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Opciones 

Avanzadas 
 

 

 

Extendé tu operatoria en forma rentable  

cualquiera sea el subyacente. 

 

 

 

CURSO ARANCELADO 
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OPCIONES AVANZADAS 

Extiendé tu operatoria en forma rentable,  

cualquiera sea el subyacente. 

Nivel: Intermedio/Avanzado 

 

El CURSO le brindará una estructura con sustento teórico aunque con un enfoque 100% 

práctico, utilizando sólo herramientas gratuitas y accesibles para cualquier inversor a través de 

Internet. 

 

En un formato de progresión en la habitualidad de inversión, extenderemos los conceptos 

prácticos desarrollados en Aprenda a Invertir en Opciones, enriqueciéndolos creativamente 

con desarrollos que en nuestra práctica de mercado han resultado robustos. 

 

Crearemos un sistema de trading que incorpore las estrategias de inversión desarrolladas 

cualquiera sea el subyacente. 

 

 

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 

 

MOLIDADES 

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 Academy: http://campus.university.invertironline.com/ 

 

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 

OPCIONES AVANZADAS 

 

Módulo I: Estrategias de inversión avanzadas 

 

En el módulo 1 desarrolla 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 clave de la operatoria local regulada por el Mercado de 

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

plataformas gratuitas y aranceladas (como OptionScope). 

 Aplicación práctica de la regulación local e internacional. 

 Uso de recursos gratuitos y arancelados para la gestión de opciones avanzadas. 

 Integración de las estrategias de opciones avanzadas al análisis fundamental y técnico para 

transformar el valor observado en ganancias realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


