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Formac
ón
con va or
agregado
Diplomado de Trading e Inversión
Sesiones online, diseñadas para que los participantes cuenten con un
plan de Trading y un historial de operaciones ejecutadas.

Club de Traders
Análisis de mercados que faciliten la toma de decisión de
inversión y de trading.

Synergy Visión y Ceif
han desarrollado un
programa único en su
estilo, enfocado en agregar
valor a los traders,
inversionistas y todas aquellas
personas que deseen gestionar
sus propias inversiones.

Sesiones VIP
Recorridos sobre los aspectos teóricos y
conceptuales más importantes para operar
en los distintos mercados.

Brain Gym
Se tocarán temas de gran relevancia para
profundizar y ampliar conocimientos.

Rediseñamos el formato de la
clase magistral para ofrecerles
una experiencia ONLINE
donde podrás participar desde
cualquier lugar del mundo,
conectándote al Club de
Traders.
Tendrás acceso a contenido
premium y manejo de las
tecnologías para así tomar tus
propias decisiones ﬁnancieras
mediante el uso de nuestro
producto Vision tbot.

Instructores
Alexander Ramírez
Alberto Cárdenas

Se hace énfasis en la gestión de riesgo
y la psicología del Trading como
herramientas fundamentales para
gestionar el capital, las posiciones y
mantenerse operando en el largo
plazo. El programa se ofrece a todas
aquellas personas que desean
gestionar sus propias inversiones y no

depender de las recomendaciones de
terceros.
Cada participante diseñará su plan de
Trading para desarrollar una disciplina
basada en una metodología de trabajo
estructurada, siguiendo las mejores
prácticas de traders profesionales. El
programa lo dictan traders con
experiencia comprobada en diferentes
mercados.
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Consiste en sesiones online, enfocadas en hacer prácticas que abarcan los
siguientes módulos:
Gestión de Riesgo
Psicología del Trading
Criptomonedas
Forex
Futuros
Renta Fija
Mercados locales
Opciones
Renta Variable

El programa se ha rediseñado para que
cada suscriptor participe en línea y de
forma contínua incorporándose desde
cualquier parte del mundo y
conectándose al Club de Traders a
través de videoconferencias.
Igualmente tendrá la oportunidad de
intercambiar ideas en las sesiones VIP.
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CLUB

traders es mantenernos enfocados
Los suscriptores tendrán acceso a
en la práctica y en realizar análisis
análisis de mercado con el estudio de
de mercados interactuando
los instrumentos relevantes
Si el plan con otros traders, facilitando
en el mercado americano,
tales como: ETF’s, Forex y no funciona, la toma de decisión de
inversión y de trading.
Criptomonedas.
Los mercados no toman
El Club de Traders tendrá dos
vacaciones y es por ello que
sesiones permanentes, la
pero no cambies tu las sesiones se realizarán
primera los días martes de
durante todo el año, por lo
7:00 am a 11:00 am y los días
que podrás incorporarte al
jueves de 7:00 pm a 8:30 pm.

ajusta tu

PLAN
META

El objetivo principal del Club de

Sesiones

VIP
ESTRATEGIA

FOCO

CREATIVIDAD

Club de Traders en el momento que
lo dispongas.
Así mismo, se realizarán los días
sábado de 10:00 am a 12:00 m las
Sesiones VIP, donde se hará el
recorrido sobre los aspectos teóricos
y conceptuales más importantes
para operar en los distintos
mercados.
Contaremos con un canal
en
Telegram donde se atenderán las
dudas que se puedan presentar en el
grupo, como también compartir
información relevante sobre los
mercados.

Visio

Vision tbot es un producto de Synergy Vision que consiste en generar
señales de trading automáticas basadas en indicadores de Análisis
Técnico.
La tecnología que hemos desarrollado para
nuestros clientes la ponemos a disposición de
los participantes que depositan su conﬁanza en
nosotros.
El tbot genera señales en temporalidad diaria
para un grupo de Acciones, Monedas, ETFs y
Cryptomonedas.
Los participantes recibirán las señales de Vision
tbot como parte del programa, para que
aprendan a utilizar señales de análisis técnico
automatizadas y las incorporen un sus
dinámicas de trading e inversión.

Adicionalmente contaremos con
Sesiones del Brain Gym donde se
tocarán temas de gran relevancia para
profundizar y ampliar conocimientos
de gran interés, tales como:
Trading algorítmico
Bots de Trading y señales
Social Trading
Análisis de sentimientos
Gestión de patrimonio
Matemática para traders

El objetivo de estas sesiones es
que los suscriptores puedan
reforzar los conceptos adquiridos
durante su participación en el
Programa y puedan incorporarlos
en su plan de Trading.
Durante las sesiones de Brain Gym
se podrá explorar de la mano de
los instructores e invitados, las
oportunidades que ofrece el
mercado.
El participante desarrollará nuevos
hábitos productivos para evitar los
errores que constantemente se
cometen durante el Trading y
diﬁcultan el éxito.

GYM

Brain

Contáctanos

El rediseño del Programa Premium ofrece la mejor opción para
incorporarte en el momento que lo dispongas desde cualquier lugar.

Es un gusto para Synergy Visión y Ceif ofrecer a nuestros clientes,
amigos y aliados formación de calidad y la oportunidad de compartir tu
experiencia con otros traders. Contáctanos para tener la oportunidad
de explorar juntos todas las posibilidades.
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SOCIALES

Participación en el Club de Traders y sesiones - Trimestral (12 sem.)
Participación en el Club de Traders y sesiones - Semestral (6 meses)
Participación en el Club de Traders y sesiones - Anual (12 meses)

Redes

La suscripción al Programa Premium se realizará en las siguientes
modalidades:

synergy.vision
cursos@synergy.vision
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