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Introducción
Bienvenido y gracias por tomar tu valioso tiempo para leer este material. Han pasado 7 años desde el
lanzamiento de mi proyecto OpciónMaestro y en este tiempo he recibido muchas dudas sobre la forma y
duración de mi curso, estrategias y productos que enseño, plataformas que recomiendo, mi estilo de trading,
etc. Poca y pocamente me di cuenta que muchas preguntas se repiten, entonces he tomado la decisión de
crear este mini e-libro que cubre las preguntas más frecuentes sobre mi curso OpciónTrader.

Entonces, esta presentación cubre los siguientes temas:
• Información básica sobre mí
• Estructura de mi sitio web (cómo obtienes los e-libros y un curso gratuito, los primeros pasos, etc.)
• Localidad geográfica de mis miembros
• Algunos de los comentarios de mis alumnos sobre el curso
• Contenido del curso OpciónTrader (los diferentes módulos y la duración de los videos)
• … y las respuestas a las 12 preguntas más frecuentes que suelo recibir
En caso que tengas preguntas técnicas sobre las opciones
financieras, me gustaría recomendarte la 2ª edición de mi
Manual de opciones financieras (publicado en Octubre 2014)
en el cual presento el funcionamiento y los conceptos básicos
de las opciones, las bolsas, algunas herramientas y ejemplos de
operaciones. Encuentras este material en mi página web punto
de menú Introducción o en mi sitio slideshare:
http://www.slideshare.net/Opcionmaestro
2
Todos los derechos reservados - Opcionmaestro.com 2018

Preguntas frecuentes
Pregunta # 1: ¿Cuánto tiempo dura el curso?
El contenido original incluye 27 videos (34 horas grabadas en total) y materiales PDF. Desde el
lanzamiento del curso (2014) he añadido algunos bonos al contenido original, encuentras la lista
de ellos en la diapositiva 14. Todo este contenido está disponible inmediatamente cuando te
inscribes al curso. Según mi experiencia mis alumnos tardan aproximadamente 2-3 meses en
terminar el curso, pero esto es algo individual que depende del tiempo con el que tu dispones.

Pregunta # 2: ¿Hay algún limite de tiempo con los videos?
Al iniciar en el sitio web podrás ver todos los videos sin ningún limite de tiempo, además, todos
los videos y materiales PDF son descargables. De esta forma, si quieres repasar alguna
estrategia, producto, plataforma, etc. lo podrás hacer cuando quieras en el futuro.

Pregunta # 3: ¿Cuántas asesorías incluye el curso?
Podrás contar con mi ayuda durante todo el curso e incluso después sin ningún limite de tiempo
vía e-mail. Hay alumnos que terminaron el curso hace más de un año y me siguen mandando
preguntas. No hay ningún problema con eso, me gusta cooperar con mis alumnos, a los cuales
en realidad los trato como socios y no tanto como alumnos, muchas veces discutimos las
estrategias, los ajustes, el mercado mismo, etc. Así sigo ayudando a mis alumnos incluso
después de terminar el curso y sé que no muchos capacitadores hacen esto.
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Preguntas frecuentes
Pregunta # 4: ¿Cómo se hace el webinar?
El webinar es personalizado, no habrá más personas presentes solo tu y yo y se hace vía
SKYPE, normalmente hay uno que hacemos después de la tercera o cuarta semana y si es
necesario, hacemos otro cuando el alumno termine el curso. Un webinar dura una hora o si es
necesario más. Había una consulta que ha demorado casi dos horas, no hay ningún problema
con esto porque normalmente organizo los webinars los fines de semana cuando el mercado no
está abierto y podemos hablar tranquilamente. El webinar.

Pregunta # 5: ¿Qué significa servicio ilimitado en este curso?
El soporte que doy a mis alumnos más otros servicios que hago desde el lanzamiento del curso.
Por ejemplo, en Abril de 2014 he empezado a publicar las actualizaciones. Siempre me dedico a
temas que son de interés, por ejemplo nuevos productos, indicadores, herramientas, estrategias
o simplemente cambios que han ocurrido desde el lanzamiento del curso. En la ultima
actualización publicada hace 2 semanas me dedicaba a un tema técnico (proxy error) de la
plataforma TOS, hasta ahora en 5 años he mandado 34 actualizaciones. Otro servicio adicional
son los bonos a la capacitación, el primer video bono se llama Swing Trading con opciones. He
grabado este video en Octubre del 2014, tiene una duración de 32 minutos y en él discuto los
siguientes temas: Teoría de swing trading, estrategias, pros y contras del swing trading, etc.
Pienso seguir con otros bonos en el futuro y si preparo material adicional, también será gratuito
para mis alumnos.
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Preguntas frecuentes
Pregunta # 6: ¿El curso cubre los mercados derivados de España?
La teoría y las estrategias que enseño se pueden aplicar para cualquier mercado de opciones
financieras. Sin embargo, los subyacentes que muestro en los videos de aplicación práctica son
índices bursátiles, acciones, fondos cotizados y otros activos negociados en los mercados
norteamericanos que son las bolsas más liquidas del mundo.

