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El semanario de los emprendedores

OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIOS

Los productos de ambos comercios tienen un foco 
especial: aquellos emprendedores que buscan gene-
rar ingresos extras a partir de la venta.

Frutiver es un 
negocio de la 
ciudad de San 
Lorenzo dedica-
do a la venta de 
frutas y verduras 
de estación. Rea-
lizando compras 
por G. 100.000, 
la clientela acce-
de al servicio de 
delivery dentro 
de la zona de 
San Lorenzo.

FERNANDO 
DE LA MORA 

• PÁGINA  4

HISTORIAS DE ÉXITO 

LA CESTERÍA 303 Y EL 
ALMACÉN TIENEN VENTAJAS 
PARA LA REVENTA

  

• PÁGINA  13

#QuedateEnCasa

HERRAMIENTAS 
PARA EL DEBATE
El grado de adecuación de la infraestructura escolar, las varia-
ciones entre los países  de similar ingreso deja entrever que 
las características físicas de las escuelas no necesariamente 
dependen de la situación económica de los países. Sino que 
son el resultado de priorización, planificación y eficiencia de la 
gestión de las politicas publicas generadas.

EMPRESARIALES SAN LORENZO SAN LORENZO

La emprendedora 
de la semana rela-
ta la curiosa histo-
ria de las vueltas 
de la vida y como 
esto presenta nue-
vas oportunidades 
para redescubrirse 
a uno mismo.
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FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS 
A BUEN PRECIO Y CALIDAD

Mima Colarte, propietaria 
Le Salón Coiffure & Spa

PUENTE 
DE SUBSISTENCIA
Expertos en finanzas y economistas recomiendan reducir costos y trasladar deudas. 

Estos pasos son fundamentales para lograr la reactivación, una vez superado el 
covid-19. Si bien no existe una política constructiva que garantice un escenario positivo, 

poner en práctica ciertas recomendaciones sostendría a las empresas.

ACTUALIDAD

EDUCACIÓN VIRTUAL 
PARA LAS FINANZAS

TELEMEDICINA DISMINUYE
RIESGOS DE CONTAGIOS

Superarte educa: Una nueva propuesta que tiene 
como objetivo brindar alternativas, herramientas y 
soluciones directas sobre la economía familiar o 
empresarial.

El Banco de Desarrollo de América Latina y la Fundación 
TelMed se aliaron para hacer frente al covid-19, con una 
acción social de innovación y tecnología.
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GOBIERNO

El Instituto de Previsión Social (IPS) ya dio respuestas 
a 73.595 solicitudes para el pago de compensación 
económica a los trabajadores que llevan tramitadas y 
liquidadas en el IPS.

La firme apuesta hacia la tecnología y plataformas 
digitales permite a las empresas un mejor desempeño 
en situaciones de grandes dificultades.

• PÁGINA 12

• PÁGINA 10

COMPENSARON A MÁS
DE 70.000 PERSONAS

APUNTAN A UN NUEVO
MODELO DISRUPTIVO

TECNOLOGÍA 

ENTREGAN CÁMARAS TÉRMICAS
PARA COMBATIR EL COVID-19

TAIWÁN ACOMPAÑA NECESIDADES DEL SISTEMA SANITARIO

• PÁGINA 11

"OPORTUNIDADES EN 
MOMENTOS INESPERADOS"
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Para salir de la dinámica 
negativa en la que se 
encuentra actualmente 

la economía, que comenzó 
con la pausa de las activida-
des productivas de diferentes 
sectores, no existe un antído-
to que asegure eficiencia. Sin 
embargo, tener en cuenta cier-
tas recomendaciones pueden 
facilitar el proceso de reacti-
vación tras superar los estra-
gos del covid-19. 

El analista económico, 
Amilcar Ferreira, señaló que 
es prudente construir un puen-
te financiero  que permita tras-
ladar las deudas hacia delante, 
a un año. Igualmente, reco-
mendó reducir los gastos al 
mínimo posible, con el objeti-
vo de buscar la sobrevivencia 
de las empresas. 

La pérdida de empleos es 
una situación inevitable en 
este escenario, ya que muchos 
empleadores se encuentran sin 
ingresos y el pago de salarios 
se dificulta, explicó. “Pero lo 
importante es salvar a las em-
presas. Es decir, buscar que 
no quiebren definitivamente. 
Si sobreviven, al culminar 
esta crisis, sus funcionarios 
tendrán la oportunidad de re-
cuperar sus empleos”. 

Por otra parte, recomendó 
creatividad y la implemen-
tación de nuevos canales a 
las empresas que tienen la 

posibilidad de continuar con 
sus operaciones comerciales. 
Como ejemplo mencionó el 
uso de plataformas digitales, 
portales web y redes socia-
les, que les permita generar 
ingresos, aunque sea a niveles 
bajos. 

Ferreira estima que a partir 
de setiembre se comenzaría 
a ver una mayor apertura co-
mercial en el país. Señaló que 
las empresas, dentro de sus 
posibilidades, deben invertir 
para poder operar en modo 
covid-19. Es decir, incorpo-
rar protocolos y elementos de 
seguridad e higiene para sus 
colaboradores. 

Uno de los segmentos 
mas golpeados por la 
cuarentena sanitaria 

es el gastronómico. Más  
del 70% de los restauran-
tes  se encuentran cerrados 
hace más de dos meses. 
Mientras que los pocos loca-
les que continúan con sus ac-
tividades, mediante la entrega 
a domicilio, presentaron una 
caída promedio de facturación 
del 75% en el mes de abril y 
un dinámica incluso más ne-
gativa en lo que va de mayo. 

“Cuando se habla de 
reinvención, con la im-
plementación de delivery 
como gran negocio, te 
puedo asegurar que es una 
mentira absoluta”, afirmó 

Oliver Gayet, presidente de 
la Asociación de Restau-
rantes del Paraguay (Arpy). 

Ante el inicio de la Cua-
rentena Inteligente, el gre-
mio presentó al Gobierno 

un protocolo para solicitar 
la reapertura de sus loca-
les a partir de la Fase 2. Es 
decir, desde el 25 de mayo. 
“Si nos dejan abrir las puer-

tas, cumpliendo con todos 
los protocolos, para noso-
tros ya será un gran logro”, 
señaló.  

Es importante recordar 

que el plan oficial, presen-
tado por el Gobierno, de-
terminó la reactivación de 
restaurantes, bares, even-
tos, hospedajes, entre otros, 

recién en la Fase 4, que es 
la última e inicia a partir 
del 15 de junio. 

ECONOMÍA

Recomiendan reducir  costos y trasladar deudas 

Ante la situación inédita es importante seguir ciertas indicaciones que 
permitan reactivar la economía local tras el paso del covid-19. En este 
sentido, es fundamental garantizar la subsistencia del sector empleador. 

UN PUENTE FINANCIERO PARA 
SOBREVIVIR A LA PANDEMIA

Salvar a las empresas debe ser la prioridad.

Arpy presentó un protocolo de reapertura de sus locales

Oliver Gayet, presidente 
de Arpy. 

Amilcar Ferreira, analista 
económico. 

SECTOR GASTRONÓMICO PIDE RETOMAR SUS ACTIVIDADES 

70% 
de los restaurantes 
del país se encuentran 
con las puertas cerra-
das hace más de dos 
meses. 

75%  
fue la caída en la 
facturación de los 
locales que siguen sus 
actividades a través del 
servicio de delivery. 

CIFRAS

En relación a las medidas 
económicas adoptadas por 
el Gobierno para mitigar el 
impacto de la pandemia, 
Ferreira calificó como correc-
tas. Sin embargo, señaló un 
problema de ejecución. Este 
inconveniente se observa, 
principalmente, en la cana-
lización de los créditos que 
tienen el respaldo del Foga-
py.  No existe agilidad para 
dar respuesta a la gran can-
tidad de solicitudes presen-
tadas para acceder a estos 
créditos. Por un lado, la ban-
ca privada no tiene interés 
en canalizar esta herramien-
ta financiera; mientras que 
la banca pública, específica-
mente el Banco Nacional de 
Fomento (BNF), se encuentra 
rebasado, sin capacidad de 
procesar las carpetas, expli-
có. “Lo que estamos viendo, 
en este preciso momento, es 
un gigantesco cuello de bo-
tella que se formó en el BNF. 
El Fogapy es amplio. No es la 
falta de herramienta lo que 
está fallando, sino la ejecu-
ción”. 

