SEMINARIO TRADING EN MERCADOS FINANCIEROS
El objetivo de este programa será brindar herramientas a los asistentes para tomar decisiones de
inversión basados en las premisas del trading a través del análisis técnico y fundamental,
generando un valor agregado ya que todas las clases se realizarán en la sala Bloomberg, donde
se aprenderá a través de clases prácticas el funcionamiento de los mercados financieros a través
de plataformas de negociación.

Objetivos
• Conocer la estructura y las instituciones que participan en el sistema financiero
• Definir el perfil de riesgo de cada persona
• Practicar los diferentes tipos de análisis para la toma de decisiones y selección de activos
(análisis técnico y Fundamental) mediante plataformas de negociación reales.

Temario
1. Introducción a los mercados e instituciones financieras
a)
Instituciones financieras que participan en el proceso de inversión (Regulador,
Autorregulador, Intermediarios, Emisores, Profesionales).
b)
Cómo invertir en el mercado de capitales colombiano.
c)
Definición del perfil de riesgo.
2. Trading practico
a)
Fundamentos de análisis técnico (análisis de gráficos)
b)
Análisis fundamental
c)
Patrones de velas japonesas
d)
Análisis de tendencias
e)
Ciclos del mercado
f)
Soportes y resistencias
g)
Medias móviles
h)
Indicadores y osciladores (Bandas Bollinger, Fibonacci, MACD, RSI, entre otros)
i)
Definición de stop los y take profit
j)
Manejo de emociones
k)
Estrategias de inversión prácticas y simulación de operaciones en plataformas en
tiempo real

Metodología
Clases magistrales y entrenamiento práctico con situaciones de la vida real basados en un
lenguaje sencillo y comprensible, con docentes de trayectoria que permitan transformar la teoría
en práctica a partir de la experiencia dentro y fuera de clase.
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Desarrollo de ejercicios en la sala de Bloomberg y requiere la participación activa de los
estudiantes, mediante la lectura previa, la investigación, el análisis y la discusión de temas de
actualidad.

Dirigido
Dirigido a personas cualquier especialidad, que se interesen en conocer el funcionamiento de los
mercados financieros y busquen maximizar el retorno de su patrimonio, tanto a nivel personal
como empresarial, mediante la implementación estrategias de inversión acordes con su perfil de
riesgo, soportado en conocimientos técnicos y prácticos, acompañado de los más altos
estándares de ética y responsabilidad social.

Conferencistas
Juan Felipe Cardona Llano

Economista. Especialista en Finanzas y Magister en Administración Financiera de la Universidad
EAFIT. Se ha desempeñado en distintos roles del sistema financiero y bursátil por más de 9 años,
pasando por la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y Ultraserfinco Comisionista de Bolsa.
Actualmente se desempeña como Director de Inversiones de La Equidad Seguros y es miembro
principal del Comité Técnico de Renta Fija de la BVC. Ganador del premio al mejor docente de
la Bolsa de Valores de Colombia en los años 2015, 2016 y 2017. Se ha desempeñado como docente
en programas de formación ejecutiva y posgrados en diferentes Universidades del país.

Información general
Lugar: CESA
Fecha: próximamente
Intensidad: 24 horas
Horario: entre semana
Inversión: por definir
------------

POLÍTICAS PARA RETIRO, RESERVA DE CUPO Y APLAZAMIENTO DE MÓDULOS
RETIRO ANTES DEL INICIO DEL PROGRAMA
Los participantes inscritos, que hayan efectuado el pago del programa, podrán retirarse antes del inicio del mismo, para
lo cual deben enviar una solicitud por escrito al correo info.formacionejecutiva@cesa.edu.co, adjuntando una carta
escaneada que especifique el motivo del retiro e informando el número de cuenta para que se realice el reembolso
parcial del dinero cancelado. Esta solicitud será evaluada por la Dirección de Formación Ejecutiva, quien autorizará o no,
sea el caso, el reembolso parcial del dinero.
Para este procedimiento se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Se devolverá el 80% del valor facturado por el programa.
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•

La devolución del dinero se realizará durante los próximos 30 días hábiles posteriores a la solicitud.

Si el participante no notifica por escrito su decisión de retiro dentro de los plazos establecidos, perderá el cupo y no habrá
reembolso alguno de dinero.

