
La venta en línea se convirtió en 
un canal recurrente para muchos 
negocios que buscan consolidarse 
y hacerse conocer en un competiti-
vo mercado.

• PÁGINA 12

• AÑO 5 • EDICIÓN 303 
16 PÁGINAS • G. 10.000ASUNCIÓN, 3  DE DICIEMBRE  DE 2020S E M A N A R I O

El semanario de los emprendedores

EDUCACIÓN 
CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA
El desarrollo científico y tecnológico, con sus constantes 
descubrimientos y aportes innovadores, algunos de ellos re-
volucionarios, ha puesto a la educación en una situación de 
cambios inevitables. Los cambios del desarrollo científico y 
tecnológico presionan y obligan a cambiar contenidos, pro-
gramas, currículos, metodologías y desde luego objetivos.

• PÁGINA 2

ACTUALIDAD SALUD

MARKETING Y VENTASGOBIERNO

LAS PRIORIDADES 
DEL SEGMENTO 

OPTIMIZACIÓN
DEL E-COMMERCE

EMPRENDER 
CON ACCIÓN E 
INSPIRACIÓN

La Asepy  presentó al Ministerio 
de Hacienda las necesidades pri-
mordiales del sector productivo. La 
implementación del EAS y el finan-
ciamiento son fundamentales para 
las mipymes.

La buena alimentación es el cami-
no para disfrutar de esta tempo-
rada calurosa del año. La práctica 
de hábitos sanos contribuye al 
bienestar del cuerpo humano.

Sin excusas es el nombre de la 
jornada de actualización que prepa-
ra Advance Academy para abordar 
temas como la nueva mentalidad, 
reinvención y creación de horizontes 
comerciales.

• PÁGINA 5

• PÁGINA 10

• PÁGINA 6

LOS
CONDIMENTOS

La reconexión con los clientes, a través de la inno-

vación y la empatía, es clave para la recuperación 

económica. Ante este escenario, las mipymes deben 

reconocer las oportunidades y así lograr  la perma-

nencia en el mercado.

OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIOS

Triple Más y Dulce 
Princesa tienen ca-
lidad y buenos pre-
cios para beneficiar 
a sus clientes. Su 
sistema comercial 
está enfocado a 
revendedores y 
comercios que 
quieren sumar pro-
ductos. • PÁGINA  4

HISTORIAS DE ÉXITO EMPRESARIALES

El negocio 
elabora y 
confecciona 
toallas perso-
nalizadas de 
mano, rostro, 
de baño y ex-
clusividades 
para bebés. 
Los precios 
son variados 
y ventajosos, 
especiales 
para regalos.

• PÁGINA  14

EN LOS ERRORES 
ENCONTRÓ
LAS FUERZAS 
PARA CRECER 

ASUNCIÓNASUNCIÓN

DESCUENTOS FAVORABLES  
AL BOLSILLO DEL MAYORISTA

Óscar Gaona, propietario 
de ChipAsador

A sus 22 años salió a 
buscar oportunidades 
fuera del país. Cuando 
regresó, invirtió sus 
ahorros en un negocio 
que no prosperó. Luego 
de las caídas, con G. 
50.000 en el bolsillo y 
un brasero, inició ChipA-
sador. • PÁGINA  3

CHIARA CREACIONES, 
TOQUE ESPECIAL 
EN LOS REGALOS

 LAMBARÉ Y ASUNCIÓN

VERANO A PUNTO
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Existen varios ejem-
plos de emprende-
dores y mipymes 

que asumieron los desa-
fíos, enfrentaron la pan-
demia y lograron sobre-
llevar la delicada situa-
ción económica con cier-
ta tranquilidad. En todos 
estos casos se observa 
un denominador común: 
se enfocaron en las opor-
tunidades. 

Para seguir vigentes 
en el mercado, en una co-
yuntura económica dife-
rente, es necesario incre-
mentar el valor agregado 
que se otorga a los clien-
tes con el producto o ser-
vicio que propone la em-
presa. “Se debe estable-
cer acciones que permi-
tan que los clientes sigan 
optando por nuestros ne-
gocios”, señaló la econo-
mista Adriana Bock. 

Con la situación ac-
tual, en el enfoque de la 
estrategia de venta de-
be primar la empatía ha-
cia el cliente. Es decir, en-
tender que el consumi-
dor también atraviesa 
una crisis económica, o 
que probablemente sea 
un emprendedor o cabe-
za de una microempresa. 
“Debemos analizar cómo 
aportar a mejorar la ca-
lidad de vida del cliente, 
ayudar a que se recupere 
de esta crisis por medio 
de mis productos o servi-
cios”. 

En el contexto econó-
mico actual, el gran va-
lor agregado es la con-
tribución en la recupera-
ción del otro, lo que ter-
mina por repercutir en 
la propia. La clave está 
en proponer soluciones, 
y no solo enfocarse en la 
venta. 

Si bien el concepto de 
situar al cliente en el cen-

tro no es nuevo, su vali-
dez en el escenario ac-
tual es todavía mayor. Es 
por ello que se insiste en 
la necesidad de reinven-
ción y rediseño de la pro-
puesta de valor.

Las mipymes fueron 
duramente golpeadas en 
el 2020, con una reduc-
ción considerable de sus 
facturaciones. Muchas 
incluso se vieron obliga-
das a paralizar por com-
pleto sus actividades. Ac-
tualmente, si bien se ob-
servan algunos signos de 
recuperación económica, 
el sector todavía se en-
cuentra con grandes difi-
cultades para superar la 
crisis.

Según datos del Minis-

terio de Industria y Co-
mercio (MIC), este seg-
mento representa el 97% 
del sector empresarial 
nacional y genera más 
del 75% de los empleos 
en Paraguay. Es decir, su 
reactivación es funda-
mental para la recupera-
ción económica. 

ECONOMÍA

HERRAMIENTA ESTRATÉGICA 

RIESGOS 

En este momento, el crédito es la base de 
apoyo que tienen las mipymes para salir 
adelante. Es clave para la reactivación de los 
negocios y la recuperación económica. La 
economista mencionó que es un aliado estra-
tégico para reorganizar las finanzas, cubrir los 
gastos con proveedores y realizar las inversio-
nes que sean necesarias. 
No obstante, los préstamos deben responder 
a un plan de inversión, recomendó. Es decir, 
es necesario afinar al máximo el destino del 
crédito y las proyecciones de ventas para 
predecir con un mínimo margen de error los 
plazos. 
Ante la incertidumbre vigente, que dificulta 
las proyecciones, la economista recomendó 
aprovechar las tasas más bajas y extender al 
máximo los plazos de financiamiento. 

El covid-19 es un enemi-
go al que todavía no se 
logró vencer, e incluso 
en las últimas semanas 
se registró una acelera-
ción en el ritmo de con-
tagios. Si bien este es 
un problema sanitario, 
tiene una enorme inci-
dencia en el ámbito eco-
nómico. La enfermedad 
representa un peligro 
para los clientes y co-
laboradores de las em-
presas, y su prevención 
genera costos, señaló la 
economista. 
Otro riesgo para las mi-
pymes es que sus pro-
ductos o servicios salgan 
del círculo de priorida-
des para los clientes. No 
obstante, este es tam-
bién un desafío para el 
sector, donde la empatía 
y la capacidad de inno-
vación serán fundamen-
tales.

