Para que amplíes tus conocimientos te ofrecemos los siguientes cursos:

 SEMINARIO INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS (LASIF)
Dirigido a estudiantes universitarios de los últimos semestres de carreras relacionadas al
área de finanzas, administración, informática entre otras y al público en general que quiera
iniciarse en el mundo de las finanzas.

Objetivo del Seminario
Exponer los conceptos básicos de finanzas y sus aplicaciones prácticas al sector financiero.

Alcance
Los participantes podrán:
 Ampliar sus conocimientos en finanzas.
 Manejar terminologias basicas de finanzas.
 Adquirir conocimiento para conocer los sistemas de L.A. Sistemas, S.A.

Metodología y Dinámica
 Grupos reducidos, para lograr la maxima participacion de los integrantes al curso
LASIF.
 Presentaciones dinamicas en “Power-point”.

Descripción
El curso será dictado por un profesor con amplios conocimientos en finanzas y estará
dividido en 3 módulos de 2 horas académicas cada uno, para un total de 20 personas.
Inicialmente se dictara toda la teoría y posteriormente en la práctica se realizarán ejercicios
básicos donde los participantes deberán aplicar los conceptos aprendidos.

Contenido
Módulo I: Básico
 Objetivos y Alcance
 Historia
 ¿Qué son las Finanzas?
 Importancia de las Finanzas
 Campo de Acción de las Finanzas
 Conceptos Básicos del Mundo Financiero

Módulo II: Intermedio
 Definición de Cliente, Emisor y Titulo.
 Definición de los Productos
Parte I
 Compra-Venta: Renta Fija / Variable / OTC/ Bolsa de Valores
 Mercado Monetario
Parte II
 Mutuos Simples
 Mutuos Estructurados (FWD)
 Opciones
 Margen

Módulo III: Contabilidad
 Plan de Cuentas Único (PUC)
 Plan de Cuentas Regulatorio
 Asientos Contables
 Contingencia
 Valoración
 Liquidación
 Devengos

Para información sobre horarios, fechas y precios escribe a la
siguiente dirección de correo: panama@lasistemas.com

 LA CERTIFIED EXPERTS (LACE)
Alcance
Usted obtendrá una visión amplia en el manejo eficiente de los aplicativos de LA.
Sistemas.
 Comprenderá los estándares de desarrollo e identificará los elementos que
componen el software.
 Conocerá la ventaja competitiva que le brindará la certificación obtenida del
taller para el manejo de los aplicativos de LA. Sistemas.
 Afianzara la teoría de mercado de capitales con ejercicios prácticos que le
permitirán alcanzar un nivel de conocimiento adaptado a las nuevas
exigencias y las nuevas tecnologías.

Metodología y Dinámica
La Técnica que emplearemos para este taller de certificación, es una dinámica teóricopráctica que basa su comportamiento en la experiencia como consultores de sistemas y en
las ayudas visuales que le permitirán seguir una secuencia lógica del manejo de las
aplicaciones de LA.

CERTIFIED EXPERTS NIVEL 501
Objetivo LACE 501
Aquí los participantes tendrán oportunidad de reforzar conocimientos y capacitarse en el
manejo eficiente de todas las tecnologías utilizadas para la puesta en marcha de las
aplicaciones de LA Sistemas. Este curso cuenta con 11 módulos:
1. Conocimientos de los manejadores de base de datos utilizados por los módulos de
LA Sistemas, así como herramientas de gestión.
2. Creación de Esquema de BD y manejo de herramientas de gestión de BD.
3. Tareas de importación y exportación masiva mediante archivos DMP.
4. Usos frecuentes de herramientas de gestión de BD (Developer, TOAD).
5. Cliente Oracle.
6. Estructura y seguridad sobre directorios LA Sistemas.
7. Servicios de Componentes.
8. WebServices.
9. Interfaz Gráfica de las aplicaciones LA Sistemas.
10. Módulo de manejo de usuarios y perfiles.
11. Módulo de seguridad y auditoria.

LA CERTIFIED EXPERTS NIVEL 101
Objetivo LACE 101
Con este curso los participantes podrán reforzar conocimientos en el manejo eficiente de
nuestras aplicaciones, relativas a la Compra/Venta de títulos de Renta Fija, Renta Variable,
Money Market, interacción de sus módulos, familiarizarse con las parametrizaciones y

conocer las ventajas competitivas que le ofrece tener el conocimiento de las operaciones y
productos desde el Front hasta los temas contables. Este curso cuenta con los siguientes
módulos:

1. Conceptos y Elementos Estándares de las Interfaces de las aplicaciones de LA.
Sistemas, principales aplicativos y su descripción.
2. Manejo de Tablas Maestras.
3. Manejo de operaciones de renta fija, renta variable, money market y su
procesamiento.
4. Reportes de Operaciones, Reportes de Posición, Creación de Modelos, Manejo de
Plantillas y Cierres Diarios.
5. Procesos de Custodia, Flujo de Caja y Contabilidad.

Para información sobre horarios, fechas y precios escribe a la
siguiente dirección de correo: panama@lasistemas.com

