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AHORRO

Devolución del 80% de las retrocesiones por tu cartera de fondos.
Devolución del 20% de las retrocesiones que genere tu cartera de acciones, cfds, opciones, futuros en Saxo Bank.
Devolución del 20% de las retrocesiones que genere tu cartera de acciones, cfds, opciones, futuros en Dif Broker.
Descuentos inigualables en los servicios del robo advisor de Indexa Capital.
Descuentos en los servicios del robo advisor de Kau Markets EAF.
Acceso a los fondos indexados de Vanguard sin mínimos de inversión y sin comisones de custodia.
Acceso a los fondos indexados de Amundi sin comisiones de custodia.
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GASTOS

CLUB

AHORRO

LA BASE DE LA LIBERTAD FINANCIERA A LA QUE ASPIRA TODA PERSONA INTELIGENTE
Pensamos que se pueden pagar muchas menos comisiones y ahorrar mucho dinero en la gestión de las inversiones, los seguros,
los créditos, ya sean personales o de nuestras empresas.
Este ahorro contribuye considerablemente en el largo plazo a que nuestro dinero y nuestro trabajo produzca mejores rendimientos. Sin embargo, conseguir buenas condiciones en bancos, brokers, seguros, gestoras, etc. Es muy difícil si estamos solos, si no
nos unimos.
Desde Zonavalue Club hemos solucionado este problema y hemos creado un departamento dedicado exclusivamente a buscar
las mejores condiciones allí donde se encuentren, ya sea para invertir en fondos de inversión, planes de pensiones, carteras
gestionadas, robo advisors, carteras de acciones, inversiones en opciones, CFDs, futuros, seguros y créditos.
Gracias al trabajo de nuestro equipo hemos firmado acuerdos con un grupo de empresas que nos ofrecen las mejores condiciones posibles.
Todo este ahorro es para ti, para que lo disfrutes.
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DEVOLUCIÓN DEL 80% DE LAS COMISIONES RETROCEDIDAS
POR TU CARTERA DE FONDOS DE INVERSIÓN
Como sabes, las comisiones de gestión que genera tu cartera de fondos se la reparten entre la gestora del fondo, la plataforma
que lo vende y el agente.
Nuestro objetivo en Zonavalue Club es buscar siempre la manera más rentable de invertir para todos los socios, por ese motivo
hemos llegado a un acuerdo con Kau Markets EAF como agente para poder devolverte el 80% de la comisiones que los bancos y
plataformas retroceden a los agentes. El otro 20% se lo queda kau Markets EAF para costear los gastos que genera montar esta
estructura de devoluciones, que ya te digo es mucha, y como su parte de beneficio por ayudarnos en esta aventura de hacer
nuestras inversiones más baratas.
¿Y esto que supone para ti?
No todos los fondos son iguales y no todas las gestoras retroceden lo mismo, hay fondos que no retroceden nada y otros mucho,
pero para una cartera media de las más comunes en España esta retrocesión puede suponer alrededor del 30% de la comisiones
que pagas por ella. Es decir, que puedes invertir en los fondos más comunes un 30% mas barato de lo que lo haces ahora, un 30%
más barato que cualquier otro inversor.
Esto para una cartera de 100.000 euros en fondos con una comisiones de gestión media de 1,8% supone un ingreso de 45 euros
mensuales en tu cuenta corriente.
Por supuesto, no dudes en contactar con nuestro departamento de ahorro para aclarar cualquier duda que tengas y, como no, para
aportarnos todas las ideas y sugerencias que tengas acerca de esta ventaja de Zonavalue Club. Todos los socios estamos en el
mismo barco, todos queremos ahorrar el máximo en nuestras inversiones y beneficiarnos de las ideas y sugerencias de todos.
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DEVOLUCIÓN DEL 20% DE LAS RETROCESIONES DE COMISIONES
DE TU CARTERA DE ACCIONES, CFDS, OPCIONES, FUTUROS EN SAXO BANK

SAXO BANK es un broker danés multiproducto ideal para operar con derivados de una forma sensata y fiable. Saxo Bank une la
seguridad de la regulación de defensa al cliente de Dinamarca con la confianza que da trabajar con un gran banco europeo y la
capacidad y flexibilidad de contar con la mayor gama de cfds, opciones, futuros o etf del mercado.

