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El semanario de los emprendedores

OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIOS

LIMPIO Y MARIANO 
ROQUE ALONSO
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HISTORIAS DE ÉXITO EMPRESARIALES

Arba Ferretería y Mia Lady Boutique promueven el 
emprendedurismo a través de sus ventajosos precios 
de reventa. Trabajan con independientes que buscan 
generar ingresos con ventas.

El local gastronómico deleita con sus únicos 
sabores a los comensales. Cuenta con servi-
cios especiales para eventos sociales en la 
casa de los clientes.
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 LIMPIO

MAYORISTAS ENCUENTRAN
OFERTAS PARA LA REVENTA

LA PLAZA PIZZAS, EL
PUNTO DE ENCUENTRO

TIC EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO:

El desarrollo de contenidos, la formación de los 
educadores, la conectividad, el acceso a inter-
net y el soporte técnico pedagógico son con-
diciones impostergables para una política de 
Estado en educación. 

ACTUALIDAD

TECNOLOGÍA 

GOBIERNO

La cantidad de funcionarios y la facturación 
anual son los aspectos que se tienen en 
cuenta para clasificar a las micro, pequeñas y 
medianas empresas.

Wendá reúne a emprendedores y acciones 
sociales mediante las herramientas digitales. 
De esta forma da a conocer nuevos proyec-
tos, modelos de negocios e ideas.

Google brinda la oportunidad de aprender a 
desarrollar aplicaciones con el lenguaje de 
programación Kotlin. La capacitación está 
disponible en línea, las 24 horas.

RECATEGORIZACIÓN
DE LAS MIPYMES

UNA PLATAFORMA 
PARA MOVER 
LA ECONOMÍA

FORMACIÓN GRATUITA

Biciclos Shop abrió sus 
puertas hace diez años, 
para recibir a los apasiona-
dos de las motocicletas y 
bicicletas. Su propietario, el 
emprendedor de la semana, 
comparte su experiencia de 
negocio.

Antonio Morales persiguió su 
pasión y fundó Biciclos Shop

CONFIÓ EN SU 
HABILIDAD
Y CONOCIÓ EL 
PROGRESO
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CONTRACCIÓN 
Y AJUSTES

La economía debe ser más inclusiva y mostrarse con políticas 
favorables para sectores vulnerables. El impacto que genera la 
crisis a nivel mundial necesita una acomodación y nuevos diseños 
para encontrar alternativas que apuntalen el progreso.
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El representante jefe 
de la oficina para las 
Américas del Banco 

de Pagos Internacionales 
(BIS, por sus siglas en 
inglés), Alexandre Tom-
bini, expresó que el mun-
do enfrenta una crisis 
única, prácticamente sin 
precedentes en la histo-
ria reciente. Entre los as-
pectos que los países de 
la región deben priorizar, 
señaló que es fundamen-
tal llegar con productos 
crediticios a los sectores 
más afectados. En este 
sentido, mencionó a las 
micro, pequeñas y me-
dianas empresas, princi-
palmente. 

El economista mani-
festó que la contracción 
es más fuerte de lo que 
inicialmente se espera-
ba. Por esta razón, los 
pronósticos económicos 
se comenzaron a ajustar 
a la baja desde el mes de 
abril. 

La pandemia toda-
vía no se encuentra bajo 
control en el continente. 
Como consecuencia, las 
perspectivas económicas 
son inciertas para el futuro 
cercano. 

Otro punto delicado a 
nivel regional es la pérdi-
da de empleos. Tombini 
señaló que las empresas 
pueden volverse más cau-
telosas a la hora de inver-
tir, y adelantó una lenta re-
cuperación de la actividad 
económica. 

Nuevamente se refirió a 
los sectores más afectados 
y de balances más débiles, 
y recomendó tener espe-

cial cuidado porque en es-
tos segmentos se pueden 
incrementar los quiebres.

Desafíos
En relación a los desa-

fíos, el economista señaló 
que depende de las fases 
en las que se encuentre 
el país. Sin embargo, la 
gran preocupación, no 
solo en Paraguay, sino a 
nivel regional, es la pro-
visión de créditos a las 
pequeñas y medianas em-
presas, insistió.

Por otra parte, reco-

mendó implementar po-
líticas económicas más 
inclusivas en el futuro, ya 
que la pandemia reflejó 
claramente las desigual-
dades existentes en los 
países de la región.

También se refirió al 
proceso de digitalización, 
que, si bien no es nuevo, 
tuvo una marcada acele-
ración en el continente 
como consecuencia di-
recta de la pandemia. “Es 
una tendencia que vino 
para quedarse”, agregó. 

ECONOMÍA

Recomienda implementar políticas económicas más inclusivas 

Resulta fundamental que las herramientas financieras puedan llegar a los sectores 
que recibieron con más fuerza el impacto económico generado por la pandemia. 

PRIORIDAD A LOS MÁS AFECTADOS

“Es fundamen-
tal priorizar a los 

sectores más 
afectados por la 
pandemia, como 
son las pequeñas  

y medianas 
empresas”. 

“La percepción de 
riesgo empata con 
la liquidez. Hasta 
los bancos más 

solventes tendrían 
problemas si la cri-
sis se prolonga por 

mucho tiempo”.Alexandre Tombini.

El reporte semanal de 
la Agencia Finan-
ciera de Desarrollo 

(AFD), del viernes 17 
de julio, ya presentaba 
una ejecución del 42% 
del Fondo de Garantía 

del Paraguay (Fogapy). 
Hasta esa fecha, se con-
cedió garantía por valor 
de 1.062.559.036.147 
guaraníes, del fondo de 
2.561.500.000.000 de 
guaraníes que dispone 

esta herramienta.
Según informe de la 

AFD, el Banco Nacional 
de Fomento, Coomeci-
par y el Banco Familiar 
son las tres entidades con 
mayor uso de esta herra-

mienta para la concesión 
de crédito en el sistema 
financiero local. Hasta la 
fecha del reporte, se llega-
ron a emitir 10.906  garan-
tías, que en total asciende 
a los 1.062.559.036.147 

guaraníes que se mencio-
na antes. El informe tam-
bién muestra que las mi-
croempresas representan 
el principal destino de los 
créditos otorgados en el 
marco de esta herramien-

ta, con el 50%. Le sigue 
el sector de las pequeñas 
empresas, con el 34%; las 
medianas empresas, con 
el 12%; y finalmente las 
empresas intermedias, 
con el 4%. 

FOGAPY YA SUPERÓ 42% DE EJECUCIÓN

En Paraguay, muchas mipymes fueron severamente golpeadas. 

Las mipymes representan el 96% de las garantías otorgadas (Fuente: AFD).

Tombini también dejó su recomendación 
en relación a las garantías para conceder 
los créditos. En Paraguay, este ha sido un 
tema de debate en los últimos meses. Pa-
ra el economista del BIS, esta herramienta 
resulta fundamental para destrabar. 
Todos los países están intentando orientar 
créditos a las pymes, y las garantías son 
muy importantes para disminuir el riesgo 
del crédito. 
Sin embargo, el economista señaló que 
en frente se tiene a una parálisis generali-
zada y es natural la percepción de riesgo, 
pese a la existencia de liquidez. “La per-
cepción de riesgo empata con la liquidez. 
Hasta los bancos más solventes tendrían 
problemas si la crisis se prolonga por mu-
cho tiempo”, durante un ciclo de charlas 
en línea promovida por el Banco Central 
del Paraguay (BCP).

