
TALLER
ONLINE

¡APRENDE A  COMPRAR ACCIONES
A BUEN PRECIO COMO LOS

PROFESIONALES!



La razón por  la  que las  personas
pierden dinero en bolsa y  lo  han
crucif icado como una estafa  es
debido a  que solo  se centran en

las not ic ias  de personas que
perdieron mi l lones de dolares por
haber  apostado en empresas poco

sol idad que carecian de buenos
fundamentales o  no tenian ni  idea

de lo  que es un stoploss.
 

Ignoran por  completo los
verdaderos casos de exi to  de

personas que con una estrategia
tan s imple  han hecho mi l lones.



Duración:  
4  horas /  2  c lases

Al f inal izar  e l  ta l ler  serás capaz
de de conocer  los  pr incipales
rat ios  f inancieros que determinan
la  sol idez de una compañía  lo  que
te abr i rá  las  puertas a  que puedas
real izar  una valoración de sus
acciones tanto cual i tat ivo como
cuant i tat ivo.

VALORACIÓN DE
ACCIONES PARA LA
TOMA DE DECISIÓN

Objet ivo general :

Determinar  e l  valor  intr inseco de
una acción para comaparar lo  con
el  valor  de mercado y  así
determinar  s i  se  encuentra
infravalorada o  sobrevalorada.

Teór ico-Pract ico.
Tendremos ejemplos reales de
valoración que pueden apl icar
tranqui lamente en su día  a  d ía  s in
la  necesidad de ser  profesionales
f inancieros.

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



Contenido 
del taller

Primer día: Análisis fundamental.

PRECIO:
$39,99

Introducción a los estados financieros.
- Balance general.
- Estado de resultado.
- Flujo de efectivo.

Ratios de solidez.

- Ratio de liquidez.
- Ratio de solvencia.
- Ratio de eficiencia.
- Ratio de rentabilidad.

Ratios de evaluación.
- Cálculo del ROE.
- Cálculo del PER.
- Cálculo del PBV.
- Cálculo del PCF.

Introducción al análisis fundamental.
- ¿A qué llamamos análisis
fundamental?
- Razones por las que el precio de una
acción pueda moverse abruptamente.
- Diferencia entre valor intrínseco y
valor de mercado.

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

En este modulo aprenderás a leer los estados
financieros e interpretar los principales ratios
que se pueden calcualr de sus balances para
medir la solidez que tiene una compañía y de
esta forma ser seleccionados como
oportunidad de inversión o descartarlo. 



Segundo día: Valoración de acciones en vivo.

Te este módulo te enseñaré como valorar
acciones mediante el método de flujo de caja
descontado, comparación por múltiplos y EPS
proyectado. Toso aplicado a ejemplos reales.

Como automatizar tu valoración por
múltiplos.

Valoración por múltiplos comaprables.

Mejores páginas para extraer la
información.

Valoración por flujo de caja descontado.

Calculo del WACC para valorar tu
compañía.

Determinar valor terminal de la compañía.

Valoración por EPS proyectado.



¡Bonus que recibirás al
tomar el curso!

Recibiras  todo e l
mater ia l  de las

clases:
Podrás grabar  todas las
clases y  ver las  cuando
desees.

Puedes preguntarme
cualquier  duda que te
sur ja  despues de haber
terminado el  curso.

Te enviaré  las
plant i l las  usadas
durante la  c lase para
que peudas real izar
tus cálculos.



¿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


