Tradición Inversora. Viento en popa con los cursos de GVC Gaesco |
1

Paula Hausmann. Banca Personal en GVC Gaesco Beka
Empezamos el año y con ello los nuevos propósitos e ilusiones se imponen. Me gustaría
aprovechar y enviar un mensaje de la relevancia de cuidar y saber gestionar nuestro
patrimonio de forma eficiente, de la misma forma que nos preocupamos por mantener un
equilibrio en temas tan importantes como nuestro trabajo, salud o familia. El ahorro
conseguido por todos nosotros es, en la mayoría de los casos, producto de un esfuerzo
notable y constante. Por ello, rentabilizar nuestro ahorro, independientemente del
volumen del mismo, nos producirá no solo una gran satisfacción personal, sino que
además, se convertirá en un legado sustancialmente valioso que transmitiremos sin
duda a nuestros hijos y éstos, a su vez, a los suyos. Porque la tradición inversora se
conserva generación a generación, teniendo unos beneficios económicos y humanos
absolutamente diferenciados.
Por ello y con el objetivo de acercar el mundo de las finanzas a todas aquellas persones que
lo deseen, hemos programado sesiones semanales con temas fundamentales que permitan
alcanzar unos conocimientos suficientes para ser capaces de comprender el funcionamiento
de los mercados financieros y poder tomar decisiones de inversión de forma segura,
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conociendo su perfil inversor, características, bondades y, por supuesto, sus riesgos.
Iniciaremos, pues, estas sesiones con los siguientes cursos:
Curso de Iniciación a la Bolsa
Orientado a todas aquellas personas que quieran iniciarse en el mundo financiero, con el
objetivo de entender el funcionamiento del mercado. ¿Qué es la Bolsa? ¿Qué podemos
comprar? ¿Cómo compramos y vendemos? ¿Qué es el análisis fundamental y
técnico? ¿Qué variables influyen en los mercados? ¿Qué es la psicología del
mercado? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para iniciarnos?
13 febrero a las 18:00h
3 marzo a las 16:00h

Curso de Operativa en Mercados
Orientado a todas aquellas personas que quieran entender el funcionamiento del mercado y
conocer las herramientas para operar. Entenderemos cómo se negocian acciones y otros
activos financieros en el mercado, precios de compra y venta, volumen, órdenes a
mercado y limitadas, órdenes stop, órdenes condicionadas, operaciones corporativas que
influyen en la operativa (dividendos, ampliaciones de capital, splits…), apoyo del análisis
fundamental y técnico.
17 febrero a las 13:00h
15 marzo a las 18:00h

Curso sobre Productos Financieros
Orientado a todas aquellas personas que quieren conocer las diferencias entre los distintos
productos de inversión y sus características. ¿Qué es una acción? ¿Qué diferencia hay
entre un fondo de inversión y un etf? ¿Cómo se negocian los futuros? ¿Y los CFDs?
¿Qué riesgos asumimos según el producto? ¿Podemos comprar un índice?
22 febrero a las 15:00h
10 marzo a las 16:00h
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Curso sobre cómo gestionar nuestra propia Cartera
Orientado a todas aquellas personas que busquen rentabilizar su ahorro con diferentes
alternativas de inversión según su perfil. ¿Qué tenemos que tener en cuenta antes de
decidir invertir en algún activo? ¿Qué aversión al riesgo tengo y qué objetivo
busco? ¿Qué alternativas tengo para crear una cartera de acciones? ¿Y de fondos?
¿Tiene importancia la diversificación? ¿Y la internacionalización de nuestra cartera? ¿Con
qué debo comparar el resultado de mi inversión para poder evaluarla correctamente?
28 febrero a las 13:00h
27 marzo a las 18:00h
Anímate a formar parte de este fascinante mundo de las finanzas e inscríbete a los cursos
clicando aquí
Síguenos:

