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La transición demográfica de Paraguay
De acuerdo al último Censo Nacional de Población y Viviendas, en Paraguay en el año
2012, de cada 10 habitantes, 3 tenían de 0 a 14 años, 1 tenía 65 años o más, y 6
formaban parte de la franja etaria de 15 a 64 años de edad, franja identificada como la
potencialmente activa; más aún, de estas 6 personas, 3 estaban en el rango de 15 a 24
años de edad.

FORMACIÓN DUAL COMO EJE DE REACTIVACIÓN



Paraguay cuenta con un cúmulo importante de mano de
obra joven, y se enfrenta al desafío de dotarla de  la mejor
formación y preparación para su inserción al mundo laboral con
altas perspectivas de productividad.
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RSE 
La adopción de este modelo de formación profesional por parte de
las empresas también contribuye a las acciones en materia de
Responsabilidad Social Empresarial, pues inciden en ejes como ser: 
 Público Interno, Comunidad, Educación alineados con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible 
( ODS ) que impactan de forma directa



Primera consultora especializada en Formación Dual
en Paraguay



FORMACIÓN DUAL COMO EJE DE REACTIVACIÓN

"Tekombo´e" 
Palabra en Guaraní,

 que se utiliza y se relaciona a la educación. 
Es compuesta, formada por dos

palabras: "teko" que significa vida;
y "mbo`e" que significa enseñar, mostrar.

De aquí nacen nuestros principios y propósitos en los que creemos
firmemente por que

es la Educación en combinación con las competencias laborales las que
permiten el desarrollo del capital humano y de la empresa



Quienes somos
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Visión 

Liderar el mercado nacional, en el sector de consultoría con
especialización en la Formación Dual.



Misión 

Somos una consultora especializada en la generación de
plataformas educativas en Formación Dual. Aliados de nuestros
clientes en la construcción de sistemas de aprendizaje para  la 
 optimización, modernización de la mejora continua e
innovación como ejes hacia una ventaja competitiva.



¿Qué hacemos?
Ofrecemos un servicio personalizado y
adaptado a las características y necesidades de
cada empresa e institución. 
Ponemos a su disposición un departamento
especializado en formación para cubrir las
demandas detectadas. 

Atraves de tres unidades de negocio.

 1.   Asesoría y consultoria para el desarrollo e
implementación de Formación Dual.
2.   Formación y Capacitación.
3.   Outsourcing



Unidades de Negocio

Análisis y detección de
necesidades

Diagnostico y evaluación
del mercado para el rubro y

sector específico.

ASESORIA Y CONCULTORIAS

Creación de plataformas y
sistemas de aprendizaje.

Deseño de acciones
formativas.

Formación para Tutores de
empresas.

Reclutamiento y
selección de personal.

Playroll

OUTSOURCING

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN



Carreras Formación
1 2
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SUPERMERCADISMO 

INFORMÁTICA

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

LABORATORIO QUÍMICO

Áreas de trabajo
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Valores
Excelencia: Nuestra experiencia y dedicación garantizan la
calidad de nuestros servicios.

Compromiso:  Ponemos nuestro mayor empeño para llevar
adelante lo pactado con nuestros clientes, con los plazos y
cumpliendo con sus necesidades.

Innovación: Diseñamos soluciones para los nuevos retos de
la formación dual.

Competitividad: Somos aliados de nuestros clientes,
volviéndonos una ventaja competitiva hacia la optimización
y logro de resultados



Beneficios de la implementación de la FD 



www.tekomboefd.com
+595982 675 204

info@tekomboefd.com



Aguije
GUARANI

Gracias


