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El semanario de los emprendedores

OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIOS

SAN LORENZO 
Y LIMPIO

CAACUPÉ HISTORIAS DE ÉXITO 

Impresión-Arte y Comercial y Distribuidora San 
Antonio ponen a disposición sus productos con 
precios especiales para los negocios que realizan 
compras mayoristas. • PÁGINA  4

ASUNCIÓN

Su creatividad y el ingenio para acompañar 
los dulces sueños de sus clientes hicieron 
crecer su negocio. La confección de almo-
hadas personalizadas es el camino exitoso 
de la emprendedora.

“CHISPA 
DE EMPUJE 
HACIA 
ADELANTE”

• 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.

KYRIOS ES LA MODA 
QUE VISTE AL DEPORTE
Todo tipo de indumentarias deportivas se 
encuentran en los locales de la firma. Ber-
mudas, camisillas y shorts son los pedidos 
más frecuentes de sus clientes.

PROCESOS PARA 
INCIDIR EN EL FUTURO

ELEVAN INGRESOS
EN COMERCIOS

• PÁGINA   12

FINANZAS 
EQUILIBRADAS
En la Semana Nacional de Educación Financiera, del 8 al 13 de marzo, 
se resaltó la importancia de la inclusión y la necesidad de ampliar las 
oportunidades de acceso al sistema financiero. La instalación de hábitos 
saludables es fundamental para el desarrollo socioeconómico.
• PÁGINA  2

Sonia Pereira, 
creadora de 
Boopillows

GOBIERNO

MOTIVACIÓN A MIPYMES
La Misión Técnica de la República de China (Taiwán) en 
conjunto con el Ministerio de Industria y Comercio, inicia-
ron el periodo de inscripción para el 
Premio Nacional Mipymes 2021.

• PÁGINA 5

TECNOLOGÍA

PROGRAMA 
QUE AYUDA 
A INNOVAR

Desde el 3 de marzo está dispo-
nible la nueva edición de Tribu. 
Esta iniciativa de la FP-UNA bus-
ca que el ecosistema emprende-
dor desarrolle ideas reveladoras 
y frescas. • PÁGINA 10

MARKETING

UN LINK DE
VENTAJAS
WhatsApp es uno de los me-
dios más frecuentados en las 
comunicaciones empresariales. 
La aplicación facilita una serie 
de herramientas que ayudan a 
la mejor gestión.

Una Escuela de Etiqueta de Paraguay es la Asociación de Jóvenes 
Empresarios. Así quieren ampliar los servicios para que los nego-
cios eleven su calidad y efectividad en todos los ámbitos. • PÁGINA 14• PÁGINA 6

ACTUALIDAD

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO
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ECONOMÍA

Recordaron la 
importancia de la 
educación finan-
ciera, como arma 
de inclusión de la 
sociedad, ade-
más de permitir 
a las personas el 
acceso a mejores 
oportunidades de 
desarrollo econó-
mico.  

RECURSOS PARA EL  
SEGMENTO MIPYMES
Darío Colmán, coordinador del Comité de Respon-
sabilidad Social y Sostenibilidad de la Asociación de 
Bancos del Paraguay (Asoban), destacó el rol prota-
gónico que tienen las mipymes en la estructura eco-
nómica paraguaya.
“Sabemos que movilizan más del 70% de nuestra 
economía. Si nos enfocamos en este sector y le ayu-
damos con disponibilidad de recursos, estaremos 
contribuyendo a reducir la vulnerabilidad del sector 
y permitir su sostenibilidad en el tiempo”, manifes-
tó. 
Colmán señaló que el acceso a servicios financieros 
mejora la gestión de los riesgos vinculados a la in-
certidumbre y propicia el desarrollo de los empren-
dimientos.
En relación al nivel de inclusión actual en el país, 
resaltó el papel de la banca, ya que en los últimos 
años ingresó a mercados tradicionalmente exclui-
dos de los servicios y productos financieros. Tam-
bién destacó los medios digitales, que en los últi-
mos años propicio la bancarización de la población. 

La adopción de hábitos saludables es clave para el desarrollo económico

FORTALECIMIENTO 
DE LAS FINANZAS 
Y SOSTENIBILIDAD 

Del 8 al 13 de mar-
zo se desarrolló la 
Semana de la Edu-

cación Financiera, organi-
zada por el Comité Nacio-
nal de Inclusión Financie-
ra (CNIF). 

La generación de hábi-
tos saludables en el ma-
nejo de las finanzas, me-
joran la calidad de vida de 
las personas, señaló Fran-
cisco Ruiz Díaz, secretario 
ejecutivo del CNIF. Por lo 
tanto, la educación finan-
ciera es esencial en térmi-
nos de inclusión. 

La disciplina es igual-
mente importante, espe-
cialmente cuando se trata 
de sostener un negocio en 
el tiempo. Ruiz Díaz men-
cionó que 8 de cada 10 pe-
queños emprendimientos 
no llegan a los 5 años. “Es 
la tasa de mortalidad de 
los micro emprendimien-
tos a nivel internacional. 
Nuevamente, la educación 
financiera es fundamental 
en este sentido”. 

Mencionó también el 
déficit en el manejo em-
presarial, por más que la 
idea de negocio tenga mu-
cho potencial. Estas debili-
dades están estrechamen-
te vinculadas al desconoci-
miento de cuestiones eco-
nómicas y financieras. En 
ese sentido, señaló la nece-
sidad de cursos y capaci-
taciones que tengan el ob-
jetivo de fortalecer la ges-
tión de los emprendedo-
res. “Muchos tienen exce-
lentes ideas, pero las ideas 
mueren por desconoci-
miento de principios bási-
cos”.  Diferenciar y separar 
los gastos familiares de los 
efectuados por la empresa, 
es una práctica básica que 
muchas veces no se ejecu-
ta, señaló el secretario del 
CNIF.

Recordó, además, da-
tos sobre la inclusión fi-
nanciera en Paraguay, que 
en la última década tu-
vo un  considerable salto. 
De acuerdo a estudios del 
Banco Mundial, en el 2011 
era solamente del 22% (po-
blación mayor de 15 años); 
en el 2017 pasó al 49%. En 
la actualidad, según esti-
maciones del Banco Cen-
tral del Paraguay (BCP), el 
nivel sería del 65%. 

El acceso a 
servicios finan-
cieros mejora la 

gestión de 
riesgos vincula-
dos a la incerti-

dumbre.

“Hay muchas 
excelentes 

ideas, pero las 
ideas mueren 
por descono-
cer principios 

básicos”.
Francisco Ruiz Díaz, secreta-
rio ejecutivo de la CNIF. 

4,23
millones de cuentas de depósito en 
bancos fueron registrados al cierre 
del 2020.

68%
de las registradas a finales del 
2020 correspondían a cuentas de 
ahorro a la vista.

