“Si has construido castillos en el aire, tu trabajo no tiene porqué perderse; está donde
tiene que estar. Lo que tienes que hacer ahora es poner cimientos debajo
del castillo”.
Henry David Thoreau
Comentario de introducción del Inversor Inteligente de B. Graham

CLUB DE INVERSIÓN

Aprende a invertir como los profesionales
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PERFIL DEL ALUMNO
El Club de Inversión está diseñado para alumnos con una base sólida de conocimientos teóricos y prácticos en análisis de acciones
(fundamentales y valoración contable) acordes a los que enseñamos en nuestra escuela; por lo que las plazas de este curso están reservadas
exclusivamente para aquellas alumnos que han realizado previamente nuestro CURSO DE INVERSIÓN EN BOLSA.

INVERSOR PRIVADO

ESTUDIANTE/PROFESIONAL

PROFESIONAL FINANCIERO

Que quiere mejorar sus rendimientos

Que busca orientar su futuro laboral

Que quiere ampliar sus conocimientos

en Bolsa con el objetivo de vivir de sus

hacia el mundo de la Bolsa.

en renta variable para emprender en el

inversiones.

sector de la gestión patrimonial.
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NUESTRO FORMADOR
Alejandro Estebaranz
Fundador de Arte de Invertir . Ingeniero en organización
industrial e Ingeniero en Mecánica. Empezó su carrera
como

inversor

hace

mas

de

10

años

mientras

compaginaba la inversión con su profesión de ingeniero;
con el tiempo hizo crecer su patrimonio hasta poder vivir
exclusivamente de su actividad inversora. En 2014 se
incorporó en el mundo de la inversión profesional con el
proyecto del Fondo de Inversión True Value (Registrado
en la CNMV con el Nº 4683). Actualmente es Presidente
y Director de Inversiones de True Value Investments
SGIIC S.A. (Licencia CNMV Nº 275) empresa que gestiona
mas de 50 millones de euros de más de 7000 clientes.
También es ponente en el prestigioso European Investing
Summit.
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METODOLOGÍA
CASOS DE INVERSIÓN EN ACCIONES, CON EJEMPLOS REALES
Y ACTUALIZADOS.
Cada mes se publica en el área de alumnos, un video en el que se
lleva a cabo el análisis de una acción: Descripción de la oportunidad,
valoraciones, riesgos, precios objetivo, equipo directivo, ventajas
competitivas del negocio, etc. Con el objetivo de servir como modelo
para que el alumno aprenda a realizar sus propios análisis de
acciones, de la misma forma que lo hace un inversor profesional.
Durante el periodo que dura el curso, se hace un seguimiento del

comportamiento de todas las compañías analizadas, para simular la
gestión de una cartera ante: Noticias, presentación de resultados,
operaciones corporativas, etc.
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METODOLOGÍA

TUTORÍAS ONLINE DE 2 HORAS UNA VEZ AL MES.
Cada mes se lleva a cabo una sesión online donde los alumnos que
asistan podrán enviar sus consultas al formador a través de un chat.
Incluso si no puedes asistir a las sesiones en vivo podrás enviar tus
preguntas previamente por mail.

Estas sesiones tienen como objetivo resolver dudas sobre casos
prácticos de inversión, conceptos, gestión de carteras, lectura de
mercado, ideas de inversión propuestas por los alumnos, etc.

Todo este contenido se graba para que puedas verlo posteriormente
y queda disponible en el área de alumnos durante el periodo que

dura el curso.

12 MESES DE FORMACIÓN ONLINE
Cada mes se publica en el área de alumnos un video de análisis
de una acción y se llevará a cabo un Webinar de 19:00 a 21:00
hora española (Con espacio de 15 días entre cada evento). Las
publicaciones/eventos

se

harán

los

días

miércoles

según

calendario que se irá actualizando en el transcurso de la
formación.
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ACCESO A CONTENIDO GRABADO

100% ONLINE

Si no puedes asistir a los webinars en vivo, tendrás la posibilidad
de verlos posteriormente; ya que se grabarán y estarán
disponibles en el área de alumnos durante los 12 meses que
dura el curso.

ACTUALIZACIONES DE CONTENIDO
Durante el periodo que dura el curso, se hace un seguimiento
del comportamiento de los ejemplos de inversión vistos; con el
objetivo de aprender a gestionar nuestras inversiones ante
diferentes escenarios.

