OPORTUNIDADES
DE NEGOCIOS

CAPIATÁ Y
SAN LORENZO

EMPRESARIALES

CAPIATÁ

PUBLICIDAD EFECTIVA EN
CREATIVE BLUE SOLUCIONES
La publicitaria es especialista en la impresión
digital. Sus trabajos tienen un alto impacto
visual en la mente del cliente y se convierte
en una herramienta para el
• PÁGINA 13
posicionamiento.

Ale Variedades y el Comercial San Lorenzo se destacan por los diseños personalizados que plasman en
sus productos. Ambos emprendimientos buscan a
mayoristas como aliados.
• PÁGINA 4
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SAN LORENZO

Nilsa Fernández, propietaria
de ConfortArte Estilo para tu hogar

“SOÑAR EN
GRANDE
SIN MIEDO A
TROPEZAR”

Desde el 2017, Nilsa Fernández y Víctor Figueredo
tomaron el desafío de
iniciar un proyecto comercial, que con el tiempo
les convirtió en fabricadores de muebles de gran
• PÁGINA 3
calidad.

CREATIVIDAD Y VARIEDAD
GENERAN INGRESOS EXTRAS

SEMANARIO

HISTORIAS DE ÉXITO

• AÑO 5 • EDICIÓN 280
16 PÁGINAS • G. 10.000

El semanario de los emprendedores

HERRAMIENTAS
PARA EL DEBATE
La tarea de proyectar costos para neutralizar las diferentes condiciones sociales para el aprendizaje se torna
doblemente dificultosa en la medida en que, en términos algebraicos, equivale a resolver un sistema con más
incógnitas que ecuaciones y, por lo tanto, indeterminado.

#QuedateEnCasa
ACTUALIDAD

PRIMERA EDICIÓN
VIRTUAL DEL

ECOMMERCE
PARAGUAY

Todo lo relacionado al comercio electrónico
será el tema de debate, el próximo 18 de
junio, en un encuentro en línea. Capace
quiere acercar nuevas herramientas para
el desarrollo en un evento totalmente
gratuito.
• PÁGINA 6

GOBIERNO

PILAR DE
IMPULSO

PLANIFICAN
ESTRATEGIAS DE
RESPALDO A MIPYMES
La estrategia de recuperación planteada
por el Equipo Económico Nacional (EEN)
se sustenta esencialmente en tres ejes,
el principal: fortalecimiento de las inversiones públicas.
• PÁGINA 5

TECNOLOGÍA

DIGITALIZACIÓN PARA
Una de las consecuencias directas de la pandemia es el desempleo. LOS COMERCIOS
Un proyecto, en el que participa Kolau
Las mipymes son generadoras del 80% de las fuentes de trabajo
a nivel país. Este segmento necesita un apoyo financiero para
subsistir y volver a estabilizar la economía nacional.
• PÁGINA 2

y es impulsado por la Organización de
Estados Americanos (OEA), busca un
plan que permita a los negocios tener
mayor visibilización en Google. Esto
será encarado por el Viceministerio de
Mipymes.
• PÁGINA 10
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ECONOMÍA
Flexibilizar las métricas para acceder a los créditos es uno de los caminos

PIDEN REACCIÓN
PARA AUXILIAR
LA
ECONOMÍA
El desempleo es una de las consecuencias
directas de la pandemia, situación que se
presenta tras el cierre total o parcial de muchas empresas paraguayas.

E

ntre los principales
desafíos para recuperar la economía del
país, el apoyo financiero
a las mipymes es uno de
los pilares primordiales en
el contexto actual. Este segmento genera cerca del 80%
de los empleos en Paraguay,
por lo que su reactivación
resulta prioritaria para los
próximos meses.
Si pretenden que el respaldo financiero, que actualmente se encuentra a
disposición sea efectivo, es
necesario modificar las métricas para acceder a los créditos, señaló Enrique López
Arce, reconocido analista en
materia de empleos.
El exdirector general
de Empleos del Ministerio de Trabajo señaló que
muchas solicitudes de
créditos son rechazadas
por temas burocráticos o
porque los requisitos no
se adecuaron a la situación actual que atraviesa
el país. “Por manejar métricas que se tenían en el
periodo previo a la pande-

Falta de alternativas

Enrique López Arce, exdirector de Empleos.

mia”, agregó.
López Arce sostuvo
que el análisis de las solicitudes se debe realizar
con base en el contexto actual. Es decir, para otorgar
créditos es necesario tener en cuenta la situación
de pandemia, con más de
noventa días de cuarentena. “Lastimosamente se
están cerrando las puertas
y ya no hay tiempo. Fueron tres meses en los que
se tuvo que reaccionar, y
todavía no se reacciona
correctamente”, alertó.

Por otra parte, López Arce
señaló la falta de alternativas que se ofreció para
enfrentar las limitaciones
impuestas con la cuarentena, concretamente a la
paralización de empleos
en diversos sectores.
Como ejemplo, mencionó la situación que se
vive en Ciudad del Este, a
la que amenazan con un
aislamiento total, sin presentar opciones para que
sus pobladores puedan
continuar con la generación de ingresos. “No dan
alternativas, y ese ciudadano tiene que comer,
tiene cuentas que pagar”,
manifestó.
La situación actual es
de emergencia, no solo
en Paraguay sino en todo
el mundo. Por lo tanto,
es un momento especialmente delicado para las
mipymes y la generación
de empleos. “Todo aquel
que tenga un empleo actualmente, es una persona
bendecida”, expresó.

Las mipymes representan uno de los motores de la economía local.

CIFRAS

80%
es el porcentaje

estimado de los
empleos generados
por el sector de
las mipymes en
Paraguay.

50%
de la población

económicamente
activa del país se
encuentra con sus
ingresos reducidos.

DIFICULTADES DE PAGO
Es otra de las situaciones que presenta la
pandemia. Alrededor del 50% de la población económicamente activa del país se
encuentra con dificultades para saldar los
compromisos que asumió, explicó.
Con el cierre de los negocios, los ingresos
de aproximadamente 1.700.000 personas
se redujeron. Esta porción de la sociedad
se encuentra en la búsqueda de alternativas para pagar cuentas, resaltó. “Con
el inicio de la cuarentena inteligente, las
cosas están mejorando, pero muy lentamente”, concluyó.

