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MarketData busca ser un centro de 
información y análisis aliado del mercado 
y sus diferentes actores.

Objetividad, calidad, utilidad y relevancia 
son términos que guían nuestro camino.

Como parte de nuestra misión estamos 
incorporando un Centro de Estudios que 
será un aliado de las personas que 
buscan crecer y capacitarse en el 
apasionante mundo de las empresas y 
los mercados.

Queremos ser relevantes para vos, con 
contenidos relevantes que te sirvan para 
proyectarte al futuro y crecer.
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Noticias

• Nacionales e internacionales.

• Entrevistas exclusivas con 

referentes del mercado.

Datos

• Datos económicos, financieros y 

bursátiles actualizados al día.

• Datos procesados y análisis sobre 

los principales indicadores del 

mercado.

Laboratorio

• Análisis de datos para informes y 

artículos.

Educación

• Artículos educativos. 

• Centro de Estudios.

Somos un centro

de información

especializado en

economía, finanzas,

mercado bursátil y

empresarial.

Nuestro objetivo es 

ayudar a los lectores

a tomar las mejores

decisiones a la hora

de generar nuevos

negocios y realizar

inversiones.
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Expectativas de crecimiento

• El Asesor de Inversiones podrá

obtener conocimientos suficientes

para el nuevo mercado de

inversiones en el Paraguay.

• El crecimiento del mercado es

igual a nuevos productos y

servicios financieros, donde los

Asesores deben de estar

preparados y capacitados

correctamente.

Perfil Integral

• Es por este motivo que el

programa abarca las dimensiones

de economía, finanzas y las

inversiones del mercado bursátil y

las alternativas.

La empresa identificó 

dos puntos claves para 

la elaboración del 

curso, primero la 

expectativa de 

crecimiento del 

mercado de las 

inversiones y segundo, 

la necesidad de un 

perfil integral como 

consecuencia de este 

crecimiento.
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El contenido del curso 

abarca primeramente 

una introducción al 

mercado bursátil, 

seguido de 

fundamentos 

económicos para la 

toma de decisiones y 

posteriormente, el 

análisis contable y de 

reportes financieros.
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Abarca conceptos de 

estructuraciones de 

deuda en el mercado 

bursátil y valoración 

financiera, cerrando la 

primera etapa del 

curso con la primera 

evaluación.



MarketData Academy Cursos
Asesor de Inversiones

MarketData Academy | Contenido del curso

9

Presentación 
del curso

Contenido 
del curso

Fecha de inicio 
y costos

El plantel 
de docentes

Quienes
somos

Luego de la primera 

evaluación, se 

imparten conceptos 

básicos sobre la 

administración de 

cartera de inversión, la 

ética en los negocios y 

las normativas vigentes 

en el mercado de 

valores, cerrando con 

una capacitación sobre 

estrategias y técnicas 

de negociación.
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En la última unidad y 

por medio de una 

alianza con Incubate

S.A. se ofrecerá a los 

alumnos capacitación 

sobre inversiones en 

economía real, 

abarcando desde 

ganadería, bienes 

raíces y construcción.

El curso culmina con 

una evaluación final, 

habilitando la entrega 

de certificados a los 

alumnos.
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Las clases se realizan 

de manera presencial 

con una frecuencia de 

dos días a la semana, 

con una carga horaria 

de 3 horas por día.

Clases Presenciales

Inicio: Lunes 14 de febrero

Duración: 4 meses

Frecuencia: Lunes y Martes, de 18:00 

a 21:00 h

Carga horaria: 108 horas

Formas de pago

Contado: Gs. 6.000.000 + IVA

Financiamiento: 3 cuotas. La primera

cuota se abona junto con la

inscripción.

Al realizar la inscripción en el

formulario, recibirá un correo e

instrucciones para realizar el pago. En

las oficinas también se podrá abonar

con tarjeta de crédito o débito.

Evaluación y certificación

Se realizarán 2 exámenes, uno para 

conocimientos básicos a mitad del 

curso  y otro con conocimientos 

avanzados, ambos exámenes son 

obligatorios para otorgar la 

certificación.

El alumno debe asistir al 80% de las 

clases para poder acceder al examen 

final y aprobar el curso.

Lugar

Edificio Investor, Av. Brasilia 764. 6to 

piso
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Sebastián Oporto 
es Presidente de 
Investor con 
amplia 
experiencia en 
Banca y Asesoría.

Experiencia relevante

Fue Director Ejecutivo y
Gerente General de una Casa
de Bolsa en Paraguay y ocupo
posiciones de relevancia en
importante banco de plaza.

Posee una Maestría en
Finanzas con énfasis en
Mercado de Capitales por la
Universidad del CEMA
(Argentina) y es Licenciado en
Economía por la Universidad
de Buenos Aires.

Actualmente Vicepresidente y
Gerente General de Investor
Administradora de Fondos.

Sebastián Oporto
Presidente Investor
soporto@investor.com.py

Álvaro Acosta es 
Director de 
Investor con más 
de 20 años de 
experiencia 
profesional.

Experiencia relevante

Con 20 años de experiencia
profesional en el sector bursátil
y financiero.

