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Bienvenida del CEO y miembros de The Day Trading Academy 

     Mi nombre es Marcello Arrambide, CEO y fundador de The Day Trading Academy (DTA) y quiero 
agradecerte por descargar esta guía introductoria al day trading. 

     Esta guía se empezó a escribir mientras estábamos con nuestros traders en las islas Galápagos 
celebrando un mes de increíbles ganancias en los mercados. Consideramos nuestra comunidad de 
inversión como una familia y queremos darte la bienvenida y ayudarte en tu crecimiento como trader. 
En The Day Trading Academy sabemos que tu tiempo y dinero son activos muy valiosos y que educación 
de calidad para aprender sobre el trading es muy difícil de encontrar. Nuestro objetivo es ahorrarle 
muchas horas de investigación y ayudarle a tomar una sabia decisión de inversión mientras aprende 
como hacer day trading. 

     Esta guía ha sido desarrollada tanto para el trader novato, como también para el trader 
experimentado que busca una nueva estrategia que ofrezca consistencia. Aquí no encontrarás nuestro 
enfoque para crear un trader exitoso y respuestas a todas las preguntas con respecto a nuestro 
programa de entrenamiento. Si usted es un conocedor del tema, busca una estrategia consistente o 
quiere operar un mercado diferente esta guía le mostrará cómo obtener libertad financiera a través del 
day trading.  Este programa es probado y utilizado diariamente por mí y por nuestra creciente 
comunidad de traders. 

     Como cualquier otro negocio rentable, el tiempo y el esfuerzo son necesarios para sentar las bases 
del éxito, no existe una fórmula mágica. No se deje intimidar el day trading no es tan abrumador como 
parece. Nosotros entrenamos estudiantes de todos los perfiles 
para el éxito y nuestros “In-house traders” dan apoyo y 
ayudaran en el desarrollo de tus habilidades para el trading. 

     Nuestros valores fundamentales en The Day Trading 
Academy son Éxito, Riqueza y Libertad. Reconocemos que estas 
poderosas palabras pueden tener diferentes significados para 
cada persona. Nuestro compromiso es ayudar a los estudiantes 
y a nuestra familia DTA en la consecución de sus objetivos; 
independientemente de su interpretación a cada uno de 
nuestros valores fundamentales. 

     Nuestro lema es “Vamos a crear su estilo de vida”. En los 
últimos años hemos ayudado a cientos de nuestros estudiantes 
y miembros en el proceso de ser consistentemente rentables, el 
logro de sus objetivos y la creación de sus estilos de vida. 
Esperamos que esta guía sirva como una introducción al day 
trading, y por supuesto, si tiene una pregunta por favor no dude 
en hacerla.  
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1 Introducción 
     Antes de discutir estrategias de day trading, vamos a revisar lo que es day trading, diferentes 
métodos de enseñanza, como reducir la curva de aprendizaje antes de ir “en vivo” y lo que debe buscar 
en un programa basado en sus necesidades para ser exitoso. 

     Si usted está buscando mejorar su estrategia actual de day trading, mejorar su consistencia, o 
disminuir la dependencia de los indicadores y software, les demostraremos lo que diferencia a DTA 
basado en nuestro “Learn To Day Trade (LTD) Project”. Nuestros traders están a su disposición para 
ayudarle en el logro de sus objetivos y en su independencia financiera. 

Aprender cómo hacer day trading es una decisión que la mayoría de las personas toman para vivir sus 
sueños de tener una completa libertad en términos de tiempo, dinero y lugares. 

1.1 Una breve descripción de day trading 

     Hay dos tipos de personas invirtiendo en los mercados: inversores y day traders. Los inversores están 
en el mercado para el largo plazo, en ocasiones esperan años para sacar sus ganancias. En este enfoque 
se pone la jubilación y los ahorros en el mercado bajo la premisa de que el mercado va a subir con el 

tiempo, conllevando de esta manera a un beneficio para el 
inversionista.  

Los day traders, pueden ver sus ganancias a diario, ya que 
estamos en el mercado por cortos periodos de tiempo, minutos, 
horas y como máximo sostenemos posiciones en la noche. El 
principio del day trading es hacer dinero en las fluctuaciones del 
mercado. No nos preocupamos demasiado por las noticias, 
colapsos del mercado, o compañías que van a banca rota. Si el 
precio sube o baja, podemos sacar un beneficio. 

Con nuestro enfoque en entender el precio y el impulso, no será 
necesario gastar horas en investigación. Un rápido análisis de 
cinco minutos es todo lo que se necesita para antes de 
comenzar el trading. 

El tiempo usual para hacer trading es una o dos horas. Cuando 
terminamos los ingresos están inmediatamente disponibles en 
nuestras cuentas. 
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¿Qué es un mercado de futuros? 

    En The Day Trading Academy operamos un E-
mini de un contrato futuro, es un índice 
electrónico donde las personas como usted y yo 
podemos comprar y vender pequeñas 
porciones del índice principal. Esto puede ser 
hecho virtualmente desde la comodidad de tu casa, 
mientras construyes un retorno del capital que 
te permita vivir muy cómodamente. 

     La definición de un contrato de futuros es 
“comprar o vender un activo especifico, 
especialmente commodities /materias primas) o 
acciones, en una fecha dada, a un precio 
previamente establecido antes de la entrega”. Como los mercados financieros evolucionaron a partir de 
las ventas de los commodities que los agricultores producían como contratos futuros (tales como granos 
y ganado), este principio se aplica luego a los mercados financieros. En contraste con los bienes 
producidos tradicionalmente, algunos contratos de futuros fueron creados para los productos 
financieros, tales como los índices bursátiles por ejemplo el S&P 500. 

     Un índice comprende la compilación de grupos de acciones compilados por industrias. El índice 
bursátil S&P 500 es comprende las 500 empresas más grandes que cotizan en la bolsa de los Estados 
Unidos; incluyendo Apple, Google, Microsoft y Exxon. Esto es un beneficio para los day traders, ya que 
no tenemos que estudiar el comportamiento de una  acción en particular sino estudiar el 
comportamiento del mercado en general. 

     Para permitir a los traders individuales participar, el 
Chicago Mercantil Exchange creo el mercado de los 
contratos E-mini de futuros en 1997. Los E-mini son una 
versión pequeña de los clásicos contratos a gran escala 
(1/5 del tamaño) y son para operar solo electrónicamente 
(esta es la razón de la E de E-mini)  

     Los E-mini S&P 500 se han convertido en el mercado 
individual más grande del mundo en el que los day 
traders pueden operar. Cualquier persona puede 
participar y todos los traders tienen la misma ventaja en 
términos de software y velocidad de conexión. 
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El E-mini del S&P 500 sigue siendo el mejor mercado de day trading 

     Hay un promedio de dos millones de contratos por día en el E-mini del  S&P 500, haciéndolo el más 
negociado en el mercado de futuros. Este gran volumen crea un mercado fluido ideal para aprender, 
debido a que permanentemente hay muchas posiciones activas y numerosas oportunidades durante el 
día. 

     Existen fluctuaciones estacionales en el mercado, sin embargo, aun cuando el mercado está lento 
podemos hacer dinero diariamente con nuestra estrategia de trading “Congresiva”, una estrategia 
desarrollada para adaptar nuestras reglas de entrada y salida, y de esta manera capitalizar en las 
oportunidades que se presenten. Nuestros estudiantes aprenden exitosamente como operar el E-mini 
S&P 500 porque nosotros les enseñamos como leer el mercado enfocándose en un solo activo al tiempo. 

     Todos los mercados tienen una 
personalidad con la cual tenemos que 
estar en sintonía, esta es una de las 
razones por las que no recomendamos 
operar varios mercados al mismo 
tiempo. Continuamos 
especializándonos en el E-mini del S&P 
500 porque consistentemente 
obtenemos buenos resultados en 
cualquier ambiente. En otras palabras, 
este es un mercado fácil de adaptarse y 
sacar beneficios. 

     Permite a traders entrar al mercado 
con una posición más pequeña y 
muchos de nuestros traders prefieren 
hacer carrera en este E-mini ya que 
pueden incrementar el número de 
contratos lo que resulta en ganancias 
más grandes. 

1.2 Fundamentos de compra y venta en el mercado de futuros: 

     Como day traders, no es necesario seguir las noticias ni investigar continuamente los datos 
fundamentales de cada empresa. Nosotros nos enfocamos en el análisis técnico y en el impulso del 
precio como bases para ejecutar un trade. El uso del análisis técnico con indicadores precisos, patrones 
y movimientos que permiten identificar oportunidades de alta probabilidad en el mercado. Esto también 
permite medir el impulso, la fuerza y los potenciales patrones de reversa en tiempo real. Una posición 
para un day trader durará desde unos pocos minutos a unas pocas horas. 
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Nos escucharas constantemente hablando de “largos” y “cortos”. Una definición básica: Cuando compra 
una acción usted está en una posición larga, aquí esperas un aumento en el precio, para después vender 
y crear una ganancia. Operando los mercados futuros nosotros estamos haciendo un acuerdo 
electrónico con otra parte, entonces cuando compramos un contrato basado en su valor en efectivo, 
estaríamos esperando un aumento en el mismo para obtener un beneficio. 

