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El semanario de los emprendedores

OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIOS

HISTORIAS DE ÉXITO 

CUARTA FASE SE 
HACE ESPERAR

Marbby provee insumos de limpieza para el hogar y 
la oficina. Por su parte, Dreams Cotillón es el alma 
de las fiestas. Ambos negocios tienen precios para 
la reventa. • PÁGINA  4

 LIMPIO LIMPIO

El protagonista de esta 
semana descubrió una nece-
sidad en la ciudad de Limpio. 
Compartió sus ideas con su 
esposa y desde ese momento 
incursionaron en el mundo de 
la fabricación de hielos. • PÁGINA  3

APUNTAN A LOS COMERCIOS 
Y GENERAN INGRESOS EXTRAS

 EMPRESARIALES ITÁ

La clientela prefiere este local por contar 
con una gran variedad de artículos para el 
rubro de la construcción y ramos genera-
les. Los profesionales de plomería, pintura, 
electricidad y sanitarios son quienes más 
acuden al lugar. • PÁGINA  13

FERRETERÍA GUARANÍ 
MANTIENE CALIDAD Y 
ATRAE CON SUS PRECIOS

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.

ACTUALIDAD

COMERCIO 
ELECTRÓNICO GANA 
PROTAGONISMO

EMOCIONES, FINANZAS,
DINERO Y PAZ MENTAL

El Ecommerce Day Paraguay, en su edición 
por internet, dio a conocer las diferentes 
aristas que comprenden el comercio elec-
trónico.

Varios elementos fueron analizados por la 
cartera sanitaria y ante el aumento del con-
tagio comunitario, el Ministerio de Salud Pú-
blica y Bienestar Social (MSPyBS) recomendó 
extender la fase 3.

El impacto socioeconómico a raíz de la crisis ins-
talada en el país requiere de una reestructuración 
financiera en la vida de las personas, para llegar 
a buenos escenarios.

• PÁGINA 6

• PÁGINA 7 • PÁGINA 5

• PÁGINA 2

Orlando Giménez, propietario de Hielos Magus

“DE LAS 
NECESIDADES 
NACEN 
OPORTUNIDADES”

GOBIERNO

El respaldo a las 
mipymes es un 
elemento fundamental 
para responder a la 
crisis económica que 
impera en el país. 
Es relevante pensar 
a mediano y largo 
plazo. Las políticas 
establecidas deben 
enfocarse en un más 
allá y no solo en paliar la 
situación actual. 

POSPANDEMIA
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La recomendación es de 
Pablo Sanguinetti, eco-
nomista jefe del Banco 

de Desarrollo de América 
Latina (CAF), quien abrió el 
ciclo de charlas en línea or-
ganizado por el Banco Cen-
tral del Paraguay (BCP) y el 
Ministerio de Hacienda. 

Actualmente, el común 
denominador en los países 
de la región es la incerti-
dumbre. Paraguay no escapa 
a esta situación, y la crisis 
económica interna pide res-
puestas inmediatas. Sin em-
bargo, es necesario que las 
políticas adoptadas no se li-
miten a paliar la emergencia 
y consideren también las ac-
ciones para la recuperación 
en el periodo posterior a la 
pandemia, sostuvo.

El economista señaló que 
un elemento fundamental 
en la etapa de recuperación 
es el apoyo a las micro, pe-
queñas y medianas empresas 
(mipymes). 

Mencionó la importancia 
de los programas de garan-
tía que brindan los distintos 
países de la región, y destacó 
la expansión de los fondos 
asignados al Fogapy en el 
caso específico de Paraguay. 
“Estas son medidas que se-
rán muy importantes para la 
recuperación”. 

Repuntar la demanda
Para reactivar la economía 
en el periodo posterior a la 
pandemia, afirmó que será 
primordial repuntar la de-

manda. Para ello, la adop-
ción de políticas expansi-
vas e inversión pública son 
algunas de las alternativas 
que se presentan.

Señaló que Paraguay tie-
ne a disposición préstamos 
internacionales que le fue-
ron otorgados, por lo que se 
encuentra en una situación 
ideal para desarrollar una 

política de demanda expan-
siva a través de la inversión 
pública. De esta forma, po-
drá generar empleos y recu-
perar la actividad económi-
ca, expresó.

La inversión en infraes-
tructura tiene un rol rele-
vante, especialmente si se 
analiza el histórico déficit 
de la región en este aspecto. 

“La inversión en infraes-
tructura no solamente sirve 
para crear la demanda agre-
gada, sino también sirve 
para la productividad”, en-
fatizó.

ECONOMÍA

Recomendaciones para el periodo pospandemia

La recesión económica causada por la 
pandemia presenta dos canales rele-
vantes. Por un lado, generó un choque 
externo reflejado en la disminución del 
comercio internacional, la caída del 
precio de los commodities, la reducción 
del turismo extranjero, la huida de flu-
jos de capital de los diferentes países, 
entre otros factores. 
Además, se presentó un choque do-
méstico que redujo sustancialmente la 
oferta y la demanda como consecuen-
cia de las acciones para contener la 
propagación del virus. 
Por la suma de ambos choques se es-
tima una caída cercana del 6,2% de 
la economía de América Latina en el 
2020, sin contar con Venezuela. Pa-
raguay, junto a Panamá, es uno de los 
países mejor posicionados, con pronós-
ticos de reducción entre 1,5% y 1,6%. 
“Nosotros somos más optimistas que el 
BCP, que estima una caída del 2,5%”, 
señaló Sanguinetti. 
Si bien los números mencionados son 
estimaciones, que todavía pueden su-
frir cambios, ya se reflejan en cifras 
concretas en relación al nivel de acti-
vidad económica, explicó y mencionó 
que Paraguay tuvo una reducción del 
12,2% en abril, en comparación con el 
mismo mes del año anterior. 

FACETAS DE LA RECESIÓN 

Sanguinetti aclaró que no es suficiente 
generar demanda agregada. Recomendó 
además pensar en políticas en favor de 
la productividad para lograr el crecimien-
to potencial a largo plazo. En ese sentido, 
mencionó dos elementos: mejorar la com-
petencia y el nivel de desarrollo financiero. 
En Sudamérica, Paraguay es el segundo 
país en términos de malos indicadores de 
desarrollo financiero, recordó. 

POLÍTICAS TRANSVERSALES 
Según el pronóstico 
mencionado por econo-
mista jefe del CAF, la 
economía de América 
Latina sufrirá una 
reducción del 6,2% en 
el 2020.

