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El semanario de los emprendedores
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ITAUGUÁ
Y SAN 

LORENZO

LIMPIO HISTORIAS DE ÉXITO 

Nuevo Rumbo y Enlozadora San Lorenzo tienen 
productos con precios especiales para quienes hacen 
sus compras al por mayor. Esto se traduce en benefi-
cios para comercios que revenden. • PÁGINA  4

YPACARAÍ

En busca de conseguir ingresos extras, toda una familia se involu-
cró en una tienda de regalos que opera de forma virtual. Hoy el ne-
gocio está posicionado y con innovadoras propuestas.

UNIÓN FAMILIAR Y ESFUERZO
EN LA CREACIÓN EMPRESARIAL

• PÁGINA  3

El futuro inmediato ofrece un conjunto de situaciones y acon-
tecimientos ligados al proceso educativo que deberán ser 
fuente de cambios positivos si se cuenta con planes apro-
piados, con la capacidad de anticipación y la construcción 
de consensos en favor de la calidad y la equidad educativa.

UNA IMAGEN A LA MODA Y 
EN SALÓN DE BELLEZA GÉNEZ
El local ofrece los más novedosos colores 
de tinte, los cortes de cabello propios de 
estación acompañados de uñas cuidadas y 
per fectas para destacar la imagen personal 
y lucir bien.

MARKETING Y VENTAS

EL INGRESO
A MERCADOS

LA EXPERIENCIA
DE LOS CLIENTES

Un seminario virtual capacitó e 
informó acerca de los procesos 
a aquellos comercios o negocios 
que están interesados en expor-
tar sus productos. Rediex fue el 
responsable de la actividad.

Una experiencia de cliente positi-
va es crucial para el éxito de un 
negocio. Un consumidor feliz se 
convertirá en un seguidor leal que  
recomendará a otros los buenos 
servicios o productos.

• PÁGINA 5

• PÁGINA 14

ACTUALIDAD

EL MUNDO DIGITAL

EMPRESAS 
RESPONSABLES

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Paraguay 
(AJE) quiere fortalecer el liderazgo empresarial en-
focado en las herramientas tecnológicas y muestra 
una nueva propuesta.

El acuerdo de cooperación interinstitucional 
entre la ADEC y Sistema B contribuirá en la 
construcción de una sociedad más sostenible, 
solidaria e inclusiva.

• PÁGINA 7

• PÁGINA 6

PROCESOS PARA 
INCIDIR EN EL FUTURO

ORIENTACIÓN
SOSTENIBLE
El equilibrio entre los propósitos y las ganancias em-
presariales es elemental para conseguir un modelo 
económico más justo. Estos son los factores que ga-
rantizarán la equidad, inclusión y capacidad de rege-
nerar el mundo ante los escenarios críticos.

INGRESOS ADICIONALES
Y VENTAJAS DE PRECIOS

• PÁGINA   12
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ECONOMÍA

Proponen un modelo económico en el que predomine el equilibrio entre los propósitos y las ga-
nancias empresariales, que garantice equidad, inclusión y capacidad de regeneración al mundo.

ORIGEN Y PROPÓSITOS 
DE ESTE MOVIMIENTO 

Durante el 2006, tres amigos abandonaron sus ca-
rreras en negocios y capital privado para crear una 
organización dedicada a impulsar el impacto posi-
tivo del mundo empresarial. Ese fue el origen de B 
Lab, que nació con el propósito de promover una 
economía que tenga como protagonistas a las em-
presas de triple impacto. 
El movimiento apunta hacia una economía que ge-
nere valor integral para el mundo. Para ello, pro-
mueve estructuras económicas que puedan ser 
medidas desde el bienestar de las personas, las 
sociedades y el planeta, de forma simultánea y con 
consideraciones de corto y largo plazo. 
En América Latina, el Sistema B nació en el 2012. 
De esta forma, el movimiento se expande en esta 
parte del mundo. En la actualidad, la región cuenta 
con más de 650  empresas B, que en conjunto fac-
turan más de 5.000 millones de dólares por año. 
Estas confirman la posibilidad de concretar una vi-
sión de negocios diferente.

Buscan el compromiso con la sociedad y el ambiente

ORIENTACIÓN HACIA UNA 
PROPUESTA SOSTENIBLE 

Dentro de un escena-
rio económico glo-
bal más comprimi-

do para todos, surgen nue-
vas propuestas de solución 
a las situaciones de des-
igualad que predominan. 
Uno de estos es el que se 
conoce como movimien-
to B, que plantea un mode-
lo con empresas que equi-
libren sus propósitos y las 
ganancias. Es decir, un 
cambio de paradigma em-
presarial. 

Karen Winekker, presi-
denta de Sistema B Para-
guay, mencionó que este 
modelo incrementa los ni-
veles de inclusión y equi-
dad. Además, es regenera-
tivo para todas las perso-
nas y el planeta. 

Señaló que este sistema 
plantea conectar el mun-
do público con el privado. 
De esta forma, se espera 
que más empresas, institu-
ciones y personas se com-
prometan a incrementar el 
impacto positivo en la so-
ciedad y en el ambiente. 
“Es necesario promover 
políticas públicas e invo-
lucrar a más personas que 
busquen un cambio en la 
economía”, manifestó. 

Winekker sostuvo que 
el modelo predominante 
en la actualidad fue dise-

“Es necesario 
promover polí-
ticas públicas e 
involucrar a más 

personas que 
buscan un cambio 
en el modelo de la 

economía”.

“El modelo antiguo está quedando 
obsoleto, y nos dimos cuenta de que 

ya no funciona”.

Karen Winekker. 

Este modelo propone un modelo sostenible, que atienda el impacto social y ambiental de las  empresas. 

Identificar soluciones a las 
desigualdades económicas es 
uno de los objetivos. 

19
empresas B existen 
actualmente en Para- 
guay; 3 se encuen-
tran pendientes. 
Además, en el país 
operan firmas extran-
jeras adheridas al 
movimiento B.

3.720   
empresas B certifi-
cadas existen a nivel 
global; 659 en Lati-
noamérica. El mode-
lo es incorporado en 
todo tipo de empren-
dimientos, sin impor-
tar el tamaño. 

ñado en base a la produc-
tividad, el crecimiento em-
presarial y los indicadores 
de desempeño económi-
co. Sin embargo, no tiene 
en cuenta el impacto que 
genera en la sociedad y el 
planeta. El daño no solo se 
refleja en los recursos na-
turales, sino también en la 
desigualdad social y eco-
nómica que se observa. 
“Un sistema que busca ma-
yor rentabilidad y mide el 

éxito solamente en base a 
lo económico ya no es sos-
tenible en el tiempo”, agre-
gó.

