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PARTE 1.

PRIVATE EQUITY AND VENTURE CAPITAL 
(Estuctura y Operación)

Duración: 6 clases (24 horas)

Programme Director, Associate Professor 
Finance & Management Control 
eada Business School Barcelona 

  Jaume Bonet

Inicia su carrera profesional en 1982 como auditor en Coopers &amp; Lybrand hasta 
que en 1984 entra a trabajar como consultor en Arthur Andersen (actualmente 
Accenture). Jaume Bonet tiene una sólida experiencia administrativa-financiera 
trabajando como Subdirector Financiero entre 1986-1989 en la Compañía General 
De Tabacos de Filipinas-multinacional del tabaco, commodities, distribución 
alimentaria y comercio internacional-,como Director Financiero Administrativo entre 
1989-1992 en Dollfus-Mieg - multinacional francesa del sector textil- y entre 1992 
-1997 como Director Financiero de Industrias Valls, propietaria de la marca Punto 
Blanco, siendo miembro del Comité de Dirección, responsable de las relaciones 
con las entidades financieras y los auditores, y colabora en la implantación de un 
nuevo sistema ERP y un proyecto Business Process Reengineering (BPR) para la 
compañía.

En 1997 nombrado Director General de Creaciones Victorio y Lucchino, 
perteneciente al Grupo Puig, donde crea una planta de confección de moda 
femenina prêt-à- porter. En 1999 es nombrado Director de Inversiones de Catalana 
d’Iniciatives, Sociedad de Capital Riesgo, siendo responsable de la captación 
de proyectos de inversión, análisis, seguimiento y desinversión, siendo a su vez 
miembro del Consejo de Administración de empresas participadas.

En 2003 es nombrado Controller de Gestión de Grup Vemsa –sector packaging 
metalúrgico y plástico- siendo miembro del equipo responsable de la reconstrucción 
del grupo, del equipo de M&A y responsable del control de gestión, finanzas 
y administración a nivel internacional, principalmente en España, China, México 
y Brasil. Durante los años 2010 y 2011 se incorpora como Director Económico 
Administrativo en Hoteles Turísticos Unidos, S.A.

Adicionalmente ha coordinado su actividad profesional con su actividad docente 
donde tiene una experiencia de más de 10 años como profesor asociado en los 
ámbitos de contabilidad, finanzas corporativas, emprendeduría, capital privado y 
control de gestión, en las siguientes escuelas de negocios en Barcelona:



- EADA

- ESADE

- Escuela Superior de Comercio Internacional (ESCI - UPF)

- On-line Business School (EAE)

- Barcelona School of Management (BSM - UPF)

- Geneva Business School (GBS)

Actualmente es Director de los programas postgrado Master in Finance y Master in 
Accounting and Financial Management en EADA Business School (Barcelona) además 
de profesor de varias asignaturas, en el ámbito de finanzas, de diferentes programas 
docentes de EADA.

TEMARIO:

• El sistema del private equity (parte 1)

• El sistema del private equity (parte 2)

• Business case: Yale University Investments Office (asset allocation en PE)

• Leveraged buyout

• Business case: Kroton Educacional, S.A. y Advent International: una operación de 
private equity puede estar ocultando otra

• Venture capital, capital expansión y desarrollo

• Business case: capital expansión

• Valuación de portfolio companies en la adquisición y en la valoración del fondo. Caso 
práctico: Outreach Networks

• Revisión conceptos y ruegos y preguntas

• Turnaround, distressed debt y fondos de fondos

• Business case: Transformación de Tommy Hilfiger

• Terms and conditions del fondo con la portfolio company

• Business case: Edocs, Inc.

• La due diligence y valoración de la performance del GP

• Business case: due diligence

• El fundraising en fondos de private equity

• Conclusión: ¿todavía es el private equity una clase de activos alternativa?

• Revisión conceptos y ruegos y preguntas

Duración: 6 clases (24 horas)



PARTE 2.

ANÁLISIS PARA INVERTIR EN FONDOS

Duración: 2 clase (6 horas)

TEMARIO: 
Clase 1: Características del Capital Privado / Capital Emprendedor.