2,93
millones de créditos fueron entre-
gados durante el 2020 por el sector 
bancario.  
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Sonia del Pilar Pereira  
Florentín nunca ima-
ginó que cumplir con 

pedidos de sus amigas le 
daría vida a un emprendi-
miento personal hasta de 
manera accidental e ines-
perada.

Boopillows nace con 
artículos personalizados 
que tienen que ver con 
la elaboración de almo-
hadas con emojis que to-
maron protagonismo en 
el 2014.

Con el paso del tiem-
po, la entrevistada fue 
recibiendo más pedidos 
y ese pasatiempo fue 
tomando forma empre-
sarial de manera oficial 
en el 2018 y logró posi-
cionarse fuertemente en 
el mercado muy a pesar 
de la pandemia, donde 
fue proponiendo varias 
promociones para sus 
asiduos clientes.  

Pereira recuerda que 
sus primeros trabajos los 
fue entregando de mane-
ra personalizada viajando 
en diversos buses y de 

esa manera de Ypané se 
encargaba de hacer llegar 
los pedidos a varios pun-
tos del país con el mayor 
de los optimismos. 

“Uno de mis mayores 
desafíos fue lograr abrir 
la tienda de manera fí-
sica y lograr formar un 
gran grupo de clien-
tes que con el paso del 
tiempo se convirtieron 
en más que eso, median-
te el trato especial que 
existe”, expresó Sonia. 

En otro sentido, des-
taca la gran importancia 
de contar con el apoyo 

familiar desde el inicio 
de su vida en el mundo 
del emprendedurismo y 
que el objetivo principal 
de su tienda es brindar un 
recuerdo especial que va 
más allá de lo material.

Boopillows se ubica 
en  Eusebio Lillo Robles 
2365 c/ Nicanor Torales 
en Asunción. Para realizar 
pedidos, comunicarse al 
0983 474-763. 

Los que desean co-
nocer más sobre sus 
trabajos, Instagram: @
boopillows, Facebook: las 
almohaditas de boo. 

ECONOMÍAHISTORIAS DE ÉXITO

Sonia Pereira, propietaria de Boopillows

Un pasatiempo, el ingenio y el pedido de almohadas 
personalizadas marcan el inicio del emprendimiento 
que logró posicionarse en el mercado.

Artículos personalizados para fechas especiales. Los más mimados de la casa pueden encontrar variedad. Ofrece un cómodo salón a sus visitantes. 

“No quedarse 
con los brazos 
cruzados ante 
los problemas 
es lo ideal, los 

emprendedores 
deben luchar 

por sus sueños”.

“No hay mejor cosa que realizarse 
haciendo lo que uno ama y más aún 

teniendo el apoyo de la familia”.

ASUNCIÓN

Sonia del Pilar Pereira Florentín, propietaria de Boopillows.  
La emprendedora lleva varios años en el mercado.

La emprendedora tiene el acompañamiento familiar. 

VARIEDAD Y CALIDAD
La empresa se especializa en la elaboración de 
artículos personalizados con precios accesibles y 
promociones especiales todos los días del año. 
Boopillows, es una tienda de peluches, y acceso-
rios de miles de personajes, que depende exclu-
sivamente del gusto y necesidad de cada cliente.  
Los materiales en los que más trabajan son las ta-
zas, mochilas, cartucheras, hoppies, vasos, esco-
lares, etc. 
También reciben pedidos especiales para eventos 
como cumpleaños, bodas y para realizar regalos 
empresariales los 365 días del año. 

“BUSCAR LA CHISPA 
QUE NOS EMPUJE A 
SALIR ADELANTE”

SUPERARSE 
Y CRECER

Para la emprende-
dora es fundamental 
superar todo tipo de di-
ficultades y ponerse al-
gún tipo de meta para 
poder alcanzar la reali-
zación personal. 

“Nada es imposible, 
a veces solo necesita-
mos mirar para el cos-
tado para darnos cuen-
ta que las oportunida-
des están ahí, solo es 
cuestión de proponer-
se, no tener miedo a 
salir de la zona de con-
fort y jugarse por los 
sueños”, detalló Sonia. 

Por otro lado, instó 
a los que desean em-
prender a insistir e in-
tentar hacer realidad 
cada proyecto a seguir 
con empeño cada jor-
nada y recordar que lo 
más importante es mo-
tivarse al iniciar cada 
nuevo día.  
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OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

Comercial y Distribui-
dora San Antonio es 
distribuidor para ne-

gocios o emprendedores 
que desean abrir despensas 
o bodegas en los barrios. 
Su foco es la venta de be-
bidas como cervezas sidra, 
gaseosa, vino, jugos en caja 
o en pack. 

Además de  ofrecer todo 
tipo de marcas de gaseosas 
y bebidas, tiene una sección 
exclusiva dedicada a ali-
mentos de la canasta bási-

ca familiar. Algunos de los 
productos más llevados son 
los panificados, arroz, azú-
car, fideo, harina y aceite.

Los principales clientes 
suelen ser dueñas de casa 
que buscan economía en 
las compras mensuales para 
la familia y dueños de co-
medores o copetines que 
se surten de mercadería de 
forma semanal para la ela-
boración de desayunos y 
almuerzos.

El local también es una 

excelente opción de compra 
al por mayor para empresas 
dedicadas al rubro de las gas-
tronomía u organización de 
eventos masivos como boda, 
eventos sociales, cócteles 
empresariales o cumpleaños 
al contar con precios y des-
cuentos convenientes al lle-

var mercaderías en grandes 
cantidades. Cuenta con servi-
cio de delivery caracterizados 
por la rapidez en sus entregas 
diarias.

El local abre sus puertas 
de lunes a sábados de 07:30 
a 19:30 y los días domingos 
de 7:30 a 13:00 horas.

 Se encuentra ubica-
da estratégicamente en el 
corazón de la ciudad de 
Limpio, en el barrio Isla 

Aranda, sobre la calle San 
José Sur. Para reservas y 
pedidos contactar al 0981 
687-179.

LIMPIO

PRODUCTOS CON 
IDENTIDAD DE MARCA 
PARA EMPRENDER

Contactos: 0981 687-179 
Horario: lunes a sábado de 07:30 a 19:30

 DATOS

Amplio salón para la circulación de personas.

Gaseosas de todas las marcas para negocios.
Distribuyen en toda la ciudad y alrededores.

Impresión-Arte trabaja 
muy de cerca con ma-
yoristas. Este negocio se 

dedica a las impresiones 
digitales, diseños gráficos, 
artículos de cotillón perso-
nalizados y servicios pu-
blicitarios para empresas y 
particulares.

Algunas de sus propues-
tas más populares son tazas 
con logos de empresas o 
diseños personalizados con 
fotos o dibujos de moda para 
regalar. Realiza grabados 
en otras superficies como 
hoppies, choperas, vasos 
térmicos, vidrio, etc. Para 
ocasiones especiales, reali-
zan diseños personalizados 
en remeras con distintas téc-
nicas de impresión.

