Antes que nada, déjanos que nos presentemos.
Somos varios en esta aventura, pero a quienes pondrás cara son Jacobo
Maximiliano y Félix Fuertes, seres humanos como tú, que nos hemos
equivocado y nos hemos vuelto a levantar, lo que ha generado que
tengamos un profundo conocimiento en inversión y emprendimiento, y
esperamos poder transmitirlo de la mejor manera posible.
Somos inversores y traders desde hace años arriesgando nuestro capital, y
como seguramente te pasará a ti también, buscamos seguir creciendo y
de paso ayudar a otras personas a tomar el control de sus finanzas, en
definitiva, de su vida, pero ya te anticipamos, por nuestra propia
experiencia, que no será un camino de rosas.

Félix Fuertes

Jacobo Maximiliano

Inversor y Formador

Inversor y Formador

Félix, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la
Universidad Complutense, tiene una comprensión muy profunda de cómo
funcionan los mercados financieros, sobre todo el de Divisas y el de las
Criptomonedas, habiendo trabajado en una multinacional de Forex Retail
durante casi cinco años, así como durante tres años, fundó y gestionó
junto a sus socios, la marca Crypto Invest, líder en la comunidad
hispanohablante en educación e inversión sobre criptomonedas.
Es profesor en la Universidad Complutense de Madrid, en la asignatura de
Cripto Economía, así como inversor en startups (concepto que explicamos
en nuestra sección Glosario de Términos) y compañías cotizadas de alto
potencial, gran creyente en la inversión en innovación (y los retornos que
genera), habiendo invertido en varias startups tecnológicas hasta la fecha y
en la actualidad con unas valoraciones superiores al momento en que
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invirtió, formándose en base a la metodología israelí de inversión y
emprendimiento y con ellos generó una conexión y conocimiento muy
profundos sobre innovación tecnológica en espacios geográficos como
San Francisco, Israel, Hong Kong, Corea y Japón, lo que le da acceso a
oportunidades únicas de inversión.
También ha participado en múltiples proyectos como consultor en el
lanzamiento de sus rondas de financiación, así como en la definición de
sus modelos de negocio (en muchos casos, tokenizados, es decir,
mediante criptomonedas), entrando a invertir en más de 40 ICOs (Initial
Coin Offerings) desde 2016.
Jacobo, o Jack Nieve/Snow como le conocen en el mundo de las finanzas e
inversión. Es doble licenciado, en Derecho y en Dirección y Administración
de Empresas y Finanzas. Ha vivido en París (Francia) y en Budapest
(Hungría). Atesora una gran experiencia en el desarrollo estratégico de
aplicaciones estadísticas deportivas.
Con 22 años montó su primera empresa, enfocada a la moda y el calzado
con una media de facturación anual de 800.000 € - 1.000.000 €, llegando a
alcanzar un máximo de 2,1 millones en un solo año, y gestionando un
equipo de trabajo de hasta 10 personas.
Es experto en Comercio Internacional, especialización que consiguió
gracias a la internacionalización de su empresa, con el resultado de varias
operaciones finalizadas con éxito, en países como Japón, Chile, Francia,
Estados Unidos, lo que le confiere un enorme conocimiento de otros
mercados y de análisis de oportunidades de inversión.
Lo impresionante es que ha sido capaz de compaginar esta actividad con
la trader Retail a un nivel profesional, perfeccionando operativas y sistemas
de optimización del trading con indicadores avanzados.
También ha manejado su propio canal de YouTube, repasando los
mercados financieros, especialmente el de criptomonedas, e
interactuando con los usuarios para resolverles todas sus dudas, todo de
forma gratuita.
Así mismo, es colaborador y escritor de artículos sobre trading en la revista
Ágora, así como en el foro “Forobits” (que se enfoca exclusivamente en el
mercado de las criptomonedas y Bitcoin), donde ostenta el máximo rango
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de confianza, publicando escenarios de trading y resolviendo dudas de
diferente naturaleza a todos usuarios activos del foro.
Escritor del libro sobre Trading “En el nombre del trader”, donde
profundiza en la actividad de los traders de mercado e inversores.
Actualmente ha sido nombrado el CM (Community Manager oficial de la
comunidad española y latinoamericana del Exchange OKEx)
Por todo lo anterior, Félix y Jacobo son emprendedores y formadores, que
nos encanta enseñar los conocimientos que poseemos, a fin de que otras
personas, no cometan los mismos errores que nosotros hemos cometido.
Por nuestra propia experiencia, ha sido un camino muy duro, pero que no
cambiaríamos por nada en el mundo.
Ni haciendo los 5 másteres más caros en negocio, inversión y
emprendimiento hubiéramos aprendido tanto como lo hemos hecho
todos los socios de Formación en inversión con nuestras experiencias,
operando y sintiendo al mercado.
Hemos llegado a obtener rentabilidades de hasta un 1.000% sobre
nuestras operaciones de inversión y también hemos sufrido caídas de
hasta un 60% en nuestra cartera, lo importante es tener la cabeza
preparada para no llevarnos ni por la euforia ni por el pesimismo.
Somos firmes defensores de la frase "la experiencia es un grado". A medida
que pasa el tiempo, irás desarrollando un rayo láser que te permite ver de
un solo vistazo todo lo que no hay que hacer a la hora de que aparezca una
oportunidad de inversión u operación en el mercado.
En nuestro caso, y después de más de ocho años invirtiendo en mercados
y casi cuatro invirtiendo en startups tecnológicas y criptomonedas, te
traemos “Los 7 grandes errores que comete el trader principiante”.
Consideramos fundamental que los conozcas.
¡Vamos a por ello!
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La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿los traders nacemos o
nos hacemos?
Llegar a ser profesional es una tarea muy difícil, llena de obstáculos y
esfuerzos.
Si fuera fácil conseguirlo, muchos lo lograrían, pero la realidad es otra muy
distinta, pocos llegan a la meta. Principalmente porque no es sencillo
identificar, y sobre todo corregir, los grandes errores que se cometen en
cada una de las 3 fases fundamentales de la vida de un trader.
Por supuesto, el premio es muy gordo, la independencia financiera y una
vida soñada, llena de comodidades, pero a su vez apasionada y divertida,
repleta de retos y adrenalina.

