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VALORACIÓN
DE EMPRESASCURSO

“¿Usted posee una empresa y no está totalmente seguro 
de cuánto vale lo que tiene? 
¿Está usted considerando seriamente el ingreso a la 
propiedad de un negocio que le parece atractivo pero no 
está seguro de cuánto es razonable ofrecer? 
Entonces este curso debiera interesarle en extremo”.           

augusto castillo, director académico

2019



curso valoración de empresas universidad adolfo ibáñez

dirigido a
Quienes participen en la industria financiera y se vean en la necesidad de emitir juicios sobre el valor de una 
empresa.
Quienes esperan tener un rol activo en decisiones de inversión en acciones de empresas.

programa
sesión 1: Evaluación de proyectos y valoración de empresas
sesión 2: Valoración de activos, deuda y patrimonio
sesión 3: Flujos de caja descontados (cómo estimarlos)
sesión 4: Tasa de descuento (para valorar una empresa)
sesión 5: Métodos alternativos (de valoración de empresas)

profesores
augusto castillo ramírez
Ph.D. en Finanzas, Master en Economía y Master of Business Administration, UCLA. Ingeniero Comercial Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

jorge niño trepat
Doctor en Ciencias Empresariales, Universidad Autónoma de Madrid. Master of Business Administration, William E.
Simon Graduate School, University of Rochester, Rochester, N.Y. Contador  e Ingeniero en Información y Control de 
Gestión, Universidad de Chile.

información general
lugar de realización 
Av. Presidente Errázuriz 3485, Las Condes, Santiago
fechas
Del 3 de octubre al 7 de noviembre de 2019.
5 sesiones.
horario
Jueves de 9:00 a 13:30 hrs.

precio
$600.000
descuentos
• 15% para ex alumnos de pregrado y de postgrados de la UAI.
• 15% para dos o más ejecutivos de una misma empresa.
*Los descuentos no son acumulables.

La realización del presente curso exige un número mínimo de alumnos matriculados.
Las fechas podrían sufrir modificaciones.

objetivos
Describir las principales técnicas de valoración de empresas que utilizan los expertos en la actualidad.
Mostrar de qué manera se puede implementar en la práctica dichas técnicas.
Lograr un conocimiento profundo de las técnicas más utilizadas para la estimación del valor económico de una 
empresa.

información 
Mª Francisca Allendes

francisca.allendes@uai.cl
+56 22331 1924
www.uai.cl


