
 

 

SISTEMA 4x4    

Módulos de Formación On-line  

Índice de temas. 

8 módulos independientes. Cada uno 250€ 

Cada uno puede comprarse independientemente 

MMCP Módulo 1  

En este curso de 8 módulos, aprenderá cómo operar de manera 

efectiva y segura. En el módulo uno, veremos los siguientes temas: 1. 

Cómo configurar una cuenta 2. Cómo completar su documentación en 

línea 3. Cómo enviar su documentación 4. Cómo se mueve el dinero 
 

MMCP Módulo 2  

En el módulo dos veremos cómo podemos comenzar a evaluar 

diferentes empresas en términos de calidad. Esto nos ayudará a delimitar 

en qué empresas vale la pena invertir y en cuáles no. 

MMCP Módulo 3  

En el módulo tres veremos cómo podemos comenzar a evaluar 
diferentes empresas en términos de precio. Esta es otra herramienta que 
se utiliza para ayudarnos a delimitar en qué empresas vale la pena invertir 
y en cuáles no. 

 

MMCP Módulo 4  

En el módulo cuatro del veremos Telecharts y tendencias. El uso de 
gráficos es fundamental para comprender el clima actual de las acciones 
de una empresa y es una herramienta útil para hacer predicciones de lo 
que sucederá en el futuro. 

 

 



 

 

MMCP Módulo 5  

En el módulo cinco veremos la interpretación de las líneas de 
tendencia y la compra y venta de material rodante utilizando una 
estrategia BIR, también conocida como estrategia de compra, seguro y 
alquiler. 

 

MMCP Módulo 6  

En el módulo seis analizaremos las opciones. Hay tres tipos de 
opciones que se utilizan para una estrategia BIR (compra, seguro y 
alquiler) y son: 1. Opciones de compra 2. Opciones de venta 3. Opciones 
LEAP Este módulo explicará cómo usar mejor cada una de estas opciones 
para mejorar sus posibilidades de negociación exitosa.  

 

MMCP Módulo 7  

En el módulo continuaremos analizando las opciones. Hay tres tipos 

de Opciones utilizadas para una estrategia BIR (Comprar, Asegurar y 

Alquilar) y estas son: 1. Opciones de llamada 2. Opciones de venta 3. 

Opciones de SALTO En el módulo seis nos enfocamos en la opción de 

compra y ahora analizaremos en profundidad la opción de venta y las 

opciones de venta LEAP. Este módulo explicará la mejor manera de utilizar 

estas Opciones para mejorar sus posibilidades de operar con éxito. 

 

MMCP Módulo 8  

En el módulo ocho del curso veremos algunos estudios de casos 

para comprender más sobre la estrategia BIR. También los usaremos para 

ayudar a unir toda la información que ha aprendido a lo largo del curso 

Ganar dinero con una planificación cuidadosa. 

Pídeme el link para adquirirlos 

Rafael Saiz-Gamarra https://alianzasestrategicas.com.es/  624852673 

https://alianzasestrategicas.com.es/

