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Acerca del Autor 
Luis Enrique Martinez es un inversionista con más de 8 años de 

trabajo a más de 15 horas diarias en las inversiones bursátiles y el 

internet marketing.  

Salvadoreño de nacimiento y graduado de la carrera de Ingeniería 

en Ciencias de la Computación; se ha dedicado a trasladar su 

investigación del comportamiento de las tendencias en las 

industrias de los mercados financieros mundiales, en software y 

herramientas que permitan una toma de decisiones más eficiente 

en las inversiones.  

En 2011 fundó junto a su equipo, el Submarino Bursátil, el sitio en 

español más grande para aprender sobre inversiones en bolsa de 

forma gratuita. En dicho sitio web además de un software 

especializado para seguir la dirección de las industrias del 

mercado de USA, también se pueden encontrar una diversidad de 

video cursos de alta calidad con información de primer nivel, que 

al lector y espectador podrán ayudarle a iniciarse en un negocio serio en las inversiones, como no había 

sido posible nunca antes para la comunidad hispano hablante. 

Entre su trabajo además destacan sus inversiones en internet dentro de su empresa de creación de 

software, aplicaciones para dispositivos móviles, y servicios especializados de asesoría tecnológica y de 

marketing para todos los emprendedores que se aventuran en el sector tecnológico.  

Si desea más información sobre Luis Enrique Martínez o simplemente quiere contactarle puede hacerlo 

a través de su sitio web: 

http://www.LuisEnriqueMartinez.com 
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Introducción 
 

Bienvenido a este entrenamiento especializado para aprender a crear tu propia estrategia para invertir 

exitosamente dentro de cualquier mercado y en tan solo tres simples pasos que cualquier persona sin 

conocimiento financiero previo puede entender. 

Nuestra promesa es que para el final de este entrenamiento no solo comprendas las partes básicas de 

cualquier método de inversión, sino que además evitarás de una vez por todas el saltar de estrategia en 

estrategia buscando la mejor de todas, ya que no existe la mejor de todas para todos, sino la mejor para 

ti, en tu propia situación, y con tus gustos y horarios especiales para invertir.  
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Aclaración importante sobre este entrenamiento 
 

El objetivo de este y cualquier entrenamiento del Submarino Bursátil es explicar e infundir 

conocimientos de la forma más sencilla posible para facilitar la total comprensión de los mismos, en el 

menor lapso de tiempo posible.  

Para dicho propósito vamos a utilizar lenguaje básico y muchas veces otros nombres diferentes a las 

terminologías bursátiles. Sin embargo, no descuidaremos el hecho de que es necesario la familiarización 

con dichas terminologías con el fin de expresarnos mejor junto a otros colegas inversionistas que llevan 

más tiempo metidos en este mundo y que se podrían llegar a expresar de manera bastante técnica.  

Por lo tanto, utilizaremos una mezcla de lenguaje sencillo junto con terminología bursátil tanto en 

español como en inglés cuando las traducciones al español no sean del todo claras con el fin de 

mantener todo lo más equilibrado posible. Rogamos paciencia a los más avanzados y abrir la mente al 

nuevo aprendizaje.  
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Capítulo 1: Primer paso para la estrategia perfecta elegir tu 

mercado favorito (donde ganes mas) 
 

Habiendo tantos mercados y tantos lugares dentro de dichos mercados donde poner nuestro dinero, la 

pregunta más lógica es cómo saber cuál es el mejor de todos. El detalle es que la respuesta a esta 

pregunta es diferente para cada persona, ya que no todos tenemos los mismos horarios y tiempo libre, 

ni el mismo dinero y sobre todo los mismos gustos. 

Es por eso que la clave es empezar conociéndonos a nosotros mismos para poder elegir un mercado que 

nos guste y nos anime a seguir trabajando dentro de él, y en el que podamos invertir con la cantidad de 

dinero que poseemos en nuestra cuenta. 

Tu personalidad revelará tu mercado favorito  

Cuando la mayoría de novatos se deja llevar por la publicad que encuentran acerca de uno u otro 

mercado, los principiantes responsables y serios se toman el tiempo para asesorarse acerca de cuál 

mercado es mejor para ellos, para sus horarios, sus gustos y la cantidad de dinero que poseen disponible 

para invertir. 

Este simple paso asegura que no van a abandonar en sus primeros meses, y sobre todo y mucho más 

importante, que NO empezarán perdiendo sus valiosos ahorros. 

Elegir un mercado no significa estar obligado a invertir solamente en él, tan solo estás estableciendo tus 

pasos iniciales que te aseguran avanzar más rápido en tu carrera de inversionista, con lo que luego 

podrás crecer tu negocio en todos los otros mercados que desees agregar. 

Cómo elegir tu mercado 

Antes de escoger un mercado debemos conocer cada una de las características de los cuatro principales 

y más confiables. La siguiente tabla resume la idea general de lo que puedes esperar en cada uno de 

ellos: 

Mercado Descripción 

Mercado de acciones Requiere al menos $3,000 USD y crecerás muy 
despacio, pero muy seguro. En un año podrías 
hacer $4,000 - $4,500 USD 

Opciones sobre acciones Requiere al menos $500 y crecerás más rápido 
pero el riesgo se incrementa ya que suben/bajan 
de precio más rápido. Al año podrías hacer $1,500 
- $2,000 

Futuros Requiere al menos $5,000 USD. Su velocidad es la 
más rápida de todas por lo que crecerás rápido, 
pero el riesgo se incrementa. Podrías hacer $3,500 
- $4,000 al año 
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Forex (divisas) Misma velocidad y riesgo de futuros. No requiere 
mínimo, puedes empezar con $150 USD y ganar 
$40 por día. 

 

¿Ninguno es para ti? Si sientes que no tienes suficiente dinero para empezar en ninguno de estos 

mercados, la buena noticia es que a través de lo que se conoce como CFD's, puedes empezar en tres de 

ellos: Acciones, futuros y forex, incluso si tan solo tienes $10 USD para depositar en tu cuenta de 

inversión.  

Cómo invertir en tres mercados al mismo tiempo, incluso si tan solo 

tienes $10 USD en tu cuenta de inversión: Introducción a los CFD’s. 

En la actualidad ya existe la forma de vencer uno de los principales obstáculos para crear un negocio 

bursátil: La falta de capital inicial. Invertir con poco capital es bastante simple, tan solo debemos 

encontrar un corredor de bolsa que disponga de los contratos CFD’s para dejarnos invertir con cualquier 

cantidad de dinero que tengamos.  

Puedes ver nuestra lista de corredores de bolsa recomendados haciendo clic aquí, sin embargo como 

todos buenos inversionistas debemos  tomarnos el tiempo para entender de que se tratan estos 

llamados CFD’s y cómo utilizarlos para iniciar nuestro negocio bursátil sin más riesgos de la cuenta.  

¿Qué es un CFD y cómo nos ayuda a invertir en acciones, futuros y 

forex con muy poco dinero? 

De forma simple, un contrato CFD es un acuerdo entre el corredor de bolsa y el inversor (usted), creado 

con el objetivo de resolver el problema de la falta de dinero para poder invertir en un instrumento de 

inversión (acción, opción, futuro o divisa). 

Por ejemplo, si tu deseas invertir en la empresa Google, el comprar una tan sola acción te costaría en la 

actualidad arriba de los $500 dólares de USA, una cantidad no accesible para muchos, especialmente 

porque se recomienda que compremos acciones en grupos de 100 para controlar el riesgo y hacer que la 

inversión valga la pena, lo que significaría elevar el costo de la transacción a más $50,000 USD. 

Esto desanimó a miles de personas que deseaban empezar a invertir, y de hecho incluso contribuyo por 

años al falso mito de que invertir en bolsa era tan solo para los millonarios, dejando a los corredores de 

bolsa cada vez con menos clientes. 

