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TEMARIO
ENTRENAMIENTO FOREX
AS PROTRADER

O N L I N E  Y  1 0 0 %  E N  E S P A Ñ O L



AS PROTRADER
El proceso de entrenamiento que
conocerás a continuación, ha
sido desarrollado y aplicado por
más de 15 años por traders
profesionales y experimentados
de renombre internacional.

Alex Salazar 
Trader profesional

Reconocido ampliamente en la  
Comunidad Hispana



Nuestro objetivo es convertirte en un
Trader profesional y por lo tanto
rentable de manera consistente.

Aprenderás una metodología exclusiva
de nuestra firma.

Conocerás conceptos que te llevarán a
ejecutar un Trading exitoso y
desarrollarás la capacidad de aplicar
dichos conceptos con mercados en
vivo.

Nos encargaremos de proporcionarte
todo un ecosistema que te prepare
para desempeñarte exitosamente y
lograr resultados en un mundo tan
competitivo como lo es el mundo del
Trading.

Objetivo



Duración

El entrenamiento tiene una
duración inicial de 14 meses, sin
embargo, los alumnos que
durante el proceso demuestran
disciplina y compromiso con su
propia formación reciben acceso
indefinido a todos los recursos y
herramientas



Estructura del
Entrenamiento
Hemos creado un proceso de
aprendizaje sistemático que
permita a cualquier persona
desarrollar el entrenamiento
sin importar si es novato o
avanzado además está
diseñado para que el alumno
pueda realizarlo en los horarios
de su conveniencia y a su
propio ritmo.



Etapas
El entrenamiento se realiza a través
de 3 grandes etapas, iniciando por
lo básico y teórico y llevando al
alumno al punto de ser capaz de
identificar ideas rentables de
Trading y gestionarlas de manera
óptima.



Acceso

Como alumno tendrás acceso a
una área privada en nuestra
página web, en esta encontrarás
Instrucciones paso a paso y una
serie de videos formativos y
tutoriales para cada una de las
etapas.



ETAPA 1
AS PROTRADER  “ACADEMIA”

Conocerás los conceptos y bases

teóricas para ver y analizar el mercado

de una forma institucional, Warren

Buffett afirma que el mayor riesgo en

el mercado viene de no saber lo que se

está haciendo y es eso lo que le ocurre

a la mayoría de Traders y por lo cual

fracasan, no tienen una comprensión  

 fundamental del mercado. 

La mayoría de traders operan los

mercados y activos financieros sin

conocer sus características principales

y cómo se comportan en cada

contexto y condición de sentimiento

del mercado.

Objetivos
Internalizar los conceptos y

conocimientos enseñados en esta

etapa puede tomar entre 20 - 30

días aproximadamente, invirtiendo

2 horas de estudio al día.

Duración



Plataformas de Trading

Conceptos avanzados del mercado Forex:

Fundamentos del mercado Forex
Paridades de divisas. Participantes del mercado Forex. Rollover y lotaje. Margen. 

Fundamentos generales de un sistema de Trading:

Análisis técnico bajo los patrones de psicología de mercados:

Gestión de riesgo y de posición:

Análisis fundamental y de sentimiento de mercado:

1
MetaTrader 4: Instalación de la plataforma. Configuraciones necesarias para el uso de los
gráficos y herramientas del terminal orientado a las estrategias de AS Protrading. Ejecución de
órdenes en el mercado. Tipos de órdenes que se pueden ejecutar.
TradingView: Registro de usuario en el portal web. Herramientas y opciones de análisis en la
plataforma orientado a las estrategias de AS Protrading.

2 Diversificación  de portafolio de divisas. Análisis de volatilidad. Clasificación general de las
monedas en Forex. Carry Trade.

3

4

Introducción ¿Qué es un sistema de Trading? Parámetros generales de un sistema de Trading.
Diseño de un sistema de Trading. Generación de ideas de Trading. Establecimiento del timing.
Cálculos para medición de riesgo. Administración de riesgo. Perfiles de Traders. Variables a
tener en cuenta para elegir tu perfil. Reglas de Trading: Repaso y definición de los parámetros
esenciales para aplicar una operativa profesional.

