
Contenido curso online:

Módulo 1:
Principio de Finanzas Corporativas

Comprender las nociones básicas de las finanzas corporativas.
• Metodología de evaluación de proyectos
• Riesgos total y riesgo de mercado. Tasa de descuento
• VAN y TIR

Módulo 2:
Nociones de valorización de empresas

Comprender los principales aspectos necesarios para valorizar 
una empresa.
• Principios contables y análisis de EE.FF
• Estimación de flujos de caja
• Método de flujo de caja descontado 

• Metodología de valoración por múltiplos

> Objetivo del Curso

• Aprender los conceptos básicos de las finanzas corporativas y los diferentes 
modelos de valorización de empresas.

• Comprender la gestión financiera de los instrumentos de Renta Fija en el mercado 
de capitales chileno.

• Implementar estrategias de inversión y financiamiento, en función de las condiciones 
macroeconómicas y financieras del mercado.

> Este curso te prepara para:

• Comprender los aspectos relevantes en la generación de valor de las 
organizaciones.

• Implementar estrategias de inversión en instrumentos de renta fija.
• Comprender los factores que inciden en las decisiones de inversión y 

financiamiento de las empresas chilenas. 

Módulo 3:
Instrumentos de Renta Fija

Comprender la temática y la práctica profesional de la gestión 
financiera de instrumentos de renta fija. 
• Tipos de instrumentos de Renta Fija
• Estrategias de inversión en Renta Fija

• Valoración de instrumentos de Renta Fija

Módulo 4:
Análisis de riesgo, rendimiento y precio

Comprender la inversión y financiamiento con instrumentos 
de renta fija, en función de las condiciones macroeconómicas y 
financieras del mercado chileno. 
• Análisis de riesgo
• Análisis de rendimiento y precio
• Administración de carteras, estrategias de inversión y financiamiento

Ingeniero Comercial y Contador Auditor con Mención en Finanzas 

de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Posee más 

de 14 años de experiencia en consultoría de servicios financieros 

en empresas retail, empresas de servicios, construcción, mutuales, 

bolsas de valores, fabril, cooperativas, etc. y de consultoría 

gerencial realizando principalmente asistencia en due diligence 

financieros, valoraciones, modelamiento financiero, riesgos de 

negocio y auditoría interna. 
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