
 

CLUB DE INVERSIÓN 

Un espacio de formación online continua, 
práctica y actualizada, para que puedas 

aprender a invertir como los profesionales. 



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

Esta formación esta pensada para aquellas personas que desean mejorar sus conocimientos de 

inversión en acciones y que desean aprender con ejemplos actualizados y prácticos de la mano de 

Alejandro Estebaranz, inversor profesional: www.artedeinvertir.com 

 
Tanto si eres un inversor privado, 

Profesional del sector financiero que 
desee ampliar sus conocimientos sobre 
la inversión en renta variable y análisis 
de Acciones. 

Estudiante o profesional que busca re-
orientar su carrera hacia el mundo de la 
bolsa, 

El Club de Inversión es el curso de nivel mas avanzado que ofrecemos y esta diseñado para alumnos 

con una base sólida de conocimientos teóricos en Value Investing (fundamentales y valoración 

contable). 
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Estos análisis se realizarán sobre acciones 

actuales que suponen una buena 

oportunidad de inversión. Cada informe 

incluye la descripción de la oportunidad, 

valoraciones, riesgos, precios objetivo, 

equipo directivo, ventajas competitivas del 

negocio…  

De esta forma el alumno puede aprender 

cómo realizar sus propios análisis de 

acciones, de la misma forma que lo hace un 

inversor profesional. 

 

 Ejemplos en tiempo real de inversión en acciones y bolsa. 

¿QUÉ INCLUYE? 



Cada 15 días tendrás acceso a un Webinar donde Alejandro 

Estabaranz resolverá dudas sobre casos prácticos de 

inversión: Conceptos, análisis de Acciones, gestión de 

carteras, lectura de mercado, etc.  

Podrás hacer tus preguntas en directo a través de un chat y 

una vez seleccionadas por el moderador se irán respondiendo 

durante la sesión. 

Además estas reuniones online quedan grabadas y se 

publican en el área de alumnos, para que puedas acceder 

posteriormente a este contenido. 

 Reuniones quincenales online (Webinars). 

¿QUÉ INCLUYE? 



Los ejemplos de inversión presentados, 

son monitorizados y actualizados 

periódicamente. De esta forma el alumno 

aprende cómo adaptar su decisiones de 

compra o venta sobre un valor en función 

de los eventos internos o externos que 

afectan a una Acción: Noticas, 

presentación de resultados, operaciones 

corporativas… 

 Ejemplos en tiempo real de cómo gestionar una cartera de Acciones. 

¿QUÉ INCLUYE? 



 Colección de vídeos de todas las sesiones grabadas del curso; para que el alumno pueda 

volver a verlas cuando quiera, mientras dure su período formativo. 

 

¿QUÉ INCLUYE? 

• Como aprender de los aciertos y errores de 

inversión. 

• Guía resumida de métodos de valoración. 

• Como interpretar los ejemplos de inversión. 

• Seguimiento de los casos publicados en el Club. 

Para que puedas disfrutar al máximo tu experiencia también cuentas con una serie de videos de 

formativos que incluyen temas como: 

• Como usar las herramientas adecuadas para practicar la inversión con dinero ficticio. 

• Como acceder a la información que publican aquellas compañías que han sido analizadas en los 

ejemplos de inversión. 



 Plazas limitadas. 

Para ofrecerte una mejor experiencia de formación, hay un número de plazas 

limitadas*  

¿QUÉ INCLUYE? 

* Si la opción de inscripción no esta activa en nuestra web www.artedeinvertir.com: CLUB DE INVERSIÓN manda un mail 

soporte@artedeinvertir.com para consultar la futura disponibilidad de plazas. 
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 Acceso completo a la formación durante 12 meses.  

 

 Webinars quincenales que se imparten los miércoles a de 19:00 a 21:00 hrs.  

 

 Si no puedes estar en los Webinars en directo, tienes posibilidad de acceder a la grabación de los 

mismos posteriormente, ya que se publican en el área privada de alumnos y están disponibles durante 

los 12 meses que dura tu inscripción. 

 

 Videos formativos online y casos prácticos de inversión en formato tipo blog, todo de consulta 100% 

online* 

 

 Cada mes se lleva a cabo una actividad por semana según esta mecánica: TESIS o VÍDEO - WEBINAR - 

TESIS o VÍDEO - WEBINAR - Y así sucesivamente. 

 

            *No descargable 

MODALIDAD 100% ONLINE 



 El precio de este curso es de 590 euros al año*  

 

 Tienes acceso durante 12 meses a la formación. 

 

 Una vez realizado el pago, y en un plazo máximo de 48 hrs. (días hábiles) el 

alumno recibirá un mensaje en la dirección de e-mail que haya facilitado 

durante el proceso de compra, con las instrucciones para acceder a sus servicios 

formativos. 

 

 Se puede realizar el pago mediante tarjeta de crédito o débito, PayPal y 

transferencia bancaria.  

PRECIO 

* Si eres alumno activo o ex alumno, antes de inscribirte manda un mail soporte@artedeinvertir.com  
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HAZ TU INSCRIPCIÓN 
 

Puedes inscribirte abonando el importe del curso en nuestra web o por transferencia 

bancaria. Consulta mas instrucciones: CLUB DE INVERSIÓN 

INSCRIPCIONES 

MÁS INFORMACIÓN 
 

Puedes realizar tus consultas enviando un mail a:  info@artedeinvertir.com o entra en 

nuestra web www.artedeinvertir.com CONTACTO en este apartado cuentas con un 

área de preguntas frecuentes donde se aclaran las dudas mas habituales que 

recibimos y también hay un formulario de contacto.     
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