CURSO DE BOLSA Y VALUE INVESTING
Presencial
¿Te gustaría aprender a invertir como
Warren Buffett?
Te enseñamos un sistema para que puedas invertir
como los profesionales, mientras descubres el
apasionante mundo de la Bolsa y las finanzas.

En éste curso te enseñaremos
de una FORMA PRÁCTICA las
técnicas que necesitas para
batir al mercado y generar
riqueza, a la vez que disfrutas
del proceso.

DESARROLLA tu carrera
como inversor apoyado por
algunos de los mejores
profesionales del sector en
España.

Podrás convertir tu PASIÓN
en tu profesión.

 Si eres inversor privado y quieres mejorar tus rendimientos o tu meta es
vivir de la inversión.

¡ESTE CURSO
TE INTERESA!

 Si eres estudiante o profesional que busca re-orientar su carrera hacia el
mundo de la Bolsa.
 Si ya trabajas como profesional del sector financiero y quieres ampliar
tus conocimientos acerca de la inversión en renta variable y análisis de
Acciones.

Los cursos del Arte de Invertir no están diseñados para personas que nunca se han aproximado al mundo de la Bolsa, son cursos para aprender
un método de inversión y requieren que el alumno cuente con conocimientos básicos de temas bursátiles, contables y empresariales.

 Si eres inversor privado:
•

Serás capaz de llevar a cabo por ti
mismo, las inversiones de tu
patrimonio y el de tu familia,
para lograr una rentabilidad muy
superior a la media.

•

Te convertirás en una persona
con habilidades para gestionar
eficazmente
tus
finanzas
personales y tu futuro financiero.

•

Tendrás un sistema de inversión
fácil de entender, rápido de
aplicar y motivante.



•

Si deseas trabajar en el
sector
financiero y de
gestión de activos:
Aprenderás
los mismos
conocimientos que han
llevado a los profesores del
curso, a dar el salto a la
inversión profesional y como
hacer de tu pasión tu
profesión.

•

Te capacitaremos con los
conocimientos y actitudes
necesarias para que puedas
empezar tu carrera en el
sector financiero.

•

En el mundo de las
inversiones tu talento y tus
conocimientos, son mas
importantes que los títulos.
En este curso aprenderás a
comunicarte y a pensar como
los profesionales.

 Si ya trabajas en el sector
financiero y deseas dar un
salto en tu carrera:
•

Podrás contar con las bases
para establecer tu propio
negocio de gestión de activos.

•

También aprenderás de la
mano de profesionales, que
hace falta para convertirte en
analista, gestor de inversiones
o director de inversiones.

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE CURSO?
ANÁLISIS FUNDAMENTAL
 Value Investing. La técnica que mas millonarios ha generado en renta variable, incluidos grandes
inversores que empezaron desde cero como W. Buffett, P. Lynch, S. Klarman, C. Munguer, J. Robertson…
 Cómo generar ideas de inversión de una forma metódica y fácil de comprender.
 Aprenderás a utilizar el sistema EVVA® que hemos
creado basándonos en las enseñanzas de Warren
Buffett, para poder analizar estas ideas de inversión.
 Aprenderás la contabilidad financiera necesaria para
poder valorar acciones y obtener precios objetivos.
 Te enseñaremos los principales sistemas de valoración
de acciones.

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE CURSO?
PSICOLOGÍA DE LA INVERSION
 Warren Buffett siempre ha dicho que el mundo de las inversiones no es cuestión de coeficiente intelectual,
sino de sentido común.
 Aprenderás a como controlar tus emociones en los mercados para tener éxito.
 Conocerás las técnicas que aplican los mejores inversores, para controlar sus emociones.
 A través de desarrollo personal conocerás como sacar la mejor versión de ti mismo.
 Te enseñaremos técnicas de gestión del tiempo aplicadas a la inversión y el análisis para que con unas
pocas horas de trabajo obtengas resultados espectaculares.

VISIÓN DE MERCADO
 Sabrás que factores económicos afectan al mercado y a tus
inversiones en particular.
 Aprenderás
a
identificar
el
grado
de
sobrevaloración/infravaloración de los mercados y que
grado de inversión es el apropiado en cada momento.

