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ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO EJECUTIVO DE CLASE MUNDIAL
Distintos formatos de programas donde encontrará nuevas ideas y herramientas de aplicabilidad para 
potenciar sus competencias y habilidades.

EMPRESAS SE CAPACITAN 
CON NOSOTROS

EJECUTIVOS HAN ASISTIDO 
A LOS PROGRAMAS

AÑOS DE EXPERIENCIA EN 
ACTUALIZACIÓN EJECUTIVA 

A NIVEL MUNDIAL

LAS TOPMÁS DE

50035 300MIL

WWW.SEMINARIUM.COM

Interacción directa  
con reconocidos profesores  
de las mejores universidades 

del mundo.

Cuenta con traducción 
simultánea en inglés y español 

y material académico en 
ambos idiomas.

Comparta experiencias y 
establezca redes de contacto 

de primer nivel

Fácil y rápido acceso,  
en el corazón de Vitacura, con 

estacionamiento liberado.



• Profesionales del área financiera que tienen como desafío evaluar sus propias operaciones y de la 
competencia para una toma de decisiones estratégica. 

• Ejecutivos y líderes del área de finanzas, administración, operaciones.
• Gerentes y subgerentes, jefes de administración, crédito, inversión, contabilidad, costos, tesorería, 

estudios, control de gestión.

• Analizar los estados financieros para determinar el estado actual de una organización y predecir su 
evolución en el futuro.

• Realizar una planificación y previsión financiera más estratégica.
• Determinar los flujos de efectivo disponibles para analizar la situación financiera.
• Valorar cualquiera de las partes y/o toda una compañía.

Para realizar una evaluación estratégica de la posición financiera de una empresa y sus resultados 
operacionales, el análisis de los estados financieros se convierte en un proceso clave.  Como método 
aplicado a cualquier empresa, le permite evaluar su situación financiera y conocer en qué condición 
está, tomar las decisiones correctas y planificar al futuro.

Los participantes trabajarán en un caso de valoración / adquisición y se les proporcionarán muestras de 
hojas de cálculo con modelos de flujo de efectivo descontados para la valoración.

BENEFICIOS PARA UD. Y SU EMPRESA

ESTE PROGRAMA ESTÁ DIRIGIDO A:
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University of Notre Dame fue fundada el año 

1842 y cuenta con una larga trayectoria de 

investigaciones, las cuales se ven reflejadas en sus 

institutos multi-disciplinarios. Notre Dame tiene 

un espíritu único: es una institución tradicional 

católica abierta al cambio. Está rankeada dentro 

de las 25 instituciones top de EE. UU. según 

distintos estudios realizados; y 23 académicos 

de Notre Dame han sido premiados por The 

American Academy of Arts and Sciences.

University of Notre Dame

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN
Emitido por University of Notre Dame



PROFESOR

Ph.D. EN FINANZAS, INDIANA UNIVERSITY

DUBOS J. MASSON

   EXPERIENCIA ACADÉMICA

Es profesor asociado de finanzas en Indiana 
University’s Kelley School of Business y realiza 
programas de Educación Ejecutiva para University 
of Notre Dame. Sus áreas de especialización son 
tesorería, gestión del capital de trabajo, modelos 
financieros, gestión de efectivo, planificación y 
análisis financiero, gestión de riesgo y tasación de 
empresas.

Además, ha desarrollado e impartido programas 
para la Asociación de Profesionales de Finanzas, 
la Asociación de Tesorería Corporativa en el Reino 
Unido. 

   EXPERIENCIA LABORAL Y CONSULTORÍAS

Presidente de The Resource Alliance, empresa de 
consultoría especializada en administración de tesorería 
y transacciones electrónicas. Cuenta con más de 20 años 
de experiencia asesorando CFO´s en empresas como 
AT&T, Citigroup, GE, Bank One, Gobierno de Canadá, 
IBM y First Data Corp, entre otras.

   CERTIFICACIONES

Es Certified Cash Manager (CCM), obtuvo un estatus 
permanente en 1995 y pasó a ser Certified Treasury 
Professional (CTP) en 2003. El Dr. Masson también posee 
el Cert ICM, una certificación internacional de gestión 
de efectivo de la Asociación of Tesoreros Corporativos 
(ACT) en el Reino Unido, y en 2014, aprobó la primera 
oferta del examen de certificación de Planificación y 
Análisis Financieros (FP&A).



8:30 a 9:00

FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO

• Las claves para el uso de los estados financieros, ratios y otras técnicas de 
análisis.

• Cómo determinar la salud financiera de una organización.
› Los bloques de construcción para el análisis de estados financieros.
› Seis pasos para un análisis efectivo de los estados financieros.

• Análisis del desempeño financiero de su propia organización.
› Análisis de rentabilidad.
› Uso de ROA y análisis de DuPont.
› El valor de ROE.

• Análisis del desempeño financiero de su competencia / grupo de pares / 
industria.

PLANIFICACIÓN FINANCIERA

• Directrices claves para la construcción de modelos financieros.
• Planificación financiera y desarrollo de modelos de previsión.
• Análisis de casos de planificación financiera.
• Uso del enfoque de porcentaje de ventas en la creación de estados financieros 

proforma para fines de planificación.

