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DOSSIER 
CORPORATIVO

Recursos, Formaciones y Consultoría Profesional,
para que las personas mejoren sus resultados en Inversiones, 
Bolsa y Trading

Aprende a gestionar en todo momento tus emociones y 
controlar tus actuaciones.
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“Para ser un buen inversor, además de conocimientos 
técnicos, es imprescindible gestionar la mente y las 

emociones”

Rosa Estañ Homs

CEO de Psicología Bolsa & Inversiones
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Instrucciones de Uso

Antes de iniciar la lectura de nuestro dossier corporativo, permítanos 
indicarle unas recomendaciones: 

  Este dossier da una visión sobre el valor que Psicología Bolsa & 
Inversiones aporta a las personas con inquietudes constantes en el 
aprendizaje, para ir al siguiente nivel de satisfacción y de logro. 

  Va a interesar a personas que quieran dar siempre lo mejor de sí 
mismos y que quieran mejorar su economía y los resultados de sus 
inversiones.

  Personas positivas, que deseen mejorar su calidad de vida y la de 
los suyos, van a encontrar aquí recursos profesionales eficientes y una 
calidad humana en el equipo, para su servicio. 

Si usted se encuentra identificada con las recomendaciones prescritas, 
le damos la ENHORABUENA  por su actitud ante la vida y le animamos 
a su lectura. 

Esperamos sea provechosa y útil nuestra presentación, le invite a la 
reflexión y decida dar un paso adelante.
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1. Quiénes Somos

Psicología Bolsa&Inversiones es una empresa puntera con un equipo humano lleno 
de experiencia, conocimientos e ilusión . Su objetivo fundamental es realizar funciones 
de asesoramiento, formación y mentoría especializada a inversores particulares, que 
desean ser rentables de forma consistente, gestionando sus emociones y estando en 
control . 

A través de la psicología y de otras disciplinas, ayudamos a nuestros clientes 
a comprender y a abordar el origen de los patrones de su personalidad que les 
llevan a realizar una actividad inversora emocional, con consecuencias claramente 
perjudiciales tanto para su salud como para su economía personal y familiar .
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Nuestro equipo está integrado por expertos en Economía e Inversiones, Neuro 
finanzas, Psicología Humanística y Clínica, así como en Educación Económica e 
Inteligencia Financiera. La alta especialización nos permite aportar diversos recursos 
y entrenamientos eficaces para que las personas puedan realizar inversiones y una 
operatoria en los mercados equilibrada, objetiva y controlada, obteniendo mejores 
resultados.

Nuestra empresa está se encuentra actualmente posicionada como PIONERA EN 
EL MUNDO DE HABLA HISPANA, especializada en aportar recursos, formaciones y 
entrenamientos para los inversores, con el pilar fundamental de la psicología del 
dinero y neuro economía.  Todo ello buscando el desarrollo positivo de las personas 
en el complejo mundo de las finanzas.

Desde su nacimiento hemos venido experimentando un fuerte 
crecimiento, porque . . . 

...atendemos necesidades no cubiertas por las empresas de 
formación de bolsa e inversiones.  
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2. Objetivos

Nuestra visión, misión y compromiso es potenciar el autoconocimiento y desarrollo de las personas, 
llevándolos a un mayor nivel de satisfacción personal en su actividad inversora, con valores éticos . 

En un mundo altamente exigente como es la Bolsa y las Inversiones, que requieren de motivación, 
enfoque, autodominio, disciplina y claridad mental para lograr ganancias consistentes, nuestra 
labor es:

  Impulsar el aprendizaje y la mejora continua . 

  Impulsar las fortalezas de las personas y ayudarles a abordar responsablemente sus áreas de 
mejora, en un ambiente profesional de respeto y reto hacia el logro de sus objetivos personales y 
económicos .



7DOSSIER CORPORATIVOT | +34 91 141 35 37 | M | +34 625 323 535 |  E | info@psicologiaenbolsa.com

3. Nuestra Trayectoria

Desde hace años, los fundadores de la empresa venimos realizando una amplia labor de consultoría, 
asesoramiento y formación a particulares, familias y profesionales para lograr satisfacción en el 
campo de las finanzas y mejorar su economía, a través de la educación económica e inteligencia 
financiera.

Posteriormente diversificamos nuestra actividad, ya que detectamos que un campo muy necesario 
no estaba atendido lo suficientemente: La Psicología en las Inversiones y en la Bolsa . Necesidades 
diferentes de los clientes requieren soluciones diferentes, por lo que nuestros servicios y formaciones 
están totalmente adaptados: desde la consulta individual hasta entrenamientos y cursos para 
distintos niveles . Además, impartimos conferencias, webinarios y jornadas temáticas con gran 
aprovechamiento e interacción con los participantes . 

