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El semanario de los emprendedores

OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIOS

ÑEMBY Y ASUNCIÓN HISTORIAS DE ÉXITO EMPRESARIALES

Patito Termos y Gemelos Py proponen un sistema 
de ventas para que sus clientes generen ingresos 
a través de la reventa. Cuentan con productos de 
primer nivel.

La empresa 
se dedica a 
la elaboración 
de produc-
tos dulces. 
Las tortas, 
masitas, 
chocolates 
y bombones 
son especia-
lidades de la 
casa.
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MAYORISTAS CONOCEN OFERTAS
EN TIENDAS COMERCIALES

CHISPI CREACIONES: 
EXPERTOS EN SERVICIOS 
GASTRONÓMICOS

SÚPER ÁRA 
SE INSTALA 
EN CIUDAD
DE CAAGUAZÚ

FORTALECIMIENTO 
DE LA EDUCACIÓN
El MEC ha marcado presencia nacional en el ámbito edu-
cativo mundial con la participación activa en el desarrollo 
de las agendas internacionales y regionales, tales como: 
Mercosur Educativo, UNASUR, espacio Iberoamericano 
de Metas Educativa 2021, OEA, Cumbres de Ministros de 
Educación, sistema de Naciones Unidas, entre otros.

El Grupo Barza habilitó un negocio 
enfocado en el rubro retail. Cuenta 
con todas las comodidades para el 
cliente y precios especiales para la 
canasta básica.
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Loreley Benítez, propietaria de 
Loren’s Intercoiffure

“EMPRENDEDORES
NUNCA DEJAN DE 
APRENDER”
A los 16 años, Loreley en-
tendió que su propósito era 
convertirse en una mujer 
independiente. Con la con-
vicción de romper tabúes 
familiares, se enfocó en el 
rubro de la belleza.

ASUNCIÓN

PRODUCTIVIDAD
Y RECUPERACIÓN
El sector privado debe contar con las facilidades necesarias 
para tomar deudas, aumentar productividad y encaminarse 
hacia la reestructuración de la economía. Las mipymes son el 
motor para la reactivación.

ACTUALIDAD
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GOBIERNO

El Dr. Édgar Sánchez, director e 
investigador principal del proyecto, y 
el Prof. M.Sc. Diego Sanabria presen-
taron el libro “La innovación en las 
pequeñas y medianas empresas de 
Paraguay: factores determinantes, 
tipologías y resultados”.

COMPETENCIA
E INNOVACIÓN
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TECNOLOGÍA 

Joguapp es una de las plataformas 
que se encuentran disponibles para 
facilitar la venta  en línea. Las posibi-
lidades que existen para dar el paso 
hacia el comercio electrónico son 
numerosas.

APP GRATUITA AYUDA
CON LAS VENTAS

• PÁGINA  10
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La recuperación eco-
nómica tras la pande-
mia será un proceso 

lento, en el que se ten-
drá que observar minu-
ciosamente a todos los 
segmentos productivos 
del país y sus diferentes 
particularidades y nece-
sidades. En este contex-
to, se espera que el sector 
privado sea nuevamente 
el motor que impulse la 
reactivación.

Sin embargo, y más 
allá de las medidas adop-
tadas por el Banco Cen-
tral del Paraguay (BCP) 
en términos de liquidez 
y las establecidas por 
la política fiscal, el sec-
tor privado se mueve de 
acuerdo a señales, con 
base en las expectativas, 
expresó el economista 
Santiago Peña durante la 

segunda edición del Ba-
sanomics Digital. 

En ese sentido, reco-
mendó profundizar el diá-
logo con el sector privado, 
entender sus necesidades 
y actuar en consecuencia 
con el aporte de herra-
mientas que les garantice 
confianza. “Para que ellos 
puedan salir a invertir, a 
endeudarse, a contratar y 
ser el motor de crecimien-
to en este proceso de recu-
peración tan necesario en 
el país”, agregó.

Si bien ya se puede 
observar síntomas de re-
cuperación, el proceso 
no se desarrolla de mane-
ra homogénea, advirtió, 
y mencionó que existen 
sectores que todavía se 
encuentran totalmente 
paralizados. Recomendó 
bajar los análisis al nivel 

de la microeconomía y 
contemplar la situación 
de los diferentes sectores 
productivos.

Otro de los puntos 
expuestos por el econo-
mista fue la sensación de 
nulo movimiento crediti-
cio del sector bancario, 
a pesar de las diferentes 
medidas de flexibiliza-
ción del BCP. Explicó 

que se observa un creci-
miento, pero a velocida-
des diferentes de acuerdo 
a las distintas entidades. 
“Los bancos más peque-
ños son los que presen-
tan mayor crecimiento 
de sus carteras de crédi-
to, mientras que los más 
grandes son los que se 
encuentran a una veloci-
dad más baja”.

ECONOMÍA

Piden bajar el análisis al nivel de la microeconomía

Recomiendan dar muestras de confianza al sector privado, para que pueda tomar 
deudas, aumentar su productividad e impulsar la recuperación económica local.

SEÑALES PARA REACTIVAR AL PAÍS

Peña señaló que el 
diseño del Presu-
puesto General de 

la Nación 2020 
será el más impor-
tante de la transi-
ción democrática 

del país.

Santiago Peña, exministro de 
Hacienda.

Carlos Fernández Valdovinos, 
expresidente del BCP.

