FORMACIÓN EDUCATIVA

• Videos tutoriales gratuitos en nuestra página oficial y plataformas como
youtube.
• Curso Básico
• Curso Intermedio
• Curso Avanzado

PAQUETES ADICIONALES
• Paquete General
• Paquete Premium

www.eldfx.com

CURSO BÁSICO

Modalidad: a distancia por medio de varios videos grabados con los temas
específicos, y también a través de plataformas virtuales como webex, gotowebinar
o similar para las clases en vivo.

Duración: se compone de 3 niveles, a repartirse aproximadamente en dos meses,
con clases de 45 minutos o una hora de duración. La duración de las clases que
sean dictadas en vivo corresponderá a la cantidad de preguntas y ejercicios a
realizar.

A quien va dirigido: a toda aquella persona que desee comenzar en el mundo de
trading, partiendo desde los conceptos básicos de economía y trading.

Objetivos:
•

Quien tome este curso va a contar con el conocimiento necesario para
entender la estructura de los mercados financieros.

•

Quien tome este curso desarrollara habilidades y destrezas en el análisis
técnico tipo chartista.

•

La persona tendrá los primeros cimientos para poder realizar análisis de
mercado.

Precio: USD $99,00.
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NIVEL I: definición e introducción al mundo financiero

•

¿Qué es el mercado?

Definición de mercado y como funciona para los activos financieros.
•

Ciclos de mercado

Aprende la importancia de conocer las diferentes fases del mercado según varias
teorías económicas, para así poder comprender el movimiento de precios de ciertos
productos en momentos dados.
•

Participantes de mercado

Conoce a los diferentes agentes económicos que cumplen un rol especial dentro del
mercado. Además, aprende en que grupo de participantes te encuentras y saca
provecho de este conocimiento a la hora de hacer trading.
•

Tipos de mercados

Aprende sobre los diferentes tipos de mercado, para así saber cual es el que se
ajusta mejor a tus condiciones.

Pon a prueba lo aprendido con un examen teórico.
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NIVEL II: introducción análisis técnico

•

Análisis técnico: teoría de Dow

Aprende las premisas de la teoría de Dow, la cual es base fundamental del análisis
técnico. Observa las ventajas de analizar los activos desde diferentes
periodicidades.
•

Tipos de gráficos

Conoce la historia y evolución de los tipos de gráficos utilizados a través de los años,
aprende sus ventajas y aspectos distintivos.
•

Velas japonesas

Más allá de ser un tipo de gráfico, las velas japonesas tienen toda una historia
detrás. Aprende sobre los diferentes tipos de velas y cómo se utilizan en el análisis
chartista.
o Velas de indecisión.
o
Velas
de
continuación.
o Patrones de dos o más velas japonesas.
•

Patrones gráficos

El análisis chartista se basa totalmente en el movimiento del precio. Aprende sobre
los diferentes patrones que pueden generar señales de compra y venta. Veremos
el concepto de patrones, sus características, cómo encontrarlos y sacar provecho
de ellos. o Patrones de continuación: triángulo simétrico, triángulo
ascendente/descendente, banderas,
perinolas,
cuñas y banderines, etc.
o Patrones de cambio: dobles suelos/pisos, triple suelos/pisos,
hombro-cabeza-hombro, etc.

Pon a prueba lo aprendido con un examen teórico y práctico.
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NIVEL III: ejemplos y ejercicios prácticos

•

Seminarios en línea en vivo según disponibilidad del estudiante.

Escoge entre los horarios disponibles en la plataforma para asistir a los seminarios
en vivo, en los cuales pondrás en práctica todos los conceptos básicos sobre
análisis chartista.
•

Ejercicios prácticos en vivo.

Observa ejemplos históricos de la importancia de los patrones gráficos y comienza
a buscar señales que te ayuden a encontrarlos. Al final de este curso, la persona
contará con las bases para comenzar a analizar los diferentes activos de los
mercados financieros.

Pon a prueba lo aprendido con una serie de ejercicios prácticos.
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CURSO INTERMEDIO

Modalidad: a distancia por medio de varios videos grabados con los temas
específicos, y también a través de plataformas virtuales como webex, gotowebinar
o similar para las clases en vivo.

Duración: se compone de 3 niveles, a repartirse aproximadamente en dos meses,
con clases de 45 minutos o una hora de duración. La duración de las clases que
sean dictadas en vivo corresponderá a la cantidad de preguntas y ejercicios a
realizar.

A quien va dirigido: a toda aquella persona que ya tenga los conocimientos básicos
de mercado y desee continuar con su educación, buscando aprender los diferentes
tipos de análisis de mercado y la importancia de saber las diferentes herramientas
de trading disponibles.

