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Programa Idóneo en el Mercado de 

Capitales 

InvertirOnline Academy cuenta con una trayectoria del área educativa en la cual ha capacitado a más 

de 10.000 personas en temas de Mercado de Capitales con sus cursos presenciales, Online en vivo y 

OnDemand. 

Introducción 

El programa Idóneo en el Mercado de Capitales aborda a nivel modular y con una perspectiva 

integradora, los conocimientos necesarios que debe acreditar un profesional que desea desempeñarse 

o se desempeña en la industria bursátil para poder solicitar su inscripción en el Registro de Idóneos. 

Se abordará el marco normativo aplicable al mercado de capitales, al igual que las normas regulatorias 
de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 
 
El programa trabaja en torno a la problemática de la toma de decisiones financieras relacionadas a 
Inversiones en Instrumentos que se encuentran disponibles en el Mercado de Capitales y sus distintos 
tipos de operatoria, criterios generales de valuación y exposición de la información financiera. 
 
Se construyen cimientos sólidos en torno a la teoría y práctica de herramientas de análisis para la 
selección e identificación de ventajas y desventajas de las alternativas financieras disponibles haciendo 
uso de las dos herramientas más difundidas: Análisis Fundamental y Análisis Técnico. El mismo su 
instrucción en torno a las normas de conducta de corrección profesional y códigos de ética aplicables. 

Modalidad 

Se utilizará una plataforma integral para la gestión y administración de la capacitación en la que el 

alumno podrá manejar sus horarios de cursada y realización del curso. Podrá visualizar y/o descargar 

el material correspondiente a cada módulo.  

De esta manera, el alumno puede contar con su propio centro de capacitación virtual, sin necesidad de 

instalar ningún software ni comprar los documentos con los que se trabaja en la capacitación 

tradicional.  

Se genera un usuario y clave dentro del campus virtual de invertironline 

(https://campus.university.invertironline.com) donde el participante podrá acceder durante 180 días 

corridos las 24 hs. El programa está organizado en 14 cursos, donde cada uno tiene una duración entre 

5 y 10 horas. A su vez, cada curso cuenta con diferentes módulos según los temas incluidos donde por 

cada módulo tendrá: diapositiva con material teórico- video explicativo y un pequeño examen de 5 

preguntas multiple-choice para evaluar los conocimientos aprendidos. El participante que tenga 

consultas o dudas podrá enviarlas a través del foro con el que cuenta la plataforma o bien, por correo a 

cada disertante de curso. 

https://campus.university.invertironline.com/
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Temario 

El Programa incluye 14 cursos divididos en módulos y tiene una duración total de 100 horas, con los 

siguientes contenidos: 

Contenido Duración 

Aprenda a Invertir en Bolsa: Brinda los conceptos fundamentales e imprescindibles 
(Rendimiento, Riesgo, Acciones, Bonos y Fondos) para comprender todos los activos 
disponibles para operar. También, se propone orientar al participante para que logre armar su 
perfil como inversor, teniendo en cuenta los factores que influyen al momento de operar 
(económicos, políticos y personales). 

10 h 

Invierta en Bonos: El objetivo del curso es dotar al inversor de herramientas y conocimientos 
claves para operar en el mercado de renta fija, que por definición es menos riesgoso y más 
versátil. Cómo calcular la valuación de un bono, cuándo es conveniente comprar o vender y los 
distintos tipos de bonos disponibles para operar. 

5 h 

Análisis Técnico: La capacitación se propone que los asistentes aprendan los conceptos 
básicos de Análisis Técnico para poder aplicarlos al momento de administrar una cartera de 
inversión. El curso está orientado a inversores que deseen conocer las herramientas 
disponibles para analizar los períodos de corto plazo y decidir el momento de entrada (el 
CUÁNDO). 

10 h 

Análisis Fundamental de Acciones: Brinda las herramientas necesarias para que el 
participante pueda analizar la información disponible que hay de las empresas, los balances, 
los estados contables para definir en qué conviene invertir. En este curso se presentarán 
distintas alternativas en el análisis de los fundamentos para invertir en acciones, profundizando 
en el enfoque top down y sus distintas etapas. 

5 h 

Finanzas Personales: El curso brinda las herramientas necesarias para que el participante 
pueda elaborar un plan económico a mediano y largo plazo teniendo en cuenta la importancia 
del buen manejo del dinero para mejorar su situación financiera. 

