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CARLOS ANGEL TOPASSO

IFACSA Instituto Superior de Formación en Altas Competencias – Socio Fundador –
Asunción - Paraguay
ETICA Loss Adjusters - Auditor Sénior, Consultor, Asunción, Paraguay
AVC & Asociados -- Consultora Fiscal y de Gestión – Socio Consultor, Clorinda,
Formosa – República Argentina.
Miembro Activo de Asociaciones Profesionales en Asunción, Paraguay y Buenos
Aires, Clorinda, Formosa, Argentina.
E-mail: ctopasso@gmail.com

PERFIL Y HABILIDADES

Gerente General Senior con mas de 25 años de experiencia en la gestión y administración
de Bancos, Compañías Financieras, Compañías de Seguros y Reaseguros en Argentina,
Paraguay, y Uruguay abarcando áreas tales como Administración, Operaciones, Finanzas,
O y M., Auditoria de Gestión, Auditoría Fiscal, Control de Calidad, Gobierno Corporativo,
Marketing y Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TICs).

Capacitado, habilitado y registrado para desempeñarse como docente de la enseñanza
media y superior en la República del Paraguay en asignaturas vinculadas con sus áreas de
incumbencia profesional.

Competencia en el diagnóstico, el diseño, la implementación y el control de planes
estratégicos y asignación de recursos en entidades con o sin fines de lucro, públicas o
privadas.

Habilidad para la elaboración, implementación y mantenimiento de Manuales de
Funciones y Procedimientos, sistemas de indicadores de gestión y normas de evaluación
de desempeños como soportes de políticas de RRHH.

OBJETIVO

Puede cubrir posiciones de línea tales como Gerente General, Gerente Comercial, Gerente
Financiero, Gerente de Operaciones, Gerente Administrativo, Gerente de Auditoria,
Gerente de O y M, o bien posiciones staff con experiencia en el Diseño, Implementación y

CURRICULUM
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Evaluación de Sistemas de Gestión Comercial, Administrativa, Contable, Financiera, de
Control Interno, Fiscal, Información y Comunicaciones, con énfasis en entidades
financieras y de seguros.

Puede desempeñarse como docente de enseñanza media, superior y de postgrado en
entidades públicas o privadas del sistema educativo paraguayo en asignaturas vinculadas
con Economía, Administración, y Contabilidad.

ANTECEDENTES LABORALES

ESTUDIO CONTABLE “ESCAURIZA ORTEGA Y ASOCIADOS”
Consultor en Organización y Método (OYM) Julio 2015 hasta hoy

 Apoyo y asistencia para la instalación de un modelo de gestión basado en metas e
indicadores de desempeño.

ESTUDIO ETICA (Asunción, Ciudad del Este, Paraguay) Enero 2011 hasta hoy.
Auditor

 Experto en la determinación y cálculo de indemnizaciones por siniestros en seguros
de Incendio, Robo, Caución o Fidelidad de empleados, a partir de los sistemas
contables del asegurado y dentro del marco regulatorio establecido por la
Superintendencia de Seguros de la Nación.

AVC & ASOCIADOS (Clorinda, Formosa - Argentina) Enero 2004 hasta hoy.
Socio Consultor

 Diagnósticos de gestión empresarial orientados a la implementación y/o rediseño
de sistemas de administración, contabilidad y finanzas. Soporte para la elaboración
de estrategias contables, fiscales y de gestión.

 Asistencia para el diseño de sistemas de auditoria. Soporte para el diseño,
implementación, y mantenimiento de servicios de tecnología de la información y
las comunicaciones (TICs).

 Diseño de cursos de capacitación y entrenamiento internos y externos en áreas
vinculadas con las siguientes disciplinas: Macroeconomía, Microeconomía,
Mercadotecnia, Administración, Planificación Estratégica, Marketing, Contabilidad
y Tributación.

IFACSA (Asunción, Paraguay) Julio de 2012 hasta hoy.
Socio Fundador.

 Se trata de un Instituto Superior de Educación Técnica, que dicta cursos,
seminarios, diplomados y talleres destinados a la capacitación y entrenamiento en
altas competencias para mandos superiores y medios.

