
“TTS imparte clases en 19 de los 20 mejores MBA´s del mundo 
y Training Leaders lo ha traído para ti.”

¿QUIÉNES SOMOS?
En Training Leaders buscamos preparar 
profesionales para el éxito en los desafíos futuros.

Entregamos los mejores servicios de entrenamiento 
a profesionales interesados en desarrollar sus 
conocimientos y habilidades al máximo.

Actualmente representamos de forma exclusiva a 
Training The Street (TTS) en Chile, líder mundial en 
entrenamiento financiero intensivo a profesionales 
orientados al mundo de la empresa.

www.trainingleaders.cl

El año 2017 Training Leaders realizó el 

1º curso público de TTS en Latinoamérica
al cual asistieron ejecutivos de 17 reconocidas empresas 

nacionales e internacionales

TTS EN EL MUNDO
Desde 1999, TTS se ha especializado en entrena-
miento financiero, modelación financiera y merca-
dos de capital con presencia en todo el mundo 
(oficinas en NY, Charlotte, Chicago, San Francisco, 
Londres y Nueva Delhi).

TTS marca el estándar de entrenamiento financiero 
para empresas, profesionales y estudiantes de pre y 
post grado interesados en carreras financieras.

Instructores con vasta experiencia en el mundo real 
y una metodología fundamentalmente práctica.

8.30 a 17.00 hrs. SEDE:
Universidad del 
Desarrollo.
Av la plaza 680, Las 
Condes. Edificio 
Postgrado

inglés
con traducción 
simultánea al Español

24-25 
MAYO

CURSO

INSTRUCTOR MATT GEREN

FAST TRACK
FINANCIAL MODELLING 

contacto@trainingleaders.cl

+569 85 48 5626

CONTACTO
Professional Experience: Goldman Sachs – Corporate Services and 
Real Estate; Barclays Capital – Investment Banking; JP Morgan – 
Equity Research

Education: New York University Stern School of Business – M.B.A. 
with concentrations in Finance and Strategy; Old Dominion University 
– M.S. Engineering Management; University of Wisconsin – B.S. 
Mechanical Engineeringvv

Orgullosos de traer nuevamente a Chile, de forma exclusiva, 
el mejor curso intensivo de Educación Financiera del Mundo

Beneficios UDD:
Válido por 10 créditos
12 cuotas sin interés

CONTENIDOS:
Modelación Financiera y Análisis de Sensibilidad

Overview and introduction to financial 
modeling
Excel best practices and e�ciencies.

CONSTRUCTION AND APPLICATION OF:
• Core statements
• Working capital schedule
• Depreciation schedule
• Amortization schedule
• Other long-term items schedule
• Equity schedule
• Shares outstanding schedule
• Debt and interest schedule

TROUBLESHOOTING THE MODEL:
• Understanding and controlling for circular references
• Balancing the model
• Making the model “deal ready”
UTILIZING THE FINISHED PRODUCT:
• Data tables
ADVANCED SENSITIVITY ANALYSIS:
• Adding scenarios to the model
• Creating a toggle for cases and naming cells


