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El semanario de los emprendedores

La realidad nacional pluricultural y pluriétnica, junto con la pre-
sencia en el país de diversas comunidades de inmigrantes ex-
tranjeros de diferentes culturas y lugares de procedencia, ade-
más de la presencia virtual de exponentes de otras muchas 
culturas por medio de la televisión y el internet, plantean el de-
safío apremiante de una educación intercultural multilingüe.

OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIOS

SAN LORENZO 
Y GUARAMBARÉ

HISTORIAS DE ÉXITO EMPRESARIALES

Enlozadora San Lorenzo y Novedades Pequeño Dylan 
son opciones ideales para aquellos emprendedores 
interesados en la reventa de productos variados para 
generar ingresos adicionales.

La clínica 
veterinaria de 
Fernando de 
la Mora atien-
de mascotas 
de diferen-
tes razas y 
especies en 
compañía de 
profesionales 
capacitados 
para cada 
emergencia.
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VENTAS MAYORISTAS 
ELEVAN A COMERCIANTES

UNIVERSO ANIMAL: PARA
CUIDAR A LAS MASCOTAS

Ingrid Villalba, propietaria de Alquiler de Lavarropas Zamora

“CON OPTIMISMO, LEVANTÉ 
MI PROPIO NEGOCIO”
Hace 8 años, Ingrid 
Villalba llegó a 
Paraguay con la 
maleta cargada de 
ilusiones y altas 
expectativas. Sus 
dos hijos son el 
motor de su vida y 
quienes la llevaron 
a emprender un 
negocio propio.

SAN LORENZO

SALTO 
ELECTRÓNICO

El comercio a través de 
internet y las platafor-
mas digitales se convirtió 
en una necesidad para 
mantenerse con vida en 
el mercado. En los últimos 
meses se vio un creci-
miento considerable en 
el uso de las plataformas 
digitales. 

ACTUALIDADGOBIERNO TECNOLOGÍA 

• PÁGINA  3

 FNDO. DE LA MORA

DESAFÍOS PARA UNA 
EDUCACIÓN DE CALIDAD

POTENCIAN EL 
COMERCIO
DIGITAL La consultora Nauta presentó los resultados 

de una encuesta en la que se analizó el im-
pacto del teletrabajo en Asunción y Central. 
En la investigación se presentan aspectos 
negativos y positivos.

Este jueves, la consultora Tie LAB 
inicia un curso de formación en Power 
BI. La capacitación tendrá una dura-
ción de cuatro semanas y contempla 
ocho horas en vivo.

El sábado 15 de agosto es la fecha 
límite de inscripción para los intere-
sados en recibir el apoyo económi-
co. Esto beneficia a todos aquellos 
que fueron afectados económica-
mente por la pandemia.
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Gremios de mi-
pymes de Lati-
noamérica, entre 
ellas la Asociación 
de Emprendedo-
res del Paraguay 
(Asepy), organizan 
un webinario que 
busca impulsar el 
comercio electrónico 
con herramientas de 
Facebook y Shopify.
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TRABAJO A DISTANCIA ES
UNA FORMA DE AHORRO

FIRMA TIE LAB INICIA
UN CURSO ONLINE

PYTYVÕ 2.0
 LLEGARÁ A 700.000 
INDEPENDIENTES
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Actualmente, en nues-
tro país existen unos 
4.610.000 usuarios 

de internet, lo que repre-
senta al 65% de la po-
blación de Paraguay. De 
esta cifra, alrededor de 
4.000.000 tienen cuentas 
activas en las redes socia-
les. Estos números se des-
prenden de un reporte es-
tadístico presentado por la 
agencia digital Latamclick.

Los datos presentados 
en el informe corroboran 
que el ciberespacio tiene 
un enorme potencial para 
el desarrollo de transac-
ciones comerciales, que 
podría ser mejor apro-
vechada con estrategias 
específicas.

En el reporte presen-
tado por la agencia se 
observa también la acti-
vidad de los paraguayos 
en las redes sociales. En 
este aspecto, Facebook e 
Instagram aparecen como 
las preferidas por el pú-
blico local, con 4.000.000 
y 1.600.000 usuarios res-
pectivamente. 

Un dato que resalta es 
el crecimiento que tuvie-
ron estas plataformas en 
los últimos cinco meses, 
en coincidencia con las 
medidas sanitarias im-
puestas para mitigar la 

expansión de la pande-
mia. Según el informe, 
Facebook e Instagram su-
maron 50.000 y 200.000 
nuevos usuarios en este 
lapso. Este incremento es 
lo equivalente a todas las 
nuevas cuentas registra-
das en el periodo marzo 
2019–marzo 2020. 

Crecimiento 
Según datos presenta-

dos por Gloria Ortega, ge-
rente general de Bancard, 

de enero a mayo de este 
año se registraron 202.672 
transacciones mediante 
tarjetas de crédito desde 
plataformas de comercio 
electrónico. Esto repre-
senta un 70% más que el 
número de operaciones 
realizadas en el mismo 
periodo del 2019. En los 
primeros cinco meses 
del 2020, se destinaron 
73.489 millones de gua-
raníes a compras por 
e-commerce. 

ECONOMÍA

El comercio electrónico se transformó en una necesidad para mantenerse con vida

El uso de plataformas digitales tuvo un considerable salto en los últimos meses, y 
muchos se vieron obligados a implementar nuevas estrategias de comercialización.

DIGITALIZACIÓN PARA COMPETIR

73.489 millones de 
guaraníes  gasta-

ron los paraguayos 
para compras rea-
lizadas en internet 

en los primeros cin-
co meses del 2020, 
58% más que en el 
mismo periodo del 

2019.

Desde el segundo tri-
mestre del año, la 
Dirección General 

de Estadística, Encuestas 
y Censos (DGEEC) in-
corporó a la Encuesta Per-
manente de Hogares una 
pregunta para los efectos 
adversos del covid-19. 

