




NEXT es una consultora con más de
10 años de experiencia en el

mercado nacional e internacional,
experta en el desarrollo de procesos

de consultoría estratégica y
programas de formación

empresarial de alto impacto por su
efecto transformador y multiplicador.



El ÉXITO llega a quienes están
dispuestos a trabajar un poco

más duro que los demás.



Un Programa para:
• Jóvenes con ganas de destacarse en el mercado
• Encontrar el gusto por el trabajo profesional
• Disfrutar mejor de la carrera elegida
• Poner en práctica herramientas efectivas de gestión
• Emprender y liderar con más confianza



¿Qué es?

Es un programa que dotará a jóvenes recién
egresados del colegio y de primeros años de
universidad herramientas técnicas y fortalecerá
aquellas competencias y habilidades personales
valoradas por las empresas, lo que les permitirá, estar
un paso adelante en el mercado empresarial



El foco del programa
es el aprendizaje
Los objetivos también son muy claros:
acelerar el desarrollo de competencias claves,
potenciar la motivación y el compromiso
y maximizar la contribución de los jóvenes
participantes, prepar ándolos para el mundo
“real de las empresas”.



Objetivos para
los estudiantes
1. Trabajo en equipo
2. Organización
3. Capacidad de análisis de datos y reportes
4. Habilidad para tomar decisiones
5. Orientación al cliente
6. Creatividad e innovación
7. Comunicación efectiva



Los módulos



1. EMPODERAMIENTO
Empoderar sus capacidades y fortalecer los ámbitos de su vida personal y 
profesional. Al terminar este módulo sabrá como delinear estrategias para
conseguir y sostener el trabajo ideal.

Aprender de las diferentes experiencias positivas y negativas de cada 
Invitado para motivarlos a salir de su zona de confort y proponerse
objetivos personales y profesionales a largo plazo que cumplan con todas sus 
expectativas.

2. EXPERIENCIA DE JOVENES
EXITOSOS

3. PROCESOS CLAVES
Entender cómo la gestión por procesos añade valor al desempeño de las 
empresas. Al final de este módulo podrán identificar y desarrollar los procesos 
más relevantes para alcanzar los resultados esperados.



5. ESTRATEGIA COMERCIAL
Potenciar habilidades comerciales de los participantes y dotarles de una 
metodología para la acción comercial. El plan de Acción Comercial. Como saber 
a dónde y como ir.

6. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS APLICADA
Obtener un conocimiento básico de como analizar los resultados de gestión 
de la empresa, definir indicadores de gestión y otros índices

4. IMPLEMENTACIÓN DEL MKT MIX
En este módulo ahondaremos en el marketing mix y las habilidades
necesarias para implementar estrategias de marketing exitosas



Visitar empresas paraguayas a modo de aprender de primera 
línea los procesos internos de cada organización. 
Al finalizar esta experiencia tendrán una idea clara del manejo 
y funcionamiento de las diferentes áreas de una empresa.

7. VISITAS A EMPRESAS 

Exposición Final de los Proyectos Grupales , poniendo en práctica
todos los contenidos y Herramientas aprendidas en el programa 

8. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS FINALES



Jóvenes de
colegios y
universidades
de primer nivel
educativo

30 Módulos
8 Competencias

claves

7
Debate

Presentación Final
de proyectos

1
Jóvenes
que nos

compartirán sus
experiencias
exitosas en PY

5
Empresarios

invitados

5
Herramientas

de gestión

Más de

20



Los profes



Especialización en 
Project Managment,

Master of Business 
Administration, UCA

Licenciado en Administración 
de Empresas, UCA

Andrés Filártiga
MBA por la Universitad de 

Barcelona, España
Licenciada en Marketing 

Estratégico, UCA

Anahí Barán
Profesor fundador de La Guapa 

Escuela de Creatividad.
Coach de GRAMO para speakers 

nacionales e internacionales.

Daniel Achaval

Lic. en Administración 
de Empresas, UCA.

Maestría en Administración 
de Empresas, INCAE.

Luis Elías Bellasai
Coach Ejecutivo- Incae Business School, 

PPA Practitioner-Thomas International 
y Practitioner Disc R4- TTI Success Insight.

Sofía Castillo



Oficinas NEXT 
WTC 
TORRE 2 
PISO 14

Lugar:
PRESENCIAL

Modalidad:

TEORÍA / HERRAMIENTAS / PRÁCTICA
Metodología

1 VEZ POR SEMANA
Frecuencia:



TOTAL DE HORAS
64

MARTES 10 DE MARZO 2020
Inicio

U$S 1.400
IVA Incluido

Inversión:

*Con tus tarjetas de crédito Itaú podés elegir comprar en hasta 6 cuotas sin intereses. La cantidad de cuotas la elegís al momento de la compra. No incluye tarjetas pre-pagas. No acumulable con otras pro-
mociones. Promoción válida del 19 de junio al 5 de agosto de 2019.

6
cuotas
sin intereses*

Hasta