Es urgente una inno-
vación económica, con un 
modelo de crecimiento 
sostenible y basado en el 
éxito que  implique el tri-
ple impacto (económico, 
social y ambiental). “El mo-
delo antiguo está quedan-
do obsoleto, y ya no fun-
ciona”. 
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María de Rizzi es 
la creadora del 
negocio. Al mo-

mento de jubilarse en 
el 1996ss, quiso ocupar 
su tiempo en alguna 
actividad que le gene-
rará ingresos extras. 
En ese momento deci-
dió dedicarse a la venta 
de termos, guampas y 
bombillas por internet 
en compañía de su ma-
rido. Para obtener más 
ventas, el matrimonio 
también recorría casa 
por casa con el objetivo 
de cerrar alguna venta.

Al pasar el tiempo, se 
dieron cuenta de que el 
negocio de las artesanías 
dejaba buenos ingresos 
y tomaron la decisión de 
invertir en el alquiler de 
un local y al cabo de unos 
años, la pareja abandonó 
el local y construyeron su 
propia tienda en su resi-
dencia particular.

“Tomamos esta deci-
sión en familia; lo que 
buscábamos era tener 
un espacio donde todos 
pudiéramos estar juntos 
y en algún momento he-
redar el negocio a nues-
tros 4 hijos para que 
continuaran con lo que 
habíamos comenzado”, 
detalla María.

En 2014, María y su 
marido entregan a sus 
hijos el negocio para 
que lo administren. A 
partir de ese momento 
pasaron a estar en aten-
ción al cliente mientras 
que los hijos se encarga-
rían de la logística.

“Para tener una em-

presa familiar hay que 
tener las cosas claras y 
por escrito. Mantener los 
límites claros es el secre-
to y cualquier diferencia 
que haya la mejor solu-
ción es la conversación y 
comunicación”, indica.

La actualización y la 
apertura de nuevos pro-
ductos fueron la formu-
la que permitió a Nando 

Regalos mantenerse vi-
gente en el tiempo. Es-
cuchar las necesidades 
del mercado y aventu-
rarse a nuevas opciones 
los llevó a emprender 
en la venta de joyas y 
accesorios personali-
zados que se comple-
mentan con los demás 
productos que ofrece la 
tienda.

ECONOMÍAHISTORIAS DE ÉXITO

María de Rizzi, propietaria de Nando Regalos

Nando Regalos se inicia como una tienda online para crear ingresos extras. Con el pasar de 
los años, el emprendimiento se transformó en una empresa liderada por toda una familia.

Guampas y bombillas de plata para regalar. Termos para mate con diseños originales y modernos. Termos forrados en cuero  o cuerina con personalizados.

“No teman a los  
nuevos desafíos 

y no se dejen 
intimidar por la 

competencia 
del mercado”, 
indica  María.

Buena atención 
y rapidez con las 
que se entregan 

los productos 
son las claves 

para fidelizar al 
cliente.

YPACARAÍ

La familia de María de Rizzi con los años fue formando parte del negocio que inicio como una actividad extra.

ESFUERZO Y UNIÓN FAMILIAR 
PARA TENER UNA EMPRESA

SERVICIOS 
DEL LOCAL

Nando Regalos se 
dedica a la venta de ter-
mos, guampas, bom-
billas, carteras, mochi-
las y joyas. La principal 
novedad del negocio 
es que los termos son 
de alta calidad al ser 
hechos con cuero. Los 
accesorios, como las 
guampas y bombillas 
vienen en presenta-
ción de alpaca y plata. 
Las joyas son de plata 
o acero, que se adap-
tan a todo tipo de pie-
les y estilos.

Se ubica en Ruta 2, 
Mariscal Estigarribia Nº 
1082 en la ciudad de 
Ypacaraí. 

Atiende de lunes a 
sábados de 08:00 a 
19:00 y domingos de 
08:00  a 12:00. 

Contactos: (0981) 
707-802, (0981) 128-
387 y (0981) 285-000.
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OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

Con precios especiales a 
mayoristas y revende-
dores, Enlozadora San 

Lorenzo ofrece una amplia 
gama de productos en asade-
ras, cacerolas, cafeteras, es-
pumaderas, hervidoras, jarras, 
platos, tazas y un sinfín de ar-
tículos más. 

A partir de G. 4.000 se 
puede acceder a la compra de 
utensilios para el hogar, nego-
cio o la venta.  

Una gran ventaja de los 
productos enlozados es la fa-
cilidad con la que se pueden 
sublimar y personalizar cada 
artículo que posteriormente 

se puede convertir en un ob-
sequio para cumpleaños y fe-
chas especiales o para los que 
deseen hacer regalos empre-
sariales los 365 días del año, 
tendrán una importante gama 
de variedades.  

La empresa ofrece la op-
ción de regalos con el grabado 

de logo sin costo con delivery 
incluido que es una de sus 
propuestas más interesantes 
para cuidar de la economía 
familiar.  La amplia trayecto-
ria en el rubro se refleja en la 
fortaleza de sus productos que 
se caracterizan por la calidad 
y durabilidad. El local cuenta 

con sucursales distribuidas 
en Lambaré, Mariano Roque 
Alonso, Asunción y San Lo-
renzo para la comodidad de 
los clientes. Atienden de lunes 
a viernes de 7:00 a 17:00 y los 
sábados de 7:00 a 12:00.

Se encuentra ubicado en  
Dr. Carlos R. Centurión e/ 

Nepal, en la ciudad de San 
Lorenzo. 

Para realizar pedidos y re-
servas llamar al 021 754-619. 
Están en redes sociales como 
@Enlazadora-SanLorenzo. 
A más cuenta con su página 
web en www.enlozadorasan-
lorenzo.com.

SAN LORENZO

ITAUGUÁ

VARIEDAD Y BUEN 
PRECIO EN EL MUNDO 
DE LOS ALAMBRES

Se ubica en Dr. Carlos R. Centurión  e/ Nepal. Contacto: 021 754-619.

 DATOS

En la empresa apuestan por los precios bajos los 365 días. Para acompañar todo tipo de bebida caliente.

Apuestan por productos de calidad garantizada.

En diversos puntos del país puede la empresa 
brindar sus servicios. 

La colocación de cercados forma parte  de su 
principal propuesta.

Nuevo Rumbo se enfo-
ca en la fabricación, 
venta e instalación de 

tejidos de alambre, además 
de portones de hierro y pos-
tes de cemento. 