A diferencia de otros 
pronósticos menos 
favorables, Sanguinetti 
mencionó que el CAF 
estima que el PIB de 
Paraguay en el 2020 
tendrá una reducción 
del 1,5% al 1,6%. 

DATOS

EL RESPALDO A LAS MIPYMES,
UN ELEMENTO FUNDAMENTAL

Más allá de las medidas de ur-
gencia para responder a la crisis 
económica que afecta actual-
mente al país, es relevante pen-
sar a mediano y largo plazo. 

El economista del CAF ofreció un panorama de la coyuntura económica regional. 

Superar la crisis exige políticas a mediano y largo plazo.
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El emprendedor recuer-
da que hace 4 años sa-
lió en la búsqueda de 

hielo, para continuar con un 
festejo familiar que se lle-
vaba a cabo en su casa un 
domingo por la tarde. Men-
ciona que recorrió todas las 
estaciones de servicio de su 
ciudad sin resultados posi-
tivos. Se vio obligado a ir 
hasta Mariano Roque Alon-
so para comprar hielo. 

En ese momento, se dio 
cuenta de que en su ciudad 
no existía ningún lugar que 
se dedicase a la producción 
y comercialización del tan 
preciado producto que for-
ma parte importante de los 
hogares en tiempos de ca-
lor.

“Me asesoré con perso-
nas dentro del rubro, asistí 
junto con Diana a  muchas 

reuniones para determinar 
los costos y obtener las má-
quinas a un buen precio. Me 
tracé un meta acompañado 
de mi familia y hoy somos 
dueños de la única fábrica 
de hielos en la ciudad de 
Limpio”, expresó. 

Giménez sostiene que la 
mejor forma de aprendizaje 
en el camino del emprende-
durismo es “preguntando”, 
señala que hay que desha-
cerse del miedo de averi-
guar. El siguiente paso es 
obtener los permisos y re-
gistros necesarios para no 
caer en complicaciones a 
futuro.

“Es un proceso largo, va 
desde el nombre de la em-
presa hasta los materiales 
y productos para la fabri-
cación. Otro aspecto im-
portante son las normas de 

salubridad que garantizan 
un producto de calidad”, 
enfatizó. 

El padre de familia ex-
presa que jamás se imaginó 
ser dueño de una empresa, 
además indica que diaria-
mente aprende sobre la 
marcha a pasos firmes para 
ganar terrero y consolidarse 
dentro de su comunidad.

“El darnos a conocer, 
vender calidad y el trato 
amable con las personas es 
una de las tantas satisfac-

ciones que me entrega Hie-
los Magus. Además, poder 
compartir con mi familia y 
mirar hacia un mismo obje-
tivo es otra de las ganancias 
diarias”, recalcó.

Por último, señaló que 
hay que lanzarse a los sue-
ños hasta materializarlos. 
“No sabemos lo que pue-
de ocurrir el día de maña-
na, simplemente debemos 
aventurarnos a cumplir 
nuestros objetivo final”, 
concluyó.

Orlando Giménez, propietario de Hielos Magus

HISTORIAS DE ÉXITO

Orlando Gimenez 
ha logrado consa-

grar su empresa 
gracias al apoyo 

de toda su familia.

Datos del local:Hielos Magus es una fábrica y distribuidora de hielos en la ciudad de Limpio, ofrece bolsas de 3 y 25 kilos. Dispone de una flota que distribuye sus productos en negocios y comercios de la zona a precios especiales. También pone a disposición la venta y entrega de hielos para acontecimientos especiales como bodas, quince años o eventos en general. 
Dirección: Ruta Transchaco, Km 20, Limpio.Horarios de atención: todos los días en horario continuado.
Contactos: (0982) 852-410 y (0982) 577-241.

DE LAS NECESIDADES NACEN 
LAS OPORTUNIDADES
Orlando Giménez descubrió una necesidad dentro de la ciudad de Limpio. Sin pensarlo 
comenta a su esposa Diana Talavera la idea de abrir una empresa dedicada a la 
fabricación de hielo. Se asesoró y gracias al acompañamiento familiar nace Magus. 

“Nunca imaginé 
concretar un 

sueño de 
esta magnitud 

hace 4 años 
atrás”.

Es importante 
realizar un 

estudio previo 
de la zona para 
identificar una 

necesidad.

El emprendimiento familiar lleva cuatro años brindando atención de calidad. Cuenta con implementos para que sus productos se ajusten a las normas y estándares de calidad.

LIMPIO
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P ara los amantes de los 
detalles personaliza-
dos de calidad para 

todo tipo de fiestas familia-
res, cumpleaños, bautismos, 
baby shower, 15 años, bodas 
en general, la mejor opción es 
Dreams Cotillón. La empresa 
es especialista en ofrecer a 
toda su clientela artículos de 
primer nivel, elaborados con 

los mínimos detalles que el 
cliente final necesita. Una de 
sus especialidades es ofrecer 
precios exclusivos a mayoris-
tas, brinda ventajas variadas 
a emprendedores, revende-
dores, a todo aquel dedicado 
a la distribución de los pro-
ductos.

Entre sus principales pro-
puestas se destacan los cen-

tros de mesas para fiestas 
infantiles con motivos espe-
ciales, recuerditos, souvenir, 
cuadros para la toma de foto-
grafías, carteles, cajitas para 
golosinas, detalles especiales 
para sorpresitas. Un impor-
tante grupo de colaboradores 
se encuentran abocados a la 
tarea de la creación todo tipo 
de motivos que soliciten su 

distinguida clientela.
Además de los destaca-

dos artículos, pone a la venta 
una infinidad de golosinas, 
como chupetines, caramelos, 
chicles, turrones, bombo-
nes, galletitas, batones, para 
decoraciones de mesas en-
tre otros. Por otro lado, los 
globos forman parte de lo 
infaltable en cada fiesta fa-

miliar. En Dreams Cotillón 
la variedad de globos en nú-
meros y letras es una de las 
atracciones más solicitadas 
por los clientes, acompaña-
dos de los sombreros, corba-
tas, accesorios para payasos 
y una innumerable cantidad 
de papel picado distribuidos 
en distintas presentaciones 
y colores. Las mismas dan 
el toque de distinción a cada 
acontecimiento. 