 

Los day traders hacen dinero cuando el mercado va al alza y cuando el mercado va a la baja 

     La razón por la que preferimos operar futuros, en vez de acciones, es que no hay restricciones para 
hacer cortos. Cuando estamos en una posición corta, estamos vendiendo parte de nuestro contrato a 
otra parte, esperando que el precio disminuya para luego comprar antes de la expiración del contrato. 
Realmente hacemos más dinero cuando el mercado está a la baja. 

      Otra razón por la que preferimos los futuros sobre las acciones es su potencial de rentabilidad. Con 
acciones, $1 es producido por cada $1 que el mercado se mueva (cuando ganas). Esto suena como una 
gran inversión, ¿verdad?, tu inviertes $1 y si haces una buena decisión obtienes tu dinero de vuelta, más 
una rentabilidad. En futuros tienen un potencial de rentabilidad mucho más alto que las acciones 
tradicionales, obtienes hasta 10 veces más por el mismo movimiento en el precio. 

 

When we learn to read the market correctly we can capitalize on all movement: Up, Down, & 
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2. Day trading para obtener la libertad financiera 

     Day trading no es solo una aventura única y emocionante; también puede ser extremadamente 
rentable. ¿Qué otra profesión ofrece la posibilidad de duplicar, incluso triplicar sus ingresos mientras 
trabaja menos horas? 

2.1 Porque debes empezar day trading ahora 

     El day trading se basa solo en ti mismo. Para 
algunos, la libertad es poder pasar tiempo con su 
familia; para otros, es no tener un jefe a quien 
reportarse, o trabajar 12 horas al día haciendo 
algo que no disfrutan. El trading no solo ofrece 
un horario flexible, ofrece un estilo de vida. 

Flexibilidad  

     Cuando nosotros decimos flexible, no solo nos 
referimos a viajar y la capacidad de tomar tiempo fuera del horario laboral, es ser capaz de mantener la 
flexibilidad en un mundo que cambia rápidamente. Recuerde, usted solo necesita una conexión a 
internet para hacer day trading. Esta es una de las razones por las que decimos que el day trading es un 
estilo de vida, no una profesión. Muchas personas operan solo un par de horas por día, obtienen una 
gran rentabilidad, tienen suficiente tiempo para disfrutar la vida y alcanzar sus sueños. 

¿Cualquier persona puede hacer esto?   

     Si hay una cosa que hemos aprendido del day trading, es que cualquier persona puede hacerlo. Una 
educación universitaria o un conocimiento del mercado bursátil no es necesario para comenzar y 
aprender como operar. Nosotros te proveemos de toda la información y apoyo requerido para tener 
éxito.  

     A través de nuestro  programa 
probado de entrenamiento, hemos 
ayudado a cientos de estudiantes y 
miembros que se han convertido en 
traders rentables, con la transición de 
muchos de ellos en traders 
profesionales de tiempo completo. 

 

     Nosotros continuamos refinando el 
proceso de educación y acortando la 
curva de aprendizaje trabajando con 
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nuevos y experimentados traders por igual. Con los años hemos sido capaces de aumentar las tasas de 
éxito, de uno de cada diez traders (promedio de la industria) a uno de cada tres. 

¡Este es el mejor momento para hacer dinero con day trading! 

    Gobiernos en todo el mundo han introducido una flexibilización cuantitativa, que es una inyección 
masiva de capital en el mercado financiero. Esto causa la formación de burbujas por el aumento del 
dinero invertido en el mercado 
bursátil. El resultado es la nueva 
volatilidad del mercado y el 
volumen que ha beneficiado a los 
day traders. 

     La crisis financiera reciente 
provoco que los mercados se 
convirtieran más erráticos, dado 
que hacen que el mercado se 
mueva mucho más rápido y los 
day traders capitalicen en la 
incertidumbre. 

Haciendo dinero en una recesión 
con day trading 

     ¿Crees que es posible hacer 
dinero en una recesión? Para los 
empleados tradicionales, ganarse 
la vida en una recesión no es una 
tarea fácil. Los trabajos son 
escasos, y ser despedido o perder su negocio puede ser muy perjudicial para cualquier persona. Es una 
verdadera experiencia de libertad no depender de ninguna persona para obtener un ingreso. 

     Los day traders hacen más dinero cuando la 
economía está en su peor momento. Como day 
traders, solo es necesario un elemento para hacer 
dinero: El movimiento del mercado. Tanto como el 
mercado se mueva hacia arriba o hacia abajo, 
siempre podemos hacer dinero. 

2.2 ¡Day trading es uno de los mejores negocios 
para emprender! 

     Las consideraciones que debes tener en cuenta 
cuando emprendes un negocio como, costos de 
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puesta en marcha, capacitación y flexibilidad para adaptarse a un ambiente cambiante. El retorno de la 
inversión que ofrece el trading puede ser muy gratificante. 

Day trading es uno de los negocios más económico con el que puedes empezar 

Day trading es un negocio inmensamente barato si lo comparas con los costos que conlleva empezar un 
negocio convencional. ¿Cuántos negocios permiten hacer cientos de miles de dólares en el primer año, 

con unos costos de inversión inferiores a $10.000?

 

Costos para iniciar carrera como day trader 

     Hay dos maneras de comenzar en este negocio: gastar miles de horas probando ideas hasta que una 
trabaje de manera consistente, o encontrar a alguien que previamente ha hecho este trabajo de 
investigación y aprender su técnica. 

     El error más común es comprar algunas estrategias diferentes, programas y pagar por mentoría 
(coaching). En conjunto, estos costos pueden llegar a decenas de miles de dólares.  

     La mayoría de las compañías de trading venden paquetes básicos por precios superiores a los $5.000, 
y cobran $300 al mes por coaching, lo que fácilmente puede elevar tus costos de inversión a más de 
$10.000. 
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El promedio de la industria para empezar esta actividad esta aproximadamente entre $5.000 y $7.000. 
Esta cifra comprende todo lo que se necesita para empezar; apertura de la cuenta, sin incluir gastos 
extras. 

Gastos a tener en cuenta: 

• Sistema de trading probado:                                              $1.500 - $10.000 
• Capital inicial para abrir una cuenta de futuros               $2.500 - $5.000 
• Plataforma de NinjaTrader (Live versión)                         $60/mes 

     El costo exacto de un sistema de day 
trading es independiente de la experiencia 
previa del estudiante, conocimiento o nivel 
de formación necesaria para dominar la 
técnica. La formación es imprescindible ya 
que cada persona es única. Más importe aun, 
cada persona aprende a su propio ritmo. 

     Todos los miembros de nuestro programa 
de formación tienen acceso libre al software 
con el que operaran, reduciendo aún más el 
capital necesario para iniciar. Esto permite a 
todas las personas entrar al programa sin la 
necesidad de comprar una plataforma de 
trading o abrir una cuenta para operar en 
vivo de inmediato. 

2.3 Lo que necesita para comenzar en day trading 

Empezar no es complicado, algunos dicen que se necesita un montón de dinero y otros dicen que solo 
las personas con algunas cualidades pueden ser traders. Nosotros consideramos que cualquier persona 
puede ser un trader exitoso, siempre y cuando usted tenga las herramientas adecuadas para iniciar. 

Seis cosas que tú necesitas para empezar  

 Computador/Laptop 
 Conexión a internet 
 Plataforma de gráficos 
 Broker 
 Estrategia de trading 
 Un mercado fácil para aprender 

Plataforma de gráficos 

 



  

©   www.TheDayTradingAcademy.co  

     Nosotros usamos un software especializado para ver y analizar el mercado. Si en tu plataforma, 
órdenes de entrada y salida, o la gestión del sistema no son las adecuadas; aprender a operar puede ser 
un proceso tedioso propenso a errores. Para operar futuros entre los principales jugadores están  
NinjaTrader y Tradestation. 

     Desde 2003, NinjaTrader ha sido pionero por su fácil uso, potente sistema de entrada de órdenes y 
una funcionalidad que supera las 
limitaciones de otras plataformas. Con 
la versatilidad que provee, nosotros 
usamos NinjaTrader para alcanzar 
nuestros objetivos en el trading: 
rentabilidad. 

     Nuestro equipo esta técnicamente 
familiarizado con NinjaTrader y nos 
provee la asistencia correspondiente. 
Adicionalmente, el equipo de 
NinjaTrader está muy enterado de 
todos los aspectos de funcionalidad de 
su plataforma y están siempre 
disponibles a través de correo 
electrónico o en su foro de asistencia 

al usuario. Adicionalmente, diariamente ofrecen conferencias educativas, una guía de usuario y 
numerosos videos para facilitar el aprendizaje de la plataforma. 

