
• AÑO 5 • EDICIÓN 281 
16 PÁGINAS • G. 10.000ASUNCIÓN, 18  DEJUNIO  DE 2020S E M A N A R I O

El semanario de los emprendedores

OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIOS

ITÁ Y 
CAACUPÉ

• PÁGINA  2

HISTORIAS DE ÉXITO 

GOBIERNO

Alfarería Japepo y Productos 3 Hermanas tienen 
como foco de trabajo la reventa con precios acce-
sibles para fomentar el emprendedurismo. Tienen 
alternativas para generar ingresos extras. 

El sector gastronómico trabaja en un plan 
de reactivación inicial de sus actividades. 
En una mesa de diálogo conversaron 
acerca de los alcances de la fase 3 de 
la cuarentena inteligente, que se inició el 
lunes pasado.

Fiweex plantea una solución a través 
del wifi. Los datos son una herramienta 
valiosa para las empresas, más allá del 
tamaño que tienen o el rubro al cual se 
dedican.  

PROTOCOLOS PARA
LA REAPERTURA

CONTUNDENCIA 
PARA LA 
OPERATIVIDAD

• PÁGINA  4

• PÁGINA 5

• PÁGINA 10

ACTUALIDAD

 PARAGUARÍ

En 2013, la emprendedora de la semana decidió 
construir un centro de rehabilitación integral. Sus 
banderas y pilares fueron el esfuerzo y con la convic-
ción de ser la mejor en lo que ama. • PÁGINA  3

LOS MEJORES ALIADOS PARA
EL COMERCIO MAYORISTA

 EMPRESARIALES ITÁ

Este negocio cuenta con todos los produc-
tos y artículos necesarios para el hogar y 
la construcción en electricidad, sanitarios, 
pintura y más. • PÁGINA  13

FERRETERÍA GLORIA: 
LO NECESARIO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y EL HOGAR

HERRAMIENTAS 
PARA EL DEBATE

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

CAÍDA CON FUERZA
Los ahorros preventivos son la clave para el sostenimiento en este escenario incierto. 
Las proyecciones son determinantes, se estima una mayor contracción de la economía para-
guaya. Un análisis realizado por Basanomics habla de una retracción del 3% al 3,5%.

Synthia Cabrera, propietaria 
de Body Balance

LOS LÍMITES 
SOLO 
EXISTEN EN 
LA MENTE

TECNOLOGÍA 

EL SISTEMA IMPOSITIVO
Y SUS CAMBIOS LEGALES

INNOVADOR DESAFÍO
DE MANTENER EL TRABAJO

Taxit y Manpower Group organizaron 
un webinario para aclarar las principa-
les novedades que incluye el régimen 
tributario. El espacio sirvió para 
aclarar las dudas que genera la Ley 
Nº 6380/19.

La Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) realizó un pantallazo 
de las realidades asumidas desde la aparición del covid-19 y con ello la 
reinvención a las cuales fueron tornándose las empresas. 

• PÁGINA 6

• PÁGINA 7
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Un informe del Banco 
BASA, denominado 
Basanomics Macro-

trimestral, del mes de junio, 
proyecta una retracción del 
3% al 3,5% de economía 
paraguaya para el 2020. 
Esta estimación es superior 
a las que provienen de las 
entidades gubernamentales 
y organismos multilatera-
les.

El informe señala que la 
parálisis económica duran-
te los últimos tres meses 
desembocó en una severa 
disminución del consumo, 
como consecuencia del 
confinamiento sanitario 
que exigió el desarrollo 
de las actividades desde 
los hogares. Por otra par-
te, la incertidumbre dis-
minuye los gastos y eleva 
los ahorros preventivos. 
El consumo local exhibió 
una retracción interanual 
del 3,8% a finales de mar-
zo, y una súbita caída del 
20% en abril, con relación 

al mismo mes del año an-
terior. La recesión se ob-
servó en todos los segmen-
tos, con la excepción de 
los servicios de telefonía 
móvil.

Inicialmente los ana-
listas y organismos mul-

tilaterales se mostraban 
optimistas en relación a 
las consecuencias de la 
crisis sanitaria, y las es-
timaciones de retracción 
eran solamente del 1%. 
Sin embargo, tras las ac-
tualizaciones de las últi-

mas semanas, actualmente 
coinciden en apuntar a una 
reducción del 3%.

Caída de las 
exportaciones
Las exportaciones paragua-
yas de enero a mayo del 

2020 muestran una caída 
de -9,3%, en comparación 
a los primeros cinco meses 
del 2019. En este sentido, 
las manufacturas de origen 
industrial son las más afec-
tadas, con una reducción de 
109 millones de dólares.

ECONOMÍA

Ante el clima incierto, se priorizan los ahorros preventivos  

Basanomics estima una contracción mayor de la economía paragua-
ya para el 2020, en comparación a las proyecciones oficiales.

LA CAÍDA DEL CONSUMO
REPERCUTIÓ CON FUERZA

La parálisis económica desembocará en la reducción del PIB.

Otro efecto del co-
vid-19 es la consolidación 
de la moneda paraguaya 
en la región. En el corto 
plazo, la estabilidad cam-
biaria del guaraní evita 
una mayor incertidumbre, 
dentro de un escenario 
que ya es sumamente 
complejo. 

Sin embargo, de man-
tenerse la diferencia de 
depreciaciones en rela-
ción al dólar americano 
con respecto a otras 
monedas regionales, la 
economía local podría 
perder competitividad, 
además de fortalecer el 
comercio ilegal tras la re-
apertura de las fronteras.  

EL GUARANÍ 
SE CONSOLIDA

BID IMPULSA PROYECTOS
DE INVERSIÓN EN EL PAÍS
BID Invest, miembro del 

Grupo BID, concedió un 
préstamo con límite de 

300.000 millones de guaraníes 
a Sudameris Bank, con un pla-
zo máximo de cinco años. Es-
tos fondos tienen el objetivo de 
financiar al segmento de las mi-
pymes y promover proyectos de 
inversión en Paraguay.

La primera etapa de la opera-
ción, que contempló un monto de 
100.000 millones de guaraníes, 
fue financiada en moneda local a 
través de la emisión de una nue-
va serie de bonos en el mercado 
de capitales, bajo el programa 
registrado por BID Invest en el 
país.

Con la operación se busca 
apoyar con financiamiento en 

guaraníes, a mediano y largo pla-
zo, a las mipymes paraguayas. 
Este segmento productivo, que 
representa uno de los motores de 
la economía del país, actualmen-
te se encuentra en una difícil si-
tuación y busca productos finan-
cieros acordes a sus necesidades.

En el marco de esta opera-
ción, BID Invest brindará aseso-
ramiento a Sudameris para iden-
tificar y monitorizar una cartera 
sostenible.  

Ante la crisis generada por la 
pandemia del covid-19, el BID 
Invest prioriza  las mipymes de 
la región. En ese sentido, se en-
cuentra este préstamo, que per-
mite el acceso a financiamiento a 
través de las entidades financie-
ras locales.

300.000 
millones de 
guaraníes es el 
monto máximo del 
préstamo que otorgó 
el BID Invest.