Según los datos regis-
trados, de abril a junio 
del 2020, el 72,9% de los 
encuestados de las zonas 
urbanas mencionaron una 

disminución en sus in-
gresos. El 47%,1% de los 
consultados señalaron te-
ner problemas para pagar 
sus deudas, créditos o al-
quileres.  Por otra parte, el 
60,9% de los consultados 
que habitan en zonas ru-
rales mencionaron la dis-
minución de sus ingresos, 
y el 32,6% manifestaron 
inconvenientes para po-
nerse al día con sus deu-
das, créditos y pagos de 

alquileres. 
El 73% de los hogares 

encuestados que se en-
cuentran en Asunción y 
Central señalaron la dis-
minución de sus ingresos, 
mientras que el 46% ma-
nifestaron problemas para 
pagar deudas, créditos o 
alquileres. 

El 38,2% de los con-
sultados señaló que se en-
cuentra con dificultad para 
conseguir empleo. 

ZONAS URBANAS, LAS 
MÁS PERJUDICADAS 

Pobladores de Asunción y Central son los más afectados, según la encuesta de la DGEEC.

El punto de inflexión para el comercio electrónico 
en Paraguay se dio entre el 2017 y 2018, señaló 
Ángel Ayala, vicepresidente de la Cámara Paragua-
ya de Comercio Electrónico (Capace). Fue ese el 
periodo en el que muchas grandes del segmento 
de comercio minorista se animaron a establecer 
canales digitales para las ventas. 
La pandemia aceleró los pasos. Ayala señaló que 
el consumidor paraguayo tuvo la posibilidad de ha-
bituarse en esta modalidad de compras, por lo que 
se proyecta una tendencia de picos elevados, pese 
a la reapertura de las tiendas físicas.

EVOLUCIÓN Y ACELERACIÓN

65%
de los 7.090.000 
habitantes que tiene 
Paraguay tendrían 
acceso a internet en 
la actualidad.

56%
de la población 
total del país tiene 
cuentas activas 
en las principales 
redes sociales, 
siendo Facebook 
e Instagram las 
preferidas por el 
público paraguayo 
actualmente. 

CIFRAS

El consumidor paraguayo pudo habituarse al comercio electrónico en los últimos meses.
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En el camino hacia la 
independencia labo-
ral conoció el verda-

dero amor al convertirse 
en madre de dos hijos. 

Con la responsabili-
dad de generar ingresos 
donde hubiese cabida 
para la maternidad, ano-
tó en un cuaderno todas 
sus ideas de negocio con 
los puntos positivos y 
negativos de cada uno.

Tras pensar durante 
varios días tuvo la idea 
de montar un negocio 
dedicado al alquiler de 
lavarropas para familias 
o personas que no con-
tarán con una propia.

Con el plan puesto en 
marcha, Ingrid se acercó 
a un banco para solicitar 
un crédito. Con el dine-
ro compró las máquinas 
y un auto para transpor-
tar las lavadoras a los 
hogares.

“Mi primera incer-
tidumbre era saber si 
podría recuperar lo in-
vertido. Este emprendi-
miento ha sido un sube 
y baja de emociones, en 
un principio volanteaba 
y de voz a voz me di a 
conocer”.

Con el tiempo habili-
tó redes sociales y logró 

posicionarse en la ciu-
dad de San Lorenzo y al 
rededores.

Tiempo compartido
La independencia y la 
oportunidad de compar-
tir su tiempo en com-
pañía de sus hijos es la 
motivación que mueve 
a Ingrid a levantarse y 
recorrer barrios y ciuda-
des ofreciendo sus ser-
vicios. Considera que el 
secreto de cualquier ne-
gocio es la dedicación y 
la persistencia para im-
ponerse ante las ideas y 
pensamientos negativos 
de las demás personas.

“La clave es insistir y 
hacer oídos sordos a las 
opiniones”.

La joven madre cons-
tantemente expresa su 
contento hacia su nego-
cio, menciona que las 
personas se sienten más 
cómodas lavando sus 
prendas desde el hogar 
sin que un tercero las 
manipule.

 “Entrego un servicio 
eficaz acompañado de 
rapidez y comodidad 
con los mejores electro-
domésticos. Me enfoco 

en dar cumplimiento a 
las expectativas de los 
clientes”, señala.

Mensaje a 
emprendedores 

“Si vamos a retroce-
der, que sea para agarrar 

impulso y lanzarnos al 
éxito sin temor a fracaso 
o al qué dirán”.

Finalmente, exhorta a 
las personas a perseguir 
sus sueños sin descuidar 
a la familia y el tiempo 
compartido.

Ingrid Villalba, propietaria de Alquiler de Lavarropas Zamora

En compañía de su hija entregan volantes por las casas.

Datos del 
emprendimiento
Alquiler de lavarropas y secarropas Zamora es una microempresa dedicada al alquiler de lavarropas y secarropas a domicilio.Es un servicio de auxilio donde llevan hasta los hogares maquinas para el lavado y secado de 7 kilos a G. 10.000 la hora con instalación incluida.

El emprendimiento trabaja de lunes a domingo, incluido días festivos y feriados.

Facebook: @JuanZamora
Contactos: (0982) 940 781

“Mi objetivo era 
encontrar un 

trabajo que me 
permitiese ser 

madre a tiempo 
completo”.

Desde muy temprano por la mañana Ingrid visita barrios y familias para ofrecer sus servicios. Algunas visitas implican desafíos en la loística de cada instalación.

HISTORIAS DE ÉXITO
SAN LORENZO

“CON OPTIMISMO, LEVANTÉ 
MI PROPIO NEGOCIO”  
Hace 8 años, Ingrid Villalba llegaba a Paraguay con la maleta cargada de expectativas de una 
vida mejor. Su inmenso amor hacia sus hijos la ayudaron a emprender su propio negocio.

El amor por sus hijos la motivó a salir adelante.



4 Asunción, 13 de agosto de 2020

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

LA VENTA DE ESTOS PRODUCTOS PUEDE GENERAR BUENOS INGRESOS

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

GRANDES VENTAJAS EN LA COMPRA 
DE PRODUCTOS ENLOZADOS 

TIENDA DE ROPAS CON NOVEDOSOS 
CONVENIOS Y PRECIOS ESPECIALES

SAN LORENZO

GUARAMBARÉ

Enlozadora San Loren-
zo es la opción ideal 
para aquellos empren-

dedores interesados en la 
venta de artículos para el 
hogar. Con precios espe-
ciales a mayoristas y re-
vendedores, la empresa 
ofrece una amplia gama de 
productos en asaderas, ca-
cerolas, cafeteras, espuma-
deras, hervidoras, jarras, 
platos, pocillos y un  sinfín 
de artículos más.

