
escuela de
negocios

FUSIONES
Y ADQUISICIONESCURSO

“En estos tiempos, cuando crecer es la consigna, poder 
conducir exitosamente un proceso de Integración 
Corporativa, (M&A) implica estar en el camino correcto”.

héctor osorio, director académico

2019



curso fusiones y adquisiciones universidad adolfo ibáñez

profesores
juan echeverría gonzález
Líder del área compliance Grupo Corp. Ex Socio de 
Deloitte. Magíster en Derecho de los Negocios y 
Magíster en Dirección y Gestión Tributaria.

carlos muñoz saravia
Socio área tributaria de E&Y. Master en Derecho de los 
Negocios. Maestría en Derecho Tributario, e Ingeniero 
ComerciaI.

héctor osorio gómez
Socio de PKF Chile Finanzas Corporativas. Magíster 
en: Economía, Finanzas y Ciencias Militares. Contador 
Auditor. Egresado del Center for Hemispheric Defense 
Studies, National Defense University WDC.

juan pablo pincheira sánchez
Gerente Tibutario PWC. Magíster en Derecho, Mención 
Derecho tributario.

orlando toledo argomedo
Ex Ejecutivo bancario con amplia experiencia en 
conducción de procesos de M&A. Autor del Libro 
Fusiones y Confusiones, Memorias de un Sobreviviente. 
Master (c) en Neurocoaching  e Ingeniero Civil 
Industrial.  

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

precio
$1.000.000
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.

dirigido a
Profesionales que participen o esperen participar en procesos de M&A, además de inversionistas y asesores que 
quieran desarrollar competencias para buscar oportunidades de crecimiento mediante adquisiciones corporativas.

objetivos
Identificar oportunidades de crecimiento vía M&A. 
Planificar y conducir adecuadamente el proceso.
Cuantificar los valores involucrados en una eventual trasferencia corporativa.
Seleccionar efectivamente a los asesores que deberán participar.
Negociar con efectividad los términos de cierre de un acuerdo.
Implementar las acciones resultantes del proceso.

programa
sesión 1: Introducción al M&A
sesión 2: Estrategia Corporativa para M&A
sesión 3: Conducción del Proceso
sesión 4: Marco Legal y Regulación
sesiones 5: Due Diligence Contable

sesión 6: Due Diligence Tributario
sesión 7: Valoración
sesión 8: Integración Post Adquisición
sesión 9: Ejemplos Nabisco Y Netflix

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

información 
Mª Francisca Allendes

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