EMPEORAN LAS PERSPECTIVAS
ECONÓMICAS PARA LA REGIÓN

E

l último informe del
Banco Mundial (BM)
sobre las perspectivas
económicas globales, publicado el 8 de junio pasado,
menciona que las condiciones
del América Latina y el Caribe empeoraron drásticamente
como efecto de la propagación de la pandemia del covid-19.
Como consecuencia, la
actividad económica regional
sufrirá una contracción del

7,2%. Es decir, una recesión
mucho mayor que la causada
por la crisis financiera mundial entre el 2008 y el 2009.
Entre los integrantes del
Mercosur, Paraguay es el que
tiene un pronóstico de contracción menos drástico. Según el informe del BM, se estima un crecimiento negativo
del -2,8% del PIB de nuestro
país para el 2020.
Las estimaciones para
Brasil, Argentina y Bolivia,

Nos interesa tu opinión. Escribinos a:

nuestros vecinos más próximos, son menos favorables,
con caídas del -8,0%, -7,3% y
-5,9%, respectivamente.
El documento subraya que
los brotes en la región se extendieron con rapidez, y que
el impacto económico provocado por el cierre de los negocios y las restricciones para
circular fueron abruptos y
graves. El informe completo
se encuentra disponible en el
sitio web del Banco Mundial.

lectores@gentedeprensa.com.py

DATOS
El BM estima una
contracción del -7,2%
para la región de
América Latina y El
Caribe en el 2020.

La reducción del PIB de Paraguay
en el 2020 sería de -2,8%.

Con una estimación
del -2,8%, Paraguay
es el tercer país con
mejor pronóstico,
solo superado
por República
Dominicana (-0,8%) y
Panamá (-2,0%).
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HISTORIAS DE ÉXITO
Nilsa Fernández, propietaria de ConfortArte Estilo para tu hogar

SOÑAR EN GRANDE SIN
MIEDO A TROPEZAR
Nilsa Fernández y Víctor Figueredo son un matrimonio que en 2017 apuntaron a la
innovación en la venta de muebles. Con el objetivo de alcanzar un nuevo segmento de
clientes, mejoraron la calidad de sus productos para ingresar a un nuevo mercado.

L

a pareja emprendedora
da sus primeros pasos
en la venta de sillones
de jardín hechos de cable.
Con la idea de ofrecer otro
tipo de artículos, incursionaron en la fabricación de
muebles con cinta sintética
tipo rattán que les daban a
los muebles un toque más
sofisticado y elegante.
Nilsa Fernández comenta que el mayor desafío fue
conseguir las manos artesanas que tejieran los muebles. Al no tener resultados
positivos en la búsqueda,
acudieron a un instructor
en Brasil que capacitó a 3
jóvenes para adquirir las
técnicas. “En ningún momento nos rendimos a pesar
de lo difícil que era conseguir personal, buscábamos
el cambio y no nos íbamos
a dar por vencidos. Nuestro
objetivo era lograr nuevas
innovaciones y crear nuevos productos”, mencionó.
Ya con las personas adecuadas para el trabajo, el
negocio comenzó a dar sus
frutos. La emprendedora recuerda que desde el primer
momento el producto tuvo

La clave es la
perseverancia, el
ingenio y la superación para desear
alcanzar nuevos
objetivos.

una excelente recepción.
Considera que al ser novedoso y de elaboración nacional, los clientes adquirieron la confianza de obtener
un artículo de calidad con
garantía garantizada.
Nilsa explica que dentro de las obligaciones que
conlleva ser dueña de un
negocio, destaca que el
pasar tiempo con la familia es uno de los grandes
tesoros que su negocio le
dio. “Otra gran alegría es
poder ver el rostro de felicidad de nuestros clientes
al llevar a casa uno de nuestros productos para compartir en familia”, aseveró.

Ser emprendedor
significa tener
mucho coraje para
enfrentar adversidades y superarse.

Datos del local:

ConfortArte es una em
pre
dad de San Lorenzo. Se sa ubicada en la ciudedica a la confección
de muebles de cinta
sintética tipo rattán
hechos con mano de ob
ra
da en el extranjero. Tra paraguaya capacitabajan con profesionale
s
para darles un toque
especial a casas, depa
rtamentos, quinchos,
balcones o piletas.
Los
productos se elaboran
so
fabrican hamacas, jue bre medida, además
gos de living y sillon
es
para espacios pequeñ
os y grandes.
Contactos: (0982) 19
9-9077
Dirección: Avda. Libert
ad e/ Andrade, San Loren
zo.

Nilsa Fernández aprecia la
felicidad de sus clientes al verlos
satisfechos con el servicio_

La empresa ofrece muebles versátiles
para la casa y el jardín.

CUARENTENA Y OPORTUNIDADES
Durante las restricciones sanitarias, el matrimonio comprendió
el verdadero valor de las personas. “Un negocio conlleva muchísima responsabilidad y tanta gratitud con la gente que trabaja con
nosotros, la cuarentena nos hizo
ver lo grande que somos hoy en
día gracias al personal humano
que forman parte de la empresa”, exclamó.

Los materiales empleados para la fabricación proporcionan el toque perfecto entre elegancia y comodidad_

Para Nilsa los meses sin poder trabajar a máxima capacidad
significó un gran reto para el negocio ya que las obligaciones como los gastos del local y los salarios debían cumplirse.
A pesar de los aspectos negativos, la cuarentena ayudó a ConfortArte a mantener sus ventas
gracias a que las familias pasaban más tiempo en el hogar. Al

compartir espacios comunes, se
buscó la comodidad y el confort
dentro de las casas, patios y balcones.
Finalmente, la entrevistada
de la semana deja como mensaje el positivismo, menciona
que los tropiezos deben ser tomados como retos desafiantes para la superación, añade
también que la imaginación y

Los sillones son de cinta sintética tipo rattán hechos
con mano de obra nacional_

la reinvención son claves. Menciona además que el trabajo en
equipo y la confianza son fundamentales para levantar cualquier tipo de proyectos.
“Existen personas que no ven
la opción de trabajar con la familia, trazar los mismos objetivos y compartir la misma pasión
hacen que cualquier trabajo sea
más llevadero”, concluyó.

Los artesanos confeccionan a mano cada mueble
solicitado.