A partir de G. 9.000 se 
puede acceder a la compra 
de utensilios para el hogar, 
negocio o la venta.

Una gran ventaja de los 
productos enlozados es 
la facilidad con la que se 
pueden sublimar. De esta 
forma se personalizan y se 
vuelven más atractivos y 
novedosos. 

La empresa ofrece la 
opción de regalos empre-
sariales con el grabado de 
logo sin costo con deli-

very incluido. Cuenta con 
sucursales distribuidas en 
Lambaré, Mariano Roque 
Alonso, Asunción y San 
Lorenzo para la comodidad 
de los clientes. 

Atienden de lunes a 
viernes de 7:00 a 17:00 
hs. y los sábados de 7:00 a 
12:00 hs.

Exponen sus trabajos a 
través de sus redes sociales 
Facebook: @Enlozadora y 
en su web www.enlozado-
rasanlorenzo.com.

La amplia trayectoria 
en el rubro se refleja en la 
fortaleza de sus productos 
que se caracterizan por la 
calidad y durabilidad.

Novedades Pequeño 
Dylan se ubica en la 
ciudad de Guaram-

baré. Ofrece a emprende-
dores independientes y 
comercios de la zona la po-
sibilidad de realizar com-
pras al por mayor en pren-
das de vestir de temporada 

para damas, caballeros y 
niños como camperas, 
camisas de jean, pantalo-
nes, vaqueros, conjuntos 
deportivos y una gran va-
riedad de abrigos para el 
otoño-invierno.

A la vez cuentan con 
un sector de calzados, con 

todos los talles y modelos 
como botas, zapatos san-
dalias y calzados deporti-
vos.

Los compradores que 
llevan ropas en cantidad 
acceden a importantes des-
cuentos. En cambio, ne-
gocios adheridos al local 

poseen convenios en la ad-
quisición de mercaderías.

Dylan se caracteriza por 
su exclusividad, ya que 
varios de sus diseños son 
elaborados en su empresa, 
por ejemplo, sus jeans son-
de una tela súper elastizada 
con un corte de tiro alto.

El local se ubica en 
Tte. Nicasio Insaurralde c/ 
Leandro Pineda, Guaram-
baré. El comercio de moda 
está muy consolidado, el 
rubro se mantiene en el 
tiempo, renovándose con 
el inicio de cada tempora-
da con precios accesibles.

Contactos: (0985) 938-
274
Dirección: Tte. Nicasio 
Insaurralde c/ Lean-
dro Pineda, Guaram-
baré.
Facebook: @Noveda-
desPequeñoDylan.

CONTACTO Y 
DIRECCIÓN

Los kits de parrillita son los más llevados por los clientes 

Se puede realizar sublimaciones sobre los productos.

Se pueden hacer decoraciones vintage para la venta.

Prendas surtidas en colores y tamaños. Los jeans son de confección propia de la empresa. Los calzados se renuevan cada temporada

Dirección: 
Dr. Carlos R. 
Centurion e/ Nepal.
Contactos: 
(021) 754 619
Redes: @Enlozadora-
SanLorenzo
Web: www.enloza-
dorasanlorenzo.com

CONTACTO Y  
DIRECCIÓN
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GOBIERNO

CRÉDITOS DEL BNF YA SUPERAN US$ 105

 RECOMIENDAN CONGELAR IMPUESTOS 

Habilitaron las plata-
formas de inscripción 
al programa Pytyvõ 

2.0, con el que se espera 
beneficiar a más de 700.000 
trabajadores que fueron 
afectados económicamente 
por la pandemia. 

Con este programa, que 
dispone un fondo de 125 
millones de dólares, el Go-
bierno beneficiará con dos 
pagos de 500.000 guaraníes 
a trabajadores informales y 
cuentapropistas.

También pueden aplicar 

los empleados dependien-
tes de micro, pequeñas y 
medianas empresas (mi-
pymes) que se encuentran 
afectadas por la pandemia 
del covid-19 y que no apor-
tan a la seguridad social 
del Instituto de Previsión 
Social (IPS), que sean o no 
contribuyentes de la Subse-
cretaría de Estado de Tribu-
tación (SET). 

Para poder inscribirse, la 
persona debe ser mayor de 
18 y tener cédula de identi-
dad paraguaya. 

Igualmente, el programa 
llega a aquellos trabajado-
res que, siendo aportantes 
de IPS, fueron despedidos 
injustificadamente como 
consecuencia de la pande-
mia. 

Empleados públicos y 
funcionarios del sector pri-
vado que aporta a la segu-
ridad social del IPS no pue-
den acceder al subsidio, al 
igual que jubilados o pen-
sionados, y los beneficia-
rios directos de otros pro-
gramas de asistencia social 

del Gobierno. 
El calendario de inscrip-

ción se dispuso acorde a la 
terminación de la cédula 
de identidad. El registro se 
inició el lunes pasado, para 
los trabajadores con termi-

naciones 0 y 1; siguió el 
martes, para 2 y 3; miérco-
les, para 4 y 5; hoy, 6 y 7; 
continúa mañana, para 8 y 
9; y culmina el sábado, para 
los que no pudieron inscri-
birse o cuenten con cédula 

alfanumérica.
Desde el Gobierno se-

ñalaron que buscan ofrecer 
acelerar este proceso, y po-
der auxiliar a los poblado-
res de las ciudades fronteri-
zas del país. 

Según el reporte del 
Banco Nacional de Fo-
mento (BNF), del 7 de 

agosto, la entidad ya des-
embolsó 729.504 millones 
de guaraníes en concepto 
de créditos en el marco de 
las medidas de apoyo finan-
ciero ante la emergencia 
sanitaria. Al cambio actual, 
la cifra se aproxima a los 
105,3 millones de dólares.