 Lo más importantes para escoger el proveedor de gráficos:  

 Confiablidad 
 Facilidad de uso 
 Precio 
 Información en tiempo real 

Independientemente del mercado que 
operes, el estilo de trader que seas o 
el tiempo que requieras para analizar 
el mercado debes asegurarte que tu 
plataforma provea las herramientas 
necesarias para estudiar el mercado y 
que tus ideas de trading estén en una flexible, personalizable y amigable interfaz. 
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Broker 

     Si usted necesita escribir un cheque, tendría que estar asociado a un banco que provea su chequera. 
Para operar en los mercados, se necesita una cuenta de corretaje para transferir dinero por motivo de 
los contratos que han sido comprados. Generalmente, las cuentas de corretaje para el mercado de 
futuros necesitan ser fondeadas con un mínimo de $2.500 a $5.000. Mientras operas futuros, opciones, 
forex o acciones no hay ninguna razón para usar una de las grandes casas de corretaje, ya que hay casas 
de corretaje especialmente diseñadas para los day traders particulares, con costos muy bajos. 

     Estos brokers dan a los operadores individuales unos mejores precios por transacción y excelente 
soporte en su plataforma para operar los mercados de futuros. Generalmente, cuantos más trades se 
ejecuten más baratos serán las comisiones. 

     Nosotros tenemos una lista exclusiva de brokers que proveen las comisiones más bajas para nosotros 
en el programa de entrenamiento. Independientemente de si decide inscribirse en nuestro programa o 
no, lo importante para nosotros es que usted tenga éxito como trader. Es realmente un placer para 
nosotros compartir información valiosa para usted y enseñarle nuestra lista de brokers. Por favor 
póngase en contacto con nosotros por medio telefónico o vía email a través de nuestra página 
http://thedaytradingacademy.co/contactenos/. 

Una estrategia de trading 

    El day trading es una de los negocios más rentables en el mundo. Numerosas compañías venden 
software de day trading y entrenamiento. Para un principiante, las opciones son diseñar una estrategia 
de cero y probarla para verificar si funciona o encontrar una que ya esté probada y trabaje 
consistentemente. 

      Crear tu estrategia no es una tarea fácil, requiere incontables horas de back testing e investigación 
para encontrar la combinación correcta de 
probabilidades, movimientos e indicadores.  

     Encontrar una estrategia que trabaje de manera 
fiable es una tarea bastante difícil. Con toda la 
información en Internet, es difícil descifrar si 
funciona o no. Solo escoge una estrategia que 
tenga sentido y ten en consideración si la empresa 
trata de venderte software o indicadores 
independientes a la estrategia. Cuidado con las 
estrategias de trading que dependan en gran 
medida en un software determinado o dicen tener 
los “indicadores apropiados” 

 

http://thedaytradingacademy.co/contactenos/
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     La regla de oro es la búsqueda de una estrategia con el menor número de indicadores. Los 
indicadores tienen un rezago, es decir, calculan la información en un marco de tiempo retardado 
después de que el precio se ha movido. Mientras menos indicadores, mejor será la lectura del precio 
haciendo uso de la estrategia. 

Lectura del mercado 

     Al mantener un gráfico limpio, 
podemos evaluar inmediatamente el 
comportamiento del mercado e 
identificar las oportunidades potenciales 
que se presenten. Nuestra estrategia usa 
unos pocos indicadores que son 
ayudados de la volatilidad y del impulso, 
pero nuestro objetivo principal es 
entender el ambiente del mercado y 
adaptarnos a los cambios leyendo el 
precio en tiempo real. 

     Para tener éxito, los traders tienen 
que entender realmente como trabaja el mercado basado en el comportamiento del precio, no en 
indicadores ni software. Entendiendo el movimiento del precio, y una estrategia solida nunca vas a 
depender de nadie más para hacer dinero consistentemente. Este conocimiento le será útil por muchos 
años, ya que no tiene que preocuparse de lo que sucede si un indicador en particular deja de funcionar o 
si la empresa que le entreno va a la quiebra. 

Un mercado fácil de aprender: Conoce el S&P 500 (ES) 

     Seguramente usted no quiere empezar a operar un mercado que no pueda manejar. Ya sea que se 
decida por acciones o futuros asegúrese elegir un mercado que sea fácil de aprender. Cuanto más fácil 
sea el mercado mejor será su proceso de formación y su nuevo estilo de vida. 
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     El ES es uno de los contratos futuros E-mini más populares en el mundo. Una combinación de gran 
volumen y movimiento fluido ha hecho de este un mercado clave para los day traders. el E-mini del S&P 
500 es uno de los mercado más atractivos, porque hay muchas personas operando en cualquier hora del 
día, lo que se deriva en muchas oportunidades disponibles. 

 Elegimos operar el ES por estas razones: 

• Gran volumen 
• Poco movimiento errático 
• Fácil de aprender 
• Adecuado para principiantes y expertos. 

     Cuando nos preguntan cuánto dinero puede hacer un day trader en el E-mini del S&P 500, siempre 
damos un promedio de 2 puntos diarios por cada contrato. Esto es lo que un principiante sin hacer uso 
de la gestión del riesgo y sin maximizar los beneficios por operación debería hacer. Pero dependiendo 
del número de contratos podemos hacer entre $100(1 contrato)-$1.000(10 contratos) incluso más, 
estando el mismo tiempo en el mercado.  

 

     

 

 

 

 

 

 Cada punto en el ES está compuesto por 4 ticks y un valor de $12.5 por cada uno ($50 por cada punto). 
Así, que si usted compra un contrato en el nivel de 800 puntos y lo vende en 801 puntos, la diferencia de 
1 punto le equivale a $50 de ganancia. Utilizando nuestros más exitosas configuraciones para entrar en 
un trade, llamados “legacy trades” nuestros estudiantes nuevos usan estas configuraciones con un 
target fijo de 2 puntos, que equivalen a $100 por cada contrato que se opere. 

La clave para hacer dinero en el day trading es la consistencia. 

     Si nosotros somos capaz de hacer 2 puntos consistentemente diarios, equivale $100 por día (como se 
mencionó anteriormente), si incrementamos los contratos a 10, por ejemplo, la ganancia del mismo se 
convierte en $1.000 por día. El E-mini del S&P 500  permite cientos de posiciones al mismo tiempo, esta 
es la razón por la que nuestros estudiantes después de dominarlo continúan en él. 
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     Cuando empezamos a minimizar el riesgo, los beneficios potenciales pueden ser el doble. 
Combinando nuestros legacy trades (explicados en el currículo básico) con nuestra estrategia de trading 
“congresiva”, los miembros del programa de The Day Trading Academy encuentran rentabilidad después 
de completar el programa y desarrollar el plan individual de trading. 

 

     Imagínese el potencial de pasar de intermedio ha avanzado, y finalmente a profesional. Los traders en 
esta etapa saben identificar el mejor momento para salir de una posición, aumentar el objetivo (target) 
y conseguir una secuencia de operaciones ganadoras superiores al 80%. Cuando los traders aprenden lo 
que nosotros llamamos “la gestión de la recompensa” tienen un sinfín de oportunidades. 

2.4 El secreto del éxito en el trading 

     El secreto del éxito en el trading es la consistencia, a la cual se llega adquiriendo la capacidad de leer 
el mercado en la forma en la que él se presente en lugar de la manera que esperas verlo. Aprendiendo a 
leer el impulso, la acción del precio y teorías del mercado. Les enseñamos técnicas de análisis del 
mercado a los nuevos traders para que alcancen el éxito. 
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     Los indicadores son herramientas, no la respuesta al éxito. El éxito radica en el juicio de cada uno 
cuando opera y el conocimiento del por qué el mercado se mueve como lo hace. Esta comprensión le 
mantendrá en buenas operaciones, alcanzar sus targets y estar afuera de trades que parecen tentadores 
pero realmente no lo son. 

¿Qué tipo de trader es usted? 

     Es importante comenzar con algo con lo que usted se siente realmente cómodo, si no es así, usted 
está gastando dinero en formación al azar sin ningún sentido. Precisamente esta es la razón del éxito de 
The Day Trading Academy. Acompañamos a los estudiantes para que operen bajo una estructura, en 
lugar de un conjunto rígido de reglas. Después de darse cuenta de cuál es el mejor mercado y la mejor 
estrategia para empezar su carrera como day traders, es tiempo de definir qué tipo de trader serás. Esto 
depende en la personalidad y aversión al riesgo de cada uno. 

     Algunos traders quieren estar en el mercado la menor cantidad de tiempo posible, mientras otros 
prefieren tener unas posiciones a más largo plazo. Una vez aprendas como leer el mercado y entender 
cómo trabaja, serás capaz de redefinir tu estrategia personal y aplicarlo a cualquier mercado en el 
mundo. 

 

     Un entrenador en day trading le ayudara a descubrir qué tipo de trader eres, basado en las acciones 
que tomes en el mercado. The Day Trading Academy también proporciona retroalimentaciones y 
refuerzos en tus trades a través de un video analizando todos tus gráficos. Esto te permite identificar y 
fortalecer tus debilidades. 
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¿Qué tipo de trader eres tú? 