La solución que los CFD’s trajeron, consiste en que el corredor de bolsa o bróker crea una gráfica que se 

mueve exactamente igual a la gráfica de Google, pero debido al hecho de que dicha gráfica es propiedad 

de ese mismos corredor de bolsa, puede cobrarte lo que quiera por invertir en ella. De esta forma 
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todavía puedes invertir en una empresa de $500 USD por acción como Google pero pagando una mucha 

menor cantidad que tu bróker te exige (desde $10 USD). 

Mucho se ha debatido acerca de esta forma de invertir, ya que existen riesgos adicionales al no estar 

invirtiendo directamente en las empresas e índices o mercados, sino que lo hacemos a través de ese 

contrato CFD que nuestro corredor de bolsa ha creado, es decir que al invertir en Google por medio de 

un contrato CFD, no es un trato entre la empresa Google y tu, sino entre tu corredor de bolsa y tu. 

Es por eso que la clave es elegir cuidadosamente y de forma objetiva el corredor de bolsa en el que vas a 

abrir tu cuenta, ya que después de todo no es posible invertir en ningún mercado sin una cuenta en un 

uno de ellos, pero el elegir uno poco serio o no regulado, puede causarte problemas para reclamar tus 

ganancias de forma exacta y transparente, o sumarte a los cientos de personas que todavía no pueden 

retirar sus dinero debido a miles de excusas y trabas legales. 

Para evitar este tipo de lamentables situaciones, es que en el Submarino Bursátil hemos puesto a tu 

disposición una lista de corredores recomendados, la cual está basada en los prestigiosos y millonarios 

estudios de transparencia y calidad realizados por la revista Barron’s y otras similares, pero con la 

personalización que nuestro equipo realiza para asegurarnos que dispongan de las herramientas 

necesarias para toda la comunidad de habla hispana del mundo.  

De esta forma es como eliminamos las excusas para empezar en bolsa que cualquier persona de 

cualquier país puede tener. Para acceder totalmente gratis a nuestra lista de brokers recomendados tan 

solo tienes que ir a: http://www.submarinobursatil.com/corredoresdebolsa/  

Cómo invertir sin capital inicial 

Como siempre explicamos, nuestra visión de un negocio serio en bolsa es el crear una estructura de 

cuatro áreas que nos brinde cuatro ganancias al mismo tiempo: 

- Inversiones en acciones 

- Inversiones en el mercado de opciones sobre acciones. (También conocido como opciones 

binarias u opciones call y puts) 

- Inversiones en el mercado de futuros (también conocido como derivados y materias primas) 

- Inversiones en el mercado de divisas (o monedas) Forex. 

Hasta hoy, de estas cuatro áreas tan solo en el mercado de futuros y el de divisas forex era posible 

empezar con poco dinero (desde $10 USD) aprovechando la ventaja de los contratos CFD’s que algunos 

brokers nos empezaron a ofrecer hace un par de años. Pero en la actualidad ya contamos con varios 

brokers que ofrecen CFD’s para el mercado de acciones, con lo que cualquier persona puede empezar su 

negocio y generar ganancias en tres mercados al mismo tiempo desde sus inicios, y sin importar la 

cantidad de dinero que disponga para invertir.  

Tanto dentro del software del Submarino Bursátil como en nuestro servicio de alertas, tomamos en 

consideración estas empresas para que usando nuestra tecnología y algoritmos podamos analizarlas y 

filtrarlas semana a semana.  
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Con el objetivo de detectar la tendencia y fuerza de cada uno de sus movimiento para que puedas 

invertir en ellas a través de sus contratos CFD’s en los diferentes brokers, tanto para que nuestros 

clientes puedan encontrarlas por su cuenta en nuestro software, como para que nuestro equipo analice 

sus gráficas y busqué oportunidades de inversión cada semana. De tal manera que si existe una 

oportunidad en alguna de estas empresas, sean aprovechadas para generar ganancias.  

Así que ya no hay más excusas que valgan para no empezar tu negocio en bolsa, ya que podrás utilizar 

esta lista de empresas (en plus500 y a través de un contrato CFD, o en cualquier otro bróker de tu 

elección que la tenga disponible), y decidir cuánto dinero deseas invertir en dicha transacción, sin 

importar ningún tipo de requisito de dinero mínimo. 

Todo con la tranquilidad de que estás invirtiendo en empresas confiables que pasan nuestros filtros y 

utilizando un corredor de bolsa como totalmente flexibles (como plus500 entre otros de nuestra lista) 

que acepta al 90% de los países y que aprueba tu cuenta de inversión en minutos. Si deseas empezar 

cuanto antes a invertir en tres mercados diferentes utilizando los CFD’s puedes reclamar un 

entrenamiento totalmente GRATIS haciendo clic aquí.  

“Elegir un mercado no significa estar obligado a invertir solamente en él, tan solo 

estás estableciendo tus pasos iniciales que te aseguran avanzar más rápido en 

tu carrera de inversionista, con lo que luego podrás crecer tu negocio en todos los 

otros mercados que desees agregar.” 
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Capítulo 2. Segundo paso para la estrategia perfecta: 

Aprender todo sobre donde invertir dentro del mercado que 
elegiste (análisis fundamental) 
 

Teniendo en cuenta que ya tienes el paso 1 completado y ya has elegido el mercado que más te gusta de 

acuerdo a tu situación especial, ahora es el momento de aprender todo lo que implica el haber elegido 

ese mercado y cómo podemos empezar a invertir dentro de él. 

Las pérdidas ocultas ocasionadas al desconocer el instrumento de 

inversión que negociarás en cada mercado 

Elegir un mercado para iniciarte de acuerdo a tu personalidad es lo mejor que pudiste hacer, pero si no 

sabes cómo funciona el instrumento de inversión con el que vas a negociar dentro de dicho mercado, 

pondrás en alto riesgo tus ahorros, y podrías perder sin ni siquiera saber lo que sucedió. 

Existe la creencia popular de que en bolsa tan solo necesitamos comprar barato y vender caro, sin 

embargo dentro de cada mercado existen numerosos factores que pueden hacer subir o bajar el precio 

de lo que sea que hayas comprado. 

Por ejemplo es bastante común dentro del mercado de opciones, que una gráfica se mueva en la 

dirección esperada y que tu pierdas dinero. La mayoría se queja y cree que su broker los ha estafado, los 

profesionales simplemente evitan este tipo de situaciones desde el inicio. A continuación te 

mostraremos cómo puedes formar parte de estos profesionales.  

Cómo saber dónde invertir dentro de tu mercado.  

Utiliza el siguiente resumen para entender el procedimiento a seguir para invertir dentro del mercado 

que elegiste en el paso 1: 

Mercado de acciones.  

Necesitamos evaluar las finanzas de las casi 5,000 empresas en todo el mercado, para asegurarnos de 

comprar acciones que realmente valgan la pena. 

Normalmente lo primero que se trata es eliminar de nuestra lista de posibles empresas a invertir, a las 

empresas que son altamente riesgosas y que podrían dejar de funcionar u obtener grandes pérdidas y 

quebrar de la noche a la mañana. Ya que el hecho de que coticen en la bolsa no significa que las haga 

buenas para confiar nuestro dinero ni siquiera por un tan solo momento. 

Casos muy conocidos en el pasado hay varios, la empresa Enron que por años oculto pérdidas 

millonarias y soborno a los auditores para destruir documentos, finalmente cuando el escandalo se 

revelo, sus acciones empezaron a bajar rápidamente desde $95 a $30 viéndose obligada a declararse en 
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bancarrota en el 2001. Otro caso conocido es el de la telefónica WordlCom que llego a convertirse en la 

segunda más importante de USA falsificando ganancias de casi 4 mil millones; cuando la noticia se supo 

sus acciones cayeron un 94% casi de forma inmediata, dejando a todos sus inversionistas con numerosas 

pérdidas. 

Básicamente aunque las cosas han cambiado desde entonces y ahora es menos común que se presenten 

este tipo de casos – debido a las regulaciones que las autoridades tratan de implementa – la mayoría de 

inversionistas coincide en que lo primero que debemos de hacer es descartar la más mínima posibilidad 

de que nuestro dinero se vea envuelto en un caso parecido. 