El local abre sus puertas 

de lunes a viernes de 08:00 a 
18:00 horas, los días sábados 
de 08.00 a 13:00 horas. El lo-
cal se encuentra ubicado en 
Fulgencio Yegros c/Mariscal 
Estigarribia, en la ciudad de 
Limpio. Para pedidos y re-
servas, comunicarse al 0981 
661-454.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

LIMPIOUna de las principa-
les prioridades del 
emprendimiento es 

ofrecer la mayor ventaja po-
sible para revendedores. Los 
precios de este negocio son 
accesibles para mayoristas, 
minoristas y emprendedo-
res de todo el país. Marbby 
cuenta con diversos combos 
y precios para compras al de-
talle y hasta 5 litros. Algunas 
de sus ofertas de 2 litros son: 
detergente a G. 8.000, lavan-
dina G. 6.000, citronela G. 
10.000, suavizante G. 10.000 
y desodorante de ambiente a 
G. 6.000.

Para todos aquellos que 
deseen realizar compras de 
cada producto en mayor litra-
je, sus imperdibles opciones 
son: detergente G. 15.000, 
lavandina G. 15.000, citro-
nela G. 20.000, suavizante 
G. 25.000 y desodorante de 
ambiente a G. 15.000. Mar-
bby productos de limpieza 
brinda un cómodo y efectivo 
servicio de delivery por todo 
Asunción y gran Asunción 
con un bajo costo dependien-
do de la zona. La empresa 
recepciona pedidos las 24 
horas.

Los que deseen adquirir 
los mejores productos, pue-
den comunicarse directa-
mente al 0981 724-132. La 
empresa abre sus puertas de 

lunes a viernes de 08:00 a 
18:00 horas, y los días sá-
bados y domingos de 08:00 
a 12:00 horas. Un equipo 
se encargará de realizar las 
entregas de forma rápida y 
segura.

Además de sus elementos 
de limpieza, ofrece desde G. 
3.000 tapabocas de tela y de 
TNT, todas se encuentran a 
disposición para la compra al 
por mayor y al detalle. Para 
aquellos que deseen visitar 

Marbby, pueden acercarse 
a la ciudad de Limpio, en el 
km 20,5.

En estos tiempos donde 
la limpieza y la desinfección 
juegan un papel preponde-
rante para mantener una bue-
na salud y un ambiente libre 
de bacterias, un buen equipo 
es de vital importancia. Para 
ello Marbby cuenta con un 
sinfín de opciones para los 
amantes del orden.

El local se encuentra 
ubicado en la ciudad 
de Limpio, en el km 
20,5.   
Todos los que de-
seen adquirir produc-
tos de calidad a cual-
quier hora del día, 
puede comunicarse 
al 0981 724-132.

CONTACTO Y 
DIRECCIÓN

El local se ubica en Ful-
gencio Yegros c/Maris-
cal Estigarribia, en la 
ciudad de Limpio. 
Para realizar pedidos y 
reservas, comunicarse 
al 0981 661-454.

CONTACTO Y 
DIRECCIÓNPara todo tipo de acontecimientos, Dreams Cotillón.Precios, calidad y mucho más en solo lugar.

Ventajas 
para la 
reventa los 
365 días del 
año.

DREAMS COTILLÓN CON 
PRECIOS PARA LA REVENTA

La desinfección garantizada con Marbby.

Tapabocas reutilizables para el cuidado de la salud.

Productos de limpieza de calidad con precios exclusivos.

LIMPIO 

La desinfección del hogar, negocio o empresa en buenas manos 

El toque de distinción para cada acontecimiento familiar

MARBBY, CON PRECIOS 
EXCLUSIVOS PARA MAYORISTAS



5Asunción, 25 de junio de 2020

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

Varios elementos fueron analizados por la cartera sanitaria 

SE DILATA EL INICIO
DE LA CUARTA FASE 

GOBIERNO

El Sistema Nacional de 
Formación y Capaci-
tación Laboral (Sina-

focal) ya dispone de una 
plataforma de educación a 
distancia para brindar capa-
citación gratuita a jóvenes 
y adultos.

La plataforma, denomi-
nada “Sinafocal Digital”, se 
desarrolló con el objetivo 
de ofrecer oportunidades 
de formación, ampliar los 
conocimientos y mejorar la 
calificación de los benefi-
ciarios. La presentación de 
esta herramienta responde 
a las necesidades actuales 

de aislamiento, señalaron 
desde la institución.

Este espacio se preparó 
para que los beneficiarios 
del sistema puedan organi-
zar y desarrollar los proce-
sos basados en los objeti-
vos de cada curso. Para las 
tareas, la plataforma dispo-
ne la herramienta Moddle.

Entre los cursos lanza-
dos bajo la modalidad a 
distancia se encuentran: 
Educación Financiera, Ha-
bilidades Blandas, y Usos 
de las TIC. Se tiene previs-
to agregar otras alternati-
vas de formación gratuita. 

El Ministerio de Indus-
tria y Comercio (MIC) 
y la Universidad Na-

cional de Asunción (UNA) 
analizan estrategias para 
brindar servicios al sector 
de emprendedores y a las 
mipymes. 

El titular del Vicemi-
nisterio de Mipymes, Isaac 
Godoy, señaló que el La-
boratorio de Fabricación 
(FAB LAB) de la Facultad 

de Arquitectura Diseño y 
Arte (FADA) de la UNA, 
ofrece oportunidades de 
colaboración institucional, 
que se pueden transformar 
en servicios orientados al 
segmento de las mipymes.

En ese sentido, el MIC 
y la FADA acordaron un 
espacio de colaboración 
conjunta para avanzar en 
un plan de apoyo a las mi-
pymes. La distribución comu-

nitaria del virus, la 
situación regional y el 

índice elevado de transmi-
sión fueron los elementos 
analizados por la cartera 
de salud para recomendar 
la extensión por dos se-
manas de la tercera fase 
de la cuarentena inteli-
gente, que inicialmente se 
tenía previsto culminar el 
próximo 4 de julio.

El titular del MSPyBS, 
Julio Mazzoleni, explicó 
que la flexibilización de 
las restricciones supone 
ciertos riesgos. En ese 
sentido, señaló que  au-
mentaron los casos  comu-
nitarios, con un sustancial 
incremento del ritmo de 
contagios.

