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Curso

Contamos con un programa de apoyo y seguimiento por parte del docente, el
cual a través de la plataforma didáctica podrá resolver tus dudas de manera
rápida y concisa.

Utilizarás una de las mejores plataformas educativas del mundo, dentro del
modelo de aprendizaje e-learning, teniendo a la par, la oportunidad de formar
parte de una comunidad educativa global que comparte experiencias y
conocimientos del mundo de los negocios.

Al ser parte de la comunidad TN University, podrás tener acceso ilimitado al
contenido de tu curso las veces que sea necesario, los 7 días de la semana, las 24
horas del día, en cualquiera de tus dispositivos móviles.

Podrás visualizar tus clases en el momento que desees. La plataforma educativa
de TN University permite adaptarse a tus necesidades, explorando el contenido
grabado de los cursos, las veces que sea necesario para tu reforzamiento
académico.

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE
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Buscas comprender cómo funcionan las negociaciones de capital privado
y la estructuración de acuerdos, además de aquellos que buscan cambiar
a capital privado desde la banca de inversión.
Tienes como objetivo de crear valor para las empresas, sobresalir en la
gestión de acuerdos, construir relaciones a largo plazo y comprender
mejor cómo evaluar las oportunidades de inversión en PE.
Buscas construir una ruta para iniciativas que generarán el mayor valor
para la empresa y reconocerán los impulsores de la creación de valor en el
capital privado.

ES PARA TI SI:

Curso

Descubrirás las opciones de capital privado que existen en el mercado, sus
esquemas y costos de inversión.
Aprenderás a identificar las mejores opciones de asociación para la
obtención de capital privado y crear valor.
Aprenderás el detalle en el proceso de inversión y la importancia de la
debida diligencia.
Conocerás los métodos más modernos para evaluar las opciones de
inversión de capital privado.
Negociarás el capital privado y su estructuración legal, visualizando la
gestión y seguimiento de una inversión.

ASPECTOS DESTACADOS
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Curso

PLAN DE ESTUDIOS
Semana 1

Introducción al mundo financiero
Perspectivas del capital privado y el comportamiento de las inversiones.
Tipos de capital privado.
Análisis de las alternativas de financiamiento, las vocaciones de los fondos, la
motivación y la creación de valor, como el Angel Capital, Venture Capital, Private Equity
y sus diferentes enfoques: los catalizadores para crecimiento.

Semana 2
Estudio profundo del capital privado y sus aspectos más destacados
Conocerás las etapas para la obtención del capital privado, la motivación de las
empresas y fondos para la inversión y su debida diligencia, así como las estrategias y
riesgos para la captación o inversión.

Semana 3
Rendimientos y sostenibilidad de los fondos de capital privado.
Proceso de inversión y financiamiento de capital privado: evaluarás los requisitos para
establecer y administrar los fondos, el plan y la recaudación de fondos, así como los
errores que se deben evitar en estas transacciones.

Semana 4
Valuación de Empresas y Proyectos
Valuación de una empresa bajo los modelos MBO (Management Buy Out) y LBO
(Leveraged Buy Out), así como los estudios de sensibilidad simples.

Semana 5
Proceso de inversión y financiamiento de capital privado
Evaluarás los requisitos para establecer y administrar los fondos, el plan y la
recaudación de fondos, así como los errores que se deben evitar en estas
transacciones.
Estudiarás la estructura organizacional de las empresas y fondos de capital privado, su
desempeño financiero y la regulación para crearlos, así como las oportunidades
profesionales en este mercado.

Semana 4
Administración y organización de fondos privados: 
Éxitos y fracasos: analizarás estudio de casos, de un LBO y otros ejemplos de éxito,
además de estudiar las características que ha de poseer un potencial target para
asegurarnos que la empresa seguirá adelante y no caerá en bancarrot
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CATEDRÁTICOS
Licenciado en Relaciones Comerciales.
Master of Business Administration MBA por la École des Hautes Études
Commerciales de Montréal.
Especialista en Gestión de Proyectos de Inversión.
Posgrado de Integración Económica por la Universidad de Sonora.

