
VALUE INVESTING

SESIÓN
PRIVADA EN

ZOOM

¡CONOCE LOS SECRETOS DE  LA
 INVERSIÓN PROFESIONAL!

¡INVIERTE COMO LOS
PROFESIONALES!



El  value invest ing nació  de la
mano de Benjamin Graham y

poster iormente agarrar ía  fama
gracias a l  legendar io  inversor

Warren Buffet .

Los mejores inversores del  mundo
apl ican está  f i losof ía  de inversión

a la  hora de valuar  empresa y
ahora tu  t ienes la  oportunidad de

aprender la.



VALUE INVESTING
 PARA DUMMIES

Duración:  
12 horas /  6  c lases

Objet ivo general :
Aprender  los  conceptos básicos
que envuelven los  pr incipios de
la  inversión en valor  para  ser
capaces de detectar  empresas
con al to  potencia l  para  invert i r
nuestro  capita l  y  evaluar  s i  sus
acciones están caras o  baratas.

Teór ico-Pract ico.
En los  módulos 2 ,3 ,4 ,5  cada
concepto vendrá acompañado de
una práct ica  en v ivo donde
veremos su apl icación para
sol id i f icar  los  conocimientos.

¿De qué serás capaz a l
f inal izar  este  curso?
Al  f inal izar  e l  curso,  podrás
comprar  acciones por  tu  cuenta
bajo  la  f i losof ía  del  value
invest ing.  Podrás detectar
oportunidades de inversión en
empresas cuyas acciones se
encuentren subvalaudas mediante
el  método de descuento de f lu jo
de caja  que aprenderemos.



Contenido 
del curso

Módulo 1: Principios del value investing.

- Historia de su creación.PRECIO:
$199,99

Vamos a definir cuales son los criterios que
debemos tener al momento de seleccionar una
empresa como opción válida de inversión.
Al finalizar este módulo serás capaz de ver que
empresas valen la pena y cuales no.

¿Qué es el Value Investing?

- Evolución hasta el día de hoy.

Principios del Value Investing.
- Vamos a estudiar cuales son los 7
principios en los cuales se
fundamenta el value investing.

3 pasos en el mundo real para
implementar la inversión en valor.

Precio es lo que pagas, valor es lo que
recibes.

Comprendiendo el margen de seguridad.

¿Que es el MOAT?

Veremos todas las ventajas
competitivas que puede tener una
empresa para ser catalogada como
oro puro.

12 criterios claves para la selección de
una buena empresa

Estructura de un portafolio con bajo riesgo
para principiantes.

Hoja de ruta para la selección de una
empresa



Mdóulo 2: Aprendiendo a usar nuestro broker.
Es hora de conocer la plataforma por donde
abriremos nuestras operaciones como
inversores. Para este curso aprenderás a usar
el broker eToro, uno de los más usados y
confiables a nivel mundial.

Introducción al descuento de flujo de
caja

Aquí aprenderemos la teoría detrás
de la valoración de las acciones que
vamos hacer para determinar el valor
real de la acción que escojamos.

Apertura de cuenta con etoro.
- Documentación necesaria.
- Deposito mínimo e inversión minima
en activos.

Apalancamiento.

- ¿En que consiste?
- ¿Es bueno apalancarse?
- Como y cuando apalancarme
correctamente.

Stop loss y take profit.
- ¿En que consiste?
- Como colocarlos correctamente.

Cuentas en la que debemos fijarnos dentro
de los EE.FF de una empresa.

Esto será nuestra introducción al
módulo 3 donde vamos a estudiar en
que debemos fiajarnos como
inversores para conocer si una
empresa realmente genera valor.

Como abrir mi primera operación.
- Abriendo operación de compra.
- Abriendo operación en corto.
- Como cerrar correctamente una
operación.



Módulo 3: Análisis fundamental para empresas.

En este modulo aprenderás a leer los estados
financieros de una empresa para encontrar el
valor real de una acción y conocer si esta caro
o barato.

