OPORTUNIDADES
DE NEGOCIOS

LAMBARÉ Y
ASUNCIÓN

EMPRESARIALES

ÑEMBY

DIENTES SANOS Y SONRISAS
ELEGANTES EN ACUARIO
El consultorio odontológico cuenta con servicios de ortodoncia, estética, implantología
y cuenta con su propio laboratorio para la
fabricación de prótesis.
• PÁGINA 13

Arting Impresión Digital y Falpar Bordados están muy
enfocados en el rubro del merchandising. La imagen
corporativa es objetivo de ambos negocios que trabajan muy de cerca con clientes mayoristas. • PÁGINA 4

ASUNCIÓN, 4 DEJUNIO DE 2020

Celia Marianne Cáceres, propietaria del
Centro Odontológico Santa Apolonia

• PÁGINA 3

“SUPERACIÓN Y
EDUCACIÓN
SON LA BASE DEL
CRECIMIENTO”

Desde hace 24 años, su pasión
es la odontología. Celia Marianne Cáceres nació en el extranjero. Su abuelo, exiliado en
épocas de dictadura, la motivó
a conocer Paraguay. Fue así que
cuando culminó su carrera decidió trasladarse al suelo guaraní.

SERVICIOS EMPRESARIALES
DEJAN GANANCIAS EXTRAS

SEMANARIO

ASUNCIÓN

HISTORIAS DE ÉXITO

• AÑO 5 • EDICIÓN 279
16 PÁGINAS • G. 10.000

El semanario de los emprendedores

HERRAMIENTAS
PARA EL DEBATE
El grado de adecuación de la infraestructura escolar, las variaciones 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.

#QuedateEnCasa
ACTUALIDAD

LIDERAZGO E
INTELIGENCIA
EMOCIONAL
ANTE CRISIS

El sector industrial tendrá
una reunión virtual para
conocer herramientas
efectivas, con la intención
de hacer frente al paro de la
economía.
• PÁGINA 6

FERIA VIRTUAL
REACTIVA LA
VENTA DE LIBROS

Este viernes 5 de junio se
realizará la primera edición del
evento. La intención es promover
la lectura e impulsar las ventas
del sector.
• PÁGINA 7

PUNTO DE
PARTIDA
La reactivación de la
economía es el tema de
conversación del sector
empresarial. Todos
coinciden en que el
posicionamiento de la
industria nacional es el
camino para apuntalar al
país. En este escenario,
la Unión Industrial
Paraguaya (UIP) ve con
buenos ojos el proyecto
de ley que busca
establecer mecanismos
de apoyo.

• PÁGINA 2

RELACIONES
INTERNACIONALES

TAIWÁN PRESENTÓ
A SU NUEVO
EMBAJADOR
El nuevo representante de la nación hermana es ChihCheng Han. En un acto protocolar,
intercambió opiniones con el Gobierno nacional y reafirmó el compromiso de su país. • PÁGINA 12

GOBIERNO

FACILIDADES
TRANSITORIAS
PARA LOS
CONTRIBUYENTES
La Subsecretaría de Estado de
Tributación (SET) decidió ampliar
las disposiciones administrativas temporales para hacer
frente al covid-19.
• PÁGINA 5

TECNOLOGÍA

SERVICIO PARA
CENTRALIZAR
LOGÍSTICA DE LAS
EMPRESAS
Mur Corp pone a disposición
herramientas para gestionar y
administrar viajes de sus colaboradores. Utilizan la tecnología
y la innovación como alternativa
de solución.
• PÁGINA 10
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ECONOMÍA
La industria nacional se posiciona para impulsar al país

PRIORIZAR LA PRODUCCIÓN LOCAL
PARA INDUCIR LA RECUPERACIÓN

La reactivación económica requiere la generación de emprendimientos que demanden
mano de obra. En este sentido, el sector industrial puede desempeñar un rol protagónico.

E

sta es la mirada que
tienen desde la Unión
Industrial Paraguaya
(UIP). Y dentro de este
contexto ven con buenos
ojos el proyecto de ley que
busca establecer mecanismos de apoyo a la industria y al empleo nacional
en los procesos de contrataciones públicas.
Uno de los caminos
para salir de la crisis económica es la generación
de emprendimientos que
demanden mano de obra,
señaló Gustavo Volpe,
presidente de la UIP.
Por otra parte, es un buen
momento para que el
Estado priorice la producción local y adquiera
productos fabricados en el
país.
Volpe afirmó que sería “espectacular” que las
instituciones públicas decidan abastecerse de la industria nacional a cambio
de pagar salarios en países
como China e India. Mencionó que el 12% del Producto Interno Bruto del
país vienen de las compras
del Estado.
El proyecto en cuestión pretende incrementar
a 40% la participación de
la industria local en el proceso de compras públicas.

PROYECTO
El Proyecto de Ley modifica el Artículo 2 de la Ley
Nº 4558/11 “Que establece mecanismos de
apoyo a la producción y
empleo nacional, a través
de procesos de contrataciones públicas”.
La normativa busca
elevar el margen de preferencia establecido en las
contrataciones públicas a
favor de los productores
y servicios de origen nacional. El Proyecto de Ley
fue aprobado la semana
pasada en la Cámara de
Senadores y se remitió a
la Cámara de Diputados,
para su estudio y consideración.

“Es lo que nosotros necesitamos”, señaló el titular
de la UIP.
También señaló, que de
aprobarse este proyecto,
se podría transparentar las
adquisiciones que realiza
el Estado. Reducirá ostensiblemente los vicios que
se esconden en medio de
las compras de otros países, argumentó.

MOTOR DE REACTIVACIÓN

Gustavo Volpe, presidente de
la UIP.

INCENTIVOS PARA AUXILIAR
AL SECTOR GASTRONÓMICO

L

a Asociación de Restaurantes del Paraguay
(ARPY) solicita estímulos para reactivar el segmento
gastronómico del país.
Entre las medidas analizadas, pide que el Impuesto
al Valor Agregado (IVA) al
sector baje al 5% durante 1 o 2
años. De esta forma se podría
incentivar el consumo en estos establecimientos y generar
empleos.

CIFRAS

La generación de mano de obra es el camino señalado por la UIP.

Otro de los pedidos del
sector es la exoneración del
50% en el aporte obrero patronal durante doce meses, sin
que esta medida represente la
pérdida de la cobertura médica. También pide la reducción
del 50% en el pago de todos
los servicios públicos durante
un año, para facilitar la recapitalización de las empresas
que forman parte de este segmento.

