Trading y Bolsa
de Valores en NY
Está dirigido a personas que les gustan las inversiones en bolsa y que les gustaría
combinarlo con su empleo actual, aprenderán a realizar un plan de trading que les
permitará invertir en la bolsa de Nueva York.
Tema 1.- ¿Para qué utilizamos el análisis técnico?
El análisis técnico nos ayudará a poder entender cual ha sido el comportamiento de los participantes
dentro de la bolsa de valores y nos dará muchas señales para poder entrar y salir del mercado con las
probabilidades de ganar dinero a nuestro favor.
Tema 2.- Graficadores y Medias móviles.
Instalaremos y aprenderemos las utilidades más importantes del mejor gratificador gratuito de precios de
cierre del mundo. Una media móvil es un indicador técnico del tipo seguidor de tendencias. Sin duda, es
el indicador más conocido y utilizado por todo el mundo. No obstante, poca gente sabe cómo utilizarlo
bien y aquí lo vamos a aprender
Tema 3.- Los Osciladores técnicos y su adecuada interpretación
Los osciladores son indicadores técnicos espectacularmente útiles, pues nos ayudan a encontrar los mejores
momentos para entrar en el mercado y salir de él. Entre los osciladores más conocidos están el estocástico, Mac-D,
RSI, Williams %R y force index aunque hay muchos otros, para mí son los mejores y los vamos a ver con
detenimiento..
Tema 4.- El Plan de trading, la Gestión emocional y el Money management
En esta parte del curso platicaremos de la importancia del diario de trading, el correcto registro de operaciones y del
proceso de gestión emocional que es fundamental para el éxito de tus inversiones, así como el adecuado manejo de
nuestra cuenta de trading.
Tema 5.- Fondos de inversión eficientes y Óptimos
Te voy a explicar cuatro buenos métodos para averiguar cuánto dinero debes arriesgar en tu próxima operación. Te
los voy a presentar desde el más sencillo y rápido al más complicado.. El Stop loss y donde ubicarlo
perfectamente.

Abel Cornejo Capacitación.
abel@abelcrnejo.mx
Tel: 5544430230
Av. Pdte. Masaryk 123, Polanco, Polanco V Secc, 11560 Ciudad de México, CDMX