Director de la empresa Edge
S.A. y Director de la BVPASA.

Máster en Administración de
Empresas (MBA) por el IAE
Business School de la
Universidad Austral (Argentina).

Licenciado en Administración de
Empresas con Distinción por la
Universidad Católica de
Asunción.

Asesor y mentor de todas las
empresas incubadas por
Incubate S.A.

Álvaro Acosta
Director Ejecutivo Investor
aacosta@investor.com.py

Federico Callizo 
es Vice 
Presidente de 
Investor

Experiencia relevante

Federico cuenta con una
importante experiencia en el
mercado de capitales
paraguayo.

Es Presidente de Investor
Administradora de Fondos y
Vicepresidente de Investor Casa
de Bolsa, donde es responsable
de la Gestión de Activos de los
fondos.

Especializado en Gestión de
Portafolios y Valorización de
Instrumentos de Renta Fija por
el New York Institute of Finance
(USA), operador de Bolsa
autorizado por la BVPASA, y
completó los siguientes cursos:
Value Investing (Online):

• Making Intelligent
Investment Decisions
(Columbia University),

• Private Equity and Venture
Capital (Università Bocconi).

Federico Callizo
Vicepresidente Investor
fcallizo@investor.com.py
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Ana Neffa es 
Directora y 
cuenta con mas 
de 15 años en 
Derecho 
Corporativo y 
Bancario

Experiencia relevante

Trabajo previamente como
asesora legal de la BVPASA,
Directora de la Comisión
Nacional de Valores (CNV), y
estuvo a cargo de varios
decretos y modificaciones para
la Ley Paraguaya de Valores.

Máster en Derecho Corporativo
por la Universidad Católica
Nuestra Señora de la Asunción.

Actualmente trabaja como
Directora de Investor Casa de
Bolsa y Directora de
Cumplimiento en Inversor Casa
de Bolsa e Investor Fondos.

Ana Neffa
Directora Investor
aneffa@investor.com.py

Experiencia relevante

Se desempeñó en la Comisión

Nacional de Valores desde el

2010 como Analista Técnico-

Jurídico y Abogado Procurador

de la Dirección Jurídica y de

normas y posteriormente, a

partir de agosto del año 2016

hasta el 2021, como Director

de la Dirección Jurídica y de

Normas de la Comisión

Nacional de Valores.

A partir del mes de agosto del

2021 a la fecha, se desempeña

como Director Titular y

responsable del Área de

Legales y Cumplimiento de

Traders Pro Casa de Bolsa S.A

Abogado egresado de la

Facultad de Derecho y Ciencias

Sociales, Universidad Nacional

de Asunción.

Ha cursado la Maestría en

Derecho Procesal Civil; Año

2020-2021, Universidad

Columbia del Paraguay.

Fernando Godoy
Director Traders Pro
fgodoy@traderspro.com.py

Fernando Godoy 
es Director en 
Traders Pro y 
cuenta con 
amplia 
experiencia en 
normas jurídicas 
en el sector del 
mercado de 
valores

Experiencia relevante

Actualmente se desempeña

como Directora de Incubate, la

incubadora de empresas de

Investor Casa de Bolsa.

Su experiencia profesional

incluye gerenciamiento de

proyectos y manejo de

presupuestos de la

cooperación internacional y

asesoramiento a inversionistas

en el sector de wealth

management. Master en

Economía Financiera por

Birkbeck, the University of

London (Inglaterra), Ganadora

de Chevening becas del

gobierno británico. Licenciada

en Economía y Relaciones

Internacionales por American

University Washington, DC

(EEUU).

Veronica Porro
Directora Investor
vporro@investor.com.py
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Verónica Porro 
es Directora de 
las empresas 
Incubadas del 
Grupo Investor



Diego Barboza 
Director de 
Traders Pro, 
cuenta con 
amplia 
experiencia en el 
mercado de 
capitales como 
trader y asesor 
financiero.

Experiencia relevante

Operador de Bolsa y Futuros 
aprobado por la BVPASA. 
Actualmente se desempeña 
como Director en Traders Pro 
Casa de Bolsa.

Trabajó en Investor Casa de 
Bolsa en el departamento de 
Trading y como Asesor 
Financiero en Trilogy Financial
Services de los Estados Unidos. 

Obtuvo, en el mismo país, 
certificaciones para operar en 
el mercado de capitales: Series 
7 (Representante General de 
Valores) administrado por 
FINRA (Financial Industry 
Regulatory Authority) y Series 
66 (Representante en Asesoría 
de Inversiones) administrado 
por NASAA (North American 
Securities Administrators 
Association). 

Abogado, graduado de la 
Universidad Nacional de 
Asunción.

Diego Barboza
Director Traders Pro
dbarboza@traderspro.com.py

Experiencia relevante

Anteriormente trabajó como

gerente y desarrollador de 

empresas industriales.

Giuseppe tiene experiencia en

análisis y valoración de varias

empresas paraguayas.

Máster en Dirección y Gestión

Financiera en EAE Business 

School de Barcelona, España.

Fundador y Presidente de 

Traders Pro Casa de Bolsa

Pasó el nivel 1 de CFA.