Nos interesa tu opinión. Escribinos a:
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OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS
CAPIATÁ

Para agasajar al rey de la casa
con lo mejor.

Ale Variedades, sinónimo de calidad
garantizada.

Artículos personalizados con las mayores ventajas.

Calidad y distinción en cada trabajo es la propuesta principal del local

ALE VARIEDADES, CON PRECIOS
EXCLUSIVOS PARA MAYORISTAS
T
odos los mayoristas,
minoristas, emprendedores y revendedores
del país tienen los mejores
precios del mercado en Ale
Variedades, la empresa se especializa en la elaboración de
preciosos trabajos en cuero,
regalos y detalles personalizados para cada temporada y
fecha especial del año.

Dentro de su gran variedad, se destacan los termos
para mate y tereré forrados en cuero con grabados
a pedido de cada cliente,
a su vez preparan los más
exclusivos materos, guampas, que acompañan las
propuestas ya citadas. Para
regalos personalizados, ya
sean para cumpleaños o

empresas, se encuentran
las bombillas con diseños,
billeteras, llaveros, camperas 100% de cuero en tonos
marrón y negro; remeras
con detalles patrióticos o de
acuerdo a la preferencia del
consumidor final forman
parte de su exclusiva propuesta.
Especialmente por el

Mes del Padre, presenta sus
más recientes creaciones,
los delantales para cocina,
especiales para el asadero
de la casa. Además, los termos forrados en cuero con
grabados de frases y nombres personalizados con
precios que se ajustan a las
necesidades de cada cliente. Para los que prefieren

los utensilios de aluminio,
ponen a disposición de sus
visitantes llamativas y hermosas jarras con frases especiales, además de los termos forrados con cuerina y
un sinfín de opciones más.
Todas las más bellas opciones de regalos para papá
están disponibles en Ale
Variedades.

CONTACTO Y
DIRECCIÓN
El local se encuentra ubicado en Independencia Nacional e/ Coronel Toledo y Mcal.
López, en la ciudad
de Capiatá.
Para realizar pedidos y reservas, los
interesados pueden comunicarse
directamente al
0983 981-725.

SAN LORENZO

Los mejores regalos para papá en su día,

Comercial San Lorenzo, con múltiples ventajas.

Ofrecen variedad y buenos precios.

COMERCIAL SAN LORENZO, CON
VENTAJAS PARA REVENDEDORES

P

orque el rey de la
casa se merece los
mejores
regalos,
desde Comercial San
Lorenzo proponen precios insuperables en sus
principales propuestas. El
mes de junio viene cargado de ventajas para todos
los mayoristas y revendedores de todo el país, ya

que adquirir los artículos
más exclusivos y con materia prima de calidad no
tiene por qué ser una preocupación.
En Comercial San Lorenzo son especialistas en
la elaboración de obsequios, artículos personalizados, termos para mate
o tereré, vasos especiales,

Nos interesa tu opinión. Escribinos a:

guampas de colores, de
madera y de diversos materiales, hoppie de agua
en general. Dentro de su
variedad en termos, se destacan los forrados en cuero, cuerina, impresiones
digitalizadas,
bordados
computarizados, termos
de acero inoxidable, pavas con diseños variados

lectores@gentedeprensa.com.py

y múltiples opciones más.
El local cuenta con un
grupo de destacados colaboradores encargados de
la creación de innumerables accesorios de acuerdo a cada pedido. A su
vez, cumplen con todos
los estándares de calidad
y cuida todos los detalles
de sanidad dispuestos

desde el Gobierno nacional en la atención del
día a día a sus clientes.
Su eficiente servicio de
delivery permite adquirir de forma inmediata el
artículo de preferencia.
Comercial San Lorenzo
ofrece buenos precios y
una atención más que preferencial.

CONTACTO Y
DIRECCIÓN
El local se encuentra ubicado en el corazón de la ciudad de
San Lorenzo.
Los interesados en
sus productos pueden contactar al
0985 610-051.
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GOBIERNO
El proyecto de reactivación económica
impulsado por el
Gobierno contempla
medidas de apoyo al
sector de las micro,
pequeñas y medianas empresas.

L

a estrategia de recuperación planteada
por el Equipo Económico Nacional (EEN)
se sustenta principalmente en tres ejes. El
primero tiene que ver
con el fortalecimiento de
las inversiones públicas
para la generación de
empleos, con una regionalización e identifica-

Su implementación depende de la aprobación del Ejecutivo

LA ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN
PLANIFICA RESPALDAR A MIPYMES
ción de los grandes proyectos para su inmediata
ejecución.
Como segundo pilar, se
encuentra el financiamiento para las inversiones de
empresas y orientadas a
las viviendas, mediante
una banca pública de primer piso que fomente el
desarrollo.
El tercer eje estratégico
representan las medidas
de apoyo direccionadas al
segmento de las mipymes

y al comercio fronterizo.
Este plan es coordinado
por el EEN, y debería ser
ejecutado por etapas en el
segundo semestre de este
año. El proyecto pretende
impulsar las áreas claves
en busca de la recuperación de la economía nacional.
El plan fue puesto a
consideración del Ejecutivo, que deberá aprobarlo
para iniciar su implementación.

EL MIC HABILITÓ UNA
BIBLIOTECA EN LÍNEA

L

a biblioteca virtual
del Ministerio de Industria y Comercio
(MIC) reúne, en un solo
lugar, todas las informaciones, investigaciones
y datos relacionados al
segmento de las mipymes. En el portal, al que
se puede ingresar desde
el sitio web del ministerio, se tiene acceso a
las normativas, leyes,
decretos y resoluciones
relacionadas al Sistema
Nacional de Mipymes
(Sinamipymes).
Por otra parte, la biblioteca brinda una serie de investigaciones,

La biblioteca reúne
informaciones de interés
para las mipymes.

documentos
técnicos,
boletines informativos,
estudios, informes, alianzas interinstitucionales,
foros, entre otros datos
estrechamente vincula-

dos al sector.
Además, el visitante
puede encontrar enlaces
a sitios web relacionados
a las actividades de las
mipymes.

El plan de reactivación contempla tres ejes fundamentales.