 Se ocupa del diseño e implementación de modelos pedagógicos sobre planes
estratégicos y normativos, diagnósticos, objetivos estratégicos y control en base a
indicadores de desempeño. Se especializa en temas relacionados con Economía,
Tributación, Administración, Contabilidad y Mercadotecnia. Formación en el
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diseño, elaboración e implementación de Manuales de Funciones y Procedimientos
y Sistemas Integrales de Gestión de Riesgos.

RUMBOS S.A. DE SEGUROS Noviembre 2013 hasta Abril 2016

 Consultor en Planes Estratégicos y Gobierno Corporativo. Soporte técnico y
asistencia profesional al equipo gerencial y operativo de la compañía en las
siguientes tareas:
 Planes Estratégicos y Operativos;
 Gobierno Corporativo en los términos de la Res. SS.SG.No.111/10 de la SIS con

participación en la creación y organización de los siguientes Comités
Corporativos:

 Comercial
 Informática
 Financiero
 Agencias
 Jurídico
 Siniestros
 Control Interno
 Auditoría
 Riesgos
 Coordinación

 Diseño e implementación del Sistema Integral de Gestión de Riesgos en el
marco de la Res. SS.SG.No.032/13 de la SIS;

 Elaboración de la Matriz de Riesgos operativos de la compañía;
 Diseño y organización del Depto. de OyM con el propósito de mantener

actualizados los Manuales de Organización, Procedimientos y Funciones y la
generación de nuevos manuales y estudios de procesos;

 Asistencia para la elaboración de las políticas de:
 Suscripción de Riesgos de Primas;
 Reaseguros
 Inversiones
 Capitalización y Dividendos
 Personal y Salarial

 Apoyo en la renovación de los contratos de reaseguro procurando mejoras
en sus condiciones generales y específicas;

 Ayuda para la redacción del Informe de gestión anual del ejercicio, presentado
por la Gerencia General al Directorio;

 Asistencia para la elaboración de la Memoria anual del Directorio.
 Soporte para el rediseño de Planes de Auditoría y Control Interno;
 Asesoramiento para el control del buen Funcionamiento de los Indicadores de

Gestión y evaluación de desempeños como soportes de las políticas de RRHH y
salarial;

 Ayuda en la selección de modelos de Gestión Comercial y de Marketing basados
en sub-agentes vendedores con remuneración diferenciada;

 Negociaciones con Agentes/Corredores sobre metas de producción,
siniestralidad y morosidad;

 Elaboración e implementación de modelos de incentivos combinados basados
en alcance de metas de producción (Volumen, Composición, Siniestralidad y
Morosidad) para el fomento de la Producción;
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 Asistencia para el diseño de modelos de seguimiento de la morosidad de cartera
y determinación de índices de morosidad diferenciados por zonas geográficas;

 Soporte para el diseño de informes sobre la velocidad de procesamiento de las
propuestas de seguros nuevos y renovaciones, comparando la demora promedio
de la compañía en la entrega de pólizas con estándares del mercado.

 Asesoramiento en la selección de modelos de control de desempeño en las
áreas de recuperos de terceros culpables de siniestros denunciados y de la
gestión directa o extrajudicial o judicial de la cartera morosa;

 Asistencia para la organización y control de la gestión comercial y operativa de
Sucursales y Agencias;

 Apoyo en la selección e implementación de soluciones informáticas;
 Soporte para el diseño y selección de modelos de gerenciamiento de liquidez en

los términos del Art. 2 de la Resolución SS 134-15 de la SSN;
 Ayuda para el diseño, selección e implementación de un Sistema de Control

Presupuestario con indicadores de desempeño;
 Seguimiento y coordinación de las tareas de la Calificadora de Riesgo y de la

Auditoría Externa con miras a mejorar calificaciones y depurar dictámenes.

FUNDACION DEL CLERO ARQUIDIOCESANO DE ASUNCION Set. 2013 a Abril 2014.
Consultor Asesor

 Apoyo para el diseño e implementación y control de su estructura organizativa, su
planificación estratégica y normativa, Funciones y Procedimientos.