Giuseppe Saurini
Presidente Traders Pro
gsaurini@traderspro.com

Giuseppe Saurini
es Presidente de 
Traders Pro Casa 
de Bolsa, con 
amplia
experiencia en
análisis finaciero y 
bursátil.
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Emilio Rojas es 
Director de 
Innovación en 
Investor.

Experiencia relevante

Con más de 15 años de
experiencia profesional en el
sector bancario.

Se desempeñó en posiciones
de relevancia en una entidad
bancaria internacional.

Economista por la Universidad
Católica Nuestra Señora de la
Asunción, cuenta con una
especialización en Agro
negocios por la Universidad
Católica. También cuenta con
un Master en Negocio Bancario
y Agente Financiero por la
Universidad de Alcalá y un
Máster en Finanzas por por la
Universidad de San Andrés de
Argentina y una especialización
en Finanzas por el INCAE.

Emilio Rojas
Director Innovación Investor
erojas@investor.com.py
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Adrian Aponte es 
Gerente del 
Departamento de 
Estructuraciones 
y Relaciones con 
el Mercado de 
Investor Casa de 
Bolsa

Experiencia relevante

Economista con énfasis en
Macroeconomía por la
Universidad Nacional de
Asunción.

Magister en Finanzas
Corporativas por la Escuela de
Negocios II3 Instituto de
Formación continua de la
Universidad de Barcelona.

Actualmente se desempeña
como Gerente en el
departamento de
Estructuraciones y Relaciones
con el Mercado de Investor
Casa de Bolsa.

Adrian Aponte
Gerente Estructuraciones
aaponte@investor.com.py

Marcos 
Fernández, 
director de la 
empresa 
Codesarrollos, 
empresa 
centrada en 
negociaciones e 
inversiones 
inmobiliarias.

Marcos Fernández
Director Codesarrollos
mfernandez@codesarrollos.com.py

Experiencia relevante

Ingeniero Agrónomo recibido 

en la Universidad Nacional De 

Asunción con una experiencia 

laboral en el rubro de mas de 

15 años desempeñó labores en 

importantes empresas como:

- Empresa Shirosawa Co.S.A.I.C. 

(Bolivia)

- Ganadera Shirosawa

Boquerón (Chaco)

- Consignataria de Ganado S A

- Ganadera Sofía S A

- Ganadera Chajha S A

Jesus Baez Ferreira
Presidente Procampo
jesus.baez@procampo.com.py

Jesus Baez 
Ferreira es 
Presidente de la 
empresa
Procampo, 
empresa
enfocada en el
gerenciamiento
de campo. 

Experiencia relevante

Con mas de 12 años de 
experiencia en el ámbito de 
construcción. 

Cuenta con experiencia como 
director de varias empresas de 
construcción y asesoramiento.

Ingeniero Civil graduado de la 
Universidad Americana de 
Paraguay. 

Cuenta con un Master en 
Gestión de Proyectos por la 
Universidad de Barcelona, 
España. 



Ivonne Aristizabal 
se desempeña 
como Economista 
Senior de 
Investor Casa de 
Bolsa y 
encargada de 
contenidos en 
MarketData.

Experiencia relevante

Economista por la Universidad
Católica de Asunción. Cuenta
con un diplomado en Didáctica
Universitaria.

Se desempeña como
Economista Senior en Investor
Casa de Bolsa y encargada de
Contenidos y Datos de
MarketData, acompañando al
proyecto desde su fundación.

También se desempeña como
Profesora Universitaria y Tutora
de tesis.

Su experiencia relevante esta
centrada en la investigación en
áreas de economía y desarrollo,
también se especializa en el
análisis de datos.

Ivonne  Aristizabal
Economista
iaristizabal@investor.com.py

Pablo Roa se 
desempeña como 
Gerente de 
Operaciones de 
los Fondos 
Patrimoniales de 
Inversión.

Experiencia relevante

Experiencia en la
estructuración y gestión de
Fondos Patrimoniales de
Inversión.

Economista distinguido por la
Universidad Católica de
Asunción, Especializaciones en
el Mercado de Capitales y
estudios en gestión de activos
y valoración de portafolio.

Certificación en eficiencia
operativa por la IAE Business
School de la Universidad
Austral (Buenos Aires).

Especializado en Gestión
Financiera por la Escuela de
Administración de Negocios de
Educación Superior (EDAN).

Actualmente se ocupa el cargo
de Gerente Operativo de
Investor Administradora de
Fondos.

Pablo Roa
Gerente 
proa@investor.com.py
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Experiencia relevante

Con 20 años de experiencia

adminisrtrativa, contable y

fiscal, hoy se desempeña como

Directora en la mpresa

Inpositiva, Consultora de

estrategias y operaciones.

Licenciada en Contabiidad e

impuestos por la Universidad

Nacional de Asunción.

Sady Pereira
Directora
sady.pereira@inpositiva.com.py

Sady Pereira 
Directora de 
Inpositiva, cuenta 
con 20 años de 
experiencia en el 
campo de la 
Administración, 
Contabilidad e 
Impuestos.
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