Nos interesa tu opinión. Escribinos a:

Igualmente, solicita estimular el consumo de extranjeros mediante la devolución del
IVA (VAT), permitirá ofrecer
un descuento del 10% a estos
clientes en restaurantes paraguayos.
Estas son solo algunas de
las medidas que plantea la
ARPY para buscar la recuperación de uno de los sectores
más golpeados por la pandemia.

lectores@gentedeprensa.com.py

El presidente de la UIP señaló que la industria debe convertirse en el motor de la
economía en un país con las características que tiene Paraguay.
Destacó la energía eléctrica, la gran población joven y la tasa demográfica. “Aspectos
que permiten invertir en la industria”, sostuvo.

12%

del PIB de Paraguay
proviene de las compras que realizan las
instituciones públicas.

40%

es el porcentaje de
participación en las
compras públicas al
que pretende elevar el
Proyecto.

Restaurantes buscan impulsos
para incrementar el consumo.
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HISTORIAS DE ÉXITO
Celia Marianne Cáceres, propietaria del Centro Odontológico Santa Apolonia

LA SUPERACIÓN Y EL ESTUDIO
COMO BASES DEL CRECIMIENTO

ASUNCIÓN

La emprendedora de la semana hace 24 años se dedica a la odontología, nació en
el extranjero oyendo añoranzas del Paraguay por parte de su abuelo exiliado en la
dictadura. Al culminar su carrera, tomó la decisión de ir al país que solo conocía
por historias para convertirse en una profesional.

C

elia Cáceres es hija
de padre paraguayo
y madre argentina.
Al culminar su carrera
en odontología se acogió
a la Ley de Repatriación
mudándose a Paraguay
en compañía del clan familiar, además menciona
que su abuelo fue un ex
combatiente de la Guerra
del Chaco y regresar significó para todos una gran
alegría. La entrevistada se
estableció en Paraguay para
ejercer su profesión, en el
camino conoció a su marido
con el cual tiene dos hijos.
Con la frase: “El abuelo nos crio con el sueño de
ser personas que aporten a
su país”, la profesional en
odontología cuenta que comenzó de cero con el ideal
de abrir su propia clínica
de tratamientos. Sin dinero
para independizarse, comenzó a trazar su camino
en consultorios que pagaban por hora, y con lo
ahorrado más la ayuda de
su padre consiguió al poco
tiempo alquilar su primer
local. “Con mis ahorros
compré un equipo dental
usado muy antiguo que parecía una silla eléctrica”,
expresó entre risas.
Al cabo de un año compró un sillón nuevo y moderno para las consultas. Al
verse con dos elementos de

PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD:
Los pacientes asisten a
las consultas con previa
reserva de turno sin la
compañía de otras personas. El consultorio sigue un estricto protocolo, los pacientes deben
pasar por un triaje telefónico. Una vez en la consulta, reciben un cubre
calzados, cofia para el
cabello, bata y anteojos
de protección.

Las consultas son atendidas por profesionales especializados.

trabajo, incorporó a un colega para ayudarla con los
pacientes. De esta forma
pasaron los meses y Celia
fue ganando trayectoria y
reputación entre las personas por su trabajo.
Tiempo después, la sala
de espera quedó pequeña,
y arriesgándose al todo o
nada se mudó a un local
más grande. “Fue un gran
salto para mí duplicar mis
gastos, en ese momento tenía 28 años, pero me animé
a seguir creciendo. Desde

El consultorio cuenta con una amplia sala para
la recepción de pacientes.

La clave para
emprender es
el crecimiento
continuo para
mejorar el servicio y entregar
las mejores
atenciones.
aquel día no me detuve y
en la actualidad son 8 consultorios con un plantel de
profesionales en cada especialidad, dos secretarias,
dos asistentes, laboratorio
de prótesis, mecánico dental y así vamos creciendo
día a día”, aseveró.
Dentro de sus actividades diarias, la emprendedora resalta que todos los días
tiene la misión de marcar
la diferencia. Su objetivo
principal es transformar a
Santa Apolonia en un centro de referencia que resalte
por el buen servicio. “Además de mantener la empresa, tengo que continuar
con mi educación. Con tres

posgrados y una maestría
en proceso, los pacientes
vienen por mis especialidades, una vez dentro se
quedan por la atención y
la capacidad de la clínica”,
sentenció.
Un elemento fundamental para crear una empresa
con bases sólidas es tener
al personal idóneo, explica
la profesional. Disponer de
un personal comprometido
hace que los más mínimos
detalles se transformen en
experiencias positivas para
los pacientes. “El equipo
humano es valioso. Es fundamental crear buenos ambientes de trabajo, donde la
gente se comprometa y esté
en los momentos más difíciles”, expresó.
Para finalizar, la emprendedora motiva a las
personas a ser profesionales en las áreas que se desempeñen. La base de todo
es la honestidad. “Todos
los trabajos odontológicos
se ven bien al inicio, pero al
instante de presentar alguna
falla, el paciente recordará
ese momento y una recomendación negativa vuela
mucho más rápido que una
positiva. El 50% de mis
pacientes no vienen por publicidad, sino por recomendación de otras personas”,
concluyó.

Celia Cáceres menciona que la cirugía es su pasión y motor
para continuar creciendo.

Datos del local:

Santa Apolonia es un
a clínica de tratamien
tos
integrales en el área
de
con un plantel de profes odontología. Cuenta
ionales en diversas es
pecialidades como od
ontopediatría, ortodon
cia, prótesis, endodo
ncia, implantes y cirug
ía.
Dirección: Avenida
Quinta 839 c/ Tacu
ary.
Asunción.
Contacto: 0992 209-3
00
Horarios de atención:
lunes a viernes, de 08:00
a
18:00 hs. y sábados de
08:00 a 12:00 hs.

El personal de la clínica obedece los protocolos de
bioseguridad.

Nos interesa tu opinión. Escribinos a:

lectores@gentedeprensa.com.py
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OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS
Impresiones computarizadas de calidad para negocios o empresas

L AMBARÉ

ARTING, CON PRECIOS EXCLUSIVOS
PARA MAYORISTAS
E
n Arting Impresión Digital y Artística son especialistas en la elaboración de los más distinguidos
trabajos en materia empresarial y personal. Uno de sus
principales atractivos son los
precios excepcionales para
mayoristas, emprendedores y
compradores minoristas.
Entre sus propuestas se
destacan tarjetas de negocios,
materiales de entrenamientos, brochures, flyers, señaladores, afiches, dípticos, trípticos, cartas menú, catálogos,
certificados, diplomas, credenciales, calendarios, tablet
tens, señaléticas.
Además de todo ello, ofrecen impresión de todo tipo
de documentos en alta calidad color a más de blanco y
negro, archivos pdf, Word,
Power Point, plastificados.
Brindan la posibilidad de un
traslado seguro de los documentos con la impecable encuadernación en anillado y en
tapa dura.
La elaboración de tarjetas
personalizadas forma parte