Tres son los principa-
les síntomas econó-
micos de la pande-

mia, señaló el economista 
y expresidente del BCP 
Carlos Fernández Valdo-
vinos. En primer lugar, 
una baja inflación como 
consecuencia directa de la 
recesión que se tiene ac-
tualmente. 

El segundo síntoma 
común, en prácticamente 
todos los países, es el creci-

miento de la deuda pública. 
Esta situación se da tras las 
políticas compensatorias 
establecidas, que, ante el 
colapso de las recaudacio-
nes tributarias, se financian 
a través mayor endeuda-
miento. 

El tercer síntoma es el 
colapso económico, prác-
ticamente a nivel global. 
Mencionó que todos los 
pronósticos ya se refrieren 
al escenario actual como la 

peor recesión económica de 
la historia. Dentro de este 
contexto global, Paraguay 
no será la excepción. Según 
datos estadísticos del BCP y 
del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), será la peor 
recesión de las últimas siete 
décadas.  

Mencionó que las esti-
maciones menos drásticas 
para Paraguay son inútiles 
para contener a la gente 
que ya pasa necesidades.

CONSECUENCIAS EN 
LA ECONOMÍA LOCAL

La baja inflación y el incremento de la deuda pública son dos de los síntomas de la pandemia.

3%
es la contracción del 
PIB proyectadada por 
Basanomics para el 
año 2020. Además 
estima una inflación 
menor al 2%.   

3,5%
es la reducción que 
estima el Banco 
Central del Paraguay 
(BCP) en el último 
informe, tras corregir 
la contracción de 2,5 
proyectada en el mes 
de abril.

CIFRAS

El sector privado necesita señales para sacar del pozo a Paraguay.
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Así dio inicio a su ca-
rrera que lleva 24 
años en el mercado 

de la estética y cuidado per-
sonal en Asunción.

El día de su 15 años pi-
dió de regalo el dinero de la 
fiesta para invertirlo en su 
futuro o educación, en ese 
momento comenzó a capa-
citarse en peluquería a pe-
sar del poco apoyo que re-
cibió por parte de sus seres 
queridos, que consideraban 
ese tipo de profesiones una 
mala inversión.

Al cumplir los 19 años, 
adquirió su salón propio 
ubicado frente al Palacio 
de Justicia en el barrio Sa-
jonia. 

“Abrí con 18 empleados 
y hasta hoy sigo en el mis-
mo lugar. Desde un princi-
pio me generó ganancias. 
En la actualidad me manejo 
con un staff de 8 profesio-
nales. Mi familia en la ac-
tualidad se enorgullece de 
mí y de la vida que elegí”, 
mencionó.

Metas y objetivos claros
Loreley siempre se 

consideró una luchadora. 

Comenta que parte de su 
trabajo es ayudar a formar 
a otras personas en su pro-
fesión.

“Mi meta siempre fue 
formar profesionales para 
que emprendan sus propios 
sueños. Todas las personas 
que trabajaron conmigo se 
desarrollaron e independi-
zaron, algunos tienen sus 
propios negocios y otros 
se dedican a la enseñanza”, 
señaló.

Al momento de conso-
lidarse económicamente, 
concluyó su carrera de con-
tadora, objetivo que jamás 

pasó a un segundo plano. 
“Antes me veía traba-

jando en el Palacio de Jus-
ticia como abogada, pero 
me decidí y me convertí en 
contadora. Nunca dejé de 
estudiar”.

Mensaje a
 emprendedores
Los sueños están para cum-
plirse, la confianza en uno 
mismo es el ingrediente 
principal del éxito, expresa 
la profesional. Y recuerda 
con alegría a los que algu-
na vez formaron parte de su 
equipo de trabajo.

“Agradecida con todos 
ellos que formaron parte de 
mi crecimiento personal y 
profesional durante años y 
también con la clientela que 
depositaron su confianza en 
mí”, finalizó.

Loreley Benítez, propietaria de Loren’s Intercoiffure

El salón de belleza se ubica en una zona estratégica.  

Loreley lleva más de 20 años enfocada en su negocio.

Datos del 
emprendimiento
Loren’s Intercoiffure es un salón de belleza con servicios enfocados en damas y caballeros. Ofrece cortes de cabello unisex, maquillaje, depilaciones, spa para manos y pies, tratamientos capilares, faciales y servicios completos de barbería.

Dirección: Carlos Antonio López 1085.Horarios: lunes a sábados de 07:30 a  19:00 hs.
Facebook: @LorenIntercoiffure
Contactos: (021) 482-540.

En 1996 nace 
Loren’s Inter-

coiffure lleno de 
sueños de 

superación. 

“A los 14 años 
decidí que no 
quería fiesta. 

Preferí invertir el 
dinero en mi edu-
cación y futuro”.

Tras largos años de caídas y aprendizajes, la profesional en belleza se consolida en el mercado local con atención de calidad en la ciudad de Asunción.

HISTORIAS DE ÉXITO
ASUNCIÓN

LOS EMPRENDEDORES 
NUNCA DEJAN DE APRENDER
A los 16 años, Loreley entendió que su propósito era 
convertirse en una mujer independiente. Con la convicción de 
romper tabúes familiares, se enfocó en el rubro de la belleza.
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Regalos personalizados para emprendedores

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

TERMOS ESPECIALES PARA LA
REVENTA A PRECIOS MAYORISTAS

GEMELOS PY CON INDUMENTARIA 
DEPORTIVA A PRECIOS MAYORISTAS

ÑEMBY

ASUNCIÓN

Patito Termos se en-
foca en la venta de 
termos con bordados 

personalizados a computa-
dora, además se especializa 
en la confección de diseños 
sobre uniformes, cuero, 
cuerina, toallas, mochilas, 
carteras y todo aquello que 
requiera  un bordado o logo 
empresarial.