1. Ventajas del Capital Privado / Emprendedor.

2. La Industria del Capital Privado / Emprendedor en México.

3. El ciclo de los fondos del Capital Privado/Emprendedor en México.

4. Etapa 1: levantamiento de capital.

5. Etapa 2: mecánica de inversiones.

6. Etapa 3: formas de desinversiones.

7. Vehículos generalmente utilizados en los fondos de capital privado/emprendedor.

8. Inversionistas Institucionales en fondos de capital privado/emprendedor, el caso del 
Fondo de Fondos.

CEO
FONDO DE FONDOS

Felipe Vilá González



Duración: 2 clase (6 horas)

Clase 2: Proceso de inversión.

1. Definición del portafolio de inversión

2. Programación de multianual y anual de las inversiones

3. Originación de las inversiones

4. Proceso de selección de las inversiones (diligencia debida):

       4.1. Revisión de documentos del fondo

       4.2. Verificación de la trayectoria del equipo de administración

       4.3. Constatación de la tesis de inversión

       4.4. Estimación de cumplimiento (PRI on ESG),

       4.5. Identificación de los procesos que agreguen valor a las empresas promovidas

       4.6. Análisis de la factibilidad del GP

       4.7. Estimación del retorno esperado de cada fondo (TIR del portafolio de inversión, 

              TIR del fondo y TIR  del inversionista)

      4.8. Procesos para evitar lavado de dinero

      4.9. Identificación y mitigación de riesgos.

5. Proceso de seguimiento de las inversiones (diligencia debida):

      5.1. Revisión memoranda de inversión

      5.2. Revisión de los reportes del fondo

      5.3. Revisión de las valuaciones de las empresas del portafolios del fondo

      5.4. Revisión de aplicación de los procesos que agregan valor a las empresas promovidas

    5.5. Verificación del retorno esperado de cada fondo vs. retorno no o parcialmente 

            realizado (TIR del portafolio de inversión, TIR del fondo y TIR del inversionista).

      5.6. Verificación del gobierno corporativo y cumplimiento de los fondos.

6. Proceso de cierre del fondo.



PARTE 3.

MODELAJE FINANCIERO Y VALUACIÒN 
EN “EARLY STAGE INVESTMENTS” y 
DEUDA MEZZANINE

Duración: 6 clases (18 horas)

Rodrigo Zozaya
Pipeline Manager 

Adobe Capital

Rodrigo es un apasionado de las causes sociales y ambientales. Su misión es utilizar sus 
habilidades analíticas y discursivas para seguir impulsando el ecosistema de inversión de 
impacto en América Latina, ya que solamente logrando atraer al mercado de capitales se 
podrá generar un cambio sistemático positivo en la sociedad.  

Rodrigo es Licenciado en Dirección Financiera por el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM) donde formó parte de diversas organizaciones estudiantiles como la asociación 
de financieros del ITAM y la representación estudiantil de su carrera. 

Desde 2016, ha formado parte del equipo de inversiones de Adobe Capital, fondo de capital 
privado pionero en la inversión de impacto, donde actualmente se desempeña como Pipeline 
Manager. En Adobe, Rodrigo es encargado de supervisar el proceso de inversión de los US$40 
millones de assets under management de los dos fondos operativos que tienen. Rodrigo tiene 
experiencia haciendo estructuras hechas a la medida que han caído en diversos puntos dentro 
del espectro de inversión entre equity y deuda y se ha enfocado en las industrias de energías 
alternativas, salud, instituciones financieras y movilidad urbana.

Recientemente está contribuyendo sus capacidades de desarrollar modelos financieros para la 
creación de un nuevo vehículo financiero que colocará créditos flexibles a empresas en etapas 
tempranas. 

TEMARIO

1. Introducción a modelaje financiero
2. Estructura de costos y ventas
3. Consolidado de ventas, costos y costos operativos
4. Proforma
5. Análisis de empresas comparables
6. Construcción de escenarios
7. Análisis de los instrumentos financieros
8. Detección de necesidades de capital

OBJETIVO

Conocer, analizar y desarrollar las metodologías de estructuración de los componentes del 
modelaje financiero aplicable para transacciones de Capital de Riesgo, así como para la 
detección de necesidades de capital de las empresas a invertir.



