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VALORIZACIÓN, FUSIÓN Y ADQUISICIÓN DE EMPRESAS  

(ONLINE) 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El curso de Valorización, Fusión y Adquisición de Empresas comprende el desarrollo de 

habilidades y el conocimiento en la teoría y en la práctica de la valorización financiera; así 

como del proceso de reestructuración empresarial necesaria no sólo para las operaciones de 

compra-venta de empresas, sino para todas aquellas vinculadas con la estrategia del 

negocio basada en la generación de valor. El nuevo entorno competitivo lleva a un proceso 

permanente de recomposición empresarial, en donde la valorización de los negocios es el 

sustento para poder tomar adecuadamente las decisiones estratégicas en el cambio de las 

empresas. 

 
OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
El objetivo central de este curso es desarrollar en el participante la capacidad de medir, 

gestionar, y maximizar el valor empresarial mediante la selección y ejecución de proyectos 

de inversión, operaciones de fusiones y adquisiciones basadas en la estrategia del negocio, 

así como su efecto en los diferentes procesos de reestructuración empresarial. Este curso 

proporciona el vínculo integrador entre la estrategia empresarial y las finanzas corporativas 

 
Objetivos Específicos 
 
 Identificar y entender los elementos generadores del valor del negocio y sentar las 

bases para la gerencia de la administración de valor.  

 Comprender las razones que llevan a una valorización y sus implicancias en el proceso 

de negociación.  

 Conocer las diferentes técnicas de valorización para su adecuada selección y aplicación 

en función de los objetivos del negocio.  

 Desarrollar modelos de valorización  para empresas en diferentes sectores de la 

actividad económica.  

 Desarrollar y evaluar las distintas oportunidades para poder reestructurar una empresa, 

a fin de aprovechar las ventajas competitivas internas y externas inherentes a la misma.  

 

 
TEMARIO 
 

 Introducción general del curso 

 Fusiones y Adquisiciones - Introducción y Conceptos                                                                             

 El Proceso de Fusiones y Adquisiciones (M&A) y Estimación de sus ganancias y costos. 

 El Due Diligence y su Gestión Documentaria. Sinergias. 
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 Modalidades más comunes de Inversión  

 Alianzas Estratégicas y Escisiones 

 El Joint Venture y las Adquisiciones Hostiles 

 Valoración de Empresas 

 Flujos de Fondos – Método del flujo de Caja Libre (FCF)  

 Formas de cálculo del costo de los accionistas 

 

 

 

 
 

PROFESOR 
 
Renato Emilio Vila Skrzypek 
 
Global MBA, Magister en Dirección de Negocios en Escuela Europea de Negocios, España 

& Georgetown University, USA. Magister en Finanzas Corporativas y Post-Grado en 

Tributación Empresarial en ESAN. Licenciado en Economía y Contador Público Colegiado, 

Universidad de Lima. Gerente de la División de Consultoría en PKF Consulting, Ex Gerente 

de Administración y Finanzas: DC Holding (Empresas Copeinca y Camposol y otras). 

 

 

Horas: 24 
 
Dia: Lunes 
 


