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PROGRAMAS ESPECIALIZADOS 2020 
 
Te invitamos a conocer nuestros Programas de preparación, estructurados para potenciar tu 

desarrollo profesional: 

 

1. VALUACIÓN Y ESTRATEGIA CON 
DERIVADOS FINANCIEROS 

 

OBJETIVO: comprender detalladamente la 

mecánica para valuar derivados financieros que 

operan en mercados extrabursátiles y algunos 

listados en el MexDer. 

 

MODALIDAD: presencial. 

 

DIRIGIDO A:  
 Personal de las áreas de promoción, back 

office, middle office, front office, tesorería, 

valores, contabilidad, contraloría normativa y 

auditoría. 

 Especialistas en regulación y auditoría externa 

de entidades del sector financiero. 

 Consultores financieros y de negocios. 

 Personal responsable de las finanzas 

corporativas de cualquier giro empresarial. 

 Académicos y estudiantes de postgrado. 

 

DURACIÓN: 40 horas. 

2. VALUACIÓN Y RIESGO DE BONOS 
 

 

OBJETIVO: comprender detalladamente la 

mecánica para calcular el precio de un bono, 

analizar los riesgos asociados al instrumento y las 

condiciones económico–financieras que influyen en 

su valuación.  

 

MODALIDAD: presencial. 

 
DIRIGIDO A:  
 Personal de: promoción, back office, middle 

office, front office, tesorería, valores, 

contabilidad, contraloría normativa y auditoría. 

 Especialistas en regulación y auditoría externa 

de entidades del sector financiero. 

 Consultores financieros y de negocios. 

 Personal responsable de las finanzas 

corporativas de cualquier giro empresarial. 

 Académicos y estudiantes de postgrado. 

 

DURACIÓN: 40 horas. 

3. MODELOS DE VALUACIÓN DE 
EMPRESAS 

 
 
OBJETIVO: cuantificar el valor de una corporación 

a través de los modelos más utilizados en la 

práctica financiera. 

 

MODALIDAD: presencial. 

 

DIRIGIDO A:  
 Personal de promoción, inversiones y análisis. 

 Personal responsable de las finanzas 

corporativas de cualquier giro empresarial. 

 Tesoreros corporativos. 

 Consultores financieros y de negocios. 

 Académicos y estudiantes de post-grado 

provenientes de áreas económico-financieras. 

 

DURACIÓN: 40 horas. 

4. CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO DE 
MERCADO Y DE CRÉDITO 

 

OBJETIVO: comprender la mecánica para calcular 

el VaR de distintas clases de activos y conocer 

modelos estándares para calcular el riesgo de 

crédito. 

 

MODALIDAD: presencial. 

 

DIRIGIDO A:  
 Personal de promoción, inversiones, contraloría 

normativa, auditoría y finanzas corporativas. 

 Consultores financieros y de negocios. 

 Encargados de la regulación y auditoría externa 

de entidades del sector financiero. 

 Académicos y estudiantes de postgrado 

provenientes de áreas económico–financieras. 

 

DURACIÓN: 40 horas. 
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5. BURSATILIZACIÓN DE ACTIVOS  
 

 

OBJETIVO:   Comprender la estructura de una 

bursatilización de activos, analizando beneficios, 

riesgos y figuras involucradas. 

 

 
MODALIDAD: e-learning, semipresencial o 

presencial. 

 

DIRIGIDO A:  
 
 Personal de las áreas de promoción, back 

office, middle office, front office, tesorería, 

valores, contabilidad, contraloría normativa y 

auditoría. 

 Especialistas en regulación y auditoría externa 

de entidades del sector financiero. 

 Consultores financieros y de negocios. 

 Personal responsable de las finanzas 

corporativas de cualquier giro empresarial. 

 Académicos y estudiantes de postgrado. 

 

DURACIÓN: 40 horas. 

6. VALUACIÓN Y ESTRATEGIA CON 
OPCIONES FINANCIERAS 

 

OBJETIVO: comprender la mecánica para valuar 

opciones financieras negociados en MexDer y fuera 

de bolsa (OTC) así como conocer las posibles 

estrategias de cobertura que se generan con éstas. 

 
MODALIDAD: presencial. 

 

DIRIGIDO A:  
 
 Personal de promoción, back office, operación, 

tesorería, contabilidad y contraloría normativa. 

 Especialistas en regulación y auditoría externa 

de entidades del sector financiero. 

 Consultores financieros y de negocios.  

 Personas vinculadas con procesos de 

inversión. 

 Responsables de finanzas corporativas. 

 Estudiantes y egresados de cualquier 

licenciatura, postgrado o maestría. 