Una vez descartemos estos casos extremos, lo que realmente es el objetivo del análisis fundamental, es 

establecer una serie de filtros que permitan darnos lo mejor de lo mejor para poder invertir nuestro 

dinero sin exponerlo a demasiado riesgos innecesarios. 

Generalmente se necesitaría leer múltiples documentos financieros y aprender a entenderlos para 

analizar empresa por empresa, pero afortunadamente la tecnología actual ha permitido que esta 

información se encuentre al alcance de nuestras manos mediante el uso de software que organizan toda 

la información financiera por nosotros y de acuerdo a nuestros requisitos. 

Uno de estos softwares gratuitos es el del sitio web Finviz.com que permite aplicar una serie de filtros 

muy completos a todas las empresas del mercado para poder escoger lo mejor de lo mejor. 

Los filtros para encontrar las mejores empresas 

Podríamos pasar horas y horas explicando y probando cuales son los mejores filtros a aplicarle a las 

empresas, y si sabemos lo que hacemos podemos ser libres de modificarlos o aplicar nuestros propios 

requisitos, pero nosotros en el Submarino Bursátil queremos compartir contigo cuatro filtros principales 

que según nuestra experiencia nos brindan empresas aceptables para nuestra inversión. 

Para explicar estos filtros primero debemos ir al sitio web Finviz.com 

Una vez ahí, debemos dar clic en el menú superior que dice Screener, el cual nos llevará a la parte del 

sitio en donde podremos buscar nuestra lista de empresas. 
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Estando en el Screener de Finviz vamos a hacer clic en la pestaña que dice All, para decirle que nos 

muestre todos los tipos de filtros que podemos aplicar a todas las empresas del mercado. 

 

 

De todos los filtros, vamos a usar los cuatro que se muestran en color amarillo: 
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• Market Cap o capitalización de mercado. Es el resultado de multiplicar el precio de las acciones por el 

número total de acciones que la empresa tiene disponible y se usa para conocer el verdadero valor de 

una empresa. Nuestra recomendación ideal es que sea al menos de 100 millones, pero Finviz no nos 

deja elegir ese valor, así que podemos bien elegir 50 o 200 millones. En esta ocasión hemos elegido la 

opción Micro (over $50) para obtener un mayor número de empresas, ya que a veces obtenemos muy 

pocas si elegimos 200 millones. 

• Price (precio). Es el precio de las acciones en el mercado. En el Submarino Bursátil siempre decimos 

que las acciones más seguras y que valen la pena invertir se encuentran con un precio de al menos $25 

por acción, es por eso que hemos elegido Over $30, que significa que nos mostrará todas las empresas 

cuyas acciones valgan más de $30 dólares. 

• EPS (Earnings Per Share) growth next 5 years o Ganancias por acción y crecimiento en los próximos 

años. Es una porción de la ganancia que cada acción de la empresa posee y al medirla para los siguientes 

5 años representa una buena forma de saber la verdadera rentabilidad de una empresa. Nosotros 

recomendamos que dicha rentabilidad sea de al menos 20% y es por eso que hemos elegido Over 20% 

en Finviz. 

• Average Volume o Volumen promedio. Simplemente representa el número de acciones de la empresa 

que han sido negociadas por día en el mercado. Entre más acciones se negocien, mayor número de 

inversores hay interesados en dicha empresa lo cual es sinónimo de liquidez y evita cualquier tipo de 

manipulaciones dadas por ejemplo por algún inversionista que posea muchas acciones y decida 

venderlas repentinamente para hacer caer el precio. En otras palabras nos evitará cualquier tipo de 

sorpresa. Nosotros recomendamos que dicho volumen promedio sea de al menos 200 mil acciones, y es 

por eso que hemos elegido el valor Over 200k. 

A medida vayamos aplicando cada uno de estos filtros se nos irán aplicando de forma automática, 

finalmente, una vez Finviz nos muestre los resultados que deseamos, debemos notar que se nos 

mostrará un número limitado de empresas por página, es por eso que tendremos que navegar entre 

cada una de las páginas para ir viendo más resultados. 
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Tambien Finviz nos permite reordenar nuestra lista haciendo clic en cualquiera de las columnas, por 

ejemplo en la de precio para ordenarlas desde las más baratas hasta las mas caras. Adicionalmente si 

deseamos exportar el total de empresas, podemos hacerlo dando clic en donde dice export, y se 

descargara a nuestra computadora un archivo tipo CSV que podremos abrir con Microsoft Excel o en 

caso que no lo tengamos instalado, podemos descargar gratis Open Office que nos permitirá abrirlo sin 

problemas. 

Recomendaciones adicionales 

Es recomendable buscar empresas cada semana y mantener una lista organizada de las mismas, incluso 

en algunos otros sitios web que proporcionan softwares similares como Google Finance, el mismo Yahoo 

Finance (cuando lo logren poner a funcionar de nuevo), MorningStar y MarketWatch entre otros. 

Además debemos considerar que estos filtros no son los únicos que podemos aplicar, podemos 

modificar sus valores  e incluso nuevos filtros pueden ser aplicados a medida ganemos experiencia y 

queramos obtener algún tipo de resultado diferente de acuerdo a la estrategia en que deseamos aplicar. 

Opciones sobre acciones. 

 El primer paso es comprender que las opciones donde los profesionales invierten de forma segura, no 

son las mismas que probablemente tu conozcas hasta hoy. Ya que debido a la alta publicidad que las 

casas de apuestas realizan, existe un mal entendido que ha causado miles de dólares en pérdidas a 

personas alrededor del mundo que creen estar depositando e invirtiendo su dinero en un broker, 

cuando en realidad están en una casa de apuestas igual a la de cualquier casino pero incluso mucho 

menos reguladas en la mayoría de casos. Esto ha causado que las malas experiencias vayan desde que 

no les pagan sus ganancias exactas, hasta que se niegan a realizar el retiro del dinero dentro de su 

cuenta.  

 

 

file:///E:/CursoEbookSeñalesTecnicas/www.SubmarinoBursatil.com
http://submarinobursatil.com/imagenes/04-finviz.png


Todos los derechos reservados© 2013  Luis Enrique Martinez     15 www.SubmarinoBursatil.com 

Un corredor de bolsa es el encargado de conectar nuestras intenciones de compra y venta mediante 

órdenes en el mercado en que estemos invirtiendo. Solo ellos son los que poseen los permisos y 

licencias por parte de los gobiernos de cada país y de las respectivas instituciones financieras encargadas 

de vigilar que todo se realice de forma legal y segura en el mundo bursátil. 

Nadie puede negociar ningún instrumento de inversión (acciones, opciones, futuros, cfd’s, etc.) 

directamente dentro del mercado. De ahí que la única forma de invertir es abriendo una cuenta dentro 

de un corredor de bolsa o bróker que nos brinde la capacidad de enviar órdenes de compra y venta ya 

sea por medio de un software o incluso con tan solo una llamada telefónica si así lo preferimos. 

Sin embargo el saber con qué corredor de bolsa podemos trabajar y tener esa cuenta es un tema de 

cuidado, y al mismo tiempo de mucha confusión en todas las personas que se inician, ya que son 

muchos los corredores de bolsa que se anuncian tratando de captar clientes a toda costa, pero muy 

pocos los que valen la pena para confiar en ellos. 

Muchos de estos brokers no se encuentran regulados por gobiernos de países transparentes, e incluso 

existen algunos que ni siquiera ofrecen la funcionalidad de poder invertir en acciones y opciones de 

forma directa, sino que a través de contratos CFD’s que simulan los movimientos de dichas acciones y 

opciones. 

Invertir a través de CFD’s es bueno siempre y cuando el bróker esté regulado en países de prestigio 

como USA, Inglaterra e incluso Australia y el resto de Europa, ya que nos ofrece la ventaja de poder 

invertir con mucho menos dinero y mucho más apalancamiento que en los brokers normales. 