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE CURSO?
GESTIÓN DE CARTERAS
 Serás capaz de evaluar los riesgos y “drivers” de
una cartera.
 Aprenderás a balancear Riesgo y rentabilidad en
una cartera personal o de clientes.
 Como tomar decisiones de compra o venta una
vez iniciada una posición.

 Aprenderás a evitar fraudes y como alejarte de
situaciones peligrosas.
 Sabrás en que sectores buscar las oportunidades
para diversificar tu cartera.

 Analizaremos empresas de los principales
sectores y su comportamiento, para saber
encontrar las oportunidades con mayor
potencial.

VALORACION DE EMPRESAS EN LOS
PRINCIPALES SECTORES
 Seguiremos trabajando con casos reales y
agrupados por temática de inversión.
 Consejos prácticos sobre como dar el paso
para iniciar tus inversiones.

TEMARIO
• El curso completo se divide en dos módulos:

• Temario del MÓDULO 1:

 La Bolsa y las Acciones

 Introducción al análisis fundamental

 Mitos de la Bolsa

 Ejemplos de valoración en tiempo real

 Value Investing

 Gestión de carteras

 Empresas de calidad

 Las súper Acciones

 Método EVVA para el análisis de Acciones

 Psicología de la inversión

 Generación de ideas de inversión
El orden en el que se imparten los temas, podría variar si el formador lo considera conveniente.

TEMARIO
• El curso completo se divide en dos módulos:

• Temario del MÓDULO 2:
 Inversión en Small y Mid Caps

 Empresas tecnológicas y de software

 Contabilidad, ratios e informes

 Empresas industriales

 Cómo evitar fraudes y sorpresas en la

 REIT’s y Socimis

inversión
 Valoración de empresas
 Empresas de consumo estable
 Empresas de venta minorista

 Bancos, aseguradoras y empresas
financieras
 Algunos consejos finales: Brokers,
impuestos, etc.

El orden en el que se imparten los temas, podría variar si el formador lo considera conveniente.

CONOCE A NUESTROS EXPERTOS EN BOLSA

Nuestros profesores participan activamente en los mercados financieros día a día a través
del fondo de inversión True Value: Calificado con 5 estrellas según Morningstar, Top 10
ranking Expansión y galardonado en 2017 con el premio Rankia «Mejor fondo de inversión
en renta variable de España».

Te enseñamos un sistema de inversión para que

tengas éxito y alcances tus metas; condensando
en este curso mas de 25 años de experiencia
conjunta en la Bolsa por parte de nuestros
profesionales.

CONOCE A NUESTROS EXPERTOS EN BOLSA
Alejandro Estebaranz posee dos títulos de ingeniería en Organización Industrial e
Ingeniería Mecánica. También ha sido profesor en la Universidad de Alicante.
Alejandro es ponente en el prestigioso European Investing Summit.
Hace 9 años, Alejandro empezó su carrera como Ingeniero mientras compaginaba la
inversión a tiempo parcial. En 2011 hizo crecer su patrimonio hasta vivir
exclusivamente de su actividad inversora. Desde 2014 comenzó a invertir junto a su
socio José Luis Benito a través del fondo de inversión True Value (Registrado en la
CNMV con el nº 4683). Este fondo ha batido al 95% de los fondos de su categoría
desde su inicio y ha sido galardonado con las 5 estrellas Morningstar (la máxima
autoridad en fondos de inversión a nivel mundial). En 2017 fue galardonado con el
premio Rankia «Mejor fondo de inversión en renta variable de España»

Alejandro Estebaranz

José Luis Benito es asesor de True Value desde su fundación, previamente ha estado
asesorando el patrimonio de varios grupos industriales y familiares, los cuales están
invertidos en un porcentaje significativo en dicho fondo. Tiene experiencia previa en el
sector financiero y de consultoría, en varias entidades a nivel nacional.
Economista con formación en Mercados Financieros Internacionales, formación en
Value Investing, experto en Planificación y Control de Gestión en Banca por AFI y PDD
por el IESE.

José Luis Benito

FORMATO PRESENCIAL + ONLINE
 Ideal para aquellas personas que desean vivir la experiencia de un evento en el que pueden
interactuar personalmente con los formadores y hacer networking con otros alumnos.
 El curso completo consta de 30 hrs. formativas, que se impartirán en dos fines de semana
consecutivos.
 Posteriormente los alumnos disponen de contenido online para estudiar los temas vistos en
el curso presencial: Tendrán acceso durante un mes a los webinars grabados de la última
convocatoria online 2019.
 Tras finalizar el curso presencial y el mes de acceso al contenido online, los alumnos podrán
participar en un webinar en vivo para cerrar el ciclo formativo, donde resolverán dudas y
podrán hacer consultas varias relacionadas con la inversión.

