DE 0 A INVERSOR:
ANALIZA, VALORA Y
COMPRA TUS ACCIONES
COMO PROFESIONAL.

- No necesitas
conocimientos previos.
- Un solo pago de por vida.
- Te convertirás en un
analista de inversiones.
SESIÓN VÍA
ZOOM

¡CONVIERTETE EN UN ANALISTA
DE INVERSIONES DESDE 0!

Este taller te va a dotar de los
conocimientos necesarios para
invertir en bolsa dejando a un
lado el relleno y centrandonos en
los datos que realmente son
necesarios para poder evaluar
cualquier acción que se te ponga
en frente.
Valorar acciones no es
complicado cuando
comprendemos los conceptos
que engloban el value investing.
Una vez entendamos como
evaluar la calidad de un negocio,
solo deberemos usar una
plantilla en excel.

Contenido
del curso
Módulo 1: Introducción al curso.
¿En qué consiste el curso y de qué
manera vamos a aprender?
Filosofías de inversión más rentables.
¿Cómo me gusta invertir y como tú
puedes hacerlo?
Recomendación de libros y lo mejor que
puedes sacar de cada uno de ellos.
Módulo 2: Introducción a la bolsa de valores.
Como nació la bolsa.
Que es y cómo funciona el mercado de
valores
¿Qué puedo comprar en la bolsa?
¿Por qué deberíamos invertir en la bolsa?
¿Cómo podemos ganar dinero con las
acciones?
Operación de compra y operación de
venta.
Los índices bursátiles.
Consejos antes de invertir.
Cuidado con las CFD.

Módulo 3: Descomponiendo una acción.
Market Cap y Enterprise Value.
Split/contrasplits
¿Qué son las IPO’s y las OPA’s?
La volatilidad de las acciones y como se
aprovecha: Indice VIX, Cisnes Negros,
ciclo del mercado
Apalancamiento ¿Bueno o malo?
Stop Loss y Take Profit.
Módulo 4: Desconstruyendo los estados
financieros.
¿A que llamamos análisis fundamental?
Razones macros por la que el precio de
una acción puede variar.
Diferencia entre valor intrínseco y valor
de mercado.
Balance general.
Estado de resultado.
Flujo de caja libre.
Principales ratios de liquidez.
Principales ratios de solvencia.
Principales ratios de eficiencia.
Principales ratios de rentabilidad.
Entendiendo el CAPEX y su importancia.
El mejor ratio: Flujo de caja libre FCF.
Estudiando la contabilidad en vivo y como
descargar sus reportes financieros.

Módulo 5: Values Investing para
profesionales.
¿Por qué invertir bajo la filosofía del
Value Investing?
Inversor vs Especulador.
Principio #1: En que estas invirtiendo.
Principio #2: Negocios ricos en efectivo.
Principio #3: Negocios con poca deuda.
Principio #4: Gestión de alta calidad.
Principio #5: Invertir en largo plazo.
Principio #6: Saber cuándo vender tus
acciones.

Módulo 6: Criterios para invertir en valor.
Ignorar las SmallCaps.
Conocer bien los sectores cíclicos y
defensivos.
Concordancia entre las ventas y el
resultado neto.
Siempre analizar el flujo de caja
operativo.
Ventajas competitivas que tiene la
empresa (MOAT)
Observar que hacen los insiders de la
compañía.
Estructura de portafolio para principiante.
Alerta: Nunca seguir a la manada.

Módulo 7: Valoración de acciones.
Valoración con EPS y PER.
Valoración por múltiplos.
Como automatizar tu valoración.
Valoración con flujo de caja descontado.
Valoración en vivo.
Módulo 8: Consejos para comprar acciones.
La ineficiencia del mercado.
¿Cuándo es el mejor momento para
comprar?
¿Cuándo vender una acción?
Como generar ideas de inversión.
Consejos de Warren Buffet.
Consejos de Peter Lynch.
Importancia de siempre tener un ETF.
Módulo 9: Recopilando la mejor información.
Páginas para leer estados financieros.
Descargar reportes trimestrales y anuales
de las empresas.
¿En que centrarme cuando leo un reporte
financiero?
Análisis cualitativo en vivo.

Módulo BONUS: Análisis Técnico.
¿Hay compatibilidad entre el análisis
técnico y el análisis fundamental?
Soportes y resistencias.
Líneas de tendencia.
Retroceso de Fibonacci.
Media móvil.
Bandas de bollinguer.
Parabolic SAR.
Chartismo: Triangulo asimétrico,
rectángulo, Triangulo ascendente y
ascendente, cuñas.
Índice de fuerza relativo.
Indicador MACD.
Análisis de grafico en vivo.
Módulo BONUS 2: Inversión segura.
¿Por qué armar un portafolio de bajo
riesgo?
Depósitos bancarios.
Bonos corporativos.
Bonos del gobierno.
ETFs que repliquen índice o bonos.
Aristorcrats del dividendo.
Smart Beta.
Armando un portafolio en vivo de bajo
riesgo.

¡Bonus que recibirás al
tomar el curso!

Tendrás acceso al
grupo de WhatsApp
con todos los
estudiantes donde:
Haremos videoconferencias
hablando sobre temas de
finanzas o nuevas
microclases de valor.
Habrá una actualización
constante sobre esta
MasterClass.
Recibiras noticias
relevantes del mundo
de las finanzas.
Podrás hacer cualquier
duda o pregunta que
tengas las 24h.
Por permanecer en el grupo no
habrá que pagar ninguna
membresía

¡Bonus que recibirás al
tomar el curso!

Recibirás una
asesoría totalmente
personalizada
conmigo.
Podrás preguntar cualquier
duda sobre el curso que
poseas y podremos repasar
cualquier tema.
Podrás tener la asesoría
cuando desees. No hay
fecha límite.
Podemos evaluar
cualquier empresa que
decidas en vivo.
Podremos tener una
masterclass sobre algún
tema que decidas.

¡Bonus que recibirás al
tomar el curso!
Acceso GRATIS al
taller de valoración
de acciones
Sin costo adicional podrás
tener acceso a este taller y
disfrutar de sus
actualizaciones.
Podrás dejar tus dudas
y ser constestada al
momento.

¿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

