis se centra en 

la actual crisis 
económi-
ca-financiera 
de Grecia, y 
sus orígenes 
que datan 
desde la 
década de 
los años 70.

PELÍCULAS Y DOCUMENTALES
#quedateencasa

ECONOMÍA 
SOCIAL Y 
SOLIDARIA
Escrito por cuatro 
autores y con 466 
páginas, este libro 
abre espacio al de-
bate económico en 
torno al sistema de 
libre mercado y las 
propuestas de in-
tegración regional 
en América Latina. 
Además, los escritores 
narran la historia del 
cooperativismo en 
América Latina.

COOPERATIVISMO 
AYER, HOY 
Y SIEMPRE
Con la editorial Idel-
coop, el autor Ángel 
Petriella describe los 
elementos más impor-
tantes sobre el pensa-
miento cooperativo, 
además de citar a 
pensadores y abordar 
al análisis crítico del 
capitalismo. Este libro 
también desarrolla el 
proceso gerencial y 
el cooperativismo de 
ahorro y de crédito.
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TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

E l aislamiento social 
que se vive a nivel glo-
bal puso al alcance de 

todos diversas herramien-
tas que permiten la inter-
conexión entre dos o más 
personas. 

Zoom, Hangouts, Skype 
o Webex son algunas de las 
tantas opciones que están 
disponibles, y que se vol-
vieron altamente populares 
con la propagación del co-

vid-19 por todo el mundo. 
A las mencionadas ante se 
puede sumar a Jitsi Meet, 
una solución para videocon-
ferencias de código 100% 
abierto. 

Esta herramienta es total-
mente gratuita, y además se 
puede utilizar sin necesidad 
de abrir una cuenta. Jitsi 
Meet permite compartir el 
escritorio, realizar presen-
taciones, entre otras funcio-

nes.  Con esta aplicación, la 
invitación a una conferencia 
se realiza a través de una 
URL personalizada. Tam-
bién permite intercambiar 
mensajes mediante una sala 
de chat integrada. 

Como es de código abier-
to, Jitsi Meet puede ser mo-
dificada y su contenido pue-
de ser personalizado por los 
desarrolladores. Además, su 
cifrado por defecto mantie-

ne las conversaciones priva-
das y una configuración de 
seguridad avanzada. 

Para utilizar esta herra-
mienta se debe ingresar al 
sitio web meet.jit.si, y con 
solo especificar el nombre 
de la sala se accede a la vi-
deoconferencia. También se 
encuentra disponible la apli-
cación para teléfonos inteli-
gentes, para sistemas iOS y 
Android. 

C omo consecuencia 
del impacto generado 
por el covid-19 en el 

desarrollo de las activida-
des en el país, la fecha para 
el 2º Congreso Cibersecu-
rity Bank & Government 
en Paraguay se traslada al 
15 de octubre. 

Este encuentro es orga-
nizado por Mtics Produc-
ciones en América Latina y 
tiene por objetivo mostrar 
las tendencias, estrategias, 
herramientas, normas in-

ternacionales, estadísticas 
y equipamiento relacio-
nado a la ciberseguridad 
de los sectores bancarios, 
grandes empresas y Go-
biernos de la región.

En el 2019 se realizó la 
primera edición del con-
greso, y contó con la parti-
cipación de representantes 
de organismos estatales, 
bancarios y financieros de 
la región. El evento pro-
pone un espacio de capaci-
tación e información para 

este segmento, además de 
generar la oportunidad de 
entablar relación con espe-
cialistas del sector. 

El programa tiene pre-
vista la ponencia de profe-
sionales locales  y extran-
jeros en temas como Data 
Analytics vs. Business In-
telligence, Machine Lear-
ning vs. Deep Learning, las 
CVES en el 2020, el futuro 
del PCI DSS, Gobierno de 
TI modelo 2020, Ingeniería 
Social, entre otras propues-

tas. 
Los organizadores te-

nían previsto desarrollar la 
segunda edición del con-
greso en el mes de junio, 
pero la propagación del 
virus que afecta al mundo 
obligó a la reprograma-
ción. En el sitio web de la 
firma ya figura la nueva 
fecha, que para el caso de 
Paraguay es el 15 de abril. 
Como en la versión del 
2019, el encuentro será en 
el Hotel Guaraní. 

E l Centro de Res-
puestas ante Inci-
dentes Cibernéticos 

(Cert-Py), dependiente 
del Ministerio de Tecno-
logías de la Información 
y Comunicación (Mitic), 
brindó una serie de reco-
mendaciones para el uso 
de Zoom.

En primer lugar, reco-
mienda el uso de Zoom 
en su versión de nave-
gador web, ya que la 
transmisión de datos se 
realiza mediante de TLS 
y cuenta con propiedades 
de transmisión más ro-
bustas. 

No aconseja las salas 
de espera de la platafor-
ma, y sugiere el uso de la 
función de contraseña de 
Zoom para ingresar a las 
reuniones.