Gracias a nuestro acuerdo con Saxo Bank y Kau Markets EAF puedes disfrutar de la prestaciones de este broker online a un precio
inigualable, pues te devolveremos el 20% de las retrocesiones de las comisiones que genere tu operativa.
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DEVOLUCIÓN DEL 20% DE LAS RETROCESIONES
DE COMISIONES DE TU CARTERA DE ACCIONES,
CFDS, OPCIONES, FUTUROS EN DIF BROKER

DIF Broker es un broker online con sede en Lisboa (Portugal) y presencia en toda latinoamérica que cuenta con todo el producto y toda la
tecnología necesaria para hacer nuestra operativa fiable y segura.
DIF Broker es ideal pata todos nuestros miembros latinoaméricanos y,
gracias a nuestro acuerdo con DIF Markets y Kau Markets EAF puedes
disfrutar de la prestaciones de este broker online a un precio inigualable, pues te devolverán el 20% de la retrocesiones de las comisiones de
compra venta de tu cartera.
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DESCUENTOS INIGUALABLES EN LOS SERVICIOS DEL ROBO ADVISOR DE INDEXA CAPITAL

Indexa Capital es el robo advisor líder y pionero en España y ofrece al inversor 10 cartera de fondos indexados ideales para una
inversión pasiva de calidad fundamentada en las bajas comisiones y el largo plazo.
Para Indexa Capital el cliente es lo primero, la gestión indexada es la clave pues la gestión activa de media no aporta valor, la gestión
automatizada reduce los errores y te ofrece costes más bajos la diversificación global consigue una mejor relación rentabilidad /
riesgo.
En Zonavalue Club queremos que nuestros socios tengan a mano los mejores productos del mercado, aquellos que consideramos
que destacan en sus categorías por encima de los demás, y queremos que los tengan a precios inigualables. Esto es lo que
sucede con este robo advisor, pues como socio de Zonavalue Club podrás invertir en las carteras de Indexa Capital de la forma
más barata que existe:
· No pagaremos ninguna comisión por los primeros 10.000 euros.
· A los 6 meses de permanencia te daremos 50 euros si hay una inversión mínima de 1000 euros.
El resultado es claro, el robo advisor más famoso a los precios mas competitivos que existen.
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ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS DEL ROBO ADVISOR DE KAU MARKETS EAF

Kau Markets EAF, la EAF valenciana que nos ayuda en muchas
de las ventajas que podemos ofrecer en Zonavalue Club,
cuenta con su propio robo advisor, tres carteras de fondos
y tres de ETF que se construyen aplicando los principios de
la inversión cuantitativa y los activos descorrelacionados con
la experiencia de Lorenzo Serratosa y el análisis exaustivo y
sistemático de Daniel Pérez.
Estas carteras asesoradas por Kau Markets EAF son gratuitas, es decir, no debes pagar ninguna comisión por el asesoramiento, pero eso sí, pagas comisiones de gestión en los
fondos o de compra-venta en los etf en los que inviertes. De
estas comisiones, te devolveremos el 80%.

El resultado es claro. Las carteras asesoradas más baratas
del mercado, sin costes añadidos y con la experiencia y el
saber hacer del equipo de Kau Markets EAF.
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ACCESO A LOS FONDOS INDEXADOS DE VANGUARD
SIN MÍNIMOS DE INVERSIÓN Y SIN COMISONES DE CUSTODIA