Objetivos:
•

Quien tome este curso conocerá la importancia de los diferentes tipos de
análisis de mercado (técnico y fundamental), y cómo utilizarlos de manera
adecuada.

•

Quien tome este curso tendrá las bases para construir sus propios criterios
sobre el futuro de un activo, de acuerdo con un análisis macro.

•

La persona contará con las bases iniciales para manejar el riesgo,
controlando el tamaño de sus posiciones, su máxima pérdida, etc.

Precio: USD $199,00.

www.eldfx.com

NIVEL I: introducción al análisis fundamental
•

¿Qué es el análisis fundamental?

El análisis fundamental fue una de las primeras herramientas a utilizar para realizar
trading, aunque el análisis técnico tuvo un gran boom dejando al fundamental en un
segundo plano para muchos traders y agentes del mercado. Es indispensable tener
en cuenta todos los factores inherentes y externos que pueden alterar el movimiento
de precios de los activos.
•

Importancia de las noticias

Existen diferentes plataformas en las cuales consultar el calendario económico, en
ellas suelen clasificarse las noticias por orden de importancia. Aprende el por qué
de esta clasificación, y cómo algunas noticias “de baja importancia” pueden ayudarte
a pronosticar el futuro de los mercados.
•

Sesiones de trading

Todos los mercados financieros tienen ciertas horas especificas de funcionamiento.
Conoce cada una de ellas y utiliza esta información a tu favor.
•

¿Por qué saber las noticias?

Observa ejemplos históricos sobre cómo los eventos y noticias diarias afectan a los
mercados financieros, tanto a corto como a largo plazo.

Pon a prueba lo aprendido con un examen teórico.

www.eldfx.com

NIVEL II: empezando a hacer trading
•

Indicadores técnicos

Con los conceptos de análisis chartista claros, ahora sí puedes pasar a la siguiente
fase del análisis técnico, el análisis cuantitativo. Aprende sobre los diferentes
indicadores y osciladores técnicos que existen, sus características y cómo deberían
ser usados, sin caer en el típico error del principiante del uso excesivo de estos.
•

Tipos de órdenes en el mercado.

Aprende sobre las diferentes opciones que tienes para operar en los mercados, ya
sea para entrar o salir de estos.
o Órdenes a mercado
o Órdenes pendientes
•

Análisis técnico y fundamental.

Aprende a utilizar y combinar los dos tipos de análisis vistos en los cursos, sacando
el mayor provecho de los mercados financieros. Comienza a crear una rutina de
trading que te ayudará a crear un sistema de trading a futuro.
•

Herramientas de trading: Fibonacci, abanicos, etc.

Conoce las herramientas de trading más utilizadas en los diferentes mercados
financieros, teniendo en cuenta que estas delimitarán importantes zonas de conflicto
en los mercados demarcando oportunidades de entrada o salida.

Pon a prueba lo aprendido con un examen teórico y práctico.

www.eldfx.com

NIVEL III: cálculos y ejercicios prácticos

•

Introducción al riesgo.

Aprende los conceptos básicos de riesgo, para poder a futuro optimizar tus
estrategias y plan de trading.
•

Fórmulas: pip, márgenes, apalancamiento, etc.

Al comenzar a hacer trading debes tener en cuenta la importancia de tener claros
tus objetivos de ganancia y pérdida. Aprende a calcular el tamaño de la posición,
las garantías necesarias para las operaciones y controla tu apalancamiento.
•

¿Qué es llamado a margen?

En el mercado no estás solo, tendrás un compañero de gran importancia que te
permitirá hacer trading. Este compañero es un intermediario financiero
(comúnmente un bróker o un corredor de bolsa) quien posee la conexión entre dos
participantes del mercado (normalmente bancos – inversor o trader). Si no se
maneja el riesgo de manera oportuna, el apalancamiento ofrecido por este
compañero puede jugar en contra, llegando al tan fatídico llamado a margen.
•

Ejercicios prácticos en vivo.

Escoge entre los horarios disponibles en la plataforma para asistir a los seminarios
en vivo, en los cuales pondrás en práctica todo lo visto en los cursos.

Pon a prueba lo aprendido con una serie de ejercicios prácticos.
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CURSO AVANZADO

Modalidad: a distancia por medio de varios videos grabados con los temas
específicos, y también a través de plataformas virtuales como webex, gotowebinar
o similar para las clases en vivo.

Duración: se compone de 3 niveles, a repartirse aproximadamente en dos meses,
con clases de 45 minutos o una hora de duración. La duración de las clases que
sean dictadas en vivo corresponderá a la cantidad de preguntas y ejercicios a
realizar.

A quien va dirigido: a toda aquella persona que desee convertirse en un trader
integral, teniendo en cuenta la importancia de un buen manejo de riesgo y de
conocerse a sí mismo.

Objetivos:
• Quien tome este curso va a contar con herramientas que le ayuden a
conocer el tipo de trader que es y a controlar sus emociones.
•

Quien tome este curso desarrollará un entendimiento del riesgo más
avanzado, pudiendo aprovechar diferentes conceptos para minimizarlo.

•

La persona tendrá los primeros cimientos para poder diseñar un sistema de
trading y un análisis completo de las estrategias utilizadas.

Precio: USD $299,00.
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NIVEL I: introducción a psicología de trading
•

Psicología de trading

Conoce la importancia de la psicología de trading. Aprende diferentes teorías
sobre la mente y cómo fortalecerla, para que tu cerebro y emociones no te lleven a
malas decisiones.
•

Tipos de traders

Aprende las teorías económicas sobre los diferentes agentes del mercado, y cómo
su análisis puede generar una mejoría a la hora de hacer trading.
•

Errores comunes

Todas las personas cometen errores, de ellos se aprende. Sin embargo, no es
necesario que sean personales, conoce los errores típicos de los diferentes tipos de
traders y utilízalos a tu favor para no caer en ellos.
•

Algo de historia...

Existe una frase típica la cual dice “la historia se repite” más allá de ser real o no, es
bien sabido que conociendo algunos comportamientos, se puede pronosticar e
incluso evitar situaciones futuras. Conoce porqué es importante la psicología de
trading con casos históricos reales, en los cuales la psicología y la moral jugaron un
papel importante.

Pon a prueba lo aprendido con un examen teórico.
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NIVEL II: riesgo
•

Riesgo 2.0

En niveles pasados se hizo una breve introducción a este importante tema. Ahora,
aprenderás el concepto de riesgo y su importancia en el manejo del dinero, haciendo
un paralelo sobre porqué los grandes participantes del mercado dedican todo un
departamento a este tema.
Conceptos claves: o
Correlación

•

o

Diversificación

o

VaR (Value At Risk)
Tipos de riesgo

Para entender y controlar el riesgo se debe tener en cuenta los diferentes tipos de
riesgo. En primer lugar, existen algunos factores imposibles de controlar por lo que
eliminar el riesgo es imposible; por lo que debe conocer aquellos factores que si
pueden controlarse para disminuir su riesgo. En segundo lugar, existen varias
clasificaciones de riesgo dependiendo de ciertas características específicas.
•

Sesgos de traders

En el nivel anterior se comenzaron a crear las bases para comprender la psicología
de trading, por lo que ahora verá algunos de los sesgos que suelen tener traders e
inversionistas que no logran controlar sus emociones.
•

¿Cómo manejar su riesgo?

Aprende diversas tácticas y consejos que permitirán controlar tu trading tanto a nivel
emocional como monetario.

Pon a prueba lo aprendido con un examen teórico y práctico.
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NIVEL III: sistema de trading

• ¿Qué es un sistema de trading?
A diferencia de lo que se cree, un sistema de trading no es lo mismo a una estrategia
de trading. Aprende su diferencia e importancia cuando se pretende ser un trader
exitoso.
•

Pautas iniciales para crear un sistema de trading.

Sigue los pasos para crear un sistema de trading adecuado para ti; este sistema
debe ser único y especialmente diseñado para cada trader.
•

Pautas iniciales para realizar un backtesting.

Aprende el concepto de backtesting, por qué es importante y como puedes utilizarlo
para optimizar tus estrategias y sistema de trading.
•

Estrategia intradía.

En el final del curso, te enseñaremos una estrategia intradía la cual puedes modificar
según tus propias necesidades.

Pon a prueba lo aprendido con una serie de ejercicios prácticos.
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PAQUETES ADICIONALES
Paquete General
•

Reportes diarios: resumen de mercado.

•

Análisis de técnico y fundamentales enviados directamente al correo
electrónico de la persona.

•

Noticias importantes para tener en cuenta en el día.

Precio: USD $15,00.
Nota: debido a nuestra alianza con el bróker AxiTrader, quien tenga cuenta real con un depósito
mínimo de USD $500 (no necesariamente que esté operando) puede tener el paquete general de
manera gratuita.

Paquete Premium
•

Reporte de señales técnicas diarias.

•

Reportes semanales detallados sobre lo que pasó en la semana y lo que
podría pasar la siguiente – Video y PDF.

•

Acompañamiento especial de todos nuestros analistas de 7:00 a.m. a 5:00
p.m. (hora NY)

Precio: USD $30,00.
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