Actualmente las empresas dedicadas a la innovación
se enfrentan a diferentes retos. Entre ellos está el
decidir cuál será el portafolio de proyectos de
innovación más rentables en los que invertirán.

Para ayudar en ese proceso, SuGerencia
Consultores, propone un curso básico relacionado
con la valoración de activos tecnológicos,
fundamental en el ciclo de la gestión de la
innovación.

El objetivo fundamental que se pretende desarrollar
consiste
en
examinar
las
principales
metodologías para valorar los activos
tecnológicos e identificar su ámbito de
aplicación.
El enfoque de este curso se centra en:
las técnicas financieras que permiten
aproximarse al valor de un activo tecnológico
La relación del valor con los procesos de
comercialización tecnológica y a la
gestión de la innovación.

¿Qué vas a lograr durante el curso?

Aprender las
metodologías
principales de
valoración de activos
tecnológicos

Evaluar casos
específicos y ejercicios
prácticos diseñados
para aplicar las
metodologías

Diferenciar las
limitantes en la
aplicación de las
principales
metodologías.

Conocer cómo
aumentar el valor de
la tecnología

¿Qué incluye el curso?
4 sesiones presenciales
donde se desarrollará el
curso teórico-práctico.

Acceso a campus
virtual donde se
incluirán todas las
memorias del curso.

Casos prácticos,
ejercicios documentos
y textos que
acompañan el curso.

Certificado de
asistencia, en caso de
completar al menos el
75% del curso.

Refrigerios para las
sesiones presenciales

Valor del parqueadero
en el Edificio CCI
durante las sesiones
(sujeto a disponibilidad)

¿Cuál es la metodología del curso?

Temas que desarrollaremos en el curso

La metodología es teórico-práctica. Durante el curso
se presentarán y analizarán diferentes ejercicios y
casos relacionados con la valoración de activos
tecnológicos y se aplicarán algunas técnicas
generalmente aceptadas.
Como gran parte de la aplicación es en Excel, se
requiere que los participantes puedan llevar sus
propios computadores al curso.

Metodologías de valoración de
tecnologías, con aplicaciones
prácticas en Excel:
a.Basadas en el costo
b.Basadas en comparables
c. Basadas en flujos de caja
d.Basadas en opciones reales

¿A quién está dirigido el curso?

2. Introducción a la valorización de
tecnologías (cómo incrementar el
valor de una tecnología) y
estrategias de comercialización

Profesionales de diferentes ámbitos, con
formación básica en conceptos financieros como
la matemática financiera.

Fechas y horarios

El curso tiene una duración de 16 horas
presenciales, a desarrollarse los días 28, 29, 30 y
31 de agosto de 2017, de 5pm a 9pm.

Lugar

Conferencista
Ingeniera Civil de la Escuela de
Ingeniería de Antioquia, Magíster
en Administración de Negocios
con énfasis en Finanzas y
Especialista en Finanzas de la
Universidad EAFIT.
Experiencia profesional en consultoría como Gerente
de Consultoría Financiera de SuGerencia
Consultores, miembro del equipo de Valoración de
Activos Tecnológicos de la Universidad Pontificia
Bolivariana, Analista Financiera en S.B.I. Banca de
Inversión S.A., socia promotora y Directora Financiera
de una start-up de base tecnológica, Ingeniera y
Analista de Presupuestos y Costos en Edicreto S.A –
PSI S.A.

Inversión

COP $690.000 más IVA, si pagas
antes del 18 de agosto de 2017
COP $790.000 más IVA, si pagas
entre el 19 y el 27 de agosto de 2017

Cra. 43B #16-95, Edificio Cámara Colombiana de la
Infraestructura (CCI), Oficina 203. Medellín, Colombia

Mayores Informes
consultores@sugerenciaconsultores.com
www.sugerenciaconsultores.com

Fecha límite de inscripción: 27 de agosto de 2017
Si no puede asistir después de inscrito, debe cancelar con 3
días hábiles de anticipación a la iniciación del evento o se
generará cobro del 20% del valor pagado.

Quiero inscribirme