La mayoría de los traders, sufrimos en nuestros inicios la desgracia, a la
cual denominamos, “triple 90”. Es decir, el 90% de los traders, perdemos el
90% de nuestro capital en los primeros 90 días.
Parece algo exagerado, pero cuando conozcáis la cantidad de errores y
detalles en los que podemos incurrir, seguramente pensaréis que me
quedé incluso corto con estos porcentajes.
Al final, como todas las cosas que merecen la pena en la vida, es un
camino a medio y largo plazo. Si estáis iniciándose como traders debéis
tener paciencia, perseverancia y disciplina.
Los comienzos siempre son duros, hay está la primera criba. Pero con
esfuerzo, inteligencia, velocidad y serenidad los resolveremos con éxito.
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En este libro nos centraremos en los 7 grandes errores que comete un
trader principiante. EL objetivo es que descifremos las posibles soluciones
teóricas a cada equivocación concreta.
El que enseña aprende 2 veces, y gracias al estudio pormenorizado de esta
temática hemos podido reciclarnos y reajustar algunos patrones erróneos
que ejecutábamos en nuestra operativa sin tener conciencia sobre ello.

En la vida, una de las cosas más difíciles de gestionar es el ego. Las
personas, por definición, nos creemos mucho más inteligentes de lo que
realmente somos.
Aquellos, que han representado y transmitido la sabiduría en el nivel más
alto que se puede dar, terminan reconociendo, que el conocimiento es
infinito.
Sócrates, uno de mis preferidos, terminó aceptando y concluyendo en una
de las frases más célebres de la humanidad: “Yo sólo sé que no sé nada.
En el trading, todos, me incluyo, nos imaginamos mejores de lo que
realmente somos. Y esto da lugar a que creamos, equivocadamente, que
disponemos de un nivel más alto tradeando del que la realidad,
estadísticamente, nos entrega con resultados objetivos. Y al final de esta
ecuación, la derrota y sobre todo la acumulación de pérdidas cuantiosas,
suele ser el desenlace más común.