5 h 

Opciones: invierta en Calls y Puts: El curso permitirá entender la dinámica de la operatoria 
con Opciones y poder aplicar estrategias que permiten las mismas al momento de administrar  
carteras de inversión. 

10 h 

Opciones Avanzadas: El curso desarrolla conceptos avanzados de las Opciones y 
estrategias de alto potencial utilizando el Metastock para generar un método integrado 
(activo/opción) para tomar decisiones e implementar estrategias. 

5 h 

Excel para Traders: El curso tiene como objetivo introducir las funciones más afines a la 
operatoria de mercado de las ofrecidas por el Excel de Microsoft y como enriquecerlas con 
prestaciones potentes de origen WEB. 

5 h 

Análisis Fundamental de Acciones Avanzado: En este curso se realizará el análisis de los 
fundamentos, datos contables y ratios para invertir en una acción, siguiendo el método de 
caso. Eligiendo para ello una acción argentina. Haremos el análisis sectorial, de negocio y 
análisis de estados contables y concluiremos con la valuación por múltiplos, por el método de 
los flujos descontados y otros criterios de valuación. También veremos dónde obtener 
información, cómo filtrar y la importancia de ir armando un checklist. 

5 h 

Contabilidad y NIIF para Inversores: El curso tiene el objetivo de introducir a los asistentes al 
análisis de la información financiera y contable de las compañías cotizantes en bolsa. Se verán 
en este curso los principios básicos contables y se profundizará en la nomativa (NIIF) 
internacional requerida para este tipo de compañías en el mercado de capitales. 

10 h 

Impuestos en la actividad financiera: El curso busca dar herramientas concretas a los 5 h 
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participantes para ordenar su situación fiscal y lograr eficiencia en la gestión de los impuestos 
como persona física. Los participantes serán invitados a presentar o proponer casos concretos 
a los efectos de que sean analizados y discutidos de modo de llegar a entender las 
consecuencias desde la óptica tributaria. 

Ética Profesional: El curso presenta a los asistentes los principios básicos de buena conducta 
usualmente presentes en los mercados de capitales y requeridos por el regulador del mismo. 
Recomendaciones para actuar frente a casos de Información Privilegiada, Información Falsa 
y/o Maliciosa, entre otros. 

5 h 

Lavado de dinero y delito financiero: El curso tiene el objetivo de introducir a los asistentes 
a las tendencias a nivel local e internacional en términos de lavado de activo y financiamiento 
del terrorismo. Quien tome este curso tendrá un acabado conocimiento de los organismos que 
a nivel internacional luchan y establecen normativas para prevenir este tipo de delitos. 

5 h 

Aprenda a Invertir en la Bolsa Avanzado: El curso brinda las herramientas necesarias para 
que el participante pueda definir el estilo de inversión adecuado a la estrategia que va a 
adoptar, que sea consistente con su filosofía de inversión, objetivos y restricciones. 

10 h 

 

Duración y desarrollo 

El participante podrá comenzar la capacitación cuando lo disponga, una vez abonado el valor del 

Programa. Desde ese instante, podrá realizar los cursos por completo o bien, solicitar al asesor una 

fecha determinada para comenzar. 

Adicionalmente contará con la asistencia y los materiales necesarios para realizar el programa que se 

encontrará actualizado y disponible para su descarga en el campus. 

El programa establece una fecha límite para su realización. Así, se incitará al alumno a cumplir con 

plazos, pero en los tiempos que disponga. La activación del curso se puede realizar una vez 

confirmado el pago y tendrá 180 días corridos para completarlo y rendir el examen. El curso se 

compone de un total de 100 horas cátedra. 

 

Requisitos de sistema: 

 Sistemas Operativos: Mac OS X 10.11 o superior, Windows XP SP3, Windows Vista SP2, 

Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux 32 bits (validada contra Ubuntu desktop v 14 

LTS). 

 Navegadores Web: Internet Explorer 11, Firefox 46, Google Chrome 50, Safari 9.1. En todo 

caso debe contarse con Adobe Flash Player en versiones 20 o superior. 

 Si tienen Filtros / Firewalls que estén impidiendo la conexión con nuestros servidores, deben 

asegurarse que no tengan nada filtrando la conexión al puerto 1935 del protocolo TCP. 

