
INVERTIR DESDE CERO
Aprende a invertir en bolsa como un profesional

Warren Buffett

“La mejor inversión que puedes hacer, es invertir en ti mismo... Cuanto más aprendas, más ganarás”



CURSO DE BOLSA AVANZADO

CURSO DE BOLSA AVANZADO

CONOCE TODOS LOS SECRETOS DE LA INVERSIÓN PROFESIONAL 
Y OBTÉN EL MÁXIMO RENDIMIENTO EN TUS INVERSIONES
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ESTE CURSO ESTÁ DISEÑADO PARA

INVERSORES PRIVADOS ESTUDIANTES INVERSORES 
PRINCIPIANTES

Que quieren mejorar u 
optimizar los resultados 

de sus carteras incluyendo 
las pautas de inversión 
de los profesionales.

Que buscan orientar su 
carrera profesional hacia el 
mundo de la Bolsa de una 

forma económica, rápida 
y efectiva.

A los que les gustaría 
ampliar sus conocimientos 
acerca de la inversión en 

renta variable y la 
valoración de acciones.

Que se haya iniciado en 
el mundo de la inversión 

con nuestro curso gratuito 
y haya sido capaz de 

comprender gran parte de los 
conceptos que explicamos.

PROFESIONALES DEL 
SECTOR FINANCIERO 

O NO FINANCIERO

https://www.invertirdesdecero.com/curso-basico-gratuito/


FORMADOR

Fernando Sánchez
EFPA European Investment Practitioner (EIP): 33755

Fernando es economista, experto en mercados 
financieros y un apasionado del deporte. Empezó su 
carrera como inversor hace más de 8 años cuando comenzó a 
trabajar como analista de carteras para la gran 
banca de inversión. En 2015, fundó su propia empresa de 
valoración e intermediación de hoteles. Más tarde en 2017, 
cumplió su sueño de convertirse oficialmente en inversor 
profesional gracias a formar parte del equipo de 
inversión de True Value Investments SGIIC S.A. En 
estos años Fernando alcanzó una enorme experiencia como 
inversor gracias a gestionar cerca de € 150M de más de 
7000 partícipes. A comienzos de 2020, Fernando deci-
dió dejar su puesto en True Value por motivos personales y 
para comenzar a gestionar su propio family office, el cuál le 
permite poder vivir exclusivamente de la inversión y dedi-
car el resto de tiempo a la docencia de educación financiera.
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¿POR QUÉ INVERTIR DESDE CERO?

LA ENSEÑANZA ES 
VOCACIONAL PARA MÍ

ADQUIERES EL VALOR
DE MI EXPERIENCIA

LA FORMACIÓN POR LA 
QUE YO HUBIESE PAGADO 

EN MIS INICIOS 
El proyecto se lanzó en 2020 con 

la intención de democratizar la 
educación financiera en el mun-
do de habla hispana compartien-
do toda mi experiencia y conoci-
mientos a través de nuestro canal 
de Youtube “Invertir desde Cero” 
en el que contamos con más de 

50.000 suscriptores. 

Aunque ya poseas conocimientos 
acerca de la inversión y además 
de todo lo que aprenderás en 

nuestra formación, contarás con 
un valor añadido en forma de 

intangible que es mi experiencia 
como analista profesional en 

fondos de inversión autorizados 
por la CNMV 

En esta formación encontrarás 
todos los conocimientos, 

herramientas y consejos que a 
mí me hubiera gustado recibir 

cuando comencé a invertir 
hace 10 años. 

https://www.youtube.com/channel/UCYqm8Y6tfO1HvGSIILyfeOA
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¿QUÉ APRENDERÁS 
EN ESTE CURSO?

INVERSIÓN A LARGO PLAZO (VALUE+GROWTH)

ANALIZAR LA CONTABILIDAD FINANCIERA DE 
LAS COMPAÑÍAS

ANALIZAR DIFERENTES SECTORES DE LA ECONOMÍA

MEJORES PÁGINAS DE INFORMACIÓN

Utilizamos las metodologías combinadas de inversión a largo plazo 

que mejores resultados han generado históricamente a inversores 

como Warren Buffett, Seth Klarman, Bill Ackman o Terry Smith.

La contabilidad es el lenguaje de los negocios, conseguirás dominar 

con facilidad toda la contabilidad que necesitamos conocer de las 

compañías.

Cada sector es un mundo y requiere un análisis particular, por ello 

veremos cómo analizar y valorar cada uno de los diferentes sectores 

de la economía.

Aprenderás donde debes dirigirte para obtener de forma fiable y 

certera toda la información de las compañías para que posteriormen-

te puedas obtener su valoración.
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¿QUÉ APRENDERÁS 
EN ESTE CURSO?

