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SOBRE EL ENTRENAMIENTO Y SEMINARIOS: 
GE (La corporación más grande del mundo): 
“ El Dr. Johnathan Mun es un instructor brillante y energético, capaz 
de  tratar  los  temas  más  complicados  y  volverlos  entendibles  y 
prácticos.  Sin  duda  el mejor  instructor  que  he  tenido  en  un  largo 
tiempo.”  
‐Curtis Ching, Director de Desarrollo de Negocios y Finanzas, GE, GE 
Money (Asia). 
 
3M (La firma más creativa en el mundo):  
“Johnathan  Mun  es  capaz  de  tomar  hasta  los  conceptos 
técnicamente más  complicados,  y  volverlos  simples  de  entender  y 
aplicables  al  cambiante  mundo  de  los  negocios  actuales.  Es 
definitivamente uno de  los mejores seminarios al que he asistido, y 
calificaría al Dr. Mun  como uno de  los principales  conocedores de 
este campo.”  
‐Robert Finocchiaro, Ph. D, Director de Servicios Corporativos R&D, 
The 3M Company, (USA)  
 
Departamento  de  Defensa  EE.UU.  (El  Empleador más  grande  del 
mundo) : 
“Gran presentación! Muy buena sesión con la mejor discusión costo/
opción/riesgo/  que  he  visto.  Debe  ser  un  requisito  para  cada 
promoción  nueva  de  almirantes  de  la  Armada.  Esta  sesión  fue 
increíble. Gran  expositor,  nos  tuvo  interesados  todo  el  tiempo.  El 
describió y presentó  una serie de herramientas para que un líder las  
utilice  para  tomar  las  mejores  decisiones.  El  Dr.  Mun  fue  muy 
animado  y  entusiasta.  Ejemplos  de  la  vida  real  ayudaron 
significativamente al entendimiento. Exige a la audiencia que piense. 
Muy  buenos  ejemplos  reales  fueron  incluidos.  Simplemente 
sobresaliente!  ‐Una  recopilación  de  citas  de  Comandantes  y 
Capitanes de la Armada en la Escuela Naval de Postgrados (USA)  
 
The Timken Company ( La Corporación mas caritativa): 
“El Dr. Johnathan Mun ha sido capaz de poner juntos los materiales 
de  aprendizaje  y  enseñanza  que  cambian  nuestro  esquema  del 
conocimiento en como manejamos el riesgo de una forma digerible. 
Como  el  futuro  de  los  negocios  esta  enfocado  en  la  toma  de 
decisiones,  la aproximación que utiliza el Dr. Munn es de  lejos uno 
de  los  mecanismos  más  efectivos  para  el  soporte  corporativo 
sostenible.”   Kenneth English, Director de Tecnologías Emergentes, 
The Timken Company (USA) 
  
Gerald Eve (Firma Consultora del sector real en el Reino Unido): 
“Mun  tiene  la  habilidad  de  tomar  el  cohete  fuera  de  la  ciencia  y 
aterrizar  temas  de  una manera memorable.  De  una  forma  simple 
usted sale de  las sesiones no sólo habiendo aprendido mucho, sino 
empezando a ponerlo en práctica inmediatamente.”  
‐Robert Fourt, Socio, Gerald Eve Consultora (UK)  

“Dr.  Johnathan Mun es uno de  los profesores más  talentosos en análisis 
cuantitativo de  riesgo en  la historia de  las  finanzas y  los negocios. Todos 
sus  libros combinan ciencias, arte,  intuición, creatividad, y por encima de 
todo,  plenamente  perceptivos,  siempre  prácticos,  proveen  claridad  sor‐
prendente,  en  los métodos  y  caminos  apropiados  en  la  toma  de  deci‐
siones, al enfrentarse a la incertidumbre. Su herramienta de software con‐
tiene un vasto tesoro de cerca de 600 modelos, algo jamás creado en este 
campo. La aplicación práctica de los modelos de riesgo en sus libros, soft‐
ware, y lecturas nos tendrán ocupados por muchos años!”   
‐Brian Watt, Jefe Oficial de Riesgo y CFO, GECC (USA)  
 
“El uso de ejemplos  reales para  ilustrar conceptos  fue genial. Mun  tiene 
un conocimiento profundo en  la materia y fue capaz de  impartir el cono‐
cimiento a los participantes.”  
‐Tim Mull, Capitán de la Armada, Departamento de Defensa (USA)  
 
“La profundidad y conocimiento del  instructor y  la habilidad para apren‐
der de la práctica fue increíble.”  
‐Debra  Gordon,  Analista  de  Crédito,  National  Bank  of  Dominica 
(Caribbean)  
 