Duración: 2 clases (6 horas)

Miguel Revilla es  Actuario por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

además cuenta con una Maestría en Administración de Empresas por el Instituto 

Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Actualmente es Director de Valuación en Quantit, S.A. de C.V,  es responsable del área 

de valuación independiente así como la coordinación de actividades de promoción, 

valuación de carteras de créditos y capacitación.  Funge como valuador independiente 

de los siguientes CKD´s: Credit Suisse, de Grupo Bursátil Mexicano, IGNIA, y Fondos de 

Capital Privado como Alsis Funds (Miami) y Pichardo Asset Management. Ha realizado 

valuaciones para Banco del Bajío, Invex, Navix, Vertex, Amerimed, Real Turismo, Unión 

de Crédito Allende, Mayab, Panamerican Life Insurance, Seguros Monterrey, Unión de 

Crédito Agrícola Ganadera e Industrial del Potosí, Unión de Crédito de la Industria de la 

Construcción de Aguascalientes, S.A. de C.V. 

Tiene una extensa trayectoria laboral, ha trabajado en diversas instituciones como Gerente 

General de Primer Recurso, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.  Fue Socio Director de Soluciones 

Financieras Inteligentes S.A de C.V. Fue Director Divisional Occidente de Banca Empresarial 

para Banco Azteca, S.A. Director de Finanzas en Grupo Inmobiliario K-SA Metropolitana, 

SAPI de C.V. Director Regional Banca de Empresas para Banco Interacciones, entre otras.

Cuenta con  21 años de experiencia en administración del riesgo crediticio, proceso de 

crédito y análisis e interpretación de estados financieros. Con 5 años valuando instrumentos 

financieros y activos alternativos en los sectores inmobiliario, deuda, energía, forestal e 

industrial y de servicios. 

Director de Valuación 
Quantit

Miguel Revilla Cebrián

PARTE 4.

ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO EN 
UN PRIVATE EQUITY



Asimismo tiene experiencia en consultoría y como docente en la UNAM en la División de 

Estudios de Postgrado Facultad de Ingeniería: “Evaluación de Proyectos de Inversión”.  

En la Carrera de Actuaría de la Facultad de Ciencias: “Matemáticas Financieras”,    

“Investigación de Operaciones”, “Estadística I, II y III”  y “Análisis de Regresión” .

En el Instituto Miguel Angel A.C., Colegio Vallarta: Temas Selectos de Matemáticas”. 

En PiP diversos temas como: “Temas Selectos de Matemáticas”, “Fundamentos de 

Valuación Independiente”, “Riesgo de Crédito”, “Riesgo de Mercado”, “Riesgo de 

Liquidez”, “Curso de CKD´s”, “Finanzas Corporativas”, “Evaluación de Proyectos de 

Inversión” y “Medición de Riesgos”.

TEMAS GENERALES:

Tema 1. Metodologías de Valuación de Activos Alternativos

Definición de Valor de Mercado Razonable

• Enfoque de costo

• Enfoque de Mercado

• Enfoque de Ingresos

• El precio de una inversión reciente

• Múltiplos

• Activos Netos

• Flujos o utilidades descontadas sobre activos subyacentes

• Flujos de caja descontados sobre las inversiones

• Benchmarks de valuación de la industria

• Opciones reales 

Ventajas y desventajas de cada metodología

Selección de la metodología de valuación a emplear

• En función del Activo

Comparación entre Metodologías de valuación

• Tabla comparativa



Tema 2. Herramientas de la valuación de activos alternativos

Que es la Tasa promedio de costo de capital (WACC)

Como se calcula el costo promedio de capital de una empresa

Como se calcula el costo promedio de capital para una empresa del portafolio 
de un fondo

Los 5 pasos del ILPA para la determinación del valor de mercado

Dificultades en el cálculo del Valor de mercado de los activos subyacentes

Como influyen las transacciones secundarias al NAV

Tema 3. Consideraciones sobre Activos Subyacentes

Que es un activo subyacente
Tipos de activos subyacentes
Objetivo de los activos subyacentes

Clasificación de las inversiones alternativas por rendimiento esperado

Tema 4. Valor del Activo Neto de un Fondo, tasas de rendimiento

Que es el NAV de un fondo
Como se calcula el NAV
Cálculo del rendimiento bruto, neto 
Cálculo TIR (lifetime, interim, point to point)
Relación de las tasas de rendimiento con los Activos Alternativos



Tema 5. Componentes de un Flujo Descontado

Flujo de libre de caja apalancado y desapalancado

Tasa de perpetuidad

Múltiplo de salida

WACC vs: Costo de Capital

Tema 6. Aspectos a considerar en la valuación de un activo alternativo (IFRS)

Definición 

Como se valúa empresa en México que tiene operaciones en dólares 

Valuación a costo Vs: Flujo de caja descontado

Gastos de colocación 

Tema 7. Criterios de rentabilidad de Activos Alternativos

Cálculo de TIR de un Fondo mediante Flujos descontados

Cálculo del múltiplo sobre la inversión de capital de una inversión

Principales indicadores para valuar activos de un fondo de activos alternativos 

Conocer que tasa de descuento se debe utilizar para valuar un fondo de capital 
privado

Cálculo de la tasa de retorno neto de un inversionista de un fondo de PE

Cálculo del interés llevado (carried Interest)

Cálculo de los fees de administración de un fondo de 10 años



PARTE 5.