Sin embargo existen otros tipos de empresas que se hacen llamar brokers, pero que no lo son. Estas 

empresas privadas como cualquier otra, que anuncian la capacidad de permitirnos invertir en “opciones 

binarias” o “binary options” en inglés, y afirman que son los mismos contratos CALLS y PUTS de los que 

muchos han escuchado hablar pero que nadie termina de entender que son.  

El riesgo de estafa o fraude con algunos supuestos brokers 
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Más adelante explicaremos en detalle qué es un contrato CALL o PUT y cómo identificarlos, de momento 

es importante notar el alto riesgo al que miles de usuarios se exponen en este tipo de empresas ya que 

no están reguladas como entidades financieras o bancarias capaces de captar fondos del público, ni 

tampoco como corredores de bolsa con licencias para negociar dentro de los mercados, pero si nos 

piden depositar nuestro dinero para poder invertir. 

Cada caso es diferente y no es nuestra intención entrar en tecnicismos legales de cómo, dónde y bajo 

que estructuras financieras y legales funcionan estas empresas, pero básicamente es cómo si nosotros 

en el Submarino Bursátil te dijéramos que nos des tu dinero y que si la acción de Apple sube te 

pagaremos algo a cambio, y si baja entonces nos quedamos con tu dinero.  

¿No se oye muy bien verdad? Especialmente porque cualquier empresa puede hacerlo, sin ningún tipo 

de permiso más que el de aceptar tarjetas de crédito y además porqué se está intentando vender la idea 

de que estamos invirtiendo cuando en realidad todo el proceso toma un máximo de dos minutos: 

Escoge una empresa, selecciona si la apuesta será de 60 o 120 segundos de duración, decide si “apostar” 

hacia arriba o hacia abajo. Si al final de dos minutos (o cualquier duración elegida) el precio de dicha 

empresa se movió tal como dijimos, entonces habremos ganado, en cualquier otro caso nuestro dinero 

se queda ahí ya que habremos perdido. 

Un primer punto que debemos tener muy claro es que a menos que tengas años de experiencia, miles 

de dólares invertidos en diseñar algoritmos de inversión y un método de inversión probado que permita 

abrir/cerrar transacciones mediante parámetros y señales establecidas, cada minuto o cada vez que el 

mercado se mueva:  

“No es posible tomar decisiones acertadas acerca de si cualquier instrumento de inversión va a subir o a bajar 

en los próximos segundos”. 

Incluso los análisis más claros a los que un profesional en bolsa llega, presentan riesgos y carecen de 

exactitud, y aunque se sepa que el mercado eventualmente puede subir o bajar, no es posible saber si lo 

hará la próxima semana o el próximo minuto. Es por eso mismo que los métodos de inversión 

contemplan un plan de contingencia para rescatar pérdidas mínimas en caso que las cosas salgan mal. 

Un segundo factor a notar es que existen numerosos casos de personas que nos escriben al Submarino 

Bursátil pidiéndonos asesorías acerca de cómo recuperar su dinero después de haberlo depositado 

dentro de estas empresas, ya que cuando han solicitado retirar dicho dinero no les ha sido posible por 

múltiples razones. Y no solo nosotros somos los conocedores de este tipo de casos, también a través del 

internet miles de personas manifiestan tener problemas en cobrar sus “supuestas” ganancias o tan solo 

retirar su dinero para cerrar sus cuentas. El panorama no es alentador, ya que los casos son complicados 

debido a la falta de regulación internacional que existe acerca de dichas empresas 
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¿Qué son estos supuestos brokers? 

 

Lo que realmente son estas compañías, es una empresa privada que ha desarrollado una plataforma de 

software capaz de seguir el precio de una acción, y permitirles a los usuarios “apostar” acerca de si el 

precio de dicha acción va a subir o a bajar. Todo esto tan solo presionando un botón verde para 

“apostar” a la alza y uno rojo para “apostar” a la baja. 

Hasta aquí no existe ningún tipo de estafa o fraude, ya que cualquier empresa es libre de desarrollar 

software y comercializarlo para sus clientes, incluso cuando el cliente mismo acepta el hecho de que 

está “invirtiendo” o “apostando” en los mercados. Después de todo, estas plataformas si están 

siguiendo los movimientos del mercado real. Sin embargo sabiendo que estas empresas no están 

reguladas formalmente y los casos que ya hemos mencionado acerca de la imposibilidad de retirar tu 

dinero, las convierte en un peligroso lugar para empezar en bolsa. 

Negociar con opciones binarias de verdad vs negociar con opciones 

binarias simuladas 

Debes tener en cuenta que para invertir en el mercado de opciones es necesario obtener un 

conocimiento previo, el entender que es un contrato de opciones, sus diferentes tipos, además de 

obtener acceso a poder escoger dichos contratos. 

Las opciones sobre acciones son instrumentos de inversión derivados de las acciones que nos permiten 

invertir hacia arriba y hacia abajo en cualquier momento. Y no deseamos ponernos demasiados técnicos 

desde ya, porque eso es parte de nuestros entrenamientos que muy pronto tú mismo estarás 

estudiando, pero de momento es necesario que sepas que al utilizar una cuenta de inversión con estás 

empresas, – al no ser corredores de bolsa y no estar inscritos ni regulados como tal – no obtienes acceso 

directo a esos contratos de opciones sino que solo los negocias de una forma simulada, ya que ellos 

mismos al no ser un broker tampoco tienen acceso directo a poder venderte dichos contratos. 
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Para ilustrar mejor esta situación, a continuación compartimos contigo dos imágenes en las cuales se 

diferencia como se ven los contratos de opciones sobre acciones en un broker oficial (primer imagen), y 

como se ven en el software de este otro tipo de empresas (segunda imagen). 

 

No es necesario que comprendas ninguna de las dos imágenes, tan solo que puedas ver la diferencia en 

como lucen cada una de ellas. Como podrás ver tu mismo, la diferencia de complejidad es notable al 

tratar de interpretar los contratos de opciones en un broker oficial y en una de estas empresas. Sin 
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embargo eso es precisamente la ventaja que estas empresas tienen ya que de forma fácil y rápida y sin 

demasiado papeleo puedes abrir una cuenta de inversión con ellos, depositar dinero con tu tarjeta de 

crédito y estar negociando opciones en su simulador en cuestión de minutos, sin ningún conocimiento 

previo más que el de tratar de deducir si el precio subirá o bajará. 

Esto puede ser muy divertido y educativo para poder vivir una experiencia real de inversión desde el 

primer día y sin necesidad de demasiado estudio y tiempo, pero también es posible ganar y perder 

dinero real, y es por eso que es importante que sepas que es lo que realmente estás haciendo. 

En el mundo bursátil, cada vez que acortamos los pasos de aprendizaje, podemos generar ganancias 

más rápido pero no sin dejar de lado que podríamos estar entrando en un riesgo mayor de pérdida e 

incluso dejar de ganar un buen porcentaje al no comprender del todo lo que sucede en cada momento. 

 

El negociar con contratos de opciones en uno de los simuladores de este tipo de empresas puede 

compararse a cuando una persona desea invertir en la compra de una casa. El vendedor pone su precio 

y el comprador decide si lo compra o no; una vez realizada la compra, el comprador espera poder 

venderla más cara con el paso del tiempo y generar así una ganancia sobre su dinero. 

Sin embargo si el precio de dicha casa no sube, el comprador podría perder su inversión ya que podría 

tener que vender la casa más barata de lo que la compró inicialmente. Esa es una inversión simple que 

es posible entender sin demasiado conocimiento previo acerca de inversiones. 

Si la casa sube de precio, nosotros ganamos dinero y si baja perdemos, esa misma simplicidad es la que 

nos ofrecen este tipo de simuladores. 

Sin embargo un inversionista más hábil tal y como tú lo serás muy pronto, podría negociar con el 

vendedor un contrato en el cual se comprometa a comprar dicha casa pero no de inmediato sino que 

dentro de una fecha estipulada, por ejemplo dentro de 4 meses y a un precio específico. 