CONTACTO Y
DIRECCIÓN

El local se encuentra
ubicado en la ciudad
de Lambaré en la
Avda. Cacique
Lambaré.
Para todo tipo de
pedidos pone a
disposición el
0971 934-000.

artingpy, su correo electrónico habilitado es artingcrea@
gmail.com.
El local abre sus puertas
de lunes a viernes de 08:00 a
12:00 horas y los días sábados de 08:00 a 12:00 horas.
Para los que deseen realizar
una visita a su cómodo local,
lo puede hacer en la ciudad
de Lambaré en la calle Avda.
Cacique Lambaré 634.

de sus principales atractivos,
como a su vez se distinguen
por la tarjetería social con los
diseños más destacados para
invitación. En su servicio de
ploteados ofrece impecables
adhesivos y cortes de acuerdo a la necesidad de cada
cliente.
Todos los interesados en
disfrutar de sus imperdibles
servicios lo puede hacer comunicándose directamente al
0971 934-000 vía WhatsApp, o por medio de sus redes
sociales, se encuentran en
Facebook e Instagram como

Trabajos empresariales de máxima calidad.
Ofrecen beneficios para
mayoristas.

Buenos
precios
en cada
producto
o artículo.

ASUNCIÓN

FALPAR BRINDA VENTAJOSOS COSTOS A REVENDEDORES

Precios y distinción en cada producto ofrecido.

F

alpar Bordados es
una empresa encargada de elaborar los
más destacados productos con calidad garantizada. La empresa logra
su posicionamiento en el
rubro gracias a las ventajas ofrecidas a todos los
compradores mayoristas,
revendedores, emprendedores y minoristas.
Su impecable trabajo ha

logrado que numerosas
firmas apuesten a sus
innumerables
artículos
personalizados y empresariales.
Su selecto grupo de colaboradores están abocados a la creación de bordados computarizados en
remeras, gorras, camperas, camisas, blusas, bolsones, etc. Además de sus
trabajos distinguidos para

Nos interesa tu opinión. Escribinos a:

Bordados computarizados de máxima calidad.

varias empresas que precisan bordados en termos,
guampas,
pantalones,
abrigos, accesorios de
aseo personal como toallas de mano, sobre mesas
para oficinas, mochilas y
carteras empresariales y
mucho más.
En cada época del año
brinda la posibilidad de
acceder a sus trabajos
con múltiples ventajas,

lectores@gentedeprensa.com.py

CONTACTO Y
DIRECCIÓN
Falpar se encuentra
ubicado en la ciudad
de Asunción en Maka
casi Maskoi.
Para pedidos y reservas comunicarse al
0984 576-347.

Falpar es sinónimo de garantía y buen trabajo.

para todo tipo de eventos, ya sea baby shower,
cumpleaños, bautismos,
15 años o bodas, realiza
remeras de acuerdo a la
necesidad y deseo de cada
cliente.
Falpar Bordados abre
sus puertas de lunes a
viernes de 07:00 a 12:00
y de 13:00 a 18:00 horas,
los días sábados de 07:00
a 12:00 horas, se encuen-

tra ubicado en la ciudad
de Asunción en Maka
casi Maskoi.
Los que deseen adquirir algunas de sus imperdibles propuestas puede
comunicarse directamente al 021 522-104 o vía
WhatsApp al 0984 576347, su correo electrónico
disponible es fpfalpar@
hotmail.com.
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GOBIERNO
La institución propone alternativas ante las dificultades

FACILIDADES TRANSITORIAS
PARA LOS CONTRIBUYENTES
La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) decidió ampliar las
disposiciones administrativas temporales para hacer frente al covid-19.

C

omo medida de
mitigación del covid-19, la SET estableció la validez de
las transacciones respaldadas con facturas
remitidas o puestas a
disposición por parte
del contribuyente a sus
clientes a través de cualquier medio electrónico
como sustento del crédito fiscal del Impuesto al
Valor Agregado (IVA) y
de costos y gastos en los
impuestos a las rentas.
Esta medida adoptada
por la secretaría se dispuso con la Resolución

Nº 54/2020, y busca mitigar el impacto económico causado por el coronavirus. Comprende
las transacciones realizadas desde el 1 de marzo hasta el 31 de agosto
de 2020.
Igualmente, vale la
pena aclarar que los
ejemplares
originales
de las facturas remitidas mediante los medios
electrónicos deberán ser
puestos a disposición del
cliente antes del 31 de diciembre del 2020.
Por otra parte, la SET
estableció que la pre-

sentación del informe
de Auditoría Externa
Impositiva recién será
obligatoria a partir de
la cuarta Declaración
Jurada Rectificada, correspondiente a una
misma obligación y periodo o ejercicio fiscal.
La fecha apuntada para
esta obligación es el 31
de diciembre de 2020.

La SET amplió las
flexibilizaciones para
enfrentar al covid-19.

CAPACITACIÓN
EN LÍNEA ORIENTADA
A MIPYMES

E

l Ministerio de Industria y Comercio
(MIC), a través del
Viceministerio de Mipymes, pone a consideración un aula virtual para
brindar capacitación al
segmento de micro, pequeñas y medianas empresas.
En el aula virtual se
puede acceder a cursos
que tienen el objetivo
de facilitar el desarrollo
de los emprendimientos
relacionados a las mipymes.
Estos cursos gratuitos que brinda la insti-

tución buscan fortalecer
las capacidades al frente
de los emprendimientos
y permitir un gerenciamiento exitoso los desafíos que representa la
crisis económica causada por la pandemia del
covid-19.
Además de ser gratuitos y a distancia, los
cursos se pueden realizar de acuerdo a la disponibilidad de tiempo.
Los interesados pueden
encontrar más informaciones en el portal del
Viceministerio de Mipymes.

PROYECTO BUSCA FACILITAR LA
RECUPERACIÓN DE EMPLEOS

El proyecto
busca beneficiar a las
mipymes.

E

n la Cámara de Diputados actualmente se
encuentra en fase de
análisis un proyecto de ley
que pretende la modificación del artículo 47 de la
Ley Nº 445/2012 para las
micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
El documento, que es una
iniciativa de la Comisión de
Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo de la
Cámara de Diputados, tiene
el objetivo de que las mipymes dejen de pagar en con-

cepto de aporte patronal al
Instituto de Previsión Social
(IPS), un adicional del 2,5%
que está incluido dentro del
seguro social. El proyecto
de ley señala que éste no beneficia a los contratantes de
la relación laboral, ya que
es redireccionado a otras
instituciones para el fortalecimiento de los programas
de capacitación laboral.
El proyecto se analizó la
semana pasada en una reunión virtual que contó con
la participación de Liz Cra-

mer, ministra de Industria y
Comercio; Carla Bacigalupo, ministra de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social;
Andrés Gubetich, presidente del IPS; entre otros representantes de ministerio y
secretarías del Gobierno.
Durante el encuentro se
decidió formar una mesa
tripartita para continuar con
el estudio del proyecto de
ley y analizar las sugerencias recibidas de las instituciones afectadas.