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS “CLORINDA LTDA.” Agosto-setiembre 2013

 Relevamiento integral del modelo de gestión por áreas de negocios, con miras a
evaluar y diagnosticar sobre posibles fallos.

 Propuesta de un modelo de gestión corporativa basado en recursos disponibles y
en el marco de la ley 20.337.

 Bases para la elaboración de manuales de funciones y procedimientos por áreas de
responsabilidad.

TALLER DE IDEAS (Asunción, Paraguay) Enero 2004 hasta enero de 2008.
Consultor Senior

 Soporte para el diseño de herramientas informáticas de gestión comercial y
administrativa, orientadas a pequeñas y medianas empresas, de fácil manejo,
última generación, bajo costo y accesibles por la Web.

 Asistencia para la implementación de programas y planes de comercialización de
productos y servicios de tecnología informática y comunicaciones orientados a
pequeñas y medianas empresas.

OSC CONSULTORES (Asunción, Paraguay) Enero 2004 hasta enero 2009.
Consultor Senior

 Soporte para la adaptación del Manual de Control Interno Informático para
Entidades Financieras (MCIIEF) implementado por el Banco Central del Paraguay
reportando a los respectivos Comités de Tecnología de cada una de las entidades
asistidas.
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 Soporte a entidades financieras para la adecuación de sus Sistemas Tecnológicos a
las regulaciones vigentes dispuestas por el Banco Central del Paraguay en base a
estándares internacionales de control tales como COBIT-ISACA. (Control Objectives
for Information and Related Technology - Information Systems Audit and Control
Association).

COLEGIO DE CONTADORES DEL PARAGUAY Diciembre de 2008 hasta Mayo de 2009.
Gerente General

 A cargo de un equipo profesional de planeamiento y gestión administrativa, social y
operativa con fines preestablecidos y con horizontes de corto, mediano y largo
plazo.

BANCO CONTINENTAL (Asunción, Paraguay) Enero 1995 a Diciembre 2003
Gerente Principal

 Con manejo y control de las siguientes áreas: Administración, Operaciones,
Finanzas, Recursos Humanos, Tecnología Informática y OYM y Sucursales.

 Administración y gerenciamiento del análisis, desarrollo e implementación de su
sistema informático en coordinación y bajo el control de la Superintendencia de
Bancos dependiente del Banco Central del Paraguay y de prestigiosos expertos y
consultores externos.

BANCO CONTINENTAL (Asunción, Paraguay) Enero 1983 a Dic. 1994
Gerente de Auditoría Interna

 Análisis, evaluación y reingeniería de su Sistema de Control Interno y de su Sistema
Integral de Gestión de Riesgos en armonía con las normas internacionales COSO.

 Medición y monitoreo del grado de adhesión por parte de las distintas gerencias
del banco hacia los planes, normas, prácticas y procedimientos establecidos por la
Dirección Superior.

 Atención sobre si los niveles gerenciales superiores del banco garantizan y
responden por el cumplimiento de las regulaciones de la SET y la SIB.

 Entrenamiento y capacitación de equipos de trabajo, en competencias tales como:
auditoria contable, auditoria de gestión, auditoria legal y auditoria fiscal.

 Calendarización anual y programación de las tareas de auditoría contable, de
gestión, legal y fiscal.

 Control y monitoreo de servicios tercerizados (outsourcing) como p.e.: servicios
informáticos y de comunicaciones, servicios interactivos y on-line vía Web, redes
de ATMs, servicios de seguridad y rastreo satelital, servicios de transporte de
caudales, servicios de impresiones seguras y afines.

 Coordinación con los Auditores Externos y soporte para su gestión puntual y
orientada a dictámenes limpios.

 Apoyo en el diseño e implementación de sistemas presupuestarios y programas de
control presupuestario y de gestión.
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 Complementación con el área de O y M para el diseño y mantenimiento de
organigramas y manuales de funciones y procedimientos.

