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En nuestra Aula Virtual tenemos
disponible las grabaciones de

programas que ya se dictaron y
queremos ofrecértelos a un super
precio para que puedas verlo a tu

propio ritmo y, lo mas importante  
 ¡POR TIEMPO ILIMITATO!

¡DISFRÚTALOS!

¿EN QUE CONSISTEN?

PROGRAMAS ASÍNCRONOS
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¿Cómo armar planes de negocios atractivos para atraer
capital/financiamiento?

- Sesión #1: Entendimiento del entorno actual y las condiciones
de mercado, ¿Cómo es el nuevo consumidor venezolano?

- Sesión #2: Gerencia en la coyuntura local y global, ¿Cómo
gerenciar en el entorno actual? ¿Cuáles son las buenas
prácticas que puedo implementar?

- Sesión #3: Visión estratégica del negocio, ¿Expansión o
consolidación, adecuaciones del portafolio de productos, cómo
optimizar los recursos?

ELABORACIÓN DE MODELO DE
NEGOCIOS COMPETITIVOS

-Asdrúbal Oliveros. Economista (Summa Cum Laude) de la
Universidad Central de Venezuela (UCV). Socio-director de
Ecoanalítica. Master in Public Management en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

-Jesús Palacios: Economista de la Universidad Catolica Andres
Bello (UCAB). Master en Finanzas del IESA. Economista Senior
de Ecoanalitica. Profesor de la UCAB. 

FACILITADORES

-Horas Académicas: 6 horas académicas - Tres (3) Sesiones.
-Modalidad: Online - Asíncrono.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

$49,99
PRECIO

1
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 Marco teórico del entorno multimoneda actual.
 Factores a tomar en cuanta en la fijación de precios.
 ¿Qué pasa con la tasa de cambio y cómo hacer
estimaciones?
Impacto del costo de vida en dólares en la competitividad 
 de las empresas.
Recomendaciones.

En esta oportunidad se abordaron los principales elementos a
tomar en cuenta a la hora de fijar precios, especialmente lo
relativo a la estimación adecuada de la tasa de cambio. Un
elemento crucial para los negocios en el entorno multimoneda
actual. 

El taller está dividido en 5 partes: 

TALLER: FIJACIÓN DE PRECIOS EN UN
ENTORNO DE ALTA COMPETENCIA 

-Asdrúbal Oliveros. Economista (Summa Cum Laude) de la
Universidad Central de Venezuela (UCV). Socio-director de
Ecoanalítica. Master in Public Management en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Egresado
del Programa Avanzado de Gerencia (PAG) del IESA. Columnista
de la revista Business Venezuela. Consultor para Venezuela del
BID, FMI y BM.

FACILITADOR

-Horas Académicas: 4 horas académicas - Una (1) Sesión.
-Modalidad: Online - Asíncrono.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

$49,99
PRECIO

2
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El nuevo programa de Formación Gerencial viene completamente
renovado para brindarte la oportunidad de aprender sobre áreas en
la planificación estratégica de tu negocio. Dictado por consultores, el
programa está concebido para complementar tu formación gerencial
y acompañarte en la optimización de los procesos y estructuras de tu
empresa. 

-Sesión #1: Entendimiento del entorno actual y las condiciones de
mercado: Baja competitividad y el consumidor venezolano, ¿Cómo es
el nuevo consumidor venezolano?
-Sesión #2: Gerencia en la coyuntura local y global, ¿Cómo gerenciar
en el entorno actual? ¿Cuáles son las buenas prácticas que puedo
implementar?
-Sesión #3: Gerencia ambidiestra y herramientas claves para la
planificación estratégica de la empresa: ¿Cómo innovar y mantener
el negocio actual?
-Sesión #4: ¿Cómo convertir una oportunidad de mercado en el
desarrollo de un producto o servicio?
-Sesión #5: ¿Cómo armar planes de negocios atractivos para atraer
capital/financiamiento?
-Sesion #6: Visión estratégica del negocio, ¿Expansión o
consolidación, adecuaciones del portafolio de productos?,
¿Oportunidades de fusión o compra en el mercado?, ¿Cómo
optimizar los recursos?

PROGRAMA FORMACIÓN GERENCIAL
ESPECIALIZADA

-Asdrúbal Oliveros.  Socio-Director de Ecoanalítica. 
-Jesús Palacios. Economista egresado de la UCAB.
-Isabela Hernandez. Fundadora y directora de BAM Consulting,
-Alejandro Gúzman. Director y fundador de Nautica Sales y la
ONG La Bastilla.

FACILITADORES

-Horas Académicas: 12 horas académicas  
-Seis (6) Sesiones.
-Modalidad: Online - Asíncrono.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

$49,99
PRECIO

3
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El programa de Contabilidad Financiera y Estrategia de
Negocios es un programa que busca brindar a sus participantes
una guía práctica Financiera y de Negocios para
emprendedores.