Los fondos de Vanguard, la gestora más famosa del mundo del fondos indexados y ETF creada por Bogle, el padre de los fondos
indexados, son muy conocidos y ansiados por los inversores pues son muy baratos y permiten una inversión de calidad y barata
en índices pero manteniendo los beneficios fiscales de los fondos traspasables.
Para el que no lo sepa, los fondos indexados replican muy de cerca el comportamiento de sus índices de referencia, tanto los
movimientos alcistas como bajistas y, ofrecen simplicidad y diversificación a precios supercompetitivos.
En este tipo de producto un inversor siempre debe buscar:
· Fondos indexados registrados en la CNMV y traspasables (traspasos con los que no se pagan impuestos sobre las plusvalías).
· Con las ratios de gastos anuales más bajos.
· Con un tracking error mínimo (fiabilidad del seguimiento del fondo a su índice).
Todo esto lo ofrecen los fondos de Vanguard, El problema es que requieren un mínimo de inversión de 100.000 euros, algo que
muchos inversores no pueden permitirse o simplemente no encaja con su diversificación.
En Zonvalue Club hemos querido ayudar a todos los socios que desean invertir en Vanguard cantidades menores a esos 100.000
euros y, gracias a la ayuda inestimable de Mapfre, hemos conseguido un acuerdo para poder invertir en ellos sin límites mínimos
ni comisiones de custodia.
El resultado es que puedes invertir en los fondos indexados de Vanguard y aprovecharte de sus ventajas sin la limitación de tener
que invertir una cantidad mínima y sin pagar comisiones de custodia.
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ACCESO A LOS FONDOS INDEXADOS DE AMUNDI SIN COMISIONES DE CUSTODIA

Amundi es la gestora líder en Europa de fondos indexados y ETF y sus productos son muy demandados por los inversores españoles por sus bajas comisiones y su calidad.
El problema con el que se encuentra el inversor que desea contar con estos productos en su cartera es que, debido a que estos
fondos no dejan ninguna comisión a bancos y plataformas, estas empiezan a cargar al cliente un 0,30% y a veces más, de
comisión de custodia. Muchas comisiones por no hacer nada. Esto desincentiva la posibilidad de diversificar las carteras contando con algunos fondos indexados en ella.
En Zonavalue Club queremos poder invertir sin tener que pasar por la caja de un montón de intermediarios, por este motivo hemos
llegado a un acuerdo con Mapfre para que nuestros socios puedan invertir en los fondos de Amundi sin tener que pagar comisiones de custodia.
Ser muchos nos ayuda a mejorar nuestras posibilidades y nos ofrece las armas para poder negociar de tú a a tú con bancos y
brokers y beneficiarnos todos de este poder.
Esta es la esencia de Zonavalue Club.
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SIN CAER EN L AS TRAMPAS DEL MERCADO

INVERSIÓN
Todos los mercados y ratios de las herramientas de análisis y screening y backtexst de Zonavalue Club gratis.
Acceso a contenido exclusivo de las más importantes gestoras de fondos.
Acceso a análisis y tesis de inversión en compañías de los analistas colaboradores de Zonavalue Club.
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DESARROLLA TU CAPACIDAD INVERSORA SIN CAER EN LAS TRAMPAS DEL MERCADO
Nuestro departamento de inversión tiene un objetivo doble:
Por un lado proporcionarnos productos financieros, asesoramiento en carteras y posibilidades cerradas de los proveedores
más destacados del mercado para que las podamos contratar a precios especiales para socios.
Por otro lado y mucho más importante, proporcionarnos las armas para que podamos realizar una autogestión de calidad, las
mismas armas que utilizan los grandes inversores y gestores de fondos, los mismos análisis y datos que manejan los
profesionales para tomar sus decisiones.
Fruto de este compromiso son las herramientas de Zonavalue Club. Sus screeners de acciones y fondos, Backtest, y análisis
detallados te permitirán crear y testar tus propias estrategias y carteras y hacerlo sobre la base de los datos de mas de 10.000
empresas en Europa y EEUU que puedes estudiar con mas de 12.500 combinaciones de ratios financieros.
Ademas contarás con informes y tesis de inversión de nuestras gestoras y analistas colaboradores, para que te muestren el
camino de lo que puedes hacer por ti mismo si te lo propones.
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TODOS LOS MERCADOS Y RATIOS DE LAS HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS Y SCREENING
Y BACKTEXST DE ZONAVALUE CLUB

