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1. Presentación 
 

1.1 Misión 
 

Nuestra misión es crear una comunidad de traders rentables que puedan vivir del 

trading con libertad e independencia. 

 

Por este motivo ofrecemos un programa de entrenamiento profesional que puede 

ser utilizado en todos los mercados financieros del mundo. Nuestro contenido 

educativo es líder en el sector y cuenta con un alto porcentaje de graduados 

rentables. 

 

No podemos garantizar que al terminar nuestra formación te conviertas en un 

profesional. Pero sí que te ofrecemos contenido de la mejor calidad y te animamos 

a no darte nunca por vencido y luchar hasta el final. Nosotros estaremos encantados 

de acompañarte en el proceso. 

 

Nos basamos en el estudio del pasado ya que esta fue la metodología que nos 

condujo a la rentabilidad. Así que transmitimos nuestro sistema de trabajo, para que 

cualquiera lo pueda replicar y convertirse en un profesional. 

 

La carrera de trader es una carrera muy exigente, muy parecida a la carrera de un 

deportista, por ese motivo le damos mucha importancia y peso a la parte 

psicológica, enseñando avanzadas técnicas de coach que utilizan tanto los traders 

profesionales como los deportistas de élite. 

 

En ningún momento descuidamos la parte teórica y por este motivo utilizamos un 

plan didáctico de asimilación muy liviano que gracias a los videos te permitirá 

profundizar en conceptos muy avanzados sin darte cuenta, convirtiéndote en un 

profesional en cuestión de meses. 

 

1.2 Equipo 
 

Código Trading está creado por dos Traders Profesionales que viven única y 

exclusivamente del trading. 

 

Después de la insistencia de muchas personas pidiendo que hicieran formación, en 

el año 2016 empezaron a enseñar a gente de su entorno próximo que soñaban en 

obtener la libertad financiera. Convirtiéndose esto en la semilla de lo que es ahora 

Código Trading. 
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Al ver el entusiasmo y el agradecimiento de los primeros alumnos empezaron a 

imaginarse en un nuevo rol que jamás habían pensado desarrollar. Así en 2017 

empezaron a organizar todo el conocimiento para transmitirlo de la forma más 

amena y didáctica posible y fue también gracias a la ayuda de los primeros alumnos 

que se pulió y optimizo hasta conseguir el resultado actual. 

 

Actualmente la enseñanza forma parte de sus vidas al igual que el Trading. Son 

conscientes que, en lengua española, existe muy poco contenido de calidad y 

quieren convertirse en un referente en el entrenamiento de traders profesionales y 

al mismo tiempo formar a su alrededor una de las comunidades de Traders rentables 

más grandes del mundo. 

 

Dave · Swing Trader y Formador 

 

Dave es Trader a tiempo completo y es el fundador de Código Trading. Se encarga 

de la formación de los alumnos de Codigo Pro y Código Élite. Así como de todo el 

contenido formativo de la Academia. Es Day Trader y actualmente trabajo como 

Swing Trader para tener tiempo para dedicarse plenamente a este proyecto. 

 

Antes de dedicarse al mundo del trading Dave trabajo como administrativo en una 

empresa del sector de las telecomunicaciones, donde entro haciendo practicas al 

finalizar los estudios de administración y finanzas. 

 

Elida · Day Trader y Manager 

 

Elida es Trader a tiempo completo y se encarga de toda la parte administrativa de 

Código Trading y también lleva la gestión de contenidos de la página web y la parte 

de marketing y redes sociales. Es Day Trader, pero actualmente trabaja en horario 

de mañana, para disponer de tiempo para este proyecto. 

 

Antes de dedicarse al mundo del trading Elida trabajo como administrativa en una 

empresa de trading deportivo que le sirvió de puente hacia el trading de bolsa. Esta 

licenciada en ingeniería ambiental. 

 

1.3 Comunidad 
 

Si ya eres un trader profesional y tienes un histórico de rentabilidad en cuenta real 

que lo demuestre, puedes formar parte de la mayor comunidad hispana de 

profesionales del trading. 

Contacta con nosotros y te informaremos de cómo hacerlo. No exigimos haberte 

formado con nosotros, pero sí que pedimos unos requisitos mínimos. 
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¿Por qué no tenemos una comunidad de traders no profesionales? 

El Trading social se está haciendo muy popular en todo el mundo en los últimos 

años. Nuestra experiencia nos dice que socializar entre traders que están 

aprendiendo no ayuda para nada a llegar antes a la rentabilidad, sino que hace 

precisamente el efecto contrario. Porque el 99% de los traders que están allí no son 

profesionales. 

