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Descripción
Este curso está diseñado para personas que van a ingresar al mundo del 

trading e inversiones y quieren aprender sobre principios, técnicas y 
estrategias para tomar las decisiones más acertadas en cualquier 

mercado financiero del mundo. 

Con el desarrollo de nuevas plataformas tecnológicas y unos mercados 

más retadores, se hace esencial tener fundamentos sólidos que permitan 

alcanzar niveles óptimos de rentabilidad y consistencia en las operaciones 

diarias.

Entender el funcionamiento de los mercados financieros para la toma de 
decisiones de inversión. 

Objetivo general

Inversionistas actuales o potenciales que desean aprender más sobre 

análisis técnico, haciendo énfasis en los instrumentos gráficos más 
trascendentales. 

Dirigido a:
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Modalidad
Online en vivo

Duración
23 Horas Si

Certificable

Objetivos específicos

Obtener un conocimiento más amplio de los mercados de 

valores mundiales. 

Conocer los indicadores y los instrumentos del análisis técnico 

para operar con metodología y de manera fundamentada.
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Módulo 1
Mercados financieros

Principales mercados financieros. 
Sesgos de los mercados financieros de acuerdo con los distintos objetivos de inversión. 

Módulo 2

Trading como profesión

Naturaleza del trading y sus bases. 
Mitos creados en los últimos años relacionados con el trading. 

Realidades del trading. 

Análisis fundamental

Actores principales en los mercados financieros. 
Manejo de páginas para estar al tanto de noticias relacionadas con los mercados financieros. 
Manejo del calendario económico: interpretación, configuración de alertas, filtro por relevancia. 

Módulo 3

Términos de negociación

Identificación y aprendizaje de términos base en los mercados financieros. 
Módulo 4

Actividades prácticas

Actividad No. 1. 
Actividad No. 2

Módulo 7

Profundizando en el análisis técnico

Estructura de mercado 
Momentum. 
Indicadores técnicos. 
Indicadores gráficos. 
Liquidez. 

Módulo 6

Análisis de múltiples marcos temporales

Relevancia de los distintos marcos temporales. 
Cómo analizar los gráficos uniendo los marcos temporales. 

Módulo 8

Cómo crear una cuenta y empezar a operar

Brokers recomendados. 
Creación de cuenta demo / real.

Módulo 9

Manejo de plataformas

TradingView. 
MT4.

Módulo 10

Gestión del riesgo 

Gestión de capital sólida en los mercados financieros 
Módulo 11

Psicología en el trading

Manejo emocional adecuado en los mercados financieros. 
Módulo 12

Recursos para operar de manera profesional.

Brokers recomendados. 
Creación de cuenta demo / real.

Módulo 13

Introducción al análisis técnico

Importancia del análisis técnico en la especulación en los mercados financieros. 
Conceptos base de análisis técnico. 
Gráfico base de análisis técnico. 
Lenguaje de velas japonesas. 
Análisis de tendencias. 

Módulo 5

Contenido del curso



Metodología
Modalidad e intensidad de trabajo:

23 horas virtuales en tiempo real con el profesor.
Online en vivo, martes y miércoles de 6:30 p.m. a 9:30 p.m.
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Docente
César Chávez
Economista y Negociador Internacional de la Universidad Icesi.   

Su interés y pasión por los mercados financieros hizo visible la necesidad de tratar 
distintos enfoques de la inversión en estos. El trabajar en la mesa de dinero del 
Banco de Occidente apoyando la negociación de mercados de divisas / spot / 
forward y de opciones, le permitió conocer el ámbito institucional más a fondo; un 
punto de vista al cual la mayoría no tienen acceso. Además, César consideraba 
necesario abordar el trading desde el ángulo minorista, desde el que cualquier 
persona que quiera acceder a los mercados de capitales se va a enfrentar, por lo que 
actualmente se desempeña como inversionista independiente. Su operatividad 
actual se basa en el trading de corto plazo en el mercado de divisas y en un trading 
de mediano y largo plazos en el mercado accionario y de ETF.  

César, también ha participado activamente como conferencista en el Punto de 
Bolsa de Valores de la Universidad Icesi, compartiendo sobre distintos temas 
relacionados con los mercados financieros. 

Certificado
La Universidad Icesi expedirá el diploma a los participantes cuya asistencia sea al 80% del total de las 

horas de clase programadas. 
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Este programa es presentado por:

UNIVERSIDAD ICESI  

Fundada hace 41 años con el respaldo del 

sector empresarial del Valle del Cauca en 

Colombia. Reconocida por la excelencia en la 
formación de sus egresados, por su tradición 

y liderazgo en el campo de la gestión de 

empresas, por la creciente visibilidad de sus 

resultados de investigación y por el impacto 

positivo de su interacción con la región y el 

país. Icesi ha logrado el reconocimiento de la 
calidad de su formación mediante 

acreditaciones nacionales e internacionales, 

entre las que se destacan la Acreditación 

Institucional de Alta Calidad que otorga el 

Ministerio de Educación de Colombia y la 

Acreditación AACSB, que certifica las mejores 
escuelas de negocio del mundo, otorgada a la 

Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas 



Informes
mercadeoeducontinua@icesi.edu.co 

+57 311 717 2908

Universidad Icesi, Calle 18 No. 122 -135  

Cali - Colombia

www.icesi.edu.co     