 

DURACIÓN: 40 horas. 

7. ANÁLISIS FINANCIERO Y 
FUNDAMENTAL  

 
OBJETIVO: facilitar la adecuada toma de 

decisiones de inversión mediante el análisis de 

estados e indicadores financieros, así como revisar 

el impacto del entorno económico en las 

organizaciones.  

 

MODALIDAD: presencial. 

 

DIRIGIDO A:  
 
 Personal del sector financiero de las áreas de 

promoción, inversiones y análisis.  

 Personas vinculadas con procesos de 

inversión. 

 Responsables de finanzas corporativas. 

 Estudiantes de post-grado provenientes de 

áreas económico–financieras.  

 Personas interesadas en entender la economía 

para iniciar o mejorar el proceso de toma de 

decisiones de inversión. 

 

DURACIÓN: 40 horas. 

8. ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS DE 
INVERSIÓN  

 

OBJETIVO: utilizar herramientas matemáticas, de 

análisis técnico y fundamental para poder tomar 

decisiones de inversión y asignación de recursos 

dentro de una cartera de Inversiones.  

 
MODALIDAD: presencial. 

 
DIRIGIDO A:  
 
 Personal del sector financiero de las áreas de 

promoción, inversiones y análisis.  

 Personas cuyas funciones laborales se 

encuentren vinculadas con procesos de toma 

de decisiones de Inversión.  

 Responsables de finanzas corporativas. 

 Tesoreros corporativos.  

 Estudiantes de postgrado en áreas financieras.  

 Interesados en utilizar herramientas 

estadísticas para mejorar la toma de decisiones 

de inversión. 

 

DURACIÓN: 40 horas. 
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9. VALUACIÓN Y COBERTURA CON 
SWAPS 

 

OBJETIVO: comprender la mecánica para valuar 

SWAPS negociados, así como conocer las posibles 

estrategias de cobertura que se generan con éstos. 

 

 

MODALIDAD: presencial. 

 

DIRIGIDO A:  
 Personal de promoción, back office, operación, 

tesorería, contabilidad y contraloría normativa. 

 Especialistas en regulación y auditoría externa 

de entidades del sector financiero. 

 Consultores financieros y de negocios.  

 Personas vinculadas con procesos de 

inversión. 

 Responsables de finanzas corporativas. 

 Estudiantes y egresados de cualquier 

licenciatura, postgrado o maestría. 

 

DURACIÓN: 40 horas. 

10. VALUACIÓN Y COBERTURA CON  
FUTUROS MEXDER 

 

OBJETIVO: comprender la mecánica para valuar 

futuros negociados en MexDer así como conocer 

las posibles estrategias de cobertura y operaciones 

especulativas que se pueden realizar con ellos. 

 

MODALIDAD: presencial. 

 

DIRIGIDO A:  
 Personal de promoción, back office, operación, 

tesorería, contabilidad y contraloría normativa. 

 Especialistas en regulación y auditoría externa 

de entidades del sector financiero. 

 Consultores financieros y de negocios.  

 Personas vinculadas con procesos de 

inversión. 

 Responsables de finanzas corporativas. 

 Estudiantes y egresados de cualquier 

licenciatura, postgrado o maestría. 

 

DURACIÓN: 40 horas. 

11. TALLER DE CRÉDITO ESTRATÉGICO 
 

OBJETIVO: desarrollar las habilidades necesarias 

para detectar oportunidades de negocio y 

supervisión de actividades de las distintas unidades 

de negocio bancarios. 

 

MODALIDAD: presencial. 

 

DIRIGIDO A:  
 Personal de las distintas bancas (Comercial, 

Corporativa, de Gobierno, Institucional, 

Hipotecaria o sus equivalentes en cada Banco). 

 Funcionarios públicos de las distintas 

autoridades bancarias. 

 Personal de las áreas de promoción, 

inversiones, análisis fundamental, 

administración de riesgos, asset management, 

auditoría, controlaría, back office y valores. 

 Consultores financieros y de negocios.  

 Estudiantes y egresados de cualquier 

licenciatura, postgrado o maestría. 

 

DURACIÓN: 20 horas. 

12. CREDIT SCORING 
 

OBJETIVO: facilitar la toma de decisiones para el 

otorgamiento de créditos y la evaluación de los 

riesgos implícitos a través del uso de distintas 

metodologías de calificación. 

 

MODALIDAD: presencial. 

 

DIRIGIDO A:  
 Personal encargado de la calificación crediticia 

en las distintas instituciones financieras que 

otorgan crédito tanto personal como 

empresarial. 

 Funcionarios públicos de las distintas 

autoridades bancarias. 