100.000
millones de 
guaraníes es el fondo 
que se incluye en la 
primera etapa de la 
operación. 

• Una contracción 
del 3% al 3,5% en la 
economía paraguaya, 
estima el Banco Basa 
en su último reporte 
económico.

• El último informe 
del Banco Mundial 
sobre las perspectivas 
económicas globales 
proyecta una reducción 
del 2,8% del PIB de Par-
aguay para el 2020.

CIFRAS

DATOS

BID Invest orienta fondos 
a mipymes locales.
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La emprendedora de la 
semana es egresada de 
la carrera de Kinesio-

logía y Fisioterapia. Deci-
dió emprender en su propio 
negocio cuando culminó su 
carrera. Siempre tuvo en 
mente crear un lugar don-
de las personas pudieran 
acudir para recibir ayuda 
especializada en la rehabili-
tación y la estética.

Comenta que sus prime-
ros pasos se iniciaron con 
la apertura de un pequeño 
salón en la casa de sus pa-
dres. Al cabo de dos años, 
logró ahorrar los suficiente 
para alquilar un salón más 
grande en el centro de Pa-
raguarí. “En ese tiempo 
empecé a tener varios pa-
cientes, que veían la calidad 
y el resultado de los trata-
mientos. Como una forma 
de seguir creciendo, habilité 
un pequeño gimnasio para 
pacientes con patologías 
generales para la pérdida de 
peso con problemas motri-
ces o neurológicos”, men-
ciona.

Todo emprendimiento 
tiene sus complicaciones, 
Synthia comprendió que 
el secreto está en la perse-
verancia. Las cosas que no 
pueden realizarse “hoy” se 
pueden llevar a cabo maña-
na, con la mentalidad de no 
dejar ir la idea hasta lograr 
convertirla en una realidad.

Con el pensamiento de la 
superación y el crecimiento 
profesional, el año pasado 
inauguró una miniempre-
sa dentro de Body Balance 
con el nombre Heterei, con 
servicios nutricionales para 
pacientes con desayunos, 
meriendas, almuerzos y ce-
nas.

Synthia motiva a la ju-
ventud a desarrollarse como 
personas plenas en las áreas 
que los apasiona, expresa 
que a sus 27 años de edad 
ve el fruto de su esfuerzo y 
añade que el apoyo en Dios, 
su familia y sus hijos son 
el motor que la impulsan a 
continuar. “No tengan mie-
do de sacrificarse por algo 
que los apasiona, siempre 
habrá obstáculos y cosas 
por mejorar”, aseveró.

Synthia Cabrera, propietaria de Body Balance

HISTORIAS DE ÉXITO

A finales del 2019 inauguró un nuevo 
servicio dedicado a la nutrición. Dispone de un gimnasio para pacientes con patologías generales para la pérdida de peso.

La profesional egresó de la carrera de 
Kinesiología y Fisioterapia.

La Lic. Cabrera atiende a 
sus pacientes de manera 

personalizada.

El miedo a la incerti-
dumbre, las malas vibras 
y la inseguridad son as-
pectos que se deben dejar 
de lado para construir un 
negocio. El proceso de 
crecimiento siempre es 
duro y está lleno de apren-
dizaje. La entrevistada 
resalta que la persistencia 
y tener una idea clara de 
los objetivos son los alia-
dos para trazar el camino 
correcto hacia el éxito.

Menciona que la com-
petencia siempre existirá, 
y recomienda resaltar de 
los demás con una óp-
tima atención para que 
las personas recuerden 
cómo se sintieron al mo-
mento de ir, concluyó.

CLAVES PARA 
EMPRENDER

Datos del local:Body Balance es un centro integral de re-habilitación y fisioterapia. El centro posee consultorios que disponen de los mejores equipamientos para la atención de pacien-tes que requieran de tratamientos espe-ciales como fisioterapia traumatológica, reumatológica, kinesiología y rehabilita-ción respiratoria.
Body Balance también se preocupa de la belleza y el bienestar con tratamientos corporales y faciales. Dirección: 19 de Enero c/ Lomas Valentinas (Paseo San Blas), Paraguarí. Horarios de aten-ción: por cuarentena, de lunes a viernes de 13:00 a 18:00 hs. 

Contactos: con cita previa llamando al (0982) 700-498. En las redes sociales se encuentra como @Body Balance en Facebook y como Synthia Cabrera en Instagram.

LOS LÍMITES 
SOLO 
EXISTEN EN 
LA MENTE
Synthia Cabrera en 2013 decidió 
llevar adelante el sueño de construir 
un centro de rehabilitación integral. 
Con esfuerzo y con la convicción 
de ser la mejor en lo que ama, se 
aventuró en la creación de su local, 
Body Balance.

“Mi objetivo a corto plazo es ser creadora 
de fuentes de trabajo para jóvenes que 

deseen emprender y superarse”.

Los pequeños 
detalles en la 
atención del 

público son los 
que marcan la 

diferencia.
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Buenos precios y calidad conjugados en un solo lugar

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

ALFARERÍA JAPEPO, 
PRECIOS EXCLUSIVOS 
PARA MAYORISTAS

ITÁ

Los más de cuatro dé-
cadas en el mercado 
son el sello de calidad 

garantizada para todos sus 
destacados clientes. En 
alfarería Japepo son espe-
cialistas en ofrecer precios 
preferenciales para todos 
los mayoristas, minoristas, 
emprendedores y todos los 
amantes de las artesanías 
del país. 

Entre sus artículos pues-

tos a la venta se distinguen 
las macetas, planteras, a más 
de recreaciones de urnas en 
miniatura, jarrones de todos 
los tamaños, jarras, guam-
pas, azucareras, piezas de 
hornillos, ordenador de espe-
cias, taza, vaso para shopp, 
potes para miel, vasos para 
vinos y muchos más. 

Para estas fechas es-
peciales como el Día del 
Padre, elaboran diversas e 

interesantes opciones para 
dar el toque de distinción 
en ese esperado día por el 
rey de la casa. Dentro de 
sus habituales beneficios, 
los propietarios de Alfare-
ría Japepo brindan precios 
preferenciales en cada artí-
culo de preferencia de los 
compradores minoristas, 
todos los mayoristas tienen 
un trato igualmente espe-
cial, ya que los descuentos 

se efectivizan de manera 
inmediata. 

El local cuenta con ex-
cepcionales colaboradores 
que tienen la misión de 
elaborar y satisfacer todos 
los pedidos recepcionados 
diariamente, en tiempos de 

covid-19 redoblan esfuer-
zos para resguardar a todos 
sus miembros como a toda 
su clientela. Sus productos 
son vendidos a minoristas 
y mayoristas con precios 
especiales. Las personas 
encontrarán productos a 

partir de G. 1.500 hasta los 
G 300.000.

Alfarería Japepo atiende 
de lunes a lunes de 08:00 a 
20:00 horas. 

El local se encuen-
tra ubicado al cos-
tado de la Ruta 1, 
km 35 en el barrio 
San Blas de la ciu-
dad de Itá.   
Para pedidos, los 
vínculos habili-
tados son el 0971 
276- 469 y el 0224 
633-446.

