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Hola, mi nombre es Jorge Baccillere. Un gusto saludarte. 

Soy Asesor Financiero Certificado, recibido en el IAEF (Instituto 

Argentino de Ejecutivos en Finanzas), Corredor Inmobiliario,  pero 

principalmente me dedico a Invertir en la Bolsa de EEUU.  

¿Por qué la Bolsa de EEUU?  

- Porque es en dólares y no hay nada mejor, por lo menos en 

nuestro país que generar dólares en el exterior y vivir en 

pesos. Además de no estar expuestos a devaluaciones y otros tantos 

riesgos de invertir en moneda local.  



2 
 

- Es el mercado más líquido del mundo, es decir donde hay más 

gente participando y con el mayor volumen de transacciones, donde 

se mueven por día unos trece Trillones de dólares.  

- Todo lo que uno quiera comprar o vender, siempre encontrará la 

contraparte para poder hacerlo  

 

En la Bolsa de NY Ud. puede negociar acciones de compañías de 

todo el mundo que cotizan en este mercado y así tener una cartera 

sumamente diversificada.  

Incluso puede comprar acciones argentinas como YPF, Pampa, 

Transportadora Gas del Sur, Banco Macro, Francés, Galicia, etc. 

Otras como, Petrobras, Vale, Banco Itaú de Brasil, y así 

sucesivamente de diferentes países.  

 

Te quiero contar que decidí compartir mis conocimientos, 

experiencia y dedicación de muchos años, en este apasionante 

mundo, para ayudar a toda persona que le interese las Inversiones 

Bursátiles, tenga la posibilidad de lograrlo, desde cero y sin 

ningún conocimiento previo, hasta invertir de forma 

profesional. Y que cada vez más personas tengan acceso a esta 

invaluable información, que pocos o nadie están dispuesto a 

compartir.  

 

Mi desafío es que Ud. genere Ingresos Pasivos, que en un 

principio pueda ser algo extra a los que ya tiene, y que en un futuro 

se puedan transformar en su fuente principal de Ingresos, o en 

una de ellas.  

 

Aprenderá cómo funciona la bolsa de EE.UU., desde abrir una 

Cuenta de Inversión en una Casa de Corretaje o Broker, como 

elegir el mejor por costos, servicios, plataforma, seguridad y muchos 

otros beneficios. En un principio hasta que tenga los conocimientos 

y la práctica necesaria, solo se hará a través de una Cuenta Demo o 

Virtual que opera exactamente igual que la Cuenta Real.  

 

Para encontrar las mejores acciones candidatas a Invertir 

aplicamos Análisis Fundamental, que son las empresas mejor 
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posicionadas en su sector, industria, que tienen mejores productos, 

servicios, ventas, si pagan o no dividendos, mayores ganancias, 

potencial de crecimiento.  

Y de las compañías con mejores fundamentos aplicamos el Análisis 

Técnico, que es el análisis de las gráficas, como se están 

comportando las acciones a través del tiempo. Siempre digo, las 

gráficas no mienten, son las huellas que va dejando el precio en el 

tiempo.  

 

Aprenderá a Invertir de una manera diversificada tanto en 

Acciones, Opciones sobre Acciones y Etfs, por Sector, Industria, 

Mercado, País, Criptomonedas, en Comodities como oro, plata, 

petróleo y otros activos.  

 

Además lo haremos mediante un SISTEMA, con estrategias bien 

definidas, con ciertas reglas a seguir, cuando comprar, vender, 

como administrar las posiciones abiertas y algo muy importante, 

minimizando el riesgo, que no debe superar el 2% en cada 

transacción, y maximizando ganancias.  

Antes de abrir una transacción ya sabremos cuánto es nuestro 

máximo Riesgo y que Potencial de Ganancias tenemos, 

analizándolas a través de las denominadas Curvas de Riesgo, que ya 

vienen incluidas en las Plataformas y en el Software.  

 

Aprenderá a detectar cual es la Tendencia del Mercado y a Invertir 

a favor de la misma. Tenemos estrategias para cuando es Alcista (en 

Wall Street lo llaman mercado toro) y también cuando es Bajista 

(mercado oso).  

 

Cuando ocurre que el mercado cae, es decir que la mayoría de las 

acciones bajan de precio, es cuando más se aceleran las ganancias, 

si invertimos en esa dirección. Es decir hacemos dinero más rápido 

en tendencias bajistas, porque cuando ocurre esto, el sentimiento es 

de miedo, pánico, y los inversionistas que estamos capacitados nos 

favorecemos de esta situación.  
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Entre las muchas estrategias que le enseñaré, están las Opciones 

sobre Acciones, que son Derivados, se los llama así porque siguen 

al precio de las acciones y otros títulos, y tienen un potencial 

impresionante de Rentabilidad, a las cuales le dedicaremos un 

buen porcentaje de nuestro portafolio.  

 

Pertenecerás a una Comunidad Exclusiva de personas que le 

interesan temas relacionados con las Inversiones y 

Emprendimientos donde se comparte abundante Información de 

Valor y se brinda un constante apoyo.  

 

Tienes acceso a la Plataforma de la Academia con su respectivo 

Usuario y Contraseña, donde pueden ver las grabaciones de los 

Encuentros en Vivo y los videos pregrabados con los distintos temas, 

descargas de material didáctico (PDFs, Words, Excel, etc..)  

 

La capacitación es de 24 Clases (6 meses aproximadamente) en 

Vivo a través de la Plataforma Zoom. Se dictará todos los 

miércoles a las 19hs a partir del próximo 4 de Agosto. La misma 

tiene un costo total de USD 797, que se puede abonar en 6 cuotas 

mensuales de USD 132.83 en “Pesos Argentinos” tomando la 

cotización del dólar oficial tipo vendedor del Banco Nación 

(hoy $101.70). Por lo tanto el primer pago para poder Ingresar a 

la Academia sería de $13508,80  

 

Espero esta información le sea de mucha utilidad, le ayude a tomar 

una decisión, de que esté convencido/a de que es lo que está 

buscando, con el importante beneficio de ser una CAPACITACIÓN 

con soporte EN VIVO y el acompañamiento constante durante todo 

el proceso a traves del apoyo por WhatsApp o Telegram, donde 

tendrá pronta respuesta a sus dudas. 
 

Si tienes dudas por favor no dejes de consultar que con mucho 

gusto te estaré respondiendo. 

 

Un cordial Saludo.   Jorge Baccillere 


