
Lleva tu trading a un nivel profesional

Desde cualquier lugar del mundo profesionaliza tu pasión

Diplomatura Internacional
ESTRATEGIAS AVANZADAS DE TRADING

El trading: una profesión sin fronteras

Modalidad Virtual



El actual contexto global ofrece a los inversionistas, tanto 
institucionales como individuales, grandes alternativas de 
inversión que les permite diversificar sus portafolios y sacar 
ventaja de los movimientos tanto al alza como a la baja que 
presentan los mercados.  Y para ello, es indispensable tener un 
conocimiento profundo y práctico de estos mercados 
internacionales y sus activos con el fin de poder aprovechar 
dichos beneficios. 

Esta d iplomatura permite aprender cómo negociar 
profesionalmente los activos financieros más importantes que se 
transan a nivel internacional, llevando la teoría a la práctica a 
través de la metodología de coaching y un seguimiento de la 
evolución que va adquiriendo cada estudiante.

Con un enfoque 100% 
práctico, este programa 
le permite al estudiante 

llevar su trading a un 
nivel profesional.

21 Trading Coach cuenta con una experiencia profunda y 
aplicada en los mercados internacionales, un conocimiento 
operativo del trading en la vida real y contactos estratégicos 
a nivel internacional. Estos aspectos, junto con sus métodos 
virtuales de enseñanza, se convierten en un valor agregado 
para la diplomatura. Hemos contribuido a la formación 
profesional de traders de más de 15 países

La Universidad EAFIT tiene un indudable reconocimiento 
internacional en su calidad formativa, la rigurosidad 
académica y el soporte logístico para hacer de esta 
diplomatura el programa formativo que lleva tu trading a un 
nivel profesional.

Este programa otorga 
un  certificado de 
participación y/o 

aprobación por parte 
de la Universidad 

EAFIT y 21 Trading 
Coach.

Certificación:



Diplomatura Internacional

Estrategias Avanzadas de Trading

Objetivo General:

Objetivos Específicos:

Planear, ejecutar, gerenciar y evaluar operaciones 
bursátiles en diferentes mercados internacionales, 
acciones, divisas , commodities y futuros (americanos y 
europeos).

Conocer la generalidad de alternativas de inversión 
en los mercados internacionales y su operativa 
bursátil.
Dominar el manejo de herramientas profesionales 
de negociación (plataformas de trading).
Obtener una estructura mental adecuada con el fin 
de lograr disciplina, enfoque y confianza en el 
ejercicio del trading.
Operar de manera profesional los diferentes activos 
de los mercados internacionales.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Dirigido a:

La diplomatura está dirigida a personas que desean 
llevar su trading a un nivel profesional, interesadas en 
desarrollar las habilidades  para interactuar con 
diferentes productos financieros en los mercados 
internacionales. 

Las personas sin experiencia, inician su proceso con un 
módulo de nivelación.



Módulo 1:
Introducción a los mercados internacionales

Módulo 2: 
Análisis técnico aplicado 

Módulo 3: 
Planeación y ejecución

Ÿ Análisis de ciclos y gráficos bursátiles.
Ÿ Conceptos básicos : soportes, resistencias, 

tendencias, pívots.
Ÿ Análisis de velas.
Ÿ Patrones de continuación y cambio de tendencia
Ÿ Fractalidad y múltiples marcos de tiempo.
Ÿ Indicadores estadísticos.
Ÿ Market Profile®: lectura de volumen a precio, 

teoría de subastas y aplicación de TAS Tools® en el 
análisis gráfico.

Ÿ Planeación de inversiones: daily preparation (pre-
market y post-market analysis) y weekly 
preparation.

Ÿ Ejecución de inversiones: break outs, pívots, 
entradas por niveles.

Ÿ Gestión del riesgo: aversión, cálculo de lotes, 
límites de pérdidas.

Módulo 4: 
Gerencia y evaluación de operaciones bursátiles

Módulo 5: 
Negociación de activos y portafolios

Ÿ Estrategias de money management.
Ÿ Proyección de objetivos y take profits.
Ÿ Trailing stops y break even.
Ÿ Indicadores de gestión.
Ÿ Registro y evaluación de operaciones.

Ÿ Negociación de acciones
Ÿ Negociación de divisas
Ÿ Negociación de futuros
Ÿ Construcción de portafolios de inversión a largo 

plazo



El diplomado se imparte con herramientas de 
última generación de aprendizaje virtual:

•  TAS Tools®

•  Sala de trading virtual

•  Campus e-learning

• Laboratorio financiero - Universidad EAFIT

• TradingLog – a plicación de bitácora de 
oper aciones

•  Simuladores de mercado

Gracias al convenio entre TAS y 21 Trading 
Coach es posible tener acceso a los afamados 
indicadores TAS Tools®, herramientas de alto 
nivel para la toma de decisiones de inversión 
en el trading.

Canal en vivo donde el equipo de 21 Trading 
Coach opera diversos activos de los mercados 
financieros de América y Europa.

Acceso al campus virtual con vídeos 
explicativos, foros de discusión, material 
teórico, multitud de ejemplos reales, casos 
prácticos y enlaces de interés.

Los participantes tiene a su disposición  un 
espacio físico al interior de la Universidad 
EAFIT con doce terminales de Bloomberg y 
treinta y seis pantallas informativas de la Bolsa 
de Valores de Colombia.

Software que permite hacer un registro y 
evaluación de las operaciones bursátiles del 
trader.

Software que permite acelerar la curva de 
aprendizaje del estudiante, comprobar sus 
hipótesis y técnicas de trading con 
backtesting.

Herramientas tecnológicas



Página Web:  www.eafit.edu.co/

cec

E-mail:  cec.eafit.@eafit.edu.co
Teléfonos:          +57 (4) 261 92 27
                            01 8000 515 900

Página Web:  www.21tradingcoach.com
E-mail:  info@21tradingcoach.com
Skype: trading.coach.21

Teléfonos
Argentina:  +54 (0387) 1546 71089
Chile:  +56 28 97  4292
Colombia:  +57 311 309 7020
España: +34 672 151 369
Estados Unidos: +1 239 344 7233
México: +52 55 4169 2337

Eduardo Moreno

 
Director General
Director de Estrategia y Trading

Eduardo es economista y máster en finanz as. 
También realizó el programa superior en ges tión 
de carteras en mercados financier os en el 
Instituto de Empresa Business School. Eduardo 
es Trader experto en la negociación de futur os 
sobre commodities, índices bursátiles, divisas y 
bonos de deuda  americanos y europeos. Posee 
una amplia trayectoria en el sector financiero 
español y latinoamericano.

José F. Mejía
Director Académico
Director de Desarrollo de Negocio

José es ingeniero industrial, máster en finanzas y 
FRM® (Financial Risk Manager) de GARP. Ha sido 
investigador y consultor a nivel internacional. 
Tiene amplia experiencia docente, a nivel de 
postgrado y pregrado. Su experiencia profesional 
abarca tanto el sector financiero como el sector 
real en España y Latinoamérica.

Equipo de Traders-Coaches:

Equipo de trabajo

Contáctenos

Equipo América Equipo Europa

Jouglas Suchenski Carlos Monserrat
Brasil España

Elizabeth Naranjo Marlon Lasurtegui Münster
Colombia Alemania

 

Tarifas

Valor de la inversión $4´600.000 pesos colombianos, 2.200 €
Pronto pago $4´520.000 pesos colombianos.
Vigente hasta el jueves 1 de noviembre de 2012.


