
Sé lo que el mundo necesita.

Curso Virtual

Gestión Financiera para PYMES:
Gerencia basada en la caja



Con este curso potenciarás tu empresa y tu perfil profesional, 
desarrollando un pensamiento gerencial basado en la 
maximización del valor sostenible, a través de una visión práctica y 
estratégica para desarrollar un modelo de gestión para empresas 
privadas que permita, de forma sistemática y rigurosa, medir la 
generación de valor.



Acerca del Programa

La principal diferencia entre una empresa listada en 
bolsa versus otra que se mantiene privada con un 
número relativamente pequeño de accionistas es el 
escrutinio de los analistas de inversión. Muchos de 
estos especialistas toman sus decisiones de compra 
o venta de acciones analizando la información 
histórica de la empresa, comparando su desempeño 
con empresas similares y construyendo modelos de 
valoración para estimar un precio justo de la acción.
 
Esa presión que el universo de inversionistas ejerce 
en la gerencia de la empresa hace que ésta esté 
focalizada en la maximización del valor para sus 
accionistas pues una acción que el mercado estime 
como subvaluada, envía una señal negativa sobre la 
gerencia de la compañía. Por el contrario, una gerencia 
capaz de maximizar el valor para sus accionistas, será 
recompensada por el mercado en términos de un 
mayor precio de la acción.
 

No hay ninguna razón para que esa misma evaluación 
rigurosa de la gestión gerencial no se pueda hacer 
desde adentro en una empresa privada. Para ello, 
lo único que hace falta es un proceso sistemático 
y ordenado de evaluación de la gestión, donde la 
creación de valor para el accionista guíe las decisiones 
gerenciales.
 
Este curso brinda, justamente, este proceso 
sistemático de toma de decisiones gerenciales 
basadas en maximizar el valor del patrimonio para el 
accionista.



Objetivos

Brindar una visión práctica y estratégica para desarrollar un modelo de gestión para empresas 
privadas que permita, de forma sistemática y rigurosa, medir la generación de valor, y con base en 
este proceso, obtener una evaluación de la estrategia de la empresa con claros y medibles objetivos 
de corto, mediano y largo plazo.

Además, tendrás la oportunidad de interactuar con directivos de 
diferentes regiones del país y de toda Latinoamérica, que enriquecerá las 
conversaciones y experiencias durante el desarrollo de la formación.



Contenido
Académico

I: Introducir el concepto de gerencia basada en valor.
 Se responderán, entre otras, las siguientes preguntas: ¿Por qué enfocarse en 
el valor empresarial? ¿Qué es una buena decisión gerencial? ¿Cuáles son las 
principales diferencias entre la contabilidad y las finanzas para gestionar una 
empresa?

II: Hacer un análisis financiero riguroso de la información histórica de 
la empresa.

III: Construir una “tabla de supuestos” sobre las variables que afectan 
la generación de valor de la empresa.
Dichas variables pueden ser internas (que se identifican del análisis 
financiero histórico) y externas.

IV: Elaborar el estado de resultados, estado de situación financiera y 
estado del flujo del efectivo proyectados.

V: Extraer del modelo prospectivo el Flujo de Caja Libre de la 
empresa y estimar el costo de oportunidad del capital invertido 
(WACC).
Presentar el modelo básico de valoración, cálculo y comparación de 
múltiplos de valoración.

VI: Identificar las variables más importantes (value drivers) del modelo 
de valoración a través de un análisis de riesgos.
Calcular los puntos de equilibrios para cada una de las variables más 
importantes y diseñar escenarios que permitan evaluar los riesgos y las 
oportunidades de mejora.

VII: Proponer objetivos de corto, mediano y largo plazo basados en 
los parámetros del modelo de gestión. Conclusiones del proceso de 
toma de decisiones.



Profesor

Maximiliano González

Profesor asociado de Finanzas de la Facultad de Administración de la Universidad 
de los Andes (2007-2014 y 2017-actual), experto en finanzas corporativas, gobierno 
corporativo, valoración de empresas, gerencia basada en valor y empresas 
familiares. Con más de 35 artículos académicos publicados en Family Business 
Review, Corporate Governance International Review, Journal of Business Research 
y Emerging Market Review, entre otros. También varios libros, casos y otras 
publicaciones académicas.

Ph.D. en Administración con mención en finanzas (2002) de la Universidad de 
Tulane (Estados Unidos), con una maestría en Management (2001) en la misma 
Universidad y un Master en Administration MBA en el IESA (Venezuela). Licenciado 
en Ciencias Administrativas (1994) en la Universidad Metropolitana (Venezuela). 
Profesor asociado del Centro de Finanzas del IESA (2002-2007) y de INALDE 
Business School (2015-2017).didáctico y refrigerios.

Asesor de cuatro Ph.D. graduados y participación en el Comité Académico del 
Doctorado (2007-2014). Actualmente los cursos dictados se concentran en Finanzas 
Corporativas, Gobierno Corporativo, Valoración de Empresas, Gestión de Riesgos 
e Instrumentos Derivados, tanto a nivel de pregrado, posgrado y Educación 
Ejecutiva.



Público Objetivo
La metodología del curso está pensada para empresarios y gerentes generales 
de pequeñas y medianas empresas interesados en mejorar su gestión, al igual 
que gerentes, directores y jefes de áreas financieras, de tesorería y contabilidad, 
al igual que consultores en temas financieros y de valoración de empresas. 



Certificación
Se otorgará certificado de asistencia a 
quienes participen en mínimo el 80% de 
las sesiones programadas y cumplan los 
requisitos académicos exigidos.

Metodología

Duración

Este curso ejecutivo virtual está diseñado para garantizar la participación activa y la práctica a 
través de sesiones virtuales magistrales, en los que se velará por la aplicación inmediata de todos 
los conceptos aprendidos en clase. 
 
De igual manera, se desarrollará un ejercicio práctico con algunas de las empresas de los 
participantes para aplicar los conceptos y herramientas aprendidos en las sesiones.

28 horas (24 horas sincrónicas y 4 horas de trabajo 
individual)



Experiencia Virtual Premium Uniandes

Sé parte de una de las
comunidades de Educación Ejecutiva

más grande de Latinoamérica

Aplica de manera
inmediata los conocimientos

aprendidos

Encuentra oportunidades de
networking de alto nivel

Interactúa con profesores
de alto prestigio académico y
reconocimiento empresarial

Recibe un acompañamiento
personalizado durante todo el

proceso de formación

Aprende a través de
metodologías innovadoras

 y disruptivas
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Línea de Información: (57) 339 4949 / 99 ext. 2444 o 1145
Línea gratuita nacional: 018000 123 300
e-mail: educacionejecutiva@uniandes.edu.co
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