CONTACTO Y 
DIRECCIÓN

L a empresa familiar se 
dedica hace 26 años 
a la producción y 

comercialización de dul-
ces, mermeladas y afines. 
Ofrece productos de pri-
mera calidad y responde a 
las necesidades de un mer-
cado cada vez más compe-
titivo. 

Con metas bien traza-

das, fijan su visión en ser 
reconocidos como la mar-
ca líder en dulces y mer-
meladas del país, brinda 
un excelente servicio de 
distribución y productos 
de alta calidad a sus clien-
tes, entre ellos los compra-
dores mayoristas y mino-
ristas de diversos puntos 
del territorio.

Elaboran dulces de 
guayaba, batata, maní, 
leche, dulce de mamón, 
mermeladas de guayaba, 
de frutilla, de mamón, de 
calabaza, jalea de guayaba 
y otras líneas como maní 
ku’i, miel de caña dulce, 
granola y mucho más.  

Procesan aproximada-
mente 90.000 kilos de dul-

ces al mes, de los cuales 
15% son para el mercado 
exterior (EE.UU. y Espa-
ña). Su amplia variedad 
de productos se encuentra 
disponible en los mejores 
supermercados y comercios 
del país. 

Constituye además el 
objeto social de la firma 
contribuir a la comunidad 

con fuentes de empleo, pro-
mueve así el desarrollo sos-
tenible, tanto de la empresa 
como de la sociedad, con-
solida el empleo con espe-
cial atención a la economía 
social. 

Se ubican en Piribebuy 
y 4ª Proyectada, Caacupé. 
Para más información acer-
ca de sus productos, comu-

nicarse al 0511 242-530 o 
escribir a productos3herma-
nas@outlook.com. 

Se encuentra ubi-
cado en Piribebuy y 
4ª Proyectada, en la 
ciudad de Caacupé. 
Para pedidos, comu-
nicarse a 0511 242-
530.

CONTACTO Y 
DIRECCIÓN

Precios exclusivos para revendedores de todo el país.Productos 3 Hermanas, el mejor sabor en cada familia. Calidad y distinción en cada producto elaborado. 

PRODUCTOS 3 HERMANAS, 
CON PRECIOS PARA REVENTA

Variedad y distinción con precios exclusivos. Mayoristas y minoristas tienen mayores preferencias.

Japepo ofrece artículos de cerámica de mayor calidad. 

CAACUPÉ
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Es indispensable implementar una serie de medidas  

ANALIZAN PROTOCOLOS PARA 
REABRIR PATIOS DE COMIDA

GOBIERNO

Sigue en fase de aná-
lisis el proyecto para 
modificar el Artículo 

47 de la Ley 4457/2012, 
que tiene directa incidencia 
en las micro, pequeñas y 
medianas empresas (mipy-
mes). El punto se volvió a 
tratar durante una reunión 
virtual desarrollada la se-
mana pasada y presidida 
por la Comisión de Indus-
tria, Comercio, Turismo y 
Cooperativismo de la Cá-
mara de Diputados.

La mayoría de los sec-
tores involucrados, que 
estuvieron representados 
en la reunión virtual, creen 
que el punto requiere de 
una mirada más integral. 

Incluso, manifiestan que 
sería ideal trabajar en el de-
sarrollo de un seguro social 
especial para el segmento.

Es importante recordar 
que este proyecto fue pre-
sentado por la bancada del 
Partido Patria Querida, y 
busca que las mipymes de-
jen de pagar en concepto de 
aporte patronal un adicio-
nal del 2,5% que se inclu-
ye dentro del seguro social 
que se destina al Instituto 
de Previsión Social (IPS).

En el documento del 
proyecto se menciona que 
esta tasa adicional no be-
neficia directamente a los 
contratantes. El 2,5% adi-
cional mencionado, que 

se destina al Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguri-
dad Social (MTESS), para 
la formación profesional.

El encuentro en línea 
contó con la participación 
de representantes del Mi-
nisterio de Industria y Co-
mercio (MIC), el MTESS, 
el Sistema de Formación 
y Capacitación Laboral 
(Sinafocal, el Servicio Na-
cional de Promoción Pro-
fesional (SNPP), la Unión 
Industria Paraguaya (UIP), 
la Cámara Paraguaya de 
Supermercados (Capasu), 
la Asociación de Micro y 
Pequeñas Empresas (Amy-
pe), entre otras organiza-
ciones.

Liz Cramer y Carla 
Bacigalupo, titulares 
del Ministerio de In-

dustria y Comercio (MIC) 
y el Ministerio de Traba-
jo, Empleo y Seguridad 
Social (MTESS), respec-
tivamente, mantuvieron 
una reunión con el pre-
sidente de la Cámara de 
Anunciantes del Paraguay 
(CAP), Carlos Jorge Bie-
dermann, y el presidente 
de la Cámara de Centros 
Comerciales del Paraguay 
(CCC-Py), Jorge Mendel-
zon. Durante el encuentro, 
los representantes de la 

CAP y la CCC-Py hicie-
ron referencia a la reac-
tivación de los patios de 
comida que se encuentran 
en los centros comercia-
les, ya que el Decreto Nº 
3706, que establece el ini-
cio de la tercera fase de la 
cuarentena inteligente no 
incluye a estos negocios.

Ambos gremios traba-
jan en un protocolo para 
la reactivación de este 
segmento, por lo que so-
licitaron que se vuelva a 
evaluar el punto.

Por su parte, la ministra 
de Industria y Comercio 
dejó abierta la posibilidad 
de que los patios de comi-
da se adapten a una mo-
dalidad de restaurantes. 

Es decir, que establezcan 
un encargado por mesa, 
que habiliten el agenda-
miento previo, entre otros 
protocolos que ya fueron 
aprobados por los locales 
gastronómicos convencio-
nales.

El protocolo también 

determina que los locales 
deben operar de forma in-
dependiente, con límite de 
personas, delimitación del 
perímetro y normas de se-
guridad ocupacional. Este 

último requisito implica 
que los negocios cuenten 
con un registro de los co-
mensales para poder esta-
blecer la trazabilidad de 
todos los clientes.

El conjunto de especi-
ficaciones contempla que 
las personas acudan a los 
patios de comida con ta-
pabocas, y que únicamen-
te se quiten en el momento 
de consumir los alimen-
tos. En lo referente a la 
cantidad de personas, las 
normas actuales limitan a 
seis por mesa.

Patios de comida buscan retomar sus actividades.

El proyecto busca anular el pago adicional de 2,5% que realizan las mipymes al IPS.

VISITA DEL 
MSPYBS
La rehabilitación de los 
patios de comida solo 
se podrá establecer tras 
una visita de validación 
por parte del Ministerio 
de Salud Pública y Bien-
estar Social (MSPyBS). 
Es indispensable la 
adaptación a las moda-
lidades requeridas.