En los últimos meses, 
los préstamos de la insti-
tución alcanzaron a 4.488 
personas. Vale recordar que 
estos son créditos especia-
les, puestos a disposición 
de diversos sectores del 

país, como el comercial, el 
de servicios, el industrial, el 
agroganadero y el de profe-
sionales independientes. 

Los préstamos de emer-

gencia están direccionados 
a mantener el empleo e 
inyectar liquidez al sector 
que se vio económicamente 
afectado por la pandemia.

A 
días del aniversa-
rio número 483 de 
la capital del país, 

representante de distintas 
instituciones del Gobier-
no, nacional y municipal, 
se reunieron para analizar 
una serie de acciones para 
revitalizar el Centro Histó-
rico de la Ciudad de Asun-
ción (CHA).   Una de las 
soluciones, sugerida por el 
intendente de la Asunción, 
Óscar Rodríguez, es el con-
gelamiento del impuesto 
inmobiliario para el centro 
histórico de la capital. De 
esta forma, varios locales 
podrán volver a ser alqui-
lados. Rodríguez comentó 

que actualmente el impues-
to inmobiliario que deben 
pagar es de 450.000 guara-
níes anual por cada metro 
cuadrado, cuando en otras 
zonas de Asunción el cos-

to es solamente de 50.000 
guaraníes el m2 y en cier-
tos lugares no supera los 
10.000 guaraníes por m2, 
señaló el intendente de la 
capital de Paraguay. 

La inscripción se extiende hasta el sábado 15

PYTYVÕ 2.0 BUSCA 
LLEGAR A 700.000
TRABAJADORES 

El programa está orientado a trabajadores informales y cuentapropistas.

Unas 4.488 personas accedieron a los préstamos.

Buscan revigorizar la zona céntrica de Asunción.
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ACTUALIDAD

Este trabajo fue reali-
zado por la consulto-
ra durante el mes de 

julio, y los resultados pre-
sentados se desprenden de 
unas 270 encuestas a hom-
bres y mujeres con edad 
promedio de 32 años que 
residen en Asunción y el 
departamento Central.  

El 63% de los encues-
tados se desempeñan la-
boralmente en empresas 
del sector de servicios y el 
23% en firmas del segmen-

to comercial. El 9% corres-
ponde empleados públicos 
y el 5% a trabajadores in-
dustriales.

Durante la fase 1, el 74% 
de la muestra señaló que 
realizó teletrabajo a jornada 
completa, mientras que el 
17% a media jornada. 

El 65% de los encuesta-
dos señalaron que tuvieron 
que continuar con sus acti-
vidades laborales desde sus 
casas durante la fase 2, a 
jornada completa. 

Finalmente, en la fase 
3, el 58% mencionó seguir 
en la modalidad de teletra-
bajo a jornada completa; el 
22%, media jornada; y el 
20% dijo destinar poco o 

nada de tiempo a la moda-
lidad del teletrabajo.

Según la encuesta, las 
empresas del sector de ser-
vicios son las que optaron 
con mayor fuerza por el 

trabajo en casa a jornada 
completa. Entre la segunda 
y tercera fase de la cuaren-
tena, estas pasaron del 78% 
al 65% bajo esta modali-
dad. 

En la investigación se presentan aspectos negativos y positivos 

Hace unos días, la consultora 
Nauta presentó los resultados 
de una encuesta en la que se 
analizó el impacto del teletra-
bajo en Asunción y Central. 

EL TRABAJO A DISTANCIA FUE 
TEMA DE ANÁLISIS LOCALES

Entre los aspectos po-
sitivos que encontraron 
los trabajadores con el 
teletrabajo, el ahorro en 
movilidad fue el princi-
pal elemento señalado, 
seguido de una mayor 
seguridad sanitaria, y el 
menor tiempo perdido al 
evitar el traslado. Evadir 
el tráfico, mayor tiempo 
con la familia y la mejor 
alimentación fueron otras 
ventajas mencionadas 
por los encuestados.

En contrapartida, la 
dificultad para salir del 
“modo trabajo” fue la prin-
cipal desventaja señada 
por los consultados. En 
el apartado de aspectos 
negativos también apa-
recen: las interrupciones, 
la falta de mobiliarios 
adecuados, mayor canti-
dad de horas de trabajo, 
dolores musculares por 
no contar con la in-
fraestructura necesaria, 
dificultades por organizar 
las distintas actividades, 
el encierro, entre otros 
puntos. 

VENTAJAS Y 
DESVENTAJAS

270
encuestas, a 
hombres y mujeres 
que viven en 
Asunción y Central,  
fueron realizadas por 
la consultora Nauta 
durante el mes de 
julio.  

CIFRAS



7Asunción, 13 de agosto de 2020

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

ACTUALIDAD

El evento está programado para el 
próximo martes 18, a las 11:00 
horas de Paraguay. Será un en-

cuentro en línea, en el que se abordarán 
los principales aspectos del comercio 
electrónico a través de las herramientas 
mencionadas, con especial énfasis en 
las mipymes. 

Durante el seminario, los oyentes 
podrán aprender sobre las característi-
cas de páginas y métricas en Facebook, 
recibirán orientaciones para crear con-

tenido relevante para las audiencias en 
esta red social, y la conexión con Sho-
pify.  Además, tendrán la oportunidad 
de adentrarse en los conceptos básicos 
del comercio electrónico, los modelos 
de negocios bajo esta modalidad, y las 
herramientas y recursos disponibles en 
Shopify. 

El registro para participar es gra-
tuito, y el formulario de inscripción se 
encuentra disponible en la página de 
Facebook de la Asepy. 

El encuentro está orientado a las pymes 

Gremios de mipymes 
de Latinoamérica, entre 
ellas la Asociación de 
Emprendedores del Pa-
raguay (Asepy), invitan a 
participar de un webinario 
que tiene por objetivo im-
pulsar el comercio elec-
trónico con herramientas 
de Facebook y Shopify. 

