
LA UNIVERSIDAD
DE LA EMPRESA

A UN PASO DEL SIGUIENTE NIVEL

PROGRAMA DE FINANZAS



Las finanzas corporativas se acostumbran a dividir en finanzas a 

corto plazo y finanzas a largo plazo. 

El programa estará enfocando 
fundamentalmente en abarcar un 
conocimiento básico de las 
principales decisiones financieras 
que enfrentan las empresas.



Se inicia el programa discutiendo herramientas que permiten

analizar la salud financiera, con el objeto de desarrollar habilidades

que permitan realizar diagnósticos de empresas.

Partiendo de los diagnósticos, se buscará anticipar lo que podría ser

la situación futura, lo que implica proyectar los estados financieros y

los flujos de caja de las empresas, así como sensibilizar sus

resultados (manejar escenarios).

Para proyectar con mayor certeza, es necesario entender el macro

entorno económico y como afectaran las principales variables

económicas (PIB, Tipo de Cambio, Inflación, Precios

Internacionales.), y tener un correcto manejo de los riesgos.



La administración del capital de trabajo y su relación con el

crecimiento de la empresa, las decisiones tanto operativas como

estratégicas, son temas claves a manejar en las políticas financieras

de corto plazo.

El análisis de los proyectos de inversión, es un tema clave

estratégico para que la toma de decisiones sea soportada con

rigurosidad, e ir adelante únicamente con aquellas alternativas que

cumplen con los requisitos de rentabilidad, riesgo y plazos.

Por ultimo contar con un conocimiento básico del mercado de

capitales, sus oportunidades, aprender a tomar la decisión para

realizar una inversión, ya sea en el mercado local o

internacional, y conocer otras alternativas de financiamiento.



Este programa está dirigido a:

Gerente Generales, Gerente Financieros, 

jefes de áreas.

Objetivo

Que los participantes desarrollen

habilidades para administrar 

financieramente una empresa, 

considerando el horizonte 
a corto y largo plazo.



1.Entender y manejar las principales razones financieras para

soportar el diagnostico de una empresa. Catedra de Análisis de

Estados Financieros.

2.Entender las principales fuerzas que determinan y estructuran la

economía Paraguaya asi como los cambios socio demográficos

que afectan a la economía y principalmente reconfiguran la oferta

de mano de obra y la demanda de bienes y servicios. Catedra de

Economía para Gerentes.

3.Preparar proyecciones de flujos de caja y estados financieros.

Catedra de Presupuestos y Proyecciones (Financial

Forecasting).

Se espera al final del programa :



4. Comprender el marco para adoptar decisiones en el manejo del

capital de trabajo y entender el impacto que el mismo tiene en las

decisiones operativas y estratégicas que tomen. Catedra de

Administración del Capital de Trabajo.

5. Evaluar las diferentes alternativas de rentabilidad en los proyectos

de inversión. Catedra de Análisis de Proyectos de Inversión.

6. Comprender el funcionamiento básico del mercado de capitales, y

otras alternativas de financiamiento. Catedra de Mercados de

Capitales.



Calendario
o 23 de marzo

Análisis de Estados Financiero Amilcar Ferreira

o 20 de abril

Economía para Gerentes Fabricio Vazquez

o 18 de mayo

Presupuestos y Proyecciones Financieras Pablo Vila

o 15 de junio

Administración del Capital de Trabajo Luis Ortega

o 13 de julio

Análisis de Proyectos de Inversión Stan Canova

o 17 de agosto  

Mercado de Capitales Andrés Filartiga



Amilcar Ferreira

Catedrático y consultor internacional, Master en

Administración de Empresas por INCAE Business School,

graduado con honores (alta distinción), con una especialización

en Economía Empresarial. Previamente, se graduó de

Licenciado en Contabilidad por la Universidad Nacional de

Asunción, Paraguay.

Entre 2002 y 2006 se desempeñó como Investigador, Miembro

de Facultad, de INCAE Business School, en Costa Rica. Dictó

clases en los programas de MBA y Seminarios de INCAE, en

las áreas de Finanzas, Contabilidad, y Control Gerencial, entre

otras.

