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El semanario de los emprendedores

La empresa dedicada al rubro de la informáti-
ca, tiene más de 9 años en el mercado. Sus 
artículos de primera calidad lo posicionan 
entre los preferidos del cliente.

HISTORIAS DE ÉXITO  

#QuedateEnCasa
BUENAS PRÁCTICAS HOTELERAS
EN TIEMPOS DE COVID-19

POLÍTICAS LABORALES
ANTE LA PANDEMIA

IMPACTO DEL AISLAMIENTO

La Asociación Industrial Hotelera del Paraguay (Aihpy) lan-
za una propuesta que pretende dar a conocer las nuevas 
normativas a quienes se dedican al rubro. 

El Ministerio de Trabajo presentó un informe acerca de 
las políticas de sostenimiento del empleo, salud y segu-
ridad ocupacional y de reactivación del empleo, desde el 
inicio de la cuarentena inteligente.

Una encuesta 
realizada de-
muestra que la 
limitación en la 
movilidad y el 
pago de salarios 
fueron las princi-
pales dificultades 
durante la cuaren-
tena total.

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 MARIANO ROQUE ALONSO

La familia Vázquez Ruiz dio apertura a su 
negocio luego de ver el rubro al que se 
dedican como una oportunidad de creci-
miento y ayuda a su comunidad.
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INSUMARK ES LÍDER EN LA 
PROVISIÓN DE INSUMOS 
INFORMÁTICOS Y DE OFICINA

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

OFRECEN SERVICIOS 
MEDIANTE PLATAFORMAS 
DIGITALES
La aplicación propone ventajas al propietario del salón 
de belleza y para sus clientes. Con esta nueva aplicación 
móvil, la gente puede agendar turnos para ser atendida. 

ACTUALIDAD

Elisa Ruiz de Vázquez, 
propietaria de Vio Multicopias

LA ATENCIÓN 
AL CLIENTE
ES LA CLAVE 
DEL ÉXITO
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DISPARO 
VIRTUAL

Las ventas a través de canales digitales y los cobros realizados con sistemas 
tecnológicos fueron los pilares de sostenimientos fundamentales de muchos 
comercios. Si bien hubo un perjuicio enorme a la economía, también existe 

un nuevo modelo de hacer negocios para las empresas. • PÁGINA  3
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GOBIERNO

 ARROYOS Y ESTEROS
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En el país, el comercio 
electrónico reflejó un 
crecimiento notorio en 

los últimos años, en torno al 
80%. Según estimaciones 
brindadas por el presidente 
de la Capace, los paragua-
yos compraron en internet 
por un valor de 300 millo-
nes de dólares, 50% más 
que durante el 2018. 

Un fenómeno particu-
lar que se presenta es el 
porcentaje de compras en 
sitios del exterior, que en 
el 2019 representó el 82% 
del total. Sólo el 18% de las 
adquisiciones se realizaron 
en sitios locales, es decir 
por valor de 54 millones de 
dólares. 

Igualmente, las ventas 
realizadas por comercio 

electrónico en el país repre-
sentan una porción mínima 
en el total, inferior al 1%. 

A nivel global, China se 
encuentra a la vanguardia en 
lo referente al comercio elec-
trónico, con el 20% del total 
de las ventas realizadas. Este 
vuelco hacia el comercio 
electrónico se dio tras el bro-
te del Síndrome Respiratorio 
Agudo Grave (Sars por sus 
siglas en inglés) en noviem-
bre del 2002. 

En Norteamérica, es-
pecíficamente en Estados 
Unidos y Canadá, un 10% 
de las ventas se realizan en 
línea. Europa se encuentra 
en números similares. En 
América Latina, el comer-
cio electrónico representa 
el 5%. 

El lunes pasado inició 
la segunda fase de la 
Cuarentena Inteligen-

te, y con ella el movimien-
to comercial comenzó una 
etapa de recuperación. Sin 
embargo, el aislamien-
to social ya dejó un buen 
número de damnificados, 
y por otra parte aceleró el 
proceso de la digitaliza-
ción de diversas activida-
des económicas, tanto en 
grandes empresas como 
en pequeños emprendi-
mientos. 

A nivel global y regio-
nal, el comercio electró-
nico se convirtió en un 
aliado muy importante 
en este escenario, señaló 
José Szwako, presidente 
de la Cámara Paraguaya 
de Comercio Electrónico 
(Capace). 

Las ventas a través 
de plataformas digitales 
tuvieron un notorio cre-
cimiento, principalmente 

en rubros de productos 
básicos (supermercados 
y farmacias) durante la 
primera etapa de la cua-
rentena.

Por otra parte, a las 
empresas que no se dedi-
can a la venta de produc-
tos de necesidad básica, 
si bien no tuvieron en 
incremento, el comer-
cio en línea les permitió 
mantener algún tipo de 
movimiento cuando los 

ECONOMÍA

Ventas en líneas atenuaron, en parte el golpe económico  

El comercio electrónico se trans-
formó en un aliado durante la 
cuarentena sanitaria, ya que per-
mitió generar movimiento comer-
cial dentro del contexto actual.

SE ACELERÓ PROCESO  
DE DIGITALIZACIÓN

PROGRESIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN PARAGUAY

José Szwako, presidente de la 
Capace.

Muchas empresas se vieron 
obligadas a vender en línea.

En Paraguay, los canales electrónicos 
se encuentran en una fase incipiente, pero 

con un crecimiento sostenido.

El comercio electrónico se encuentra en una fase inicial 
en en el país, explicó el presidente de la Capace. Si bien 
la pandemia aceleró el proceso, y muchas empresas se 
vieron obligadas a implementar canales de venta en lí-
nea, todavía queda mucho camino por recorrer. 

Szwako diferencio tres casos específicos. El 
primero, que es el minoritario, contempla a las em-
presas desarrolla el comercio electrónico antes de 
la pandemia. En el segundo se encuentran las fir-
mas, que si bien tienen canales de venta en línea 
recién ahora buscan impulsar esta modalidad. Y por 
último están las que no tienen conocimiento alguno 
y actualmente se encuentran en la búsqueda de in-
formación y capacitación para incorporar. 

ETAPA INCIPIENTE 

Lo concreto y categórico es que el paso hacia de-
lante que se dio como consecuencia del covid-19, en 
lo referente al comercio electrónico, ya no se retroce-
de.  Szwako señaló que muchas personas perdieron el 
miedo de comprar en linea. Por otra parte, muchas em-
presas se vieron obligadas a invertir en las plataformas 
de venta en línea y darles mayor importancia a estos 
canales. 

“Tanto por el lado del comprador, como por el lado 
del vendedor, todo lo que se avanza en la pandemia ya 
no se retrocede”. 

UN CAMINO SIN RETORNO

80% 
es el porcentaje de 
crecimiento que mostró 
el comercio electróni-
co en Paraguay en los 
últimos años. 

