Formación individual personalizada

- Índice de contenidos y descripción detallada -

Así es como convertimos a personas reales en traders ganadores consistentes, mediante
nuestra formación tutorizada a nivel individual:

FASE I: Aprender nuestro método ganador probado
En esta fase tienes incluidas una serie de mentorías de trading, que son sesiones
individuales one to one (trader - alumno), donde nos aseguramos de que vas asimilando
bien todo el contenido teórico y de que te estás centrando en lo realmente importante.
Estas sesiones las vas agendando tú con nuestros profesores, en función de la fecha y
hora que mejor te cuadren a ti.
En esta Fase I aprenderás el método TradingRealTM:

Método TradingRealTM
El método TradingRealTM es un método de trading ganador probado, cuya eficacia está
verificada por cientos de alumnos felices, formados en nuestra escuela y ganando
dinero año tras año.
Todo esto es lo que vas a ver durante esta fase, al aprender el método TradingRealTM:


Patrones de entrada
TradingRealTM.



Dónde colocar la orden de
entrada.



Cómo diferenciar el tipo
mercado y aplicarle la
estrategia que más rentabilidad
te proporciona en cada
momento.



Cómo no precipitarte en tus
entradas.



Cómo no esperar demasiado
para entrar.
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Gestión de la posición
adaptativa.



Técnica de los colores paralelos.



Colocación óptima del stop
loss.



Cómo escoger el tipo de orden
óptimo.



Cierre discrecional inteligente.



Cómo operar a mercado
abierto y a mercado cerrado.



Técnica de puntos defensivos.


Cómo evitar barridos y
deslizamientos.



Detalles prácticos de
TradingRealTM.



TradingRealTM con soportes y
resistencias (nivel avanzado).



Trucos extra para detectar
niveles relevantes.



Ejemplos reales de
planteamientos completos de
TradingRealTM.



Ejercicios de repaso.



Ejemplos prácticos de
operaciones completas.



Cómo hacer trailing stop de
manera eficaz.



Dónde colocar la orden
objetivo.



Cuándo dejar correr las
ganancias.



Ejemplos de seguimiento vela a
vela.



Indicador privado “Límite de
Confianza”.

Recuerda que tendrás un seguimiento guiado y personalizado con un mentor experto
en trading (one to one), por videoconferencia, para que no estés solo en los momentos
clave:

[IMAGEN FASE I]
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Curso de Criptomonedas
Una vez hayas aprendido el método TradingRealTM, entrarás de lleno en el mundo de las
criptomonedas, para poder aplicarlo igualmente y poder diversificar como un
profesional.
Además, dispondrás de 2 sesiones individuales (a mitad y al final del módulo) con uno
de nuestros profesores, por videoconferencia, para solucionar dudas, ver casos
prácticos, gráficos, proyectos de criptomonedas, etc.; y seguir avanzando hacia tu
objetivo de la mano de un experto.
Esto es todo lo que verás en este módulo:


Qué es Bitcoin: Peer to peer
electronic cash. Whitepaper.



Patrones y formaciones en
gráficos reales.



Blockchain y participantes
(mineros, nodos, usuarios).



Cómo operar cortos en
criptomonedas.



Qué son las criptomonedas y
para qué sirven.



Inversión en criptomonedas:
Cómo y cuándo entrar.



Qué son las stablecoins.



Fiscalidad de las
criptomonedas.



Tipos de wallets. Web 3.0.


Staking.



ETFs sobre criptomonedas y
blockchain.



Cómo gestionar correctamente
Bitcoin.



Ethereum y EVM (smart
contracts).



Ejercicios de repaso.



Cómo buscar el mejor wallet.



Exchanges: Tipos y
funcionalidades.



Configuración del espacio de
trabajo.



Herramientas para la operativa
con criptomonedas.



El método TradingReal™
aplicado a las criptomonedas.
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FASE II: Equiparte con las herramientas del TraderRealTM
Esta segunda fase de la formación consta de varias sesiones individuales 1 one to one
(trader-alumno), en las que preparamos tu entorno operativo y te damos todas las
herramientas para que puedas trabajar en las mismas condiciones que nosotros:


Configuramos contigo tu plataforma gráfica profesional.