.

Fabricio Vazquez 

Doctor en Geografía Económica y Ordenamiento Territorial 

Univ. de Toulouse Francia.

Maestría en Desarrollo Territorial  Universidad de Toulouse 

Francia.

Ingeniero en Ecología Humana UNA Fac de Ciencias Agrarias. 

Consultor independiente sobre sistemas y cadenas productivas 

regionales.

Fue Gerente de Investigaciones MF Economía.

Autor de diversos libros y artículos científicos sobre las 

transformaciones económicas y regionales del Paraguay 

Contemporáneo.



Contador Público y Master en Finanzas en la Universidad 

Catolica Argentina .

Profesional con más de 15 años de experiencia ocupando 

posiciones claves en distintos países, generando resultados 

comprobados y de alto impacto. Cuenta con alta orientación a 

resultados manteniendo siempre una visión dirigida a la 

profesionalización de las organizaciones, actuando en un rol de 

business Partner para empresas familiares y societarias. Su 

trabajo se ha enfocado principalmente en la creación de modelos 

de negocios viables combinado a la profesionalización de 

empresas, desarrollo de equipos de trabajo de alto desempeño, 

implementación de cultura estratégica y por logro de resultados.

Pablo Vila 

Licenciado en Administración de Empresas y Licenciado en 

Comercio Internacional por la Universidad Católica UCA.

Magíster en Administración de Empresas por el Programa MAE de la 

Universidad Católica .

Especialización en Mercadometría (Marketing Analítico) por la 

Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” – Especialización 

en Business Intelligence por la Universidad de Belgrano (Buenos Aires, 

Argentina) – Especialización en Gestión Integral de Riesgos, “Canadá” –

Certificación Internacional OpRM “Operational Risk Manager” por la 

“ORMC Reino Unido” – Experiencia en implementación y gestión integral 

de riesgos en distintas entidades bancarias del sistema financiero –

Actualmente, Consultor y Asesor de Empresas – Docente Universitario en 

la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” con más de 10 

años de experiencia –

Luis Ortega 
ARG



Pos grado en didáctica Universitaria UCA, IAEE, 

UNA UBA (MBA con énfasis en 

finanzas)Especializacion en Gobernanza y Gerencia 

Publica.

Consultor en M&A (Merger& Acquisitions) con 

especializacion en elaboracion de proyectos de 

Inversion, programas, planificacion de usos de 

fondos para Inversionistas.A

Analista financiero para empresas con énfasis de 

estudio de evolucion de indicadores. Auditor 

Financiero & sindico de empresas enfatizando el uso 

correcto de fondos destinados a FBKF.

Stan Canova 

Master en Administración de Empresas por la Universidad 
Católica UCA.  (MAE), con postgrados en las áreas de Desarrollo 
Económico y Bienestar Social (Edinburgo-Reino Unido, 2018), 
Evaluación y dirección de Proyectos (INCAE, Nicaragua, 2014) 
Es Director en PLANEA SA Consultores.

Además es Coach Organizacional (Escuela Recrearte , Argentina) y 
previamente se graduó como Licenciado en Administración de 
Empresas por la universidad Catolica..
Se ha desempeñado como analista de consultoría de negocios en 
diversas áreas e industrias como la banca, la farmacéutica, textil, 
agri business, y agencias de servicios, y ha realizado trabajos en el 
campo del desarrollo de negocios, innovación y cultura corporativa.
Como asesor de la Cepprocal (UIP) para su programa de apoyo 
para el desarrollo de las PYMES y como Gte. De Desarrollo de 
Rochester Lab. Color S.A.

Andres Filartiga 

Zannotti Cavazzoni



A G E N D A 

EL PROGRAMA SE REALIZARA DE 14 A 19 HS

EN FORMATO PRESENCIAL



INVERSION  

Individual Grupal

$ 1.000 $ 850

* el costo es por persona




