
 

 

 

  

  

VALORACIÓN DE EMPRESAS Y NEGOCIOS: Entornos simulados  

 

¿Por qué este curso sobre valoración de empresas y negocios no es un curso como los 

demás? 

• Porque es un curso impartido por profesionales de más de treinta años de 

experiencia, que trasladarán sus conocimientos prácticos en los procesos de 

valoración de empresas en diferentes industrias, entornos y finalidades. 

• Porque cubre todo el espectro de las valoraciones de empresas desde un punto de 

vista profesional y práctico. 

• Porque aborda el trabajo real en los procesos de valoración (metodología en 

entornos simulados), de acuerdo con la experiencia de profesionales que realizan 

diariamente valoraciones de empresas. 

• Porque su programa no se limita a los métodos tradicionales de valoración, 

sobradamente conocidos. 

• Porque su enfoque es sectorial: no es lo mismo valorar una empresa industrial que 

una start-up. 

 

 



 

• Porque contiene un caso muy completo que se desarrolla en base a la innovadora 

metodología de "entornos simulados": Los participantes no son alumnos, son 

miembros de un equipo que mantiene reuniones con directivos de la empresa, 

programa y realiza el trabajo y produce un informe de valoración. 

 

Formacion homologada 

CÓMPUTO DE HORAS A EFECTOS DE LA FORMACIÓN OBLIGATORIA DE AUDITORES 

Para quienes asistan a las sesiones completas, esta actividad computará 15 horas en 

"contabilidad" y 26 horas en "otras materias" (solicitada homologación). 

COMPUTO DE HORAS A EFECTOS DE LA FORMACION OBLIGATORIA DE EXPERTOS/AS 

CONTABLES ACREDITADOS/AS. 

Para quienes asistan a la sesión completa, esta actividad computará 41 horas en formación 

para Expertos/as Contables. 

 

Horario y lugar de impartición 

Horario: 22 y 29 de noviembre, 13 y 20 de diciembre de 14:00 a 20:00 horas. 23 y 30 de 

noviembre y 14 de diciembre de 09:00 a 14:30 horas. 

Lugar: Colegio Vasco de Economistas, c/ Rodríguez Arias, 4 - 2º Izda de Bilbao. 

Ponentes 

• Antonio Márquez: Socio de KPMG - Corporate Finance, Deal advisory hasta 2016. 

Consultor. Profesor del Máster de gestión financiera de la UCM durante 10 años. 

• Evangelina Sánchez. Miembro del equipo de Dirección y Desarrollo de BCSM. Experta 

en finanzas. 

• Enrique de Simón. Socio de BCSM. Ha sido socio de la División de Consultoría en 

PriceWaterhouseCoopers. 

 



 

• Fermín Sánchez. Socio de BSCM. Ex gerente en PriceWaterhouseCoopers y Director 

Financiero en diversas empresas multinacionales. 

 

Objetivo 

Ayudar a adquirir los conocimientos adecuados para poder aplicar las distintas metodologías 

de general aceptación empleadas en la valoración de empresas y negocios. 

Curso práctico adaptado a la realidad del mercado y las valoraciones que se realizan en la 

actualidad. 

Tendrá inmediata aplicación en procesos de: 

1. Compraventa de empresas, negocios u otros activos. 

2. Fusiones, escisiones, aportaciones no dinerarias. 

3. Valoración de intangibles. 

4. Asistencia en planes de viabilidad. 

  

¿Quién debe asistir a este curso? 

Este curso va dirigido a expertos y expertas contables y profesionales del asesoramiento 

financiero y contable, que necesitan: 

• Demostrar ante sus clientes que manejan los procedimientos más avanzados de 

valoración, en función de la actividad real del negocio valorado. 

• Valorar la carga real de un trabajo de valoración para presupuestar adecuadamente 

el trabajo. 

• Programar los trabajos a realizar y llevarlos a cano en un entorno de seguridad y 

conocimiento. 

 



 

• Argumentar adecuadamente ante su cliente los métodos utilizados y los resultados 

obtenidos. 

También va dirigido a aquellos auditores que precisan: 

• Revisar valoraciones de operaciones corporativas incluidas en los balances de las 

empresas que auditan. 

