
Nombre del 
curso 

Valoración de empresas, un enfoque moderno 

Descripción 
del curso 

Es una asignatura tendiente a desarrollar conocimientos sobre finanzas 
empresariales, proporcionando elementos de la gestión de recursos que 
intervienen en el ciclo de explotación de las empresas, con énfasis en la 
valoración del negocio y la incertidumbre.  
 
La asignatura contribuye al desarrollo de las competencias disciplinarias en 
cuanto a: 
 Aplicar disciplinas básicas de Finanzas para la profesión. 
 Comunicar información, elaborar propuestas y diseñar procedimientos que 

permita a la organización tomar decisiones en las distintas áreas 
funcionales. 

 Participar en el análisis de inversiones de corto y largo plazo, valorando 
las diversas opciones para utilizar el dinero. 

 Utilizar las herramientas de la tecnología de la información en la solución 
de problemas organizacionales. 

Objetivos 1. Analiza la información financiera proporcionada por las corporaciones para 
comprender el funcionamiento de la empresa privada y solucionar 
situaciones de equilibrio financiero. 

2. Resuelve problemas de valoración en una empresa real que permitan 
realizar proyecciones de las principales variables corporativas y determinar 
los flujos de caja. 

3. Valoriza bonos en ambientes riesgosos para determinar los compromisos 
financieros de la empresa. 

4. Valorizar acciones o títulos de propiedad en condiciones de incertidumbre 
para determinar la conveniencia de comprar o vender estos instrumentos 

Contenidos 

N° UNIDAD PROGRAMÁTICA 
N° HORAS 

PRESENCIALES 

Y PEDAGÓGICAS 

01 Diagnóstico y análisis financiero   12 

02 
Valorización de acciones y bonos mediante flujos de 
caja descontados  

22 

03 Aplicación modelo de opciones reales  38 

TOTAL HORAS 72 
 

Modalidad 
de 

evaluación 

Metodología: 
 Clases expositiva con tipos de preguntas. 
 Trabajo colaborativo. 
 Estudio de casos  
 
Evaluación: 
 

Trabajo autónomo     25% 

Informes 30% 

Exposiciones 45% 
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