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Introducción 

 

Por medio de este curso se podrás aprender de forma 

práctica lo relacionado al uso de las diferentes plataformas 

de las casas de bolsa, como como Bursanet y GBM+. 

Comprar y vender los diferentes productos del mercado de 

valores. 

Aprenderás el método análisis fundamental en las 

acciones, así como análisis los diferentes instrumentos para 

tomar la mejor decisión de inversión. 

Mediante el uso de plantillas en Excel llevar el historial 

como parte de tu portafolio bursátil.  

  

 

 



Objetivos 

 

Crear una cultura de educación financiera personal sin 
importar cuanto son los ingresos que se tengan, sino 
como aprender a invertir para tener libertad 
financiera.  

Al término del curso tendrás los conocimientos del 

mercado de valores para tomar la mejor decisión de 

inversión en los diferentes instrumentos en beneficio 

de tu libertad financiera. 

 

Dirigido a 

 

Este curso va dirigido a todos los que hayan tomado el curso anterior 
o tengan conocimientos teóricos del mercado de valores y sus 
diferentes productos. Para lograr sus objetivos de inversión en los 
diferentes tiempos a mediano y largo plazo. 

 

Contenido 

 

Módulo I: Uso de las plataformas GBM+ y BURSANET. 

1.1.- Requisitos para poder invertir en casas de bolsa. 

1.2.- Todo lo que ofrece la plataforma de Bursanet sus beneficios como cliente. 

1.3.- Como compro y vendo mediante Bursanet, como veo mis movimientos 

realizados. 

1.4.- Como solicitar el formato W8BEN en Bursanet y para qué sirve. 

1.5.- Requisitos para poder invertir GBM+. 

1.5.- Todo lo que ofrece la plataforma de GBM+ como cliente como pido mi acción 

de regalo. 

1.6- Como compro y vendo mediante GBM+. 

1.7.- Como solicitar el formato W8BEN en GBM+. 



 

Módulo II: Análisis de los productos financieros del mercado de valores. 

2.1.- Método de análisis fundamental para las acciones nacionales. 

2.2- Análisis de ETFS mediante las páginas de bolsa y otras. 

2.3.- Análisis de los fondos de inversión mediante la plataforma de Bursanet. 

2.4.- Análisis de fibras mediante la plataforma de Bursanet. 

2.5- Como integro mis inversiones a mi portafolio. 

2.6- Obligaciones fiscales. 

 

 

Lic. Maribel Osnaya 

 

Es Licenciada en Contaduría por la UNAM, en la Facultad 
de Contaduría y Administración; diplomada en finanzas 
empresariales por la UNAM. Es diplomada como 
promotora en valores bursátiles por la BMV (Bolsa 
Mexicana en Valores); cursó las actualizaciones en 
instrumentos de inversión por parte de la casa de Bolsa 
Actinver y tiene un diplomado en finanzas personales por 
la CONDUSEF. Docente de Educación Superior en la 
Universidad Albert Einstein. 

 

 

 

Duración 

4 horas con un horario de 
dos sábados de 10 am a 12 
pm. 

 

Se otorgará 

Constancia con respaldo 
universitario, a partir de un 
80% de asistencia 
(Constancia en formato 
electrónico). 

 



 

 


