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Adquiera conocimientos sólidos para invertir, 

sabiendo cuándo comprar y vender. 

 
 
 

 

PROGRAMA ARANCELADO 
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Programa Invierta en Bolsa 

Adquiera conocimientos sólidos para invertir 

Sabiendo cuándo comprar y vender 

Nivel: Inicial/Intermedio 

 
No se requieren conocimientos iniciales en Inversiones Bursátiles. 

 
El PROGRAMA trata, a nivel modular con una perspectiva integradora, conceptos relacionados 

con la introducción a la inversión en la bolsa local como global, la teoría práctica del análisis 

técnico como herramienta junto con el tratamiento de estrategias de inversión iniciales para la 

aplicación en el mercado de valores y el dominio de clases de activos como bonos, opciones y 

activos internacionales. 

 
El Programa de Capacitación “Invierta en Bolsa” se compone de cinco (5) Cursos Arancelados. 

Los cursos disponibles para el programa son: 

 
 Finanzas Personales (5hs totales – 2 clases) 

 Aprenda a Invertir en Bolsa (10hs totales – 4 clases) 

 Invierta en Bonos (5hs totales – 2 clases) 

 Análisis Técnico (10hs totales – 4 clases) 

 Análisis Fundamental de Acciones (5hs totales – 2 clases) 

 
INFORMACIÓN DE CONTACTO 

IOLA: academy.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@ioluniversity.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: Podrás ingresar a ver los videos de las clases en cualquier momento del día 

durante 30 días corridos. Incluye: material de estudio, bibliografía complementaria y foro de 

consultas. 

 
FORMAS DE PAGO 

Los cursos podrán ser pagados con tarjeta de crédito, RapiPagos, Pago Fácil. 
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CONTENIDO PROGRAMA INVIERTA EN BOLSA 

1-FINANZAS PERSONALES 

 

Módulo I: Conceptos introductorios 

 
 Concepto de Finanzas 

 Cómo se mide la Rentabilidad de una inversión. 

 Riesgo-Retorno. Fuentes de riesgo. 

 Retornos de diferentes inversiones en 2017. 

 Revisando algunas definiciones conocidas 

 El Valor tiempo del dinero. El poder de la acumulación 

 Caso de discusión y análisis 

 
 

Módulo 2: Diseñando mi Independencia Financiera. 

 
 En qué invierten típicamente los argentinos 

 Cultura Financiera en Argentina 

 Qué entendemos por “Independencia Financiera” o “Libertad Financiera”? 

 Qué puedo esperar de mi jubilación? 

 ¿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 

 Alternativas de inversión disponibles hoy para el pequeño y mediano inversor 

 Inversiones “no tradicionales” 

 Perspectivas para nuestro país 2018-2019 

 Reflexiones Finales y Cierre 
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                         2-APRENDA A INVERTIR EN LA BOLSA 

Modulo I: Introducción a los mercados y activos financieros 

 
En el módulo 1 introduce a los asistentes al mundo de los mercados financieros mediante el 

entendimiento de los mercados bursátiles local e internacional. 

 
 Construcción de una política de inversión personal: objetivos de rentabilidad, tolerancia al 

riesgo, restricciones (horizonte de inversión, liquidez, regulaciones y características únicas) 

 Proceso de Inversión: descripción, análisis/valuación, anticipación/ejecución y rebalanceo. 

 Tipos de gestión: administración activa y pasiva 

 Tipos de Estrategias de Inversión: Estrategias fundamentales y técnicas. 

 Enfoques de selección de activos: top down y bottom up 

 Mercados financieros: financieros y bursáltiles: estructuras domésticas e internacionales, 

tanto formales como OTC. 

 Elementos de los mercados cotizantes 

 Introducción a la operatoria online 

 
 

Módulo 2: Aplicación de los conceptos prácticos en distintas clases de activos en el contexto 

del portafolio. 

 
El módulo 2 desarrolla todas las clases de activos y las asocia a plataformas para operarlas. 

Finalmente describe el impacto de las políticas monetaria y fiscal los mercados. 

 Pirámide de activos: clases y subclases de activos y conceptos esenciales asociados: renta 

fija soberana y corporativa local e internacional, renta variable local e internacional y 

productos estructurados y derivados (futuros, forwards, swaps y opciones.) 