Otras de las interesan-
tes opciones son guampas, 
bombillas, cartucheras de 
cuero y cuerina.

Patito Termos realiza 
promociones en fechas es-
peciales para brindar ma-
yores beneficios a todos 
sus compradores, donde 
se conjugan trabajos de 
primer nivel y excelentes 
precios. 

Realizan envíos a todo 
el país y ventas a través de 
redes sociales. 

Todos los trabajos son 
hechos con el mayor cuida-
do y dedicación. 

Entre sus habituales 
servicios los recuerdos 
personalizados son los pre-
feridos de sus visitantes y 
clientes como así también 
los regalos empresariales. 

El local abre sus puertas 
de lunes a viernes de 8:30 a 
18:00 hs. y sábados de 8:30 
a 13:00 horas. Cuentan con  

el servicio de delivery y en-
tregas a todo el país. 

Los interesados pueden 
acercarse a la ciudad de 
Ñemby a 200 metros de la 
iglesia (Santa Rosa y 10 de 
Agosto). Para pedidos y 
reservas los clientes deben 
comunicarse directamente 
al (0981) 225-500.

El local comercial se 
especializa en la con-
fección de prendas de-

portivas y casuales al por 
mayor y menor.

Entre las indumentarias 
destacan las camisetas, 
short, medias y chalecos de 
práctica para todo tipo de 

modalidad deportiva.
 Las prendas casuales 

van desde remeras de algo-
dón, camperas y chalecos 
para damas y caballeros 
con bordados o serigrafía 
personalizada.

A partir de 10 unidades 
se acceden a los precios 

mayoristas. 
Los precios varían se-

gún la calidad y diseño; 
remeras bordadas a partir 
de G. 65.000, estampados 
con sublimación G. 38.000 
y camperas a G. 120.000. 

Las compras pueden 
ser en efectivo o mediante 

transferencias bancarias.
Entre sus principales 

clientes destacan colegios, 
empresas, clubes, gimna-
sios y exas.

El propietario de la tien-
da, Hugo Riveros, señala 
que se destacan por las en-
tregas puntuales, materia-

les de calidad acompañado 
de un staff de profesionales 
con amplia experiencia en 
el rubro de la confección.

Gemelos abre sus puer-
tas de lunes a viernes de 
08:00 a 16:00 hs. y sábados 
de 08: a 12:00 hs.

Contactos:
(0961) 760-288
Dirección: Subcomisa-
rio Lorenzo Cáceres.
Asunción
Facebook: Gemelos
Instagram: @Geme-
losPy

CONTACTO Y 
DIRECCIÓN

Kits de mates personalizados para regalar o revender.

Guampas de colores para el mate o tereré.

Neceser de cuero con variados colores disponibles.

Remeras bordadas con logo de empresas. Remeras de algodón con sublimación. Chalecos rompevientos con logos empresariales.

Dirección: 
Santa Rosa y 10 de 
Agosto, Ñemby.

Contactos: 
(0992) 288-304
patito.bordados@
gmail.com

Facebook: Patito 
Termos.

CONTACTO Y 
T DIRECCIÓN
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GOBIERNO

La Asociación de In-
dustria Hotelera del 
Paraguay (AIHPY) 

y la Secretaría Nacional 
de Turismo (Senatur) es-
tablecieron una alianza 
internacional con la Red 
Latinoamericana de Em-
prendimiento  y la Agen-
cia de Negocios Morati. 
Este acuerdo tiene por 
objetivo la reactivación 
del turismo y el reposi-
cionamiento local como 
destino turístico mundial.

Se espera que la alian-
za beneficie al sector tu-
rístico paraguayo, que 
necesita volver a reacti-
varse tras la parálisis en 
la que quedó a conse-
cuencia de la pandemia.

Originalmente, este 
plan fue diseñado para 
reactivar a la hotelería, 
con estudios, estrategias 
y planes de comercializa-

ción. Posteriormente, con 
el apoyo de la Red Lati-
noamericana de Empren-
dimiento, se obtuvo que 
la ayuda alcance a todo el 
sector turístico nacional. 

El plan estratégico 
para reactivar al sector 
se basa en un análisis 
de la situación actual de 
la imagen país a nivel 
turístico internacional. 
Igualmente, contempla 
un completo plan de ac-
ciones estratégicas para 
incentivar la visita de tu-
ristas extranjeros al país. 

Por otra parte, el plan 
abarca estudios de la per-
cepción comercial desde 
la mirada internacional a 
la oferta turística interna. 
Además incluye propues-
tas de desarrollo estraté-
gico para el aumento de 
visitantes, entre otras re-
comendaciones. 

BUSCAN RECUPERAR 
POSICIÓN COMO UN 
DESTINO TURÍSTICO 

CAEN LAS EXPORTACIONES DEL RÉGIMEN DE MAQUILA  

El libro “La innova-
ción en las pequeñas 
y medianas empresas 

de Paraguay: factores de-
terminantes, tipologías y 
resultados” fue presentado 
la semana pasada en la Sala 
de Sesiones del Consejo 
Superior Universitario de 
la Universidad Nacional de 
Asunción (UNA). 

