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para Adolescentes
de formar a los jóvenes en finanzas, trading, 
criptomonedas y los mercados bursátiles. 
Se instruirá a los participantes en los 
fundamentos de la inversión y el trading por 
medio de diversas actividades didácticas 
como juegos, competencias y torneos. 
Operarán con simuladores en tiempo real 
(LIVE) de manera individual y en grupo, 
haciendo inversiones en las principales 
bolsas de valores del mundo, como NYSE, 
NASDAQ y las bolsas de criptomonedas. De 
este modo, podrán vivir la experiencia de 
estar en un Trading Room con la asesoría de 
nuestro equipo de instructores certificados 
por la plataforma internacional Thomson 
Reuters.

Uno de los mayores inversionistas del 
mundo, comenzó a invertir a los 11 años y el 
Financial Times ha destacado recientemente 
que las familias más ricas del mundo 
entrenan a sus hijos en los temas de 
inversión y finanzas a edades cada vez más 
tempranas ya que se ha demostrado que las 
habilidades para tales fines se adquieren 
en la adolescencia, y constituyen una 
ventaja temprana independientemente de 
las carreras que luego persigan. Tecnología 
Financiera, la mejor escuela de finanzas, 
se complace en presentar en Venezuela este 
programa enfocado en trading finanzas y 
economía para adolescentes con el objetivo 

fi nanzas y economía



A jóvenes de edades comprendidas entre 
15 y 18 años, que quieran iniciarse en 
el mundo de las finanzas, el trading, las 
inversiones y las criptomonedas. Participar 
en este programa le permitirá a los 
adolescentes adquirir en edad temprana, 
herramientas que les servirán para construir 
un sólido futuro financiero. Para este 
programa no se necesitan conocimientos 
previos, ya que parte desde lo más básico 
hasta los temas más avanzados.

Dirigido:

Método:
En Tecnología Financiera se 
aprende haciendo y la teoría se pone 
inmediatamente en práctica por medio 
de nuestros simuladores en tiempo real 
(LIVE) de manera individual y en grupo, 
realizando inversiones en las principales 
bolsas de valores del mundo, como NYSE, 
NASDAQ y las bolsas de criptomonedas. 
Los participantes aprenderán finanzas e 
inversión por medio de diversas actividades 
didácticas y entretenidas como juegos, 
competencias y torneos, viviendo la 
experiencia de estar en un Trading 
Room con nuestro equipo de instructores 
certificados internacionalmente (Thomson 
Reuters), además de contar con sistemas 
de trading profesionales de 2 monitores 
simultáneos para el manejo óptimo de las 
inversiones.





Todas las sesiones son teórico-prácticas (en 
Tecnología Financiera se aprende haciendo 
y jugando):

• Conceptos Introductorios: Rendimiento, 
Riesgo, Inflación, Hiperinflación, Tipo de 
Cambio, Bolsa de Valores, Casa de Bolsa, 
el Corredor y el Asesor de Inversiones. 
Traders e Inversionistas Famosos.

• Instrumentos de Inversión: principales 
bolsas de valores del mundo (visitas 
virtuales y LIVE), instrumentos de 
inversión más importantes (Acciones, 
ETFs, Fondos Mutuales, Hedge Funds, 
Bonos, Divisas o Forex, Bitcoin y 
Criptomonedas).

• Trading 1.0: aperturas de cuentas para 
hacer trading e inversiones, requisitos 
de apertura, planilla WBEN8 (como 
llenarla), principales casas de bolsa en 
línea, las posiciones básicas (el largo 
o como ganar al alza y el corto o como 
ganar a la baja), el apalancamiento 

(margen), tipos de órdenes (Market, 
Límit, Stop y otras). Las gráficas y su 
lectura. Introducción al Análisis Técnico: 
Tendencias, Líneas de Resistencia, 
Líneas de Soporte, Ruptura, Rally, Pull-
back. Gestión del riesgo con los Stops. 
Introducción a los Patrones: Continuación 
y reversión. La importancia del Diario de 
Trading.