SEMINARIO BUSCARÁ DAR MÁS
IMPULSO AL COMERCIO DIGITAL 

Con el objetivo de contribuir al 
crecimiento de la escena artís-
tica nacional, Spinto Produccio-

nes brindará asesoría en la creación 
y personalidad del artista. Además, el 
emprendimiento ofrece servicios en te-
mas de producción musical, fotográfica 
y audiovisual, y marketing digital. 

La productora se encuentra activa, 
y busca construir marcas y artistas me-
diante la asesoría que brinda con su 
equipo de profesionales. 

Maximiliano Medina, director de 
Spinto Producciones, afirmó que la 

productora es la única que orienta ser-
vicios para construir la marca de artis-
tas locales. Comentó que ofrecen una 
asesoría que enfatiza la personalidad 
y autenticidad.

Por otra parte, Medina adelantó que 
se dedicarán a la producción de espec-
táculos como conciertos, musicales, 
entre otros.

Spinto Producciones es un centro 
de entrenamiento para cantantes, es-
pecialmente orientado en la técnica vo-
cal. Tiene siete años de experiencia  en 
la formación de artistas locales.

ASESORÍA PARA POTENCIAR A LOS ARTISTAS NACIONALES 
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AGENDA Envianos tus eventos y nosotros los 
promocionamos en este espacio.

E-mail: 
avisos@gentedeprensa.com.py0981-228.649

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

JUEVES 13 DE 
AGOSTO 
CURSOS DE 
PELUQUERÍA 
MASCULINA
Evento: Curso de Corte 
Masculino
Hora: 09:00 a 12:00
Dirección: Libertad 1132 y Bartolomé 
Ruiz, Fernando de la Mora. 
Contacto: (0981) 501-049

SÁBADO 15 DE AGOSTO 
MIRTA'S GIFTS 
REGALOS 
ARTESANALES
Evento: Feria 
de artesanos y 
Emprendedores
Hora: 09:00 a 18:00
Dirección: Century Plaza Lambaré  
Contacto: (0981) 881-035

LUNES 17 DE AGOSTO
GESTIÓN CONSULTORÍA 
ORGANIZACIONAL
Evento: 
Coaching 
Gerencial
Hora: 12:30
Plataforma: 
Zoom
Contacto: (021) 660-635 

LUNES 17 DE AGOSTO
MUNDO VERDE - CONSULTORA 

Evento: Curso Online Costos y 
Rentabilidad de Producción en horticultura
Hora: 19:00 a 21:00
Plataforma: Zoom
Contacto: (0985) 941-410

MARTES 18 DE AGOSTO
CENTRO DE ESTUDIOS 
ESTRATÉGICOS
Evento: Diplomado en 
Agente de Seguros
Hora: 18:00
Plataforma: Zoom
Contacto: (0986) 116-
743

VIERNES 21 DE AGOSTO 
TERRA DESENVOLVIMENTO 
AGROPECUÁRIO
Evento: 
Programa 
de Gestión 
Agropecuaria  
Hora: 08:00 
Direncción: Itapúa 334 c/ Molas López, 
Asunción.  
Contacto: (021) 280-935

VIERNES 21 DE AGOSTO
CONTROLATE
Evento: Webinario 
“Lleva un control 
de tus gastos e 
inversiones”
Hora: 18:30 a 19:30
Plataforma: Zoom 
Contacto: (0971) 134-262

SÁBADO 22 DE AGOSTO
ALIMENTARIA 21CAPACITACIÓN Y 
GESTIONES
Evento: Taller 
de Planificación 
Nutriciónal V. 3
Hora: 08:00
Plataforma: Zoom 
Contacto: (0991) 549-061

LUNES 31 DE AGOSTO
A&A 
CONSTRUCCIONES 
Y TECNOLOGÍA
Evento: Curso 
de Técnico en 
Refrigeración
Hora: 09:00
Plataforma: Zoom 
Contacto: (0974) 587-003

1. Desafíate a ti mismo
Richard Branson suele decir que 

su mayor motivación es desafiarse a 
sí mismo. Él trata la vida como si fue-
ra una eterna universidad donde se 
puede aprender algo nuevo cada día.

2. Trabaja en lo que te importa
No cabe duda que manejar un ne-

gocio requiere de tiempo. Steve Jobs 
notó que la única manera de estar 
satisfecho con la vida es trabajar en 
algo en lo que realmente crees.

3. Corre riesgos
Nunca sabrás lo que pudiste lo-

grar con tus esfuerzos hasta que te 
pongas a trabajar. Jeff Bezos, CEO de 
Amazon, dice que en su camino le 
ayudó entender que no se arrepenti-
ría tanto de fracasar como de no ha-
berlo intentado.

4. Cree en ti mismo
Henry Ford lo dijo una vez: “Si 

piensas que puedes hacerlo o que 
no puedes hacerlo, estás en lo co-
rrecto”. Cree que triunfarás y encon-
trarás las maneras para superar los 
obstáculos. Si no lo crees, entonces 

solo encontrarás excusas.

5. Ten una visión
El fundador de Tumblr, David 

Karp, asegura que un emprendedor 
es alguien que tiene una visión y el 
deseo de crearla. Mantén tu visión 
clara todo el tiempo.

6. Encuentra buenas personas
Bien dice el dicho: “Quien anda 

con lobos, a aullar se enseña”. Reid 
Hoffman, co fundador de LinkedIn, 
asevera que la manera más rápida 
de cambiar es rodearte de personas 
que ya son de la manera que tú quie-
res ser.

7. Enfrenta tus miedos
Superar los temores no es sen-

cillo, pero debe hacerse. Arianna 
Huffington, co fundadora de The 
Huffington Post, una vez dijo que la 
valentía era como un músculo que 
cuanto más se ejercitaba, más fuerte 
se hacía.

8. Toma acciones
El mundo está lleno de grandes 

ideas, pero el éxito solo se logra a 
través de la acción. Walt Disney una 
vez dijo que la manera más fácil de 
empezar algo es dejar de hablar y 
hacerlo.

9. Ten paciencia
Ningún éxito es inmediato y to-

dos alguna vez fueron principiantes. 
Como una vez lo aseguro el propio 
Steve Jobs “si miras de cerca verás 
que la mayoría de las historias de éxi-
to ‘inmediato’ tomaron mucho tiem-
po”. No temas invertirle tiempo a tu 
compañía.