ANÁLISIS DE CASO PARTE 1

ANÁLISIS DE CASO PARTE 2

• Análisis de una compañía de alto crecimiento, desarrollando un pronóstico de 
sus futuros estados financieros para fines de planificación (estados proforma).

• Ejercicio: Determinación de la necesidad de financiamiento externo para lograr 
la tasa de crecimiento deseada.

•  Cómo determinar una tasa de crecimiento sostenible para la empresa.
• Ejercicio: Análisis de sensibilidad para responder preguntas clave para el futuro 

de la compañía.
• Introducción al uso de herramientas de planificación avanzada como 

Optimización y Simulaciones Montecarlo.

SESIÓN 1
9:00 A 11:00

SESIÓN 2
11:30 A 13:00

SESIÓN 3
14:10 A 15:40

SESIÓN 4
16:00 A 17:30

13:00 a 14:10

11:00 a 11:30

15:40 a 16:00

PROGRAMA DÍA 1 LUNES 05 AGOSTO

REGISTRO

COFFEE & NETWORKING BREAK

COFFEE & NETWORKING BREAK

NETWORKING LUNCH

*PROGRAMA SUJETO A CAMBIOS



8:30 a 9:00

SESIÓN 5
9:00 A 11:00

SESIÓN 6
11:30 A 13:00

SESIÓN 7
14:10 A 15:40

SESIÓN 8
16:00 A 17:30

13:00 a 14:10

11:00 a 11:30

15:40 a 16:00

PROGRAMA DÍA 2 MARTES 06 AGOSTO

REGISTRO

COFFEE & NETWORKING BREAK

COFFEE & NETWORKING BREAK

NETWORKING LUNCH

PROCESO DE VALORACIÓN

• La filosofía de la valoración: el proceso y la recompensa.
• Análisis de enfoques de DCF (Flujo de Efectivo Descontado) y Valuación 

Relativa (RV).
• El papel de la valoración en una organización.
• Determinación de costos adecuados de capital y tasas de descuento.
• Pautas para la estimación adecuada del flujo de caja.

ANÁLISIS DE FLUJO DE CAJA

VALORACIÓN DE EMPRESAS

• Modelos de flujo de efectivo libre utilizados para determinar los valores de 
cualquiera de las partes de una empresa o de la compañía en sí.

› Modelo de descuento de dividendos, modelo de flujo de efectivo libre a 
capital (FCFE).

› Modelo de valoración de empresas, modelo de flujo de efectivo libre 
para empresas (FCFF).

• Errores comunes en el proceso de estimación del flujo de caja.
• Desarrollo del modelo de crecimiento en dos etapas y valor terminal.
• El uso de la valoración relativa en base a fundamentales financieros clave.

• El desarrollo de un modelo de Excel para la valoración de una empresa.
› Estructura típica de los modelos de valoración.
› Supuestos típicos utilizados en el desarrollo de estos modelos.

• El mercado de capitales y el proceso de banca corporativa.
› El papel de los bancos comerciales y los préstamos corporativos.
› Deuda y mercados de capitales.
› Aprovechar el mercado financiero.

• Reflexión sobre la valoración de toda la compañía (valoración de empresa) a 
través de un caso de muestra de una valoración de adquisición.

• Cómo la sinergia y su valoración juegan un papel clave.
› Fuentes de sinergia.
› ¿Quién recibe los beneficios?

• Reflexiones finales sobre valoración.
› Elegir el modelo correcto.
› Impacto de la gestión en la valoración.
› 10 pasos para una mejor valoración.

*PROGRAMA SUJETO A CAMBIOS

CASO DE ESTUDIO / MODELO DE VALORACIÓN
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MESA
CORPORATIVA

6 a más Ejecutivos

CONSULTE POR VALORES 

PREFERENCIALES
47 UF

VALOR
INDIVIDUAL

GRUPO
CORPORATIVO

3 a 5 Ejecutivos

43 UF*

3 a 5 Ejecutivos 6 a más Ejecutivos

*Valor por persona para pase de tres a cinco ejecutivos.

Anulaciones : vía email hasta 5 días hábiles antes del inicio del seminario, en caso contrario, se facturará el cupo respectivo.

C U P O S  L I M I TA D O S

Optimice el rendimiento de sus equipos organizacionales incentivando la 
part icipación del grupo completo en el programa. Esta dinámica fomenta un 
mejor trabajo en equipo, potencia los talentos, la motivación y relaciones 

interpersonales que se traducen en ventajas frente a la competencia.

Incremente el ROI sobre sus iniciativas de actualización y perfeccionamiento ejecutivo.

CONVIERTA SU EQUIPO DE TRABAJO EN UN 
HIGH PERFORMANCE TEAM

05 Y 06 AGOSTO, 2019 | HOTEL CUMBRES VITACURA, SANTIAGO.

Portal virtual exclusivo 
de apoyo al programa.

Certificado emitido por 
University of Notre Dame.

Comparta experiencias reales y 
establezca redes de contacto de 
primer nivel.


