Taller

Introducción a los
fondos de inversiones
Convierte tus ahorros en inversiones y
máximiza tus ganancias.
El mundo de las inversiones es para todos.
Cada vez son más las personas que se adentran a él para
optimizar sus ahorros y sacarles el máximo rendimiento, ¡tú
también puedes hacerlo!
Invertir de forma inteligente comienza por entender los
conceptos básicos y esenciales. En nuestro taller te
ayudaremos a dar los primeros pasos.

Modalidad:
virtual
De 7:00 PM
a 9:00 PM

Martes 17 y
jueves 19 de mayo
Inversión:
US$150

Los inversionistas más
exitosos no se hicieron en
un día. Aprender los
aspectos básicos del mundo
financiero es esencial para
tomar decisiones
inteligentes.

¿Qué aprenderás?
Conceptos básicos: fondo
de inversión y la Administradora
de Fondos de Inversión (AFI).

Montos mínimos.

Diferencias entre el fondo
de inversión abierto y el cerrado.

Riesgos y garantías.

Ejercicio práctico de análisis
de tasas de interés.
Pasos para realizar una inversión.

Características de los fondos
de inversión.

Facilitado por:

Cuenta con un MBA Global, concentración
Dirección Estratégica del ADEN International
Business School y el Euncet Business School.
Es Licenciada en Economía, egresada de la
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra,
con un grado asociado en International Business
del Tompkins Cortland Community College.
Cuenta con más de cuatro años de experiencia
en el mercado de valores. Posee un diplomado
en Métodos Cuantitativos en el Mercado de
Valores por BARNA y está certificada como
Corredora de Valores por la Superintendencia de
Mercado de Valores.

Magister of Science in Finance, concentration
Wealth Management en University of Miami.
Es Licenciada en Economía, egresada de la
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra,
con un grado asociado en International Business
del Tompkins Cortland Community College.
Está certificada en Securities Industry Essentials
por Financial Industry Regulatory Authority
(FINRA) de Estados Unidos.
Posee experiencia en el mercado de valores
dominicano y en precios de transferencia.