Tras meses de gran dificultad para las mipymes, es necesario analizar 
los riesgos, desafíos y oportunidades que tiene el sector para enfren-
tar con mejores herramientas el 2021. 

La innovación y la empatía son claves en el escenario actual  

RECONEXIÓN CON LOS CLIENTES PARA LOGRAR 
LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA 

Adriana Bock 

Es necesario que las mipymes rediseñen la propuesta de valor.

“Se debe estable-
cer acciones que 
permitan que los 
clientes sigan op-
tando por nues-
tros negocios”.

CIFRAS

97%  
de las empresas 
paraguayas son 
mipymes, que gen-
eran más del 75% 
de los empleos en 
Paraguay. 
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Cuando tenía 22 años 
viajó al extranjero en 
la búsqueda de nuevas 

oportunidades que le per-
mitieran volver a Paraguay 
con la capacidad de sacar 
adelante un emprendimien-
to propio. A su retorno, 
y con la suerte en contra 
invirtió sus ganancias y 
ahorros en negocio que no 
resultó.

Con G. 50.000 en el bol-
sillo y un brasero se instaló 
en las calles de la ciudad 
de Itá con la venta de chipa 
asador para poder subsanar 
su infortunio del momen-
to. Pese a las opiniones de 
conocidos, investigó las 
opciones del mercado y 
participó en la feria “De la 
Colonia a tu mesa del In-
dert, dos años más tarde y 
gracias al apoyo de su en-
torno nace ChipAsador.

Con el tiempo las expec-
tativas del negocio fueron 
en ascenso y diseñó parri-
llas especiales para poder 

atender a más personas. En 
2019 y con apoyo de la UIP 
rompió el récord en la venta 
de 14.000 porciones de chi-
pa asador en la Expo.

Luz en la oscuridad
“Fue difícil volver a em-
pezar, no era bien visto el 
estar en la calle vendiendo 
comida luego de tantas ex-
pectativas a mi vuelta del 
extranjero, un montón de 
situaciones atravesé con los 
problemas financieros que 
deja un mal negocio”, deta-
lla Óscar.

Una vez superado el 
obstáculo de adaptación en 
su nuevo estilo de vida, se 
enfocó en mantener la ca-
lidad, menciona que cada 
uno de los productos es ela-
borado de forma artesanal 
como el queso Paraguay 
y el almidón. El diseño y 
construcción de las parrillas 
junto con otras maquinarias 
también requirieron de una 
importante inversión, lo 

que enlenteció el trabajo en 
un principio.

“No ha transcurrido de-
masiado tiempo desde que 
nació ChipAsador, pero 
hemos sorteado muchas 
dificultades que hacen muy 
notorios ciertos logros, 
como el aumento conside-
rable nuestro mercado en 

un corto tiempo y 
el que nos reconozcan por 
el sabor y la calidad es uno 
de los más grandes”, men-
ciona.

La mejor parte de ser un 
emprendedor para Óscar, es 
la posibilidad de colaborar 
con la economía de peque-
ñas familias productoras de 

ECONOMÍAHISTORIAS DE ÉXITO

ÓSCAR GAONA, propietario de ChipAsador
ASUNCIÓN

EN LOS ERRORES 
ENCONTRÓ
LAS FUERZAS 
PARA CRECER 

MENSAJE

Para aquellas personas que están en la bús-
queda de la independencia laboral, como men-
saje final, es la perseverancia y la paciencia, 
detalla Óscar que emprender no es suerte si-
no más bien trabajo arduo que conllevan a mu-
chos sacrificios.

“Muchas veces como en mi caso, se arran-
ca de forma inesperada, pero allí es dónde uno 
hace uso de toda la experiencia y va identifican-
do sus prioridades. Una de las más importantes 
para mí es la independencia”, finaliza.

Datos del negocio
ChipAsador es un puesto de comidas donde transeúntes pueden desayunar: chipa asador tradicional rellenas de vacío desmechado o con butifarra a  G. 5.000 y G. 10.000 la porción. Para beber pueden consumir cocido quemado en vasos térmicos con y sin leche a G. 5.000 o cocido quemado para llevar en botellas de un litro, con y sin leche, a G. 10.000.

Otro servicio es el de acudir a eventos sociales para realizar el proceso de producción y cocción en vivo. También vende la premezcla lista para cocinar a G. 32.000 el kilo.

manera continua. Además 
disfruta la oportunidad de 
poder manejar sus ideas 

con aprendizaje en cada 
tramo cerca de las personas 
que ama.

Óscar Gaona se enfrentó a múltiples desafíos 
en su crecimiento como emprendedor. Un viaje 
motivador al extranjero y una mala racha en una 
inversión fueron las luces rojas que lo llevaron 
a incursionar en la gastronomía y salir adelante.
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DULCE PRINCESA CUENTA 
CON VENTAJA PARA LA REVENTA

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

Triple Más - Arte en 
aluminio se especia-
liza en la creación de 

todo tipo de objetos con 
este material. Su especiali-
dad son sus costos diferen-
ciados y destacados para 
mayoristas, busca brindar 
la mayor calidad en cada 
artículo elaborado.  Entre 
los más destacados figu-
ran abridores, puntas de 
lanzas, accesorios y apli-
ques para terminación de 
rejas, champaneras, tazas, 
vasos, posatermos, mesi-
tas, conservadoras rústi-
cas, destapadores, porta-
mate, etc. 

El local lleva trabajan-

do más de 30 años en el 
mercado nacional, cuenta 
con un importante grupo 
de colaboradores, encar-
gados de hacer realidad 
cada pedido hasta de los 
clientes más exigentes. 

En este año de pande-
mia no han bajado la guar-
dia, siguen con sus activi-
dades normales y cuidan 
su trabajo al seguir todas 
las reglas sanitarias im-
puestas por las autorida-
des. Otra importante razón 
por la cual se encuentran 
trabajando más de tres dé-
cadas es gracias a la cali-
dad, empeño y exactitud 
en cada pedido entregado. 

Triple Más - Arte en 
aluminio se ha converti-
do en un lugar especial 
para todos los mayoristas 
del país y de esa manera 

nutrir y surtir sus locales 
son productos nacionales 
de primer nivel y de esa 
manera perpetuar el buen 
gusto en la clientela, ac-
cesorios para regalos em-
presariales, cumpleaños 
son los preferidos de sus 
visitantes. 

Por otro lado, los mi-
noristas de igual forma 
encuentran una inmensa 
variedad con precios ac-
cesibles para poder adqui-
rir todo tipo de artículos 
para el hogar, para dis-
frutar un momento único 
en familia y los amigos 
en el patio del hogar con 
los posa termos, las con-

servadoras, etc. El local 
abre sus puertas de lunes 
a viernes de 12:00 a 20:00 
horas y los días sábados 

de 12:00 a 18:00 horas, 
de la mano de sus propios 
dueños y su grupo de ex-
celentes trabajadores. 