300
millones de dólares 
gastaron los paraguay-
os por compras en linea 
durante el 2019, 50% 
más que en el 2018. 

El comercio electrónico en 
Paraguay no supera el 1%. 

canales físicos de co-
mercialización se vieron 
totalmente paralizados. 

“Hoy, lo que tenemos 
es que los supermerca-
dos y farmacias están 
vendiendo entre cuatro y 
cinco veces más de lo que 
vendían antes de la pande-
mia en sus plataformas de 

comercio electrónico”. 
Si ben el comercio 

electrónico representa un 
porcentaje muy ínfimo en 
las ventas totales de las 
empresas en Paraguay, se 
transformó en una alter-
nativa de generar ingresos 
en un contexto de parálisis 
comercial.

Dentro del estancamiento comercial, el 
comercio electrónico permitió generar 

ingresos.
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La apertura del negocio 
coincidió con la jubila-
ción de Elisa y gracias 

a eso decidieron ampliar 
los servicios. “El 1º de ju-
nio serán cuatro años de 
nuestra apertura. Al ser un 
negocio familiar cada uno 
aportó con lo suyo, gracias 
a nuestra predisposición y 
organización para trabajar 
no enfrentamos mayores 
complicaciones a lo largo 
de los años”, expresó.

La entrevistada resalta 
que lo más gratificante de 
su negocio es el trabajo en 
equipo, menciona que cada 
uno se encarga de llevar 
adelante una sección de la 
librería. “Por mi lado, me 
encanta viajar y descubrir 
novedades, por lo tanto, 
me encargo de realizar las 
compras para el local, mi 
esposo se encarga de las 
copias y mi hija se dedica 
al área de informática”, 
expresa Elisa.

Desde la implementa-
ción de la cuarentena, el 
negocio se mantuvo ce-
rrado por más de 40 días, 

no obstante, y gracias a la 
necesidad de sus clientes, 
reabrieron sus puertas. 
“Al comenzar las cla-
ses virtuales necesitaban 
impresiones y comenza-
mos a atender de forma 
escalonada con pocas 
personas en el interior”, 
aclaró.

Dentro de las di-
ficultades, la familia 
emprendedora vio una 
oportunidad para gene-
rar nuevamente ingre-
sos tras un largo perio-
do de inactividad y a 
la vez brindar su ayuda 
a la comunidad. En la 
ciudad existen muchas fa-
milias con uno o más hi-
jos sin acceso a internet, 
debido a eso las escuelas 
decidieron trabajar con 
guías y copias para gene-
rar facilidades. “Los pa-
dres y docentes retiran los 
trabajos de nuestro local 
y entregamos las copias 
a precios especiales para 
apoyar a las familias de la 
zona en la educación de sus 
hijos”, detalló.

Mensaje a 
emprendedores
Elisa anima a las personas 
a agotar todas las posibi-
lidades y explotar la crea-
tividad. A buscar nuevas 
formas de reducir costos 
ya sea reciclando o trans-
formando objetos viejos 
en artículos útiles que les 
den un valor agregado a 
sus negocios y de esa for-

ma llamar la atención de 
los clientes con la vista 
y luego con la atención y 
servicio.

Elisa Ruiz de Vázquez, propietaria de Vio Multicopias

HISTORIAS DE ÉXITO

LA ATENCIÓN AL 
CLIENTE ES LA 
CLAVE DEL ÉXITO

La clientela en su mayoria son estudiantes y oficinistas de la zona.

El negocio cumplirá 4 años en el mes de junio.

Emprendimiento familiar que se caracteriza por el trabajo 
en equipo y la organización.

Vio Multicopias aplica la creatividad e imaginación para la creación de nuevas cosas.

El emprendimiento surge gracias a la iniciativa de la familia 
Vázquez en generar ingresos extras para su hija Violeta 
que en aquel entonces era estudiante universitaria. Tras 
identificar una necesidad dentro de su ciudad, decidieron 
abrir un negocio con servicios de fotocopias e impresión.

La atención rápida, efi-
caz y cálida son las cla-
ves de todo emprendi-
miento. A partir de la 
amabilidad se fidelizan 
clientes. Otro factor de-
terminante es la cons-
tancia, los negocios tie-
nen días buenos y malos 
y depende de cada uno 
encontrar nuevas for-
mas de superar los mo-
mentos difíciles para al-
canzar los objetivos tra-
zados.

CLAVES PARA 
EMPRENDER 

 “La creatividad, 
la constancia y 
la buena aten-

ción son los 
motores para 
impulsar cual-

quier emprendi-
miento” 

 ARROYOS 
Y ESTEROS

Datos del local:La Librería Vio Multicopias ofrece un conjunto de servicios útiles para la comunidad de Arro-yos y Esteros. Ofrece artículos de librería, ofi-cina, papelería, mercería, juguetería y regalos. Cuenta con servicios de fotocopias e impresio-nes, confecciona letras para eventos especia-les como así también tarjetas empresariales, personales o para eventos como cumpleaños, bodas o baby showers.Horarios de atención: lunes a viernes de 07:00 a 16:00 hs. en horario continuado y sábados de 07:00 a 12:00 hs.
Dirección: 4 de Octubre entre Rutilio Martínez y Bernardino Caballero, Arroyos y Esteros.Contactos: (0982) 179-044 y (0983) 443-252.
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P ara los amantes de 
los detalles per-
sonalizados de 

calidad para todo tipo 
de fiestas familiares, 
cumpleaños, bautismos, 
baby shower, 15 años, 
bodas en general, la me-
jor opción es Dreams 
Cotillón. La empresa 
es especialista en ofre-
cer a toda su clientela 
artículos de primer ni-
vel, elaborados con los 
mínimos detalles que el 
cliente final necesita. 

Una de sus especia-
lidades es ofrecer precios 
exclusivos a mayoristas, 
brinda ventajas variadas a 
emprendedores, revende-
dores, a todo aquel dedi-
cado a la distribución de 
los productos. Entre sus 
principales propuestas se 
destacan los centros de 
mesas para fiestas infan-
tiles con motivos especia-
les, recuerditos, souvenir, 
cuadros para la toma de 

fotografías, carteles, caji-
tas para golosinas, detalles 
especiales para sorpresi-
tas. 

Un importante grupo de 
colaboradores se encuen-
tran abocados a la tarea 
de la creación todo tipo de 

motivos que soliciten 
su distinguida clientela. 
Además de los desta-

cados artículos, pone a la 
venta una infinidad de go-
losinas, como chupetines, 
caramelos, chicles, turro-
nes, bombones, galletitas, 
batones, para decoracio-
nes de mesas entre otros. 

