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Es una pregunta que nos planteamos 
frecuentemente. Hallar el valor de un 
negocio puede no parecer tan complejo, 
sin embargo, el desafío se encuentra en 
valorizar la empresa bajo un precio justo. 
 
 
Este seminario te ayudará a incorporar 
una perspectiva del valor 
contemplando aspectos internos y 
externos del negocio, permitiendo de 
esta manera poner foco en la generación 
de valor como criterio de crecimiento. 
 

“¿Cuánto vale mi empresa?” 



Aprendé 
Los aspectos de una valuación. 
 

Conocé 
Los elementos que hay que tener en 
cuenta a la hora de poner precio a un 
negocio. 
 

Comprendé 
Como se genera valor en la empresa. 
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BLOQUE 1: ¿Cuánto vale hoy mi empresa? 
 

o  Qué es valor  
o  Qué es generación de valor? 
o  Uniformizando el léxico 

Contenido 

BLOQUE  2: Elementos de evaluación 
 

o  ¿Qué es valuar una empresa? 
      ¿Para qué sirve evaluar mi empresa? 
 

o  Una valuación - aspectos 
       Financieros 
       Estratégicos: Análisis de la posición estratégica,    
       estructura de la industria y la competencia. 
                        

o  ¿Qué errores cometemos usualmente al 
valuar una empresa? 

       ¿Cómo se genera valor en la empresa? 

BLOQUE 3: Creciendo con valor 
 

o  ¿Cómo se genera valor en la empresa? 
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Javier 
Dulom 

Asesor especializado en las áreas de Estrategia y 
Organización de Empresas. Ha prestado servicios 
a empresas como Telecom, Cargill, Banco Río, 
Redelec, Grupo Harmony, Paper Bags, entre otros. 
Actualmente se desempeña como presidente y 
socio fundador de AQNITIO, empresa dedicada a 
la investigación, desarrollo e implementación de 
metodologías de gestión para empresas en 
permanente proceso de crecimiento. Ha liderado 
la investigación de Familia y Empresa en Argentina, 
desarrollada conjuntamente con el IAE y la 
Universidad de San Andrés. Desarrolla una intensa 
actividad docente, dicta talleres, seminarios y 
conferencias. 
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Alejandro Zappe 

Master en Dirección de Empresas por el Centro de 
Estudios Macroeconomicos de Argentina. Consultor 
financiero y de negocios.  
 
Directo de Práctica en AQNITIO.  
Más de 20 años de experiencia en empresas 
multinacionales de la Región con experiencia en el 
desarrollo de estrategias de negocio y equipos de 
trabajo. 
 



Dirigido a: 
Dueños y administradores de 
empresas, interesados en saber 
cuánto valen actualmente sus 
compañías y/o en incrementar el 
valor de sus empresas. 
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Agenda 
Jueves 26 de Noviembre 

8:00 a 18:00hs. 
Sheraton Asunción Hotel 
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399 USD 

A partir de 3 personas 

Incluye coffee breaks, almuerzo, materiales y 
certificado. 

349 USD 

Individual 

Corporativo 

INVERSIÓN 
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Inspirando a las personas a ser mejores profesionales 


