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Capacitación para la mejor toma 
de decisiones en inversiones 

financieras dirigida a personas 
Naturales y Jurídicas



Conocimientos y análisis para tomar 
la mejor decisión al  momento de 

elegir una alternativa de inversión.

Personas Naturales,  Gerentes Financieros,  Contadores,  
Administradores,  Asistentes contables,  personal del área 
financiera y todo personal que tiene la responsabil idad 
realizar inversiones optimizando los recursos de mejor 
manera de su compañía.

Capacitación bajo 
el  sistema de 

gestión de calidad 
ISO 9001

10 HORAS

Requisitos

Introducción al curso



OBJETIVO GENERAL
Proporcionar a los participantes el  conocimiento y los 
fundamentos necesarios para la correcta toma de decisiones 
al  momento de realizar inversiones en el  Ecuador.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•  Proporcionar a los participantes alternativas de inversiones 
  en el  Ecuador,  diferentes a las tradicionales como Bancos 
  o Cooperativas.

•  Optimizar los recursos y l iquidez de las empresas.



CONTENIDOS

Metodología de enseñanza

Introducción a las inversiones financieras en el Ecuador

Análisis de Inversiones para Personas Jurídicas
•  Interpretación de Estados Financieros de la compañía
• Interpretación de Índices y Ratios Financieros de la compañía

Durante el  tal ler se realizarán ejercicios prácticos en Microsoft Excel ,  definición de 
conceptos y exploración a nuevos conocimientos en inversiones y formación para 
la mejor toma de decisiones al  realizar inversiones,  de tal  manera que permita a los 
participantes estar aptos para optimizar sus recursos propios o de la compañía 
para obtener los mejores rendimientos a través de las inversiones financieras en el  
Ecuador.

Inversiones de tipo bursátiles
•  Participantes
 -  Bolsa de Valores
 -  Calificadoras de Riesgo
 -  Casas de Valores
 -  Empresas Emisoras de Papel para Inversión
 -  Bancos y Cooperativas
 -  Depósitos Central izados de Valores
 -  Superintendencia de Compañías Valores y Seguros

•  Requisitos para invertir  en Bolsa

•  Renta Fija
 -  Papel Comercial
 -  Facturas Comerciales Negociables
 -  Obligaciones a Largo Plazo
 -  Titularizaciones

• Renta Variable -  Acciones
 -  Calculadora de Rendimientos

• Control y seguimiento de las inversiones de tipo bursáti l
 -  Hechos Relevantes
 -  Último Precio Negociado
 - Estadísticas

Inversiones de tipo extrabursátiles

•  Conceptos
•  Planificación y control de las inversiones

• Certificados de Depósito
•  Letras de cambio
• Pagarés
• Fondos de Inversión



INSTRUCTORES

Leroy Mejía
INSTRUCTOR

HORARIOS

INVERSIÓN SOCIOS CCPPE
$ 60 + IVA

NO SOCIOS
$ 70 + IVA

FORMAS DE PAGO
• Efectivo o cheque

• Transferencia bancaria
  Banco Pichincha. Cuenta Corriente 3084419504. RUC: 1790951855001

• Tarjeta de crédito*: Puedes diferir hasta 12 meses con intereses.

CONTACTOS

secretaria@ccpp.org.ec
098 350 2733 
PBX: 02 2468 756 ext. 105 
www.ccpp.edu.ec

capacitacion@ccpp.org.ec
099 561 7208
02 2468 756 ext. 113

Inscríbete en 
www.ccpp.edu.ec

DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN CCPPE OFICINAS CCPPE

Ingeniero Comercial graduado de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador. Maestría en Banca 
y Finanzas realizada en la Universitat Pompeu Fabra 
enBarcelona España, culminado el Programa 
Ejecutivo sobre el Mercadode Valores y Manejo de 
Inversiones impartido por la Bolsa de Valores de 
Quito y la Universidad San Francisco de Quito.

Certificado como Operador de Valores emitida por la Superintendencia de Compañías 
Valores y Seguros.

Cuenta con más de 8 años de experiencia laborando en áreas administrativas, comerciales,
financieras y operativas en entidades financieras y de inversiones. Desarrolla el puesto de
Analista Comercial en Silvercapital S.A.S. y presto mis servicios comerciales a Silvercross S.A. 
Casa de Valores.

19h00 a 21h00
Lunes a Viernes



@ccppecuador


