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Más que formación es una experiencia. 
Este no es el típico curso de trading 
básico, esta experiencia está diseñada 
para ser la primera formación para todo   
el que quiera adentrarse en el mundo    
del trading de una forma seria y profe-
sional. No es básico, es esencial.
La idea es brindar, a través de sesiones  
en vivo, más de 15 años de experiencia 
operando los mercados.
  

Al finalizar, el participante debe tener 
un claro mapa de ruta que le permita 
actuar de forma eficiente y                 
profesional frente a los mercados 
financieros.
Esta experiencia es una inmersión en 
aspectos teóricos y prácticos.
Está diseñada para aquel que está 
pensando en el trading como un      
negocio, con mentalidad de              
emprendedor.

Módulo I 
Entendiendo la naturaleza profunda de los mercados financieros

Características intrínsecas de los mercados.
La dinámica y rol de los institucionales.
Tiburones y Rémoras.
La estructura del juego en los mercados.

CONTENIDO

Entendiendo la naturaleza profunda de los mercados financieros
MÓDULO I

¿Qué se necesita para que esta actividad sea un negocio real?
El árbol de vida del trader. 

Ejemplos de mesas de trading propietarias.
Los tres roles principales en el trading como negocio.

El “Trading” como negocio
MÓDULO II
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En todas las sesiones se asignan ejercicios prácticos que deben completarse 
para finalizar el programa.

Gestión de riesgo y gestión de capital.
Las herramientas esenciales.

Guía para la gestión de los principales errores en el manejo del riesgo.
Fórmulas y tablas de gestión de riesgo simplificadas.

Sistemas y tecnología aplicada al trading.

Entendiendo la naturaleza del Riesgo.
MÓDULO IV

El camino al que se enfrentará el trader.
Curva de capital. Curva de aprendizaje.
Proceso de mejora continua.
Llevando la bitácora del mercado.
Guía esencial para la curva de aprendizaje del trader por etapas.

Curva de vida y mapa de ruta para el trader que se inicia.
MÓDULO V

Entendiendo la naturaleza del Trader.
MÓDULO 

Finanzas conductuales y Psicología para trader.
Diferencias con el Inversionista. 
¿Por qué hacer trading es más desafiante que invertir?
Peligros a los que se enfrentan los traders.
Guía esencial para el manejo de las emociones en el trading.

Material de apoyo en formato digital.
Bibliografía.
Acceso al grupo de aprendizaje continuo.
Descuento para los otros niveles de formación 
en el CEIF.
Certificado del CEIF.

¿Qué incluye el programa?



CMT: Chartered Market Technician (CMT).

Asesor de Inversiones.

Ha sido director de diversas instituciones 
financieras.

Docente de pregrado y postgrado en 
estrategias de inversión para el IESA, UC  
y UCAB.

Fundador del Capítulo Venezuela de la 
Asociación de Analistas Técnicos en 
Nueva York.

Trader y gestor de fondos.

ALBERTO CÁRDENAS
Instructor

Aprende a montar las olas del

MERCADO
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Nos enfocamos en el valor de la 

EXPERIENCIA