Según datos proveídos por 
el analista, el BNF recibe al-
rededor de 2.000 solicitudes 
diariamente, y las carpetas 
que ya fueron aprobadas 
llegarían a 500. Es decir, el 
nivel de procesamiento es 
bajo, lo que impide la distri-
bución de fondos con mayor 
rapidez.  

MEDIDAS DEL 
GOBIERNO 

El especialista en temas económi-
cos también señaló que el informe 
presentado a finales de abril por el 
Banco Central del Paraguay (BCP), 
donde se estima una contracción 
del 2.5% en el PIB para el 2020, 
es un pronóstico muy optimista.

 “Pienso que será mayor al 5%. 
Creo que el BCP quedó corto en su 
cálculo”.  La pandemia dejará muy 
golpeada a la economía local, con 
secuelas realmente considera-
bles. “De esto vamos a salir más 
pobres y endeudados”, sostuvo. 

CONTRACCIÓN MAYOR A 2,5%

Es prudente construir un puente financiero  que permita 
trasladar las deudas hacia delante y reducir los gastos al mí-
nimo posible, para buscar la sobrevivencia de las empresas. 
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L a emprendedora re-
cuerda perfectamen-
te ese día, salió con 

la misión de conseguir 
otros auspiciantes y vol-
vió con la oferta de es-
tudiar otra profesión. 
Mima Colarte no estaba 
del todo convencida, fue 
su padre el que le dio el 
impuslo necesario para to-
mar la decisión correcta. 
Se capacitó durante nueve 
meses para luego recibirse 
de Profesora de Peluque-
ría, con un título aprobado 
por el Ministerio.

Ingresó a un instituto y 
al cabo de 9 meses recibió 
su título de Profesora de 
Peluquería aprobado por 
el Ministerio. Sin perder 
el tiempo, abrió su pro-
pio Instituto de enseñanza 
profesional y durante los 
siguientes años, Mima vi-
vió alegrías y tristezas que 
acompañaron su carrera, 
recuerda el nacimiento de 

su cuarto hijo y el falleci-
miento de su esposo.

El crecimiento perso-
nal siempre la acompañó y 
menciona que en los 90 la 

nombraron presidenta de 
la Asociación de Peluque-
ros y Peinadores de San 
Lorenzo. 

“Estuvimos años traba-

jando en pos de los cien-
tos de colegas y llevamos 
a cabo un evento masivo 
donde todos se reunie-
ron”, dijo.

En busca de nuevas 
oportunidades, Mima via-
jó y se independizó en 
EE.UU. Extrañando su 
país y sus hijos, retorno a 
Paraguay hace ya 5 años y 
abrió su negocio en la ciu-
dad de San Lorenzo.

La entrevistada destaca 
que en sus 37 años de pro-
fesión nunca le tocó vivir 
un momento tan difícil 
como el actual. “Hace casi 
dos meses cerré el local, 
tengo 6 colaboradores y 
en este rubro la mayoría 
son comisionistas, que al 
no estar trabajando no tie-
nen cómo llevar el susten-
to a sus hogares”.

A pesar de las grandes 
dificultades, la emprende-
dora de la semana resalta 
que no hay que dejarse 
vencer por las adversida-
des ni las malas rachas. 
“El secreto para llevar 
adelante cualquier nego-
cio es tener la capacidad 
de cada uno para sacar 
adelante un proyecto sin 
darles cabida a la duda y 
al miedo”, aseguró.

Mima Colarte, propietaria de Le Salón Coiffure & Spa 

HISTORIAS DE ÉXITO

LAS OPORTUNIDADES APARECEN EN 
LOS MOMENTOS MÁS INESPERADOS

SAN LORENZO

Le Salón opera en la ciudad de San Lorenzo hace 5 años 
cuando su propietaria decicidió volver a vivir en Paraguay.

Mima expresa que toda profesión debe realizarse con pasión.

La mejor ganancia que me deja este 
trabajo es la alegría de un cliente sa-

tisfecho con mi trabajo

Mima se desempeñaba como periodista radial, su misión 
era conseguir auspiciantes que pauten en su programa. 
Hasta que conoció a una mujer que dio un giro a su vida.

Datos del local:Le Salón Coiffure & Spa es especialista en el cuidado de la imagen personal, el centro de belleza ofrece un ambiente confortable con una atención cordial.
Sus servicios van desde los tratamientos faciales y corporales, cuidado integral de manos y pies. Cuenta con expertos en las áreas de peluquería y maquillaje profesional para acontecimientos especiales y brinda servicios especiales con fisioterapeutas y masajistas que atienden las necesidades de cada cliente.El salón se ubica sobre la calle España casi Buenos Aires en la ciudad de San Lorenzo y atiende de lunes a sábados de 09:00 a 19:00. Para consultas y reservas, comunicarse al (0984) 945-240.

Con servicios de 
peinado y maquillaje 

para los momentos más 
especiales de la vida.

El salón cuenta con un 
excelente ambiente 
para la atención de 

clientes.
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O bsequios personali-
zados, canastas de 
desayuno con dise-

ños y motivos especiales 
son elaborados por Cestería 
303. Una variedad de artí-
culos para ocasiones que 
quedan para el recuerdo. A 
más de ello, ofrece precios 
excepcionales para mayo-
ristas, minoristas y reven-
dedores en general. 

En cada temporada del 
año brinda la posibilidad 
de adquirir productos y ar-
tículos para regalo. Una de 
sus novedades son los pre-
ciosos combos para festejar 
el Día de la Madre con las 
canastas personalizadas con 

precios accesibles. 
Una de las mayores es-

pecialidades de Cestería 
303 es brindar calidad ga-
rantizada a cada compra-
dor. Algunas de las opcio-
nes incluye caja de madera 
con tapa pequeña, vaso tér-
mico con agua caliente, 
hoppy con jugo de frutas, 
capuchino en sobre, plantín 

de calanchoa natural, ma-
sitas variadas, medialunas, 
chipitas, dulce de leche en 
frasquito y pancito dulce, 
desde G. 180.000 directo 
para regalar. 

Las futuras madres tam-
bién cuentan con obsequios 
especiales en el local, cola-
boradores de primer nivel 
se abocan a la tarea de ela-
borar los más bellos com-
bos para baby shower, con 
diseños más que exclusivos 
y nuevos. Algunos de ellos 
incluye opciones de regalos 
para recién nacidos y kit 
super especializados que 
llegan directamente a do-
micilio con cesta de regalos 
para el bebé y una canasta 
de desayuno o merienda 
para mamá.

En cada temporada del 
año sorprende a todos sus 
clientes con la presentación 
de renovadas opciones, 
para despedidas de fin de 
año, regalos para papá, re-
galos empresariales en can-
tidad y el detalle y mucho 
más se encuentran en un 

solo lugar. 
Cestería 303 abre sus 

puertas de lunes a sábados 
de 07:00 a 19:00 horas, y 
recepciona todos los pedi-
dos las 24 horas a través del 
0981 222-846. Para los que 
deseen llegar hasta ellos 
pueden hacerlo en la ciudad 
de Fernando de la Mora en 
Boquerón 753. 

En tiempos de pandemia 
su equipo de colaboradores 
se encarga de las entregas 
de todos los pedidos toman-
do todos los recaudos de sa-
nidad para el resguardo de 
todos. 

L a empresa se adapta a 
las necesidades de sus 
clientes ante la situa-

ción actual lo que representa 
alta demanda de artículos de 
limpieza. Ofrece excelentes 
productos de desinfección en 
combos cómodos, bien com-
pletos y súper convenientes. 
Las ventajas son presenta-
das para los innumerables 
revendedores, mayoristas, 
emprendedores en general, 
a más de los compradores al 
detalle. 

