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Este programa está diseñado para ofrecer una perspectiva
general de los métodos de valoración por flujo de caja
descontado, uno de los más usados a la hora de evaluar
oportunidades de inversión en el mundo de los negocios. El
objetivo es que los participantes comprendan las variables
claves del método, así como sus limitaciones, y que sean
capaces de entender y explicar la relación entre las operaciones
actuales y futuras de una compañía y su valor potencial.

El enfoque de las clases será teórico-práctico. No se requiere
conocimiento previo en la materia. 

-Sesión #1: Fundamentos teóricos del modelo de valoración
por flujo de caja descontado.

-Sesión #2 - Caso práctico #1: Valoración de empresa en el
sector “Consumo Básico”.

-Sesión #3 - Caso práctico #2: Valoración de empresa en el
sector “Consumo Discrecional”.

-Sesión #4 - Caso práctico #3: Valoración de empresa en el
sector “Financiero”.

-Sesión #5: Caso práctico #4: Valoración de empresa en el
sector “Tecnología”.

Importante: Todas las empresas que vamos a valorar son
empresas públicas que cotizan en la bolsa de Nueva York
(NYSE) y que están incluidas en el índice S&P 500. 

Los resultados de los casos prácticos se usarán solamente con
fines académicos, de análisis y discusión, y no deben ser
considerados como una recomendación de inversión.

CONTENIDO



Las Sesiones se realizarán de manera virtual a través de la plataforma
Zoom, por lo que es importante que el participante disponga de una
computadora con conexión a internet.
Las Sesiones quedarán grabadas y se colgarán en el Aula Virtual de la
Escuela para su repaso. 
El Programa Incluye Certificado Digital.

CONSIDERACIONES

Inicio: Jueves 20 de octubre.
Fin: Jueves 17 de noviembre.
Días de clase: Jueves.
Hora: de 6:00 a 8:15pm.
Cinco (5) Sesiones.
15 horas académicas.
Modalidad: Encuentros por Zoom.

HORARIOS

 49,99$

PREVENTA

CONTACTO
+58 412-723.97.30

@finbi.ve

finbive@gmail.com

@finbi_

Sandy Gómez. Economista de la Universidad de Carabobo
(UC), Máster en Finanzas (IESA). Gerente de investigación
y especialista en valoración de startups de Arca Análisis
Económico. Co-Directora del Founder Institute capítulo
Caracas y asesora para el fondo de Venture Capital Loyal
VC. Corredor Público de Títulos Valores. Profesora Invitada
del IESA para el curso de Finanzas Corporativas. 

FACILITADOR

Hasta el 09 de octubre


