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Resumen 
 

 

  

Economía

• 52% de los 
empresarios 
considera que la 
economía ha 
empeorado con 
relación al año 
precedente. 

La proporción 

duplica a la de un 

año atrás.

• 42% de los 
empresarios espera 
que la economía 
permanezca igual en 
los próximos 12 
meses.

En un año la posicion 

neutral aumentó, al 

igual que la 

pesimista.

Negocio

• 65% de los 
empresarios 
consultados espera 
que la facturación se 
incremente en los 
siguientes 12 meses. 

Menor en 17 puntos 

porcentuales que en 

el 2021.

• 50% de los 
empresarios 
consultados opina 
que la rentabilidad 
mejorará en los 
siguientes 12 meses.

Comparado con el 

año previo, son 

menos los 

empresarios que 

esperan más 

ganancias. 

Inversión

• 47% de los líderes  
empresariales estima 
que la inversión en 
activos fijos 
aumentaría en los 
próximos 12 meses. 

La proporción se 

redujo respecto al 

año pasado. 

• 49% de los líderes 
empresariales 
considera que el total 
de colaboradores se 
mantendría igual en 
los próximos 12 
meses. 

Los que esperan que 

disminuya 

representan el 14%, 

el doble que en el 

2021.



   

 

 

PAR

 

ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL 

Q2-2022 

Resumen Ejecutivo 

El segundo trimestre del año se caracterizó por la intensificación de la desaceleración del 

crecimiento mundial principalmente por las restricciones en China y el conflicto entre Rusia y 

Ucrania, así como los mayores endurecimientos de políticas monetarias por parte de los 

gobiernos para mitigar la inflación que se encuentra por encima de lo previsto en la mayoría 

de los países. 

Dichos factores fueron reflejados en el índice de Confianza de Vistage que en el segundo 

trimestre del año en curso se situó por debajo de los tres trimestres anteriores como resultado 

del incremento en la visión neutral y pesimista percibida por los diversos empresarios sobre la 

situación y las perspectivas económicas del país. 

El análisis indica que la inflación seguirá por encima de la meta fijada, lo que genera mayores 

aumentos en costos, gastos y financiamiento, que limitan el normal funcionamiento de las 

cadenas. 

Ante el contexto económico complejo, los líderes empresariales han disminuido costos y 

gastos innecesarios para dar respuesta a la demanda, sin perder la calidad de sus productos y 

servicios. 

Evolución del Índice de Confianza de Vistage 

Las perspectivas de crecimiento mundiales fueron revisadas a la baja en el segundo trimestre 

del corriente año debido a la desaceleración en China, por nuevos confinamientos a causa de 

los brotes de contagio de la Covid, y a las repercusiones negativas de la guerra en Ucrania. Se 

suma a esto el incremento de la inflación que continúa superior a lo previsto a nivel mundial. 

Desde el 2021, la suba de precios de bienes y servicios a nivel mundial dada la escasez de oferta 

contribuye a la incertidumbre. A esto se sumó el hecho de que los gobiernos de países 

avanzados endurecieron sus políticas monetarias de manera sorpresiva en el intento de 

mitigar la inflación lo que provocó mayores salidas de capitales de las economías emergentes. 

El panorama internacional y regional, así como factores exógenos como el clima, incidieron a 

nivel local. La actividad económica tuvo una evolución negativa cuyas causantes principales 

fueron la caída del sector agropecuario debido a las condiciones climáticas adversas, los 

mayores costos de insumos, materia prima y de la cadena logística. Adicionalmente, la 

volatilidad de los precios del petróleo a nivel internacional contribuye a la incertidumbre a 

nivel país. 

En este contexto, el índice de confianza empresarial Vistage Paraguay se ubicó en 98,6 puntos, 

al cierre del segundo trimestre del 2022. De esta forma, el mismo presentó una variación 

negativa de 3,1 puntos en comparación al trimestre previo. 
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El deterioro del panorama mundial y local impactó en la baja interanual de 25,9 puntos del 

índice del segundo trimestre, que de esta manera se aleja de la tendencia positiva observada 

hasta el tercer trimestre del 2021, la cual reflejaba la reapertura de la economía y el avance de 

la campaña de vacunación que se tradujeron en mejores expectativas para la economía del 

país en aquel entonces. Por componentes, caídas interanuales de 48,1% del indicador de la 

situación económica y de 30,2% del indicador de expectativas explican en resultado general. 

