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Valoración de Empresas

Leer más

En el mundo actual donde las organizaciones se han hecho más complejas y la competencia implica la toma de decisiones 
estratégicas basadas en análisis de riegos, la necesidad de valorar las empresas se hace cada vez más necesaria, en especial 
por el crecimiento de los procesos de fusiones, adquisiciones y consecución de nuevos capitales.

Este espacio ha sido 
diseñado para presentar los 
perfiles y semblanzas de las 
personas que hacen parte 
de la facultad, de la 
institución, el país y del 
mundo que aporten al 
desarrollo académico o 
desarrollen ideas 
innovadoras, creativas y 
transformadoras.

Leer más Leer más Leer más Leer más

Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas 

Memorias de “Innovative 
Management in Higher 
Education - Staff Development 
Training for Project Leaders 
from Medellin – Colombia”

Este espacio ha sido diseñado 
para compartir las 
novedades, noticias y la 
actualidad de nuestra 
Facultad. La infografía de este mes trata 

de como Valorar una Empresa 
es estímar el precio o valor 
actual de la empresa, es útil y 
necesario ya que la empresa 
constantemente puede 
requerir saber su valor para 
realizar procesos de fusión...

Aprende de forma gráfica e 
innovadora.
 

“Precio es lo que uno paga, 
valor lo que uno recibe”

“Es mucho mejor comprar una 
empresa maravillosa a un 
precio razonable que una 
razonable a un precio 
maravilloso”

Divierte, reflexiona, 
culturízate y aprende.

Personajes Infografía RecomendadosNoticias

© 2014 ITM. 
Todos los derechos reservados. comité de comunicaciones facultad de ciencias económicas y administrativas Unidad de Educación Virtual

Comité Editorial Arquetipo

    Javier E. Castrillón
    javiercastrillon@itm.edu.co

    Paul A. Ríos
    paulrios@itm.edu.co

    Vanessa Rodríguez-Lora
    vanessarodriguez@itm.edu.co

Apoyo Editorial

    Catherine Cataño.
    

Comité Diseño y Programación Arquetipo

    Jorge Omar Velásquez Montoya
    jorgeovelasquez@itm.edu.co

    Maira Liseth Pérez Díaz
    mairaperez@itm.edu.co

 



Edicion # 8 junio 2014

Boletín InformativoBoletín Informativo

Editorial Infogra�aPersonajesNoticias Recomendados

Editorial

Valoración de Empresas

En el mundo actual donde las organizaciones se han hecho más complejas y la competencia implica la toma de decisiones 
estratégicas basadas en análisis de riegos, la necesidad de valorar las empresas se hace cada vez más necesaria, en especial 
por el crecimiento de los procesos de fusiones, adquisiciones y consecución de nuevos capitales.

La valoración muestra aspectos importantes de la cuantificación de los elementos que forman el patrimonio de las empresas, su 
actividad, potencial en el mercado y en general cualquier aspecto susceptible de ser valorados. En general la valoración de estos 
elementos no es fácil e implica una serie dificultades técnicas en especial cuando se trata de empresas que no realizan emisiones 
de acciones en el mercado de valores. Sin embargo la valoración es un área creciente de las finanzas, que se realiza por diversos 
motivos entre los que destacan, conocer la situación del patrimonio de la compañía, verificar la gestión llevada a cabo por los 
directivos, establecer políticas de dividendos, estudiar la capacidad de deuda, reestructurar el capital, dirimir altercados entre 
socios frente al valor de sus participaciones, herencias o sucesiones entre otras.

La valoración de empresas se puede realizar por diversos métodos que van 
desde los métodos contables como el valor en libros, la reposición de activos 
o el valor de liquidación, hasta los que son de corte más financiero como la 
comparación de negocios, valor de mercado, flujos de caja descontados, 
EVA, Opciones reales. Todos estos métodos son de gran importancia en las 
finanzas actuales.

Dentro del Programa de Ingeniería Financiera y de Negocios del ITM la 
valoración se toma como un tema importante que se desarrolla hacia el final 
de la carrera porque implica la unión de conocimientos para poder entender 
las finanzas de la organización desde diferentes puntos de vista, contables y 
financieros, y poder estimar el valor de las empresas. Además es un área que 
a futuro representa un interés académico buscando generar una línea de 
trabajos de grado que se centren en la posibilidad de valor empresas 
importantes del mercado.

Es por esto que en esta edición de Arquetipo informativo encontrará diversa 
información sobre la valoración de empresas, ¿Cuáles empresas son las 
mejor valoradas en el mundo y Colombia? ¿Qué posibles métodos de 
valoración existen? ¿Cuáles son sus características primordiales? Entre otras.