Por otro lado, los glo-
bos forman parte de lo 
infaltable en cada fiesta 
familiar, en Dreams Coti-
llón la variedad de globos 
en números y letras es una 

de las atracciones más so-
licitadas por los clientes, 
acompañados de los som-
breros, corbatas, acceso-
rios para payasos y una 

innumerable cantidad de 
papel picado distribuidas 
en distintas presentacio-
nes y colores, las mismas 
dan el toque de distinción 

a cada acontecimiento. El 
local abre sus puertas de 
lunes a viernes de 08:00 a 
18:00 horas, los días sába-
dos de 08.00 a 13:00 horas. 

T otal Insumos es una 
empresa dedicada al 
interesante rubro de 

la limpieza y los artículos 
de oficina. Dentro de su 
experiencia en el mercado, 
lleva años brindando una 
gran variedad de benefi-
cios para todos los com-
pradores mayoristas, mi-
noristas, emprendedores y 
revendedores con precios 
accesibles en cada tempo-

rada del año y de acuerdo a 
la necesidad de cada con-
sumidor final. 

Entre su alta gama de 
productos sobresalen los 
combos de limpieza para 
el hogar y la oficina con ar-
tículos, como detergentes, 
lavandinas, desodorante 
de ambiente, aromatizan-
tes, jabón líquido para ma-
nos y para prendas de ves-
tir. Otras de las propuestas 

efectivas son las lavava-
jillas, alcohol rectificado, 
alcohol en gel, bolsas para 
residuos, kit aromatizador, 
guantes, esponjas, etc. 

En su sector oficina, 
Total Insumos ofrece to-
dos los artículos necesario 
para el desarrollo correcto 
de las actividades diarias 
con agendas, bolígrafos, 
cuadernos, carpetas, hojas 
blancas, biblioratos, lápiz 

de papel, pinceles, borrado-
res, sacapuntas, marcadores 
de colores, correctores, lá-
minas, separadores, reglas, 
presilladoras, perforadoras, 
cintas adhesivas, cola para 
pegar, pizarra acrílica, go-
mas, pinches, clips, calcula-
doras, tijeras y mucho más. 

Cuenta con promocio-
nes en todas las tempo-
radas del año, la empresa 
funciona de forma directa-

mente online, los interesa-
dos en acceder a todo sus 
múltiples beneficios y pro-
ductos deben comunicarse 
a través de sus plataformas 
móviles, una de las intere-
santes opciones son su pá-
gina web en http://www.
totalinsumos.com/ y en su 
fan page en Facebook @
Total Insumos, su núme-
ro de whatsapp es el 0982 
100-998. 

Para cumpleaños y fiestas especiales cuentan con combos únicos

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

DREAMS COTILLÓN 
OFRECE PRECIOS 
MAYORISTAS

LIMPIO 

M.R.A.

TOTAL INSUMOS, CON VENTAJAS PARA REVENDEDORES 

La tienda online se 
encuentra en Ma-
riano Roque Alonso, 
trabaja de forma di-
recta en la recepción 
de pedidos a través 
del 0982 100-998. 

CONTACTO Y 
DIRECCIÓN

El local se encuen-
tra ubicado en Ful-
gencio Yegros c/ 
Mariscal Estigarri-
bia, en la ciudad 
de Limpio.  
Para pedidos y re-
servas comunicar-
se al 0981 661-454.

 Variedad y distinción en cada producto.

Para cada acontecimiento familiar, Dreams está.

Todos los detalles nece-
sarios con precios exclu-
sivos.

CONTACTO Y 
DIRECCIÓN

Los más delicados artículos de oficina con precios únicos.Productos de limpieza con costos preferenciales. Total Insumos sinónimo de calidad garantizada. 
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Encuesta reflejó el fuerte impacto en las mipymes

CUARENTA INMOVILIZÓ 
ACTIVIDAD DE EMPRESAS

GOBIERNO

El Viceministerio de 
Mipymes, depen-
diente del MIC, con-

tinúa con la convocatoria 
para presentar proyectos 
al Programa de Compe-
titividad de las Mipymes 
(PCM). La postulación 
se extiende hasta el 31 de 
mayo.

Quince proyectos de 
microempresas del rubro 
industrial serán selec-
cionados. Estas podrán 
acceder a 50 millones de 
guaraníes. Además, serán 

beneficiadas con apoyo 
técnico en gestión empre-
saria durante dos años.

El principal objetivo 
del programa es el desa-
rrollo competitivo soste-
nible de las micro, peque-
ñas y medianas empresas 
como factor para mejorar 
las condiciones de vida de 
las personas involucradas. 

Para competir, los in-
teresados deben postular 
en línea al sitio web http//
www.mipymes.gov.py/
pcm2020. 

El trabajo fue desarro-
llado por el Minis-
terio de Industria y 

Comercio (MIC) a través 
de la Dirección Nacio-
nal de Emprendedurismo 
(Dinaem), el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Se-
guridad Social (MTESS) 
y el Sistema Nacional de 
Formación y Capacita-
ción Laboral (Sinafocal). 
Las consultas se reali-
zaron durante el mes de 
abril, pero los resultados 
recién fueron publicados 
hace unos días. 

La encuesta presentó 
635 casos válidos e inclu-
yó a quince departamen-
tos, además de Asunción. 
El trabajo se realizó de 
forma electrónica, con 
muestreo no probabilís-
tico. El 97% de las em-
presas que respondieron 
corresponden al segmento 
de las mipymes, donde las 
microempresas fueron las 
más participativas, con el 
82% del total de las que 
respondieron. El 3% re-
presenta  a la porción de 
las grandes empresas. 

Según los resultados de 
la encuesta, los principa-
les problemas enfrentados 
a causa del covid-19 fue-
ron las limitaciones en la 
movilidad para la entrega 
de productos o servicios. 
Así lo señalaron el 59,4% 
de las mipymes que res-
pondieron a las consultas. 
El 55,4% de este segmen-
to productivo mencionó 
que el segundo mayor in-

conveniente es el pago de 
salarios.

Dentro del sector de 
las grandes empresas, se 
identificó como princi-
pal problema el pago de 
salarios, según los datos 
reportados por el 73,7% 
de las firmas que partici-
paron. En segundo lugar, 
el 57,9% de este segmen-
to empresarial apunta al 
pago de proveedores. 

La encuesta también 
midió la valoración hacia 
las medidas de protección 
de la actividad y la mano 
de obra. Para el 89,5% 
de las grandes empresas 
encuestadas, la principal 
fue el otorgamiento de 
subsidios. Mientras que 
el 63,3% de las mipymes 
señalaron que el acceso 
a créditos blandos fue el 
respaldo más efectivo. 

La segunda medida 
mejor valorada por las 
mipymes fue el acceso a 
subsidios para mantener 
empleos, con el 54,1%. A 
consideración de 68,4% 
de las grandes empresas 
fueron las extensiones fis-
cales. 

El 78% de las firmas 
que respondieron a la en-
cuesta pertenecen al sec-
tor terciario, el 20,3% al 
secundario, y el 1,7% al 
primario. De los 635 ca-
sos válidos, el 68,19% co-
rresponden a firmas que 
se encuentran instaladas 
en Asunción y Central, 
seguidos por las de Alto 
Paraná, con el 14,49%. 

