


Trading bootCamp
inversores es ahora la nueva necesidad 
luego de entender los fundamentos 
financieros que se desarrollaron en el 
programa de Trading para adolescentes.

Tecnología Financiera ha desarrollado 
un novedoso Bootcamp de trading para 
Adolescentes que combina el esquema 
práctico con la incorporación de conceptos 
financieros más profundos con la intención 
de brindar a los traders junior nuevas 
herramientas y asesoría personalizada para 
fortalecer su plan de trading. 

El programa de trading para adolescentes 
ofreció a nuestros traders junior las 
herramientas básicas para invertir en los 
mercados bursátiles, entender los productos 
financieros de mayor uso como las acciones, 
bonos, divisas y derivados; conocer los 
intermediarios financieros a través de los 
cuales se hace trading en los mercados de 
todo el mundo desde una estación con tres 
pantallas y aprender sobre los fundamentos 
del mercado de criptomonedas, del 
Blockchain y los tokens.

Los mercados financieros nunca paran 
y la integración de la nueva información 
disponible para el aprendizaje de los nuevos 

para Adolescentes



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 nuestro Trading Camp 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.

El programa constará de sesiones 
prácticas en las estaciones especializadas 
con tres monitores en las cuales los 
traders junior usarán sus plataformas 
on line para realizar operaciones de la 
mano de los instructores certificados, 
los cuales los apoyarán en el proceso. 
Asimismo, todos los días se desarrollarán 
actividades dinámicas con la intención 
de introducir al participante en conceptos 
más especializados sobre mercados 
bursátiles, análisis técnico, backtesting, 
criptomonedas y derivados financieros.  
Habrá torneos y actividades de simulación 
grupales.
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Análisis técnico
• Patrones técnicos (patrones de 

continuación, de reversión y patrones no 
direccionales).

• Indicadores (Indicadores de tendencia, de 
momento y de volatilidad).

• Velas japonesas (Estudio de los 
distintos tipos de velas y patrones velas 
japonesas).

• Medición de impulsos y retrocesos de 
una tendencia mediante herramientas de 
Fibonacci.

Herramientas de trading 
• Manejo de herramientas graficadoras.

• Comparativas y consejos para la apertura 
de una cuenta de trading con un bróker 
online.

• Selección de contenido para el trader. 
Sitios web de noticias, data y análisis de 
interés para operar en mercados.

Operaciones practicas

• Posiciones del inversionista (largo, corto).

• Tipos de ordenes de trading (ordenes 
simples y compuestas). 

• Uso recomendaciones del 
apalancamiento para invertir.

• Operaciones practicas de trading a través 
de la plataforma Metatrader.

• Trading de Forex, Acciones, Commodities 
y Criptomonedas.

Instrumentos Derivados
• Futuros financieros (Funcionamiento, 

ejemplos y formación de precios).

• Opciones Financieras (Funcionamiento, 
ejemplos y formación de precios).

• Operaciones practicas de trading con 
instrumentos derivados.

• Practica de opciones

Comité de inversión 
• Generación de ideas y análisis para 

invertir en mercados por parte de los 
participantes.

• Discusión y selección de ideas para 
definir el punto de entrada optimo, y los 
parámetros de salida.

• Presentación de las ideas a través de un 
comité de inversión. 

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.

desde el 03 al 07 de septiembre (1 semana)

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

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

Ch
at:

Fechas:

Duración:

Nuestra Sede:



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.

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.

Postulaciones, admisión e inscripción:

Evaluaciones y certificación:



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.

Desayunos, almuerzos y refrigerios:


