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¿QUIÉNES
SOMOS?
Somos una empresa que brinda
asesoría y educación financiera, con el 
propósito de contribuir a la mejora de 
tus finanzas personales, aprenderás a 
gestionar y hacer crecer tu dinero en
diferentes mercados financieros.



Ánalisis Técnico en la
Bolsa de Valores de Chicago

y Gestión de Cripto Portafolios

Curso Online de Trading



DESCRIPCIÓN
DEL CURSO

Nuestro curso de Trading esta compuesto por dos etapas:

ETAPA 1: Inversión en Criptoeconomía y Acciones.

La escuela tradicional nos prepara para tener un mejor ingreso econó-
mico en el futuro, sin embargo, en colegios y universidades no existe 
ninguna materia que nos enseñe acerca del dinero.

Es primordial para tu salud financiera que aprendas a usar billeteras y 
bancos criptográficos con el propósito de poner tu capital en diferen-
tes vehículos de inversión que pagan rentabilidades interesantes de 
forma pasiva y que pueden ayudar a solventar tu estilo de vida.

ETAPA 2: Trading en la Bolsa de Valores

La especulación en bolsa es otra actividad que sirve para gestionar 
una parte de tu capital y hacerlo crecer de forma activa tomando 
decisiones que te permitan acumular ganancias diarias.

Esto se lo realiza en el mercado de futuros de la Bolsa de Valores de 
Chicago. Aprenderás de cero a cien hasta poner tu plan de creci-
miento en marcha.
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OBJETIVOS
DEL CURSO

DIRIGIDO A

Brindar al estudiante los principales conceptos para 
invertir en el mercado de criptomonedas usando 
y comprendiendo la tecnología blockchain. 

Proporcionar al estudiate la formación adecuada 
para la correcta toma de deciones de inversión en
base al análisis técnico.

El estudiante aprenderá a generar incluso hasta
más del 100% de retorno en sus inversiones.

Emprendedores que deseen asumir nuevos retos. 
Niños genios que hay en muchos hogares y que 
necesitan explotar su potencial.
Adolescentes que requieren una actividad lúdica por 
las tardes.
Universitarios, graduados, empleados, desempleados, 
en fin para todos.
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IMPORTANTE:

METODOLODÍA

Sesiones en tiempo 
real mediante zoom 

Entrenamiento
personalizado

Grabación de las 
sesiones.

PRESENCIAL

El curso tiene una duración de 40 horas divididas en:

20 horas para la primera Etapa “Inversión en Criptomonedas y 
Acciones”

20 horas para la segunda Etapa “Trading en la Bolsa de Valores” 

VIRTUAL

Curso personalizado.
100% práctico.
Control de resultados de forma automatizada con la plataforma 
Ninja Trader conectada al programa Swiset que permite medir 
el progreso como trader.

Las clases empiezan cuando el alumno se matricula 
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CERTIFICADO
DEL CURSO

REQUISITOS
DEL CURSO

Se otorgará un certificado a nombre del estudiante 
por la participación del curso otorgado por la 
Academia.

Además, se otorgará un certificado de aprobación 
del curso por 40 horas avalado por el Ministerio del 
Trabajo.

Computadora
Celular
Cuaderno
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CONTENIDO
QUE APRENDERÁ EL ALUMNO

1 Manejar billeteras descentralizadas para guardar de forma 
segura tus criptomonedas y NFTs.

Usar bancos criptográficos para cambiar dólares 
tradicionales (usd) por dólares cripto (usdt) y viceversa.

Usar bancos criptográficos para comprar y vender cripto
monedas y acciones de empresas (activos de inversión).

Usar plataformas descentralizadas para poner a trabajar 
tus criptomonedas (ingresos pasivos).

Crear y vender tus propios NFTs.

Hacer day-trading en la Bolsa de Valores de Chicago 
(especulación).

La culminación exitosa de los 2 planes de estudio incluye 
un certificado de aprobación por parte del Ministerio del 
Trabajo del Ecuador.
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PROGRAMA
DE CLASES

PRESENCIAL:

DURACIÓN:
40 horas

Lunes, Miércoles y Viernes
 De 15h30 a 16h30
 De 18h00 a 19h00

Lunes y Miércoles
 De 20h00 a 21h00

VIRTUAL:
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COSTO:
$300
* Te ayudamos con opciones de pago (2 cuotas). 
Pregunta por el financiamiento.



Msc. Ing, Luis Riofrío

 

INSTRUCTOR
DEL CURSO

En el año 2018 me embarco en el maravilloso mundo de 
los Mercados Financieros, conociendo sus bondades y 
sobre todo los riesgos que esto involucra.

En el 2019 cansado de la falsa publicidad y de las 
plataformas creadas para estafar, decido estudiar una 
especialidad en el Mercado de Futuros – Bolsa de Valores 
de Chicago, con este nuevo enfoque decido empezar a 
impartir asesorías exclusivamente para operar el índice 
Standar & Poor´s 500 durante todo el 2020, y en el 2021 
para profesionalizar mi carrera incursiono en la cripto 
economía y la tecnología blockchain.
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