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Adquiera conocimientos sólidos para invertir,  

sabiendo cuando comprar y vender. 
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PROGRAMA ARANCELADO 

Programa Inversor Profesional 

Domine las herramientas y  

 estrategias de inversión más sofisticadas  

Nivel: Intermedio/Avazando 

 

 El programa integra los conceptos relacionados con la inversión en clases de activos en la 

cúspide de la pirámide, que ofrecen potencialmente mayor rendimiento y mayor volatilidad, 

por ejemplo Derivados como Opciones y Forex (moneda extranjera y divisas) entre otros. Estos 

activos financieros invitan a utilizar estrategias de inversión más sofisticadas y herramientas 

asociadas a las mismas. 

 

El Programa de Capacitación “Inversor Profesional” se compone de cinco (5) Cursos 

Arancelados: 

 Opciones: Invierta en Calls y Puts (10 hs) 

 Opciones Avanzado (5 hs) 

 Aprenda a Invertir en la Bolsa Avanzado (10 hs) 

 Excel para Traders (5 hs) 

 Análisis Fundamental de Acciones Avanzado (5 hs) 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

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. 

 

MODALIDAD ON DEMAND, MODALIDAD PRESENCIAL Y ONLINE EN VIVO 

 

FORMAS DE PAGO  

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

tarjeta de débito previa obtención del código de pago (impresión de la boleta electrónica) que 

será facilitada por nuestra representante comercial. 
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CONTENIDO PROGRAMA INVERSOR PROFESIONAL 

OPCIONES: Invierta en Calls y Puts 

Módulo I: Introducción a los mercados Derivados y las principales sub-clases de activos 

 

En el módulo 1 se construye el marco conceptual de la operatoria de opciones a partir de la 

cual el inversor podrá elegir la función de utilidad que mejor represente sus objetivos de 

rentabilidad ajustado a riesgo. 

 

 Mercados de derivados: formales e informales u OTC tanto internacional como 

localmente. 

 Sub-clases de activos financieros dentro de cada mercado: Futuros, Forwards, Swaps y 

Opciones. 

 Definiciones y elementos esenciales de las opciones: operatoria, tickers componentes, 

tipología y normativa local e internacional. 

 Diagramas de resultados (Payoffs) y modalidades de ejercicios. 

 Apalancamiento (Leverage) 

 

 

Módulo 2: Valuación y Estrategias Simples con Opciones 

 

El módulo 2 se construye sobre herramientas disponibles para establecer el valor de las 

opciones y poder determinar si los precios ofrecidos por el mercado están sobre o sub-

valuados, para comprender los fundamentos que explican los cambios en su comportamiento 

en el mercado. 

 Componentes del valor de las opciones y clasificación al vencimiento 

 Factores determinantes del valor de las opciones 

 Valuación de opciones: Paridad Put -Call 

 Valuación de opciones: Modelo BSM 

 Valuación de opciones: Letras Griegas  

 Estrategias simples con opciones: lanzamientos cubiertos, posiciones cubiertas protegidas, 

estrategias de spreads. 
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CONTENIDO PROGRAMA INVERSOR PROFESIONAL 

OPCIONES AVANZADAS 

Módulo I: Estrategias de inversión avanzadas 

 

En el módulo 1 se desarrollan estrategias de inversión a través de las cuales los participantes 

podrán tomar posiciones simultáneas en opciones de igual o distinta naturaleza. 

 

 Formas creativas e innovadoras de extender las estrategias de inversión simples 

(coberturas, spreads) en complejas 

 Estrategias de Inversión de múltiple spread: butterfly, straddle, collar, box. 

 Extensiones de la paridad put-call 

 Extensiones de modelos BSM, B, Binomial 

 Utilización de recursos de acceso gratuito en internet para potenciar las estrategias de 

inversión desarrolladas.  

 

 

Módulo 2: Aplicaciones específicas de la operatoria. 

 

El módulo 2 desarrolla los conceptos claves de la operatoria local regulada por el Mercado de 

Valores (MERVAL), delinea la operatoria en el exterior y ejemplifica con el uso de los recursos 

de plataformas gratuitas y aranceladas (como OptionScope) 

 

 Enfoque de selección de Penny stocks: liquidez y profundidad en el mercado. 

 Análisis Técnico y Fundamental adecuado para Penny stocks. 

 Pseudo-estrategias de inversión asociadas a Penny stocks. 

 Integración de todas las herramientas en un caso práctico. 
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CONTENIDO PROGRAMA INVERSOR PROFESIONAL 

APRENDA A INVERTIR EN LA BOLSA AVANZADO 
 
CONTENIDO 
MODULO I 

Warren Buffett – Focus Value, grandes empresas a precios razonables- 

 Negocios sencillos de entender: monoproductos de consumo, rentables sin deuda. 

