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MENTORÍA INTEGRAL PARA APRENDER Y DISEÑAR 
TRADING AUTOMATICO EN 

PLATAFORMA METATRADER 4 ó 5 

INDICES | FOREX | Bitcoin & Ethereum  

1 mes de formación online 

100% vía ZOOM  

  LIBERATE DE LAS PANTALLAS Y AUTOMATIZA TU TRADING  . 

 ALCANZA TUS OBJETIVOS DE INVERSIÓN DE LA MANO DE UN MENTOR EXPERTO 
CON RESULTADOS AUDITADOS 

¿Te gustaría construir un robot de trading, sin conocimientos programación? ¿Has 
pensado automatizar tu estrategia manual? ¡Estás en la mentoría indicada! 
Podrás diseñar desde cero un EA (expert advisor) para las plataformas de trading 
Metatrader 4 ó 5, a partir de un builder constructor simple e intuitivo con la 
plataforma de construcción más versátil Fxdreema. 

En esta formación aprenderás los conceptos esenciales sobre lógica de 
programación y pruebas backstets para el diseño, evaluación y análisis de 
estrategias automatizadas de trading. 

Parece complicado, pero no te preocupes, ya verás que será muy sencillo. El 
único requisito lograr todo esto es que tengas interés o la motivación por 
aprender y sacarle el mayor provecho a esta capacitación personalizada de la 
mano de un experto. 

 

MÉTODO + ENTRENAMIENTO + CONSISTENCIA + CRECIMIENTO  
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Factor Diferenciador 
EXPERT ADVISOR | MENTORING 

I) SISTEMA DE TRADING AUTOMÁTICO EXCLUSIVO & PROPIO  

Los alumnos aprenderán nuestra metodología que otorga pericia y determinación a 
la hora de crear algoritmos para identificar con anticipación los movimientos del 
mercado. De tal manera, operamos en la misma dirección de los profesionales que 
mueven el precio.  

II) TE ENSEÑAMOS A SER AUTÓNOMO Y VERSÁTIL 

Nuestro sistema formativo, te enseñamos a interpretar el precio en diferentes 
mercados, establecer el tipo de tendencia y decidir cuál es el movimiento más 
probable para tomar posiciones en la dirección apropiada. Sabrás que hacer en 
cada momento que interactúas con el robot y las posibilidades del mercado. 

III) DISMINUIMOS AL MAXIMO EL RIESGO DE EXPOSICIÓN  

En Misión Trading, menos es más. Formamos trader para operar en estilos de DAY, 
SWING TRADING con operaciones automatizadas que pueden durar horas o días. 
Aprenderás a tomar posiciones con bajo riesgo y poca exposición, en donde tu 
balance crecerá con mayor estabilidad evitanto los dradown dañinos. 

IV) PROTEGEMOS TU INVERSION DESDE LA PRIMERA CLASE 

Te educamos siempre con el enfoque de proteger tu capital, nuestro sistema 
automatizado se entrena primero en cuentas DEMO y luego en cuenta real con un 
capital reducido (menos de USD$ 500). Acá el progreso del trader se mide en 
ambientes controlados y en términos de porcentajes, por lo que no requiere una gran 
inversión para comenzar a operar. 

V) MENTORÍAS EFECTIVAS Y AL ALCANCE DE TODOS 

No importa si partes de cero o si ya tienes experiencia como trader. Podrás elegir la 
formación que más se adapte a tus objetivos y desde cualquier lugar del mundo. El 
estilo educativo de Misión Trader simplifica la complejidad de los mercados y la 
manera de como interactuar con ellos. 
 



 Formación Exclusiva de MisionTrader.com 

 
3 

Beneficios Educativos 
EXPERT ADVISOR | MENTORING 

 
 

§ Selección de contenidos exclusivos, donde se explica paso a 
paso todos los conceptos claves de nuestro Sistema Integral de trading 
(SIT). 
 

§ Soporte para configuración de plataforma de Trading que utilizamos en la 
mentoría.  

 
§ Te guiamos y supervisamos en todo momento del programa. 

 
§ ¡Sesiones en directo SIEMPRE! en las que desarrollaremos con tu tutor los 

diferentes contenidos y prácticas en plan de estudio progresivo. 
 

§ Resolver dudas, sobre todos los conceptos y fundamentos. 
 

§ Sesiones grabadas, en caso de que no puedas asistir a la sesión en vivo, 
quedarán grabadas y podrán ser revisadas con posterioridad en el área 
privada de formación del alumno. 

