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Adquisición de conocimiento que rompe los techos 
de cristal de cada etapa de nuestras vidas

Planificación, control y seguimiento de todas 
nuestras inversiones. ¡Tomar el control!

El foco siempre en el interés compuesto y en la 
capitalización de nuestros ahorros por encima de todo.

Búsqueda de la extrema calidad tanto en las 
empresas donde invertimos como en las 

herramientas que utilizamos.

La máquina 
transformadora de 
ahorro en libertad 

económica

LA CUÁDRUPLE C
LO S  P R I N C I P I O S  D E L  P R OY E C TO  P I O N E R O S
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PRINCIPIOS DE INVERSIÓN RACIONAL
PROYECTO P IONEROS

ANÁLISIS DEL ENTORNO ECONÓMICO
Lectura de los ciclos económicos y de 
la situación global para diversificar en 
cartera de manera eficiente.

ESTUDIO DE LAS MENTES 
MÁS BRILLANTES DEL 
MUNDO DE LA INVERSIÓN

Nuestro foco en referentes que llevan 
consiguiendo buenos resultados a 
largo plazo durante décadas.

FORMARNOS DE MANERA 
PRÁCTICA Y AMENA

Comunidad interna y formación con 
carácter completamente llano y 
entendible para todos nuestros 
miembros con aplicación práctica 
instantánea.

INVERSIÓN FUNDAMENTAL

Análisis de empresas de manera 
racional y conocimiento tanto de las 
cuentas anuales como del 
comportamiento del equipo gestor.

INDEXACIÓN Y VALUE INVESTING

Son dos de las herramientas más 
potentes y de más éxito a largo plazo 
que existen. Las estudiamos a fondo y 
nuestra filosofía irá acompañada 
siempre de estos pilares.

GESTIÓN DEL RIESGO Y LAS EMOCIONES

Simular y reducir la volatilidad en nuestras 
inversiones. Intentar fijar el objetivo en invertir a largo 
plazo y con el foco en el interés compuesto para 
reducir el factor emocional.
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¿QUÉ BUSCAMOS EN INVERSIÓN RACIONAL?
PROYECTO P IONEROS

PRODUCTIVIDAD EN 
NUESTRO 
SEGUIMIENTO
Desarrollo de plantillas propias y 
automáticas para poder analizar 
tanto el comportamientos de 
nuestras carteras como el  
análisis rápido y eficiente de 
empresas.

INTERÉS COMPUESTO

Utilizamos métodos de 
inversión que optimicen 
el efecto exponencial de 
la reinversión por 
encima de cualquier 
cosa.

LA INFORMACIÓN MÁS 
COMPLETA

Manejamos las webs más 
completas de búsqueda de 
información.

LAS MEJORES VENTAJAS FISCALES

Siempre buscamos los instrumentos 
de inversión con mejores ventajas 
fiscales y diferimiento fiscal para 
aplicar el interés compuesto.

LAS MENORES COMISIONES

El objetivo es invertir 
con las herramientas de 
menores costes del 
mercado.
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¡Grupo de pioneros! Este grupo será el más importante del proyecto porque irá
a la vanguardia de toda la creación de contenido y tendrá las mayores ventajas

Formación teórica a través del método 12x12x12

Formación práctica: Q&A, taller de I+D y valoración

Futura colaboración y profesorado

PASOS DEL PROYECTO PARA TU TRANSFORMACIÓN

12 lecciones en cada bloque, 12 bloques en total y durante 12 meses. Tu podrás
darle la velocidad que necesites en el aprendizaje para que tu formación sea lo más
flexible a tu situación profesional. La academia adaptada a ti y disponible 24 horas.

Una vez se termine la formación teórica, la cosa se pone interesante. Sesiones
semanales en directo sobre preguntas y respuestas, desarrollo de tesis de inversión,
retoques de estrategias, innovación y valoración del mercado de manera continua.