Por supuesto que el vendedor querrá obtener una garantía de que dicha compra se realizará y podría 

pedir un pago de dinero para acceder a otorgar ese contrato al vendedor. 
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Una vez hecho el contrato, el comprador obtiene más tiempo sin realizar el pago total de la casa y sigue 

aun teniendo la seguridad de que comprará al precio que desea ya que está estipulado en el contrato. Y 

si las cosas salieran mal y el precio de la casa no subiera, sino que por el contrario bajara, él podría optar 

por romper el contrato con el vendedor, y tan solo perdería el pago que había anticipado previamente. 

Y aunque siempre obtiene una pérdida de su inversión por el pago de dicho contrato, al utilizarlo 

disminuye la pérdida obtenida ya que evitó pagar la totalidad de la casa y arriesgar todo su dinero, 

pasando de la estrategia de arriesgar todo el dinero a arriesgar tan solo una parte. 

Y eso es lo que un inversionista profesional puede hacer con su cuenta de inversión en un corredor de 

bolsa oficial tal y como los que recomendamos en el Submarino Bursátil, acceder a más recursos que le 

permitan tener más herramientas y maniobrar de forma más segura en sus inversiones.  

Al obtener acceso al mercado de opciones en un corredor de bolsa, no solo podrá arriesgar una sola 

parte del dinero con el contrato de compra de la casa, en lugar de realizar la totalidad del pago, sino que 

podrá escoger con exactitud la cantidad de dinero que arriesgará, y el  tiempo de duración de dicho 

contrato, es decir cuánto dinero le dará como garantía al vendedor de la casa y durante cuánto tiempo. 

Por supuesto, que comprender en detalle cómo realizar este tipo de estrategias requiere conocimientos 

y estudios adicionales, que tomarán su tiempo en comprenderse y aplicarse, y aunque puedes tener por 

seguro que es mejor obtener dichos conocimientos, si así lo deseas, aún puedes utilizar este tipo de 

simuladores (bajo tu propio riesgo) de forma responsable para poder vivir la emoción de las inversiones 

en opciones en vivo, de forma simple y porque no, generar ganancias en el intento. 

 Sin embargo en el largo plazo, nuestra recomendación es que abras una cuenta legal dentro de un 

corredor de bolsa oficialmente reconocido por un gobierno de prestigio y que te ofrezca las mejores 

soluciones de acuerdo a tus necesidades específicas. Nosotros en el Submarino Bursátil nos tomamos 

muy en serio la seguridad, confianza y transparencia ofrecida por un corredor de bolsa, y tan solo 

agregamos corredores de bolsa respetados y validados por estudios internacionales de prestigio a 

nuestra lista de brokers recomendados.  Después de todo, dentro de este corredor es donde nuestro 

dinero será depositado y desde el cual realizaremos nuestras inversiones, y lo último que queremos es 

preocuparnos porque de repente un día nos avisen que dicho corredor de bolsa se ha declarado en 

banca rota y que nuestro dinero corre peligro de haberse perdido. 

Limitación y renuncia de responsabilidad. Deseamos aclarar que si bien es cierto existen casos de fraude 

reales, el Submarino Bursátil no está señalando a ninguna empresa en específico ya que no somos 

capaces de verificar individualmente cada una de ellas. Además a través de una investigación rápida, 

hemos constatado que no todo este tipo de simuladores representan una amenaza de fraude, de hecho 

existen varias empresas serias que se encuentran realizando su trabajo de forma legal y seria. Sin 

embargo, es responsabilidad del usuario investigar más a fondo el origen legal de las mismas, antes de 

decidir depositar su dinero dentro de ellas. 

Para saber cómo elegimos nuestros corredores de bolsa recomendados de la forma más transparente 

posible y porqué somos los únicos en garantizarte que tu dinero no correrá peligro ya que permanecerá 
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100% en efectivo siendo tú el único que podrá invertirlo, puedes reclamar tu reporte GRATIS: Cómo 

elegir el mejor corredor de bolsa online haciendo clic aquí. 

Además queremos ofrecerte un regalo adicional con el que podrás dar tus primeros pasos como 

inversionista en el mercado de opciones. Clic aquí para reclamar tu curso GRATIS para aprender a 

invertir en opciones sobre acciones. 

Mercado de Futuros y Forex (divisas).  

Si bien es cierto para estos dos mercados es preferible obtener mayor experiencia mediante la 

constante práctica, la clave para entenderlo al final de todo se reduce a saber cuánto podemos 

ganar/perder cada vez que un contrato de futuros se mueve hacia arriba o hacia abajo, para así poder 

elegir el mejor de acuerdo a nuestro presupuesto y gusto. 

No es lo mismo ver como cada minuto pierdes $10 USD que ver como cada minuto pierdes $800 USD. Es 

por eso que debemos tomarnos el tiempo de elegir bien y realizar esas prácticas que nos ayudarán a 

auto-enseñarnos cómo controlar nuestras emociones dentro de estos dos mercados.  

Aunque el mínimo para el mercado de futuros suele ser de $5,000 USD, (el de forex no suele requerir 

mínimo), actualmente es posible empezar en ellos incluso si tan solo tienes $10 USD. Acerca de las 

ganancias, algunos de nuestros clientes han comentado generar alrededor de $40 USD diarios, 

manteniendo en su cuenta un capital de $150 USD.  Por supuesto que eso dependerá de tus horas de 

estudio y de trabajo frente a estos mercados, sin embargo nos brinda una idea bastante cercana a lo que 

todos podemos llegar a alcanzar potencialmente si hacemos las cosas bien.  

Para entender cómo funciona el mercado de futuros y forex, hemos creado un curso totalmente gratis 

en el cual podrás aprender no solo todo lo necesario acerca de qué es y cómo generar ganancias con un 

contrato de futuros, sino que además nos tomamos el tiempo para explicarte cómo funciona este nuevo 

mundo, desde las principales historias de éxito y terror, hasta cómo puedes evitar que dicho mercado te 

absorba cómo un casino. Clic aquí para reclamar tu video curso GRATIS para aprender a invertir en 

futuros financieros y forex. 
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Capítulo 3: Cómo combinar el análisis técnico para detectar 

oportunidades ganadoras en cualquier mercado 
 

El análisis técnico es la ciencia que nos permite leer una gráfica de precios para poder detectar hacia 

donde es posible que se genere el próximo movimiento.  

Esta ciencia si bien es simple, puede llegar a ser desprestigiada en algunos casos debido principalmente 

a que muchas personas utilizan demasiadas fórmulas matemáticas, indicadores, y demás recursos que 

terminan confundiéndolos y obstaculizándoles realmente encontrar oportunidades ganadoras.  

Pero no debemos olvidar el hecho que detrás de cada una de esas gráficas que representan dinero, al fin 

y al cabo siguen siendo otras personas al igual que tu y yo las que están invirtiendo y tomando 

decisiones que harán mover dicha gráfica, es por ello que el análisis técnico debe ser visto como una 

simple traducción de lo que todos los inversionistas detrás de la gráfica están a punto de decidir.  

Para conseguir aplicar un análisis técnico profesional, debemos comprender cada una de las partes que 

lo conforman, esto evitará que terminemos mezclando de forma errónea cientos de indicadores, que 

nos hagan ver señales de inversión falsas que puedan traer pérdidas a sus cuentas de inversión.  

Tipos de indicadores para análisis técnico: Tendencia y momentum  

Un error que puede costarte miles de dólares en pérdidas es desconocer que existen dos tipos de 

indicadores técnicos para detectar señales de inversión,  ya que podrías terminar usando varios del 

mismo tipo que te hagan ver la misma oportunidad pero de diferentes formas y en diferentes 

momentos, produciéndote confusiones a la hora de tu decisión final de inversión..  

El primer paso para evitarlo y obtener claridad para nuestras decisiones, es saber que necesitamos un 

tipo de indicador (indicadores de tendencia) que nos ayude a detectar hacia donde se moverá en el 

mediano plazo una gráfica, y otro diferente que nos ayude a descubrir con mejor precisión ese 

momento en el que un movimiento se inicia (indicadores de momentum). 