Otro punto que mencio-
nó fue que la gran mayoría 
de los contagios registra-
dos se dieron dentro del 

ámbito social, y no dentro 
del laboral. “Esto refleja 
cierta relajación, que de-
bemos combatir con ma-
yor ímpetu y aferrarnos a 
todas las medidas de dis-
tanciamiento y medidas 
sanitarias”, señaló durante 
la conferencia de prensa 
que ofreció el martes pa-
sado desde el Palacio de 
López.

Mazzoleni además 
mencionó que con el in-
greso del invierno au-
mentaron los cuadros 
respiratorios típicos de 
esta época del año. Por lo 
tanto, la demanda hospita-
laria creció por causas aje-
nas al covid-19. Apunto a 
este como otro motivo que 
influyó en la decisión.

ATERRIZÓ LA
PLATAFORMA DIGITAL 
DE LA SINAFOCAL

PROYECTAN UN PLAN DE 
APOYO A LAS MIPYMES 

Ante el aumento del 
contagio comunitario 
de la enfermedad, el 
Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar 
Social (MSPyBS) 
recomendó extender 
el periodo actual de 
la cuarentena inteli-
gente. 

El MIC y la UNA buscan orientar servicios a mipymes.

Arrancó la plataforma de educación a distancia.

NUEVO 
CONTRATIEMPO
Esta situación represen-
ta un nuevo contratiem-
po para los segmentos 
productivos que tenían 
previsto retomar sus 
actividades a principios 
de julio, como los de 
ocio y entretenimientos, 
o los proveedores para 
eventos. 

La tercera fase se extiende por dos semanas.
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La pandemia que afec-
ta a todo el mundo 
hizo que las miradas 

se centren en el comercio 
electrónico. En Paraguay, 
particularmente, encontró 
casos bien definidos. Un 
grupo de empresas pre-
paradas y con experien-
cia en la plataforma, que 
solamente tuvieron que 
fortalecerse en el uso de 
ella. Otro segmento, que 
ya habían comenzado a 
habilitar canales en línea, 
pero sin mucha fuerza. Y, 
por último, un estrato ma-
yoritario que tuvo que ini-
ciar de cero. 

“El comercio electróni-
co es una necesidad muy 
grande en este momento. 
Sin embargo, ya era im-
portante antes de la pande-
mia”, señaló José Szwako, 
presidente de la Cámara 
Paraguaya de Comercio 
Electrónico (Capace), gre-
mio organizador del evento 
en forma conjunta con el 
Ecommerce Institute. 

El aislamiento social a 
consecuencia de la pande-
mia incrementó el uso de 

plataformas electrónicas. 
El consumidor comenzó 
a perder el miedo y elevar 
sus transacciones comer-
ciales a través de los dis-
tintos canales digitales. “El 
Ecommerce Day es más 
que oportuno para todos 
los que quieran aprender”, 
destacó Szwako durante la 
apertura del evento. 

Encuentro maratónico 
La primera edición en lí-
nea del Ecommerce Day 
Paraguay se extendió por 
más de ocho horas durante 
la jornada del 18 de junio 
pasado. Más de 30 diser-

tantes, nacionales e inter-
nacionales, presentaron 
sus experiencias en las 
distintas áreas que con-
templa el comercio elec-
trónico. 

Durante el evento se 
abordó sobre la situación 
del comercio electrónico y 
los desafíos para esta mo-
dalidad, tanto en Paraguay 
como en el resto del mun-
do. Se ofreció un panorama 
del ecosistema digital pa-
raguayo y se enumeró las 
claves para potenciar a los 
emprendedores y microem-
prendimientos nacionales 
en esta plataforma. 

Otro de los componen-
tes importantes desarrolla-
dos durante el encuentro 
fue el referente a las buenas 
prácticas de infraestructura 
y seguridad para el desa-
rrollo del comercio electró-
nico.  Uno de los paneles 
también planteó consejos 
prácticos para atraer al pú-
blico hacia los sitios web. 
La logística de las tiendas 
en línea y la atención al 
cliente digital fueron otros 
de los temas abordados 

durante el encuentro. Tam-
bién se desarrolló sobre los 
medios de pago y la pre-
vención de pago en plata-
formas digitales. 

Por otra parte, el evento 
ofreció un espacio para la 
presentación de experien-
cias exitosas en el comer-
cio electrónico y consejos 
prácticos para responder 
a necesidades específicas 
que se presentan en la pla-
taforma digital. 

ACTUALIDAD

El evento planteó un espacio oportuno para abordar sobre el tema 

José Szwako, presidente de 
la Capace. 

ESPACIO DE CAPACITACIÓN 
El Ecommerce Day Asunción 2020 fue el número 114 desarrollado en 

América Latina. Es importante recordar que el objetivo de los organizadores de 
este evento es crear un espacio para la difusión, promoción y reflexión sobre el 
impacto de internet y las nuevas tecnologías en la vida, el trabajo y los negocios 
de las personas y empresas.  Dentro de la misma línea de pensamiento, la 
organización del evento afirma que internet y las nuevas tecnologías mejoran la 
competitividad de las economías y al mismo tiempo reduce la brecha que separa 
a los emprendedores, empresas y profesionales de América Latina. 

OPORTUNIDADES PARA TODOS 
El mundo digital presenta oportunidades que llegan a todos los segmentos, 

afirmó el presidente de la Capace durante su presentación. El emprendedor, 
por más pequeño que sea, tiene alternativas para capacitarse y obtener 
conocimientos que le permitan desarrollarse en esta área. 

Szwako señaló que un elemento clave es la necesidad de informarse 
y adaptarse, en forma ágil y constante. “Esto se aplica a todos los 
sectores. Siguiendo este elemento clave, se ajusta y se avanza en todo 
lo demás”. 

SE EXTENDIÓ 
LA RELEVANCIA
DEL COMERCIO 
ELECTRÓNICO
La primera edición en línea del Ecommerce 
Day Paraguay, la séptima en el país, puso a 
consideración las diferentes aristas que com-
prenden el comercio electrónico.

DIGITALIZACIÓN 
DE MIPYMES
En los últimos meses se aceleró el proce-
so de digitalización en Paraguay. La pan-
demia del covid-19 exigió este gran salto, 
y exigió especialmente al segmento de las 
mipymes a incorporarse al mundo digital. 

Isaac Godoy, viceministro de Mipymes del 
Ministerio de Industria y Comercio (MIC), se-
ñaló que todavía existen algunas barreras en 
este sector, como la informalidad que dificul-
ta la bancarización y el acceso al crédito. 