     La foto de abajo muestra algunos de los traders que se han convertido en los mejores, nosotros los 
llamamos “Master traders”. Ellos tienen estilos y personalidades diferentes: y han alcanzado la 
consistencia en el day trading de diferentes maneras. Es una parte del grupo inicial que convencieron a 
Marcello para que enseñara de nuevo. Ellos se han quedado en DTA para ayudar con el entrenamiento 
de nuevos traders, y en el desarrollo de conceptos avanzados para la formación de la nueva generación 
de Master traders. 

 

     Nikolai el de la izquierda, lo llamamos “Hit Man” es un trader muy agresivo y le gusta sacar beneficio 
de rápidas fluctuaciones del mercado.  Su estilo es adaptable a los cambios en la fuerza entre 
compradores y vendedores, decide que tan agresivo ser basado en cómo se mueve el mercado. Le gusta 
dar nuestras clases y hacer revisiones para enseñar a otros las técnicas que utiliza para el análisis. 

     Jim el segundo de izquierda a derecha, lo llamamos “Super man” es más que un especulador y ama el 
day trading. El mira el mercado de 9:30am a 4:00pm (New York time). Para Jim, la idea es ver la 
capacidad que se tiene para comportarse bien estando todo el día en el mercado, con bastante 
frecuencia tiene días de más de 20 puntos.  Él es un trader basado en reglas y muchos de sus conceptos 
han sido incorporados al programa de The Day Trading Academy. 
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     Manny el de la derecha, lo llamamos “The trading connoisseur” es un trader muy conservador que 
solo busca en el mercado un promedio de 2-3 puntos diarios. El normalmente opera 15-20 minutos 
tomando solo 1 o 2 posiciones y le gusta pasar su tiempo en la playa con su familia. El aprovecha su 
posición aumentando el número de contratos, y puede hacer el mismo beneficio con 2 puntos en 10 
contratos que 20 puntos en uno solo. 

     Usted puede decidir cuánto tiempo  quieres gastar para hacer trading, más importante aún, puedes 
decidir cuánto tiempo estar fuera del mercado. Este año Manny se tomó 5 semanas de vacaciones para 
ir con su familia a Italia, con el beneficio que saca como day trader. 

 

     Manny fue uno de los primeros en asistir a un entrenamiento militar de DTA y recientemente estuvo 
en Londres entrenando a un nuevo estudiante quien opto por el entrenamiento uno a uno para 
desarrollar su carrera como day trader. Sus clases de psicología de trading son una sesión obligada en 
nuestro seminario anual. 

     Para conocer más acerca de nuestro programa de formación personalizada para nuevos estudiantes y 
la oportunidad de un entrenamiento militar con uno de nuestros master traders, por favor póngase en 
contacto con nosotros vía celular o email en  http://thedaytradingacademy.co/contactenos/. 

 

 

 

http://thedaytradingacademy.co/contactenos/
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3. Una mirada adentro de The Day Trading Academy 

Hay un montón de programas y software en el mercado, y la mayoría de ellos no te enseñan 
exactamente lo que se necesita para un day trader exitoso. Toma lo que te enseñamos en las siguientes 
páginas y compáralo con otros programas; usa esto para evaluar los paquetes de trading en los que 
estés interesado. Independientemente si eliges o no a DTA para tu formación, quiero darte una idea de 
cómo han trabajado los métodos de coaching y las técnicas de trading en nuestros estudiantes exitosos. 

3.1 Proyecto de aprender day trading 

     El proyecto “Learning How to Day Trade (LTD)” fue un emprendimiento único lanzado unos años atrás 
mientras ayudábamos algunos traders. Nos preguntamos: ¿Qué se necesita para ser un day trader? 
Entonces decidimos lanzar el proyecto LTD. Elegimos a dedo un grupo de traders y los entrenamos para 
saber exactamente como introducir a una persona al day trading, construir sus capacidades y 
determinar que necesitan para alcanzar su independencia financiera como lo hace un master trader. 

 

     Con el éxito como el objetivo central, guiamos a nuestros traders a concentrarse más en hacer 
buenas decisiones que en el dinero. A través de una propuesta única para estar enfocados en el 
mercado y entender la estructura del mismo, vimos algo que nunca esperamos: una mejora equivalente 
al 300% en sus resultados. 
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Un estudio universitario arrojó que la tasa de éxito en la industria está cercana al 10% 

Para poner esto en perspectiva, sólo 1 de cada 10 personas son capaces hacer dinero como day traders. 
Al ser capaz de entender cómo funciona el mercado e incorporar esto en el programa de formación, 
hemos podido aumentar el promedio de éxito a 1 de cada 3. 

     Nuestro sistema de day trading tuvo una 
rentabilidad tan alta que la única manera que 
encontramos para producir una rentabilidad superior 
fue comenzar a ayudar a los demás. Esto nos permitiría 
mejorarlo teniendo más personas trabajando en 
nuestro sistema congresivo. Nuestro trading progresó y 
reestructuramos el programa para enseñarlo de 
manera mas completa.  

     Nuestro currículo intensivo toma trades desde el 
punto A hasta el punto B; le enseña a alguien que no 

sabe nada de trading ofreciéndole todo nuestro conocimiento y consejos aprendidos en nuestras 
carreras. Nuestra comunidad de day traders es ayudada por un grupo de Master Traders con el fin de 
tomar trades avanzados/profesionales para avanzar al próximo nivel. 

     Expandimos nuestro proyecto LTD con un nuevo centro de trading en Colombia. Comenzamos con 3 
practicantes de la prestigiosa universidad EAFIT y los entrenamos para convertirlos en traders 
profesionales. Nuestro 
entrenamiento militar uno-a-uno fue 
refinado durante el proceso y los 
practicantes rompieron records.  

     El primer trader estuvo listo para ir 
en vivo después de 3 semanas, el 
segundo trader después de 4 
semanas y el ultimo trader fue en 
vivo después de 2.5 meses. Antes de 
ellos, el que más rápido lo había 
hecho fue en 6 semanas y el segundo 
en 8 semanas. 

 

 

 

3.2 El enfoque de The Day Trading Academy a la rentabilidad. 
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      No se trata de hacer un millón de dólares en un día. El objetivo es ser capaz de hacer dinero 
consistentemente todos los días. Aprendiendo como ser dependiente de ti mismo pueden enfocarte en 
el movimiento actual del mercado. Nosotros siempre tratamos de poner esto en perspectiva para los 
nuevos traders que están eufóricos con hacer dinero. 

Es más importante no perder dinero que ganarlo. 

     Los traders no se deberían enfocar solamente en riesgo vs beneficio; en lo que se deberían 
concentrar es en desarrollar la 
habilidad de tomar decisiones 
correctas. Enfocándose en el mercado y 
entendiendo como trabaja este, en 
lugar de indicadores y reglas, hemos 
desarrollado un conjunto completo de 
configuraciones de trades que añaden 
un número inmenso a nuestra línea de 
fondo. 

     Estoy seguro que has escuchado la 
frase “Es más fácil destruir algo que 
crearlo”. El mismo concepto se aplica al 
mercado: es mucho más fácil perder 
dinero de lo que es ganarlo. Por eso nos centramos en no perder las ganancias obtenidas mediante la 
toma de buenas decisiones. 

     La relación 2:1 riesgo-beneficio que usamos, junto con nuestras configuraciones de trades de alta 
probabilidad que han sido probados a si mismo durante los últimos años son las razones claves del 
porque nuestros estudiantes son tan exitosos. Cuando somos capaces de ganar más trades que las que 
perdemos, tenemos las probabilidades en nuestro favor. 

3.3 Estrategia ganadora de DTA y sistemas de trading   

     Para entrar en contexto, nuestros estudiantes principiantes (SIN experiencia previa) tienen un 
promedio aproximado de 67.42% de operaciones ganadoras. 
Nuestros estudiantes de nivel intermedio tienen un promedio 
aproximado de 74.48% de operaciones ganadoras (en este 
nivel, enseñamos un componente adicional de manejo de 
riesgo que permite ganar más y perder menos). Finalmente 
nuestros estudiantes avanzados tienen un promedio superior 
al 77.63% de operaciones ganadoras. 
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¡Su enfoque debe ser aprender a leer y entender el mercado!  

     El entender cómo trabaja el mercado es menos complicado que poner complejos software de trading 
y reglas basadas en sistemas que no son capaces de adaptarse por sí mismas a situaciones con bajos o 

altos volúmenes. 

     Muchas empresas tratan de vender 
indicadores de day trading como los 
“indicadores apropiados”. Le 
informamos formalmente que los 
“indicadores apropiados” se 
encuentran gratis en internet. 

