Así se comportan los traders en desarrollo
Informe Novatos Trading Club 2019

Nota: Los datos de este informe se han obtenido mediante una encuesta enviada a 30.595 suscriptores de Novatos Trading Club.

Los traders en desarrollo de
2019 creen tener las cosas
claras, pero sus hábitos
dicen lo contrario.
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El 69% de los traders en desarrollo
operan sin método o, lo que es peor, no
confían en el método que tienen.
Para operar de forma consistentemente
rentable en los mercados financieros es
preciso seguir de forma estricta un
método probado.
Operar sin un método es perjudicial,
porque impide la consistencia. Pero
tampoco es mejor operar con un
método en el que no se confía, porque
así es imposible mantener la disciplina
necesaria durante el tiempo suficiente
como para volverse rentable de forma
consistente.
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de los traders en desarrollo
corren un alto riesgo de destruir
su cuenta, por no aplicar gestión
de capital
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Casi la mitad de estos traders en desarrollo no utiliza de manera sistemática
cálculos de gestión de capital al abrir
cada posición. Esto supone un riesgo
enorme para la salud de su cuenta y
existen muchas probabilidades de que
termine quemándola.
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Sólo los traders que se mantienen firmes
operando mucho tiempo con un mismo
método hasta dominarlo, son los que
acaban siendo ganadores consistentes.
Sin embargo, 8 de cada 10 traders reconocen tener algún impedimento para
mantenerse firmes operando siempre
con el mismo método.
El principal motivo por el que los traders
no se mantienen firmes es que no confían en su método lo suficiente.
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El éxito de una operación pasa por reconocer las entradas con mayor probabilidad de
éxito. Para aumentar al máximo esta probabilidad tienes que:
- Filtrar contextos del mercado favorables
- Identificar patrones de oportunidad
- Aplicar reglas fijas de disparo
Cuando falta alguno de los requisitos la tasa
de aciertos se desploma y el trader no puede
ser ganador.
Tan sólo un 25% de los traders en desarrollo
cumple los tres requisitos.
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de los traders
arriesga por
sistema más del
3% de su cuenta

directamente no se
pone límite, lo que
garantiza
matemáticamente
la ruina
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Un gran fallo de la gente que comienza a
hacer trading sin formarse bien es arriesgar
más de lo debido.
Nada más y nada menos que la mitad (¡La
mitad!) de los traders en desarrollo afirman
arriesgar sistemáticamente más de un 3% de
su cuenta.
Con este nivel de riesgo y, sobre todo, si se
está empezando, un trader tiene muchas
papeletas de arruinarse.
- 47.8% de los traders arriesga por sistema
más del 3% de su cuenta.
- El 7% directamente no se pone límite, lo que
garantiza matemáticamente la ruina.
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El stop loss es la herramienta básica del control del riesgo.
Y el control del riesgo es la única garantía de
un trader para perdurar en el tiempo.
Un buen uso del stop loss es crítico para el
rendimiento y supervivencia del trader.
Un 40.5% de los traders en desarrollo no establecen su stop loss en base a las condiciones
particulares de cada operación y su gráfico.
Ese 40.5% debería ser un 0%, puesto que no
hay dos operaciones iguales y cada una
debe plantearse por separado dependiendo de múltiples factores. Y es más, casi la
mitad de estas personas, ¡no usa stop loss!
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En Novatos Trading Club hemos comprobado que:
Los alumnos que se pasan más tiempo que la media
en la fase de estudiar la teoría, tienden a evitar operar
con dinero real (y suelen quedarse eternamente en
demo).
Una cuenta real, por pequeña que sea, permite al
trader aprender a operar lidiando con la interferencia
emocional de tener dinero real en juego.
Los alumnos formados que pasan a real directamente
se convierten antes en ganadores consistentes.
Las cuentas demo son una callejón sin salida para
muchos traders en desarrollo porque:
La mayoría de las cuentas demo de brokers no
reflejan toda la realidad (gastos) de una cuenta
real en el mismo broker.
Las cuentas demo no permiten aprender a lidiar
con la interferencia emocional.
Los traders que saltan de demo a real sistemáticamente empeoran sus resultados, por lo que vuelven a demo, y se estancan en un círculo vicioso.
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Tan sólo un 21.9% de los traders adoptan instintivamente la estrategia más eficiente para volverse ganadores, que es formarse y pasar lo antes posible a
operar con dinero real.
Asumir una inversión de dinero inicial, tanto en formación como para una cuenta real de trading para entrenar, ahorra mucho tiempo a los traders en desarrollo y les permite llegar más rápido y con confianza a
ser ganadores consistentes.
Es evidente que, sin formación, un aprendiz de trader
tenderá a arruinarse al enfrentarse a los profesionales
de los mercados financieros. Sin embargo, un 16.4%
pone su dinero en riesgo directamente en el mercado
y decide "aprender sobre la marcha".
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Respetar el plan de trading sistemáticamente es
algo que, tarde o temprano acaba convirtiendo
en ganadores a los traders.
Para ser ganador consistente, primero hay que
operar de forma consistente. Esta consistencia se
logra a base de disciplina ciñiéndose al plan.
Desgraciadamente, sólo 3 de cada 10 traders en
desarrollo respetan a rajatabla su plan de trading.
Del resto:
un 39.7% tiene problemas de disciplina
un 16.9% se ve obligado a improvisar
un 12.7% directamente no tiene plan de trading
Normalmente, uno se salta la disciplina porque no
confía totalmente en su método de trading. Tener
un método probado en el que puedas confiar
ciegamente es la clave.
Por otra parte, es imposible ser disciplinado
cuando no se tiene un plan o cuando no está suficientemente bien definido. De nuevo, un método
de trading fiable es lo que proporciona este plan.
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Todos los datos que has podido ver hasta ahora
revelan qué hacer si se quiere ser rentable de
forma consistente en trading. Pero también enseñan la otra cara de la moneda: Lo fácil que es
perder dinero si no se hacen las cosas bien.
Y aquí está la prueba: Un 55,8% de los traders en
desarrollo han destruido al menos una cuenta de
trading.
Este dato es realmente preocupante, ya que,
siguiendo un método y con disciplina, el porcentaje debería ser del 0%.
Nadie, haciendo las cosas correctamente, debería quebrar una cuenta de trading.
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Tengo experiencia
operando, pero
quiero aprender
para diversificar o
mejorar
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No me encuentro con nivel
para empezar a operar.
Necesito aprender más

