
¡Toma mejores decisiones y protege tus finanzas! 
Identifica las diferentes alternativas de inversión 
existentes y maximiza el retorno de tu patrimonio, 
estudiando nuestro curso:



¿En qué invertir nuestro 
dinero? Esta es una pre-
gunta a la cual frecuente-
mente nos enfrentamos 
y en muchas ocasiones 
sin respuestas. Este curso 
busca que el participante 
pueda identificar las di-
ferentes alternativas de 
inversión existentes, en 
activos tradicionales y no 
tradicionales; conociendo 
las bases necesarias para 
tomar decisiones acer-
tadas, oportunas y de 
acuerdo con su perfil de 
riesgo.



Al finalizar 
el programa 
estarás en 
capacidad 
de:  

Conocer la estructura 
y las instituciones que 
participan en el sistema 
financiero.

Identificar el perfil de 
riesgo conductual de 
cada participante. 

Comprender las forta-
lezas y las alertas de los 

diferentes perfiles de 
inversión desde la teoría 
y la práctica.

Practicar los diferentes 
tipos de análisis para la 
toma de decisiones y se-
lección de activos (Análi-
sis técnico y fundamen-
tal).

Conocer los diferentes 
sistemas de informa-
ción y negociación.

Integrar la ética, el au-
tocontrol y la gestión 
de las emociones, en la 
toma de decisiones de 
inversión a través de la 
mentoría financiera.



Plan de
estudio

1. Introducción a los
mercados e instituciones
financieras 

Estructura del sistema 
financiero.

Instituciones financieras 
que participan en el proce-
so de inversión (Regulador, 
Autorregulador, Interme-
diarios, Emisores, Profesio-
nales).

Cómo funcionan los 
mercados financieros: 
monetario, capitales y 
real.

Cómo invertir en el mercado 
de capitales colombiano.

Definición del perfil de 
riesgo.

2. Inversiones en Renta 
Variable

Tipos de inversiones en 
Renta Variable y defini-
ciones.

Cómo comprar y vender 
Acciones – Definiciones y 
estrategias.

Cómo comprar y vender 
Repos – Definiciones y
estrategias.

Cómo comprar y vender 
TTVs – Definiciones y
estrategias.

Cómo comprar y vender 
ETF – Definiciones y
estrategias.

Análisis técnico y
experiencia práctica en 
Bloomberg.

Ejercicios prácticos.



3. Inversiones en Renta 
Fija

Tipos de inversiones en 
Renta Fija y definiciones.

Cómo comprar y vender 
CDT – Bonos – Definicio-
nes y estrategias.

Cómo comprar y vender 
TES – Definiciones y es-
trategias.

Valoración de títulos y 
ejercicios prácticos.

4. Fondos de Inversión 
Colectiva (FICs)

Definiciones FICs.

Clasificación de FICs 
(Abiertos y Cerrados).

Tipos de FICs (Fondos
tradicionales, fondos de

capital privado, fondos
inmobiliarios, fondos de 
acciones, fondos vista, 
etc.).

Interpretación de ficha 
técnica.

Toma de decisiones y
estrategias en FICs.

5. Inversiones en finca 
raíz

Tipos de inversión en
finca raíz.

Fondos inmobiliarios
locales e internacionales.

Cálculo de rentabilidad y 
toma de decisiones.

Comparativo de finca raíz 
con diferentes tipos de 
inversión.



6. Derivados 

Tipos de inversiones en 
Derivados y Definiciones. 

Forward – Futuros –
Opciones - Swap.

7. Mentoría financiera

Introducción a la economía 
conductual.

Arquitectura de las deci-
siones, patrones de com-
portamiento y heurística. 

Ética, autoconocimiento y 
autocontrol en la toma de 
decisiones financieras. 

Reconociendo el perfil de 
inversionista conductual. 

Neurociencias aplicadas a 
las finanzas.



docentes de trayectoria que 
permiten transformar la 
teoría en práctica a partir de 
la experiencia dentro y fuera 
de clase. Para el desarrollo 
de estos se utilizará en al-
gunos casos como apoyo la 
plataforma de Bloomberg, 
haciendo uso de la sala es-
pecializada que tiene el 
CESA. Se requerirá de los es-
tudiantes una participación 
mediante la lectura previa, 
la investigación, el análisis, la 
realización de ejercicios y la 
discusión de temas de ac-
tualidad. 

Este curso se impartirá de 
manera Online presencial, 
utilizando herramientas 
pedagógicas prácticas y di-
dácticas. La extensión y pro-
fundidad del programa re-
quieren de la participación 
permanente y activa de 
cada uno de los estudiantes, 
logrando de esta manera, 
la construcción conjunta de 
conocimiento con el apoyo 
del docente.  

Los ejercicios prácticos se 
llevarán a situaciones de 
la vida real, en un lenguaje 
sencillo y comprensible, con 

Metodología 



Dirigido a personas de cualquier 
especialidad, que se interesen en 
conocer el funcionamiento de 
los mercados financieros y bus-
quen 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 cono-
cimientos técnicos y prácticos, 
acompañado de los más altos 
estándares de ética y responsabi-
lidad social. 

Dirigido 



Juan Felipe Cardona 
Llano

Conferencistas

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 11 años, 
pasando por la Bolsa de
Valores de Colombia (BVC), 
Ultraserfinco Comisionista 
de Bolsa y Equidad Seguros 
como Director de Inversiones.
Actualmente, se desempeña 
en el rol de Director de Bene-
ficios Económicos y Finan-
ciación en SURA. Ganador 
del premio al mejor docente 
de la Bolsa de Valores de
Colombia en los años 2015, 
2016 y 2017. Se ha desem-
peñado como docente en 
programas de formación 
ejecutiva y posgrados en di-
ferentes Universidades del 
país.



Administradora de empresas. 
Máster en Behavioral Eco-
nomics de Behavior & Law, 
España. Máster Coach Direc-
tivo y Financiero. Trainer de 
Programación Neurolingüís-
tica.  Coach de directivos,
deportistas, médicos y traders
con más de 10 años de expe-
riencia en organizaciones a 
nivel nacional e internacional. 
Creadora y líder de progra-
mas de Educación Financie-
ra con las de 5.000 partici-
pantes, conferencista,
catedrática, columnista de 
secciones de economía, 
finanzas, actualidad y
tendencias con publicaciones 
en diferentes medios de
radio, televisión, periódicos y 
revistas.

Irina Del Mar Nieto 
Quintero

Conferencistas



Consulta las Políticas 
de Educación Continua

Aquí

https://www.cesa.edu.co/wp-content/uploads/2022/03/Politicas.pdf



