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DISCLAIMER *

*

No se hace oferta pública de ninguna naturaleza sobre la operatoria en el exterior.
Todo el material suministrado por Estudinero! persigue únicamente fines educativos
y de ningún modo debe ser considerado como servicios de asesoramiento legales,
contables, o financieros, ni como una solicitud o recomendación para comprar o
vender acciones, opciones u otros instrumentos financieros o inversiones.Todas
las inversiones y las operaciones en los mercados bursátiles, a las que puede hacer
referencia el material suministrado, implican riesgos. Toda decisión de efectuar
operaciones en los mercados financieros, incluyendo la negociación de acciones
u opciones, es una decisión personal que sólo debe hacerse después de una
rigurosa investigación, incluyendo una evaluación personal de riesgo y situación
financiera, y la asistencia profesional en la medida que usted lo crea necesario.
El material suministrado no busca una solicitud de cualquier futura relación,
comercial o de otro tipo, entre los estudiantes o participantes y Estudinero. Los
ejemplos que se ocupan de activos específicos, acciones, opciones o transacciones,
son únicamente para fines ilustrativos y pueden no representar operaciones
o transacciones específicas que se hayan llevado a cabo. De hecho, se podrían
usar ejemplos que son diferentes o todo lo contrario de transacciones se hayan
realizado o de posiciones que se hayan mantenido. Estudinero! no garantiza que la
información suministrada sea correcta, completa o actualizada ya que en parte es
provista por terceros sobre los cuales no existe un control por parte de Estudinero.
El material suministrado puede ser modificado sin que sea necesario ningún tipo
de notificación previa ni aviso al respecto. Estudinero! no asume responsabilidad
alguna, explícita o implícita, directa o indirecta, por los daños producidos por el uso
del material suministrado.
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EN LA BOLSA, OPERANDO
EN EL MERCADO.

Bienvenido a Estudinero!

¿Cómo podemos convertirnos en usuarios más efectivos y productivos, en
inversores que aprovechen las facilidades de Internet para acceder a información
nueva que permita incrementar nuestro capital?
Lo primero que debemos saber es que todos podemos invertir nuestros ahorros
desde nuestra casa u oficina con un simple click. Esto que tiempo atrás parecía
una utopía, por un problema de costos y distancia, hoy es una realidad: todos
podemos operar al mismo costo si queremos y sabemos acceder a las herramientas
adecuadas.
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MODALIDAD DEL CURSO
El alumno tendrá 2 meses para ver las 8 clases de 3 módulos cada una, que
componen el curso (duración aproximada: 1.30hrs por clase). En total son 24
módulos más distintos bonus track sobre temas elegidos.
Las mismas han sido grabadas en formato de video utilizando los últimos avances
tecnológicos disponibles y su visualización será escalonada, es decir, para poder
ver la clase 2 habrá que haber visto integra la clase 1 y así sucesivamente.
Al final de cada módulo, el alumno tendrá la opción de contestar un Multiple
Choice de comprensión, y accederá con ello a un diagnóstico personalizado en el
acto que lo guiará sobre los temas a repasar y grado de aprendizaje.
Se entregará Manual en formato digital, material de clase y diploma al final de la
cursada (para aquellos que hayan completado el 80% del programa). Además, los
alumnos accederán a un potente buscador temático con explicaciones de nuestros
especialistas sobre los temas vistos en cada módulo al detalle.
Nota: El acceso al curso será por dos meses a partir de la fecha de alta recibida
por el alumno.

No deje todo para el
final, el curso tiene una
fecha de comienzo y
finalización.
El material y contenido
del curso se encuentra
disponible dentro del
campus en cualquier
momento dentro del
período de los 2 meses
duración del mismo.
No deje clases para ver
sobre el final porque
podría ser que el curso
termine y se quede
sin poder haberlo
aprovechado al máximo.

contacto
cursos@estudinero.net
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CLASE 1
PRIMERA PARTE: CONOCIENDO LAS REGLAS PARA
PODER OPERAR
Fondeo de la cuenta. Como se realizan los wires (transferencias electrónicas de
dinero internacionales). Que es el ABA y que es el SWIFT. Diferencia entre cuenta
y cuenta ómnibus. Función de la cámara compensadora. Pattern day trader.