• Trading 2.0: Patrones Avanzados 
(continuación y reversión), Indicadores: 
los promedios móviles, simple, dobles, 
otros indicadores: Back Testing y la 
Optimización.

• Bitcoin y Criptomonedas: Definiciones 
básicas, Criptomoneda, Token, ICO, Bolsa 
(Exchange), Wallets, Blockchain, Minería 
y el Trading de las criptomonedas, 
Operaciones con las Criptomonedas y 
estrategias de Trading.

• Trading en Forex (divisas): el tipo de 
cambio, principales pares del mundo, 
estrategias de trading con divisas.

• Torneo de Trading: además de las 
continuas prácticas y competencias en 
vivo a lo largo de todo el programa, el 
último día los Traders Junior participarán 
en un torneo con premios donde están 
invitados los padres para acompañar a 
sus hijos. Dicho torneo es intensivo y 
durará todo el día.

Programa:



Los participantes (y sus padres) 
contarán con un chat en Telegram 
(red de mensajería encriptada) para 
comentar entre sí, postear opiniones, 
ideas de inversión, resultados y donde 
los padres podrán seguir las actividades 
realizadas por sus hijos día por día. 
Todo lo anterior supervisado, y guiado 
constantemente por nuestro equipo de 

Traders las 24 horas del día, los cuales 
colocarán información relevante adicional 
como noticias financieras, TIPS DE 
INVERSION, gráficos, y novedades 
diversas. Luego de terminar el programa, 
los participantes podrán continuar en 
dicho chat y pertenecer a la comunidad 
de Traders Junior de Tecnología 
Financiera.

Chat:

Fechas:
01,02,04,07 y 08 de septiembre de 2020. 

Duración:
40 horas académicas comprendidas en      
5 días, en horario de 8:30 am a 4:30 pm.

Nuestra sede:
Torre Empresarial Millenium C.C. 
Millenium Mall (Av. Rómulo Gallegos), 
Piso 1, Oficina N101. Caracas, Venezuela.

dicho chat y pertenecer a la comunidad dicho chat y pertenecer a la comunidad 
Tecnología Tecnología 



Los aspirantes deberán llenar una planilla de solicitud de admisión y 
adicionalmente, acompañados de sus padres tendrán una entrevista con 
nuestro equipo para la selección. 

Para recibir la planilla, envíe un correo a info@tecnologiafinanciera.com 
con los siguientes datos:

• Nombre y apellido 
• Teléfono 
• Nombre del curso que desea tomar: Trading para Adolescentes

O llamar a los teléfonos 0212-2800567 y 0412-3335756 para recibir 
estas y otras informaciones.

Evaluaciones y certificación:
Los participantes tendrán evaluaciones 
a lo largo del programa de los diferentes 
módulos para afianzar los conocimientos 
impartidos. Al finalizar el curso se les 
otorgará el certificado de Trader Junior por 
Tecnología Financiera.

O llamar a los teléfonos 0212-2800567 y 0412-3335756 para recibir 

Evaluaciones y certificación:

Postulaciones, admisión e inscripción:



Desayunos, almuerzos y refrigerios:
Los jóvenes contarán con desayunos, 
almuerzos y meriendas:

• Mañana: Desayuno; panecillos rellenos, 
arepas, empanadas, jugos, café.

• Mediodía: Almuerzo del restaurante 
Il Grillo (Sebucán), cuyo menú se le 
informará diariamente a los participantes 
para que puedan seleccionar su plato 
según su preferencia.

• Tarde: Merienda / Refrigerio; galletas 
y brownies de La Carañola, donuts, 
helados, dulces diversos.

Todo el consumo de alimentos se realizará 
en nuestras instalaciones. En la entrevista 
personal se podrán solicitar o adaptar 
diversos requerimientos de alimentación 
según sea el caso.