Situación general de la economía 

Las empresas fueron afectadas por el incremento de los precios a nivel mundial y local, así 

como también del costo de su cadena logística, principalmente por el precio del combustible 

al alza. 

Lo anterior, sumado a que los principales motores de la economía tuvieron bajos resultados 

en el trimestre habría provocado que el 52,3% de los empresarios respondiera que la situación 

económica ha empeorado con respecto al segundo trimestre del 2022, reportando de esta 

manera su visión negativa sobre el contexto económico.  

El incremento en 28,5 puntos porcentuales con respecto al año anterior de la proporción de 

empresarios con dicha postura estaría reflejando que los mismos habrían observado 

empeoramiento en la eficiencia de sus cadenas logísticas, así como enfrentado una demanda 

con menor poder adquisitivo. 

 

22,1%

25,6%

52,3%

En comparación con hace un año ¿La economía paraguaya (en 
general) ha mejorado, se ha mantenido igual o ha empeorado?

Mejorado Se ha mantenido igual Empeorado
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Expectativa para los próximos 12 meses 

 

En cuanto a las expectativas de la situación económica para los próximos meses, los 

empresarios que se mostraron indiferente y pesimista respecto a la situación económica 

representaron el 61,3%. Entre las causas se encontraría la guerra entre Rusia y Ucrania y la 

incertidumbre sobre su evolución y sus efectos en los precios de los alimentos y el petróleo. 

De este grupo, el 88% espera que la inflación se sitúe por encima del 7%.  

El 38,7% de los empresarios que se mantienen optimistas aun estaría esperando un 

incremento en la demanda de sus productos y mejoras de su cadena logística.  No obstante, 

la proporción de quienes esperan que la situación mejore es menor por 35,4 puntos 

porcentuales a lo registrado en el segundo trimestre del 2021. 

Gasto de inversión fija 

 

El 52,8% de los empresarios encuestados se encuentra con una visión neutral o pesimista 

respecto a sus gastos en inversión fija, lo que estaría reflejando la incertidumbre acerca del 

crecimiento económico y la menor rentabilidad que obtendrían con el incremento del costo 

de financiamiento en sus empresas debido a la suba de intereses a nivel local. 

El restante el 47,2% de los empresarios demostró una postura optimista sobre la inversión fija, 

de ellos el 77,6% espera una mayor facturación, que requeriría de mejoras tecnológicas y de 

infraestructura que aumenten la eficiencia de la producción. 

38,7%

42,2%

19,1%

Durante los próximos 12 meses ¿espera que la economía de 

Paraguay esté mejor, más o menos igual o peor que ahora?

Mejor Más o menos igual Peor

47,2%

38,2%

14,6%

¿Es probable que los gastos totales de inversión fija de su empresa 
aumenten, permanezcan más o menos iguales o disminuyan durante 

los próximos 12 meses?

Aumente Permanezca igual Disminuya
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Facturación 

 

La proporción de empresarios con visión optimista respecto a la facturación, 64,8%, se ha 

reducido en 5 puntos porcentuales respecto a la reportada en el trimestre previo y es 17 

puntos porcentuales inferior a la de un año atrás, dada la persistencia de las condiciones 

adversas. Esto señalaría que una mayor cantidad de empresarios espera que la pérdida del 

poder adquisitivo de sus consumidores a causa de la inflación incida en el nivel de sus ventas. 

Este resultado también podría estar señalando que más empresarios espera que los precios 

de los productos que ofrecen se incrementen, lo que disminuiría su demanda dados los 

menores ingresos reales de sus clientes.  

Rentabilidad 

 

Considerando la evolución esperada de la rentabilidad, el 50% de los empresarios espera que 

esta mejore, lo que es similar al trimestre previo, aunque es 16 puntos porcentuales menor a 

la de un año atrás. Las empresas que mantienen la visión optimista de la rentabilidad habrían 

logrado una mayor eficiencia y productividad.  

Sin embargo, la proporción de empresarios que expresaron una perspectiva neutral o 

pesimista se incrementó con relación al año anterior dado el contexto de desaceleración 

económica, el ajuste a la baja de las proyecciones y mayor tasa de inflación para el 2022. Los 

empresarios enfrentan en la actualidad un incremento de costos de materia prima e insumos, 

64,8%

28,1%

7,0%

¿Espera que la facturación de su empresa aumente, se mantenga 
igual o disminuya en los próximos 12 meses?