10. Maneja tu energía no tu 
tiempo

Tu energía delimita qué puedes ha-
cer con tu tiempo, no al revés.

11. Construye un buen equipo
Nadie triunfa en los negocios 

por sí solo y aquellos que lo intentan 
siempre pierden ante buenos equi-

pos. Construye tu red de apoyo para 
alcanzar el éxito.

12. Contrata valores
La mejor manera de formar 

un gran equipo es contratar perso-
nalidades y valores. Siempre podrás 
entrenar a alguien para que tenga 
buenas habilidades, pero no puedes 
hacer que una persona adopte valo-
res que no son suyos y que pueden 
no estar de acuerdo con tu empresa.

13. Planea un aumento de capi-
tal

Richard Harroch, inversionista de 
riesgo, da este consejo a los nuevos 
emprendedores: “Casi siempre es 
más difícil de lo que se creía reunir 
capital. Así que planea para eso”.

14. Conoce tus metas
Ryan Allis, co fundador de iCon-

tact, señaló que tener tu meta en 
mente todos los días, asegura que 
trabajas para alcanzarla. Fíjate obje-
tivos y recuérdalos diariamente.

TIPS PARA 
EMPRENDEDORES 

Ser exitosos a menudo 
significa aprender de 
aquellas personas que ya 
lograron sus metas. Te-
ner un mentor es una ex-
celente “bendición” para 
un emprendedor, pero 
no todos tienen la for-
tuna de encontrar a uno 
rápido. Te dejamos 21 
tips para emprendedores 
jóvenes que te inspirarán 
si aún no encuentras a 
un “gurú” que te guíe de 
manera personal.

 THE FOUNDER'S 
DILEMMAS: 
ANTICIPATING AND 
AVOIDING THE 
PITFALLS THAT CAN 
SINK A STARTUP, POR 
NOAM WASSERMAN
Este libro se centra en 
ayudar a los empresarios a 
tomar medidas proactivas 
para evitar que cometan 
errores que, aunque son 
comunes, pueden tener un 
impacto muy negativo en 
su negocio. Familiariza a los 
nuevos empresarios con la 
estructura empresarial y les 
ayuda a comprender mejor 
todo lo que implica hacer 
que las cosas funcionen sin 
problemas. Este es un gran 
libro para enseñarle cómo 
administrar adecuadamente 
su negocio y todo lo que 
viene con él.

LA GESTION AL 
ESTILO DISNEY 
(GRANDES CASOS 
EMPRESARIALES), POR 
BILL CAPODAGLI Y 
LYNN JACKSON
Este libro detalla cómo el 
mantra de Walt Disney de 
“Soñar, creer, desafiar, hacer” 
ha ayudado a transformar 
empresas en todo el 
mundo. En él, aprenderás 
cómo puede crear el 
entorno más productivo, 
efectivo y positivo para tus 
empleados y clientes. Al 
adoptar el método Disney 
puedes participar en la 
transformación de nuestra 
cultura e impactar tu 
industria para bien.

LIBROS 
BEHIND THE 
CLOUD: THE UNTOLD 
STORY OF HOW 
SALESFORCE.COM 
WENT FROM IDEA 
TO BILLION-DOLLAR 
COMPANY-AND 
REVOLUTIONIZED AN 
INDUSTRY, POR MARC 
BENIOFF Y CARLYE 
ADLER
Este libro detalla el viaje sin 
obstáculos de la empresa 
hacia el éxito, que ilustra 
cómo puedes utilizar las 
cualidades únicas de tu 
negocio para generar 
ingresos masivos. Esta obra 
es un excelente recurso 
para que tu negocio se 
destaque en cualquier 
circunstancia. Ya seas un 
empresario experimentado 
o un startupero que va 
arrancando, nunca debes 
dejar de buscar formas de 
mejorar tu negocio. Examina 
tus fortalezas y debilidades 
y busca las áreas en las que 
deseas crecer. Tal vez quieras 
aprender a presupuestar 
mejor o desees fortalecer la 
estructura de tu empresa. 
Sea cual sea el aspecto de 
tu negocio en el que desees 
mejorar, hay un libro para 
ayudarte a hacerlo.

HÉROE
Sin duda alguna uno 
de los mejores  libros 
de motivación para 
emprendedores. 
Dentro del mismo se 
abordan cinco perfiles 
los cuales cambiaron 
radicalmente sus vidas 
al momento en que 
analizaron su situación 
y sus condiciones. Es 
un libro apasionante 
en cada uno de sus 
capítulos los cuales 
son una mezcla entre 
los relatos de la autora 
y el testimonio de los 
protagonistas. Cada uno 
de sus capítulos permite 
reflexionar acerca de 
nuestra situación actual 
y el cómo enfrentar 
los problemas que nos 
aquejan y que muchas 
veces únicamente 
se encuentran como 
barreras dentro de 
nuestra mente.
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TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

INICIAN CURSO ONLINE
EN LA FIRMA TIE LAB
Hoy, la consultora Tie LAB inicia un 

cuso de formación en Power BI. La 
capacitación, que será netamente en 
línea, tendrá una duración de cuatro 
semanas y contempla ocho horas en 
vivo. 

Durante el curso, los participan-
tes podrán aprender a administrar 
paneles en Power Bi Service y crear 
informes en One Page. Igualmente, 
tendrán la oportunidad de generar 
reportes avanzados con Power BI 

Desktop, que comprende las simula-
ciones, parámetros, formato condi-
cional, visualizaciones y marcadores. 
Además, se les capacitará para ac-
tualizar datos con Power BI Gateway, 
a calendarizar y sincronizar de forma 
automática.  Está orientado a perso-
nas que ocupan cargos gerenciales 
en las empresas, directivos y em-
prendedores. Se busca que los parti-
cipantes puedan poner en práctica lo 
aprendido de forma inmediata. 

La herramienta financiera Taxit ofre-
ce la posibilidad de liquidar im-

puestos a través de su aplicación o 
desde su sitio web. 

