
VALORACIÓN CON
MODELOS EN EXCEL:

CREA TUS PROPIOS DASHBOARD COMO
LOS INVERSORES PROFESIONALES
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Aprender a usar Excel es una herramienta indispensable para
un analista de inversiones en esta era actual. La cantidad de
datos que podemos descargar para nuestro propio análisis

hacen que el Excel sea un tercer brazo para nosotros.
 

Este curso es maravilloso porque además de convertirte en
un inversor de alta categoría, te va ayudar a manejar Excel

para futuros proyectos que quieras desarrollar. 



¿PARA QUIEN ESTA
DISEÑADO ESTE CURSO?

Estudiantes que quieren
comenzar a formarse en
el área de la finanzas
centrado en la inversión
en bolsa de valores.

Cualquier persona con
interés de obtener un
mejor rendimiento de su
dinero mediante
inversiones en bolsa.

Aquellos profesionales
que desean invertir pero
no recibieron formación
en su carrera

Personas que no han
logrado tener los
resultados que esperaban
en sus inversiones en bolsa

Estudiantes Profesionales
NO financieros

Inversor amateurInversor activo



¿QUE APRENDERÁS
EN ESTE CURSO?

MANEJO BÁSICO DE EXCEL
Aprenderemos como apalancarnos de las herramientas de
Excel para crear dashboards y estructurar valoraciones de la
empresa que nosotros escojamos. 

EXTRAER INFORMACIÓN Y
DATOS DESDE LA WEB.
Las tablas que vamos a crear que van a contener la
información más relevante de la empresas que seleccionemos
y además esta se actualizará automáticamente. 

LEER Y ANALIZAR
ESTADOS FINANCIERO
La contabilidad es el lenguaje de los negocios. Es por eso
que haremos fuerte énfasis en aprender a leer los números
de una empresa para medir su solidez y fortaleza.



¿QUE APRENDERÁS
EN ESTE CURSO? CRITERIOS PARA

INVERTIR EN VALOR.
En nuestra plantilla para valorar nuestra empresa con la pirámide
de greenwald, vamos a hacer un análisis de MOAT que será clave
para avanzar en la bsuqueda de un valor intrínseco.

VALORACIÓN CON
PIRÁMIDE DE GREENWALD
Este método de valoración consiste en valorar los activos de
la empresa junto con el poder de crecimiento de la empresa.
Lo vamos a hacer todo en Excel.

DETECTAR LA SOLIDEZ DE UNA
EMPRESA MEDIANTE SUS RATIOS
En Excel seremos capaces de extraer de finviz o cualquier otra
página los principales indicadores de rentabilidad de una
empresa, como también sus ratios de valoración.



¿QUE APRENDERÁS
EN ESTE CURSO?

Para poder valorar una empresa es muy usado un método de
comparación usando otras empresas con la misma actividad
económica que nuestra empresa a evaluar.

COMO DESCARGAR ESTADOS
FINANCIEROS DE STOCKROW
Usando esta página gratuita, vamos a poder hacer una evaluación
exhaustiva de la contabilidad de la empresa para poder hacernos
una idea de su situación actual y el futuro que tendrán.

VALORACIÓN DE ACCIONES POR
MÚLTIPLOS COMPARABLES

ANÁLISIS DE DEUDA
Una empresa con altos niveles de endeudamiento corre
peligro de caer en insolvencia y tener que recurrir a la
bancarrota. Es por eso que te enseñaré a diferenciar una
deuda sana de una deuda mortal.



¿QUE APRENDERÁS
EN ESTE CURSO?

Durante todo el curso, vamos a ver muy poca teoría en
comparación con los ejemplos reales que estaremos
haciendo. Contarás con mi acompañamiento.

INDICADORES DE RENTABILIDAD
PARA MEDIR CRECIMIENTO
Las empresas fueron fundadas y crecieron por el aporte de
capital de sus accionistas. Es por eso que te enseñaré cuando
una empresa esta generando flujo de caja positivo.

EJEMPLOS REALES DE VALORACIÓN
Y TESIS DE INVERSIÓN

ESTIMACIÓN DEL EARNIGS
POWER VALUE.
El poder de crecimiento de una empresa es un dato
fundamental para reconocer la ventaja competitiva que tiene
una empresa. Sin esto sería imposible valorar la empresa.



UN VISTAZO DE LO QUE TE
ENCONTRARÁS DENTRO DEL CURSO.



UN VISTAZO DE LO QUE TE
ENCONTRARÁS DENTRO DEL CURSO.



Todo lo aprendido en el curso lo vamos a poner en
práctica juntos todos los meses con reuniones grupales
con todos los alumnos que estarán en el grupo privado
de WhatsApp. La idea de estas sesiones es poder
presentar ideas de inversión, tesis de inversión, análisis
de la situación actual de la bolsa, repaso de noticias
fundamentales que afecten los mercado y por supuesto
responder las preguntas que tengan en vivo.
¿Hasta cuando durará estas formaciones?
Tiene una duración de 12 meses. 

2 SESIONES DE 1 HORA AL MES

GRUPO PREMIUM
DE INVERSORES



BONUS ESPECIAL #1
POR ADQUIRIR EL CURSO

Una vez terminado el curso vas a poder reclamar hasta
5 horas de asesorías que podrás recibir cuando desees.
En esto no hay límites para las preguntas que tengan, ya
que podremos evaluar juntos cualquier empresa que
desee, reforzar algún tema, asesoría en la construcción
de su portafolio o incluso volver a ver una clase en
específico.