Este trabajo tuvo como 
objetivo la identificación de 
los factores determinantes 
que influyen en las prácticas 
y resultados innovadores de 
las pymes, según explica-
ron el Dr. Édgar Sánchez, 
director e investigador prin-
cipal del proyecto, y el Prof. 
M.Sc. Diego Sanabria.

Es la primera investi-

gación que se realiza en el 
país, y aborda una serie de 
componentes cualitativos 
que pueden incidir en la 
capacidad innovadora de 
las pymes. En la obra se 
integran tres niveles de aná-

lisis: las características per-
sonales de los empresarios 
vinculados a las pymes, las 
características empresaria-
les y las particularidades del 
entorno nacional.

Este es el resultado de un 

proyecto de investigación 
asociativo, cofinanciado 
por la FP-UNA y el Con-
sejo Nacional de Ciencias 
y Tecnología (Conacyt), a 
través del Programa Para-
guayo para el Desarrollo 
de la Ciencia y Tecnología 
(Prociencia). 

El trabajo integró a in-
vestigadores locales de la 
UNA, la Universidad del 
Cono Sur de las Américas 
(UCSA) y de la Universidad 
de Sevilla, específicamente 
del Grupo de Investigación 
“Pyme y Desarrollo Econó-
mico”. Contó además con el 
Viceministerio de Mipymes 
del Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC) como ins-
titución asociada. 

Según datos del Con-
sejo Nacional de la 
Industria Maquiladora 

de Exportación (CNIME), 
las exportaciones registra-
das durante el mes de julio 
generaron ingresos de USD 
59.634.653, lo que repre-
sentó una disminución del 
12% en comparación al 
mismo periodo del periodo 
del 2019.

Otro de los datos pre-
sentados en el informe del 

CNIME refleja que los 
principales productos ex-
portados durante el mes de 
julio corresponden al rubro 
de autopartes, que repre-
sentaron el 40,02% del total 
de los envíos. 

El segundo rubro de ma-
yor peso en los envíos fue 
el de confecciones y texti-
les, con el 30,49%.

Según el reporte, 91% de 
los envíos fueron a merca-
dos del Mercosur.

La semana pasada presentaron un libro que aborda sobre el tema 

ANALIZAN COMPETENCIA 
INNOVADORA DE PYMES 

El libro aborda la capacidad innovadora de las pymes.

La propuesta se dio a conocer a principios de semana. Autopartes tienen un enorme peso en los envíos.
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ACTUALIDAD

Fracesco Bocanelli, direc-
tivo de la ADIP, señaló 
que la digitalización ya 

no es una simple alternativa 
para las empresas, sino que 
se convirtió en una necesidad 
para sacar adelante los nego-
cios, independientemente del 
rubro al que pertenezcan.

“Hackeemos juntos la 
pandemia” se denominó el 
encuentro, que reunió a más 

de diez profesionales de dife-
rentes agencias publicitarias 
del país. 

Bocanelli señaló que deci-
dieron organizar este evento 
porque están convencidos del 
aporte que puede tener la pu-
blicidad, especialmente en el 
escenario que se tiene actual-
mente a nivel mundial.

“Por esa razón decidimos 
abrir una plataforma de diá-
logo, para ayudar a las micro, 
pequeñas y medianas empre-
sas (mipymes) y profesiona-
les independientes que fueron 
afectados por la pandemia”.

El encuentro se extendió 
por casi cuatro horas, y los 
disertantes tuvieron la opor-
tunidad de interactuar con los 
oyentes, responder preguntas y 
recomendar acciones específi-
cas, siempre dentro del ámbito 

de la publicidad y el marketing 
digital.

Uno de los temas aborda-
dos durante el encuentro fue 
la relación entre el uso de tec-
nologías y la salud en los úl-
timos meses. Juan Puerto, del 
Grupo PY, señaló que estas 
plataformas permiten facilitar 
el desarrollo de actividades co-
merciales,  especialmente en el 
contexto actual.

Sin embargo, para sacar 
provecho de las tecnologías, es 
necesario primeramente reca-
bar los datos que pueden tener 
impacto en los negocios.

Puerto afirmó que la falta 
de planificación representa un 
fracaso asegurado, y que es 
esencial contar con informa-
ción específica para tomar las 
decisiones correctas y poder 
lograr resultados exitosos. 

El encuentro reunió a profesionales del mundo publicitario

La Asociación de 
Agencias Digitales 
del Paraguay (ADIP) 
analizó la acelerada 
digitalización que 
se observa actual-
mente para enfren-
tar las restricciones 
establecidas. 

“Decidimos abrir 
una plataforma de 
diálogo para ayu-
dar a las mipymes 
y profesionales in-
dependientes que 
fueron afectados 
por la pandemia”.

El comercio eléctronico fue uno de los temas abordados en el encuentro.

CANAL PARA SACAR
DE LA CRISIS A LOS
EMPRENDIMIENTOS

COMERCIO ELECTRÓNICO
Para  crear una planificación estratégica de co-
mercio electrónico, es necesario seguir un proce-
so. La definición de los objetivos y fundamentos, 
del perfil del consumidor, y trabajar los aspectos 
relevantes del mercado que permitan conquistar 
a las personas son algunas de las acciones fun-
damentales que deben ser desarrolladas para 
lograr los resultados esperados. 
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Con una imagen joven 
y moderna, el super-
mercado posee 5.200 

m2 de espacio donde se 
instalan los segmentos de 
carnicería, verdulería, em-
butidos, panadería, bazar, 
bebidas, limpieza y artícu-
los en general. Su plantilla 
de funcionarios  está con-
formada por 40 colabora-
dores capacitados y prepa-
rados para la atención de 
clientes, logística y repo-
sición que se manejan por 
cuadrillas.