 Principales variables económicas que influyen sobre los emrcados. Impacto de la política 

monetaria y fiscal en la pirámide de clases de activos 

 Interpretación práctica de reportes de mercado e información financiera. 

 
3-ANÁLISIS TÉCNICO 

 

Módulo I: Introducción al Análisis Técnico como disciplina y como proveedor de 

herramientas de valuación. 

 
En el módulo 1 se introducen los conceptos básicos de la operatoria a través de tecnología on y 

offline en el marco del proceso de inversión. 

 
 Proceso de inversión 

 Tipos de Gestión 

 Selección de activos financieros 

 Análisis Técnico: orígenes, ventajas, desventajas y aplicación 

 Herramientas del análisis técnico 
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Módulo 2: Valuación y Estrategias Simples con cada herramienta de Análsis Técnico 

 
El módulo 2 se desarrolla los distintos grupos de herramientas para la aplicación práctica del 

análisis técnico, asociándolas a una estrategia simple de inversión para capitalizar el valor 

hallado en términos de ganancia realizada. 

 Herramientas asociadas con elementos: barras, velas japonesas y escalas de tiempo. 

Volatilidad de la serie de precios y de la serie de volúmenes. 

 Herramientas asociadas con figuras: naturaleza de la asimetría y de la simetría, casos 

generales (hombro cabeza hombro) y casos particulares (banderas y banderines). Series 

de precios de Fibonacci y aplicaciones estratégicas. 

 Herramientas asociadas con indicadores (medias móviles simples, ponderadas, 

exponenciales, etc) y osciladores (RSI, MACD, etc). 

 Integración de todas las herramientas en un caso práctico de inversión. 
 

 

 

4-INVIERTA EN BONOS 

 

Módulo I: Elementos imprescindibles de dominar sobre Renta Fija. 

Introducción a los tipos de Renta Fija Doméstica y Global. 

 
En el módulo 1 se presentarán elementos técnicos necesarios para dominar la operatoria y 

herramientas y fuentes de información de referencia. 

 
 Definiciones y Elementos de Renta Fija : Mercados y Activos financieros 

 Tipificación y Parámetros de Renta Fija 

 Determinantes del valor de Renta Fija 

 Exchange –traded Funds (ETFs) 

 Uso de indicadores económicos y su impacto en Renta Fija 

 
Módulo 2: Estrategias Simples y Avanzadas con Renta Fija 

 
En el módulo 2 se compartirán distintas técnicas para construir estrategias para obtener 

ganancias realizadas en distintos horizontes de inversión descriptivos del perfil de cada 

inversor. 

 Gestión Activa de Renta Fija 

 Enfoques de Selección de Renta Fija 

 Valuación Técnica aplicada a la Renta Fija 

 Valuación Fundamental aplicada a la Renta Fija 

 Valuación Integral 

 Uso de Derivados 
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5-ANÁLISIS FUNDAMENTAL DE ACCIONES 

 
 

Módulo 1: El objetivo del módulo es presentar al inversor distintas alternativas en el análisis 

de los fundamentos para invertir en acciones. Profundizando en el enfoque top down y sus 

distintas etapas. 

 Introducción al Análisis Fundamental 
- Qué es el análisis fundamental? 
- El análisis fundamental vs análisis técnico 
- Enfoques del análisis fundamental (TOP DOWN – BOTTOM UP) 

 Análisis Macro 
- Ciclo económico 
- Política Monetaria 
- Política Fiscal 
- Indicadores Económicos 

 Análisis Sectorial 
- Segmentos según estilos 
- Industrias y sectores (GICS) 
- Comparables 
- Fuerzas competitivas de Porter 

 Análisis de Estados Contables 
- Estados de Situación Patrimonial, de Resultados y de Origen y Aplicación de Fondos 

 
 

Módulo 2: El objetivo del módulo es continuar profundizando en los fundamentos que 

determinan el valor de las acciones a nivel más microeconómico. Analizar las fuentes de 

información de estas variables. 
 

 Análisis Macro 
-Flujo de fondos descontados 
-Análisis Horizontal vs Vertical 
-Valuación relativa (Operativos, de Rentabilidad, de Liquidez, crecimiento, etc) 

 Estrategias de inversión basadas en momentum 
- Qué es el momentum? 

- Recompra de acciones 

- Stock dividends & Splits 

-Escisiones 

-IPO 

- OPA 

- Rebalanceos de índices 

- Escisiones 
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