Para la reapertura de loca-
les comerciales de pequeño 
y mediano porte los combos 
de productos disponibles van 
desde G. 80.000 hasta G. 
390.000.  

Todos sus combos inclu-
yen: alcohol líquido a 70° más 
jabón antibacterial para ma-
nos más alcohol en gel, acom-
pañados de lavandina concen-

trada, tapabocas y el excelente 
servicio de delivery. 

Para cualquier caso se 
puede contar con los planes 
de reposición según necesi-
dad de los insumos para re-
carga desde G. 75.000 con 
duración de aproximada-
mente 20 a 30 días.

Para la limpieza diaria o 

profunda, la desinfección y 
la prevención, los clientes 
pueden disponer con solu-
ciones a la mano desde la co-
modidad del aparato celular. 
Todos los interesados pue-
den comunicarse de forma 
directa al número 0986 943-

333 y vía WhatsApp recibir 
asesoría ante cada necesidad 
con relación al producto o su 
forma de uso. 

Los compradores que 
prefieren visitar la tienda, tie-
nen la opción de cargar sus 
envases con producto a gra-

nel de inmejorable calidad a 
precios muy accesibles. El 
Almacén de Limpieza am-
plió su oferta de planes para 
la reventa y de esa forma da 
la oportunidad a las personas 
que quedaron sin amparo de 
un sueldo ante la situación 

económica actual. Dentro de 
sus prioridades se encuen-
tra dar una mano solidaria 
donando periódicamente 
insumos de desinfección a 
las personas de 3ª edad de la 
zona, que viven solos o que 
no tienen acceso a la tienda. 

Los mejores obsequios por el Mes de la Madre, con múltiples ventajas

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

LA CESTERÍA 303, 
CON PRECIOS 
PARA MAYORISTAS

FERNANDO DE LA MORA 

EL ALMACÉN, CON VENTAJAS PARA REVENDEDORES

CONTACTO Y 
DIRECCIÓN

El local se encuentra 
ubicada en la ciudad 
de Fernando de 
la Mora en la calle 
Boquerón 753.  
Para pedidos, 
contactar al 0981 
222-846.

CONTACTO Y 
DIRECCIÓN

La tienda se encuen-
tra ubicada en la ciu-
dad de Fernando de la 
Mora, en las calles Za-
vala Cue 1324, en el 
barrio San Francisco. 
Para pedidos, con-
sultas y reservas co-
municarse al 0986 
943-333. 

Los mejores regalos por el Mes de la Madre.Calidad y buen precio en un solo lugar.

Canastas personalizadas directo al hogar. 

Un cómodo local con atención de calidad.
Desinfección perfecta con el 
Almacén. Precios accesibles para la reventa. 
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ACTUALIDAD

PRESENTARON “BANCA ÉTICA EN TIEMPOS DE CRISIS”
Exponente internacional busca potenciar soluciones empresariales

L a Asociación de Jó-
venes Empresarios 
del Paraguay lleva 

adelante varias charlas y 
talleres con el objetivo del 
fortalecimiento constante 
del sector empresarial. 

Desde la institución lle-
van adelante una variedad 
de actividades, como brazo 
de apoyo a empresarios, 
comerciantes y emprende-
dores de todo el país. Uno 
de los interesantes temas 
propuestos para el rubro 
empresarial es “Banca éti-
ca en tiempos de crisis”. 

El objetivo central de 

dicha ponencia es que las 
empresas puedan disponer 
de suficiente liquidez en 
tiempos de crisis, define el 
curso de la economía del 
país, y con ello, la vida de 
millones de personas.  

La banca ética es un mo-
vimiento que apoya aque-
llos emprendimientos y ne-
gocios que no encuentran 
respuestas en el sistema fi-
nanciero tradicional, como 
sucede en los sectores de 
medioambiente, desarrollo 
social, educación y cultura. 
El tema estuvo a cargo de 
Joan Melé, presidente de la 

Fundación Dinero y Con-
ciencia. 

Todos aquellos intere-
sados en participar de las 
diversas actividades de la 
institución pueden ingre-
sar en sus redes sociales, 
en Facebook se encuen-
tran como: Aje, allí con 
compartidas diariamente 
los planes en el marco de 
las capacitaciones, cursos, 
charlas y talleres. Su com-
pleta página web es http://
www.ajeparaguay.com/. 
Para llamadas o mensajes, 
está habilitado el número 
0986 657-555. Innovarse y apostar a los cambios forman parte de las soluciones económicas

Con el objetivo de brin-
dar alternativas, herra-
mientas y soluciones 

directas sobre la economía 
familiar o empresarial, llega 
“Superarte Educa”. Esta pro-
puesta puede ser aprovechada 
desde el sitio web de la insti-
tución, desde una cómoda y 
completa ventana que facilita 
el acceso a un sinfín de pa-
noramas para las estrategias 
financieras valederas para 
gozar de la ansiada solidez y 
tranquilidad económica. 

En la renovada opción 
web propuesta, se visualiza la 

pestaña “Educa”, en la mis-
ma se detallan una variedad 
de cursos vigentes y próxi-
mos a desarrollarse. Todos 
los participantes deben ingre-
sar a superarte@superarte.
com.py.

Para los amantes de la 
economía personal y sus cui-
dados en general, se encuen-
tra disponible el primer curso 
online denominado “Domi-
nando mis finanzas”. La mis-
ma actividad incluye cuatro 
lecciones prácticas, varios 
materiales digitales, sesiones 
en vivo y acompañamiento 

online por parte de las autori-
dades de la institución. 

La economista Adriana 
Bock, directora de Superarte, 
destacó el avance y lo califi-
có de un proceso necesario 
en tiempos del covid-19 para 
seguir con el hilo del fortale-
cimiento de la economía pese 
a la realidad a nivel país. 

“Desde Superarte es un 
constante desafío reinven-
tarse y lanzar nuevas plata-
formas para que más perso-
nas tengan la oportunidad 
de encontrar una solución o 
un consejo para mantener la 

salud financiera en el hogar, 
la empresa o en el negocio. 
Este nuevo espacio en la ya 
conocida página web, ofrece 
una pestaña (Educa), en la 
que periódicamente se van 
a ir incorporando cursos, ta-
lleres, charlas y múltiples he-
rramientas, en los cuales nos 
abocamos diariamente con 
nuevos planes, nuevas for-
mas de encarar la situación 
actual que nos empuja de al-
guna que otra forma a hacer 
cada vez más parte nuestra a 
la tecnología como un brazo 
de apoyo”, sostuvo Bock.

Todos los interesados 
pueden solicitar mayor infor-
mación al 021 328-5800. La 
institución abre sus puertas 
de lunes a viernes de 08:00 
a 18:00 horas, los que desean 
realizar una visita a la con-
sultora deben acercarse en 
Cerro Corá 2249 entre 22 de 
Setiembre y Vicepresiden-
te Sánchez, en la ciudad de 
Asunción. 

Apuestan por herramientas digitales en tiempos de pandemia            

Desde Superarte se renuevan y buscan llegar a más personas por me-
dio de la tecnología. Presentan su completa e interesante página web. 

SOLUCIONES FINANCIERAS 
AL ALCANCE DE UN CLIC ● Dominando mis fi-

nanzas: Este tema tie-
ne por objetivo brindar 
herramientas varias, 
sesiones online y una 
variedad de materiales 
digitales que pueden 
ser implementados en 
el día a día. 

● ¿Cómo administrar 
mi salario?: Profesiona-
les de Superarte pon-
drán al alcance de las 
manos variadas guías 
del correcto uso e inver-
sión del sueldo, evitan-
do de esta manera los 
gastos innecesarios en 
tiempos de crisis. 

● ¿Cómo deshacerme 
de las deudas?: Una de 
las mayores preocupa-
ciones pos pandemia. 
En este sentido, los par-
ticipantes recibirán un 
completo asesoramien-
to para que el endeuda-
miento forme parte del 
pasado. 

