
LOS MEJORES TIPS

PARA SER UN TRADER EXITOSO



Cuando llega el momento de decidir la 

carrera que estudiaremos, algunos eligen 

ser abogados, médicos, mercadólogos, 

otros optan por ser periodistas, ingenieros, 

arquitectos y rara vez piensan en ser trader.

En México apenas el uno por ciento de la 

población opta por esta profesión que vive 

de la rentabilidad del mercado bursátil. 

Aunque muchos lo están tomando como 

una fuente extra de ingresos, se debe tener 

mucha disciplina y conocimientos.

Ser trader es una profesión que no soñaste 

cuando eras niño, pero podría ser la que 

cambie tu futuro. Esto se debe a que son 

profesionales que se encargan de realizar 

operaciones de compraventa de todo tipo 

de activos en los mercados financieros. 

Incluidas acciones de empresas y divisas.

Si eres un inversionista principiante, puedes 

convertirte en un trader, pero primero debes

escuchar a los especialistas. También, 

debes tener en cuenta que es una profesión 

que implica tiempo y dedicación. Es una 

actividad celosa que requiere de estudios y 

práctica.

“Lo que separa al 1% del otro 99% es una cantidad 
ingente de esfuerzo. Es perseverancia. Te tiene que 
gustar hacerlo.” Tom Baldwin. Trader.



1El conocimiento
es tu aliado

El Director de Arbitraje y Posición Propia 

de Casa de Bolsa Finamex, Alejandro 

Betancourt Gaona, comenta que, si tu 

propósito es incrementar los ahorros 

guardados en el banco y esa es la razón por 

la que deseas ser un trader, debes buscar 

asesoría e información que te ayuden a 

entender el mundo del trading.

Asimismo, comenta que los conocimientos 

en la materia y el gusto por los números son

fundamentales para esta carrera. “Lo 

ideal es contar con un conocimiento 

financiero técnico, que tengas facilidad para 

comprender gráficas y los números”.

El directivo recuerda que ser trader “es 

un oficio en el que todos los días te vas 

formando”. No hay una carrera que te dé 

el título, pero si tienes conocimientos de 

finanzas, economía “podrías  meterte a un 

curso”, explorar la información que ofrece 

la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y los 

indicadores más importantes como el Dow 

Jones y el Nasdaq. Betancourt Gaona señala 

que los tiempos han cambiado y actualmente 

los traders manejan una apariencia más 

relajada, “el aspecto de estos profesionales 

es un poco alejado de aquellos inversionistas 

jóvenes que vestían todo el día de traje.

Ahora son profesionistas que trabajan el

mayor tiempo frente a la computadora y que 

están esperando un periodo de volatilidad 

para cazar oportunidades”. 

“La meta del trader con éxito está en hacer las 
mejores operaciones. El dinero es secundario. Si 
esto le sorprende, piense en cómo trabajan el resto 
de profesionales. Los buenos maestros, doctores, 
abogados, agricultores, ganan dinero, pero no lo 
cuentan mientras trabajan. Si lo hicieran, la calidad 
de su trabajo se resentiría”. 
Alexander Elder. Trader y escritor.



Alejandro Betancourt Gaona, en entrevista para The Visionary, comenta que antes de optar 

por esta carrera, es recomendable definir el objetivo por el cual quieres ser un trader: ¿para 

comprar una casa?, ¿empezar a ahorrar para el retiro? o simplemente por la seguridad que 

te da contar con un patrimonio.

En cualquiera de los casos, merece la pena saber que, operar puede ser un desafío. Recuerda 

que hasta los más profesionales tienen que seguir estudiando y perfeccionando sus técnicas 

para tener éxito, no se aprende algo de la noche a la mañana.

En ese sentido, el socio y fundador de Bull & Bear, Trading Academy, Carlos Reyes, opina que 

“el trading es como un deporte, mientras más lo practicas vas a tener mejores rendimientos. 

Sigue con tu carrera y apóyate en el trading. Y quizás te vuelvas tan bueno que al final 

decidas ser tu propio jefe y tu propia empresa”.

El Director de Arbitraje y Posición Propia de Casa de Bolsa Finamex, asegura que, en México,

desafortunadamente, no hay muchos traders en comparación con Estados Unidos, en donde 

es un paraíso para esta profesión. Allá los niños sueñan con ser bomberos, astronautas y 

traders, aquí no está dentro del radar de los niños de México y el gremio es pequeño, hay 

pocas Casas de Bolsa que también los contratan”. 

2La práctica hace 
al maestro

“Aprender a operar significa invertir en tu 
educación y en tu futuro financiero. 
Así que invierte en ti mismo”. 
Bull & Bear, Trading Academy.



3Escucha consejos 
de expertos

Los traders exitosos siempre ponen las 

reglas sobre la mesa, para no perder el 

terreno ganado. Para ser un profesional del 

mercado con buenos rendimientos, debes 

considerar algunos aspectos que los expertos 

recomiendan: 

• No operes de forma emocional. Si tuviste 

un problema en casa o en el trabajo que 

te mantiene distraído no operes, puedes 

cometer un error. Sé frio en tus decisiones.  

• Aprovecha la volatilidad. Los 

cambios bruscos del mercado, son una 

oportunidad para cazar oportunidades. 

• Ten disciplina. Infórmate de lo que pasa en 

el mercado, lo que sucede con las empresas, 

cómo se están moviendo las acciones.  

• Dedica tiempo a tu profesión. Algunos 

antes de operar tardan hasta cinco años 

porque deciden formarse primero con 

cursos y seminarios. 

• No reveles tus ideas. Todos son 

competidores, jamás comentes tus planes 

a compañeros o a la Casa de Bolsa rival.  

• Aplica filosofía del tigre. Observa las 

oportunidades del mercado, analízalas y 

ve por ellas.

La plataforma Electronic Trading 
Finamex Quotes, resulta de 

gran utilidad para los trader, ya 
que permite saber cómo está el 

mercado en tiempo real.



El Director de Arbitraje y Posición Propia de Casa de Bolsa Finamex, expone que una de las

ventajas de los traders es que pueden trabajar en cualquier lugar, siempre y cuando estén

conectados a internet.

El directivo también señala que en esta profesión es importante el tiempo que le dedicas. 

Muchos trader independientes le dedican en promedio de cuatro a seis horas diarias y llevan 

varias operaciones como compra y venta de acciones.

Asimismo, el ejecutivo asegura que con esta carrera no te conviertes en millonario de la 

noche a la mañana, además de que la constancia y la disciplina son elementales. Y resume 

que para ser un trader exitoso se requiere de varios elementos:

• Conocer el funcionamiento del mercado.
• Saber de análisis técnico y fundamental.

• Tener conocimientos de manejo monetario.
• Apoyarte de una Casa de Bolsa.

• Entender que hay ganancias, pero, también la posibilidad de tener pérdidas.

4La clave 
del éxito

Contacta a un asesor financiero 
http://thevisionary.finamex.com.mx/invierteenfinamex