Cooperamos con Empresas Nacionales e Internacionales de formación en el área de inversión 
y mercados, aportando la especialización en psicotrading, gestión mental y emocional para 
inversores e inteligencia financiera.

A través de Convenios con Universidades, aportamos nuestra  formación especializada que aúna la 
aplicación práctica de la economía, psicología y neurología para los estudiantes universitarios, con 
impulso de sus competencias profesionales .

Estas formaciones son imprescindibles para las personas que quieren tener éxito, especialmente 
los Day traders, Scalpers y Swing traders que operan en el corto plazo en los mercados financieros, 
cuya volatilidad y riesgo influyen en los resultados.
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4. Metodología

Psicología positiva y clínica
A través de la consulta terapéutica, se pueden abordar 
los trastornos y emociones disfuncionales que causan 
estrés, ansiedad, inseguridad, culpa, miedo y otras 
que surgen en las personas, en su actividad inversora .

También tratamos las adicciones encubiertas en las 
inversiones y las ludopatías, cada vez más frecuentes 
en los juegos de azar .

Psicotrading
Trabajamos el Psicotrading o psicología de los 
inversores y traders, a un nivel no terapéutico, de 
autoconocimiento de la personalidad ante el dinero . 

Profundizamos en los patrones que inciden en su 
actividad ante los mercados y los ciclos emocionales . 
Formamos en técnicas y estrategias para incrementar 
la concentración, el análisis, el respeto a un plan 
de trading y la gestión del riesgo . El objetivo es 
incrementar los resultados, medidos en beneficios 
netos y en satisfacción por el logro del inversor . 

Neuro-economía  y Neuro-finanzas
La Neuro economía y Neuro finanzas, son ciencias 
que aportan mucha claridad sobre los sesgos 
emocionales, los puntos ciegos del cerebro ante las 
ganancias y pérdidas de los inversores .

Aportamos estrategias para gestionar los impulsos 
y tratar la inconsciencia en las decisiones de tipo 
económico; el resultado es la ayuda al inversor a 
seguir un método analítico y lógico que previamente 
ha diseñado .
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Coaching Financiero
Aportamos la metodología del coaching financiero, 
para que la persona sepa conectar con sus valores, 
reconocer sus talentos y desarrollar un espíritu 
de mejora continua, que le mantenga focalizado, 
motivado y orientado hacia los resultados . 

Equilibrio personal, libertad financiera y 
calidad de vida son los pilares de nuestro 

trabajo con los clientes. 

Utilizamos distintas técnicas de visualización, relajación, 
atención plena y planificación estratégica que aportan 

equilibrio, enfoque y control de las emociones.
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5. Nuestros Servicios

 Curso “Psicología para Inversores y Traders 
Principiantes (PTP)”- Este curso está dirigido a 
particulares que se inician en el mundo de la bolsa 
y quieren avanzar seguros, con herramientas para 
la gestión mental y emocional. 

 Curso “Psicotrading para Traders Medium 
(PTM)” Dirigido a inversores que ya han hecho 
alguna formación en Bolsa, están operando en 
real en los mercados y quieren desarrollar la 
consistencia en sus ganancias, la disciplina para 

atenerse a un método y desarrollar patrones ganadores, con una perspectiva de medio y largo plazo. 

 Curso “Psicotrading para Inversores Pro (PIP)” que combina toda la teoría y práctica del curso 
PTM más sesiones individuales de entrenamiento periódico, con un coach altamente especializado 
en impulsar la personalidad de éxito inversora.

 Cursos “Psicología en Bolsa y Formación para 
invertir en los Mercados (PBFM)”. Son  diversas 
formaciones combinadas que aportan:

*Claves para el control mental y emocional del 
inversor, impartidas por expertos de nuestra 
Empresa.

*Conceptos teórico-prácticos de inversiones 
en bolsa y mercados, en la que participan  
profesionales de Análisis Fundamental, Análisis 
Técnico, Gestión Monetaria y otros. 

5.1 Área de Formación

Modalidad Presencial

Modalidad Online
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5.2 Consultoría Profesional

Consultoría Psicológica
Servicio altamente especializado, que atiende 
a inversores que han experimentado pérdidas 
excesivas, o que viven su actividad inversora con 
adicción, alta emocionalidad, estrés, ansiedad 
o angustia . Modalidad On Line, por Skype y 
seguimiento por Mail .