ESPERAN POTENCIAR EL
TURISMO EN LA CAPITAL

L

a Secretaría Nacional
de Turismo (Senatur)
y la Municipalidad de
Asunción buscan desarrollar un trabajo conjunto para
fortalecer el turismo en la
capital del país en el periodo
pospandémico.
Ambas
instituciones

buscan integrar una mesa
conjunta con representantes
del sector privado para trabajar en la planificación de
itinerarios turísticos. Además, se analiza la reactivación del City Tour Panorámico, con su adaptación
correspondiente a los requi-

Nos interesa tu opinión. Escribinos a:

sitos sanitarios vigentes
en la actualidad.
Por otra parte, también se pretende plantear
una mesa de trabajo con
el Ministerio de Obras
Públicas, el Ministerio del
Interior, la Municipalidad
de Asunción, la Senatur y
el sector privado para proyectar acciones conjuntas
en busca de la reactivación del turismo. Desde
la Senatur apuntan al fortalecimiento del turismo
interno, y afirman que la
capital del país debe ser
un foco de atracción para
el turista del interior.

lectores@gentedeprensa.com.py
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ACTUALIDAD
Será el séptimo Ecommerce Day Asunción

LA PRIMERA
EDICIÓN
TOTALMENTE
VIRTUAL
El encuentro de capacitación intensiva se desarrollará el próximo 18 de
junio, con un programa cargado de
temas actuales vinculados al comercio electrónico.

L

a séptima edición del
Ecommerce Day en
Paraguay será la primera que se realice completamente en línea. Además,
se podrá acceder al evento
de forma gratuita, explicó
José Szwako, presidente
de la Cámara Paraguaya de
Comercio Electrónico (Capace).
El evento, que reunirá
a oradores nacionales e internacionales, propone una
jornada de capacitación intensiva sobre las tendencias
y las buenas prácticas de comercio electrónico.
Szwako mencionó que en
estos encuentros se abordan
temas puntuales vinculados
al comercio electrónico,
como el desarrollo web para
ecommerce, prácticas de
marketing digital, logística,
aspectos legales y medios de
pago.
La apertura del encuentro está prevista para 9:00
de la mañana. El programa
completo ya se
encuentra disponible en el
sitio web www.
ecommerceday.com.py.
Si bien el
acceso es gratuito, en el
portal los interesados también pueden

El encuentro busca abordar sobre los temas actuales del comercio electrónico.
José Szwako, presidente
de la Capace.

reservar un lugar para ser
parte del evento.
Las anteriores ediciones organizadas en el país
fueron presenciales, con un
promedio de 500 participantes en los últimos años,
recordó Szwako. Ésta será
la primera versión completamente en línea en Paraguay. Sin embargo, a nivel
regional ya se desarrollaron
encuentros a través de plataformas digitales.

Datos

PROGRAMA

ORGANIZACIÓN

Durante la jornada de capacitación que contempla
el encuentro los participantes podrán conocer, de
la mano de expertos en la materia, los diversos
aspectos vinculados al comercio electrónico.
Algunos de los temas que están previsto en el
programa son los siguientes: los desafíos y las
tendencias del comercio electrónico en Paraguay y el
mundo, las claves para potenciar a los emprendedores
y microemprendimientos en Paraguay, las buenas
prácticas de infraestructura y seguridad para el
desarrollo del ecommerce, consejos prácticos para
atraer usuarios a un sitio web, los aspectos para
implementar y gestionar las operaciones y la logística
de una tienda en línea, la atención a clientes a
través de los diferentes puntos de
contacto y ventas digitales, los desafíos
de implementar y diversificar los medios
de pago, entre otros.
Los participantes además podrán
acceder a demostraciones prácticas de
resolución de inconvenientes puntuales
que se presentan en el comercio
electrónico. Por otra parte, tendrán un
espacio para realizar sus consultas a un
panel de expertos de la organización.

El eCommerce Institute es la entidad que se encarga
de la organización de este encuentro a nivel regional
desde el año 2008. Su principal objetivo el desarrollo
de la economía digital en los diferentes países de
América Latina mediante la promoción de iniciativas
que consoliden e impulsen el mundo de los negocios
por Internet. El Ecommerce Day representa un
espacio para la difusión, promoción y reflexión sobre
la importancia que tiene el impacto de Internet y
las nuevas tecnologías en la vida, el trabajo y los
negocios de las personas y empresas.
La organización busca formar una red abierta
de entidades e instituciones a nivel regional,
para potenciar las iniciativas de cada uno de sus
integrantes. En la actualidad, esta red está formada
por las cámaras y las asociaciones nacionales
relacionadas al comercio electrónico o a la economía
digital de Latinoamérica.
El Ecommerce Day Tour tiene presencia en
18 países de América. En Paraguay, el evento es
coorganizado por la Capace. El gremio reúne a las
firmas usuarias y emprendedoras del sector, y entre
sus objetivos se encuentra el establecimiento del
comercio electrónico como una herramienta eficaz
para el desarrollo social y económico del país.

A las 9:00 horas está previs
ta la
aper tura del encuentro.
Los interesados pueden re
servar
un lugar en el portal www.
ecommerceday.com.py.

Nos interesa tu opinión. Escribinos a:

lectores@gentedeprensa.com.py

7

Asunción, 11 de junio de 2020

ACTUALIDAD
Se promociona la diversificación de las actividades agropecuarias

CAPACITACIÓN EN EL
CULTIVO DE PRODUCTOS
AGRÍCOLAS

Las actuales condiciones de vida han
obligado a diversas familias a buscar
nuevas fuentes de ingreso. La producción de alimentos se ha convertido en una opción sustentable para
miles de personas.

