
 

 
¿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. 

 

CURSO DE BOLSA Y VALUE INVESTING 



¡ESTE CURSO 
TE INTERESA! 

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

 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. 

En éste curso te 
enseñaremos de una 
FORMA PRÁCTICA todas 
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:                                                                                                        
 

• 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 divertido. 

  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. 



Es un hecho de sobra conocido que la Bolsa y las Acciones son algunos de los activos más 

rentables en los que invertir… 

Sin embargo muchas personas lo encuentran 

demasiado complejo por la cantidad de piezas móviles 

que existen a la hora de analizar inversiones.  

A veces el problema es que no se disponen de las 

herramientas de análisis correctas y la psicología 

necesaria para tener éxito en el mercado de valores.  

¿PORQUÉ HEMOS CREADO ESTE CURSO? 



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. 

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 rentabilidad anual media del 14%. Este fondo tienen bajo su gestión un 

patrimonio que supera los 60 millones de euros. 

¡QUEREMOS OFRECER UNA SOLUCIÓN 
REAL Y EFICAZ! 



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 como 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. 
 

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE CURSO? 



 Introducción. 

 Mitos de la Bolsa. 

 Value Investing. 

 Empresas de calidad. 

 Método EVVA para el análisis de Acciones. 

 Generación de ideas de inversión. 

• TEMARIO DEL CURSO BÁSICO:  

 Introducción al análisis fundamental.  

 Ejemplos de valoración en tiempo real. 

 Las súper Acciones. 

 Gestión de carteras. 

 Psicología de la inversión. 

 Casos prácticos. 

DOS MODALIDADES 

• Dependiendo de tus conocimientos sobre la inversión,  puedes optar al nivel básico 
y/o avanzado. 



 Inversión en Small y Mid Caps. 

 Contabilidad, ratios e informes. 

 Valoración de empresas. 

 Cómo evitar fraudes y sorpresas en la 

inversión. 

 Empresas de consumo estable. 

 Empresas de venta minorista.  

 Empresas tecnológicas y de software. 

 Empresas industriales 

 REIT’s y Socimis. 

 Bancos, aseguradoras y empresas 

financieras. 

 Algunos consejos. 

 Casos prácticos. 

 

• TEMARIO DEL CURSO AVANZADO:  

DOS MODALIDADES 

• Dependiendo de tus conocimientos sobre la inversión,  puedes optar al nivel básico 
y/o avanzado. 



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 cuenta con 100 millones de Euros bajo gestión, ha 
batido al 95% de los fondos de su categoría desde su inicio, ha sido galardonado con 
las 5 estrellas Morningstar (la máxima autoridad en fondos de inversión a nivel 
mundial). En 2016 ha sido votado con el 3er mejor fondo de inversión de España según 
la encuesta realizada a más de 9.000 inversores por Rankia. 
 Alejandro Estebaranz 

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. También posee experiencia previa en el sector 
financiero y consultoría en varias entidades a nivel nacional. 
Economista con curso en Mercados Financieros Internacionales, curso en Value 
Investing, Experto en Planificación y Control de Gestión en Banca por AFI y PDD por el 
IESE. 

José Luis Benito 



Ideal para aquellas personas que desean la intensidad, inmediatez y energía de un evento en 

vivo pero sin desplazamientos, tiempo fuera de casa y otros costes.  

 

Una metodología diseñada para que el curso se adapte a tu estilo de vida de una forma rápida y 

eficaz: 

 

 Clases online 100%.  

 Si no puedes estar en las clases online en directo, tienes posibilidad de acceder a la 

grabación de las mismas posteriormente  durante 2 meses. 

 Posibilidad de acceder a Webinars en vivo dos veces al mes + formación con casos prácticos 

de inversión (mas información en www.artedeinvertir.com o enviando un e-mail a 

info@artedeinvertir.com).  

 

*Condiciones mas detalladas de las formaciones  se publican durante las convocatorias vigentes. 

MODALIDAD 100% ONLINE* 
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 Se trata de un programa único, impartido por profesiones del sector 

financiero y de inversión en España. 

 

 Las plazas son limitadas. 
 

 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. 



 Elige la modalidad que mas se adapte a tus necesidades formativas:  

PRECIOS Y MEDIOS DE PAGO 

MODALIDAD DURACIÓN  PRECIO 

CURSO NIVEL BÁSICO  - HRS. € 

CRUSO NIVEL AVANZADO - HRS. € 

CLUB DE INVERSIÓN 12 MESES  € 

PACK Nº1: CURSO BÁSICO + CURSO AVANZADO - € 

PACK Nº2: CURSO BÁSICO + CURSO AVANZADO + CLUB DE 

INVERSIÓN 
- € 

 Para mas información e inscripciones manda un mail a info@artedeinvertir.com o 

entra en http://www.artedeinvertir.com/contacto 

mailto:info@artedeinvertir.com
https://www.artedeinvertir.com/contacto.html
https://www.artedeinvertir.com/contacto.html


RESERVA TU PLAZA 
 

Puedes reservar tu plaza inscribiéndote y abonando el importe del curso en: 

http://www.artedeinvertir.com/formacion   

INSCRIPCIONES 

MÁS INFORMACIÓN 
 

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

https://www.artedeinvertir.com/contacto donde cuentas con un área de preguntas 

frecuentes y un formulario de contacto.     

https://www.artedeinvertir.com/formacioacuten.html
https://www.artedeinvertir.com/formacioacuten.html
https://www.artedeinvertir.com/formacioacuten.html
https://www.artedeinvertir.com/formacioacuten.html
https://www.artedeinvertir.com/formacioacuten.html
https://www.artedeinvertir.com/formacioacuten.html
https://www.artedeinvertir.com/formacioacuten.html
https://www.artedeinvertir.com/formacioacuten.html
https://www.artedeinvertir.com/formacioacuten.html
mailto:info@artedeinvertir.com
mailto:info@artedeinvertir.com
mailto:info@artedeinvertir.com
https://www.artedeinvertir.com/contacto.html
https://www.artedeinvertir.com/contacto.html
https://www.artedeinvertir.com/contacto.html
https://www.artedeinvertir.com/contacto.html
https://www.artedeinvertir.com/contacto.html
https://www.artedeinvertir.com/contacto.html
https://www.artedeinvertir.com/contacto.html
https://www.artedeinvertir.com/contacto.html