EL 31 CONCLUYE 
PERIODO DE 
POSTULACIÓN AL PCM

Incentivan la competitividad de las mipymes.

 Varias mipymes se vieron obligadas a cerrar.

Presentaron re-
sultados de una 
encuesta desa-
rrollada por ins-
tituciones públi-
cas, en la que se 
menciona que los 
principales obstá-
culos durante la 
cuarentena más 
estricta fueron 
la limitación en 
la movilidad y el 
pago de salarios.

PARO TOTAL
Un dato que refleja 
el panorama de hace 
unas semanas es la 
cantidad de mipymes 
que se vieron obligadas 
a parar por completo. El 
68% de las encuesta-
das señalaron una total  
interrupción de sus ac-
tividades como conse-
cuencia directa del co-
vid-19. Solo el 2,1% de 
las encuestadas men-
cionó que fue afectado 
por la pandemia. 

635 
casos válidos presentó 
la encuesta, que 
incluyó a empresas 
de 15 departamentos, 
además de Asunción.

97% 
de las empresas que 
respondieron a la 
encuesta corresponden 
al segmento mipymes. 

CIFRAS
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Desde la aparición 
de la pandemia, 
varios sectores 

empresariales van imple-
mentando nuevas formas 
de trabajo, nuevos cuida-
dos, precauciones y por 
sobre todo tuvieron que 
adecuarse a las necesida-
des reales de la situación 
actual, fueron creados 
innovadores planes y es-
trategias.

El objetivo principal 
es seguir manteniendo la 
liquidez y solidez en to-
dos los aspectos, el sector 
hotelero no está exento a 
estas medidas, donde se 
habla en la actualidad de 
pérdidas, menos clientes 
y una importante recesión 
en la economía del país. 
Por contrapartida, desde 
Aihpy, presentan una im-
portante reunión virtual 
con expertos en temas 
hoteleros, con la misión 
de dar a conocer las nue-
vas formas de trabajos, 
las buenas prácticas, las 
mismas atañen a dueños 

de hoteles, funcionarios y 
estudiantes en general. 

Una de sus principales 
finalidades es que cada 
participante cuente con 
las debidas herramientas 
para enfrentar esta nueva 
realidad dentro del terri-
torio. Este webinar lleva 
por nombre “Las buenas 
prácticas en tiempos de 
covid-19”, la cita es el 
próximo 3 de junio a tra-
vés de la plataforma digi-
tal Zoom.

Dicha actividad será 
desarrollada en dos inte-
resantes segmentos: el pri-
mero es de 10:00 a 11:30 
horas, el segundo segmen-
to de 14:00 a 15:30 horas, 
con una duración total de 
3 horas. La metodología a 
utilizar, además de la clase 
virtual, expositiva con es-
pacios de preguntas y res-
puestas, acompañados de 
una evaluación final. 

Esta propuesta está di-
rigida a gerentes de ope-
raciones, dueños de esta-
blecimientos hoteleros, 

gastronómicos, encarga-
dos de control, gober-
nanza, mantenimiento y 
producción de alimentos, 
encargados de recepción, 

estudiantes y profesiona-
les del rubro en general. 

La encargada de liderar 
dicha exposición será la 

licenciada Lorena Blasco, 
profesional calificada del 
área; es docente en Desa-
rrollo e implementación 
de Sistemas de Gestión 
de Calidad e Inocuidad 
(HACCP, ISO 22000, ISO 
9001, Global SQMS), y 
Sistemas de Prerrequisi-
tos (BPM, POES, BPA), 
en industrias del rubro 
alimenticio. 

ACTUALIDAD

La Unión Industrial 
Paraguaya viene de-
sarrollando diversas 

actividades y reuniones 
mediante plataformas di-
gitales con la misión de 
dar a conocer soluciones 
aplicables en varios ru-
bros. En este mismo sen-
tido, el día jueves 28 de 
mayo, a partir de las 18:00 
horas, se llevará a cabo 
una reunión vía Zoom con 
una imperdible propues-
ta que lleva por nombre: 
“Los nuevos protocolos 
para la mitigación de ries-
gos sanitarios en comer-
cios minoristas”. 

De la misma podrán 

participar todos los due-
ños de negocios, empresas 
familiares, emprendedo-
res, minoristas dedicados 
a diversos rubros. El obje-
tivo del encuentro virtual 
es dotar de herramientas 
necesarias a cada comer-
ciante para hacerle frente 
a la lucha directa contra 
el covid-19, con todas las 
medidas de sanidad que 
hoy es el mayor y mejor 
aliado. 

La transmisión será 

llevada a cabo de forma 
totalmente gratuita para 
todos los interesados, el 
único requisito es acce-
der a redes sociales de la 
UIP, para solicitar el link 
de la reunión deben visitar 
su cuenta oficial en Face-
book (@Unión Industrial 
Paraguaya - UIP). Caso 
contrario, llamar de forma 
directa al 021 606-988, en 
horario de oficina de lu-
nes a viernes de 08:00 a 
18:00 horas. UIP propone soluciones de salubridad para el sector minorista.

La Asociación Industrial Hotele-
ra del Paraguay (Aihpy) lanza una 
atractiva propuesta que pretende 
reunir a un importante sector de la 
sociedad dedicada al rubro y dar a 
conocer las nuevas normativas. 

PRESENTARÁN NUEVOS PROTOCOLOS 
PARA MITIGAR RIESGOS EN COMERCIOS 

El encuentro virtual será el próximo 3 de junio, vía Zoom

LAS BUENAS PRÁCTICAS HOTELERAS 
EN TIEMPOS DE COVID-19

InscripcionesTodos los interesados en participar del encuentro pueden solicitar mayor información al 0986 221-157 o al mail gerencia@aihpy.org.py. Los socios de la institución deberán abonar G. 150.000, no socios G. 200.000, estudiantes de hotelería y turismo G. 100.000, los mismos recibirán sus respectivos certificados de participación. 

“El encuentro pro-
pone interesantes 
herramientas para 

hacer frente a la 
situación actual 
con innovadoras 
metodologías y 

servicios para los 
clientes”.
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ACTUALIDAD

En la presentación se 
constató que 1.979 traba-
jadores se reincorpora-

ron a sus actividades mediante 
la solicitud del levantamiento 
de suspensión de contratos 
realizada por 57 empresas, con 
relación a las compensaciones 
económicas, 127.346 perso-
nas fueron habilitadas para el 
cobro de emergencia a través 
de IPS. “Esta medida permi-
tió sostener el empleo ya que 
muchos negocios han podido 
sostener a sus trabajadores con 
una pausa laboral con el pago 
de una compensación sin rom-
per el Código Laboral y sobre 
todo conservando la cobertura 
de IPS”, aclaró la ministra.