Por todo ello, debemos obligarnos a ser francos y realistas con nosotros
mismos. Analizando, sin complejos, ni miramientos, en qué nivel nos
situamos.
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Solo cuando nos desnudamos frente al espejo, y aprendemos a detectar
nuestras miserias más íntimas.
Solo entonces, estamos preparados para afrontar el increíble camino que
narra la historia de superación de un trader principiante, recién aterrizado
en los mercados financieros, hasta que se transforma en una máquina sin
fisuras de obtener rentabilidad. Solo entonces y con mucha humildad,
podría considerarse un trader profesional.
No tengas miedo, el miedo hiere más que las espadas. Obliguémonos a
definir qué tipo de trader somos, en función de nuestro nivel real.
Conozcamos los errores que se plantean en cada una de estas etapas de
superación. Solo la humildad nos llevará a encontrar soluciones a los
problemas que se planteen y salir victoriosos, consiguiendo, cada vez,
mejores rentabilidades.
En este libro hemos recopilado los 7 errores más grandes que se comenten
en este primer escalón, cuando estamos empezando a invertir en bolsa y
somos trader becarios.
Vamos a enumerarlos y explicarlos:

Nos autoengañamos al pensar que el trading es algo fácil de desarrollar,
cuando tenemos la sensación de ir “sobrados”, de que podemos tener
éxito, sin esfuerzo. Que estamos negociando o invirtiendo, de una forma
fácil, sin controlar muchas variables, y sin tener una cultura mínima sobre
el tema en cuestión.
Todas estas características suelen llevarnos a tener más confianza de la
óptima. Y se traduce en comisión de errores. Y como consecuencia, la de
obtener pérdidas en el largo plazo.
Y si a esto le sumamos el no disponer de un plan bien diseñado y definido
para operar en el mercado, estaremos tomando decisiones sobre la
marcha que nos obligan a estar en una improvisación continua.
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No siguiendo un conjunto completo de reglas y pautas como trader.
Debemos disponer de un plan definido de trabajo.
El error se produce cuando rompemos esas reglas, esos esquemas
fundamentales de operatividad. Recordemos que el trading es una
profesión como cualquier otra. Y como tal, es fundamental la experiencia
para poder llegar a optimizar el rendimiento y la rentabilidad.
Cuando entendemos este concepto en toda su magnitud, estamos
preparados para avanzar y dar un paso adelante. Tradear, es fácil.
Simplemente necesitas un capital, tampoco tiene porque ser muy elevado.
Y, por otro lado, disponer de una cuenta en un Exchange o un Bróker, para
poder realizar las operaciones de compraventa de activos.

Imaginad, si deseamos jugar al pádel, nos compramos una raqueta, unas
zapatillas, quedamos con unos amigos y alquilamos una pista en un
horario concreto. Ya estamos jugando.
Pero saber jugar bien, es otra cosa muy distinta. Debemos conocer las
reglas del juego. Identificar la técnica concreta para dar cada golpe.
Elegir el vestuario y la raqueta que se ajuste más a nuestras características
únicas como peloteros.
Pues este es el primer gran error que cometemos los nuevos usuarios,
creer que es fácil y no tener una buena hoja de ruta, realista y consecuente
a la actividad que estamos desarrollando.
Además, la globalización del mundo y el acceso a la información, a través
de los medios electrónicos e Internet nos han llevado a la proliferación de
programas de televisión, salas de chat, canales de señales, foros y sitios
web dedicados exclusivamente a la entrega de información financiera...