La Contabilidad Financiera mejor conocida como el lenguaje de
los negocios, es una de las herramientas fundamentales a
conocer para realizar diagnósticos sobre la marcha del negocio
y tomas de decisiones gerenciales, además representa el
lenguaje común utilizado para comunicar información
financiera y económica sobre su empresa a todas las partes
externas a ella, como los accionistas y los acreedores, entre
otros.

La Estrategia de Negocios ofrece las herramientas necesarias
para diseñar y desarrollar la hoja de ruta y de análisis
estratégico que permite abordar las oportunidades y obstáculos
que plantea un negocio, nuevo o ya establecido con miras al
futuro, es el documento formal que define objetivos
empresariales con miras de entender el negocio en detalle.

CONTABILIDAD FINANCIERA Y 
ESTRATEGIA DE NEGOCIOS

-Jairo Cardenas. Contador Público egresado de la UCV, Máster
en Administración mención Gerencia de Empresas, UNIMET,
Máster en Finanzas del IESA, Programas Avanzado en Economía
y Riesgos Financieros en la UCAB. Actualmente se desempeña
como Consultor Financiero y Asesor de Inversiones, autorizado
por la SUNAVAL.

FACILITADOR

-Horas Académicas: 12 horas académicas  
Cuatro (4) Sesiones.
-Modalidad: Online - Asíncrono.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

$49,99
PRECIO
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El Value Investing es una corriente de inversión derivada del
análisis fundamental que se sustenta en la compra de acciones
a un precio relativamente bajo en relación a su Valor Intrínseco,
enfocándose en compañías con modelos de negocios estables y
sólidas ventajas competitivas. 

El Programa está diseñado para brindarle al participante una
óptica diferente para analizar la inversión en los mercados
financieros.

Contenido:
-Principios y conceptos básicos del Value Investing.
-Viendo el Mercado como un inversor en valor.
-El análisis de las ventajas competitivas de las compañías.
-La valoración de la empresa en la inversión en valor.
-El margen de seguridad y la gestión del riesgo.
-La filosofía contrarian y la psicología del Value Investor. 

VALUE INVESTING

- José Miguel Farías. Ingeniero de Petróleo. Master en Finanzas
del IESA. Director de Finanzas de MasValor Casa de Bolsa.
Asesor de Inversión y Corredor Público de Títulos Valores
avalado por la Sunaval.

- Antulio Moya. Economista y Profesor de la Universidad
Católica Andrés Bello. Associate en SquareOne Capital y Asesor
a la Presidencia en Bancrecer. Candidato al Nivel II del
Programa CFA. 

FACILITADORES

-Horas Académicas: 30 horas académicas  
Diez (10) Sesiones.
-Modalidad: Online - Asíncrono.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

$49,99
PRECIO
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El Programa de Trading e Inversión en
Criptomonedas/Criptoactivos (PTIC) es un programa
introductorio que busca brindar a sus participantes
herramientas fundamentales y técnicas para el entendimiento
y abordaje de los "activos cripto" con miras a la asignación de
capital a este asset class dentro de un portafolio retail. 

Por ser un programa introductorio, el foco estará sobre Bitcoin
y Ethereum como las dos principales Criptomonedas de este
mercado, sin embargo, los participantes se beneficiarán de una
metodología que les permitirá considerar cualquier criptoactivo
para el análisis.

Importante: El enfoque de las clases será teórico-práctico. No se
requiere conocimiento previo en la materia. 

TRADING E INVERSIÓN EN
CRIPTOACTIVOS

- Eduardo Gavotti.  Economista de la Universidad Central de
Venezuela (UCV), Máster en Banca y Finanzas Internacionales
de la London Metropolitan University. Gestor de Portafolios y
Asesor de Negocios con más de 15 años de experiencia.
Miembro del Chartered Institute for Securities and Investment
(CISI). Actualmente ejerce como Director y Gestor de portafolio
de su Family Office, así como Gerente de Riesgo y de
Compliance para Sociedades de Inversión en el Reino Unido.

FACILITADOR

-Horas Académicas: 20 horas académicas  
Ocho (8) Sesiones.
-Modalidad: Online - Asíncrono.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

$49,99
PRECIO

6
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Sesión #1: Entendimiento del Mercado P2P. Qué
comprar, cómo cambiarlo a Criptoactivos y
herramientas disponibles en la plataforma.

Sesión #2: Cómo generar ingresos pasivos a través
ahorros bloqueados, fijos, staking y liquidity pols.

Sesión #3: Entendimiento, instalación y utilización de
metamask para finanzas descentralizadas.

