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La Fundación Paraguaya trabaja para eliminar la pobreza y crear condiciones de vida dignas 
donde todos queremos vivir. Puedes ser parte del equipo que trabaja para lograr este 
objetivo al participar en nuestro programa de pasantías internacionales, donde recibirá una 
experiencia de vida real y significativa. Las oportunidades están disponibles en nuestros 
cuatro programas principales: El Semáforo de Eliminación de Pobreza, Escuelas 
Autosostenibles, Educación Empresarial y Microfinanzas.  

 

Las principales oportunidades son los siguientes pero sin embargo, nos enorgullecemos de 
encontrar las mejores opportunidades según las habilidades e intereses de los candidatos 
para desarrollar una experiencia personalizada dentro de todos nuestros areas de trabajo. 

 
 

OPORTUNIDADES DE PASANTÍAS 2019 - 2020 
 

Todos los pasantes tendrán asignados trabajos específicos que deben entregados con un 
informe final. Las oportunidades que se ofrecen son en las áreas específicas en las que 
trabaja la Fundación y la elección depende del interés y conocimientos del pasante.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=VZw8_bGRlMg 

 

PASANTÍAS PARA EL SEMÁFORO DE ELIMINACIÓN DE POBREZA 

 
El Semáforo de Eliminación de Pobreza es una herramienta de innovación social que busca 
activar el potencial de las familias y las comunidades para salir de la pobreza. Basado en una 
plataforma tecnológica, el Semáforo ofrece una encuesta de autoevaluación para que las 
familias evalúen su nivel de pobreza y lleven a cabo estrategias personalizadas para superar 
sus necesidades específicas. Trabajamos con organizaciones internacionales de diferentes 
sectores y reunimos una red importante de actores con una misión clara: eliminar la pobreza 
en todo el mundo. 

 

Se espera que los pasantes trabajen en productos entregables para diferentes áreas dentro 
del Semáforo de Eliminación de Pobreza. Debido a esto, las ideas innovadoras y la creación 
de productos de valor están muy involucradas en el proceso. Los pasantes pueden 
convertirse en pioneros de proyectos que pueden cambiar la vida de miles de personas. 
Además, ofrecemos la opción de realizar una investigación original sujeta a la aprobación de 
la Comité Metodológico del Semáforo de Eliminación de Pobreza. Este año, hemos decidido 
abrir pasantías para las siguientes áreas: 

 

Semáforo para Empresas: 

Las personas de esta área trabajan directamente con empresas paraguayas para llevar a cabo 
actividades enfocadas en la eliminación de la pobreza de los empleados. Hasta ahora hemos 
trabajado con más de 90 empresas paraguayas. Un producto crucial de esta pasantía es la 
creación del Banco de Soluciones del Semáforo. Recopilamos información sobre cómo las 
empresas eliminan la pobreza de sus empleados y trabajamos en diferentes formas de 
compartir este conocimiento entre todos los miembros de la Comunidad del Semáforo. 
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Comunidad del Semáforo: 

Esta área busca reunir a diferentes actores internos y externos del programa de Semáforo de 
Eliminación de Pobreza. Desde los implementadores hasta la academia, trabajamos para 
coordinar el esfuerzo de todos en la eliminación de la pobreza. Un producto importante para 
esta pasantía será el plan para involucrar a diferentes actores, desde los medios de 
comunicación hasta el gobierno y otras organizaciones sin fines de lucro de todo el mundo. 

 

Semáforo para Réplicas Internacionales: 

Esta área ayuda a las organizaciones internacionales que usan el Semáforo. Desde los Estados 
Unidos hasta Papúa Nueva Guinea, nuestro equipo trabaja en la adaptación e 
implementación de esta herramienta. El producto de esta pasantía será un modelo de plan de 
negocios para el equipo de réplicas. 