OBTENER EL VALOR INTRÍNSECO DE LAS EMPRESAS

GENERA IDEAS DE INVERSIÓN

ANALIZA EQUIPOS DIRECTIVOS

APRENDE A INTERPRETAR INFORMES ANUALES Y 
RESEARCH DE ANALISTAS 

Te mostraremos como gracias a toda nuestra formación y al Modelo 

de Valoración de Invertir desde Cero podrás obtener rápidamente la 

valoración de cualquier compañía cotizada

Te mostraremos dónde y cómo debes buscar nuevas ideas de inver-

sión para tu cartera.

Te explicaremos todas las claves para analizar a los equipos directivos 

de las compañías.

Te enseñaremos con ejemplos prácticos como debes analizar los infor-

mes anuales de las compañías y los principales informes de analistas.
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¿QUÉ APRENDERÁS 
EN ESTE CURSO?

APRENDE A LEER LAS PRESENTACIONES DE RESULTADOS

EVITAR FRAUDES Y ESTAFAS CONTABLES

ANÁLISIS DEL ENDEUDAMIENTO DE LAS COMPAÑÍAS

ANÁLISIS MÉTRICAS CLAVE DE RENTABILIDAD

Aprenderás a interpretar si los resultados presentados por las com-

pañías son buenos o malos.

Te daremos las herramientas y consejos necesarios para que puedas 

evitar fraudes contables o situaciones de peligro.

Aprenderás a analizar el endeudamiento de las compañías y poder 

diferenciar entre situaciones sostenibles y peligrosas de deuda.

Te explicaremos cuales son las principales métricas de rentabilidad 

que debes tener en cuenta dependiendo de cada uno de los sectores.
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¿QUÉ APRENDERÁS 
EN ESTE CURSO?

PSICOLOGÍA DE LA INVERSIÓN

ABUNDANCIA DE EJEMPLOS PRÁCTICOS REALES

DEBERES Y EJERCICIOS PARA RESOLVER EN CLASE

ELECCIÓN DE BROKER

Ahondaremos en los aspectos más importantes de la psicología de 

inversión y te daremos todas las claves para superar la volatilidad de 

mercado ocasionada por Mr. Market.

En todos los módulos del curso veremos ejemplos reales de compa-

ñías para que todo el contenido pueda tener una aplicación práctica 

que facilite tu aprendizaje.

Tanto en el Curso Avanzado, como en las tutorías o el club de inver-

sión se os enviaran ejercicios (opcionales de realizar) para que podáis 

poner en práctica todo lo aprendido durante el curso.

La elección de bróker es algo muy particular de cada inversor. En este 

curso te enseñaremos como seleccionar el bróker que mejor encaja 

con tu perfil de inversor.
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¿QUÉ APRENDERÁS 
EN ESTE CURSO?

SITUACIONES ESPECIALES

GESTIÓN DE LA CARTERA

CONSIGUE CREAR UNA BUENA RED DE CONTACTOS

Te explicaremos como podemos utilizar los derivados financieros para 

generar rentabilidad adicional o realizar coberturas de cartera.

Te enseñaremos como analizar estas magníficas oportunidades de in-

versión para que puedas sacarles el máximo partido.

Te mostraremos como los inversores profesionales gestionamos y 

ponderamos el riesgo de la cartera. Además de enseñarte como un 

inversor privado debe comenzar a iniciar sus posiciones y a reducirlas.

Te mostraremos la importancia de estar bien conectado con otros in-

versores y como puedes crear una excelente red de contactos que te 

permita recibir valiosa información.

APRENDE A UTILIZAR DERIVADOS FINANCIEROS 
(OPCIONES, FUTUROS, CFD’S)



?
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BONUS ESPECIAL

MÍNIMO 8H DE FORMACIÓN

Luis de Blas

Jesús Domínguez
Gestor y fundador de 
Valentum Asset Managament

Gestor y fundador de 
Valentum Asset Managament

Al finalizar el curso avanzado los alumnos tendrán acceso a diferentes 
sesiones en formato  Webinar donde reconocidos gestores de fondos de inversión 
de España se conectarán con Fernando para contaros su propia experiencia 
profesional, daros consejos de inversión y donde podréis interactuar con ellos a 
través    del    chat    en    directo    preguntando    cualquier    tipo     de     pregunta    
acerca    de     inversión.

