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Sé lo que el mundo necesita.

Programa virtual

Valoración 
de Empresas



Con este curso, podrás valorar un negocio en marcha, 
teniendo en cuenta los elementos generadores de valor en 
el negocio, a través de los conocimientos para transformar 
información contable en información financiera y analizar 
el desempeño económico histórico de una corporación, 
identificando cuáles son los generadores de valor.



Objetivos

Además, tendrás la oportunidad de interactuar con directivos de 
diferentes regiones del país y de toda Latinoamérica, que enriquecerá las 
conversaciones y experiencias durante el desarrollo de la formación

Suministrar al participante las herramientas actualizadas para la valoración financiera 
de una empresa en marcha con el objeto de utilizarla en aplicaciones típicas como: la 
gerencia interna del valor de una corporación, procesos de fusiones y adquisiciones, 
conocimiento de la capacidad de pago y adquisición de créditos, y creación de 
reportes internos y consultoría.

Proporcionar a los participantes conocimientos para transformar información 
contable en información financiera, analizar el desempeño económico histórico de 
una corporación, identificar cuáles son los generadores de valor y valorar un negocio 
en marcha.



Contenido:

MÓDULO I:
Introducción a la valoración de empresas

• Estados financieros pro-forma
• Proyección de flujo de caja libre
• Construcción de escenarios
• Razonabilidad de las proyecciones

MÓDULO II:
Análisis prospectivo

• Métodos de aproximación al valor: ventajas y desventajas
• Flujos de Caja descontados
• Valoración por múltiplos

MÓDULO III:
Metodologías de valoración

• Costo de oportunidad del negocio (sin riesgo financiero)
• Costo de oportunidad del patrimonio y el Capital Asset Pricing Model
• Costo promedio ponderado del capital



Contenido:

MÓDULO IV:
Aspectos legales de la valoración de empresas

MÓDULO V:
Estimación de la tasa de descuento

• Costo de oportunidad del negocio (sin riesgo financiero)
• Costo de oportunidad del patrimonio y el Capital Asset Pricing Model
• Costo promedio ponderado del capital

MÓDULO VI:
Talleres prácticos



Público objetivo
Gerentes y dueños de pequeñas y medianas empresas, gerentes, directores y 
jefes de áreas financieras, emprendedores, ejecutivos bancarios, asesores y 
consultores en finanzas y estrategia, valoradores de empresas, inversionistas, 
corredores de bolsa, analistas de riesgo, y, en general, profesionales interesados 
en actualizar o adquirir conocimientos sobre este tema.



Metodología

Duración

La primera parte del curso estará enfocado en sesiones magistrales virtuales
que permiten desarrollar los fundamentos y conceptos en los diferentes módulos 
sobre la valoración de empresas.

La segunda parte, será 100% práctica con ejercicios y talleres aplicados, 
guiados por profesores expertos.

30 horas (27 horas de sesiones sincrónicas 
y 3 horas de trabajo individual)

Certificación

Se otorgará certificado de asistencia a quienes participen en mínimo 
el 80% de las sesiones programadas y cumplan los requisitos 
académicos exigidos.



Profesores
Maximiliano González

Paula Herrera

Máster en Finanzas de Empresa de la Universidad 
Complutense de Madrid y la Universidad Autónoma 
de Madrid. Ingeniera Industrial de la Universidad 
de Los Andes, con énfasis en investigación de 
operaciones, economía y finanzas. 
Actualmente es Socia de ValFinanzas Banca de 
Inversión

Profesor Asociado de la Facultad de Administración 
de la Universidad de los Andes. Director del progra-
ma Master Internacional en Finanzas (MIF). 

Ha publicado 6 libros y más de 35 artículos académi-
cos en revistas arbitradas internacionales. Está en el 
top 10% a nivel mundial de autores del Social Scien-
ce Researh Network (SSRN). Google Scholar: h: 16 (16 
papers con más de 16 citas); i10: 24 (24 papers con 
más de 10 citas) (1.742 citas en total). 

Ph.D. en Finanzas (Tulane University, EE.UU., 2002); 
MBA, (Instituto de Estudios Superiores de Adminis-
tración, IESA, Venezuela, 1998); Licenciado en Cien-
cias Administrativas (Universidad Metropolitana, 
Venezuela, 1994). 



Experiencia Premium Uniandes

Sé parte de una de las
comunidades de Executive Education

más grandes de Latinoamérica

Encuentra oportunidades de
networking de alto nivel

Aprende a través de
metodologías innovadoras

y disruptivas

Aplica de manera
inmediata los conocimientos

aprendidos

Interactúa con profesores
de alto prestigio académico y
reconocimiento empresarial

Recibe un acompañamiento
personalizado durante todo el

proceso de formación



Valor programa: $2.950.000 / 860 USD

RANKINGFT 2020
EDUCACIÓN EJECUTIVA PROGRAMAS ABIERTOS

1No. EN
COLOMBIA 3 ENTop.

LATINOAMÉRICA 50Top.
NIVEL MUNDIAL
A

*El valor en dólares es aproximado y depende la TRM del día y su moneda local.

Las fechas están sujetas a modificación. En el caso de algún cambio, se informará a las personas 
preinscritas a través de los medios suministrados en el momento de la inscripción.

Aplica descuento por pronto pago.

Universidad de los Andes
Facultad de Administración - Executive Education 
Calle 21 No. 1-20. Edificio SD. Piso 9 
Línea de Información: (601) 332 4144 Opción 1 y 3
Línea gratuita nacional: 018000 123 300
e-mail: excutiveeducation@uniandes.edu.co
http://administracion.uniandes.edu.co

WhatsApp Uniandes

https://twitter.com/AdmonUniandes
https://www.facebook.com/AdmonUniandes
https://www.instagram.com/admonuniandes/
https://wa.link/7ts1kk