Algo que quizá no sepas es que todos los gestores de fondos de inversión del mundo usan de una u otra manera screeers y
herramientas de análisis para filtrar el mercado y encontrar oportunidades de inversión.
Además, son muchos lo que estudian el mercado haciendo backtest de estrategias y estudios de ratios y factores que les permiten conocer mejor lo que pueden esperar del mercado y lo que sucedió en el pasado mas allá de las obviedades, para poder basar
sus decisiones de inversión en estudios objetivos y no en subjetividades.
Las herramientas de inversión de Zonavalue Club son utilizadas cada día por gestores de fondos, analistas y asesores en su
trabajo de seleccionar empresas y fondos en los que invertir y analizar y seguir los que tiene comprados. Ahora tú las tienes a tu
alcance gratis para todos los mercados y con todos los ratios que necesitas para crear tus carteras de fondos o acciones y hacerles el seguimiento necesario.
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ACCESO A CONTENIDO EXCLUSIVO DE LAS MÁS IMPORTANTES GESTORAS DE FONDOS
Zonavalue Club colabora con la más importantes gestoras de fondos nacionales e internacionales, aquellas que hemos considerado que aportan valor, para ofrecer a sus socios contenido exclusivo y de calidad.
Entre las gestoras con las que colaboramos se encuentran por ejemplo Blackrock, Vontobel o Allianz Global Investors, gestoras
de primer nivel internacional, pero también algunas de las gestoras más exitosas del panorama nacional como Valentum, Buy and
Hold o Trea.
Queremos, como quieres tú, tener la mejor información sobre el mercado y sobre lo que están haciendo los gestores de fondos
más importantes y mejorar gracias a ella para obtener la mayor rentabilidad con nuestros ahorros según nuestro perfil de riesgo,
el fin último del trabajo de un inversor.
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ACCESO A ANÁLISIS Y TESIS DE INVERSIÓN
EN COMPAÑÍAS DE LOS ANALISTAS COLABORADORES DE ZONAVALUE CLUB

Con el fin de conseguir nuestros objetivos a la hora de invertir, obtener la máxima rentabilidad para nuestro nivel de riesgo, en
Zonavalue Club colaboramos con una red de analistas y gestores de fondos dispuestos a compartir con nuestros socios sus tesis
de inversión.

Entre ellos se encuentran, como no podía ser de otra manera, Lorenzo Serratosa y José Iván García, asesores de Fonvalcem FI y
de Fórmula Kau Tecnología, pero también Diego Porto, analista del fondo Fórmula Kau Tecnología, Daniel Pérez, analista y selector de fondos para las carteras del robo advisor de Kau Markets EAF, Jesús Domínguez de Valentum, Rafael Valera de Buy And
Hold o Xavi Brun de Trea.
Una comunidad de gestores, asesores y analistas de primer nivel dispuestos a compartir su trabajo contigo y a debatir sosegadamente sobre oportunidades de inversión.
No son muchas pero son sustanciosas y son las que tenemos ahora, no podemos poner lo de la focus list porque no está.
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CONECTA CON L AS PERSON AS QUE QUIERES
EN UN ENTORNO EXCLUSIVO Y AMIGABLE

NETWORKING

Acceso a reuniones y almuerzos exclusivos con gestores de fondos y analistas.
Acceso a la reuniones exclusivas con CEOs de empresas y emprendedores.
Acceso a reuniones exclusivas de proyectos y oportunidades de inversión.
Acceso a profesionales, asesoramiento y charlas sobre transformación digital en la empresa y marketing digital.
Acceso a reuniones internacionales de negocios y networking Argentina-España, Peru-España, Chile-España.
Acceso a viajes exclusivos solo para socios para visitar gestoras de fondos internacionales, gestores, y empresas
como Google o Facebook allí dónde se encuentran.
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VIAJES
ACUERDOS

