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·

Objetivos

- Ofrecer a la industria ﬁnanciera y comercial servicios de capacitación especializada de la más alta calidad.
- Participar en el proceso de divulgación del conocimiento ﬁnanciero a los sectores no especializados.
- Ofrecer servicios de formación humana.

·

Recursos

- Amplio grupo de instructores con excelente formación académica
y gran experiencia profesional y docente. Véase http://www.var.com.mx/capacitacion.html, donde se pueden consultar los
currículos de los expositores.
- Sistemas propios de operación de instrumentos de deuda, capital
y derivados y de administración de riesgos que permiten fortalecer
los aspectos prácticos de la capacitación.
- Información macro ﬁnanciera y sectorial disponible para la
estimación de los modelos analizados.
- Instalaciones propias para ofrecer cursos abiertos.
- Oferta de cursos presenciales y virtuales que facilitan el acceso a los programas de capacitación.

· Oferta diversa de servicios

- Diplomados de corta y mediana duración sobre temas seleccionados.
- Cursos abiertos sobre aspectos regulatorios y temas de vanguardia.
- Cursos cerrados para atender los requerimientos particulares de cada institución.
- Inscripción a la “membresía institucional anual”. Opción que le permitirá a las empresas optimizar los recursos
disponibles para capacitación.
· Los miembros podrán elegir 100 horas de capacitación de cursos cerrados con una capacidad máxima de 18
asistentes por clase.
· Elegir 700 horas de capacitación de los cursos abiertos que se ofrezcan. Los miembros podrán elegir los cursos
y el número de participantes.
· O combinar ambas posibilidades a partir de la relación de los precios establecidos. Esta opción le permitirá a
las instituciones contar con un descuento de 20%.

· Programa de capacitación para 2019
- Durante 2019 se ofrecerán diversos cursos abiertos; el calendario, contenido y precios se podrán consultar en la
página www.var.com.mx, en la sección de capacitación. Además de los cursos cerrados que se organizarán
conjuntamente con la institución interesada.