La impresión de banners 
para empresas, universida-
des y locales comerciales 
también forma parte de los 
pedidos de la empresa. Los 
materiales y la impresión 

nítida hacen de Impresión- 
Arte uno de los favoritos de 
los clientes.

El amplio staff de dise-
ñadores se encarga de crear 
y plasmar cartelería, corpó-

reos, afiches, volantes, tar-
jetas y banners de todo tipo. 
El equipo de profesionales 
atiende de forma personali-
zada las consultas y dudas 
de cada cliente. El objetivo 

es lograr plasmar en un 
diseño único y original  
las ideas y sugerencias de 
cada cliente y empresa que 
solicita cualquiera de sus 
servicios.

Impresión-Arte abre sus 
puertas de lunes a sábados 
de 09:00 a 18:00 hs.

 Se ubica en Toribio 
Ocampos esq. Independen-
cia Nacional, ciudad de San 
Lorenzo.

COMPRAS AL POR MAYOR PARA 
NEGOCIOS Y FAMILIAS DE LIMPIO

Tarjetas personales con diseños a G. 100.000.

Clientes pueden personalizar remeras según sus gustos.

Cajas de regalo con diseños únicos para obsequiar a personas queridas en fechas especiales.

Contacto: 0994 112-150
Correo: impresionarte_py@hotmail.com

 DATOS

SAN LORENZO
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GOBIERNO

EVALÚAN MECANISMOS DE 
APOYO A CONTRIBUYENTES

Esta iniciativa es orga-
nizada por la Misión 
Técnica de la Repú-

blica de China (Taiwán) 
y el Ministerio de Indus-
tria y Comercio (MIC). Se 
enmarca en el Proyecto 
de Fortalecimiento de la 
Capacidad del Sistema de 
Orientación para las Mipy-
mes del Paraguay. 

Con esta propuesta, los 
organizadores pretenden im-
pulsar a este sector empresa-
rial. Pueden participar todas 
las empresas formadas con-
forme a la Ley Nº 4457/12 
de Mipymes. Es decir, 
emprendimientos con un 
máximo de 50 trabajadores, 
una facturación anual hasta 
7.752.554.886 guaraníes, y 
un año de funcionamiento 
como mínimo establecido. 

El premio se divide en 
cinco categorías principales: 
excelencia, empoderamiento 
de la mujer, juventud em-
prendedora, acción climática 
y comercio justo. Todas las 
empresa participantes com-
petirán en la categoría exce-
lencia, además de elegir una 
de las otras cuatro áreas de 

competencia. 
En relación a los pre-

mios, la Misión Técnica de 
Taiwán tiene previsto ofre-
cer asistencia específica de 
acuerdo a las categorías y 
las necesidades particulares 
de las empresas ganadoras. 
No obstante, las áreas a 
fortalecer son asesoría le-
gal, rediseño de identidad, 
sesión fotográfica para ban-
co de fotos, y desarrollo de 
nuevos productos.

La selección de las semi-
finalistas será en setiembre. 
Para octubre está progra-
mado un taller de fortaleci-
miento, la evaluación regio-
nal y el examen final. Y por 
último, la premiación,  que  
está prevista para el mes de 
noviembre. 

La Subsecretaría de Es-
tado de Tributación 
(SET) analiza la po-

sibilidad de extender las 
medidas paliativas para los 
sectores gastronómicos, de 
eventos, hoteles y turismo. 
Se trata de la reducción del 
50% del Impuesto al Va-
lor Agregado (IVA), que, 
inicialmente se encuentra 
vigente hasta el 30 de julio 
próximo. 

Desde la SET evalúan 
diversas medidas para 
beneficiar a los contribu-

yentes, señaló el titular 
de la institución, Óscar 
Orué, tras reunirse con el 
presidente de la Repúbli-
ca, Mario Abdo Benítez. 
Mencionó la posibilidad 
de reducir la tasa de inte-
rés para el financiamiento 
de las obligaciones tribu-
tarias.

Sobre el Impuesto a la 
Renta Personal (IRP), cuyo 
vencimiento se registra 
en marzo, manifestó que 
estudian los mecanismos 
que permitan alivianar  la 

situación a los contribuyen-
tes. Además de la reduc-
ción de las tasas de interés, 
mencionó la posibilidad de 
proponer incentivos para el 
pago de este impuesto, en 
especial para aquellos que 
arrastran deudas de varios 
años.

Estas posibilidades  de 
flexibilización tributaria 
fueron planteadas tras las 
nuevas medidas estableci-
das por el Gobierno para 
frenar el ritmo de contagio 
del covid-19. 

Pueden participar empresas formadas conforme a la Ley de Mipymes. (Imagen ilustrativa)

Analizan reducir las tasas y  
proponer incentivos.

En noviembre se conocerá a las ganadoras 

Ayer se inició el 
periodo de inscrip-
ción a la terce-
ra edición del 
Premio Nacional 
Mipymes 2021. 
El plazo va hasta 
el 17 de julio. 

PLATAFORMA DE 
IMPULSO PARA LAS
MIPYMES LOCALES
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“La cumbre global 
de liderazgo” lle-
va como denomi-

nación un encuentro 100% 
virtual propuesto por la 
Asociación Paraguaya de 
Recursos Humanos, dirigi-
do a diversos líderes y lide-
resas del país. 

El principal objetivo es 
dotar de nuevas herramien-
tas y enriquecer la experien-
cia en materia dirigencial 
en las diversas empresas y 
áreas para conseguir más 
resultados positivos.

El evento online será 
llevado a cabo los días 19 
y 20 de marzo y serán dos 
jornadas marcadas por el 
acompañamiento de doce 
expositores internacionales 
y nacionales expertos del 
ámbito.  La principal misión 
de la convocatoria virtual es 
que los líderes conozcan y 
tengan como nuevos alia-
dos a las nuevas formas de 

desempeñarse dentro de las 
funciones que requieran li-
derar. Todos los que desean 
solicitar más información e 
inscribirse pueden comuni-
carse a 0982 606-157 o al 
escribir a info@aparh.org.
py o por medio de las redes 
sociales, en Facebook se 
encuentran como @Asocia-
ción de Recursos Humanos. 

Otra de las caracterís-
ticas tienen que ver con la 
facilidad de pago que pro-
ponen los organizadores 
para los socios y no socios. 
Para cada día ofrecen costos 
que se adecuan a las nece-
sidades de cada uno de los 
aspirantes. 

Desde la institución pre-
veen la realización de más 
actividades con la misma 
temática dando enfasis a 
su vez a la implementación 
y desarrollo tecnológico 
como principal aliado para 
el desarrollo empresarial.

La Asociación de Jó-
venes Empresarios 
de Paraguay (AJE) 

lleva adelante una alian-
za estratégica con la Es-
cuela de Etiqueta de Pa-
raguay. 

