


16 de agosto de 2003, Jóse Bauer y Vero Araújo deciden 

emprender juntas y forman una empresa que 

posteriormente tendría el nombre de NAUTA.

Hoy, 18 años después, habiendo realizado trabajos para 

más de 600 empresas, NAUTA se supera ampliamente y se 

convierte en una Empresa B que evoluciona la manera de 

entregar información, ayudando a empresarios y 

emprendedores a tomar decisiones conscientes sobre sus 

negocios.

Por su aniversario buscan brindar un homenaje a la ciudad 

que las vio nacer, compartiendo con los asuncenos 

información sobre las mayores necesidades y  

oportunidades de mejora que encuentra la ciudadanía a 

cada una de sus problemáticas.



Datos 
del 
estudio

730 encuestas 
sobre Asunción

88%

91%

56%

46%

Vive en
Asunción

Trabaja en 
Asunción

Mujeres Hombres

1%

21%

Menores
de 20 años

20 a 29 
años

27% 23%

30 a 39
años

40 a 49 
años

18%
12%

50 a 59 
años

60 años 
o más

Género EdadLocalidad



Las 
principales 
necesidades 
de Asunción

72%

69%

63%

56%

49%

48%

39%

36%

30%

30%

26%

25%

Asunción

Presentamos el ranking de las principales 
problemáticas según la mirada de los 
asuncenos 

Inseguridad

Corrupción de los gobernantes

Calles con baches

Desagüe pluvial y cloacal

Transporte público

Tráfico

Situación de cuidacoches y limpiavidrios

El centro abandonado

Déficit de desarrollo de espacios verdes públicos

Cables al aire libre

Falta de tratamiento de la basura

Estado de las veredas



Cada uno de los problemas necesita de la 

colaboración de varios actores, son temas con 

oportunidades de mejora a largo plazo, pero para 

llegar lejos siempre debemos iniciar dando un 

primer paso para su solución



Asunción

48%

Desarrollar 
un sistema de 
recolección y 
tratamiento 
de aguas 
cloacales

48%

Multar a la 
gente 

que tira basura 
a la calle

45%

Mayor voluntad o 
alternativas 

políticas de parte 
del gobierno

34%

Planificar las 
ubicaciones de 
las plantas de 
tratamiento de 
agua cloacal 

por barrio

31%

Pavimentos 
permeables

26%

Ciudadanos 
más 

involucrados en 
los desafíos de 

su barrio

42%

No tirar basura 
a la calle

Oportunidades de mejora para 
el problema de desagüe pluvial 
y cloacal 



Cómo mejorar 
el tráfico 
en la ciudad

Cómo mejorar 
el tráfico 
en la ciudad

Asunción

69% 48%

30% 30% 29%

4 1%

Mejorar el sistema 
de transporte público

Iniciar una campaña 
municipal para 
la educación 

vial ciudadana

35%

No parar en 
doble fila 
de autos

Respetar los carteles de
 prohibido estacionar/ giro 
a la izquierda/ dobles rayas

Ya no más 
calles empedradas

Cambiar sentido de 
algunas calles: Que las 
calles sean de sentido 

único y no doble 
sentido

no tapar las boca 
calles para permitir la 

circulación de otros 
vehículos



62%

57%

46%

43%

40%

37%

Voluntad del gobierno para ejecutar 
los planes urbanísticos

Fomentar el cuidado de los 
espacios verdes por los ciudadanos

Comisiones vecinales al cuidado de 
los espacios públicos ya existentes

Fortalecer una red de espacios verdes accesibles 
a no más de 15 minutos de cada vivienda

Plan consensuado 
urbanístico de largo plazo

Que las Empresas se involucren 
más en las zonas donde están ubicadas

Caminos para 
desarrollar 
espacios 
verdes 
públicos 

Asunción



62%

56%

46%

44%

32%

31%

26%

Educación ciudadana
sobre reciclaje

Clasificación de la basura
antes de ser recolectada

Mejorar el sistema
de recolección de basura

Conseguir un lugar apto
para la basura que no sea Cateura

Diferenciar la gestión de los residuos
generados en los hogares

y en los comercios / empresas / restaurantes

Mayor voluntad o alternativas
políticas de parte del gobierno

Ciudadanos más involucrados
en los desafíos de su barrio

Opiniones 
y posibles 
soluciones 
sobre 
el tratamiento 
de la basura 

Asunción



Opciones para 
mejorar el 
estado de 
las veredas

Asunción

61% 56%

31% 25%

50%

Multar a la gente que 
deja sus vehículos 

en las veredas

38%

Establecer reglamentación 
estricta y exigir su 

cumplimiento en cuanto al 
tamaño y características 
básicas de las veredas

Reestructurar las 
veredas para las 

personas con 
discapacidad

Que los vecinos de una cuadra 
trabajen en equipo y compitan 

para mantener su cuadra 
limpia y atractiva; el municipio 

los visitará y premiará a los 
mejores

Mayor voluntad o 
alternativas 

políticas de parte 
del gobierno

Entregar secciones de vereda 
prefabricadas que se pueden 
unir y ajustar, reduciendo el 

tiempo de ejecución de la obra



7 de cada 10 

personas creen que 

puede mejorar parte de 

la situación haciéndose 

cargo de sus residuos y 

reciclando

5 de cada 10 
Incentivando la 

participación de vecinos y 

mejorando la situación de 

tu barrio

Y vos… 
¿Qué 
esperas para 
ser agente 
de cambio 
de Asunción?



Gracias

más info en info@nauta.com.py 