Te proporcionamos nuestros indicadores TradingRealTM, los instalamos contigo y
te enseñamos a utilizarlos:
o

Indicador Potencial TradingRealTM

o

Indicador Variación Media TradingRealTM

Nota: Para que el aprendizaje sea más rápido, operamos cada día con un gran abanico
de acciones. Así, podrás ver muchos más ejemplos reales y tardarás menos tiempo en
dominar el TradingRealTM.
Para encontrar los mejores valores para operar, dispondrás de nuestros rastreadores
exclusivos:




Te proporcionamos nuestros rastreadores TradingReal TM, los instalamos contigo y
te enseñamos a utilizarlos:
o

Rastreador TradingRealTM (versión USA)

o

Rastreador TradingRealTM (versión Europa)

o

Collapse finder TradingRealTM (detector de desplomes – versión
internacional)

Hacemos pruebas en vivo sobre el mercado real contigo, para que aprendas a
utilizar correctamente estas herramientas.

[IMAGEN FASE II]

1

El número de sesiones depende del plan de formación escogido por el alumno.
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Sesión estratégica personal
En esta sesión, que tiene lugar al final de la Fase II de los planes PRO y PREMIUM, se
analiza tu situación particular y personal para que puedas encajar el trading de la forma
más eficiente posible con tu vida actual.
Se tratan aspectos de control del riesgo, gestión de capital, elección y manejo del
broker, mejora continua, fiscalidad, etc.
Es una sesión muy demandada por nuestros alumnos que, normalmente, no tendría
cabida en un programa puramente formativo por ser demasiado personal.
Se trata de materializar el trading en la realidad que tú tienes a nivel particular.

[IMAGEN SESIÓN]

Importante: El método TradingRealTM funciona de forma óptima en futuros, acciones,
índices, Forex, materias primas y criptomonedas.
Aunque durante la formación nos centremos en la operativa con acciones y
criptomonedas en gráficos diarios por su alta eficiencia, podrás emplear el método
TradingRealTM con cualquier producto y en cualquier marco temporal sin pérdidas
de rendimiento.
Tenemos alumnos que operan con criptomonedas o acciones a corto, medio y largo
plazo; y alumnos que operan futuros intradía de forma profesional. Por supuesto,
también están los que diversifican entre varios productos y marcos temporales.
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FASE III: Entrenar en mercado real
Ahora que ya tienes un método ganador y las herramientas necesarias para ponerlo en
práctica, es hora de empezar a operar en mercado real de una forma 100% controlada
a través de la supervisión estricta de un trader profesional.
Esta supervisión se realiza mediante Auditorías de TradingRealTM.
Las auditorías son sesiones privadas (a través de videoconferencia), en las que un trader
experto analizará tus operaciones, contigo en directo, para detectar los fallos que estás
cometiendo y ponerles solución.
Igualmente, sabrás qué partes de tu operativa estás haciendo bien, para que puedas
consolidar tus logros ya conseguidos y ganar esa confianza extra tan necesaria al
principio.
Cada auditoría tiene una duración de 40 minutos. El tiempo es un poco inferior a las
sesiones de las Fases I y II porque conlleva un trabajo previo por parte del profesor, quien
tendrá que preparar la sesión con las operaciones que le envíes antes. Pero no te
preocupes, en este tiempo podréis analizar entre 3 y 5 de tus operaciones reales.
El horario y el día de cada auditoría lo eliges tú, para que te encuentres lo más cómodo
posible en cada momento.
Estas sesiones no tienen caducidad.

[IMAGEN FASE III]

Nota: Para los alumnos que completan la formación individual personalizada
TradingRealTM, es posible contratar más auditorías de trading (paquete de 10 sesiones:
990€).
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Sesiones privadas de TradingRealTM
Este es el gran diferenciador del Plan de formación PREMIUM.
Son sesiones individuales, por videoconferencia, en las que tú y un trader experto
analizaréis los mercados financieros, los rastrearéis juntos en busca de oportunidades de
trading, seleccionaréis operaciones y las ejecutaréis en directo.
A diferencia del resto de mentorías en las que predomina el rol “profesor-alumno”, en
estas sesiones se da un paso más y la relación es de “Trader experto – Trader novato”.
Esta parte de la Fase III sería lo más parecido a que uno de nosotros fuera a tu casa y se
sentara contigo a operar.
Si has entrado alguna vez en mercado real (y si no, ya te lo digo yo), sabrás que hay una
diferencia abismal de operar solo a hacerlo con alguien. Y si ese alguien lleva años
ganando dinero en los mercados financieros, imagínate el acelerón que puede pegar
esto en tu aprendizaje.
Al igual que las Auditorías de TradingRealTM, tampoco tienen fecha de caducidad.

