
 Formación Exclusiva de MisionTrader.com 

 
1 

 

MENTORIA INTEGRAL DE TRADING PARA MERCADOS 
FINANCIEROS EN 

BOLSA  |  INDICES  |  FOREX  |  CRIPTOMONEDAS 

1 a 6 meses de formación online 

100% vía ZOOM  

  TRANSFORMA TU VIDA APRENDIENDO TRADING  . 

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

Te enseñamos a operar los mercados financieros tal como lo hace un 
Profesional. Tenemos cuatro diferentes Mentorías a tú elección, desde 

cero a experto: 

APRENDE  |  PRACTICA  |  OPERA  |  CAPITALIZA 

*Entrenamiento en vivo que se adapta a las contiengencias y tendencias 
del mercado. Formación actualizada y personalizada.* 

 

Te Damos la bienvenida a MISION TRADER MENTORING: 

  

https://misiontrader.com/tienda/
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Factor Diferenciador 
MISION TRADER | MENTORING 

I) SISTEMA DE TRADING EXCLUSIVO & PROPIO  

Los alumnos aprenderán nuestro Sistema Integral de Trading (SIT) que otorga pericia 
y determinación a la hora de identificar con anticipación los movimientos del 
mercado. De tal manera, operamos en la misma dirección de los profesionales que 
mueven el precio, visualizamos sus posiciones, reconocemos sus huellas y trampas 
más comunes.  

II) TE ENSEÑAMOS A SER AUTÓNOMO Y VERSÁTIL 

Nuestro Sistema Integral de Trading (SIT) 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 mercado. 

III) DISMINUIMOS AL MÁXIMO EL RIESGO DE EXPOSICIÓN  

En Misión Trading, “menos es más”. Formamos trader para operar en estilos de DAY, 
SWING & POSITION TRADING con operaciones que pueden durar horas, días y hasta 
semanas. 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 Integral 
de Trading (SIT) te entrena primero en cuentas DEMO y luego en cuentas de FONDEO, 
idealmente, para operar en REAL. 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 (menos de USD$500). 

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 te simplifica la complejidad de los mercados y la 
manera de como interactuar con ellos. 
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Método Educativo 
MISION TRADER | 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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MENTORIA APRENDE 
 

 

TOTAL: 8 sesiones  
16 hrs.  / 1 mes 

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

 
Qué Lograrás en ésta formación de 1 mes? 
 

• Manejo Conceptual, Técnica avanzada y Método 
(SIT) 

 
 

Fase 1 APRENDER: Comprender, dominar los conceptos 
avanzados del análisis técnico y nuestro 
exclusivo Sistema Integral de Trading (SIT) de la mano 
de un Mentor Experto. 
  

https://misiontrader.com/producto/aprende/
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MENTORIA PRACTICA 
 

TOTAL: 16 sesiones 
32 hrs.  / 2 meses 

Programa de 8 semanas 
Clases: 2 por semana 
Duración: 02:00 hrs. 
USD$900 
 USD$590. 
 
 
 

 
Qué Lograrás en ésta formación de 2 meses? 
 
• Manejo Conceptual, Técnica avanzada y Método (SIT) 
• Estudio y reforzamiento Práctico en cuenta DEMO 

 
 
Fase 1 APRENDER: Comprender, dominar los conceptos 
avanzados del análisis técnico y nuestro exclusivo Sistema 
Integral de Trading (SIT) de la mano de un Mentor Experto. 
 
Fase 2 PRACTICAR: Entrenar en cuenta DEMO todo lo 
aprendido en el primer mes de conceptos, técnicas y 
método exclusivo (SIT) de la mano de un Mentor Experto. 
  

https://misiontrader.com/producto/practica/
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MENTORIA OPERA 

 
 

TOTAL: 24 sesiones 
48 hrs.  / 3 meses 

Programa de 12 semanas 
Clases: 2 por semana 
Duración: 02:00 hrs. 
USD$1,350 
 USD$790. 
 
 
 
 

Qué Lograrás en ésta formación de 3 meses? 
 

• Manejo Conceptual, Técnica avanzada y Método (SIT) 
• Estudio y reforzamiento Práctico en cuenta DEMO 
• Madurez adecuada para trabajar en cuenta REAL 

 
Fase 1 APRENDER: Comprender, dominar los conceptos avanzados del 
análisis técnico y nuestro exclusivo Sistema Integral de Trading (SIT) 
de la mano de un Mentor Experto. 
 
Fase 2 PRACTICAR: Entrenar en cuenta DEMO todo lo aprendido en el 
primer mes de conceptos, técnicas y método exclusivo (SIT) de la 
mano de un Mentor Experto. 
 
