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Bases y Condiciones

1.  Presentación

En Cervepar, tenemos orgullosamente más de 110 años de historia elaborando productos 
de excelente calidad, comprometiéndonos con el desarrollo del país y brindando alegría a miles 
de paraguayos.

Hoy nuestra cadena de valor está compuesta por más de 25.000 puestos de trabajo, seguimos 
aportando al desarrollo económico e industrial a través inversiones en infraestructura y tecnología
y mejorando nuestros procesos para el cuidado del medio ambiente. 

En especial, tenemos un fuerte compromiso con el desarrollo de la ciudad y de la gente donde 
operamos, nuestra querida Ypané. A fin de seguir apostando a este objetivo, nos aliamos con la 
Fundación Paraguaya para crear un programa integral para mujeres de la ciudad de Ypané, que 
les brinde las mejores herramientas para su desarrollo personal y profesional. Este programa lo 
denominamos “JUNTAS”.

2.  ¿En qué consiste el programa?

El programa JUNTAS fue creado para impactar positivamente en la comunidad de Ypané, 
beneficiando en forma directa a mujeres que busquen mejorar su calidad de vida. Buscamos 
aportar a esto a través de la educación y la formación técnica y profesional, como atención 
integral en diversas áreas.

Con JUNTAS, buscamos disminuir la pobreza multidimensional, empoderando a las mujeres beneficiarias
enfocándonos en la educación formal, educación financiera y emprendedora, además de proveer 
varias herramientas adicionales para el desarrollo personal y profesional de las participantes.

3.  ¿Quiénes podrán participar?
 
Podrán participar mujeres de 18 años en adelante, que demuestren interés en culminar sus estudios
primarios y/o secundarios y en potenciar sus conocimientos, habilidades y actitudes, manifestando 
en todo momento deseos de aprendizaje.

Las interesadas deberán demostrar que pueden actuar en todo momento con iniciativa, autonomía, 
proactividad, curiosidad, trabajo en equipo y responsabilidad.

Las personas que podrán acceder al programa deberán reunir los siguientes requisitos adicionales:
 
  •  Mujeres mayores de 18 años de edad a la fecha del cierre de la postulación. 
  •  Ser residente de la ciudad de Ypané. 
  •  No haber culminado la educación escolar básica y/o media.
  •  Tener disponibilidad de horario para cumplir íntegramente con el Programa.
  •  Comprometerse a culminar el proceso, participando activamente de las actividades propuestas.
  •  Aspirar a crecer personal y profesionalmente.
  •  Completar el formulario de postulación en el tiempo y forma indicado.
  •  Aceptar las bases y condiciones.
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Excepcionalmente, en caso de no contar con la cantidad total de beneficiarias que no hayan 
culminado la escolar básica y/o media, se brindará la oportunidad de participar a mujeres que sí 
hayan culminado sus estudios y se encuentren correctamente inscriptas a través de los medios 
habilitados para el efecto.

4.  ¿Qué incluye el programa?

El programa tendrá una duración de 4 meses, en la que se espera el compromiso y participación de 
todas las beneficiarias seleccionadas.

Incluye:

  •  Acompañamiento para la inscripción al año lectivo en el Centro de Educación Media para 
     Personas Jóvenes y Adultas N° 109 - Ypané y apoyo escolar extra, a modo de continuar con los 
     estudios primarios o secundarios.
  •  Capacitación técnica y talleres de emprendedurismo, gastronomía y procesos de inserción laboral.
  •  Atención psicológica grupal con énfasis en la formación humana y la autoestima.
  •  Chequeo médico integral.
  •  Trabajo comunitario y actividades sociales.
  •  Atención a los hijos de las beneficiarias, en una guardería instalada en el Centro, con 
     acompañamiento de maestras parvularias.

Duración del Programa:

05 de agosto al 28 diciembre del 2021.

Dinámica de desarrollo de las actividades:

Las capacitaciones y talleres serán desarrollados de manera presencial en el Centro de Formación 
de Cervepar, ubicado en la ciudad de Ypané, en grupos reducidos de hasta 25 mujeres cada uno.

Implementación del programa:

1.  Inscripciones: 8 al 23 de julio de 2021. 

Formulario de Google: https://forms.gle/NNboKex7dGvthap86

La fecha de postulación será desde el 08 hasta el 23 de julio. Las postulaciones se realizarán a 
través del registro de datos personales utilizando una aplicación y/o formulario de Google, y en caso 
de necesidad, de manera convencional (manual) con el asesoramiento de las técnicas de campo.

Además, contaremos con una convocatoria abierta en las redes sociales de la Fundación Paraguaya, 
para todas las mujeres interesadas que cumplan con el perfil y que deseen participar. 

Serán consideradas como postulantes únicamente aquellas personas que tengan presentadas sus 
postulaciones hasta el día indicado. 

2.  Selección, retroalimentación y cierre del proceso: 24 de julio al 4 de agosto.

Serán seleccionadas las 50 (cincuenta) mujeres que mejor cumplan con los requisitos para participar 
del programa. Luego, se dará una retroalimentación a todas las mujeres postulantes, tanto aquellas 
que fueron aceptadas al programa, así como quienes no quedaron seleccionadas para este año.
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3.  Inicio y desarrollo del programa: 5 de agosto al 28 de diciembre.

