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2. PRESENTACIÓN  
 

Valorar es un arte y hacerlo financieramente también. Su desarrollo es producto de un 
entendimiento profundo de las condiciones de riesgo y de mercado que rodean a una 
transacción específica y desde allí poder generar una expresión cuantitativa del precio que 
propenda por un consenso.  

 
El curso está propuesto de manera que los estudiantes desarrollen destrezas y habilidades 
cuantitativas para la construcción de modelos de valoración financieros. En su tránsito por el 
mismo se puedan formar criterios para la toma de decisiones en escenarios de riesgo, 
partiendo del estudio de casos y el aprendizaje basado en problemas, y que ello les permita 
desarrollar y practicar habilidades, técnicas y conceptos de manejo gerencial a través de 
casos teóricos y prácticos.  
 
Es un curso práctico que cierra el ciclo de formación financiera de los estudiantes. 
 
Propósito de Formación: Construir modelos de valoración multivariados que le permita al 
estudiante determinar un rango de precio de mercado de cualquier tipo de activo, a partir 
de un entendimiento profundo de las condiciones de riesgo y de mercado. 
 

                                                     3. COMPETENCIAS  
 
Genéricas:  

 

☒   Competencia comunicativa: capacidad para interactuar por 

medio del lenguaje, ubicarse en situaciones específicas y 



 

extender a contextos amplios los procesos de comprensión y 

producción de discursos diversos. Las habilidades de “hablar, 
escuchar, leer y escribir” se fundamentan en esta competencia. 

☒   Competencia contextual: capacidad del sujeto para 

comprender, interpretar y resignificar la realidad en sus 
diferentes manifestaciones, comprometiéndose con la búsqueda 

de soluciones que den respuesta a problemas detectados. 
 

Específicas1:   
 

Creatividad e innovación: Capacidad para crear conocimiento nuevo mediante 

la improvisación, la experimentación y el contacto directo Alles (2002) 
 

Liderazgo:  Capacidad de influenciar a las personas para que se empeñen 
voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo, Kotter (2001)  

 
 
 

                                                     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

 

▪ Cognitiva: Desarrollar destrezas y habilidades cuantitativas para la 

construcción de modelos de valoración financieros.  

▪ Contextual: Analizar, identificar y medir riesgos dentro de un marco de 

proyección financiera para valorar un negocio. 

▪ Comunicativa: Comunicar los resultados de la valoración de forma corta, clara, 

sustancial y coherente. 

 
 

                                                     5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 

                                                 
1 Competencias Específicas FCP:  

• Autoconocimiento: La capacidad de identificar las habilidades, fortalezas, limitaciones y 

oportunidades a través de la introspección.  

• Creatividad e innovación: Capacidad para crear conocimiento nuevo mediante la 

improvisación, la experimentación y el contacto directo Alles (2002) 

• Autogestión: Capacidad de Manejar de emociones propias, en la ejecución de tareas, ser 

capaz de postergar recompensas y preservar en las tareas, a pesar de las dificultades y 

frustraciones Garcia Cabrero & Luna Bazaldúa (2018)  

• Liderazgo:  Capacidad de influenciar a las personas para que se empeñen voluntariamente 

en el logro de los objetivos del grupo, Kotter (2001)  

 



 

SESIÓN  TEMAS A TRATAR 

Semana 1 SESIÓN 1: 

  
Introducción y presentación del programa. – Objetivo Alta 

Gerencia Financiera 

    

Semana 2  SESIÓN 2: 

  
La construcción de valor a través del apalancamiento y la 

gestión del riesgo 

    

  MATERIAL DE LECTURA: 

  

The end of accounting? Two experts go head-to-head - 

Harvard Business Review, Rotman Management, Winter 

2017 

Semana 3  SESIÓN 3: 

  La administración de riesgos  

    

  MATERIAL DE LECTURA: 

  

Corporate Finance, Jonathan Berk and Peter DeMarzo, 

Editorial Pearson, Fourth Edition, 2017. Capítulo X Capital 

Markets and the Pricing of Risks 

    

Semana 4 SESIÓN 4: 

  Estrategias para la Gestión Activa del Riesgo 

    

  MATERIAL DE LECTURA: 

  
Caso Belle Fleur: Buying an existing business or starting 

fresh (2018) 

    

Semana 5  SESIÓN 5: 

  Tipos de Riesgo I 

    

