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1.- MUCHA PRÁCTICA 

Mínimo 3 meses o 60 
transacciones en demo.   

Obtener resultado 10/7, de 10 
transacciones 7 como mínimo 
deben ser ganadoras. 

Ten en cuenta que la plataforma 
de inversión que vayas a utilizar 
para aprender a invertir opere en 
tu país. (thinkorswin, option 
xpress, interactive brokers, choice 
trade, etc.) 
 



2.- EL MONTO INCIAL ??? 

Es aceptable 

un monto de 

USD1000.00 

pero lo ideal 

es empezar 

con 

USD3000.00 
 



3.- HAY QUE DEFINIR 

ESTRATEGIA 

 De acuerdo a tu tiempo disponible existen varias 

formas de cómo hacerlo, de acuerdo a tu mentor, tu 

debes descubrir la mejor para ti:  

 Intradía, en el mismo día abres y cierras la transacción. 

 Corto plazo, analizas en la noche y escoges la opción al día 

siguiente abres, y cierras a los pocos días (5-10) cuando 

llegues a tu meta. 

 La empresa es importante que sea reconocida por la 

volatilidad que estas generan, algunas empresas nuevas 

también presentan buenas oportunidades. 

 Saber analizar el gráfico es lo esencial, antes de estar 

prendido del televisor viendo y escuchando noticias 

financieras y analistas.  

 Trabajar con velas japonesas es muy útil, su análisis a  

primera vista es más claro. 

 



4.- ES MEJOR INVERTIR EN 

OPCIONES QUE EN ACCIONES  

Necesitas 

menos capital. 

Puedes 

utilizarlas 

como seguros 

para controlar 

las pérdidas. 

 



5.- NO ES NEGOCIO 

INVERTIR A LARGO PLAZO 

Comprar acciones 
para esperar que 
ganen valor en el 
tiempo  para 
luego vender, 
puede causar que 
el retorno de 
nuestro capital 
sea muy lento y 
quizás negativo. 
 



6.- GANAS SI LA BOLSA SUBE 

O BAJA 

Lo importante es 

que la bolsa se 

mueva, no 

importa si para 

arriba o para 

abajo, con una 

estrategia 

adecuada puedes 

ganar en las dos 

situaciones. 



7.- TAN IMPORTANTE COMO LA 

ESTRATEGIA ES LA MENTALIDAD 
 El dinero invertido no 

debe llevar emociones, 

si lo pierdes tu estilo de 

vida no se ve afectado. 

 Control de miedo y 

avaricia constante. 

 Si no te sientes 

ganador no inviertas. 

 Si las oportunidades no 

son claras, no 

inviertas. 

 No tienes que invertir 

todos los días. 



8.- SABER ADMINISTRAR LAS 

PÉRDIDAS 

 Al abrir una 
transacción debes 
tener claro en qué 
momento cierras si 
estás ganando o si vas 
perdiendo. 

 Máximo de pérdida 
por transacción el 2% 
de tu capital. 

 El monto de inversión 
por transacción no 
debe superar el 30% 
de tu capital. 



9.- LA BOLSA ES UNA EXCELENTE 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Al convertirte en 

un inversionista 

exitoso, te da la 

oportunidad de 

obtener capital 

para financiar 

algún negocio 

adicional que 

estés interesado 

en emprender. 



CONSULTAS O INQUIETUDES 

Pueden contactarme en: 

Facebook, búscame como eficash 

emprendimientos lo hace fácil 

Twitter, #diegocabrera80 

Página Web, www.diegocabrera.com 

Blog, www.mauriciocabrera99.wordpress.com 

 

http://www.diegocabrera.com/
http://www.mauriciocabrera99.wordpress.com/