     Esta es una de las razones por las 
que les decimos a las personas que los 
indicadores no son soluciones mágicas 

para trades ganadores; estas consisten en leer y entender el mercado. Cualquiera puede tener 
indicadores muy bonitos con colores brillantes para mostrar operaciones ganadores con indicadores 
renovados que han sido utilizados por años. No creemos en el bombo de los secretos de la industria. 
Están diseñados para aparentar ser la respuesta a sus 
problemas. 

     Para tener éxito en este negocio, lo que realmente 
necesita es cómo funciona el mercado de acuerdo a la 
acción del precio, y no de acuerdo a indicadores o 
software. Entendiendo la acción del precio combinado con 
una estrategia sólida, nunca dependerás de un indicador, 
empresa o software que le diga el momento para tomar 
los trades. 

     Este conocimiento le servirá para los próximos años, y 
no tendrá que preocuparse acerca de lo que pasa si un 
indicador en particular deja de hacer el “trabajo”. ¿se 
imagina si la compañía que provee el software o el 
indicador va a la quiebra?  

     Si los indicadores que le fueron vendidos ya no están 
disponibles, usted se verá obligado a encontrar una 
solución rápida, o peor aún, tendrá que dejar de operar. Nadie le quitará las habilidades de leer y 
entender el mercado, además lo podrá aplicar a cualquier mercado del mundo. 
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Hemos perfeccionado nuestra estrategia ganadora manteniendo algunas cosas en mente: 

Mantener esto simplemente simple   

 Operar estrictamente activos futuros 
 E-mini S&P 500 

 Ganar más de lo que pierdes 
 Asegura que las ganancias son más grandes 

que las perdidas 
 Simplicidad (gráficos limpios, configuraciones 

simples) 
 Un gráfico y 3 indicadores sencillos 

 Estar disciplinado y seguir el plan 
 Objetivo: ser rentable cada día  

 
3.4 Crear un estilo de vida usando nuestro “Sistema Congresivo” 

     Hay un montón de sistemas de day tradingen en el mercado que prometen lo que es posible y lo que 
no lo es. Nuestro sistema de trading congresivo se basa en la adaptación a las condiciones del mercado, 
ser conservador cuando el mercado no se mueve bien y agresivo cuando si lo hace. 

 

 Congresivo = Conservador + Agresivo 

     Este concepto es lo que nosotros llamamos “Congresividad” somos conservadores cuando el mercado 
no se mueve bien y agresivos cuando está en tendencia. Algunas veces hacemos excepciones en las 
tomas e ganancias mediante la lectura del comportamiento subyacente; esta habilidad la enseñamos a 
nuestros traders para entender y tomar ventaja del impulso del mercado. 
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     Cuando podemos leer el ambiente del mercado y entender su estructura, podemos ganar dinero 
todos los días. Con toda honestidad, los mercados hoy son fáciles de operar. Cualquiera puede ganar 
dinero cuando está volando en una dirección formando una bonita tendencia. El mercado cambia su 
comportamiento frecuentemente y tenemos que adaptarnos rápidamente para aprovechar las 
oportunidades que el mercado nos proporcione. 

     No importa si usted está operando 1 contrato o 10; todo es en base a tomar buenas decisiones para 
obtener consistentemente un beneficio del mercado. 

Con el método de DTA puedes perder 61.74% de los trades y aun hacer dinero 

     ¿Cómo es esto posible? Sabemos que esto parece contrario a la intuición, pero tiene que ver con un 
elemento muy importante en la negociación. RIESGO vs BENEFICIO. Este se refiere al monto de dinero 
que estas arriesgando en cada trade (si pierdes) en relación al monto de dinero que establezcas como 
objetivo (si ganas). Después 
de miles de back tests de 
nuestros legacy trades, 
para enseñarles a los 
nuevos traders con un 
objetivo fijo para 
permanecer 
consistentemente rentable.  

     Con el sistema 
congresivo de DTA, 
ganamos 2 veces más de lo 
que perdemos en cada 
trade. Esto significa que en 
promedio estamos 
arriesgando $1 para hacer 
$2, o más. Esto es muy 
importante en su éxito en 
el trading. 
Matemáticamente, si 
pierdes el 60% de las veces 
(6 veces de cada 10) 
todavía serás rentable con 
nuestro método por el 
manejo del riesgo y las 
técnicas de manejo del 
dinero que enseñamos. 
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Entendiendo Riesgo vs Beneficio con el método de DTA 

     La mayoría de nosotros (racionalmente hablando) estamos involucrados en el day trading porque 
vemos la oportunidad de ganar dinero. Enfocándonos en el dinero, perdemos de vista lo realmente 
importante, que es hacer un ingreso constante mediante la toma de decisiones correctas. Incluso si en 
nuestros inicios solo hacemos unos pocos dólares al día, podemos ampliar el número de contratos y 
esos pocos dólares se pueden convertir en cientos de dólares diarios, y llegar a unos pocos miles de 
dólares por día.  

     Operar de tiempo completo 
consiste en generar ingresos 
constantes. Con un Riesgo vs 
Beneficio de 2:1 nuestros 
estudiantes y miembros son 
capaces de generar dinero 
mientras que ocasionalmente 
toman trades perdedores. Uno de 
los aspectos en los que nos 
enfocamos es en identificar cuales 
trades son válidos, pero no 
convincentes. 

     Esto nos asegura aumentar el 
número de operaciones ganadoras. 
Para los estudiantes nuevos, los 
objetivos y stop fijos les permiten 
desarrollar una tolerancia al riesgo 
aceptable mientras aprenden la 
gestión avanzada del riesgo. 

     Los stops automáticos son 
utilizados en nuestra técnica HTS 
(por sus siglas en inglés) donde esperamos por el target o por el stop. Esto permite a nuestros traders 
principiantes comprender el movimiento, sin exponerse a un riesgo innecesario. Después que un trader 
está familiarizado con este entorno comienza a reducir la relación entre perdida potenciales y beneficios 
potenciales. Recuerde: Una serie de operaciones rentables solo importa cuando se compara con el 
número de operaciones que no funcionaron.  
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4 Un sistema construido por traders para traders 

     The Day Trading Academy fue construido por traders, para traders. Nosotros no “entrenamos las 
masas”. Estamos enfocados en enseñar a las personas como operar mientras aprendemos de ellos. El 
trading no es de indicadores automáticos y ejecuciones de órdenes, el éxito radica en la comprensión y 
en la práctica. 

     Queremos que cada day trader que entrenamos sea capaz de operar exitosamente por su cuenta 
después de completar nuestro programa. Nuestro programa está hecho para que usted tenga éxito 
después de aprender la técnica que usamos. Sin embargo, si desea ser parte de la familia DTA, le 
invitamos a seguir creciendo como trader junto a nosotros. Hemos tenido el placer de estar en el 
momento en que muchos de nuestros traders alcanza el hito definitivo de su carrera: la independencia 
financiera. 

 

4.1 The Day Trading Academy Master Traders 

     Son quienes dirigen las clases en vivo y ofrecen coaching, son traders consumados. Nuestros 
instructores han comenzado sus carreras en nuestros programas de entrenamiento y ahora viven de 
esto. Son parte de una comunidad de traders única que ha creado The Day Trading Academy. Todos 
estamos siempre en función de que alcances el éxito 

Enseñar nos hace mejores day traders 

     Las clases en vivo nos ofrecen la oportunidad de entrenar personalmente a un grupo de day traders y 
darles la visión necesaria para competir en el mercado de futuros. Les son enseñados ciertos aspectos y 
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matices del mercado en un tiempo real, y también 
después de que el merado ha cerrado haciendo una 
retrospección siempre de 20/20. 

 

     Cuando damos clases, tenemos que ser más 
conscientes de lo que el mercado está haciendo por la 
responsabilidad de hacerlo notar en los demás. Esto a 
su vez se refleja en el proceso de aprendizaje de cada 
uno. Los instructores, así como los estudiantes se 
benefician de esta colaboración, identificando aspectos del mercado que pueden haber pasado 
desapercibidos.  

La confianza de que hay más de una persona haciendo dinero 

     Imagine la confianza de saber que otros están operando en vivo con la estrategia que estas usando. 
Tener la capacidad de mostrar y enseñar a otra persona un dominio del tema y dar a otros la posibilidad 

de ver un diferente punto de vista no tiene precio. Este 
ciclo educativo acerca de day tarding es nuestro enfoque 
para continuar aprendiendo y mejorando, en el proceso de 
enseñar a otros.  

     En ocasiones, durante las clases en vivo tenemos lo que 
llamamos “asientos calientes” que es el trabajo personal de 
un master trader con un estudiante graduado, similar a 
nuestro entrenamiento de estilo militar, y de esta manera 
analizar el mercado junto. Los asientos calientes le da a los 
traders la oportunidad de ayudar a dirigir las clases en vivo, 

lo que permite  a los que están trabajando en su consistencia obtener una visión diferente del mercado 
y hacer preguntas. 

Encontrar su estilo como day trader 

     Tienes que encontrar tu zona de confort como trader. Si 
estas tratando de operar como alguien más, en lugar de 
operar como te sientas cómodo no vas a ser exitoso. 
Conocer los diferentes estilos de trading nos permite 
determinar qué es lo que encaja dentro de nuestra zona de 
confort.   

