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EL MEJOR ENTRENAMIENTO ONLINE Y 100% EN ESPAÑOL

ENTRENAMIENTO SMB PROTRADER

El negocio en los mercados bursátiles es de “suma 0”, ya que si hay participantes en los mercados que ganan, es
porque hay otra contraparte que pierde.
Esto genera la obligación de contar con ventajas competitivas con respecto al resto de participantes, para estar en
condiciones de ser parte del grupo de traders ganadores. El programa de entrenamiento SMB PROTRADER, busca
suplir la necesidad actual en el mundo del trading hispano de aprender a operar al lado de los traders
institucionales.

APRENDER A
PENSAR Y
ACTUAR COMO UN
TRADER PRO

Te enseñamos a pensar y actuar como
un Trader institucional, aprenderás a
identificar en los gráficos la
participación profesional y a abrir
posiciones en la misma dirección que
los traders institucionales.

Aprenderás una metodología exclusiva de nuestra firma
y que ha sido optimizada por más de 15 años.
Conocerás conceptos que te llevarán a ejecutar un
trading exitoso y desarrollarás la capacidad de aplicar
dichos conceptos con mercados en vivo.
Nos encargaremos de proporcionarte todo un
ecosistema que te prepare para desempeñarte
exitosamente y lograr resultados en un mundo tan
competitivo como lo es el mundo del Trading.

www.smbtraderbolsa.com

Este enfoque, que podrás adoptar en
nuestra firma, te diferenciará de la
mayoría de traders y estarás en
condiciones de ser parte de la minoría
de
traders
que
ganan
consistentemente.
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CONOCERÁS NUESTRA METODOLOGÍA ÚNICA BASADA EN
PATRONES PSICOLÓGICOS

Uno de los pilares principales de la Metodología de SMB capital es el análisis técnico bajo la identificación
de patrones psicológicos, estos patrones en conjunto con nuestras herramientas institucionales conforman
estrategias objetivas, robustas y altamente eficaces.
Nuestras estrategias permiten identificar zonas de decisión donde los traders institucionales ponen en
juego todo su arsenal, haciendo que la mayoría de traders novatos pierdan sus posiciones.
La nuestra es una metodología de trading diseñada para que comprendas cómo los traders institucionales
manipulan el mercado, esta información utilizada a tu favor te ayudara a conseguir resultados reales y
consistentes.

CONOCE LAS BASES DE NUESTRA METODOLOGÍA CON PATRONES
PSICOLÓGICOS EN ESTOS 3 VIDEOS.
Comprendiendo los patrones
psicológicos – PARTE 1

Comprendiendo los patrones
psicológicos – PARTE 2

www.smbtraderbolsa.com

Comprendiendo los patrones
psicológicos – PARTE 3
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HERRAMIENTAS INSTITUCIONALES
El primer paso para poder obtener ganancias en los mercados, es poder tomar decisiones
objetivas partiendo de un robusto sistema de trading.

Como alumno de SMB Capital tendrás el privilegio de contar con todo un equipo de programadores e ingenieros
que se encuentran todos los días y a toda hora, creando y mejorando las herramientas institucionales para que
puedas beneficiarte del uso de las mismas y tengas ventajas por sobre la mayoría de traders retail que solo utilizan
herramientas de análisis chartista convencional.

Acceso a Herramientas propias de
la Firma, diseñadas para facilitar
las entradas, gestión y toma de
decisiones.
Nuestras ideas de trading buscamos
validarlas con herramientas objetivas que
representen las condiciones actuales del
mercado, ya que el contexto que rodea al
mercado es constantemente dinámico
pues sin la validación necesaria, ningún
sistema de trading puede ser rentable en
el tiempo.

Además de poder lograr solidas ideas de trading, es fundamental poder establecer un timing
preciso. Para ello nos vinculamos con un grupo altamente cualificado de matemáticos, que
nos proveen niveles cuantitativos que utilizamos para entrar en niveles óptimos y más
convenientes en los mercados.

www.smbtraderbolsa.com
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ASESORÍA Y APOYO PERSONALIZADO
Nuestro objetivo es que ganes
confianza en una operativa y veas
que puedes ganar de forma
consistente
si
aplicas
sistemáticamente las reglas y los
principios que has aprendido.