La finalidad de dicho 
acuerdo responde a las 
necesidades de cada sec-
tor en proveer mejores 
y mayores servicios a 
la comunidad, logrando 
que los dueños de las di-
versas empresas puedan 
ofrecer calidad y calidez 
por sobre todas las cosas. 
Dentro de los planes en el 
marco del convenio se de-
talla realizar actividades 
en conjunto para que los 
propietarios de empresas 
familiares o los mismos 
encargados de las mismas 
puedan tomar mejores 
decisiones y apostar a la 
profesionalización de las 
diversas empresas, pues-
to que buscan proveer de 
mayores datos y herra-
mientas para marcar la di-
ferencia en el rubro en el 
cual se desempeñan.

Una vez que las em-
presas adopten estas 
nuevas maneras de ope-
rar puedan a su vez esto 
convertir en mayores ga-
nancias. 

En los próximos días 
serán comunicadas las fe-
chas para las actividades 
previstas bajo el marco 
de esta alianza estratégi-
ca. Los que deseen cono-
cer más pueden comuni-
carse al  0986 657-555 o 
por medio del Facebook 
en @Ajeparaguay.

ACTUALIDAD

El 19 y 20 de marzo realizarán encuentro

Firmas apuestan a la capacitación constante

La Asociación Para-
guaya de Recursos 
Humanos propone 
un encuentro para 
reunir a líderes de 
todo el país en dos 
jornadas encaradas 
por 12 exponentes.

El objetivo fundamental es reforzar conocimientos para el desempeño dirigencial. 

Profesionalización como mediadora del posicionamiento. FOMENTAN LIDERAZGO 
EMPRESARIAL POR 
MEDIO DE CHARLAS

ALIANZA ESTRATÉGICA 
PARA CONCRETAR 
NUEVOS NEGOCIOS

Ambas institu-
ciones promue-

ven la capa-
citación para 

prestar mayores 
y mejores servi-
cios al público.  

Más información 
al 0986 657-

555.

INVERSIONES DEL EVENTO

Las prioridades fundamentales son brindar 
precios accesibles a los que desean participar 
del evento. La inversión para socios de forma in-
dividual es de G. 260.000 y para grupos de tres  
690.000. Para los no socios el costo es de G. 
350.000 de manera individual, y para grupo de 
tres personas 870.000. 
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El ciclo de charlas “Por 
una comunidad con más 
educación e inclusión 

financiera” busca mejorar las 
oportunidades de las perso-
nas y empresas con el objeti-
vo de potenciar el crecimien-
to económico.

En las charlas los parti-
cipantes recibirán consejos 
para mejorar sus conoci-
mientos, entendimiento y 
habilidades en el uso de 
todo tipo de productos fi-

nancieros. De esta manera 
se contribuirá al bienestar 
económico de las personas 
en general. 

También se abordarán 
temas relacionados con la 
importancia y el impacto 
que genera en la economía 
familiar y personal el con-
trol y buen manejo de deu-
das, ingresos y ahorros que 
se convierten en beneficios 
para la salud mental, física y 
emocional si se gestionan de 

forma correcta.
Para el Comité Nacio-

nal de Inclusión Financiera 
(CNIF), la salud financiera 
es fundamental para tener 
una vista al futuro ya que con 
una administración respon-
sable del dinero en el presen-
te se podrá ahorrar e invertir 
en el futuro.

Cada año en el mes de 
marzo se celebra la Semana 
de la Educación Financiera, 
que tiene como objetivo con-

cienciar a las personas sobre 
el efecto de sus hábitos en el 
área de las finanzas persona-
les.

La actividad es impulsada 
por la Municipalidad de Ciu-
dad del Este con el apoyo del 
Comité Nacional de Inclu-
sión Financiera (CNIF). Para 
acceder al link de inscrip-
ción, los interesados deben 
visitar la página oficial del 
CNIF y completar el formu-
lario de inscripción.

ACTUALIDAD

Desarrollar hábitos 

Del  22 al 26 de marzo realizarán un ciclo de charlas enfocadas a la educación 
financiera en CDE. El evento se trasmitirá de forma gratuita en la plataforma Zoom.

FORTALECERÁN AL 
SECTOR ARTESANAL

El Instituto Paraguayo 
de Artesanía (IPA) 
anunció el inicio de 

inscripciones para partici-
par de la 3ª edición de los 
Fondos de Artesanía Para-
guaya (FAP). La convoca-
toria permanecerá abierta 
hasta el miércoles 21 de 
abril.

El FAP es un fondo de 
capital y desarrollo para 
fortalecer proyectos en el 
rubro de la artesanía para-
guaya con el fin de favore-
cer la participación de co-
lectivos que trabajen en la 
promoción y el desarrollo 
de la artesanía popular y/o 
indígena.

También busca fortale-
cer el posicionamiento y 
salvaguardar el patrimonio 

e identidad nacional me-
diante la articulación de 
diversos actores con la co-
mercialización de produc-
tos de calidad para impactar 
de forma positiva en la vida 
de los artesanos y artesanas.

Pueden postular asocia-
ciones, comités, organiza-
ciones no gubernamenta-
les, organizaciones civiles, 
fundaciones, comisiones u 
otras personas jurídicas pri-
vadas sin fines de lucro que 
trabajen en la promoción y 
el desarrollo de la artesanía 
paraguaya popular y/o indí-
gena.

En la web institucional 
de IPA se encuentra dispo-
nible el pliego de bases y 
condiciones para la postu-
lación.

Sector artesanal podrá postular para recibir fondos.

La inclusión financiera es clave para 
impulsar la prosperidad.

APORTARÁN EN EDUCACIÓN 
EN EL ÁREA DE LAS FINANZAS
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Las pequeñas empresas de todo el 
mundo se han enfrentado a innume-

rables retos económicos y se han visto 
obligadas a adoptar nuevas formas de 
venta. A medida que avanzamos en el 
tiempo y nos preparamos para el final 
de esta pandemia, surgen nuevas for-
mas en las que las empresas pueden 
elaborar estrategias para aprovechar al 
máximo esta situación. 

En esta entrada, te ofreceremos con-
sejos útiles que pueden ayudarte a ti y a 
tu empresa a aumentar las ventas duran-
te y después del COVID-19.

1. Reajusta el catálogo de produc-
tos

No es ningún secreto que la aparición 
del coronavirus ha cambiado la forma en 
que vivimos la vida. Y, cuando se trata de 
los clientes, es algo que simplemente no 

puedes ignorar. Algunos de tus produc-
tos pueden ser irrelevantes para sus ne-
cesidades, mientras que otros pueden 
ser más importantes que nunca. Hazte 
las siguientes preguntas para determi-
nar qué deberías seguir vendiendo du-
rante y después de la pandemia.