Darle el toque de distin-
ción a las fiestas fami-
liares es posible gra-

cias al excepcional trabajo 
de Cotillón Dulce Princesa, 
que ofrece precios preferen-
ciales a mayoristas durante 
los 365 días del año. En el 
local se especializan en todo 
tipo de arreglos para fiestas 
como centros de mesa, fl-
yers, afiches, decoraciones, 
regaleros y todo lo nece-
sario para ambientar cada 
fiesta. 

Pero su mágico mundo 
infantil no termina allí, rea-
lizan la venta de mochilas, 
calzados, piscinas, ositos, 
andadores, prendas de vestir 
y mucho más todos y cada 
uno de ellos para ver bellos 
a los más chicos de la casa. 
Además de ello, su impor-
tante grupo de colaborado-
res se encargan de elaborar 
todos los artículos necesa-

rios para bautismos y baby 
showers. De esa manera se 
conjugan de forma segu-
ra buenos precios, calidad, 
distinción y autenticidad. 

Los minoristas también 
tienen un excelente espacio 
dedicado a ellos, donde dia-
riamente pueden observar 
las nuevas incorporaciones 
y motivos especiales para 
las festividades familiares. 
Una de las preocupaciones 

ante algún evento 
es contar con los 
elementos necesa-
rios y adecuados 
para el efecto, pues 
bien, Cotillón Dul-
ce Princesa ofrece 
la posibilidad de 
adquirir todo tipo 
de golosinas, chi-
cles, caramelos, 
chupetines de to-
dos los sabores y 
las marcas, ade-
más de los infal-
tables y coloridos 
globos de todos 
los tamaños y 
para todo tipo de evento. 
Uno de los más usados y 
más adquiridos son los glo-
bos de letras y números, 
estás se encuentran a total 
disposición de los visitantes 
todos los días. 

Otros de sus productos 
especiales son los vasos 

personalizados, 
vasos y hoppies para agua, 
jugos o tragos, pajitas con 
diversos motivos para todo 
tipo de bebidas. El local es 
atendido por sus propios 
dueños y reciben pedidos a 
toda hora y la entregan en la 
brevedad posible. 

Se encuentra en 
Paseo del Solar 
1599 Esq. Guirnal-
das, barrio San-
to Domingo, en la 
ciudad de Lamba-
ré. Para pedidos 
está habilitado el 
0991 681-160.

Se encuentra en 
Cap. Arturo Batti-
lana 1325 c/ Ana 
Díaz en la ciudad 
de Asunción.  Para 
pedidos el víncu-
lo habilitado es el 
0981 931-633. 

 DATOS

 DATOS

Regalos empresariales, cumpleaños y ocasiones especiales

LAMBARÉ

ASUNCIÓN

TRIPLE MÁS, CON PRECIOS MAYORISTAS
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GOBIERNO

Son cuatro puntos priori-
tarios los que se colocó 
en la mesa de diálogo: 

la formalización disrupti-
va, la implementación de 
la Ley de Empresas por 
Acciones Simplificadas 
(EAS), el financiamiento al 
sector, y la asistencia técni-
ca de calidad para empren-
dedores y pymes. 

En relación al EAS, des-
de la Asepy sugirieron que 
se pueda implementar este 
mismo año. Con esta nue-
va figura jurídica se podrá 
acelerar considerablemente 

la creación de una empresa, 
por lo que su concreción re-
presenta un paso adelante y 
un impulso para el sector.

Sobre el financiamien-
to, que representa otra de las 
prioridades, y más en tiempo 
de pandemia, los emprende-
dores y mipymes esperan que 
continúe el fortalecimiento 
del Fondo de Garantía del Pa-
raguay (Fogapy). 

Igualmente, abordaron 
sobre la existencia de un pro-
yecto en la agenda del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID) en el que se pretende 

destinar 15 millones de dóla-
res para la creación de centros 

de asistencia técnica en las ca-
beceras departamentales. 

El presidente de la Asepy, 
Bruno Defelipe, manifestó 
que la seguridad social para 
los emprendedores y cuenta-
propistas es fundamental para 
sobrellevar este periodo de 
crisis. 

Además de los mencio-
nados, el encuentro contó 
con la presencia de la vice-
ministra de Economía, Car-
men Marín; el director de 
Estudios Económicos, Juan 
José Galeano; y el diputado 
Sebastián García. 

El titular del Minis-
terio de Hacienda, 
Óscar Llamosas, 
recibió a repre-
sentantes de la 
Asociación de Em-
prendedores del 
Paraguay (Asepy) 
para abordar 
sobre los principa-
les aspectos que 
preocupan a este 
segmento produc-
tivo. 

DIALOGAN SOBRE PRIORIDADES
PARA EL SECTOR DE MIPYMES

La implementación del EAS y el financiamiento son dos aspectos esenciales 

Las mipymes necesitan un impulso para lograr la reactivación económica.

El titular del Mitic fue consultado sobre los avances del proyecto. 

La ley de EAS 
podrá acelerar 

considerablemen-
te la creación de 
una empresa, por 
lo que su concre-
ción representa 

un paso adelante 
y un impulso para 

el sector.

ADELANTAN DETALLES 
SOBRE EL PROYECTO 
DE AGENDA DIGITAL

El proyecto Agenda Di-
gital tiene el objetivo de 
mejorar las condiciones 

de conectividad mediante el 
acceso a una óptima red glo-
bal y a menor costo, explicó 
el principal responsable del 
Ministerio de Tecnologías 
de la Información y Comuni-
cación de Paraguay (Mitic), 
Alejandro Peralta.

Básicamente, con la Agen-
da Digital se podrá acceder a 
servicios en línea a través de 
redes seguras y rápidas en 
todo el territorio nacional.

Esta iniciativa cuenta con 
el financiamiento del Banco 
Interamericano de Desarro-
llo, organismo que realizó un 
préstamo de 130 millones de 
dólares para la materializa-
ción del proyecto.

Peralta presentó los deta-
lles de la Agenda Digital a 

miembros de la Comisión de 
Cultura, Educación, Ciencia, 
Tecnología y Deportes de la 
Cámara de Senadores. 

En la ocasión mencionó 
que se mantiene un trabajo 
cercano con las cancillerías 
de Brasil y Argentina para 
poder lograr los permisos de 
conectividad y poder incor-
porar una fibra óptica que 
ubique a Paraguay a la altura 
de los países vecinos.

CIFRA

130  
millones de dólares 
otorgó como présta-
mo el BID para el 
desarrollo de la 
Agenda Digital. 