CURSOS Y 
TALLERES

“Gozar de la salud 
económica depende 

de la inversión 
realizada o ahorro 

diario. Evitar gastos 
innecesarios es el 

mejor aliado”.

Econ. Adriana Bock 
Directora Superarte
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ACTUALIDAD

El objetivo es mejorar 
y potenciar el siste-
ma de salud en toda 

la región. Con esta alianza, 
miles de técnicos en salud 
podrán trabajar desde sus 
casas. Gracias a las herra-
mientas tecnológicas se 
tiene a disposición una red 
de 200 radiólogos especia-
listas. Todos ellos capaci-
tados para realizar análisis 
radiológicos, gratuitos, del 
tórax y el pulmón en solo 
30 minutos.

El sistema de trabajo 
hace que los centros de sa-
lud envíen las radiografías 
de tórax o tomografías de 
pulmón de los pacientes 
infectados con coronavirus 
mediante un servidor en-
criptado. Luego de media 
hora, tienen el informe lis-
to.

Los radiólogos de los 
hospitales pueden tener 
acceso a la plataforma 
para realizar los estudios 
desde sus hogares, o pedir 
ayuda de los médicos de la 
red.

Es importante acla-
rar que los análisis no son 
diagnósticos de covid-19. 
Son estudios de lesiones, 
sarpullidos o anomalías en 
los pulmones. Estos sín-
tomas requieren una vital 
atención para el diseño del 
tratamiento de los pacien-
tes.

De esta forma los radió-
logos trabajan desde sus 
domicilios y reduciendo 
drásticamente los focos de 
contagio.

Profesionales de Para-
guay ya trabajan de forma 
remota. Otros países que 
tienen acceso a este be-
neficio son España, Mé-
xico, Colombia, Ecuador, 
Argentina, Venezuela y 
Urugua. 

El Banco de Desarrollo de América Latina y la Funda-
ción TelMed se aliaron para hacer frente al covid-19, 
con una acción social de innovación y tecnología.

Guillermo Pepe, CEO Ma-
motest - President TelMed 
Foundation (1)

El Banco de Desarrollo de América Latina 
y la Fundación TelMed se aliaron para 
hacer frente al covid-19, con una acción 
social de innovación y tecnología.

FACILITAN 
HERRAMIENTAS
PARA TÉCNICOS DE 
LA SALUD

Buscan fortalecer sistema sanitario en América Latina

 El presidente de TelMed, 
Guillermo Pepe, aseguró 
que cualquier radiólogo, 
hospital, centro de salud, 
centro de imágenes o go-
bierno que quiera acercar-
se a la red es bienvenido.
“La idea es combatir el 
virus entre todos. Hoy no 
existe la burocracia o la 
competencia sino la co-
laboración. No basta con 
aplaudir a los médicos 
desde nuestro balcón. 
Tenemos que cuidarlos, 
porque sin ellos, el virus 
gana”, agregó.
Por su parte, Ana Mer-
cedes Botero, directora 
de Innovación Social de 
CAF-Banco de Desarrollo 
de América Latina, habló 
de la necesidad de buscar 
nuevas formas de hacer 
las cosas como un proce-
so fundamental en estos 
momentos tan críticos.
“La innovación social en 
salud, como agente de 
cambio, se convierte hoy 
en una herramienta po-
derosa al servicio del bien 
público. Esta alianza re-
presenta un aporte crea-
tivo, eficaz y eficiente para 
optimizar el tratamiento 
de pacientes con covid-19, 
reducir el trabajo operativo 
de los centros de salud al 
tiempo de reivindicar y 
practicar la corresponsabi-
lidad, la empatía y la soli-
daridad”, finalizó.

ALIADOS

200 
radiólogos especialis-
tas forman parte de una 
red que se encarga de 
facilitar los informes.

30
minutos es el tiempo 
máximo que solicitan 
los profesionales para 
remitir los resultados a 
los hospitales.

CIFRAS
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R oyal Beauty Spa es un 
centro de estética es-
pecializado en mejorar 

el autoestima y la calidad de 
vida de sus clientes a través 
de exclusivos tratamientos 
corporales y faciales.

Se destaca por su cálida 
atención, sus profesionales 
se dedican a brindar una ex-
periencia única y relajante 
para aquellos que buscan un 
momento de desconexión de 
las tareas cotidianas.

Posee innovadores tra-
tamientos como ondas de 
choque, criolipólisis, masa-
jes reductores y tratamientos 
faciales como el Microneed-
ling y mucho más.

El centro estético atiende 
con previa reserva de turnos 
de lunes a viernes de 09:00 a 
18:00 y sábados de 08:00 a 
12:00, para reservar comuni-
carse al (0985) 154 041 o al 
(0994) 359497.

El local sigue un estricto 
protocolo de bioseguridad, 
antes de ingresar al local se 
mide la temperatura a cada 
cliente, luego se procede a 
un exhaustivo lavado de ma-
nos y desinfección, además 
cuentan con alfombras des-
infectantes y no se utilizan 
toallas ni sabanas en los ser-
vicios ingresando únicamen-
te en grupos de 3 personas al 
local.

Promociones
Por el mes de Mamá, ofrece 
30% de descuento en todos 
los tratamientos, además 
cuenta con interesantes rega-
los como kits faciales antiage 
que incluyen una crema repa-
radora de colágeno, Co Q10 
en capsulas y de obsequio una 
toallita de rostro con jabonci-

tos faciales, otra interesante 
opción para regalar son los 
váuchers personalizados para 
masajes relax, baños de luna 
y tratamientos faciales. Ro-
yal Beauty Spa se encuentra 
en Lázaro González 235 casi 
Arturo Pereira, Asunción, en 
redes sociales esta como @
RoyalBeautySPApy.

C on más de 6 años de 
trayectoria en el mer-
cado nacional, su pro-

pietario Diego Baruja expre-
sa que todos sus productos se 
destacan por el uso de mate-
riales de primera calidad. 

La principal cualidad que 
caracteriza a Lucho Baruja 
es la fabricación de parques 
infantiles utilizando única-
mente maderas de primera 
calidad como el yvyrapytã 
y el kurupa’y. De esta for-
ma entregan al cliente un 
producto con terminaciones 
únicas y finas que se convier-
ten en un sello de calidad y 
originalidad propios de la 
empresa.

El cliente tiene la posibili-
dad de elegir un producto en 
color madera natural o per-
sonalizarlo a su gusto con la 
aplicación de pinturas.

Además de la fabricación 
de los parques, Lucho Baruja 
se encarga del montaje final 

del producto ya sea en es-
cuelas, guarderías, parques, 
plazas, municipalidades con 

espacios al aire libre o parti-
culares en general.

La empresa cuenta con un 

amplio y detallado catálogo 
donde se exponen todos sus 
productos y el cliente puede 
elegir desde el tamaño, color, 
diseño, forma y accesorios.

Lucho Baruja ofrece des-
cuentos especiales del 20% 
en la fabricación de cualquie-
ra de sus trabajos. Para los in-
teresados en adquirir algunas 
de sus propuestas pueden co-
municarse al 0971 169-464 
habilitado para WhatsApp y 
llamadas o por medio de sus 
redes sociales. 

La fábrica abre sus puer-
tas de lunes a sábados de 
08:00 a 17:00 horas. Se en-
cuentra ubicado en la ciudad 
de Capiatá, a la altura del km 
24 ½ de la Ruta 2.

L a empresa se caracteriza 
en ser un canal de dis-
tribución relacionado 

a la venta de equipos de se-
guridad, enfocado a técnicos 
dedicados al rubro.

Actualmente, el negocio 
atiende a puertas cerradas 
con horarios flexibles para 
atender las constantes ne-
cesidades de sus clientes 
en cuanto al abastecimiento 
de productos, tales como 
cámaras de seguridad, au-
tomatización, productos de 
refrigeración y cercos eléc-
tricos.

Insumixpy realiza servi-
cio de delivery y envíos de 
sus mercaderías a todo el de-
partamento Central, garanti-
zando una entrega rápida y 
óptima a sus clientes.