Un ejemplo de gestores de fondo de inversión con los que contaremos en 
estos BONUS ESPECIALES serán Jesús Domínguez y Luis de Blas, gestores-funda-
dores de Valentum Asset Managament (+100 millones de € bajo gestión de activos).
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CLUB DE INVERSIÓN

SESIÓN ONLINE DE 2 HORAS, 1 VEZ AL MES DURANTE 1 AÑO

Todos los alumnos que realicen el curso tendrán acceso al Club de 
Inversión. Está será otra formación continua adicional, enfocada a poner 
en práctica todo lo aprendido en el curso avanzado a través del análisis y 
valoración de compañías. La principal idea de este club es que Fernando 
presente una tesis de inversión en cada una de las sesiones, además de 
supervisar la evolución de los alumnos como inversores a través de diferentes 
tareas de valoración que propondrá cada mes y serán corregidas en directo.

Además, el  tiempo  de  estás formaciones también podrán ser aprovechado para 
cualquier otro tipo de cuestiones que los alumnos tengan acerca de su formación 
como inversores.

CON FERNANDO SÁNCHEZ, INVERSOR PROFESIONAL.
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FORMATO

40 HORAS DE FORMACIÓN
Las clases se impartirán mediante webinars en vivo de 120 
minutos (90 minutos de clase y 30 minutos para responder 
preguntas de los temas vistos en la clase) *

Acceso a webinars en vivo de 120 minutos, exclusivamente 
dedicados a resolver cualquier duda o consulta referente al 
curso avanzado. Estas sesiones se realizarán semanalmente 
para tratar de resolver las dudas de los alumnos respecto a 
los módulos formativos impartidos. **

14 HORAS DE TUTORÍAS 
1 0 0 %  O N L I N E

*La distribución del tiempo en las clases será totalmente flexible y depende-
rá únicamente del ritmo de los alumnos. Es posible que que en algunos módu-
los la clase o la ronda de preguntas tenga una duración levemente superior a 
los 120 min con tal de satisfacer todas las dudas y cuestiones de los alumnos.

**En ambos casos las clases podrán ser destinadas con total flexibilidad a 
peticiones concretas de cuestiones de inversión: análisis acciones concretas, 
análisis de acontecimientos actuales de los mercados, presentación de resul-
tados etc.
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FORMATO

1 0 0 %  O N L I N E

24 HORAS DE CLUB DE INVERSIÓN 
Acceso además al Club de Inversión, donde mediante webinars 
en vivo de 120 minutos, realizaremos análisis y valoración de 
acciones en vivo. Estas sesiones se irán programando una vez 
finalizado el curso (1 al mes durante 12 meses) **

Acceso a webinars donde reconocidos gestores de fondos 
inversión explicarán su visión de los mercados, compañías 
y responderán a las preguntas de los alumnos (Mínimo 8H).

8 HORAS DE BONUS ESPECIALES 

**En ambos casos las clases podrán ser destinadas con total flexibilidad a 
peticiones concretas de cuestiones de inversión: análisis acciones concretas, 
análisis de acontecimientos actuales de los mercados, presentación de resul-
tados etc.
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ACCESIBILIDAD

ACCESO ILIMITADO AL CONTENIDO GRABADO 

CHAT EN TIEMPO REAL 

Si no puedes asistir a alguna clase del curso avanzado, tutoría, club de inversión 
o bonus especial, tendrás la posibilidad de verlos posteriormente en nuestra área 
privada. Todos los webinars se grabarán y quedarán disponibles para los alumnos 
puedan visualizarlos durante 12 meses.

Los alumnos podrán interactuar en vivo con el formador durante las forma-
ciones en vivo a través de un chat habilitado para enviar consultas. Si no 
puedes asistir a estas sesiones, podrás enviar tus consultas a través de la 
plataforma Teachable, lugar donde quedarán grabadas todas las sesiones
y tus dudas serán respondidas en menos de 24h.
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CONTENIDO 100% ACTUALIZADO 

MATERIAL FORMATIVO (PDF)

FORO DE ALUMNOS

Durante los 12 meses de acceso al área de alumnos, contarás con 
actualizaciones periódicas del contenido formativo (siempre y cuan-
do se considere necesario) o con información extra que el formador 
considere de utilidad para el aprendizaje de los alumnos. 

Durante el curso avanzado vuestro formador facilitará determinados documentos 
en pdf con importante contenido formativo para facilitar el aprendizaje de los 
alumnos.

