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Toda decisión que toman las organizaciones tiene implicaciones financieras, y una de las 
claves para generar valor en una empresa consiste en saber alinear su estrategia con su 
planeación financiera y su valuación.  
 
En este curso se examina el entorno económico y se aprende a trazar objetivos 
estratégicos para encaminar la empresa a la generación y la maximización de su valor.  

 

 
 

Financieros y ejecutivos de las áreas de valuación y planeación financiera, y en general, 
todos aquellos que quieran aplicar la estrategia corporativa al modelo de valuación y 
planeación financiera para optimizar sus resultados. 

 
 

 
 

1. La empresa y su entorno  
1.1 Principales indicadores de crecimiento económico  

Estrategia y Valuación  
 



1.2 Variables relevantes que influyen en el análisis de las inversiones y riesgos de las 
empresas  

2. Análisis de la industria y posición competitiva de la empresa
2.1 Estructura de la industria

2.2 Aplicación del modelo de Porter

2.3 Análisis de la competencia y posición de la empresa en el mercado

2.4 Empresas en crecimiento, cíclicas, defensivas, especulativas o de mercancías
3. Valuación corporativa y planeación

3.1 Análisis de generadores de valor en la industria y la empresa
3.2 Factores que influyen en los ingresos y utilidades de la empresa

3.3 Decisiones de inversión y financiamiento
3.4 Definición y medición del riesgo
3.5 Determinación de las condiciones adecuadas de financiamiento
3.6 Estimación del costo promedio del capital
3.7 Estructura óptima del capital de acuerdo con la empresa
3.8 Planeación financiera, estimación del crecimiento y de los flujos esperados
3.9 Medición de los resultados y análisis de sensibilidad
3.10 Decisiones de repartir o reinvertir
3.11 Valuación