El servicio está disponible para 
personas físicas y empresas uniper-
sonales.

Con la herramienta, el usuario 
tiene la posibilidad de procesar, or-
ganizar y presentar su liquidación de 
impuestos, por lo que resulta de gran 
utilidad para las finanzas personales. 

La aplicación para dispositivos 
móviles está disponible para siste-
mas Android y iOS. 

Es importante mencionar que, si 

bien el uso de la aplicación es gra-
tuito, los servicios de liquidación de 
impuestos brindados a través de la 
plataforma tienen costos. 

Existen planes desde 121.000 
guaraníes para el IVA, y desde 
129.000 guaraníes para el IRP. 

El sistema es sencillo. Tras descar-
gar e instalar la aplicación, se puede 
subir la fotografía de un comproban-
te. Taxit procesa y organiza los movi-
mientos por categoría. 

Si el usuario es cliente de la com-
pañía, tiene la posibilidad de liquidar 
sus impuestos a través de la platafor-
ma.

La plataforma donedave.com ofrece 
la posibilidad de construir un sitio 

web básico de forma gratuita y sin 
contar con conocimientos de progra-
mación.

Uno de los aspectos interesantes 
es que los sitios creados en esta pla-
taforma se adaptan perfectamente a 
dispositivos móviles. La construcción 
de la página es intuitiva y rápida. En 
pocos minutos se puede contar con 
el portal listo para publicar.

Según la información que se des-
taca en donedave.com, los sitios 

generados en esta plataforma son 
ideales para un amplio listado de pro-
fesionales independientes y peque-
ños emprendimientos.

En relación a las posibilidades de 
diseño, ofrece variados temas, colo-
res, íconos, entre otros elementos 
para adornar el portal. Por otra parte, 
permite subir imágenes propias para 
emplear en la construcción de la pá-
gina. 

Otro punto importante es permite 
agregar las distintas redes sociales y 
conectarlas al sitio web creado. 

ALTERNATIVA GRATUITA PARA LA 
CREACIÓN DE UN PORTAL WEB 

LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS
CON PLATAFORMAS DIGITALES
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EMPRESARIALES 

La juguetería se ubica en la ciudad de Capiatá. 
Ofrece a la clientela una gran variedad de juguetes 
para niños y niñas de todas las edades.

Su propietaria, Amelia Zárate, menciona que a par-
tir de G. 5.000 se pueden realizar compras de muñe-
cas, autitos, peluches, dinosaurios, etc.

“Las personas nunca se irán con las manos vacías, 
en nuestro local encontrarán todo lo que están bus-
cando a excelentes precios”, dijo la propieraria.

El local se ubica en Tte. Riquelme casi Pettirossi, 
barrio La Candelaria. Atiende de lunes a domingo de 
08:00 a 13:00 y de 14:30 a 19:00. 

Contactos al (0981) 664-169. En Facebook e Insta-
gram se encuentra como @JugueteriaAme

La clínica veterinaria se 
ubica en la ciudad de Fndo. 
de la Mora. Atiende masco-
tas de diferentes razas y es-
pecies en compañía de pro-
fesionales capacitados para 
cada emergencia.

“Las mascotas requieren 
de responsabilidad, tiempo 
y cuidados constantes. Es-
tar al día con las vacunas y 
controles pueden evitar en 
un 75% la aparición de en-
fermedades”, expresó Stella 
Echeverria, propietaria del 
lugar. Vacunación, despara-
sitación, cirugías, internacio-
nes, ecografías, análisis la-
boratoriales, limpieza dental 
por ultrasonido, baño y pelu-

quería son algunos de 
los servicios ofrecidos. 
Se destacan por el 
diagnóstico y trata-
miento de leishma-
niasis. Pone a la ven-
ta  accesorios como 
collares, ropas, cami-
tas, moños, champú 
y más. Contactando 
al (0986) 924-004 se 
pueden reservar tur-
nos para consultas y 
vacunación a domici-
lio. Atiende de lunes a 
sábado de 8:00 hs. a 
12:00 hs. y de 13:00 
a 18:00 hs. en Zavala 
Cue e/ Florida. Fndo 
de la Mora, Zona Sur. 

La empresa es co-
nocida en la ciudad de 
Itauguá por la excelen-
cia y calidad en todos 
sus trabajos en publici-
dad. Se especializa en 
cartelería, ploteados, 
microperforados, ban-
ners, letreros led, lumi-
nosos, back pidiums, 
adhesivos impresos, 
pasacalles y servicio 
de polarizados para 
toda clase de vehícu-
los. Entre sus clientes 
destacan empresas, 
clubes deportivos, par-
ticulares con pedidos 
especiales para bodas, 
cumpleaños, bautizos, 

etc. Ofrece precios es-
peciales a carteleros y 
decoradores.

Su propietario, Luis 
Florenciáñez, comen-
ta que son un empren-
dimiento familiar con 
más de dos años en 
el mercado, la calidad 
y acabado de sus tra-
bajos son el sello de 
garantía que ofrecen a 
todos sus clientes. 

Delta Imagen Pu-
blicitaria se ubica en 
Virgen del Rosario 
c/ Mcal. Estigarribia. 
Itauguá. Contactos 
al (0981) 250-251 y 
(0985) 192-427.

Juguetería AME regala 
momentos especiales 

Go Fit Gym, sin excusas 
para cumplir objetivos

El gimnasio ofrece servicios de musculación, cardio, 
ritmos latinos y circuito de funcional con diferentes ho-
rarios que se ajustan a las necesidades de cada alum-
no así como también a los protocolos de seguridad 
establecidos por el Ministerio de Salud. 

“Queremos que el cliente sienta una alta satisfac-
ción. Contamos con excelentes profesionales que ayu-
dan a cada alumno a cumplir sus metas y objetivos 
trazados”, expresa Santiago Villasanti, propietario del 
centro de entrenamiento.

 En redes se encuentra como @ gym.gofit
El local se ubica en Waldino Lovera c/ Benito Vargas
Fernando de la Mora. 
Abre sus puertas lunes a viernes de 06:00 a 21:00 

hs con previo agendamiento. Contactos al (0981) 990-
927.