Paul Alexander Ríos Gallego
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DOCENTES FUNDADORES DE GRUPO 
INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN

Proyecto INNOVACAMPUS convenio
ITM/Ruta N Visita de Asesores al ITM

Movilidad Docente

Los Profesores del Departamento de Finanzas del ITM Luis Eduardo 
Franco Ceballos y Luis Ceferino Franco Arbelaez han sido incluidos 
en el grupo de docentes fundadores del GRUPO INTERNACIONAL 
DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL MODELADO ESTOCÁSTICO DE LOS 
FENÓMENOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS. Este grupo nace con 
el objetivo de mejorar el trabajo con grupos de investigación en el 
área financiera tanto a nivel local como internacional, y es liderado 
por el destacado investigador mexicano el doctor Francisco 
Venegas quien ha sido invitado en varias ocasiones al ITM como 
ponente en eventos académicos y es uno de los investigadores 
más importante del mundo en el campo de los derivados 
financieros. Les auguramos éxitos en su labor y esperamos que la 
participación en este grupo internacional fortalezca los lazos de 
cooperación con otras universidades alrededor de Latinoamérica.

El docente del Departamento 
de Calidad y Producción, Juan 
Esteban Muriel Villegas, estuvo 
en Barcelona España en el 
evento “IFORS 2014 – 
International federation of 
operational research societies” 
con el proyecto “Diseño de una 
cadena de suministro 
multiproducto con 
segmentación de clientes”, allí 
estuvo presentando una 
ponencia sobre cómo gestionar 
una cadena de suministro estratégica y como diseñar una 
red Colombiana en presencia de la interrupción causadas 
por la temporada nacional de lluvias. Esta investigación 
es importante para la facultad ya que el área de 
operaciones es una de las áreas clásicas derivadas de la 
economía. Actualmente es una de las principales líneas 
de profundización del Ingeniero de Producción del ITM. 
También se encuentran varios proyectos dentro del grupo 
de investigación relacionados.

Entre el 4 y 15 de junio la jefe de oficina del departamento de Calidad 
y Producción asistió al evento “Innovative Management in Higher 
Education - Staff Development Training for Project Leaders from 
Medellin – Colombia” junto con el docente Juan Miguel Cogollo. La 
pasantía es parte integral del programa INNOVACAMPUS – 
Transformación curricular para la innovación, de la Corporación 
RUTAN Medellín, cuyo principal objetivo es contribuir al potencial de 
innovación de Medellín como ciudad región, a través de la 
transformación curricular en universidades e instituciones 
universitarias de la ciudad.

Los principales objetivos logrados fueron:

• Conocer algunos esfuerzos realizados en Alemania para innovar 
en la educación superior.
• Expandir el conocimiento sobre gestión innovadora en 
educación superior.
• Ampliar la experiencia de enfoques interculturales y su potencial 
de innovación en educación superior.
Fortalecer la capacidad de trabajo en equipo de los integrantes de los 
proyectos que hacen parte del programa INNOVACAMPUS.

En el Convenio participan:
Melba Helena Marín (coordinadora del proyecto) / Andrea Lucía Florez 
Rendón

Juan Miguel Cogollo / Juan David Palacio / Lilyana Jaramillo Giraldo / 
Jaime Alberto Montoya

Continuando con el cronograma 
del convenio, el viernes 25 de 
julio de 2014 se recibió la visita 
del Dr. Matthias Wesseler 
consultor de UNISTAFF y asesor 
del proyecto desde Alemania con 
el objetivo de conocer y 
relacionarse con la Institución y 
sus directivos, además, 
acompañó al equipo del proyecto en una sesión de trabajo 
para la generación de nuevos avances.

Escucha entrevista al Dr MATTHIAS 
WESSELER asesor UNISTAFFF 
ASSOCIATES, dando click en el link:

https://soundcloud.com/facultadceyaitm/
arquetipo-8-noticias-mathias-wesseler
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Avanza relación de trabajo entre
 el Ejército y el ITM

Nuevos Equipos de Laboratorio Desarrollados 
por Estudiantes de Producción

Nuevos Docente de Carrera en la Facultad
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Entre abril y mayo del presente año se ha avanzado 
considerablemente en la identificación de 
oportunidades de trabajo en diversas áreas con el 
Ejército Nacional, actualmente se tiene en proceso de 
firma un convenio marco de cooperación y un par de 
convenios específicos para el desarrollo de proyectos 
de investigación con el grupo Materiales Avanzados y 
Energía y de proyección social en la modalidad de 
comunidad de practica con los estudiantes de diseño 
industrial.