GARANTÍAS PARA LOS CRÉDITOS 
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Con la premisa de con-
vertirse en su propio 
jefe, Antonio se inició 
como aprendiz en di-

ferentes empresas donde ad-
quirió todas las herramientas 
para independizarse. Con los 
años y tras una búsqueda en 
la ciudad de Limpio, encon-
tró un salón comercial para 
la apertura de su negocio, el 
cual lleva casi una década en 
el mercado.

“Comencé con un solo 
estante y pocas mercade-
rías; gracias a Dios y a las 
amistades que cultivé du-

rante los años que trabajé 
en otras empresas pude 
crear una clientela. El trato 
y la confianza que ofrecí en 
su momento me acompa-
ñaron en mi salto a la inde-
pendencia”, mencionó.

Investigando el merca-
do se logra construir una 
empresa, relata Antonio, al 
momento de tener una idea 
de negocios se debe tener 
conocimiento acerca del ru-
bro elegido para determinar si 
conviene hacer una inversión. 

“La clave es entender el 
negocio y asesorarse para 
invertir bien el dinero, si no 
en el camino tropezarás con 
personas mal intencionadas 
que harán que tomes malas 
decisiones con relación a in-
versiones y compra de merca-
derías”, detalló.

Objetivos y metas
“Tienen que estar dispues-
tos a dedicar tiempo en 
su negocio, lo que nos ca-
racteriza es la atención y 
la disponibilidad con los 
clientes cualquier día de la 
semana. Se debe entregar la 
seguridad que no necesitan 

buscar en otro lugar la solu-
ción a sus problemas”, dijo 
el emprendedor.

Una de las metas cum-
plidas por Antonio es poder 
solucionar los problemas 
de los clientes que acuden 
al local. Como proyecto a 
largo plazo aspira a tener 
una sucursal para estar más 
cerca de la gente y generar 
nuevos empleos.

Biciclos Shop lleva 
10 años en la atencion de 
clientes, ademas de aten-
der rodados de dos ruedas, 
en paralelo el emprendedor 
lleva adelante otro negocio 

enfocado en el manteni-
miento y venta de repuestos 
para vehiculos con el nom-
bre de Electro Shop con 3 
años de funcionamiento. 
Ambos servicios se com-
plementan con el objetivo 
de ofrecer a los clientes en 
un solo lugar soluciones ra-
pidas y accesibles.

Como mensaje, anima a 
los jóvenes a aventurarse con 
precaución y asesoramien-
to. Menciona que los tiem-
pos cambian y la rapidez, el 
aprendizaje y la innovación 
son claves para sacar adelante 
cualquier idea, sin importar la 
edad. 

Para Antonio, el versiculo 
“Todo lo puedo en Cristo que 
me fortalece Filipenses 4:13” 
fue la base que lo motivó para 
no rendirse y continuar cre-
ciendo. 

“De las caídas se aprende, 
más si son jóvenes que dispo-
nen de un poco más de tiempo 
para tropezar y comenzar de 
nuevo”, finalizó.

Promueve la atención y la calidad

HISTORIAS DE ÉXITO

El local se caracteriza por atender a cada cliente de manera personalizada. Repuestos para motos y bicicletas con precios que se adaptan a cada bolsillo.

Antonio Morales emprendió su propio negocio con el objetivo de 
ser el mejor en su área dentro de su ciudad.

CONFIANZA EN SUS 
HABILIDADES LO 
AYUDÓ A EMPRENDER

Datos del local:Biciclos Shop es una casa de repuestos pa-ra motos y bicicletas, pone a la venta repues-tos para desmalezadoras, motosierras y moto-bombas. Ofrece además a la clientela acceso-rios para vehículos en general. Con atención personalizada tiene vendedores que se preocupan en el asesoramiento correc-to sobre accesorios o repuestos que se ajus-ten a las necesidades requeridas en el mo-mento. Además, cuenta con talleres autoriza-dos de Chacomer, Inverfin y Alex S.A.Dirección: Ruta 3 General Aquino entre Monse-ñor Moreno y Roberto Benítez, Limpio.Horarios de atención: lunes a sábados de 07:15 a 18:00 y domingos de 08:00 a 12:00.Facebook: Biciclos Shop.

Biciclos Shop nace hace 10 años gracias al gran interés que 
tenia su propietario al mundo de los rodados_

Antonio Morales siempre sintió una gran afinidad por los 
rodados de cuatro y dos ruedas, es por eso que hace ya 
10 años abrió su emprendimiento “Biciclos Shop”, que se 
caracteriza por la calidad y la confianza en cada servicio.

El apoyo familiar 
fue importante, su 
esposa y padre lo 

acompañan diaria-
mente en la aten-

ción de clientes que 
visitan el local.

LIMPIO 
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Pagos en efectivo y tarjeta

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

ARBA FERRETERÍA, CALIDAD Y 
PRECIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

MÍA LADY BOUTIQUE VENTAS PARA
EMPRENDEDORES INDEPENDIENTES

LIMPIO

MRA

La ferretería familiar se 
enfoca en la venta de 
productos y artículos 

a mayoristas y minoristas.  
Se especializa en el abas-
tecimiento de pinturas do-
miciliarias, herramientas 
manuales, eléctricas, artí-
culos sanitarios, jardinería 
y bazar.

Locales comerciales de 
la zona de Limpio, Em-
boscada y Luque pueden 
abastecer sus locales con la 
compra de cajas de merca-
derías.

Su propietario, Juan 
Argaña, comenta que em-
presas y tiendas acceden 
a descuentos automáticos 
por número de RUC, ade-
más los clientes pueden 
abonar los productos con 
tarjetas de crédito en caso 
de no contar con efectivo.

Cualidades del local
La ferretería cubre todo 

lo relacionado a pinturas 
domiciliarias, herramientas 

manuales y eléctricas, artí-
culos sanitarios, electrici-
dad, jardinería, bazar.  

El asesoramiento por parte 
de los propietarios y el staff de 
trabajo hacen de ARBA Fe-
rretería sinónimo de confian-
za.  “Tenemos altos conoci-
mientos en lo que respecta 
a instalaciones de motores, 

instalaciones eléctricas, 
nosotros manejamos y ase-
soramos a cada cliente ya 
sea en electricidad, plome-
ría, aplicación de pinturas 
y bulonería. Consideremos 
que tenemos éxito gracias 
al buen asesoramiento que 
le damos a la gente”, expre-
só Argaña.

La boutique se ubica en 
la ciudad de Mariano 
Roque Alonso, con 

precios para la reventa, 
comercios y personas in-
dependientes a partir de 6 
prendas pueden seleccionar 
prendas, accesorios y cal-
zados a precios especiales.

Las blusas según color y 
diseño se pueden adquirir 
a partir de G. 20.000, con-
juntos deportivos a partir 
de G. 80.000 y remeras sur-
tidas a tan solo G. 35.000.

