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GESTION DE PORTAFOLIOS PERSONALES DE INVERSIÓN 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Dada la reciente atención al manejo de portafolios privados debido a la creciente demanda 
por asesoría en inversiones de excedentes y asimismo, la creciente responsabilidad 
personal por administrar los retiros por fondos de jubilación dados los recientes cambios 
regulatorios, además de las diferentes opciones para planes de ahorro y la portabilidad de 
los fondos de pensiones, todo ello ha incrementado la necesidad de conocimiento de un 
manejo profesional de inversiones a nivel del individuo. 
 
 
DIRIGIDO A  

 Profesionales que trabajan o desean trabajar como gestores o asesores de inversión 
de banca privada o portafolios privados. 

 Personas con excedentes por ahorros, retiro de fondos de jubilación que requieran 
inversión o desean invertir en las distintas opciones de rentabilización en el  
mercado de capitales y requieren conocer con mayor detalle las principales 
herramientas de inversión.   

  

 
OBJETIVOS 

 Comprender pasos prácticos para la planificación, ejecución y revisión de las 
inversiones disponibles para los inversionistas individuales 

 Estar en capacidad de asesorar a clientes y/o gestionar inversiones propias en el 
mercado de capitales y otras alternativas de inversión  

 
 
TEMARIO  

 Características del inversionista: Perfil de inversión y perfil psicológico 
 Los 5 principios del Plan de inversión 
 Pasos prácticos del proceso de inversión 
 Manejo de oportunidades y expectativas de las alternativas de inversión y sus 

restricciones 
 Inversión estratégica y táctica: selección, optimización 
 Manejo básico de instrumentos de inversión: Renta Fija y Variable (Bolsa), 

Inmobiliario, inversión en empresas, fondos, y otras alternativas 
 Ejecución de la inversión, monitoreo, rebalanceo y evaluación de resultados 

 
 
EXPOSITOR: JOSE CARLOS VALER DAVILA 
 
Master on Business Administration por la Universidad de Oxford, Inglaterra y SCPM por la 
Universidad de Stanford, EEUU, Economista Licenciado. Cuenta con dieciocho años de 
experiencia en mercado de capitales en bancos locales y globales. Su experiencia abarca 
trading, portafolios de inversión en Renta Fija y Variable, FX, Derivados y Money Market. Ha 
sido Controller de Mercado Capitales. Actualmente se desempeña como CFO del Banco 
Santander en Perú a cargo de las áreas de Trading, Distribución y ALM. 
 
DURACIÓN: 24 HORAS 
 
 
DÍA: LUNES 

FINANZAS, CONTABILIDAD Y ECONOMÍA 