Para solicitar el servicio 
de entrega a domicilio en el 
área de cámaras, comunicar-
se al (0992) 745-598, en in-
sumos informáticos llamar al 
(0992) 545-638 y en cuanto 
a automatización contactar al 
(0992) 898-252.

La empresa, además de 
ofrecer equipos de seguri-
dad, se destaca por la venta 

de artículos e insumos de 
informática de las mejores 
marcas como impresoras HP 
Deskjet Ink Advantage 2675, 
ideal para trabajar o estudiar 
desde la casa, este producto 
se caracteriza por poseer wifi 
integrado lo que permite la 
impresión de cualquier docu-
ments de forma inalámbrica.

En insumos ofrece cartu-
chos de tinta HP en 22 negro 
y tricolor, 662 negro y trico-
lor y 664 negro y tricolor a 
precios económicos y acce-
sibles. 

ESPECIAL DÍA DE LA MADRE

EL MEJOR REGALO PARA 
MAMÁ ES UN DÍA DE SPA

TRAYECTORIA Y CALIDAD 
EN LA FABRICACIÓN DE 
PARQUES INFANTILES

DISTRIBUIDORES DE 
CÁMARAS DE SEGURIDAD E 
INSUMOS INFORMÁTICOS

El centro se especializa en el cuidado estético 
y personal de las personas

El cliente tiene la opción de elegir el color del parque, ya 
sea al natural o con colores

La fabricación de los parques cumplen con todos los 
estandares de calidad y seguridad.

La empresa es distribuidora de cámaras de seguridad e insumos informáticos , ofrece 
el servicio de  instalación de cámaras,  alarmas anti hurto y sistemas de facturación.

Un parque infantil es la mejor opción para los chicos 
que se encuentran en el hogar.
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#QuedateEnCasa
LIBROS

MBA PERSONAL (JOSH KAUFMAN)

 EL LIBRO NEGRO DEL EMPRENDEDOR 
(FERNANDO TRÍAS DE BES)

GUÍA SOBRE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

EDUCACIÓN EN ECONOMÍA SOCIAL

Un libro algo denso 
en el que el autor 
vuelca el contenido 
más relevante de las 
distintas disciplinas 
que se imparten en 
un máster MBA. 
Estrategia, marke-
ting, gestión de 
equipos, organi-
zación personal… 

Lo único que no 
encontrarás en él, 
al menos no desa-
rrollado de forma 
extensa, es el tema 
financiero. Aún así, 
MBA personal de 
Josh Kaufman me 
ha parecido bastan-
te útil y una lectura 
muy recomendable.

El primer libro para emprendedores 
que yo recomendaría a cualquiera 
que se quiera meter en el mundo 
del emprendimiento. ¿Por qué? 
Porque cuenta la 
parte oscura, realista 
y cruda del empren-
dedor. 
La que no sale en los 
telediarios. La que no 
cuentan todos los or-
ganismos y persona-
jes que están todo el 
día diciendo “hay que 
emprender”. En este 
libro para emprende-

dores, se explican los numerosos 
problemas a los que se enfrenta 
un emprendedor y los errores más 
habituales al crear tu propio nego-

cio. Errores como darle 
demasiada impor-
tancia a la idea, tener 
socios equivocados, 
mezclar la vida laboral 
y personal te ayudarán 
a concienciarte de lo 
que te espera.

Lo curioso de esta publi-
cación es que tiende un 
puente entre la actividad 
sindical y el mundo de 
la Economía Social y 
Solidaria, pues explica: 
“Ha sido la puerta de 
reingreso a la actividad 
laboral de un buen 
número de trabajadores”. Aunque 
se refiere exclusivamente al caso 
de España, esta publicación da una 
idea del desarrollo y perspectiva 
laboral y su inserción en el campo 

de la ESS en el contexto 
de la crisis en donde se 
calcula, unos 4,5 mi-
llones de trabajadores 
fueron empujados a la 
calle durante la crisis. 
Además de ofrecer con-
ceptos fundamentales 
de la Economía Social y 

Solidaria, este libro busca proveer 
al sector sindical el conocimiento 
de las entidades que conforman 
las ESS, sus marcos jurídicos y hasta 
financiamientos.

Publicado en Venezuela, 
este libro es una apro-
ximación a la propues-
ta de educación de 
la Economía Social 
implementado por el 
gobierno venezolano 
a principios del siglo 
XX. En esta versión 
resumida, este texto 
advierte sobre los 
cambios constitucio-
nales en educación 
y su relación con 
la economía social, el Proyecto 
Educativo Nacional y el Proyecto 
Pedagógico Nacional implementa-
dos por el gobierno. Esta experien-

cia es importante, 
porque supone la 
implementación 
de una educación 
institucional con 
perspectiva huma-
nística y pedagógica 
que busca la for-
mación de la nueva 
ciudadanía en un 
modelo de econo-
mía social, en un país 
con grandes ingresos 
y dependencia por la 
explotación y refina-

ción del petróleo. A casi 15 años de 
la introducción de este modelo, lo 
que más arroja son interrogantes.

1CIUDADANO KANE  
(ORSON WELLES, 1941)    
El emprendedurismo está pre-
sente en esta película, tanto en 

el personaje de Charles Foster Kane, que 
está basado en el magnate de la prensa 
William Randolph Hearst, como en el propio 
director, productor, guionista y protagonista, 
Orson Welles, que con solo 29 años estrenó 
la película más famosa de su carrera y que le 
hizo ganar el Oscar a Mejor Guión Original. 
La película narra la vida de Kane, desde sus 
inicios hasta hacerse con una cadena de 
periódicos, una red de emisoras, de dos 
sindicatos y de una gran colección de arte. 
 

2CASABLANCA  
(MICHAEL CURTIZ, 1942
Es otro de los clásicos, pero su 
protagonista, Rick Blaine es otro 

emprendedor nato en tiempos de guerra. Su 
negocio en Casablanca parece que va viento 
en popa, y tiene contactos para mantenerla 
a flote pese a las adversidades y también 
para ayudar a amigos. Esta película, dirigida 
por Michael Curtiz, y protagonizada por 
Humphrey Bogart e Ingrid Bergman narra 
la historia de una ciudad, donde llegaban 
huyendo del nazismo gentes procedentes 
de distintos países para así poder llegar a 
otros lugares donde la guerra no llegara. Rick 
ayuda Victor Laszlo, un líder checo y héroe 
de la resistencia que escapa de los nazis, y 
a su mujer, Ilsa, que fue su amante en otros 
tiempos. Toda una historia de amor.

3EL GOLPE  
(GEORGE ROY HILL, 1973)
Pese a que los protagonistas son 
unos estafadores, no es de extrañar 

que esta película esté en este listado, ya 
que su organización “empresarial”, aun-
que sea del engaño, sus planificación y su 
organización es ejemplar, sobre todo para 
conseguir sus objetivos. La película, dirigida 
por George Roy Hill y protagonizada por los 

dos galanes de cine Robert Redford y Paul 
Newman y ambientada en los años 30, narra 
la historia de dos timadores que deciden 
vengar la muerte de un amigo, asesinado 
por un gangster. Y lo hacen a través de un 
ingenioso plan que incluye la estafa del 
propio gangster y con el que contarán con 
todos sus amigos y colegas de profesión.

4COCK-
TAIL  
(ROGER 
DO-

NALDSON, 1988) 
La ambición tam-
bién está presente 
en esta película, 
protagonizada 
por Tom Cruise 
que da vida a 
Brian Flanagan, un 
joven que aspira 
a abrir su propio 
local de copas, “Coktails y Sueños” y 
que toma como modelo a su jefe Douglas 
Coughlin, interpretado por Brian Brown, que 
le da consejos sobre la mejor manera de 
conseguir sus sueños. Toda una aventura la 
que sigue Cruise y que le lleva a trabajar en 
Jamaica, donde conoce a una chica que está 
de vacaciones en la isla. 

5ARMAS 
DE MU-
JER  
(MIKE 

NICHOLS, 1988)
La ambición 
también es cosa 
de mujeres. Y sino 
que se lo digan 
a Tess, una joven 
neoyorquina 
interpretada por 
Melanie Griffith, 
que está dispues-
ta a perseguir 
el sueño de convertirse en alguien en el 
mundo de la empresa. Para ello tendrá que 
enfrentarse a su jefa y sus exigencias, pero 
poco a poco su inteligencia y su forma 
de hacer las cosas le ayudan a labrarse un 

futuro mejor, aunque sea a base de argucias 
y mentiras.

6FORREST GUMP  
(ROBERT ZEMECKIS, 1994)
Es uno de los grandes emprende-
dores del cine. Forrest Gump, inter-

pretado por Tom Hanks, que ganó un Oscar 
gracias a este papel, se adapta a los aconte-
cimientos y se convierte en un empresario 
de éxito en compañía de las amistades que 
poco a poco le da la vida. Todo ello salpi-
cado por el tinte romántico de su amor de 
infancia, que siempre está presente en su 
día a día.

7LOS LUNES AL SOL  
(FERNANDO LEÓN DE ARA-
NOA, 2002)
La crisis 

económica en 
España se cebó 
con una buena 
parte de la po-
blación trabaja-
dora, como la 
que interpreta-
ba Luis Tosar y 
Javier Bardem, 
que viven en la 
cuerda floja del 
trabajo preca-
rio y sobrevi-
ven gracias a 
sus pequeñas 
alegrías y rutinas diarias. Todo un trabajo en 
el que realizan este grupo de hombres de 
una ciudad costera del norte de España para 
salir adelante a ellos y a su familia.

8 EL AVIADOR  
(JOHN LOGAN, 2004)
Esta película narra la biografía de 
Howard Hughes, uno de los hom-

bres de negocios más célebres de Estados 
Unidos. De hecho, fue uno de los producto-
res más destacados de Hollywood durante 
los años 30 y 40 y fue el encargado de lanzar 

al estrellato a actrices 
como Jean Harlow. Pero 
también tenía otras as-
piraciones, y fue uno de 
los grandes impulsores 
de las innovaciones en 
el mundo de la aviación, 
por el que sentía una 
gran fascinación.

9UP IN THE AIR  
(JASON REITMAN, 2009)
Los 
des-

pidos forman 
parte del 
mundo em-
presarial y en 
esta película 
se muestra 
cómo pue-
den llegar a 
convertirse 
en todo 
un arte y 
también en 
un negocio 
lucrativo. 
Ryan Bingham es el protagonista de la 
película, interpretado por George Clooney, y 
es contratado por las empresas para reducir 
personal porque es un experto en despedir 
a gente. Su vida se desarrolla entre compa-
ñías, volando y con una maleta a cuestas, 
pero le falta algo auténtico a lo que aferrar-
se. Al sentirse atraído por una compañera 
de viaje. Ante la posibilidad de que su jefe le 
cambie de trabajo, comienza a preguntarse 
el sentido de su vida y qué significaría tener 
un hogar de verdad.

10MONEYBALL: EL JUE-
GO DE LA FORTUNA  
(BENNETT MILLER, 
2011)

La crisis también sacu-
de al deporte en Esta-
dos Unidos, cebándose 
en el béisbol. Pero Billy 
Beane, interpretado 
por Brad Pitt, no se da 
por vencido cuando 
el equipo que regenta 
se enfrenta a proble-
mas económicos, y 
construye un equipo 
utilizando para ello menos recursos econó-
micos que la mayoría de los pertenecientes 
a las grandes ligas. Bean utiliza métodos 
estadísticos por ordenador para coordinar a 
los jugadores.

TOPTENPELÍCULAS
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SECTOR INMOBILIARIO 
APUNTA A LA TECNOLOGÍA 
DISRUPTIVA 

ENLACE DE LA OFERTA Y 
LA DEMANDA LABORAL

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

E ste es el caso de la 
firma multinacional 
del segmento de bie-

nes raíces, Re/Max, que 
afronta los nuevos desa-
fíos para el desarrollo del 
servicio inmobiliario en 
la compra, venta, y/o al-
quiler de inmuebles con 

el uso de tecnologías. 
César Cáceres, director 

regional de Re/Max Para-
guay, señaló que la compa-
ñía compensa las restriccio-
nes en tiempos de covid-19.

La compañía comenzó 
a invertir en tecnologías 
y plataformas digitales 
desde hace mucho tiem-
po. Por lo tanto, el uso de 
instrumentos tecnológicos 
de vanguardia les permite 
compensar las restricciones 
impuestas para disminuir la 
propagación del virus en el 
país. 

Entre los recursos tecno-
lógicos que tiene disponi-
ble la compañía se encuen-
tra la plataforma digital, 
donde sus clientes tienen 
la posibilidad de realizar 
recorridos virtuales de los 
inmuebles que se encuentra 
a la venta. 

Además, los agentes y 
colaboradores de la empre-
sa brindan servicios me-
diante el teletrabajo. “Por 
ello Re/Max es vanguardis-
ta en la comercialización y 
mantiene su liderazgo en la 
participación del mercado 
inmobiliario”. 

Por otra parte, cada 
franquiciado de la compa-
ñía dispone de una cuenta 
corporativa que le permite 
conectar a todo su equipo 

en forma ilimitada, en re-
uniones virtuales de hasta 
500 personas. 

La tecnología, además, 
permite realizar estima-
ciones de valor de las pro-
piedades y a través de un 
estudio de Análisis Compa-
rativo de Mercado (ACM) 
en forma virtual con los 
registros de las propieda-
des vigentes y vendidas, 
comentó.  Esta herramienta 
consiste en un sistema de 
geolocalización que hace 
posible conocer, en tiempo 
real, el precio de una pro-
piedad y su variación en un 
lugar específico. De esta 
forma, el interesado puede 
seleccionar el área en el 
mapa con el fin de conocer 
el valor del inmueble.

B yos (Busco y Ofrez-
co Servicios) es la 
denominación de 

un nuevo servicio en línea 
que pretende conectar la 
oferta y la demanda labo-
ral.

Este portal de oportu-
nidades fue creado para 
ayudar a profesionales y 
empresas a continuar con 
sus actividades, durante 
y posterior a la pandemia 
del covid-19. El sitio web 
ofrece soluciones en la 
gestión de talento y la digi-

talización del reclutamien-
to.   Permite el registro de 
dos tipos de cuentas: de 
empleador y de emplea-
do. En el primer caso, se 
crea el perfil de la firma e 
inmediatamente se puede 
publicar ofertas laborales. 
El que se encuentra en 
busca de trabajo, por su 
parte, tiene la posibilidad 
de completar su currícu-
lum y poner a disposición 
de los que estén en proce-
so de reclutamiento.  

La plataforma cuenta con 

blogs  y foros, segmentados 
por rubros. Además, el sitio 
web está integrado con la he-
rramienta de localización de 
Google. 

Es decir, la búsqueda se 
puede realizar por zona geo-
gráfica y categoría, lo que 
optimiza el proceso. 

Byos se encuentra en 
línea desde la semana pa-
sada. Para conocer todo lo 
que permite la plataforma, 
los interesados pueden 
ingresar a www.buscoyo-
frezcoservicios.com. 

La firme apuesta hacia la tecnología y plataformas digitales permite a las 
empresas un mejor desempeño en situaciones de grandes dificultades.

Herramientas de teletrabajo y plataformas virtuales facilitan las tareas. 

La gestión de talento cuenta con un nuevo aliado. 

El uso de la platafor-
ma digital y el teletra-
bajo ya eran habituales 
para el equipo de la em-
presa antes de la pan-
demia. Cáceres afirma 
que los colaboradores 
de la compañía pueden 
desarrollar sus activi-
dades laborales desde 
sus domicilios, práctica-
mente al 100%. 

CAPACITACIÓN
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SALUD

Con esta entrega, Taiwán reafirma su compromiso en la lucha contra esta pandemia_ Todos los productos donados a Paraguay son de fabricación taiwanesa.