Con el inicio de la esta-
ción invernal las prendas 
más solicitadas son abri-

gos, pulóveres, medias, ta-
pados, camperas y botas.

La tienda trabaja con in-
dumentaria nacional e im-
portada en camisas mangas 
largas, remeras polo para 
damas, remeras elastiza-
dos, joggers y camperas.

La clientela tiene tam-

bién la posibilidad de com-
prar por unidad o armar 
combos de looks para lle-
var con aros, collares, pul-
seras y zapatos acorde a los 
estilos.

La propietaria atiende 
pedidos y consultas por re-
des sociales y whatsApps 

de lunes a sábados en ho-
rarios personalizados para 
cada comprador.

Ahorro
Comprar prendas al por 
mayor es una excelente 
opción para emprender un 
negocio sin tener que in-

Contactos: 
(0971) 712-633.
Facebook: 
Mía Tienda Boutique.

CONTACTO Y 
DIRECCIÓN

El local cuenta con 40 años de experiecia en el rubro.

Pinturas de todas las marcas y colores a buen precio.

Accesorio para acompañar cada look. Diseños de conjuntos para damas. Remeras polo para damas en talles especiales.

Dirección: Rober-
to Benítez c/ Ful-
gencio Yegros, Lim-
pio. 
Horarios de aten-
ción: Lunes a sá-
bados de 08:00 a 
17:00hs  y domingos 
de 08:00 a 12:00hs
Facebook:  
ARBA Ferretería.

CONTACTO Y 
DIRECCIÓN

vertir demasiado capital 
y tiempo para comenzar 
y construir una marca 
propia.
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GOBIERNO

Desde el Ministerio 
de Obras Públicas 
y Comunicacio-

nes (MOPC) proponen la 
construcción de empedra-
dos, como estrategia para 
reactivar la economía del 
país. 

La propuesta fue men-
cionada durante una reu-
nión virtual que mantu-
vieron representantes del 
ministerio con unos 70 
intendentes. En la ocasión 
se mencionó la posibili-
dad de construir nuevos 
empedrados en todos los 
municipios del país con el 
objetivo de generar mano 
de obra intensiva y propi-
ciar la reactivación eco-
nómica. 

Este proyecto implica 
que cada municipio de-
fina cuáles son sus prin-
cipales obras antes del 
14 de agosto, para poste-
riormente presentar una 
propuesta consolidada al 

Congreso Nacional. Estas 
obras serían financiadas 
con los recursos adicio-
nales que solicita el Po-
der Ejecutivo como parte 
del Plan de Reactivación 
Económica presentado 
semanas atrás. 

El objetivo consiste en 
establecer un trabajo con-
junto con los municipios 
para identificar aquellos 
caminos que alimentan 
a las rutas principales, o 
facilitan el acceso a los 
servicios básicos. De esta 
forma, se espera mejorar 
la calidad de vida e im-
pactar de manera positiva 
en las actividades de pe-
queños emprendedores. 

Igualmente, al priori-
zar los recursos naturales, 
como la piedra bruta, me-
diante estas obras se bus-
ca brindar mayores opor-
tunidades a las empresas 
nacionales, regionales y 
locales. 

PROYECTAN EMPEDRAR 
CAMINOS PARA IMPULSAR 
LA REACTIVACIÓN

CREAN CONSULTORÍA PARA FORTALECER CAPACITACIÓN

El Ministerio de Indus-
tria y Comercio (MIC) 
difundió los nuevos 

parámetros de categoriza-
ción de las micro, pequeñas 
y medianas empresas (mi-
pymes).

El Decreto Nº 3698/2020 
estableció la nueva catego-
rización de las mipymes, 
acorde a la cantidad de 
empleados y la facturación 
anual de los emprendimien-
tos.

Según los nuevos pará-
metros, se considera como 
microempresa (MIE) a la 
que llega a una facturación 
anual que no sobrepasa de 
646.045.491 guaraníes y 
emplea a un máximo de 10 
personas.

Posteriormente, son ca-
talogadas como pequeñas 
empresas (PE) aquellas 
que tienen un plantel de 11 
a 30 funcionarios y gene-
ran una facturación anual 
máxima de 3.230.227.453 

guaraníes. Finalmente, las 
medianas empresas (ME) 
son las que tienen de 31 a 
50 empleados y sus factura-
ciones anuales llegan a un 
monto máximo de guara-
níes 7.752.545.886. 

Buscan proporcio-
nar protagonismo al 
sector productivo, 

mediante la obtención de 
mano de obra calificada, 
la promoción del empleo, 
la capacitación y el forta-
lecimiento de la inserción 
laboral. 

Para lograr el objetivo, 
el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social 
(MTESS) habilitó la ofi-
cina del Consejo Consul-

tivo del Servicio Nacional 
de Promoción Profesional 
(SNPP), integrado por re-
presentantes del sector em-

presarial e industrial y de 
las centrales obreras. 

Con la oficina, que se en-
cuentra dentro del SNPP, se 

pretende garantizar que el 
sistema de formación pro-
fesional sirva para promo-
ver la mano de obra que se 
necesita en el país.

Es importante recordar 
que el 1% del aporte obre-
ro patronal, que se realiza 
desde hace muchos años al 
SNPP, tiene precisamente 
el objetivo de dar protago-
nismo al sector empresarial 
y las centrales obreras en la 
generación de empleos. 

División acorde a la cantidad de funcionarios y la facturación anual

NUEVA CATEGORIZACIÓN
PARA SECTOR MIPYMES

Se establecieron nuevas proporciones para las mipymes.

Proponen obras viales para reactivar la economía.

Habita-
ron ofici-
na para 
consejo 
consulti-
vo en el 
SNPP.

 Emprendimien-
tos que emplean 
hasta 10 personas 
están catalogadas 
como microempre-
sas.

 Las que tienen 
un máximo de 30 
funcionarios son 
denominadas pe-
queñas empresas.

 Las tienen entre 
31 y 50 colabora-
dores se encuen-
tra dentro de es-
trato de medianas 
empresas. 

DATOS



6 Asunción, 30 de julio de 2020

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

Con kits de alimentos 
no perecibles como 
arroz, azúcar, aceite, 

entre otros, se busca entre-
gar apoyo a familias vul-
nerables del sector cultural 
que fueron afectados por la 
crisis de la pandemia.

La campaña de seguridad 
alimentaria se inició el 14 de 
julio, y tendrá una duración 
de 3 meses con el fin de re-
caudar fondos y alcanzar a 
más beneficiados. 

#CulturaSolidaria nace 
por una colaboración entre 
la Secretaría Nacional de 
Cultura y ADRA Paraguay. 
Se establecieron 17 puntos 
de recepción de donaciones 
ubicadas estratégicamen-

te en 12 departamentos del 
país. 

Del mismo modo, la ofi-
cina de ADRA y la SNC re-
cepcionarán las donaciones 
en Asunción. Cada una de 
estas acciones seguirán las 
medidas de prevención y 
protección indicadas por las 
autoridades sanitarias.

El Director País de 
ADRA Paraguay, Arq. João 
Abadía menciona que la 
meta es llegar a un aproxi-
mado de 2.400 familias. A 
la fecha se recaudaron 600 
kits donados por la Funda-
ción Qatar Charity y la Em-
bajada del Estado de Qatar.

