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Visión general del curso
El Curso Trading de Subhuti tiene por objetivo brindar las herramientas y habilidades al
estudiante de trading, para que sea capaz de desarrollar esta actividad de manera rentable,
consistente y con una excelente gestión de riesgo, de forma que pueda obtener desde $50 mil
dólares ($50,000 USD) de capital para realizar esta actividad de por vida. Este curso tiene una
duración de 12 meses.

La problemática
El trading es una actividad profesional que consiste en el aprovechamiento de las fluctuaciones
de precio de activos que cotizan en los mercados. Derivado de su simplicidad, los traders
principiantes depositan sus ahorros en intermediarios bursátiles con la esperanza de
incrementar su capital en el corto plazo a través del trading sólo para descubrir que no es tan
fácil como parece y que una estrategia efectiva, entendible, replicable y con una gestión de
riesgo adecuada, es necesaria para lograr sus objetivos. Además, una vez que han logrado
generar la rentabilidad y consistencia necesaria en esta actividad, se encuentran con el
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segundo problema más grande: la falta de capital para generar ingresos verdaderamente
significativos.

La solución
Con una duración de 12 meses, este curso busca brindar al trader una estrategia efectiva, al
tiempo que desarrolla las habilidades y experiencia para ejecutar operaciones en los mercados,
no importa si se trata de mercado de valores, divisas, derivados o criptomonedas, de manera
eficiente y con una gestión de riesgo adecuada para operar en cualquier momento del día y
condiciones de mercado o economía.
Durante los primeros 6 meses del curso, el alumno aprenderá a ser rentable, consistente y a
gestionar el riesgo del trading practicando en plataformas con capital virtual, que le ayudarán a
generar experiencia sin perder dinero real.
Los siguientes 6 meses se enfocarán en la generación del capital necesario, a través de trading
con dinero real del alumno, basado en su capacidad de ahorro y en las habilidades
previamente adquiridas, para pagar la inscripción a un programa de fondeo de traders
profesionales donde podrá recibir desde $50 mil dólares ($50,000 USD) para realizar esta
actividad y mensualmente recibir un porcentaje de las ganancias generadas.
Cómo funciona:
●

La empresa que otorga los fondos se llama I Fund Traders LLC (iFT), con sede en New
York, EEUU. Una vez pagada la inscripción al programa, el trader debe cumplir la meta de
generar $3 mil dólares o más ($3000 USD) en 3 meses mínimo y demostrar otros
parámetros de rentabilidad (cuánto dinero gana en cada ocasión) y consistencia
(cuántas veces puede repetir el mismo resultado). Para cumplir con este objetivo, iFT
otorga al trader el acceso a una plataforma de trading nivel institucional para realizar
sus operaciones. Esta plataforma tiene un costo de $85 dólares mensuales.

●

En el momento de alcanzar la meta mínima de $3000 USD y cumpliendo con los
parámetros de consistencia y rentabilidad exigidos, iFT otorgará un monto de $50 mil
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dólares o más, dependiendo de su desempeño durante los meses de prueba y cada
mes transferirá al trader hasta el 60% de las ganancias generadas.

Contenido del curso
Fase uno (6 meses)

● Qué es trading
● Diferencia entre trading e inversión
● En qué activos puedes ganar más
● Estilos de trading
● Qué es un broker: características y diferencias
● Cómo elegir un broker
● Tipos de gráficos
● Velas japonesas y medias móviles
● Otros indicadores y osciladores
● Eventos de trading
○ Cuándo comprar o ir en largo
○ Cuándo vender o ir en corto
○ Identificar zonas poderosas
● Contratendencias
● Operando los gaps
● Riesgo y plan de trading
● Soluciones a los problemas más comunes de un trader
○ Timing o falta de sincronía
○ Falta de ganancias
○ Caos o poco entendimiento del mercado
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Fase dos (6 meses)

● Aplicación de conocimiento: haciendo trading para obtener el financiamiento

Bonus
El trading es una actividad que, con la estrategia y gestión de riesgo adecuada, puede

generar ganancias de manera muy eficiente. Sin embargo, ganar dinero no debe ser el único
objetivo de un inversionista, sino la creación de un verdadero portafolio, que en el mediano
y largo plazo proporcione seguridad y estabilidad financiera. Por eso, este curso incluye
también los contenidos del curso Inversión, cuyo objetivo es brindar al alumno los
conocimientos financieros y económicos necesarios para crear un portafolio de inversión
por su propia cuenta, a través del entendimiento de las diferentes alternativas de inversión
que existen en nuestro país, o en el extranjero pero aprovechables desde México.

Para conocer con más detalle este curso, da clic en este enlace: Curso Inversión