  •  Educación formal

Acompañamiento para la Inscripción al Centro de Educación Media para Personas Jóvenes y Adultas 
N° 109 - Ypané: Las participantes tendrán la oportunidad de cursar y/o culminar la educación escolar 
básica y media, según necesidad. Para ello, deberán presentar los documentos necesarios, a ser 
solicitados por la institución académica. 

  •  Formación técnica, habilidades para emprender y proceso de inserción laboral

Talleres gastronómicos: Estos talleres tendrán enfoque en productos elaborados dentro del rubro de 
panadería, salsas y mermeladas.

Talleres de emprendedurismo: Se tratarán temas como; presupuesto y ahorro, microfranquicia y 
crédito, autoestima, marketing y redes sociales, contabilidad básica.

Concurso Escuela Emprendedora: Las participantes que asistan al Centro de Educación Media para 
Personas Jóvenes y Adultas N° 109 – Ypané en Ypané., podrán participar de este concurso, a través 
de la creación de un emprendimiento escolar individual o grupal. 

Preparación para una inserción laboral: Las mujeres aprenderán cómo desenvolverse en una entrevista 
laboral, datos importantes para un Currículum Vitae, apariencia y comunicación adecuada en una 
entrevista, entre otros. De igual manera, profesionales tomarán un test psicodiagnóstico a cada mujer 
participante, y realizarán actividades grupales e individuales según necesidad. Así también, se realizará 
un relevamiento de datos, a los efectos de obtener la situación socio-demográfica de las participantes.

  •  Calidad de vida, asistencia integral

Implementación del Semáforo de Eliminación de Pobreza: Las mujeres tendrán la oportunidad de 
realizar una autoevaluación utilizando la herramienta del semáforo, para comprender su situación 
personal.

Capacitaciones de formación humana: Profesionales otorgarán capacitaciones de temas varios, como; 
autoestima, manejo de ira, alimentación, manejo del sueño, actividad física, entre otros.

Atención médica: Tendrán la posibilidad de acceder a un chequeo médico general, a través de 
evaluaciones hechas por profesionales, en los días y horarios disponibles.

4.  Graduación: 28 de diciembre. 

Todas las mujeres que culminen con el programa, tendrán acto de graduación, con entrega de 
certificados de participación.

Otras consideraciones:

La participación en el programa JUNTAS implica que las participantes conocen y aceptan en su 
totalidad las presentes Bases y Condiciones. La aceptación de las bases y condiciones implica una 
declaración jurada de que toda la información suministrada por la participante es fidedigna.

La Fundación Paraguaya y Cervepar quedan facultados para resolver sobre aspectos no contemplados 
en las bases y condiciones, así como respecto a todas las cuestiones que puedan suscitarse con 
motivo de este, sin que quepa contra ellos recurso o acción de cualquier tipo. Adicionalmente, 
Fundación Paraguaya y Cervepar pueden modificar cualquier aspecto de las bases y condiciones, 
según consideren necesario para el mejor cumplimiento de las mismas.
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Cervepar ni Fundación Paraguaya cubrirán o reintegrarán a las participantes ningún gasto en que 
estos incurran como consecuencia de su participación del Programa.

Uso de imagen:

La participación en el programa JUNTAS implica la expresa autorización a la Fundación Paraguaya
y Cervepar para la difusión pública, transmisión, retransmisión, reproducción o publicación de los 
proyectos postulados, así como las filmaciones, fotografías, imágenes y/o voz y/o datos personales 
de los participantes, en cualquier medio de comunicación (visual, audio u otra incluyendo 
presentaciones por televisión por aire, antena, cable, satélite, radio, Internet, redes sociales, etc.), 
con cualquier finalidad y durante el plazo que estime conveniente, sin que los mismos tengan derecho 
al reclamo de indemnización o compensación alguna.

La participación en dicho programa supone la plena aceptación de las bases y condiciones, así como 
la sumisión expresa a las decisiones que pudiese adoptar la organización del programa a efectos de 
la interpretación o resolución de conflictos o de cuestiones no recogidas en ellas.

Consideraciones Legales

De la convocatoria:

  •  La postulación inicial no asegura la participación en el programa.

Las personas que sean seleccionadas para participar del programa se comprometen a:

  •  Cumplir con un mínimo de 90% de la asistencia a todas las capacitaciones, talleres y sesiones 
     que se den en el Centro, ubicado en la ciudad de Ypané.
  •  Cumplir con un mínimo de 90% la asistencia a todas las clases dadas por el Centro de Educación
     Media para Personas Jóvenes y Adultas N° 109 – Ypané en Ypané.
  •  Aplicar en todo momento, los protocolos de procedimientos de bioseguridad sanitarias, en el 
     marco de la pandemia por Covid – 19 (lavado de manos antes de ingresar al Centro, uso correcto
     de tapa bocas durante todo el tiempo de duración de actividades y distanciamiento mínimo de 
     2 metros entre las participantes).

Contacto para consultas:

En caso de existir consultas, por favor contactar con Cecilia López, Coordinadora General del 
Programa, a través de los siguientes canales:

        – (0983) 438-086

        - mclopez@fundacionparaguaya.org.py