El apartado emocional suele ser un
obstáculo para la mayoría de operadores,
que al pasar a cuenta real, cometen errores
debidos a la presión emocional. En esta
fase los tutores te acompañarán para que
puedas avanzar de forma eficiente.

Por ese motivo una vez estudiado todo este
material tendrás el apoyo de tutores que te
acompañarán y te darán apoyo a través del
coaching, con la finalidad de que vayas
avanzando paso a paso y con confianza, se
evalúa en qué punto de su aprendizaje te
encuentras.

Durante todo el proceso de desarrollo
conceptual, podrás consultar tus dudas con
los profesores. Además, con ellos te
reunirás una vez por semana, tanto para
repasar y consolidar los puntos clave, como
para resolver inquietudes.

Los tutores de SMB estarán atentos a tu
operativa y te ayudaran a erradicar errores e
instaurar buenos hábitos de trabajo.

Este tipo de entorno te facilitará el
sentimiento de pertenencia y te permitirá
aprovechar la fuerza del grupo para
favorecer el aprendizaje y la motivación.

www.smbtraderbolsa.com

asalazar@smbcap.com

SMB CAPITAL
ENTRENAMIENTO SMB PROTRADER

CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OPERATIVA

Nuestros alumnos aprenden todos los conceptos y
estrategias sobre gestión de riesgo, también
reciben las herramientas que la firma ha
desarrollado para ayuda en este campo.

Es necesario tener una eficiente administración de capital y gestión de riesgo. Por ello
contamos con las herramientas adecuadas para resolver el complejo obstáculo de gestionar
eficientemente el capital y rentabilizar óptimamente las ideas de trading generadas.
Además podrás tener la tutoría de un
equipo sólido de profesionales que llevan
años
generando
rentabilidades
consistentes en los mercados, que
reducirán tu curva de aprendizaje.

Para ser rentable en el mediano y largo
plazo, no basta con tener buenas ideas de
transacción y timing preciso en los
mercados.

Contar con una metodología
profesional y una mentoría adecuada
no convierte a cualquier trader en
rentable automáticamente.
Lo que resta para obtener la tan anhelada
consistencia queda en ti, como la disciplina y
la perseverancia para que puedas lograr
rentabilidad con nuestra metodología, como
muchos de nuestros alumnos que lo han
logrado.

www.smbtraderbolsa.com
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PROCESO DE FORMACIÓN
EL ENTRENAMIENTO SMB PROTRADER SE
DESARROLLA DENTRO DE 2 FASES

FASE 1
APRENDIZAJE DE
METODOLOGÍA
Durante la Fase 1 el alumno recibe acceso a toda la información que le permite conocer y aprender nuestra
metodología de Trading y todos los conceptos y herramientas que la conforman. Esta fase se centra en el
desarrollo conceptual y es donde nuestros alumnos afianzan las bases de la metodología que les permitirá
encontrar oportunidades de alta probabilidad.

TEMARIO FASE 1 ENTRENAMIENTO SMBPROTRADER
1- PLATAFORMAS DE TRADING:






Plataforma Trading Station: Instalación de plataforma. Apertura de cuenta demo.
Configuración de la estación de operaciones para el uso enfocado en la metodología de
SMB Capital. Configuración de gráficos y herramientas de graficación en Marketscope.
Como ejecutar órdenes de compra y venta en el mercado.
Plataforma Metatrader: Instalación de la platafoma. Apertura de cuenta demo.
Configuraciones necesarias para el uso de los gráficos y herramientas de la terminal
orientado a las estrategia de SMB Capital. Ejecución de órdenes en el mercado.
Plataforma MyFxBook: Registro de usuario en la plataforma para vincularla a cuentas de
trading y poder tener todo el registro de la estadística de la operativa. Guardar imágenes y
comentarios de cada trade. Configuración pública de los datos estadísticos y archivos
generados sobre la operativa.

www.smbtraderbolsa.com
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2-PATRONES PSICOLÓGICOS:








Como establecer zonas de decisión de alta probabilidad de éxito. Identificar ciclos bursátiles.
Como utilizar herramienta de medición de Fibonacci en avances, retrocesos y pulsos.
Tipos de trucos de mercado. Análisis con ejemplos.
Patrón de psicología “Free Money”. Análisis de sus diferentes tipos de formaciones.
Patrón de psicología “FreeFall”. Análisis de la estructura de formación esencial y sus
diferentes variaciones.
Patrón “90 %”: Identificación y análisis del patrón de mayor probabilidad de la metodología.
Reglas de trading: repaso y definición de los parámetros esenciales para aplicar una operativa
profesional.