Otras de las propuestas es 
la instalación de cercado pe-
rimetral. Trabaja para pro-

porcionar confiabilidad en 
cada uno de sus productos y 
servicios. 

En el local se dedican ex-
clusivamente en la creación 
y colocación de postes de 
cemento y en sección de he-
rrería ofrece una variedad de 
diseños y modelos moder-

nos en rejas, portones bascu-
lantes, corredizo, además de 
automatización de portones. 

La empresa abre sus 
puertas para el público de 
lunes a viernes de 07:00 a 
17:00 y los días sábados 
de 07:00 a 12:00. Nuevo 
Rumbo es atendido por sus 

propios dueños y un grupo 
de excelentes colaborado-
res encargados de cumplir 
con todos los pedidos de los 
clientes. 

Por medio de su página 
http://www.nuevorumbopy.
com/, dan a conocer todos 
sus productos, servicios y 
beneficios, donde los inte-
resados podrán disponer de 
un panorama completo de 
sus trabajos y luego de ello 
puedan realizar sus pedidos 
y recibir presupuestos acor-
de a las necesidades de cada 
caso, es allí que sus mejores 
precios se destacan.

Para realizar pedidos y 
reserva de materiales, los 
interesados pueden comuni-
carse al 0294 220-227 o al  
0981 884-371, también pue-
den escribir a su correo elec-
trónico nuevorumbopy@
hotmail.com.

Todos los visitantes po-
drán encontrar buenos pre-
cios, atención preferencial 
y precios accesibles. Nuevo 

Rumbo llega a varios pun-
tos del país gracias a los 
profesionales que trabajan 
los 365 días brindando ca-
lidad.

ENLOZADORA SAN LORENZO,  
CON VENTAJAS PARA LA REVENTA

Desde la empresa garantizan trabajos de calidad ante cada pedido  
de sus clientes.

Se ubica en PY-02 km 31,5 Itauguá. Contactos: 0294 220-227- 0981 884-371

 DATOS
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GOBIERNO

INVESTIGAN EL IMPACTO 
ECONÓMICO SOBRE LAS 
MIPYMES DE LA REGIÓN

PROPONEN FACILIDADES 
PARA PAGAR IMPUESTOS 

La Universidad Nacional 
de Asunción (UNA), 
con el apoyo del Minis-

terio de Industria y Comercio 
(MIC), lleva adelante una en-
cuesta para medir el impacto 
económico de la pandemia 
en las micro, pequeñas y me-
dianas empresas (mipymes).

Con este trabajo buscan 
generar información rele-
vante del comportamiento de 
las mipymes. De esta forma, 
esperan valorar el impacto  y 
identificar herramientas para 
la planificación de las estra-
tegias a seguir, tanto para la 
gestión de las empresa, como 
para el establecimiento de 

políticas públicas que permi-
tan dirigir los programas de 
acción. 

Las mipymes que deseen 
formar parte de este traba-
jo de investigación pueden 
completar la encuesta de 
manera virtual en la página 
web difundida por los orga-
nizadores (https://obmipy-
me.surveys.upct.es/index.
php/757728?lang=es). El 
plazo se extiende hasta el 
próximo 31 de marzo.

La encuesta es realizada 
por otras universidades de 
Iberoamérica, en el marco 
del Observatorio Iberoameri-
cano de las Mipymes. 

“Cómo exportar en 12 
pasos” fue el seminario 

desarrollado por Rediex y la 
Oficina Regional del Minis-
terio de Industria y Comerció 
en Itapúa (Ormic), que estuvo 
a cargo de Nikolaus Osiw, di-
rector de Inteligencia Compe-
titiva de Rediex. 

Un aspecto esencial para 
exportar es disponer de la in-
formación correcta, además 
de contar con productos de 
calidad, un equipo humano 
entrenado y la asesoría ade-
cuada. 

Para exportar es necesario 
tener una empresa formaliza-
da, un producto competitivo 
y buenas capacidades organi-
zativas, señaló el especialista. 

Igualmente, el proceso de pre-
paración implica el registro 
de la firma en la Ventanilla 

Única de Exportación (VUE), 
dependencia del MIC). 

La planificación es otro 
de los pilares para cualquier 
empresa que busque ingresar 
a mercados internacionales. 
Para ello es necesario elaborar 
un plan de negocios, donde se 
establezca la estrategia, políti-
cas y valores corporativos del 
emprendimiento.

El análisis de mercados, la 
competitividad y la promo-

ción adecuada de los produc-
tos son otros de los puntos a 
tener en cuenta para ganar 
espacios en el mercado inter-
nacional. Igual de importante 
son la comunicación y la rela-
ción con los clientes.

Rediex cuenta con espe-
cialistas en comercio interna-
cional, quienes se encuentran 
a disposición para brindar la 
orientación general en los pro-
cesos de exportación.

La Subsecretaría de Esta-
do de Tributación (SET) 
plantea el financiamien-

to hasta 12 cuotas para el 
pago del Impuesto a la Renta 
Personal (IRP). La propues-
ta se desprende de la Reso-
lución General Nº 82/2021, 
y estará vigente hasta el 
próximo 30 de abril.

Con este régimen ex-
cepcional de facilidades de 
pago, el contribuyente ten-
drá la oportunidad de finan-
ciar el impuesto, tras una 
entrega inicial del 20% del 
total de la deuda. La tasa de 
interés mensual planteada 
por la SET es de 1,4%. 

De acuerdo a lo anun-
ciado por la SET, el ob-
jetivo es que los contribu-
yentes puedan ponerse al 
día con sus obligaciones 
tributarias. Actualmente, 

unas 190.000 personas son 
alcanzadas por el IRP y 
desde la institución se es-
pera recaudar entre 40 y 
50 millones de dólares. 

Es importante recordar 
que el rango de incidencia 
de este impuesto se inicia 
en 80 millones de guara-
níes, para servicios per-
sonales, y 20 millones de 
guaraníes para rentas de 
capital. El calendario de 
pagos de IRP se inició el 
pasado 7 de marzo. 

Las personas interesa-
das en acceder a la pro-
puesta de financiación 
anunciada por la SET 
pueden encontrar más in-
formación en el sitio web 
de la institución (www.set.
gov.py), específicamente 
en el apartado “Contácte-
nos”.  

En Paraguay, el trabajo es encabezado por la UNA.

Cada año se incrementa la cantidad de productos nacionales que traspasan las fronteras. 

La formalización y la planificación son dos aspectos esenciales 

Rediex dictó un 
seminario virtual 
con el objetivo de 
informar y capaci-
tar a interesados 
en la exportación 
de productos na-
cionales. 

