
El Colegio de Valuadores Profesionales

de Yucatán, A.C.

Te invita a la clínica :

Valuación de 
Negocios Industriales

Instructor: Ing. Jorge Ayala Vaca

Valor curricular: 15 horas

Fecha: 
Viernes 28 de septiembre, de 9:00 a 18:00 horas  
Sábado 29 de septiembre, de 9:00 a 14:00 horas

Instalaciones del Colegio
Ubicado en Avenida Industrias

No Contaminantes TC 14326 Parque Industrial 
Yucatán C.P. 97300, Mérida, Yucatán
(Frente a la Facultad de Ingeniería de la UADY 

a 100m. del Periférico) 

Costo de la Clínica: $2,750.00 MÁS IVA

Informes e Inscripciones :
Ing. Hebert Zumárraga Rejón, M. en V.

email: hbzumarraga@Hotmail.com

Cel. 999 1630326 / Tel. 999 9201276 y/o 9410060
Depositar a: BANAMEX, No. Cta. 44160053833 con Clabe

002910441600538331 a nombre del Colegio de Valuadores 
Profesionales de Yucatán, A.C.

mailto:hbzumarraga@Hotmail.com


TEMARIO :

1.- Conceptos de VALOR en la empresa

2.- Presentación de Información Financiera

3.- Indicadores Tradicionales

a) Precio de Mercado Por Acción

b) Utilidad Neta por Acción

c) ROI, Rendimiento Sobre la Inversión 

d) ROE, Rendimiento Sobre Capital

e) Dividendos

4.- EVA

5.- Due Dilligence



Requisitos y disposiciones del INDAABIN:

1. Llevar laptop o equivalente para un mejor seguimiento
del curso.

2. Se requiere el 80% de asistencia para obtener la
Constancia de horas de capacitación y es obligatorio que

asista la persona inscrita. Es decir, no se aceptará que asista

otra persona en lugar de quien se inscribió.

3. Al final se aplicará examen. Mínimo aprobatorio 80% de
aprovechamiento. Se calificará por personal de INDAABIN

en la Cd. de México.

4. Quien apruebe, tendrá Constancia de INDAABIN con
valor curricular, indicando número de horas de

capacitación.

5. Todos los asistentes al curso recibirán Constancia de
FECOVAL con valor curricular, indicando número de horas

de capacitación. Esto es, se entregará Constancia de

FECOVAL, independientemente de si se presenta o se

aprueba el examen.

6. No se dará calificación. Solamente se informará
“Aprobado”. Se guardará total discreción para quien no

apruebe el examen.

7.-No habrá revisión de examen.



CURRICULUM VITAE

Jorge Ayala Baca, Ingeniero Industrial Mecánico por el
Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Estudios de
Maestría en Administración por la Universidad
Autónoma de SLP, estudios de Maestría en Valuación por
la Universidad del Valle de Atemajac. Colegiado ante el
CIME desde 2003, Colegiado ante el Colegio de
Especialistas en Valuación Inmobiliaria de San Luis
Potosí, anteriormente perito en Maquinaria y Equipo
ante el INDAABIN (LEN081).

Para mantener un nivel de actualización constante,
atiende las ferias industriales de la Industria
Manufacturera de máquinas herramienta -cada año-,
máquinas para plástico -cada 18 meses-, así como
atiende al menos dos foros de la industria automotriz
anualmente. Eventualmente foros de la industria
aeronáutica. En el transcurso de 2017 e inicios del 2018,
se encuentra en proceso de estudio para la certificación
en procesos y filosofía de Lean Manufacturing.
Conferencista en el evento latinoamericano de la
industria del plástico PLASTIMAGEN 2018 con la
conferencia “Una Perspectiva dela Industria 4.0 en la
fabricación de Moldes y Troqueles en México”.



En el campo industrial, es empresario, dueño de
Maquinados Industriales Ayala, SA de CV, empresa que
se desarrolla como fabricante de moldes para la
industria del Plástico. Forma parte de importantes
cadenas industriales en el crecimiento de empresas
plásticas. Esto ha motivado a desarrollar varios
Proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico con
apoyos de CONACYT. También ha incursionado en
proyectos de desarrollo de talento humano con apoyos
de la SEDECO y la Universidad Synclair de Canadá en
vinculación con la UTL. Ha llevado a cabo la Certificación
de la empresa bajo la norma AS9100 C / ISO 9001: 2008
y programas de mejora continua que permiten el
desarrollo de personas y buscar estrategias de negocios
que permita cumplir con los planes de crecimiento.

Como valuador, actualmente se desempeña en la
valuación de negocios en marcha, después de haber
adquirido amplia experiencia en valuación de bienes
muebles, maquinaria y equipo y bienes inmuebles a lo
largo de los años En este campo de valuación de
negocios, considera de vital importancia el amplio
criterio que se forma el valuador con la experiencia
empresarial, primeramente, los estudios de gestión
empresarial, la formación académica y la experiencia
como valuador, sobre todo en el campo de la maquinaria
y equipo, sin dejar de influir fuertemente la actualización
tecnológica en todos los campos.


