Taller

INFORMACIÓN BÁSICA
Modalidad: online
Duración: 2 encuentros de 2hs cada uno
Fechas: 27 de abril y 4 de mayo
Horario: 18:30hs

OBJETIVO DEL ESPACIO
Contribuir a que las empresas familiares profesionalicen sus prácticas administrativo
financieras, tomando decisiones en base a información real y confiable.
METODOLOGÍA
Este taller se orienta a brindar herramientas para comprender conceptualmente la gestión
administrativa financiera de la empresa. Se abordarán conceptos teóricos, profundizando en
casos o ejercicios prácticos que contribuyan a apropiarse de lo trabajado.

TEMARIO

Empresas Familiares:



Características básicas y tipología de las EF
Fortalezas y trampas de las finanzas en la EF

Finanzas en la EF:




Conceptos contables y financieros
Principales desafíos y soluciones de las finanzas en la EF
Proyección de fondos y lectura de EECC y Financieros

ACTIVIDAD POST TALLER
Una vez culminados los encuentros, los participantes tendrán la oportunidad de reunirse con
los docentes en un encuentro individual de una hora de duración, donde se intercambiará
sobre la situación de la empresa, identificando una hoja de ruta para su profesionalización.

EQUIPO DE FACILITADORES

Lic. Verónica Balestero
Es Mágister en Estudios Organizacionales, y posgrado en Gestión del Cambio (Universidad
Católica del Uruguay) y Responsabilidad Social Empresarial (Red Iberoamericana de
Universidades para la Responsabilidad Social Empresarial – REDUNIRSE). Además, es PMP
(Project Manager Professional) con certificación vigente y formada en Gestalt coaching. Su
formación de base es la de Licenciada en Gerencia y Administración con énfasis en marketing
(Universidad ORT), especializada luego en consultoría de gestión de empresas familiares (BIDFOMIN).
Laboralmente, ha desarrollado actividades como consultora independiente y en relación de
dependencia (KPMG y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto) en empresas públicas y
privadas, en diversos sectores y tamaños (desde micro emprendimientos a grandes empresas
internacionales). Dentro de sus actividades como consultora ha estado vinculada a programas
de apoyo a emprendedores y PYMES, así como a empresas familiares. Ha asesorado en la
elaboración de planes de marketing y de negocios a más de 50 emprendimientos. Además,
participado mayormente en mejoras de aspectos de gestión en la organización. Es docente de
Universidad ORT Uruguay desde 2008.
Se ha focalizado en facilitar procesos de planificación estratégica y propósito organizacional,
gestión del cambio, sensibilización y formación en gestión de empresas familiares, gestión de

proyectos, fortalecimiento y formación de equipos de alto desempeño, comunicación interna y
externa, liderazgo, fortalecimiento de dirección y mandos medios, entre otros.
Es miembro de la Comisión Directiva de ADPUGH (Asociación de Profesionales Uruguayos en
Gestión Humana), miembro del Directorio de FEI (Familias Empresarias Iberoamericanas) y
socia de Project Management Institute.

Cr. Mauricio Boggia
Mauricio es Contador Público, MBA y obtuvo un Diploma de especialización en Impuestos.
Cuenta con una experiencia profesional de 22 años, prestando asesoramiento a diversas
empresas en temas vinculados a planificación estratégica, análisis de procesos, análisis de
costos, elaboración de planes de negocios, diseño e implementación de sistemas de
información de gestión, análisis de rentabilidad de clientes, productos y servicios, análisis de
viabilidad, gestión de financiamiento, análisis impositivo, gestión de capital de trabajo, análisis
de inversiones, elaboración de proyectos de inversión, confección de proyecciones financieras
para presentar ante instituciones financieras.
Cuenta con experiencia docente de 15 años en diferentes materias tanto en Universidad ORT y
como en la Universidad de la República.