5

Como establecer zonas de decisión de alta probabilidad de éxito. Identificar ciclos de
mercado. Como utilizar herramienta de medición de Fibonacci en avances, retrocesos. Cómo
trazar pulsos y pánicos. Tipos de trucos de mercado. Análisis con ejemplos. Patrón de
psicología “Free Money”. Análisis de sus diferentes tipos de formaciones. Patrón de psicología
“FreeFall”. Análisis de la estructura de formación esencial y sus diferentes variaciones. Patrón
“90 %”: Identificación y análisis del patrón de mayor probabilidad de la metodología.

6
Ubicación correcta del “stop loss”. Calculo de riesgo de ruina y límite de riesgo. Gestión
profesionalmente el riesgo de un portafolio de trading. Análisis del fenómeno de volatilidad en
los mercados y sus implicancias en la operativa

7

Características de las principales economías y su relación con las divisas. Caracterización de
los diferentes indicadores macroeconómicos y su importancia en los mercados. Medición del
sentimiento de mercado a través de índices de referencia representativos. Revisión del
calendario económico. Definición del sesgo “dovish” y “hawkish” de los bancos centrales y
cómo impacta en los mercados financieros. Correlaciones de mercado. Relaciones
“intramercado” e “intermercado”.
Gestión emocional:
Psicología de un trader rentable y consistente. Como ser disciplinado y flexible en el Trading.
Como evitar autosabotaje.

8

Temas

Apalancamiento adecuado.



ETAPA 2
Conocimiento de estrategias, herramientas e

indicadores institucionales

Objetivos
Recibirás una serie de estrategias,

herramientas e indicadores diseñados

por nuestro equipo de programadores

y quants para la plataforma de Trading

Metatrader 4, estos han sido creados

con el objetivo de facilitar la toma de

decisión y gestión de cada posición en

el mercado forex.

Como alumno del entrenamiento

ASProtrader recibirás las siguientes

herramientas, estrategias e indicadores

(ver página siguiente), sin embargo, es

importante aclarar que estas se

encuentran en constante desarrollo

buscando adaptarse a las condiciones

siempre cambiantes del mercado.

Los alumnos que cumplan con los

requisitos reciben acceso indefinido a

todas las actualizaciones, versiones y

soporte técnico (incluso después de

terminar los 14 meses)

Duración
Aprender a interpretar

configurar los indicadores y

dominar las estrategias, puede

tomar entre 30 - 45 días

Aproximadamente, invirtiendo

2 horas de estudio al día.



1

2
Indicadores AS Meter

7
Estrategia de contra tendencia (CTT)

3

4

6

8

5 Es la versión separada del TSO, el cual permite abrir sub gráficos el/los instrumentos que
quieras y de esta manera visualizar las correlaciones y hacer las comparaciones necesarias
para la toma de decisiones, además del TSO incluye su propia versión del Balance.

Este indicador muestra una serie de líneas punteadas que mantienen distancia con el precio
las cuales sugieren la distancia de stop loss recomendada, adicionalmente se presentan
flechas donde sugiere las entradas (azul para compras, rojo para ventas).

Este indicador ayuda a definir la tendencia del precio tanto en largo plazo como en corto plazo,
con esta información el trader puede determinar la dirección a enfocarse.

Búsqueda de zonas de continuación de tendencias en el mercado

Herramientas e
Indicadores

Medición individual y relativa de la fortaleza de las divisas para la detección de extremos en
las relaciones comparativas de monedas para identificar probables zonas de giros de
tendencia.

Búsqueda de zonas de giro de tendencia en el mercado.

Indicador de divergencia estadística
Identificación visual de zonas donde el precio de las divisas está “desviado de su promedio” y

tenga alta probabilidad de retornar a su media o zona promedio.

Indicador TSO signals

Indicador Balance

Estrategias de continuación, “To The Moon” (TTM) y “Fussion”

Estrategia A+ y B +
La estrategia A+ ofrece la más alta probabilidad de éxito, donde se debe aplicar "full size" y la
estrategia B+ con probabilidad de éxito moderada por ende se reduce el porcentaje de
inversión al no cumplir con todas las alineaciones.

TSO Subindex (cuadros comparativos)



Objetivos
El objetivo de esta etapa es ayudarte a definir con claridad tu plan de

Trading, es de crucial importancia que aprendas a desarrollar un sistema

de Trading que se adapte a ti mismo y a tus circunstancias personales. 

