
¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?

Dueños de Empresas, emprendedores, contadores, analistas, abogados y ejecuti-
vos del área �nanciera, en general a quienes estén pensando en conseguir inver-
sionistas que aporten capital a su empresa, o explorar la posibilidad de vender-
la.o análisis de proyectos y generación de valor de los activos.
Debe tener conocimiento mínimos contables.

¿Sabe cómo valorar su
empresa, activo o proyecto?

En este curso se combinan los conocimientos teóricos con casos prácticos para 
conocer los fundamentos de construir un modelo de valoración en base a Flujo 
de Caja Descontado y corroborado con la valoración de múltiplos. Gracias a las 
herramientas que podrá adquirir en este curso, los socios, empresarios, empren-
dedores y directivos podrán establecer el valor de su empresa, de los activos o 
proyectos; teniendo así un elemento fundamental a la hora de su negociación.

Director: Carlos Páez Martín 

Metodología
Virtual. El curso tendrá un total de 16 horas académicas, distribuidos en 8 módu-
los de 2 horas cada uno.

VALORACIÓN
DE EMPRESAS

oBJETIVO

SEMINARIO



FUNDAMENTOS DE LA VALORACIÓN Y EL MÉTODO
DEL FLUJO DE CAJA DESCONTADO   (16 horas)

1.1. Técnica en la valoración de empresas
1.2. Valor versus Precio: la negociación
1.3. Clasi�cación de los métodos de valoración
1.4. El concepto de Valor de Empresa (Enterprise Value)
1.5. El Descuento de Flujos de Fondos (DCF)
1.6. Obtención de los diferentes cash-‐�ows
1.7. Cálculo del Valor Residual
1.8. Apalancamiento operativo y apalancamiento Financiero
1.9. La estructura óptima de capital
1.10. Tasa de Descuento
1.11. Construcción del modelo �nanciero de valoración
1.12. Valoración por Múltiplos.

• Es Administrador de Empresas de la Universidad José María Vargas (Venezuela), MBA en el IESA (Venezuela) 
y GMBA en la Universidad de Tulane, New Orleans (USA).
• Tiene cerca de 25 años de experiencia en diversos sectores, dentro de los cuales destacan el sector �nancie-
ro, salud, consultoría y servicios de mantenimiento industrial
• Fue Vicepresidente de Planeación Financiera para el Fondo Común Banco Universal y Consultor – Gerente 
de Procuradigital (Grupo Santander), en Venezuela. También se desempeñó como Vicepresidente de Produc-
to y Atención al Cliente. Posteriormente, el Señor Orellana fue Gerente General del Grupo Médico Santa Paula 
(Keralty), dónde lideró un plan de reestructuración de alta complejidad.

JUAN CARLOS ORELLANA
Asociado Senior Concordia Investments

PROGRAMA DE ESTUDIO

Fecha de inicio: 
26 de septiembre del 2022

Intensidad:
16 horas- virtual
Lunes, miércoles y 
viernes
6 pm  a 8 pm 

Valor:  $550.000
pronto pago: $400.000
hasta el 16 de septiembre 
2022

capacitador



Formas de pago: 

Bogota 

Davivienda

Occidente

Caja social- PSE

Ahorros

Ahorros 

Ahorros

Corriente

Corriente

Corriente

Bancolombia

BBVA

944 000 26 798*

035 138 536

0092 0036 5832

250 061 660

074 00 4060

2100 374 7026

Banco Tipo No. cuenta Titular de la cuenta: 
Fenalco Bogotá
NIT: 860 009 161-9

*Convenio: 20812 

•Pago con tarjeta de crédito

Términos y
condiciones

• El curso es facilitado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de Fenalco, en conjunto con aliados estraté-
gicos que permiten maximizar la calidad de los contenidos de cada uno de nuestros cursos. Desde 
Fenalco, garantizamos la idoneidad de los terceros, empresas o personas que se harán cargo de los conte-
nidos de los cursos que se imparten.
• El Centro de Conciliación y  Arbitraje de Fenalco, se reserva el derecho de realizar cambios en los docen-
tes, fechas y/o lugares programados, garantizando que se cumpla con las condiciones de la oferta.
• Las cancelaciones de inscripciones y devoluciones de dinero se aceptarán hasta tres días antes del inicio 
del programa.
• El Centro de Conciliación y Arbitraje de Fenalco, junto con sus aliados para este seminario, mani�esta 
que el alcance de este programa NO es entregar una valoración de su empresa ni un precio sobre la 
misma, sino brindar las herramientas necesarias que pueda realizarlo.
•Certi�cado: Deberá entregar el resultado de valoración de una empresa a través de un caso práctico 
entregado por el facilitador al �nal del curso.

Contacto:  3155684040 /  formacionacademica@fenalcobogota.com.co
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