HOW TO ASSESS MANAGEMENT TEAMS 
QUALITATIVELY

Duración: 2 clases (6 horas)

Partner
Caldwell Partners

Victoria Hyde

Victoria Hyde es socia de Caldwell Partners en la Práctica de Servicios Financieros, 
en la oficina de la Ciudad de México. 

Antes de unirse a Caldwell Partners en 2015, Victoria obtuvo gran experiencia con 
CTPartners y Heidrick & Struggles en México. Inició su carrera en Reclutamiento y 
Selección de Ejecutivos en Londres en una firma boutique llamada Private Equity 
Recruitment, donde lideró proyectos para Asia, Europa, América Latina y México, 
además, fue responsable de la puesta en marcha de la oficina de México. Su 
experiencia en servicios financieros va desde grandes bancos a pequeñas family 
offices. Tiene especial experiencia en inversiones alternativas, fondos, capital 
emprendedor capital emprendedor, compañías de cartera e inversiones para 
fondos de capital privado para fondos de capital privado, asimismo de haber 
construido equipos desde cero en distintas geografías. Victoria aprovecha su 
conocimiento global y su amplia red de talentos para atender las necesidades de 
sus clientes. Victoria se dedica a apoyar la trayectoria profesional de sus candidatos 
a quienes ve como futuros clientes.

Victoria inició su carrera como planificadora estratégica en agencias líderes de 
publicidad globales como McCann y JWT. Además trabajó como gerente de marca 
en Licensing, creando negocios y asegurando el correcto posicionamiento de la 
marca. Algunos logros fueron el lanzamiento de Sky team en América Latina, “Nike 



TEMARIO: 

• Procesos de inversión y valuación de equipos en en cada caso. Qué ver? Qué 
buscar? (visto de LP a GP y de GP a MBO)

• Principales valores de un equipo

• Análisis Cualitativo del Management / Investment team

• Definición de puestos y responsabilidades

• Cómo se estructura el equipo de un fondo

• Diferentes tamaños-número de personas

• Compensaciones

• Cálculo del “Carry”

• Growth investment vs management buyout

• Evaluación

• Tipos de inversión

• Tiempo de inversión

• Análisis y modelos

• Equipos y diferentes inversiones:

• Inversión principal

• Inversiones directas

• Coinversión, inversiones secundarias y mezzanine

just do it” para mujeres en México y el exitoso posicionamiento de DreamWorks 
en México.

Victoria es Diseñadora Gráfica del Instituto Europeo di Design en Madrid. Tiene 
una Licenciatura en Estudios Interdisciplinarios con especialidad en Negocios y 
Psicología y subespecialidad en Psicología del envejecimiento de Kendall College, 
Chicago, donde se graduó con magna cum laude y dean´s list. Victoria es bilingüe 
en español e inglés y habla francés en un nivel básico. 

Al estar certificada en co-Active CTI coach, Victoria desarrolló un programa de 
“Coaching Managers to Leaders”, aprobado por el Chartered Management 
Institute en Londres (CMI).



PARTE 6.

FUND RAISING IN VENTURE CAPITAL

Duración: 2 clase (6 horas)

Directora de Venture Capital y Mezzanine
Fondo de Fondos

Adriana Tortajada Narváez

“FUNDRAISING” EN VENTURE CAPITAL 

 En la carrera por convertirse en un prestigiado “Fund Manager” o “General 
Partner” de un fondo de Venture Capital en una economía emergente, uno 
de los retos más relevantes de acuerdo al nivel de experiencia y conexiones 
que se tengan en el ecosistema, es el de “levantamiento de capital”. 

