
inscripciones@trader-mentor.com
Teléfono: 4398 1471  -   6269 6283

www.trader-mentor.com



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 Curso  III se presentan de manera profunda lo que tenemos que conocer acerca de las Opciones 
Financieras, instrumentos con los cuales podemos operar Acciones, Futuros, Índices, Commodities (materias 
primas), etc. A la vez se verán las características de las Opciones y griegas medidas de sensibilidad de ellas que 
impactan directamente a nuestras inversiones. Adicional a esto el participante aprenderá a diseñar 
estrategias conocidas como Spreads entre los cuales se encuentran Bull Put, Bear Call, Iron Condor, Butterfly, 
Straddle, etc. Para aplicar el conocimiento adquirido se presentarán ejemplos prácticos e históricos.

¿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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Griegas
Sobre acciones
Sobre futuros
Sobre índices
EJEMPLOS PRÁCTICOS E HISTÓRICOS

FUTUROS
Sobre índices
Sobre commodities
EJEMPLOS PRÁCTICOS E HISTÓRICOS

HERRAMIENTAS Y PLATAFORMAS DE OPERACIÓN ELECTRÓNICA
Plataformas Americanas

INTRODUCCIÓN A MODELOS

Perfil de salida
El participante comprenderá los instrumentos financieros derivados (Opciones y 

Futuros) con sus propiedades y medidas que la afectan, así como la manera 
que sus inversiones en estos obtienen rendimientos más atractivos. También 

estará más familiarizado con las plataformas de operación electrónicas para 
poder gestionar su cuenta.



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 2 ("Análisis Técnico") o tener conocimientos intermedios de los 
Mercados Financieros acerca de su funcionamiento e instrumentos de inversión y 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.” 