6 Asunción, 3 de diciembre de 2020

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

ACTUALIDAD

La nueva mentalidad, 
la reinvención, adap-
tación y la creación 

de nuevos horizontes 
comerciales dependen 
directamente de la fuer-
za emprendedora y la 
capacitación constante 

que revela los cambios 
positivos y acelerados en 
la actualidad. Además de 
ello, la única manera de 
sobrevivir en un mundo 
digital, es jugarse por 
las nuevas herramien-
tas, nuevas plataformas, 
adaptar a la tecnología a 
las necesidades de cada 
área, pero los resultados 
esperados solo se conse-
guirán si desde el vamos 
se readecua a la mente a 
las exigencias del merca-
do, a los nuevos gustos y 
formas de adquirir. Todo 
ello, para gozar de una 
estabilidad financiera y 
mental.

En Advance Academy 
se especializan en brin-
dar esas herramientas 
para encarar el mundo 
del día a día, aquel que 
exige muchos cambios 
y por sobre todo nuevas 
acciones. Por su parte, 
José Muñoz, propietario 
y coach de la institución, 
detalló los objetivos de 
este encuentro que ten-
drá lugar el viernes 4 de 
diciembre, a las 19:00 
horas, a través de la pla-
taforma Zoom. La inver-
sión de la capacitación 
es de G. 50.000 y todos 
aquellos que participen 
contarán con una certifi-
cación.

“En este encuentro 
muy prometedor vamos 
a hablar de la funciona-
lidad de la mente, cómo 
migrar su emprendimien-
to hacia lo digital y la im-
portancia del marketing. 
El mundo comercial es 
verdaderamente dinámi-
co y debemos ser cons-
cientes de ello, todos los 
días tenemos que estar 
actualizados, por eso al-
gunos de nuestros temas 
serán el funcionamien-
to de la mente, ciclo del 
hacer, cómo presentar 
la marca o el producto, 
la adaptación al nuevo 
mundo, hablar de los 
contenidos de valor en 
general, será una jornada 
más que enriquecedora”, 
sostuvo Muñoz. 

Este encuentro virtual 
proporcionará a todos sus 
participantes importantes 
materiales para iniciarse 
en el mundo comercial o 
perfeccionar las técnicas 
y pensar en el cercano 
2021 de manera exitosa. 

En día martes 1 de di-
ciembre se realizó el 
lanzamiento oficial de 

la plataforma web app PA-
RAMAPA, desarrollada por 
la Misión Técnica de la Re-
pública de China (Taiwán) 
en el Paraguay, para que 
aquellas mipymes que que-
daron sin la posibilidad de 
comercializar sus productos 
por el impacto de la pande-
mia de covid-19, tengan la 
oportunidad de hacerlo a 
través de un canal de e-com-
merce. Se espera expandir a 
muchos más productos de 
las mipymes del Paraguay.

Inicialmente, la platafor-
ma cuenta con tres catego-
rías de productos desarrolla-

dos por los proyectos de la 
Misión Técnica de Taiwán 
en Paraguay: pescados, con 
el proyecto de Piscicultura; 
flores con el proyecto de 
Orquídeas y por último la 
categoría textil, con el pro-
yecto Fomipymes, con miras 
de ampliar a otros productos 
en general. Ayudará a pro-
veedores a generar clientes 
y apoyar a los compradores 
cuando no sepan dónde con-
seguir sus productos.

La Misión Técnica de 
Taiwán decidió encontrar 
la manera de aportar su gra-
nito de arena y con su equi-
po desarrolló la plataforma 
PARAMAPA, cuando la 
pandemia golpeaba fuerte-
mente a la salud, sociedad, 
economía y especialmente el 

bolsillo de muchos pequeños 
y medianos productores.

El acto contó con la pre-
sencia virtual del embajador 
de Taiwán, José Chih-Cheng 
Han; el ministro de Agricul-
tura y Ganadería (MAG), 
Moisés Bertoni; el ministro 
de Salud Pública y Bienestar 
Social (MSPyBS), Dr. Julio 
Mazzoleni; el viceministro 
de Industria y Comercio 
(MIC), Isaac Godoy; el vi-
ceministro de Tecnologías 
de la Información y Comu-
nicación (Mitic), Miguel 
Martin; el presidente de Cré-
dito Agrícola de Habilitación 
(CAH), César Cerini, y el 
jefe de la Misión Técnica de 
Taiwán, Luis Jou.

 Cabe destacar que la pla-
taforma se desarrolló a través 
del Proyecto del Sistema de 
Información en Salud (HIS, 
por sus siglas en inglés) en 
cooperación con el Mitic, 
que proveyó del servidor 
para el alojamiento de la 
plataforma, con el apoyo 
del MAG.

Advance Academy prepara interesante jornada de actualización

José Muñoz, CEO de Advance 
Academy. 

Proponen nuevas herramientas a emprendedores.

LLEGA “SIN EXCUSAS”, 
INSPIRACIÓN Y ACCIÓN 
Los cambios en el mundo del emprendeduris-
mo no se detienen; en ese sentido, el viernes 
4 de diciembre se llevará a cabo un impor-
tante encuentro donde los nuevos visionarios 
serán protagonistas.

LANZAN LA PLATAFORMA 
WEB “PARAMAPA”
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ACTUALIDAD

Lo recaudado a través 
de esta iniciativa se 
invertirá en la compra 

de lavamos, tapabocas, al-
cohol e insumos de higie-
ne, además se hará entrega 
a familias vulnerables de 
kits de alimentos y medica-
mentos como así también 
se invertirá en la compra 
de computadoras, tablets o 
celulares para que los niños 
y jóvenes que forman parte 

de las 70 escuelas comu-
nitarias de música distri-
buidas en Asunción y en 
16 departamentos del Pa-
raguay puedan desarrollar 
clases a distancia.

La rifa puede ser adqui-
rida en las escuelas de mú-
sica de cada comunidad, en 
locales de Tierranuestra, 
sucursales de Farmacenter, 
Alex SA, Aquí Pago, Casa 
Grutter, Casa Fresca, en la 

red Infonet Cobranzas y 
con los voluntarios de Ban-
co Familiar, los internautas 
podrán adquirir las rifas 
desde la web www.soni-
dosdelatierra.or.py o me-
diante billetera Personal.

El valor de cada adhe-
sión es de G. 10.000 con 
40 premios a sortear entre 
los que se destacan un auto 
Volkswagen sedán 0 km, 
G. 30.000.000 en efectivo, 

1 moto Star de Alex, entre 
otros. El sorteo se realizará 
el 21 de enero.

Sonidos de la Tierra es 
un programa de emprede-
durismo social de la or-
ganización Tierranuestra 
creado en el 2002. Desde 
su inicio más de 20.000 
niños y jóvenes de 218 co-
munidades alrededor del 
país han accedido a la prác-
tica instrumental.

Advance Academy prepara interesante jornada de actualización

LANZAN CAMPAÑA 
SOLIDARIA A  FAVOR DE 
FAMILIAS EN EL CHACO

Escuelas tendrán la oportunidad de generar capital semilla.