Nos interesa tu opinión. Escribinos a:

lectores@gentedeprensa.com.py

6

Asunción, 4 de junio de 2020

ACTUALIDAD
Propondrán estrategias de trabajo para los emprendedores

EL LIDERAZGO Y LA INTELIGENCIA
EMOCIONAL DURANTE LA CRISIS
La Unión Industrial Paraguaya llevará a cabo una reunión virtual que ofrecerá herramientas
viables en tiempos de crisis. El objetivo es el mantener el equilibrio empresarial.

OBJETIVOS DE LA
REUNIÓN VIRTUAL:
• Proveer herramientas de liderazgo y coaching
para que los participantes puedan trabajar mejor en
tiempos de crisis.
• Enseñar herramientas de gestión emocional
y comunicación, para asegurar el mejor
desenvolvimiento del trabajo en tiempos de crisis.
• Comprender los nuevos desafíos en tiempos
de pandemia y ver la mejor manera de utilizar
la tecnología para adaptarse a los tiempos
cambiantes.
Reinventarse para lograr la estabilidad emocional y empresarial es vital.

E

l viernes 5 de junio, por
medio de la plataforma
Zoom, será desarrollado un interesante tema que
busca ser el brazo de apoyo
para los miles de emprendedores y empresarios del
país. El tema que convoca
otro webinar de la UIP lleva por denominación “Coaching en tiempos difíciles”.
La actividad está marcada a partir de las 18:30 hs.,
con una duración de dos
horas aproximadamente. La
disertación estará a cargo
del coach Sebastián Kakazu.

Lic. Lorena Fernandez,
gerente de la fundación
Cepprocal

En la misma se propondrán
ejes temáticos con gráficos

que describan los diversos
escenarios actuales, donde
cada participante tendrá la
oportunidad de elegir qué
estrategia se adecua a su necesidad.
Por su parte, la licenciada
Lorena Fernández, gerente
de la fundación Cepprocal,
entidad que se encuentra
en permanente trabajo de la
mano de la UIP, calificó de
necesarias actividades que
ayuden al fortalecimiento de
los grupos de trabajo como
la inteligencia emocional.
“Dentro de nuestro pro-

pósito está brindar herramientas de coaching que
tranquilicen y más bien
fortalecer los equipos de
trabajo y hacer ese mismo
paso de forma personal que
ayuden a fortalecer la inteligencia emocional, superar
la crisis, emplear nuevas
acciones y estrategias en los
diferentes rubros y ámbitos
en la vida personal y empresarial.
Serán casi dos horas de
conversación, interacción y
de compartir experiencias
enriquecedoras para avan-

BUENAS PRÁCTICAS PARA
EVITAR LA PROCASTINACIÓN

E

n tiempos de covid-19 y la obligación de trabajar desde casa, es un condimento
esencial que en momentos obligan a fomentar el
aburrimiento, dejar todo
para última hora y con
ello un sinfín de factores
problemáticos.
Desde SuperArte proponen una interesante
opción para evitar caer

en la conocida procastinación. El día jueves 4 de
junio, a través de la plataforma digital Facebook
de @Superarte Tranquilidad Financiera a tu alcance, será desarrollado este
interesante tema dirigido
a un público totalmente
abierto que busque la interacción y la búsqueda
de nuevas, buenas prácticas.

Nos interesa tu opinión. Escribinos a:

La reunión virtual
será presentada y presidida por su directora, la
licenciada en Psicología
Daisy Abente. Los que
deseen conocer más sobre la institución, pueden
acceder a su página web
www.superarte.com.py o
llamar al 021 328-5800
en horario de oficina de
lunes a viernes de 09:00
a 19:00 horas.

lectores@gentedeprensa.com.py

• Comprender el proceso humano de adaptación
de una crisis y asegurar generar los cambios
necesarios para una rápida adaptación.

Más datos vía redes soci

ales
Todos los interesados en pa
rticipar pueden
acceder a las redes sociales
. En Facebook
@Unión Industrial Paraguay
a_UIP, o por
medio del 021 606-988, en
horario de
oficina de lunes a viernes de
08:00 a
18:00 horas.
zar pese a todos los cambios
negativos que ha dejado la
primera etapa de la aparición del covid-19, pero el

objetivo es mejorar nuestro
desenvolvimiento en el área
que nos toque trabajar”, sostuvo Fernández.

Evitar dejar todo para
última hora es la clave.
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ACTUALIDAD
Este formato se realizará por primera vez

FERIA VIRTUAL BUSCA
PROMOVER VENTA DE LIBROS
Con el apoyo de diversas instituciones,
se llevará a cabo
este viernes 5 de
junio la primera Feria
Virtual del Libro para
promover la lectura
e impulsar las ventas del sector.

L

a tradicional feria del libro se desarrolla todos
los años de manera presencial con una gran afluencia
de personas. En esta ocasión,
debido al covid-19, el particular evento se traslada a las
plataformas digitales para
evitar las aglomeraciones de
personas.
Representantes de la Cámara del Libro Asunción Paraguay (CLAP) mencionan que
en las ferias las ventas se disparan y la suspensión presencial conlleva un gran perjuicio
para el sector.
Por tal motivo, se resolvió
seguir adelante con las actividades mediante una feria virtual que pondrá a disposición
del público títulos de librerías

El evento contará además con una cargada agenda de
actividades.

y editoriales que pertenecen
a las diferentes cámaras del
libro.
Los ejemplares adquiridos
a través del sitio web serán
entregados en puerta a través
de un servicio especial de delivery.
El evento contará con una
importante agenda de actividades a las que se podrá asistir
a través de Internet como presentaciones de libros, charlas,
cuentacuentos, encuentros con

autores, así como webinars,
entre otros.
El proyecto es una iniciativa de la Secretaría Nacional
de Cultura (SNC) en articulación con la Cámara Paraguaya del Libro (Capel), Cámara
del Libro Asunción Paraguay
(CLAP) y Cámara Paraguaya
del Libro Ruiz Díaz de Guzmán (CPL), en el marco de
las Medidas de Contingencia
que impulsa la SNC ante el
covid-19.