ENTRENAN Y FACILITAN 
INGRESO A MERCADOS

Rediex cuenta con 
especialistas en 
comercio exterior 

para brindar 
asesoría especia-
lizada en el área.
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El convenio tiene por 
objetivo la coopera-
ción y asistencia recí-

proca entre la Asociación 
de Empresarios Cristianos 
(ADEC) y Sistema B Para-
guay a fin de estrechar re-
laciones para el desarrollo 
de proyectos, programas y 
actividades, como Cami-
no+B, Mide lo que Impor-
ta, el Congreso de RSE y 
Sustentabilidad; el Diplo-
mado en RSE, los Premios 
ADEC, entre otras iniciati-
vas orientadas a actividades 
de interés común entre las 
partes.

Juan Luis Ferreira, pre-
sidente de la ADEC, men-
cionó que el acuerdo es un 
compromiso entre ambos 
organismos. Los programas 
y actividades se alinean 
con la misión y visión de 
ADEC.

“Estamos contentos de 
poder emprender activi-
dades conjuntas de mutuo 
apoyo, y esperamos que 
cada vez más empresas 
midan su impacto. De esa 
forma, esperamos seguir 

trabajando en la transfor-
mación positiva de los líde-
res, empresarios y empren-
dedores que sueñan con un 
país mejor”, detalló.

Por otro lado, agregó 
Natalia Hiestand, vicepre-
sidente de la Asociación 
Civil Sistema B Paraguay, 

indicó que la firma reitera, 
una vez más, el compromi-
so de ambas instituciones 
de fomentar y promover a 
las empresas de triple im-
pacto que promuevan im-
pactos positivos en todo el 
país.

Según detallaron durante 

ACTUALIDAD

El acuerdo de cooperación interinstitu-
cional servirá para contribuir al sector 
empresarial para forjar una sociedad 
más sostenible, solidaria e inclusiva.

Convenio firmado por ADEC y Sistema B Paraguay.

El acuerdo 
busca  

fomentar y 
promover a las 
empresas de 

triple impacto.

ADEC Y SISTEMA B 
FIRMAN CONVENIO PARA 
PROMOVER EMPRESAS 
RESPONSABLES 

SOBRE ADEC

SOBRE SISTEMA B

ADEC es una organización de empresarios 
que, inspirada por valores cristianos, promue-
ve la formación integral del empresariado y su 
responsabilidad social participando activamen-
te en la transformación y desarrollo de nuestra 
sociedad; impulsando una economía sustenta-
ble centrada en la persona.

Sistema B es el articulador en América Lati-
na de un movimiento global de empresas que 
trabaja por una economía donde el éxito se mi-
da por el bienestar de las personas, de las so-
ciedades y la naturaleza. La organización tiene 
una visión ecosistémica, donde la certificación 
de Empresas B es solo una de varias acciones 
que ejecuta. Sistema B llegó al Paraguay en el 
2016, para impulsar el potencial empresarial co-
mo agentes de cambio social.

la firma, para lograr el ob-
jetivo general de la alianza, 
las organizaciones realiza-
rán acuerdos específicos en 

cada proyecto, sobre todo, 
para aquellos campos que 
sean de mutuo interés.
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“Cómo liderar en un 
mundo digital”, es 

la denominación del evento 
que busca reunir a la mayor 
cantidad de empresarios y 
emprendedores del país en 
un ameno encuentro virtual. 

La Asociación de Jóve-
nes Empresarios de Para-
guay (AJE) encara una nue-
va propuesta de la mano de 
Aventura Pyme, una orga-
nización que convoca a va-

rios países de Sudamérica, 
para fortalecer el liderazgo 
empresarial teniendo como 
principal aliado a las reno-
vadas herramientas tecnoló-
gicas. Uno de sus principa-
les objetivos es afrontar los 
desafíos que trae consigo el 
2021.

En ese sentido, su repre-
sentante Martín Quirós, de 
Uruguay será el encarga-
do de compartir las cinco 
claves para empoderar la 
empresa, este estará acom-
pañado a su vez de Ignacio 
Martín Maruri, de España, 
el mismo dará énfasis a 
cómo desarrollar equipos 
ágiles en los nuevos tiem-
pos. 

Los cupos para participar 
de la actividad virtual es li-
mitada por lo que los inte-
resados en participar deben 

ACTUALIDAD

El encuentro virtual es totalmente gratuito

hacer sus respectivas reser-
vas al +54 11 6973-0908 
y registrarse con el código 
AJE. 

Para conocer más, los 
participantes pueden ingre-
sar a @Quirospymes o lla-
mar al 0986 657-555

La Asociación de 
Jóvenes Empresa-
rios de Paraguay 
(AJE) busca el 
fortalecimiento em-
presarial y presenta 
una nueva propues-
ta para el sector.

NUEVA PROPUESTA
PARA JÓVENES

La Fundación Cepprocal 
de la Unión Industrial 
Paraguaya (UIP), lanza 

una propuesta para todos los 
interesados en la formación 
en el área industrial. 

El día sábado 13 de mar-
zo se inician de forma ofi-
cial sus clases en diplomado  
en Mantenimiento Industrial. 
La misma será desarrollada 
de 09:00 a 11:30. 

Algunos de los módulos 
que serán impartidos son: 
fundamentos de manteni-
miento preventivo, predicti-
vo, ingeniería industrial, pla-

nificación y programación, 
gestión, optimización de 
gestiones de inventario, sis-
temas de indicadores claves, 
entre otros.

La disertación estará a 
cargo de César Damián Arza 
Feltes, ingeniero mecánico 
UNA. El desarrollo de las 
clases será en la modalidad 
virtual. Para solicitar mayor 
información, los interesados 
deben comunicarse al 021 
520-059 o al 0986 136-488 o 
por medio  de la página web  
www.uip.org.py/fundacion-
cepprocal. 

Buscan formación de jóvenes para la rápida salida laboral.

