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

desarrollo profesional: 

 

1. EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN 

 

OBJETIVO: otorgar las herramientas económicas, 

financieras y de análisis de riesgo, para una 

adecuada evaluación de proyectos de inversión. 

 

MODALIDAD: presencial. 

 

DIRIGIDO A:  
 Dueños y directivos de cualquier empresa. 

 Personal de las áreas de finanzas corporativas 

y administración. 

 Emprendedores interesados en crear su propia 

idea de negocio. 

 Docentes de áreas financieras. 

 Estudiantes de postgrado que deseen mejorar 

sus conocimientos en ésta área.  

 

 

DURACIÓN: 30 horas. 

2. HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS PARA 
LAS DECISIONES DE INVERSIÓN 

 

OBJETIVO: utilizar herramientas estadísticas para 

analizar y explotar todo tipo de información que 

favorezca la toma de decisiones de inversión.  

 
MODALIDAD: presencial. 

 
DIRIGIDO A:  
 Personal del sector financiero de las áreas de 

promoción, inversiones y análisis; cuyas 

funciones se vinculen con procesos 

estadísticos.  

 Responsables de finanzas corporativas. 

 Estudiantes de postgrado en áreas financieras.  

 Interesados en utilizar herramientas 

estadísticas para mejorar la toma de decisiones 

de inversión. 

 

DURACIÓN: 30 horas. 

3. ANÁLISIS ECONÓMICO PARA LAS 
DECISIONES INVERSIÓN 

 

OBJETIVO: facilitar la adecuada toma de 

decisiones de inversión mediante el análisis de la 

interconexión de la economía global.  

 

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: 30 horas. 

4. PRICING Y VALUACIÓN DE DERIVADOS 
FINANCIEROS  

 

OBJETIVO: comprender la mecánica para calcular 

precios teóricos y valuar derivados financieros 

negociados en MexDer y fuera de bolsa (OTC). 
 

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: 30 horas. 
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5. OPCIONES FINANICERAS 
 

 
OBJETIVO: comprender detalladamente la 

mecánica para valuar opciones financieras 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: 30 horas. 

6. NORMATIVIDAD DE ENTIDADES 
FINANCIERAS EN MÉXICO  

 

OBJETIVO: conocer las leyes, circulares, 

reglamentos y demás ordenamientos que permiten 

el buen funcionamiento del sistema financiero 

mexicano y sus participantes 

 

MODALIDAD: presencial. 

 

DIRIGIDO A:  
 Personal de las áreas de promoción, back 

office, middle office, front office, tesorería, 

valores, contabilidad, contraloría normativa, 

auditoría y jurídico. 

 Especialistas en regulación y auditoría externa 

de entidades del sector financiero. 

 Consultores financieros y de negocios. 

 Académicos y estudiantes de postgrado. 

 

 

DURACIÓN: 30 horas. 

7. VALUACIÓN DE BONOS DE GOBIERNO Y 
PRIVADOS DE MÉXICO  

 
OBJETIVO: comprender la mecánica para calcular 

el precio de bonos gubernamentales y privados 

mexicanos. Así como analizar los riesgos 

asociados las condiciones económico–financieras 

que influyen en su valuación 

 

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: 30 horas. 

8. FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION 
DEL RIESGO  

 

OBJETIVO: comprender la mecánica para calcular 

el VaR de distintas clases de activos o portafolio de 

activos y conocer modelos estándares para calcular 

el riesgo de crédito. 

 
 
MODALIDAD: presencial. 

 

DIRIGIDO A:  
 Personal del sector financiero en áreas de 

promoción, inversiones, contraloría y auditoría. 

 Consultores financieros y de negocios. 

 Personal responsable de las finanzas 

corporativas de cualquier giro empresarial. 

 Encargados de la regulación y auditoría externa 

de entidades del sector financiero. 

 Académicos y estudiantes de postgrado 

provenientes de áreas económico–financieras. 

 
 
DURACIÓN: 30 horas. 
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9. GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS  
 
 
OBJETIVO: identificar los riesgos que afectan a las 

instituciones financieras particularmente, así como 

aquellos que impactan al mercado en su conjunto. 

 

MODALIDAD: presencial. 

 

DIRIGIDO A:  
 Encargados de la administración de riesgos en 

las instituciones financieras.  

 Personal del sector financiero en áreas de 

promoción, inversiones, contraloría y auditoría. 

 Consultores financieros y de negocios. 

 Personal responsable de las finanzas 

corporativas de cualquier giro empresarial. 

 Encargados de la regulación y auditoría externa 

de entidades del sector financiero. 

 Académicos y estudiantes de postgrado 

provenientes de áreas económico–financieras. 

 

DURACIÓN: 30 horas. 

10. SERVICIOS DE INVERSIÓN (PRÁCTICAS 
DE VENTA).  

 

OBJETIVO: identificar y aplicar los conceptos y 

normatividad vigente de los servicios de inversión 

en las entidades financieras. 

 
MODALIDAD: presencial. 

 

DIRIGIDO A:  
 Personal que ocupe un cargo o comisión de 

ventas en entidades financieras (aseguradoras, 

bancos, casas de bolsa, operadoras de fondos 

de inversión, distribuidoras de fondos de 

inversión, asesores en inversiones). 

 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: 30 horas. 

 

11. RIESGO OPERATIVO 

 
 
OBJETIVO: revisar los conceptos más generales 

de riesgos y su gestión, así como su modelación 

con base en los elementos básicos de frecuencia 

de evento y severidad de pérdida. 

 

MODALIDAD: presencial. 

 

DIRIGIDO A:  
 Personal del sector financiero de las áreas de 

promoción, inversiones, contraloría normativa y 

auditoría. 

 Consultores financieros y de negocios. 

 Personal responsable de las finanzas 

corporativas de cualquier giro empresarial. 

 Contralores, especialistas encargados de la 

regulación y auditoría externa de entidades del 

sector financiero. 

 Académicos y estudiantes de postgrado 

provenientes de áreas económico–financieras. 

 

DURACIÓN: 30 horas. 

12. CALIFICACIÓN DE CARTERA 
BANCARIA. 

 
OBJETIVO: impulsar y reforzar los conocimientos 

relativos a la normatividad en materia de 

Calificación de Cartera Crediticia de la banca en 

México. 

 

MODALIDAD: e-learning, semipresencial o 

presencial. 

 

DIRIGIDO A:  
 Personal de Promoción, Administración, 

Tesorería, Planeación y Contraloría del sector 

bancario. 

 Consultores financieros y de negocios. 

 Personal responsable de las finanzas 

corporativas de cualquier giro empresarial. 

 Contralores, especialistas encargados de la 

regulación y auditoría externa de entidades del 

sector financiero. 

 Académicos y estudiantes de postgrado 

provenientes de áreas económico–financieras. 

 

DURACIÓN: 12 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 
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