Las cámaras térmicas 
son de gran necesidad 
para escanear la tem-

peratura corporal. Estos 
aparatos se ubicarán en si-
tios en los que existe gran 
concurrencia de personas. 
El propósito es reforzar 
el control y disminuir los 
riesgos de propagación del 
coronavirus.

De esta forma se facilita 
la labor del profesional de 
blanco los protocolos sani-
tarios establecidos.

El espíritu humanitario 
de la república hermana se 
hace sentir en Paraguay, en 
cada gesto solidario. Entre 
los aportes realizados du-
rante esta lucha que afecta 

al mundo, Taiwán ha en-
tregado  1.280.000 tapa-
bocas médicos, 100.000 
gorros quirúrgicos des-
echables y la entrega de un 
fondo de 3,2 millones de 
dólares americanos al Go-
bierno paraguayo.

El monto mencionado 
fue destinado  a adquisición 
de equipamientos médicos 
para terapia intensiva, equi-
pos de soporte, diagnóstico e 
imágenes médicas y equipos 
de protección individual. 

La experiencia de la Re-

pública de China (Taiwán) 
es positiva. Es uno de los 
países que mejor controla 
la pandemia. Los índices lo 
destacan como una de las 
naciones que mejor contro-
la el covid-19. Es por este 
motivo que se interioriza de 

las necesidades y busca soli-
darizarse con los países fra-
ternos para ser un aliado en 
la prevención y eliminación 
del mal.

Todos los productos do-
nados son de fabricación tai-
wanesa, es decir tecnología 

y eficiencia de punta. Este 
gesto se ha multiplicado en 
países de Europa, América, 
África y el Sureste asiático, 
a fin de apoyar al personal 
médico en todo el mundo en 
la lucha contra esta pande-
mia. 

Taiwán acompaña necesidades del sistema sanitario

La Embajada de la República de China (Taiwán) volvió a entregar donativos 
a Paraguay. En esta ocasión, una herramienta sanitaria de alta tecnología.

ENTREGAN CÁMARAS TÉRMICAS
PARA COMBATIR EL COVID-19
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Unas 73.595 solicitudes 
para el pago de com-
pensación económi-

ca a los trabajadores lleva 
tramitadas y liquidadas el 
IPS, según un informe co-
municado por la institución. 
Este número representa a la 
cantidad de personas, cuyas 

actividades laborales fueron 
suspendidas a causa de la 
emergencia sanitaria.  

Para abonar la compensa-
ción a los trabajadores, el IPS 
transfirió más de 77.000 mi-
llones de guaraníes al Banco 
Nacional de Fomento (BNF).

Las personas que todavía 

no recibieron un mensaje 
de confirmación del pago 
pueden ingresar al sitio web 
www.ips.gov.py y hacer clic 
en el botón “Compensación 
Económica por Suspensión 

Laboral por Emergencia 
Sanitaria covid-19”. Deben 
completar el campo solici-
tado y corroborar los días de 
suspensión, el monto que les 
corresponde y el medio de 

pago. 
Si en la opción “Esta-

do” aparece “Pendiente de 
pago”, la persona ya puede 
pasar por cualquier sucursal 
del BNF para retirar el mon-

to que le corresponde. 
Iniciativa del Gobierno
La compensación econó-

mica es una propuesta del 
Gobierno nacional, direccio-
nada a través del IPS como 
una medida para atenuar la 
crisis económica generada 
con la suspensión de las ac-
tividades empresariales por 
la cuarentena sanitaria. 

Recordemos que la asis-
tencia que reciben los tra-
bajadores que fueron sus-
pendidos de sus actividades 
laborales representa el 50% 
de un salario mínimo. 

GOBIERNO

La asistencia cubre el 50% de un salario mínimo 

Más de 70.000 personas recibieron la com-
pensación económica del Instituto de Previsión 
Social (IPS) por suspensión laboral. 

El pago de las compensaciones todavía no concluyó.

73.595  
solicitudes fueron proc-
esadas y liquidadas en 
el IPS, lo que repre-
sentó un monto superi-
or a 77.000 millones de 
guaraníes en concepto 
de compensación 
económica. 

CIFRAS

GOBIERNO YA 
COMPENSÓ 
A MILES DE 
TRABAJADORES

La Asociación Industrial 
de Confeccionistas del 
Paraguay (AICP) y el 

Ministerio de Industria y Co-
mercio (MIC) presentaron un 
Manual de Buenas Prácticas 
para la fabricación de masca-
rillas faciales destinadas al uso 
civil con el objetivo de mini-
mizar el contagio del virus 
respiratorio covid-19. 

Para concretar este trabajo, 
contaron con el apoyo de la 
Misión Técnica de Taiwán, 
a través del proyecto Fomi-
pymes. En el manual se enu-
meran las especificaciones 
necesarias para la fabricación 
de tapabocas. 

Es importante aclarar que 
los estándares indicados se 
refieren a la confección de 
mascarillas orientadas a la po-

blación en general. Es decir, 
no contempla a los que están 
destinados para uso hospita-
lario.  En el manual, los con-
feccionistas pueden acceder 
a datos como: los tejidos, 
moldería, costura, cantidad 
de capas recomendadas, en-
tre otras informaciones útiles 
para fabricación de tapabocas 
reutilizables y desechables. 

También se enfatiza sobre 
las recomendaciones referen-
tes a la locación en la que se 
desarrolla la confección y el 
protocolo de higiene del per-
sonal responsable. 

Para la elaboración de esta 
guía, la asociación realizó 
una serie de estudios, que le 
permitió identificar los están-
dares internacionales sobre 
elaboración de mascarillas de 

uso civil. El documento está 
basado en investigaciones de 
varios entes internacionales, 
tales como el Centro para el 
Control y la Prevención de 
Enfermedades de Estados 
Unidos, la Asociación Fran-
cesa de Normalización y las 
cartas sanitarias de España y 
Perú. Además, expertos na-
cionales e internacionales de 
la industria textil participaron 
en el desarrollo de este ma-
nual.

Con la información ex-
puesta se busca facilitar la 
fabricación de productos de 
protección individual, con 
el objetivo de que las mipy-
mes y las grandes empresas 
puedan confeccionar y ad-
quirir el sello de calidad de 
la AICP.

INDICACIONES PARA 
FABRICAR TAPABOCAS

Presentaron 
sello dife-
renciador 
para tapa-
bocas. 

Es importante aclarar que el sello 
de calidad de tapabocas que otorga la 
AICP no es un requisito para la comer-
cialización de tapabocas. Sin embargo, 
desde la asociación señalan que con-
tar con un elemento diferenciador para 
el cliente podrá garantizar el proceso 
de fabricación de estos productos. 

Actualmente ya son varias las em-
presas que trabajan bajo las especi-
ficaciones del sello de calidad de la 
AICP. Los emprendedores y empresas 
del rubro que tengan interés de acce-
der al manual y obtener el sello,  pue-
den encontrar la información necesa-
ria en el sitio web www.aicp.org.py. 

NO ES REQUISITO PARA LA VENTA
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EMPRESARIALES 

El local se ubica en la ciudad de Itauguá y se especializa 
en tres grandes rubros; por un lado, posee una tienda de 
electrodomésticos, una tienda deportiva y una panadería, 
las tres ubicadas en un mismo lugar.

En la tienda de deportes y hogar se tiene la posibilidad 
de retirar productos a cómodas cuotas mensuales, quince-
nales o semanales; allí el cliente encontrará desde muebles, 
artículos eléctricos, calzados, ropas deportivas, prendas de 
vestir, ropas para niños, bicicletas, andadores y mucho más.

La panadería, por otro lado, atiende a mayoristas y mi-
noristas, realiza entregas de sus productos a comercios y 
despensas de la zona, dispone de productos secos como 
coquitos, rosquitas, palitos, en productos húmedos dispone 
variados tipos de panes y los empaquetados como panes de 
hamburguesas y pan de sándwich, además de sus ya tradi-
cionales productos dulces y salados.