Aumente Permanezca igual Disminuya

50%
32%

18%

¿Espera que la rentabilidad de su empresa mejore, permanezca igual o 

disminuya durante los próximos 12 meses?

Mejore Permanezca igual Disminuya
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así como costos de financiamiento en aumento que no pueden trasladar totalmente a sus 

precios sin afectar su demanda, lo reduce la visión de rentabilidad futura. 

Empleo 

 

El 49,2% de los empresarios expresó que mantendría la cantidad de colaboradores en los 

próximos doce meses. El nivel es similar al reportado en el trimestre anterior y superior al 42% 

del segundo semestre del 2021. Esto señala la cautela de los empresarios en asumir mayores 

compromisos laborales debido al incremento de los costos y el salario mínimo a raíz de la 

inflación.   

Además, cabe destacar que la proporción de empresarios que espera que disminuir su 

personal se incrementó hasta 13,6% desde el 5,7% registrado un año atrás, lo que reflejaría el 

deterioro de las condiciones económicas que requiere una mayor eficiencia. 

De continuar con la coyuntura económica adversa, se vería una mayor reducción del empleo. 

Eficiencia de la cadena de logística 

 

En cuanto a la eficiencia de la cadena de logística dentro de las empresas, el 44,7% de los 

empresarios se situó en una posición neutral. Este hecho se debería en parte al incremento del 

costo de financiamiento de la empresa. De este grupo, el 51% espera que su rentabilidad 

37,2%

49,2%

13,6%

¿Espera que el número total de colaboradores de su empresa aumente, se 

mantenga igual o disminuyan durante los próximos 12 meses?

Aumente Permanezca igual Disminuya

3,5%

10,1%

44,7%

36,7%

5,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1 2 3 4 5

1 = empeorado

5= mejorado

En los últimos 12 meses, ¿su cadena de logística ha mejorado en 

eficiencia?
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permanezca igual por lo que es posible que los empresarios mantengan cautela en la toma 

decisiones sobre inversiones que apunten a la mejora de la eficiencia. 

Por otra parte, la proporción de empresarios que han indicado mejoras en la eficiencia de 

cadena logística espera que las expectativas de rentabilidad sean favorables para los próximos 

meses. De estos, el 42% reportó que espera aumentos en el nivel de ventas, lo que requeriría 

mejoras en sus cadenas de logística para lograr alcanzar una facturación superior. 

Costos en la cadena de logística 

 
El 41,7% de los empresarios encuestados respondió que los costos dentro de su cadena 

logística han empeorado, lo que estaría señalando el impacto de la suba del precio del 

combustible generando restricciones en sus actividades, así como también el incremento de 

los precios de la materia prima e insumos.   

Cabe resaltar que el 45% de los que demostraron una posición neutral en la eficiencia de su 

cadena, ha reportado empeoramiento en los costos involucrados, principalmente por las 

causas mencionadas anteriormente. 

Un tercer factor que pudo haber incidido en el empeoramiento de los costos de la cadena 

logística, es el aumento de salarios y remuneraciones de aquellos colaboradores involucrados 

en la misma. Ante esto, los empresarios optarán por realizar ajustes dentro de su fuerza laboral 

o analizar estrategias que apunten hacia mejorar la eficiencia de su cadena de manera a 

reducir los costos en los próximos meses. 

  

19,1%

22,6%

34,7%

18,1%

5,5%
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40%
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1 = empeorado

5 = mejorado

En los últimos 12 meses, ¿ha variado el costo en su cadena de 

logística?
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Efectos de la inflación en el negocio 

  

 

Con relación al impacto de la inflación dentro del negocio, el 27% de los empresarios indicó 

que realizó aumentos de salarios y remuneraciones, lo que está en línea con el ajuste del 

salario mínimo decretado por el Gobierno, siendo esta medida uno de los principales efectos 

de la suba de precios.  

Una menor proporción de empresarios, el 21% experimentó mayores costos en la materia 

prima, mientras que el 20% fue impactado por el aumento de los precios de los combustibles, 

que como se señaló incide en los costos de la cadena de logística dentro de sus negocios. 