Seminario virtual 2020

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO
AMBIENTE EN PARAGUAY

L

La biodiversidad será el
eje central de este año,
a través de la visión de
destacados expertos internacionales el próximo viernes 5
de junio, se analizará la situación global en el contexto de la
pandemia del covid-19.
El webinar se llevará a
cabo por la plataforma Zoom.
Durante una hora panelistas
debatirán acerca de los planeamientos de reconstrucción tras
la epidemia, como una oportunidad para acelerar la transformación de la economía
hacia un modelo sostenible. El
objetivo será buscar la resiliencia de las personas en armonía
con el medio ambiente.
Además, se abordarán temas de biodiversidad y su relación con el cambio climático,
los sistemas alimentarios y los
efectos de la pandemia.

El seminario virtual será el viernes 05 de junio.

Los expertos invitados serán María Elena Zaccagnini,
argentina, experta en manejo
de vida silvestre, con más de
30 años de experiencia en el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
Hivy Ortiz Chour, guatemalteca, bióloga especialista en
política ambiental, con más
de 25 años de experiencia al
servicio de la FAO, y Santiago Carrizosa, asesor para el
PNUD sobre la conservación

de la biodiversidad y el acceso
a recursos genéticos y la participación en los beneficios.
La actividad es fomentada
por El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
(Mades), el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), y
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Nos interesa tu opinión. Escribinos a:

lectores@gentedeprensa.com.py
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#QuedateEnCasa

AGENDA

Envianos tus eventos y nosotros los
promocionamos en este espacio.
E-mail:
avisos@gentedeprensa.com.py

0981-228.649
JUEVES 4 DE JUNIO
AUDA ROIG
Evento: Protocolo oficial
en los nuevos tiempos
Hora: 19:00 a 21:00
Plataforma: Zoom
Contacto: (0994) 407-006
VIERNES 5 DE JUNIO
EVOXYS SOFTWARE
Evento: Taller Virtual de
Organización y Procesos de “Compras y Cadena”
Hora: 20:30
Plataforma: Microsoft Teams
Contacto: (021) 665-015
VIERNES 5 DE JUNIO
EL CÁNTARO BIOESCUELA POPULAR
Evento: CHARLA ¿Vamos
por la comunicación? Una conversa
con la Lic. Julia Barrandeguy (AR)
Hora: 17:00 a 19:00
Plataforma: Google Meet
Contacto: (0291) 432-235

1

SILICON VALLEY
Esta serie de comedia y ficción cuenta
a través de cuatro temporadas, la historia de Richard
Hendricks en la cuna de
los proyectos tecnológicos
e informáticos en Estados
Unidos.

2

HALT AND CATCH
FIRE
El auge tecnológico e informático que se
vivió en la década de los
80 inspiró esta serie que
reúne cuatro temporadas
y muestra el surgimiento
de gigantes de la industria
como Apple e IBM.

3

TOPTENPELÍCULAS

HOUSE OF CARDS
Y EL MUNDO POLÍTICO

8

más reconocidas por retratar hábilmente sus estrategias de gestión de manera
efectiva.

financieras y otras nociones
económicas.
GIRLBOSS Y EL
EMPODERAMIENTO FEMENINO

5

Una de las producciones
más famosas de Netflix
narra la historia de Frank
Underwood y su ansia insaciable de poder. A pesar
de ser una serie de tinte
político muestra estrategias
clave de negociación.

MAD MEN
En esta lista es una
de las más longevas
con siete temporadas y 15
premios Emmy y cuatro
Globos de Oro. Reseña la
historia de Don Draper en
el mundo publicitario durante los años 60 en Nueva
York.

4

LOS SOPRANO
La historia del famoso Tony Soprano
trascendió el mundo de
la mafia y convirtió a esta
producción en una de las

6

BILLIONS: UNA
SERIE DE ALTAS
FINANZAS
Esta es una de las series
más distinguidas recientemente por mostrar una
interesante trama entre

Chuck Rhoades, fiscal
de Nueva York y Bobby
Axelrod, un inversionista de
éxito en Wall Street.

10

7

THE OFFICE, UNA
SERIE DE COMEDIA
Situaciones cotidianas en
una oficina como el clima
laboral, momentos de
presión y las relaciones con
los compañeros, hacen
de The Office una sitcom
ideal para reír y disfrutar en
familia.

A pesar de que fue cancelada tras la primera
temporada por una fuerte
controversia feminista,
Girlboss marcó tendencia
por revelar el ascenso de
Sophia Amoruso, magnate
de la moda.

FOUR
ROOMS Y
CÓMO NE-

GOCIAR
En esta producción, los
vendedores ofertan objetos coleccionables de alto
valor a cuatro negociantes, uno por uno. De este
modo, se reflejan las más
puras habilidades comerciales para conseguirlo.

9

HOUSE OF LIES:
M&A Y OPAS
Esta producción
muestra el lado más codicioso de Marty Kaan quien
evidencia conceptos como
fusiones y adquisiciones,
ofertas públicas, estrategias

LIBROS

SÁBADO 6 DE JUNIO
WORK AND TRAVEL
USA - PARAGUAY
Evento: Charla Informativa online
Hora: 11:00
Plataforma: Google Meet
Contacto: (0982) 765-622
MIÉRCOLES 10 DE JUNIO
GESTIÓN CONSULTORÍA
ORGANIZACIONAL
Evento: Discriminación
y otras formas de violencia en el
trabajo
Hora: 18:30 a 21:30
Plataforma: Zoom
Contacto: (021) 660-635
Nos interesa tu opinión. Escribinos a:
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CAMBIA EL CHIP

EL MÉTODO LEAN STARTUP

Los hermanos psicólogos Chip y Dan Heath,
explican en este libro cómo alinear estos dos
mecanismos cerebrales, ambos de importancia pareja, para erradicar el miedo al
cambio cuando somos conscientes de que
es necesario promoverlo para transformar
algo que no funciona como debiera. De
ello habla de este libro, de cómo afrontar
sin traumatismos cambios difíciles para
mejorar nuestra vida, tanto la personal
como la profesional o la empresarial. Con
un estilo ameno y agradable y con una
sólida exposición argumental, los autores
nos resumen décadas de investigación en
psicología, sociología y otras disciplinas
científicas para explicarnos cómo podemos efectuar un cambio transformador
en nuestras vidas.