CHAT EN TIEMPO REAL
Los alumnos que asistan a los webinars en vivo, podrán
interactuar con el formador a través de un chat habilitado para
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enviar consultas. Si no puedes asistir a estas sesiones, podrás
enviar tus consultas previamente por mail y el equipo de
formación se encargará de pasarlas en el chat, para que las

100% ONLINE

puedas ver en el webinar grabado ( ver punto anterior ).

ACCESO A LA COMUNIDAD DE ALUMNOS
Podrás interactuar con otros alumnos y hacer consultas a través
de un apartado de comentarios, disponible en el área de
alumnos;

este

espacio

contará

con

el

soporte

moderador/formador del equipo de Arte de Invertir.

de

un

9

/ CLUB DE INVERSIÓN /

RECURSOS
MEDIOS DE CONSULTA DE CONTENIDO
Todo el contenido disponible es de consulta 100% online*

SOPORTE PARA EL ALUMNO 100% ONLINE
El alumno podrá enviar sus preguntas a través de un chat
en directo en las sesiones online, e-mail, o a través de los

comentarios en la comunidad de alumnos.
Para

cuestiones

administrativas,

habrá

un

equipo

responsable de Arte de Invertir; para que los alumnos
puedan ponerse en contacto vía e-mail.

*No descargable
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INICIO

EL CLUB DE INVERSIÓN INICIARÁ EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2020
Para inscribirse en este curso es requisito haber completado primero nuestro
Curso de Inversión en Bolsa en cualquiera de sus convocatorias.
Mas información de nuestro Curso de Inversión en Bolsa AQUI
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MEDIOS DE PAGO Y PLAZAS

PAGOS

PLAZAS LIMITADAS*

El pago se puede realizar a

RESERVA DE PLAZAS

CURSO COMPLETO

La reserva de plaza se

El curso no se puede
adquirir por partes.

través de tarjeta de

Para ofrecer una mejor

garantiza sólo completando

débito/crédito, PayPal o por

experiencia a todos los alumnos.

el proceso de compra del

transferencia bancaria.

curso.

* Las plazas se limitarán al número que el formador estime adecuado una vez inicie el periodo de inscripción. De ser necesario cerrar las inscripciones, se

notificará con anticipación.
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PRECIOS
Para inscribirse en el CLUB DE INVERSIÓN, es requisito haber realizado primero nuestro CURSO DE INVERSIÓN EN BOLSA .

Puedes elegir la opción que incluye ambos cursos y obtendrás un descuento:

890€
CURSO DE INVERSIÓN EN BOLSA

CLUB DE INVERSIÓN

Te enseñamos a invertir como los profesionales:

12 meses de formación

Consulta mas información AQUI

de seguimiento
100% online

COMPRAR
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AVAL DE CONFIANZA

Queremos que todas nuestras formaciones realmente te

aporten un valor único; por lo que si transcurridos 15
días desde el inicio de curso, éste no cumple con tus
expectativas;

te

devolvemos

abonado por el mismo.

el

100%

del

importe
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MÁS INFORMACIÓN

Llevaremos a cabo webinars informativos exclusivamente para
suscriptores
respondiendo

de

nuestra

todas

las

newsletter,
consultas

donde

referentes

estaremos
a

nuestras

formaciones. Si estas suscrit@ recibirás un link de invitación.

Consulta nuestro listado de PREGUNTAS FRECUENTES, donde encontrarás
respuesta a las dudas más habituales acerca de nuestras formaciones o envía
un mail a info@artedeinvertir.com (también puedes enviar tus consultas
respondiendo a nuestra newsletter).
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ANEXOS DE INTERÉS
En esta sección encontrarás:

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
El calendario podría estar sujeto a cambios, por agenda
del formador u otros motivos de fuerza mayor. En todo
caso, cualquier cambio se notificará con anticipación
siempre que sea posible y la actividad se reprogramará.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
NOVIEMBRE 2020
Do.

Lu.

Ma.

Mi.

Ju.

Vi.

Sá.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

SESIÓN ONLINE – CLUB DE INVERSIÓN 19:00 a 21:00 HORA ESPAÑOLA
El resto de eventos se irá programando conforme avance el curso y se notificará a los alumnos con suficiente
anticipación