Tendrás acceso a un foro donde podrás compartir todas tus ideas de 
inversión, dudas y comentarios con el resto de alumnos del curso.
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CURSO DE BOLSA AVANZADO

¿POR QUÉ ELEGIR NUESTRO CURSO?
COMPARATIVA CURSOS VALUE INVESTING EN ESPAÑA

Curso de bolsa avanzado (HORAS) 78H + 8H (BONUS)

 7 TUTORÍAS 5 TUTORÍAS

5 SEMANAS

SÍ

PARCIALMENTE

NO

NO

NO

SÍ (DURANTE 12 meses)

SÍ (12 MESES)  

490€

6€ 22,25€

890€

SÍ (12 MESES)  

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ (8H MÍNIMO)

6,5 SEMANAS

40H

Duración curso avanzado

Acceso al contenido grabado del curso

Duración tutorías grupales

Incluye Club de Inversión

Impartido por inversor profesional

BONUS ESPECIAL

Precio

Precio / Hora de formación

Incluye material formativo (PDF)
COMPRAR

Foro de alumnos

https://www.invertirdesdecero.com/curso-avanzado/


COMPRAR

CURSO DE BOLSA AVANZADO

490€

86 HORAS DE 
FORMACIÓN

12 M
ESES 

DE ACCESO

CL
UB

 D
E

 IN
VE
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IÓ

N

AC
TU

AL
IZ

AC
IO

N
ES

BONUS

TUTO
RÍAS Y EN

TREGA

DE M
ATERIAL

PRECIO

https://www.invertirdesdecero.com/curso-avanzado/
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MEDIOS DE PAGO Y PLAZAS

PAGOS PLAZAS LIMITADAS RESERVA DE PLAZA CURSO COMPLETO

Con el objetivo de 
ofrecer una formación 

casi personalizada 
a los alumnos

La reserva de plaza solo es 
posible con el pago completo

del curso. No es posible realizar 
una reserva aportando un 

porcentaje del precio del curso

No existe la opción
 de adquirir nuestras

diferentes formaciones
por separado

Si, transcurridos 7 días desde el inicio de tu formación, ésta no cumple con tus expectativas, te devolvemos 
el 100% del importe abonado por la misma.

El pago del curso se puede 
realizar mediante tarjeta 

de crédito o transferencia 
bancaria 
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INICIO

EL CURSO INICIARÁ EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

Las clases se impartirán a través de webinars en vivo de LUNES a VIERNES 
de 19:00 a 21:00 hora española.

La primera sesión del curso (LUNES 13 de septiembre), estará dedicada a la 
presentación del curso, metodología, calendario, etc. Dicha sesión también 
iniciará de 19:00 a 21:00 hora española.

Las sesiones de Club de Inversión y BONUS serán programadas a medida 
que el curso vaya avanzando y se notificarán a cada alumno con
suficiente anticipación.
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CALENDARIO CURSO AVANZADO

S E P T I E M B R E  2 0 2 1
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

3 4 5

6 7

1 2

11 12

13 14 15

8

16

9

17

10

18 19

20 21 22 23

30

24 25 26

27 28 29

CLASE ONLINE - 19:00 - 21:00 HORA ESPAÑOLA TUTORÍAS - 18:30 - 20:30 HORA ESPAÑOLA

Este calendario podría estar sujeto a cambios en casos excepcionales por agenda del formador u otros motivos de fuerza mayor. 
Cualquier cambio se notificará con anticipación siempre que sea posible y la actividad se reprogramará en una nueva fecha.
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CALENDARIO CURSO AVANZADO

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3

4 5 6 7 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23

30 31

24

25 26 27 28 29

CLASE ONLINE - 19:00 - 21:00 HORA ESPAÑOLA TUTORÍAS - 18:30 - 20:30 HORA ESPAÑOLA

Este calendario podría estar sujeto a cambios en casos excepcionales por agenda del formador u otros motivos de fuerza mayor. 
Cualquier cambio se notificará con anticipación siempre que sea posible y la actividad se reprogramará en una nueva fecha.

8

O C T U B R E  2 0 2 1
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2

CALENDARIO CURSO AVANZADO

N O V I E M B R E  2 0 2 1

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 4 5 6 7

8 9

15 16 17

10

18

11

19

12

20

13

21

14

22 23 24 25 26 27 28

29 30

PRIMER CLUB DE INVERSIÓN - 19:00 - 21:00 HORA ESPAÑOLA

Este calendario podría estar sujeto a cambios en casos excepcionales por agenda del formador u otros motivos de fuerza mayor. 
Cualquier cambio se notificará con anticipación siempre que sea posible y la actividad se reprogramará en una nueva fecha.
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INVERTIR DESDE CERO
Aprende a invertir en bolsa como un profesional

info@invertirdesdecero.com

ACCEDE A NUESTRA WEB

https://www.youtube.com/channel/UCYqm8Y6tfO1HvGSIILyfeOA
https://twitter.com/InvertirDesde0
https://www.instagram.com/invertirdesdecero.oficial/
http://www.invertirdesdecero.com/
https://www.invertirdesdecero.com/

