INSTITUTO IBT

FILOSOFÍA

INCUBADORA

Instituto IBT es una escuela de Bolsa, Trading y
Finanzas Cuantitativas fundada por científicos
con vocación por los Mercados Financieros que
aplica modelos matemáticos predictivos a la
evolución del precio.
Nace con el objetivo de proporcionar a traders
e inversores una formación de alto nivel en la
aplicación de estrategias y el uso de herramientas que son necesarias para la gestión de activos
financieros, haciendo especial hincapié en el
trading de valores intradiario y la gestión de carteras a corto y medio plazo, a través de programas de formación prácticos.
Contando con métodos testeados propios, que
ha generado beneficios en los últimos 3 años y
que son proporcionados al alumno junto con un
test de fiabilidad para que estos basen en ellos
su aprendizaje y el desarrollo de sus propios sistemas de trading.

Instituto IBT ha sido fundada por científicos con
vocación por los Mercados Financieros, participando y promoviendo proyectos de investigación y desarrollo en diversas áreas relacionadas
a las finanzas cuantitativas.
La filosofía del Instituto IBT se basa en la divulgación de contenidos con valor agregado, transmitiendo tecnología e innovación a la sociedad,
favoreciendo el desarrollo social y la calidad de
vida, con el único objetivo de hacer llegar este
conocimiento al mayor número de personas.

El programa incubadora del Instituto IBT es un
programa pionero e innovador práctico que te
permitirá empezar desde cero hasta llegar a ser
un trader profesional.

EQUIPO I+D

Las prácticas en la incubadora de traders están
dirigidas a la adquisición de habilidades prácticas de forma gradual siguiendo una metodología de aprendizaje constructivo, como
resultado de un entrenamiento práctico intensivo, donde el alumno construye, testea y
ajusta su propio sistema de inversión, bajo la
supervisión de un experto, obteniendo sus propios resultados (track record).

Un grupo multidisciplinar de profesores universitarios y catedráticos pertenecientes a distintas
áreas de conocimiento desarrollan su labor en
colaboración con los distintos proyectos de I+D
llevados a cabo en el Instituto, dando lugar nuevos modelos de mercado y análisis cuantitativos
que contribuyen a dar respuesta de las actuales
necesidades de inversión, adaptándose a los
cambios actuales en la evolución del mercado
de valores, innovando en la producción de nuevas herramientas y estrategias de inversión aplicables a la negociación de activos.
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TRADING FLOOR

Un área donde diferentes traders pueden realizar
transacciones financieras, interactuando entre sí
bajo la supervisión de un manager de riesgo. La ventaja de trabajar en un Trading Floor radica en que
todos los movimientos de compra-venta de valores
pueden ser manejados, analizados y optimizados
mediante una gestión de riesgo diversificada en el
grupo.
En Instituto IBT somos pioneros en realizar la formación presencial en una sala de trading junto a traders
en activo. Facilitando al alumno la inmersión en el
entorno profesional y vivir la experiencia de la gestión de fondos reales.

PLAN INCUBATE |BECAS

El Plan Incúbate del Instituto IBT es un
programa propio de becas basado en su
filosofía de divulgación de conocimiento
con alto valor y su transmisión a la sociedad.
El objetivo del Plan Incúbate es permitir
el acceso a cualquier persona que desee
estudiar, eliminando las barreras socioeconómicas que limitan la expansión del
conocimiento, con la finalidad de hacer
llegar este conocimiento al mayor número de personas.

NUESTRA FORMACIÓN

Los programas formativos de Instituto IBT son
de alto grado de especialización en operativa
bursátil y finanzas cuantitativas. Los más avanzados incluyen la gestión de fondos reales,
participación en la incubadora de traders,
prácticas profesionales, competición de robots de inversión y participación en proyectos
de I+D actuales.
Instituto IBT cuenta con programas de Másters Propios y Oficiales, Cursos Avanzados, Cazatalentos, Incubadoras Profesionales,
Prácticas en Empresas y Programa de Alto
Rendimiento.
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