     La mejor manera de lograrlo es mediante la conexión con 
otras personas de quienes pueda aprender y le ayuden a 
construir su estilo propio. El trading no tiene por qué ser 
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una ocupación solitaria. Nuestra estrategia es encajar a los estudiantes según sus estilos a un master 
trader quien les ayude a adaptar su estilo. Trabajar juntos nos mantiene a todos en dirección de la 
rentabilidad. 

4.2 Como cientos de traders se han convertido en rentables 

     Si el aprendizaje de como operar es algo que estas considerando seriamente The Day Trading 
Academy es la mejor opción para comenzar. Hay una razón por la que tantos estudiantes y miembros de 
DTA se han convertido en traders consistentemente rentables y muchos decidieron pasar traders 
profesionales de tiempo completo. 

El por qué los estudiantes escogen el programa 
de DTA   

a. Le enseñamos a e entender realmente 
cómo funciona el mercado basado en 
la acción del precio y no en 
indicadores o software. 

     Aprenderás la acción del precio y nunca 
dependerás únicamente de un indicador o 
software para determinar cuándo tomar un 
oficio. Este conocimiento le servirá durante los 
próximos años, y no tendrá que preocuparse si 
el indicador deja de “funcionar”. Ofrecemos un 
resumen diario del mercado en el que puedes 
comparar las operaciones que tomaste, con los 
trades que debiste haber tomado. En el área de 
miembros que lleva 4 años con excelentes 
resultados. 

     Queremos que todos los traders confíen sus 
carreras a ellos mismos; no a software ni a indicadores. Entendiendo la acción del precio, un trader 
puede aplicar lo que le enseñamos a cualquier mercado que quiera operar exitosamente.  

b. Nuestro método trabaja en TODOS los mercados; independientemente de si esta alcista, 
bajista o de lado. 

     El mercado es dinámico y es imprescindible saber cómo operar en una tendencia fuerte, o cuando no 
tiene una tendencia definida. Enseñamos trades específicos y reglas que ayudan a los traders a hacer 
dinero si el mercado va arriba, abajo o más importante si esta de lado. Uno de los aspectos únicos del 
aprendizaje de como operar es que podemos hacer más dinero cuando el mercado va abajo que cuando 
va arriba. 

 



  

©   www.TheDayTradingAcademy.co  

 

 

 

c. Nuestro programa de coaching atiende a todos los niveles (básico, intermedio, avanzado y 
profesional) 

     Para los estudiantes que recién empiezan, sabemos que el trading puede ser desalentador. Hay 
mucho por aprender. Es por eso que la el programa de entrenamiento tienen una estructura de 
formación y asesoramiento iniciando con los fundamentos, estableciendo una base sólida para el trader 
que no sabe de los mercados. Esto le permitirá a cada persona de nuestro programa de entrenamiento 
aprender rápida y fácilmente los fundamentos, y leer los movimientos del mercado que cada uno debe 
entender en cada etapa del desarrollo de sus carreras. 

     Los traders más experimentados que se unen a nosotros encuentras que nuestras secciones 
intermedias y avanzadas del curso tratan de una serie de técnicas que le ayudaran a reducir su riesgo y 
dejar correr los beneficios. Muchos traders utilizan nuestro método y técnicas para alcanzar la 
rentabilidad en otros mercados. Se trata de desarrollar la disciplina correcta, paciencia y visión del 
mercado en el contexto adecuado. 

     También tenemos una invitación única para traders profesionales (Pro’s room), donde operaras con 
algunos de los profesionales de DTA ayudándonos mutuamente con nuevas estrategias y 
configuraciones mientras mejora su trading y beneficios al mismo tiempo.  

d. Número limitado de estudiantes admitidos en el programa 

     Somos serios en el proceso de tener éxito y la clase tiene un límite de estudiantes con el fin de 
proporcionar una completa tutoría y atención personalizada que usted merece. Sabemos que no 
podemos transmitir todos nuestros conocimientos a todos los estudiantes a la vez, por lo que nuestras 
clases y resúmenes diarios quedan grabados en el área de miembros para todos los estudiantes. 

     Si usted no está seguro de sus decisiones a la hora de operar, debe buscar atención personal en el 
comienzo de su carrera para corregir los hábitos y errores que se puedan desarrollar en su 
entrenamiento en simulación. 
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5 Bienvenida a nuestro 
programa 

     Cuando usted comienza su 
trayecto, le enseñaremos todo 
lo concerniente al manejo de la 
plataforma, descargar de la 
información histórica para 
practicar y lo necesario para 
poner en marcha su 
entrenamiento en simulación 
que le permitirá mejorar sus 
aptitudes en el mercado. Su 
competencia se construirá en 
este entorno, por lo que en el 
proceso de aprendizaje no 
estará en riesgo su capital.  

Aprender, practicar y operar 

     Nosotros organizamos la 
información dentro de 
módulos de aprendizaje, 
proporcionando una formación 
estructurada. Confirmamos 
que cada estudiante tiene una 
comprensión de todos los 
elementos contenidos en 
nuestra estrategia. Estamos 
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con ustedes en los procesos de aprender, practicar y operar.  

     Cada módulo le permite ir atrás, revisar la complejidad de los temas tratados y pasar del nivel 
principiante a intermedio. Una vez que empiece a aplicar los conceptos y principios (alcanzando un nivel 
de consistencia con los legacy trades) podrá incrementar su rentabilidad pasando al nivel intermedio. 

     Queremos asegurarnos de que usted aprende cada cosa de la forma adecuada en el inicio de su 
carrera como trader. Todo el material de entrenamiento está disponible en línea en la base de datos del 
currículo. 

 
5.1 Nuestro programa de 

entrenamiento 

     El tiempo que toma de ir de una cuenta 
de simulación a una cuenta con dinero real, 
varía de un trader a otro, basado en su 
compromiso de entender el programa. 
Aunque hemos visto a traders ir en vivo en 
3 semanas, estos traders son una excepción 
no una regla. Muchos de ellos tienen un 
trabajo de tiempo completo, van a la 
universidad, y otras circunstancias con las 
que tienen que alternar el proceso de 
aprendizaje. Por esta razón hemos 
desarrollado nuestro programa de 
entrenamiento que les permita atender 
todos sus compromisos y tener un ritmo de 
estudio en nuestro programa.  

Checkpoints requeridos en DTA 

     Tenemos que desarrollar la habilidad de 
aprender a operar; muy similar a como 
aprendimos a montar en una bicicleta o 
como los doctores aprenden a realizar una 
cirugía. Dejar de lado su ego en el proceso 
de aprendizaje. Probablemente esto sea 
algo nuevo para usted y le tome un tiempo 
aprender los elementos fundamentales. 

     Tenemos unos checkpoints en nuestro 
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programa de aprendizaje para reforzar todos los conceptos que fueron introducidos a través de tareas. 
También hay textos, audios y formatos visuales que aseguran una comprensión más rápida.  

     Para usar una analogía con la universidad, para pasar un curso debes cumplir con actividades de 
seguimiento y exámenes durante el tiempo que demore el mismo. Los estudiantes envían los gráficos 
(tareas) entonces podemos identificar los patrones que necesitan ser corregidos. 

     Al trabajar con nuestros 
entrenadores obtendrá información 
personalizada sobre sus decisiones 
por medio de un video en el cual se 
explican y muestran los conceptos 
de una manera visual. 

 

 

5.2 El estilo de The Day Trading 
Academy 

     La esperanza de vida de un trader 
no está definida por una victoria o 
derrota en particular; está definida 
por la combinación de triunfos y 
pérdidas dentro de un periodo de 
tiempo. Después de completar tu 
educación, es tiempo de 
implementar las estrategias y 
sistemas desarrollando un plan de 
trading, señalando los objetivos y 
practicando las entradas y salidas.  

     Queremos que nuestros traders 
se adapten a todas las condiciones 
mediante la lectura del impulso 
general e inmediato, análisis de la 
estructura del mercado y tomar 
decisiones en sentido con el 
comportamiento del mismo. Al 
iniciar en DTA usted aprenderá un 
trading basado en normas para que 
pueda empezar a tomar buenos niveles de entrada y salida basado en la expectativa del mercado. 
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Durante el periodo de simulación, estas reglas crearan un enfoque estructurado que le permitirá tomar 
decisiones sin vacilación y reconocer los patrones de entrada. 

Una estrategia orientada a la rentabilidad 

     Nuestras reglas son extremadamente flexibles para los estilos de los traders. Le ofrecemos una 
habilidad probada y la posibilidad de elegir cual es el estilo con el que se siente cómodo. En el inicio es 
importante seguir los patrones que resaltamos, para obtener las aptitudes necesarias. Una vez tu 
confianza aumente, comenzará a hacer pequeños cambios en las entradas, salidas y manejo de riesgo. 

     Queremos adaptar su mejor estilo como trader y estas directrices nos ayuda a determinarlo para 
aumentar su consistencia. 