¿Vendes algún producto que haya de-
jado de ser relevante? 
 Es posible que, durante la pandemia, 
vendas productos que ya no son rele-
vantes para los clientes. Por ejemplo, 
imagínate que ofreces accesorios para 
viajes o eventos en vivo. Como ya sabrás, 
los viajes y la celebración de eventos en 
directo se han limitado drásticamen-
te debido a la pandemia, por lo que es 
posible que te cueste vender estos artí-
culos. Para adaptarte a esta situación y 
mitigar la pérdida de ventas, es posible 

que te interese eliminar estos productos 
o modificarlos para que se ajusten al uso 
doméstico.

2. Comunícate con los clientes
 Es esencial que tu empresa se pon-

ga en contacto con los clientes constan-
temente durante y después de la pan-
demia. No debes olvidar que tanto las 
empresas como los consumidores están 
experimentando muchos cambios en su 
vida cotidiana, ya sean dificultades eco-
nómicas o cambios de rutina.

Utiliza los canales de mensajería, in-
cluidas las redes sociales, para infor-
mar a los clientes sobre lo que va a 
cambiar (y lo que no) en tu negocio. 
Esto incluye lo siguiente:

 ¿Van a seguir estando disponibles to-
dos los productos?

 ¿Vas a interrumpir los envíos a algún 
país o región concreta?

 ¿Habrá retrasos en la producción?
 ¿Cuál es el tiempo de entrega espera-

do para los productos?
 ¿Cómo tienes pensado mantener a los 

clientes y al personal seguros?
 ¿Qué servicios vas a volver a poner en 

marcha cuando la pandemia remita?
Al entablar un diálogo con los clientes, 
podrás evaluar qué cambios esperan de 
tu empresa y responder a sus valiosos 
comentarios. Deja claro que para tu ne-
gocio es más importante la 
seguridad de los clientes que su cartera 
y que te encantaría saber cómo ayudar-
los de una manera significativa.

3. Planifica con antelación
Si antes de la pandemia no contabas 

con un plan de emergencia, es posible 
que este incidente te haya cogido por 
sorpresa y hayas sufrido sus consecuen-
cias. No hay mejor momento que este 
para comenzar a planificar cómo abor-
dar el resto de la pandemia y cómo re-
cuperar la normalidad una vez esta haya 
finalizado. 

La pandemia ha sido un aconteci-
miento impredecible y el confinamiento 
ha comenzado y terminado rápidamen-
te. Por ello, sabemos que es imposible 
establecer una fecha específica para la 
reapertura, así que diseña un plan flexi-
ble por si la situación cambia. Si bien 
es cierto que todo el mundo quiere au-
mentar las ventas, también es importan-

te no perderlas: analiza la actividad de tu 
negocio en estos momentos y localiza 
los puntos débiles. 

Para comenzar a trazar el plan, 
realiza una inspección de tu negocio. 
¿Dónde estás ganando o perdiendo 
ventas y dónde te has estancado? 
Determina cómo ha afectado el CO-
VID-19 a tu empresa y sector y toma 
las medidas necesarias para mitigar 
los daños. Centra la atención en estos 
elementos clave:

 Productividad y colaboración de los 
empleados que teletrabajan

 Cadenas de suministro y operaciones 
interrumpidas

 Respuesta de la marca al COVID-19
 Campañas y proyectos aplazados
 Nuevos proyectos que abordan las ne-

cesidades del personal y del cliente
 Fondos de emergencia y subvenciones 

destinadas a la reducción de las deudas
 

4. Ajusta las estrategias de marke-
ting

 Una de las primeras tareas que debe-
rías haber realizado al comienzo de la 
pandemia es revisar todo el contenido 
de marketing y eliminar aquello que sea 
irrelevante o inapropiado. Si todavía no 
lo has hecho, revisa todas las campañas 
que tengas programadas, publicaciones 
en redes sociales y marketing por correo 
electrónico para determinar qué eli-
minar y qué modificar. También es una 
buena idea considerar si existe la posibi-
lidad de integrar el distanciamiento so-

cial y la seguridad sanitaria en las estra-
tegias de marketing actuales, sin perder 
relevancia.

No debes olvidar que más allá del 
contenido está el tono del mensaje. A 
medida que se acerca el final de la pan-
demia, puedes ir recuperando poco a 
poco un tono de normalidad, pero aun 
así, es importante que estés al tanto de 
cómo te diriges a los posibles clientes 
(y clientes ya existentes). Para ello, uti-
liza los siguientes métodos:

 Tu mensaje con respecto a la pande-
mia debe ser claro y preciso. 
Adopta un tono comprensivo, ya que es 
posible que muchos clientes también 
estén experimentando situaciones difí-
ciles en estos momentos. 

 Evita hacer bromas sobre la situación 
o abordar la pandemia desde un punto 
humorístico y poco apropiado. 

 No te muestres con demasiada serie-
dad; la gente necesita que le arranquen 
una sonrisa en estos momentos. Si tu 
empresa es capaz de proporcionar todo 
esto, los clientes lo recordarán.

 Posiblemente, los consumidores es-
tén esperando la respuesta de tu mar-
ca al COVID-19. Es fundamental que no 
utilices la pandemia como excusa para 
anunciar tus productos. En lugar de in-
tentar sacar provecho de una situación 
tan desafortunada, piensa en cómo 
puedes ayudar a través de tus servicios. 
Sabemos que puede resultar tentador 
emplear esta estrategia para aumentar 
las ventas, pero los clientes se pueden 
dar cuenta de que estás aprovechándo-
te de un momento de dificultad.

Si publicas anuncios de pago, debes 
mantenerlos actualizados con respec-
to al inventario. Seguro que no deseas 
anunciar productos eliminados o agota-
dos. Y si estás experimentando dificulta-
des económicas debido a la pandemia, 
te recomendamos detener o reducir el 
presupuesto de la mayoría de campañas 
publicitarias de pago.

