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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 proyecto emprendedor que apuesta
por la innovación e investigación
continua del compor tamiento
de las fuerzas que inter vienen y
condicionan el mercado bursátil.
Esta práctica, sumada a su experiencia y conocimientos, ha ayudado a Learn To Win a desarrollar
un método exclusivo basado en
su formación: unos cursos diseñados para que los alumnos puedan beneficiarse de un método
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que permite ganar dinero a sus
alumnos y clientes.
En la búsqueda de este objetivo
de liber tad 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 actividades, ocio y hobbies de todo tipo.
Esta es la base del método de

este proyecto, impulsado por un
ingeniero industrial, que analiza el mercado y busca las fuerzas
dominantes que canalizan inversiones, garantizadas por la confianza de este equipo que devuelve el importe del curso a aquellos
alumnos que puedan demostrar
que no alcanzan sus expectativas
financieras.
Aprendiendo a ganar dinero
Los cursos que impar te Learn To
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Estamos tan seguros del éxito de nuestro método, que
garantizamos la devolución del importe de la formación a los alumnos que no hayan ganado con nuestro
método.
Win tienen un mínimo de diez horas cada uno. Gracias a ellos, el
alumno puede aprender lo necesario para conocer el mercado
Forex e identificar las principales fuerzas del mercado. Se trata
de un método válido para todo
el mundo, simplemente se trata
de saber si inver tir al alza o a la
baja. Una vez concluido el curso, el alumno dispone de las herramientas necesarias para continuar formándose e inver tir, de
manera simulada con dinero ficticio, hasta que el propio alumno se siente lo suficientemente
preparado.
Para ello, Learn To Win pone a
disposición del alumno dos herramientas fundamentales en el
aprendizaje:
• El Por tal del Alumno, una herra-

mienta gratuita e indispensable
para que los alumnos continúen
formándose una vez acabado el
curso.
• Una Demo Gratuita que ofrecen a sus alumnos para que
puedan reflejar sus conocimientos y ponerse a prueba,
operando en el mercado con
movimientos reales de cotización de los ac tivos bursátiles,
aunque primero con una cuenta de demostración que les
permita aprender a usar el método Águilas del Forex.
Los alumnos puedan comenzar
con pequeñas inversiones, a obtener beneficios con una cantidad mínima de 1.000 € y conver tirse con ello en un trader sin
necesidad de utilizar grandes
cantidades de dinero.

Con total seguridad
Learn To Win garantiza la posibilidad de desenvolverse en el
mercado Forex y obtener beneficios con total seguridad, debido 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 obser vación y aprendizaje del mercado
de aproximadamente cuatro meses, el alumno obtiene la autonomía y soltura necesarios para
operar con éxito en el mercado.
CURSO TRADING
PROFESIONAL NIVEL 1

Learn To Win celebra, durante los próximos días 16 y 17
de diciembre un curso de 10
horas en la sede del Colegio
(avd. Francia 55) dirigido a Ingenieros industriales y otros
profesionales que deseen ganar dinero en cualquier entorno del mercado alcista o bajista, con un amplio y diverso
programa que contempla el
conocimiento de los factores
más relevantes que condicionan el exito en una operativa
con el mercado.

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