     Traders experimentados con un conocimiento del mercado podrán adaptarse rápidamente a nuestro 
sistema una vez que sus gráficos son configurados y el currículo completado. La flexibilidad de DTA 
reside en la capacidad de entender el impulso y la acción de precio, permitiendo a aquellos con 
experiencia incorporar su estilo a nuestra visión del mercado. 

     Después de que los estudiantes demuestran 
su habilidad para leer el mercado, podemos 
incorporar trades avanzados y pro. Los trades 
avanzados son operaciones que se ajustan a las 
reglas básicas pero permiten objetivos 
dinámicos. Los trades pro son operaciones que 
no cumplen las reglas clásicas pero son muy 
convincentes y de alta probabilidad.  

5.3 Vista previa al área de miembros 

Clases en vivo durante la semana 

     Las clases en vivo es donde ponemos en 
práctica todos los conceptos en tiempo real. 
Preferimos entrenar en un ambiente de 
mercado en tiempo real para asegurar el 
aprendizaje de la expectativa del mercado. Estas 
clases en vivo siempre son dirigidas por uno de 
nuestros master traders graduados y 
generalmente se imparten 2 veces por semana a 
partir de las 9:30 (horario del este de los EEUU). 
Los otros días de la semana usted pondrá en 
acción los conceptos e ideas que has aprendido en la práctica. 
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     Las clases en vivo son la razón principal por las que tenemos tantos miembros después de finalizar el 
programa. Es una excelente experiencia de aprendizaje ya que se tiene a un master trader analizando el 
mercado con usted. Cada master trader usa sus técnicas particulares para analizar el mercado. 

     Estas clases son otro bloque de aprendizaje mientras se convierte en un trader capaz de tomar sus 
propias decisiones sin la compañía de un mentor. Tener clases en vivo y grabadas reducen 
drásticamente su curva de aprendizaje personal, al escuchar y ver a profesionales evaluar sus 
posiciones, como se manejan bajo presión y más importante como manejan ellos el riesgo cuando están 
en un trade. 

 

 

 

Revisión semanal del mercado con los master traders de DTA 

     Operar el mercado en vivo puede ser intenso y demandar nuestra atención, por lo que ofrecemos una 
clase de repaso después de las sesiones en vivo para discutir más a fondo cualquier cosa que pidan 
nuestros estudiantes con más detalle. Los estudiantes tienen la oportunidad de obtener más 
información del mercado o debatir algunos aspectos para ser más rentables. Tomando la información 
técnica y descomponiendo esto en bloques de construcción básicos ayuda a los traders directamente 
involucrados y también a quienes escuchan la revisión. Con esta metodología los estudiantes pueden 
tener una mejor comprensión y entendimiento. 

 

Revisión diaria del mercado 

     La revisión diaria del mercado, gane o pierda, le ayudara a comparar los trades en los que entró con 
los trades validos de la sesión de mercado. Tenemos más de 3 años de revisiones grabadas. En estas 
revisiones, un master trader cubre no solo los trades válidos de acuerdo con nuestra estrategia 
congresiva, también da ideas y analiza la gestión basado en la estructura del día. 

     La revisión diaria es una de las mejores herramientas en nuestro arsenal de trading; enseñar cada 
cosa, desde cómo obtener mejores entradas basado en el movimiento fundamental del precio hasta la 
manera de adaptarse a mercados con ambientes difíciles. 
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     Sin importar que día descargue para practicar en simulación, tendrá la tranquilidad de tener a 
disposición una revisión grabada para evaluar sus decisiones. 

Librería de video 

     Entendemos que muchos estudiantes tienen carreras exigentes, familias y otros compromisos, así 
que grabamos todas las clases en vivo y las revisiones. Son guardadas en nuestra biblioteca, para darle 
acceso a todo lo que se pudo haber perdido. 

     Uno de nuestros master traders de mayor éxito fue capaz de aprender como operar sin asistir a 
ninguna clase en vivo. Él ha operado con éxito durante 2 años porque podía ver las clases guardadas. 

 

 

 

     Quienes tienen ocupaciones a tiempo completo pueden tomar ventaja de los beneficios que 
ofrecemos en nuestras bases de datos y formarse. Imagine la comodidad de aprender a operar en las 
noches o los fines de semana. 

5.4 Seminario anual de traders profesionales 

     El seminario anual de traders profesionales es el momento en el que nos reunimos con un pequeño 
grupo de traders para permitir un entrenamiento uno-a-uno entre ellos y nuestra comunidad de traders. 
Cubrimos temas avanzados, y trabajamos en las necesidades individuales durante el evento. Este 
ambiente íntimo permite a cada persona aprender las mejores prácticas de cada persona. 

     Estos seminarios son diseñados para darle la posibilidad de llevar su trading al siguiente nivel. Cada 
evento incluye presentaciones de varios master traders y compartir información muy valiosa sobre el 
enfoque personal de cada uno de ellos. El objetivo de este evento anual es dar a los traders un 
conocimiento profundo de los mercados y permitir a los traders entender cómo adaptarse a todas las 
condiciones en el mercado. Hasta la fecha, hemos celebrado seminarios en 3 continentes para dar 
cabida a todos nuestros traders en el mundo. 
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     Este seminario de profesionales en particular, se celebra generalmente en cada febrero en Tampa, FL 
(USA), en el feriado día del presidente, usualmente en febrero 15. El evento es de dos días con opción a 
un tercer día con coaching de un master trader. Ahora nuestro plan es introducir un seminario más 
intensivo e íntimo en nuestro centro de trading en Colombia llamado Universidad Del Entrenamiento 
Militar (MTU por sus siglas en ingles). Serán dos semanas de tiempo completo, para incrementar la 
efectividad y experiencia de nuestros traders a través de un coaching más profundo. 

 

5.5 Entrenamiento avanzado: entrenamiento militar 

     Con el éxito en nuestro centro en Colombia, planeamos expandir nuestro entrenamiento militar. Este 
es una experiencia de entrenamiento completamente personal. En lugar de centrarnos en partes 
específicas del currículo nos centramos en perfeccionar sus habilidades, en un mercado en tiempo real. 

     Adaptamos la experiencia de 5 días a las necesidades individuales de cada trader, usando el mercado 
en vivo para proveer lesiones invaluables para alcanzar el éxito. Los instructores son nuestros master 
traders quienes a través del mismo programa de entrenamiento comenzaron a operar su propia cuenta 
real y ahora se ganan la vida en esta profesión. 
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     El concepto detrás del entrenamiento militar es pasar del punto A al punto B (ser un trader 
consistentemente rentable) tan rápido como sea posible. El trading es más que solo aprender a leer 
patrones y gráficos; tiene que conocerse a sí mismo. En este tiempo privado revisamos el mercado y la 
psicología del trader para aplicarla a circunstancias específicas.  

     Nosotros operamos desde las 9am EST hasta aproximadamente las 11-11:30am EST y usamos el resto 
del día para el entrenamiento. Tenemos varios traders en nuestro pent-house en Medellín, Colombia. 
Pronto cualquier persona en nuestro programa podrá escoger que centro visitar, ya sea en las playas de 
Brasil o las calles históricas de Estambul. Después de todo el day trading es un estilo de vida y no una 
profesión. 

 

5.6 Universidad de entrenamiento militar  

     Con la creciente demanda, ahora estamos ofreciendo 2 semanas en un programa de entrenamiento 
militar. Debido a la limitada disponibilidad que tenemos para ofrecer el entrenamiento uno-a-uno 
hemos decidido poner a prueba un nuevo “estilo grupal” de entrenamiento militar. Este será un 
segundo seminario anual con formación más personalizada en un ambiente grupal. El programa se 
llevara a cabo en nuestro centro de trading en Medellín, Colombia.  

     Los traders podrán tener acceso a no solo uno, sino varios master traders con un ratio de 3 a 4 
personas por cada master trader. En lugar de solo una semana de entrenamiento militar, usted podrá 
recibir dos semanas completas (10 días hábiles) de entrenamiento. 
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     Otro beneficio detrás de nuestra universidad de entrenamiento militar es fomentar el desarrollo de 
un pensamiento grupal en los traders. Hemos mejorado nuestra estrategia de trading congresiva a 
través del tiempo compartiendo ideas y refinando procesos con nuestros master traders. Teniendo 
acceso al grupo de traders aprenderá de los errores de otros, mejorará las técnicas y entenderá 
diferentes puntos de vista.  

     Hemos aprendido en nuestro centro en Colombia que el entrenamiento en persona al estilo grupal 
tiene un valor incalculable. Planeamos hacerlo con un selecto grupo de traders dependiendo de la 
disponibilidad. 

     Perfeccionar sus habilidades es nuestro objetivo principal, para que pueda convertirse en uno de 
nuestros master traders. 