Fase 3 OPERAR: Ingresar a los mercados con CUENTA REAL en nuestro 
Trading Room en vivo. Aplicamos todo lo aprendido con riesgo 
controlado y con la supervisión de un Mentor Experto.  

https://misiontrader.com/producto/opera/
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MENTORIA CAPITALIZA 
 

TOTAL: 60 sesiones 
120 hrs.  / 6 meses 

Programa de 24 semanas 
1er. Trimestre: 
• Clases, 2 por semana 
2do. Trimestre: 
• Clases, 3 por semana 
Duración: 02:00 hrs. 
USD$2,000 
 USD$1,490. 
 

 

 
Qué Lograrás en ésta formación extendida a 6 meses? 
 

• Manejo Conceptual, Técnica avanzada y Método 
(SIT) 

• Estudio y reforzamiento Práctico en cuenta DEMO 
• Madurez adecuada para trabajar en cuenta REAL 
• Consistencia, Autonomía & Rentabilidad 

 
 
Fase 1 APRENDER: Comprender, dominar los conceptos 
avanzados del análisis técnico y nuestro exclusivo Sistema 
Integral de Trading de la mano de un Mentor Experto. 
 
Fase 2 PRACTICAR: Entrenar en cuenta DEMO todo lo aprendido 
en el primer mes de conceptos, técnicas y método exclusivo 
(SIT) de la mano de un Mentor Experto. 

https://misiontrader.com/producto/capitaliza/
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Fase 3 OPERAR: Ingresar a los mercados con CUENTA REAL en 
nuestro Trading Room en vivo. Aplicamos todo lo aprendido con 
riesgo controlado y con la supervisión de un Mentor Experto. 
 
Fase 4 CAPITALIZAR: Capitalizar tu carrera hasta el nivel 
profesional deseado por medio de nuetro Trading Room en vivo, 
reforzando todo lo aprendido con la sinergía, material exclusivo 
del grupo privado y siempre de la mano de un Mentor Experto. 
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INDICE DE CONTENIDOS  

APRENDE  |  PRACTICA  |  OPERA  |  CAPITALIZA 

Temario (plan común para todas las mentorías) 

• Cómo sacar el máximo provecho a este programa de 
mentoría 

• ¿Cuál es la mejor inversión a largo plazo? (empoderamiento)  
• Cuentas de FONDEO, las ventajas de tener poco dinero para 

invertir 
• Modelo de negocio “Low Cost Hight Impact” 
• Novato v/s Profesional ¿Cómo ganar confianza y dinero? 
• Perfil Slow Trading ¿Es mejor invertir pausado o especular 

acelerado?  
• Activos derivados, CFD´s y OPCIONES 
• Mercado de Capitales: ACCIONES, ÍNDICES, FOREX, 

CRIPTOMONEDAS 
• Criterios para seleccionar un activo a mi cartera  
• Tipos de Brokers: Descripción de los utilizados en Misión Trader 
• Análisis fundamental aplicado, factores, ciclos económicos, 

valor intrínseco  
• Análisis técnico conceptos claves: Apalancamiento, Stop loss y 

take profit 
• Análisis técnico conceptos claves: Spread, Volumen 
• Módulo completo sobre Teoría de precio 
• Velas Japonesas, patrones en nuestra operativa 
• Teoría de Dow aplicada al Sistema Integral de Trading (SIT) 
• Ondas de Elliott aplicada al Sistema Integral de Trading (SIT) 
• Método Wyckoff aplicado al Sistema Integral de Trading (SIT) 
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• Soporte, resistencia, fractales aplicados al Sistema Integral de 
Trading (SIT) 

• Análisis técnico aplicado; INDICADORES; ¿por qué usamos solo 
2? 

• El análisis de los datos y estadísticas (cuantitativo, 
Backtesting) 

• Gestión de Capital, técnicas para alcanzar tu mayor potencial 
• Porcentaje de acierto, esperanza matemática, drawdown, 

profit factor 
• Hábitos, Pecados y Mandamientos del Trading 
• Psicología & vida saludable del Trading 
• Sistema Integral de Trading (SIT), primera parte: PRINCIPIOS 
• Sistema Integral de Trading (SIT), segunda parte: ESTRATEGIA 
• Sistema Integral de Trading (SIT), tercera parte: TÁCTICAS 
• Fases del Método (SIT) SELECCIÓN - MADUREZ – MOMENTUM 
• Criterios para; Entrar, Salir o Permanecer en el mercado 
• Diario de trading, Hoja excel ejemplo diario de trading 

(actualizado)  
• Cómo continuar y hacer del trading e inversion una verdadera 

profesión 

Material complementario (sugeto a disponibilidad) 

• ARCHIVO PDF descargble; 24 Técnicas de Sobrevivencia 
Trading 

• ARCHIVO EXCEL descargable: Herramienta de valoración 
bursaltil 

• Cómo usar un scanner gratis de ACCIONES, Ejercicio práctico 
• Ideas de trading e inversión de los referentes de la industria  
• Los 3 informes contables más importantes para evaluar 

cualquier acción 
• Cómo detectar los fraudes contables y empresas sin 

escrúpulos 
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