[IMAGEN sesiones privadas]

Importante: No es posible, en ningún caso, contratar sesiones privadas de TradingRealTM
fuera del Plan PREMIUM de la formación individual personalizada TradingReal TM.
Nota: Estas sesiones privadas de TradingRealTM se compaginan con las auditorías de
trading de la Fase III. Esto acelera mucho la evolución del trader en desarrollo.
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FASE IV: Rentabilizar la sinergia
Lo más importante de convertirse en trader no es llegar. Es quedarse y rentabilizarlo.
Esta fase sirve para esto. Y se logra mediante la participación de todos los miembros que
operamos con el método TradingRealTM.
Con una parte mínima del esfuerzo que realizaríamos para operar únicamente para
nosotros mismos, lo que hacemos es compartir nuestras operaciones e ideas, de forma
que todo el grupo aumentamos mucho nuestro rendimiento a final de año.
En la Fase IV, te damos acceso a nuestra comunidad privada de traders:
- Podrás ver en directo cómo opera tu tutor y los demás alumnos de la escuela.
- Podrás copiar operaciones de los demás traders.
- Tendrás acceso a un foro para solucionar dudas que te surjan una vez terminada la
formación y charlar con gente en tu misma situación.
- Accederás a la única comunidad online que comparte un mismo método de trading.
En esta comunidad privada todos operamos igual, con el mismo método TradingReal TM.
Todos publicamos nuestras operaciones y a todos nos sirven las propuestas de los demás.
Somos un equipo numeroso de traders expertos atento a los mercados, detectando y
compartiendo oportunidades de trading.
Además de compartir operaciones, nos mantenemos al día sobre la actualidad del
trading (brokers, regulaciones, novedades, oportunidades fiscales, etc.) y resolvemos
dudas o comentamos situaciones, apoyándonos unos a otros constantemente.

[IMAGEN FASE IV]

Nota: Para los alumnos que completan la formación individual personalizada
TradingRealTM, es posible contratar más tiempo de acceso a la comunidad privada
(468€ anuales).
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Elige el plan formativo que mejor se adapta a tu perfil

Preguntas frecuentes
¿Qué consigo con la formación individual personalizada TradingRealTM?
Convertirte en un trader totalmente rentable y consistente para toda tu vida. Te
acompañamos hasta que lo consigas.
¿Cómo puedo acceder a este programa formativo?
Es preciso que realicemos una entrevista telefónica: Valoraremos juntos tu situación
personal, obtendrás toda la información sobre el programa que necesites y, en caso de
idoneidad, se te ofrecerá una plaza.
¿Esta formación es apta para alguien que empieza de cero?
Sí. Al ser una formación individual personalizada, se adapta como un guante a cada
alumno.
¿Tengo un tiempo límite para hacer la formación?
No. De hecho, todo el material es para ti para siempre. Siempre vas a poder volver a
repasar los módulos teóricos o reinstalar las herramientas. En cuanto a las sesiones
mentorizadas, tampoco tienen caducidad.
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¿Es posible empezar con un plan y después pasar a otro?
Sí es posible subir de plan, siempre que no se hayan superado los puntos de inflexión que
diferencian a los planes entre sí.
El salto entre planes acarrea costes de gestión.
No es posible bajar a un plan de características inferiores.
¿Qué pasa si me voy de vacaciones o tengo que dedicarle más tiempo a mi trabajo?
Absolutamente nada. La formación completa de TradingRealTM se adapta a tu situación
personal. Simplemente, avisa a tu tutor de que estarás un tiempo no disponible. A tu
vuelta continuaremos contigo al 120%.
¿Cuál es el precio de los diferentes planes de formación TradingRealTM?
Agenda una sesión con nuestros profesionales para determinar cuál es el plan más
adecuado para ti, valorar si te encaja o no, y obtener una cotización sobre ese plan.

Sólo trabajamos con gente seria y comprometida
Trabajamos con muy pocos alumnos a la vez. Y esto no es marketing. Es cierto: Nuestra
atención con los alumnos es personalizada, en sesiones 1 a 1.
Así que, para dar siempre calidad total, esto nos permite atender a muy pocos alumnos
al mismo tiempo.
Por eso, no admitimos como alumno a cualquiera. Tenemos las plazas muy contadas.
Sólo aceptamos gente a la que de verdad podemos ayudar. Personas comprometidas,
dispuestas de verdad a llegar hasta el final y convertirse en traders ganadores
consistentes. Nosotros trabajamos por calidad, no por cantidad.
Necesitamos conocerte a ti y conocer tu caso, tu historia personal, tus condiciones, tu
disposición y tu punto de partida.
En esta entrevista telefónica, nos conoceremos, valoraremos si podemos convertirte en
un trader ganador.
Y entonces, si tú estás dispuesto y nosotros también, es cuando nos ponemos manos a
la obra.

Agendar entrevista telefónica
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