 Ancho de banda: El requisito específico es al menos 150 Kbps de bajada, y lo mismo de 

subida si se va a transmitir. Es recomendable para los que tienen problemas indicarles que 

usen una conexión cableada en lugar de WiFi, que cierren el resto de los programas que 

tengan abiertos y que se fijen con quién comparten la conexión. 
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Evaluación 

Todos los cursos que integran el Programa Idóneo en el Mercado de Capitales, incluyen evaluaciones 

multiple choice que el participante deberá resolver a medida que avanza en las capacitaciones. 

Una vez que el participante finalice con la totalidad de los cursos que integran el Programa, estará en 

condiciones de rendir el examen para solicitar la inscripción al Registro de Idóneos ante la Comisión 

Nacional de Valores. 

Metodología de Certificación 

Según dicta la RESOLUCIÓN GENERAL Nº 683 sobre el Registro de Idóneos de la Comisión Nacional 

de Valores (CNV), la instancia de evaluación para solicitar la inscripción al Registro de Idóneos se 

realizará ante las autoridades de dicha entidad, teniendo en cuenta las fechas que la misma 

establezca.  

La Comisión Nacional de Valores llevará un “Registro de Idóneos” en el Mercado de Capitales, donde 

deberán inscribirse todas las personas que desarrollen la actividad de venta, promoción o prestación de 

cualquier tipo de asesoramiento en el contacto con el público inversor. En este sentido, 

invertirOnline.com., como agente registrado en esta Comisión, podrá facilitar la inscripción del 

interesado en cualquiera de las categorías donde es requerida. 
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Cuerpo Docente 

Los docentes que integran el programa de Idóneo en el Mercado de Capitales, brindada por 

invertirOnlineAcademy son: 

Docentes Formación 

Bianchi, Alejandro Gerente de Inversiones de invertirOnline y coordinador del 
centro de capacitaciones invertirOnlineAcademy. Presidente 
de CFA Society ARG-URU.Master en Finanzas en la UCEMA. 
Dicta clases en Universidad de Buenos Aires en materia 
Administración Financiera. 

Fabian Fiorito Accionista y forma parte del Consejo Asesor de invertirOnline. 
Docente en UCEMA, Universidad Austral, Instituto Madero, 
Fundación del Tucuman, entre otros. 

Flavia Matsuda Analista cuantitativa en invertirOnline. Actuario de la 
Universidad de Buenos Aires. Programa CFA Nivel 1 
aprobado. 

Manuel Carpintero Asesor Financiero en invertirOnline. Futuro Contador Público 
Nacional de la Universidad se Buenos Aires. Operador de 
Mercado de Capitales y Experto en Mercado de Capitales 
(IAMC). Idóneo en Mercado de Capitales. 

Marcelo Abad Contador Público Nacional, Máster en dirección de empresas 
y MBA en Finanzas. Profesor en UCEMA y UCA  en materias 
de administración de portafolios. 

Gonzalo Vila Director de Fidesnet Argentina. Supervisor del programa de 
certificación de ACFCS(Especialista Certificado en Delito 
Financieros). Provee capacitación y asesoramiento en temas 
sobre fraude, administración de riesgo, investigación 
financiera, entre otros. 

Guillermo Zocco Vidal Contador Público Nacional y Mágister en Finanzas de USAL. 
Especialista en AML/CA por la “Florida International 
BankersAssociation (FIBA)”  y la Florida Internacional 
University(FIU). Socio fundador de Fidesnet y profesor en 
UCA. 

Pablo Gutierrez Contador Público Nacional de USAL. Socio fundador de Fi 
Consultores, firma dedicada al asesoramiento tributario y a la 
estructuración de negocios. Asiste a entidades del sector 
privado y del sector público en materia impositiva y es autor de 
numerosos artículos y trabajos en materia fiscal. 

Nicolás Fuster Contador Público (UBA) y Master en Administración de 
Negocios (MBA) de UADE Business School. Fundador en 
centesimo1. Docente en Universidad Austral. 

Daniela Wechselblatt Licenciada magna cum laude en Administración de Empresas 
de la UBA. Es Asesora Financiera en DW Global Investments. 
Se perfeccionó en instrumentos de renta fija y mercados de 
deuda globales en London School of Economics (UK) y 
adquirió la certificación CFA® (CharteredFinancialAnalyst).  
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Tarifas 

El programa tiene un costo de $11842 + iva.  

Podrá realizar el pago con tarjeta de crédito – en efectivo en cajero Rapipago, o bien a través de 

transferencia bancaria. Quienes tengan cuenta comitente en invertirOnline.com podrán optar por 

abonar a través de débito en dicha cuenta. 


