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Aprenda 

a Invertir 

en Bolsa 

Avanzado 
Defina su estilo de inversión 

siguiendo las estrategias de 

los grandes gurues del mercado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO ARANCELADO 
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Aprenda a Invertir en la Bolsa 

Aprendiendo a invertir con los grandes de todos los tiempos. 
 

Nivel: Intermedio 
 

OBJETIVO DEL CURSO 
 

Definir el estilo de inversión es necesario para definir la estrategia que el inversor va a adoptar, 

que sea consistente con su filosofía de inversión, objetivos y restricciones. De los grandes 

inversores podemos adquirir muchas buenas ideas, y mejores prácticas para mejorar nuestra 

cartera de inversión 
 

El curso está orientado tanto a personas que no poseen conocimientos sobre el tema o 
que tienen un conocimiento superficial. El propósito es dotarlos con bases 
conceptuales sólidas, que acompañadas de ejemplos prácticos, permitan a los 
participantes administrar mejor su cartera de Inversión. 

 
El curso brinda una estructura de sustento teórico, con un sentido netamente práctico, 
sin perder por ello la simplicidad al momento de presentar loe temas. Los asistentes 
del curso no necesitan contar con conocimientos previos ni experiencia previa en 
materia de mercados. 

 
 

 
MODALIDADES 

Presencial: El curso se realiza en el auditorio mayor de InvertirOnline.com, San Martin 323, 

11° Piso, CABA, Argentina. 

Online en Vivo: Mediante conferencia en herramienta Webex (Cisco). 

On Demand: En campus virtual de IOL Academy: http://campus.university.invertironline.com/ 

 
 

 
FORMAS DE PAGO 

Los cursos y programas podrán ser pagados con RapiPago, Pago Fácil, MercadoPago, 

TodoPago, tarjeta de crédito, transferencia bancaria o débito en su cuenta comitente.  
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APRENDA A INVERTIR EN LA BOLSA AVANZADO 
 

CONTENIDO 
MODULO I 

 

Warren Buffett – Focus Value, grandes empresas a precios razonables- 
 

 Negocios sencillos de entender: monoproductos de consumo, rentables sin deuda. 

 Favorables perspectivas de largo plazo. 

 Operados por gente honesta y competente. 

 Circulo de competencia 

 Moats 

 Lecciones 

 Ver cartera actual, por qué tiene esos activos? 

 

 
MODULO II 

 

George Soros –momentum, especulador global macro- 
 

 Apuestas fuertes 

 Teoría de la reflexividad 

 

 
Ben Graham, Walter Schloss, Seth Klarman –Deep value- 

 

 Inversión vs especulación (*) 

 El concepto de Mr Market 

 Margen de seguridad 

MODULO III 
 

Peter Lynch –GARP: Crecimiento a precios razonables- 
 

 Las seis categorías de acciones 

 La acción perfecta 

 La peor acción 

 

 
Howard Marks –distressed- 

 

 Pensamiento de segundo nivel 

 Atento a los ciclos, saber donde estamos parados 
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 Invertir defensivamente 

 Saber qué es lo que no sabemos 

 Como mitigarlos 

 Ver cartera actual, por qué tiene esos activos? 

 
 

 
MODULO IV 

 

Nassim Taleb –barbell- 
 

 Contrario 

 Riesgo y magnitud 

 Dynamic Hedging 

 

 
Otros grandes: 

 

 Michael Price –active-, Mason Hawkins; Bruce Berkowitz: -Contrario, Tweedy Browne, 

David Tepper, Kyle Bass, David Einhorn 

 Ver cartera actuales, por qué tienen esos activos? 

 
 

 
Uso de filtros para buscar activos que cumplan los criterios de cada inversor estudia. 
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