El sector artístico es uno 
de los rubros más afectado, 

al pasar meses sin poder tra-
bajar. La SNC hizo un lla-
mado con una selección de 

beneficiarios que van desde 
artesanos, músicos, intér-
pretes, bailarines,  relacio-

nados al arte y la cultura.
“ La solidaridad se en-

cuentra en nuestras manos, 
tenemos la capacidad de 
apoyarnos mutuamente. 
Hacemos lo posible para al-
canzar a un gran número de 
personas, hasta el momento 
llevamos 30 toneladas de 
alimentos y esperamos do-
blar la cantidad al término 
de la campaña”, mencionó 
el Arq. João.

Dentro de las actividades 
planteadas se tiene previsto 
el Festival Cultura Solida-
ria. El evento promoverá 
el arte y la cultura a través 
de interpretaciones con un 
despliegue de 60 artistas de 
diversas disciplinas. 

Será transmitido por el ca-
nal de televisión Paraguay TV 
y la página de Facebook de la 
Secretaría Nacional de Cultu-
ra y contará con cuatro edicio-
nes que serán emitidas cada 
sábado desde las 20:30 hs. Su 
primera edición arrancó el sá-
bado 25 de julio y culminará 
el 15 de agosto.

En las redes sociales de 
la Secretaría y Adra Para-
guay se detallan los núme-
ros y contactos para acercar 
las donaciones. También se 
pueden hacer depósitos ban-
carios a la cuenta corriente 
700 114 955 del banco Itaú 
al nombre de Agencia Ad-
ventista de Desarrollo y Re-
cursos Asistenciales.

La plataforma www.
wenda.org.py reúne 
en un solo lugar ideas 

y proyectos que buscan ge-
nerar impacto positivo y de 
mayor alcance a la socie-
dad. 

La ciudadanía además de 
conocer iniciativas solidarias 
podrá registrar o apoyar un 
proyecto, ofrecer un produc-
to o servicio, compartir una 
necesidad o ver servicios pú-
blicos disponibles.

La plataforma busca di-
namizar y conectar inicia-
tivas para que se potencien 
mutuamente, el proyecto 
responde a una falta de arti-
culación entre organizacio-
nes o personas que llevan 
adelante iniciativas o traba-
jos que persiguen similares 
objetivos. El proyecto se 
sostiene bajo 3 pilares de 
acción: reconversión labo-
ral,  resiliencia empresarial 
y ciudadana.

El sitio web ofrece la 
posibilidad de explorar las 
iniciativas existentes en el 
país a través de un mapa 
georreferenciado. A la fe-
cha, la plataforma cuenta 
con casi 800 puntos de in-
formación que se dividen 
en necesidades, ofreci-
mientos de ayuda ciuda-
dana, productos, servicios, 
necesidades empresariales, 
servicios públicos e infor-
maciones, campañas y ma-

teriales de importancia.
Alethia Duisberg es 

miembro de la red y men-
ciona que el común deno-
minador de todos los in-
tegrantes de Wendá es la 
innovación para ayudar y 
hacer frente a la pandemia.

“El impacto que busca-
mos generar es mostrarles a 
las personas nuestras ideas 
para así poder sumar más 
personas y repliquen en sus 
comunidades”, expresó.

ACTUALIDAD

Wendá es una plataforma para potenciar ideas y proyectos de impacto social.

Familias de diferentes puntos del país recibirán los kits 
de alimentos.

CAMPAÑA #CULTURASOLIDARIA APOYA AL SECTOR ARTÍSTICO

WENDÁ: PLATAFORMA QUE 
IMPULSA INICIATIVAS LOCALES
Espacio digital que fomenta las iniciativas ciudadanas de emprendedores y organizaciones 
con el objetivo de crear un Paraguay más protegido y resiliente pospandemia.

ESPACIO PARA LAS BUENAS 
IDEAS Y ACCIONES
Alethia en compañía de un grupo de jóvenes reali-
zan clases de refuerzo escolar a niños en situa-
ción de vulnerabilidad de todas las edades. Utili-
zaron la plataforma para impulsar su proyecto y 
atraer a más voluntarios para la enseñanza. 

Debido a la pandemia se reorganizaron, men-
ciona que cada voluntario atiende a un niño 
por semana a través de redes, WhatsApps o lla-
madas telefónicas. En el caso de niños que no 
cuentan con los recursos tecnológicos, se les 
entregan las guías impresas con seguimiento 
telefónico.

“En muchos países se están recreando pro-
yectos similares. Tenemos que aprovechar que 
nuestro Gobierno y organizaciones se unieron 
para crear este espacio con el aprovechamiento 
de la tecnología. Esta es una herramienta que 
ayudará a nuestro país a salir adelante de la cri-
sis económica y social”, detalló.

 Wendá busca despertar la solidaridad, la 
creatividad y el espíritu innovador. Crear las co-
nexiones con las personas y organizaciones ade-
cuadas para entregar herramientas y recursos 
necesarios para alcanzar el objetivo de conse-
guir un Paraguay resiliente ante las adversida-
des. El proyecto nace bajo la colaboración de la 
Estrategia Nacional de Innovación (ENI), con el 
financiamiento del Laboratorio de Aceleración 
del Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD).
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Paulatinamente 
se busca restaurar 
el turismo interno 
bajo condiciones 

seguras y 
responsables.Desde el mes de mar-

zo hasta la fecha la 
Secretaría Nacional 

de Turismo en conjunto con 
diversos gremios del rubro 
hotelero prepararon una 
guía completa de Buenas 

prácticas para hospedajes 
post covid-19.

Los días prolongados de 
cuarentena instauraron en 
el paraguayo las ganas de 
viajar y redescubrir el país 
con sus  variados atractivos 

como la naturaleza, aventu-
ra y esparcimiento con todas 
las garantías y resguardos en 
seguridad para la familia. 

Este nuevo desafío busca 
la reactivación del sector tu-
rístico que se vio gravemen-
te afectado durante meses.  
La guía tiene como objetivo 
generar seguridad y confian-
za en visitantes internos.

Estas nuevas estrategias 
de captación buscan atraer a  
visitantes con la utilización 
del marketing creativo y el 
turismo naranja (turismo 
sostenible y generador de 
desarrollo cultural, econó-
mico y social), y posterior-
mente abrir las fronteras 
para apuntar al turismo in-
ternacional responsable. 

FASE 4: SECTOR 
TURÍSTICO SE
PREPARA CON 
PRECAUCIONES
El sector se prepara para la reactiva-
ción progresiva de hoteles, hospedajes 
y posadas en el interior del país, para 
recibir con seguridad y confianza a visi-
tantes y turistas.

Los viajes al interior del país 
se darán con todas las medidas 
sanitarias, y para quienes los 
hagan en sus vehículos parti-
culares, podrán hacerlo hasta 
cuatro personas por auto, y cada 
una deberá portar mascarilla, así 
como proceder a la higienización 
de manos y calzados antes de 
entrar a los sitios a visitar.