El tan solo utilizar uno de ellos implica un gran riesgo ya que si por ejemplo tan solo utilizas los 

indicadores de tendencia, tan solo conocerás hacia donde es posible que se mueva una gráfica, pero no 

te asegura que lo hará en el siguiente día o el siguiente minuto, y al momento de poner tu dinero dentro 

de esa transacción podrías empezar a perder indefinidamente antes que dicha gráfica se mueva tal y 

como tu deseas. 
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1. Indicadores de tendencia: Promedios móviles y líneas de tendencia 

(soporte y resistencia)  

 

 

Los indicadores de tendencia son los más simples de usar, ya que por un lado los prómedios móviles 

podemos configurarlos en nuestra gráfica en minutos, y las líneas de tendencia son dibujadas por 

nosotros mismos. 

De hecho es tanta la popularidad y simplicidad de este tipo de indicadores que algunas personas piensan 

que no sirven de nada, sin embargo proporcionan una apoyo a nuestra perspectiva visual, para poder 

realmente saber si no nos estamos engañando y si en realidad esa gráfica está moviéndose hacia arriba 

o hacia abajo, o hacia ningún lugar. 

2. Indicadores de momentum: Un indicador para cada tipo de 

mercado 

 

En la imagen de arriba está señalado en amarillo las partes del mercado en las que la tendencia no es 

muy clara, es decir que se mueve un poco más horizontal y es más difícil saber si va a subir o a bajar. 

Mientras que en color verde hemos señalado las partes donde la tendencia si es clara y es fácil notar si 

está subiendo o bajando. Y esto es lo único que necesitamos para saber qué tipo de indicador vamos a 

usar:  
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Si el mercado y nuestra gráfica es horizontal (señalado en amarillo): Osciladores 

Si el mercado y  nuestra gráfica muestra una tendencia definida (señalado en verde): Seguidores de 

tendencia 

Indicador de momentum ADX  

 

Uno de los indicadores de momentum propuestos es el ADX que es en sí mismo un sistema de trading 

completo, ya que se trata de 3 indicadores en uno solo, y es tan fácil de usarlo que tan solo tendrás que 

fijarte que las líneas verde y roja de la parte de abajo se crucen, y cada vez que eso suceda, representa 

una oportunidad de inversión tal y cómo se muestra señalado en color amarillo. 

Nosotros recomendamos que para tener mayor seguridad agregues el filtro de que si no está arriba de la 

línea horizontal de 20, entonces no la tomes como una oportunidad de inversión, ya que muchas veces 

podría tratarse de una falsa señal que pueda traerte pérdidas.  
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Indicador de momentum MACD  

 

Con la misma idea de mantener las inversiones simples, el indicador MACD es otra alternativa para 

detectar momentum en cuestión de segundos, con tan solo esperar que sus líneas se crucen entre sí tal 

y como se ha señalado en color amarillo en la imagen. 

Además, también podemos aplicar la regla adicional de que si ese cruce de líneas no sucede por arriba 

de la línea horizontal, lo dejamos pasar para evitar señales falsas y asegurarnos de no arriesgar nuestro 

dinero más de la cuenta  
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Capítulo 4: Cómo automatizar los cálculos de ganancias y 

medición del riesgo incluso si nunca has invertido. 
  

Cómo calcular tus futuras ganancias si nunca has invertido.  

Ahora que ya sabemos calcular de forma objetiva nuestro rendimiento y ganancias obtenidas, tan solo 

nos falta calcular las ganancias para los que están empezando, es decir todos aquellos que no tienen 

ninguna transacción realizada en su vida.  

El detalle que todos los que no se han iniciado tienen es que no poseen datos que ingresar dentro de 

nuestra plantilla de Excel, lo cual es totalmente comprensible. Pero lastimosamente no existe una forma 

mágica de poder “inventarnos” estos datos y al mismo tiempo mantener la precisión de los cálculos.  

Es por eso que necesitarás realizar tus primeras transacciones. Afortunadamente hemos no necesitas 

realizar muchas para tener una idea clara de cuánto ganarás. Además hemos puesto a tu disposición una 

lista de corredores de bolsa entre los cuales puedes escoger para abrir una cuenta GRATIS y obtener 

acceso a una software que te permitirá invertir en los mercados de forma virtual, es decir que podrás 

usar todo el dinero que desees para hacer cualquier transacción que quieras, pero sin arriesgar ni un tan 

solo centavo de tus ahorros.  

Para obtener una guía completa de cómo escoger tu corredor de bolsa y cómo abrir una cuenta en ellos 

dependiendo del país donde naciste, ve ahora mismo a:  

www.SubmarinoBursatil.com/corredoresdebolsa 

Una vez dentro de tu cuenta de inversión, podrás empezar a realizar transacciones simuladas con dinero 

virtual e ingresarlas dentro de nuestra plantilla gratis para poder aplicar todo lo aprendido en este 

entrenamiento y saber determinar tus ganancias y el riesgo que estás asumiendo.  

Automatizando los cálculos de ganancias y riesgo.  

Si bien es cierto ya has aprendido el proceso detallado para determinar tus ganancias y saber si estás 

arriesgando más de la cuenta o no, existe un nivel superior en el cuál tu puedes dejar de realizar todo 

este proceso de forma manual y contar con nuestra ayuda profesional para apoyarte a acelerarlo.  

En el Submarino Bursátil sabemos que la mayoría de personas llevan vidas ajetreadas y que aunque 

estén fascinados con todo este aprendizaje no cuentan con el tiempo necesario para realizar todo el 

proceso por si solos. Después de todo, muchas de estas tareas pueden ser bastante tediosas y provocar 

frustraciones que nos lleven a abandonar nuestros esfuerzos.  

Es por eso que queremos presentarte nuestra última innovación. Se trata de:  
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El índice del Submarino Bursátil 

Hemos creado un índice de retornos para que puedas realizar la comparación de tus retornos sin 

necesidad de tener que buscar en ningún otro lugar, otro índice que se parezca a tus transacciones:  

 

Este índice es el resultado de casi tres años (y contando dependiendo de la fecha en que leas esto) de 

abrir transacciones para nuestros subscriptores exclusivos VIP de nuestro servicio semanal de alertas. 

¿En qué consiste? 

Cada semana publicamos una lista de las mejores empresas que nuestro equipo encuentra dentro de 

todas las industrias de todo el mercado, y sin importar si generamos pérdidas o ganancias en cada una 

de ellas, las ingresamos a nuestro cálculo de rendimiento para saber que tan bien lo estamos haciendo, 

pero más importante para que puedas comparar el rendimiento de tus transacciones con el rendimiento 

de las nuestras.  

El hecho de que nuestra forma de invertir incluya transacciones tanto a la alza cuando los mercados 

suben como a la baja cuando los mercados caen, y en las más de 8000 empresas de la bolsa de valores 

de USA, así como la distribución del dinero en absolutamente todas las industrias principales que 

conforman el mercado, hace que nuestro índice sea el ideal y el más preciso para que las personas 

normales que no poseen miles y miles de dólares de sobra, puedan realizar sus comparaciones.  

Para poder saber nuestros rendimientos actuales y realizar tus comparaciones tan solo necesitas ir a:  

www.submarinobursatil.com/indice 
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En un mundo donde millones de inversionistas no tienen ni idea de cómo calcular retornos y riesgos, los 

pocos que si saben cómo hacerlo carecen de un recurso preciso para realizar comparaciones, por lo que 

terminan haciéndolas con los índices principales (que como ya explicamos en el capítulo 4 es un error).  

Pero ahora tú tienes la fortuna de contar con los profesionales del Submarino Bursátil que te brindan 

totalmente GRATIS un índice creado para gente normal, por gente normal. El índice del Submarino 

Bursátil no se trata de una empresa multimillonaria que nunca duerme ni deja de invertir, sino de 

personas comunes y corrientes con capitales moderados que abren tan solo las transacciones que se 

pueden permitir abrir dependiendo de cada movimiento del mercado.  