L

as familias de asentamientos son las más
golpeadas por la crisis
sanitaria. Al ser personas
que no cuentan con ingresos estables, se dedican en
su mayoría a trabajos informales. En la búsqueda
de encontrar una solución
a esta problemática, nace el
Programa de Capacitación
Rural liderado por el SNPP.
La directora del programa, Paola Talavera, menciona que el objetivo es
enseñar a las familias a producir sus propios alimentos,
mediante
capacitaciones
para lograr construir una
mano de obra calificada y
mejorar sus condiciones de
vida y desenvolvimiento laboral a futuro.
Actualmente, el programa beneficia a alrededor de
200 familias en las zonas de
Itá, Itauguá, Areguá y J.A.
Saldívar. Los instructores
que desempeñan las labores
de enseñanza son 17 que
resguardan las medidas de
prevención, quedándose exclusivamente en una localidad para evitar las constantes movilizaciones.
El sistema consiste en un
30% teoría y un 70% práctica. La idea es que los pequeños productores adquieran
los conocimientos necesarios para luego llevarlos a
la práctica. Una vez finalizadas las capacitaciones, las
familias pueden producir
sus propios productos agrícolas para el consumo o la
comercialización.
“Lo que buscamos es
llegar a más familias teniendo en cuenta la pandemia y
todo lo que conlleva; lo que
hacemos es dejar a cada participante con la total seguridad de que ya es capaz de

Las familias de
asentamientos aprenden
a cultivar y cosechar
productos agricolas para el
consumo o la venta.

producir su propio alimento”, mencionó la directora.
Explicó también que el
programa busca el empoderamiento de las familias
agropecuarias en la administración de recursos para
luego llegar a la comercialización de los productos cosechados por ellos
mismos, a través de ferias
agropecuarias o centros de
comercialización, como el
Mercado de Abasto. De esa
manera, mejoran los ingresos monetarios y la calidad
de vida del sector.

Las técnicas
adquiridas en el
programa son de
lombricultura,
piscicultura, horticultura y plantas
medicinales.
Talavera añade que las
personas interesadas deben
acercarse a la institución
con una nota de solicitud,
posteriormente se analiza el
pedido teniendo en cuenta
la zona, los recursos y los
beneficiarios. Una vez aprobado, los instructores se
trasladan a la localidad para
comenzar con el servicio.
“La tendencia actual es
la de producir nuestro propio alimento como lo hacían
nuestros antepasados; en las
familias de los asentamientos se aplica esta práctica
en espacios reducidos como
jardines pequeños, espacios
vacíos de la casa, maceteros
rústicos etc., con resultados
excelentes en poco tiempo
en la cosecha de lechuga,
perejil, acelgas y espinacas”, finalizó.

Nos interesa tu opinión. Escribinos a:

lectores@gentedeprensa.com.py
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AGENDA

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

0981-228.649
LUNES 15 DE JUNIO
SOLUTIONS
CONSULTING
Evento: Planillas
Laborales: MTESS e IPS
(Regobpat/Sistema REI) Virtual
Hora: 18:30 a 21:30
Plataforma: Zoom
Contacto: (0981) 138-638
MIÉRCOLES 17 DE JUNIO
CENTRO DE
ARBITRAJE Y
MEDIACIÓN
PARAGUAY - CAMP
Evento: Innovaciones generadas por la
Pandemia del covid-19
Hora: 17:30 a 19:00
Plataforma: Sala Virtual del CNSP
Contacto: (021) 493-321
JUEVES 18 DE
JUNIO
TICKETEA PARAGUAY
Evento: ECommerce Day Asunción
Online
Hora: 09:00 a 18:00
Plataforma: Evento online
Contacto: (0985) 154-713
VIERNES 19 DE JUNIO
FACULTAD DE
CIENCIAS QUÍMICAS UNA
Evento: Excel Básico
Hora: 17:00
Plataforma: Google Meet
Contacto: (021) 729-0030 - Interno
211
LUNES 22 DE JUNIO
ALTO IMPACTO PARAGUAY
Evento: Taller “Análisis
Financiero de la Empresa”
Hora: 18:30
Plataforma: Zoom
Contacto: (0972) 179-961
Nos interesa tu opinión. Escribinos a:

#QuedateEnCasa

1

TUCKER, UN
HOMBRE Y SU
SUEÑO
Esta película de innovación, basada en hechos
reales, está dirigida
por el famoso cineasta
Francis Ford Coppola
y protagonizada por el
oscarizado actor Jeff
Bridges. Cuenta parte
de la vida del ingeniero
estadounidense Preston
Tucker, empresario y diseñador de automóviles.
En concreto, se centra
en el inicio de su carrera,
cuando Tucker decidió
construir el coche del
futuro: un vehículo rápido y potente, y de bajo
coste, que pretendía
revolucionar el mercado.

su sector, con un salario
muy elevado, fama y
grandes contactos. Sin
embargo, tras ser plenamente consciente de
que el dinero se ha convertido en el verdadero
motor de su profesión,
muy por encima de las
personas, decide darle
un giro radical a su vida.

emprendimiento. En
este caso, en la vida
de Homer Hickam, un
soñador que revolucionó su humilde pueblo
natal, Coalwood, en
Virginia Occidental (EE.
UU.). Un pueblo donde
la mina era el sustento
de la gran mayoría de
sus habitantes. Entre
ellos, el del padre de
Homer, que quería que
sus hijos fueran mineros,
como él. Sin embargo,
todo cambió la noche
del 4 de octubre de
1957, cuando el satélite
soviético Sputnik fue
lanzado al espacio.

3

2

JERRY
MAGUIRE
Dirigida por
Cameron Crowe (ganador de un Óscar por el
guion de Casi famosos)
y con la superestrella de
Hollywood Tom Cruise
al frente del reparto, esta
película narra la historia
de Jerry Maguire, un
promotor de deportistas
que trabaja en una de
las mejores empresas de

CIELO DE OCTUBRE
De nuevo, estamos ante una película
basada en hechos reales
que se encuentra entre
las 6 mejores películas
sobre innovación y

4

EL SHOW DE
TRUMAN
Una de esas películas que hemos visto
casi todos. ¿Por qué asociarla a innovación? No
es por el mundo ficticio
creado. Es por el propio
Truman: por salir de la
zona de confort, por
poner en tela de juicio

gestión de situaciones
de crisis. Un submarino
nuclear de la Unión
Soviética se dirige hacia
Estados Unidos. La CIA
ignora las intenciones
de sus triupantes: si
pretende atacarles o
desertar de su país.

todos los prejuicios que
lleva oyendo desde su
infancia. Por la valentía
de luchar contra las
normas, las apariencias y
lo establecido. Y, por eso
mismo, también es una
película de personas.

5

CHOCOLAT
Si tuvieras un
don especial para
saber los deseos de los
demás y plasmarlos en
el chocolate exacto,
¿pondrías una chocolatería? Saber qué quieren,
qué anhelan los demás
es una vieja aspiración
del ser humano. Si
además eres capaz de
plasmarlo en algo material, como un dulce.