Lo primero que pedimos a nuestros alumnos es que vacíen el cuenco y el hecho de 

estar en foros y grupos de traders que no son rentables, en la mayoría de los casos 

solo les llenará la cabeza de material innecesario y casi siempre resultará 

contraproducente. 

 

1.4 Academia 
 

En la Academia de Código Trading te ensañamos a vivir del trading, ofrecemos uno 

de los mejores cursos gratuitos del mercado diseñado para autodidactas Código A. 

También ofrecemos formación con mentoría grupal Código Pro y formación con 

mentoría individual Código Élite. 

A los traders principiantes que se están iniciando en este negocio les recomendamos 

empezar por Código A y para los operadores más experimentados les 

recomendamos la formación con mentoría ofrecida en Código Pro y Código Élite. 

Creemos en las personas con ganas de superarse, pero somos conscientes que se 

necesita mucha disciplina para conseguir la rentabilidad. 

 

¿Por qué ofrecemos formación gratuita? 

Porque nuestro sueño es crear una comunidad de traders profesionales que puedan 

vivir con libertad financiera y creemos que la mejor forma para llegar a ello es 

formando traders. 

 

¿Por qué ofrecemos formación de pago? 

Sabemos que es difícil conseguir la rentabilidad de forma autodidacta y por este 

motivo ofrecemos la opción de acompañaros en el proceso. Lógicamente la 

mentoría no la podemos ofrecer de forma gratuita. 
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2. Código Élite 
 

2.1 ¿Qué es? 
 

Código Élite es nuestro entrenamiento más personalizado y te brinda la posibilidad 

de tener mentorías individuales con Dave, webinarios grupales, contenido 

audiovisual exclusivo, herramientas profesionales de backtest, el sistema de trading 

ganador Codigo T, acceso hasta 1.000.000€ de inversión y podrás ser miembro de la 

Orden del Código. 

2.2 ¿A quién va dirigido? 
 

Cualquier persona puede hacer la formación, tanto gente sin ningún conocimiento 

previo como personas con conocimientos muy avanzados de inversiones y 

especulación. 

A los traders principiantes que se están iniciando en este negocio les 

recomendamos empezar por Código A para forjar una buena base y pasar a Código 

Élite una vez ya dominen toda la parte teórica.  

Incluso a los traders más avanzados les recomendamos empezar haciendo el curso 

Código A para ver nuestro método de trabajo y nuestra manera de ver el mercado. 

Finalmente, los traders profesionales también tienen cabida en Código Élite ya que 

les puede servir para reciclarse a nivel profesional y descubrir otros métodos de 

trabajo. 

   

2.3 ¿Qué productos financieros voy a operar? 
 

Nosotros usamos principalmente en el mercado de Divisas, pero lo que aprenderás 

en Código Élite te servirá para dominar cualquier mercado. 

Mercado de Divisas, Mercado de Futuros, Criptomonedas y Acciones entre otros. 

 

 

 

 

 

 



                                                      CÓDIGO ÉLITE 

 
6 

 

2.4 Objetivos 
 

Nuestro objetico es que puedas llegar a vivir del trading, por esto ofrecemos uno 

de los mejores cursos del mercado. 

Nuestro sueño es crear una comunidad de traders profesionales que puedan vivir 

con libertad financiera y creemos que la mejor forma para llegar a ello es 

formando traders. 

Te enseñaremos lenguaje del precio, trading cuantitativo, psicología del trading y 

finalmente aprenderás a operar en vivo. 

 

3. Metodología 
 

La forma de impartir la formación de Código Élite es a través de aulas virtuales online en 

directo (webinar), esto nos permite que haya interacción entre alumnos y también con 

el formador Dave. 

En el caso de mentirías individuales, el avance es mucho mayor, ya que son clases 

particulares, donde el tiempo se aprovecha de forma exponencial. 

La metodología es eminentemente práctica ya que la parte teórica la ofrecemos de 

forma gratuita en Código A. 

La mayor parte del tiempo estaremos haciendo backtest, simulación y operando en vivo. 

También dedicaremos parte del tiempo a hablar de la parte psicológica y de cómo 

conseguir una mentalidad adecuada para este negocio. 

También tendrás acceso a material audiovisual exclusivo, así como los webinarios a los 

que no puedas asistir y te daremos Herramientas de Backtesting para que puedas hacer 

análisis de datos. 