Un 97.4% de los traders declara tener la necesidad
de aprender más para poder volverse rentable
y/o mejorar sus resultados.

Si tú también necesitas mejorar como trader,
fórmate en condiciones:
https://www.novatostradingclub.com/curso-de-trading/
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No tengo experiencia,
pero sé que quiero ponerme
en serio desde ya

No sé si me interesa,
quiero ver de qué va esto
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1. Trader ¿qué quieres?
Ganar dinero en los mercados financieros.
2. ¿Cuál es el problema que debes solucionar?
Pierdes dinero o no sabes cómo ganarlo.
3. ¿Cómo te está haciendo sentir este problema?
Frustrado, desorientado, con sensación de impotencia.
4. ¿Cómo te podemos ayudar?
Te cogemos de la mano y te llevamos por un proceso formativo hasta que lo
consigas. Si tú vas en serio, nosotros nos dejamos la piel en que lo consigas.
5. ¿Por qué somos los mejores para resolver tu problema?
Porque llevamos 10 años en internet ayudando a miles de traders como tú, tenemos alumnos satisfechos en 86 países, nuestros alumnos ganan dinero y tanto es
así que compartimos oportunidades de trading entre nosotros cada día.
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6. ¿Cuál es el plan?
•Formarte en nuestro método de trading.
•Asegurarnos de que lo has aprendido bien mediante sesiones individuales de orientación y dudas.
•Darte herramientas específicas para que puedas desplegar tu trading de forma rápida y eficiente.
•Ponerte a entrenar en el mercado real de forma profesional.
•Incluirte en nuestra comunidad privada de trading, en la que compartimos operaciones.
•Revisar personalmente contigo tus propias operaciones para mejorar en las siguientes.
•Machacar y repetir. Hasta que lo consigas.
7. ¿Qué tienes que hacer?
Si estás realmente dispuesto a invertir en formarte como trader, tenemos todos los recursos disponibles. Fórmate con nosotros: https://www.novatostradingclub.com/curso-de-trading/
8. ¿Cómo mejorará tu vida?
Te convertirás en un trader ganador consistente. Desaparecerá la frustración y la desorientación.
Serás capaz de ir a tiro fijo y trabajar los mercados financieros para ganar dinero.

El carácter personal y tutorizado de nuestra formación nos permite llevar a muy pocos traders a la vez.
https://www.novatostradingclub.com/curso-de-trading
Pasa a la acción. Fórmate con nosotros
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www.novatostradingclub.com

