
Seminario
“Inducción a la Bolsa de Valores de Lima”

Da tus primeros pasos en la Bolsa de Valores de Lima y obtén una visión general sobre el funcionamiento e 

importancia del mercado de valores. Además, conocerás  algunas alternativas de inversión que ofrece la BVL.



Presentación de las múltiples actividades y negocios que se pueden realizar con la asesoría 
y participación de las Sociedades Agentes de Bolsa. La exposición tratará sobre los 
mecanismos diseñados para obtener financiamiento en el mercado de valores así como 
sobre la diversidad de servicios que ofrecen las SABs a los inversionistas.

Viernes 19 de noviembre del 2021

De 04:00 p.m. a 06:45 p.m.

A distancia (En tiempo real a través de la plataforma Cisco Webex)Funcionamiento e importancia de las Sociedades Agentes de Bolsa (SABs)

Contenido Fecha, horario, modalidad

Inversión

Cisco Webex

Beneficios de participar en el seminario

A nombre de la Bolsa de Valores de Lima y del 
Grupo BVL.

Certificación

Historia de los mecanismos centralizados de negociación, historia de la BVL y explicación 
del Grupo BVL. Sistema financiero, características del mercado de valores, participantes e 
instrumentos que se negocian.

Orígenes y funcionamiento de la Bolsa de Valores de Lima

Explicación para la toma de decisiones de inversión utilizando el Simulador de Rueda de 
Bolsa. Compra y venta de acciones con el Simulador con casuísticas reales de empresas 
que cotizan en la bolsa peruana.

Simulador de Rueda de Bolsa

Activación lúdica del mercado de valores

Explicación de la operatividad del mercado, de las pantallas e índices de negociación.

Mesa de Negociación

S/ 60.00 (Precio por introducción) / S/ 40.00 (Precio adulto mayor y menores de
edad a partir de los 14 años).
 
S/ 90.00 (Precio original).  

Certificado digital a 
nombre de la Bolsa de 
Valores de Lima y del 

Grupo BVL

Consigue uno de los 3 
primeros puestos en el 

Simulador Rueda de Bolsa y 
obten un certificado digital 
adicional que acredite tu 
posición en el ranking.

Licencia de acceso por 01 
semana al Simulador 

Rueda de Bolsa

La plataforma Cisco Webex está diseñada para que el alumno pueda interactuar en 
tiempo real con el docente mediante una computadora, laptop o dispositivo móvil con 
acceso a internet. El participante podrá escuchar, visualizar y realizar cualquier consulta 
durante el desarrollo de clases, ya sea por micrófono y/o chat. Asimismo, la plataforma 
graba las sesiones de estudio, por lo que el usuario podrá reforzar lo aprendido visualizando 
posteriormente la sesión grabada. 



Expositores

Emiliano Cáceres César Ticla
Gerente general de ASAB PERU y 
miembro del Consejo Directivo de 
la Asociación Civil InPeru. Abogado 
especializado en gobierno corporativo 
y en mercado de valores. Se ha 
desempeñado como abogado en la 
SMV y como gerente legal de 
empresas del sistema financiero y 
minero local. Ha sido director y 
gerente general de entidades 
participantes del mercado 
dedicadas a administrar fondos de 
inversión e intermediar valores.  

Profesional en Ingeniería Económica 
por la Universidad Nacional de 
Ingeniería. Sólidos conocimientos 
y experiencia en el análisis de los 
mercados de valores peruano y 
mundial, tanto en renta variable 
como en renta fija. Se desempeña 
actualmente como Analista de 
Negociación en el área de “Dirección 
de Mercados” de la Bolsa de Valores 
de Lima. Aprobó el CFA Nivel 1.

Alejandro Bazo 
Ejecutivo con más de 25 años de 
experiencia en la Dirección General, 
Financiera, de Control Interno y 
Operativa en empresas líderes del 
sistema financiero. Es Consultor 
Empresarial. Economista de la 
USMP, egresado del MBA de la UPC 
y Magíster en Dirección de TI de 
ESAN y la Universidad La Salle - 
Ramón Llull en Barcelona.

infobursen@bvl.com.pe

@bvlbursen

www.bursen.com.pe

Avenida Jorge Basadre 347, San Isidro

BURSEN se reserva el derecho de cambiar al docente