EMPRESAS

SINERGIAS

ICONO
CLUB

PROYECTOS

IDEAS

AMIGOS
CHARLAS

CONECTA CON LAS PERSONAS QUE QUIERES EN UN ENTORNO EXCLUSIVO Y AMIGABLE
Hemos creado para ti las actividades que nos interesan y nos apetece compartir con nuestros amigos. Actividades que nos permiten conocernos mejor, abrir nuestra mente a ideas diferentes, conocer otras formas de ver el mundo y hacer negocios.
Compartir nuestros proyectos y sueños con otros interesados y fomentar el debate constructivo, la reflexión madura y la búsqueda de compañeros de viaje desde la honestidad y la visión de largo plazo.
Lamentablemente el mundo va por otro lado y todo es inmediatez, anonimato, insulto, polarización y ego. A nosotros nos interesa
lo que nos une, lo que nos humaniza y lo que nos hace sonreír y emocionarnos. Y eso es lo que fomentamos en nuestros viajes,
encuentros, mesas redondas, reuniones de inversión y proyectos, congresos o almuerzos con personalidades destacadas del
mundo de la empresa y la inversión.
¿Suena bien verdad?

NE T W ORK I N G

ZO N AVALUE.CLUB

ACCESO A REUNIONES Y ALMUERZOS EXCLUSIVOS CON GESTORES DE FONDOS Y ANALISTAS
Queremos que aprendas a invertir, a tomar el pulso de la situación de mercado de la mano de los gestores de fondos y analistas
más conocidos del momento, que descubras cómo seleccionan los activos en los que invierten y cómo se sitúan frente al mercado para superar crisis y aprovechar situaciones difíciles y todo ello queremos que lo hagas en familia, en reuniones pequeñas en
las que el diálogo sea el lait motiv y no en grandes eventos en los que tú no eres el protagonista.
Para ello hemos preparado diversos formatos de actividades con gestores y analistas como nuestras "conversaciones con" o
nuestros almuerzos o mesas redondas que puedes seguir de forma presencial o en streaming, en directo o bien a través de
nuestra sección de videos para socios.
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ACCESO A ENCUENTROS EXCLUSIVOS CON CEOS DE EMPRESAS Y EMPRENDEDORES
¿Cómo puedo aprovechar la revolución del big data en mi empresa? ¿cómo pilotar el crecimiento internacional y los retos que
supone sin morir en el intento? ¿cómo puedo aumentar mis ventas a través de internet?
Estas y otras muchas preguntas nos las hacemos todos los empresarios hoy en día y queremos comentarlas, buscar posible
respuestas junto a los más destacados lideres empresariales, junto a aquellas personas que todos los días toman decisiones en
empresas que ya han superado estos retos.
Para ello hemos preparado diversos formatos de actividades con CEOs y Directores generales de empresas, como nuestras
"conversaciones con" o nuestros almuerzos o mesas redondas que puedes seguir de forma presencial o en streaming, en directo
o bien a través de nuestra sección de vídeos para socios.
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ACCESO A REUNIONES EXCLUSIVAS DE
PROYECTOS Y OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

En Zonavalue Club sabemos que levantar un proyecto empresarial
requiere contar con las personas adecuadas, no solo en el equipo de
trabajo sino como accionistas y compañeros de viaje. Hay proyectos
que mueren por falta de talento pero también los hay, y muchos, que lo
hacen porque los intereses de sus accionistas no están alineados.
Por este motivo queremos que los miembros del clubpuedan compartir
también proyectos empresariales que fomenten la cooperación,
estrechen lazos entre nuestros socios y creen riqueza para ellos y para
la sociedad en la que vivimos.
Para ello hemos preparado diversos formatos de reuniones entre
empresarios y posibles inversores alejados de la visión mediática de
las start ups y de la inmediatez de una venta más o menos marketiniana para que todos los proyectos con verdaderas posibilidades sean
contemplados y valorados.
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ACCESO A PROFESIONALES, ASESORAMIENTO Y CHARLAS SOBRE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
EN LA EMPRESA Y MARKETING DIGITAL