 

 

 

 

6 Consejos gratis 
para los nuevos 
traders 

Uno de los elementos 
claves para ser un trader 
exitoso no solo es entender 
cómo trabaja el mercado, 
también lo es su 
personalidad. Las personas 
no salen de su zona de 
confort, especialmente 
cuando se trata de dinero. 
Esta es la razón principal 
por la que algunos traders 
no se convierten en traders 
consistentemente rentables. 

6.1 El obstáculo más grande para los que comienzan 

     Aprender a operar exitosamente toma tiempo, disciplina y paciencia. Estas habilidades son necesarias 
para desarrollar el auto control y perseverancia requeridos para entender el mercado antes de tener 
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una cuenta en vivo. Muchas personas inician con una confianza excesiva y se precipitan, en vez de 
desarrollar los fundamentos. 

Sé humilde y disciplinado 

     Operar es una habilidad que usted tiene que aprender, 
no es algo con lo que has nacido. El mercado que le 
llevara a la tierra prometida puede ser el mismo que le 
haga doblar sus rodillas. 

     Tratar de procesar toneladas de información al mismo 
tiempo no es posible y seguramente no lo hará exitoso. 
Cuando sigue un plan que trabaja y se adhiere a este 
usted puede esperar ver los resultados. Quienes lo hacen 
son aquellos que pueden mantener la mente enfocada y 
abierta para trabajar constantemente en pro de mejorar 
su desempeño. 

La mayoría de las personas no están capacitadas para 
hacer múltiples tareas al tiempo.  

     Generalmente el mayor número de trades perdidos 
ocurren cuando las personas se desvían de su plan de 
trading, mantener la sencillez permite a un 
trader mantener su enfoque y motivación. Hay 
muchas estrategias de day trading en la 
industria que olvidan mantener las cosas tan 
simples como sea posible. Usted puede 
complicar la estrategia muy rápidamente y 
antes de que se dé cuenta puede estar mirando 
20 pantallas de 80 colores diferentes. 

 

 

 

Las personas generalmente buscan atajos, para 
reducir el camino 

     El day trading en gran medida depende de su estado mental, tratar de diseccionar y analizar un 
conjunto de indicadores no ayudará mucho. Demasiados atajos en el comienzo de la carrera 
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ocasionarán una fisura en el entendimiento claro de los principios del mercado, indicadores y conceptos. 
Muchos de los que empiezan buscan tomar el camino más corto mediante software de trading.  

     Para aprender una nueva habilidad, una base sólida tiene que ser construida. El software 
automatizado trata de hacer pensar que el conocimiento sobre el mercado no es necesario. No hay un 
sustituto para el tiempo necesario para aprender a operar, ya que desarrolla la paciencia necesaria para 
entrar y sostener posiciones. 

     No desarrollaras el conocimiento necesario para ser competitivo en los mercados usando un 
programa de trading semiautomático o automático. Busca un currículo que ofrezca una estrategia 
basada en reglas. La disciplina ganada en el aprendizaje hace la diferencia que se reflejara en el saldo de 
su cuenta. 

La persona que más le enseñara será usted mismo 

    Si tiene un trade perdedor, estúdialo. Registre su proceso de pensamiento y escriba sus emociones 
durante el trade. ¿Qué se puede aprender de esto? ¿Fue un trade que se pudo evitar o fue tomado 
apresuradamente? ¡Este es uno de los aspectos más importantes al operar! Si no se toma el tiempo de 
aprender de sus errores, seguramente los repetirá en el futuro. Operaciones que no alcanzan el objetivo 
o corren en contra de su posición hacen la diferencia entre los trader que son exitosos y los que no lo 
son quienes constantemente repiten los mismos errores. 

6.2 Usar la simplicidad para crear una ventaja en el mercado 

     Una de las cosas más importantes que podemos enseñar a nuestros traders es la habilidad de leer y 
entender el mercado. Cuando realmente entiende como se mueve el mercado (y más importante aún 
por qué se mueve así) los indicadores se vuelve algo secundario y el precio se convierte en el principal 
foco de atención. Al fin y al cabo lo que negociamos es el precio y no indicadores. 

   

      

 

     Dicho esto, hay unos indicadores que desarrollan una ventaja técnica en la forma en que vemos los 
componentes subyacentes en el movimiento del mercado. Los siguientes indicadores técnicos son útiles 
en nuestra estrategia ganadora para mercados como el E-mini S&P 500. 

Gráficos de ticks: Definición y razón por la que usted debería utilizarlos para tener una ventaja en el 
mercado 

     Los gráficos de ticks nos permiten medir las transacciones. Son muy fáciles de usar y altamente 
eficaces para medir el impulso y la fuerza. Con las fluctuaciones tan fuertes que vemos continuamente 
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en el mercado, permiten identificar más fácilmente los retrocesos para las entradas y la ralentización 
para las salidas. 

     Una barra nueva representa un cierto número de transacciones, mostrando el precio máximo, 
mínimo y el precio de cierre. Este estilo de gráficos nos permite ser más precisos en las entradas y 
salidas del mercado, y más importante, nos ayuda a capitalizar el impulso inmediato del mercado. 

 

     Usted puede usar un gráfico basado en tiempo o volumen, pero hemos descubierto que enfocarse en 
el movimiento actual del mercado nos permite identificar la fuerza y el impulso en un día determinado. 

 

 

 

 

Uso de Fibonacci para mejorar su trading 

     Usar las técnicas y estrategias de Fibonacci para mejorar su trading puede ser extremadamente 
efectivo si lo aprendes de la manera adecuada. Hay diferentes formas para usar los Fibonacci en su 
trading. La mayoría de las personas usan los Fibonacci como soporte, resistencia y “donde y cuando el 
mercado debe estar”. Por favor nunca pague por el software de Fibonacci lo puedes encontrar GRATIS. 
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Acción del precio, acción del precio, acción del precio 

    La cosa más importante que puede dominar es la acción del precio. No hay software, indicador o gurú 
del trading que haga esto por usted. El acertado dicho “Dale un pescado a un hombre y lo alimentaras 
una noche, enséñale a pescar y le darás de comer toda la vida”. 

     Los indicadores están siempre rezagados, porque son calculados en base a movimientos pasados del 
mercado. Asegúrese de enfocarse en la acción del precio y aprender como leer el mercado.   

 

 

 

7 Unirse a DTA 

     Hemos llegado al final. Esperamos que esta guía sea de gran ayuda en su búsqueda para convertirse 
en day trader profesional. Nuestro enfoque multifacético provee a los estudiantes un conocimiento 
profundo del mercado. Estamos muy contentos de compartir nuestro conocimiento y pronto ofrecer 
nuestro programa en 4 idiomas.  
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7.1 Lo que recibirás al unirte a la comunidad de traders de DTA 

     The Day Trading Academy tiene todo lo que necesitas para tu éxito en este negocio. 

     Ofrecemos un profundo plan de estudios con métodos probados de análisis de mercado, técnicas de 
observación, selección de trades, varias clases por semana con mercado a tiempo real y asistencia de 
nuestros master traders para guiar tu crecimiento. 

     El proceso de aprendizaje nunca se detiene en DTA. Continuamos actualizando nuestros legacy trades 
con configuraciones avanzadas y profesionales para 
ayudar a todos nuestros miembros a capitalizar las 
oportunidades. 

     Nuestro programa le permite aprender a operar de 
inmediato. Enseñamos las habilidades básicas para el 
éxito, mediante una combinación de teorías de trading y 
disciplina a medida que avanza en el plan de estudio 
vamos introduciendo gradualmente los conceptos para 
el paso de un “buen” trading a uno “excepcional”.   

         7.2 Costo de unirse 

     Su experiencia y conocimiento del mercado individual 
determinaran que programa es el más adecuado para 
usted. La apertura de los cupos son limitados para 
asegurar el adecuado ratio de estudiantes por 
instructor. Estamos empeñados en dar una atención individual como la que usted merece. Nuestro foco 
realmente no es cantidad sino calidad. 

     Al registrarse en el programa, usted recibirá todas las configuraciones para las gráficas (incluidos los 
indicadores optimizados) para trabajar con nuestra estrategia de trading y tener acceso al plan de 
estudios en línea. Para los que quieran un desarrollo más completo como traders pueden optar por un 
paquete más intensivo para acceder a la librería de video, sala de trading en vivo, análisis y revisiones 
diarias; como también a nuestro exitoso grupo de traders. 

 

 

Membresías en The Day Trading Academy 
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     Cupos para el programa de entrenamiento limitados: Si quieres aprender más acerca de las 
oportunidades del programa síguenos en este link o llama. También puede registrar tu email para recibir 
nuestro boletín de noticias con eventos exclusivos, como invitaciones a clases en vivo y webinars 
especiales. 

     Todos nosotros en The Day Trading Academy esperamos que esta guía le proporcione una visión clara 
de nuestros procesos, forma de entrenar a los traders y las herramientas que proveemos para hacer de 
usted un trader consistentemente rentable. Nosotros siempre estamos interesados en escuchar a otros 
traders; le damos la bienvenida y esperamos poder compartir y crecer en esta emocionante aventura. 
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