 

Gestión de Conocimiento del Semáforo: 

El Semáforo ha pasado de trabajar exclusivamente con los clientes de Fundación Paraguaya a 
trabajar con organizaciones internacionales de diferentes sectores. Ahora estamos reuniendo 
una gran cantidad de datos a través de nuestros diferentes esfuerzos en la eliminación de la 
pobreza. Buscando mejorar nuestra visión sobre en qué se ha convertido el Semáforo de 
Eliminación de Pobreza, estamos actualizando nuestra base de datos y optimizando la 
manera en que se recopila, almacena y comparte la información. Uno de los principales 
productos de esta pasantía será la actualización de esta base de datos. 

 

Tecnología del Semáforo: 

El Semáforo es una poderosa herramienta utilizada a nivel mundial. Para escalar su uso, 
desarrollamos nuestra propia tecnología: la plataforma PS. Creamos aplicaciones nativas, 
aplicaciones web y servidores. Estamos en contacto con nuestros usuarios y contamos con 
un experto en Experiencia de Usuario UI/UX que diseña y define las nuevas funciones. 
Lanzamos nuevas características varias veces al mes. Un producto importante para esta 
pasantía será la documentación que ayude a los usuarios a utilizar nuestra tecnología al 
máximo. Y, en caso de que poseas habilidades en el área de Spring / Java o React (Native) / 
JavaScript, por supuesto, la contribución a nuestra tecnología (que es de código abierto). 

 

Metodología del Semáforo: 

Las investigaciones sobre la metodología del Semáforo de Eliminación de Pobreza ha 
aumentado en los últimos años. Nuestro equipo llevará a cabo una evaluación interna del 
Semáforo para evaluar su efectividad como herramienta de eliminación de pobreza. El 
pasante ayudará en el proceso de recopilación y análisis de datos de los clientes de 
Microfinanzas de la Fundación Paraguaya que usan el Semáforo de Eliminación de Pobreza y 
un grupo de control que usa la Encuesta Permanente de Hogares que proporciona el 
gobierno local. Los trabajadores de campo realizarán las encuestas. 

 

Eliminación de la pobreza en Cerrito: 

El semáforo de la pobreza se está aplicando en la comunidad de Cerrito en el norte de 
Paraguay para eliminar la pobreza en todas las dimensiones. Buscamos que los pasantes 
trabajen en estrecha colaboración con los beneficiarios y brinden soluciones para superar la 
pobreza dentro de todos los indicadores asesorando a las familias, apoyando al banco de 
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soluciones, mejorando los ingresos y ahorros de las familias, salud y medio ambiente, 
seguridad, higiene, vivienda, gestión de residuos, educación ambiental , educación para la 
salud, educación plurilingüe, lingüística, emprendedurismo juvenil, artes, mercadeo, uso de 
las TIC en las escuelas. 

 

Desarrollo de Diseño de Artesanías de la Comunidad de Cerrito: 

Los artesanos indígenas producen artesanías en Cerrito tejidas con fibras naturales 
autóctonas, sin embargo, no es posible subsistir de forma sostenible a partir de sus medios 
de vida tradicionales. Como parte de un proceso participativo, el pasante con experiencia en 
arte y diseño, trabajaría junto con los productores familiares para catalogar e innovar nuevos 
diseños pertinentes a sus raizes ancestrales y mejorar los procesos de producción para 
establecer un plan de negocios para acceder a nuevos mercados nacionales e internacionales 
para mejorar los ingresos y para desarrollar la producción artesanal como un medio de 
sustento sostenible. 
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PASANTÍAS EN LAS ESCUELAS AUTOSOSTENIBLES 

 
 

El modelo educativo que proponemos encara de una manera distinta la lucha para eliminar la 
pobreza. Trabajamos con las comunidades de campesinos pobres para transformar a sus 
hijos en emprendedores rurales. 