SEGUNDA PARTE: TRADING ELECTRÓNICO, BROKERS,
MERCADOS REGULADOS Y OTC
Diferencia entre operatoria manual y DAT (Direct Access Trading). Diferentes tipos
de brokers online. Importancia de los horarios de trading.

TERCERA PARTE: 8 TIPS PARA ENTENDER A LAS
CALIFICADORAS DE RIESGO
Consejos prácticos para entender como miden el riesgo las empresas
calificadoras habilitadas para tal fin. Negocio e historia. Rangos de calificaciones.
Conflicto de intereses. El rol de las calificadoras en las crisis financieras. Relación
empresas calificadas y calificadoras. Arthur Andersen y Enron: aprendiendo del

No deje de realizar la
“autoevaluación” al final
de cada módulo.
Su objetivo es que
pueda evaluar el grado
de asimilación de los
conceptos impartidos.

pasado.

BONUS TRACK CLASE 1: APERTURAS DE CUENTA EN
BROKERS ONLINE
Aspectos y consejos a tener en cuenta. Cuenta conjunta o cuenta individual.
Información necesaria para la apertura. Situación impositiva del no-residente
Americano. Como rellenar el formulario W-8BEN. Impuestos a la herencia.

El sistema le mostrará
automáticamente las
respuestas correctas
y la explicación de las
mismas.

CLASE 2
PRIMERA PARTE: TRADING ELECTRÓNICO Y RUTEO DE
ÓRDENES
Historia del trading electrónico. Ruteo de órdenes. Nivel 1 y Nivel 2 de cotizaciones.
Diferentes mercados (Exchange). Los hacedores de mercado (Markets Makers).
Los ECNs (Redes de Comunicación Electrónica) en la operatoria de acciones.
Internalización de las órdenes por parte del bróker.

SEGUNDA PARTE: LOS PENNY STOCKS
Diferencias entre mercado garantizados y mercados OTCs (Over the Counter).
Definición de Penny Stocks. Preguntas frecuentes sobre Penny Stocks. Mitos y
realidades. Características y riesgos. Pinksheets de cotizaciones.
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TERCERA PARTE: 8 TIPS PARA OPERAR PENNY STOCKS
Consejos para meterse en el mundo de las acciones “de centavos”. Búsqueda de
información. Variaciones probables de precios. Importancia de la distribución
de los accionistas. Historia de la cotización y verificación de la existencia de la
empresa. Mediciones de valor alternativas. El riesgo de los “hot tips”.

BONUS TRACK CLASE 2: DIFERENCIAS ENTRE PERDER Y
DEJAR DE GANAR
Aspecto psicológico del trader. Errores comunes al comenzar las operaciones.
Cuando se pierde y cuando se gana en la Bolsa: saberlo no es tan fácil como parece.

CLASE 3
PRIMERA PARTE: FINANZAS Y EMOCIONES
Finanzas del comportamiento y la Bolsa. Reglas básicas en la gestión prudente
de la cartera de acciones. Metas de inversión. Estados que guían las emociones.
Exceso de optimismo, contabilidad mental dividida, efecto anclaje y miedo a las
pérdidas.

SEGUNDA PARTE: HUMOR DEL MERCADO Y
EXPERIMENTOS
Mercado antes y ahora: la misma historia. El inversionista y sus emociones.
Decisiones de inversión en función de las noticias de mercado. La sobre y la sub
actuación en las finanzas. La aversión a las pérdidas. Comportamiento irracional y
el error de las ideas clásicas.

TERCERA PARTE: 8 TIPS PARA NO ACTUAR
EMOCIONALMENTE EN LA BOLSA
Importancia de estar líquido. Dominar la codicia y la toma de ganancias. Las
caídas y como controlar el pánico. El error de enamorarse a “primera vista” de una
acción. El orgullo como enemigo del inversionista. Conocimiento de las propias
emociones. Como evitar los extremos emocionales. La inversión con fundamentos
como piedra angular de la ganancia bursátil.

