
Modelo de negocios 

sostenibles 
 

Programa avanzado de 

finanzas corporativas 



Acelera tu crecimiento profesional: amplía y mejora la comprensión de las finanzas corporativas 

Obtendrás las habilidades financieras clave 

para impulsar con éxito una organización en el 

entorno económico actual. Conocerás la 

relación entre el riesgo y el retorno de activos 

financieros, aprenderás teoría del portafolio y 

finanzas conductuales, y sabrás cómo modelar 

estados financieros para identificar alternativas 

de financiamiento. 

Dirigido a ejecutivos de alto nivel y profesionales con potencial que desean acelerar su desarrollo profesional en el 

área de las finanzas modernas.  

Ejecutivos en posiciones para las que necesitan expandir significativamente su comprensión de las finanzas o cuyo 

crecimiento profesional exige mayor experiencia financiera. 

• Entender los principios que subyacen en la adopción de una determinada estructura de capital en conexión 

con las imperfecciones del mundo real.  

• Perfeccionar el modelaje de estados financieros mediante el concepto de tasa de crecimiento interno y tasa 

de crecimiento sostenible para identificar las alternativas de financiamiento externo. 

• Mejorar la capacidad del participante para cuantificar estimados en la valoración corporativa en el mundo real  

• Conocer el abordaje del principio de la diversificación con la relación entre el riesgo y el retorno de activos 

financieros y las métricas que los cuantifican, para su integración en el marco robusto de la Moderna Teoría 

del Portafolio. 

• Entender los mercados de derivados y la gerencia del riesgo mediante los instrumentos, contratos a plazo, 

futuros y opciones, disponibles en ellos. 

• Comprender los procesos de decisión de los agentes económicos, según el análisis ofrecido por las finanzas 

conductuales. 

• Comprender la naturaleza del pensamiento crítico como motor iniciador del cambio que conduce a una nueva 

visión de la realidad.  

• Adquirir conciencia del proceso de pensamiento propio con la finalidad de elaborar mejores argumentos. 

 



Estructura de capital 

• Deuda frente a emisión de acciones en un mercado financiero perfecto y en un mercado financiero imperfecto. 

Costo promedio ponderado del capital. Pago de dividendos frente a recompra de acciones 
Modelado de estados financieros 

• Modelo de Robert Higgins de crecimiento sustentable. Proyección de estados financieros 
Valoración de empresas 

• Flujo de caja libre y valoración propiamente dicha por método de flujo de caja descontado. Valoración relativa 

(múltiplos) 
Estrategias de inversión y gerencia de portafolio 

• Riesgo y retorno. Teoría moderna del portafolio, medidas de desempeño, asset allocation 
Mercado de derivados y cobertura financiera 

• Cobertura financiera y sus instrumentos. Mercado con sentimiento e ineficiencia. Finanzas conductuales según 

Hersh Shefrin: la heurística, la presentación o dependencia al marco, y la ineficiencia del mercado 
Pensamiento crítico 

• Estrategias de razonamiento e identificación de las falacias más comunes. Identificación de suposiciones no 

explícitas o falsas tanto en el razonamiento propio como en el de otros. Identificación de argumentos robustos y 

válidos. Distinción entre razonamiento inductivo y razonamiento deductivo 

 

César Tinoco 

Especialista en gerencia financiera. Coordinador académico del Centro de Finanzas del IESA, profesor de 

finanzas corporativas, gerencia de carteras, valoración de empresas, finanzas internacionales, gestión 

económica y financiera y finanzas para emprendedores. Maestría en Finanzas, Universidad Metropolitana, 

Maestría en Diseño Mecánico e Ingeniero Mecánico, Universidad Simón Bolívar.  

 

 

IESA Panamá presenta el Programa Avanzado de Finanzas para los profesionales de las finanzas que buscan 

acelerar su avance profesional al ampliar y mejorar significativamente su comprensión de las finanzas. 

Las habilidades financieras son la clave para impulsar con éxito a una organización en el entorno económico 

actual. Como una de las primeras escuelas latinoamericanas en educación financiera, el IESA tiene perspectiva 

global y las destrezas académicas para suministrar tal impulso. 

 

 
  

Artículo 

 EL VALOR DE UNA CRIPTOMONEDA 

César Tinoco 

 

Las criptomonedas no dependen de la confianza ni tienen valor intrínseco. Son extremadamente volátiles y su uso requiere 

una masa crítica. Sus usuarios les asignan un valor instrumental, sujeto a sesgos humanos; particularmente, el efecto de 

manada 

http://www.debatesiesa.com/debatesweb/wp-content/uploads/2018/08/Tinoco-Criptomonedas-1.pdf 
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96 horas académicas 

De 8:30 a.m. a 4:30 p.m. 

Ciudad del Saber 

Por definir 

Material didáctico, certificado de 

asistencia, refrigerio      

Presencial, con apoyo de la plataforma 
de Aula Virtual IESA 

$1.920 

 

Pronto pago: 5% de descuento  

(una semana hábil antes del curso).  

 

Precio por grupo: hasta 4 personas 5%  

de descuento; de 5 personas en 

adelante 10% de descuento.  

 

Precio egresados: 15% de descuento.  

no aplican descuentos por volumen 

     