Hay que aprender a vender muy bien a México y sus oportunidades, hay 
que comunicar el potencial de la región LATAM y además incluir el potencial 
de nuestra privilegiada ubicación geográfica como puerta de LATAM a la 
economía más relevante del mundo de “entrepreneurship & innovation”, así 
como nuestras conexiones con más de 40 país, por ser una de las economías 
más abiertas del mundo.

 THE TRUE BEHIND THE STORIES 

Nuestro país sigue siendo un joven ecosistema para la industria de Capital 
Emprendedor o Venture Capital, por lo que aún existen muchos” mitos y 
realidades” que se dicen o se callan. Por ello, hemos diseñado un panel con 
diversas personalidades que contarán desde su experiencia;

-cuáles han sido los mayores retos que han tenido que superar (personales 
y profesionales) para desarrollarse en esta industria, 

-cuáles han sido sus logros y 

-principales recomendaciones para cada actor del ecosistema, que impulse 
el desarrollo e impacto de la inversión en etapas tempranas en México.



Socio Fundador - Basila Abogados
LUIS FERNANDO SERRALLONGA KAIM

Fernando Serrallonga es egresado de la Universidad Iberoamericana en el 
año 2009. Su carrera comenzó en la Firma López Velarde, Heftye y Soria, 
S.C., inicialmente en el área Derecho Energético y posteriormente en el área 
de Derecho Bursátil y Financiero, y ha sido miembro de Basila Abogados 
desde su fundación en 2009, y Socio de la Firma desde enero de 2015.

Ha participado en doce emisiones de Certificados de Capital de Desarrollo 
(CKD´s) de fondos de capital privado desde 2009, incluyendo, entre otros, el 
primer CKD de un fondo en 2009, el primer CKD para un fondo de fondos 
y primero a través del mecanismo de llamadas de capital, y el primer CKD 
para un fondo de venture capital, ambos en 2012, así como en el CKD del 
Fondo de Fondos, y los primeros tres CKD´s diseñado para la realización de 
coinversiones, también administrados por el Fondo de Fondos. Asimismo, 
cuenta con experiencia en administración de asuntos corporativos de 
fideicomisos emisores de Certificados de Capital de Desarrollo.

Ha estado involucrado en la colocación pública de notas estructuradas. 
Adicionalmente, ha participado en programas para la emisión de Certificados 
Bursátiles de arrendadoras financieras y empresas de financiamiento 
automotriz, las cuales han tenido por objeto la bursatilización de derechos 
al cobro. Asimismo, ha asesorado a agencias calificadoras en operaciones 
de bursatilización de derechos al cobro.

PARTE 7.

MARCO LEGAL EN UN PRIVATE EQUITY 
AND VENTURE CAPITAL

Duración: 1 clases (3 horas)



LUIS FERNANDO SERRALLONGA KAIM

Duración: 1 clases (3 horas)

El Lic. Serrallonga participó en la creación de un Fondo de Cobertura 
“Hedge Fund” en Ontario, Canadá en el 2009; así como en la 
creación de los vehículos para fondos de inversión en capital privado 
constituidos en Ontario y Alberta, Canadá, así como a través de 
fideicomisos transparentes constituidos en México.

Ha representado y asesorado a fondos de capital privado en 
las transacciones para llevar a cabo fusiones y adquisiciones de 
compañías nacionales y extranjeras, incluyendo el proceso de due 
diligence, negociación de los aspectos legales de la transacción y 
cierre de las mismas, así como en reestructuras corporativas.

Cuenta con experiencia asesorando en materia regulatoria a 
sociedades financieras de objeto múltiple y sociedades financieras 
populares.



Egresado de la Universidad Iberoamericana, se ha desarrollado 
profesionalmente en firmas como Arthur Andersen, donde desempeñó 
funciones en el área de impuestos y en Ortiz, Sosa, Ysusi en el cual fue 
promovido como Asociado en el área de consultoría fiscal en 2006. 
Actualmente es Socio de Muñoz Manzo y Ocampo, S.C.

TEMAS GENERALES
1. Régimen fiscal aplicable a inversionistas y vehículos mediante los cuales 

se invierte en PE/VC

2. Particularidades que tienen los vehículos que emiten títulos bursátiles

3. Estructuración fiscalmente eficiente para fondos que permiten la inversión 
de SIEFORES en PE/VC

Partner 
Muñoz Manzo y Ocampo

Federico Groenewold Rivas

PARTE 8.