AGENDA Envianos tus eventos y nosotros los promocionamos en este espacio.
E-mail: 
avisos@gentedeprensa.com.py 0981 228-649

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

JUEVES 25 DE MARZO 
ROSANA VERA 
Evento:  Liderazgo de Mujer
Hora: 19:00 
Plataforma:  Zoom 

Contacto: (0975) 670-970  

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 
FERIA BARRIAL LA 
AMISTAD
Evento: 6ª Feria Barrial - 

Madre/Patria 
Hora: 09:30 
Lugar : Feria Barrial LA 
AMISTAD:   
Contacto: (0982) 141-505 

SABADO 5 DE JUNIO 
FANANPY
Evento: Asia Pop Fest 2021 
Hora: 21:00 
Lugar: Costarena Asuncion  
Contacto: fananpy@gmail.
com
 

CONTROLE SU DESTINO, 
DESPERTANDO EL GIGANTE QUE LLEVA 
ADENTRO
Tony Robbins, con sus 
celebres frases que han 
motivado a grandes 
personajes de la histo-
ria, ha creado una obra 
maestra que aplica 
para todos aquellos 
que permiten que 
sus miedos sean más 
grandes que ellos.  
¿Te dejas arrastrar por 
circunstancias que parecen estar fuera de su 
control? 
Esa carencia de autodominio es consecuen-
cia de múltiples factores: hábitos negativos, 
escaso conocimiento de tus propios valores 
personales, dificultades en las relaciones con 
los demás

QUÉ HARÍAS SI NO TUVIERAS MIEDO
Este es quizás, este es 
uno de esos libros para 
emprendedores que 
deberían de leer todas 
las personas. Qué harías 
si no tuvieras miedo 
se adapta a una nueva 
etapa donde existen 
nuevas reglas de juego. 
Es una invitación a 
vencer los miedos que 
te impiden seguir en tu corazón, y 
emprender una función profesional útil, crea-
tiva y con sentido. Es un libro que te enseña 
cómo salir de tu zona de confort. Borja Vila-
seca pretende remover tus creencias acerca 
del dinero, el trabajo y el consumo que han 
determinado, en gran medida, el lugar que 
ocupas en el escenario laboral.

EL ARTE DE EMPEZAR 2.0
Guy Kawasaki es 
de esas pocas per-
sonas a las cuales 
tienes que escu-
char sin importar 
lo que diga. Su 
experiencia con 
Apple, Google, 
Oreo y Canva, en-
tre muchas otras 
empresas que 
ha asesorado, lo 
han convertido 
en un gurú del 
emprendimiento. Tanto si estás pensando 
en montar tu propio negocio como si ya 
lo tienes o quieres emprender dentro de 
tu propia empresa, este libro te ayudará a 
convertir tus ideas en realidad.

LA SORPRENDENTE VERDAD SOBRE 
QUÉ NOS MOTIVA
Este libro se cen-
tra en nuestra na-
turaleza humana, 
nuestro compor-
tamiento y, muy 
especialmente, 
sobre qué es 
aquello que nos 
estimula a hacer 
lo que hacemos. 
Una de las cosas 
que aprenderás 
es que, lo que 
en realidad 
ansiamos como 
personas, es la libertad de decidir 
nuestros objetivos, aprender de forma continua 
y ser capaces de lograr metas que pasen a la 
posteridad.

LIBROSCONSEJOS PARA AUMENTAR 
VENTAS EN PANDEMIA

El COVID-19 ha sacudido el mundo. Prácticamente todas las personas e industrias se 
han visto afectadas. Los gobiernos están trabajando por mantener a su población segura 
mientras la economía lucha por mantenerse estable. 
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TECNOLOGÍA

Desde el 3 marzo se encuentra disponible el for-
mulario de inscripción a esta iniciativa de la  
FP-UNA, que busca desarrollar ideas innovadoras.

FACILITA LA BÚSQUEDA DEL PRÉSTAMO ADECUADO  

ESPERAN PROYECTOS DE BASE TECNOLÓGICA 

APLICACIÓN PARA ATENCIÓN A CLIENTES 

NEXO A CRÉDITOS CON 
PLATAFORMA EN LÍNEA

NUEVA EDICIÓN DEL 
PROGRAMA TRIBU

CMR INTEGRADO A LA  
APLICACIÓN WHATSAPP

Goiko es el nombre de 
una plataforma web, 
que reúne la deman-

da de préstamos existentes 
con las entidades financie-
ras que brindan herramien-
tas crediticias en el mer-
cado. Es decir, se trata de 
un buscador de créditos en 
línea que agiliza el proceso, 
permite acceder a una serie 
de propuestas; y de esa for-
ma, ofrece la oportunidad de 
comparar y optar por el pro-
ducto de mayor conveniencia.  
Para utilizar la herramienta 
es necesario registrarse en el 
sitio web de Goiko (www.
goko.com.py). Posteriormen-
te, y tras completar un formu-
lario, la plataforma presenta 
todas las opciones crediticias 
disponibles. 

En el formulario, el inte-
resado debe seleccionar el 
destino del crédito, que pue-
de ser de consumo o para 
iniciar un emprendimiento, 

el plazo de financiación de-
seado, la situación laboral, 
entre otros datos. El obje-
tivo de la herramienta es 
presentar las alternativas 
del mercado, sin tener que 
recurrir a visitas físicas o 
llamadas telefónicas a las 

entidades financieras de 
plaza.

Con esta herramienta, el 
usuario puede evaluar las 
propuestas crediticias de 
distintas entidades financie-
ras, desde cualquier dispo-
sitivo con acceso a internet. 

Se encuentra abierto el 
periodo de postulación 
al programa Tribu 

2021, organizada por el de-
partamento Startup Lab de 
la Facultad Politécnica de 
la Universidad Nacional de 
Asunción (FP-UNA). Los 
interesados tienen tiempo 
de inscribir sus proyectos 
hasta el 28 de marzo.

A través de talleres y 
otras actividades, este pro-
grama ofrece la oportunidad 
de probar y validar ideas 
tecnológicas innovadoras. 
Los proyectos selecciona-
dos reciben el acompaña-
miento de expertos en el 

proceso de preincubación.
Por otra parte, esta ini-

ciativa busca inspirar y 
motivar a jóvenes empren-
dedores, identificar y captar 
ideas innovadoras, para co-
laborar, desde la academia, 
con el desarrollo de proyec-
tos de base tecnológica. 

El programa se divide 
en dos etapas. En primer 
lugar, el de difusión y con-
vocatoria a postulación de 
emprendedores interesados 
a participar con sus ideas. 
Posteriormente se realiza 
un proceso de evaluación y 
se seleccionan  15 startups 
(empresas jóvenes relacio-

nadas a innovación) para 
participar en la siguiente 
fase.

Para la segunda etapa se 
tiene previsto el desarrollo 
de talleres de preincuba-
ción, donde los emprende-
dores seleccionados recibi-
rán conocimientos técnicos, 
metodologías, herramientas 
y experiencias que le permi-
tirán evaluar el potencial de 
su idea de negocio. 

Pueden participar em-
prendedores individuales o 
en equipos 4 personas ma-
yores de 18 años, de nacio-
nalidad paraguaya o  con la 
residencia legal en el país.  

En la actualidad existe 
una amplia gama de al-
ternativas de software 

para gestionar las relacio-
nes de una empresa con sus 
clientes, tecnología conoci-
da con el nombre CRM. Si-
rena es una de ellas. En este 
caso, tiene la particularidad 
de integrarse a Whatsapp 
para centralizar las comu-
nicaciones de a través de la 
aplicación. 

De acuerdo a las carac-
terísticas de esta tecnología, 
detallada el sitio web de la 
aplicación, Sirena facilita el 
proceso de transformación 
digital en los procesos de 
atención y venta en la era de 
la mensajería instantánea. 