 Favorables perspectivas de largo plazo. 

 Operados por gente honesta y competente. 

 Circulo de competencia 

 Moats 

 Lecciones 

 Ver cartera actual, por qué tiene esos activos? 

MODULO II 

George Soros –momentum, especulador global macro- 

 Apuestas fuertes 

 Teoría de la reflexividad 

Ben Graham, Walter Schloss, Seth Klarman  –Deep value-  

 Inversión vs especulación (*) 

 El concepto de Mr Market 

 Margen de seguridad 

MODULO III 

Peter Lynch –GARP: Crecimiento a precios razonables-  

 Las seis categorías de acciones 

 La acción perfecta 

 La peor acción 

 Howard Marks –distressed-  

 Pensamiento de segundo nivel 

 Atento a los ciclos, saber donde estamos parados 

 Invertir defensivamente 

 Saber qué es lo que no sabemos 

 Como mitigarlos 

 Ver cartera actual, por qué tiene esos activos? 
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MODULO IV 

Nassim Taleb –barbell- 

 Contrario 

 Riesgo y magnitud 

 Dynamic Hedging 

 

Otros grandes: 

 Michael Price –active-, Mason Hawkins; Bruce Berkowitz: -Contrario, Tweedy Browne, 

David Tepper, Kyle Bass, David Einhorn 

 Ver cartera actuales, por qué tienen esos activos? 

 

Uso de filtros para buscar activos que cumplan los criterios de cada inversor estudia. 

 

CONTENIDO PROGRAMA INVERSOR PROFESIONAL 

EXCEL PARA TRADERS 

Módulo I: Herramientas y fórmulas  

 

En el módulo 1 introduce los conceptos intermedios y avanzados de Excel de MS Office y los 

relaciona con recursos gratuitos ofrecidos en Internet. 

 

 Sugerencias para el manejo eficiente del Excel. 

 Tablas dinámicas y Filtros Avanzados. 

 Consulta WEB y Base de Datos: se desarrollarán las siguientes aplicaciones: Uso de datos 

externos con captura automática desde cualquier sitio; activación de cálculos 

automatizados de gestión de portafolio, selección de activos dadas diversas restricciones 

(sector económico, tamaño de empresa, riesgo crediticio, etc.) 

 Uso de optimizador de Excel: Solver: se desarrollarán las siguientes aplicaciones: cálculo de 

la rentabilidad esperada ajustada a riesgo del portafolio, cálculo de la participación 

adecuada en el portafolio para lograr determinado objetivo de rentabilidad ajustada a 

riesgo, y cálculo de la volatilidad implícita del activo subyacente a las opciones. 

 Elementos básicos de la utilización de Macros (códigos VBA: Visual Basic for Applications) y 

su aplicación práctica. 

 

 

Módulo 2: Diseño de una plataforma personal de trading 

 

El módulo 2 se construye sobre la automatización de ciertas etapas del proceso de inversión 

que nos permitirá contar con una plataforma de operaciones desde nuestra PC. 

 Análisis de datos: histogramas, regresiones, etc. 
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 El portafolio de inversiones como matriz: cálculos matriciales 

 Ratios para determinar la mejor performance en términos de alfa por unidad de riesgo, de 

origen fundamental (Sharpe Ratio, Treynor Ratio, etc.) 

 Indicadores y osciladores técnicos para la evaluación de la mejor performance de las 

inversiones 

 

CONTENIDO PROGRAMA INVERSOR PROFESIONAL 

ANÁLISIS FUNDAMENTAL DE ACCIONES AVANZADO 

Elección de una empresa, para analizarla, valuarla y leer un reporte 

Módulo I:   

 Páginas donde hacer research 

 Blogs donde obtener informacion 

 Paginas de relación con inversores 

 Uso de Filtros 

 Armado de checklist (cualitativo y cuantitativo) 

 Revisión de variables cuantitativas 

 Revisión de variables cualitatitas 

 Análisis la industria y el sector 

 Análisis del negocio 

 Análisis de ratios 

 Revisión de estados contables incluida carta del CEO 

 

MODULO 2: 

 Comparación de precios con sector, industria y mercado general 

 Riesgo como Volatilidad y riesgo fundamental 

 Proyección de estados contables  

 Revisión de reportes  

 Estimación de flujos de fondos 

 Determinación  del costo de capital propio 

 Calculo del costo del capital ponderado 

 Valuación por flujo de fondos descontados 

 DCF de ingeniería reversa 

 Valuación por múltiplos métricas EV/ebitda, P/E, P/CF, P/B, P/S) 

 Probabilidad de escenarios y magnitud de caída ante los mismos 

 

 

 

 

 