 

Además de contar con educación de primer nivel, se incorporan unidades productivas 
autosuficientes de negocios que aportan rentabilidad para cubrir el 100% de los costos 
operativos de la Escuela. Este modelo utiliza la metodología de “aprender haciendo, 
vendiendo y ganando”, es decir posee un currículo basado en clases teóricas y prácticas de 
campo. 

 
Con este innovador enfoque educativo buscamos hacer la diferencia y por sobre todo lograr 
que más jóvenes en situación de vulnerabilidad adquieran las habilidades y conocimientos 
necesarios para comenzar sus propias empresas rurales, accedan a un trabajo digno en el 
sector agropecuario o bien continúen sus estudios. Además, este modelo de escuela puede 
replicarse en cualquier parte del mundo porque es como una franquicia social basada en el 
emprendedurismo. 

 
 
 

 

Los pasantes podrán optar por trabajar en una o más pasantías afines dependiendo del 
tiempo disponible y de sus intereses particulares, y serán supervisados por el Gerente de 
Escuelas Autosostenibles, trabajando en conjunto con los colaboradores y/u otros pasantes 
que se encuentren realizando proyectos similares. 
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Las pasantías disponibles se relacionan con:  

 

Asistente de enseñanza 

Los pasantes ayudarían a los estudiantes en temas como inglés, desarrollar planes de 
negocios y llevar a cabo asistencia técnica en varias unidades productivas de las escuelas. 

 

Material educativo de investigación 

El pasante buscará, investigará y digitalizará material educativo sobre agricultura, hoteles y 
turismo para la plataforma educativa virtual y facilitar la comunicación educativa entre las 
escuelas autosostenibles mediante la publicación de documentos escritos y audiovisuales 
para el uso de profesores y estudiantes. 

 

Seguimiento de ex alumnos 

El pasante apoyará el seguimiento de los ex alumnos del Programa de escuelas 
autosostenibles y la nueva plataforma de seguimiento. 

 

Asistente de TICs 

Las escuelas autosostenibles tienen un laboratorio de informatica, sin embargo, muchos de 
los estudiantes no tienen experiencia en el uso de una computadora. El pasante ayudaría a 
dar clases y talleres sobre el uso básico de las computadoras mediante el desarrollo de la 
escritura táctil y las hojas de cálculo como Excel, así como otras habilidades de las TIC. 

 

Bienestar de la adolescencia 

Los estudiantes viven en el campus y requieren apoyo para su bienestar socioemocional. El 
pasante desarrollaría y realizaría talleres sobre temas como la conciencia plena, la 
autoimagen, las relaciones, el bullying, el alcohol, las drogas, la violencia, y también 
desarrollar nuevos clubes en las escuelas. 
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PASANTÍAS EN EDUCACIÓN EMPRENDEDORA 
 

Educación Emprendedora es un programa de Fundación Paraguaya que busca inculcar el 
espíritu emprendedor y creativo, además de desarrollar el liderazgo en niños y jóvenes. 
Desde sus inicios más de 230.000 niños y jóvenes han participado de los diversos programas 
y cada año miles niños y jóvenes se involucran en las diversas actividades y en el proceso 
despiertan su espíritu emprendedor y desarrollan habilidades empresariales. 

 

 
 

Los pasantes podrán optar por trabajar en una o más pasantías afines dependiendo del 
tiempo disponible y de sus intereses particulares, y serán supervisados por el Gerente de 
Educación Emprendedora, trabajando en conjunto con los colaboradores y/u otros pasantes 
que se encuentren realizando proyectos similares. 

 

Las pasantías disponibles se relacionan con:  

 

Asistente del Programa Juvenil 

Ayudar en la coordinación de nuestras escuelas públicas y programas juveniles. Llevar a cabo 
un análisis y monitoreo de las escuelas que participan en el programa educativo económico. 
Asistir en la organización de eventos, y asistir con la administración y logística. 

