
C U R S O  C O R T O  E D E X

Valorización de Empresas y 
Decisiones de Inversión



El proceso de valorización de una empresa parte por entender su 
estrategia y desempeño, en el presente y en el futuro. La creación 
de valor en los negocios se refleja en el valor percibido por los 
inversionistas y otros agentes del mercado. El curso sigue un 
enfoque práctico que inicia con el proceso de recolección de la 
información financiera, reorganización, análisis y proyección, para 
finalmente determinar un rango de valor de la empresa. Para ello 
aprenderemos los dos enfoques más utilizados en las finanzas 
corporativas, flujos de caja descontados y múltiplos comparables. A 
lo largo del curso se realizará la valoración de una empresa pública, 
pero también se desarrollarán casos de empresas privadas y de 
fusiones y adquisiciones (M&A).

Su desarrollo se centra principalmente en:

1) Entender la importancia de la información financiera, su 
reordenamiento y análisis.

2) Conocer el métodos de valorización más usados en la práctica.

3) Revisión de casos de uso como son la valorización de empresas 
privadas y escenarios de M&A.

4) Comprender la importancia de los supuestos de negocio a ser 
considerados en el análisis cuantitativo.

5) Valorar aspectos cualitativos como negociación y comunicación 
en la toma de decisiones de inversión en base al resultado 
numérico. 

C U R S O  C O R T O  E D E X

Valorización de Empresas 
y Decisiones de Inversión

Dirigido a

Directores de 
empresas, Gerentes, 
Empresarios, y 
profesionales en general 
y cuyas funciones o 
responsabilidades 
estén directamente 
relacionadas el análisis 
y toma de decisión 
de financiamiento de 
proyectos de innovación 
y tecnología en la 
industria financiera.



Reconocer la relevancia de la información 
contable completa para su uso para el 
análisis financiero

Reconocer los métodos de valoración más 
utilizados por expertos

Valorar el rol relevante del entendimiento de 
la estrategia y desempeño del negocio en el 
proceso

Diferenciar escenarios de uso y su adecuada 
aplicación

Distinguir las complejidades técnicas que se 
pueden presentar y cómo resolverlas

Identificar los aspectos críticos en la 
negociación y comunicación en la toma de 
decisión

Objetivos
Identificar 
oportunidades de 
innovación en servicios 
financieros con 
altos componentes 
tecnológicos, ya sea 
como proveedor 
y/o usuario/cliente 
apoyados en 
herramientas de toma 
de decisiones desde 
un enfoque de negocio 
e inversión.



De los Estados Financieros al Modelo de Valorización
• Introducción al curso y su importancia
• Obtener la información financiera
• Revisión de los estados financieros
• Reorganización de los estados financieros
• Análisis de los estados financieros

Flujos de Caja Descontados: Construcción del Flujo
• Entendimiento del modelo de negocio y estrategia
• Análisis de la industria, tendencias, competencia y entorno económico
• Fundamentos de Flujos de Caja y su proyección
• ¿Cómo construir los Flujos de Caja y su proyección? Modelo de operación del negocio
   I. Ingresos
   II. Gastos
   III. Costos
   IV. Inversiones
• Proyección de los flujos
   I. Análisis de rentabilidad
   II. Análisis de crecimiento
   III. Largo plazo o normalización de los flujos

Flujos de Caja Descontados: Tasa de Descuento
• Tasa de descuento: WACC
• Cálculo de los componentes del WACC
• Consideraciones importantes sobre WACC
• Discusión sobre apalancamiento y estructura de capital
• Descuento de los flujos proyectados

Múltiplos Comparables o Valorización Relativa
• Fundamentos de múltiplos comparables
• ¿Cómo construir la muestra de comparables?
• Consideraciones del uso de múltiplos comparables para la valorización

Casos de uso: Valorización de Empresas Privadas
• Caso de Valorización de Empresa con Información Privada
   I. Retos de la información financiera
   II. Construcción del flujo de caja con información disponible
   III. Consideraciones de estimación del WACC (beta beta bottom up)
   IV. Uso de múltiplos comparables para la construcción del rango de valor

Casos de uso: M&A Compra / Venta de Empresas
• Caso de Valorización de Empresa M&A
   I. Fundamentos de M&A y su proceso
   II. Construcción del flujo de caja
   III. Uso de múltiplos comparables para la construcción del rango de valor
   IV. Consideraciones de la negociación como, pago de “primas” y las sinergias compartidas

Decisiones de Inversión
• Presentación de valorizaciones. “Pitch” de inversión
• Discusión final
• Cierre del curso

Estructura y Contenidos

Sesiones 1 - 2

Jueves 29 de octubre

Sesiones 3 - 6

Jueves 05 y 12 de noviembre

Sesiones 7 - 8

Jueves 19 de noviembre

Sesiones 9 - 10

Jueves 26 de noviembre

Sesiones 11 - 12

Jueves 03 de diciembre

Sesiones 13 - 14

Jueves 10 de diciembre

Sesiones 15 - 16

Jueves 17 de diciembre



Germán Estrada Mendoza
El profesor Germán Estrada es Máster en 
Ciencias con mención en EmprendimientoEn 
Ingeniería, Ciencias y Tecnología otorgado 
por University of Notre Dame du Lac, Estados 
Unidos. Bachiller en Ciencias Sociales con 
mención en Economía por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Cuenta con 
un Diplomado de Especialización Gerencial 
en Dirección de Finanzas y Administración 
otorgado por la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas.

Su experiencia se divide entre consultoría en 
finanzas corporativas, inversiones en renta 
variable y la docencia universitaria. Ha sido 
Gerente en el equipo de Deals (Finanzas 
Corporativas) en PwC para la oficina de 
Lima, Perú. También ha trabajado en el BBVA 
e Interseguro en Lima, Perú. Cuenta con 
experiencia docente en la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas en programas de 
pregrado y postgrado.

Actualmente es co-fundador y CEO de 
TinkuApp (https://www.tinkuapp.com/), una
Fintech enfocada en resolver los problemas 
que tienen los pequeños negocios con sus 
finanzas y Profesor del Área Académica de 
Finanzas, Economía Empresarial y Contabilidad 
en CENTRUM PUCP Business School.

Expositor



Financial Times 2018
en el Perú en Latinoamérica

EXECUTIVE EDUCATION
CUATRO ACREDITACIONES GLOBALES

DE EXCELENCIA ACADÉMICA

centrum.executivesurco@pucp.edu.pe  
www.centrum.pucp.edu.pe

Informes:

Duración
8 semanas

Clase/Día
Jueves 29 de octubre
Todos los Jueves (frecuencia semanal)

Hora
1era sesión 
Break
2da sesión

Modalidad  
Online, aula virtual sincrónica (en tiempo real)

Inversión
S/. 1,900
Consulta por nuestros descuentos.

:
:
:

19:00 a 20:30
20:30 a 21:00
21:00 a 22:30