Podrás descargar el Plan Operativo de Dave, para que lo tengas de ejemplo si decides 

desarrollar un Plan Operativo propio o para que lo utilices si decides copiar el Plan. 

También tendrás acceso hasta 1.000.000€ de inversión una vez consigas la rentabilidad. 

La inversión se consigue de forma escalonada empezando con 10.000€ y subiendo a 

medida que se alcanzan los resultados estipulados. La inversión solo es para operadores 

de Forex. En otros mercados como criptomonedas no se tendrá acceso a dicha inversión. 

Finalmente podrás ser miembro de la Comunidad la Orden del Código, el club de la 

rentabilidad. Siente cómo el poder de la comunidad puede llevar tu trading a un nivel 

superior. 
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4. Plan de estudio 
 

Seguiremos la misma estructura que en Código A, pero en Código Élite de una forma más 

práctica y profundizando mucho más. Aprendiendo los conceptos teóricos de forma 

gradual a medida que van saliendo en los casos prácticos. 

 

 

M1 · Introducción 

L1 · Introducción 

L2 · Mercados financieros 

L3 · Gráficos 

L4 · Velas Japonesas 

L5 · Plataformas de trading 

L6 · Brókers 

 
M2 · Análisis Técnico   

L1 · Análisis Técnico 

L2 · Tendencias 

L3 · Movimientos 

L4 · Zonas 

L5 · Niveles 

L6 · Entradas 

 
M3 · Análisis Cuantitativo 

L1 · Análisis Cuantitativo 

L2 · Backtest 

L3 · Análisis de datos 

L4 · Métodos matemáticos 

L5 · Métodos estadísticos 

L6 · Plan Operativo 
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M4 · Psicología del trading 

L1 · Psicología del trading 

L2 · Vivir con la aleatoriedad 

L3 · Aprender a perder 

L4 · Aprender a ganar 

L5 · Hacer siempre lo mismo 

L6 · Gestión de riesgo 

 

M5 · Operador 

L1 · Operador 

L2 · Simulación 

L3 · Cuenta Demo 

L4 · Cuenta Real 

L5 · Sigue tu plan 

L6 · Conseguir inversión 

 

5. Horario y calendario 
 

Mentorías individuales: Los días y horas de las mentorías individuales se acuerdan 

entre el alumno y Dave. 

Webinarios grupales: Una vez cerradas las inscripciones se pedirá la disponibilidad de 

fechas y horarios de los alumnos inscritos, para encontrar los días y horas más 

convenientes. Si algún alumno no puede asistir en algún webinario lo podrá ver 

posteriormente grabado. 

Para esta nueva promoción de alumnos proponemos los lunes y los miércoles de 

18:30h a 20:00h. 

Los horarios corresponden a la hora peninsular de España, que podrá ser GMT+2 o 

GMT+1 en función del horario de verano o invierno. 

Tanto las mentorías como los webinarios son a cargo de Dave y en ellos se amplía la 

información teórica, se resuelven dudas, se analizan operaciones realizadas y también 

se opera en vivo. La duración de las mentorías es de 30 minutos y la de los webinarios 

es de 90 minutos. 
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6. Inscripciones 
 

Las inscripciones finalizan en el momento que se completa el aforo o el día antes del 

inicio del curso. Al realizar el pago se asigna la fecha más próxima, si deseas otra fecha 

puedes escribir a info@codigotrading.com  

 

7. Que incluye Código Élite 
 

 Acceso a una zona exclusiva de la página web, donde tendrás todo el material del 

curso y desde donde se transmitirán las mentorías individuales y los webinarios 

grupales. 

 

 En esa zona tendrás material audiovisual exclusivo no incluido en Código A y 

también todos los webinarios grupales para repetirlos en diferido o mirarlos en 

caso de no asistir a uno de ellos. 

 

 Tendrás Herramientas de Backtesting para hacer análisis de datos y el Plan 

Operativo “Código T” que es el sistema de trading ganador que utiliza Dave para 

trabajar. 

 

Se dará acceso a la zona restringida para Miembros Élite una semana antes del inicio 

de los webinarios. 

 

8. Admisión 
 

La admisión está sujeta al número de plazas máximas para cada grupo de trabajo.  

Recomendamos que los inscritos sean personas que vengan con ganas de superarse, 

que tengan entusiasmo, disciplina, ganas de aprender y sobretodo que vengan con el 

cuenco vacío.  

Si alguien necesita más información que no dude en escribir a info@codigotrading.com 

mailto:info@codigotrading.com
mailto:info@codigotrading.com