El aliado que todas las empre-
sas necesitan para seguir posi-
cionándose en el mercado.LIDERAZGO EMPRESARIAL 

EN NUEVO MUNDO DIGITAL
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En una ocasión, a través de las redes so-
ciales, un seguidor manifestaba sus du-
das respecto a que se pudiese responder 
de forma afirmativa a la última pregunta. 
Es común que ante una cuestión de 
este tipo surjan dudas debidas, la mayor 
parte de las veces, al desconocimiento 
existente respecto al campo de actua-
ción de la psicología que en ocasiones, 
por amplio, puede resultar muy desco-
nocido.
Si tenemos en cuenta que la psicología 
(palabra de origen griego: "estudio o tra-
tado del alma") es la ciencia que estudia 
la conducta y procesos mentales de las 
personas: emociones, percepción, aten-
ción, personalidad, relaciones sociales, 
etc... resulta más fácil entender que la 
psicología abarca la totalidad de lo que 
somos o hacemos. Y en cuanto a lo que 
esto puede aportar a nuestro desarro-
llo personal, aquí tienes algunos de los 
aspectos que puedes trabajar junto a tu 

psicólogo coach:
Relaciones personales. Como seres so-
ciales que somos necesitamos mantener 
relaciones personales y que éstas sean lo 
más sanas y satisfactorias posible.
Habilidades sociales. Muy relacionado 
con el punto anterior, alguien con unas 
deficientes habilidades sociales, muy di-
fícilmente logrará alcanzar el desarrollo 
personal deseado, puesto que interferirá 
en su vida social y laboral.
Motivación. La falta o los problemas 
de motivación nos hará estancarnos y 
entorpecerá nuestro avance.
Metas. El psicólogo ayudará a aquellos 
con dificultades a la hora de definirlas 
o ir a por ellas, pues el éxito dependerá 
en gran medida de el qué, el cómo y el 
cuándo.
Atención. Debemos controlar y diri-
gir nuestra atención, tanto para llevar 
a cabo nuestros  objetivos como para 
centrarnos en lo que realmente puede 

aportar aportar algo positivo a nuestra 
vida.
Emociones. Saber regular nuestras 
emociones y gestionarlas de modo 
adecuado cuando aparecen es básico 
para la ejecución y el disfrute de aquello 
cuanto nos propongamos hacer.
Presencia de trastornos. Los trastor-
nos o desequilibrios mentales, de no ser 
controlados y tratados pueden llevarnos 
a fracasar en nuestro intento de vivir una 
vida plena y feliz.
Afrontamiento. La vida no siempre es 
un camino de rosas y el modo en que 
afrontemos los escollos que van surgien-
do puede determinar cómo va a transcu-
rrir el resto del trayecto.   
Estrés. En la sociedad actual el estrés 
está siempre al acecho, pudiendo inter-
ferir en todo cuanto hagas.
Autoestima. Aquel que tenga la autoes-
tima "tocada" verá frenadas sus posibili-
dades. Saber buscar cuáles son nuestros 
puntos fuertes y no sólo fijarnos en 

nuestras debilidades.        
Estos 10 aspectos a tener en cuenta no 
deben hacernos olvidar que no todas las 
personas que sientan insatisfacción con 
su vida tendrán déficits en todos estos 
puntos, ya que en la práctica cada uno 
presentará sus necesidades y puede ne-
cesitar trabajar en estos y otros aspectos 
en mayor o menor medida.

 En resumen, dado que un psicólogo 
puede ayudar a la persona a lograr 
un equilibrio emocional, a focalizar su 
atención, a mejorar sus relaciones inter-
personales y su autoestima, a perseguir 
sus objetivos, controlar el estrés que en 
ocasiones es tal que entorpece todo lo 
que hacemos, etc. Podemos concluir que 
la psicología no sólo es útil para aquellas 
personas que padecen algún trastorno 
mental, sino también para aquellos que 
quieran alcanzar todo su potencial.

AGENDA Envianos tus eventos y 
nosotros los promociona-
mos en este espacio.

E-mail: 
avisos@gentedeprensa.com.py

0981 228-649

MARTES 16 DE MARZO 
SUMA APRENDE Y 
ENSEÑA
Evento: Taller Redes Sociales 
Empresas 
Hora: 20:00
Plataforma: Zoom   
Contacto: aprende.con.
suma@gmail.com

MARTES 16 DE MARZO 
CAVIDA
Evento: Curso: Más 
inversiones, menos 
impuestos
Hora: 18:30   
Plataforma: Zoom   
Contacto: 0985 822-851  

SÁBADO 20 DE MARZO 
 LA CUMBRE GLOBAL 
DE LIDERAZGO 
PARAGUAY
Evento: La Cumbre Global 
de Liderazgo Paraguay 
Hora: 14:30 a 17:30
Plataforma: Zoom  
Contacto: (0991) 709-845

Las personas suelen desear lograr un mayor desarrollo 
personal cuando padecen malestar psicológico, dolor 
emocional, insatisfacción, etc, que les lleva a buscar 
soluciones e intentar superarse a sí mismas. Algunas 
personas, pueden lograr el crecimiento personal por sí 
mismas, sin ayuda externa. Pero, ¿qué pasa con las que 
atraviesan un momento difícil?, ¿podemos apoyarnos 
en un psicólogo para lograr el crecimiento personal que 
deseamos?

PUNTOS EN LOS 
QUE TRABAJAR PARA 
FOMENTAR MI 
DESARROLLO 
PERSONAL

LA BIOGRAFÍA 
DE LEONARDO 
DA VINCI
Este libro escrito 
por Walter Isaac-
son cuenta la his-
toria de uno de los 
emprendedores e 
inventores más exitosos de todos 
los tiempos. Más allá de su Mona 
Lisa, Leonardo fue un visionario 
que ideo conceptos adelantados 
a su época.
Lo mejor de este libro es que nos 
muestra el lado humano de este 
genio, lleno de errores. De hecho, 
aquí te compartimos las leccio-
nes de Leonardo para todos los 
emprendedores.

JEFF BEZOS: LA FUERZA 
DETRÁS DE LA MARCA
Si quieres 
emprender, 
es necesario 
que conoz-
cas las carac-
terísticas de 
un empren-
dedor tan 
exitoso 
como Jeff 
Bezos. Este 
libro cuenta 
la manera 
cómo el 
fundador de Amazon 
enfrentó los retos de su vida y 
negocio, lo que lo llevó a conver-
tirse en uno de los empresarios 
más exitosos y ricos de la actua-
lidad.

EL GEN: UNA HISTORIA 
PERSONAL (BILL GATES)
En su último 
libro, el doctor 
Siddhartha 
Mukherjee da 
un recorrido 
por el pasado, 
el presente y 
el futuro de la 
genética, con 
un enfoque 
especial en 
preguntas éticas que surgen a 
partir de esta ciencia.
La razón por la cual es uno de 
los libros recomendados por Bill 
Gates se debe a que está escrito 
para un público no especializado, 
ya que su autor entiende que la 
genética afectará la vida de todos 
en un futuro..

EL SEÑOR DE LAS MOSCAS 
(ELON MUSK)
Esta novela clásica de supervi-
vencia, competencia y ambición 
dejó una marca en la vida Elon 
Musk. En una entrevista para el 
New Yorker, Musk dijo «los héroes 
de los libros que leo siempre 
tienen un compromiso con salvar 
el mundo».

