Programa Experto

Valorizacion de Empresas
Fusiones y adquisiciones

Diseño del programa
El programa ha sido diseñado para brindar una
capacitación intensiva en valorización de empresas,
fusiones y adquisiciones. Se han organizado dos módulo
que se impartiran mensualmente en los que se recibe
una clase por semana de dos horas para completar un
total de ocho horas al mes por módulo.
Los alumnos reciben las clases en forma virtual y al
finalizar cada módulo se descansa una semana.

Objetivo del Curso
• Identificar y entender los elementos generadores del valor del negocio.
• Conocer las razones que motivan una adquisición y sus implicaciones en el proceso de negociación.
• Conocer las diferencias técnicas y métodos de valorización para su adecuada selección y aplicación en función de la posición compradora/
vendedora.
• Desarrollar modelos de valorización para empresas de diferentes sectores de la actividad económica.

Perfil del estudiante
Esta dirigido a gerentes, jefaturas, inversionistas, emprendedores, directores comerciales, financieros, corporativos, gestion de
enmpresas,contadores, abogados con experiencia en negociaciones y personas interesadas en conocer, profundizar y actualizar sus
conocimientos de valorización de empresas en marcha, dentro de un contexto actual de negocios.
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Módulos del Programa
Módulo #1 Generalidades de las Fusiones y Adquisiciones
•

Motivación de las fusiones y adquisiciones: aspectos cuantitativos y cualitativos.

•

Importancia de la medida diligencia en el proceso de fusiones y adquisiciones.

•

Implicaciones legales, fiscales y en materia de competencia de las fusiones y adquisiciones en Costa Rica. Jurisprudencia.

•

Limitaciones regulatorias en fusiones y adquisiciones por razón de competencia (COPROCOM- SUTEL)

Módulo #2 Determinación del valor de un negocio
•

Diferencia entre el concepto de valor y el de precio.

•

Barreras al momento de efectuar una valoración de negocios.

•

Elementos esenciales en la valorización: riesgo, tasa de descuento, estructura de capital , EBITA, rentabilidad.

•

El EVA (Economic Value Added) como herramienta en la determinación de valor de un negocio.

•

El CAPM como Modelo de Valoración de Activos Financieros.

•

Otras valorizaciones: múltiplos comparables.

•

Valorización de la prima por control y sinergia para fusiones
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Profesores del Programa

• Lic. Juan Manuel Campos: Consultor en Tecnologías de la Información , Experto en Telecomunicaciones. CEO Ciber
Regulación Consultores
• Lic. Jenny Guadamuz González: Máster en Asesoría Fiscal de la Universidad para la Cooperación Internacional cuenta con
amplia experiencia en revisión de empresas para fusiones y adquisiciones.
• Lic. Marcelo Guevara Leandro: Licenciado en Derecho con énfasis en Derecho Tributario de la Universidad de Costa Rica.
Profesional con amplia experiencia en el área de consultoría y litigio fiscal.
• Lic. Daniel Quirós Zúñiga Licenciado en Derecho por la Universidad Escuela Libre de Derecho y Máster en Derecho por la
Universidad Complutense de Madrid. Posee estudios en derecho de la competencia, entre otros, por la Universidad de
Costa Rica y el Barcelona Graduate School of Economics.
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Costo por módulo/ Formas de pago
Costo por Módulo por mes 85.000 colones I.V.A Incluido.
Formas de Pago
Por transferencia al BAC :
Número de Cuenta IBAN: CR 2101 0200 00937336 9231 en colones
Numero de Cuenta BAC : 937336923 en colones
Número de Cuenta IBAN : CR 7901 0200 0093 7336 9157 en dólares
Número de Cuenta BAC : 937336915 en dólares
Sinpe Móvil al celular 6066 8160
Solicitar la información al correo: info@intec. Institute para el compraclick y asi poder realizar el pagp por Tarjeta de Crédito
Información de INTEC:
Instituto de Tecnologías Especializadas y Capacitación Cédula Juridica : 3 102 764662
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