Dentro del grupo de pioneros saldrán las piedras angulares de los siguientes
proyecto de Inversión Racional para propagar la cultura financiera a largo plazo
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PROYECTO PIONEROS
M É TO D O  1 2 X 1 2 X 1 2

3) FASE DE EFICIENCIA Y PUESTA EN PRÁCTICA

Fase en la que retocamos y mejoramos los 
conocimientos de las anteriores fases. Nos introducimos 
de lleno en el mundo de la herramientas más avanzadas 
que tienen los inversores profesionales y estudiaremos a 
fondo la fiscalidad del inversor. Por último se dará 
acceso a nuestras sesiones prácticas en directo.

2) FASE DE TRANSFORMACIÓN

Fase en la que el inversor pasa de ser un inversor 
novato a ser un inversor profesional, conociendo la 
contabilidad y la gestión de carteras a fondo. Iremos al 
grano en los puntos esenciales para una 
transformación completa.

1) FASE DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN INSTANTANEA

En esta fase se guiará al pionero en poner la casa en 
orden. La mayoría de los inversores andan perdidos en 
cuál es su camino a seguir. Aquí se formara la hoja de 
ruta personal y se mostrará la primera arma para poder 
invertir de manera instantánea.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROYECTO PIONEROS
M É TO D O  1 2 X 1 2 X 1 2

BLOQUE 1
LOS CONCEPTOS QUE 

TODO INVERSOR 
RACIONAL DEBE 

DOMINAR

BLOQUE 3 
CONOCIMIENTO DEL 
CICLO Y ENTORNO 

ECONÓMICO. 
MIRANDO EL BOSQUE

BLOQUE 5
LA SEGUNDA ARMA : 

GESTIÓN DE CARTERAS 
E INVERSIÓN 
SEMIPASIVA

BLOQUE 7
ANÁLISIS 

CUANTITATIVO DE LAS 
EMPRESAS COTIZADAS, 

MÉTODOS DE 
VALORACIÓN

BLOQUE 9
ESTUDIO DE LOS 

MEJORES INVERSORES 
DE LA HISTORIA Y SU 

BAÚL DE TIPS

BLOQUE 11
FISCALIDAD DE LAS 

INVERSIONES Y 
PROTECCIÓN DE 

PATRIMONIO

BLOQUE 12
CHECKLIST GLOBAL Y 

PREPARACIÓN 
PSICOLOGICA DEL 

INVERSOR

BLOQUE 10
ELECCIÓN DEL MEJOR 

BROKER Y 
HERRAMIENTAS DE 
PRODUCTIVIDAD

BLOQUE 8
ANÁLISIS 

CUALITATIVO, EN 
BUSQUEDA DE LA 

CALIDAD

BLOQUE 6
LA TERCERA ARMA: 

LA COMPRENSIÓN DE 
LA CONTABILIDAD DE 

LAS EMPRESAS

BLOQUE 4 
LA PRIMERA ARMA 

DEL INVERSOR 
RACIONAL: LA 

GESTIÓN PASIVA

BLOQUE 2 
CONOCE TU PERFIL 
DE INVERSIÓN Y LA 

GASOLINA DEL 
AHORRO
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LOS PIONEROS - TIMELINE

El proyecto tiene una premisa clara y es llevarte de A a B de la 
manera más rápida, sencilla y completa posible.

Para ello se ha desarrollado un método 12x12x12 de aprendizaje 
completamente novedoso que transformará tu mente y te dará el 

control total de tus finanzas personales

PROYECTO PIONEROS

Reserva y entrevista
personal

Preparación para el acceso 
a la teoría

Antes de entrar al exclusivo grupo del 
Proyecto Pioneros se debe de hacer 

una pre-reserva y una entrevista 
personal de manera telefónica

Una vez admitida o admitido se te 
facilitarán los accesos a la formación 
teórica y al foro de Q&A, además de 

todos los canales de comunicación 
privados del proyecto.

Formación teórica que sigue un marco mental de trabajo, la  famosa 
Cuádruple C de Conocimiento, Control, Capitalización y Calidad

Una vez terminada la formación, los miembros de pioneros 
podrán participar en los siguientes proyectos de Inversión 

Racional como reputados miembros dentro de nuestra 
comunidad.