Sesiones de Mentoría&Coaching
Proceso individual, one to one:  sesiones 
estratégicas para definir con el cliente objetivos y 
desarrollar estrategias y un plan de acción personal . 
Sistema G .R .O .W .  Goal (meta) R (realidad) O 
(opciones) W (will= voluntad) . El cliente se siente 
motivado, retado y acompañado en el proceso de 
alcanzar sus objetivos .

5.3 Conferencias

Ponencias y Cursos en Empresas, 
Organismos y Universidades
Sobre la gestión emocional y control mental, neuro 
economía y psicología aplicada al mundo de la 
Bolsa y de las inversiones . Programas Incompany 
adaptados al nivel formativo que se requiera 
según destinatarios (inversores no profesionales, 
estudiantes y publico interesado en mejorar sus 
competencias económicas y de inversión) . 

5.4 Webinars

Webinars en tiempo real y diferido
Utilizamos las ventajas de los webinarios para dar 
conferencias y master class, superando fronteras . 
De esta manera llegamos a todos los clientes 
potenciales mundiales de habla hispana .
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El gran valor de Nuestra Empresa es el equipo humano que la compone . Es referente 
en el sector de la formación, mentoring y consultoría especializada en Psicología en 
Bolsa e Inversiones, ofreciendo servicios que están avalados por un equipo profesional 
colaborador muy cualificado.

Su  gran experiencia profesional en el campo de la psicología, coaching, neuro 
economía, neuro finanzas, desarrollo personal y técnicas de control mental y 
emocional les hace aportar formación, estrategias y recursos altamente eficientes 
para las personas . 

Los acuerdos con reconocidas empresas de formación en Inversiones, de ámbito 
nacional e internacional, nos garantizan poder ofrecer contenidos actualizados 
complementarios, para los programas combinados de Psicología Bolsa e Inversiones 
en Mercados Financieros .

6. Equipo
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Rosa Estañ 
CEO 

Psicología, Bolsa & Inversiones

Al frente del Equipo está:

Rosa Estañ Homs, Licenciada en Ciencias Empresariales, Analista Económico Financiera, 
Coach Profesional. Experta en Coaching Financiero e Inteligencia Emocional para 
Inversores. Psicotrader. Diplomada en Desarrollo Personal y en Técnicas de Gestión 
del Estrés. Diplomada en Neuro Finanzas. Formadora en Habilidades y Competencias 
personales y profesionales.

Desde hace años, ayuda a inversores y traders a mejorar sus resultados en Bolsa, 
gestionando sus emociones y estando en control

Ha desarrollado una dilatada labor profesional en diversas entidades financieras, 
ocupando puestos directivos, técnicos, comerciales y como formadora. Conoce 
ampliamente el negocio financiero y empresarial. He ayudado a miles de personas a 
gestionar mejor su economía, aportando soluciones financieras adecuadas. Desarrolla 
su labor en Pymes, Organizaciones, Escuelas de Negocios y directamente con los 
clientes a través de Sesiones Estratégicas. 

Ha recibido entrenamiento de prestigiosos Coaches Internacionales (Anthony Robbins, 
Robert Dilts, Jim Zarvos, Eric Rolf, Swami Purohit) y Nacionales. Formada en el programa 
de Coaching Financiero de Robert Kiyosaki. Pertenece al Club Inversión 2.O.

CEO de  Finanzas Claras y Fáciles, de  Escuela Esmeralda, Educación e Inteligencia 
Financiera y  de PsicologiaenBolsa 

Colaboradora en TV y Radios nacionales, prensa y revistas especializadas en empresas, 
negocios y educación. Tiene miles de seguidores en Redes Sociales por sus aportaciones 
profesionales y éticas entorno al dinero, los negocios, las inversiones en general y en 
Bolsa. Su enfoque es la gestión activa del dinero y los recursos para alcanzar la Libertad 
Financiera.

@RosaEstanCoach 

/rosaestan  

/rosaestancoach

https://twitter.com/RosaEstanCoach
https://www.facebook.com/rosaestan/
https://www.linkedin.com/in/rosaestancoach/
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Ramón Radillo 
CONSULTOR - FORMADOR 

Psicología, Bolsa & Inversiones

Consultor en diversas organizaciones de ámbito nacional, ha impulsado activamente el 
desarrollo humano dentro de la empresa a través de Talleres, Seminarios y Consultoría 
individual y de grupos, a través de la psicología empresarial y las habilidades directivas, 
liderazgo, gestión de equipos, mejora de la comunicación y del rendimiento. Su dilatada 
experiencia y su gran humanidad, le hace ser un profesional experto en el desarrollo 
integral de las personas, en pro de su bienestar, equilibrio y avance en la vida. 