Gracias a la política de 
sostenimiento del empleo, se 
llevaron a cabo 57.046 aten-
ciones laborales a trabajadores 
y empleadores vía plataforma 
electrónica, telefónica, e-mail 
y WhatsApp con un sistema 
de audiencias de medición di-
gital que permitió llegar a 826 
acuerdos entre empleadores y 
trabajadores para el pago de 
G. 2.664.303.666 en concep-
tos de despidos injustificados 
y otras sumas adeudadas a los 
trabajadores.

Bacigalupo resalta que 
dentro del marco de políticas 
de empleo, se habilitaron 7 
herramientas de negociación. 
“Hemos hecho muchas resolu-
ciones reglamentarias para una 
mayor accesibilidad entre em-
pleadores y trabajadores con 
temas relacionados a vacacio-
nes, aguinaldo proporcional, 
asuntos sobre el teletrabajo 
que ha sido de vital importan-
cia para tener a muchos cola-
boradores en sus casas”, seña-
ló al respecto.

Al abordar el tema de reac-
tivación del empleo, fue clave 
la estrecha colaboración con el 
Servicio Público de Empleo 
que conectó a 3.132 personas a 
una oportunidad laboral en los 
sectores más solicitados por la 
pandemia como delivery, ca-
jeros, repositores, call center y 
guardias de seguridad.

La reconversión laboral fue 
uno de puntos claves para que 
trabajadores y emprendedores 

a través de cursos puedan re-
convertirse y dedicarse a otros 
rubros, la ministra resalta que 
trabajadores que operaban 
como mozos o ayudante de 
cocina pueden incorporarse en 
trabajos de atención al cliente 
o al servicio de delivery me-
diante cursos rápidos en línea, 
a la fecha 106.792 personas lo-
graron acceder capacitaciones 
en administración, atención al 
cliente e idiomas.

La Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) 
indica que la capacitación a 
pequeños productores en la in-
dustria de alimentos es vital en 
la reactivación económica, por 
lo tanto, se llegó a 920 familias 
con el Programa de Capacita-
ción del Pequeño Productor 
Rural en huertas, avicultura y 
apicultura. En políticas de sa-
lud, el Ministerio de Trabajo 
es el órgano rector en el forta-
lecimiento de acciones en vir-
tud de la Ley 5.804, que crea 
el Sistema Nacional de Pre-
vención de Riesgos Laborales 
que tomó más protagonismo  
debido al covid-19, por lo cual 

se llevaron a cabo 2.568 veri-
ficaciones en empresas para 
el control del cumplimiento 
de la guía laboral de normas 
de salud y seguridad con más 
de 40 ítems que tuvo como 
resultado que varias empresas 
consolidaran sus políticas de 
seguridad ocupacional, que 
tiene como resultado  que los 
ambientes laborales no sean 
focos de contagio.

La ministra del Trabajo, Carla Bacigalupo, presentó un informe actualizado acerca de 
las políticas de sostenimiento del empleo, salud y seguridad ocupacional y de reactiva-
ción del empleo de los trabajadores desde el inicio de la cuarentena inteligente.

El estudio se desarrolló en los meses de marzo, abril y mayo

POLÍTICAS LABORALES ANTE EL COVID-19

1.152.341  
trabajadores informales 
fueron beneficiados a 
través del Programa 
Pytyvõ del Ministerio de 
Hacienda.

73.595  
trabajadores 
formales fueron 
beneficiados a través 
de la compensación 
económica otorgada 
por el IPS con 
previa suspensión 
comunicada ante el 
MTESS.

CIFRAS

Plataforma de denuncias online.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 
DESARROLLADAS   

1

4

2

5

3

6

Plataforma de presentación de suspensión 
de contratos (envío automático a IPS).
Plataforma para diferir multas de las 
empresas por covid-19.

Plataforma de registro de Agentes de SSO.

Mesa de entrada online

Sistemas de tickets para préstamos del BNF.

los sectores mas solicitados son delivery, cajeros, repositores y guardias de seguridad.

La reconversión laboral fue uno de puntos claves para 
trabajadores y emprendedores.
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#QuedateEnCasaLIBROS
LOS 7 HÁBITOS DE LA GENTE 
ALTAMENTE (STEPHEN COVEY)
Si quieres emprender, tienes que ser 
efectivo y productivo. Pues con este 
superventas de Stephen Covey conse-
guirás descubrir 32 principios que, una 
vez consigas hacerlos habituales en tu 
vida, te ayudarán a ser una persona (tal 
y como dice el libro) altamente efectiva. 
Es un libro todoterreno, que se adapta 
a cualquier profesión y lugar, y cuyos 
principios son más éticos y mentales 
que prácticos. No encontrarás la fórmula 
mágica para ser efectivo, sino que tu 
tendrás que cocinarla a través de los 
principios que se ven en el libro.

REWORK (37 SIGNALS)
37 Signals es el modelo perfecto de 
empresa moderna. Ahora mismo 
es conocida como Basecamp y 
la transformación desde su inicio 
hasta lo que es actualmente es una 
lección para saber qué hacer y qué 
no hacer en una empresa. El libro 
está dividido en diferentes temas 
o recetas de una sola página que 
abordan todos los temas que hay 
que saber a la hora de emprender: 
experimentar y probar antes de 
planificar, tomar decisiones rápidas, 

medir, no copiar, crear una cultura, 
etc, etc. Es un libro rápido de leer, 
que cuestionará todo lo que siem-
pre se te ha enseñado sobre cómo 
crear un negocio y te hará pensar 
muchísimo.

EL LOBO DE 
WALL STREET 
(JORDAN 
BELFORT)
El libro, desde que 
salió la película, se ha 
popularizado todavía 
más. La historia de 
Jordan Belfort, más 
allá de los excesos y 
locuras que cometió, 
es un gran libro para 
motivarte y ver como 
cualquiera puede ir 
desde abajo hasta 
arriba si se lo propo-
ne. Con El Lobo de 

Wall Street también 
aprenderás todos los 
secretos sobre cómo 
vender y hacerlo bien. 
No había nadie mejor 

que supiera cómo 
vender acciones en 
Wall Street que él y, 
a pesar de que haya 
hecho más negocios 
fraudulentos de los 
que se puedan recor-
dar, hay muy pocos 
que sepan todo lo 
que sabe Jordan sobre 
vender. Si quieres ven-
der y ver cómo una 
persona puede pasar 
de no ser nadie a ser 
uno de los más ricos 
del mundo (y caer), 
este es tu libro.

CÓMO GANAR 
AMIGOS E IN-
FLUIR SOBRE 
LAS PERSONAS 
(DALE CARNEGIE)

Para emprender con 
éxito hay que saber 
tratar con las perso-
nas. Hay que saber 
motivar a un equipo, 
dar órdenes e influir 
en todas las personas 
que te rodean. Tienes 
que ser un poco Steve 
Jobs, que todo lo que 
tocaba o hablaba 
lo convertía en oro. 