RECOMIENDAN EXTENDER
EL ESTUDIO DEL PROYECTO

Representantes de 
los sectores público 
y privado se reunie-
ron para conversar 
sobre los alcances 
de la fase 3 de la 
cuarentena inteligen-
te, que se inició el 
lunes pasado.
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Los principales cam-
bios se observan en el 
Impuesto a la Renta 

Personal (IRP), que tras la 
reforma tributaria se en-
sambló con el Impuesto a la 
Renta Comercial, Industrial 
o de Servicios (IRACIS) 
y se creó el Impuestos a la 
Distribución de Utilidades 
y Rendimientos, común-
mente denominado como 
IDU.

Desde este año, este im-
puesto se paga a través de 
las sociedades, en el mo-
mento de la distribución de 
las utilidades.  Para el 2020, 
ofrece una tasa especial del 
5% para las personas accio-
nistas que son residentes, 
y del 10% para las que no 

son residentes.  A partir del 
2021, el IDU tendrá una 
tasa del 8% para las per-
sonas residentes y del 15% 
para las no residentes.

Sustituye al IRP
En el nuevo régimen tribu-
tario, el IDU sustituye al 
IRP para las personas que 
son accionistas. Es decir, en 
el momento de percibir di-
videndos, esas ganancias ya 
las recibirá con el impuesto 
pagado por la sociedad. “La 
sociedad ya va a retener y 
va a llevar al fisco”, explicó 
el Lic. Carlos Zapata, fun-
dador del Grupo Alianza 
Consultores Tributarios, 
quien fue invitado por los 
organizadores para disertar 
sobre el tema y aclarar to-
das las dudas de los parti-
cipantes. 

Excepciones 
Existen dos excepciones: 
las personas que forman 
parte de una sociedad sim-
ple y los socios de coopera-
tivas. Para ambos casos, no 

rige el IDU. Sin embargo, 
se deben incorporar en la 
declaración del Impuesto 
a la Renta Personal de las 
Personas Físicas. 

Nuevo IRP
Desde el 2020, el IRP con-
templa dos tipos de ganan-
cias de las personas físicas. 
Por un lado, están los ren-
dimientos provenientes del 
trabajo, físico o mental, que 
realiza cada individuo. Y 
por el otro se encuentran 
las utilidades obtenidas del 
patrimonio. “Anteriormen-

ACTUALIDAD

El encuentro en línea se desarrolló el 16 de junio pasado.

Dieron a conocer sus implicancias en las personas físicas  

EXPOSICIÓN SOBRE 
LOS CAMBIOS DEL 
NUEVO SISTEMA 
IMPOSITIVO
Ante las dudas que genera la Ley Nº 
6380/19, Taxit y Manpower Group organiza-
ron un webinario para aclarar las principales 
novedades que incluye el régimen tributario. 

te ambas ganancias estaban 
en una sola columna, y aho-
ra se separan en dos ver-
tientes”, explicó el especia-
lista en asuntos tributarios.

En relación a las rentas 
de trabajo se incluyen todas 
las retribuciones que se ob-
tienen, ya sea de forma de-
pendiente o independiente. 
Las personas que lleguen 
a un nivel de ingresos de 
80.000.000 de guaraníes se 
convierten en contribuyen-
tes del IRP, y pueden ins-
cribirse a partir del día si-
guiente de haber alcanzado 
la mencionada cifra. “Des-
de ese momento tienen 30 
días para inscribirse”. 

En lo referente a las ren-
tas de capital o provenien-
tes del patrimonio de las 
personas actualmente ya no 
existe el rango incidido, que 
es la denominación técnica 
que se le dio desde el inicio 

del IRP a los 80.000.000 de 
guaraníes de las rentas de 
trabajo. “Es decir si ven-
demos un inmueble por 70 
millones, que está por de-
bajo del rango incidido de 
las rentas de trabajo, igual 
voy a tener que pagar en 
impuestos por tratarse de 
rentas de capital”, explicó. 

La primera gran dife-
rencia es que en el 2020 ya 
no existe un rango incidido 
para las rentas de capital. 
No obstante, existe una 
sola excepción, y es para 
los bienes muebles por de-
bajo de 20.000.000 de gua-
raníes. “Si vendí una moto 
o un auto por 15 millones 
de guaraníes, no pagaría 
impuestos. Pero si ven-
do un segundo rodado por 
otros 15 millones, ya supe-
ra el rango de 20 millones 
de guaraníes para los bienes 
muebles”. 

TASAS Y 
DEDUCCIONES 
Para las rentas del tra-
bajo existen tres tasas. 
Del 8% para las perso-
nas que ganen entre 
50 y 100 millones de 
guaraníes al año; del 
9% para las que tengan 
ingresos de 100 a 150 
millones de guaraníes, 
Y del 10% para los que 
generen más de 150% 
de guaraníes. 
Para las rentas de ca-
pital, se estableció una 
renta única del 8%. 
En relación a las deduc-
ciones, Zapata explicó 
que no existen cambios 
sustanciales con rela-
ción al régimen tributa-
rio anterior. Señaló que 
existen dos tipos de 
gastos: los que realiza 
la  persona para gene-
rar esos ingresos y los 
que lleva cabo en el ám-
bito de su vida familiar 
o personal. Recordó la 
importancia de tener to-
dos los egresos debida-
mente documentados. 
Mencionó que incluso 
se pueden deducir los 
gastos en el exterior del 
país, incluso los desti-
nados a esparcimien-
to. La condición es que 
sean con facturas de 
agencias de viajes lo-
cales. 

WEBINARIO 
El objetivo del encuen-
tro en línea fue poner 
en conocimiento de los 
afectados las noveda-
des impositivas que se 
comienzan a implemen-
tar desde este año con  
la Ley Nº 6380/19 de 
Modernización y Simpli-
ficación Tributaria. 

8%  
es la tasa impositiva 
para las personas que 
generan entre 50 y 100 
millones de guaraníes 
al año.  

9%  
deberán pagar en 
impuestos los que 
generen entre 100 y 
150 millones por año. 

10% 
es la tasa establecida 
para las personas 
físicas que generen 
más de 150 millones 
por año.

8% 
es tasa impositiva 
única para las 
ganancias provenientes 
de las rentas de capital. 

CIFRAS

La modernización del régimen 
tributario implica varios cambios.
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ACTUALIDAD

Muchos son los cam-
bios y adaptacio-
nes significativas 

a las que tanto empresas y 
trabajadores tuvieron que 
adaptarse para seguir en 
ritmo en el mercado, man-
tener un trabajo estable y 
ganar sustento diario es fun-
damental. En ese sentido, 
la experta en recursos hu-
manos Patricia dos Santos, 
socia de ADEC, realiza un 
análisis exhaustivo sobre las 
fases superadas con una mi-
rada al futuro que debe ser 
aplicada para la subsistencia 

empresarial y personal en el 
campo laboral. 

