
SESIÓN
PRIVADA EN

ZOOM

¡APRENDE A  PRESENTAR E
INTERPRETAR LA INFORMACIÓN

FINANCIERA DE  UNA EMPRESA COMO
LOS PROFESIONALES!

ANÁLISIS DE ACCIONES
CON MODELOS EN EXCEL
¡HAZ VALORACIONES COMO

LOS PROFESIONALES!



MI PADRE ME DECÍA DESDE MUY
PEQUEÑO QUE APRENDER EXCEL
ME IBA ABRIR MUCHAS PUERTAS

EN MI  VIDA LABORAL Y NO SE
EQUIVOCÓ.  A DÍA DE HOY ES MI
HERRAMIENTA DE TODOS LOS

DIAS DONDE PUEDO HACER LAS
MEJORES VALORACIÓN QUE ME
HAN PERMITIDO TENER BUENAS

RENTABILIDADES CON MIS
INVERSIONES.

EN ESTE CURSO APRENDERÁS
COMO INTERPRETAR LA

INFORMACIÓN FINANCIERA PARA
TI  Y A COMO PRESENTARLA A

QUIEN TE PLAZCA.



ANÁLISIS DE
ACCIONES CON

MODELOS EN EXCEL
Duración:  

8  horas /  4  c lases

Objet ivo general :
Aprender  como usar  e l  Excel  para
anal izar  la  información f inanciera
de una empresa y  tomar  una
decis ión acertada para invert i r  en
base a  la  sol idez y  e l
razonamiento que adoptaremos
como inversores.

Teór ico-Pract ico.
Durante todos los  módulos
estaremos desarrol lando un
ejemplo real  tota lmente en v ivo
para que puedas hacer  todas tus
preguntas a l  momento.

¿De qué serás capaz a l
f inal izar  este  curso?

Al  f inal izar  serás capaz de hacer
inversiones inte l igentes de
manera independiente  con un
orden y  anál is is  de n ivel
profesional .  Tendrás las
herramientas necesar ias  para
usar  e l  excel  como una extensión
de tu  cuerpo a  la  hora de estudiar
una empresa.



Contenido 
del curso

Módulo 1: Análisis de la solidez de la empresa

PRECIO:
$199,99

Introducción a  los  estados
f inancieros.

Rat ios de sol idez

Rat ios de evaluación

¿A qué l lamamos anál is is
fundamental?

Razones por  las  que e l  precio  de una
acción pueda moverse abruptamente.

Diferencia  entre  valor  intr ínseco y
valor  de mercado.

-  Balance General .
-  Estado de Resultado.
-  Estado de f lu jo  de efect ivo.

-  Rat ios de l iquidez.
-  Rat ios de solvencia.
-  Rat ios de ef ic iencia.
-  Rat ios de rentabi l idad.

-  Cálculo  del  ROE.
-  Cálculo  del  PER.
-  Cálculo  del  PBV.
-  Cálculo  del  PCF.

Estudios de casos y  práct ica  en v ivo

- Posibles escensarios que nos
podemos conseguir.

En este módulo tendremos una introducción a
lo que es la valoración de una empresa según
su solidez financiera. A esto se le conoce
como análisis fundamental.



Módulo 2: Pirámide de Greenblantt

En este modulo aprenderás un metodo de
valoración donde se utiliza el valor de los
activos, el de crecimiento y el de la marca
para estimar el valor real de la acción.

Estimación del Earnigs Power Value.

- Calculo del NOPAT.
- Ajuste del NOPAT
- Gastos extraordinarios.
- Inversión en mantenimiento.
- Beneficio normalizado.
- Earnings Power Value.

Calculo del WACC.

- Estructura del capital.
- Aplicación del módelo CAMP.
- Escudo fiscal.

Valor de crecimiento y valor intrínseco.

- Valor de los activos operativos.
- Devolución de los activos no  
 operativos y financiados por
proveedores.
- Enterprise Value.
- Total de los pasivos.
- Margen de seguridad.

Análisis  del valor de los activos.

- Activos NO operativos. Cash. Activos
intangibles. Inversiones a largo plazo.
- Pasivos gratuito: Cuentas por pagar.
- Descargar le balance general con
solo un link.

Estudio de casos y practica en vivo.
- Posibles escensarios que nos
podemos conseguir.



Módulo 3: Creación de dashboard.
En este módulo vamos a compactar lo
aprendido en los dos módulos anteriores en
una sola plantilla en Excel de manera ordenada
y actualizable para que puedas interpretar la
información de la empresa de la mejor forma
posible y tomar una decisión de inversión
como todo un profesional.

Creación de tabla dinámica.
- Te enseñaré como organizar la
información de la empresa en forma
de tablas para que pueda manejar la
información a tu antojo.

Graficar la información.
- Tomaremos la información más
relevante y lo graficaremos para ver
la evolución de nuestra empresa.

Importar información de distintas
páginas web.

- Aprenderemos como traernos tablas
de páginas que proporcionan
información financiera de las empresas
para armar nuestro dashboard y que
además serán actualizables
directamente desde Excel.

Descargar Estados financieros.
- Con el uso de unos link que te daré
podrás descargar los estados
financieros de la empresa a analizar
que estarán de manera anual o
trimestral.

Montaje de nuestro DashBoard.

- Es la hora de presentar nuestro
trabajo de una forma limpia para
decidir si invertir.

Práctica en vivo.

- A lo largo de toda la clase
estaremos haciendo los cálculos con
un ejemplo real.



Módulo BONUS: Valoración en vivo y
preguntas y respuestas.

En esta clase vamos a valorar en vivo una
empresa seleccionada por ti en donde podrás
ver el paso a paso que yo hago en mi día a día
como analista de inversiones para obtener y
descargar la información más relevante de la
compañía y así poder elaborar una tesis de
inversión.

Además dispondras de mucho tiempo apra
poder hacer todas las preguntas y dudas que
tengas.



UNA VISTA A LO QUE TE
ENCONTRARÁS Y SERÁS

CAPAZ DE HACER:



¡Bonus que recibirás al
tomar el curso!

Tendrás acceso a l
grupo de WhatsApp

con todos los
estudiantes donde:

Haremos v ideoconferencias
hablando sobre temas de
f inanzas o  nuevas
microclases de valor .

Habrá una actual ización
constante sobre este
curso.

Recibiras  not ic ias
relevantes del  mundo
de las  f inanzas.

Podrás hacer  cualquier
duda o  pregunta que
tengas las  24h.

Por  permanecer  en e l  grupo no
habrá que pagar  n inguna

membresía



¿Quién es el
instructor?

Mi nombre es Carlos Meza, soy licenciado en administración de

empresas egresado de la UCAB en Venezuela. Mi especialidad

son las finanzas y cuento con un diplomado en docencia.

Hace unos años descubrí que mi verdadera pasión es poder

ayudar a las personas  a mejorar sus finanzas y a entender la

importancia que tiene el dinero en nuestras vidas.

Pongo a disposición mi mano para poder ayudarte en lo que

necesites. No tengas miedo ni pena, estoy a un mensaje de

distancia.

+58 4249239123 @Finanzas4D @finanzas4dummiess


