OBSERVATORIO FINANCIERO INTEGRAL
PARA EL CAPITAL EMPRENDEDOR

OFFICE
Consultores en Valuación y Estructuración Financiera

El Observatorio Financiero Flexible e Integral para el Capital Emprendedor, OFFICE, es un
proyecto de colaboración entre
NUMBELT y el TECNOLÓGICO DE MONTERREY
que brinda a través de sus oficinas de consultoría integradas por alumnos y catedráticos, apoyo
a emprendedores con empresas en diversas etapas de crecimiento, para estructurarse
financieramente y así poder ampliarse por medio de la búsqueda de inversión.
OFFICE utiliza la metodología FINALISIS, desarrollada por NUMBELT, para ofrecer un
conjunto de servicios financieros que las Startups requieren para conocer el valor de la empresa.

www.numbelt.com
NUMBELT es una compañía especializada en Startups que conoce el ecosistema emprendedor
mexicano y brinda una valuación financiera completa, con toda la información necesaria para
entender el potencial de cada Startup.
NUMBELT apoya y orienta a las empresas que buscan inversión o fortalecimiento de su estructura
financiera, por medio del análisis objetivo de su valor, a través de la modelación de proyecciones,
métodos de valuación a la medida y uso del análisis de riesgos.

¿Qué significa
VALUACIÓN FINANCIERA?
La valuación financiera es el proceso de estimar el valor monetario de un activo tangible o
intangible.
Existen varias metodologías para determinar el valor de una empresa. Para hacer esta
estimación se recurre a un análisis cualitativo y cuantitativo de la gerencia de la empresa,
tomando en cuenta la composición de su estructura de capital, los flujos proyectados a
futuro y el valor de mercado de sus activos.
La veracidad del valor obtenido de una valuación se encuentra respaldado por la
confiabilidad de la información financiera de la compañía, ya que la información
financiera inexacta arrojará una sub o una sobre valoración.

¿Para qué sirve una valuación?
•
•
•
•
•
•
•

Para buscar inversionistas
Para saber su valor en caso de cualquier situación o eventualidad
Para tener un mejor control financiero
Para realizar aclaración de conflictos legales
Para corregir errores en cuanto a su estructura
Para compararse con la competencia
Por curiosidad… de la curiosidad nace la oportunidad

Métodos de Valuación
Existen diversos métodos de valuación:

• Método de Flujos de Caja Descontados: calcula los flujos libres de caja de la compañía, traídos al presente a la
tasa de descuento de la compañía. Este es el método mas utilizado.
• Método de Múltiplos: Es un método relativo, que busca obtener el valor de una empresa en comparación con
otras ya existentes que se encuentren en un giro similar.
• Método Berkus: Es un método subjetivo enfocado a las Startups que consiste en la valoración de 5 factores a
criterio del analista. Estos factores pueden varias pero generalmente son: Equipo, Idea, Servicio o Producto,
Alianzas y Distribución.
• Método de Opciones Reales: Es una valuación que trae a valor presente los flujos de efectivo tomando en
cuenta las probabilidades de ocurrencia de éstos, de acuerdo a las condiciones cambiantes del mercado en
cuestión económica, tecnológica y de mercado.

¿Qué ofrece OFFICE?
• Documento con un teaser financiero para inversión, que incluye:
* la valuación de la empresa por 3 métodos,
* el análisis financiero,
* el análisis de riesgos con recomendaciones específicas para cada Startup.

• Documento con la estructura financiera de costos, gastos e ingresos de la startup, y la
información base de dónde se generó la valuación.
• 6 meses de asesoría financiera personal y remota para apoyar a la empresa a recibir
fondos y generar información relevante para la toma de deicisiones.
• Certificado de valuación avalado por Numbelt y el laboratorio de Valuación de
Empresas del Tec de Monterrey, OFFICE.