Los rendimientos que podrías obtener 

Para que puedas tener una idea clara de los rendimientos que puedes obtener siguiendo  y utilizando el 

índice del Submarino Bursátil estamos publicando nuestros resultados de los últimos tres años de 

operaciones para tres diferentes cuentas de inversión:  

Nuestros rendimientos para una cuenta de $1,000 USD 

- Año 1: 1135% 

- Año 2: 698.75% 

- Año 3: 325.57% (al momento de escribir esto faltan dos meses para finalizarlo) 

Nuestros rendimientos para una cuenta de $2,000 USD 

- Año 1: 1360.96% 

- Año 2: 917.45% 

- Año 3: 441.5% (al momento de escribir esto faltan dos meses para finalizarlo) 

Nuestros rendimientos para una cuenta de $5,000 USD 

- Año 1: 1563.75% 

- Año 2: 1034.12% 

- Año 3: 506.6% (al momento de escribir esto faltan dos meses para finalizarlo) 

 

Aclaración sobre lo que puedes ganar 

Si eres buen observador ( y si no te lo decimos nosotros mismos porque el que nada debe nada teme) 

habrás notado que los rendimientos año tras año fueron reduciéndose, y muchos de nuestros críticos 

aprovechan este dato para afirmar que estamos empeorando nuestros resultados.  
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Sin embargo debes tener en cuenta que los movimientos de los mercados tienen varias fases, y que 

últimamente dichos mercados se encuentran en una de las más difíciles fases para realizar inversiones: 

la fase de movimientos horizontales, es decir que ni se decide a subir ni a bajar del todo.   

En el sitio web del Submarino Bursátil puedes encontrar múltiples cursos gratis acerca de cómo 

funcionan las fases del mercado, además de que cualquier inversionista serio y preparado podrá 

confirmarte el hecho de que suelen ser bastante difíciles y ocasionan pérdidas a la mayoría. 

Y es por eso que la buena noticia es que aún dentro de esta difícil etapa en la que la mayoría pierde 

dinero, nuestro equipo no solo ha sido capaz de continuar ganando sino que además tan solo ha 

obtenido pérdidas en 5 veces de 36 meses totales de operaciones.  

 

Por supuesto que no podemos garantizar que no perderemos en algún determinado mes, y que pueda 

darse el caso que el primer mes que empieces a seguir nuestro servicio de alertas obtengamos pérdidas, 

ya que estos resultados dependen de las estaciones y comportamientos del mercado.  

Pero lo que si podemos garantizarte es que somos expertos en No Perder. Esto significa que pase lo que 

pase tu dinero estará a salvo de que se pierda sin saber lo que sucedió. A salvo de cualquier error de 

principiante y con altas probabilidades de generar ganancias.  

¿Cómo obtener estos rendimientos? 

Tu mismo puedes hacer todo el trabajo para obtener estos mismos rendimientos en tu cuenta de 

inversión tan solo siguiendo los mismos pasos que nuestro equipo realiza: 

1- Nuestro software nos proporciona las mejores empresas de todo el mercado.  
2- Nuestro equipo analiza cada gráfica e industria que obtuvimos de dicho software. 
3- Publicamos las mejores empresas que nuestro equipo ha seleccionado. 
4- Proporcionamos detalles acerca del momento cuándo entrar y salir con ganancias/pérdidas. 
5- Continuamos ganando cada año con el riesgo más bajo posible. 
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Pero como si esto fuera poco el Submarino Bursátil es más que un servicio eficiente de alerta ya que en 

nuestros cientos de videos te enseñamos a hacer todo el proceso de inversión y análisis por tu cuenta y 

sin depender de nadie. (Subsripción PRO) 

Además si te conviertes en uno de nuestros miembros y subscriptores VIP, prácticamente hacemos el 

trabajo por ti ya que te ayudamos con asesorías por correo electrónico acerca de cómo abrir tu cuenta 

de inversión, depositar tu dinero en ella y acceso inmediato a nuestras alertas para que realices tus 

primeras transacciones en las primeras semanas de haber empezado, incluso si nunca antes escuchaste 

ni una tan sola palabra acerca de inversiones o finanzas.  

Y en este día queremos invitarte a formar parte de la familia de inversores más seria y completa en todo 

el Internet, queremos que te unas a nuestro servicio de alertas y obtengas más de $3,000 USD en 

videos, ebooks, software de inversión y recursos para empezar tu negocio bursátil de forma inmediata 

todo con nuestra promoción por motivo de nuestros tres años ininterrumpidos de servicio de alertas. 

 

 

Clic aquí para obtener un año de alertas, educación (videos/ebooks) y 

tecnología por un precio normal de $597 USD  Hoy un solo pago de $497 (16% 

de descuento) 

Esta promoción significa que por tan solo $1,36 dólares de USA diarios (un dólar con 36 centavos 

diarios), podrás obtener acceso de forma inmediata e ilimitada a toda la educación financiera y recursos 

necesarios para empezar a operar tu propio negocio bursátil en 4 fuentes de ingresos a la vez: el 

mercado de acciones, el mercado de opciones, el de futuros y el de divisas FOREX.  

El único truco es que debes tomar acción ahora mismo debido a que no podremos mantener este precio 

para siempre y solo unos pocos afortunados serán los que podrán aprovechar este descuento y 

realmente empezar un negocio serio en bolsa. 
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 Esto no es ningún truco de marketing, nuestros mismos subscriptores nos dicen que nuestros servicios 

valen muchísimo más del precio al que los ofrecemos y por respeto a ellos mismos no podemos 

garantizar el cupo a nadie. No habrán prorrogas ni reservas, si eres serio acerca de empezar un negocio 

exitoso en bolsa debes aprovechar tu oportunidad ahora mismo o pagar más en el futuro. 

Recuerda que como siempre decimos que tu mejor inversión eres tu mismo. Especialmente en un 

negocio bursátil en donde tu mente es tu principal activo, ya que es la que después de estudiar y 

aprender será la encargada de poner tu dinero a trabajar y tomar las decisiones que lo hagan crecer a 

través del tiempo hasta aumentar tu calidad de vida.  

Subscríbete ahora mismo y no pierdas más tiempo en aprovechar esta oportunidad única 

 

Clic aquí para obtener un año de alertas, educación (videos/ebooks) y 

tecnología por un precio normal de $597 USD  Hoy un solo pago de $497 (16% 

de descuento) 
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Capítulo 5: Recursos 
  

Queremos decirte y realmente demostrarte que en el Submarino Bursátil estamos comprometidos con 

tu aprendizaje y cambio financiero. Es por eso que además de ayudarte a tomar decisiones financieras 

inteligentes, también ponemos a tu disposición una gran cantidad de entrenamientos para que puedas 

iniciar tu propio negocio de inversiones tanto en la bolsa de valores cómo en el marketing a través de 

Internet, con lo que podrás incrementar tus ingresos y no solo pagar mucho más rápido cualquier tipo 

de deuda, sino también mejorar tu calidad de vida.  

A continuación compartimos contigo nuestra lista de recursos que te serán de ayuda para empezar a 

estudiar y lograr el éxito financiero en tiempo record: 

Kit Inicial para empezar en bolsa.  Todo lo que necesitas conocer acerca del mundo bursátil desde 

cero. Nuestro kit Inicial está compuesto por una serie de pasos simples a seguir para adentrarte de 

la forma correcta y empezar a implementar estrategias ganadoras en los mercados cuanto antes.  

Cómo elegir el mejor corredor de bolsa para mí. Si deseas ahorrarte más de 6 meses de 

investigaciones, pruebas y errores y encontrar el mejor corredor de bolsa con el mejor software, 

comisiones y que acepte a las personas de tu país, además de entender cómo trabajan y funciona, y 

cómo abrir una cuenta paso a paso; entonces necesitas este curso en donde te revelamos múltiples 

alternativas de corredores de bolsa para que elijas entre lo mejor de lo mejor de acuerdo a tus 

necesidades.  