Dele la misma
importancia a los bonus
track que a las clases en
sí.
Varias clases cuentan
con bonus track
(clases adicionales),
estas tienen la misma
importancia que las
clases y en algunos
casos se componen de
ejercicio prácticos que es
necesario realizar.
No deje pasar la
oportunidad de seguir
aprendiendo.

contacto
cursos@estudinero.net
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CLASE 4
PRIMERA PARTE: CARGA DE ÓRDENES SIMPLES Y
COMBINADAS
Clasificación de órdenes. Órdenes simples: compra, venta, orden límite y freno a
las pérdidas. Stop loss y el Stop “escalador” para proteger las ganancias. Otro tipo
de órdenes pocos conocidas pero muy efectivas. Órdenes combinadas.

SEGUNDA PARTE: GAPS: UN ANTES Y UN DESPUÉS PARA
EL INVERSIONISTA DE LA BOLSA
Definición y formación de los Gaps. Gaps up y Gaps down. Gaps que se cierran
y Gaps and go. Amplitud del gap y su importancia. Cuando se “llena” un gap.
Estadísticas históricas de los cierres de gap. Sucesión de gaps abiertos y como

Comience a aplicar las
enseñanzas tan pronto
como pueda!

operarlos.

TERCERA PARTE: 8 TIPS PARA LA CARGA DE ÓRDENES
Consejos directos y sencillos para ser nuestro propio operador y ahorrar
importantes sumas al cargar las órdenes sin depender de un tercero. Diferencia
entre carga de órdenes en acciones líquidas e ilíquidas. Las órdenes stop en el
trading. Consejo de órdenes al momento de ausentarse o salir de vacaciones.
Esquemas comisionales binarios y sus ventajas. Importancia de la revisión de las
órdenes antes de la ejecución.

CLASE 5
PRIMERA PARTE: ESTRATEGIA DE DAYTRADING: RUPTURA
ALCISTA Y RUPTURA BAJISTA DE COPAS
Aspectos de la estrategia. Lista de long y lista de short a modo de ejemplo.
Importancia del tamaño de confort en la operación. Como juegan los gaps en
esta estrategia. El free trial o “viaje gratis” en acciones. Precio disparador, primer
objetivo y objetivo final. Importancia de la dirección de fondo del mercado. Ratio
riesgo-rentabilidad en el daytrading y cómo medirlo.

SEGUNDA PARTE: EL SEMÁFORO DE MERCADO
Objetivos del semáforo de mercado. Señales técnicas a tener en cuenta.
Importancia de las medias móviles, el Índice de Fuerza Relativa, gaps, mínimos/
máximos anuales. Golden Cross y Death Cross. El semáforo de mercado como
brújula en las operaciones de mediano y largo plazo.

TERCERA PARTE: 8 Tips para daytraders
Consejos para aquellos que quieran operar en el corto plazo, comprando y
vendiendo acciones en el mismo día. Sistema de alertas. “Almacenamiento” de
órdenes. La importancia de evitar las interrupciones. Herramientas provistas
por los brokers. Conexiones alternativas a la red. ¿Conviene participar en foros
bursátiles?
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BONUS TRACK CLASE 5: REGLAS PARA TRADES
En este bonus track se verán las reglas más importantes que un daytrader nunca
debe olvidar. Aplicación e importancia de las mismas. Experiencia personal del
docente del curso en el daytrading.

CLASE 6
PRIMERA PARTE: OPCIONES FINANCIERAS
Derivados financieros: Opciones, Swaps, Contratos Forward y Futuros. Lotes,
“dentro y fuera del dinero”, primas, cuenta de márgenes y aforo.

