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CMD Inversiones y  Consultoría, es una firma especializada en la operación de instrumentos 
derivados, así como en diferentes tipos de inversiones para apoyo al desarrollo empresarial.
 
Ubicados en el centro financiero de la ciudad de México, estamos constituidos como una 
Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI) por inversionistas y capital 100% 
mexicanos

ACTIVIDADES QUE REALIZA LA EMPRESA

• Operación en las principales bolsas en México y el mundo
• Operaciones OTC para cubrir subyacentes financieros y commodities
• Valuación de portafolios con Derivados
• Manejo de portafolios de Inversión
• Capacitación y cursos en derivados y mercados financieros
• Elaboración de reportes de derivados de emisoras para la CNBV
• Algorithmic trading
• Análisis de mercados

NUESTROS CLIENTES

• Gobiernos estatales y Municipales
• Instituciones Educativas
• Bancos de desarrollo
• Mineras
• Afianzadoras
• Importadoras
• Cadenas Hoteleras 
• Personas Físicas
• Arrendadores
• Constructoras
• Productores Agropecuarios
• Instituciones Financieras



INTRODUCCIÓN

Invertir en la bolsa de valores no es complicado, sin embargo requiere bases, en este Módulo II se presentan de 
manera profunda y con ejemplos prácticos lo que tenemos que saber para invertir en diferentes activos 
financieros, el análisis técnico que se realiza a los precios haciendo uso de diferentes herramientas; osciladores, 
indicadores, tendencias, soportes y resistencias, figuras, etc., que sirven al usuario para  interpretar, modificar, 
comprar, vender, crear estrategias  y beneficiarnos del movimiento en el precio.

¿A quién está dirigido?
A personas con conocimientos básicos de los Mercados Financieros acerca de su funcionamiento e 
instrumentos de inversión que quieran profundizar en la forma de entender el análisis del mercado con sus 
gráficas, herramientas de estudio e indicadores técnicos.

Beneficios

• Impartido por operadores certificados
• Curso rápido y práctico
• Apertura de cuenta en México y Estados Unidos
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MARCO TEÓRICO DEL ANÁLISIS TÉCNICO
DEFINICIÓN, ALCANCES Y LIMITACIONES DEL ANÁLISIS TÉCNICO
HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS
 
Tipos de gráficas
Soportes y resistencias
Tendencias líneas y canales

INDICADORES TÉCNICOS (RECOMENDADOS)
Promedios Móviles Simples (SMA, EMA)
Promedios Móviles Exponenciales
RSI
MACD
Bandas de Bollinger y Keltner

RAZONES DE FIBONACCI
CASO PRÁCTICO (EMISORAS, ÍNDICES Y/O TIPO DE CAMBIO)
INTRODICCIÓN A MERCADO DE  OPCIONES Y FUTUROS

Ejemplos

PERFIL DE SALIDA
El participante tendrá entendimiento de los mecanismos que pueden apoyarlo

 al momento de tomar decisiones de inversión así como la manera de las gráficas 
para obtener información relevante para el análisis.



Curso
Duración: 12 hrs.
Horario: Jueves y viernes de 17 a 21hrs. y sábado de 10 a 14hrs.
Lugar: CM Derivados, Av. Paseo de la Reforma 255 piso 10, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, 
México, D.F. 
Costo: $4,160 IVA incluido

Conocimientos previos y Requerimientos
•Recomendable que hayan tomado el Curso 1 ("Invirtiendo en Bolsa: Inversiones y Mercados Financieros") 
o tener conocimientos básicos de los Mercados Financieros acerca de su funcionamiento e instrumentos de 
inversión. 
•Es necesario contar con conocimientos básicos de Excel e Internet
•Llevar laptop

Material Proporcionado
• Material de apoyo 
• Sitios de interés

“Políticas de reembolso: Solo se reembolsará la cuota del curso en caso de que el mismo no cumpla con el 
mínimo de alumnos necesario para abrir. Se requieren 6 participantes para abrir el curso. Por ningún otro 

motivo habrá devoluciones.” 