LOS 7 GRANDES ERRORES QUE COMETE EL TRADER PRINCIPIANTE

9

En la mayoría de los casos nos ofrecen avisos relevantes sobre el mercado
bursátil a cambio de una remuneración económica.
Nos expresan sus opiniones sobre precios de acciones, valoraciones de
divisas, posibles entradas y salidas de operaciones concretas…
Pero aquí vamos a defender que, aunque no nos hace ningún mal, indagar
sobre el sentimiento que prepondera en el mercado a través de estos
canales concretos.
Sin embargo, si las decisiones que tomamos, las fundamentamos en base
a lo que otras personas nos dicen que va a pasar, sin un sistema concreto
contrastado, el resultado final será muy negativo en cuanto a la
disminución de nuestro capital.
La generación de ideas propias, aplicadas con un plan de trading concreto,
basadas en el ensayo y error, es la mejor manera, y en nuestra opinión, una
de las únicas para conseguir una rentabilidad en el largo plazo, que
debería ser el objetivo primario de cualquier inversor.

Otro error común es saltar al mercado antes de haber aprendido las
habilidades necesarias para enfrentarnos a ellos.
Este error genera verdaderas tragedias económicas. El trading y la
inversión nos pueden proporcionar independencia financiera y una vida
maravillosa, pero como todo en la vida, no hay duros a cuatro pesetas.
El éxito en el trading requiere dedicación, compromiso y mucho trabajo
duro. No es un negocio fácil, y requiere disciplina y una aplicación
coherente del cronograma de rentabilidad diseñado.
Los buenos formadores en inversión no van a tener ningún problema en
hablarnos honestamente de los riesgos que encierran los mercados, y nos
van a advertir, que sin el entrenamiento adecuado no será posible
mantener niveles de rentabilidad de una forma constante.
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El objetivo es operar con garantías y entender los mercados en su
totalidad, y luego aplicar nuestras propias habilidades para convertirnos en
traders independientes y exitosos.
Como trader o inversor, la necesidad de disponer de un plan de negocio
bien documentado y claro, donde expliquemos nuestra operativa, es
fundamental para que consigamos tener éxito.
Debe recoger, no solamente las reglas y estrategias que van a definir
nuestra forma de invertir, sino también tenemos que ahondar en los
posibles problemas y obstáculos que nos encontraremos por el camino, y,
sobre todo, la solución que les daríamos. Y por supuesto, ocuparán un
lugar prioritario en él mismo, la gestión del riesgo y del capital.

Para llegar a subir de nivel, debemos crear un plan de trading propio. De
hecho, cuando lleguemos al último escalón, es decir, ser trader profesional,
emplearemos mucho tiempo en especificar en detalle, cada aspecto de
nuestra estrategia comercial operativa.
Cada plan de trading es personal e individual y necesitas documentar tus
propias reglas para alcanzar el éxito de la mayor rentabilidad posible.
Debemos incluir desde nuestros objetivos de rentabilidad, un cronograma
de temporalidad para conseguirlos y por supuesto la forma y maneras de
hacerlo.
No olvidemos incluir tener en cuenta hasta los peores escenarios, y como
operar en situaciones realmente desfavorables, porque terminaran
dándose, y de esta forma nos podemos adelantar a darle solución a
muchas de ellas.
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Como se suele decir, es mejor prevenir que curar. Cuando una lesión ya se
ha originado, el mal ya está hecho. Lo ideal es evitarlo.

Error #3: No comprender la administración y gestión del
dinero
Aquí estamos ante uno de los grandes temas que no tienen mucha
predilección en el mercado. A la gente no le atrae este concepto, y los
formadores y grandes manuales, debido al poco interés que genera la
cuestión, lo tocan muy de soslayo.
Las diferentes formas de gestionar el capital (o la falta de ella) es una de las
razones número uno del fracaso en el trading.
La administración del dinero simplemente determina la cantidad de
patrimonio que vas a invertir y arriesgar en cada operación. Consiste, por
tanto, es saber determinar cuánto riesgo existe en función del posible
beneficio que podemos conseguir de la operación en cuestión.