MARCO FISCAL EN UN PRIVATE EQUITY 
AND VENTURE CAPITAL

Duración: 1 clase (3 horas)



Duración: 1 clase (3 horas)

PARTE 9.

WORKSHOP: “FIRST-TIME FUNDS” 
ESTRATEGIA Y CASOS PRÁCTICOS EN 
PRIVATE EQUITY Y VENTURE CAPITAL

Duración: 3 clases (9 horas)

Ricardo Granja tiene 12 años de experiencia en capital privado y consultoría 
de gestión en México, Estados Unidos, Canadá y a lo largo de Latinoamérica 
y el Caribe. Ricardo lanzó Alsagra Ventures en 2016, es una empresa enfocada 
en dar servicios de consultoría a emprendedores y de proveer capital semilla 
a empresas de nueva creación (startups) altamente escalables.

Antes de Alsagra Ventures, Ricardo trabajó como Vicepresidente en 
Nexxus Capital, donde fue responsable de las actividades de relación con 
inversionistas de la empresa incluyendo recaudación de fondos, inversiones 
conjuntas y presentación de informes. En Nexxus, Ricardo estaba activamente 
involucrado en analizar y diseñar nuevos vehículos de inversión e iniciativas 
para originar inversiones de capital. Ricardo también estuvo involucrado en 
desinversión, reducción de costos e iniciativas de valuación de precios para 
compañías de cartera.

Antes de unirse a Nexxus Capital, Ricardo trabajó como Vicepresidente en 
AMEXCAP (Asociación Mexicana de Capital Privado y Emprendedor), fue 
Colaborador en MaRS Discovery District en Toronto (Centro Innovador) y 
fue consultor operativo en LCG. Ricardo también fue Tutor en Wayra México 
donde asesoró a emprendedores involucrados en el sector tecnológico.

Ricardo recibió el grado de Ingeniero Industrial con distinción académica en 
el ITESM Campus Monterrey y una Maestría en Finanzas de Rotman School 
of Management en la Universidad de Toronto.

Fundador y Socio 
Alsagra Ventures

Ricardo Granja



PARTE 10.

CASOS DE ÉXITO EN FONDOS

Duración: 2 clase (6 horas)

SF Managing Director & CEO
Chilango Ventures

Carlos Ochoa

Previous to CHV, was CO Founder and Executive VP of Sm4rt Corp. Sm4rt Corp 
included Sm4rt Security Services (Security Operation Centers), Sm4rt Predictive 
Systems (Card Fraud Prevention) and Sm4rt Game Studios (Videogames). The 
security company was acquired by Kio Networks and the fraud prevention venture 
was acquired by a bank consortium (E-Global). Founder Institute’s CDMX founding 
director, mentor for the San Francisco Chapter. 



PARTE 11.

La industria de Venture Capital en México

Duración: 1 clase (3 horas)

Director  
Start Up México

Marcus Dantus

Marcus es un reconocido emprendedor serial e inversionista ángel con 2 décadas 
creando, operando, invirtiendo y aconsejando startups tanto en México como en 
Estados Unidos, actualmente lidera Startup México, el programa más ambicioso 
para el fomento del emprendimiento y la innovación en México. Es socio director 
del fondo semilla Dux Capital que invierte en algunos de estos emprendimientos, 
dirige el programa de Angel Labs en Latinoamérica y dirige el programa de 
Global Entrepreneurship Network representando a México. Recientemente fue 
seleccionado como nuevo “tiburón” para la siguiente temporada del programa 
Shark Tank México.

Previamente fundó y dirigió Wayra México, la aceleradora de startups de Telefónica, 
principalmente enfocada a negocios de Internet y Comunicaciones. Ha sido 
fundador y CEO de varias empresas en el pasado, incluyendo a Latin American 
Telecom, Mexico.com, Simitel, Peerant, Innovamédica y Abdeo Medical, entre 
otras.

En lo académico, es profesor invitado de emprendimiento e innovación en el 
IPADE y fue el coordinador de la Maestría en Negocios de Internet del ISDI desde 
su fundación, es profesor de Innovación en la Disruptive Business Academy (DBA), 
fundó el Centro Emprendedor de launiversidad CENTRO de diseño y televisión y 
es regularmente invitado a dar pláticas a otras instituciones académicas parte de 
los sistemas Anahuac, Ibero, Tec, UVM, UNAM, UAM y Politécnico entre muchas 
otras.