  MATERIAL DE LECTURA: 

  
A. Damodaran, “Investment Valuation, 2/e, Editorial Wiley. 

Capítulos I, II y IV 

  

 

 

  

   



 

Semana 6  SESIÓN 6: 

  Tipos de Riesgo II 

    

  MATERIAL DE LECTURA: 

  
A. Damodaran, “Investment Valuation, 2/e, Editorial Wiley. 

Capítulos XI 

    

Semana 7  SESIÓN 7: 

  Modelo CAPM 

  Caso GM - Fisher Body 

    

Semana 8 SESIÓN 8: 

  Parcial 

  Principios Fundamentales para la Valoración de Empresas 

    

  MATERIAL DE LECTURA: 

  
Timothy Luehrman, Corporate Valuation and Market 

Multiples, Harvard Business Review, January 2009 

    

Semana 9 SESIÓN 9: 

  
Estructuras de Tasas de Interés - Valoración de firmas por 

el método de costo de capital (FCL y Betas) 

    

  MATERIAL DE LECTURA: 

  
Timothy Luehrman, Corporate Valuation and Market 

Multiples, Harvard Business Review, January 2009 

    

  
Taller Modelos Integrados de Valoración - Modelaje 

Financiero 

    

Semana 10 SESIÓN 10: 

  Optimización de Deuda - Fundamentos de Project Finance 

    

  MATERIAL DE LECTURA: 



 

  

An Overview of Project Finance and Infrastructure 

Finance—2014 Update, Benjamin C. Esty, Carla Chavich 

and Aldo Sesia, Harvard Business Review, July 2014 

    

  Taller Project Finance 

  
Harvard Business School Publishing: John Hammond 

“Learning by the case method” 

    

Semana 11 SESIÓN 11: 

  Construcción modelo valoración (Caso Teuer Furniture) 

    

  Caso Mercury Athletic Footwear / Caso First Caribbean 

  

(Conformaremos cuatro salas virtuales asignando roles a 

cada equipo, el resultado será una presentación de los 

principales argumentos de valoración del caso) 

    

  Taller Caso Bayer AG Bidding to Win Merck’s OTC Business 

    

  MATERIAL DE LECTURA: 

  
Harvard Business School Publishing: Mercury Athletic 

Footwear (Sept 2009) 

  
Caso Bayer AG Bidding to Win Merck’s OTC Business, 

Benjamin Esty, January 2017 

    

Semana 12 SESIÓN 12: 

  

Startup Fundraising – Valoración de Emprendimientos 

(Teaser, deck, ronda de inversión, ecosistema de 

emprendimiento) 

  Construcción modelo valoración (Caso Teuer Furniture) 

    

  MATERIAL DE LECTURA: 

  
Harvard Business School Publishing: First Caribbean (Oct 

2006) 



 

    

Semana 13 SESIÓN 13: 

  Caso Hola-Kola-The Capital Budgeting Decision 

  Construcción modelo valoración (Caso Teuer Furniture) 

    

  MATERIAL DE LECTURA: 

  
Harvard Business School Publishing: Hola-Kola-The Capital 

Budgeting Decision (Sep 2013) 

    

Semana 14 SESIÓN 14: 

  Caso Travel Centers of America 

  Construcción modelo valoración (Caso Teuer Furniture) 

    

  MATERIAL DE LECTURA: 

  
Harvard Business School Publishing:  TravelCenters of 

America (Dic 2008) 

    

Semana 15 SESIÓN 15: 

  Caso Microsoft’s Acquisiton of Skype 

  Construcción modelo valoración (Caso Teuer Furniture) 

    

  MATERIAL DE LECTURA: 

  IMD, Lausanne, Switzerland (Mar 2013) 

    

  
Construcción modelo valoración (Caso Teuer Furniture) – 

Modelo Financiero – Supuestos 

    

Semana 16 SESIÓN 16: 

  Caso Cavendish Cove Cottages 

  Construcción modelo valoración (Caso Teuer Furniture) 

  MATERIAL DE LECTURA: 

  Sean Hennessey, University of Prince Edward Island (2013) 



 

 
 

                                                     6. METODOLOGÍA 
 

En la primera parte del curso, se realizarán exposiciones magistrales por 

parte del docente, empleando hojas de cálculo para el montaje de los 
modelos financieros de valoración y tableros virtuales en blanco.  