El acceso a los atractivos 
turísticos tales como museos, 
parques, cerros, y otros se hará 
con un reducido número de per-
sonas, respetando las distancias 
correspondientes de dos metros, 
el uso de mascarillas, alcohol en 
gel, y adoptando todas las medi-
das sanitarias que establezca el 
sitio a ser visitado.

VIAJES CON 
RESPONSABILIDAD
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1. BLACK MIRROR
Un futuro cercano, lleno 
de tecnología y muy, 

pero muy desesperanzador 
es el argumento principal de 
Black Mirror, la serie británica 
de ciencia ficción creada por 
Charlie Brooker y producida 
originalmente para Endemol. Su 
característica principal es que 
cada capítulo es una suerte de 
mini película con una historia 
distinta, aunque todos parten 
de una premisa similar: así 
podría ser el mundo en que 
vivimos en pocos años más si la 
tecnología se convierte en algo 
más importante que los propios 
humanos.

2. FRIENDS
Todo comienza cuando 
Rachel Green (Jennifer 

Aniston) aparece vestida de 
novia en el café Central Perk, 
luego de plantar en el altar a su 
prometido. Ahí se encuentra 
con su ex compañera de colegio 
Monica Geller (Courtney Cox), su 
hermano Ross (David Schwim-
mer) y sus amigos, Phoebe Bu-
ffay (Lisa Kudrow), Joey Tribbiani 
(Matt Le Blanc) y Chandler Bing 
(Matthew Perry). Es a partir de 
ese momento en que comen-
zamos a conocer las aventuras y 
desventuras que vive este grupo 
de amigos de Nueva York, que 

se apoyan como si fueran una 
familia durante sus 30, antes de 
casarse y tener hijos.

3-  FARGO
En esta lista no podía fal-
tar Fargo, la serie inspirada 

en la película homónima que 
los hermanos Coen estrenaron 
en 1996. En el streaming están 
disponibles las tres temporadas 
de este thriller policial cargado 
al humor negro, y que cuenta 
la historia de un policía que, de 
pronto, ve que en su pueblo se 
desata una ola de violencia.

4. DEATH NOTE
Basado en el manga origi-
nal de Tsugumi Ōba, este 

animé estrenado en 2006 se 
convirtió en una obra de culto 
para muchos fanáticos. Es un 
thriller policial que narra la histo-
ria de Yagami Light, un prodigio-
so estudiante de bachillerato de 
Japón que un día encuentra un 
pequeño cuaderno negro con la 
inscripción “Death Note” tirado 
en la calle. Rápidamente descu-
bre que la libreta pertenece a un 
dios de la muerte, y que tiene 

el poder de asesinar a cualquier 
persona con tan solo escribir su 
nombre y pensar en su rostro.

5. ASÍ NOS VEN
Se trata de cuatro episo-
dios de más o menos una 

hora que mantienen en vilo a 
los espectadores con la historia, 
verídica, de un grupo de adoles-
centes afroamericanos y latinos 
que son inculpados injusta-
mente de un crimen atroz. A 
pesar de que ninguna prueba lo 
demuestra, los muchachos son 
sentenciados a penas de cárcel, 
causando en quienes ven la se-
rie una sensación de impotencia 

frente a la injusticia, al racismo 
y a la inoperancia del sistema es-
tadounidense que tantas veces 
se ha denunciado.

6. SHERLOCK 
Este policial protago-
nizado por los actores 

Benedict Cumberbatch, Martin 
Freeman y Una Stubbs, mues-
tra las aventuras del detective 
Sherlock Holmes, el personaje 
creado en 1887 por el escritor 
escocés Arthur Conan Doyle, 
pero lo sitúa en la actualidad. 
Los directores de esta produc-
ción, Steven Moffat y Mark Ga-
tiss, escribieron capítulos de una 
hora y media, en que aparece 
este perspicaz investigador con 
su típico abrigo negro y boina, 
siempre acompañado de su fiel 
amigo y cronista, el Dr. John 
Watson.

7. AVATAR: LA LEYEN-
DA DE AANG
Una de las mejores series 

animadas infantiles es Avatar: 
La leyenda de Aang. Se trata de 
una adorable y fantástica histo-
ria creada por Nickelodeon que 
cualquiera amará. En esta verás 
a un joven monje llamado Aang, 

que es el avatar quien puede 
controlar los cuatro elementos 
(agua, fuego, tierra y viento). 
Todo, porque él está destinado 
a traer el equilibrio al mundo 
pese a su juventud.

8. RICK AND MORTY
Si aún no la has visto, dale 
una oportunidad, porque 

es una de las mejores series de 
animación de los últimos años 
(y, probablemente, de todos los 
tiempos). La historia sigue a Rick 
Sánchez, un científico genio y 
bastante borracho que regresa a 
la casa de su hija luego de varios 
años de ausencias. Es ahí donde 
conoce a su nieto Morty, un 
joven de 14 años que no resalta 
por su inteligencia, ni por sus 
habilidades sociales (ni por nada 
más que por fracasar constante-
mente).

9. BREAKING BAD
Desde el 2008 que se 
sufrió y a veces hasta se 

entendió a este profesor de 
química enfermo de cáncer, 
Walter White (Bryan Cranston), 
que por problemas económicos 
comienza a “cocinar” y vender 
metanfetamina con un antiguo 
estudiante, Jesse Pinkman (Aa-
ron Paul). Ahí aparecen perso-
najes entrañables, todos partes 
de la violenta mafia que se tejía 
subterráneamente en la ciudad 
de Albuquerque, y entre ellos 
cómo olvidar al abogado Saul 
Goodman y el secuaz de Gus 
Fring, Mike Ehrmantraut.

10. EL ÚLTIMO 
BAILE
Centrada en la 

leyenda del básquetbol Michael 
Jordan y la temporada 1997-98 
de los Chicago Bulls. Una época 
que, como lo saben los amantes 
de este deporte, también sería 
la última de Jordan en este equi-
po. La gracia de esta producción 
que estrena un capítulo sema-
nalmente, es que tiene jugosas 
revelaciones, además de una 
sucesión de hechos biográficos, 
deportivos y anecdóticos que 
la convierten en una de las más 
entretenidas series documenta-
les de Netflix.

#QuedateEnCasa

LIBROS
GENERACIÓN DE MODELOS 
DE NEGOCIO  

Análisis y herramientas para que puedas 
desarrollar nuevos modelos de negocio 
partiendo de las propuestas más innovadoras 
y que triunfan en el mercado global. El libro 
pretende enseñar de manera muy práctica a 
entender, diseñar y aplicar estos nuevos mo-
delos de negocio. Para ello, los autores, ambos 
profesores en la Universidad de Laussanne, se 
han servido de la colaboración de 470 exper-
tos estrategas en todo el mundo. La lectura 
de este libro puede ser una útil herramienta 
para tiempos de cambio como el actual. En 
estos últimos años hemos asistido a la llegada 
de nuevos modelos de negocio disruptivos 
que han cambiado el paisaje de los mercados. 
Todos tienen un denominador común que es 

el 

de romper con la tradición y con las 
características de los modelos de negocio 
tradicionales que hasta ahora habían domi-
nado el mercado. Ni la sociedad es igual ni la 
tecnología misma por ello es preciso dar una 
respuesta empresarial acompasada a los cam-
bios. No es meramente un libro convencional, 
es una guía práctica sobre innovación empre-
sarial tanto en el entorno on como offline, de 
utilidad para personas dinámicas, emprende-
dores, profesionales y defensores de la eficacia 
y de la mejora permanente.