Hay muchas maneras de hacerlo, una de nuestras preferidas es aplicar un
algoritmo sencillo que te mide en valor absoluto el ratio entre
beneficio/riesgo. Y ya os adelanto que, si es menor de un número concreto,
la ope, debería rechazarse.
Una buena gestión de capital y administración de dinero aplicadas
adecuadamente, pueden mejorar el rendimiento general de un sistema de
trading.
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Mucha gente se piensa que, si un sistema de trading vale dinero y nos lo
ofrecen en un envoltorio de seda, es infalible.
Lo consideramos como cierto, sin ponerlo en duda, y tenemos la falsa
creencia que vamos a poder beneficiarnos de él, y ganar mucho dinero.
Pues os adelanto, que esto ocurre muy pocas veces, y que al final, ese nivel
de rentabilidad prometido, suele ser mentira, y nos cuesta más el collar
que el gato.
El trading requiere conocimiento, trabajo y esfuerzo. Pero los vendedores
de estos sistemas de trading incontestables saben de la atracción que
genera en los usuarios el hacerse rico de una forma rápida y sin esfuerzo. Y
son muchos, los que apuestan por este camino y se estrellan
estrepitosamente.

Al igual que con la construcción de cualquier negocio, necesitamos
disponer de un compromiso y voluntad de aprender. Y conocer todos los
pormenores que nos ofrecen las herramientas que existen para invertir en
los mercados financieros.
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Uno de los errores más comunes en el ideario de los nuevos traders, es
pensar que, si tienen muchas operaciones en pérdidas será imposible
rentabilizar su capital. Y no es así.
El secreto, es mantener las pérdidas al mínimo, mediante el uso de Stops
Loss y técnicas de gestión de riesgos y pérdidas. Por el contrario, aprender
a aprovechar al máximo las operaciones ganadoras cuando nos llegan. Es
decir, dejar correr nuestras ganancias.
Si no estamos continuamente buscando oportunidades potenciales y
entrando en operaciones de acuerdo con nuestras reglas, entonces
tenemos cero posibilidades de éxito.
Debemos poner a prueba nuestro sistema, y la mejor forma de hacerlo es
operando. La clave la encontramos en las probabilidades, no en términos
absolutos de ganar y perder en el total de las operaciones.

Estas probabilidades están determinadas por la cantidad de veces que
ganas y cuánto ganas en comparación con cuánto pierdes, en las
operaciones que terminan en rojo.
Si no podemos conocer nuestras probabilidades de éxito, entonces
estamos apostando y deberíamos parar de operar hasta que
comprendamos completamente nuestras probabilidades de éxito.
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La mayoría de los traders no entienden, ni aceptan completamente este
concepto. Muchos lo descartan como si no tuviera importancia, y la
mayoría de estos traders están destinados al fracaso.
Además, otro tema que damos por hecho, y muchas veces está alejado de
la realidad, es cometer fallos en el cálculo de las rentabilidades y términos
concretos de rendimientos.
Saber calcular el porcentaje de ganancia de una ope, donde colocar el stop
loss, no sólo en función de donde se encuentran las resistencias o soportes,
sino también en función de donde se encuentra el punto óptimo de
nuestra operativa.
Todos estos matices, que muchas veces se dan por sabidos, en la cruda
realidad, hacen perder mucho dinero a los inversores y traders noveles, que
dan por sentado que conocen el significado y uso de las matemáticas, y
por el contrario no es así.