3-GESTIÓN DE RIESGO:






Ubicación correcta del “stop loss”.
Calculo de riesgo de ruina y límite de riesgo.
Gestión profesionalmente el riesgo de un portafolio de trading.
Análisis del fenómeno de volatilidad en los mercados y sus implicancias en la operativa.
Utilización de calculadora de trading de SMB Capital.

4-EXPERT ADVISOR CONTROL DE RIESGO:





Instalación del EA en Metatrader.
Configuración de parámetros acorde a cada operativa, para gestionar el riesgo óptimamente.
Ejemplos de utilización en cuenta real.
Variables del “risk management” a tener en cuenta.

5-GLOBAL MACRO: “EL VERDADERO ANÁLISIS
FUNDAMENTAL”





Definición del sentimiento de mercado y como interpretarlo a través del índice “VIX”.
Ejemplo de como operar interpretando el sentimiento de mercado y variables fundamentales.
Definición del sesgo “dovish” y “hawkish” de los bancos centrales y como impacta en los
mercados financieros.
Caracterización de “leading indicators” y su importancia en los mercados.

www.smbtraderbolsa.com
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6-GESTIÓN EMOCIONAL:




Psicología de un trader rentable y consistente.
Como ser disciplinado y flexible en el trading.
Como evitar autosabotaje.

7-HERRAMIENTAS INSTITUCIONALES:
REAL TREND RADAR Y SMB CICLOS.





Filtro de la tendencia real de los pares de divisas con el indicador RTR.
Identificaciones momentos previos a expansión de volatilidad.
Como aprovechar información “estacional” de los mercados para aumentar las probabilidades
de éxitos en cada operación.
Ejemplos de combinación del Real Trend Radar y SMB Ciclos.

8-INFORMACIÓN CUANTITATIVA:




Utilización de niveles cuantitativos. Rangos de volatilidad probables y máximos de expansión.
Como aprovechar “dobles pivots”.
Ejemplo de uso y combinación de pivots cuantitativos.

www.smbtraderbolsa.com
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FASE 2
ACCESO A TRADING ROOM
EN VIVO POR 12 MESES
Tendrás acceso por 12 meses a la Sala Virtual de Trading donde podrás reunirte diariamente con un equipo de
traders profesionales en la búsqueda de transacciones con alta probabilidad. El trading room es el espacio ideal
para poner en práctica lo aprendido en la FASE 1, desarrollar tus habilidades e instaurarás buenos hábitos de
trabajo.
probabilidad.
En el trading room te prepararas para la
correcta ejecución de la operativa, mejorarás tu
competencia técnica y tu disciplina ejecutiva,
siempre de la mano de tutores
Practicarás todos los patrones y set-ups de
entrada al mercado y su ejecución supervisado
por nuestro equipo. También en esta fase
adquirirás autonomía en la toma de decisiones,
tanto en la definición de entradas como en el
posterior manejo de posición y riesgo.
Durante la Fase 2 nos enfocaremos en ayudarte a
fortalecer tu operativa y estarás en disposición de
operar en cuenta real. A partir de ese momento
tendrás el apoyo de un risk Manager, para la
revisión de tus trades, resultados, operativa y
hacer los ajustes y correcciones necesarios que le
encaminen correctamente en la búsqueda de
ganancias bajo parámetros de riesgo controlados.