RUNNING LEAN: CÓMO 
ITERAR DE UN PLAN A A UN 
PLAN QUE FUNCIONE 

Se trata de un manual técnico sobre Lean 
Startup para aquellos interesados en validar 
sus ideas, resolver problemas reales y enfocar 
su negocio al éxito. Partimos de la base de 
que actualmente se crean más productos que 
nunca pero la mayoría de ellos fracasan bien 
por ser un producto erróneo, bien por proble-
mas de timing u otras circunstancias. Lo que 
propone Ash Maurya en su libro es seguir un 
proceso sistemático que nos ayude a testar 
con rapidez nuevas ideas de producto o servi-
cio e incrementar las posibilidades de acierto. 
Con su método disciplinado intenta ense-
ñarte a testar tu producto de forma rápida 
contactando con early adopters,  probar con 

los precios, decidir 
qué elementos deben 
incluirse en las prime-
ras versiones y cuáles 
pueden incorporarse 
en las ulteriores y 
maximizar tus es-
fuerzos con rapidez 
y concentración. El 
libro representa una 
útil guía de ruta que te acompaña desde el 
momento en el que tienes que documentar 
tu plan hasta cuando identificas el problema, 
defines la solución, la validas cualitativamen-
te y la verificas cuantitativamente. El autor 
no sólo da consejos sino que explica cómo 
llevarlos a la práctica partiendo de su propia 
experiencia dado que ha lanzado diversas 
startups, algunas con gran éxito como Wire-
dReach.

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

0981-228.649

JUEVES 30 DE JULIO 
AGENCIA VERBA
Evento: Marketing 
digital para 
emprendedores
Hora: 18:00 a 20:00
Plataforma: Zoom   
Contacto: (0982) 658-189

VIERNES 31 DE JULIO 
FACULTAD DE 
POSTGRADO - 
UNIBE Y UNIBE 
UNIVERSIDAD 
IBEROAMERICANA
Evento: Maestría en Administración y 
Gestión Pública
Hora: 13:00
Plataforma: Zoom 
Contacto: (021) 446 148

VIERNES 31 DE JULIO
TALLERES DE 
SUPERACIÓN PERSONAL
Evento: Taller De Coaching 
Gratuito
Hora: 18:00 a 20:00 
Plataforma: Zoom
Contacto: (0981) 814-226  

SÁBADO 1 DE 
AGOSTO 
ASEPPE
Evento: I Feria 
Solidaria
Hora: 10:00 a 17:00
Lugar: Costanera Asunción  
Contacto: Www.aseppe.org.py 

SÁBADO 1 DE AGOSTO
RED UTS
Evento: Auto Teatro 
Show - Pinocho
Hora: 17:00 a 19:00
Lugar: Costanera de Asunción   
Contacto: (021) 237 6583
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TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CURSO GRATUITO PARA
CREAR APP EN KOTLIN
Google ofrece la oportunidad de 
aprender a crear aplicaciones para 
Android con el lenguaje de progra-
mación Kotlin. La capacitación, que 
es totalmente gratuita, contempla un 
curso de cinco unidades para cono-
cer los conceptos básicos de desarro-
llo de herramientas para el sistema 
operativo. 

En la primera unidad del curso 
ya se podrá conocer el método para 
agregar imágenes y texto a las aplica-

ciones, además de aprender a utilizar 
clases, objetos y condicionales para 
crear una aplicación interactiva. 

El curso está orientado a perso-
nas sin conocimientos previos en la 
creación de aplicaciones para este 
sistema operativo, mediante videos 
didácticos cortos, códigos de prueba, 
y evaluaciones correspondientes. Si 
bien el contenido se encuentra única-
mente en inglés, la metodología de la 
capacitación es bastante intuitiva. 

El Centro de Respuestas a Inci-
dentes Cibernéticos (Cert-Py) informó 
que varios usuarios de la aplicación 
de mensajería instantánea reporta-
ron que sus cuentas fueron robadas 
por otras personas. 

Básicamente, el secuestro de se-
siones en Whatsapp se da cuando 
una persona registra el número tele-
fónico de su víctima en la aplicación, 
a través de otro dispositivo telefónico. 
De esta forma, el usurpador tiene ac-
ceso al perfil ajeno. Es decir, puede 
leer y enviar mensajes, acceder a los 
grupos, entre otras acciones. 

Como la plataforma solo permite 

una sesión en simultáneo, la víctima 
pierde el acceso a la aplicación en 
su teléfono. Si bien Whatsapp envía 
un SMS de verificación al número de 
teléfono de la víctima para completar 
el registro, también permite hacer clic 
en el enlace de verificación y confir-
mar automáticamente en el dispositi-
vo que se registró el número. 

Las personas que reciben estas 
notificaciones, sin haber solicitado 
el código, deben ignorarlas, evitar el 
enlace y no compartir el mensaje re-
cibido. Esta es la recomendación que 
hacen desde Whatsapp para evitar el 
robo de una cuenta. 

La tecnología y la innovación son 
actualmente dos aliados esenciales 
para diferenciarse en un mercado 
competitivo y cada vez más difícil. En 
este sentido, las plataformas digita-
les que unen la demanda y la oferta 
de servicios comenzaron a ganar te-
rreno en el país.

Womer App es una de las que se 
encuentran actualmente a disposi-
ción. Esta aplicación permite ofrecer 
servicios a través de sencillos pasos. 
Para emplear, el profesional debe 
crear un perfil en la herramienta digi-
tal y una cuenta en Pagopar. Además, 
es necesario que cuente con una fac-
tura legal. 

Esta plataforma de intermedia-
ción organiza los servicios ofrecidos 
mediante un proceso de cuatro pa-
sos: fecha negociada con el cliente, 
producción y presupuesto de extras, 
entrega y finalización.

Con la herramienta, el prestador 
de servicios no requiere una oficina. 
Tampoco se debe encargar del proce-
so administrativo. La aplicación rea-
liza las cobranzas y ofrece la opción 
facturación automática. 

En la actualidad, los emprendedo-
res y profesionales independientes de 
distintos rubros tienen a disposición 
una variada propuesta de aplicacio-
nes para hacer conocer los detalles 
de sus productos o servicios. Solo es 
cuestión de investigar y analizar las 
herramientas que mejor se adapten 
a sus necesidades. 

INTERMEDIACIÓN DE SERVICIOS 
A TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA

REPORTAN SECUESTRO DE
CUENTAS EN WHATSAPP
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MARKETING

E- COMMERCE: 
CRECIMIENTO SIN 
LÍMITES PARA LAS 

EMPRESAS
El director de Capace, Gusta-
vo Giménez, brindó un taller 
acerca de los beneficios del 

e-commerce, ventajas y alcan-
ce, además de los pasos a 

seguir para hacer la migración 
a las plataformas digitales.