Para ilustrar la situación que se generó 
con la pandemia, Godoy comentó que so-
lamente en mayo fueron 560 las mipymes 
que habilitaron espacios digitales para la 
comercialización de productos y servicios 
en distintas plataformas digitales, conoci-
das también como Marketplace. 

Mencionó también que el MIC comenzó 
en el 2019 un plan de digitalización de mi-
pymes. Desde entonces, fueron 2.700 em-
prendimientos los que pudieron avanzar. 
Primeramente, con la creación de un sitio 
web; luego con capacitaciones en marke-
ting digital; y, por último, con la implemen-
tación del comercio electrónico. 

30 disertantes, 
nacionales e 
internacionales 
participaron en el 
encuentro en línea.

Fue el sétimo 
Ecommerce Day 
Paraguay, el 
primero en línea. 
Si se tiene en 
cuenta América 
Latina, fue el 
evento número 
114. 

DATOS
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ACTUALIDAD

Desde Superarte están 
convencidos de que 
mantener la salud 

mental y el control de los in-
tereses familiares y empre-
sariales son las dos formas 
más efectivas de adecuación 
a los cambios inevitables 
que se presentan en la vida 
de cada trabajador, empren-
dedor o empresario. Esto 
afecta a todos los estratos 
sociales y ningún rubro co-
mercial queda fuera de ver-
se afectado por el covid-19. 

Bajo ese mismo sentido 
llevarán a cabo un encuen-
tro virtual, por medio de Fa-
cebook life, para abordar el 
tema “Relación de las emo-
ciones con el uso del dinero”, 
la cita está programada para el 
día jueves 25 de junio, desde 
las 18:30 horas. La modera-
dora del interesante tema será 
Daisy Abente, directora de 
Superarte. 

Una de las consultas co-
munes tiene que ver con la 
difícil misión de seguir de 
forma adecuada y efectiva 

con la salud económica, que 
sucede cuando nunca se ha 
adoptado la cultura del aho-
rro, a desechar los gastos 
superfluos y darle un grado 
menor a la inteligencia emo-
cional ante el mal manejo de 
los ingresos. 

En ese sentido, Daisy 
Abente, directora de Supe-
rarte, resaltó que todo este 
tiempo debe ser espacio 
de nuevas oportunidades, 
de búsqueda de soluciones 
constantes de innovaciones, 
a más de que sea una razón 
para analizar la vida perso-
nal y cotidiana de cada uno. 

“Uno de los principales 
objetivos es ver y tener los 
cambios presentes y que 
sean los verdaderos impul-
sores de la vida que quiero 
tener, al cambiar de hábito 
que sirva para lograr cono-
cernos de forma personal 
para ponernos metas y con-
tenidos que podamos cum-
plir, es valioso invertir tiem-
po en ello. Por otro lado, 
es imprescindible apostar 

por la responsabilidad y la 
consciencia, más que nunca 
significa un llamado para 
efectivizar cambios signifi-

cativos al ser cada día más 
conscientes de esa impe-
riosa necesidad”, enfatizó 
Abente.

LAS EMOCIONES Y EL USO DEL DINERO

El correcto manejo de las emociones, punto clave.

Daisy Abente, 
directora 

Superarte.

Los cambios en la economía mundial desde la aparición de la pandemia es un hecho que ha requerido 
la readecuación en la forma de vivir. La inteligencia emocional y el dominio de los gastos son claves. 

La tranquilidad financiera depende de la adaptación a los cambios

DATOS DEL ENCUENTRO VIRTUAL 
La actividad consiste en una transmisión en vivo por 
medio de Facebook Live, la cuenta de la institución 
es @Superartepy, donde los participantes tendrán 
la oportunidad de interactuar con la expositora. Un 
completo espacio de reflexión que tendrá inicio a las 
18:30 horas el día jueves 25 de junio. El tema cen-
tral es “Relación de las emociones con el uso del di-
nero”, con el objetivo de brindar herramientas para 
el manejo de las emociones ante el uso del dinero. 
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1. FORREST GUMP 
¿Alguien no ha visto esta pelí-
cula? Nada que añadir que no 

puedas imaginar. Ya sabes, la vida es 
como una caja de bombones, nunca 
sabes qué te va a tocar.

2. JERRY MAGUIRE 
Según la sinopsis de Filmaffi-
nity, Jerry Maguire es uno de 

los empleados más competentes de 
una prestigiosa agencia dedicada a 
la promoción de deportistas. Su vida 
transcurre sin sobresaltos hasta que 
se da cuenta de que las personas 
son más importantes que el dinero. 
Ese día es despedido y abandonado 
por sus amigos. No le queda enton-
ces más remedio que partir de cero, 
con un futbolista de segunda como 
único cliente y una madre soltera 
como secretaria.

3. EL HOMBRE DE ALCA-
TRAZ 
La dura y azarosa vida de Ro-

bert Stroud, quien ingresa en prisión 

y termina cometiendo en la misma 
varios asesinatos, que le llevan a la 
pena de muerte. Mientras espera en 
la cárcel a ser ejecutado descubre 
su gran pasión y habilidad oculta: 
cuidar pájaros heridos. Terminará 
siendo un ornitólogo de reputación 
mundial.

4. EL MÉTODO 
No podía falta El Método, so-
bre los métodos de selección 

de personal que no siempre son lo 
éticos y humanos que deberían ser. 
Si no, que le pregunten a los prota-
gonistas.

5. PAY IT FORWARD
En respuesta a un reto por par-
te de un profesor, un niño de 

11 años llamado Trevor propone una 
serie de actos altruistas individua-
les para hacer del mundo un lugar 
mejor.

6. AMOR IMPOSIBLE
Un acaudalado jeque se 
interesa por la introducción 

del arte de la pesca con mosca en 
las montañas del norte de Yemen y 
Alfred Jones debe hacerse cargo del 
proyecto.

7. LA CUADRILLA
Los hombres que trabajan en 
una estación de tren en el sur 

de Yorkshire ven sus vidas pertur-
badas por la privatización del British 
Rail.

8. THE LAST DAYS OF LEH-
MAN BROTHERS
The Last Days of Lehman 

Brothers es una película de televisión 
británica, emitida por primera vez 
en BBC Two y BBC HD el miércoles 9 
de septiembre de 2009. Filmada en 
Londres, fue escrita por Craig Warner 
y dirigida por Michael Samuels. 