Con el uso de algoritmos 
de asignación automática, 
la aplicación permite incre-
mentar el seguimiento al 
cliente. Es una herramienta 
orientada a equipos de aten-
ción y administración, a los 

que facilita una bandeja de 
consultas compartidas. 

Sirena permite el acce-
so a una cuenta de prueba 
totalmente gratuita y sin 
límites de tiempo. De esta 
forma, se puede conocer las 
funcionalidades que brinda 

en los servicios de venta y 
atención al cliente. Sin em-
bargo, esta opción es solo 
una demostración del am-
biente de trabajo. 

Sirena se encuentra dis-
ponibles para sistemas ope-
rativos iOS y Android.

El servicio de búsqueda es gratuito. 

Hasta el 28 de marzo se extiende el periodo de inscripción.

Sirena centraliza la comunicación con el cliente. 

PROMOCIÓN DE LA CULTURA EMPRENDEDORA
Esta iniciativa tiene el objetivo de 

promover la cultura de emprendimien-
to e innovación, mediante la organiza-
ción de eventos y actividades orienta-
das a los miembros de la universidad y 
la sociedad en general.

Por otra parte, los trabajos enmar-
cados en el programa se orientan a 

buscar soluciones tecnológicas e inno-
vadoras traducidas en productos y ser-
vicios. Igualmente, pretende difundir 
conocimiento empresarial especializa-
do para el desarrollo de futuros nego-
cios de base tecnológica. Los interesa-
dos pueden inscribir sus proyectos en 
el enlace https://bit.ly/3aJQEUw.
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EMPRESARIALES 

Para disfrutar de comodidad en cada paso, Betti-
to Zapatería cuenta con lo ideal para arrancar cada 
nueva jornada. En su cómodo salón lucen calzados de 
calidad garantizada del cual pueden disponer damas, 
caballeros y niños. 

Todos pueden encontrar una opción ideal y que   
llene con las expectativas de cada cliente en cuanto a 
la gama de colores, diseños, marcas, etc. El local abre 
sus puertas al público de lunes a sábados de 08:00 a 
16:00, donde un grupo de colaboradores se encuen-
tran para responder a todos los pedidos de los visitan-
tes. 

Para realizar todo tipo de consulta y reserva, los in-
teresados pueden comunicarse al 021 821-2118.

Los que prefieran visitar su local lo pueden hacer en 
Bernardino Caballero c/ Capitán Rogelio Santacruz, en 
la ciudad de Carapeguá. 

En el amplio mundo de las indumentarias 
deportivas, una de las opciones es Kyrios, que  
se enfoca en la elaboración de una extensa 
gama de prendas para vestir cómodo en las 
diversas actividades del ámbito del deporte. 

Para los amantes de las camisetas, bermu-
das, short, camisillas y remeras con detalles 
de los clubes de Paraguay, la empresa se en-
carga de poner su mejor mano de obra para 
responder a todas las necesidades y pedidos 
de cada cliente. 

Una de las maneras de realizar compras 
de Kyrios, es por medio de su página web en 
www.kyrios.com.py, donde los interesados en 
las prendas que los mismos fabrican pueden 
visualizar y solicitarlas de forma directa. 

Para los que desean realizar todo tipo de 
pedidos y reservas, lo pueden hacer comu-
nicándose al 061  551-008 y de esa mane-
ra poder acceder a precios accesibles y una 
atención preferencial. 

Bettito Zapatería ofrece 
comodidad al andar

Kyrios: Expertos en indumentarias deportivas

CAPIATÁ 

LUQUE

ASUNCIÓN

Comercial Manzur cuenta con un abanico 
interesante de opciones para lucir bien en 
cada nueva jornada. Sus secciones de ropa 
casual, ropa de vestir y para verse excepcional 
sus artículos de bijouterie se encargan de dar 
realce a cada vestimenta del día. 

Para los más pequeños de la casa, la sec-
ción juguetería permite que puedan adquirir 
los más nuevos artículos para la distracción 
de los más mimados. A su vez sección zapa-
tería y accesorios en general ofrecen calidad 
garantizada y buenos precios los 365 días del 
año.

El local abre sus puertas de lunes a sá-
bados de 08:00 a 20:00 y los domingos de 
08:00 a 12:00. Se encuentra ubicado en 
Sportivo Luqueño 2060, para realizar pedidos 
para eventos especiales o solicitar artículos 
para regalos empresariales comunicarse al 
021 641-244. 

Variedad y precios accesibles en Comercial Manzur

Comercial Aldito,  
artículos para el hogar

Para los que desean adquirir todo tipo de muebles y 
electrodomésticos, pueden contactar con Comercial Aldito, 
que se enfoca en la fabricación de muebles para el hogar. 

Entre sus trabajos se destacan los muebles de cocina, 
roperos, mesas, sillas, placares, camas, etc. 

Por otro lado, ofrecen electrodomésticos de las más 
prestigiosas marcas; las heladeras, cocinas, aire acondi-
cionado, placas eléctricas, microondas, hornos son de cali-
dad garantizada los 365 días del año. 

Los que deseen adquirir cualquiera de los productos 
que ofrecen, pueden comunicarse al 021 821-2118 o 
acercarse directamente a Ruta 2 km 24, en la ciudad de 
Capiatá. 

La empresa abre sus puertas de lunes a sábados de 
08:00 a 20:00, y es atendida por sus propios dueños. 

Para iniciar cada jornada y cumplir con to-
dos los protocolos sanitarios, Pin Up ofrece 
una gran variedad de artículos como el kit 
completo de tapabocas de diversos motivos 
y colores, botellitas de alcohol en gel con de-
talles totalmente personalizados.

Otros de sus productos tienen que ver 
con los objetos personalizados como reme-
ras, tazas, hoppies, termos, bolígrafos, etc. 
La empresa se encarga de la elaboración de 
regalos empresariales y para eventos espe-
ciales como cumpleaños entre otros. 

Para los que desean realizar pedidos y 
disfrutar de precios preferenciales pueden 
comunicarse al 0981 848-490 o llegar di-
rectamente a Goiburú 1719, en la ciudad de 
Asunción. El local es atendido por un grupo 
de excelentes colaboradores que se encar-
gan de cumplir con todos los pedidos. 

Pin Up, especialista en accesorios y regalos

CAACUPÉ CARAPEGUÁ
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Un año atrás, a poco 
tiempo del impacto 
de la pandemia en 

todo el mundo, el Banco de 
Desarrollo de América La-
tina (CAF) recomendó una 
serie de acciones para ges-
tionar pequeñas y medianas 
empresas en tiempos difí-
ciles. En la actualidad, con 
un escenario todavía crítico 
para muchas empresas, es 
oportuno recordar algunas 
de las indicaciones. 