Supermercados Ára, del 
Grupo Barza S.A., es la pri-
mera generación de retails 
en Caaguazú. 

La construcción se ubica 
en la  Avda. 15 de Agosto 
esq. Roberto L. Petit, abre 
sus puertas de lunes a do-
mingos de 07:00 a 21:00.

“Esperamos a todos los 
caaguaceños para conocer 
y formar parte de la familia 
Ára. Esta es una  inversión 
100% local donde las per-
sonas encontrarán de todo 
a buen precio”, mencionó 
Carlos Barboza, presiden-
te del Grupo Barza.Dentro 
de los planes a futuro está 
previsto  abrir otras sucur-
sales o expandir la cadena 
a otros puntos estratégicos 
del país, añadió el empre-
sario. La familia Barboza 
es la propietaria del Grupo 
Barza. Según comentaron, 
el predio antes del inicio 
de la pandemia se utilizaba 
como un alquiler de can-
chas de fútbol sintético. 
Debido al paro de activi-
dades, los integrantes del 
grupo se vieron en la ne-
cesidad de incursionar en 
un nuevo mercado para el 
sostén económico.

El proyecto nace de la  
necesidad de explotar un 
nuevo segmento poco ex-

plorado. Barboza comenta 
que el objetivo de la in-
versión es entregar nuevas 
opciones a los habitantes 
con productos de calidad a 
buen precio.

“Hoy realizamos la in-
auguración oficial, pero 
hace un mes entramos en 
funcionamiento con una 
buena cantidad de clientes. 
Esto se debe a la excelente 
ubicación en una zona cén-
trica y concurrida”, dijo el 
presidente.

ACTUALIDAD

El Grupo Barza habilitó un negocio enfocado en el rubro 
retail. Cuenta con todas las comodidades para el cliente y 
precios especiales para la canasta básica.

CRECIMIENTO 
EN LA ZONA

El gobernador de 
Caaguazú mencio-
nó que este tipo de 
proyectos generan 
fuentes directas 
de oportunidades 
de empleo para los 
jóvenes de la lo-
calidad y a su vez 
variedad para los 
consumidores.

Además expresó 
su contento por la 
gran inversión que 
se llevó a cabo den-
tro del municipio.
Desarrollo (PNUD).

Carlos Barboza, presiden-
te  Grupo Barza.

Ubicado en una zona céntrica, el nuevo supermercado promete variedad a precios accesibles.

Amplios pasillos invitan al consumidor a efectuar sus compras de lunes a domingo. Autoridades presenciaron la apertura oficial del nuevo establecimiento.

SUPERMERCADO ÁRA 
ABRE SUS PUERTAS 
EN CAAGUAZÚ

UNA NUEVA PROPUESTA PARA LA ECONOMÍA DEL HOGAR

Todas las 
semanas la 

clientela puede 
acceder a ofer-
tas  y descuen-
tos en cortes de 

carne  de pro-
ducción propia.

El acto inaugural fue seguido de un íntimo brindis familiar.

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

0981-228.649

VIERNES 7 DE AGOSTO
TALLERES DE SUPERACIÓN 
PERSONAL
Evento: Taller de Coaching 
Gratuito
Hora: 18:00 a 20:00
Plataforma: Zoom
Contacto: (0981) 814-226

VIERNES 7 DE AGOSTO
FACULTAD DE CIENCIAS 
QUÍMICAS - UNA
Evento: Diseño de 
materiales didácticos para 
entornos virtuales
Hora: 17:00
Plataforma: Google Meet
Contacto: (021) 729-0030

LUNES 10 DE 
AGOSTO
GESTIÓN 
CONSULTORÍA 
ORGANIZACIONAL 
Evento: Coaching Gerencial
Hora: 12:30
Plataforma: Zoom
Contacto: (021) 660-635

MIÉRCOLES 12 DE 
AGOSTO 
CAM PARAGUAY
Evento: WEBINARIO Y 
RUEDA DE NEGOCIOS
Hora: 19:30
Plataforma: Zoom
Contacto: (0983) 366-367

JUEVES 13 DE AGOSTO
ROLPLAY INSTITUTO
Evento: Taller de 
Elaboración y Edición de 
Contenido
Hora: 18:00 a 20:00
Plataforma: Zoom
Contacto: (0981) 418-219

SOCIALES

Caaguazú da la bienvenida a Supermercado Ára
En el departamento de Caa-
guazú se inauguró un nuevo 
supermercado familiar.
El acto tuvo la presencia 
de autoridades de la zona y 
clientes.
El nuevo local cuenta con 
todas las comodidades para 
las compras diarias.
Este emprendimiento sig-
nifica nuevas fuentes de 
empleos directos y la posi-
bilidad de ofrecer mayores 
opciones a los habitantes 
de la ciudad.

Yenifer Vallejos y Marcos Suárez. José Ríos y Laura Melgarejo.

Fabio Quintana, Jorge Sosa, Jorge González e Ignacio Roa. Kathia Barboza, Bauti Barboza, Karen Barboza, Bruno Gini, Karina Barboza y Hugo Barboza.

Carmen Scavone, Agustín Barboza, Alejo Ríos y Graciela Núñez.

