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Fecha:  30 de junio y 1 de Julio de 2016. 

Horario: De 8:30 a 15:15h. 

Lugar: CEBEK, Gran Vía, 50 - 5ª Planta. Bilbao.  

 

¿Cuánto vale una empresa? ¿Cómo analizar las inversiones que aportan valor a la empresa? 
¿Tenemos criterio suficiente para evaluar las principales inversiones empresariales? En muchas 

ocasiones nos enfrentamos a decisiones estratégicas para el negocio que tienen que ver con inversiones y 

procesos de adquisición de empresas. Y además, en estos procesos de análisis tenemos que saber integrar 
la creación de valor que suponen estas operaciones para la propia empresa y nuestros accionistas.  

 
Este programa facilita poder tomar las decisiones más convenientes con respecto a los principales 

proyectos de inversión de la empresa, tener mayor capacidad de análisis en los procesos de 
adquisición de empresas y saber medir la creación de valor que suponen estas operaciones para 

la propia empresa, es necesario comprender y saber utilizar determinados conceptos financieros, ser 

capaz de analizar inversiones productivas así como realizar una valoración de empresa. 
 
Este programa impartido por Cegos, de alto impacto y validado por millones de profesionales en todo el 
mundo, desarrollará esta capacidad en los/as participantes a través de dos sesiones:   

PROGRAMA: 

 
1ª SESIÓN: CONCEPTOS FINANCIEROS BÁSICOS PARA EVALUAR INVERSIONES  

1. Balance y cuenta de resultados  
2. Análisis del Fondo de Maniobra y del Circulante 

3. Rentabilidades: ROE, ROI.  

4. Cash flow vs. Beneficio.  
5. Casos prácticos de rentabilidades y fondo de maniobra.  

2ª SESIÓN: VALORACIÓN DE EMPRESAS Y CREACIÓN DE VALOR PARA EL ACCIONISTA  

1. Tipos de métodos de valoración.  

 Métodos basados en el balance.  

 Métodos basados en la cuenta de resultados.  

 Métodos basados en el fondo de comercio.  

 Métodos basados en el descuento de flujos de caja.  

2. Cómo se mide la creación de valor para el accionista: Economic Value Added. 

 Beneficio económico, EVA, CVA, MVA.  

 Hipótesis y presupuestos.  
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3. Tipos de Flujos de Caja a considerar. 

 Flujo de caja libre.  

 Flujo de caja disponible para el accionista.  

 Flujo de caja disponible para el servicio de la deuda.  

4. Relación entre el precio de la acción y la valoración de las inversiones.  

5. Casos prácticos de valoración de inversiones financieras y de creación de valor.  

OBJETIVOS: 

 Aprender a evaluar financieramente un proyecto de inversión.  

 Saber valorar una empresa. 

 Conocer técnicas de valoración de empresas y proyectos.  

 Entender la incidencia de las decisiones de inversión de la empresa en el valor de la compañía.  

IMPARTIDO POR:  

Ignacio Arellano Salafranca. Consultor-Director de Cegos. 

DESTINATARIOS: 

Gerentes, Directivos/as, Propietarios/as de empresa y en general profesionales involucrados en procesos de 
evaluación de inversiones o adquisición de empresas.  

COSTE:  

Empresas Asociadas: 240 euros (IVA Exento). 
Empresas No Asociadas: 350 euros. (IVA Exento). 

Incluye: Seminario de dos días, materiales originales y desayunos.  

Este programa es bonificable a través del Sistema de Bonificaciones 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  

Puede remitir la Ficha de Inscripción Online disponible en la Agenda de nuestra página web: 

http://www.cebek.es/agenda o acceder  directamente a nuestro Portal de Formación: 
http://formacion.cebek.es/.  

También es posible enviar la Ficha en formato papel, vía Fax, al número: 94 400 28 51. 

Las inscripciones se efectuarán por orden estricto de recepción de las fichas. En el caso de que el número de 
inscripciones supere la capacidad de la sala, CEBEK podrá restringir el acceso a un número determinado de 

personas por empresa. Las personas inscritas recibirán confirmación previa a la celebración del taller.  

Las empresas deberán abonar la cuota de inscripción con carácter anticipado mediante un cheque 

nominativo o una transferencia a favor de CEBEK, cuenta bancaria Kutxabank código IBAN, ES50 2095 

0551 6220 0701 2792, indicando como referencia: “104 + NOMBRE DE LA EMPRESA". Y en todos 
los casos remitir también COPIA DEL JUSTIFICANTE del pago vía fax o por mail a jornadas@cebek.es 

Así mismo, en caso de que no prevean asistir, la falta de aviso a CEBEK con la antelación suficiente originará 
la facturación de importes de acuerdo a las siguientes condiciones: “25% de la cuota de inscripción, si se 

comunica la baja hasta cinco días hábiles antes del inicio de la acción, el 50% si se comunica hasta 2 días 
hábiles antes del inicio de la acción, y el 100% si se comunica más tarde. En todos los casos se podrá 

sustituir a la persona inscrita por otra persona de la organización”. 

Si desea información complementaria contacte con Marta Martínez, de CEBEK. Telf.: 94 400 28 00. 
Correo-e: mmartinez@cebek.es. 
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