“En la fase 1 fue como si 
nos llegó un tsunami y está-
bamos bajo el agua buscan-
do sobrevivir reorganizando 
vida y trabajo para no enfer-
mar. En la fase 2 salimos a 

la superficie y vimos que las 
empresas cerraron, como no 
tenían ingresos buscaban re-
ducir gastos, suspendieron 
contratos y despidieron gen-
te, mientras, flotamos sin 
rumbo todavía enfocados en 
no enfermarnos. En la fase 
3 ya estamos más libres del 
estrés sanitario y empeza-
mos a mirar dónde desem-
barcar para continuar con 
nuestras vidas. Y ahora las 
tendencias de evolución del 
trabajo que la 4ª revolución 
industrial ya traía consigo se 
aceleraron dramáticamen-
te empujados por el nuevo 
modo covid-19 de vivir”, 
resaltó dos Santos. 

Entre otras cosas, explica 
acerca de las adaptaciones 

obligatorias para sobrepo-
nerse a los altibajos de la 
pandemia y formas de lu-
char por seguir con un tra-
bajo estable y seguro. A más 
de dejar un mensaje concre-
to acerca de la situación. 
“Los cambios instalados en 
las empresas por el uso de 
la tecnología y la automati-
zación se aceleraron con el 
covid. Miles de puestos la-
borales se perdieron y otros 
nuevos se están creando, el 
nuevo normal requiere nue-
vas competencias y también 
ver el trabajo de otra mane-
ra, ya no hay que pensar en 
el único ingreso y la única 
profesión, lo único seguro 
es que hay que aprender y 
aprender siempre”, finalizó. 

¿CÓMO MANTENER MI 
TRABAJO?, UN DESAFÍO 
PARA INNOVADORES 

Patricia dos Santos, experta 
en RR.HH. 

La Asociación de 
Empresarios Cristia-
nos (ADEC) realizó 
un pantallazo de las 
realidades asumidas 
desde la aparición 
del covid-19 y con 
ello la reinvención 
a las cuales fueron 
tornándose las em-
presas. 

Rompen esquemas y apuestan por la búsqueda de nuevas oportunidades
AVANCES Y ADAPTACIONES REQUERIDAS 

• El uso de la tecnología que permitió el trabajo a 
distancia masivo, la automatización y la aplicación 
más generalizada de la inteligencia artificial y su de-
manda de nuevas competencias.
• La incertidumbre y falta de estabilidad del mer-
cado que obligan a las empresas a reinventar sus 
productos y servicios, sus relaciones laborales, ser 
flexibles y cuidar sus costos.
• Las nuevas expectativas de los trabajadores que 
ya no persiguen depender de una profesión o trabajo 
para toda la vida que se puede cortar de golpe con 
la próxima crisis. De una persona se espera hoy que 
cambie por lo menos 3 veces de profesión y más de 
10 veces de trabajo a lo largo de su vida.
• La velocidad de los cambios en nuestro estilo de 
vida que acortan el ciclo de vida de productos y em-
presas al mismo tiempo que aparecen nuevas, hoy 
son esenciales en nuestras vidas empresas y servi-
cios que no existían en el 2008, como WhatsApp.
• Por todo esto, en vez de preguntar cómo me vuelvo 
a emplear, mejor cambiar a la pregunta, cómo hago 
para trabajar. La realidad laboral del futuro inmedia-
to propone que las personas armen un portafolio de 
trabajos en donde, uno de ellos le asegure el pago de 
sus necesidades básicas, y además desarrolle otras 
actividades paralelas con las que complete sus nece-
sidades de ingresos, sean emprendimientos propios, 
proyectos o trabajos temporales complementarios.
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1. OLD BOY  
[Gestión. Estrategia]
Un ejecutivo publici-

tario es secuestrado durante 
20 años y liberado sin más 
explicaciones. Tratando de 
averiguar quiénes fueron 
sus captores, descubrirá que 
sigue siendo víctima de una 
conspiración.

2. EL GOLPE  
[Estrategia]
Sin duda una de las 

mejores películas de la histo-
ria. En el Chicago de los años 
30, Johnny Hooker (Robert 
Redford) y Henry Gondorff 
(Paul Newman) tienen un 
objetivo: vengar la muerte 
de un viejo y querido colega, 
asesinado por un gángster. 
Su estrategia: trazan (y ejecu-
tan) un ingenioso y complica-
do plan en el que involucran 
a un montón de conocidos.

3. LAS AMISTADES 
PELIGROSAS  
[Estrategia. Personas]

Otro «clásico» del cine mo-
derno. Las ansias de vengan-
za de la Marquesa de Mer-
teuil (Glenn Close) contra su 
último amante, con la ayuda 
de su viejo amigo el Vizconde 
de Valmont. Los fines no son 
en absoluto honestos, pero la 
meta está clara, la estrategia 
definida y los planes ejecuta-
dos a la perfección. O casi.

4. 300 [Estrategia. 
Gestión. Personas]
Puede no gustar la es-

tética de la película, ni su vio-
lencia un tanto gratuita, pero 
la lección de historia que na-
rra bien merece una reflexión. 
En la película se cuenta cómo 
el rey Leónidas I de Esparta 

fue capaz de resistir durante 
varios días el paso del estre-
cho de las Termópilas, en la 
batalla del mismo nombre. 
Todo ello con un reducido 
número de soldados (unos 
300 espartanos), pero aprove-
chando la ventaja estratégica 
de dominar el paso, y venci-
do únicamente por la traición 
de un espartano.

5. EL BUENO, EL FEO 
Y EL MALO  
[Estrategia]

Tres cazadores de recompen-
sas persiguen un tesoro que 
ninguno puede encontrar sin 
la ayuda de los otros. Tienen 
que colaborar, al menos en 
apariencia, pero cada uno 
sigue su estrategia.

6. INFILTRADOS  
[Estrategia]
La policía infiltra a un 

agente en una banda de 
mafiosos para acabar con la 
misma. Mientras, la banda 
infiltra en la policía a uno de 
los suyos, como responsable 
de la unidad que le investiga.

7. RECURSOS  
HUMANOS  
[Personas]

El ímpetu de un joven 
recién licenciado que cree 

ser contratado para mediar 
sobre la jornada laboral entre 
la dirección de una fábrica y 
los sindicatos. Sin embargo, 
la realidad es muy distinta: la 
empresa busca una reorga-
nización con reducción de 
plantilla.

8. MENTES PELIGRO-
SAS [Personas]
La historia de una pro-

fesora que llega a dar clases 
a un instituto con alumnos 
especialmente conflictivos y 
sin un horizonte personal. Un 
«clásico» que seguro habéis 
visto en alguna ocasión.

9. EL INDOMABLE 
WILL HUNTING 
[Personas]

Descubrir el talento que 
llevamos dentro y plantearse 

si lo aprovechamos o con-
tinuamos en nuestra zona 
de confort. Un genio de las 
matemáticas descubierto 
«fortuitamente» por un profe-
sor universitario, y su elección 
de seguir con una vida fácil 
y sencilla, o aprovechar su 
talento en el mundo universi-
tario y de la investigación.

10. BIG FISH  
[Personas]
Mi película favo-

rita de todos los tiempos. Pe-
liculón de Tim Burton sobre 
la consecución de los sueños, 
el esfuerzo y la esperanza, la 
creatividad, la imaginación, la 
lucha.