Es por ello que te enseñaremos a definir con claridad: Objetivos a lograr,

paridades que operarás, marcos temporales recomendables según tu

perfil, condiciones en las cuales operar y en cuales no, tu trigger, stop,

target, gestión de posición y en general aprenderás a desarrollar un plan

de Trading preciso y con una gestión de riesgo altamente eficiente.

En esta etapa también Inicia el proceso de seguimiento continuo y

optimización de tu operativa y al programa de incentivos Bono de

$250/mes para Alumnos, tendrás acceso a los videos más específicos

para que puedas aplicar el plan de Trading con todos los conceptos más

avanzados de nuestra metodología institucional, además de acceder al

canal privado de Telegram donde recibir las actualizaciones diarias con

contexto de mercado.

ETAPA 3
Mapa y plan de Trading

Duración
En esta etapa no hay un límite temporal, el alumno recibe todos los

recursos y ayudas para avanzar, el limite lo pone el mismo.



1

2

3

4

5

6

7

Recibirás

Acceso a canal de Telegram privado
Acceso a información de grupo de analistas y jefe de
mesa.

Modelos de gestión de posición
Optimización de las posiciones abiertas en el mercado
teniendo en cuenta correlaciones de mercado, índices de
referencia e ineficiencias de mercado.

Pro tips operativa
Lista de revisión avanzada (cheklist) para operar en el
mercado. Ejemplos avanzados específicos de análisis y
operativa aplicando todos los pilares de la metodología.

Master Class
Clases avanzadas sobre la metodología de AS Protrading,
análisis de mercado, estrategias y gestión de posición.

Risk Control Pro
Explicación y ejemplos de uso de Expert Adivisor para
gestión de riesgo profesional

Seguimiento de Risk Manager
Monitoreo y optimización de tu operativa por parte de un
Risk Manager.

Acceso a Bono mensual $250 USD
(aplican condiciones)



Podrás tener la tutoría de un equipo
sólido de profesionales que llevan
años generando rentabilidades
consistentes en los mercados, que
reducirán tu curva de aprendizaje.
Contar con una metodología
profesional y una mentoría adecuada
no convierte a cualquier Trader en
rentable automáticamente.

Lo que resta para obtener la tan
anhelada consistencia queda en ti,
como la disciplina y la perseverancia
para que puedas lograr rentabilidad
con nuestra metodología, como
muchos de nuestros alumnos que lo
han logrado.

SI ESTÁS
DISPUESTO A
TRABAJAR SOBRE
TI MISMO Y A
CONVERTIRTE EN
UN OPERADOR
DISCIPLINADO, AS
PROTRADING TE
DARÁ EL MAPA
HACIA LA
CONSISTENCIA.

SIGUIENTES PASOS...



14 meses de entrenamiento

(con posibilidad de acceso

indefinido)

Toda la teoría de la

metodología en video

Todos los indicadores actuales y

futuros (Incluyen videos con

instrucciones)

Todas las estrategias actuales y

futuras (Incluyen videos con

instrucciones)

Acceso a análisis diario con

mapa de Trading (video)

Acceso a Información

confidencial de bancos, hedge

funds y Traders institucionales

(grupo de analistas)

Acceso a sala virtual de Trading

Acceso a seguimiento

personalizado

Acceso a programa Bono para

Alumnos de $250/mes

Acceso a aviso de operaciones a

través de canal privado

(Telegram)

Acceso a programa para fondeo

de cuentas

Acceso a clases grupales

semanales

Acceso a coach personalizado

sin limite 

CONVIERTETE EN PROTRADER
$1995USD

C O N T R A T A R  A H O R A
MEDIOS DE PAGO

DISPONIBLES

¿ T i e n e s  D U D A S ?
REÚNETE  CON  UNO  DE  NUESTROS

TRADERS  SENIORS  ONLINE  Y
PLANTÉALE  TODAS  TUS  PREGUNTAS  Y

DUDAS .

 

(SIN  COSTO )

Estas listo para iniciar el

entrenamiento, pero necesitas

fraccionar los pagos?

 

Cuéntanos tu situación Nuestro

equipo se encargará de resolver

todas tus dudas y ofrecerte una

solución personalizada.

 

Escríbenos a: 

 info@asprotrading.com

 

PREGUNTA POR NUESTRAS
FACILIDADES DE PAGO