Con el libro de Dale 
Carnegie aprenderás 
a saber cómo son las 
personas y qué es lo 
que les gusta y qué no 
les gusta a la hora de 
recibir órdenes y tratar 

con otros. El libro está 
dividido en 12 princi-
pios básicos que, a pe-
sar de tener más de 50 
años, siguen aplicán-
dose a la perfección 
hoy en día. Emprender 
es cuestión de lide-
razgo y sin él no vas 
a llegar a ninguna 
parte emprendiendo. 
Lee este libro, rápido 
y sencillo de leer a 
través de ejemplos, y 
aprende a conseguir 
que el resto piense 
como tú sin que ni se 
den cuentan.

1SHARK TANK
Empresarios presentan sus 
ideas a los "tiburones", cinco 

titanes en sus industrias, que han 
hecho realidad sus sueños y han 
transformado sus ideas en imperios 
creativos, para convencerlos de que 
inviertan en sus proyectos y/o empre-
sas.

2 THE CODE 
Las mentes más brillantes del 
Ejército de los Estados Unidos 

afrontan los casos legales más com-
plejos, tanto dentro de la corte como 
fuera, sea desde la perspectiva del 
investigador, el abogado defensor o 
el fiscal.

3HOW TO LIVE MORTGAGE 
Free with Sarah Beeny
La experta en propiedades Sa-

rah Beeny se centra en aquellos que 

han construido con éxito la casa de 
sus sueños sin recurrir a un gran prés-
tamo bancario. Ella mira los trucos de 
aquellos que guardan e investigan el 
comercio del diseño.

4HALT AND CATCH FIRE 
Drama sobre el auge de la 
computadora personal desde 

los ojos de un gran visionario, un 
ingeniero y una programadora, que 
arriesgarán todo por hacer realidad su 
idea de construir una computadora 
que pueda cambiar el futuro.

5MAD MEN
En Nueva York durante los años 
60, el dominante líder Don Dra-

per lucha por mantenerse en la cima 
del grupo en las oficinas de la agen-
cia de publicidad Sterling Cooper, 
de la avenida Madison, donde existe 
mucha presión.

6- HOW TO MAKE IT IN 
AMERICA
Ben (Bryan Greenberg) y Cam 

(Víctor Rasuk) son dos jóvenes ami-
gos dispuestos a alcanzar el sueño 
americano. Para ello intentan hacerse 
un hueco en el mundo de la moda 
de Nueva York, creando una empre-
sa dedicada al diseño de vaqueros. 
Tratando de abrirse camino en una 
ciudad tan competitiva, utilizarán 
toda clase de artimañas y contactos 
para conseguir lo que quieren. Con la 
ayuda de René, un primo de Cam que 
trata de comercializar una nueva bebi-
da energética, y de su amigo Domingo, 
los jóvenes empresarios tendrán que 
superar toda clase de obstáculos. 

7DOS CHICAS EN QUIEBRA
Dos chicas muy diferentes en-
tre sí, empezarán a trabajar en 

un restaurante y a compartir piso a la 
vez que forjan su sueño de montar 
su propio negocio con el que hacer 
fortuna.

8HOUSE OF LIES
Una mirada ácida y subversiva 
sobre una consultoría cuyo en-

cargado, el exitoso y agresivo Marty 
Kaan, es capaz de hacer cualquier 
cosa con tal de conseguir la informa-
ción que demandan sus clientes. Su 
ayudante Jeannie es una joven recién 
graduada que utiliza sabiamente sus 
encantos para obtener lo que desea.

9MR SELFRIDGE
El extravagante empresario 
estadounidense Harry Selfridge 

viajó de Chicago a Londres para abrir 
la tienda departamental más fina del 
mundo.

10LAS CHICAS DEL 
CABLE
Justo antes del crash del 

29, se abre en Madrid la primera em-
presa nacional de teléfonos. Muchas 
mujeres esperan conseguir allí un 
trabajo que no solo representaba una 
ocupación sino progreso y moderni-
dad en esa época.

TOPTENPELÍCULAS 
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TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

La aplicación propone ventajas a ambas partes 

SERVICIO DE BELLEZA
MEDIANTE UNA APP

Todos los días vemos 
la aparición de nue-
vas plataformas digi-

tales para la contratación 
de servicios a domicilio. 
En esta ocasión hablamos 
de Aruba, una aplicación 
que enlaza a profesionales 
independientes dedicados al 
área de belleza  con clientes 
finales. 

La herramienta se susten-
ta en dos de las principales 
demandas de la actualidad: 
el tiempo y el bienestar. Por 
esta razón busca acercar ser-

vicios de belleza a domicilio 
para mayor comodidad del 
cliente, mientras que sirve 
de plataforma para que pro-
fesionales independientes 
del rubro tengan una alterna-
tiva para manejar sus tiem-
pos y generar ingresos.

Aruba permite reservar 
diversos servicios relacio-
nados al cuidado personal, 
desde manicura hasta depi-
lación. La plataforma tiene 
actualmente alrededor de 
200 profesionales inscriptos. 
La aplicación está disponi-

ble para sistemas iOS y An-
droid.  

Para poder reservar un 
servicio, se debe descargar 
la aplicación, crear un perfil 
y seleccionar el servicio re-

querido. La aplicación soli-
cita confirmar la dirección 
y seleccionar el profesional. 

Para formar parte del 
plantel de profesionales de 
la plataforma, existe una 
serie de requisitos, como 
contar con certificados o 
diplomas que certifiquen la 
idoneidad para el servicio 
a prestar en el área de be-
lleza, aprobar una prueba 
técnica y contar con las he-
rramientas de trabajo indis-
pensables para el desempe-
ño a domicilio. 

El Centro de Respues-
tas ante Incidentes 
Cibernéticos (Cert-

Py) emitió una guía con 
indicaciones de ciberse-
guridad para el desarrollo 
del trabajo a distancia.

Una de las recomen-
daciones del centro tiene 
que ver con la seguridad 
de las contraseñas rela-
cionadas a las herramien-
tas de trabajo remoto. 
Aconseja al menos 12 
caracteres y el uso de ma-
yúsculas, minúsculas, nú-
meros y símbolos. 

Para informaciones 
sensibles, el Cert-py re-
comienda el cifrado. Este 
procedimiento se puede 
realizar con herramientas 

simples, como un archivo 
comprimido con contra-
seña. Esta debe ser envia-
da por un medio distinto 
al destinatario. Existen, 
además, programas gra-
tuito para cifrar. Incluso, 
ciertos antivirus tienen 
esta función. 

Las plataformas de ar-
chivos compartidos son 
de uso frecuente en el tra-
bajo remoto. En la guía se 
aconseja evitar compartir 
en modo público o sin 
autenticación. El uso de 
antivirus, la actualización 
de los dispositivos y la 
conexión a redes seguras 
son otras de las recomen-
daciones que se encuen-
tran en el informe.