#QuedateEnCasa

DE CERO A UNO  
(PETER THIEL)

Los productos 
pioneros suelen ser 
los que más llaman 
la atención y los 
que suponen una 
mayor oportunidad 
de beneficio, si 
bien también el 
mayor riesgo. Este 
libro indica que lo 
importante de cara 
a lograr un gran 
éxito no es tirar 
de elementos ya 
creados sino partir 
de ideas originales y propias.

LAS 21 LEYES IRREFUTABLES 
DEL LIDERAZGO  
(JOHN C. MAXWELL)

Un buen liderazgo 
es clave a la 
hora de que una 
empresa pueda 
gestionarse 
correctamente. 
El autor hace un 
estudio sobre las 
capacidades y 
formas de hacer 
y actuar de los 
líderes y cómo 
podemos llegar 
a ser uno de 
ellos.

PEQUEÑO CERDO 
CAPITALISTA  
(SOFÍA MACÍAS)

Este libro 
representa 
una pequeña 
ayuda de cara 
a aprender a 
gestionar la 
economía y 
sacar el máximo 
partido posible a 
tus ingresos.

THE ENTREPRENEUR’S 
GUIDE TO CUSTOMER 
DEVELOPMENT   
 (PATRICK VLASKOVITS)

Centrado en la 
realización de negocios 
entre empresas, este 
libro nos impulsa y nos 
enseña la importancia 
y la manera de 
validar y trabajar con 
el cliente respecto 
a qué necesidades 
deben de cubrirse. 
Uno de los libros para 
emprendedores más 
interesantes.

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

0981-228.649

JUEVES 18 DE JUNIO
UNIVERSIDAD 
DEL PACÍFICO - 
PARAGUAY
Evento: Organizá tus 
tareas de forma eficiente
Hora: 18:00 a 20:00
Plataforma: Google Meet
Contacto: (0981) 481-788

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
CAVIDA
Evento: Classroom 
para docentes
Hora: 18:30 a 20:00  
Plataforma: Zoom
Contacto: (0985) 822-851

LUNES 22 DE JUNIO
ALTO IMPACTO 
PARAGUAY
Evento: Taller “Análisis 
Financiero de la 
Empresa”
Hora: 18:30
Plataforma: Zoom  
Contacto: (0972) 179-961

TOPTENPELÍCULAS 
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Fiweex plantea una solución a través del wifi

Actualmente, la reco-
lección de informa-
ción permite a las 

empresas afinar sus estrate-
gias de marketing, mejorar 
sus propuestas o conocer 
las distintas características y 
necesidades de sus clientes. 
Sin dudas, los datos que una 
firma pueda obtener repre-
sentan un arma valiosa para 

ganar competitividad.
La necesidad de contar 

con información concre-
ta fue justamente uno de 
los motivos que impulsó la 

creación de Fiweex. Esta he-
rramienta ofrece soluciones 
en la recolección de datos, a 
través de la red inalámbrica 
a Internet (wifi) que tienen 
distintos tipos de empresas.

Esteban Torres, uno de 
sus fundadores, explicó que 
Fiweex transforma las redes 
wifi para orientar el acceso a 
través de un breve proceso 
de conexión, sin la necesi-
dad de utilizar contraseñas. 
El cliente, al seleccionar 
una red de un negocio que 
tiene contratado este servi-
cio, recibe un mensaje de 
bienvenida y es consultado 
si desea ingresar a través 
de una dirección de correo 
electrónico o una cuenta de 
Facebook.

Las empresas tienen la 
opción de mostrar una deter-
minada promoción, acorde 
a los datos que el usuario 
brinda a la plataforma para 
conectarse a la red. Poste-
riormente, el cliente puede 
abandonar el portal y nave-
gar libremente. “Tratamos 
de ofrecer una experiencia 
limpia de conexión, de no 
pedir muchos datos”, afirmó 
Torres.

Fiweex tiene 
un registro único. 
Es decir, la perso-
na que está regis-
trada para acceder 
al wifi de un de-
terminado nego-
cio también se en-
cuentra dentro de 
la plataforma. Esto 
permite que tenga 
acceso libre al wifi en los di-

ferentes locales que también 
disponen este servicio.

Torres mencionó que los 
negocios ligados al sector 
gastronómico representan un 
gran porcentaje del volumen 
total de la cartera de clientes 
de la compañía. Igualmente, 
el servicio es requerido por 
hoteles, gimnasios, salones 
de belleza, centros comer-
ciales, consultorios odon-
tológicos, entre otros. “En 
Paraguay, todo negocio que 
ofrece wifi es un potencial 
cliente de Fiweex”, señaló.

Los datos represen-
tan actualmente una 
herramienta suma-
mente valiosa para 
las empresas, más 
allá del tamaño que 
tienen o el rubro al 
cual se dedican.  

TRASPASÓ LAS FRONTERAS

Fiweex es una empresa paraguaya, creada por jóve-
nes que encontraron una oportunidad de negocio en 
la innovación y la tecnología. A inicios del 2018 co-
menzó un proceso de expansión, con operaciones en 
Chile. Y desde el año pasado, también en Colombia. 
En estos dos países, el servicio se orienta exclusiva-
mente al sector gastronómico.
Actualmente, la compañía cuenta con más de 1.000 
negocios usuarios de sus servicios, de los cuales 
más de 600 son empresas paraguayas. Otra medi-
ción interesante es la cantidad de usuarios que ya se 
conectaron a través de la plataforma Fiweex a la red 
wifi, que sobrepasa de 2.500.000 personas.

CARTA DIGITAL

El efecto de la pandemia se hizo sentir con fuerza a 
nivel global. Por otra parte, generó un vuelco hacia 
las innovaciones tecnológicas. En ese sentido, y al 
tener a un gran porcentaje de sus clientes en el seg-
mento gastronómico, Fiweex desarrolló una nueva 
propuesta.
Se trata de una carta digital, a la que las personas 
pueden acceder a través de un código QR. Esta alter-
nativa surgió para dar respuesta a los locales gastro-
nómico, que en el proceso de rehabilitación deberán 
implementar nuevos procedimientos para recibir a 
sus clientes.
Nuevamente, los restaurantes podrán recolectar da-
tos analíticos mediante esta alternativa, como la can-
tidad de visitas, entre otros.
Torres también adelantó que tienen previsto presen-
tar otra nueva funcionalidad a los restaurantes. Se 
trata de plataforma de reservas, que probablemente 
esté lista la próxima semana, señaló.

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Esteban Torres, cofundador 
de Fiweex

LA INFORMACIÓN, UN ARMA
PARA GANAR OPERATIVIDAD

La plataforma permite a los 
negocios generar una base 
de datos.

 La carta digital, una de 
las novedades de Fiweex.

