
Formando SmartTraders desde el 2005

G l o b a l  M a r k e t s



   olsa Investor tiene el agrado de invitar a 
inversionistas e instituciones a participar en su 
escuela bursátil. Los participantes no solo tendrán 
la oportunidad de capacitarse en los diferentes 
niveles impartidos,  además,  podrán  practicar en 
tiempo real con plataformas de negociación 
online; accediendo a tecnología de punta, la 
cual en la actualidad es utilizada por importantes 
instituciones financieras a nivel global.

Nuestra empresa, cuenta con un staff de 
profesionales calificados que tienen una probada 
experiencia en el mercado bursátil de Nueva 
York, los cuales imparten sus conocimientos 
teóricos con ejemplos de aplicación práctica en 
la escuela bursátil.

Todos los cursos que ofrecemos están 
complementados con estrategias que nuestros 
ejecutivos aplican diariamente; puesto que todos 
los ponentes son operadores activos en la bolsa. 
Ésta viene a ser la gran ventaja competitiva de 
nuestra escuela, ya que el enfocarnos 
exclusivamente a las negociaciones bursátiles, 
nos ha generado la suficiente expertise para 
poder entregar nuestros conocimientos a todos 
los participantes. 

Nuestros cursos son dictados de forma 
personalizada por los ejecutivos de Bolsa Investor 
en las instalaciones de nuestra empresa.

“Nuestra completa experiencia nos permite 
entregar mejores resultados personalizados”.



MALLA CURRICULAR

•Los ciclos.
•Renta fija vs. renta variable. 
•Análisis fundamental previo a la toma de decisiones (claves bursátiles).

MÓDULO IV
3 hrs.

WALL STREET - WORLD OF OPPORTUNITIES 

MACRO & MICRO ENVIRONMENT 

•Análisis del entorno, herramientas.
•Análisis del mercado macro y micro.
•Aplicación y conocimiento mínimo de una empresa.

MÓDULO III
4 hrs.

•Terminología e importancia.
•Reacción de los mercados a los eventos económicos programados                      

MÓDULO V
3 hrs.

THE ECONOMIC CALENDAR 
Una completa introducción al calendario Económico.  

y su correlación con los valores. 

•Conocer  la operatividad de dos tipos de Plataforma (Web Trader – Axis Pro).
•Conocer los múltiples comandos que nos brinda el mercado.
•Poner en práctica los tipos de órdenes. 
•Configuración de las gráficas para una mejor interpretación. 
•Aprender a visualizar los derivados en las Plataformas (Opciones).

MÓDULO II
3 hrs.

PLATFORM & COMMANDS  (TRADE PLATFORMS & TOOLS: 
SECURITIES & OPTIONS TOOLS, SCREENERS, HOT KEYS, VIRTUAL 

TRADING, WATCH LISTS, LEVEL II QUOTES ETC.)
Los participantes recibirán una plataforma demo, en donde podrán realizar 

operaciones como si estuvieran en el mercado real.

•Bolsa de Valores de los EE.UU.
•Cómo funciona la Bolsa de Valores de Nueva York.
•Definiciones previas.
•ECN´s. 
•Ventajas de invertir en la Bolsa de Nueva York.
•Tipos de órdenes.
•Operaciones Short.
•Tipos de gráficos y cotizaciones.
•El mundo de los ETF´s “Exchange Trade Funds”.

INTRODUCTION TO CAPITAL MARKETS 
(NYSE-NASDAQ-AMEX-OTCBB) 

Este curso introductorio, ofrece una visión general de la operatividad del 
mercado de capitales y de las oportunidades que brinda; aumentando 
significativamente las opciones de diversificación, control de riesgo y 
resguardo de valor. Acciones, derivados, los mercados del dinero y sus 
funciones serán abarcados en el entorno económico global. Riesgos y las 
recompensas potenciales de cada una de estas áreas de la economía 
serán cubiertas.MÓDULO I

6 hrs.



MALLA CURRICULAR

MÓDULO VII
4 hrs.

•Los ciclos.
•Renta fija vs. renta variable. 
•Análisis fundamental previo a la toma de decisiones (claves bursátiles).