CONSEJOS PARA
EL TELETRABAJO

El incremento del trabajo remoto exige mayor 
cuidado en el área de ciberseguridad. 

La aplicación enlaza a profesionales del área con los clientes.

El uso de platafor-
mas digitales para la 
búsqueda y reservas 
de servicios a domi-
cilio sigue una ten-
dencia progresiva, al 
igual que el número 
de profesionales 
independientes que 
se vuelcan por estas 
herramientas. 

200  
profesionales del 
área ya se encuentran 
inscriptos para brindar 
servicios mediante la 
aplicación. 

CIFRAS
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GERENCIAMIENTO

El lunes 25 de mayo 
inició la segunda fase 
de la Cuarentena In-

teligente, lo que significó 
que varias empresas vol-
vieran a recibir a sus co-
laboradores dentro de las 
oficinas. Es de vital impor-
tancia que el Departamen-
to de Talentos Humanos 
se informe y capacite a su 
personal sobre seguridad 
e higiene en el ámbito la-
boral a través de una guía 
laboral básica que cada 
empresa debe cumplir para 
proteger a sus trabajadores 
en el marco de la emergen-
cia sanitaria covid-19.

El gobierno Nacional a 
través del MTESS confor-
mó una Red de Agentes de 
Salud y Seguridad Ocupa-
cional, integrado por tra-
bajadores designados por 
sus mismas empresas que 
deberán controlar el cum-
plimiento de las medidas 
sanitarias como el lavado 
de manos antes de ingre-
sar al establecimiento, el 
correcto uso de tapabocas 
por parte del personal, rea-
lizar controles de tempe-
ratura a todas las personas 
que ingresen al centro de 
trabajo y establecer un sis-
tema de trabajo en equipos 
y por turnos para asegurar 
la rotación de empleados.

Todas estas medidas 
permitirán un lento pero 
seguro retorno a los pues-
tos de trabajo de los para-
guayos. Es importante que 
cada empresa o negocio 
informé a sus empleados 
de todas las medidas y 
precauciones que se toman 
para su seguridad ya que el 
miedo de contraer la enfer-
medad es latente entre las 
personas.

La inseguridad y el mie-
do afectan directamente a 
las personas y es de vital 
importancia que las áreas 
encargadas de los Recur-
sos Humanos asuman un 
rol protagónico en la difícil 
pero no imposible misión 
de volver al trabajo con to-
tal normalidad y de esa for-
ma reactivar el comercio y 
la economía de nuestro país 
que fue duramente afectada 
por la cuarentena.

EL ANTES Y EL 
DESPUÉS EN
LOS PUESTOS 
DE TRABAJO
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E 
l 16 de marzo de 2020, se 
ha completado el proceso 
de eliminación de la cuota 

de importación de carne bovina 
paraguaya en Taiwán, habiendo 
culminado con la evaluación de 
riesgos acorde a sus regulaciones, 
por lo que Paraguay ya puede 
exportar su carne a Taiwán sin 
límite de cupo, cumpliendo las 
regulaciones pertinentes. 

Cabe destacar que esta deci-
sión es un trato preferencial que 
Taiwán otorga a Paraguay en 
forma única y exclusiva, como 
muestra de sincera amistad y só-
lido compromiso con la hermana 
nación paraguaya.

Así mismo, el gobierno de 
Taiwán ha permitido el envío de 
la carne en embalajes de palet y 
aliviar, de esta forma, los requi-
sitos de espera pre faena para la 
carne bovina a partir del 22 de 
mayo del 2020. 

De enero a abril de este año, 
Taiwán duplicó la compra de car-
ne vacuna, en comparación al año 
pasado. Mientras otros mercados 
redujeron la importación y el pre-
cio, Taiwán incrementó la com-
pra al doble en el mismo periodo, 
con precio mejorado.

Para finalizar, Taiwán aclara 
que nunca ha estado en contra 
de la venta de carne vacuna pa-
raguaya a China. Las relaciones 
comerciales se encuentran regi-
das por la Organización Mundial 
de Comercio (OMC), de la que 
forman parte Paraguay, Taiwán y 
China. Cualquier tipo de comer-
cio no debe ser condicionado por 
intereses políticos. 

Taiwán, tanto su gobierno 
como el sector de importación, 
seguirán reforzando en abrir el 
mercado para que los productos 
paraguayos se comercialicen y 
satisfagan la demanda de la isla 
por productos de alta calidad.

TAIWÁN SIGUE APOYANDO A LOS SECTORES GANADEROS

PROMUEVEN MAYOR EXPORTACIÓN 
AL MERCADO TAIWANES El Ministro de Re-

laciones Exteriores 
de Taiwán, Joseph 
Wu, durante su 
visita al Paraguay el 
30 de octubre del 
2019, declaró la 
liberación del cupo 
de importación de 
carne paraguaya a 
Taiwán.

OPINIÓN ESPECIAL 
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EMPRESARIALES 

Ubicado en la ciudad de Mariano Roque Alonso, Abicell 
es la mejor opción para reparar o adquirir teléfonos celulares 
de todas las marcas más conocidas. 

El local se destaca por la confianza y seguridad en la re-
paración de equipos móviles por parte de técnicos especia-
lizados en desbloqueos, flasheos y reparación de hardware 
y más.   Además, ofrece una enorme variedad de accesorios 
como fundas, láminas protectoras, adaptadores, cargadores 
y auriculares. Otro servicio son las recargas de saldo y activa-
ciones de líneas en todas las operadoras.

Abicell atiende de 08:00 a 17:00 en horario continuado 
de lunes a sábados, se ubica en Boquerón casi Cañada del 
Carmen en Mariano Roque Alonso, en redes sociales se en-
cuentra como @Abicell. Contactos al 0982 604-943.

Insumark es una empre-
sa dedicada al rubro de la 
informática con más de 9 
años en el mercado, entre-
ga calidad máxima en sus 
artículos de oficina, car-
tuchos para impresoras, 
recarga de tóner, además 
cuenta con profesionales 
idóneos en el servicio técni-
co para PC.

Los accesorio y equi-
pos con los cuales tra-
bajan son de la marca 
Maxell, HP, Printer y Sa-
tellite. Disponen de car-

tuchos originales de HP 
y compatibles, las tinta 
para recarga de cartu-
chos de la marca Sam-
sung y HP son algunas 
de sus variados servicios 
especiales.

En el área de librería rea-
lizan impresiones digitales, 
fotocopias y foto carnet; en 
accesorios resaltan por su 
gran variedad de diseños 
de mouse, teclados y par-
lantes para máquinas, en 
celulares cuentan con ac-
cesorios como cables USB, 

cargadores y auriculares.  
Insumark se ajusta a la 
segunda fase de la cuaren-
tena Inteligente y opera de 
lunes a viernes de 08:00 
a 16:00 con todas las me-
didas sanitarias recomen-

dadas para la atención de 
público.