DISPONIBILIDAD Y FECHAS DE INICIO

 El curso teórico en formato presencial se divide en dos módulos que no se pueden adquirir
por separado.
 Únicamente 55 plazas disponibles que se reservan únicamente a través de la formalización
de la inscripción en nuestra web: www.artedeinvertir.com
 El evento se llevará a cabo en un hotel de Madrid situado en una zona bien comunicada (la
dirección exacta se facilita tras formalizar la inscripción).

DISPONIBILIDAD Y FECHAS DE INICIO

 Fechas de inicio del curso teórico: Se llevará a cabo el 19-20 de Octubre de 2019 y 26-27 de
Octubre de 2019. El programa de actividades se facilita tras formalizar la inscripción, no
obstante se debe tener en cuenta que se trata de jornadas intensivas que duran todo el
día*.
 Fecha de inicio del Club de Inversión (en caso de inscribirse también): Por defecto el acceso
al Club de Inversión se activa tras finalizar el Módulo 2 del curso teórico, pues es lo más
aconsejable para aprovechar mejor esta formación; no obstante, se puede solicitar la
activación del acceso antes o incluso después de la fecha por defecto.

* No se incluye alimentación ni alojamiento.

RECURSOS

 En el Arte de Invertir creemos en una filosofía de enseñanza que fomenta la autosuficiencia
y la capacidad resolutiva y nuestro sistema está orientado a que el alumno aprenda a
comprender y poner en práctica los conceptos mas que a memorizarlos; es por eso que
facilitamos solo el material justo, con los resúmenes en PDF de los temas mas complejos del

curso*, y una herramienta de valoración diseñada en Excel que está disponible
exclusivamente para el módulo 2.

*Aclaración: No se facilitan resúmenes de todos los temas, si no solo de algunos; por ejemplo los que contienen formulas, listas
de comprobación, enlaces.

RECURSOS

El alumnos dispondrá de contenido online de los temas vistos en el curso presencial (más
información AQUI) para que pueda estudiar y tomar apuntes.

En el evento se entregará a cada alumno el material necesario para tomar notas escritas; no
obstante, el espacio donde se celebrará el curso esta habilitado para el uso de tablets o
portátiles.

PRECIOS Y MEDIOS DE PAGO
 Se trata de un programa único, impartido por profesiones del sector financiero y de
inversión en España.
 Las plazas son limitadas: 55 plazas disponibles que se reservan únicamente a través de la
formalización de la inscripción en nuestra web: www.artedeinvertir.com

 El valor que va a obtener el alumno superará varias veces el precio del curso; tanto si
desea mejorar el rendimiento de su cartera de inversiones, como si su objetivo es ser un
profesional del sector de finanzas e inversión.
 Se puede realizar el pago mediante tarjeta de crédito o debito, PayPal o transferencia
bancaria.

PRECIOS Y MEDIOS DE PAGO

FORMACIÓN

DURACIÓN

PRECIO

CURSO TEÓRICO

30 hrs.

€ 1090

PACK 1: CURSO TEÓRICO + CLUB DE INVERSIÓN
¿Que es el Club de Inversión?

30 hrs. + 12 meses

€ 1590

PACK 2*: CURSO TEÓRICO + CLUB DE INVERSIÓN + 2 hrs. de

30 hrs. + 12 meses
+ 2 hrs.

€ 2190

Coaching (con Alejandro Estebaranz o José Luis Benito)

* Este pack tiene condiciones especiales – Consulta en nuestra web la política de devoluciones y ampliaciones

INSCRIPCIONES
HAZ TU INSCRIPCIÓN
Puedes inscribirte abonando el importe de la formación que elijas en:
www.artedeinvertir.com

MÁS INFORMACIÓN
Puedes realizar tus consultas enviando un mail a: info@artedeinvertir.com o entra en
www.artedeinvertir.com donde cuentas con un área de preguntas frecuentes y un
formulario de contacto.