Pregunta # 7: ¿Hay diferentes niveles en el curso?
El curso solo tiene un nivel que cubre todos los conocimientos (teoría, plataformas,
subyacentes adecuados para el trading, estrategias, etc.) que necesitas para poder operar con
opciones financieras. No obstante, en el 2019 he lanzado la especialización FuturesTrader que
cubre las opciones sobre futuros (como, por ejemplo: petróleo, oro, gas natural, etc.)

Pregunta # 8: ¿Con cuánto dinero puedo empezar el trading?
Según mi opinión mínimo 5.000 USD es necesario para poder construir un portafolio básico de
opciones. El monto mínimo para poder abrir una cuenta de margen (cuenta necesaria para
poder operar con opciones) depende del bróker al cual elijas, por ejemplo:
Interactive brokers (EEAA): mínimo 2.000 USD
GPM Professional broker (España): mínimo 5.000 USD
Zackstrade (EEAA): mínimo 2.500 USD
Todos estos agentes de bolsa ofrecen la plataforma que utilizamos en el curso (TWS).
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Preguntas frecuentes
Pregunta # 9: ¿Qué significa el video de aplicación práctica?
El curso comienza con el primer módulo que cubre la teoría de las opciones (Call/Put, la prima,
volatilidad, letras griegas, etc.). Después de la teoría siguen los videos de las plataformas de
broker, presento dos de ellas: el TWS de Interactive Brokers y el Thinkorswim. Después de
cubrir la teoría y las plataformas, siguen los módulos de las estrategias y cada módulo incluye
dos videos.
En el primer video enseño la teoría de cada estrategia (estructura, ventajas/desventajas, todo lo
que necesitas saber en teoría). En el segundo video muestro directamente en la plataforma de
bróker los siguientes pasos:
- Cómo ejecutar el análisis técnico, escoger el subyacente más adecuado para la estrategia dada
- Cómo construir la estrategia (escoger los tramos, mandar las ordenes, ejecución, etc.)
- Cómo predeterminar los pasos del control de riesgo (individualmente para cada estrategia)
Después de estos pasos en cada video he parado la grabación y dentro de 7-10 días seguía
grabando. Al continuar he mostrado cómo ha evolucionado el mercado desde la apertura y he
indicado los posibles pasos. De esta forma no solo enseño el trading de una forma teórica, sino
que muestro el seguimiento de la posición, los ajustes (si son necesarios) y el cierre de la
estrategia, todo directamente en la plataforma del bróker. En otras palabras, cada video es la
composición de 4-6 diferentes grabaciones y el curso incluye 9 de estos videos de aplicación
práctica.
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Preguntas frecuentes
Pregunta # 10: ¿Cómo empiezo después de terminar el curso?
Como he respondido en la preguntas #2 y #3, mi soporte no acaba en el momento cuando
termines el curso. Al contrario, siempre podrás contar con mi ayuda vía correo electrónico y en
las actualizaciones trato de cubrir cualquier cambio en las plataformas, novedades sobre
productos, nuevas estrategias, etc. Además, el curso termina con el módulo 11. que se llama el
Modelo de progreso en el cual explico los primeros pasos: cómo empezar el trading, cómo
edificar tu portafolio, cómo elegir los subyacentes, etc. En las diapositivas 12 y 13 puedes
consultar todo el contenido, los videos (y su duración) que incluye la formación OpciónTrader.

Pregunta # 11: ¿Los PDFs son imprimibles?
Sí, cada módulo desde el primero hasta el ultimo incluye materiales auxiliares que son en
formato PDF de alta calidad y son imprimibles (los puedes guardar en tu computador).