“Los materiales  técnicos  fueron  fáciles  de  entender  por  las  excelentes 
explicaciones y ejemplos.”  
‐Mark Rhoades, Profesor, Universidad Naval (USA)  
 
“Una excelente entrega de una materia compleja. Dr. Mun tuvo a la clase 
entera comprometida todo el tiempo.”  
‐Lou Owayni, Director de Proyectos, Adaptec (USA)  
 
“Muy relevante para mi trabajo, con un amplio tema, y un gran estilo de 
presentación.”  
‐Chris Law, Director de Servicios de Proyecto, Genentech (USA)  
 
“Excelente conocimiento adquirido.”   
‐Vitorio Stana, Director de Calidad, Industrias Avcorp (Canada)  
 
“Explicación clara del tema, entusiasmo, y accesibilidad del Dr. Mun.”   
‐Andrew Putney, Grupo de Consultoría Maxiom (USA)  
 
“El conocimiento y entusiasmo por la materia de Johnathan, y la habilidad 
de proveer ejemplos realísticos que son aplicables lo hicieron un seminario 
increíble.” ‐Kristi Novinger, Senior IT Project Manager, APL Limited (USA) 
 
“El  conocimiento del Dr. Mun  fue  fantástico  y  su entusiasmo  fue  alto  y 
contagioso. Realmente disfruté  el tema.”  
‐Brian Suter, Analista de Proyectos, Wells Fargo (USA)  

REFERENCIAS DE LOS CLIENTES  
 

Compañias que han pasado por nuestros seminarios de entrenamiento o han obtenido nuestro software y servicios de consultoria: 
3M,  Accenture,  AIG, Allstate Insurance, Airbus, Alexion, Aquiva Training, AT&T, Boeing, Chevron Texaco, Duke Energy, Eli Lily, 
GE, GE Capital, Glaxo  SmithKline, Goodyear, Halliburton,  Intel,  Johnson &  Johnson,  Lloyds Bank, Motorola, Phillips, Pioneer, 
Roche Molecular Diagnostics, Seagate, Schlumberger, Shell, Sprint, Sunoco, Syngenta, Timken, Total Elf Fina, Washington Gas, y 
muchas otras!  



        
      SOBRE LIBROS, METODOLOGÍA, Y ANÁLISIS  

Airbus (La constructora de Aviones más grande del mundo localizada en Francia):  
Johnathan Mun  había publicado previamente un número de  libros muy populares 
que  trataban  sobre diferentes  aspectos del  análisis de  riesgo,  técnicas  asociadas  y 
herramientas.  Esta  última  publicación  pone  todos  los  pedazos  juntos.  El  libro  es 
realmente  inevitable para  cualquier profesional que quiera  tratar  la evaluación del 
riesgo siguiendo una aproximación lógica, concreta, y concluyente.”   
‐Jean Louis Vaysse, Vicepresidente, Airbus (Francia)  
 

Seagate (Una de las fabricantes de discos duros más grande del mundo): 
“Lectura obligada para directores de portafolio…..captura  la exposición al  riesgo de 
inversiones estratégicas, y provee gestión con estimaciones de resultados posibles y 
mitigación  de  riesgo”  ‐Rafael  E.  Gutierrez,  Director  Ejecutivo  de  Marketing 
Estratégico, Seagate Technology (USA)  
  

GEMPLUS (Constructores de memorias y tarjetas inteligentes en Francia): 
“Desmitifica el análisis de las opciones reales y entrega una poderosa guía pragmática 
para tomadores de decisiones y similares. Finalmente hay un  libro que equipa a  los 
profesionales  a  fácilmente  reconocer,  valorar  y  aprovechar  opciones  reales  en  su 
mundo  alrededor.”  ‐Jim  Schreckengast,  Vicepresidente,  R&D  Strategy,  Gemplus 
International SA, (Francia)  
 

MONITOR GROUP (firma consultora): 
“Este  libro se debe tener y  leer, una refrescante visión de  los procesos de toma de 
decisiones…a menudo  no  puedes  decir  sinceramente  que  un  libro  rompe  nuevos 
esquemas, pero este claramente lo ha hecho.”  
‐Glenn Kautt, CEO, Monitor Group, Inc. (USA) 
 

WHARTON (una de las mejores escuelas de negocios): 
“Real Option Analysis es el libro de opciones reales más claro que hasta ahora hemos 
leído. Hace un  trabajo excelente de desmitificar un  tema difícil y  complejo. Provee 
una base sólida para concebir y evaluar opciones reales de  inversión,  lo que  lo hará 
útil para los estudiantes.”  
‐Ian  MacMillan,  Ph.D.,  Fred  Sullivan  Professor  of  Entrepreneurship,  Wharton 
School, Universidad de Pennsylvania (USA) 
 