La revolución industrial 2.0 está aquí y tiene que ver con el big data, la inteligencia artificial y la robótica. Todas las empresas y
profesionales se van a ver afectados por ella y es el momento de reflexionar con calma a cerca de los retos y oportunidades que
supone para nuestras empresas y para aquellas empresas en las que invertimos.
Por ello en Zonavalue Club hemos creado una red de profesionales que nos asesoran y nos ayudan con estos retos para que todos
los socios podamos caminar con pie firme en el futuro desde el punto de vista empresarial y como inversor.
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ACCESO A REUNIONES INTERNACIONALES DE NEGOCIOS Y NETWORKING
ARGENTINA - ESPAÑA, PERÚ - ESPAÑA, CHILE - ESPAÑA

La internacionalización de la empresa
es, como todos sabemos, un reto y
una gran oportunidad. El mismo reto y
la misma oportunidad que afrontamos
y vivimos en su momento en Zonvalue
Club.

Para nosotros no fue fácil y es por ello que deseamos que
nuestros socios puedan abordarlo de una manera más
sencilla, encontrando dentro del Club los mecanismos y las
personas necesarias para dar este paso, sobre todo en los
países en los que ya contamos con socios y empresas
colaboradoras como Uruguay, Argentina o Perú.
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ACCESO A VIAJES EXCLUSIVOS SOLO PARA SOCIOS PARA VISITAR GESTORAS DE FONDOS
INTERNACIONALES, GESTORES O EMPRESAS COMO GOOGLE O FACEBOOK ALLí DÓNDE
SE ENCUENTRAN.

Viajar es un antídoto para los prejuicios, para la
falta de interés por el mundo y para la sensación
de que todo está ya hecho y nada queda por
explorar y por vivir. Además, viajar es y debe ser
una pieza fundamental en la formación de toda
persona, ya no solo como empreario o inversor,
sino como hombre.
Por este motivo, en Zonavalue Club nos encanta
viajar, preparar y hacer viajes que nos abran la
mente y nos ayuden a entender por dónde se
mueve el mundo, cuáles son los retos y las
respuestas a los mismos que están dando en
otros países personas como nosotros y cómo
podemos aplicar todo ese conocimiento al
trabajo nuestro de cada día.
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APRENDER DE LOS QUE SABEN
ES EL VERDADERO CAMINO H ACI A EL ÉXITO

FORMACIÓN
Acceso gratuito al coaching de Zonavalue Club con las estrategias desarrolladas por José Iván García y su
equipo de analistas para carteras long, long/short, trading cuantitativo y mucho más.
Acceso a curso exclusivos solo para socios de Value Investing, Factor Investing e Inversión Cuantitativa con los
profesionales más reputados en cada área.
Descuentos hasta del 100% en video cursos, productos formativos y cursos presenciales de pago de Zonavalue.
Descuentos exclusivos en la formación de nuestras escuelas asociadas.
Acceso a cursos especiales para empresas en transformación digital, desarrollo de negocio y mucho más.
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TEORÍA
PRÁCTICA