Para reuniones que de-
ban ser guardadas, la re-
comendación es emplear 
el software de Zoom y 
grabar en el equipo. De 
esta forma se puede evi-
tar que terceros tengan 
acceso a la información 
que se comparte en las 
conferencias. 

También es conve-

niente no compartir el 
enlace de una reunión a 
través de las redes so-
ciales, sino más bien 
enviarla directamente a 
la persona con la que se 
acuerde un encuentro a 
través de la plataforma. 
La actualización del sof-
tware de Zoom a la úl-
tima versión disponible 
es igualmente otra de las 
varias recomendaciones 
que brinda el centro. 

Es importante men-
cionar que Zoom se con-
virtió en una de las prin-
cipales opciones para 
teleconferencias, con 
millones de usuarios en 
todo el mundo y una po-
pularidad que se dispa-
ró en muy poco tiempo. 
Esta fue precisamente la 
razón por la cual inves-
tigadores de seguridad 
decidieron medir el nivel 
de privacidad que brinda 
esta plataforma, detec-
tando varias grietas. Por 
mencionar una, se detec-
tó que no utiliza el cifra-
do de extremo a extremo, 
por lo que se puede ac-
ceder al contenido de las 
reuniones.

OPCIÓN DE CÓDIGO ABIERTO
PARA VIDEOCONFERENCIAS 

REPROGRAMAN CONGRESO SOBRE CIBERSEGURIDAD  

RECOMENDACIONES 
PARA EL USO 
SEGURO DE ZOOM 

Jitsi Meet se posiciona como alternativas a las plataformas de mayor popularidad.

Durante el 2019 se realizó la primera edición del congreso.

Zoom es una de las herramientas más empleadas 
para teleconferencias. 
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GERENCIAMIENTO

F acilitArte organiza el 
Diplomado en Media-
ción, que será 100% 

online y tendrá como obje-
tivo capacitar a los partici-
pantes para liderar procesos 
de cambios con inteligencia 
emocional, negociación y 
gestión positiva de conflic-
tos en distintos campos.

La mediación de conflic-
tos es un sistema de reso-
lución de problemas entre 
partes confrontadas, con la 
intención de encontrar el 
camino más pacífico y con-
veniente para solucionar 
una discusión y encaminar 
al equipo hacia el correcto 
trabajo en conjunto.

Algunas de las cualida-
des que debe poseer el me-
diador son la capacidad de 
imparcialidad y tolerancia, 
además de la creatividad en 
la solución ideada ante un 
conflicto. Del mismo modo, 
el que media una discusión 
necesita escuchar con pa-
ciencia, ser comprensivo y 
prudente en sus palabras, 
para no involucrarse de for-
ma innecesaria en el proble-
ma.

Algunos de los puntos de 
aprendizaje del diplomado, 
son la negociación con el 
Método Harvard, manejo 
del estrés a través del Min-
dfulness, que es un tipo de 
meditación. Por otra parte, 
el curso potencia el lideraz-
go de los participantes.

Para participar del curso 
online, es necesario contar 
con un teléfono inteligente 
o una notebook, además de 
estar conectados a Internet. 
El próximo diplomado se 
desarrollará el martes 21 de 
abril. Para más información, 
contactar al (0986) 640-002.

INVITAN A 
DIPLOMADO
VIRTUAL DE 
MEDIACIÓN

 “Algunas de las 
cualidades que 
debe poseer el 

mediador son la 
capacidad de im-
parcialidad y tole-
rancia, además de 
la creatividad en 

la solución ideada 
ante un conflicto”.
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EMPRESARIALES 

El emprendimiento cuenta con todo lo necesario en 
productos y servicios para el mantenimiento de vehícu-
los de todas las líneas, como lubricantes, filtros, bate-
rías, aceites y cambio de aceite.

Además, Lubrimóvil se caracteriza por disponer de 
las mejores cubiertas en una gran variedad de marcas 
a precios accesibles y descuentos para los clientes, 
como también baterías y accesorios en general para 
autos, camionetas y camiones de gran porte. El local 
cuenta con más de 25 años de experiencia, que re-
presentan garantía en todos sus servicios y productos 
para sus clientes.

Para realizar pedidos y consultar sobre los produc-
tos, los interesados pueden comunicarse al (0981) 
531-271.

Super Alimentos es un em-
prendimiento que se dedica a la 
venta de productos como arroz, 
almidón, leche en polvo y carne 
de soja, que se ofrecen a precio 
mayorista para la reventa. Por 
esa razón, el local se destaca por 
disponer de precios accesibles 
para todos los compradores y 
emprendedores que busquen el 
lugar ideal para surtir su negocio.

La carne de soja ofrecida por 
Super Alimentos es de alta cali-
dad; por ello es solicitada por fá-
bricas de empanadas y hambur-
guesas, ya que en comparación 
a la carne vacuna es accesible y 
saludable.

La dirección del emprendi-
miento es km 18, Ruta 1 “Maris-

cal Francisco Solano López”, de 
la ciudad de Capiatá. Para mayor 

información, llamar al (0981) 
157-559.