6

EL AVIADOR
[INNOVACIÓN]
Se trata de la
biografía del polifacético Howard Hughes,
un hombre que con el
poco dinero que heredó
de su padre se trasladó
a Hollywood, donde
amasó una gran fortuna.
Fue uno de los productores más destacados
del cine americano

9
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durante las décadas de
los treinta y los cuarenta.
Lanzó al estrellato a actrices como Jean Harlow
y llegó a ser dueño de la
RKO Radio Pictures. Pero
Hughes, además de
productor, fue un gran
industrial y comerciante
que desempeñó un
importante papel por
sus innovaciones en el
mundo de la aviación.

7

LA CAZA DEL
OCTUBRE
ROJO
[GESTIÓN]
Otro peliculón sobre la

9

THE GAME
[GESTIÓN]
Cuando lo tienes
todo, quizá lo único
que te falte sean experiencias, pero alguna
te puede costar la vida
(o eso parece). Michael
Douglas suda tinta para
salir airoso, y con vida,
de la situación en la que
se ve atrapado.

10
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APOLO XIII
[GESTIÓN]
Un clásico en los
cursos de gestión, en
el apartado de resolución de crisis: mantener
la calma, organizar,
coordinar, tomar
decisiones, escuchar.
En 1970 la nave Apolo
XIII sufre una avería
grave cuando viaja a la
Luna. La situación de
los tripulantes se hace
desesperada cuando
el oxígeno empieza a
agotarse. Sus propias
vidas en juego, solos, a
miles de kilómetros de
la Tierra.

ERIN
BROCKOVICH [GESTIÓN. PERSONAS]
La historia de una madre
soltera que encuentra
trabajo en un pequeño
despacho de abogados,
y que luchará contra
viento y marea por los
intereses de los habitantes de un pequeño
pueblo, enfrentados a
una poderosa compañía
en un litigio. Si esto no
te convence, la protagonista es Julia Roberts.

LIBROS
100 MANERAS DE MOTIVAR
A LOS DEMÁS
(STEVE CHANDLER AND SCOTT
RICHARDSON)

LA ESTRATEGIA DEL
OCÉANO AZUL
(W. CHAN KIM & RENÉE
MAUBORGNE)

Tener una empresa
suele comportar
hablar y gestionar
el contacto
con diferentes
personas, desde
proveedores y
empleados hasta
clientes. Saber
cómo motivarlos
y disponer de
técnicas para
ello resulta
fundamental.

La estrategia del
océano azul consiste
en encontrar nichos de
mercado que aún no
han sido descubiertos.
No competir con otras
empresas supone
una ventaja a la hora
de crear un negocio
rentable. Dicho de otro
modo, se propone
que el negocio a crear
sea elaborado de manera que la existencia o
inexistencia de competencia no sea relevante.

lectores@gentedeprensa.com.py

EL MARKETING DEL
PERMISO
(SETH GODIN)
El marketing es
un elemento
fundamental a
la hora de dar
a conocer tu
producto de una
forma atractiva
para el público.
Sin embargo, la
población general
está saturada de
publicidad, con lo que es necesario elaborar
buenas estrategias para que los potenciales
usuarios no se sientan manipulados y se vean
atraídos por los productos.

LA VACA PÚRPURA
(SETH GODIN)
Este libro nos
habla de la
necesidad de
diferenciarse del
resto y destacar
con el fin de
hacer despegar y
mantener en lo
alto tu negocio,
especialmente
a través del
marketing. Se
busca llamar la
atención y hacer
un producto
atractivo.
Nos interesa tu opinión. Escribinos a:

lectores@gentedeprensa.com.py
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TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

PLAN PARA
DIGITALIZAR A LAS
PYMES LOCALES

La plataforma permite crear
rápidamente una página web.

A

ctualmente,
Kolau
participa de un plan
de digitalización impulsado por la Organización de Estados Americanos
(OEA) y ejecutado en Paraguay por el Viceministerio
de Mipymes. El proyecto se

extiende hasta el 2022 y su
objetivo es que los emprendimientos tengan visibilidad
en Google.
Esta plataforma permite
la creación de un sitio web
de forma intuitiva y en un
tiempo breve para poder ex-

plorar las posibilidades que
permite el comercio electrónico.
Por otra, hace posible
que la página aparezca en
la parte superior durante las
búsquedas en Google. Esta
última característica es una

La entidad reforzó la seguridad de
su aplicación.

de las más deseadas por todo
emprendedor que cuenta con
un portal para hacer conocer
sus productos o servicios.
Dentro de las posibilidades disponibles para crear un
sitio web, Kolau tiene diversos atractivos, además de ser

totalmente gratuita.
Kolau

La pandemia hizo que se
vuelva indispensable contar
con una tienda virtual, más
allá del rubro en el que se
engloba el emprendimien-

to. En ese sentido, Kolau
es una plataforma de referencia para el sector de las
pymes a nivel global. Busca
el posicionamiento web de
este segmento con el lema
“Hazlo tú mismo”.

GESTIÓN ENFOCADA
AL MODELO REMOTO

A
SUDAMERIS RENOVÓ
LA SUCURSAL DIGITAL

L

a nueva aplicación de
la entidad bancaria permite ejecutar diversas
operaciones, desde simples
consultas de los movimientos hasta realizar solicitudes
de préstamos o chequeras.
Con esta herramienta,
el usuario tiene acceso al
movimiento de todas sus

cuentas. Asimismo, desde
la aplicación puede realizar
transferencias, pagar servicios públicos y privados,
recibir notificaciones, ingresar al Sudameris Club, entre
otras funciones.
Por otra parte, con la actualización se enfatizó el
fortalecimiento de los nive-

Nos interesa tu opinión. Escribinos a:

les de seguridad. La nueva
versión refuerza el proceso
de autenticación de las transferencias digitales e incluye
funciones de reconocimiento facial y dactilar. La aplicación se encuentra disponible para sistemas iOS y
Android.

lectores@gentedeprensa.com.py

nte la imperiosa necesidad de reinvención que planteó la
pandemia, son muchos los
cursos, capacitaciones o entrenamientos que se ofrecen
en términos de innovación y
tecnología. Una de las propuestas que se encuentran a
disposición es la que ofrece
Gestión Veintiuno, específicamente el Management 3.0.
En este curso, cuyo inicio
está previsto para el 25 de
agosto, se busca capacitar en
la adaptación de modelos de
gestión de forma ágil, para
brindar la flexibilidad que
se requiere en el manejo del
trabajo remoto.
El curso está dirigido a
las personas involucradas
en el cambio cultural de organizaciones y en proyectos