LIBROS

SÁBADO 27 DE MARZO 
 ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ 
A DOMICILIO “EL 
VENEZOLANO”
Evento:  Curso de electricidad del 
automóvil en Paraguay
Hora: 09:00
Plataforma: Facebook Live  
Contacto: (0991) 448-836 

MARTES 13 DE ABRIL 
ESPECIALIZACIONES EN 
IBEROAMÉRICA
Evento: Diploma Prevención 
Lavado de Dinero 
Hora:20:00 
Plataforma: Zoom  
Contacto: 
especializacioneslat2020@gmail.
com

SÁBADO 8 DE MAYO 
FERRIA BARRIAL LA AMISTAD
Evento: 6ª Feria Barrial - Madre/
Patria 
Hora: 09:30 
Lugar : Feria Barrial LA AMISTAD:   
Contacto: (0982) 141-505 
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TECNOLOGÍA

El control de los gastos es fundamental para optimizar las finanzas. Sin embargo, su gestión puede 
plantear ciertas dificultades. El uso de aplicaciones móviles es una alternativa para facilitar el manejo.

ES UNA TECNOLOGÍA PRIORITARIA PARA EMPRESAS 

 PROPONEN SOLUCIONES Y RECOMENDACIONES FINANCIERAS DESDE UNA PLATAFORMA DIGITAL 

68,5% ES LA PENETRACIÓN DE INTERNET EN EL PAÍS

CRM: PLATAFORMA DE 
GESTIÓN DE CLIENTES 

HERRAMIENTAS PARA ADMINISTRAR 

CRECE CANTIDAD DE 
USUARIOS DIGITALES

Las plataformas de ges-
tión de la relación con 
el cliente (CRM, por 

sus siglas en inglés)  gana-
ron terreno en los últimos 
meses. Estas tecnologías 
permiten administrar los 
contactos, rastrear la infor-
mación y analizar los datos 
obtenidos. 

Con el CRM se reúne 
todas las actividades de un 
emprendimiento empresa-
rial, por lo que permite el 
desarrollo acorde al dina-
mismo de crecimiento.

Igualmente, permite au-
tomatizar diversas tareas  e 
informar sobre actividades 
de ventas y personalizar las 
comunicaciones. Sin em-
bargo, una de las principa-
les funciones del CRM es 
la posibilidad de mejorar el 
rastreo,  la administración y 
la atención al cliente.

Las plataformas de 
CRM se encuentran en la 

lista de tecnologías corpo-
rativas más necesarias para 
el mundo empresarial, ya 
que utiliza la información 
de los clientes con el obje-
tivo de administrar cuentas 
e identificar oportunidades 
de ventas. Aglutina las ac-

ciones de los departamentos 
de marketing, ventas y aten-
ción al cliente. 

En la actualidad existen 
muchas opciones de CRM, 
algunas, incluso, fueron de-
sarrolladas específicamente 
para pequeñas empresas.

A 
casi un año de su lan-
zamiento oficial en 
las tiendas de aplica-

ciones y miles de descargas 
después, Controlate se con-
solida como una alternativa 
para facilitar las tareas que 
implica el control de las fi-
nanzas personales. Median-
te esta plataforma  digital, 
los usuarios pueden  admi-
nistrar presupuestos, ingre-
sos y gastos, prestamos, 
tarjetas de créditos y los 
ahorros. Además, cuenta 
con simuladores para salir 
deudas y brinda recomen-
daciones para mejorar la 
gestión del dinero. 

Esta aplicación realiza 
cálculos financieros y mate-
máticos en base a los datos 
proporcionados por el usua-
rio. De esta forma, brinda 
recomendaciones persona-

lizadas para el manejo de 
las finanzas. 

Detrás de la aplicación 
digital se encuentra un 
grupo de asesores, quienes 
brindan un acompañamien-
to en el proceso de mejorar 
las finanzas personales. 

La aplicación fue lanza-
da en marzo del 2020, y la 
última actualización se rea-
lizó en noviembre del año 
pasado. Entre las noveda-
des, que plantea Controlate 
se encuentran la calificación 
financiera, el presupuesto 
detallado y la posibilidad 
de exportar los datos a una 
planilla electrónica. 

Ante la necesidad de 
controlar los gastos, esta 
app representa una herra-
mienta que ofrece diversas 
soluciones. Está disponible 
para iOS y Android.

Más de 4,92 millones 
de usuarios tiene 
Paraguay en inter-

net, de acuerdo al reporte 
Digital 2021 difundido por 
la plataforma Hootsuite en 
enero pasado. 

Según el informe, de ene-
ro del 2020 al primer mes del 
2021, el número de usuarios 
en Paraguay registró un in-
cremento de 309.000, lo que 
representa un porcentaje del 
6,7%. Con este aumento, la 
penetración de internet en el 
país era del 68,5%, a enero 
del 2021. 

Según el reporte, la can-
tidad de personas en rede 
sociales también tuvo un 
crecimiento considera-
ble, con 300.000 nuevos 
usuarios en el último año 
(7,5%). Actualmente, más 
de 4,30 millones de cuentas 
en estas plataformas son pa-
raguayas, donde Facebook 
es la principal. 

Otro dato relevador pre-
sentado en el informe es 
el que hace referencia al 
número de conexiones mó-
viles. De enero del 2020 al 
enero del 2021, se registró 
un incremento del 1,3%, es 
decir, 90.000 más. 

Los números reflejan la 
aceleración digital a conse-
cuencia de la pandemia del 
covid-19. Muchos negocios 
buscaron alternativas para 
enfrentar el aislamiento, 
y la tecnología fue una de 
ellas. 

El centro del CRM es la atención al cliente. La pandemia incrementó la presencia en el ciberespacio.

La tecnología, como aliada para controlar y gestionar gastos. 

SOLUCIONES 
DIGITALES 

En la era de los te-
léfonos inteligentes, el 
desarrollo de aplica-
ciones móviles crece 
a pasos agigantados. 
En la actualidad, las 
tiendas digitales ofre-
cen herramientas pa-
ra brindar solución a 
una amplia gama de 
dificultades.

Paraguay no está 
ajeno al desarrollo de 
aplicaciones móviles. 
En los últimos años 
fueron presentadas 
muchas soluciones 
digitales nacionales, 
adaptadas a las nece-
sidades particulares 
del mercado local. 
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EMPRESARIALES 

Dulce Bella es un taller que confecciona vestidos 
casuales y vestuarios para sesiones fotográficas y 
cumpleaños. 