RETIRO UNA VEZ INICIADO EL PROGRAMA (Aplica sólo para programas con intensidad horaria superior a 32 horas)
Para los programas que tengan una duración mayor a 32 horas, el retiro podrá efectuarse siempre y cuando no haya
transcurrido más del 15% de las horas del programa. Esta solicitud debe realizarse por escrito al correo
info.formacionejecutiva@cesa.edu.co, adjuntando una carta escaneada que especifique el motivo del retiro e informando
el número de cuenta para que se efectúe el reembolso parcial del dinero cancelado. Esta solicitud será evaluada por la
Dirección de Formación Ejecutiva, quien autorizará o no, sea el caso, el reembolso parcial del dinero.
Para este procedimiento se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:
•
•

Se devolverá el 50% del valor facturado por el programa.
La devolución del dinero se realizará durante los próximos 30 días hábiles posteriores a la solicitud.

Si el participante no notifica por escrito su decisión de retiro dentro de los plazos establecidos, perderá el cupo y no habrá
reembolso alguno de dinero.

RESERVA DE CUPO
Los participantes inscritos, que hayan efectuado el pago del programa, y no puedan iniciar el mismo en las fechas
establecidas, podrán reservar el cupo, optando por alguna de las siguientes alternativas:
•
•

Participar cuando se vuelva a ofertar el programa, siempre y cuando éste sea programado en el mismo año en
el que se efectuó el pago; no se podrán hacer traslados de un año al otro.
En caso de que el mismo programa no se vaya a realizar nuevamente en el mismo año, el participante podrá
abonar el monto pagado para inscribirse en otro programa de Formación Ejecutiva, pagando el excedente, si se
trata de un programa de mayor valor. Para el caso en que el valor del nuevo programa sea menor al inicialmente
cancelado por el participante, no se efectuarán devoluciones parciales de dinero.

La reserva de cupo no garantiza que un programa mantenga las mismas condiciones cuando el participante ingrese
nuevamente. En este sentido, el participante acepta, de ser el caso, las nuevas condiciones académicas y económicas
del mismo.
La solicitud para reserva de cupo debe realizarse por escrito al correo electrónico info.formacionejecutiva@cesa.edu.co,
adjuntando una carta escaneada que especifique el motivo por el cual no podrá asistir y debe reservar el cupo. Esta
solicitud será evaluada por la Dirección de Formación Ejecutiva, quien autorizará o no, sea el caso, el procedimiento.
Si el participante no notifica por escrito su decisión de reservar el cupo dentro de los plazos establecidos, perderá el cupo
y no habrá reembolso alguno de dinero.

APLAZAMIENTO DE MÓDULOS (Sólo aplica para diplomados)
Transcurrido más del 15% de las horas totales del diplomado, el participante podrá optar por aplazar uno o más módulos
y cursarlos posteriormente. Esta solicitud debe realizarse por escrito al correo indira.reyes@cesa.edu.co, adjuntando una
carta escaneada que especifique el motivo del aplazamiento, con el fin de ser evaluada por la Coordinación Académica
de Formación Ejecutiva.
Para este procedimiento se deben tener en cuenta los siguientes parámetros:
•
•
•
•

La reserva de cupo no garantiza que un programa mantenga las mismas condiciones cuando el participante
ingrese nuevamente. En este sentido, al solicitarse el reintegro, el participante acepta, de ser el caso, las nuevas
condiciones académicas y económicas del mismo.
El participante debe asistir a los módulos pendientes, inmediatamente se vuelva a ofertar el programa.
Para el reingreso, el participante deberá enviar un correo a indira.reyes@cesa.edu.co confirmando su asistencia.
No aplica para aplazamiento de sesiones individuales, sólo para módulos completos de diplomados.

Si el participante no notifica por escrito su decisión de reintegrarse, no habrá reembolso alguno de dinero.
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POLÍTICAS DE CAMBIOS EN CONFERENCISTAS Y FECHAS
El CESA se reserva el derecho a realizar cambios de conferencistas y fechas, lo cual incluye reprogramación del programa
en su totalidad.
En caso de no llegar al número de personas requerido, el programa será cancelado.

POLÍTICAS DE ASISTENCIA
El cumplimiento de la metodología propuesta para cada curso, seminario o diplomado, y la asistencia, constituyen los
requisitos indispensables para otorgar el certificado de asistencia al participante.
La metodología del programa podrá incluir, por parte del participante, la posibilidad de presentar
trabajos/proyectos/exámenes de características que se especifiquen, dentro del plazo que al efecto se establezca.
En ningún caso la asistencia al programa podrá ser sustituida por presentación de trabajos o por clases supletorias
dictadas por el docente a algunos de los participantes que hayan presentado ausencias a las sesiones regulares incluidas
en el cronograma del programa.
Se expedirá el certificado de asistencia cuando se verifique la presencia activa del participante en el 85% de las horas
programadas para el respectivo curso, seminario o diplomado. Las excusas de cualquier tipo no eliminarán las fallas.
Ningún coordinador académico, docente o empleado del CESA está facultado para autorizar a un participante ausencias
o retiro de las sesiones.
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