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Finanzas Personales 

Tomando el timón de nuestra realidad financiera  

Nivel: Inicial 

No se requieren conocimientos iniciales en Inversiones Bursátiles. 

El curso tiene por objetivo que los participantes conozcan los conceptos teóricos más 

relevantes vinculados a las finanzas personales y a la administración del dinero. 

La falta de cultura financiera en Argentina, nos lleva a tomar decisiones sub-optimas en temas 

de dinero. El argentino promedio invierte en Plazos Fijos, ladrillos y busca refugio en el dólar 

para proteger sus ahorros. Sin embargo, hoy en día las alternativas disponibles para gestionar 

exitosamente nuestro dinero son muchas y variadas, pero son desconocidas por la mayoría de 

las personas.  

El curso está orientado tanto a personas que no poseen conocimientos sobre el tema o que 

tienen un conocimiento superficial. El propósito es dotarlos con bases conceptuales sólidas, 

que acompañadas de ejemplos prácticos, permitan a los participantes mediante la discusión y 

análisis de casos y ejemplos reales generar un espacio de reflexión sobre sus Finanzas y 

Economía Personal, invitándolos a llevar la gestión de sus excedentes y patrimonio más allá de 

su situación actual y en la dirección de la independencia financiera. 

Hoy más que nunca, dado el contexto de alta inflación que estamos atravesando en Argentina 

se torno urgente tomar una actitud proactiva en lo que refiere a la gestión de nuestras 

finanzas para no caer en la tentación del consumismo y la falta de planificación, lo que 

indefectiblemente trae aparejado consecuencias indeseables sobre nuestra salud financiera de 

mediano y largo plazo. 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

IOLU: university.invertironline.com                 E-mail:  academy@invertironline.com 

Teléfono: (011) 4000-1400    Interior del país: 0810 1222 465  Fax: (011) 4325 0065 

San Martin 323, 11° Piso, CABA, Argentina. 

Coordinador: Alejandro Bianchi                     E-mail: abianchi@invertironline.com 

MODALIDADES 

Presencial: El curso se realiza en el auditorio mayor de InvertirOnline.com, San Martin 323, 

11° Piso, CABA, Argentina. 

Online en Vivo: Mediante conferencia en herramienta Webex (Cisco). 

On Demand: En campus virtual de IOL University: http://campus.university.invertironline.com/ 

 

FORMAS DE PAGO 

Los cursos podrán ser pagados con RapiPagos, Pago Fácil, BaproPagos, tarjeta de crédito, 

tarjeta de débito. 
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CONTENIDO 

FINANZAS PERSONALES 

PREGUNTAS Y DISPARADORES 

 Cómo calculo la rentabilidad de una inversión? 

 Cuáles son los factores que determinan el riesgo de una inversión? 

 Qué hago con los excedentes transitorios o permanentes de mi trabajo o 

negocio? 

 Cómo anda mi "salud financiera"? 

 Cuanto de lo que sé de Finanzas que aplico en mi empresa o trabajo, lo traslado a 

mi economía personal / familiar? 

 Tengo un plan de mediano y largo plazo para mi retiro? Me fijo metas y objetivos 

concretos y medibles? 

 Cómo puedo alcanzar mi independencia financiera si aun no lo hice? 

 Me conviene endeudarme hoy en día en Argentina?  

Módulo I: Conceptos introductorios 

1. Concepto de Finanzas 
2. Cómo se mide la Rentabilidad de una inversión.  
3. Riesgo-Retorno. Fuentes de riesgo. 
4. Retornos de diferentes inversiones en 2014. 
5. Revisando algunas definiciones conocidas 
6. El Valor tiempo del dinero. El poder de la acumulación 
7. Caso de discusión y análisis 
8.  

Módulo 2: Diseñando mi Independencia Financiera. 

1. En qué invierten típicamente los argentinos 
2. Cultura Financiera en Argentina 
3. Qué entendemos por “Independencia Financiera” o “Libertad Financiera”? 
4. Qué puedo esperar de mi jubilación? 
5. ¿Tengo claras mis metas financieras de corto, mediano y largo plazo? 

o Caso: armado de mi presupuesto de Ingresos y Gastos 
o Planificación del retiro 
o Contingencias 
o Gestión inteligente de la Herencia 

6. Alternativas de inversión disponibles hoy para el pequeño y mediano inversor 
7. Inversiones “no tradicionales” 
8. Perspectivas para nuestro país 2017-2018 
9. Reflexiones Finales y Cierre 

 
 

 