Eric Ries define una startup como una organización empresarial que crea algo en condiciones de
incertidumbre extrema. Aplicado en sus orígenes
a compañías de base tecnológica emplazadas
en Silicon Valley, el método Lean Startup se ha
hecho extensible a cualquier tipo de organización en cualquier parte del mundo. La filosofía
del Lean Startup busca eliminar lo que considera
prácticas ineficientes, como detenerse excesivamente en un business plan, y se centra en producir algo que agrade al mercado. Para ello es
preciso salir a la calle para ir midiendo el grado
de aceptación o implementaciones necesarias.
Las adaptaciones se pueden realizar ágilmente
porque no se ha abordado aún la fabricación
masiva ni la inversión realizada es demasiado
gravosa todavía. El método es válido tanto para
pequeñas como para grandes empresas.

lectores@gentedeprensa.com.py

Nos interesa tu opinión. Escribinos a:

lectores@gentedeprensa.com.py

10

Asunción, 4 de junio de 2020

RELACIONES INTERNACIONALES
PRESENTACIÓN SE REALIZÓ EN EL PALACIO DE LÓPEZ

TAIWÁN TIENE
NUEVO EMBAJADOR
EN PARAGUAY
Los embajadores
de Colombia, Perú y
República de China
(Taiwán) presentaron
cartas credenciales
al presidente Abdo
Benítez. El nuevo
representante de la
nación hermana es
Chih-Cheng Han.

E

l nuevo embajador de
la República de China
(Taiwán) es licenciado
en Comercio Internacional,
Universidad Tunghai, República de China (Taiwán);
cuenta además con un diplomado en Alta Gerencia
de la Academia Nacional de
Administración Pública; por
otra parte, un diplomado en
Servicio Exterior obtenido
en la Academia Diplomática
del Ministerio de Relaciones
Exteriores de su país, destaca su brillante trayectoria.
Fue representante de la

PERÚ Y COLOMBIA TAMBIÉN
PRESENTARON CREDENCIALES
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
recibió también a los representantes diplomáticos de
Colombia y Perú. En la ceremonia desarrollada en el
Salón Independencia del Palacio de López, el Mandatario estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, embajador Antonio Rivas Palacios.
En una ceremonia formal, Fernando Sierra Ramos
presentó sus plenipotencias como nuevo embajador
de la República de Colombia. Al igual que la señora
María Milagros Castañón Seoane, como embajadora
de la República de Perú.
oficina comercial de Taipéi
en Colombia, se desempeñó
como subdirector general
del Departamento de Latinoamérica y el Caribe, del
Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República
de China (Taiwán).
Es importante mencionar
que formó parte del consejo
de la Embajada en Honduras
y en la República Dominicana se convirtió en primer
secretario, como así también
en Costa Rica.

Nos interesa tu opinión. Escribinos a:

Es así que buscan seguir
con los lazos de hermandad
con Paraguay y presentan
un nuevo responsable en
su embajada. Taiwán es un
país hermano que brinda
un fuerte respaldo a los paraguayos.
El compromiso demostrado a lo largo de más de
60 años destaca el buen relacionamiento. En tiempos de
pandemia, este país ha entregado donaciones de insumos
para hacer frente al virus.

lectores@gentedeprensa.com.py
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GERENCIAMIENTO
LAS EMPRESAS
Y SU
ADMINISTRACIÓN
EN TIEMPOS DE
COVID-19

E

n un momento en el que
la mayoría de los países
luchan contra la pandemia, el papel que desempeñan
las empresas en este escenario es
fundamental. Como actores clave
de la economía, la responsabilidad
social de las compañías consiste en
llevar a cabo una buena gestión empresarial y, principalmente, garantizar la seguridad y la organización
adecuada de todos sus empleados.
Diez pasos estratégicos:

1decisiones de emergencia.
Evaluar los riesgos y establecer
2los mecanismos de respuesta de
Establecer equipos de toma de

emergencia.
Establecer un mecanismo de
comunicación de información
positiva para empleados, clientes
y proveedores, y crear documentos
de comunicación estandarizados.
Mantener el bienestar físico y
mental de los empleados.
Centrarse en los planes de respuesta por los riesgos generados
en la cadena de suministro.
Desarrollar soluciones para
los riesgos de cumplimiento y
mantenimiento de las relaciones
con los clientes que surgen de la
incapacidad de reanudar la producción a corto plazo.
Responsabilidad social y estrategias de desarrollo sostenible
en la toma de decisiones.
Elaborar un plan de gestión de
los datos de los empleados, la
seguridad de la información y la
privacidad.
Las empresas deben considerar la posibilidad de ajustar sus
presupuestos y sus planes de ejecución.
Actualizar los mecanismos
de gestión de riesgos de la
empresa.
Estos puntos son de vital importancia para seguir con la liquidez y
solidez necesaria en cada empresa
a pesar de los contratiempos que
puedan presentarse a raíz de la aparición del covid-19.
Es importante ser conscientes
de que la mayoría de las empresas
están expuestas a sufrir diferentes
tipos de crisis por riesgos inesperados en cualquier momento.
Por ello, es fundamental establecer o mejorar sus sistemas de
gestión de riesgos para poder
identificarlos y elaborar un
plan de mitigación.

3

4
5
6
7

8

9

10

Nos interesa tu opinión. Escribinos a:

lectores@gentedeprensa.com.py
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TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Herramienta para gestionar y administrar viajes de sus colaboradores

SERVICIO PARA CENTRALIZAR
LOGÍSTICA DE LAS EMPRESAS

El traslado de las
personas a sus lugares de trabajo es un
aspecto que se vio
afectado por la pandemia del covid-19.
En este punto, la
tecnología y la innovación también se
mostraron como una
solución.

S

i bien el teletrabajo comenzó a ganar espacio
en la dinámica laboral
de muchas empresas locales,
también fueron bastantes las
firmas que no pudieron implementar esta modalidad
por diversos motivos.
Para estas firmas, la plataforma de intermediación de
viajes MUV brinda un servicio orientado a centralizar,
gestionar y administrar la
logística de sus colaboradores. Este se denomina MUV

Corp, y desde noviembre
del año pasado se encuentra
oficialmente disponible en el
país.
Con este servicio, se les
brinda a las empresas la posibilidad de acceder a una
plataforma digital para gestionar los viajes que realizan
sus colaboradores, explicó
Sergio Mura, fundador y
CEO de MUV. “Pueden dar
de alta a sus funcionarios,
ver cuánto costó el viaje, con
qué conductor se movilizó y
a dónde fue”, agregó.
El producto evita la frustración que puede llegar a
producir la dificultad de gestionar flotas de vehículos,
vales de combustibles, entre
otros factores relacionados
al área de logística.
MUV Corp permite centralizar a través de la aplicación. Además, las empresas
tienen la posibilidad de realizar un pago mensual por
todos los viajes de sus fun-

cionarios y recibir una sola
factura por los servicios.
Alrededor de 150 empresas, de distintos tamaños, utilizan este servicio de MUV
en la actualidad. Entre estas
se encuentran medios de comunicación y farmacéuticas,
principalmente, además de
firmas gastronómicas y confiterías, que emplean para la
entrega de productos a domicilio.
Para acceder al servicio el

Para este mes está previsto el lanzamiento de la actualización de MUV.

