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La propuesta es  un taller de capacitación financiera para emprendedores e 
intraemprendedores para dar a conocer y entender los principios financieros que 
permitan a los participantes seleccionar los instrumentos de financiamiento más 
adecuado a sus necesidades, así como llevar adelante una negociación ordenada y 
exitosa para recibir inversiones en una etapa de aceleración. 

I. Descripción del taller

Estrategias de Financiamiento para Start Ups

UPLearning



El Taller busca entregar a los participantes los conocimientos fundamentales de economía, 
administración y las finanzas, les permitan desenvolverse en el ámbito de la inversión en 
la etapa de aceleración.
También, busca ayudar a los participantes a entender mejor los mecanismos de 
financiamiento, no sólo desde la mecánica del mismo, sino también calcular sus necesidades 
de capital y una introducción a la valorización de su empresa (es decir, en función de las 
expectativas de los inversionistas), así como darle herramientas de negociación para poder 
obtener un financiamiento adecuado y siguiendo el proceso estándar de la industria de 
la banca de inversión.
Al finalizar El Taller cada participante debe contar con las habilidades y competencias 
básicas necesarias para enfrentar tanto decisiones financieras cotidianas en sus proyectos 
de negocios, como en búsqueda de financiación.

II. Objetivo del taller



En el Taller se desarrollarán los siguientes temas:

UNIDAD DIDÁCTICA I: FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA EMPRENDEDORES
Revisión y presentación del mapa de financiación para emprendedores en el Perú. 
Discusión. 
La necesidad de fondos por etapas, alcances y limitaciones.
Fundamentos básicos de Finanzas
Lectura de Estados Financieros
Elaboración del Flujo de Caja.
Flujo de inversiones y flujo de deuda
Indicadores de evaluación financiera
Trabajo complementario: el flujo de caja del proyecto emprendedor

UNIDAD DIDÁCTICA II: COMO PRESENTAR NUESTRAS NECESIDADES DE CAPITAL
El lenguaje de la banca de inversión para emprendedores. 
Cómo presentar los hitos principales de un proyecto. 
Análisis de un acuerdo de accionistas y la incorporación de socios. 
Trabajo complementario: teaser y acuerdo de fundadores

UNIDAD DIDÁCTICA III: VALORIZACION DINAMICA DE STARTUPS
Cuánto vale mi idea.
Métodos de valorización más comunes.
Errores en valorización de startups.
Valorización Dinámica de la Empresa.
Trabajo complementario: Valorización de la startup, acuerdo para nuevos inversores

UNIDAD DIDÁCTICA IV: NEGOCIACIÓN CON INVERSORES Y CASOS PRÁCTICOS
Revisión de los principales aspectos para vender/fusionar una empresa desde el punto 
de vista de la negociación y validación financiera. 
Métodos de valorización desde el punto de vista de los inversores.
Documentación del proceso de inversión.
Presentación de nuestras necesidades a fuentes de financiación 
Búsqueda de endeudamiento equity o mixto 
Préstamos personales vs. Préstamos para empresas. 
Revisión de fuentes de financiación. 
Presentación de casos prácticos, análisis, evaluación y aprobación.

III. Contenidos



El sistema de enseñanza se desarrolla describiendo de una parte los fundamentos 
teóricos de los temas abordados según el Syllabus y de otra parte vincularlos a la propia 
experiencia de cada uno de los participantes y su futuro contexto de aplicación, de allí que 
durante el taller se motivará la participación activa de los asistentes.

IV. Metodología de enseñanza

V. Bibliografía y otras referencias recomendadas

Condiciones Sistémicas para el Emprendimiento Dinámico, Hugo Kantis, Juan Federico y 
Sabrina Ibarra García, 2015



Sesión 1
FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA 
EMPRENDEDORES
Revisión y presentación del mapa de 
financiación para emprendedores en el 
Perú. Discusión. 
La necesidad de fondos por etapas, 
alcances y limitaciones.
Fundamentos básicos de Finanzas
Lectura de Estados Financieros
Elaboración del Flujo de Caja.
Flujo de inversiones y flujo de deuda
Indicadores de evaluación financiera
Trabajo complementario: el flujo de caja 
del proyecto emprendedor.

Sesión 2
COMO PRESENTAR NUESTRAS 
NECESIDADES DE CAPITAL
El lenguaje de la banca de inversión para 
emprendedores. 
Cómo presentar los hitos principales de 
un proyecto. 
Análisis de un acuerdo de accionistas y la 
incorporación de socios. 
Trabajo complementario: teaser y 
acuerdo de fundadores.

Sesión 3
VALORIZACION DINAMICA DE 
STARTUPS
Cuánto vale mi idea.
Métodos de valorización más comunes.
Errores en valorización de startups.
Valorización Dinámica de la Empresa.
Trabajo complementario: Valorización 
de la startup, acuerdo para nuevos 
inversores.

Sesión 4
NEGOCIACIÓN CON INVERSORES Y 
CASOS PRÁCTICOS
Revisión de los principales aspectos para 
vender/fusionar una empresa desde 
el punto de vista de la negociación y 
validación financiera. 
Métodos de valorización desde el punto 
de vista de los inversores.
Documentación del proceso de inversión.
Presentación de nuestras necesidades a 
fuentes de financiación 
Búsqueda de endeudamiento equity o 
mixto 
Préstamos personales vs. préstamos 
para empresas. 
Revisión de fuentes de financiación. 
Presentación de casos prácticos, análisis, 
evaluación y aprobación. 

 

VI. Cronograma de actividades del taller



VII. Datos del profesor

JAVIER SALINAS
Economista de la Universidad del Pacifico

Director de Emprende UP, Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Pacífico.

Experiencia  en Crowfounding y de más de veinte (20) años en financiamiento para proyectos de 
inversión en emprendedores, y empresarios de la pequeña y mediana empresa.

Presidente de la Asociación Peruana de Crowdfunding y co-fundador de KAPITAL ZOCIAL, la primera 
plataforma de crowdfunding en el Perú. 

Lidera actualmente la conformación de la Red de Angeles Inversionistas de Emprende UP
Se ha desempeñado como Country Manager del Bank von Ernst de Suiza, y el HypoVereinsbank de 
Alemania en el Perú. 

Miembro del Consejo Consultivo de la Carrera EPE Negocios de la UPC
Socio en Perú de BAM&A-TRANSLINK (M&A Transactions)