RIFA SOLIDARIA AYUDARÁ A 
70 ESCUELAS DE MÚSICA

Sonidos de la Tierra convoca a la ciudadanía a colaborar con su tradi-
cional Rifa Anual para la adquisición de elementos de bioseguridad, 
medicamentos y equipos para el desarrollo de clases virtuales. 

C on la campaña “Más 
Amor en Navidad” se 
busca promover la so-

lidaridad en las fiestas navi-
deñas e incentivar a realizar 
donaciones a familias caren-
ciadas en Nanawa.

La Agencia Adventista 
de Desarrollo y Recursos 
Asistenciales (ADRA) en 
Paraguay en los meses de 
agosto y octubre trabajó de 
cerca con las diferentes 
compañías de bomberos, 
entre ellas la Compañía de 
Nanawa. Durante el apoyo 
en los incendios, se dio a 
conocer la realidad de las 
comunidades afectadas 
por la falta de acceso al 
agua más los estragos oca-
sionados por la pandemia 
que afectó a unas 200 fami-
lias aproximadamente.

Con la campaña se bus-
ca recaudar fondos para la 
entrega de 12 tanques de 
agua a de 1.000 litros para 
alcanzar a 200 familias que 

no cuentan con acceso al 
líquido vital de forma  ade-
cuada y segura. Además, se 
prevé compartir un almuerzo 
solidario para 300 personas 
entre niñas, niños y adoles-
centes en situación de riesgo. 
Esta actividad navideña se 
realizará el 15 de diciembre. 

Mediante la donación de 
G. 45.000 una familia acce-
derá al agua y con G. 7.000 
se logrará que una persona 
reciba un almuerzo solida-
rio por Navidad, todas las 
donaciones serán recibidas a 
través de la cuenta corriente 
de la  Agencia Adventista 
de Desarrollo y Recursos 
Asistenciales N° 700 114 
955 del Banco Itaú  (RUC: 
80024811-2), Giros Tigo al 
0983 263-314. Se recibirán  
donaciones de alimentos no 
perecederos (fideo, aceite, 
sal) en la oficina nacional de 
ADRA  de lunes a viernes de 
8:00 hs. a 17:00 hs.
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A
l igual que se planean 
actividades comunes –
como un cumpleaños o 
una cita– la planeación de 
las finanzas personales nos 

puede ayudar a saber lo que nece-
sitamos hacer para lograr nuestros 
objetivos. Hablar de finanzas perso-
nales es referirse a la administración 
de los recursos de una persona o de 
toda una familia. En el análisis de estas 
se toma en cuenta todo lo que tiene 
que ver con el dinero de una perso-
na: desde la cantidad de dinero que 
gana y gasta, hasta lo que debe y las 
herramientas que tiene para mejorar 
sus finanzas o lograr sus metas finan-
cieras.
La razón de ser de las finanzas per-
sonales es ayudar a las personas y 
familias a tener su bolsillo sano y a 
que logren sus objetivos -como salir 
de viaje, comprar una casa o un auto, 
aumentar su ahorro para el retiro, et-
cétera- sin comprometer su presente 
y su futuro financiero.

AGENDA 
Envianos tus eventos y nosotros los 
promocionamos en este espacio.

E-mail: 
avisos@gentedeprensa.com.py

0981 228-649

SÁBADO 5 DE DICIEMBRE 
 KELLY ROPAS & ACCESORIOS
Evento: NUESTRA FERIA     
Hora: 10:00  
Lugar: KELLY Ropas & Accesorios  
Contacto: (0961) 671-302

SÁBADO 5 DE DICIEMBRE 
BELLAPY
Evento: Feria Artesanales      
Hora: 09:30 
Lugar: San Lorenzo  
Contacto: (0983) 147-843

DOMINGO 6 DE DICIEMBRE 
LA CUEVITA DEL LEÓN
Evento: FERIA      
Hora: 09:00 
Lugar: Club de Leones Gral. 
Bernardino Caballero  
Contacto: leonesm2bc@gmail.com 

DOMINGO 6 DE DICIEMBRE 
LIBROMARKET PARAGUAY
Evento: Feria Dominguera de Libros     
Hora: 10:00 a 18:30 
Lugar: Plaza Pedro Juan Caballero 
Contacto: (0981) 810-515

MIÉRCOLES 9 DE DICIEMBRE 
CENTURY PLAZA LAMBARÉ
Evento: Mamá Noel y su taller 
navideño 
Hora: 18:30 
Lugar: Century Plaza Lambaré        
Contacto: (021) 902-501

SÁBADO 12 DE DICIEMBRE 
ITAIPU ÑANE MBA'E
Evento: 2021: Perspectivas. ¿Qué 
nos trae el nuevo año?     
Hora: 16:00 a 18:00 
Plataforma: Facebook Live   
Contacto: itaipunanembae@gmail.
com

Un término que está cada 
vez más presente en nues-
tra vida es el de finanzas 
personales, el cual es un 
tema que no se debe tomar 
a la ligera y su importancia 
no es para menos. Cono-
cer de finanzas personales 
puede ser la diferencia en-
tre vivir un presente ahoga-
do en deudas con un pre-
supuesto apretado y tener 
un bolsillo sano con buenas 
perspectivas a futuro.

LIBROS 
EL PODER DEL 
AHORA: UN 
CAMINO HACIA 
LA REALIZACIÓN 
ESPIRITUAL
Este libro de autoayuda 
es una invitación a la 
reflexión, que te abrirá 
las puertas a la plenitud 
espiritual y te permitirá 
ver la vida con nuevos 
ojos. Con este libro 
aprenderás a disfrutar 
del presente.

LAS SIETE 
LEYES 
ESPIRITUALES 
DEL ÉXITO
Con base a las leyes na-
turales que gobiernan 
la creación, este libro 
de ayuda escrito por 
Deepak Chopra, acaba 
con el mito de que el 
éxito es resultado del 
trabajo pesado, planes 
rigurosos o de una 
fuerte ambición.

LA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL
Con este libro de au-
toayuda escrito por 
Daniel Goleman, apren-
derás acerca de la 
inteligencia emocional, 
la cual te permite tomar 
conciencia de tus emo-
ciones, comprender los 
sentimientos de los de-
más, tolerar las presio-
nes y frustraciones que 
soportas en el trabajo.

PODER SIN LÍMITES: 
LA NUEVA CIENCIA 
DEL DESARROLLO 
PERSONAL
Si sueñas con una vida me-
jor, el libro Poder sin límites 
te mostrará cómo lograr la 
extraordinaria calidad de vida 
que deseas y mereces, mejo-
rando a la vez tu vida per-
sonal y profesional. Su autor, 
Anthony Robbins lo llama la 
nueva ciencia del desarrollo 
personal.

¿POR QUÉ SON 
IMPORTANTES LAS 
FINANZAS 
PERSONALES?