BASE DE DATOS

Al contratar los servicios de Fiweex, las empresas tie-
nen el acceso a un panel de control que les permite 
manejar información y los datos analíticos recolecta-
dos a través de la plataforma. “Pueden saber cuántos 
clientes hombres y cuántas mujeres, cuántos clien-
tes nuevos ingresaron, cuántos clientes retornaron, 
cuántos clientes cumplen años en los próximos 15 
días”.
El panel permite direccionar las promociones, cargar 
encuestas, es decir, manejar el contenido a mostrar a 
través del acceso a la red wifi. Por otra parte, los ne-
gocios tienen acceso a una herramienta para realizar 
campañas por correos electrónicos. 
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La Embajada de la 
República de Chi-
na (Taiwán) lamenta 

profundamente el cierre 
definitivo del Colegio 
Chiang Kai-shek, por la 
insostenibilidad financiera 
que viene sobrellevando 
por varios años.

La Embajada compren-
de y simpatiza con el re-
clamo y la preocupación 

de los padres, e insta a la jun-
ta directiva y la administra-
ción del colegio a conversar 
y hacer todo lo posible para 
asistir a los padres en la ubi-
cación de los estudiantes en 
otras instituciones educati-
vas, ya que existen varios co-
legios disponibles en admitir 
a los estudiantes.

Cabe destacar que el 
Colegio Chiang Kai-shek, 

desde el inicio de sus ac-
tividades académicas, es 
una institución educativa 
privada e independiente 
en su finanza. La Embaja-
da de Taiwán en Paraguay, 
como representación gu-
bernamental, no tiene ju-
risdicción en su adminis-
tración, por lo tanto, no 
tiene incidencia en su ma-
nejo financiero.

Se ha sumado así un 
hecho significativo 
en las relaciones di-

plomáticas y comerciales 
entre Paraguay y Taiwán. 
El acto de recibimiento de 
este producto estuvo a car-
go de embajador Alexan-
der Yui, director general 
del Departamento de La-
tinoamérica del Ministerio 
de Relaciones Exteriores 
de la República de China 
(Taiwán), y el embajador 
paraguayo Marcial Boba-
dilla, en la sede de Tho-
mas Meat en la ciudad de 
New Taipéi, Taiwán.

La llegada de este con-
tenedor de carne fresca 
además ha marcado los 
esfuerzos de ambos Go-
biernos, bajo el Acuerdo 
de Cooperación Económi-
ca (ECA, por sus siglas en 
inglés), y está mostrando 
la estrecha relación de so-
cios comerciales de am-

bos países ante esta crisis 
pandémica. Cabe destacar 
que dicho contenedor fue 
transportado por el Grupo 
Minerva Foods en Para-
guay (Athena Foods) y el 
importador taiwanés Tho-
mas Meat vía marítima, 
viaje que duró 27 días des-

de Santiago de Chile hasta 
Taipéi.

La carne transportada 
en forma fresca representa 
un precio de 30% a 50% 
más que la congelada, y 
se coloca en un mercado 
mucho más exigente de 
Taiwán. De esa forma, 

maximiza este producto 
cárnico del Paraguay a to-
dos los niveles del merca-
do taiwanés.

Luego de la ceremonia 
de recibimiento, se de-
gustó la deliciosa carne 
paraguaya, oportunidad 
en que todos resaltaron el 

sabor fresco y su calidad 
de la carne refrigerada. 
Este cargamento abre paso 
a más movimiento econó-
mico que sin duda alguna 
beneficia de forma signifi-
cativa al país, al tener en 
cuenta las dificultades fi-
nancieras a las cuales mu-

chos países del mundo tu-
vieron que adaptarse. Esta 
acción representa mayores 
oportunidades para el co-
mercio exterior y mayores 
beneficios para la mano de 
obra y producción para-
guaya. 

 

EMBAJADA SE SOLIDARIZA CON CIERRE DEL 
REPRESENTATIVO COLEGIO CHIANG KAI-SHEK

PRIMER CONTENEDOR DE 
CARNE REFRIGERADA DEL 
PARAGUAY LLEGÓ A TAIWÁN

Alumnos y docentes en reclamo por lo sucedido.

Este primer cargamento representa nuevas oportunidades. Autoridades representantes de ambos países celebraron el avance. 

ACTUALIDAD

El cargamento fue enviado vía marítima y abre nuevas oportunidades

El día 12 de junio, coincidente con la conmemoración de la firma del Proto-
colo de Paz que ponía fin a la Guerra de Chaco, arribó a Taiwán por primera 
vez un importante cargamento de carne refrigerada paraguaya.
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GERENCIAMIENTO

Reinventarse y seguir 
con los mismos ob-
jetivos propuestos a 

inicios de año es primor-
dial para seguir adelante. 
Dentro de las prioridades 
se destacan los aportes del 
departamento de Recursos 
Humanos.  

Cada día vemos cómo, 
lamentablemente, avanza 
la pandemia. Nadie tiene 
certeza y por ende afecta a 
todo el mundo. Por lo tan-
to, hay que saber qué ha-
cer para proteger y cuidar 
a los colaboradores, los lí-
deres, la organización y la 
comunidad en general. Por 
lo tanto, es momento de 
actuar rápidamente y tam-
bién de reflexionar para 
tomar decisiones de cómo 
se debe enfrentar esta eta-
pa de aislamiento social.

Cada líder en recursos 
humanos es una valiosa 
pieza en las empresas y 
deben planificar un plan de 
contingencia. Es preciso 
entender quién puede o no 
puede trabajar a distancia, 
y quiénes por sus labores 
necesitan desempeñarse 
en el lugar de trabajo. Esto 
demanda una constante 
revisión de cómo traba-
jamos, a qué distancia, 
cómo interactuamos, para 
indicar nuevas normativas 
que aseguren que los cola-
boradores no se expongan 
a riesgos de contagio. 

Esta etapa se está vol-
viendo día a día más nor-
mal; las organizaciones 
poco a poco se adaptan a 
las nuevas formas de traba-
jar. Así también los líderes 
deben tomar estratégicas 
medidas con sus equipos, 
con reuniones por video-
llamada y más interacción 
por teléfono y mensajería, 
como parte de esta trans-
formación tecnológica. 
Esto nos obliga a todos a 
confiar más y como cola-
boradores a buscar adap-
tarnos y mostrar lo mejor 
de nosotros mismos.

LA LABOR DE 
RR.HH. Y SU 
EVOLUCIÓN 
CON LA 
PANDEMIA
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EMPRESARIALES 

El centro estético se sitúa en la ciudad de Caacu-
pé. Posee años en el rubro del cuidado personal con 
profesionales que se dedican a potenciar la belleza de 
damas y caballeros. El salón de belleza ofrece variadas 
atenciones en las áreas de peluquería, maquillaje, lim-
pieza de cutis, color, manicura y pedicura, entre otros. 
Trabaja con productos de alta calidad que garantizan 
un acabado perfecto que cuidan la piel y el cabello. Otro 
servicio es la depilación para damas y caballeros con 
atención personalizada. Diana Salón de Belleza atiende 
de martes a sábados de 08:00 a 19:00 hs. Se ubica en 
8 de Diciembre e/ Tte. Aquino, Caacupé. Contactos y 
reservas al (0981) 618-733.

La empresa es un emprendi-
miento familiar que cuenta con 
todos los productos y artículos 
necesarios para el hogar y la cons-

trucción en electricidad, sanita-
rios, pintura y más.