SINFÍN DE PRINCIPIOS. “PRO-
PUESTAS PARA LA EDUCACIÓN 
COOPERATIVA EN LA ESCUELA”
Editado por Instituto de 
la Cooperación-Fun-
dación de Educación 
Cooperativa (Idelcoop), 
de la idea de Analía S. 
Giavón y dirección de 
Malena Ladizesky, pero 
en el que participan 
varios autores, este 
libro está dirigido a la 
tarea educativa por 
lo que puede ser de 
utilidad para profesores que trabajan con niños 
de escuela elemental o primaria, pero bien 
puede ser aprovechado por lectores primerizos 
o dummies en el tema. Editado en 2016, este 
material nos muestra de forma sencilla el con-
cepto de cooperativa, valores y principios bajo 
los que se rige.

EL COOPERATIVISMO. UNA 
ALTERNATIVA DE DESARROLLO A LA 
GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL PARA 
AMÉRICA LATINA: UNA VISIÓN DESDE 
LA IDENTIDAD COOPERATIVA
De la autora Consuelo 
E. Izquierdo Albert, nos 
encontramos con un 
libro sencillo pero bien 
documento, es decir va 
al grano de la historia 
del cooperativismo. 
Aborda los pensadores 
que influyeron en la idea 
cooperativa, hasta los 
precursores y socialistas utópicos. Estudia 
las primeras experiencias cooperativas y su 
relación con pensamientos como el marxis-
mo. Este texto es ideal para quien tiene poco 
conocimiento en cooperativismo, o quien 
necesita cumplir con una tarea escolar. También 
revisa los principios y valores que delinean al 
pensamiento cooperativo. Este trabajo además 
aborda el impacto que la globalización ha teni-
do en el cooperativismo y por lo tanto, los retos 
que afronta.

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA. 
PRAXIS, VIVENCIAS E INTENCIONES
De los compiladores 
Mario S. Schujman; 
Paulo Peixoto de 
Albuquerque; Kelly 
C. Pereyra, Karina To-
matis; el libro cuenta 
con una portada muy 
colorida y atractiva, 
no se dejen llevar 
por ello, pues se trata 
de un tabique de 
466 páginas que se 
debaten entre las críticas al sistema capitalista y 
propuestas de integración regional en América 
Latina. Aborda conceptos de desarrollo y terri-
torio, así como la historia del cooperativismo en 
América Latina. Cuenta con una portada muy 
colorida y atractiva, no se dejen llevar por ello, 
pues se trata de un tabique de 466 páginas que 
se debaten entre las críticas al sistema capita-
lista y propuestas de integración regional en 
América Latina. Aborda conceptos de desarrollo 
y territorio, así como la historia del cooperativis-
mo en América Latina.

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 
EN MOVIMIENTO

Coordinado por José Luis Coraggio, este 
resulta un libro más ágil y más heterodoxo que 
el anterior, pues explica la economía solidaria 
desde el análisis de prácticas ya conocidas 
como los movimientos eclesiásticos latinoame-
ricanos o la relación con la educación popular. 
Impreso en 2016, está compuesto por diferentes 
autores, el libro tiene un trabajo dedicado al 
feminismo y la otra economía, uno más al anar-
quismo y la autogestión. Éste resulta un trabajo 
editorial más abierto pues toca ejes que van de 
la agroecología, los bienes comunes y las luchas 
contra el extractivismo.

LIBROS 
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TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

APLICACIÓN GRATUITA  
PARA VENDER ONLINE
Las posibilidades que existen actual-
mente para dar el paso hacia el co-
mercio electrónico son numerosas. 
Joguapp es una de las plataformas 
que actualmente se encuentran dis-
ponibles para facilitar la venta  en 
línea.

Esta aplicación paraguaya gratuita 
cuenta con funciones de geolocaliza-
ción, espacio de mensajería, entre 
otros elementos que facilitan el pro-
ceso de venta virtual. 

A  través de esta plataforma se 
puede anunciar bienes de segunda 
mano, inmuebles, automóviles, elec-
trónica, electrodomésticos, servicios, 
insumos para ganadería y empleos. 

La herramienta se destaca por la 
sencillez y la facilidad para interac-
tuar, comprar y vender una variedad 
extensa de productos, sin la necesi-
dad de abandonar la aplicación. Per-
mite utilizar fotografías o vídeos para 
anunciar dentro de la plataforma. 

Espacios de Ser ofrece actualmen-
te un curso que busca fomentar el 
espíritu de la innovación y el fortale-
cimiento de conocimiento de niños y 
jóvenes de 6 a 18 años. 

Steam en Casa se denomina el 
curso. Este se caracteriza por un plan 
que contempla la ciencia, tecnolo-
gías, ingenierías, artes y matemáti-
cas mediante un sistema didáctico 
más distendido. 

Durante el curso, que se realiza 
totalmente en línea, los alumnos tie-
nen la posibilidad de desarrollar sus 
habilidades que les permitan generar 
procesos cognitivos superiores. 

Igualmente, cuenta con espacios 
para crear proyectos innovadores 
con materiales que disponen en sus 
casas. Además, tiene la oportunidad 
de compartir sus creaciones con sus 
compañeros e instructores.

Las actividades propuestas fue-
ron creadas por el equipo académico 
de Espacios de Ser. Están pensadas 
para que los estudiantes descubran 
conceptos, como el movimiento, des-
plazamiento, cambios de dirección, 
mecanismo, impulso, entre otros.

