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Learn To Win: 
La universidad que Te enseña a ganar dinero

Libertad financiera. Este es el mantra que repiten, una y otra vez, los alumnos y clientes de 
Learn To Win, una empresa de formación financiera dirigida por Francisco Ramón De La Fuente, 
ingeniero industrial y CEO de Learn To Win: un referente para aquellos que buscan la libertad 
financiera, gracias a un equipo comprometido con la formación y la tecnología. Así es Learn To 
Win y así son sus soluciones ganadoras, innovación al servicio de un alumnado comprometido 
con el éxito, principal valor de esta empresa valenciana.

Learn To Win es una empresa de 
formación financiera. Un proyec-
to emprendedor que apuesta 
por la innovación e investigación 
continua del comportamiento 
de las fuerzas que intervienen y 
condicionan el mercado bursátil. 
Esta práctica, sumada a su expe-
riencia y conocimientos, ha ayu-
dado a Learn To Win a desarrollar 
un método exclusivo basado en 
su formación: unos cursos dise-
ñados para que los alumnos pue-
dan beneficiarse de un método 

que permite ganar dinero a sus 
alumnos y clientes. 

En la búsqueda de este objetivo 
de libertad financiera, el equipo 
de Learn To Win ha desarrollado 
un plan formación que, junto a 
un software con capacidad para 
gestionar inversiones, permite 
al alumno ganar dinero mientras 
dedica al tiempo a otras activida-
des, ocio y hobbies de todo tipo. 

Esta es la base del método de 

este proyecto, impulsado por un 
ingeniero industrial, que anali-
za el mercado y busca las fuerzas 
dominantes que canalizan inver-
siones, garantizadas por la con-
fianza de este equipo que devuel-
ve el importe del curso a aquellos 
alumnos que puedan demostrar 
que no alcanzan sus expectativas 
financieras.

Aprendiendo A gAnAr dinero

Los cursos que imparte Learn To 
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Win tienen un mínimo de diez ho-
ras cada uno. Gracias a ellos, el 
alumno puede aprender lo ne-
cesario para conocer el mercado 
Forex e identificar las principa-
les fuerzas del mercado. Se trata 
de un método válido para todo 
el mundo, simplemente se trata 
de saber si invertir al alza o a la 
baja. Una vez concluido el cur-
so, el alumno dispone de las he-
rramientas necesarias para con-
tinuar formándose e invertir, de 
manera simulada con dinero fic-
ticio, hasta que el propio alum-
no se siente lo suficientemente 
preparado. 

Para ello, Learn To Win pone a 
disposición del alumno dos he-
rramientas fundamentales en el 
aprendizaje: 

El Portal del Alumno, una herra-

mienta gratuita e indispensable 
para que los alumnos continúen 
formándose una vez acabado el 
curso.
Una Demo Gratuita que ofre-
cen a sus alumnos para que 
puedan reflejar sus conoci-
mientos y ponerse a prueba, 
operando en el mercado con 
movimientos reales de cotiza-
ción de los activos bursátiles, 
aunque primero con una cuen-
ta de demostración que les 
permita aprender a usar el mé-
todo Águilas del Forex. 

Los alumnos puedan comenzar 
con pequeñas inversiones, a ob-
tener beneficios con una can-
tidad mínima de 1.000 € y con-
ver tirse con ello en un trader sin 
necesidad de utilizar grandes 
cantidades de dinero. 

Estamos tan seguros del éxito de nuestro método, que 
garantizamos la devolución del importe de la forma-
ción a los alumnos que no hayan ganado con nuestro 
método.

El equipo Learn To 
Win está integrado 
por traders que llevan 
años operando en los 
mercados financieros 
con el método 
Águilas de Fórex.

Curso Trading 
ProFesionaL niveL 1

Learn To Win celebra, duran-
te los próximos días 16 y 17 
de diciembre un curso de 10 
horas en la sede del Colegio 
(avd. Francia 55) dirigido a In-
genieros industriales y otros 
profesionales que deseen ga-
nar dinero en cualquier entor-
no del mercado alcista o ba-
jista, con un amplio y diverso 
programa que contempla el 
conocimiento de los factores 
más relevantes que condicio-
nan el exito en una operativa 
con el mercado. 

Con totAl seguridAd

Learn To Win garantiza la posi-
bilidad de desenvolverse en el 
mercado Forex y obtener bene-
ficios con total seguridad, de-
bido a la rigurosa estructura de 
su método, lo que hace posible 
que el alumno sólo tenga que 
seguir unos sencillos pasos para 
poder alcanzar el éxito en sus 
inversiones. 

Con un mínimo de 10 horas de 
formación, duración del Nivel 1, 
junto con un período de observa-
ción y aprendizaje del mercado 
de aproximadamente cuatro me-
ses, el alumno obtiene la auto-
nomía y soltura necesarios para 
operar con éxito en el mercado.
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