 
La metodología del curso comprende la discusión de los casos asignados, 

bajo la coordinación y la dirección del profesor, los cuales deberán ser 
preparados con antelación por parte de los estudiantes. El desarrollo de 

estos casos exige la construcción de modelos financieros que constituyan 
soportes a las soluciones propuestas de los casos.   

 
Participación individual: Se espera que la discusión de casos sea 

eminentemente participativa. Se tomará nota de la cantidad y de la 

calidad de las participaciones de cada estudiante. De manera aleatoria 
se podrá escoger uno o varios grupos para hacer la presentación del caso 

de la sesión. Todos los grupos deberán enviar previamente la 
presentación para el desarrollo de la discusión del caso. La nota de 

participación será asignada de manera relativa según la participación del 
curso en general.  

 
 

                                                      7.  EVALUACIÓN  
 

▪ ¿Cómo construir un precio de mercado para un activo determinado 

bajo escenarios de riesgo e incertidumbre? 

▪ ¿Cuáles son las mejores prácticas para desarrollar un modelo de 

valoración financiera y hacerlo comparable? 

▪ ¿Cómo los diversos riesgos exponen la sostenibilidad financiera de 

un negocio y su percepción de valor? 

 

La evaluación de la asignatura tendrá tres cortes: 
1. Primer Corte: Fundamentos de Valoración 

a. Parcial: 15% 
b. Talleres: 15% 

2. Segundo Corte: Estudio de casos 



 

a. Presentación de Casos: 15% 

b. Talleres: 15% 
3. Tercer Corte: Casos Debate – Modelo NTF 

a. Presentación de Casos: 10% 
b. Parcial Final: 15% 

c. Modelo Financiero NTF: 15% 
 
 

                                                      8.  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 

1. Harvard Business School Publishing: Mercury Athletic Footwear (Sept 
2009), First Caribbean (Oct 2006), TravelCenters of America (Dic 

2008), Hola-Kola-The Capital Budgeting Decision (Sep 2013) 
2. Bulent Aybar (Compiler), “Managerial Finance”, 2013, Editorial 

Pearson Custom Library.  

3. A. Damodaran, “Investment Valuation”, 2/e, Editorial Wiley.  
 
 

                                                      9.  NÚCLEO TRANSVERSAL FORMADOR 
 

 
El proyecto final del curso se desarrollará siguiendo el caso de CELSIA. Los 

estudiantes deberán hacer un análisis histórico de 5 años atrás y luego 
proyectar la compañía 7 años para establecer una estimación del valor de 

la compañía. Habrá una sustentación del modelo de valoración realizado 
por cada grupo.  

 
Con el fin de ir avanzando en el desarrollo del caso, a lo largo del semestre, 

los estudiantes deberán realizar entregas parciales. 
 

▪ Agosto 27 – Análisis Histórico 

▪ Septiembre 17 – Proyección de Ingresos 
▪ Octubre 08 – Proyección de Estado de Resultados 

▪ Noviembre 05 – Flujo de Caja y Valoración 

 
 

 
 

 
 



 

REGLAS  

 
A partir de la descripción y criterios del caso se debe hacer una proyección 

que incorpore como mínimo: 
1. Definición de supuestos de proyección 

2. Estado de Resultados mediante la metodología de modelo de 
absorción (costeo total) o mediante el modelo costo-volumen-

utilidad (costeo variable). 
3. Estado de Situación Financiera (ajustado, mostrando conceptos 

como disponible, KTNO, AON, Deuda Financiera, Patrimonio) 
4. Flujo de caja (método indirecto, y construcción de los FCB, FCL, 

FCA y FCN). Se debe realizar partiendo del NOPAT. 
5. Indicadores financieros 

 

Se sugiere que el archivo Excel con las proyecciones tenga hojas aparte 
así: parámetros y supuestos generales, cuadro de PPE, Estado de 

Resultados (Costeo Total), Estado de Resultados (Costeo Variable), Estado 
de Situación Financiera; Flujo de Caja, Análisis e Indicadores financieros. 

 
• Los grupos conformados deben ser de entre 3 y 4 personas. En ningún 

caso se admitirán participaciones individuales. 
• Proyección financiera. Se debe entregar hoja de cálculo en Excel 

con los estados financieros e indicadores proyectados; se evaluará la 
calidad, orden y componentes de la proyección, así como la 

consistencia de su valoración.  
 


