


La certificación CFA® 
en una mirada

¿Qué es la designación CFA®?

Significa Analista Financiero
Certificado, un título profesional

del rubro financiero que se
obtiene al completar una serie
de requisitos solicitados por el

CFA Institute.
¿Para qué sirve?
Amplía conocimientos

fundamentales necesarios para
desarrollarse en el análisis y

gestión de inversiones en
cualquier rincón del mundo.
Además de proporcionar un
desarrollo personal y laboral. ¿Cómo me convierto en

CFA charterholder?

Pasar los tres exámenes que lo
componen (nivel I, II y III) 

Tener un título universitario y/o cuatro
años de experiencia laboral relevante

Ser miembro del CFA Institute

Adherirse al código ético CFA®

 

 

 



Beneficios del Programa CFA®

Desarrollo
educativo

Oportunidades
laborales

Reconocimiento
y credibilidadNetworking

El plan de estudios del
programa CFA® cubre una
amplia gama de temas en

profundidad. Mejora tu
base de conocimientos

relacionados con la
industria financiera.

Los participantes del
programa son vistos con gran

respeto, como empleados
dedicados y determinados,

que valoran la persistencia, el
trabajo arduo y muestran

competencias profesionales.

Una certificación reconocida
a nivel internacional en el

campo financiero. Es la más
importante y valorada en el
mundo de las inversiones.

Puedes ser miembro del CFA
Institute y de una CFA

Society. Esto te proporciona
una plataforma para conocer
a personas de ideas afines en

la misma profesión, en
cualquiera de los 130 países

con una CFA Society. 



Tarifas de inscripción para el
examen CFA® diciembre 2020

Los costos de inscripción varían
según cuándo decidas registrarte
para el examen. 

$450
One-time enrollment fee

 
Tarifa única de inscripción

que debes hacer la primera
vez que te registres para el

examen CFA® nivel I

$700

$1450

$1000

Early registration fee
 

El período de inscripción temprana
finaliza el 25 de marzo de 2020 y está

disponible solo para el Nivel I

Standard registration fee
 

El período de registro estándar
finaliza el 19 de agosto de 2020 y está

disponible sólo para el Nivel I

Late registration fee
 

El período de inscripción tardía
finaliza el 9 de septiembre de 2020 y

está disponible solo para el Nivel I



Nuestra historiaNuestra misión

Brindar formación especializada en
inversiones, para todo aquel que desee
convertirse en un Analista Financiero
Certificado, así como para quien busca
ampliar sus conocimientos relacionados
al área financiera.

PS fue fundado en 2012 por Daniel Vergaray
y Víctor Gamero.

programas
realizados
con éxito

años
ofreciendo

cursos

alumnos
capacitados

34 +8 +600



Trabajamos con las
empresas más

grandes del medio

¿Qué nos hace
diferentes?

Excelente plana
de docentes

Somos líderes
en el mercado

Alta satisfacción de
nuestros clientes

Somos Proveedores
Aprobados por el CFA

Institute

Únicos 
Wiley Partners 

en el país



¿Dónde trabajan
nuestros clientes?

entre otros...



Daniel Vergaray
CFA, FRM

 
 

Director y docente principal de la empresa
desde hace 8 años. Fund Manager de Omaha
Capital Fondos de Inversión con 15 años de

experiencia en el sistema financiero.
 

Ingeniero Industrial de la PUCP con cursos de
especialización en finanzas en la SBS, 

el BCR y ESAN. 

Víctor Gamero 
CFA, CMT 

 
 

CEO y docente principal de la empresa, con
más de 10 años de experiencia docente a

nivel pregrado y posgrado. Actualmente es
Director Liquidity &  Funding en Scotiabank.

 
Economista, MBA por EGADE Business

School con cursos de especialización en
Yale, el IEB de Madrid y ESAN. 

Fundadores  
docentes principales



José Luis Cabrera, CFA
 

 Vicepresidente de El
Dorado Investments.

Carla Cano, CFA
 

Gerente de Crédito Privado
en Compass Group.

Mario Velásquez, CFA, CAIA
 

Director Multi Family Office en
Credicorp Capital Chile.

Omar Barrientos, CFA
 

Chief of Treasury en ICBC
Peru Bank.

Roberto Flores, CFA
 

Gerente Adjunto de Asesoría
de Portafolios en Intéligo.  

Anthony Polin, CFA. FRM
 

Presidente del Comité de Riesgos
en Asociación Peruana de Finanzas.

Javier Jauregui , CFA
 

Gerente Adjunto de Cambios
en Banco de Crédito BCP. 

Óscar Bendezú, CFA, FRM
 

Senior Investment Strategist del
Banco de Reserva del Perú.

Plana docente



Nuestra propuesta de valor
¿qué incluye el Programa?

Notas de la editorial Wiley, set de cinco
libros electrónicos.

Además de las clases, se realizan talleres,
controles semanales, exámenes parciales y
simulacros para reforzar contenidos vistos en
cada sesión.

Qbank de proveedor autorizado por el CFA
Institute , organizado por temas 

Media beca al mejor alumno  para el siguiente
Programa de Preparación CFA® Nivel II o III (se
tomará en cuenta el ponderado obtenido en
nuestro Programa CFA®.

Seguimiento personalizado para asegurar el
entendimiento completo de los temas.

Acceso a consultas a nuestra plana docente en
todo momento durante la clase en vivo o via mail .

Certificado de participación y/o aprobación
del programa.

Plana docente  CFA Charterholder ,con
excelente tranyectoria profesional y
experiencia en el dictado de cursos CFA®. 



Metodología

El Programa de Preparación se divide en 4
módulos y comprende 11 cursos.
 
En cada curso se realiza exposiciones teóricas
y resolución de ejercicios prácticos similares a
los del examen oficial.
 
Se toma controles de lectura tanto como
exámenes parciales para monitorear el
avance de los estudiantes. En alianza con la
editorial Wiley, se desarrollarán simulacros a
modo CFA Exam durante el semestre .
 
Se desarrollarán talleres de repaso previo a
cada examen parcial. Además, ofrecemos
controles web todos los fines de semana para
que los alumnos practiquen en casa.

Financial Reporting & Analysis

       Alternative Investments

             Portfolio Management

Quantitative Methods 

                        Corporate Finance

                              Fixed Income

                                     Economics

                                          Derivatives

                                       Equity

Ethics15 %

11%

6 %

10 %

11 %

10 %

10 %

6 %

11 %

15 %

*seguimos la currícula oficial del CFA Institute



lecturas sesión
teórica lecturas sesión

práctica 

Ejemplo de semana de clases

repaso control web

Día

1
Día

2
Día

3
Día

4
Día

5
Día

6
Día

7

consultas permanentes y seguimiento constante

evaluaciones
parciales

talleres
prácticos

controles
semanales

simulacros
tipo examen



Nuestros usuarios podrán recibir notificaciones
cuando exista un nuevo mensaje disponible

Nuestros alumnos podrán  usar canales para crear,
editar y colaborar en documentos y tareas, con los
cambios de cada usuario visibles en tiempo real.

Las conversaciones se agrupan en un hilo para que
pueda acceder a todos los mensajes de chat
grupales en un solo lugar de forma organizada .

Modalidad Online

Escogimos la plataforma Microsoft Teams porque
nos facilita la creación de espacios personalizados
para el desarrollo de nuestro programa.

Las reuniones y las clases quedaran grabadas para que
nadie se las pierda .

con Microsoft Teams



Programa de Preparación CFA® Nivel I 
diciembre 2020

inversión
Precio especial por

lanzamiento

S/3,500
hasta el 31 de Mayo

 
 
 

 
*Ofrecemos financiamiento hasta en   
 3 cuotas sin intereses.
*Pregunta por nuestros descuentos
corporativos y para ex-alumnos
*Precio regular del programa s/4,600

Modalidad
Virtual, en vivo. A través de la
plataforma Microsoft Teams

Horario
Martes y Jueves de 7pm - 10pm

Inicio de clases
14 de julio



Financiamiento

Perú Securities otorga descuentos a exalumnos, descuentos corporativos y grupales para participantes de una
misma empresa. Dicho descuentos sólo serán otorgados al inicio del programa, los descuentos no son retroactivos
ni acumulativos.
 
Asimismo, ofrecemos financiamiento hasta en 3 cuotas sin intereses. Para mayor detalle, por favor consultar al área
comercial, quien ayudará en el proceso de matrícula.
*Financiamiento en cuotas sin intereses solo válido para transferencias bancarias.

¿Quieres conocer el mejor financiamiento para ti?

Te invitamos a que te comuniques a tavés de
nuestros canales de contacto 

+51 924074630 
 +51 998184313

Llamadas y
Whatsapp



Pago con tarjeta de crédito

Los pagos se realizarán a través de Visanet y se habilitará un link de pago con la cuota a pagar.
Podrás realizar el pago a través de VISA o MASTERCARD. Se hará un cargo adicional del 3.45% + igv al
precio de venta. No válido para financiamiento en cuotas. Para mayor detalle consultar a un encargado
del área comercial.

Nuestros datos                              Pagos a través de BCP                     Pagos a través de otros bancos

Perú Securities SAC
20550002559

Nombre:
RUC:

Cuenta Corriente (soles):
193-2040727-0-02

CCI (soles):
00219300204072700212

Para la emisión del comprobante de pago los alumnos deberán señalar con precisión si
desean: i) Boleta de venta, ii) Factura personal o iii) Factura a nombre de su empresa
(previa autorización escrita de la misma).

Notas

Transferencia bancaria

Los pagos por concepto de inversión total del programa o en cuotas se pueden efectuar en la
siguiente cuenta BCP:



con
tac
to

info@perusecurities.pe

+51 924074630 - +51 998184313

www.perusecurities.pe
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