Está orientado a los responsables de la transformación digital.

de transformación digital de
empresas de diversos tamaños y rubros.
El taller, que contempla
cinco sesiones de tres horas
cada una, pretende desarrollar los conceptos básicos de
lo que representa el Mana-

gement 3.0, con un marcado
enfoque en las prácticas que
puedan ser útiles para equipos remotos. Para más información, los interesados pueden visitar el sitio web de la
institución: www.gestion21.
com.py.
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GERENCIAMIENTO
LAS PYMES Y
SU EVOLUCIÓN
ANTE EL
COVID-19

L

as medidas tomadas para
contener la propagación
del covid-19 tienen efectos negativos sobre la actividad económica del país. Miles
de empresas han cerrado sus
puertas o reducido significativamente sus operaciones.
Adicionalmente, las vulnerabilidades características
de las pymes se acentúan en
un entorno donde el acceso
al mercado se restringe. Ante
esto, todas las pequeñas y
medianas empresas deben
evolucionar para mantenerse
dentro del juego aún ante la
pandemia.

“El bienestar mental
y emocional también
es fundamental para
el correcto desempeño de los colaboradores en las diversas
empresas o emprendimientos”.
Cambios necesarios

Ante esta situación, se debe actuar de forma ágil, pero con un
importante equilibrio al analizar escenarios e identificar sus
respectivos riesgos. En línea
con los ajustes, deben aparecer
los nuevos presupuestos y estimaciones financieras.
A esto se suma la imperante necesidad de asumir una
completa transformación digital para buscar una acción que
pueda resultar útil al establecer alianzas con plataformas
comerciales existentes, por
ejemplo, para la entrega de
productos a domicilio. También es posible identificar alguna plataforma digital para
garantizar la continuidad de
las operaciones, así como la
fluidez de la información tanto
interna como externa.
En un mediano plazo, las
pymes tienen la oportunidad
de profundizar sus esfuerzos
de digitalización, y capitalizar
la experiencia para desarrollar
un modelo de negocio digital
cada vez más seguro y cómodo. A esto se suma el correcto
manejo del personal con responsabilidad y resiliencia.

Nos interesa tu opinión. Escribinos a:

lectores@gentedeprensa.com.py
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ACTUALIDAD
Fuerte respaldo al Paraguay

TAIWÁN ES
AMIGO Y SOCIO
Desde 1987, Paraguay y la República de
China (Taiwán) realizan “Conferencia sobre
la Cooperación Económica”. Este espacio
es una plataforma para intensificar los vínculos comerciales bilaterales.

E

n este escenario, en el
2018, se incorporó el
Comité Conjunto del
“Acuerdo de Cooperación
Económica”. El propósito
es reforzar el delineamiento
estratégico fundamental de
cooperación comercial e industrial para buscar un mayor
acercamiento de productos del
Paraguay al mercado taiwanés
y atraer inversiones hacia el
Paraguay.
Las reuniones son fructíferas y con ellas se logran
importantes resultados. En el
rubro de la carne vacuna, el incremento fue significativo con
una expectativa de llegar a ser
el tercer destino de la proteína
roja del Paraguay a Taiwán
para el año 2020.
A partir de septiembre del
2019, cuando se eliminaron
los aranceles al sésamo paraguayo, la exportación de este
producto del Paraguay a Taiwán supera al mismo producto
de Bolivia y Brasil, en el primer cuatrimestre del año, con
miras a ser una exportación
importante de Paraguay a Taiwán en el futuro.
Otros productos, como el
té, mate, azúcar, jugos y un total de 85 artículos paraguayos
que, gracias a la eliminación
de aranceles, es decir arancel
cero por parte de Taiwán, tienen el mismo resultado. Todo
esto se proyecta hacia dicho
mercado y se canaliza por la

Nos interesa tu opinión. Escribinos a:

lectores@gentedeprensa.com.py

plataforma.
Taiwán nota que en el Paraguay existen varios rubros
potenciales a desarrollar por
parte del sector privado e invitan a los sectores a incluirse
a la plataforma a nivel gubernamental. De esta manera se
podrá encontrar una forma de
cooperación que profundice
la relación comercial existente
entre nuestros dos países.
El Gobierno y el empresariado de Taiwán están abiertos
a trabajar y priorizar los intereses de los productores paraguayos.
En cuanto al grano de soja,
su precio y colocación de mercado lo manejan las grandes
multinacionales; sin embargo, el Gobierno de Taiwán,
considerándose un constante
socio y aliado del Paraguay,
sigue firme en adquirir dicho
producto directamente al Paraguay, y en este momento está
conversando con las multinacionales sobre cotizaciones en
términos de exportación.
Es importante recordar que
el comercio internacional está
sujeto a la práctica y regulación de la Organización Mundial de Comercio (OMC) para
que genere beneficios justos
a las partes. La intervención,
o condicionamiento político,
distorsiona el mercado y está
en contra del espíritu de la
OMC.
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EMPRESARIALES
GUARAMBARÉ

CAPIATÁ

Creative Blue Soluciones creativas en publicidad
Creative Blue es una empresa publicitaria dedicada a las impresiones
digitales y a los servicios de publicidad en cartelería para empresas y
negocios.
El local produce cartelería en diversos tamaños, banners, ploters,
microperforados, sublimación en
remeras, quepis, tazas, mouse
pad, hoppies, bolígrafos y termos
que resaltan por su originalidad
con variados diseños y formas.
Trabaja con precios especiales
para mayoristas en cualquiera de
sus servicios.
Atiende de lunes a sábados de
08:30 a 17:00 hs., por seguridad de
los clientes y colaboradores los pedidos se solicitan vía WhatsApp y se
retiran en el local.

El local se ubica en Ytororó e/
Mcal. López y Stgo. Agustín Ferreira,
Capiatá. Para consultas, comunicar-

Tienda 28 Prendas
exclusivas y versátiles
para cada ocasión

se a los números (0992) 205-511 y
(0983) 923-657 o bien escribir en
redes sociales en @creativebluepy.