LA PARAGUAYA DE SEGUROS (Asunción, Paraguay) Enero 1970 a Enero 1982
Auditor Interno

 Análisis y evaluación del Sistema de Control Interno y los Sistemas y
Procedimientos de Seguridad.

 Medición y monitoreo del grado de adhesión por parte de las distintas gerencias de
la compañía hacia los planes, normas, prácticas y procedimientos establecidos por
la Dirección Superior.

 Atención sobre si los niveles gerenciales superiores de la compañía garantizan y
responden por el cumplimiento de las regulaciones de la SET y la SIS.

 Asegurar que los niveles gerenciales superiores de la compañía cumplan y hagan
cumplir las disposiciones legales y administrativas que regulan la actividad
aseguradora en el Paraguay.

 Organización y capacitación de equipos de Auditoría Interna en base a modelos de
gestión preestablecidos.

 Programación y ejecución de tareas de auditoría contable, auditoría de gestión,
auditoría legal y auditoría fiscal.

 Control y monitoreo de servicios tercerizados como p.e.: servicios de Tecnología
Informática y Servicios de Seguridad y Rastreo Satelital.

 Coordinación con los Auditores Externos y soporte para su gestión puntual y
orientada a dictámenes limpios.

 Apoyo en el diseño e implementación de sistemas presupuestarios y programas de
control presupuestario y de gestión.

 Complementación con el área de O y M para el diseño y mantenimiento de
organigramas y manuales de funciones y procedimientos.

SINDICATURA GENERAL DE EMPRESAS PÚBLICAS (SIGEP) (Buenos Aires, Argentina)
Auditor Interno Senior Julio 1984 a diciembre 1985

 La SIGEP es una entidad pública que tiene a su cargo servicios de auditoria
contable, legal y operativa sobre empresas y organismos públicos en la República
Argentina.

 Jefe del equipo de auditores a cargo de la auditoría de la Caja Nacional de Ahorro y
Seguro en ese momento empresa del estado que operaba en el mercado argentino
de seguros y de dinero, con numerosas sucursales en el interior del país.

TRANSAMERICA CASA BANCARIA (Montevideo, Uruguay) Julio 1982 a diciembre 1983
Gerente de Auditoría Interna
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 Análisis y evaluación del Sistema de Control Interno y los Sistemas y
Procedimientos de Seguridad y Gestión de Riesgos.

 Monitoreo del grado de adhesión de las distintas gerencias a los planes, normas,
prácticas y procedimientos establecidos por el Directorio.

 Asegurar que los niveles gerenciales superiores de la entidad cumplan y hagan
cumplir las disposiciones legales y administrativas que regulan la actividad
financiera en el Uruguay.

 Calendarización, Programación y ejecución de tareas de auditoría contable, legal,
de gestión y fiscal.

CONSULTOR INDEPENDIENTE (Buenos Aires, Argentina) Enero 1970 a Diciembre 1982
Analista Senior en Auditoria

 Gerenciando una consultora de su propiedad con clientes en su mayoría pequeñas
y medianas compañías de seguros a las que se suministró servicios de auditoria
externa y asesoramiento impositivo.

EXPERIENCIA PEDAGOGICA:

ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE EJECUTIVOS DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS – BUENOS
AIRES - ARGENTINA

Enero 1988 a Julio 1990

 Docente titular en la cátedra de Administración en la E.C.E.C.S, dependiente del
Ministerio de Educación de la República Argentina.

COLEGIO TECNICO JAVIER, ASUNCIÓN – PARAGUAY
Enero 2007 a diciembre de 2013

 Docente titular de la cátedra de Economía del 1º, 2º y 3º curso del Nivel Medio -
Ciclo Específico del Bachillerato Técnico en Administración de Negocios.

 Docente titular de la cátedra de Contabilidad y Gabinete de Gestión del 2º y 3º
curso del Nivel Medio - Ciclo Específico del Bachillerato Técnico en Administración
de Negocios.

 Docente titular de la cátedra de administración de empresas del 2º curso del Nivel
Medio - Ciclo Específico del Bachillerato Técnico en Mercadotecnia.