Se ubica en Mariano R. 
Alonso, Ruta 9 esq. Euse-
bio Ayala. Los número de 
consultas son (0982) 213-
594 y (021) 753-889.

El local gastronómico 
se sitúa en la ciudad de 
Limpio y ofrece una opción 
refrescante y deliciosa para 
combatir el calor caracte-
rístico de nuestro país con 
helados sin azúcar de va-
riados sabores, riquísimas 
tortas heladas y sus deli-
ciosas ensaladas de frutas 
con crema y acaí combina-
dos con granola, leche con-
densada y leche en polvo.

Los productos salados 
también son su especiali-
dad con imperdibles pro-
mociones de pizzas a tan 

solo G. 12.000, con el frío 
aproximándose los com-
bos de cocido y chipa a G. 
7.0000 son una excelente 
opción, para los amantes 
de los jugos existe el com-
bo de mixto caliente a G. 
10.000.

Enfrutados atiende de 
lunes a sábados con un 
horario especial de 07:00 
a 14:00, los clientes solo 
pueden ingresar lavándo-
se las manos previamente 
en la entrada, el personal 
se encarga de proveer de 
alcohol en gel para la des-

infección. 
A modo de observación 

el local gastronómico solo 
ofrece sus productos para 
llevar así se evita la aglo-
meración de personas y se 
respetan las normas sani-
tarias correspondientes. 
Para los que no disponen 
de tiempo de acercarse se 

habilitó el servicio de deli-
very en Limpio y alrededo-
res.

Se ubica en Avda. San 
José, al lado de la Muni-
cipalidad de Limpio. En 
Instagram y Facebook se 
encuentra como: @Enfruta-
dospy. Contactos al (0984) 
655-430 y (0991)764-411.

Se especializa en el servicio técnico de electró-
nica e informática, además ofrece insumos y acce-
sorios en general. Realizan recarga de cartuchos y 
tóner.

El servicio más destacado es la reparación de 
computadoras y notebooks a cargo de profesionales 
en el área de la informática.

La venta de equipos como impresoras. mouse, te-
clados, parlantes, cables USB, artículos varios como 
mochilas, cuadernos y carpetas resaltan en el local.

Cuentan con un rápido y eficaz servicio de deli-
very dentro de la ciudad de Limpio y alrededores con 
solo llamar al (0982) 401-100.

Ark Print se ubica en Capitán Medina casi San 
José en la ciudad de Limpio con un horario especial 
de atención de lunes a sábados de 08:00 a 17:00 
hs.

      Confianza y calidad 
en la reparación de 
equipos móviles 

      Mundo animal: Profesionales 
al cuidado de las mascotas 

Mundo Animal se destaca en 
las variadas prendas de vestir 
para mascotas con exclusivos 
zapatos y medias para perros 
ideales para el clima frío con 
precios accesibles, a partir de 
G. 10.000 los dueños de las 
mascotas pueden adquirir ro-
pas de polar que varían según 
el tamaño del animal. La veteri-
naria se caracteriza por la cálida 
atención personalizada de cada 
paciente, donde atienden cada 
necesidad de forma individual 
para el bienestar de las masco-
tas.

La Clínica Veterinaria cuenta 
con una petshop con gran varie-
dad de ropas, camas, collares y pecheras para mascotas 
de todas las razas y portes. Remedios para las pulgas, 
garrapatas, champú y colonias pueden ser adquiridos en 
el local, en clínica realizan consultas, vacunaciones e in-
ternaciones.

En el área de estética cuentan con calefón y salas cli-
matizadas para ofrecer temperaturas cálidas o frescas 
disponen del servicio de traslado en las zonas de Lim-
pio, San Lorenzo, Mariano R. Alonso, Luque, Fndo. de la 
Mora y Loma Pytã. La veterinaria se ubica en 14 de Mayo 
casi General Díaz, Limpio. Atiende de lunes a sábados 
de 07:30 a 12:00 y de 13:30 a 18:00 Para contactos y 
consultas llamar al (0981) 538-255 o escribir a en su 
fanpage de Facebook: Mundo Animal Oficial.

       Enfrutados es la mezcla 
ideal entre sabores 
dulces y salados 

 Los mejores productos 
de informática y oficina a 
precios increíbles

      La mejor atención en productos 
de electrónica e informática

M.R.A.

LIMPIO

M.R.A.

LIMPIO

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

CLASIFICADOS
OFREZCO OFREZCO

OFREZCO

OFREZCOBUSCO BUSCO

BUSCO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Una gran variedad de 
jugos naturales, con 
costos preferenciales 

ofrece Lo De Flor, donde 
disfrutar de exquisiteces a 
cualquier hora del día es un 
placer. Gracias a su varia-
da opción, empezar el día 
o continuar la jornada con 
muchas energías es posible 
disfrutando de sus propues-
tas.

Exquisitos jugos de to-
dos los sabores de frutas 
conocidas y exóticas, car-
gadas de nutrientes y vi-
taminas esenciales para el 
cuerpo, forman parte de la 
imperdible producción dia-
ria. El local se encuentra 
ubicado en San José c/ Ca-
pitán Medina, en Limpio.

El lugar es muy agrada-

ble para tomar varias bebi-
das frescas. Además, cuenta 
con una amplia gama de ba-
tidos totalmente naturales a 
disposición de todos sus vi-
sitantes.

La empresa ofrece a 
quienes se acerquen un có-
modo espacio para poder 
compartir en compañía de 
la familia y los amigos a 
cualquier hora del día. Abre 
sus puertas de lunes a vier-
nes de 8:00 a 18:00 horas y 
los días sábados de 8:00 a 
13:00 horas. 

Los interesados pueden 
comunicarse al 021 782-
162 o al 0961 557- 400. 
Una de las ventajas de to-
mar jugos naturales es que 
no contienen grasa y son 
saludables.

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

(0981) 228-649
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JUEVES
Máx: 27º
Mín: 13º

DOMINGO
Máx: 23º
Mín: 13º

LUNES
Máx: 19º
Mín: 9º

SÁBADO
Máx: 29º
Mín: 14º

MARTES
Máx: 19º
Mín: 8º

Máx: 18º
Mín: 7º

Suscribite aquí:
suscripciones@gentedeprensa.com.py

VIERNES
Máx: 28º
Mín: 14º

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

Especialistas en la elaboración de jugos 
naturales, sándwiches, mixtos, tortas y 
un sinfín de exquisitas opciones. Trabajan 
desde el corazón de la ciudad de Limpio. MIÉRCOLES

LO DE FLOR
Sabor y variedad 
que se instala

El local se encuen-
tra ubicado en San 
José c/ Capitán 
Medina, de la ciu-
dad de Limpio. Pa-
ra consultas y pe-
didos, comunicar-
se directamente al 
0961 557-400. 

 UBICACIÓN 
Y CONTACTO

LIMPIO 

El local es atendido por sus propios dueños.

Jugos frescos y naturales al alcance de las manos.