INVERSOR
DE ÉXITO

APRENDER DE LOS QUE SABEN ES EL VERDADERO CAMINO HACIA EL ÉXITO
Nos apasiona aprender, leer como posesos, estudiar cosas nuevas, complicarnos la vida con preguntas a veces sin respuesta,descubrir culturas, formas de hacer las cosas, de ver el mundo y de afrontar la vida que nos planteen dudas, nos enriquezcan y
nos hagan crecer.
Por este motivo una de las partes más importantes de Zonavalue Club es la formación. Deseamos tener en casa y bien cerca, a
los mejores especialistas en el mundo de la inversión y las finanzas para que nos cuenten sus hallazgos, su visión y su forma de
hacer las cosas.
Así crecemos, tú, nosotros, y todos los que formamos parte de la familia de Zonavalue Club.
Sin embargo la inversión es una disciplina práctica y, así como no puedes aprender a conducir solo leyendo un libro ni a practicar
yoga asisitiendo a conferencias, tampoco puedes aprender a invertir con charlas y cursos. La formación debe ser práctica.
Para solucionar este problema creamos hace mucho tiempo nuestro sistema de coaching y estrategia que llevamos aplicando
con éxito desde 2010 y, si bien ya tenemos en Zonavalue Club nuestros coach, le hemos pedido a iván de que nos ayude con las
estrategia.
Iván es un loco del estudio y se ha rodeado de un grupo de analistas como él dispuestos a explorar todos los retos que les propongan.
De esta colaboración han surgido diversas estrategia que podrás aplicar totalmente gratis de la mano de uno de nuestros coach.
La mejor manera de formarse es con un profesional a tu lado que te ayude a sortear todos los problemas y reduzca tu curva de
aprendizaje.
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ACCESO GRATUITO AL COACHING DE ZONAVALUE CLUB
CON LAS ESTRATEGIAS DESARROLLADAS POR JOSÉ IVÁN GARCÍA
Y SU EQUIPO DE ANALISTAS PARA CARTERAS LONG, LONG/SHORT,
TRADING CUANTITATIVO Y MUCHO MÁS

Lanzarse a aplicar cualquier estrategia de inversión en el mercado no es tan sencillo como parece, aunque sea la mejor estrategia
del mundo. Tal y como comenta Greenblatt en su libro sobre la fórmula mágica, por ejemplo, esta estrategia te permite batir al
mercado con sencillez, el problema es tener la disciplina y el estomago para aplicarla sin salirse del guión.
En Zonavalue Club sabemos esto muy bien, todos nuestros fundadores son asesores, gestores de fondos o inversores y por ello
hemos creado nuestro servicio gratuito de coaching. Lorenzo Serratosa y José Iván García fueron pioneros en traer a España el
coaching de bolsa pues sabían los problemas a los que se enfrentan los inversores cada día y por eso apostaron porque en
Zonavaue Club todos los socios tuvieran acceso gratuito al coaching de bolsa, para cultivar de verdad el éxito en la gestión del
ahorro.
Gracias a este servicio gratuito podrás aprender a invertir no solo desde la teoría de los cursos de bolsa sino desde la práctica de
soltarte en el mercado junto a un profesional que te ayudará con tus propios problemas. lo mismo que tu profesor de autoescuela
te ayuda a soltarte en la carretera una vez ya conoces las señales y las leyes de tráfico.
Esta formación práctica debe realizarse sobre la base de estrategias ganadoras y en eso, José Iván García es el mejor, capaz de
crear, tras horas de estudio y colaborando con todos sus amigos y contactos las estrategia más rentables todas ellas basadas en
el factor investing y en el trabajo de los más gradnes inverosres de la historia.
Si quieres realmente invertir como un profesional apóyate en nuestro servicio de coaching gratuito durante un tiempo, no te
arrepentirás.

F ORM ACI Ó N

ZO N AVALU E.C LU B

ACCESO A CURSO EXCLUSIVOS SOLO PARA SOCIOS DE VALUE INVESTING,
FACTOR INVESTING E INVERSIÓN CUANTITATIVA CON LOS PROFESIONALES
MÁS REPUTADOS EN CADA ÁREA