Para lograr los objetivos es importan-
te conocer algunos conceptos básicos, 
como los ingresos fijos, que es todo lo 
que se recibe de dinero, los gastos fijos 
-como el pago de la renta, la despensa, la 
luz, el teléfono-, los activos, por ejemplo, 
una casa, y los pasivos, las deudas que se 
tienen con un banco.
Otros elementos que se deben cono-
cer son las herramientas financieras con 
las que se dispone para lograr algunos 
objetivos, entre los que se encuentran 
los bancarios -como cuentas de ahorro e 
inversión en pagarés.
Para comenzar a planificar tus finanzas 
personales se requiere de un proceso que 
parte de la evaluación. Para saber si tus 
finanzas son sanas, solo basta con sumar 
todos tus ingresos y gastos, si los ingresos 
son mayores vas por buen camino.
Una vez que se conoce el estado en 
el que se encuentra tu bolsillo puedes 
establecer objetivos, estos dependen de 
cada persona y pueden pensarse para 
diferentes etapas de la vida. Por ejemplo: 
las vacaciones de Semana Santa, el ahorro 
para la universidad de tu hijo que usarás 
en 15 años, o el ahorro para tu retiro en 30 
años. Teniendo en cuenta esos elementos 
puedes planificar cuánto dinero destinar 
a cada uno de los objetivos y qué instru-
mentos financieros te pueden funcionar 
mejor para lograrlos sin que eso signifique 
golpear tu bolsillo.
Un último paso, pero no menos impor-
tante, es apegarse al plan financiero he-
cho. Si bien, durante la vida siempre hay 
imprevistos que en más de una ocasión 
podrían ser un obstáculo para lograr tus 
objetivos, el tener un fondo de ahorro te 
puede ayudar a plantarles cara.
Para trabajar en tus finanzas personales 
no estás solo. Además de los elementos 
mencionados, siempre puedes acudir 
con expertos de las distintas entidades 
financieras.



10 Asunción, 3 de diciembre de 2020

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

MARKETING

Con el auge de las tiendas en línea, no es suficiente con 
estar presente en internet para vender. Para lograr resulta-
dos positivos se requiere de una estrategia de marketing 
bien definida. 

Muchos negocios online desaparecen antes de los dos años de vida

En la actualidad, y es-
pecialmente en este 
año 2020, desarrollar 

una plataforma para ven-
tas en línea se transformó 
en una apuesta recurren-
te para negocios de diver-
sos rubros y tamaños. Sin 
embargo, los especialistas 
en marketing señalan que 
son recurrentes las malas 
prácticas en el comercio 
electrónico, situación que 
impide resultados auspi-
ciosos. 

Las falsas expectativas 
en la planificación del ne-
gocio es una de estas prác-
ticas. Según Inboundcycle, 
compañía especializada en 
marketing y ventas, cerca 
del 85% e las tiendas en lí-
nea a nivel global cierran 
antes de los dos años. Por 

esta razón se recomien-
da una buena planifica-
ción, con un horizonte en-
tre tres y cinco años, como 
mínimo. 

Otro punto a tener en 
cuenta es el marketing de 
contenido, aspecto que ge-
neralmente se minimiza 
en el comercio electróni-
co. Es decir, además de dar 
a conocer los productos es 
necesario ofrecer un va-
lor adicional a las personas 

que visitan el sitio web. En 
ese sentido, se recomienda 
brindar soluciones a pro-
blemas, tutoriales y recur-
sos gratuitos como libros 
electrónicos, webinarios, 
entre otras propuestas. 

Es igualmente funda-
mental definir con preci-
sión el público objetivo de 
la tienda en línea en la eta-
pa previa a la definición de 
la estrategia de marketing. 
Desde Inboundcycle seña-
lan que un error habitual 
es no delimitar el mercado, 
ya que lo recomendable es 
contar con un público me-
nos numeroso, pero más fi-
delizado.

En marketing, para de-
finir el público objetivo se 
busca identificar grupos 
de acuerdo a los datos de-

mográficos, hábitos de 
compra y prácticas de na-
vegación cuando se trata 
de una tienda en línea. 

Lo visual y los conte-
nidos explicativos ganan 
preponderancia en el co-
mercio electrónico. En este 
aspecto, la recomendación 
consiste en mantener el 
equilibrio entre la imagen 
y el texto. Es decir, es esen-
cial que el visitante del si-

tio web pueda encontrar la 
información justa sin ma-
yores complicaciones. 

En línea con lo anterior, 
la optimización de la nave-
gación es fundamental. Ge-
neralmente, si el visitante 
no encuentra el producto 
de su interés con facilidad 
termina por abandonar el 
sitio web. 

Estos son solo algunas 
de las dificultades más co-

munes que se encuentran 
actualmente en el comer-
cio electrónico. Esta mo-
dalidad de negocio, si bien 
plantea soluciones una lar-
ga serie de inconvenientes, 
requiere una actualización 
permanente de los respon-
sables de la tienda en línea 
para poder pulir la estrate-
gia y optimizar los resulta-
dos. 

VENTAJAS Y 
DESVENTAJAS 

Si bien el comer-
cio en línea plantea 
una serie de ventajas 
a los negocios, tam-
bién presenta ciertos 
inconvenientes que 
es necesario tener en 
cuenta. Esta modali-
dad exige un esfuerzo 
especial para retener 
a las personas que vi-
sitaron la página para 
compensar la ausen-
cia de contacto físico. 
Los boletines electró-
nicos, las ventanas 
emergentes, los códi-
gos promocionales y 
una sala de chat en vi-
vo son herramientas 
que puede ayudar a fi-
delizar. 

Cerca del 85% 
de las tiendas 
en línea a nivel 
global cierran 

antes de los dos 
años.

PULIR LA PLANIFICACIÓN 
PARA OPTIMIZAR EL  

E-COMMERCE

Fidelizar a los clientes de tiendas en línea exige mayor creatividad. 
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SALUD

Frutas y verduras, fundamentales para vivir sin preocupación

ALIMENTOS RECOMENDADOS 

Opción de desayuno: Frutas, cereales, yogur, 
tostada y batido de frutas, avena, forman 
parte de las más recomendadas.
Opción de almuerzo: ensalada césar, omelette 
relleno con salsa de atún, salpicón de pollo, 
ensalada de arroz, muslos con ensalada de 
lechuga.
Opción de cena: ensaladas, grillé de pollo, 
bifes, sopas de verduras, ensalada césar con 
pollo. 

En el clima caluroso 
es más frecuente sal-
tarse comidas, llevar 

un horario desordenado o 
comer de picoteo y más a 
menudo: en exceso. Estos 
cambios en la rutina diaria 
favorecen a una alimenta-
ción descontrolada y des-
cuidada que no ayuda en 
lo absoluto. Además, el 
organismo en verano con-
sume menos calorías, la 
alimentación debe cambiar 
y adaptarse al ambiente 
caluroso. Con todo, comer 
en verano no debe suponer 
perder las buenas costum-
bres y los hábitos sanos, 
sino que hay que adquirir 
una rutina que favorezca 
una dieta sana, ordenada y 
completa.

