CURSO INTRODUCCIÓN
A L A VALORACIÓN DE
EMPRESAS

Podrás realizarlo a tu ritmo:
cuando quieras y desde donde
quieras

OBJETIVOS:
La valoración de empresas, no es un mero ejercicio
técnico, ni competencia exclusiva de la dirección
Financiera de la empresa, sino un proceso
dinámico en el que resulta fundamental conocer
en profundidad todos los aspectos relevantes del
negocio, con el fin de evaluar su capacidad de
generar flujos de caja futuros.
Este curso pretende hacer un repaso de los
principales métodos que utilizados en los procesos de valoración; diferenciar conceptos como
“valor” y “precio”, principio básico que hay que

PROGRAMA:
-Tema 1 – Conceptos Fundamentales: VALOR Y
PRECIO.
-Tema 2 – Proceso de Valoración.
-Tema 3 – Métodos de Valoración patrimoniales.
-Tema 4 – Métodos de Valoración basados en la
cuenta de resultados.
-Tema 5 – Métodos de Valoración basados en el
método de comercio.
-Tema 6 – Aproximación al modelo: Descuentos
flujo de caja
-Tema 7 – Modelo: Descuento Flujos de Caja
-Tema 8 – Valoración por Sectores
-Tema 9 – Conclusiones.
-Tema 10 – Reflexiones finales.
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tener claro a la hora de realizar cualquier tipo
de valoración, y pretende dotar a los asistentes
de los conocimientos teóricos para el dominio
de los diferentes métodos de valoración,
como metodología y técnicas necesarias que
posteriormente deberán aplicar en la empresa.
El principal objetivo del curso es conocer, ampliar
y reforzar los conocimientos en materia de
valoración de empresas y conocer de forma global
el proceso de valorar entendido como un proceso
donde la negociación también es una pieza clave.
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INFORMACIÓN
Curso de 5 horas
100 % Online
Público: 100 €
Bonificado por Rankia: 90 €