9. UNO, DOS, TRES
Un ejecutivo (James Cagney) 
se llena de pánico cuando 

la heredera (Pamela Tiffin) de la 
compañía Coca-Cola se casa con un 
comunista (Horst Buchholz).

10. LA CAJA 507
Un banquero jura ven-
garse cuando descubre 

unos documentos que prueban que 
el incendio forestal que mató a su 
hija fue provocado.

MAKING IDEAS HAPPEN   
(SCOTT BELSKY)

Tener buenas ideas 
puede ser algo 
complicado, pero 
resulta aún más 
complejo llevarlas 
a la vida real. En 
el libro se plantea 
la necesidad de 
innovación y de 
que se permita la 
creatividad de todos 
los miembros de 
una empresa. Se 
intenta motivar al 
lector a poner en práctica aquello en lo que 
creemos. 

EL MITO DEL 
EMPRENDEDOR  
(MICHAEL, E. GERBER)

En esta obra el 
autor describe los 
retos y desafíos 
que tienen las 
pequeñas empresas 
y cómo las grandes 
compañías 
consiguen 
gestionarse de 
forma efectiva. 
Busca dar pistas y 
ayudas de cara a 
que el pequeño 
emprendedor pueda hacer 
funcionar su negocio de forma efectiva.

GENERACIÓN DE MODELOS 
DE NEGOCIO   
(ALEXANDER OSTERWALDER & 
YVES PIGNEUR)

El modelo de 
negocio de una 
empresa es algo 
a tener muy en 
cuenta y que 
va a estructurar 
la compañía 
y su modo 
de funcionar. En 
este libro, los autores muestran los tipos 
más habituales, cómo pueden diseñarse y 
ajustarse y como los diferentes componentes 
que forman parte de un negocio se 
relacionan.

NUNCA COMAS SOLO    
(KEITH FERRAZZI) 

Este libro nos 
indica la necesidad 
de tener contactos 
y conservarlos, 
estableciendo 
redes de trabajo 
efectivas bajo la 
consideración de 
que conseguir 
un objetivo va a 
depender no solo 
de uno mismo 
sino también 
del entorno y el 
apoyo prestado 
a la idea.

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

0981-228.649

JUEVES 25 DE JUNIO 
FACULTAD DE CIENCIAS 
QUÍMICAS - UNA
Evento: Taller Excel Básico
Hora: 17:00
Plataforma: Google Meet
Contacto: (021)729-0030

VIERNES 26 DE JUNIO
RH PARTNERS
Evento: Clima 
Organizacional  
Hora: 19:00 a 21:00
Plataforma: Zoom
Contacto: (0981) 650-068

MIERCOLES 1 DE JULIO
PRO LÍDER TRAINING- PLT
Evento: Taller "Como 
adquirir una mentalidad de ganador"
Hora: 18:00 a 20:00   
Plataforma: Zoom  
Contacto: (021) 214-667

DOMINGO 5 DE JULIO
CENTRO PARA EL DESARROLLO DE 
LA CALIDAD - CDCIS
Evento: Formación de 
Auditores Internos en 
Sistemas Integrados de 
Gestión
Hora: 18:00 a 21:00
Lugar: Centro para el Desarrollo de la 
Calidad - CDCIS
Contacto: (0986) 101-603

SÁBADO 18 DE JULIO 
APCEPT ASOCIACIÓN PYA DE 
COACHING ESTRATÉGICO 
PROFESIONAL Y 
TRANSACCIONAL
Evento:  Certificación 
Coaching Estratégico Profesional y 
Transaccional
Hora: 08:00
Lugar: Coopec Ltda  
Contacto: (0972) 532-448

TOPTENPELÍCULAS 
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TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

El comercio electróni-
co dio un salto sustan-
cial desde el inicio de 

la pandemia, con empresas 
de todo tipo de tamaño que 
tuvieron que comenzar 
a ofrecer sus servicios o 
productos en plataformas 
digitales. 

Actualmente, el em-
prendedor y la mipymes 
que recién comienzan en 
esta modalidad de nego-

cios tienen distintas alter-
nativas, muchas sin costo 
alguno. 

Una de ellas es la que 
ofrece la empresa Teo, que 
poco tiempo atrás lanzo 
un Marketplace gratuito 
y empezó a adherir em-
prendedores y pequeñas 
empresas interesados en 
adentrarse en la comercia-
lización en línea. 

Independientemente lo 

que generó la pandemia 
del covid-19, el compor-
tamiento que tiene el con-
sumidor actual es uno de 
los elementos claves en la 
aceleración del comercio 
electrónico. Las nuevas 
generaciones de compra-
dores pasan mucho tiempo 
en línea, y buscan canales 
eficientes que faciliten el 
proceso de adquisición de 
un producto o servicio. 

Durante el Semina-
rio Tecnológico de 
Vanguardia 7.0, or-

ganizado por la Facultad 
de Ciencias, Arte y Tec-
nología de la Universidad 
Autónoma de Encarnación 
(UNAE) se destacó la im-
portancia de la tecnología 
dentro del plan de conti-
nuidad de los negocios. 

En uno de los temas 
abordados durante el en-
cuentro virtual, la Ing. Ga-
briela Cubas señaló que la 
pandemia provocó que mu-
chas organizaciones des-
empolven un plan de con-
tinuidad de negocios. En 
ese contexto, la tecnología 
tiene un rol clave y fue la 
que permitió que a las em-

presas mantenerse de forma 
operativa, señaló. 

La tecnología es un 
factor clave en el fun-
cionamiento de muchos 
negocios, ya que provee 
herramientas que permi-
ten continuar en forma 
operativa. “Básicamente, 
en la actualidad un gran 
porcentaje de empresas y 

PLATAFORMA GRATUITA
PARA VENDER EN LÍNEA

LA TECNOLOGÍA 
COMO EJE DE
LA CONTINUIDAD 
DE NEGOCIOS 

Alternativa para entrar al 
mundo del comercio digital. 

Las herramientas tecnológicas son cada vez más esenciales en los negocios.

organizaciones mantienen 
sus negocios en sus áreas 
de tecnología”. 

La ingeniera mencionó 
que si bien existen eventos 
totalmente imprevistos, 
como es el caso de una 
pandemia, las empresas 
deben tener en cuenta mu-
chas otras variables que 
pueden afectar el funcio-
namiento, como el corte 
de la energía eléctrica o la 
caída de Internet. También 
dejó una serie de recomen-
daciones a tener en cuenta 
en el área tecnológica. 