El viernes 20 de junio se realizó la conferencia “Mi 
Ejército de Colombia de hoy” con el Coronel Rafael 
Ávila, Jefe del Estado Mayor de la Séptima División del 
Ejército, uno de los más importantes aliados del ITM 
en esta tarea de trabajo conjunto. Esta conferencia se 
enfocó en el conocimiento de las características del 
Ejército por parte de investigadores y emprendedores 
a fin de proponer proyectos que llenen de contenido la 
voluntad política institucional que se tiene para el 
desarrollo de tareas conjuntas.

Los estudiantes del programa ingeniería en producción de la 
asignatura máquinas y herramientas del profesor Javier Castrillón 
tutor del semillero BRANDING y diseño de productos, en el semestre 
2014/1 desarrollaron un proyecto donde bajo los diseños del 
profesor fabricaron 12 kit de medición de resistencias y 12 kit de 
medición de masa densidades y volúmenes que están disponibles 
para la comunidad ITM en los laboratorios de medidas para la 
producción, estos proyectos se trabajaron bajo la metodología de 
proyectos de aula y permiten aprender a partir de la aplicación del 
conocimiento a proyectos que tengan utilidad sobre la comunidad 
ITM.

Los equipos entregados al laboratorio permiten desarrollar practicas 
metrológicas de variables eléctricas y además los kit de medición de 
volumen masa y longitud son prácticos para ejercicios académicos de 
verificación de variables metrológicas para grupo en entrenamiento 
y formación.

Habiendo cumplido un año de prueba, tres docentes se integran a la institución como docentes de carrera en los diferentes 
departamentos de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Ellos son: Juan Miguel Cogollo Florez en el área 
de calidad, Luis Eduardo Franco Ceballos, en el área de ingeniería financiera y Negocios, y Alejandro Valencia Arias en el 
área de Gestión Administrativa. Felicitaciones por su nombramiento y éxitos en el nuevo camino que emprenden.

Juan Miguel Cogollo  Luis Eduardo Franco Alejandro Valencia A
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Próximamente Laboratorio de 
Aplicaciones Móviles en el ITM

Docente en México

La Alianza APPS Medellín está conformada por la Secretaría de 
Educación de Medellín, el Instituto Tecnológico Metropolitano y el 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, quien es el gerente y 
representante legal, con La financiación del Ministerio de TIC´s y 
Colciencias, y viene trabajando desde finales del 2012.

En el marco de esta alianza se 
contará, próximamente, en las 
instalaciones del ITM, campus 
Fraternidad, con un laboratorio 
llamado APP Medellín LABS – 
LABORATORIO DIDÁCTICO EN 
DESARROLLO DE APLICACIONES 
MÓVILES, gestionado entre la 
Facultad de Ingeniería y el Centro 
de Emprendimiento.

La docente Lilyana Jaramillo Ramirez estuvo en el 
“X Congreso Internacional de Ingeniería Industrial” 
en la Riviera Maya, México, del 29 al 31 de mayo. 
Este congreso se centró en el análisis de procesos, 
iniciando la agenda con dos conferencias impartidas 
por el Dr. Alberto Novau del ITESM, “Transición de 
manufactura esbelta a la organización esbelta 
extendida” y “Estrategia para la gestión de la 
cadena de suministro y la logística de los procesos 
empresariales”. Seguidamente se presentaron otras 
conferencias del Ing. Klaus Ruemler de la UPAEP, 
“Logística internacional: integrando Asia pacífica y 
la nueva planta de Audi” y el “Taller: Benchmarking 
Lamborghini y Bentley”. Así como también “Lean 
Company: retos de la manufactura esbelta en una 
empresa” y “Six Sigma: herramienta para la 
dirección y gestión de proyectos empresariales” 
presentadas por el consultor Luis Socconini.
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"El Centro de Emprendimiento del ITM se reforma para generar nuevas 
oportunidades a nuestra comunidad"

El Centro de Emprendimiento del ITM que hasta el momento es 
parte de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 
con el ánimo de fortalecerse y generar nuevas posibilidades 
dentro de la institución se está reformando, para ello está 
planteando una nueva estructura y cambios que en la siguiente 
entrevista nos muestra Olga Ruiz, la Jefe de Oficina de esta 
Unidad.

Desde el Departamento de Ciencias Administrativas, se viene 
gestando la propuesta de la "Escuela de liderazgo, negociación y 
emprendimiento del ITM”, este proceso está siendo liderado por 
los docentes Luis Jaime Osorio Arenas y Hernán Enrique López 
Areyano, quien es esta corta entrevista para Arquetipo 
Informativo nos explican en que consiste esta iniciativa.

