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 Conocer y dominar los métodos y técnicas de valoración más adecuadas para que el alumno sea capaz

de valorar una empresa.

Objetivo
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Fecha | 27 de febrero de 2018

Horario | De 09:00 a 14:00 y de 15:15 a 18:15 h.

Duración | 8 horas

Modalidad | Presencial

Profesionales, Directores y Responsables de departamentos financieros, tesorería, auditoria, así como

cualquier otro profesional que deba analizar el valor de una empresa.

Dirigido a

Programa y Contenidos

 Introducción a la valoración

 Valoración por múltiplos

 Valoración por descuento de flujos

 Análisis de entidades aseguradoras

 Valoración de entidades aseguradoras

 Aspectos críticos de negociación con influencia en el precio

Resaltar que este curso tratará la valoración de empresas dejando de lado la valoración de

inversiones o activos financieros.
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Rafael Rodríguez

Consultor MONTALBAN ATLAS

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.

Más de siete años de experiencia en banca de inversión, tanto en Londres como Madrid.

Ocho años de experiencia en las áreas de Asesoramiento Financiero y Finanzas Corporativas de Deloitte y 

KPMG.

Ponente

Aulas de ICEA

López de hoyos, 35

28002 Madrid

La celebración del curso está condicionada a la inscripción de un número mínimo de asistentes.

Programa, fechas de realización y ponentes pueden ser modificados por necesidades

organizativas.

Lugar de impartición

Si desea más información, contacte con nosotros: formacion@icea.es

Entidades Adheridas: 280 euros + 21% IVA

Entidades No Adheridas: 420 euros + 21% IVA

Datos bancarios: La cuota de inscripción puede hacerse efectiva en las oficinas de ICEA, o bien mediante

transferencia bancaria a nuestra c/c nº: IBAN ES49 0081-7118-57-0001087611 del Banco Sabadell

Atlántico de la calle Juan Bravo, 51 (28006 Madrid).

Precio

Acción formativa bonificable a través de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).
Para más información contacte con marta.collada@icea.es

mailto:formacion@icea.es