Es importante resaltar que el 16% de los empresarios respondió haber detectado cambios en 

el comportamiento de los clientes, por lo que es probable que hayan realizado cambios dentro 

de su empresa para atraer a sus consumidores por medio de ofertas o promociones de manera 

a mantener su nivel de demanda. 

Expectativa sobre la inflación 

 

27%

21%
20%

16%

15%
1%

¿Qué efectos de la inflación están experimentando en tu empresa? 

Aumento de salarios y remuneraciones

Mayores costos de materias primas

Aumento de precios de la energía (combustible)

Cambios en el comportamiento del cliente

Aumento de precios de los productos finales

No experimenta efectos de la inflación en la

empresa

11,6%

53,8%

25,6%

6,5%
1,0% 1,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Entre 4 a 7% Entre 7,1 a 11% Entre 11,1 a 14%Entre 14,1 a 17% Más del 17% NS/NR

¿Cuánto cree que será la inflación a diciembre del 2022?
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Con respecto a las expectativas sobre la inflación para el 2022, más de la mitad de los líderes 

empresariales sostuvo que los precios se incrementarían entre el 7,1 y el 11% durante el año. 

Ante dicho escenario, es posible que las empresas hayan realizado modificaciones en la matriz 

de sus productos finales para estar en línea con la suba de precios. 

Aproximadamente el 87% de los encuestados espera que la tasa de inflación cierre el año por 

encima de la meta fijada por el Banco Central del Paraguay. De continuar con el alza, es posible 

que dicha entidad continúe con las subas de tasas de referencias, lo que podría seguir 

incrementando el costo de financiamiento de las empresas y limitar el crecimiento de no 

tomarse otras medidas desde el sector fiscal que lo propicien.  

Costo del financiamiento  

 

Con respecto al costo de financiamiento de las empresas, dos tercios de los empresarios, 

mencionó que ha experimentado aumentos durante el último año lo que estaría reflejando 

los efectos de los ajustes de la tasa de referencia con el objetivo de mitigar la inflación. El 37,2% 

de los encuestados respondió que dichos incrementos fueron leves, lo podría señalar su 

capacidad de negociación con las entidades financieras, mientras que un 29,6% reportó 

incrementos superiores al 4%.  

Por otra parte, el 32% de los líderes empresariales indicó que ha permanecido igual. Es posible 

que parte de este grupo de empresarios haya decidido disminuir el endeudamiento dada la 

coyuntura económica deteriorada, por lo que los costos involucrados habrían permanecido 

igual. 

De continuar con las tasas de referencia al alza, una mayor cantidad de empresarios podrían 

demostrar una postura cautelosa en el momento de endeudarse, ya que las subas junto con 

la inflación incrementarían los intereses a pagar por un préstamo. Al mismo tiempo, podría 

restringir las inversiones necesarias dentro de los negocios afectando la eficiencia de la cadena 

logística. 

  

1,0%

32,2%

37,2%

21,1%

8,5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Disminuyó

Permaneció igual

Aumentó levemente (Entre 0% y 4%)

Aumentó (Entre 4% y 8%)

Aumentó de manera importante (Más del 8%)

¿El costo del financiamiento de su actividad económica ha variado en 

los últimos 12 meses?
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Medidas de las empresas sobre coyuntura macroeconómica 

 

Ante la consulta sobre cuales medidas adoptaron para mitigar los efectos de la inflación desde 

sus empresas, el 27% de los encuestados expresó que una de las medidas tomadas es el 

recorte de los gastos directos, que se relacionan con la producción.  

La segunda medida tomada por los empresarios es la de mejoras en la calidad de los productos 

y servicios, el cual comprende el 25% de los consultados. Ante cambios en los 

comportamientos de los clientes por la suba de precios, es posible que los empresarios hayan 

adaptado los aumentos inflacionarios a través de la mejora en la calidad de los principales 

productos y servicios donde siguen siendo competitivos, así como discriminando los ajustes 

según los diferentes segmentos de cliente. 

Además, el 17% de los empresarios decidió optar por ofrecer promociones y rebajas en sus 

productos o servicios para atraer a los clientes ante la situación de inflación. 

  

27%

25%17%

11%

11%

9%

¿Qué medidas ha tomado en su empresa para intentar mitigar los 

efectos de la inflación y desaceleración económica?