Universo Animal al cuidado de las mascotas 

Delta Imagen: expertos en cartelería publicitaria

SAN LORENZO

ITAUGUÁ

FNDO. DE LA MORA

Hippie Chic realiza diseño y de-
pilación de cejas, limpieza facial, 
lifting de pestañas, coloración con 
henna, esmaltado semiperma-
nente, maquillaje profesional, ex-
tensión y aplicación de pestañas, 
depilación de axilas y rostro con 
hilo.

Su propietario, Alfredo Hermosi-
lla, comenta que la depilación con 
hilos es una técnica proveniente 
de la India que posee beneficios 
para pieles sensibles o alérgicas. 
Es más rápido y menos doloroso, 
además extrae el vello de raíz.

“Creamos un espacio donde 
compartimos un estilo de vida di-
ferente a través de nuestros ser-
vicios”.

Hippie Chic se ubica en Avda. 
Defensores del Chaco esquina Es-

paña. San Lorenzo. 
Atiende de lunes a sábados de 

09:00 a 18:00 hs.
 Para reservas y consultas, 

(o981) 195-626. En Facebook e 
Instagram se encuentra como @
hippiechicpy.

Hippie Chic potencia la belleza del rostro

FNDO. DE LA MORA CAPIATÁ
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GERENCIAMIENTO

Existen ciertos aspectos 
que se deben tener en cuen-
ta para contratar al personal 
indicado dentro de una orga-
nización. Según los expertos, 
algunas de ellas son las si-
guientes: 

1. Contratar según la ac-
titud. Muchos se guían 

por las habilidades, pero más 
que saber qué puede hacer, es 
conocer sus ganas de hacer 
algo. Si la persona tiene la 
actitud correcta podrá hacer 
cualquier trabajo y lo que no 
sabe va a aprender.

2. Ofrecer resultados. 
Muchos se guían por los 

conocimientos de la persona, 
mejor es tener en cuenta cier-
tos hábitos, esos serán muy 
difíciles que cambie y podría 
afectar el resultado del traba-
jo.

3. Tener sentido del hu-
mor. Una persona alegre, 

que sonría y acepte las críti-
cas con cierta apertura, va a 
ser más productiva.

4. Buscar lo que le falta. a 
tu equipo. Tener en cuen-

ta los puntos débiles del gru-
po y qué habilidades faltan. 
Eso ayudará a tener en cuenta 
el tipo de persona que deberá 
contratar.

5. Pruebe al candidato. 
No se guíe solo por sus re-

ferencias. Hágale pruebas es-
pecíficas en relación a la tarea 
que va a realizar.

6. Saber escuchar. Deje 
hablar al candidato, es-

cuche la historia de su vida, 
cómo es en casa y en el tra-
bajo. Cuáles son sus preferen-
cias y sobre todo sus sueños, 
eso le va a dar la pauta de la 
motivación que tendrá para 
trabajar.

7. Usar medios adecuados 
para la búsqueda. Ase-

gurarse de buscar a las per-
sonas por los medios correc-
tos, por eso se debe publicar 
en lugares donde llegar a la 
mayor cantidad de personas, 
como clasificados de diarios 
y hoy en día las redes socia-
les. 

8. Adelantarse a los he-
chos. Las empresas de-

ben contar con una persona 
encargada de la selección del 
personal. Es muy aconsejable 
tener candidatos para ciertos 
cargos con antelación.

PASOS PARA EL CONTRATO ADECUADO 
INCIDE EN LA ALTA PRODUCTIVIDAD DEL NEGOCIO
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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



Entre sus principales 
productos destacan 
las tortas, medialu-

nas, pastafrolas, alfajores, 
croisants, mixtos, budines, 
galletitas, cookies, cup-
cakes y brownies hechos 
por Marcia Ledezma, pro-
pietaria del lugar.

El visitante al momen-
to de entrar encontrará 
un ambiente acogedor y 
hogareño  que lo invita a 
quedarse para disfrutar de 
alguna factura acompaña-
da de un jugo o café.

Para regalar en cum-
pleaños o para sorprender 

a una persona especial, 
están disponibles las cajas 
de regalo personalizadas. 
A partir de G. 25.000 las 
personas pueden llevar un 
box con 3 medialunas, 2 
alfajores, una porción de 
torta y una pastafrola. El 
local pone a disposición 
4 opciones con diferentes 
precios y cantidades.

“Desde muy temprano 
nos preparamos con los 
pedidos y con la reposi-
ción de la vitrina. El ne-
gocio surgió gracias a la 
necesidad de generar in-
gresos y hoy nos destaca-

mos por las buenas ener-
gías que damos a todos los 
clientes que nos visitan”, 
expreso Marcia.

Las tortas decoradas 
para cumpleaños son 
las más llevados por los 
clientes, donde la creativi-
dad y los saberes se unen 
para crear un producto 

único. Los Pastelitos de 
Abue realiza el servicio 
de entrega a domicilio 
contactando al 
(0984) 283-579. 
Atiende de lunes 
a domingo de 
09:00  a 21:00. 
En Facebook e 

Instagram está como @
Lospastelitosdeabue.

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

(0981) 228-649

ASUNCIÓN, 13 DE AGOSTO DE 2020

JUEVES
Máx:19º
Mín: 11º

DOMINGO
Máx: 20º
Mín: 10º

LUNES
Máx: 22º
Mín: 8º

SÁBADO
Máx: 22º
Mín: 14º

MARTES
Máx: 22º
Mín: 13º

Máx: 21º
Mín: 13º

Suscribite aquí:
suscripciones@gentedeprensa.com.py

VIERNES
Máx: 24º
Mín: 12º

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

La confitería es un local nuevo y fresco 
que lleva unos pocos meses en la ela-
boración de comidas dulces y saladas 
en la ciudad de Fernando de la Mora. 
El lugar se destaca por ofrecer comidas 
hechas con un toque casero.

MIÉRCOLES

LOS PASTELITOS DE ABUE 
FNDO. DE LA MORA

El local abrió sus puertas hace unos meses con la misión de ofrecer los mejores productos.

Amor en cada mordida