SESIONES GRABADAS

Estas sesiones son grabadas en video y nuestros alumnos tienen
acceso a estas grabaciones para propósitos de estudio y análisis, además
aquellos que no pueden asistir al trading room por limitaciones de tiempo,
pueden usar estas grabaciones para conocer el mapa diario de trabajo,
gestión de posiciones y proyecciones.
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TE INVITAMOS A CONOCER CÓMO HA SIDO EL RECORRIDO DE
ALGUNOS DE NUESTROS ALUMNOS MÁS DESTACADOS
Omar Molteni es un alumno muy reconocido y admirado dentro de la Familia SMB Capital
pues es ejemplo de tenacidad, ejemplo de que si te propones algo lo puedes lograr si
pones el suficiente empeño.







Trader Argentino
53 años de edad
Jubilado
3 años de experiencia en el Trading
100 mil dólares ganados en el
Mundial de Trading 2017

En esta corta entrevista Omar explica cómo pudo
ganar 100 mil dólares en un campeonato mundial
de Trading durante el 2017 a pocos meses de
empezar nuestro entrenamiento.
<< VER ENTREVISTA AQUÍ >>

Otro de nuestros alumnos destacados es Johnny. Siempre se ha caracterizado por ser
una persona de gran iniciativa y empuje quien ha llevado las enseñanzas de SMB Capital
a su país de origen Japón.







Trader Japonés
29 años de edad
Empresario
5 años de experiencia en el Trading
Ganó más de un millón de dólares en
el mercado de criptodivisas

En esta entrevista Johnny nos muestra sus
resultados y explica cuál ha sido su estrategia
para ganar en un par de meses más de 1 millón
de dólares aplicando la metodología de SMB al
mercado de las criptomonedas
.<< VER ENTREVISTA AQUÍ >>
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“EN RESUMEN ESTE ENTRENAMIENTO BRINDA ACCESO A TODO
LO QUE LA FIRMA PUEDE OFRECER EN UN ENTRENAMIENTO
ONLINE Y 100% EN ESPAÑOL”

50% DE DESCUENTO
El entrenamiento SMB Protrader ha tenido un precio
regular al público de $5990usd, sin embargo para esta
convocatoria hemos decidido hacer un descuento muy
importante del 50%, así que hoy podrás acceder al
Entrenamiento SMB Protrader por la suma de
$2995usd.

Importante:
Si eres alumno de un entrenamiento inferior y/o has adquirido en el pasado algún producto Nuestro, déjanoslo saber,
pues el monto que hayas pagado puede ser descontado del valor del Entrenamiento SMB PROTRADER.

SESION PERSONALIZADA
SIN COSTO
Si estás interesad@ en el
entrenamiento y requieres ampliar la
información, te invitamos a una sesión
informativa a través de Skype con uno
de nuestros Traders Senior

Importante: Para solicitar la sesion haga clic sobre el boton o copie y pegue este link en su
navegador
http://eepurl.com/dk45VH
www.smbtraderbolsa.com
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VIDEOS SMB CAPITAL
Te invitamos a ver estos videos y así te hagas una idea aproximada de cuál es nuestro enfoque y
como trabajamos en SMB capital.
TOUR POR NUESTRAS INSTALACIONES EN LA CIUDAD DE NEW YORK
En este corto vídeo te daremos un Tour por nuestra Oficinas Ubicadas en la ciudad de New York

CLASE SOBRE CORRELACIONES
Como identificar correlaciones reales en Forex , razones de por qué se da esa relación y como
aprovecharlas.
VIDEO MAPAS DE TRADING
Videos que reciben nuestros alumnos con las actualizaciones de las posiciones que se toman en el
trading room de Alumnos así como proyecciones que se realizan para nuevas jornadas.
VIDEO PREMIACIÓN CAMPEONATO MUNDIAL DE TRADING
Un extracto de la final del mundial de trading realizado por el Broker XM durante 7 meses, en este
mundial participo nuestro Alumno Omar Molteni y obtiene un importante segundo lugar entre 20mil
participantes y llevándose un jugoso Premio de 100mil dólares.

SESION PERSONALIZADA
SIN COSTO
Si estás interesad@ en el
entrenamiento y requieres ampliar la
información, te invitamos a una sesión
informativa a través de Skype con uno
de nuestros Traders Senior

Importante: Para solicitar la sesion haga clic sobre el boton o copie y pegue este link en su
navegador
http://eepurl.com/dk45VH
www.smbtraderbolsa.com
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