Los cursos se inician cada sábado,  
y el costo mensual es del 150.000 
guaraníes.

El aislamiento disparó el número 
de cuentas en las principales redes 
sociales (RR.SS.) durante los últimos 
meses. 

Según datos brindados por la 
agencia digital Latamclick, el nivel de 
crecimiento de los últimos cinco me-
ses son equiparables al incremento 
que se tuvo durante todo el 2019. En 
el caso de Instagram, la expansión 
alcanzada durante la cuarentena ya 
superó a todo lo que logró el año pa-
sado en Paraguay.

Actualmente, en nuestro país se  
tienen registradas 4.000.000 de 

cuentas en Facebook; 1.600.000 
en Instagram; 480.000 en Twitter y 
500.000 en Linkedin.  

En los últimos cinco meses, Face-
book, Instagram, y Linkedin registra-
ron 50.000, 300.000, y 60.000 nue-
vos usuarios, respectivamente. 

Otra información interesante pro-
porcionada por la agencia es el ele-
vado uso de teléfonos inteligentes 
para acceder a las RR.SS., que llega 
al 99%. Estos datos pueden ser útiles 
para innovar con estrategias orienta-
das al público que emplea diariamen-
te estas plataformas.

LA PANDEMIA INCREMENTÓ EL 
USO DE LAS REDES SOCIALES

FOMENTAN LA INNOVACIÓN Y EL 
CONOCIMIENTO DE TECNOLOGÍAS
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EMPRESARIALES 

La Ferretería 3D cuenta con materiales para distin-
tos rubros de la construcción y remodelación de espa-
cios como el hogar u oficinas.

El negocio familiar ofrece a los habitantes de la 
zona y alrededores artículos varios como pinturas, la-
drillos, cemento, cal, resistencias para duchas, juegos 
de baños y más.

“Los herrajes como picaportes, bisagras son los 
elementos más llevados por los herreros y carpinteros 
de la zona” detalla Isabel Duarte, propietaria.

El local comercial se ubica en la ciudad de Lambaré 
sobre la Av. Cerro Lambaré c/ Hermes Irrazábal. Con-
sultas y contactos al (021) 904-829

Chispi Creaciones 
ofrece tortas persona-
lizadas para eventos 
especiales como cum-
pleaños, encuentros fa-
miliares y baby shower 
en general.

Elaboran bocaditos 
dulces y decoraciones 
comestibles personaliza-
das para acompañar la 
decoración de cualquier 
evento social.

Uno de los objetivos 
es brindar la posibilidad 
de contar con un trabajo 
personalizado respon-
diendo a la necesidad y 
exigencia de cada clien-
te. Chispi Creaciones 

recibe pedidos las 24 
horas del día al 0981 
681-363. Los pedidos 
más solicitados son 
las tortas, dulces para 
eventos, cupcakes, 
postres y chocolatería.

En Facebook se en-
cuentra como: Chispi 
Creaciones y en Insta-
gram Chispi_creacio-
nes.

El local se ubica en 
la ciudad de San An-
tonio en Río Salado 
2650 entre Juan Pablo 
ll y Río Ypané. Abre sus 
puertas de miércoles a 
domingos de 14:00 a 
18:00 horas.

María Paz Cosméticos es un 
negocio enfocado a la distribución 
de productos utilizados en salo-
nes de belleza y peluquería tanto 
para mayoristas como minoristas.

Cuenta con un variado catálogo 
de productos como tintes, cham-
pú, acondicionadores, maquilla-
jes, cremas, colonias, perfumes, 
entre otros.

Compite en buenos precios y 
descuentos en comparación a 
otros locales, donde salones y 
centros de estética de diferentes 
localidades acuden a realizar sus 
compras por la calidad y confianza 
en sus productos de renombradas 
marcas internacionales.

El local comercial está  ubicado 

en Avda. Cerro Lambaré c/ 1º de 
Marzo.

 Contactos al (0981) 226-824 
y (0982) 759-562 y su dirección 

de correo es nohelia798@gmail.
com.

En redes sociales se encuentra 
como @Cosmeticosmariapaz.

En un solo lugar todo 
para la construcción 

Aché Comercial, buenos 
precios para el hogar

Ubicado en Villa Elisa, la empresa se dedica al rubro   
de la venta de artículos para el hogar, muebles y elec-
trodemésticos. 

Cuenta con planes de financiación de hasta 12 cuo-
tas y descuentos especiales para pagos diferidos has-
ta tres cuotas financiadas.

Televisores, lavarropas, secarropas, combos de be-
lleza y combos para equipar la sala o los dormitorios 
son los más solicitados por los compradores.

Aché Comercial abre sus puertas de lunes a vier-
nes de 8:00 a 18:30 horas y sábados de 8:00 a 16:30 
horas. Se ubica en Américo Picco c/ Nanawa, barrio 
Villa Elisa. Para más detalles, comunicarse al (021) 
945-735 o al (0984) 630-314. En redes sociales se 
encuentra como @achecomercial para responder du-
das y consultas.

Tortas y bocaditos personalizados para eventos

Distribuidores en la industria de los cosméticos

ASUNCIÓN

LAMBARÉ

VILLA ELISA

Con el eslogan “Como comer 
en casa”, pastelería Anita ofrece 
a familias, emprendedores, re-
vendedores y compradores mayo-
ristas una interesante opción en 
la compra de alimentos dulces y 
salados.