PSYCHOLOGY AND STRATEGIES OF THE INVESTORS 

•Proceso de toma de decisiones. 
•Plan de negociación. 
•Aplicando estrategias de rebote.

Psicología del mercado, estrategias con  operaciones de Rebote.

•Tick, Trim y Futures.
•Herramientas de micro gráficos.
•Herramientas de micro tiempo.
•Fase 1/2/3 Tácticas de trading.
•Aplicación multi operaciones “intradía“.

Módulo avanzado que aplica estrategias para negociar multi-operaciones 
diarias.

THE TECHNICAL ANALYSIS DISCIPLINE 

SHORT-TERM TRADER (ESTRATEGIAS TÉCNICAS DE CORTO PLAZO)

•Definiciones previas.
•Chartismo.
•Indicadores estadísticos: ATRP,  A/D,  CWH,  Medias móviles, MACD, etc. 
•Métodos, aplicación y estrategias del análisis técnico.

Aprenda como el análisis técnico ayuda a tomar decisiones más inteligentes 
de trading “smarter trading decisions”

MÓDULO IX
6 hrs.

OPERATION WITH OPTIONS 
Este completo módulo dará a conocer las terminologías, los componentes, 
la mecánica y estrategias para negociar las opciones exitosamente. 

•Definiciones previas: Option Call & Option Puts.
•Herramientas y proceso operativo.
•Operando Opciones.
•Operatividad en plataformas.
•Estrategias con opciones.

•Herramientas que identifican  patrones de avance o retroceso.
•Patrones que identifican tendencias de acciones antes que se materialicen. 
•Estrategias de corto plazo “velas 20/20“.
•Negociaciones de 3 a 10 días, 10 potentes técnicas utilizadas en Wall Street.

MICROTRADING

MÓDULO VI
9 hrs.

MÓDULO VIII
6 hrs.

MÓDULO X
5 hrs.

•Operaciones Short, ejemplos.
•Operaciones con Opciones: Short Call & Short Put.
•Short Interest Index.
•Days to cover statistic.
•Inverse ETF’S & ETN’S.

Diversas estrategias en corto plazo para inversionistas que quieran beneficiarse 
de las correcciones del mercado.

SHORT TRADE 

MÓDULO XI
3 hrs.

•Conocer  la operatividad de dos tipos de Plataforma (Web Trader – Axis Pro).
•Conocer los múltiples comandos que nos brinda el mercado.
•Poner en práctica los tipos de órdenes. 
•Configuración de las gráficas para una mejor interpretación. 
•Aprender a visualizar los derivados en las Plataformas (Opciones).



INVERSIÓN

•Proceso de toma de decisiones. 
•Plan de negociación. 
•Aplicando estrategias de rebote.

El paquete completo consta de los 11        
módulos.

El total de horas son 52, estas horas no 
incluyen las horas adicionales de las 
evaluaciones progresivas y prácticas.

Máximos participantes por curso: 3.

Todos los cursos son dictados por los 
ejecutivos de Bolsa Investor SAC; en After 
Office, flexibilidad de horarios.

Todos los módulos incluyen: Certificados, 
materiales y evaluación constante por cada 
módulo.

Plataforma en tiempo Real al mercado de 
Valores de EE.UU.

Gestión de apertura de cuenta de 
negociación en el mercado de Valores de 
EE.UU.

Al finalizar el curso, el participante recibe una 
constancia y previa aprobación de la 
evaluación final, un certificado.

*Pregunte por ofertas grupales y facilidades de pago.



Ser exitoso en el actual mundo bursátil, va a depender de la 
capacidad de colocar las probabilidades a nuestro favor, utilizando 
análisis técnico y fundamentos bursátiles.  De esta forma, ir 
aumentando significativamente las opciones de diversificación y 
resguardo de valor, reduciendo el riesgo y maximizando la 
rentabilidad.

Nuestra completa experiencia nos permite entregar mejores 
resultados personalizados.

Av. Del Pinar 152 Oficina 401,Centro empresarial El Pinar III,
 Chacarilla del Estanque, Surco, Lima-Perú.

SmartTrader

www.bolsainvestor.com
Informes: 628-2751 / 628 - 2752 / info@bolsainvestor.com

BOLSA INVESTOR S.A.C.