Copiar portafolios de otros inversores.
- Como analizar portafolios
correctamente.
- Como conseguir buenas ideas de
inversión según otros inversores.

Introducción a los estados financieros.
- Balance general.
- Estado de resultado.
- Flujo de efectivo.

Ratios de solidez.

- Ratio de liquidez.
- Ratio de solvencia.
- Ratio de eficiencia.
- Ratio de rentabilidad.

Ratios de evaluación.
- Cálculo del ROE.
- Cálculo del PER.
- Cálculo del PBV.
- Cálculo del PCF.

Introducción al análisis fundamental.
- ¿A qué llamamos análisis
fundamental?
- Razones por las que el precio de una
acción pueda moverse abruptamente.
- Diferencia entre valor intrínseco y
valor de mercado.

Estudio de casos y practica en vivo.
- Posibles escensarios que nos
podemos conseguir.



Módulo 4: Valoración de acciones en vivo.

En este módulo te enseñaré como valorar
acciones mediante el método de flujo de caja
descontado, comparación por múltiplos y EPS
proyectado.

Como automatizar tu valoración por
múltiplos.

Valoración por múltiplos comaprables.

Mejores páginas para extraer la
información.

Valoración por flujo de caja descontado.

Calculo del WACC para valorar tu
compañía.

Determinar valor terminal de la compañía.

Valoración por EPS proyectado.



Módulo 5: Analisis técnico para empresas.
Como aplicar indicadores tecnicos a la gráfica
de la empresa que queremos analizar para que
junto con nuestro análisis fundamental,
nuestras estimaciones de mercado se vean
más solidas.

Indicadores tecnicos usados a largo plazo.
- Soportes y resistencias.
- Lineas de tendencia.
- Fibonacci.

Indicadores de tendencia.
- Medias moviles.
- Bandas de bollinguer.
- Prabolic Sars.

Indicadores de velas japonesas.
- Formación de velas famosas.

Introducción al análisis tecnico

Chartismo.
- Triangulo simétrico.
- Triangulo ascendente y
descendente.
- Rectángulo.

- ¿En que consiste?
- ¿Para qué lo utilizamos?
- Circunstancias en que podemos o
no aplicarlo.
- Como combinar el analisis tecnico
con el fundamental.

Indicadores de compra y venta.

- Oscilador MACD.
- Oscilador RSI.
- Sthochastic Oscillator.

Páactica en vivo.
- A lo largo de todos lso conceptos
que veremos, se harán junto a
prácticas en vivo.



Módulo BONUS: Valoración en vivo y
preguntas y respuestas.

En esta clase vamos a valorar en vivo una
empresa seleccionada por ti en donde podrás
ver el paso a paso que yo hago en mi día a día
como analista de inversiones para obtener y
descargar la información más relevante de la
compañía y así poder elaborar una tesis de
inversión.

Además dispondras de mucho tiempo apra
poder hacer todas las preguntas y dudas que
tengas.



¡Bonus que recibirás al
tomar el curso!

Tendrás acceso a l
grupo de WhatsApp

con todos los
estudiantes donde:

Haremos v ideoconferencias
hablando sobre temas de
f inanzas o  nuevas
microclases de valor .

Habrá una actual ización
constante sobre esta
MasterClass.

Recibiras  not ic ias
relevantes del  mundo
de las  f inanzas.

Podrás hacer  cualquier
duda o  pregunta que
tengas las  24h.

Por  permanecer  en e l  grupo no
habrá que pagar  n inguna

membresía



¿Quién es el
instructor?

Mi nombre es Carlos Meza, soy licenciado en administración de

empresas egresado de la UCAB en Venezuela. Mi especialidad

son las finanzas y cuento con un diplomado en docencia.

Hace unos años descubrí que mi verdadera pasión es poder

ayudar a las personas  a mejorar sus finanzas y a entender la

importancia que tiene el dinero en nuestras vidas.

Pongo a disposición mi mano para poder ayudarte en lo que

necesites. No tengas miedo ni pena, estoy a un mensaje de

distancia.

+58 4249239123 @Finanzas4D @finanzas4dummiess