Un gran error que cometemos es no permitir que nuestras ganancias
generen nuevas ganancias y crezcan, y tener expectativas de rentabilidad
poco realistas.
Una vez que nuestra cuenta de trading comience a generar ganancias, lo
más recomendable es que dejemos crecer el capital y no retirarlo a las
primeras de cambio.
De esta forma, podremos efectuar más operaciones que nos lleven a
generar más y más dinero, al disponer de mayor capital inicial para
destinar a la ope en cuestión.
De esto versa, la gestión de ganancias a interés compuesto, que consiste
en utilizar el crecimiento de nuestro capital, debido a las ganancias
obtenidas, para obtener mayores rendimientos, en términos cuantitativos,
aunque en términos porcentuales sean los mismos.
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No hablamos de no retirar una parte de las ganancias, como retribución a
nuestro trabajo realizado. Sino lo que queremos argumentar es que
debemos establecer en nuestro roadmap, cuanto y porque vas a retirar,
para que el efecto del interés compuesto opere de forma eficiente en
nuestras futura inversiones.
Debemos ser conscientes de que el dinero no crece de la noche a la
mañana, ni se multiplica como los panes y los peces en la parábola de
Jesucristo en la Biblia. Muchos inversores se piensan que se puede aplicar
el famoso cuento de la lechera.
Esto podría resumirse en creernos que una rentabilidad concreta obtenida
en una operación determinada va a transformarse en regla general y que
siempre vamos a obtenerla, sea la “ope” que sea, una rentabilidad similar
en el mismo rango temporal. Y eso, nunca pasa.
Necesitamos ser pacientes para dar tiempo a que nuestras inversiones
crezcan, para adquirir una educación financiera y ser capaces de ver las
oportunidades que se nos presentan en los mercados cada día.

Pero estableciendo objetivos realistas con los promedios habituales que
ofrecen los mercados.
El autoengaño respecto a las futuras posibles rentabilidades obtenidas,
genera gran frustración en los usuarios, una vez se dan cuenta que no se
pueden lograr. Son utópicas.
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Si alguna vez hemos tocado un instrumento musical, no se nos ocurriría en
nuestros inicios, ponernos a interpretar un tema complejo en un auditorio
a rebosar, sin antes previamente haber practicado hasta la extenuación y
habiendo comprobado pormenorizadamente todos los errores y
contratiempos que se pudieran originar. Porque el riesgo de que nos salga
mal es muy muy elevado.
En el trading, todas las operaciones conllevan grandes desafíos, y suelen
complicarse, sobre todo si no conocemos la operativa mínima.
Por ello, algunos brókeres y plataformas ofrecen diversas herramientas
para ayudar a los traders principiantes a practicar y aprender a operar con
cuentas demo o Paper Trading, antes de hacerlo con capital real.
Esto nos ayudará a dominar nuestros conocimientos y metodología,
ayudándonos a tomar mejores y más experimentadas decisiones.
Y sobre todo nos permitirá testar nuestros sistemas de trading, mediante
ensayo y error en tiempo real, sin arriesgar capital por el camino.
Cuando comenzamos a realizar cualquier actividad, es esencial, no solo la
parte teórica, sino la práctica. La operativa real, bien sea por medio de una
cuenta demo de capital, o mediante una cuenta real operativa. Pero si
queremos aprender las zancadillas del mercado, solo mediante la práctica
lo lograremos.
La formación continuada, nos ayudará a expandir nuestros horizontes y
habilidades financieras. Esto nos permitirá evolucionar y ser mejores en
todos los sentidos.
Es la clave para subir de nivel y mejorar nuestra rentabilidad. Hay que ser
humildes y recordar la frase que expuse de Sócrates al principio del
capítulo. Hay que reconocer que nos queda muchísimo por aprender, es el
primer paso, para alcanzar nuevos metas y conocimientos.
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Lo primero de todo, esperamos de corazón que os hayamos entusiasmado
con el contenido de este e-book introductorio.
Si conseguimos que una sola persona, aprenda a identificar uno sólo de
esos 7 errores que vamos a exponer y explicar, ya nos sentiremos
ganadores y con los deberes cumplidos.
Sin embargo, el mundo del trading es infinito. A diario surgen nuevas
estrategias y técnicas que nos obligan a estar en constante formación y
actualización.
Por eso queremos invitaros a que nos sigáis en nuestra comunidad
Telegram de “Formación en Inversión”.
En ella 24/7 estamos compartiendo mensajes y perlas de conocimiento
para que saquemos el máximo partido a nuestras operaciones y
estrategias.
Fuerza y Honor. Respeto y Valor. Formación en Inversión.
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