Nos interesa tu opinión. Escribinos a:

CIFRAS

150

MUV Corp es una
alternativa orientada
a empresas.

E

nuevas
funcionalidades
que se van a incorporar a
la aplicación. Mura comentó que todo se realizó

brinda ciertos beneficios
a clientes habituales. Con
la actualización de la plataforma, que se realzará, a
más tardar, en quince días,
se tienen previstas algunas
funciones adicionales. “Estamos analizando brindar el
reporte de datos más específicos a las empresas y cobrar
por esas funcionalidades,
pero no sería en el corto plazo”, adelantó Mura.

Dentro de un escenario de recesión generalizada, el servicio
MUV Corp fue una alternativa que ayudó
a generar una posibilidad de ingresos a
los conductores que
se encuentran adheridos a la plataforma
de intermediación de
viajes.

empresas están
actualmente
adheridas al servicio
MUV Corp.

ACTUALIZACIONES DE
LA NUEVA APLICACIÓN

l fundador de MUV
adelantó que se tendrá
disponible la aplicación
actualizada en una o dos semanas. Con la renovación,
los usuarios podrán acceder
a distintas alternativas, como
la posibilidad de múltiples
destinos, o guardar los destinos favoritos.
Sin embargo, una de las
principales novedades que
llegará con la actualización
será el sistema de mensajería
interna de MUV. Con esto,
la plataforma dejará el uso
de WhatsApp para la comunicación entre el conductor y
el cliente. “A mucha gente le
molestaba el hecho de que la
cuenta de MUV esté ligada
a WhatsApp. Con la actualización todo se va a gestionar a través de la aplicación
MUV”, comentó.
Poco menos de un año
llevó el desarrollo de las

proceso es rápido, especialmente si la empresa cuenta
con todos los documentos,
mencionó. Los requisitos
son los estándares que normalmente se solicita a una
firma en entidades financieramente.
El acceso al portal es gratuito, sin embargo, MUV

AUXILIO
EN LA
CUARENTENA

de forma interna, ya que
la empresa cuenta con sus
propios desarrolladores y diseñadores.

lectores@gentedeprensa.com.py

SUMA CONDUCTORES,
PESE A LA SITUACIÓN

M

ás allá de la recesión económica a
consecuencia de la
pandemia, MUV continúa
con la incorporación de personas a la plataforma de viajes. En la actualidad, alrededor
de 800 son los que se activan
diariamente de los 5.500 conductores que están adheridos a
la aplicación.
Estos conductores están centralizados en Gran
Asunción, Ciudad del Este
y Encarnación. Contar con
un vehículo año 2008 para
delante, seguro del vehículo,
antecedentes policiales limpios y RUC son algunos de
los requisitos para ser un conductor MUV, además de los
documentos básicos.
Reducción de la tarifa
Mura recordó que la situación actual los llevó a tomar la
decisión de rebajar el 30% de
la tarifa. Explicó que los con-

CIFRAS

30%

bajo la tarifa de
los viajes en MUV,
como medida para
hacerles frente a la
situación actual.

80%

es la comisión
que reciben los
conductores MUV
por cada viaje
realizado a través de
la plataforma.

ductores continúan con una
comisión del 80% de los viajes realizados, pero que igualmente el ingreso disminuyó
por la reducción del costo a
nivel general. “La decisión se
tomó porque ya no se tenían
los mismos ingresos que antes. La pandemia descolocó
económicamente a todos”, señaló. Con el inicio de la cuarentena inteligente, sin embargo, el movimiento comenzó a
aumentar nuevamente y en la
actualidad ya se vuelve a contabilizar más de 1.000 viajes
por día, señaló.
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EMPRESARIALES
SAN ANTONIO.

ÑEMBY

Consultorio odontológico Acuario
Protege y cuida la sonrisa de las personas
El consultorio odontológico Acuario posee una vasta trayectoria en
todo lo relacionado a salud bucal.
Se especializa en los servicios de
ortodoncia, estética, implantología
y cuenta con su propio laboratorio
para la fabricación de prótesis.
Por cuestiones de higiene y seguridad, solo atenderá consultas para
casos especiales de ortodoncia o
prótesis.
El centro reabre sus puertas para
la atención de pacientes bajo un
estricto protocolo de higiene y con
previa reserva de turno para evitar
las aglomeraciones de personas al
(0981) 157-126.
El centro de estética dental atien-

de de lunes a sábados de 08:00 a
18:00 hs. Se ubica en Acceso Sur,
barrio Cañadita, de la ciudad de
Ñemby.

El consultorio ofrece diversas
especialidades en las áreas de
odontología.

VILL A ELISA

MA Arte y Deco
Líderes en la organización
de eventos masivos
MA Arte y Deco es una
productora de eventos con
una trayectoria de 15 años
en el rubro de los acontecimientos sociales de gran
escala. Se especializa en
el montaje de escenarios
y ambientación para todo
tipo de eventos como conciertos, bodas, quince
años, eventos sociales y
culturales. Además, son
proveedores de mobiliarios
para set de programas de
televisión. Para eventos de
fiestas de fin de año, encuentro de amigos o cum-

Carpintería San
Ramón se destaca
por la excelencia
en sus trabajos. Se
dedica a la elaboración de todo tipo
de muebles y accesorios para el hogar como roperos,
puertas, muebles
de cocina, ventanas y juegos de
comedor, casas
para mascotas,
etc.
La carpintería cumple
Los muebles se fabrican de
con los más altos estándares de calidad, es acuerdo a las especificaciones
del cliente.
especialista en tallado
sobre madera con diseños personalizados.
La clientela también encontrará juguetes, morteros, sillas
personalizadas para bebés, bandejas y artículos decorativos
para darle un toque especial a la vivienda.
El local atiende de lunes a sábados de 07:00 a 18:00 hs.,
sobre Acceso Sur casi avenida San Antonio. Para más detalles de sus productos, contactar al (0981) 177-457.

YPANÉ

pleaños o lanzamientos
la productora dispone de
puff, barra de tragos, telas,
toldos y ventiladores en general para la ambientación.
MA Arte y Deco se ubica
en Haití 117 entre Jamaica y Venezuela, Villa Elisa.

