LOS 5 TRADE TIPS QUE TE LLEVARAN AL EXITO EN
LA BOLSA
1. DECIDE LA CANTIDAD DE TU INVERSION
Digamos que ya abriste tu cuenta de trading.
¡Estás lista para generar ganancias!
•

Antes de escoger EN QUE vas a invertir, tienes que decidir CUANTO vas a invertir.

•

Esto va a ser completamente relativo y especifico al caso de cada persona, pero lo más
importante es tener la cantidad de tu inversión clara para poder repartir los fondos de la
forma que te dará máximas ganancias.

2. ESTUDIA Y ENTIENDE TUS INVERSIONES
•

Antes de meternos a cualquier inversión, necesitamos entender en que estamos
invirtiendo.

•

Al trabajar con acciones de compañías publicas, necesitamos hacer el análisis de los
documentos de estas compañías antes de decidir que son inversiones sólidas y seguras.

•

¿Entiendes la historia de la compañía que has escogido? Estudia la historia, trayectoria
y ganancias. ¡Asegúrate que el patrón sea de crecimiento!

•

Obviamente sabemos que las compañías públicas que están en la bolsa de valores
disponibles a inversionistas en todo el mundo están generando ganancias. Eso no hay
duda. Lo que nos importa acá es el CRECIEMIENTO. Es decir, que siempre estén
creciendo. OJO: no sólo cada año, también cada trimestre. Si una compañía está
creciendo cada 3 meses y tengo la prueba de esto en el documento, yo quiero poner mi
dinero ahí.

3. TEN 100% CLARA TU ESTRATEGIA
¿Cual es tu meta? ¿Largo o corto plazo?
Para repartir tus fondos para máximas ganancias, primero tienes que decidir si estas enfocada en
ganar dinero HOY o a largo plazo.

•

Largo plazo- compramos acciones y punto. Esperamos que suban (Como comprar una
propiedad y esperar que el valor suba).

•

Corto plazo- compramos acciones y las vendemos a un precio más alto. A través de la
estrategia de opciones que se llama “Covered call” (llamada cubierta) podemos amarrar
nuestro dinero por un tiempo determinado (una semana, 15 días, 1 mes, etc) con la
condición que nos paguen HOY por amarrarlo y encima de eso tenemos el derecho de
vender las acciones a un precio más alto. ¡Doble ganancia!

4. RE-INVIERTE TUS GANANCIAS
¡Ya empezaste a generar ganancias!
•

Es fácil sentirse tentado a usar las ganancias del día de hoy para irse de compras o pagar
algún pendiente.

•

Lo que recomiendo es re-invertir tus ganancias porque de esa manera cada vez verás tu
dinero aumentar. Cuando veas lo rápido que sube tu cuenta desde el primer día, se te
quitarán las ganas de gastar tus ganancias. ¡Te lo aseguro!

5. PSICOLOGIA: DISCIPLINA Y PACIENCIA
•

Lo más importante para ser una TRADER ESTRELLA es tener la disciplina para no
sólo reinvertir ganancias, sino estar pendiente de las compañías en las que inviertes, leer
las noticias y siempre hacer los análisis antes de meternos en cualquier inversión.

•

La paciencia es igual de importante, la cual vendrá naturalmente al entender mejor la
naturaleza del mercado de los subes y bajas. Cuando hacemos la estrategia de opciones,
es importante anotar las fechas de expiraciones de los contratos electrónicos en nuestro
calendario para saber cuando estarán nuestros fondos disponibles nuevamente.

En conclusión:
•
•
•
•
•

DECIDE la cantidad especifica de tu inversión
ESTUDIA Y ENTIENDE tus inversiones
TEN CLARA tu estrategia
RE-INVIERTE tus ganancias
PACIENCIA Y DISCIPLINA

Y no olvides que con disposición y una buena actitud ¡todo es posible!
Sólo hay que comenzar.

