Metodología cursos de extensión B-learning
Plataforma:

Clase inaugural
en vivo

+

+

+
módul o 1
e-learning

módul o 2
e-learning

+

+
módul o 3
e-learning

módul o 4
e-learning

Clase a distancia
en vivo

INVERSIONES DE RENTA VARIABLE
> OBJETIVO DEL CURSO

Profesor

Proporcionar y comprender la información que necesitan los inversionistas individuales para tomar decisiones en los
cambiantes mercados financieros actuales y así lograr sus metas de inversión. Revisaremos algunos modelos de valorización
de renta variable, así como una aplicación práctica de éstos.

Contador Auditor, Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, Chile. Magíster en Dirección Financiera y
Diplomado en Gestión de Inversiones Financieras,
Universidad Adolfo Ibáñez, Chile.

> CONTENIDO CURSO

Módulo 1: Introducción al Análisis de los Mercados
Financieros

Comprender el ambiente de inversión actual y los conceptos
básicos utilizados.

SERGIO
TRICIO

Módulo 3: Conceptos modernos de Cartera
Comprender los objetivos de una cartera y analizar los
conceptos de correlación y diversificación.

• Introducción a modelos de negocio.
• Aplicación de modelos a negocios en internet.

• Riesgo y rentabilidad.
• Diversificando las inversiones.
• Teoría de portafolio.

Módulo 2: Modelos de valuación

Módulo 4: Decisiones de Inversión

Comprender los diferentes métodos de valoración, además
de su aplicación en las decisiones de inversión.

Explicar cómo usar un plan de asignación de activos para crear una
cartera de inversión y la medición del rendimiento de la cartera.

• Valuación de una empresa y su futuro.
• Múltiplos y sus modelos de valoración.

• De lo macro a lo micro. Análisis Top – Down.
• Factores que inciden en las decisiones de inversión y como diseñar
una estrategia.

Profesional con amplia experiencia en actividades
relacionadas a la economía mundial, análisis, educación
y vocería, mercados financieros internacionales y
mercado de divisas. Ha ejercido roles directivos en una
importante empresa chilena del rubro financiero, y es
socio fundador de una consultora de la misma área.
Adicionalmente, se ha desarrollado como docente
de postgrado en diferentes universidades del país,
trabajando en temáticas de inversiones y finanzas
corporativas y personales.

Valor: $280.000
Horas: 28 h on line + 2 clases virtuales
en vivo (4 h totales).
Fecha inicio: 17-11-2021
Fecha término: 14-12-2021
Clase virtual inaugural en vivo:
20-11-2021 09:30 a 10:30 h
Clase virtual en vivo:
18/12/2021 de 09:30 a 12:30 h

http://unegocios.uchile.cl/
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