Los paraguayos gastan 
alrededor de USD 54 
millones en compras 

nacionales al año a través del 
comercio electrónico. He-
rramienta clave para que los 
negocios continúen funcio-
nando con normalidad.

El profesional lo definió 
como la distribución, venta, 
compra, marketing y sumi-
nistros de información a tra-
vés del internet. Detalló que 
no solo consiste en publicar 
fotos y vender por redes, 
más bien se trata de ayudar a 
las empresas a ser más flexi-
bles, a minimizar inversio-
nes y otorgar la posibilidad 
de atender a más clientes de 
una forma más ágil y senci-
lla.

Dentro del territorio na-
cional las personas gastan al 
año en compras de sitios ex-
tranjeros USD 300 millones 
al año, de esta cifra solo el 
18% de las compras se rea-
lizan en el país.

Giménez mencionó que 
esta es una radiografía de 
cómo se está comportando el 
mercado del comercio elec-
trónico en Paraguay.

Los emprendedores due-
ños de negocios deben dar 
el salto de salir de las ventas 
tradicionales para abocarse 
al mundo digital que traerá 
grandes beneficios para la 
empresa o negocio.

En la actualidad, la mayo-
ría de las ventas se efectúan 
a través de las redes sociales 
y plataformas web. Migrar 
a alguna de ellas  significa 
aprender de logística y me-
dios de pago, volver a defi-
nir el modelo de negocio y  
conocer la forma de mejorar 
las operaciones internas para 
llevarlas al campo digital.

Beneficios de la transfor-
mación digital:
Se reducen los márgenes de 
error de la empresa gracias 
a la tecnología, se optimizan 
los tiempos de organización, 
mejora la rentabilidad y se 
amplía el mercado.

 “Un negocio ubicado en 
un determinado espacio fí-
sico es una limitante, en el 
mundo digital personas de 
cualquier rincón pueden co-
nocer la empresa sin la ne-
cesidad de haber ido nunca”, 
comenta Giménez.

El experto detalla que el 
primer paso al e-commerce 
es poseer los medios para el 
pago de las compras, ya sea 
billeteras electrónicas, tran-

sacciones bancarias, etc.
Una vez seleccionada la 

plataforma a utilizar, es con-
veniente identificar al mer-
cado y mejorar sus experien-
cias con una buena atención. 
Se debe aplicar el concepto 
de omnicanal para atender a 

los clientes en cualquiera de 
los canales que él disponga, 
puede ser un canal físico con 
la visita al local, a través de 
llamadas o mensajería o me-
diante chats de redes o sitios 
web. Es importante que no 
requiera ampliar la entrada 
de personal ni que conlleve 
grandes inversiones.

A través del comercio 
electrónico se puede atender 
clientes las 24 hs, llegar a 

cualquier parte del país a tra-
vés del delivery y se pueden 
captar más clientes fuera de 
la zona de influencia.

El mayor activo de una 
empresa en línea es poder 
conectar con los clientes 
para conocerlos y establecer 
futuras comunicaciones me-
diantes la web y redes.

Antes de implementar el co-
mercio en línea, el propie-
tario, jefe o gerente debe 
analizar y tener en cuenta 
los siguientes puntos:
• Cuidar el producto con 
imágenes de calidad.
• El posicionamiento ade-
cuado con detalles e infor-
mación.
• La publicidad adecuada 
oportuna.
• Los medios de pago que 
permitan cerrar el circuito 
inmediatamente.
La logística para que el pro-
ducto llegue en tiempo y 
forma.  

CRECIMIENTOS DE RUBROS DE 
ENERO A MAYO 2019 VS. 2020
 
Las transacciones electrónicas sufrieron un 
incremento donde:
 Supermercados crecieron en un 174%.
 Farmacias en 609%
 Electrodomésticos creció en un 209%
 Curriers y transporte creció un 7% 
 Compañías aéreas cayeron en un 24% 

   debido a la pandemia.

El 18% de los 
paraguayos rea-

lizan compras 
en línea al año.
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EMPRESARIALES 

El salón de belleza Graciela Mareco Alta Peluquería 
se sitúa en la ciudad de Mariano Roque Alonso, se espe-
cializa en maquillaje, color, corte, peinados, tratamien-
tos capilares y faciales para damas.

Los caballeros disponen de los servicios de corte, 
barba, ceja, limpieza de cutis y tratamientos para la caí-
da del cabello y el control de caspa.

Con más de 32 años en el rubro, su propietaria, Gra-
ciela Mareco, menciona que el salón se caracteriza por 
el asesoramiento que brinda a cada cliente.

“La atención consiste en diagnosticar y tratar de for-
ma individual las necesidades y reparaciones que nece-
sita cada tipo de cabello segun el ph de la piel, forma y 
color del cabello y más”, dijo Marecos. 

Por el mes aniversario las personas pueden acceder 
al Combo Ejecutivo, especial para las personas que tra-
bajan en oficinas  que incluye lavado normal y especial 
de acuerdo al tipo de cabello.

Cuenta con dos sucursales: la primera, a pasos del 
Shopping Mariano, y la segunda, sobre General Garay 
213 casi Coronel Brizuela en Mariano R. Alonso.

Atiende de lunes a sábados de 09:00 a 20:00 hs. 
Contactos al (0981) 900-019 y (0985) 498-442.

El local se ubica en la ciudad de 
Arroyos y Esteros, pone a la venta 
pizzas caseras con un toque fami-
liar de variados sabores y tamaños. 
A partir de G. 25.000 las personas 
pueden disfrutar de más de 15 sa-
bores.

Araceli Vera y Omar Pinar llevan 
adelante el negocio con casi 10 
años en la ciudad. Comentan que 
su negocio se caracteriza por el am-
biente y por ser uno de los primeros 
locales gastronómicos en romper 
con la tradicional venta de lomitos 
en la zona.

Además de la opción de ordenar 
pizza a domicilio, crearon el servi-
cio de “Cumpleaños en casa”, para 
paliar la falta de clientes en el local 
debido a la cuarentena. 

“Consiste en un combo de pizzas, 
gaseosas, decoración y torta. Para 
que nadie pase su cumpleaños sin 
festejar. Con precios muy accesi-
bles, a partir de G. 70.000 las per-
sonas pueden solicitar el servicio 
que ha tenido mucha aceptación”, 
dijo Araceli Vera.  

El local atiende de jueves a do-
mingo a partir de las 18:00 hasta 
las 22:00, en cambio de lunes a do-
mingo con 24 horas de anticipación 
las personas pueden contactar al 
(0983) 464-492 para el servicio de 
cumpleaños en casa. En Facebook 
se encuentra como La Plaza Pizzas.

Con una gran variedad de clien-
tes, el salón de belleza Fran Unisex 
se ubica en la ciudad de Limpio con 
servicios en corte, lavado, perfilado, 
depilación y limpieza facial para da-
mas y caballeros.

Su propietario, Francisco González 
comenta que el 80% de los clientes 
son caballeros que confían en el ser-
vicio y profesionalismo del personal 
en el cuidado y mantención de la bar-
ba.

Los interesados en conocer el local 
deben acercarse a Fulgencio Yegros 
esq. Monseñor Moreno, en la ciudad 
Limpio, de lunes a sábados de 09:30 

a 20:30 o contactar al (0971)365-
453, también puede contactar a tra-
vés de Facebook en las cuentas @
Fran Unisex y @Fran González.