La formación es clave para entender las finanzas y sacarle partido al ahorro, por eso en Zonavalue Club trabajamos para ofrecer
a nuestros socios la mejor formación en finanzas e inversión desde los niveles más básicos hasta los más avanzados.
Esta formación es ofrecida por nuestros analistas y asesores colaboradores, gente que trabaja cada día en el mercado y abarca
todas las áreas de interés de la inversión y el trabajo de los más importantes inversores de la historia, desde el value investing de
B. Graham, Warren Buffett, Tobias Carlisle, David Tepper y tantos otros, al factor investing y la inversión cuantitativa de Joel Greenblatt, Cliff Asness o el profesor Piotroski.
Cerrarse absurdamente a un modelo de inversión no es inteligente, por eso queremos poner en tu mano la posibilidad de aprender
acerca de todo aquello que realmente funciona en el mercado, todo aquello que grandes inversores de la historia han demostrado
que tiene sentido, aporta valor y hace crecer tus ahorros, la finalidad última de toda formación financiera.
Infórmate en la web de la escuela de Zonavalue Club de los próximos cursos que tienes a tu alcance.

F ORM ACI Ó N

ZO N AVALUE.C LUB

DESCUENTOS HASTA DEL 100% EN VÍDEO CURSOS, PRODUCTOS FORMATIVOS
Y CURSOS PRESENCIALES DE PAGO DE ZONAVALUE

La formación financiera no puede estar solo supeditada a webinars y cursos básicos, debe ser trasnversal y multicanal. Con tranversal queremos decir que debe tratar todas y cada una de la áreas necesarias para tener éxito en la inversión. Estrategias, selección
y análisis de valores y fondos por supuesto, pero también comportamiento y emociones, ahorro, libertad financiera y mucho más.
Con multicanal queremos decir que debe presentarse en todos los formatos que nos permitan utlizarla y asilmilarla más fácilmente
y cuando la necesitemos.
Por eso en Zonavalue Club trabajamos para desarrollar material formativo en diversos formatos, niveles y temas con grandes
gestores de fondos, asesores y analistas, y todos los tendrás a tu alcance incluso gratis.
Infórmate en la web de la escuela de Zonavalue Club de todo lo que tienes a tu alcance.

F ORM ACI Ó N

ZO N AVALUE.C LUB

DESCUENTOS EXCLUSIVOS EN LA FORMACIÓN DE NUESTRAS ESCUELAS ASOCIADAS

No toda la formación de calidad está en Zonavalue Club, decir eso sería no ver la realidad. Hay muchas otras escuelas y propuestas
de formación que nos interesan y que pensamos que aportan valor.
Por ese motivo trabajamos para llegar a acuerdos con todas las escuelas de inversión que ofrecen formación de calidad en finanzas
y te las ofrecemos con descuento. Ese es el compromiso de Zonvalue Club, buscar lo mejor en cada área de trabajo a los mejores
precios para nuestros socios.
Infórmate en la web de la escuela de Zonavalue Club de todo lo que tienes a tu alcance.

F ORM ACI Ó N

ZO N AVALUE.C LUB

ACCESO A CURSOS ESPECIALES PARA EMPRESAS EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL,
DESARROLLO DE NEGOCIO Y MUCHO MÁS

En Zonavalue Club somos empresarios y somos inversores, estamos interesados en las finanzas pero también y sobre todo en las
empresas, una cosa no puede estar desligada de la otra.
Por este motivo estamos totalmente volcados en escuchar, financiar y liderar proyectos empresariales y sobre todo en comprender
y analizar los cambios que se están produciendo en el mundo de la empresa debido a la revolución del big data, la inteligencia
artificial y la robótica.
Sí, la revolución industrial 2.0 está en marcha y está impactando en todos y cada uno de los sectores productivos, desde la agricultura hasta la industria más avanzada, nadie está a salvo, y es crítico conocer por dónde va esta revolución en los sectores en los
que nos desarrollamos, cómo podemos no solo adaptarnos sino ser los líderes de esos cambios con nuestras empresas y proyectos y, por supuesto, invertir en las empresas y proyectos que sean disruptivos y puedan ser los Google del futuro.
Para ello buscamos y ponemos a tu alcance cursos con las personalidades más importantes en cambio y transformación digital,
en desarrollo de negocio y gestión empresarial, para que todos los socios de Zonavalue Club puedan estar al día de lo que supone
invertir en empresa y tecnología y liderar empresas para ser actores del cambio digital.
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