 

Asistente pedagógico 

Asistir, analizar y evaluar el desarrollo de propuestas pedagógicas para nuevos programas de 
educación empresarial y ayudar en los programas que ya están en desarrollo. 
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PASANTÍAS EN MICROFINANZAS 
 

El objetivo de nuestro programa de Microfinanzas es sacar de la pobreza a las familias de 
nuestros más de 82.000 clientes de áreas rurales y urbanas. El 87% son mujeres.  

 

Competimos dentro de la industria de las Microfinanzas, pero a diferencia de otras 
instituciones del ramo que sólo ofrecen “inclusión financiera”, nuestra misión es que 
nuestros clientes superen la pobreza y por lo tanto apoyamos a través de herramientas 
como el Semáforo de Eliminación de Pobreza este camino. No buscamos aliviar, reducir o 
combatir la pobreza, ¡nuestro plan es eliminarla! Esto nos hace diferentes. 

 

 
 

Los pasantes podrán optar por trabajar en una o más pasantías afines dependiendo del 
tiempo disponible y de sus intereses particulares, y serán supervisados por el Gerente de 
Microfinanzas, trabajando en conjunto con los colaboradores y/u otros pasantes que se 
encuentren realizando proyectos similares. 
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Las pasantías disponibles se relacionan con:  

 

Análisis de buenas prácticas de funcionarios, asesores y gestores de crédito. 

Cree un informe que resuma las mejores prácticas de los gerentes, funcionarios y asesores de 
crédito de la Fundación Paraguaya para sistematizar y replicar con éxito estas prácticas en 
todas las oficinas; Realizar un estudio de mercado para investigar futuras microfranquicias a 
aplicar. 

 

realizar una investigación sobre la deserción de clientes en créditos, documentando y 
analizando sus diversas causas; diseñar estrategias de retención de clientes y preparar las 
políticas para la implementación de dichas estrategias; diagramar una encuesta dirigida a 
medir el grado de satisfacción de los clientes en créditos; crear un documento que resuma las 
mejores prácticas de los gerentes, oficiales y asesoras exitosos de la Fundación para 
sistematizarlas y replicarlas en todas las oficinas; realizar estudios de mercado para investigar 
nuevos modelos de microfranquicias a ser aplicadas. 

 

Microfranquicia estudio de mercado y modelo de negocio. 

Realizar un estudio de mercado para investigar nuevas microfranquicias. Realizar 
investigaciones de campo, presentar informes y evaluar proveedores. Ayudar al gerente de 
microfranquicia en el contacto inicial y desarrollar un piloto que incluya los prototipos, 
manuales, etc. El pasante debe estudiar las metodologías y los manuales proporcionados por 
Fairborne. 

 

OPORTUNIDADES EN OTRAS AREAS 

 
Además de los programas mencionados, ofrecemos oportunidades de pasantía dentro de las 
otras áreas de la Fundación. Existen oportunidades dentro de los departamentos de 
Comunicación y Monitoreo y Evaluación, por ejemplo, que buscan a captar pasantes de alto 
nivel de conocimiento y experiencia. 

 

Las pasantías disponibles del departamento de Comunicaciones se relacionan con: diseño 
gráfico; traducciones; grabación, videografía; edición montaje de video; VFX e animación; 
fotografía; redes sociales; redacción y edición de artículos, gacetillas, producción para 
televisión y radio.  
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Las pasantías disponibles del departamento de Monitoreo y Evaluación se relacionan con: 
capacitar a los colaboradores de la Fundación; implementar los procesos de toma de datos 
adecuados; recopilar y monitorear datos; retroalimentar y evaluar datos. 

 

 

REQUISITOS PARA ACCEDER A LAS PASANTÍAS 
Existen ciertos requisitos para acceder a las pasantías, estos son: 

 

Duración: Recomendamos a los pasantes realizar trabajos de al menos un mes, sin embargo 
cuanto más largo el tiempo de duración, mayor será la experiencia y el aprendizaje. 