Los estudiantes del Programa serán capacitados con las
herramientas necesarias para gestionar un Portafolio de
Criptoactivos, a través de los instrumentos financieros que
son ofrecidos desde la plataforma de Binance y Binance
Smart Chain. Se explicará cómo convertir dinero fiduciario
desde cualquier país de la región latinoamericana en el
Mercado P2P, o con los principales bancos de la Unión
Europea, por compra directa en la plataforma. 

 

CONSTRUCCIÓN DE PORTAFOLIOS
EN BINANCE

- Alejandro Martinez. Analista y Operador de Mercado.
Especializado en Análisis Técnico y Manejo de Portafolios
de Criptoactivos. 

FACILITADOR

-Horas Académicas: 6 horas académicas  
Tres (3) Sesiones.
-Modalidad: Online - Asíncrono.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

$49,99
PRECIO

7
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Este programa está diseñado para proporcionar conocimientos
básicos de programación usando Python, con la idea de darle a
los participantes la base necesaria para poder hacer procesado
básico de datos con énfasis y aplicabilidad en el sector
financiero.

Python es un lenguaje de programación muy utilizado en el
desarrollo de aplicaciones en las áreas de machine learning,
finanzas, blockchain, ciencias de datos y áreas afines. Sin
embargo, es un lenguaje de alto nivel que facilita el aprendizaje
de los conocimientos básicos de programación para personas
que están arrancando desde cero.

A través de este curso avanzaras en entender cómo hacer un
programa, crear funciones, procesar datos, y usar algunas
librerías de Python como Pandas y Matplotlib. El curso está
enfocado para ser “code along” y con ejercicios prácticos. Por
ende, se requiere que el participante tenga una computadora
para ir realizando los ejercicios y escribiendo código en Jupyter
en el transcurso de cada clase.

PYTHON PARA FINANZAS I

- Alcides Ojeda. Ingeniero de Sistemas de la Universidad
Metropolitana. Master en Administración de Empresas del IESA.
Master en Ciberseguridad en el Georgia Institute of Technology.

FACILITADOR

-Horas Académicas: 36 horas académicas  
Doce (12) Sesiones.
-Modalidad: Online - Asíncrono.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

$49,99
PRECIO

8
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El inversionista particular aborda los mercados financieros con
un conjunto de concepciones y paradigmas equivocados
producto de la sabiduría popular. Este programa busca de
manera lógica y apelando al sentido común, diseñar una
estructura de trabajo basada en pilares que le permita iniciar
con éxito su recorrido en el complejo mundo de los mercados. 

Según la perspectiva de un gestor de fondos profesional, el
trabajo se resume en definir una metodología objetiva, adoptar
una psicología de inversión correcta, y aprender a gestionar el
riesgo. Todos estos elementos se desarrollarán a profundidad a
lo largo del programa.

INVERTIR CON LÓGICA EN LOS 
MERCADOS FINANCIEROS
“UN ENFOQUE TÉCNICO-FUNDAMENTAL”

- Andrés S. Trujillo. Economista, Master en Finanzas y Gestor de
Fondos con más de 10 años de experiencia en los mercados
financieros. Cuenta con la Acreditación Internacional como
analista técnico certificado o Chartered Market Technician
(CMT) por sus siglas en inglés. Se ha desempeñado en distintos
roles como analista, trader, gestor de riesgo y actualmente,
trabaja como director de una firma de asesoría financiera
europea liderando la unidad de Manejo de Activos.

FACILITADOR

-Horas Académicas: 24 horas académicas  
Ocho (8) Sesiones.
-Modalidad: Online - Asíncrono.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

$49,99
PRECIO

9
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El Programa de Indicadores de Gestión ofrecerá la oportunidad
de conocer la importancia del uso de los indicadores de gestión
para alcanzar el manejo descentralizado de los negocios, muy
necesario en la nueva visión gerencial. En las dos sesiones se
hará énfasis en la necesidad de las empresas de enfocar la
solución a sus problemas en las condiciones internas, más allá
del impacto del entorno. 

Durante el Programa, se analizará el uso actual de las unidades
de inteligencia del negocio en las empresas, la aplicabilidad
dentro de determinados sectores o industrias, los indicadores
de gestión que se deben monitorear, y las herramientas con las
que se cuenta en el mercado actualmente para su aplicación.

PROGRAMA DE INDICADORES
 DE GESTIÓN

-Horas Académicas: 6 horas académicas  
Dos  (2) Sesiones.
-Modalidad: Online - Asíncrono.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

$49,99
PRECIO

9

-Asdrúbal Oliveros. Economista (Summa Cum Laude) de la
Universidad Central de Venezuela (UCV). Socio-director de
Ecoanalítica. Master in Public Management en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

-Jesús Palacios: Economista de la Universidad Catolica Andres
Bello (UCAB). Master en Finanzas del IESA. Economista Senior
de Ecoanalitica. Profesor de la UCAB. 