SEGUNDA PARTE: ESTRATEGIAS ALCISTAS EN OPCIONES:
LOS CALLS
Calls y puts: diferencias y similitudes. Objetivo, ganancia y pérdida de la compra
de un call. Lanzamiento de un call. Importancia de la potencial ganancia limitada
versus pérdida ilimitada. Riesgos a tener en cuenta.

El curso está diseñado
de manera tal que
comience a implementar
sus enseñanzas ni bien
terminado el mismo.

TERCERA PARTE: 8 TIPS PARA INVERSORES
ARRIESGADOS
Consejos prácticos para aquellos amantes del riesgo en la inversión bursátil.
Definición de inversor arriesgado. Importancia de las necesidades de liquidez.
Como jugar a la baja. La ansiedad como enemiga del inversionista. Carteras
tridimensionales y cauciones bursátiles. Opciones y derivados para aumentar el
riesgo de una cartera. Búsqueda de sectores bajo stress financiero.

CLASE 7
PRIMERA PARTE: PUTS COMO COBERTURA Y ESTRATEGIA
BAJISTA
Compra de un put. Objetivo, ganancia y pérdida de la compra de un put.
Lanzamiento de un put. Importancia de la potencial ganancia limitada versus
pérdida ilimitada. Riesgos a tener en cuenta.

SEGUNDA PARTE: AL ALZA Y A LA BAJA: CALLS, PUTS Y
ACCIONES
Conveniencia del ejercicio, valor temporal y valor intrínseco. Ganancias con
opciones. Opciones versus acciones: ¿en qué escenario es conveniente uno u otra?
Diferencias y similitudes al alza y a la baja.

contacto
cursos@estudinero.net
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TERCERA PARTE: 8 TIPS A TENER EN CUENTA ANTES DE
INVERTIR EN OPCIONES FINANCIERAS
Consejos para aquellos que están evaluando invertir en opciones financieras.
Definición del perfil de riesgo. Importancia de los cálculos matemáticos. Variables
de la prima. Costos en función del activo subyacente. Como ejercer opciones y
ventajas del ejercicio automático. El error de subestimar el valor del tiempo.

CLASE 8
PRIMERA PARTE: ESTRATEGIAS CON OPCIONES:
LANZAMIENTO CUBIERTO (COVERED CALL)
Como sacar “tasa” a una cartera de acciones vía lanzamiento cubierto (covered
call). Cuando conviene hacerlo. Potenciales ganancias y pérdidas. Costos y
beneficios de la operatoria.

SEGUNDA PARTE: ESTRATEGIAS CON OPCIONES:
DIFERENCIAL ALCISTA CON CALLS
Ganar dinero con un mercado neutro o moderadamente al alza. Cuando conviene
hacerlo. Potenciales ganancias y pérdidas. Costos y beneficios de la operatoria.

TERCERA PARTE: 8 TIPS PARA MANEJAR LA RELACIÓN
CON SU ASESOR FINANCIERO

Nuestro objetivo es que
pueda cambiar aquellos
aspectos de su vida
financiera y laboral con
los que no está conforme
por aquellos en los
cuales encuentre su
potencia y pueda tener
una vida más acorde a lo
que se merece.

Si después de haber leído las ventajas de convertirse en un inversor “autodirigido”,
aún quiere tener un asesor financiero, encontrará en esta clase los mejores
consejos para no salir perjudicado. Importancia de definir la responsabilidad en
la toma de decisiones. Lenguaje técnico: hable de igual a igual. Tiempo prudente
antes de comprar o vender. La capacitación como herramienta de igualdad.
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AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este archivo y la información incluida en el es privada, confidencial y esta dirigida únicamente a su
destinatario. Forma parte del Curso Finanzas Personales Para Principiantes y ha sido descargado
desde estudinero.net. Si usted ha bajado o recibido este archivo desde cualquier otro sitio, o si
el mismo ha sido vendido individualmente, le solicitamos nos lo comunique inmediatamente vía
e-mail y tenga la amabilidad de eliminarlo de su sistema. Queda notificado que no deberá copiar
este archivo, ni utilizar, divulgar, publicar o distribuir su contenido de modo alguno.
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