Disminución de los gastos directos

Mejorar en la calidad de producto o servicios

Ofrecer promociones y rebajas para atraer clientes

Reducir el nivel de endeudamiento de la empresa

Optar por materiales e insumos de precios más

accesibles

Otros



   

 

 

PAR

 

Comentarios Finales 
El segundo trimestre del 2022 atravesó por mayor incertidumbre en términos económicos. Las 

perspectivas de crecimiento a nivel mundial y local fueron revisadas a la baja, la inflación 

generalizada continúa afectando a las empresas y los agentes económicos y sus efectos fueron 

potenciados por la guerra entre Rusia y Ucrania. 

Así también, el endurecimiento de las políticas monetarias de los gobiernos realizado con 

mayor rapidez y en mayor proporción a la esperada a fin de contener la inflación, incidió tanto 

en los consumidores como las empresas. 

La situación de coyuntura adversa en el país se reflejó en el descenso del índice de confianza 

Vistage Paraguay, siendo la situación económica la principal responsable del resultado menor 

al del trimestre previo y al del segundo trimestre del 2021. 

En cuanto al análisis del índice por componentes, la proporción de quienes reportaron 

mejoras en la situación se ha reducido dado que la coyuntura económica se encuentra 

deteriorada. Además, el componente de empleo presentó descensos posiblemente por el 

incremento de los costos de contratación, el cual incidió en la cadena logística de las 

empresas. 

Los empresarios señalaron que los efectos de la inflación en sus negocios se tradujeron en 

mayores costos de materia primas y/o insumos y en el aumento de salarios y remuneraciones, 

lo que incide en las decisiones de inversión, y por ende, limitan la producción.  

Por otro, la mayoría de los empresarios espera que la inflación se mantenga por encima de la 

meta del Banco Central del Paraguay, cuya política de control de los precios ha incrementado 

el costo de financiamiento de las actividades. Ante los endurecimientos de la institución 

financiera pública, mayor proporción de empresarios evitará invertir en proyectos dentro de 

sus negocios.  

Atendiendo el contexto, los empresarios tomaron la decisión de recortar los gastos directos 

en sus negocios debido a la suba en los costos de las materias primas e insumos, de precios 

del combustible y de las remuneraciones.  

Por otra parte, han mencionado que, ante cambios en los comportamientos de los 

consumidores, optaron por mejorar la calidad de los productos y servicios como también por 

ofrecer promociones y rebajas a modo de mantener su nivel de demanda. 

Además de mejorar su estructura de gastos reduciendo aquellos innecesarios, el Gobierno 

debería continuar con otras medidas relacionados a la mitigación del impacto de la inflación 

como la reducción de los precios del combustible, siendo es un bien principal en la cadena 

logística de las empresas.  

Por el lado de las empresas, las acciones tomadas para mitigar la inflación podrían ayudar a 

mantener sus niveles de ventas y la demanda de los clientes. No obstante, deberán seguir 

asegurando la calidad de sus productos y servicios y en paralelo mejorar la eficiencia de la 

cadena logística por medio de herramientas tecnológicas que faciliten el proceso de las 

operaciones. 
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Índice de Confianza Empresarial Vistage - Resumen comparativo 