RECOMENDACIONES
  Evaluar la cadena de suministro de TI.
  Implementar soluciones de administración remota 

de centro de datos.
  De acuerdo al tipo de organización o empresa, mi-

grar a la nube.
  Implementar o revisar procedimientos de trabajo 

remoto. 
 Investigar las comunicaciones de voz, chat y video 

alternativas.
 Escalonar las horas de operación para aliviar la de-

manda de ancho de banda.
 Realinear proyectos y presupuesto de TI.
 Verificar y actualizar políticas de seguridad. 
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MARKETING

LAS RELACIONES 
PÚBLICAS COMO 
HERRAMIENTAS 
PARA: 

 Emisión de comuni-
cados de prensa.

 Comunicaciones in-
ternas y externas con 
diferentes segmentos 
de nuestro público 
objetivo (trabajado-
res, accionistas, aso-
ciaciones de consu-
midores, etc.).

 Contactos con líde-
res de opinión y clien-
tes.

 Relaciones con los 
medios de comunica-
ción.

 Relaciones con or-
ganizaciones sociales 
(que pueden servir 
de base para el pa-
trocinio de eventos).

LAS RR.PP. ONLINE TIENEN 3 VENTAJAS: 

1 Ayudan a modelar la imagen de nuestro establecimiento y por consi-
guiente, nos ayudan a conseguir notoriedad de marca.

2Ayudan a traer tráfico a nuestro sitio web, porque cuando la gente 
lee sobre nuestro establecimiento, luego va a Google a buscar más 

información sobre nosotros (podremos observar fácilmente este fenó-
meno revisando nuestra analítica web y viendo las entradas desde Goo-
gle hacia nuestro site, el mismo día y los días siguientes de haber publi-
cado una nota de prensa online).

3Ayudan a mejorar el posicionamiento en buscadores (SEO) porque 
mejoran nuestro PageRank, siempre que consigamos publicar un en-

lace hacia nuestro website.

El concepto de rela-
ciones públicas es el 
conjunto de acciones 

concretas como una pla-
nificación sostenida para 
mantener la confianza y 
la credibilidad entre la 
empresa y el público. El 
principal objetivo es man-
tener una imagen respeta-
ble y positiva para ganar 
espacios en el mercado.

Para llegar a estos es-
cenarios se requieren 
de estrategias, concepto 
empresarial, visiones, va-
lores y principios. Ade-
más, cada diseño requie-
re una acción y atención 
específica de acuerdo al 
público y los objetivos 
establecidos en el plan 
estratégico. 

Para ello, las diver-
sas técnicas de difusión 
y propagación son muy 
utilizados en este campo 

para informar a las perso-
nas, el universo. 

En internet, las rela-
ciones públicas se aplican 
del mismo modo y con el 
uso de las mismas técni-
cas, con la diferencia de 
que toma como soporte 
las páginas web, los dia-
rios online, los blogs, las 
redes sociales y otros.

Las trabajos en esta 
área en prensa online, 
además de ser una buena 
manera de dar a conocer 

el establecimiento, ayu-
dan a la mejora del po-
sicionamiento en busca-
dores porque consiguen 
enlaces en páginas web 
de terceros.

Las notas de prensa 
online, además, tienen 
la ventaja de que quedan 
siempre colgadas en in-
ternet. Por la cual cosa, 
cuando alguien utiliza un 
buscador puede llegar a 
ellas y leer sobre nosotros 
en cualquier momento.

UN PASO HACIA
LA EXPANSIÓN

En el mar-
keting, las 
relaciones pú-
blicas son una 
herramienta de 
comunicación, 
que además 
puede conver-
tirse en publi-
cidad y ayudar 
a reducir los 
costos. 



12 Asunción, 25 de junio de 2020

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

EMPRESARIALES 

Moto Repuestos Mikiti cuenta con una gran variedad 
de accesorios, repuesto y lubricantes para motocicletas. 
Brinda servicios de mantenimiento y reparación por par-
te de profesionales.

Resaltan los servicios de motor, engranajes, repara-
ción de faros, cableado eléctrico, pistones en general. 
En cuanto a accesorios se refiere lo más solicitado son 
lubricantes de todas las marcas, asientos, cubiertas, 
manillares y cámaras con precios especiales para me-
cánicos y talleres de la zona.

El negocio realiza cambios de cadena, transmisio-
nes, bujías, correas, rodillos, frenos y guías entre otros. 

Moto Repuestos Mikiti se ubica en Las Palmas y Ma-
riscal Estigarribia, Arroyos y Esteros. Contactos al (0510) 
272-141 y (0986) 618-917

Ferretería Guaraní se ubi-
ca en la ciudad de Mariano 

Roque Alonso. Ofrece a la clientela 
de la zona la solución en artículos 
para la remodelación, construc-
ción y ampliación del hogar o la 
oficina.

El local destaca por la accesibi-
lidad de sus precios en productos 
de plomería, pintura, electricidad, 
sanitarios y construcción.

La sección para el hogar es la 
más solicitada, entre ellos des-
tacan los productos como cinta 
aisladora, cables, fichas, enchu-
fes, tornillos, pegamentos, duchas 
eléctricas, resistencias, entre 
otros. 

Ferretería Guaraní es atendida 
por sus propios dueños que se 

encargan de bridar todos los días 
soluciones y equipamientos de 
calidad. El negocio se ubica en Bo-

querón esq. Cañada del Carmen, 
Mariano Roque Alonso Contactos 
al (0981) 102-525.

Giovanni Coiffure es un salón de estética unisex 
que se especializa en cortes y tratamientos para da-
mas y caballeros de todas las edades.

Es una de las empresas líderes en el rubro del cui-
dado personal en la ciudad de Mariano Roque Alon-
so.  Resaltan sus servicios de corte, color, manicura, 
pedicura y tratamientos capilares.

Para los caballeros ofrece exclusivos servicios de 

barbería, peluquería, limpieza de cutis exprés, etc.
Ofrece asesoramiento en productos de las mejo-

res líneas para el cuidado capilar por parte de pro-
fesionales. 

Giovanni Coiffure se ubica en Ruta Transchaco 
y Boquerón, MRA. Atiende de lunes a sábados de 
09:00 a 19:00 hs. Para reservar y contactos, llamar 
al (0974) 244-128 y al (021) 760-776.