Es Profesor-colaborador externo de la Universidad de Granada, participando en el Master 
de Arte terapia.  

Es instructor de Arteterapia en Movimiento, basado en el Tai Chi y en la biomecánica 
corporal teatral. Experto en técnicas de relajación para regulación del estrés, producto 
de factores internos y externos, que producen dificultades para llevar una vida estable y 
lograr buenos resultados. 

Miembro Fundador de la Asociación Interamericana de Reiki Master.

Como ponente y conferenciante ha participado en numerosos congresos, simposios 
y seminarios nacionales e internacionales en las áreas de investigación psicológica 
y de desarrollo humano. Como Asesor y Consultor en el área de desarrollo personal 
y profesional ha colaborado con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey. Consejero Editorial de la sección Vida del Periódico El Norte

 

@Sirramn 

/Ramon.Radillo 

/Ramon-Radillo

Jorge Blanco 
COACH 

Psicología, Bolsa & Inversiones

Jorge Blanco, Coach Ejecutivo, Formador y Conferenciante en Liderazgo, Coaching, 
Inteligencia Emocional y Productividad Director de Escuela de Liderazgo y de Bitacorach, 
Consultoría de Coaching  

Colaborador en Psicologiaenbolsa.com

Formado en ESIC en Dirección de Ventas, en la Universidad Camilo José Cela en 
Coaching, en la empresa Global Gestión y Emociona. Ha recibido formación y ha sido 
entrenado por prestigiosos Coaches Nacionales e Internacionales. Ha participado en 
numerosos Seminarios de Inteligencia Emocional como Coach y facilitador del cambio. 
Actualmente cuenta con más de 1.500 horas de experiencia como entrenador y formador 
en Inteligencia Emocional y ha realizado más de 600 sesiones de Coaching.

Es Formador para grandes y pequeñas empresas en Habilidades Directivas, Coach 
de Gerentes y Directores. Ponente en Seminarios y Conferencias en Universidades e 
Instituciones Públicas y Privadas. Ha colaborado en medios de comunicación como 
experto en coaching.

A Jorge le apasionan las personas y ha convertido su pasión en su trabajo. En nuestra 
empresa aporta su amplia experiencia profesional para impulsar los objetivos y metas de 
nuestros clientes. A través de la metodología Coaching, Programación Neuro lingüista e 
Inteligencia Emocional, es un pilar esencial en el logro de los objetivos de las personas 
que siguen nuestros Programas y Sesiones Estratégicas. 

@CoachJorgeBlanc 

/Jorge.Blanco.Estan 

/coachjorgeblanco

https://twitter.com/Sirramn
https://www.facebook.com/ramon.radillo
https://www.linkedin.com/in/ramon-radillo-156a7623/
https://twitter.com/CoachJorgeBlanc
https://www.facebook.com/Jorge.Blanco.Estan/
https://www.linkedin.com/in/coachjorgeblanco/
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Esteban Aguilar 
PSICÓLOGO 

Psicología, Bolsa & Inversiones

Esteban Aguilar Juliá está licenciado en psicología por la Universidad de Granada, 
con una marcada orientación cognitivo conductual. Ha centrado toda su experiencia 
en el ámbito de la asistencia clínica y terapéutica, trabajando como coordinador de 
programas de intervención para sectores tan diferentes como el servicio público 
de salud, el área de bienestar social, la administración de justicia o la Universidad, lo 
que le ha permitido consolidar una amplia visión de la salud mental y su asistencia. 
 
Es miembro colaborador del grupo de investigación de psicología de la salud 
y medicina conductual de Granada; integrante de la Asociación Andaluza de 
profesionales para las drogodependencias y adicciones; coordinador del programa 
de prevención de drogodependencias y adicciones de la Junta de Andalucía. 
 
Colaborador habitual de los medios de comunicación, ha trabajado en radio con el programa 
“Cambio de onda” y en prensa, a través de su espacio semanal “Diario de un psicólogo”, en 
los que ha destacado por utilizar un estilo propio, particularmente fresco, directo y sencillo. 
 