Para contactos comunicarse al (0995) 625-267 o al
(0994) 272-658, atiende
de lunes a sábados de
08:00 a 18:00 hs. En Facebook la productora se
encuentra como: MA Arte
y Deco.

nentes y uñas esculpidas
y para eventos especiales cuenta con un área
exclusiva de peluquería
y maquillaje profesional.
Acatando las nuevas
disposiciones de seguridad e higiene, el salón
de belleza atiende únicamente por reservas
de turnos. Sus profesionales cumplen con las
medidas de seguridad
reglamentarias para la
atención segura de per-

La empresa organiza
todo tipo de eventos
sociales.

LAMBARÉ

Jessi a tu Stilo
Potencia la belleza
en cada ocasión
Jessi a tu Stilo, especialista en rubias, es un
salón de belleza liderado
por profesionales que resaltan por su trayectoria
y cálida atención.
El salón se especializa
en la colorimetría y en
servicios estéticos como
tratamientos capilares
en cauterización y alisados. En el cuidado de
manos y pies ofrece aplicación de esmaltados
normales, semiperma-

Carpintería San Ramón
Detalles personalizados
para el hogar

El salón de belleza liderado por profesionales en
colorimetría.

sonas. Jessi a tu Stilo se
ubica en Paz del Chaco
y República Argentina,
Lambaré. Para reservas,
contactar al (0982) 876548. Atiende de martes

a sábados de 09:00 a
20:00. En redes sociales
se encuentra como Jessi a tu Stilo e Instagram
como Jessica Raquel Riquelme.

Centro Óptico Movilent’s
Protege la vista con
estilo y calidad
Los que visitan el
Centro Óptico Movilent´s encontrarán
consultas oftalmológicas y asesoramiento profesional
para la elección de
armazones, lentes
graduados, lentes
de contactos y de
sol. Entre sus principales servicios
destacan las conEl negocio ofrece gran
sultas oftalmológicas,
óptica móvil, repara- variedad de lentes y armazones
ción de armazones y a precios que se ajustan a todo
tipo de bolsillos.
la venta de todo tipo
de lentes bajo prescripción médica. Las consultas oftalmológicas se realizan
los días sábados con previa reserva para evitar aglomeraciones. El local cumple con las medidas de seguridad y
cuenta con un lavamanos en la entrada, alfombras desinfectantes y alcohol en gel.
Atiende de lunes a viernes de 07:30 a 18:00 hs. y sábados de 07:30 a 15:00 hs. Para reserva de turnos o información contactar al (0962) 102-658.
El local se sitúa en Bernardino Caballero 2095, Ypané. Para ver todos sus productos y servicios, el negocio
cuenta con redes sociales; en Facebook: Servicios Ópticos Movilent´s.
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CLASIFICADOS
OFREZCO

BUSCO

OFREZCO

BUSCO

Servicios de Karaoke y show musical Para eventos privados como cumpleaños, bodas, quince años, reuniones
corporativas, con toda la buena onda y
variedad de colecciones musicales. Interesados tratar al 0981 849 579 para
mayor informaciones

Chofer con documentos al día Disponibilidad de horario nocturno en la
zona de Mariano Roque Alonso y alrededores. Con licencia Categoría Profesional
B para una empresa en crecimiento. Llamar al teléfono 0985 339 610

Servicios de fotografía Para cubrir
cumpleaños, bodas, quince años, colaciones, 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.

Niñera sin retiro muy atenta, con experiencia 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

OFREZCO
Busco cocinero profesional calificado para la
plancha, turno noche, en
local ubicado en Teniente
Gutiérrez 133 c/ Pa’i
Pérez - Itauguá, preferentemente que sea de la
ciudad de Itauguá. Interesados llamar al teléfono
0985 886793.

OFREZCO

BUSCO

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

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

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

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

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 realizar pedidos al 0992-274569.

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

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

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

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

Luis Pereira Sommier y Living Fabricamos sommier y Living. Precios Especiales p/ mayoristas, aceptamos todas
las tarjetas de créditos, financiación
hasta 24 cuotas. Acceso Sur c/Mangore-Ñemby 0981.103.111

Regalos empresariales termos forrados, uniformes empresariales, serigrafías, placas de reconocimientos,
servicio de cartelería, entre otros. Presupuestamos los trabajos en base a cantidades mínimas. Los interesados pueden
llamar al 0971 895 205

Personas capacitadas en cuidado
de adultos preferentemente con experiencia 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chef para refinado local gastronómico
en horarios rotativos con interesante
salario más beneficios. Profesionales
llamar al 021 510 644
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Tel: +595 21 677 140
681 237
Tel: +595 982 414 122

suscripciones@gentedeprensa.com.py

El semanario de los emprendedores

(0981) 228-649
ASUNCIÓN

AMÍLCAR COMIDAS TÍPICAS
Contigo todos
los días del año
Tener el placer de saborear todo tipo de
platos tradicionales del Paraguay es un
hecho en este cómodo local comercial, de
Asunción para el resto del país.

V

ori kesu con tortillitas, pechuguitas a la
crema con fideo a la
manteca, guiso de arroz con
carne, canelones de pollo,
sopa, tartas, mbeju, ñoquis
de papa, estofados, vori vori
con pollo, matambre a la
portuguesa, bife de hígado,
caldo de picadito, feichoada
y mucho más forman parte
de sus principales opciones
diarias para los amantes del
buen sabor y calidad.
Otras de sus imperdibles
propuestas son los combos
de milanesas con precios
exclusivos, entre ellas se
destacan la napolitana, pollo, carne, con papas fritas,
ensaladas, bebidas gaseosas, entre otros. Para fiestas

familiares, cumpleaños y
acontecimientos especiales,
se dedican a la elaboración
de bocaditos dulces y salados.
En el local gastronómico
se desempeñan colaboradores que cumplen con todas
las medidas de seguridad
para la atención de los exigentes clientes y abren sus
puertas de lunes a sábados
de 10:00 a 20:00 horas.
Para los que deseen recibir
estos platos exquisitos, pueden contar con el excelente
servicio de delivery comunicándose al 0984 865-553
o acercarse directamente a
Estados Unidos y Acuñas
de Figueroa, en la ciudad de
Asunción.

Nos interesa tu opinión. Escribinos a:

El tiempo
JUEVES
Máx: 22º
Mín: 14º
VIERNES
Máx: 17º
Mín: 9º
SÁBADO
Máx: 21º
Mín: 8º
DOMINGO
Máx: 23º
Mín: 12º
LUNES
Máx: 25º
Mín: 17º
MARTES
Máx: 26º
Mín: 17º
MIÉRCOLES
Máx: 25º
Mín: 15º

Todos los platos más exquisitos a disposición del público.

lectores@gentedeprensa.com.py

UBICACIÓN
Y CONTACTO
El local se encuentra en Estados Unidos y Acuñas de Figueroa, en la ciudad de Asunción.
Para pedidos y reservas, comunicarse a 0984 865553.