“Además de buen servicio, ofre-

cemos promociones y precios exce-
lentes, por todo el mes de julio corte, 
lavado, perfilado y barba tendrá un 
costo de G. 50.000”, dijo el dueño del 
local.

La escribanía ofrece a la comu-
nidad de Limpio y los alrededores 
servicios de transferencias, cons-
titución de sociedades, actas no-
tariales, contratos, certificaciones 
y autenticaciones de documentos 
para la compra, venta o transfe-
rencias de vehículos y/o propie-
dades, etc. La empresa familiar 
conformada por el pionero Gilber-
to Argüello y su esposa Olga Velas-
tiquí representa responsabilidad, 
confianza y seguridad.

“Con más de 30 años en la 
ciudad de limpio servimos cotidia-

namente. Nuestra regla es traba-
jar dentro del marco de las leyes 
cuidando la equidad de los intervi-
nientes”, expresó Olga Velastiquí.

El estudio Notarial se ubica  en 

Ruta 3, General Elizardo Aquino 
Nº 214, Limpio. Atiende los lunes, 
miércoles y viernes de 08:00 a 
11:30 y de 14:00 a 17:00. Contac-
tos al (0994) 986-119.

       Profesionalismo y 
trayectoria en el
 cuidado personal

      Lo esencial para el vehículo 
en Francar Equipamientos

La empresa se dedica a la venta de alarmas, polariza-
dos, amplificadores y todo lo relacionado al equipamien-
to vehicular en Loma Pytã.

Ofrece a los entendidos y amantes de las tuercas una 
gran variedad de otros productos como woofers, autorra-
dios, instalaciones y accesorios para equipar y mejorar el 
funcionamiento de cualquier tipo de rodado. 

Cuenta además con dos sucursales ubicadas en San 
Lorenzo y Encarnación. Atiende de lunes a viernes de 
08:00 a 19:00 hs. Contactos al (0983) 764-004.

La Plaza Pizzas, el punto de encuentro familiar

MARIANO ROQUE ALONSO

LOMA PYTÃ

ARROYOS Y 
ESTEROS

        Fran Unisex: 
Tendencia y 
moda en cortes 
de cabello

LIMPIO

       Confianza en 
las gestiones  
con Escribanía 
Argüello Velastiquí

LIMPIO
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GERENCIAMIENTO

En el mundo de los ne-
gocios, lo bueno que se 
puede obtener de los 

tiempos complicados es la 
oportunidad de revitalizar e 
implementar innovaciones en 
la empresa, productos o servi-
cios por completo, ya sea por 
seguir ser competitivos o por 
sobrevivir.

El cambio puede venir 
dado por situaciones de crisis, 
aparición de nuevos competi-
dores, cambios en los hábitos 
o gustos de los consumidores, 
entre otros. Que un negocio 
no marche bien no significa 
que no existan fortalezas, es 
más bien un proceso de cam-
bio y de reinvención muy im-
portante que el emprendedor 
debe tomar con interesantes 
y variadas estrategias para 
mantenerlas. 

Nunca se debe descartar 
aquello que sirve. Al revés, 
es aconsejable buscar la for-
ma de potenciar todavía más 
esas fortalezas. En donde se 
debe incidir es en las áreas de 
mejora para establecer cam-
bios efectivos y analizar las 
debilidades posibles. 

Para reinventar el negocio 
se tiene que tener muy claro 
cuál es el punto de partida, es 
decir, el modelo de negocio 
actual y el punto de llegada, 
lo que realmente se desea al-
canzar. Cuanto más se con-
crete la idea, es mejor para 
poder elaborar un plan de 
acción temporal que sea con-
creto, específico y medible: 
¿En qué momento se puede 
tener todo listo?, son muy 
necesarias las fechas a cada 
paso porque la mente nece-
sita tener unos plazos para 
contar con una estructura de 
actuación.

Es el momento de arries-
gar de verdad para probar 
nuevos caminos y comprobar 
los resultados obtenidos antes 
de cerrar definitivamente las 
puertas de un negocio. Cuan-
do el objetivo merece la pena, 
entonces, es fundamental lu-
char de verdad por él. Cuando 
se pones todo el empeño en el 
trabajo, a más de entusiasmo 
y los medios necesarios al 
servicio de una meta, enton-
ces, las posibilidades de ga-
nar también aumentan porque 
toda la energía está concen-
trada en un mismo punto.

REINVENTARSE, UN PASO HACIA ADELANTE
La innovación es el paso necesario para dar respiro a la economía
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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



Este completo local se 
destaca por la elabo-
ración de pizzas de 

diversos sabores con pro-
ductos de primera calidad. 
Ofrece desayunos, almuer-
zos, meriendas y cenas 
acompañados de bebidas, 
jugos o café. Entre su va-
riado menú, los comensales 
que visiten el local por la 
noche pueden elegir ham-
burguesas, picadas, pizzas 
y lomitos acompañados de 
deliciosos tragos o cerve-
zas. 

Entre su variada pro-
puesta se destacan las 
pastas, milanesas, guarni-
ciones y ensaladas, clási-
cos uruguayos, sándwich 
de lomito, entre otros. Las 

tartas, empanadas al horno, 
las picadas y el pan árabe 
forman parte de los princi-
pales pedidos del día. Para 
el desayuno o la merien-
da ofrece minutas, tartas, 
sándwiches, mixtos con 
café o jugos naturales.

Además de ser un local 
gastronómico, ofrece ser-
vicios especiales de baby 
showers, eventos empre-
sariales o festejos de cum-
pleaños. Realiza envíos a 
domicilio, terrazas al aire 
libre y espacios para niños. 
Abre sus puertas de lunes a 
viernes de 09:00 a 00:30, 
sábados de 09:00 a 1:00 y 
domingo de 17:00 a 00:00. 
Se encuentra en el corazón 
de la ciudad de Asunción.

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

(0981) 228-649

ASUNCIÓN, 23 DE JULIO DE 2020

JUEVES
Máx: 34º
Mín: 16º

DOMINGO
Máx: 24º
Mín: 16º

LUNES
Máx: 29º
Mín: 15º

SÁBADO
Máx: 19º
Mín: 10º

MARTES
Máx: 25º
Mín: 17º

Máx: 29º
Mín: 15º

Suscribite aquí:
suscripciones@gentedeprensa.com.py

VIERNES
Máx: 18º
Mín: 8º

El semanario de los emprendedores
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El local gastronómico es el punto de 
encuentro de la familia y los amigos con 
deliciosos platillos y un amplio menú 
para los paladares más exigentes.

MIÉRCOLES

TÍO LUCAS - PASTAS Y PIZZAS
Sabores únicos 
para disfrutar 

ASUNCIÓN  

El local gastronó-
mico se encuentra 
ubicado en Boggia-
ni esq. Prócer Ar-
güello, en la ciudad 
de Asunción. Los in-
teresados pueden 
comunicarse al 021 
600-428 para po-
der disfrutar de las 
mejores propues-
tas.

 UBICACIÓN 
Y CONTACTO