Cantidad de respuestas: 199 Q2-2022 

Índice de Confianza 
Empresarial Vistage 

Q2-2021 Q1-2022 Q2-2022 
Variación 

Trimestral 

Variación 

Interanual 

124,5 101,7 98,6 -3,0% -20,8% 

       
Componentes 

Valor del índice Economía 135 84 70 -16,6% -48,1% 

Porcentaje de 

repuestas por 

opción 

                Mejoró 58% 31% 22% -9 -36 

                Permaneció igual 18% 21% 26% 4 8 

                Disminuyó 24% 47% 52% 5 28 

                No sabe/ No responde 0% 0% 0% 0 0 

Valor del índice Expectativa 171  113  120  6,0% -30,2% 

Porcentaje de 

repuestas por 

opción 

                Mejorará 74% 31% 39% 7 -35 

                Permanecerá igual 23% 50% 42% -8 19 

                Disminuirá 3% 18% 19% 1 16 

                No sabe/ No responde 0% 0% 0% 0 0 

Valor del índice Facturación 144  132  133  0,6% -8,0% 

Porcentaje de 

repuestas por 

opción 

               Aumentará 82% 70% 65% -5 -17 

               Permanecerá igual 14% 23% 28% 5 15 

               Disminuirá 4% 7% 7% 0 3 

                No sabe/ No responde 0% 0% 0% 0 0 

Valor del índice Rentabilidad 178  163  158  -2,9% -11,5% 

Porcentaje de 

repuestas por 

opción 

                Aumentará 66% 51% 50% -1 -16 

                Permancerá igual 24% 33% 32% -1 8 

                Disminuirá 10% 16% 18% 2 7 

                No sabe/ No responde 0% 0% 0% 0 0 

Valor del índice Inversión 156  136  133 -2,9% -14,8% 

Porcentaje de 

repuestas por 

opción 

                Aumentará 52% 47% 47% 0 -4 

                Permancerá igual 41% 38% 38% 0 -3 

                Disminuirá 7% 15% 15% -1 7 

                No sabe/ No responde 1% 0% 0% 0 -1 

Valor del índice Empleo 146  132 124  -6.6% -15,1% 

Porcentaje de 

repuestas por 

opción 

                Aumentará 52% 41% 37% -4 -15 

                Permancerá igual 41% 50% 49% 0 7 

                Disminuirá 7% 9% 14% 5 7 

                No sabe/ No responde 0% 0% 0% 0 0 

 

 

Obs.: Variaciones de respuestas por opción expresadas en puntos porcentuales.  
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¿Qué es el índice Vistage?  

El Índice de Confianza Vistage nació en EE.UU. en el primer trimestre de 2003 y se posicionó 
como el único y mayor informe general de las proyecciones de CEOs y líderes de pequeñas y 
medianas empresas en ese país.  

Vistage, es la organización líder mundial de CEOs, altos ejecutivos y dueños de empresas que 
nació en EE.UU. en 1957. Tiene oficinas en 26 países y una comunidad global de más de 27.000 
Miembros.  

¿Cómo se calcula el Índice de Confianza Vistage? 

Cada trimestre, a los líderes empresarios se les solicita que respondan el mismo conjunto de 
seis preguntas sobre la economía general (Condiciones económicas actuales, condiciones 
económicas esperadas, inversiones planeadas en activos fijos, crecimiento esperado en 
ventas, crecimiento esperado en rentabilidad y cambios esperados en empleo) y diez a doce 
preguntas relacionadas con cuestiones económicas actuales. 

Cada uno de los seis indicadores, se califican con el número resultante de la cantidad de 
respuestas favorables, menos la cantidad de respuestas desfavorable, más 100. El Índice de 
Confianza Vistage se calcula como la suma de los anteriores 6 resultados, divido el nivel 
registrado en el primer índice medido.  

Algunas preguntas que componen el índice  

• En comparación con hace un año ¿La economía paraguaya (en general) ha mejorado, 
se ha mantenido igual o ha empeorado?  

• Durante los próximos 12 meses ¿espera que la economía de Paraguay esté mejor, más 
o menos igual o peor que ahora?  

• ¿Es probable que los gastos totales de inversión fija de su empresa aumenten, 
permanezcan más o menos iguales o disminuyan durante los próximos 12 meses? 

• ¿Espera que la facturación de su empresa aumente, se mantenga igual o disminuya en 
los próximos 12 meses?  

• ¿Espera que la rentabilidad de su empresa mejore, permanezca igual o disminuya 
durante los próximos 12 meses? 

• ¿Espera que el número total de colaboradores de su empresa aumente, se mantenga 
igual o disminuyan durante los próximos 12 meses  

Encuestados/muestra 

199 líderes empresarios de Vistage Paraguay. (Fundadores, Accionistas, Directores, CEOs y 
Directores Ejecutivos). 

La información contenida en este informe fue procesada por la Consultora Mentu, los 
comentarios realizados en el mismo se elaboraron en base a las respuestas proporcionadas 
por los encuestados. 
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Organización líder mundial de empresarios. 

Conocenos más 

@vistageparaguay 

www.vistage.com.py 

https://www.instagram.com/vistageparaguay/
https://www.linkedin.com/company/vistage-paraguay/
https://www.facebook.com/vistageparaguay
https://www.vistage.com.py/