¿Tiene algún límite de tiempo reclamar las asesoría?
NO. Puede reclamarlo inmediatamente o después de
1 año. Todo dependerá 100% de usted.

+4 HORAS DE ASESORÍA



OBTENDRÁS TODOS LOS TALLERES
Y SUS ACTUALIZACIONES

BONUS ESPECIAL #2
POR ADQUIRIR EL CURSO

Vas a recibir absolutamente todos los talleres que
tengo disponible y también las actualizaciones que
estos reciban mediante clases extras. Aquí contarás
con más de 10 horas en vídeo extra sumado a lo que
se agregue en el futuro en módulos y masterclass.
Tendrás también espacio para dejarme tus dudas y
serán respondidas al instante.

¿Hasta cuando tendré acceso a las actualizaciones?
Tendrás acceso a todo este contenido adicional DE
POR VIDA. No tendrá ningún costo adicional.



¿COMO ES LA MODALIDAD Y
ACCESO A TODO EL CONTENIDO?

CLASES 100% ONLINE

CHAT EN TIEMPO REAL

PLANTILLAS EN EXCEL

Las clases serán impartidas en vivo para la primera convocatoria a través
de Zoom. Si adquiere el curso luego de haber terminado las clases, tendrá
acceso a las grabaciones de por vida y todos los beneficios.

Podrás hacer tus intervenciones en vivo y serán respondidas al instante.
Además contarás con mi WhatsApp personal en caso de que aún te haya
quedado una duda pendiente por resolver.

Recibirás todas las plantillas usadas durante el curso para valorar
acciones y los dashboards de tal manera que puedas ser más eficiente a
la hora de hacer tus tesis de inversión y también serás más preciso.



GRUPO PREMIUM DE WHATSAPP

TODO EL CONTENIDO ES 100% ACTUALIZADO

ACCESO DE POR VIDA A LAS GRABACIONES

Una vez cancelado el curso, será agregado inmediatamente al grupo
exclusivo de WhatsApp donde podrá compartir sus análisis para ser
evaluado por todos y recibirás constantemente beneficios.

Durante el curso vamos a ver ejemplos reales al momento para poder
poner de una vez en práctica todo lo que aprendamos. Además de esto
seguiré actualizando los módulos con nuevas clases.

Va a poder disfrutar de las clases donde quiera que este, el día que quiera
en el momento que quiera para que pueda reforzar lo aprendido o en caso
de que se haya perdido alguna de las clases.



¡TIENES VARIAS OPCIONES
PARA HACER EL CURSO!

MODALIDAD GRUPAL
Realiza el curso junto con otros alumnos
con clases en vivo. Esta opción solo está
disponible para cuando hayan
convocatorias.

Dichas convocatorias serán anunciadas a
través de mis redes sociales
@finanzas4dummies.



¡TIENES VARIAS OPCIONES
PARA HACER EL CURSO!

MODALIDAD
PPERSONALIZADA
Puedes ver clases particulares donde toda la
atención será centrada hacia ti y podrás
hacer las preguntas que desees al instante.
En mi experiencia profesional dando clases,
he descubierto que ofreciendo la plena
atención a un estudiante hace que este
genere mejores rendimientos y se sienta más
comprometido con lo que esta aprendiendo.

Esta modalidad tiene un costo adicional de
solo $99



¡TIENES VARIAS OPCIONES
PARA HACER EL CURSO!

MODALIDAD 
PRE-GRABADA
Si te perdiste las clases en vivo, podrás
acceder a las repeticiones y a todos los
beneficios descritos en este Dossier.

Así como lo lees. Vas a poder reclamar
tus horas de asesoría y ser parte del grupo
premium de inversores.



Resumen de horas
académicas que recibirás

10 horas de formación 
Las clases serán transmitidas por medio de
zoom. Podrá hacer las preguntas que desee y
serán respondidas al momento. Al final de
cada clase de igual forma habrá un espacio
para responder dudas.

4 horas de Asesoría
Una vez finalizado el curso, podrá reclamar
hasta 5 horas en Asesoría y tutoría
personalizada para resolver cualquier duda
que posea ya sea referente al curso o a la
construcción de su portafolio personal.



Resumen de horas
académicas que recibirás

12 horas grupo premium
de inversores 
2 veces al mes estaré haciendo con todos los
inscritos a este curso y pertenecientes al
grupo privado de WhatsApp unos webinars
donde les traeré ideas de inversión,
presentación de tesis, responder preguntas e
inclusos masterclass.

+10 horas en todos los
talleres y bonus
Tendrá acceso a todos mis talleres y sin
ningún costo adicional podrá recibir mis
próximos talleres que estaré impartiendo.



COMPRAR

36 horas de formación

Actualización constante

Acceso de por vida

Grupo de inversores
premium

Talleres Bonus

Asesoría y tutorías 

PRECIO: $199,99

http://finanzas4dummies.com/valoracion-con-modelos-en-excel/


METODOS DE PAGO

PAGOS CUPOS LIMITADO FINANCIAMIENTO

A través de la página web podrá
realizar el pago por Paypal. Si

desea pagar con algún otro método
de pago, escriba al número de

contacto que aparece en la página.

Para brindar la mejor experiencia y
por tema de agenda, los cupos son

limitado. 

Puede cancelar con 2 cuotas el
curso, un pago al inicio y otro al

final de las clases. Pero el valor de
este será un:

 
Total de $300.
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