NYKVV.com
NYKVV.com, un sitio web diferente. Esperamos ser una comunidad
de expresión libre en la que todos y cada uno pueda decir lo
que piensa y lo que siente en total libertad.
NYKVV.com nace como iniciativa de Carlos Alberto Recalde
Cattebeke, gerente y propietario de STAR LABS Informática; una
joven empresa, dedicada a brindar soluciones integrales en el
área informática, fue creada con el objetivo de demostrar el
potencial tecnológico existente en la ciudad de Benjamín
Aceval; sabemos que para muchos esta ciudad es considerada un
“dormitorio” debido a que la mayoría de los integrantes de la
comunidad tienen sus puestos de trabajo por fuera de ella…
Sin embargo, sabemos que también es una ciudad con gran
potencial de desarrollo, tanto humano como tecnológico y
Financiero…
Con base en este hecho y confianza en nosotros mismos todos
los integrantes de la empresa STAR LABS Informática nos hemos
enfocado concretamente en Buscar crear soluciones tecnológicas
apuntadas a internet, informática, ofimática y multimedia..
nuestro principal objetivo es Resaltar para el resto del país
y el mundo que Benjamín Aceval si se lo propone puede
“exportar” tecnología al resto de nuestro hermoso país y hasta
al mundo entero.
Este sitio estará equipado con una serie de herramientas
multimedia de Última Generación que le permitirá realizar
streaming de vídeo como de audio, canales de chat individuales
y grupales..
IR A NYKVV.com

Top Models Paraguay
TopModelsParaguay.com es más que una simple agencia de
modelos, más que un simple portal de internet…
Somos un equipo de personas calificadas en producción
televisiva y diseño de imagen con la visión de exaltar la
belleza en su forma más pura…
El modelaje ha existido desde la antigüedad en diferentes
formas, y en diferentes formas de expresión artística.

Da Vinci y Picasso por ejemplo pintaban modelos, la figura del
modelaje ha existido desde que existe el concepto de
publicidad; hay que reconocer que la belleza tanto femenina
como masculina es un tesoro que hay que saber valorar en su
estado natural….
TopModelsParaguay.com nace con la misión de promocionar un
modelaje diferente… donde la belleza sea motivo de admiración
creemos que…
“No es pecado admirar la belleza…
Para eso la puso Dios en la tierra…!!!
Sin embargo el equipo de stock models Paraguay es
perfectamente consciente de que en los tiempos actuales
algunas “agencias” han dejado de lado el glamur del modelaje
antiguo y han caído quizás sin darse cuenta en lo más profundo
y común de la vulgaridad y hasta obscenidad..
Nuestro objetivo al representar modelos, es desarrollar el
modelaje dentro de un ambiente de trabajo profesional en un
marco de total respeto por la belleza y la dignidad humana….
Nuestro principal objetivo es ayudarte a desarrollar tu
talento en la pasarela, cumplir tu sueño de ser modelo…
Ese sueño que soñaste; con el encanto y el glamur que lo
soñaste; sin promesas falsas, ni ilusiones rotas…
TopModelsParaguay.com glamur… brillo y talento en su máximo
esplendor….
IR A TOP MODELS PARAGUAY

Talentos Paraguay
Talentosparaguay.com es un emprendimiento desarrollado Por
Carlos Recalde con el objetivo de potenciar talentos
artísticos nacionales en los diferentes ámbitos como música,
actuación, modelaje y danza.
Hemos desarrollado la combinación Perfecta de herramientas que
te permitirán desarrollar tu carrera publicitariamente a
través de las redes sociales, mensajes de texto, canales de
YouTube, además de tu propio portal web con todas las
funciones requeridas por los portales de Última Generación…
Foros, blog, canales de chat y listas de correo.
Somos un equipo de personas destacadas en el ambiente de
formación y representacion artística, reconocemos el valor del
talento y dedicamos nuestra existencia a descubrir la estrella
que tienes en tu interior…..
Si crees que tienes talento para cantar actuar o bailar o en
cualquier otra disciplina de arte…. o si Simplemente tienes
ganas y pasión suficiente para luchar por lo que quieres..
Nosotros somos tu opción indiscutible, tu puerta hacia el
éxito…
IR A TALENTOS PARAGUAY