 
§ Casos prácticos, un conjunto de videos disponibles en nuestro canal de 

YouTube, para reforzar los conocimientos adquiridos en la Formación. 
 

§ Acceso a comunidad de alumnos y exalumnos, grupo de apoyo para 
compartir logros, ideas de Trading o inquietudes con tus pares. 

 
§ Supervisión individualizada de tu aprendizaje de forma personalizada, 

ayudándote a identificar las áreas de aptitudes, zonas de mejora y 
aspectos claves. 

 
§ Plantillas y material de apoyo: Diferentes herramientas que te facilitaremos 

(de análisis, de registro, de metas, etc.) que serán entregadas y 
personalizadas. 

 
§ Sesiones de coaching y mentoring: Tendrás al menos 2 sesiones 

semanales durante todo el período del programa que elijas, para ir 
supervisando tu progreso 
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Atributos Formativos 
EXPERT ADVISOR | MENTORING 

 
 

§ No requiere conocimientos previos de diseño de Robots ni 
conocimientos de lenguajes de Programación. 

§ Evaluamos tu estrategia para saber si es aplicable a su 
automatización, en caso de que no se pueda, la rediseñamos 
en conjunto para el alcance de los objetivos planteados del 
curso. 

§ Tendrás acceso a un grupo exclusivo de alumnos y exalumnos, 
de apoyo o consulta. 

§ En una sola formación tendrás tu algoritmo personalizado y el 
aprendizaje suficiente para el manejo de las herramientas 
requeridas para el diseño, testeo y evaluación de robots. 

§ Amplirás tus conocimientos en plataformas de trading 
Metatrader 4, Metatrader 5 y programación en mql4 y mql5 

§ Conocerás a Fxdreema, la plataforma líder de diseño de Expert 
Advisor más intuitiva y fácil de usar para indicadores 
personalizados. 

§ Aprenderás a diseñar y evaluar un expert advisor, de principio 
a fin 

§ Conocerás y aplicarás tus conocimientos en el desarrollo de 
tus propias estrategias de trading 

§ Podrás diseñar y crear estrategias para terceros en minutos 
§ Podrás ganar dinero, volviendo esta actividad laboral de 

tiempo completo o parcial. 
§ Tendrás acceso a material complementario para reforzar la 

formación y tu aprendizaje. 
§ Aprenderás a ser autónomo y sustituirás tiempo de trading 

manual por trading algorítmico 
§ MÁXIMO 5 PERSONAS POR CURSO. 
§ Garantizamos tu satisfacción, o te devolvemos tu dinero. 
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MENTORIA EA ROBOT 
 
 

TOTAL: 8 sesiones 
16 hrs.  / 1 mes 

Programa de 4 semanas 
Clases: 2 por semana 
Duración: 02:00 hrs. 
USD$500 
 USD$350. 
 
 
 

 
Lograrás en esta formación: 
 

• Manejo Conceptual, Técnica de programación y 
Robot Personalizado 

 

  

https://misiontrader.com/producto/ea-robot/
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Formación para Trading Automático 
 
Por lo general las personas que hacen trading manual en 
realidad no tienen mucho conocimiento sobre cómo 
automatizar los mismos procesos que hacen cuando toman la 
decisión de abrir o cerrar una orden, o bien, cómo analizar el 
gráfico sin estar presente. 
 
Al final de este curso podrás: 

• Entender qué es y cómo funciona el trading automático 
• Tipos de sistemas automáticos de trading 
• Cómo usar un software de trading automático desde una 

plataforma de Trading. 
• Diseñar tu propio sistema automático de Trading. 
• Comprender los algoritmos del trading automático 
• Conocer la mejor estrategia de autotrading 
• Establecer las fronteras del trading automático 
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METODOLOGÍA 
 
 

CLASE 1: FORMACIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS (1ra. Parte) 
 

CLASE 2: FORMACIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS (2da. Parte) 
 

CLASE 3: EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA MANUAL 
 

CLASE 4: DISEÑO DE ESTRATEGIA AUTOMATIZADA (1ra. Parte) 
 

CLASE 5: DISEÑO DE ESTRATEGIA AUTOMATIZADA (2da. Parte) 
 

CLASE 6: EVALUACIÓN EN DEMO DE LA ESTRATEGIA 
 

CLASE 7: REVISIÓN EN REAL DE LA ESTRATEGIA 
 

CLASE 8: REVISIÓN EN REAL DE LA ESTRATEGIA 
 
 

 
 