Entrevista a Olga Ruiz

https://soundcloud.com/faculta
dceyaitm/arquetipo-8-personaj
e-olga

https://soundcloud.com/facultadceyaitm/arquetipo-8-personaje-escuela

Entrevista a Luis Jaime Osorio Arenas y Hernán Enrique
López Areyano
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Sabías Que...Acerca de la 
Valoración de Empresas

Frases Valoración de 
Empresas

Video recomendado

https://www.youtube.com/watch?v=psyJYsUWL-k

Recomendados

A nivel mundial, las empresas más valiosas están 
relacionadas con el tema de tecnología. En un informe 
revelado en febrero de este año el 29% de las empresas 
más importantes a nivel mundial están ubicadas en este 
ámbito.

- “Precio es lo que uno paga, valor lo que uno recibe”. 
Warren Buffett.

- “Es mucho mejor comprar una empresa maravillosa a 
un precio razonable que una razonable a un precio 
maravilloso”. Warren Buffett.

- “Cuando somos dueños de negocios extraordinarios 
con un management extraordinario, nuestro período 
favorito de inversión es para siempre”. Warren Buffett.

La valoración de empresas tiene que ver en gran medida 
con la fuerza y posición que adquiere una marca, por eso 
el video recomendado de este mes es Logorama un 
cortometraje animado francés de 16 minutos, dirigido 
por François Alaux, Hervé de Crecy y Ludovic Houplain y 
producido por Autour de Minuit. El film presenta diversas 
situaciones ocurridas en un Los Ángeles repleto de más 
de 2.500 logos y mascotas de diversas compañías. El 
cortometraje ganó el Premio Kodak en el Festival de Cine 
de Cannes de 2009 y el Óscar al mejor cortometraje 
animado en los Premios Óscar de 2010. El Film 
representa una crítica al excesivo mundo de las marcas y 
su influencia en la vida moderna.

En el caso de Colombia, las empresas con mejor 
valoración son:
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El Comité de Editorial y de Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas da a conocer el plazo para que los autores 
presenten sus artículos para nuestro boletín de informativo ARQUETIPO y el boletín científico ARQUETIPO CIENTÍFICO.

Fechas de Publicación para el 2014

Arquetipo

    21 de Febrero

    28 de Marzo

    28 de Abril

    30 de Mayo

Arquetipo Científico

    28 de Marzo

    30 de Mayo

Pautas

Para efectos de claridad y agilidad en la depuración y revisión de la información que se publica en el boletín de información de la facultad 
ARQUETIPO Y EL BOLETIN CIENTIFICO ARQUETIPO CIENTIFICO, se solicita a las personas interesadas en enviar sus artículos acatar las siguientes 
recomendaciones:

- Los textos para el boletín informativo deben tener máximo 4000 caracteres, lo cual da la posibilidad de ambientar la página con dos o tres 
fotografías. Para información de todos, 1727 caracteres (letras) equivalen más o menos a 300 palabras. Para el Boletín científico el número 
máximo de palabras deberá ser de 1000 palabras.

- El programa utilizado para la digitación de los textos debe ser Word. No se admiten textos en Excel o con tablas, dado que estos archivos se 
desconfiguran al vaciar la información en los programas de diseño.

- Si el trabajo dispone de imágenes, el autor deberá enviar los originales (fotografías, dibujos, logosímbolos, archivos digitales), en tamaño y 
formato de alta calidad. Por favor, no incluya ni envíe imágenes en formato Word. En caso de no tener fotografías, debe sugerirle a la Oficina de 
Comunicaciones el tipo de ilustración para apoyarlo con ello.

La información debe ser enviada a los correos electrónicos:

    arquetipo@itm.edu.co

Comité Editorial Arquetipo

    Javier E Castrillón
    javiercastrillon@itm.edu.co

    Paul A Ríos
    paulrios@itm.edu.co

    Vanessa Rodríguez-Lora
    vanessarodriguez@itm.edu.co

Comité Diseño y Programación Arquetipo

    Jorge Omar Velásquez Montoya
    jorgeovelasquez@itm.edu.co

    Maira Liseth Pérez Díaz
    mairaperez@itm.edu.co

Apoyo Editorial
   
Catherine Cataño

Le damos la bienvenida a nuestro nuevo boletín, esperamos que sea del agrado de todos los miembros de la facultad y que entre todos hagamos 
un esfuerzo para hacer de Arquetipo un símbolo de identidad de nuestra facultad.