 Docente coordinador pedagógico del Área Técnica, en los Bachilleratos Técnicos en
Administración de Negocios y Mercadotecnia.

COLEGIO LA PROVIDENCIA – UNIVERSIDAD CATOLICA, ASUNCIÓN – PARAGUAY
Mayo 2008 a Febrero de 2009
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 Docente titular de la cátedra de Economía 2º y 3º curso Ciclo Específico del
Bachillerato Técnico en Administración de Negocios.

 Docente titular de la cátedra de Administración 2º curso Ciclo Específico del
Bachillerato Técnico en Administración de Negocios.

 Docente titular de la cátedra de Legislación Aplicada 3º curso Ciclo Específico del
Bachillerato Técnico en Administración de Negocios.

COLEGIO PARROQUIAL SAN CRISTOBAL, ASUNCIÓN – PARAGUAY
Marzo del 2009 a Febrero de 2011.

 Docente titular de la cátedra de Contabilidad y Gabinete de Gestión, 1º y 2º curso
Nivel Medio, Ciclo Específico del Bachillerato Técnico en Administración de
Negocios.

UNIVERSIDAD DEL NORTE (UNINORTE), ASUNCIÓN – PARAGUAY
Junio 2008 a diciembre 2010.

 Docente titular de la cátedra de Contabilidad Superior 2º curso de la carrera de
Contador Público de la Facultad de Ciencias Empresariales.

 Docente titular de la cátedra de Organización y Planeamiento Contable 4º curso de
la carrera de Contador Público de la Facultad de Ciencias Empresariales.

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE ASUNCION – PARAGUAY
Marzo de 2009 a Diciembre de 2011.

 Docente titular de la cátedra de Contabilidad Financiera 4º curso de la carrera de
Contador Público de la Facultad de Ciencias Empresariales.

 Docente titular de la cátedra de Presupuestos 2º curso de la carrera de Contador
Público de la Facultad de Ciencias Empresariales.

IFACSA Octubre – hasta hoy

 Talleres y cursos sobre Planificación Estratégica, Gobierno Corporativo, Sistemas de
Gestión de Riesgos, Funciones y Procedimientos, O y M.

 Expositor en el “CURSO TALLER DE FORMACION EN LAS NORMAS INTERNACIONALES
DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF) para funcionarios del BANCO CENTRAL DEL
PARAGUAY”, Asunción noviembre de 2013.

FORMACION ACADEMICA Y OTROS

 Contador Público (CPA) graduado en la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires. Argentina. Julio de 1969.
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 Título de Contador Público revalidado y registrado en la Universidad Nacional de
Asunción y en la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación y
Cultura de la República del Paraguay en 1975.

 Numerosos cursos y seminarios relacionados con el gerenciamiento y la auditoria
interna de entidades financieras y de compañías de seguros y reaseguros
incluyendo manejo de Estándares COBIT (Control Objectives for Information and
related Technology).

 Miembro activo del foro de discusión organizado por Price Waterhouse Coopers
con la participación de representantes de entidades financieras del Paraguay
orientado al diseño e implementación del Manual de Control Interno Informático
para Entidades Financieras fiscalizadas por el Banco Central del Paraguay en el año
1994.

 Miembro activo del Colegio de Contadores del Paraguay.

 Ex miembro activo del Colegio de Contadores de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

 Contador Público Matriculado en el Consejo Profesional del Colegio de Contadores
del Paraguay. Matrícula Nª: CO-150, Fº 015, Resolución Nº 131 del 29-10-05

 Contador Público Matriculado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina, Tº 47 Fº 62.

 Contador Público Matriculado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Provincia de Formosa – República Argentina. Nº 575, Tomo II – Fº 79 del 27-10-
2003

 Inscripto en la Matrícula de Perito, en la especialidad “Contador, Tasador y
Avaluador” del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Formosa – República
Argentina. Desde enero de 2004 a setiembre de 2010.