Como primera medida, 
resulta fundamental no 
cambiar la estructura de la 
dieta por más que sea ve-
rano, hay que respetar una 
alimentación balanceada 
y equilibrada. Lo que se 
debe tener en cuenta es 
que, debido al calor, exis-
ten mayores posibilidades 
de deshidratarse, por eso 
es recomendable beber 
una mayor cantidad de lí-
quido y priorizar el consu-
mo de alimentos frescos en 
particular verduras y frutas 
ya que son ricas en agua, 
vitaminas y minerales que 
sirven para rehidratarse.

Por otro lado, los ali-
mentos básicos como los 
cereales, lácteos, carnes y 
aceites no deben eliminar-

se de la dieta. Cada uno de 
ellos aporta un componen-
te primordial para una bue-
na nutrición, ya sea calcio, 
hierro, o proteínas, y no se 
debe descuidar ningún as-
pecto.

El verano también sue-
le traer algunos kilos de 
más, a pesar de comer 
frutas y verduras; es fun-
damental controlar la can-
tidad de aceite que se le 

incorpora a una ensalada, 
lo ideal son dos cuchara-
das por día.

Es muy importante ha-
cer cuatro comidas diarias 
y no saltearse ninguna. 
Esto ayuda a moderar la 
cantidad de ingesta en 
cada una de las comidas y 
a poder quemar a lo largo 
del día las calorías que se 
van consumiendo. Ade-
más de eso, hidratarse es 

fundamental, beber 2 litros 
de agua al día y no solo 
beber durante las comidas. 
A pequeños sorbos, el or-
ganismo se hidrata mejor 
y mejora el aspecto de la 
piel, evitar las bebidas al-
cohólicas y azucaradas que 
contienen muchas calorías. 
El té o café frío, los zumos 
sin azúcar y las limonadas 
caseras son más aconseja-
bles.

BUENA HIDRATACIÓN
La conjunción de la buena alimentación, la hidratación 
y el realizar actividades físicas de forma periódica son 
los componentes fundamentales para vivir en plenitud 
los 365 días del año, pero en el caso del consumo de la 
cantidad necesaria de agua es de suma importancia, 
ya que regula la temperatura corporal, mantiene la piel 
hidratada y elástica, lubrica todas las articulaciones y ór-
ganos manteniéndolos en perfectas condiciones.
Entre comidas podemos tomar agua, lo cual además 
de quitarnos el hambre, nos ayudará a mantener un 
peso saludable. En ocasiones entre comidas podemos 
confundir la sed con hambre. La mejor opción para 
mantenerte bien hidratado es el agua simple, al igual 
que con la energía nuestras necesidades de agua pue-
den variar de acuerdo a nuestra edad, tipo de dieta, 
estado fisiológicas, actividad física, etc. Se recomienda 
el consumo de 2 o 3 litros de agua por día. 

ACTIVIDAD FÍSICA 
NECESARIA 
Realizar actividad física ayuda a prevenir 
enfermedades como: problemas cardíacos, 
obesidad, diabetes y cáncer. Además, mejora 
el humor, la autoestima y disminuye la posibili-
dad de desarrollar trastornos, como depresión 
y ansiedad. Por esto, la necesidad de modificar 
el estilo de vida sedentario es cada vez más 
importante. 
Cuando se realiza actividad física el cuerpo 
libera endorfina, sustancia natural producida 
por el cerebro durante y después de efectuar 
alguna actividad física. La liberación de endor-
fina, también conocida como “hormona de la 
alegría”, ayuda a relajarse, reduce el estrés, la 
ansiedad y mejora el estado de ánimo.

CÓMO DISFRUTAR DEL 
VERANO DE FORMA ÓPTIMA
El verano, esa época del año tan esperada, para disfrutar del tiempo libre, del sol, la pisci-
na, el arroyo en compañía de los amigos y la familia; sin embargo, son muchos los cuida-
dos que se deben tener para que la estación ayude para conseguir el verdadero buen pasar.

Las ensaladas están recomendadas 
como opciones de cena.
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El Buen gerenciamiento 
dentro de una organiza-
ción es clave para el éxito 

de un negocio. Identificar el 
tiempo y momento oportu-
no de incorporar esta figura 
dentro del organigrama es en 
cuestión la pregunta que se ha-
cen muchas empresas. 

La unión es determinante 
para alcanzar objetivos y cum-
plir las metas establecidas. Esto 
se aplica en todo espacio en el 
que los individuos formen gru-
pos o equipos de trabajos. Hasta 
cierto punto, es necesario que 
los integrantes subordinen sus 
deseos particulares para cumplir 
con lo trazado.

Por su parte, la gerencia se 
debe encargar de proveer lide-
razgo, dirección y coordinación 
para la acción. Este es un cargo 
ocupado por el director de una 
empresa, tiene múltiples fun-
ciones como la representación, 
organización, coordinación y 
planeamientos estratégicos.

Existen diversos tipos de 
gerenciamiento, entre ellos se 
puede mencionar la Gerencia 
patrimonial, constituida en pro-
porciones significativas por inte-
grantes de la familia; la gerencia 
Política, que existe cuando la 
propiedad, en altos cargos deci-
sivos y los puestos administrati-
vos claves están asignados sobre 
la base de la afiliación y de las 
lealtades políticas.

En otro escenario figura la 
Gerencia por Objetivos que 
avanza hacia la determinación 
de un propósito. Es muy uti-
lizado dentro de las organiza-
ciones empresariales.

La gerencia es vista como 
un proceso que puede ser 
analizado e identificado en 
términos de varias funciones 
fundamentales. En la práctica, 
un gerente puede ejecutar de 
forma simultánea o continuada 
todas o algunas de las cuatro 
funciones: planeamiento, or-
ganización, dirección y con-
trol.

GERENCIAMIENTO

CAMINO HACIA LOS RESULTADOS
El gerenciamiento para dirigir

Los pasos para 
alcanzar los resulta-
dos son variados. El 
rol de la imagen de 
una gerencia dentro 
de una organización 
ayuda a trazar metas 
y hacerlas cumplir.
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EMPRESARIALES 

El Ministerio de Salud aprobó nuevos protocolos para 
realizar ferias de empleos a partir de la próxima semana. 
Los CV deben ser enviados al correo feriadeempleospre-
sencialanr@gmail.com para el agendamiento de los me-
ses de diciembre y enero. Las personas serán contacta-
das y se les indicarán el día y la hora de la convocatoria. 

En base al protocolo, las personas deberán asistir sin 
acompañantes y llegar con 10 minutos de anticipación, 
pasarán por diversas entrevistas con diferentes empre-
sas en el transcurso de una hora. Las ferias de empleos 
presenciales serán al aire libre en el patio de la ANR.

Las ferias de empleos presenciales son un canal muy 
importante de acceso al empleo donde se entrevistan 
con varias empresas en un solo lugar, por lo que las posi-
bilidades de conseguir empleo aumentan.