Innovación, sesiones en directo, trabajo de campo, 
investigación y un continuo apoyo de la comunidad interna.
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LOS PIONEROS - TIMELINE Bloque 1

Bloque 2

Conceptos básicos sobre cultura 
financiera

Tu planificación financiera y 
puesta a punto

Bloque 3

Estudio del ciclo y el entorno 
económico

Desgranaremos los conceptos básicos de la inversión para que cualquier
persona, tenga la formación que tenga, obtenga su puesta a punto particular y
comprenda los riesgos asociados a invertir, además de como atajarlos y
reducirlos de manera efectiva.

Bloque 1 - Conceptos básicos sobre cultura financiera

Dependiendo de la edad que tenga cada miembro del círculo tendrá unas
prioridades personales diferentes, por eso estudiaremos tipos de
composiciones de carteras dependiendo de cada objetivo, el riesgo que se
quiere asumir y como preparar nuestro patrimonio para la jubilación.

Bloque 2 - Tu planificación financiera y puesta a punto

Estudio del ciclo económico a corto, medio y largo plazo. Comprender el
proceso productivo de los agentes que intervienen en la economía y los datos
macroeconómicos más relevantes para nuestro proceso de inversión.

Bloque 3 - Estudio del ciclo y el entorno económico

Comienzo de la formación
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LOS PIONEROS - TIMELINE Bloque 4

Bloque 5

Nuestra primera arma, la 
gestión pasiva

Nuestra segunda arma, la gestión propia 
de carteras e inversión semipasiva

Bloque 6

Nuestra tercera arma, el estudio 
de la contabilidad de las 

empresas

Hay herramientas tremendamente cómodas para el largo plazo y de bajísimos
costes que pueden completar nuestra cartera como son los índices y estudio
de fondos de inversión indexados y ETFs.

Bloque 4 - Nuestra primera arma, la gestión pasiva

Método de indexación proactiva, el estudio de los insiders, la importancia del
asset allocation y las estrategias de las carteras más potentes para protegerte
del ciclo económico como pueden ser las Bogleheads, la Cartera Permanente o
la All Weather Portfolio de Dalio.

Bloque 5 - Nuestra segunda arma, la gestión propia de 
carteras e inversión semipasiva

El análisis de las cuentas anuales ya no será nunca más un problema. Se
enseñará desde cero a como leer un balance, la cuenta de perdidas y
ganancias, el estado de flujos de efectivo y la memoria de cualquier compañía
a nivel global, además de ejercicios prácticos de cómo buscar esa información.

Bloque 6 - Nuestra tercera arma, el estudio de la contabilidad 
de las empresas
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LOS PIONEROS - TIMELINE Bloque 7

Bloque 8

Análisis cuantitativo de 
empresas cotizadas y valoración

Análisis cualitativo de empresas 
cotizadas

Bloque 9
Estudio de los mejores 

inversores de la historia

Estudio de los márgenes, crecimiento, eficiencia, rentabilidad, métodos de
valoración de empresa a través de DCF, crecimiento y múltiplos.

Bloque 7 - Análisis cuantitativo de empresas cotizadas y 
valoración

Fortalezas defensivas de una empresa, ventajas a largo plazo, equipos
directivos, el estudio de los Outsiders, las fuerzas de Porter, los mapas
industriales y sectoriales, o la búsqueda de la aportación de valor hacia los
consumidores de manera incansable.

Bloque 8 - Análisis cualitativo de empresas cotizadas

Se analizarán grandes figuras como Charlie Munger, Joel Greenblatt, John
Bogle, Peter Lynch, Terry Smith, Ray Dalio o Warren Buffett, entre otros, y se
repasarán sus metodologías de inversión para adaptarlas a nuestro proceso de
elección de compañías

Bloque 9 - Estudio de los mejores inversores de la historia
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LOS PIONEROS - TIMELINE Bloque 10

Bloque 11

Estudio completo de  los brokers a utilizar y 
herramientas de búsqueda de información

Fiscalidad de las inversiones y 
protección del patrimonio

Bloque 12

Checklist global y preparación psicológica para 
la inversión

Haremos dosieres de los mejores brokers de la actualidad tanto en mundo de
los ETFs, fondos de inversión, Roboadvisors y del mundo de la renta variable.
Trabajaremos las herramientas de búsqueda de información, screenings,
backtesting y seguimiento de carteras.

