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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

En este curso, con base en diferentes modelos y estrategias de trading los participantes pueden operar 
distintos mercados nacionales e internacionales de deuda, capitales, futuros, opciones, entre otros. Los Trader 
están apoyados por conocimientos en herramientas en las gráficas como indicadores, osciladores tendencias, 
etc. En este nivel el participante tiene los conocimientos necesarios para operar apoyados en patrones de 
precios y la ciclicidad, indicadores, modelos, estrategias, etc. Adicional a esto, los participantes utilizando todo 
lo aprendido generarán ideas de trading, revisando las estrategias de inversión para optimización del manejo 
de su cartera.

¿A quién está dirigido?
A personas con conocimientos intermedios de los Mercados acerca de su funcionamiento, instrumentos de 
inversión y análisis técnico que quieran ahondar en derivados financieros listados y aprovechar todo el 
conocimiento para elaborar estrategias complejas para operación.

Beneficios

• Impartido por operadores certificados
•Curso rápido y práctico
•Apertura de cuenta en México y Estados Unidos
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Perfil de salida
El participante entenderá los estilos de trading para poder adoptar el que lo haga sentir 

más cómodo. Como ya tiene un entendimiento avanzado de las finanzas bursátiles, 
verá una optimización en su operación al conocer más estrategias y patrones en 

gráficas que le pueden anticipar movimientos del mercado. Adicional a esto, tendrá 
estrategias para poder aplicar a tanto a su cartera como a una cuenta demo.

SISTEMAS DE TRADING/ MODELOS

OPERACIÓN BURSÁTIL
Estilos de trading
Mercados bursátiles en los que se puede 
participar
Instrumentos y activos que se pueden operar

¿QUÉ SON Y DIFERENCIAS ENTRE 
SISTEMAS Y METODOLOGÍAS?

TIPOS MÁS COMUNES DE ESTRATEGIAS 
DE OPERACIÓN

DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE 
OPERACIÓN
 Indicadores técnicos
 Patrones de precios

 Ciclicidad de los activos (seasonality)
 Rompimientos (breakouts)
BACKTESTING Y OPTIMIZACIÓN

MONEY MANAGEMENT

SIMULADOR: APLICACIÓN DE 
ESTRATEGIAS (OPEN E-CRY)
Revisión de estrategias
Ideas de trading



Sesión Remota
•Revisión de estrategias
•Ideas de trading

Curso
Duración: 12 hrs.
Fecha: Por definir
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 3 ("Opciones y Futuros") o tener conocimientos avanzados de los 
Mercados Financieros acerca de su funcionamiento, instrumentos de inversión, herramientas de análisis 
técnico
•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.” 