La tienda tiene la particularidad de diseñar sus pro-
pias prendas con diseños únicos e irrepetibles. Caroli-
na Talavera, la propietaria del lugar, comenta que las 
prendas se utilizan para ocasiones especiales entre 
madre e hija como cumpleaños temáticos o sesiones 
fotográficas familiares.

Recientemente la tienda inicio con la venta de sets 
madre e hija que consisten en conjuntos iguales de 
vestir. La tienda está ubicada en Zona Sur de la ciudad 
de Fernando de la Mora. Atiende de lunes a sábados 
de 9:00 a 20:00 hs.

En sus redes sociales expone cada uno de sus di-
seños en @dulcebellapy, también reciben pedidos vía 
WhatsApp al (0975) 620-620 y (0982) 305-538.

Lucir los más 
novedosos colores 
de tinte, los cortes 
de cabello propios 
de estación acom-
pañados de uñas 
cuidadas y perfec-
tas es una realidad 
al alcance de las 
manos en el Salón 
de Belleza Génez. 
El local ofrece una 
variedad de trata-
mientos que ayu-
dan a realzar y cui-
dar de la imagen de 
manera integral. 

Las promociones por fechas especiales forman 
parte de sus principales estrategias en cada nueva 
jornada. Para los amantes del cuidado de cabello, 
los lavados con tratamientos, tinte, corte  cuentan 

con descuentos 
especiales. 

En el área de 
las uñas, las pro-
fesionales se es-
pecializan en cui-
dado de manos 
con productos de 
calidad garanti-
zada. Este espa-
cio está 100% 
diseñado para 
que tanto damas 
como caballeros 
puedan solicitar 
el cambio de look 
que amerita cada 

estación del año. Para solicitar más información los 
interesados pueden comunicarse al 0992 697-856 
o acercarse a la calle San Isidro, Villa Madrid, en la 
ciudad de Limpio. 

Variedad y distinción  
conjugados en un lugar

Salón de belleza Génez para resaltar la imagen

LIMPIO 

FNDO. DE LA MORA  

ASUNCIÓN

Para los amantes 
de los artículos per-
sonalizados y subli-
mados, para eventos, 
ocasiones especiales 
o para regalos em-
presariales, la mejor 
opción es Creaciones 
Danis.   

Desde la empresa 
se encargan de llevar 
todas las ideas de los 
clientes a la impre-
sión con diseños en 
tazas, remeras, vasos, 
bolígrafos, hoppies, 
etc. Además de ello, 
reciben pedidos para la elaboración de obsequios 
personalizados o para regalos empresariales. El lo-
cal es atendido por sus propios dueños que buscan 

a su vez de ser un 
brazo de apoyo para 
los emprendedores 
realizando cursos y 
talleres para capaci-
tar a los interesados 
sobre todo lo rela-
cionado al mundo 
de la sublimación. 

El local abre sus 
puertas de lunes a 
viernes de 08:00 
a 18:00 y los días 
sábados de 08:00 
a 12:00. Para pedi-
dos y reservas co-
municarse al 0981 

551-127 o llegar hasta Waldino Ramón Lovera e/ 
Carmen  y 16 de noviembre, en la ciudad de Fernan-
do de la Mora. 

     De la idea a la impresión, con Creaciones Danis

Potave Diseños ofrece 
artículos personalizados

La tienda online 
se encarga exclusi-
vamente de la ela-
boración de artículos 
personalizados o 
regalos empresaria-
les. Algunos de los 
trabajos que se pre-
sentan a los asiduos 
clientes y al público 
en general tiene 
que ver con bolsos 
de todo tipo de di-
seños y tamaños, 
además de mo-
chilas, billeteras, 
cartucheras, las 
mismas pueden 
netamente personalizadas de acuerdo a la necesidad de 
cada cliente. 

Otras de las propuestas tienen que ver con organiza-
dores, forrado de termos (mate, tereré), forrado de vasos, 
hoppy, etc.

 La empresa recepciona todo tipo de pedidos por medio 
de sus vínculos de comunicación habilitados. Se encuen-
tra en redes sociales en Facebook como Potave Diseños, 
en Instagram se los encuentra en @Potave_Py, y para co-
municarse por medio de llamadas o mensajes de WhatsA-
pp el contacto habilitado es el 0972 270-447.

Lodediana es una tienda de moda dedi-
cada a comercializar ropas brasileras, na-
cionales y argentinas para damas de todas 
las edades. Vestidos, blusas, monitos, short, 
bikinis, remeras y accesorios son algunos de 
los productos disponibles en el local. Con el 
objetivo de sobresalir en el rubro de la indu-
mentaria femenina, cuenta con promocio-
nes 2×1 en prendas seleccionadas.

Diana Riveros, propietaria, indica que 
todas las prendas son exclusivas de tem-
porada en todos los talles que se ajustan a 
la figura de cada mujer, de forma cómoda y 
versátil. 

La tienda se ubica en 5 de Junio y Silvio 
Pettirossi. Cuenta con servicio de delivery, al 
0994 675- 171. Atiende de lunes a viernes 
de 08:00 a 20:00. En redes sociales esta 
como @Lodediana_ donde exhibe todos sus 
productos.

Prendas de estación para la mujer

LIMPIO FNDO. DE LA MORA
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La gerencia participati-
va es un estilo organi-
zacional que se abre a 

la participación de los em-
pleados en los procesos de 
evaluación y toma de deci-
siones. Este sistema precisa 
de la confianza mutua total 
entre todas las partes de la 
organización.

El aporte de un gerente 
y empleado en la libertad 
total o el uso constante de 
las ideas en conjunto, la 
participación total de los 
empleados en las decisio-
nes, autocontrol de los em-
pleados, una gran cantidad 
de trabajo cooperativo en 
equipo, influencia y deci-
siones son claves para la 
aplicación de esta forma de 
trabajo.

Los niveles de partici-
pación y autodirección de 
los empleados, en caso de 
reunirse todos los requisi-
tos, pueden llegar a ser al-
tamente productivos, efec-
tivos y eficaces.

Algunas de las ventajas 
en este modelo es que las 
experiencias de cada com-
ponente son muy tenidos 
en cuenta para llevar a cabo 
los proyectos o estrategias 
en base a las decisiones to-
madas.

La confianza es una de 
las claves unificadoras de 
la gerencia participativa. 
Este factor elimina muchos 
prejuicios y elimina las 
fronteras ficticias entre las 
personas.

El funcionamiento de 
este método depende de 
un tiempo adecuado para 
entender y conocer las es-
tructuras. Los temas deben 
ser importantes para los 
subordinados, así como 
también es necesario que 
los empleados tengan la ca-
pacidad necesaria para par-
ticipar y además la cultura 
organizacional.