La revisión de los com-
promisos contractuales ad-
quiridos con los clientes y 
proveedores, con el obje-
tivo de establecer flexibi-
lizaciones de los aspectos 
urgentes, es una de las 
principales indicaciones. 
De acuerdo a la CAF, esto 
permite garantizar el su-
ministro adecuado en los 
diferentes eslabones de la 
cadena. 

Otro de los puntos abor-
dados es la transformación 
digital, específicamente los 
aspectos que pueden facili-
tar el desarrollo del trabajo. 
En este sentido, recomien-
da diferenciar los produc-
tos y servicios que puedan 
adaptarse a un formato 
digital y agilizar los pasos 
para la implementación de 
adaptaciones pertinentes. 

Ya en aquel momento, 
una de las posibilidades 
planteadas era la alianza 
con plataformas comercia-
les existentes en el mer-
cado para la entrega de 
productos y garantizar la 
continuidad de las opera-
ciones. 

Si bien requiere de in-
versión y esfuerzo conside-
rables, la implementación 
de herramientas digitales 
permite aprovechar la ex-
periencia y proyectar el 
desarrollo de un modelo 
de negocio digital cada vez 
más robusto.

GERENCIAMIENTO

MANEJO EMPRESARIAL EN ESCENARIOS CRÍTICOS
Con un escenario 
que regresó a un 
estado crítico, en 
términos sanitarios 
y económicos, es 
oportuno recordar 
algunas de las 
indicaciones para la 
gestión en tiempos 
difíciles. 
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MARKETING

Pasos para generar un link:
Ingresa al link generador.

Escribe tu número de WhatsApp.
Personaliza el mensaje con el que 

quieres que te saluden.
Revisa tu vista previa.

Genera el link.
Agrega tu link de WhatsApp a tu sitio 

web o redes sociales.

VENTAJAS DE 
COMPARTIR 
UN LINK DE 
WHATSAPP

La plataforma es 
uno de los canales 
de comunicación 
más utilizado. Un 
link es una for-
ma directa con 
que una empresa 
o negocio puede 
conectar de forma 
más rápida con los 
clientes.

La ventaja de compar-
tir un link radica en 
que las personas que 

desean interactuar con una 
empresa no necesitan tener 
registrado el contacto en el 
teléfono, con solo un clic 
en el enlace se accede al 
número.

6  beneficios del Whats- 
App para empresas

1. Comunicación en 
tiempo real: La inme-

diatez aporta puntos posi-
tivos a cualquier empresa. 
Si es bien gestionado, los 
mensajes vía Whatsapp dan 
agilidad a las interacciones 
y elimina las esperas inne-
cesarias. Genera sensación 
de proximidad, cualidades 
que los usuarios digitales 
aprecian.

2. Configuración de 
respuestas rápidas: 

Con WhatsApp Business 
se tiene la opción de crear 
respuestas predeterminadas 
para aquellas consultas sen-
cillas de atender.

3. Conexiones seguras: 
WhatsApp posee un 

sistema que cifra los men-
sajes  de ida y vuelta para 
evitar que terceros tengan 
acceso a lo que se compar-

te en los chats. En el caso 
de compartir informaciones 
sensibles como números 
de cuentas bancarias o di-
recciones se tiene la certe-
za que la información está 
protegida. 

4. Más que palabras: 
Con la aplicación se 

pueden crear catálogos de 
productos con imágenes, 
descripción del producto 
y precios. También cuenta 
con estadísticas que ayu-
dan a mejorar la comuni-
cación como la cantidad de 
mensajes recibidos, leídos, 
enviados y entregados. Es-
tos datos permiten estar al 
corriente con las interaccio-
nes.

5. Segmentación de 
clientes: Se pueden 

añadir etiquetas para iden-
tificar de forma rápida a 
clientes y conversaciones 
con un color y clasificación 
determinada.

6. Soluciones omnica-
nal: Se basa en el uso 

simultáneo e interconecta-
do de diferentes canales de 
comunicación, con el obje-
tivo de estrechar la relación 
entre online y offline. De 
esta forma, se perfecciona 
la experiencia del cliente.
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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



Una de las principales 
prioridades del local 
es ofrecer una rápida 

atención a sus visitantes. 
Se enfocan en la elabora-

ción y venta de jugos natu-
rales, batidos, ensaladas de 
frutas y variadas opciones 
frescas que combinan frutas 
y jugos.

Apuestan de esa manera 
en la preparación de bebi-
das nutritivas que aporten 
positivamente y ayuden a 
contar con energía para en-
carar las actividades duran-
te el día. 

Para los amantes de los 
bocaditos dulces, cuentan 

con tortas caseras marmola-
das, café, mixto, etc.

Tutti Frutti es atendido 
por sus propios dueños y 
colaboradores de pri-
mer nivel que se 
encargan de pro-
veer alimentos de 
calidad garantiza-
da en cada nueva 
jornada. 

Los comprado-
res de la zona tie-
nen la posibilidad 
de solicitar el servi-
cio de delivery. 

Su exclusivo lo-
cal está totalmente 
habilitado y disponi-

ble para el compartir 
de lunes a sábados, 
de 07:00 a 20:00, 
para compartir con 
los amigos o la fa-
milia cuidando to-
dos los protocolos 
sanitarios estable-
cidos por las auto-
ridades. 

Para los que 
gusten hacer una 

parada obligatoria 
en la jornada, puede acer-
carse hasta Sargento 
López Godoy y Bernar-
dino Caballero, en la 
ciudad de Capiatá. Para 
los interesados en reali-
zar pedidos y reservas, 
comunicarse al 0985 
114-440 y de esa ma-
nera tener la posibilidad 
de darle mayor sabor a 
cada nueva jornada. 

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

(0981) 228-649

ASUNCIÓN, 18 DE MARZO DE 2021 

JUEVES
Máx: 28º
Mín: 23º

DOMINGO
Máx: 34º
Mín: 22º

SÁBADO
Máx: 32º
Mín: 20º

Suscribite aquí:
suscripciones@gentedeprensa.com.py

VIERNES
Máx: 31º
Mín: 22º

El semanario de los emprendedores
CAPIATÁ
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LUNES
Máx: 32º
Mín: 24º

MARTES
Máx: 35º
Mín: 25º

Máx: 31º
Mín: 24º

MIÉRCOLES

El local se encuentra 
en Sgto. Godoy y 
Bernardino Caballero, 
Capiatá.  
Para realizar consultas 
o pedidos, está 
habilitado el  0985 
114-440.  
Abre de lunes a 
sábados de 07:00 a 
20:00.  

 UBICACIÓN Y 
CONTACTO:

Degustar sabrosos jugos, batidos, pos-
tres y bocaditos dulces y salados es una 
posibilidad accesible en el local gastronó-
mico que a su vez ofrece comodidad. 

La perfecta 
opción para 
cada día

TUTTI FRUTTI

Para compartir 
en familia y 

con los amigos 
ofrece un con-
fortable local 
cuidando los 
protocolos.