Se define como un pesimista reformado, para quien la mejor ciencia ha sido la 
aplicación del sentido común de manera metodológica. Su característica más 
notable, es la adhesión a todo aquello que pueda resultar útil, declarándose amante 
de lo pragmático y acérrimo enemigo del conformismo y la frustración. Su principal 
obsesión, gira entorno a la búsqueda de la felicidad, concepto que define como una 
opción voluntaria y educable, que cuando se desvirtúa, dirige el comportamiento 
humano hacia un sinsentido, como lo haría una zanahoria en la frente de un burro. 
 

@sincronologia 

 

/esteban-aguilar-julia

Manuel E. Morales 
E-LEARNING 

Psicología, Bolsa & Inversiones

Manuel Enrique Morales es Licenciado en Política y Gestión Social (Universidad 
Autónoma Metropolitana-X), Master en Seguridad de la Información (CEU-Cardenal 
Herrera) y Diploma de Estudios Avanzados de Tecer Ciclo en Economía, Gestión y Control 
de Entidades y Políticas Públicas (Universidad de Granada). Actualmente es doctorando 
en Ciencias Económicas, Empresariales y Jurídicas (Universidad de Almería).

Su trabajo se especializa en la transferencia digital y la transformación de las 
organizaciones mediante las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Ha desarrollado proyectos para universidades, gobiernos y empresas, así como 
consultoría especializada en sistemas de seguridad de la información, e-commerce, 
e-government y e-learning. 

Es fundador de la Asociación ICGE y editor de la revista científica de gobierno electrónico: 
“e-gobierno”. Ha ejercido docencia como profesor en cursos de ISO27001, ISO22301, 
ISO2000 e ISO9001, así como profesor internacional invitado en distintas universidades 
lberoamericanas para impartir cursos de tecnologías emergentes, gobierno electrónico 
y economía digital. Es investigador permanente del Instituto Científico de Gobierno 
Electrónico.

Actualmente es colaborador de PsicologIiaenbolsa.com en el área de e-Learning, 
siendo responsable de la gestión digital de los cursos online. También se ocupa de la 
innovación tecnológica para que la formación y el servicio sea lo más eficiente posible y 
a la vanguardia de las nuevas tecnologías.

@Manuel_emorales 

/manuelenriquemorales 

/manuelenriquemorales

https://twitter.com/sincronologia
https://www.linkedin.com/in/esteban-aguilar-juli%25C3%25A1-bb753b78/
https://twitter.com/CoachJorgeBlanc
https://www.linkedin.com/in/coachjorgeblanco/
https://twitter.com/Manuel_emorales
https://www.facebook.com/manuelenriquemoraless/
https://www.linkedin.com/in/manuelenriquemorales/
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Antonio Martín 
MKT Y ANÁLISIS DE MERCADOS 
Psicología, Bolsa & Inversiones

Antonio Martín Rubio es nuestro responsable de Comunicación, Marketing y Análisis de 
Mercados.

Siempre lleno de ilusión y positivismo, aporta una visión externa a la empresa, que nos 
permite avanzar en cercanía a las necesidades de nuestros clientes y expandiendo 
nuestros servicios a amplios sectores de la sociedad. 

Con estudios universitarios en Ciencias Empresariales, Marketing e Investigación de 
Mercados y formado también como técnico en bolsa y mercados financieros, aporta su 
experiencia en estas materias, así como en análisis financiero.

Compagina su actividad con funciones de docencia en distintos Centros Formativos y 
Responsable Financiero y de Marketing en distintas empresas.

En Psicologiaenbolsa.com aporta creatividad y eficacia para acercar la empresa a las 
personas, no solo a los clientes sino a colaboraciones para crear alianzas que sean 
beneficiosas para todos.

Es responsable de los planes de expansión empresarial, comunicación con empresas y 
organizaciones e imagen corporativa, porque sabe transmitir la profesionalidad y valores 
que nos caracterizan.

@Apamaru76 

/Apamaru76 

https://twitter.com/PsicoBolsa
https://www.facebook.com/Psicolog%25C3%25ADa-BolsaInversiones-646755868842110
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7. Datos de Contacto

Psicología Bolsa & Inversiones
Sitio Web: www .psicologiaenbolsa .com

e-Mail Información General: info@psicologiaenbolsa .com

e-Mail CEO: rosaestan@psicologiaenbolsa .com

Móvil / Whatsapp: +34 625 323 535

Teléfono: 34 91 141 35 37

Sede principal: C/Hermanos Aragón 4, 18006 Granada



PSICOLOGÍA BOLSA & INVERSIONES 
Tel: +34 91 141 35 37 | Whatsapp: :+34 625 323 535                  

Mail: info@psicologiaenbolsa.com 

C/ Hermanos Aragón, 4 18006 Granada

ESPAÑA