Persia Depilación Hindú es un salón de belleza y
estética dedicado al cuidado de las cejas y pestañas.
Utiliza la técnica de la depilación con hilos que cuida
la piel sensible de las personas.
Entre sus principales servicios resaltan el microblading, diseño y depilación de cejas, coloración con
henna, lifting de pestañas, depilación de rostro y limpieza facial.
El local de Persia cumple con todos los estándares
de seguridad para la atención de clientes, dispone de
un lavatorio de manos, alfombras desinfectantes para
la limpieza de calzados y alcohol en gel. El salón, las
sillas y los elementos de trabajo son desinfectados
luego de atender a cada cliente de forma separada.
El salón se ubica en 10 de Agosto casi Hernandarias, San Lorenzo. Abre sus puertas de lunes a viernes
de 08:00 a 18:00 hs., y sábados de 08:00 a 17:00

Ña Blanqui es un local gastronómico situado en
la ciudad de Guarambaré. Se destaca por su variado
menú en desayunos, almuerzos, meriendas y cenas a
precios accesibles.
Los visitantes pueden elegir productos dulces y salados. Las opciones en desayunos son café, cocidos y
jugos acompañados de pan tostado, mixtos o mbeju,
ideales para el clima más frío.
Entre los alimentos para la mediamañana están los
sándwiches, tartas y empanadas, que resaltan por su
sabor. Al mediodía ofrece un variado buffet, los comensales pueden optar por pastas, guisos, asado a la parrilla con guarniciones, caldos y más.
Ña Blanqui también presenta combos económicos
de picadas típicas a G. 30.000.
El local se ubica en Mcal. Estigarribia con Gral. Elizardo Aquino, Guarambaré. Atiende de lunes a sábados de
08:00 a 19:00 hs. Contactos 0971 174-121.

ITAUGUÁ

Tienda 28 es un local de la ciudad de Itauguá especializada en prendas para damas y caballeros de todas las
edades. Los calzados y accesorios forman parte de su
colección de productos, entre sus artículos destacan las
prendas importadas a precios preferenciales.
Las vestimentas de la línea económica también son
una gran opción para los que buscan comodidad y estilo
en prendas de todo andar. En accesorios resaltan las mochilas, billeteras, pulseras y aros en general. Ofrece servicio de delivery dentro de la zona de Itauguá y alrededores.
Tienda 28 ofrece diseños que se adaptan y satisfacen
las necesidades de todos sus clientes de una forma original y cómoda.
La tienda se ubica en Genaro Rodríguez c/ Patiño, Itauguá. Para consultas, la línea (0976) 903-473 se encuentra
habilitada. Otra alternativa es comunicarse a través de sus
redes sociales: en Facebook, tienda 28; Instagram, tienda_28py o Twitter como tienda_28py.

Persia Depilación Hindú
La mejor atención en el
cuidado del rostro

Ña Blanqui Sabores que
se imponen en un solo lugar

SAN LORENZO

Sanadent Salud bucal
en manos de profesionales

SAN LORENZO

La clínica odontológica SanaDent ofrece servicios de
prevención, rehabilitación y tratamientos dentarios. Entre
sus principales especialidades destacan la ortodoncia,
implantes dentales, prótesis, endodoncia, odontopediatría y cirugías.
El centro atiende pacientes únicamente por reserva
de turnos. Antes de la atención el paciente debe pasar
por una interconsulta telefónica, una vez hecha la reserva, acude al consultorio y un profesional lo orienta para
el lavado de manos, desafección y toma de temperatura.
Luego se procede a la colocación de una cofia, cubrecalzados y una bata. Una vez finalizada cada atención, se
desinfectan la sala, el sillón y los elementos utilizados.
El consultorio se ubica sobre la Avda. Manuel Ortiz
Guerrero esq. Lilia Borja. Reserva de turnos al (0983)
590-884. Facebook: Clínica Odontológica Sanadent.

hs. En Facebook esta como Persia Depilación Hindú
y en Instagram @persia_py. Contactos al (0982) 914597.

Nos interesa tu opinión. Escribinos a:
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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

Nos interesa tu opinión. Escribinos a:

lectores@gentedeprensa.com.py
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El semanario de los emprendedores

(0981) 228-649
ASUNCIÓN

SABORES DEL PARAGUAY

Las mejores propuestas para exigentes

Desde el corazón de Asunción directo, a cada mesa gracias a su impecable servicio de delivery. El sello de calidad son sus exquisitas propuestas cotidianas.

El tiempo
JUEVES
Máx: 33º
Mín: 22º
VIERNES
Máx: 33º
Mín: 24º
SÁBADO
Máx: 27º
Mín: 13º
DOMINGO
Máx: 23º
Mín: 17º
LUNES
Máx: 28º
Mín: 19º
MARTES
Máx: 30º
Mín: 20º
MIÉRCOLES
Máx: 29º
Mín: 25º

P

ara los amantes del
buen sabor y de alimentos elaborados
con los más altos estándares de calidad llega Sabores del Paraguay, una
empresa dedicada a la elaboración de un sinfín de
platos diarios para almuerzos, cenas y acontecimientos familiares. Ofrece ade-

más un excelente servicio
de delivery de la mano de
un grupo de colaboradores
que se encargan de hacer
llegar hasta la comodidad
del hogar todos los pedidos.
Chipas caseras, bocaditos dulces, saladas, tortas,
pan integral casero, empanadas fritas, al horno, bu-

Nos interesa tu opinión. Escribinos a:

dines, tragos de todo tipo,
postres en general, alimentos típicos del Paraguay y
mucho más forman parte
de su imperdible propuesta
diaria.
Especialistas en elaborar deliciosos alimentos
para compartir en cumpleaños, bodas, bautismos,
baby shower, etc. Los pre-

lectores@gentedeprensa.com.py

cios exclusivos y los cuidados de sanidad son preocupaciones principales del
local gastronómico. Además de ello, en Sabores
del Paraguay apuestan por
la capacitación constante.
En ese sentido, los clientes pueden hacer compras
directas y realizar los diversos talleres de reposte-

ría ofrecida al público que
retomarán al terminar las
restricciones ante la pandemia y las disposiciones
del Gobierno.

UBICACIÓN
Y CONTACTO
El local se encuentra ubicado en Mayor Fleitas 825 e/
Pasaje Uruguay y
Herminio Giménez, en la ciudad de
Asunción.
Para todo tipo de
pedidos y reservas, comunicarse al
0982 815- 600.