Curso básico para aprender a invertir en opciones sobre acciones. También conocidas como 

opciones binarias (Calls y Puts), podrás invertir a la alza y también a la baja, es decir cuando los 

mercados caen, y con muchísimo menos dinero, lo cual es algo reservado tan solo para los 

inversionistas más experimentados.  

Estrategias avanzadas para combinar acciones con opciones. Si deseas invertir en acciones 
totalmente protegido para eliminar el miedo por completo en tus inversiones, y controlar en todo 
momento el riesgo, este curso es para ti. 

 
 
Además contamos con entrenamientos especializados para acelerar tu camino al éxito financiero a 
través de las inversiones en bolsa: 
  

 Curso de bolsa intensivo. Si dispones de poco tiempo y poco dinero, este curso te permitirá 

iniciar tu negocio en bolsa en cuestión de horas y sin necesidad de gastos extras. Enfocándonos 
tan solo en lo esencial, logramos en menos de 10 horas que nuestros subscriptores empiecen a 
generar ganancias en bolsa. 

 
 

 

file:///E:/CursoEbookSeñalesTecnicas/www.SubmarinoBursatil.com
http://www.submarinobursatil.com/kit-inicial-gratis-para-iniciar-a-invertir-en-bolsa/
http://www.submarinobursatil.com/curso-como-usar-el-software-de-los-corredores-de-bolsa/
http://www.submarinobursatil.com/como-invertir-en-opciones/
http://www.submarinobursatil.com/invertir-en-bolsa-aplicando-estrategias-avanzadas-con-acciones/
http://www.cursodebolsaintensivo.com/curso-intensivo-para-invertir-en-bolsa/


Todos los derechos reservados© 2013  Luis Enrique Martinez     33 www.SubmarinoBursatil.com 

 Servicio de alertas del Submarino Bursátil. Te brindamos acceso a nuestro fondo de 

inversión para que puedas abrir exactamente las mismas empresas que nosotros estamos 
abriendo y con las cuales estamos obteniendo ganancias, mes a mes.  Hacemos el trabajo 
pesado para que tu solo tengas que abrir las mismas transacciones y relajarte mientras ves 
crecer tu cuenta de inversión.  
 

 Las tres llaves para decodificar el “desorden y locura” del mercado. Te brindamos tres 
simples trucos que te abrirán las puertas de atrás del mercado en donde se encuentran los 
ganadores. 
 

 Cómo utilizar la tecnología para invertir eficientemente: Introducción a los indicadores 
internos. En este video curso te mostraremos cómo encontrar las mejores oportunidades de 
inversión utilizando la tecnología para reducir el trabajo.  
 

 Acceso al único software que detecta los movimientos de las industrias del mercado.  El 
software del Submarino Bursátil procesa información diariamente de las mejores 900 empresas 
del mercado y utilizando sus algoritmos nos brinda información de hacia donde es posible que 
cada una de las industrias del mercado y sus respectivas empresas se muevan, brindándonos 
oportunidades de inversión cada día, sin importar el tipo de mercado.  
 

 Como utilizar órdenes avanzadas de compra/venta para administrar tus transacciones 

de forma eficiente y casi en automático, dejando tiempo para vivir la vida que te mereces 
mientras tus inversiones están seguras. 
 

 Las 7 Señales Técnicas que no deben faltar en el Trading. Mejora tu análisis de gráficas e 
incrementa tus ganancias al detectar patrones de comportamiento en los precios.  
 

 Asesorías personalizadas ¿No sabes por dónde empezar y deseas consejo especialmente solo 

para ti? No hay problema ya que puedes reservar una sesión de 30 minutos con Luis Enrique 
Martinez, el fundador del Submarino Bursátil en donde no se guardará nada y te ayudará a 
ponerte en el camino correcto. Tan solo debes tener listas y en orden tus principales preguntas 
para aprovechar al máximo tu asesoría. Podrás reservar tu asesoría al final de esta página. 

  

 Curso para aprender a invertir en futuros. Si las emociones, el Daytrading (invertir varias 
veces por día, cada día) e invertir cantidades mayores, es lo que te apasiona, el mercado de 
futuros es para ti. Sin embargo al ser el más peligroso del mundo, donde cuentas de más de 
$200,000 USD no duran más de 2 meses no es cuestión de bromas y es por eso que necesitas 
capacitación de alto nivel y en el Submarino Bursátil tenemos lo ideal para que te encargues de 
salvar tu dinero ante los diversos peligros del mercado y solo después de eso, te preocupes por 
generar ganancias, todo aplicando un avanzado control de emociones, por medio de técnicas 
neurolingüísticas y un conjunto de herramientas estratégicamente combinadas para cubrir las 
áreas más importantes para el éxito en este mercado.  
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 Empieza tu negocio en internet. Si las empresas en Internet son lo tuyo o deseas combinar 

un negocio en internet con tu negocio en bolsa, estás en buenas manos ya que tenemos todas 
las herramientas necesarias para que empieces a generar esos ingresos extras y adicionales a la 
bolsa, fundando tu propia empresa tecnológica en internet al mismo tiempo que liberas la 
tensión de las inversiones bursátiles en otro tipo de actividad rentable cómo las inversiones en 
internet.  
 

 
No te preocupes nuestros recursos no terminan aquí, tenemos entrenamientos para todo tipo de 
gustos, ya que sabemos que existen personas que desean aprender sobre la marcha y en vivo, y es por 
eso que ponemos a tu disposición nuestras conferencias online, en vivo y GRATIS: 

 

Conferencias online del Submarino Bursátil 
 

 ¿Es posible ganar dinero con la salida de Facebook a la bolsa o con cualquier otra empresa que 
salga en el futuro? 
 

 Los 6 secretos mejor guardados de los inversionistas exitosos 
 

 Cómo elegir las mejores empresas del mercado para invertir en ellas y generar ganancias 
 

 El nuevo descubrimiento que permite comprar acciones con poco riesgo, todos los días en la 
bolsa de valores. 
 

 Como invertir en Bolsa sin dinero 
 

 Cómo usar indicadores técnicos para detectar oportunidades de inversión 
 

Para ver estas y muchas otras más conferencias solo tienes que ir a   
http://www.submarinobursatil.com/conferencias/ 

 
 

Mini cursos adicionales del Submarino Bursátil 
 
 
Curso para Aprender a invertir en oro.  Si deseas empezar a invertir en una de las industrias más 
lucrativas del mundo, como el oro, no debes dejar de ver nuestro curso para empezar en el mercado del 
oro desde cero. 
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Aprendiendo a usar el software Submarino Bursátil en vivo 

 
Hemos recopilado una serie de videos que te permitirán ver en acción el software del submarino 
bursátil. 
 
Búsqueda Individual 
 

Combinando el Submarino Bursátil con cualquier otro método 

 

Obteniendo Información de empresas 

Click aquí para ver el video de la búsqueda individual 
 
Búsqueda Histórica 

  Probar estrategias, entender errores del pasado y la explicación detrás de las malas rachas. 

Click aquí par aver el primer video de la búsqueda histórica en acción  
Click aquí par aver el primer video de la búsqueda histórica en acción  

 
  

Búsqueda de las Mejores Acciones 
 

Búsquedas personalizadas para encontrar acciones. 

Ver el video de la búsqueda de mejores acciones del mercado en acción 
 

Indicadores Gráficos 
 

Medidor de Fuerza Global. ¿Bajará o subirá el mercado? 

 

Medidor de Fuerza en Subsectores. ¿Bajará o subirá el subsector? 

Ver el primer video de la búsqueda de cómo nuestros indicadores gráficos especiales pueden 
ayudarte a anticiparte a los movimientos del mercado. 
 
Ver el segundo video de la búsqueda de cómo nuestros indicadores gráficos especiales pueden 
ayudarte a anticiparte a los movimientos del mercado. 
 
Ver el tercer video de la búsqueda de cómo nuestros indicadores gráficos especiales pueden 
ayudarte a anticiparte a los movimientos del mercado. 
 
Ver el cuarto video de la búsqueda de cómo nuestros indicadores gráficos especiales pueden 
ayudarte a anticiparte a los movimientos del mercado. 
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