 Inscripto en la Nómina de Contadores Públicos Nacionales de la Excma. Cámara de
Apelaciones en lo Civil y Comercial del Poder Judicial de la Provincia de Formosa ,
para actuar como Sindico Concursal en todas las circunscripciones judiciales. Desde
enero de 2004 a setiembre de 2010.

 Inscripto en la Matrícula de Perito, en la especialidad “Contador” de la Corte
Suprema de Justicia de la República del Paraguay bajo el Nº 1908 desde el 20-10-
2005 hasta hoy.

 Ciudadano argentino con residencia permanente en Paraguay desde el año 1975.
CIP Nro. 824.684.

 Idiomas: español e inglés básico.

 Manejo de software de gestión: Microsoft Office Project, Visio en ambientes
Windows, Open Office y Linux. También apoyó en la selección e implementación de
diversos softwares de gestión administrativa, contable bancaria y de seguros.
Conocimiento y operación del sistema de seguros denominado Soften.
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 Entrenado en el manejo y operación del software pedagógico Open – GNU –
Moodle.

 Cursó el Postgrado en “ESPECIALIZACION EN DIDACTICA PARA LA EDUCACIÓN
SUPERIOR” dictado por el Departamento de Postgrado de la Universidad Nacional
de Asunción en el año 2006, con una carga de 400 horas pedagógicas, obteniendo
una calificación promedio de: 4,75

 Participó del IV CONGRESO NACIONAL DE EDUCACION CATOLICA “DESAFIOS DE LA
EDUCACION CATOLICA EN EPOCA DE CAMBIOS” organizado por la Asociación de
Instituciones Educativas Católicas del Paraguay y que tuvo lugar en el Colegio Santa
Teresa de Jesús, con una duración de 32 horas pedagógicas.

 Participó de la JORNADA DE CAPACITACION Y ENTREGA TECNICA DEL PROGRAMA
“EDUCACION ECONOMICA Y FINANCIERA” realizada el 16/10/2012 en el marco del
convenio celebrado entre el ministerio de Educación y Cultura (MEC) y el Banco
Central del Paraguay (BCP),

 Desde 1997 y hasta diciembre de 2009, se desempeñó como tesorero de la
FUNDACION SAN PEREGRINO, ONG dedicada a la ayuda a niños carenciados con
cáncer o leucemia que son asistidos en el Instituto Nacional del Cáncer en la
Ciudad de Aregua, capital del Departamento Central de la República del Paraguay.

 Asesor ad-honorem del equipo fundador y administrador de la Fundación Jesuitas
del Paraguay.

 Título de Formación Pedagógica para Profesionales Universitarios para la Educación
Media obtenido y aprobado en el Instituto de Formación Docente “El Sembrador”,
Asunción, Paraguay, año lectivo 2008/2009, con una duración de 1.300 horas
pedagógicas, obteniendo una calificación promedio de: 4,86. Título registrado en la
Dirección de Educaciones Universitarias e institutos Superiores por Resolución Nº
1328 del 06-10-2009

 Matriculado como Docente en el Ministerio de Educación y Cultura de la República
del Paraguay bajo el Nº 90858.

 Participó en la conferencia “LAS ULTIMAS NIIF EMITIDAS, LOS CAMBIOS QUE SE
VIENEN” dictada por el Prof. JORGE JOSE GIL, en el INSTITUTO SUPERIOR DE
FORMACION TRIBUTARIA Y EMPRESARIAL. Asunción, octubre de 2013.-

 Participó en el curso taller “HABILIDADES GERENCIALES” dictado por el Instituto
Superior DALE CAERNEGIE TRAINING. Asunción, octubre de 2013.-

 Participó en el seminario taller “COMO DISEÑAR INDICADORES DE GESTION Y
CONSTRUIR UN TABLERO DE CONTROL” dictado por RED QUORUM. Buenos Aires,
abril de 2014.

 Concluyó exitosamente los entrenamientos “EL ARTE DE SER LIDER” y “LIDERAZGO
TRANSFORMACIONAL” en la Escuela de Coaching y Liderazgo Transformacional
“THE JOHN MAXWELL TEAM”, noviembre de 2014.

Asunción, 12/05/2016