KOZO (desarrollador premier en Japón): 
“Muchos  libros en opciones  reales pueden  ser  intimidadores. Mun ofrece una guía 
pragmática,  fiable,  y  entretenida.  Fórmulas  y  conceptos  complejos  son  explicados 
brillantemente con ejemplos de varias industrias.”  
 ‐Shota Hattori, Presidente y CEO, Kozo Keikaku , Inc. (Japan)  
 

GARTNER GROUP (grupo de consultoría y publicación): 
“La estrategia de desarrollo ha caído en tiempos difíciles en  los que se  juzgan como 
no  relevantes para un mundo que cambia  rápido. Con este  libro, ataca esta excusa 
pobre  presentando  una  metodología  claramente  organizada  y  soportada  que 
progresa lógicamente a la construcción de estrategias de negocio reales.”  
‐Robert Mack, Vicepresidente, Gartner Group (USA) 
 

“Finalmente  un  libro  técnicamente  sofisticado,  suficientemente  útil  y  escrito  para 
que pueda ser usado. Destinado a convertirse en el manual de opciones reales.”  
‐Tracy Gomes, Presidente, Intellectual Property Economics, (USA) 
 

“Escrito  desde  el  punto  de  vista  de  un  educador,  este  libro  ofrece  una  referencia 
posible de leer, llena de herramientas de decisión para satisfacer tanto novatos como 
veteranos.”  
‐Richard Kish, Ph.D., Profesor de Finanzas, Lehigh University (USA) 
 

“Mun  ha  convertido  su  tácito  conocimiento  financiero  en  un  libro  digerible  y 
amigable. Efectivamente guía al lector por un camino empezando en el descuento de 
flujo de efectivo, pasando por Análisis de Monte Carlo,  llegando a opciones  reales, 
para  luego  acercarse  más  al  objetivo  de  alcanzar  decisiones  corporativas 
confidenciales.  Su habilidad para explicar  claramente  las  relaciones de métodos de 
análisis populares, hará de este un  libro de  referencia obligado para  tomadores de 
decisiones.”  
‐Kenneth English, Director de R&D, The Timken Company (USA) 
 

“El  libro debe ser  leído por cualquiera  interesado en  los análisis de opciones reales. 
Mun ha hecho el tema claro como un cristal, y exponencialmente fácil de entender. 
Simulación de Monte Carlo y el software en opciones reales, simplemente valen más 
que el precio del libro.” ‐Morton Glantz, Profesor de Finanzas, autor de libros, asesor 
financiero del gobierno y entidades privadas (USA)  

“Mun provee una guía paso a paso de  las simulaciones y el análisis,  invaluable para 
nosotros quienes estamos insatisfechos con valoraciones convencionales.”  
‐Fred Kohli, Head of Portfolio Management, Syngenta Ltd. (Suiza) 
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“Muchos  de  nosotros  llegamos  con  la  perspectiva  desde  nuestra  propia  destreza.  Su 
capacidad  hace  que  el  libro  sea  entendible,  relevante  y  por  lo  tanto  aplicable 
inmediatamente.”  
‐Robert Fourt, Socio, Gerald Eve, (Reino Unido)  
 

“Es una  joya  resplandeciente en mi biblioteca de  finanzas. Demuestra un conocimiento 
profundo de  la  teoría matemática en  su  capacidad   de  reducir  conceptos  complejos, a 
explicaciones  y  ejemplos  lúcidos. Por  esta  razón  es mi  autor preferido  en  este  campo. 
Profesionales  con  experiencia  apreciaran  la  competencia  para  convertir  matemática 
compleja    en  una  presentación  clara  de  soluciones  a  riesgo  financiero,  finanzas 
corporativas, y pronósticos.”  ‐Janet Tavakoli, CEO, Tavakoli Structured Finance  
 

“Todos  los años el mercado es  inundado con  libros y  libros. Este es diferente. Pone una 
herramienta  valorable  en  las manos  de  directores  corporativos  que  desean  levantarse 
frente a incertidumbres y riesgos y están determinados de crear valor a sus accionistas. Es 
un  libro  para  la  nueva  generación  de  directores,  a  los  que  Corporate  America  está 
esperando.”  
‐Dr. Markus Junginger, Managing Partner, IBCOL Consulting, (Suiza)  
 

“Presenta paso a paso a los lectores una aproximación reveladora de cómo los métodos y 
las  herramientas  cuantitativas  marcan  diferencia.  Te  enseña  que  es  relevante.  Yo 
recomiendo este  libro, especialmente si quieres  incorporar  las ultimas tecnologías en tu 
toma de decisiones para tu negocio.”  
‐  Dr.  Paul  W.  Finnegan,  MD,  MBA,  Vicepresidente,  Operaciones  Comerciales  y 
Desarrollo, Alexion Pharmaceuticals, Inc.  
  