• Conocer los procedimientos más habituales por sectores. 

Será igualmente de máxima utilidad para colaboradores directos de primer nivel de los 

anteriores, y para directivos empresariales involucrados en procesos de valoración, 

adquisiciones o venta de empresas, fusiones, escisiones, etc,… 

 

La aplicación en entornos simulados 

• Tras una introducción conceptual y metodológica, el alumno se integra en un grupo 

de trabajo. 

• La "clase tradicional" se sustituye por una secuencia de reuniones con los clientes" 

(entrenadores que asumen la función de directivos). 

• Trabaja en grupo -de forma supervisada- preparando las respuestas, avances de 

conclusiones e informes finales para su debate con los "clientes". 

• Las fases y secuencias de resolución de cada caso son las mismas que en cualquier 

trabajo real. 

 

Titulación a obtener 

• Título en Valoración de Empresas expedido por el Registro Vasco de Expertas y 

Expertos Contables. 

 



 

• Los Expertos y Expertas Contables inscritos en el REC que posean este título podrán 

utilizar la denominación Experto o Experta Contable en Valoración de Empresas. 

 

Derechos de matrícula 

• Miembros del REC o del EC ............................... 950 € 

• Miembros del ICJCE y del CVE ............ 975 € 

• Otros ......................................................... 1.200 € 

Inscripción anulada antes de 3 días del inicio al curso: Sin coste 

Inscripción anulada durante los 3 días anteriores al inicio del curso: 10% de matricula 

Inscripción anulada el mismo día del comienzo del curso o anulación no comunicada: 100% 

de matricula 

 

PROGRAMACIÓN  

Noviembre 2019  

 

22 nov2019 

• De 14:00 a 20:00  

Introducción al Programa / Valor vs Precio. Metodologías de valoración / Valoración por 

descuentos de flujo libre de caja I. / Introducción / Valoración por descuentos de flujo libre 

de caja II./ El proceso de valoración por DCF 

 

 

 



 

23 nov2019 

• De 09:00 a 14:30  

Proyecciones financieras / Valoración por descuentos de flujo libre de caja III. / Tasa de 

descuento y Valor residual / Valoración por descuentos de flujo libre de caja V.  

 

 

29 nov2019 

• De 14:00 a 20:00  

Otros métodos de valoración (II) / Introducción al caso práctico / Proyección Cash Flow 

esperado de la empresa Fashion S.A. (Trabajo en Grupo)  

30 nov2019 

• De 09:00 a 15:00  

Descuento de Cash Flow y valoracion del 100% de la Sociedad (Trabajo en Grupo) Reuniones 

Equipo Directivo / Contrastar el resultado con el Socio Responsable de Corporate Finance de 

Marshall & Lance.Reuniones Equipo Directivo /Elaborar el documento de presentación de la 

valoración del 100% de la empresa Fashion S.A. (Trabajo en Grupo) Reuniones Equipo 

Directivo 

Diciembre 

13 dic2019 

• De 14:00 a 20:00  

Descuento de Cash Flow y valoración del 100% de la Sociedad (Trabajo en Grupo) Reuniones 

Equipo Directivo / Contrastar el resultado con el Socio Responsable de Corporate Finance de  

 



 

Marshall & Lance.Reuniones Equipo Directivo /Elaborar el documento de presentación de la 

valoración del 100% de la empresa Fashion S.A. (Trabajo en Grupo) Reuniones Equipo 

Directivo 

14 dic2019 

• De 09:00 a 14:30 

Elaboración del documento de presentación de la valoración / Presentación de la valoración 

al cliente.  

20 dic2019 

• De 14:00 a 20:00  

Elaborar el documento de presentación de las valoraciones del 30% de Fashion S.A. y de otras 

opciones de generación de caja. Recomendaciones. (Trabajo en Grupo) / Presentación a los 

directivos de Fashion S.A. de las valoraciones del 100% y 30% de la empresa y de la valoración 

de las otras opciones. Presentación de las recomendaciones para liberar caja. 

 

INSCRIPCIÓN 
 

http://www.icjce-euskadi.com/inscripcion.php?ficha=466

