
Curso de:

Genera ingresos reales a través del trading

Teórico – Práctico



Duración Aproximada: 

Valor del curso:  

DURACIÓN

6 CLASES
El programa consiste en 5 módulos de 
1 horas aprox. 

https://bhs-my.lcg.com/url/#/Q9xQbdURMw

Apertura de cuenta real con depósito de 500 o más: 

6  Clases TEÓRICAS 

2  Prácticas más material de lectura.

Las Clases Teóricas se dictarán los días :

Martes  y jueves de 10 hs  a 11 hs hora 

Argentina.

Sin cargo para los que tienen cuenta en la Plataforma LCG 
a través de nuestro enlace.

Modalidad: 
A distancia online plataforma MEET grupal.
 
Las clases se graban y se envían el mismo día del curso por 
whatsapp al alumno, para que las puedan ver cuando quieran 
(youtube privado).

La Inscripción: 
Enviar  nombre y  apellido al numero 011 2560 3574

Las Clases Prácticas a convenir en Horario 

de mercado.



Programa y modulos:

Presentación curso y participantes 
Generación de riquezas vs ingresos
Bene�cios del day trading
¿qué es el mercado? Quienes intervienen?
Tipos de activos

London capital group
La plataforma operativa
¿cómo realizar operaciones?
Stop loss
Tendencia 
Soportes y resistencias
Indicadores tecnicos
Especialización
Porque empezar en plataforma demo?

Short - long
Temporalidad
Gestión de riesgo
Apalancamiento
Plan de trading
Gestión de las emociones 
Inseguridad / miedo 
Toma de decisiones
Gestión del plan de trading
Sistemas de trading
Riesgo - bene�cio
Stop loss
Stop dinámico
Sobre operacion

¿Que es un sistema de trading?
Bene�cios de tener un sistema de trading
Manejo de riesgo / seguimiento
Checho system  
Estadísticas, bene�cios, reglas
Fundamentos
Variantes
Desventajas

Conocimientos previos 
Elegir reglas 
Pruebas de campo / estadísticas
Fundamentos
Cumple con la función de ser: (rentable- sencillo- 
objetivo)
Presentacion y evaluacion de propuesta

Operaciones reales / demo en vivo. 

1.  INTRODUCCIÓN AL TRADING

2.  PLATAFORMA  DE TRADING / BROKERS 

3.  CONCEPTOS IMPORTANTES PARA EL DAY TRADING

6) PRÁCTICA 

4) SISTEMAS DE TRADING 

5) DESARROLLO DE SISTEMA PROPIO



Planeta trading by Versa

@planetatrading

sgvartrading

+549 11-2560-3574

chehotrade@gmail.com

Contacto:

Sergio posee el título de Lic en 
Comercialización,  es idóneo en 
inversiones ,Analista técnico, 
trader profesional hace varios 
años.
El presente año, empezó a 
compartir sus conocimientos con 
el público general, el mismo se 
comparte en las redes sociales 
principalmente en Twitter , 
Facebook e Instagram.-su canal de 
youtube cuenta con más de 200 
videos  educativos y realiza 
exposiciones en vivo 
semanalmente.

https://t.me/joinchat/KNl5ulh1ef5b-uAsdPEmBw


