¿Quiénes somos?
Somos una empresa dedicada a la capacitación y consultoría en el
ámbito financiero.

Contamos con amplia experiencia en la impartición de cursos a
instituciones financieras en México y en el extranjero, así como en
programas de licenciatura y postgrado en diversas universidades.

Nuestros servicios de capacitación y consultoría cuentan con el valor
agregado de nuestra experiencia profesional probada en el mercado
mexicano, en casos reales con una visión práctica enfocada a
resultados.

Damos seguimiento cotidiano a los mercados financieros nacionales e
internacionales, además de operar en ellos,
lo que permite
mantenernos actualizados y posibilita opinar sobre manejo de activos.

Los socios fundadores cuentan con más de 25 años de trayectoria en el
mercado financiero mexicano, desempeñándose en áreas de inversión,
trading, operación de derivados, estructuración, administración de
riesgos y análisis, en diferentes instituciones: bancos, casas de bolsa,
brokers y fondos de inversión.

Fortalezas
Esta trayectoria nos han generado fortalezas en las siguientes áreas:

Inversiones, Trading y Mercados.
Derivados.
Notas Estructuradas.
Administración de Riesgos.
Administración de Activos (Asset Management).
Análisis Económico y Empresarial.

Capacitación
Ofrecemos cursos con un enfoque práctico, impartidos por personal
con amplia experiencia en la operación de mercado, en los siguientes
campos:
Instrumentos derivados.
Análisis.
Mercados.
Administración de riesgos.

Nuestros cursos otorgan puntos para la certificación del personal de
las instituciones financieras frente a la AMIB, en caso de ser
requerido por el cliente.
Ofrecemos capacitación “In Situ” y se pueden diseñar cursos “a la
medida” para cubrir necesidades específicas.

Cursos
Instrumentos derivados
Valuación de Derivados.
Futuros y Forwards.
Opciones y Volatilidad

Notas Estructuradas.
Swaps.
Derivados para áreas de ventas.
Derivados financieros en el manejo de la Tesorería.
Análisis, Operación y Aplicaciones de productos MexDer.

Administración de riesgos.
Administración de Riesgos (Mercado, Crédito, Liquidez y
Coberturas).

Mercados
Valuación de Instrumentos de Mercado de Dinero y Capitales.
Análisis Económico y su relación con los Mercados Financieros
¿Qué es lo que mueve a los mercados?
Análisis técnico de precios de activos.
Análisis de Valuación de Deuda.
Análisis de Crédito y Valuación de Empresas.
Construcción de Calculadoras (en Excel) para aplicaciones
financieras.
Cursos para diversas figuras AMIB.

Análisis
Análisis de coyuntura económica nacional e internacional.
Análisis económico y financiero de indicadores.

Consultoría
Nuestra experiencia nos permite brindar el servicio de asesoría en
las áreas de nuestras fortalezas:
Desarrollo de sistemas de gestión de activos y derivados.
Valuación de Productos Estructurados.
Elaboración de procedimientos de operación, seguimiento y
control de portafolios.
Asesoría en la implementación de los 31 puntos para Derivados
requeridos por Banco de México:
Calibración de sistemas de Gestión para portafolios y Derivados.
Revisión de Fórmulas de Derivados (Punto 24).
Revisión y asesoría en elaboración de manuales para Derivados.

Asesoría en el uso de derivados para cubrir riesgos.

Nuestras Ventajas
Los socios fundadores de DVyC Consultores cuentan con amplia
experiencia y reconocimiento en el medio financiero, lo que se
materializa en el enfoque de nuestros cursos y servicios de
consultoría.
Hemos trabajado exitosamente con varias empresas del medio
financiero.
Atendemos de manera personalizada sus requerimientos.

Héctor Chávez Ríos.
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