Entre las propuestas del local 
destacan las empanaditas, mi-
lanesas, sándwiches de jamón y 
queso, masitas, pastafloras, biz-
cochuelos y tortas decoradas para 
ocasiones especiales.

La principal característica del 
local gastronómico es precio de 
sus productos en la venta de bo-
caditos y minutas para aconteci-
mientos familiares o eventos em-
presariales como así también su 
variado menú de almuerzos para 
llevar.

El local se encuentra ubicado 
en la avenida Eusebio Ayala 2073, 
en la ciudad de Asunción.

Abre sus puertas de lunes a 

viernes de 07:00 a 18:00 horas y 
sábados de 07:00 a 15:00 horas 
Para pedidos especiales, comuni-
carse al 0991 211-692.

Sabores que cautivan el paladar de los clientes

SAN ANTONIO LAMBARÉ
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GERENCIAMIENTO

Muchas empresas, ac-
tualmente ven que 
el motor que mueve 

a las personas para lograr un 
objetivo ya no es el deseo de 
ganar más o tener cargos im-
portantes.

Lo que motiva a la gente 
son las ganas de desarrollar-
se como personas y tener una 
cierta calidad de vida, inde-
pendencia económica y la 
posibilidad de manejar y dis-
frutar de su tiempo en buena 
compañía.

La motivación y perma-
nencia de los trabajadores en 
una empresa ya no depende 
exclusivamente del salario 
monetario, sino del salario 
emocional.

El salario emocional son 
todos esos beneficios y com-
pensaciones no económicas 
que reciben los colaboradores 
en una organización.

Está comprobado que las 
emociones influyen bastante 
en el estado de los colabo-
radores y a la vez en lo que 
ellos puedan dar para la em-
presa.

Otro punto importante es 
la familia, elemento clave y 
generador de estados de áni-
mo, sueños e ideales para el 
trabajador, por eso es necesa-
rio que dentro de los benefi-
cios se tengan en cuenta cier-
tos factores como políticas 
empresariales que involucran 
a los familiares, brindando 
espacios recreacionales, pro-
tección social y de apoyo, por 
ejemplo a la educación de los 
hijos, entregando útiles esco-
lares al inicio del año escolar.

Tampoco se debe olvidar 
la realización personal de los 
colaboradores. Para ellos el 
ascenso laboral implica que 
cuentan con un voto de con-
fianza por parte de sus jefes 
y directores, ya que de esa 
manera reconocen sus capa-
cidades y el buen desempeño 
que están realizando en la or-
ganización.

También es necesario con-
tar con un buen plan de capa-
citaciones ya que esta es una 
manera de comprometer a los 
colaboradores para mejorar 
su productividad y poner todo 
de sí para lograr los objetivos 
de la empresa.

Muchas personas aman su 
trabajo y lo ven como una vo-
cación de servicio.

MOTIVACIÓN VALE MÁS QUE EL DINERO
Vocación de servicio es fundamental en el trabajo
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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



El local gastronómi-
co Ricuras se reno-
vó para estar más 

cerca de los clientes con 
la apertura de una nueva 
caja con acceso vehicular 
para la venta de produc-
tos por ventanilla en todo 
lo relacionado a minutas, 
confitería y bufet. Ade-
más, inauguró un espacio 
totalmente renovado para 
dar lugar a un minimarket 
con una gran variedad de 
productos.

Gustavo Romero, pro-
pietario del local, comenta 
que los visitantes encon-

trarán en el minimerca-
do artículos de la canasta 
básica, carnes envasadas 
para la parrilla y bebidas 
de todo tipo. “La recep-
ción de los clientes ha sido 
muy buena. Es un servicio 
muy práctico ya que en un 
solo lugar encuentran todo 
lo necesario para el consu-
mo familiar”, dijo el dueño 
del local.

Comidas para llevar
A partir de G. 15.000 los 
comensales pueden ac-
ceder a un variado bufete 
con más de 20 opciones 

para personalizar el menú. 
Otra alternativa de Ricuras 
es la sección de confitería 
y minutas para llevar.

“Nos destacamos por 

ofrecer la misma calidad 
de siempre a un menor 
costo con nuevas alterna-
tivas para el consumidor”, 
expresó Gustavo.

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

(0981) 228-649

ASUNCIÓN, 6 DE AGOSTO DE 2020

JUEVES
Máx: 33º
Mín: 19º

DOMINGO
Máx: 33º
Mín: 19º

LUNES
Máx: 34º
Mín: 20º

SÁBADO
Máx: 33º
Mín: 18º

MARTES
Máx: 34º
Mín: 19º

Máx: 29º
Mín: 15º

Suscribite aquí:
suscripciones@gentedeprensa.com.py

VIERNES
Máx: 33º
Mín: 19º

El semanario de los emprendedores

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

Se inició en la producción de panifica-
dos, confitería y bufet. En la actualidad 
renueva su atención con la habilitación 
de un minimarket con servicio de deli-
very y carry out.

MIÉRCOLES

RICURAS
Rapidez y servicio 
en las comidas

LAMBARÉ

Horarios de 
atención: lunes a 
domingo de 07:00 a 
20:00 hs. 

Dirección: Rca. 
Argentina esq. 
Kuarahy, Lambaré.

Contactos: (0981) 
867-187 y (021) 300-
986.

Facebook: Ricuras 
Panadería.

 UBICACIÓN 
Y CONTACTO

El local se renovó con la apertura de un minisupermercado para la compra de productos varios.

Todos los viernes 
de agosto 2x1 en 
milanesas de carne. 