Total Insumos es una tienda 100% online, 
se dedica a la distribución de productos pa-
raguayos creados por emprendedores y em-
presas con el objetivo de crear oportunidades 
económicas para todos. Ofrece a la venta artí-
culos de higiene y limpieza, aromatización, úti-
les de oficina, equipamientos de seguridad y 
productos informáticos al alcance de un click.

Cuenta con promociones por temporada, 
actualmente se orienta en productos des-
infectantes, de limpieza y envases a precios 
mayoristas.

La empresa realiza envíos a todo el país a 
través de AEX para una entrega rápida, segu-
ra y sencilla.

Total Insumos atiende por reserva al telé-
fono (021) 755-030 y al (0982) 100-998. En 
la web se encuentra como www.totalinsumos.
com. En redes sociales la empresa se detalla 
con el nombre de Total Insumos en Facebook 
y como @totalinsumos en Instagram.

        Moto Repuestos Mikiti 
Todo lo necesario para el
cuidado de las motos

      Ñane Irũ- Agroveterinaria
Especialista en la 
sanidad animal y vegetal

La empresa Ñane Irũ es una empresa que se enfoca 
en la comercialización de productos agroveterinarios, 
brinda soluciones eficaces a los trabajadores del campo.

Cuenta con una amplia variedad de productos y ser-
vicios especializados en agricultura, veterinaria, jardine-
ría, fumigaciones, agroquímicos, fertilizantes y asistencia 
técnica, además son representantes de la marca STIHL.

Se desatacan los balanceados, medicamentos, semi-
llas y accesorios para animales de todo porte. Dispone 
de herramientas para el trabajo del campo como des-
malezadoras, motosierras, palas, rastrillos, machetes, 
etc. Para consultas, comunicarse al (021) 781-125 y al 
(0971)100-906.

Ferretería Guaraní Productos 
de calidad a un excelente precio

Total insumos Higiene y limpieza 
a un click de distancia

LUQUE-LIMPIO

MARIANO ROQUE ALONSO 
ARROYOS Y 
ESTEROS

Giovanni Coiffure Estética y belleza para cada ocasión 

MARIANO ROQUE ALONSO 

MARIANO ROQUE ALONSO 
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GERENCIAMIENTO

La aparición del co-
vid-19 cambió de mane-
ra radical las actividades 

convencionales de las perso-
nas y de la economía mundial. 
La misma está diversificando 
la forma de trabajar de las em-
presas. 

La situación actual en el 
mundo ha dejado de manifies-
to la necesidad de nuevos mo-
delos de trabajo para que las 
organizaciones funcionen en 
un mundo altamente distribui-
do y habilitado digitalmente. 
La desconexión física de las 
empresas y sus empleados re-
quiere la adopción de nuevas 
tecnologías para mantener la 
continuidad del negocio y 
ofrecer mejores experiencias 
para todos.

El 2020 será recordado 
como el año que cambió la 
trayectoria del comercio elec-
trónico, la telemedicina y el 
trabajo a distancia. En este 
tipo de crisis en particular, 
enseña de forma particular 
que el trabajo remoto es una 
solución efectiva para evitar 
la proximidad y la interacción 
física en tiempos de riesgo. 
De esta manera, parece pro-
bable que al estar conectados 
digitalmente se puede lograr 
una coordinación más efecti-
va del trabajo y de la entrega 
de información confiable en 
tiempo real.

Herramientas como 
Zoom y Dropbox están 
viviendo un auge entre el 
ámbito laboral puesto que 
permiten la comunicación y 
colaboración digital dando 
como resultado un trabajo 
remoto sin precedentes. La 
combinación de tecnolo-
gías como el aprendizaje 
automático y el aprendizaje 
profundo, la visión artifi-
cial, la robótica, y tecno-
logías portátiles, los asis-
tentes digitales inteligentes 
y la computación especial 
que permita el intercambio 
de información desde cual-
quier fuente a cualquier 
destino y, particularmente, 
en el trabajo remoto, desde 
y hacia el hogar.

EL ROL DE LA 
TECNOLOGÍA 
EN LOS 
NUEVOS 
TIEMPOS
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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



La empresa Comida del 
Cielo Py es especialis-
ta en ofrecer deliciosas 

opciones para encarar cada 
nuevo día. Sus precios ex-
clusivos, sus colaboradores 
calificados y un excepcional 
servicio de delivery la posi-
cionan entre las preferidas 
del sector gastronómico. 

Entre sus principales 
propuestas se destacan las 
empanadas al horno con 
una impresionante variedad 
de sabores, como: pollo, 
carne, verduras, jamón y 
queso, napolitana, chilena, 
choclo, palmito. Entre sus 
opciones generales se en-
cuentran las tartas con de-
liciosos rellenos de acelga, 
verduras, zapallo, cebolla 
y una inmensa variedad de 
acuerdo al gusto y pedido de 
cada cliente. 

Otra de sus imperdibles 
opciones para disfrutar son 
sus cremas batidas y las tor-
tas heladas para todo tipo 
de acontecimientos familia-
res y empresariales, sabores 

e ingredientes responden 
a los expresos pedidos de 
los clientes. Los que de-
seen llegar hasta el local, lo 
pueden hacer en la avenida 
José Asunción Flores 3868, 
en la ciudad de Asunción. 

Y para los que prefieran 
recibir todos sus productos 
en la comodidad del hogar, 
deben comunicarse al 0972 
223-877 y solicitar su impe-
cable servicio de delivery. 

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

(0981) 228-649
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JUEVES
Máx: 19º
Mín: 9º

DOMINGO
Máx: 22º
Mín: 14º

LUNES
Máx: 20º
Mín: 12º

SÁBADO
Máx: 18º
Mín: 7º

MARTES
Máx: 18º
Mín: 9º

Máx: 19º
Mín: 9º

Suscribite aquí:
suscripciones@gentedeprensa.com.py

VIERNES
Máx: 16º
Mín: 7º

El semanario de los emprendedores
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Las más variadas propuestas para 
disfrutar en cada nuevo día se en-
cuentran en este cómodo e intere-
sante local gastronómico. Los pre-
cios, la atención y la variedad forman 
parte de sus propuestas. 

MIÉRCOLES

COMIDA DEL CIELO PY
El deleite para 
exigentes

ASUNCIÓN  

El local se encuen-
tra ubicado en Jo-
sé Asunción Flores 
3868, en la ciudad 
de Asunción. 
Para realizar todo 
tipo de pedidos, co-
municarse al 0972 
223-877. 

 UBICACIÓN 
Y CONTACTO


