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Valoración de empresas, está dirigido a 
personas con deseos de capacitación intensiva en 
valorización de empresas, fusiones y 
adquisiciones.

¿Quién?

• Gerentes
• Jefaturas
• Inversionistas
• Emprendedores

• Directores Comerciales
• Directores Financieros
• Directores Corporativos
• Abogados
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Identificar y entender los elementos generadores 
del valor del negocio.

Conocer las razones que motivan una adquisición y 
sus implicaciones en el proceso de negociación.

Desarrollar modelos de valorización para empresas 
de diferentes sectores de la actividad económica. 

¿Cómo?

•

•

•

Conociendo las diferencias técnicas y métodos de 
valorización para su adecuada selección y 
aplicación en función de la posición compradora/ 
vendedora.
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1. Motivación de las fusiones y adquisiciones: aspectos 
cuantitativos y cualitativos.

2. Importancia de la medida diligencia en el proceso 
de fusiones y adquisiciones.

3. Implicaciones legales, fiscales y en materia de 
competencia de las fusiones y adquisiciones en 
Costa Rica. Jurisprudencia.

4. Limitaciones regulatorias en fusiones y 
adquisiciones por razón de competencia 
(COPROCOM- SUTEL)

MÓDULO I: GENERALIDADES DE 
LAS FUSIONES Y ADQUISICIONES

1. Diferencia entre el concepto de valor y el de precio. 
Barreras al momento de efectuar una valoración 
de negocios.

2. Elementos esenciales en la valorización: riesgo, tasa de 
descuento, estructura de capital , EBITA, rentabilidad.

3. El EVA (Economic Value Added) como herramienta en 
la determinación de valor de un negocio.

4. El CAPM como Modelo de Valoración de Activos 
Financieros.

5. Otras valorizaciones: múltiplos comparables. 
Valorización de la prima por control y sinergia para 
fusiones.

MÓDULO II: DETERMINACIÓN 
DEL VALOR DE UN NEGOCIO.



Plataforma Microsoft Teams
100% en línea

1 vez por semana
2 meses

₡85,000/mes
Pagos Mensuales
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LIC. JUAN MANUEL
CAMPOS ÁVILA

Consultor en Tecnologías 
de la Información, Experto 
en Telecomunicaciones. 
CEO Ciber Regulación.

LIC. JENNY 
GUADAMUZ GONZÁLEZ

Máster en Asesoria Fiscal de 
la Universidad para la 
Cooperación Internacional 
cuenta con amplia 
expericiencia en revisión de 
empresas para fusiones
y adquisiciones.

LIC. MARCELO 
GUEVARA LEANDRO

Licenciado en Derecho con 
énfasis en Derecho Tributario 
de la Universidad de
Costa Rica. Profesional con 
amplia experiencia en el área 
de consultoría y litigio fiscal.

LIC. DANIEL
QURIÓS ZÚÑIGA

Licenciado en Derecho por la 
Universidad Escuela Libre de 
Derecho y Máster en
Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid.