Chiari Creaciones se enfoca 
en la elaboración y confección de 
toallas personalizadas de mano, 
rostro, baño y exclusividades 
para bebés con detalles de tiras 
bordadas, pasacintas, cintas, 
apliques de telas con diseños y 
colores únicos en bordados com-
putarizados. “Los productos vie-
nen en formato de regalos per-
sonales, empresariales o para 
acontecimientos sociales espe-
ciales. La principal novedad es 
la presentación y personaliza-
ción de cada pedido que se di-
seña según el criterio de cada 
cliente”, detalla la propietaria 
Marta Masi.

Los precios varían según los 
diseños, tamaños y cantidad. 

Los combos se preparan al 
gusto del cliente, en el caso 
de canastas para bebé, se 
puede elegir el contenido 
con un descuento a partir 
de cuatro artículos seleccio-
nados.  “Nuestros productos 
son elaborados de manera 
artesanal, motivo por el cual 
no tomamos pedidos en gran-
des cantidades, lo que garan-
tiza su exclusividad y fina ter-
minación”, menciona.

La tienda se ubica en Asun-
ción sobre la calle Adriano 
Irala 255. Atiende de lunes a 
viernes de 15:00 a 20:00 hs. 
Contactos al (0991) 404-135. 
En Facebook está como Chiari-
creaciones. 

Primera feria de empleo 
presencial en modo covid-19

 Novedosos regalos con un toque especial

ÑEMBY

ASUNCIÓN

“Ñande Kamby” es la campaña 
que la Cámara Paraguaya de In-
dustriales Lácteos (Capainlac) lan-
za para celebrar 29 años de vida 
institucional y recordar a la ciuda-
danía la importancia del consumo 
de leche y productos lácteos de la 
industria nacional. 

“Nuestro objetivo es lograr que 
las personas reconozcan y opten, 
primeramente, por las marcas na-
cionales de las industrias lácteas. 
En los últimos 29 años, se invirtió 
muchísimo para  aumentar la can-
tidad, calidad y variedad de pro-
ductos lácteos para satisfacer las 
necesidades de los consumidores 
nacionales, destaca Lourdes To-
rres, gerente de la Capainlac.

La elección de productos lác-
teos nacionales repercute en la 
vida de miles de personas involu-
cradas directamente en el queha-
cer lechero. Esta extensa cadena 

de valor láctea genera mano de 
obra directa en los eslabones 
primario, industrial y comercial, 
generando fuente de trabajo para 
más de 28.000 compatriotas.

Capainlac impulsa campaña para 
promover el consumo de lácteos 

 Profesionales en el
 cuidado del cabello

SLG Cosméticos es una tienda 
online enfocada en la venta de per-
fumes de renombradas marcas, cre-
mas, maquillaje y productos para el 
cuidado de la piel como jabones y 
lociones.

Con promociones en combos, los 
clientes acceden a importantes des-
cuento en la compra de diferentes 
kits ya sea para regalar o darse un 
gusto personal. Los combos de lim-
pieza facial tienen un 10% de des-

cuento junto con los kits del cuidado 
de la piel que incluyen exfoliantes, 
cremas hidratantes de día y noche. 
En cambio, los perfumes tienen un 
15% de descuento a partir de dos 
unidades. La tienda realiza envíos 

en Asunción y alrededores. Atiende 
a través de sus redes sociales y lí-
nea de WhatsApp de lunes a sábado 
de 06:00 a 19:00 hs. Contactos al 
(0994) 837-221. Facebook e Insta-
gram:@SLG Cosméticos.

P e l u q u e r í a 
Alexander se enfoca 
en el cuidado per-
sonal de damas y 
caballeros de todas 
las edades con esti-
listas profesionales 
que realizan cortes 
para niños, barbe-
ría y cortes para 
adultos teniendo 
en cuanta la moda 
y tendencia actual.

Para las damas 
más exigentes, el 
salón cuenta con 
una sección exclu-
siva en el servicio 
de manicura y pe-
dicura donde se 
cuida cada deta-
lle. Lavado, corte 
y color son otra 
opción que ofre-
ce la peluquería 
con productos de renombradas marcas siendo estos el 
sello de un trabajo bien realizado.

Para acontecimientos especiales, una excelente op-
ción es el asesoramiento con expertas en peinados y 
maquillajes que recomendarán según el rostro y tonali-
dad de piel las mejores opciones para lucir un look úni-
co y fresco. Alexander Peluquería se ubica en Ytororó 
144 c/Defensores del Chaco, Ñemby. Contactos al 021 
969-813.

     Artículos de 
belleza para
el cuidado 
personal

LAMBARÉ



15Asunción, 3 de diciembre de 2020

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

CLASIFICADOS Y AGRUPADOS

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.

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

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

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

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

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



La Tabla - Servicio 
Gastronómico ofrece 
una gran variedad de 

exquisitas opciones para 
el desayuno, almuerzo o 
cena, los jugos naturales 
de las frutas de estación es 
su especialidad. Acompa-
ñar el inicio de cada nueva 
jornada con las empana-
das, sándwiches, tartas, 
bocaditos dulces y salados 
es una realidad en cada jor-
nada. 

Para los que prefieran un 
almuerzo de ensueño, pre-
paran sabrosos platos de 
estofados, bifes, todo tipo 
de pastas, caldo de pesca-
do, milanesas de pollo y 

carne, soufflé de verdu-
ras, asado de matambre, 
lasaña de carne, peceto 
con verduras, caldo de 
gallina, pollo al horno 

con todo tipo de ensala-
das para acompañar. Para 
los comensales que de-
sean saborear sus platos 
desde la casa, preparan 
diversas opciones para la 
cena. Otros de los datos 
más resaltantes del local 
gastronómico es la ela-
boración de todo tipo de 
bocaditos, ya sean dulces 
o saladas por cantidad, 
para fiestas y cumpleaños 
con precios insuperables 
durante todo el año, de 
manera que en cada nue-
vo amanecer reinventan 
opciones para degustar 
en la casa, la oficina, con 
amigos o la familia. 

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

(0981) 228-649

ASUNCIÓN, 3 DE DICIEMBRE DEL 2020 

JUEVES
Máx: 30º
Mín: 21º

DOMINGO
Máx: 25º
Mín: 16º

SÁBADO
Máx: 26º
Mín: 19º

Suscribite aquí:
suscripciones@gentedeprensa.com.py

VIERNES
Máx: 27º
Mín: 27º

El semanario de los emprendedores

Buen sabor a toda hora 

FERNANDO 
DE LA MORA
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LA TABLA 
SERVICIO GASTRONÓMICO

Los mejores momentos del día se disfrutan con 
una buena bebida y alimentos de primera calidad. 
En el local gastronómico cumplen con los pedidos 
de los clientes más exigentes. 

El local gastronómico 
se encuentra ubica-
do en Zavala Cue esq. 
Profesor Morales en 
Fernando de la Mora.
Para realizar todo ti-
po de pedidos, co-
municarse al 0986 
102-159. 

 UBICACIÓN Y 
CONTACTO:

LUNES
Máx: 26º
Mín: 15º

MARTES
Máx: 27º
Mín: 19º

Máx: 24º
Mín: 20º

MIÉRCOLES


