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Creado en 2017, es el foro de 

referencia de Internet en finanzas 

personales e inversión.

Es un canal de comunicación 

universal y accesible que 

comparte: conocimiento, ideas, 

valores y análisis de inversión en un 

entorno: rápido, ágil, respetuoso y 

transparente.

Es una plataforma totalmente 

independiente, sin publicidad, 

cuyo objetivo es aprender del 

conocimiento conjunto para ayudar 

a tomar decisiones y pensar por 

uno mismo.

MásDividendos



Accede a nuestra comunidad:

http://www.masdividendos.com



El podcast de MásDividendos ha ganado 

popularidad entre la comunidad inversora española 

así como en otros lugares de habla hispana, 

convirtiéndose en el podcast líder dentro del 

panorama financiero e inversor.

Con un formato cercano y amable, el podcast de 

MásDividendos es conducido por José Vicente 

Aguilar en compañía de Arturo Pina y Marcos Álvarez.

Podcast



Invitados de diferentes sectores profesionales: 

deporte, finanzas, tecnología, industrial, etc., así 

como reconocidos usuarios de la comunidad 

inversora han colaborado aportando su 

conocimiento desde el inicio.

Escúchanos



¿Quieres compartir tu experiencia?
podcast@masdividendos.com



En colaboración con diversas instituciones: 

ValueSchool, COGITIM, ayuntamientos, colegios, etc., 

así como de forma independiente, imparte acciones 

formativas para fomentar el conocimiento y la 

cultura financiera libre y accesible para todos.

FORMACIÓN

MásDividendos, en continua expansión a través de los 

diferentes  canales de formación, facilita iniciativas

orientadas al ámbito educacional de calidad, tanto 

por contenido como por capital humano. Desarrolla 

programas formativos dentro del ámbito de la 

inversión y las finanzas personales.

Presencial On-line
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NÚMEROS MENSUALES

+1M 0+30K



MásDividendos participa en diferentes medios 

de comunicación, eventos financieros, centros 

educativos e instituciones públicas y organiza un 

encuentro anual para conocer a la comunidad e 

intercambiar opiniones personalmente. 

Medios y Eventos
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