Además, cuenta con artículos 
eléctricos y electrodomésticos en 

general para las empresas y nego-
cios. En construcción, resaltan pi-
sos, tejas, arena lavada, botas de 
construcción, juegos de baños en 
cisternas baja, alta, inodoros, lava-
torios pedestal y mucho más con 
materiales y productos de calidad.

Son distribuidores de cemento 
de la marca Vallemí con precios y 
descuentos especiales para ma-
yoristas en todo lo relacionado a 
materiales de construcción y re-
modelación.

Ofrece el servicio de entrega a 
domicilio en cuanto a materiales 
de construcción dentro de ciudad 
de Itá y alrededores.

El local se ubica en Tte. Rojas 
Silva Nº 1101. Contactos al (0224) 
632- 921 o (0982) 372-641.

El local se ubi-
ca en la ciudad de 
Paraguarí, cuenta 
con servicios de of-
talmología y centro 
óptico con dos su-
cursales en las ciu-
dades de Piribebuy 
y Carapeguá.

En la óptica el 
cliente encontrará 
atención y aseso-
ramiento para la 
compra de lentes 
monofocales, bi-
focales y multifo-
cales con cristales orgánicos, minerales o fotocro-
máticos que se ajustan a las necesidades de cada 
persona.

Los lentes de sol, contacto y reparaciones de an-
teojos son otros de los productos y servicios del local.

Además de la óptica, dispone de un consultorio of-
talmológico de primer nivel. Se atiende por orden de 

llegada con estric-
tos controles de se-
guridad e higiene.

Los horarios 
de atención son 
los días lunes y 
viernes de 13:00 
a 16:00, miérco-
les de 09:00 a 
12:00 y sábados 
de 10:30 a 12:30. 
Para reserva de 
turnos contactar al 
(0531) 433-049. 
El local se ubica en 
Agustín Fernando 

de Pinedo e/ Humaitá, Paraguarí. La sucursal de Ca-
rapeguá atiende lunes, miércoles y viernes de 16:00 
a 18:00. Reservas al (0218) 213-107 o (0981) 247-
496. La sucursal de Piribebuy, en cambio, atiende 
los días miércoles de 13:00 a 15:30, viernes de 
09:00 a 12:00 y sábados de 08:30 a 10:30. Contac-
tos al (0515) 212-408 o (0981) 247-496.

El local ofrece al visitante hermo-
sos y novedosos artículos pintados 
a mano. La tienda resalta por su 
originalidad y detalles en todos los 
artículos.

Destacan entre sus opciones las 
guampas, bombillas decoradas, ter-
mos pintados, carteras y billeteras 
de cuero. También dispone de artícu-
los decorativos para el hogar como 
veladores de cerámica, cuadros de-
corativos o masetas pintadas. Ofre-
ce precios especiales a mayoristas 
para centros de mesa o souvenirs.

Mandu'arã Arte y Deco realiza pe-
didos y consultas vía WhatsApp al 
(0984) 448-563, dispone del servi-
cio de delivery y entregas a todo el 
país. El local se ubica en General 
Diaz e/ Venancio Almeida, Pirayú.

         La cita ideal para el 
cuidado estético, en 
Diana Salón de Belleza

       El Patrón Artes Gráficas, 
experto  en diseños 
y sublimación

El negocio se ubica en la ciudad de Itá. Realiza servi-
cios exclusivos en diseños e impresiones digitales en alta 
resolución. Se especializa en la elaboración de carteles 
publicitarios, letras corpóreas, serigrafías y sublimación.

El Patrón Artes Gráficas se destaca por la elaboración 
y confección de indumentarias deportivas como reme-
ras, shorts, medias y chalecos de entrenamiento.

La empresa se dedica al diseño e impresión digital de 
alta resolución, elabora tarjetas sociales para todo tipo 
de acontecimientos, carteles publicitarios, letras corpó-
reas, serigrafía y sublimación. 

El local se ajusta a las disposiciones sanitarias y atien-
de de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 y de 13:30 a 
17:00 hs. y sábados de 08:00 a 12:30 hs., los pedidos 
se realizan vía WhatsApp al (0983) 387-078. Está en Fa-
cebook como @artesgraficaselpatron e Instagram @elpa-
tron_artesgraficas.

 Ferretería Gloria, calidad y 
confianza en cada compra

Mandu'arã Arte y Deco, regalos que dejan huellas

CAACUPÉ

ITÁ

ITÁ

Óptica Panorama: la salud visual, su especialidad
PARAGUARÍ

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

CLASIFICADOS
OFREZCO OFREZCO

OFREZCO

OFREZCOBUSCO BUSCO

BUSCO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Para los amantes de 
buenos platos, elabo-
rados con todos los 

estándares de calidad y 
precios especiales, la op-
ción válida es Manjares 
Almacén de Comidas. Sus 
platos principales son: vori 
vori de carne, guiso de cer-
do con arroz, bife de híga-
do con arroz kesu, guiso de 
fideo moñito, picadito de 
carne, bife a caballo, pizze-
tas a la napolitana, muslo 
relleno de verduras, carne 
al ajo, milanesas de pollo, 
carne, berenjena y mucho 
más.

Entre las guarniciones se 
destacan espagueti a la car-
bonata, puré de papa, arroz 
frito, ensalada alemana, en-

saladas de lechuga, repollo, 
berro, fideo a la manteca, 
etc. También ofrece platos 
light desde G. 20.000. 

El local gastronómico 
abre sus puertas de lunes 
a viernes de 07:30 a 17:00 
horas, los días sábados de 
08:00 a 15:00 horas y cui-
da todos los recaudos de 
sanidad para protección 
de sus colaboradores, así 
como de sus clientes. Los 
que desean saborear de to-
das las exquisiteces pueden 
acercarse a Aviadores del 
Chaco c/ Tte. Rocholl, en 
la ciudad de Asunción. 

Para realizar todo tipo 
de pedidos, los interesa-
dos pueden comunicarse al 
0981 467-969.

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

(0981) 228-649

ASUNCIÓN, 18 DE JUNIO DE 2020

JUEVES
Máx: 31º
Mín: 23º

DOMINGO
Máx: 32º
Mín: 20º

LUNES
Máx: 32º
Mín: 22º

SÁBADO
Máx: 32º
Mín: 21º

MARTES
Máx: 33º
Mín: 22º

Máx: 34º
Mín: 23º

Suscribite aquí:
suscripciones@gentedeprensa.com.py

VIERNES
Máx: 32º
Mín: 22º

El semanario de los emprendedores
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Desde la ciudad de Asunción para 
todo el país, este local gastronómico 
propone las más variadas exquisite-
ces con precios excepcionales duran-
te toda la semana. 

MIÉRCOLES

MANJARES ALMACÉN DE COMIDAS
El mejor sabor 
para cada día

ASUNCIÓN  

El local gastronómi-
co se encuentra en 
Aviadores del Cha-
co c/ Tte. Rocho-
ll, en la ciudad de 
Asunción. 
Para pedidos y re-
servas, comunicar-
se directamente al 
0981 467-969.

 UBICACIÓN 
Y CONTACTO