 Emprendimiento San José dispone de repartidores que 
distribuyen sus productos a los diferentes comercios de la 
zona, además cuenta con servicio de delivery en los alre-
dedores. El local se ubica en Avda. Japón con Jóvenes de la 
Democracia, Itauguá Km 31. Contactos al (0985) 844-135. 

Atiende de lunes a sábados de 08:00 a 13:00 en horario 
especial.

Frutiver es un negocio 
ubicado en la ciudad de 
San Lorenzo dedicado a la 
venta de frutas y verduras 
de estación.

Frutas como bananas, 
frutillas, naranjas y manza-
nas destacan por su fres-
cura y sabor; en verduras 
posee una gran variedad 
de hortalizas, espinaca, 
lechuga, acelgas, rúcula, 
entre otras.

Realizando compras por 
G. 100.000, la clientela ac-
cede al servicio de delivery 

dentro de la zona de San 
Lorenzo.

Para los que buscan 
economía y calidad en sus 
compras, el local dispone 
de combos económicos 
para preparar deliciosos 
almuerzos a tan solo G. 
7.000.

Para los que no dispo-
nen de tiempo está el ser-
vicio de compras por lista, 
donde el cliente envía su 
lista de compras y el local 
se encarga de elegir los 
mejores productos selec-

cionados con la opción de 
retirarlo o ser enviado por 
delivery llamando al 0982 
110-228.

Frutiver atiende de lu-
nes a sábados de 03:00 

a 15:00; se ubica en Sar-
gento Silva y Julia Miranda 
Cueto, San Lorenzo. En Fa-
cebook se encuentra como 
Frutiver y en Instagram 
como Frutiver7.

El negocio se centra 
en la venta exclusiva de 
calzados para damas 
para cualquier ocasión 
del día. 

Las chatitas, sanda-
lias y zapatos de oficina 
son una de las variadas 
opciones que ofrece la 
tienda. Se destaca por 
la calidad y durabilidad 
de sus productos, ofre-
ce calces de las mejores 
marcas brasileras que re-
saltan por sus múltiples 
diseños y colores que se 
ajustan a la tendencia de 
cada temporada.

Tentación en Tacos 
cuenta con una importan-
te promoción en la venta 

de stilettos a G. 150.000 
por todo el mes de mayo, 
además las sandalias 
tienen un descuento del 

30% y un 2x1 en calza-
dos seleccionados.

Realizan delivery en 
las zonas de Ypacaraí, 

Itaguá, Areguá, Itá, San 
Lorenzo y Capiatá, para 
las demás localidades 
disponen de envíos por 
encomienda.   

El local se ubica en 
Sargento Duré y avenida 
El Triunfo, en la ciudad 
de Ypacaraí. Atiende con 
horarios especiales de 
tarde con citas programa-
das acatando todas las 
normas de prevención e 
higiene para la atención 
de personas.

Para contactos y con-
sultas, comunicarse al 
(0981) 196-671 o escri-
bir a su fanpage en Fa-
cebook: La Tentación en 
Tacos.

Creating EB Impre-
siones tiene la misión 
de brindar un excelente 
servicio ofreciendo solu-
ciones efectivas para sus 
clientes con servicios de 
cartelería, regalos empre-
sariales, tarjetas, sublima-
ciones, remeras y tazas 
personalizadas, cajas con 
diseños únicos y origina-
les para todo tipo de even-
tos, termos con diseños y 
sellos de goma.

La empresa se destaca 
por el innovador servicio 
de impresiones láser en 
A3, adhesivos e ilustracio-
nes en papel vegetal.

Ofrece precios especia-

les a empresas y negocios 
a partir de 10 unidades. 
Para la entrega de sus tra-
bajos dispone del servicio 
de delivery en las zonas 
de Gran Asunción y alre-
dedores.

El local atiende a puer-

tas cerradas con previa 
reserva de turno acatan-
do las medidas de segu-
ridad recomendadas para 
la correcta atención de 
clientes.

Para contactar y solici-
tar turno, los interesados 

deben comunicarse al 
(0983) 713-106, el local 
se ubica en Rodríguez de 
Francia esquina 10 de 
Agosto, San Lorenzo.

En redes sociales se 
encuentra como @Crea-
tingEB.

      Emprendimiento San 
José: Todo lo que buscas 
en un mismo lugar

      Cuida la salud y bienestar 
de las mascotas

La clínica veterinaria es atendida por el Dr. Gabriel 
Snead. El profesional se dedica al cuidado de las mas-
cotas ofreciendo servicios de consultas, desparasi-
taciones, vacunas, cirugías, asesoramiento técnico, 
baño y peluquería. El Dr. Snead se destaca por la ama-
bilidad y profesionalismo con el que atiende diaria-
mente a sus pacientes. Ofrece a la venta balanceados 
tanto para mascotas como para animales de granja y 
accesorios de mascotas a precios accesibles y econó-
micos. La veterinaria atiende de 08:00 a 12:00 y de 
13:30 a 17:00 con previa reserva de turno de lunes a 
sábados, los domingos atiende consultas de urgencia 
comunicándose al 0985 454-933.

Se ubica sobre la ruta Bernardino Caballero entre 
Antequera y Mómpox, Ypacaraí. En redes sociales se 
encuentra como @Clínica Veterinaria Peti & Mandy.

Calzados que marcan tendencia en el andar diario 

 Frutas y verduras 
frescas de la mejor calidad 

y precio del mercado

  Calidad y compromiso en cada servicio

(ITAUGUÁ

YPACARAÍ

SAN LORENZO

YPACARAÍ

SAN LORENZO
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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



En tiempos de pande-
mia, degustar los más 
exquisitos dulces, pos-

tres, tortas y la infinita va-
riedad de masitas caseras 
sigue siendo una de las más 
excelentes oportunidades 
de la mano de Capriccho.

Además de elaborar los 
más ricos productos, prepa-
ran canastas de desayunos, 
meriendas, etc. Algunas de 
las propuestas contienen: 
Termo con agua o leche 
calienta, jugo de naran-
ja o durazno, taza, tarjeta 
personalizada, pastafrola, 
choco cookies, alfajorcitos 
de maicena, muffins relle-
nos de dulce de leche, gua-
yaba o clásicos sin relleno, 

sandwichitos de jamón y 
queso, bombitas de que-
so, postres de oreo, dulce 
de leche o tiramisú, a más 
de cubiertos desechables 
para degustarlos sin espe-
rar mucho. Estas deliciosas 
variedades están a la venta 
a partir de G. 250.000. 

Otras de las propuestas 
para el deleite es Capric-
cho Box en formato Sweet, 
su rico contenido 2 muffins 
rellenos de dulce de leche, 
2 muffins rellenos de dul-
ce de guayaba, 4 alfajores 
de maicena, 6 cookies con 
choco chips, una pastafro-
la, 2 medialunas, un brow-
nie y una tarjeta personali-
zada a G. 110.000. 

Capriccho opera desde 
su tienda online y recibe 
todo tipo de pedidos las 

24 horas a través del 0981 
124-931, el excelente gru-
po de colaboradores están 

abocados a las entregas 
con los debidos cuidados. 

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

(0981) 228-649

ASUNCIÓN, 13 DE MAYO DE 2020

JUEVES
Máx: 22º
Mín: 8º

DOMINGO
Máx: 29º
Mín: 17º

LUNES
Máx: 27º
Mín: 13º

SÁBADO
Máx: 25º
Mín: 10º

MARTES
Máx: 31º
Mín: 19º

Máx: 30º
Mín: 15º

Suscribite aquí:
suscripciones@gentedeprensa.com.py

VIERNES
Máx: 23º
Mín: 8º

El semanario de los emprendedores

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

El condimento esencial para cada fecha 
especial, con canastas, postres, dul-
ces, detalles personalizados directa-
mente al hogar. 

MIÉRCOLES

CAPRICCHO
Date el gusto 
de disfrutar

La tienda online po-
ne a disposición de 
sus clientes sus re-
des sociales. Ade-
más del 0981 124-
931 para pedidos. 

 UBICACIÓN 
Y CONTACTO

ASUNCIÓN 

Canastas para mamá con precios únicos.

Presentación única de sus productos.