Los principales servicios estéti-
cos para damas, como color, lava-
do, cortes, tratamientos y alisado 
podrán encontrarse en Más Que 
Guapa. Además, la peluquería 
ofrece promociones y descuentos 
especiales durante los días jueves 
para todas las mujeres que bus-
quen los servicios estéticos.

En Facebook, las interesadas 
pueden seguir a la página Más 
Que Guapa, donde se publican 
trabajos estéticos y se da a co-
nocer las promociones; en Insta-
gram, el local se encuentra como 
masqueguap@.

Actualmente, el local de belleza 
atiende solo por cita. Para saber 
más del salón de belleza, dispo-
nen del teléfono (0986) 102-591.

Chusquísima Boutique ofrece una 
gran variedad de prendas, zapatos y 
accesorios para damas y caballeros. 
Además de la boutique, disponen de 
productos y servicios anexos, entre los 
que se encuentran la venta de hela-
dos, recargas de saldo para todas las 
líneas, bebidas como agua mineral, ga-
seosas y jugos.

Por otra parte, el local también 
cuenta con artículos de librería y útiles 
escolares para niños y adolescentes.

Normalmente, Chusquísima atien-
de de lunes a sábado, en el horario de 
07:00 a 19:00 hs., pero de momento 
el emprendimiento se encuentra cerra-
do por las medidas sanitarias contra la 
pandemia. Sin embargo, cuenta con el 
celular (0995) 697-541, para consul-
tas y mayor información.

Lubrimóvil ofrece el mejor 
servicio para automóviles

        Anita Mundo Chic, donde 
el estilo nunca pasa de moda

El local dispone de accesorios personalizados para 
damas y caballeros, como cadenitas, aros, pulseras o 
gorros. Además, los trabajos personalizados pueden 
contar con el servicio de sublimación en productos 
para obsequios.

Justamente, uno de los trabajos más solicitados 
es el de la sublimación para regalos personalizados, 
que puede realizarse en tazas, choperas, almohadillas 
para mouse y remeras.

Los hombres podrán encontrar billeteras, lentes de 
sol, quepis o pulseras en una gran variedad de mode-
los y precios. Por su parte, para las mujeres cuentan 
con sombreros para playa, carteras y aros.

Para mayor información, comunicarse al (0971) 
812-777.

Más Que Guapa, todo en belleza femenina

Productos accesibles y de gran calidad en Super Alimentos

Todos los servicios en un solo lugar, con Chusquísima
CAPIATÁ

ITAUGUÁ

CAPIATÁ CAPIATÁ

CAPIATÁ
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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 compartir con los 
amigos y la familia 
Amilcar Comidas Tí-

picas presenta los más ex-
quisitos platos de vorí vorí 
con pollo, guiso de fideo 
con carne, bife de hígado 
con huevo, cebolla y arroz 
kesu.  

Entre sus especialida-
des se encuentran las em-
panadas de carne, pastel 
mandi’o, pajagua masca-
da, mbeju,  sándwich de 
milanesa de pollo y de 
carne vacuna, sopa para-
guaya, chipa guasu y mu-
cho más. 

Para los amantes de las 
más ricas propuestas, dia-
riamente se suman: caldo 

de verduras con tortillón 
de papas, picadito de car-
ne con polenta, grillé de 
pollo con papa a la crema. 
Entre las minutas a toda 
hora siempre ofrece empa-
nadas de huevo, jamón y 
queso, croquetas de carne 
y no olvidar sus deliciosas 
pastas siempre listas para 
llevar.  Para que nadie 
quede sin la mejor degus-
tación, brinda un efectivo 
servicio de delivery. To-
dos los interesados pueden 
realizar sus pedidos al 021 
372-863, de 10:30 a 15:00 
horas, y un excelente gru-
po de colaboradores se 
encargarán de acercar los 
menús solicitados.

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

(0981) 228-649
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JUEVES
Máx: 24º
Mín: 12º

DOMINGO
Máx: 29º
Mín: 15º

LUNES
Máx: 30º
Mín: 17º

SÁBADO
Máx: 27º
Mín: 14º

MARTES
Máx: 31º
Mín: 18º

Máx: 31º
Mín: 18º

Suscribite aquí:
suscripciones@gentedeprensa.com.py

VIERNES
Máx: 25º
Mín: 12º

El semanario de los emprendedores
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El deleite para 
paladares exigentes

El local gastronómico se 
encuentra ubicado en 
EE.UU. 1734 e/ 5ª y 6ª, 
en la ciudad de Asun-
ción.
Para pedidos y reservas, 
comunicarse directa-
mente al 021 372-863. 

 UBICACIÓN Y 
CONTACTO

AMÍLCAR COMIDAS TÍPICAS

Disfrutar de los mejores platos tradicio-
nales cualquier día de la semana, está 
al alcance de las manos de todos los 
asuncenos y alrededores. 

MIÉRCOLES


