
EXPERIENCIA

3- -5
Trecientos Sesenta y cinco días para 

desarrollar Traders de manera Profesional



5 días en inmersión total, para desarrollarse como Trader Profesional, 
guiado por el Mentor y Trader profesional Bran de Salcedo y su 
equipo (Oscar Salcedo Trader y Mentor de Psicotrading, Juan Pablo 
Sandoval, Trader Auditor, Andrés Páez, presidente). Este proceso de 
inmersión, se realizará en nuestro centro de experiencia, incluyendo 
los gastos de estadía y alimentación.
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MODULO 

1. ¿Qué es ser trader profesional? 

2. Trader profesional

3. Perfil de un trader

4. Entender nuestro negocio

5. Acción de precio retail y profesional según bran

6. Practica de lo aprendido. (Simulador) 

MODULO 

1. Tipologías bran - estructura técnica

2. Tipología B

3. Tipología R

4. Tipología A

5. Muestra de resultados (cuenta real - mentor)

6. Práctica de lo aprendido. (Simulador) 



MODULO 

1. Sesión de psicotrading

2. Realidad de un trader profesional respecto a         

las pérdidas

3. Gestión de operación y de capital

4. Practica de lo aprendido. (Simulador)

5. Desarrollo del Diario de trading profesional. 

MODULO 

1. Sesión de psicotrading

2. Practica de lo aprendido. (Simulador) 

MODULO 

1. Practica de lo aprendido. (Simulador)

2. Explicación del programa E12 y sus 3 fases

3. Cierre de la experiencia. 



1- Una vez culminada la Experiencia de inmersión como Trader Profesional, el estudiante 
ingresará al programa E12 y Eyetrade le hará entrega de una cuenta real de 500 USD 
para realizar un proceso de seguimiento y auditoría con un Trader durante 3 meses.

2- Este proceso consta de dos sesiones virtuales al mes de mínimo 40 minutos y 
máximo 1 hora, tiempo establecido para auditar la cuenta real de 500 USD, permitiendo 
resolver inquietudes del estudiante y reforzar conceptos.

3- IMPORTANTE: Si el Trader Auditor identifica que el estudiante no está cumpliendo los 
parámetros de su plan de trading del Método Bran, será motivo para retirarle la cuenta 
real de 500 USD.
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1- En esta fase el estudiante continuará operando la cuenta real de 500 USD 
de manera autónoma durante los próximos 9 meses, poniendo en práctica el 

MÉTODO BRAN PARA EL DESARROLLO DE TRADERS PROFESIONAL, esto con el 
objetivo de lograr mínimo 6 puntos y máximo 10, medida establecida por nuestro 
centro de experiencia para otorgar al estudiante:

Si el Trader Auditor identifica que el estudiante no está 
cumpliendo los parámetros de su plan de trading del Método 
Bran, será motivo para retirarle la cuenta real de 500 USD.

Entrenamiento de Estadística Tendencial de Bran.

Presentar la prueba como Corredor de Bolsa del 
Fondo de Inversión en Eyetrade Capitals. (Prueba 
que tiene un valor de 999 USD).

Posibilidad de ser parte del equipo de mentores de 
nuestro Centro de Experiencia.

3
Invitación especial al encuentro de Traders Profesionales.

Certificación exclusiva de nuestro Centro de Experiencia 
Eyetrade como Trader Profesional.

Derecho a retirar las ganancias generadas de la cuenta 
real de 500 USD + los 500 USD de la cuenta real (Esto 
aplica únicamente si el estudiante logra hacer 10 puntos).

2- Importante: 



www.eyetradeacademy.com