 

Perfil: Los pasantes, que no necesariamente deberán contar con grado académico, sí 
deberán tener conocimientos y experiencia en el tópico de la pasantía a la cual aplican. 

 

Idioma: Recomendamos el manejo básico del español, especialmente para las pasantías 
realizadas fuera de Asunción. 

 

Edad: Todos los pasantes tendrán que ser mayores de 20 años al momento de iniciar la 
pasantía. 

 

Proceso de admisión: Todas las personas que deseen aplicar a una pasantía internacional en 
la Fundación Paraguaya deberán completar y enviar el Formulario de Aplicación, que podrán 
bajar de la página web, acompañado de un currículum, y fotocopia del pasaporte o 
documento de identidad. La Fundación estudiará los documentos y, de pasar esta primera 
etapa, se coordinará una primera videoconferencia por Skype; luego se tendrá otra 
videoconferencia con el/la supervisor/a de la pasantía y al final de este proceso se decidirá si 
la aplicación es aceptada. 

 

Visados: La mayoría de los países necesitan visa para ingresas al país. La Fundación ayudará a 
los pasantes aceptados con el proceso de visado pero es responsabilidad de cada pasante 
tramitar la suya. 

 

Seguro: Los pasantes deber tener un seguro médico internacional que los cubra durante su 
tiempo en Paraguay. 

 

Llegadas: Los pasantes deberán llegar a Paraguay preferentemente en días hábiles para 
garantizarles el ingreso a la Casa de Pasantes y una adecuada integración a la Fundación. 

 

Costo: Las pasantías tienen un costo mensual de US$ 750 dólares al mes. Los pasantes 
deberán abonar el costo total de la pasantía por transferencia bancaria antes de su llegada al 
país. La misma no será devuelta en caso de retiro anticipado. 

 

Los pasantes son responsables por sus gastos personales (incluyendo comida, transporte 
personal, entretenimiento, seguro médico y costo de su viaje a Paraguay). La mayoría de los 
pasantes gasta aprox. US$ 500 por mes. 
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SOBRE PARAGUAY 

 

Paraguay es un país situado en el corazón de América del Sur, mediterráneo pues no cuenta 
con salida directa al mar. Actualmente tiene una población de 6.3 millones de habitantes, la 
mayoría joven y distribuidos principalmente en la región oriental. Nuestro clima es tropical a 
subtropical con una temperatura promedio 25º a 35º en verano y 10º a 20º en invierno. 
Tenemos dos idiomas oficiales, el castellano y guaraní. El último es el primer idioma indígena 
que ha alcanzado el estatuto de idioma oficial en América. 

 

La existencia de poblaciones autóctonas, con la prevalencia del idioma guaraní sumado la 
presencia de inmigrantes provenientes de varios países del mundo, crean una riqueza 
extraordinaria en las manifestaciones culturales. Esto se refleja por ejemplo en la artesanía y 
la gastronomía. Paraguay ha sido continuamente catalogado como el país más feliz del 
mundo por la consultora Gallup. Te animamos a que vengas a descubrir porqué! 

 

Puedes encontrar más información sobre el país, así como una guía para visitantes en el 
siguiente enlace: http://www.senatur.gov.py/ (Secretaría Nacional de Turismo Presidencia de 
la República). También te recomendamos que veas las publicaciones de las páginas 
Yluux.com y Bienvenidosaparaguay.com. 

 
 

Preguntas? 

 

Para obtener más información sobre las necesidades actuales del programa de pasantías, no 
dudes en contactar a la Coordinación de Pasantías Internacionales de la Fundación Paraguaya 

escribiendo a la siguiente dirección de correo: internships@fundacionparaguaya.org.py. 

 

 

 

Fundación Paraguaya 2018 

Programa de Pasantías Internacionales 

Teléfono: +595 (021) 609 277 

Email: internships@fundacionparaguaya.org.py  

Web: www.fundacionparaguaya.org.py  

Asunción, Paraguay 
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