Ha forjado su carrera profesional como financiero en distintas empresas nacionales y
transnacionales, ocupando puestos de primer nivel. Catedrático de maestrías en materia
de finanzas. En septiembre 2021 aprobó el nivel I del programa Chartered Financial
Analyst del CFA Institute, la designación en inversiones financieras más prestigiosa a
nivel mundial, y en noviembre de 2021 fue acreditado por la Asociación Mexicana de
Instituciones Bursátiles (AMIB) como Asesor en Estrategias de Inversión.

M.D.N. Alfonso H. Ruelas Ramos

Perito Contable y Financiero, Autoridad emisora TSJ, Tribunal Supremo de Justicia, 
Certificación Profesional en Contabilidad y Auditoría Gubernamental, Autoridad
emisora-Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. Identificador 357.
COSO - ERM 2017. Alineación del Riesgo con la Estrategia y el Desempeño. 
Gestión de Riesgo de Fraude - Red Global de Conocimientos en Auditoría y Control
Interno.

Contador Público, Maestro en Dirección de Negocios, y con la Especialidad en Política y
Gestión Educativa. Auditor especializado en investigación forense y crímenes financieros,
fraudes y lavado de dinero, Perito Contable y Financiero nombrado por el Supremo
Tribunal de Justicia, es actual CEO en Tutor Negotia, ha ocupado puestos de primer y
segundo nivel en transnacionales.

Ha atendido proyectos de alto impacto en sector minería y energético, ha dirigido
proyectos de inversión y factibilidad, así como también de auditoría y debida diligencia
para empresas transnacionales y del grupo de las 100 empresas más importantes de
México

Certificaciones y Credenciales.

Mtro. Omar Gonzalez Ramos
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DETALLES DEL CURSO
DURACIÓN 24 HORAS | 6 SEMANAS

MODALIDAD 100% ONLINE
Clases en vivo

DÍAS  Y HORARIOS DE IMPARTICIÓN

INVERSIÓN 

Miércoles y jueves de 18:00 a 20:00 horas tiempo CDMX
(La clase queda grabada en la plataforma educativa disponible 24/7, en
caso de no poder estar en línea).

Curso

INICIA TU PROCESO DE ADMISIÓN HACIENDO CLIC AQUÍ

MÁS INFORMACIÓN

Al concluir satisfactoriamente nuestros
planes de estudio, obtendrás tu
constancia académica por parte de TN
University.

¿QUÉ OBTENDRÁS?

$380 USD
$6,390 MXN
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¿QUIÉNES SOMOS?

Electronic Learning: “uso de las tecnologías de la información y la
comunicación para reforzar y apoyar el aprendizaje en la educación terciaria”. 
Blended Learning: “uso mezclado de entornos presenciales y no presenciales”. 
Mobile Learning: “aprendizaje empleando dispositivos móviles como
herramientas”. 
Plataformas disponibles 24/7.
Horarios estratégicos y la posibilidad de retomar los contenidos cuando sea
requerido.
Flexibilidad en planes educativos.
Colegiaturas atractivas, becas y subsidios.
Networking empresarial.

Somos una escuela de negocios legalmente constituida, con Reconocimiento de
Validez Oficial de Estudios de la firma Tutor Negotia, especialista en Auditoría,
Gestión de Riesgos de Inversión y Consultoría Financiera, que como parte de su
Responsabilidad Social Corporativa, se esfuerza en transmitir experiencias del
aprendizaje adquirido de una trayectoria de más de 20 años en el mercado, con
integrantes dedicados a mejorar las prácticas corporativas en el mundo de los
negocios, la gestión de riesgos y el desarrollo de infraestructura. 

 
En TN University, proponemos una educación a través de las nuevas tecnologías,
con relaciones enseñanza-aprendizaje acorde a las necesidades de tiempo,
espacio y usabilidad de los educandos, e incluso ajustadas a las necesidades
económicas en tiempos de gran inflación. 

 
Es por ello que, ofrecemos posgrados y programas de educación continua
actualizados que ayuden a los estudiantes a superar los retos globales. Así que
hemos logrado adaptarnos a las necesidades profesionales del mercado laboral
empresarial y brindar sistemas de gestión educativa que cumpla los siguientes
criterios tecnológicos: 

 

FORMANDO LÍDERES DEL FUTURO
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