FACILITADORES
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Hay una diferencia fundamental entre usar Bitcoin como un
individuo y usarlo como un usuario. Durante las sesiones de
este Programa se evaluarán todos los elementos y estrategias
básicas, necesarias para incluir Bitcoin al balance de tu
empresa. De igual forma, se explicarán los elementos
operativos, técnicos, y financieros para poder aprovechar
Bitcoin de forma segura y eficiente.

Enfoque del Programa: Estudiar la obtención, el uso y el manejo
de Bitcoin para una empresa, de manera de beneficiarnos de
sus cualidades técnicas en el manejo de la tesorería. 

Módulo 1: ¿Por qué Bitcoin para Empresas?, ¿Cómo obtener
Bitcoin?, Organización Financiera para una tesoreria en
Bitcoin?, ¿Cuándo Comprar?, Promediar Compras (DCA).

-Módulo 2: Importancia de la seguridad, Custodia de fondos.,
Hardware Wallets, Prestadores de servicios de custodia.,
Promediar Compras (DCA).

-Módulo 3: Intereses sobre los fondos, Préstamos colaterizados.,
Usa Bitcoin para obtener más Bitcoin, Plataformas populares.

BITCOIN PARA EMPRESAS

-Horas Académicas: 8 horas académicas  
-Tres  (3) Sesiones.
-Modalidad: Online - Asíncrono.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

$49,99
PRECIO

10

-Kevin Hernandez. Capacitador en materia de Criptomonedas
en Criptodemia. Gerente de Negocios en Glufco. Asesor.

FACILITADOR
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Módulo #1: a visión del negocio como un sistema.
Contextualización de gerencia de mercadeo. Etapas del
negocio (creación, supervivencia, madurez, declive). Las 5P y
las 4C del mercadeo.

Módulo #2: Nuestro producto vs. nuestro negocio.
Investigación de mercado y recolección de datos.
Comportamiento del consumidor. Canales de
comercialización & Plan de Mercadeo.

Módulo #3: Estrategias de mercadeo: On Line & Off Line.
Estrategias clave de venta: Tácticas de ventas. Estructura
base de la estrategia de marketing. Plan de acción y
presupuesto. Equipos de trabajo. Medición de ROI.

En nuestro Programa de Mercadeo para Negocios te
ofreceremos a través de seis sesiones, una visión teorico-
práctica en la que aprenderás a medir de forma global el
mercadeo de tu negocio, asi como a definir las estrategias y las
tácticas de ventas que lo impulsarán a un nuevo nivel.

Si eres dueño de negocio, director de empresa o gerente de
departamentos de mercadeo, este programa es para ti. 

MERCADEO PARA NEGOCIOS

-Horas Académicas: 18 horas. 
-Seis (6) Sesiones.
-Modalidad: Online - Asíncrono.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

$49,99
PRECIO

11

Oriana Bohorquez. Comunicadora social con mas de cinco años
de experiencia en las áreas de marketing, empresas y finanzas.
Fundadora de Bom Agency. 

FACILITADOR
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El Trading es una actividad  puede verse influenciada por las
emociones de la persona que realiza las operaciones si esta no
tiene la habilidad de separarlas en su toma de decisiones. Esta
situación puede ser complicada cuando nuestro dinero es el que
está en juego. 

Para esto, el Programa de Trading Sistemático y Algorítmico
puede ser de utilidad, ya que gracias a la automatización de las
estrategias se logra separar parcialmente el efecto de las
emociones del individuo.

-Sesión 1 y 2: Introducción al Trading Algorítmico.
-Sesión 3, 4 y 5: Introducción a la programación en Python.
-Sesión 6: Primera Etapa: Diseño de la Estrategia.
-Sesión 7 y 8: Segunda Etapa: Backtesting y Forward Testing.
-Sesión 9: Tercera Etapa: Stress Testing.
-Sesión 10: Elementos para niveles más avanzados.

TRADING SISTEMÁTICO Y ALGORÍTMICO

-Horas Académicas: 30 horas. 
-Diez (10) Sesiones.
-Modalidad: Online - Asíncrono.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

$49,99
PRECIO

12

Leonardo Torribilla. Economista UCAB y Actuario UCV con más
de 3 años de experiencia en las áreas de Finanzas Cuantitativas,
Técnicas de Pronósticos y Ciencia de Datos. Consultor en
Estadística y Finanzas. Profesor de Series de Tiempo y
Econometría en la Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales
de la UCV.

FACILITADOR

CONTENIDO



¡GRACIAS POR CONFIAR EN
NOSOTROS!

CONTACTO
+58 412-723.97.30

@finbi.ve

finbive@gmail.com

@finbi_