“Dr. Mun tiene  la  increíble habilidad de clarificar  lo complejo, desmenuzando conceptos 
de análisis de riesgo en una guía entendible y practica para tomadores de decisiones. Este 
libro traza un camino que conecta teorías abstractas con aplicaciones y ejemplos reales 
dejando al lector ilustrado.”  ‐Stephen Hoye, CEO, Hoye Consulting 
 

“Este libro es un placer de leer no sólo para los expertos en el tema sino para los novatos. 
Tiene un alto  riesgo de adicción para  sus  lectores. Guía a  los  lectores paso a paso por 
complejos conceptos matemáticos con  facilidad y claridad. Ejemplos e  indicadores bien 
escogidos,  complementan  los  buenos  capítulos.  Este  libro  va  a  ser  un  best‐seller  en 
Dirección de Riesgo y es obligatorio para todos los profesionales.”  
‐Dr. Hans Weber, Syngenta AG (Suiza)  

 

“Su  nuevo  libro  provee  la  mejor  y  más  comprensible  guía  para  valorar  decisiones 
estratégicas,  tanto  en  el  escenario  corporativo  como  en  la  evaluación  de  decisiones 
militares estratégicas. Este libro es un clásico instantáneo y debe ser leído por cualquiera 
que deba tomar decisiones y hacer análisis de riesgo. La segunda versión es más versátil 
pues  expande  su  alcance  y  cubrimiento  mientras  que  continúa  con  el  standard  de 
excelencia de    la primera edición. Es el  libro más práctico y  teórico que he  leído en  la 
materia.”    ‐Tom  Housel,  Ph.D.,  Profesor  en  Ciencias  de  Información,  Escuela  de 
Posgrados de la Armada, Departamento de Defensa, Monterey (USA)  
 

“La claridad y el cubrimiento  lo hace una de  las mejores guías  junto a  las herramientas 
financieras en CD‐ROM.”  
‐Michael Sim, Partner, Moores Rowland International (Hong Kong) 
 

“Una  vez  más  el  Dr.  Johnathan Mun  ha  alcanzado  su  standard  usual:  excelencia  en 
complicadas técnicas analíticas y cuantitativas que permiten al  lector acceso aunque no 
tengan  entrenamiento  ingeniero  o  científico.  Este  libro  presenta  una  seria  guía  para 
quienes usan todos los días modelos, particularmente aquellos interesados en Análisis de 
Riesgo  y  Dirección,  o  en  como  ir mas  allá  en  cuanto  a  análisis  estadístico  simple.  Es 
obligación  tenerlo para  académicos buscando bibliografía  amigable,  y para  estudiantes 
que  deseen  tener  una  primera  experiencia  en  herramientas  analíticas  altamente 
productivas.”  ‐Dr. Roberto J. Santillan‐Salgado,  
Director del M.S., EGADE‐ITESM, Campus Monterrey, (Mexico)  
 

“Su  último  libro  es  una  extensión  lógica  de  la  teoría  y  aplicación  presentada  en  Real 
Options  Analysis.  Más  específicamente,  The  Real  Options  Analysis  Course,  presenta 
numerosos ejemplos y provee al  lector soluciones paso a paso. Después de  leer el  libro, 
los  lectores entenderán mejor  la teoría   y  las oportunidades de aplicación en decisiones 
corporativas.”  
‐Chris D. Treharne, M.B.A., A.S.A., M.C.B.A., Presidente                      
Gibraltar Business Appraisals, Inc. (USA) 
 

“Este  texto provee un excelente seguimiento al primer  libro, Real Options Analysis. Los 
casos  en  el  curso  dan  numerosos  ejemplos  en  como  el  software  puede  asistir  en  la 
valoración  de  flexibilidad  de  gestión  y  estratégica,  con  muchos  ejemplos  prácticos  y  
útiles.”  ‐Charles T. Hardy, Ph.D., M.B.A., Chief Financial Officer &             
Director of Business Development, Panorama Research, Inc. (USA) 
 

“Mun claramente se ha Ganado la reputación en ser un experto en la materia….asesores, 
analistas, e ingenieros se volcarán todos sobre este libro y su software.”   
‐Phyllis Koessler, Managing Director, Koessler and Associates (Suiza) 