 Personal de las áreas de promoción, análisis de 

crédito, administración de riesgos, auditoría, 

controlaría y back office. 

 Consultores financieros y de negocios.  

 Estudiantes y egresados de cualquier 

licenciatura, postgrado o maestría. 

 

DURACIÓN: 20 horas. 
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13. DERIVADOS DE CRÉDITO, EXÓTICOS Y 
BURSATILIZACIÓN DE ACTIVOS 

 

OBJETIVO: comprender la mecánica para valuar 

derivados de crédito y opciones exóticas, así como 

identificar la estructura general de una 

bursatilización de activos. 

 

MODALIDAD: e-learning, semipresencial o 

presencial. 

 

DIRIGIDO A:  
 Personal de promoción, back office, operación, 

tesorería, contabilidad y contraloría normativa. 

 Especialistas en regulación y auditoría externa 

de entidades del sector financiero. 

 Consultores financieros y de negocios.  

 Personas vinculadas con procesos de 

inversión. 

 Responsables de finanzas corporativas. 

 Estudiantes y egresados de cualquier 

licenciatura, postgrado o maestría. 

 

DURACIÓN: 20 horas. 

14. FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA 
Y BIENES RAÍCES (FIBRAS) 

 

OBJETIVO: identificar la estructura y 

funcionamiento de las FIBRAS como una 

alternativa de inversión dentro del Sistema 

Financiero Mexicano. 

 

MODALIDAD: e-learning, semipresencial o 

presencial. 

 

DIRIGIDO A:  
 Personal de promoción, back office, operación, 

tesorería, contabilidad y contraloría normativa. 

 Especialistas en regulación y auditoría externa 

de entidades del sector financiero. 

 Consultores financieros y de negocios.  

 Personas vinculadas con procesos de 

inversión. 

 Responsables de finanzas corporativas. 

 Estudiantes y egresados de cualquier 

licenciatura, postgrado o maestría. 

 

DURACIÓN: 12 horas. 

15. CÓDIGO GLOBAL DE CONDUCTA EN 
LA CELEBRACIÓN DE OPERACIONES CON 

DIVISAS 
 

OBJETIVO: que los participantes del mercado de 

divisas conozcan la normativa de Banco de México 

en referencia a su adhesión al Código Global. 

 

MODALIDAD: e-learning, semipresencial o 

presencial. 

 

DIRIGIDO A:  
 Bancos, Casas de Bolsa, Casas de Cambio y 

demás Intermediarios que formen parte de 

Grupos Financieros. 

 Funcionarios públicos de las distintas 

autoridades bancarias. 

 Personal de las áreas de promoción, 

administración de riesgos, auditoría, controlaría, 

back office y valores. 

 Consultores financieros y de negocios.  

 Estudiantes y egresados de cualquier 

licenciatura, postgrado o maestría. 

 

DURACIÓN: 8 horas. 

16. CRIPTOMONEDAS 
 

 
 
OBJETIVO: identificar el origen, forma de operar e 

implicaciones que puede tener la implementación 

del “dinero digital” en los participantes del mercado 

financiero. 

 

MODALIDAD: presencial. 

 

DIRIGIDO A:  
 Personal de promoción, back office, operación, 

tesorería, contabilidad y contraloría normativa. 

 Especialistas en regulación y auditoría externa 

de entidades del sector financiero. 

 Consultores financieros y de negocios.  

 Personas vinculadas con procesos de 

inversión. 

 Responsables de finanzas corporativas. 

 Estudiantes y egresados de cualquier 

licenciatura, postgrado o maestría. 

 Inversionistas en general 

 

DURACIÓN: 3 horas. 
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PROGRAMAS A LA MEDIDA: creamos programas específicos tomando en consideración tus 
necesidades particulares combinando las herramientas de enseñanza – aprendizaje que 
hemos desarrollado.  
 

VALOR AGREGADO: enfocamos nuestro esfuerzo para brindarte: 
 
 Adecuado balance entre teoría y práctica. 

 Herramientas didácticas en línea accesibles desde dispositivos móviles y de escritorio. 

 Enseñanza de modelos de uso cotidiano y explicación de casos reales. 

 Seguimiento en línea de mercados y fuentes de información. 

 Aplicación de lo aprendido de forma inmediata en la vida laboral.  

 

PRECIOS ESPECIALES: para Instituciones y grupos mayores a 5 participantes. 

 

Si requieres más información, por favor contáctanos por cualquiera de los medios que 

ponemos a tu disposición. 
 

 

Advantrade – Estrategia financiera en un entorno global 
 
 

     55 5913 1249      clientes@advantrade.com.mx  Advantrade 