GERENCIAMIENTO

TRABAJO CONJUNTO PARA LA TOMA DE DECISIONES
El liderazgo efectivo 
y el sentido de per-
tenencia dependen 
directamente de los 
sistemas o meca-
nismos de trabajo 
dentro de una orga-
nización. La geren-
cia participativa es 
un modelo.
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MARKETING

CUSTOMER EXPERIENCE  
O EXPERIENCIA DE LOS CLIENTES

Una experiencia de cliente positiva 
es crucial para el éxito de un nego-
cio. Un consumidor feliz se convertirá 
en un cliente leal que ayudará a in-
crementar los ingresos.

La mejor mercadotecnia 
es un cliente que pro-
mocione negocios por 

sí mismo, alguien leal a la 
empresa promueva a través 
del marketing de boca en 
boca y defienda una marca.

Customer experience es 
la impresión que tienen los 
clientes de una marca a lo 
largo de todos los aspec-
tos del ciclo de compra. La 
experiencia determinará la 
imagen de marca y otros 
factores de impacto relacio-
nados como los ingresos.

Una buena experiencia 
es fundamental para el cre-
cimiento de cualquier ne-
gocio. Una experiencia po-
sitiva promoverá la lealtad, 
ayudará a retener clientes y 
fomentará la promoción de 
un producto o servicio.

En la actualidad, los 
clientes tienen más opcio-
nes a su alcance para edu-
carse y realizar compras 
informadas por su cuenta. 
Por tal motivo es impor-
tante brindar experiencias 
extraordinarias puesto que 
los clientes son los mejores 
recursos para aumentar el 
conocimiento de una marca 
de forma positiva.

PASOS PARA MEDIR LA 
EXPERIENCIA AL CLIENTE

1. Analiza los resultados 
de las encuestas de sa-

tisfacción del cliente
El uso regular de en-

cuestas de satisfacción del 
cliente brinda información 
relevante sobre la expe-
riencia de los clientes con 
la marca, producto o servi-
cio de una empresa.

2. Identifica la tasa y 
las razones de la pér-

dida de clientes 
La rotación ocurre y es 

parte de hacer negocios. 
Pero es importante apren-
der de la deserción para 
evitar que suceda de forma 
recurrente. 

3. Pregunta a los clien-
tes sobre solicitudes 

de productos o funcio-
nes

Se pueden crear foros 
para que los clientes soli-
citen nuevos productos o 
funciones, de esta manera 
las ofertas serán más útiles. 

Brindar a los clientes la 
oportunidad de ofrecer su-

gerencias de manera proac-
tiva con foros o encuestas 
por redes sociales permiti-
rá conocer las necesidades 
de los compradores.

EXISTEN DIFERENTES 
MÉTRICAS QUE SE PUE-
DEN UTILIZAR PARA ME-
DIR EXPERIENCIAS. LAS 
MÁS IMPORTANTES SON:

Net Promoter Score 
(NPS): permite conocer el 
porcentaje de clientes que 
promoverían una determi-

nada marca, los que son 
neutrales y los que no son 
seguidores. 

Métricas de encues-
tas: los formularios con 
feedback y las encuestas 
sobre la experiencia del 
cliente permitirán conocer 
estadísticas muy importan-
tes.

Puntos de satisfac-
ción del cliente (CSAT): 
por medio de encuestas 
que se envían a los clientes 
inmediatamente después 

de una compra o interac-
ción puedes obtener cali-
ficaciones de productos o 
servicios que serán rele-
vantes y útiles para medir 
la experiencia del usuario.

Los consumidores bus-
can que la marca cubra to-
das sus necesidades desde 
el primer momento de in-
teracción. Para lograr que 
un cliente vuelva  hay que 
descubrir cuáles son sus 
necesidades y reforzar la 
información sobre sus de-
bilidades o inconvenientes. 
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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



El local gastronómico 
invita a los habitan-
tes y turistas de la 

ciudad de Areguá a cono-
cer todos sus servicios de 
catering. Con un abanico 
de opciones, las personas 
pueden optar por comer 
tartas, chipa guasu, rollitos 
primavera, pizzas, además 
de picadas, milanesas y 
empanadas salteñas, sien-
do este último el 
preferido de los 
clientes.

Liliana Martí-
nez es la propie-
taria de La Otra 
Estación, comen-
ta que uno de los 
principales objeti-
vos del local es ser 
una opción variada 
para todos los gus-
tos y tipos de per-
sonas.

“Aparte del sa-
bor de nuestros 
productos, nos 
destacamos por te-

ner todo en un 
solo lugar: contamos 
con opciones veganas, 
menú celiaco y prepa-
raciones hechas con 
carne”, indicó.

Los domingos por 
la tarde sacan mesas 
y sillas frente al local 
e invitan a jóvenes 
y adultos a meren-
dar mientras juegan 
partidas de ajedrez. 
Durante las partidas 
se puede disfrutar 
de postres o probar 
las chipas gourmets 
rellenas de queso, 

panceta o peperoni, ideal 
para aquellos que gustan 
de probar cosas nuevas.

La otra estación abre 
sus puertas de viernes a 

martes  de 17:00 
a 22:00 y de jueves a do-
mingo realiza envíos por 
Pedidos YA de 16:00 a 
22:00 hs. 

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

(0981) 228-649

ASUNCIÓN, 11 DE MARZO DEL 2021 

JUEVES
Máx: 30º
Mín: 19º

DOMINGO
Máx: 34º
Mín: 22º

SÁBADO
Máx: 32º
Mín: 20º

Suscribite aquí:
suscripciones@gentedeprensa.com.py

VIERNES
Máx: 31º
Mín: 18º

El semanario de los emprendedores
AREGUÁ
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LUNES
Máx: 35º
Mín: 24º

MARTES
Máx: 35º
Mín: 25º

Máx: 31º
Mín: 24º

MIÉRCOLES

Dirección: 
Nuestra Sra. de la 
Candelaria 424, Areguá
Contactos: 
(0983) 663-942
Instagram: 
@laotraestacion
Correo: 
laotraestacionpy@gmail.
com

 UBICACIÓN Y 
CONTACTO:

La especialidad de la casa son las em-
panadas salteñas, los rollitos de pizza, 
panes artesanales y los chutney con 
frutas de estación.

Sabores que 
atrapan al 
visitante

LA OTRA ESTACIÓN 

Para regalar 
cuentan con la 

opción de canas-
tas de desayuno 

con bocaditos 
dulces y salados a 

partir de  
G. 40.000