Ha ganado varios premios de emprendimiento e innovación, entre ellos el Endeavor 
DedicationAward en 2003 (primera edición) y el premio Intel de Tecnología en 2004 
con Simitel y en 2008 con Innovamédica. Fue miembro del consejo del Mexico-
US Entrepreneurship and Innovation Council (MUSEIC) actualmente participa en 
el Consejo México-Francia para el Emprendimiento y la Innovación (COMFEI). 
Además, es miembro del Consejo Intersectorial de Innovación y preside el evento 
Gifted Citizen en Ciudad de las Ideas.



Marcus sigue comprometido a fomentar el emprendimiento, la 
competitividad y la innovación en México, como académico, 
inversionista, consejero y mentor en más de 50 empresas. Estudio 
una licenciatura en ciencias computacionales en el ITESM y un B.A. 
en Comunicaciones de la Universidad de Pennsylvania.

TEMARIO
1. Breve Historia del Capital de Riesgo

2. La Gran Oportunidad para México

3. Una vista rápida al Ecosistema Emprendedor en México

4. Capital de Riesgo en México

• Histórico

• Jugadores

• Datos de la Industria

5. Startup México y su papel en el Ecosistema



Tema Horas Sesiones Instructor Sede Horario

PRIVATE EQUITY AND VENTURE CAPITAL 
(Estuctura y Operación)

24 6 Jaume Bonet   
Piso 51 Torre Mayor

6 PM a 10 PM de L-V 
y Sábados de 9 AM 

a 1 PM

Análisis de inversión en Fondos de Private 
Equity and VC

6 2 Felipe Vilá Piso 51 Torre Mayor 7 PM A 10 PM

Modelaje Financiero y Valuación en “Early 
Stage Investments” y deuda Mezzanine

18 6 Rodrigo Zozaya Piso 51 Torre Mayor 7 PM A 10 PM

Análisis Financiero y Económico en un 
Private Equity

6 2 Miguel Revilla Piso 51 Torre Mayor 7 PM A 10 PM

How to Assess Management Teams 
Qualitatively

6 2 Victoria Hyde Piso 51 Torre Mayor 7 PM A 10 PM

Fund Raising in Venture Capital 6 2 Adriana Tortajada Piso 51 Torre Mayor 7 PM A 10 PM

Marco Legal en un PE and VC 3 1 Fernando Serrallonga Piso 51 Torre Mayor 7 PM A 10 PM

Marco Fiscal 3 1 Federico Groenewold Piso 51 Torre Mayor 7 PM A 10 PM

Workshop: “First-time funds” estrategia y 
casos prácticos en PE y VC

9 3 Ricardo Granja Piso 51 Torre Mayor 7 PM A 10 PM

Casos de Éxito en Fondos 6 2 Carlos Ochoa Piso 51 Torre Mayor 7 PM A 10 PM

La industria de VC en Mèxico 3 1 Marcus Dantus Piso 51 Torre Mayor 7 PM A 10 PM

PRIVATE EQUITY AND VENTURE CAPITAL (Estructura y Operación)

Total:  90             28

S e p t i e m b re O c t u b re N o v i e m b re
D L M M J V S

1

2 3 4 5 6 7 8
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30

D L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

D L M M J V S

1 2 3
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18 19 20 21 22 23 24
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REGISTRO
E-mail: derivatives@riskmathics.com
Tels.: +52 (55) 5638 0367 
         +52 (55) 5669 4729

SEDE:  

-Piso 51, Torre Mayor
Av. Reforma 505, piso 51 
Col. Cuauhtémoc 

06500, Ciudad de México

Duracion: 28 CLASES (84 HORAS)

COSTO: $45,000 pesos + IVA (16%) 

OPCIONES DE PAGO:

Residentes e Instituciones establecidas en México
Transferencia y/o Depósito Bancario
NOMBRE: RiskMathics, S.C.
BANCO: BBVA Bancomer
CLABE: 012180001105829640
CUENTA: 0110582964

Residentes e Instituciones establecidas en el extranjero
Transferencia Bancaria en Dólares
BANCO: BBVA Bancomer
SUCURSAL: 0956
SWIFT: BCMRMXMM
BENEFICIARIO: RiskMathics, S.C.
CUENTA: 0121 8000 11 0583 0066

Pago vía telefónica
Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN 
EXPRESS

Pago en línea
www.riskmathics.com
NOTA IMPORTANTE: No hay reembolsos, ni devoluciones