Bloque 10 - Estudio completo de  los brokers a utilizar y 
herramientas de búsqueda de información

Estudiaremos las implicaciones de la fiscalidad personal, los modelos D6, 720,
W8BEN, los mejor de cada instrumento de inversión desde una visión tributaria,
ventajas de los planes de pensiones, planes PIAS y protección de patrimonio.

Bloque 11 - Fiscalidad de las inversiones y protección del 
patrimonio

Desarrollo completo de tesis profesionales de inversión, checklist completa de
todo lo aprendido y preparación psicológica del inversor para la entrada a la
acción

Bloque 12 - Checklist global y preparación psicológica para la 
inversión
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LOS PIONEROS - TIMELINE

Evento clausura

Comienzan las sesiones 
de Q&A y taller de I+D

Sesiones de valoración de 
empresas en directo

Tras la preparación teórica y pasar la fase de 
transformación, apostamos por la tutoría 

continua y la innovación de manera permanente.

1) Formación teórica de 144 clases a través del método 12x12x12
2) Acceso garantizado al foro de ayuda directa ( Foro Q&A )
3) Acceso a las sesiones en directo semanales de Q&A y Taller de I+D
4) Acceso a las sesiones en directo del Taller de Valoración de 
Empresas

Límite máximo del grupo de pioneros: 30 miembros

Duración del programa: 12 meses de formación

Diploma de acreditación de todas las horas cursadas 
como miembro del grupo Pioneros y de todos los 
conocimientos aprendidos.

Y como colofón ponemos todos los 
conocimientos en práctica y los llevamos a 

cabo en tiempo real, adaptándonos a los 
cambios del entorno económico actual.

PROYECTO PIONEROS
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CAPACITACIÓN DESPUÉS DEL PROYECTO PIONEROS
I N V E RS I Ó N  R A C I O N A L

CONTABILIDAD
Dominio del lenguaje 
de los negocios para 
todas tus inversiones.

CICLO ECONÓMICO
No entrarás al mercado 
de manera irracional. 
Conocerás en qué 
momentos hay que 
tomar precauciones y 
en cuáles tomar más 
riesgo.

GESTIÓN DE CARTERA
Podrás formar tu 
propia cartera con 
todos lo instrumentos 
más adecuados para el 
largo plazo y podrás 
calcular los pesos 
adecuados de cada 
activo.

HERRAMIENTAS
Completo dominio de 
las herramientas de 
búsqueda de 
información , 
seguimiento de 
carteras, plataformas 
de brokerage, análisis 
de datos y backtesting.

LIBERTAD
Con todos los 
conocimientos no 
tendrás que 
preocuparte nunca más 
de dejar la gestión de 
tus inversiones a 
personas ajenas. 
Podrás gestionar el 
ahorro personal de 
manera racional y 
eficiente con el objetivo 
en el largo plazo.
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¿QUÉ OPINAN NUESTRO CENTENAR DE PIONEROS?
P R OY E C TO  P I O N E R O S

CONTROL

“Tener el control total de mis 
finanzas personales hace que me 

sienta orgulloso y sin miedos”

SEGURIDAD

“No hay color en mi antes y 
después, la seguridad que siento es 
enorme ya no solo a nivel personal, 

sino a nivel familiar”

TRANQUILIDAD
“Yo resumiría mi paso por Pioneros 

con una simple palabra, 
TRANQUILIDAD, nunca pensé que 

llegaría a decir esto, pero me siento 
tranquilo y entusiasmado”

FAMILIA
“Lo grandioso de la formación del 

Proyecto Pioneros no es solo que los 
conocimientos se pueden aplicar a 
nivel personal, sino que sirve para 
enseñárselo a mis hijos o mi gente 

más cercana”
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