Pregunta # 12: ¿Cómo se puede pagar el costo de la formación?
La forma de pago utilizada en mi sitio web es a través del servicio PayPal (con tarjetas de
crédito o debito) o con transferencia bancaria tipo SEPA (dentro de la Unión Europea en
euros). En caso que necesites asistencia con la inscripción, por favor, contáctame a mi correo
electrónico: info@opcionmaestro.com
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Sobre el mentor
• Me llamo Erik Németh, tengo 41 años
• Soy1-A
un trader y mentor especializado en las opciones financieras
• Graduación: BSBA en administración financiera de la City
University Bellevue, Washington, EEUU

• Mi último empleo: Ejecutivo de ventas (hasta 2006)
• 2003 – mi primera inversión en acciones
• 2006 – me independicé
• 2006 – mi primera operación con opciones financieras
• 2013 – he lanzado Opciónmaestro.com
• He publicado varios libros electrónicos (La base de opciones, La
psicología de trading), manuales de opciones financieras y
numerosos artículos en las revistas Hispatrading y TRADERS´
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Localidad de los miembros del sitio
www.opcionmaestro.com
España – 37%
Estados Unidos – 12%

México – 11%
Argentina – 8%
Colombia – 8%

Chile – 6%
Perú – 3%

Bolivia – 4%
Ecuador – 3%
Costa Rica – 3%
Panamá – 2%
Paraguay – 2%

Uruguay – 1%
*Información a partir de Enero 2021*
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Comentarios de mis alumnos
1-A
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Contenido del OpciónTrader
Módulos de teoría y plataformas
M 1-A
M 1-B

• Teoría de la opciones
• Opciones – Call y Put
• La prima y sus categorías

 Plataforma TWS – Introducción

• Volatilidad implícita y histórica

 Duración: 0:53 minutos

• Modelo de valoración
• Las griegas y su aplicación

M 1-C

• Gestión de riesgo
• … y mucho más
• Duración completa: 4:30 minutos
 Análisis técnico para opciones

M 1-D

 Análisis de chart
 Amplitud y matriz de mercado

 Duración: 1:09 minutos

M11

 Introducción a la plataforma
 Presentación e instalación del demo

 TWS – Funciones básicas
 Plataforma autónoma

 Ordenes, alertas, charting, escáner
 Duración: 1:33 minutos
 TWS – Funciones avanzadas
 Cadena de opciones, ordenes

 Herramientas de análisis – opciones
 Duración: 1:47 minutos

 Modelo de progreso

 Plataforma Thinkorswim

 Los primeros pasos

 Instalación de cuenta de simulación

 Plan de negocio / 3 etapas de trading

 Herramienta – análisis de opciones

 Portafolio balanceado de opciones

 Herramienta de graficación

 Duración: 0:28 minutos

 Duración: 1:45 minutos
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Contenido del OpciónTrader
Módulos de estrategias (teoría y aplicación práctica)
M2

• Estrategias básicas

 Ratio & backspreads

• Call larga/corta






Teoría: 1:39
Práctica: 2:18

• Put larga/corta

M7

• Debit spreads
M3

• Bear Put spread

M8

• Credit spreads
M4

Teoría: 0:53
Práctica: 1:09

• Bear Call spread
• Bull Put spread

Teoría: 1:04
Práctica: 0:32

 Butterfly & Condor

Teoría: 0:57
Práctica: 1:17

• Bull Call spread

Call backspread
Put backspread
Call ratio spread
Put ratio spread








Butterfly corta
Condor corta
Butterfly larga
Condor larga
Iron Butterfly
Iron Condor

Teoría: 2:09
Práctica: 1:54

 Subyacente & opción

M5

M9

• Calendars

Teoría: 0:52
Práctica: 1:15

• Call calendar
• Put calendar

• Straddle larga/corta
• Strangle larga/corta

Put de protección
Collar
Covered Call
Covered Put

Teoría: 1:32
Práctica: 1:07

 Estrategias sintéticas

• Strangles / Straddles

M6






M10
Teoría: 1:22
Práctica: 0:34
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Futuro sintético largo y corto
Futuro sintético
Teoría: 1:09
Combo largo
Práctica: 0:43
Combo corto
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El contenido premium del curso
El contenido premium es la sección en la cual encuentras todos los
videos, PDFs, bonos y actualizaciones que pertenecen al curso.

Al terminar el proceso de compra PayPal el sistema automáticamente
te regresará a la página https://opcionmaestro.com donde obtendrás
acceso inmediato al contenido premium. Al lado izquierdo puedes ver
unas imágenes capturadas del contenido de curso.
En Julio de 2016 he realizado varios cambios en el estilo del curso:

1/ El sistema ya no manda los videos a tu correo, sino que al
inscribirte obtendrás acceso inmediato al contenido completo de la
formación. Aunque recomiendo seguir la orden de los videos, pero en
fin es tu decisión con cual módulo empezarás.
2/ Todos los materiales son descargables en formato PDF.

3/ Todos los videos son descargables en formato MPG4 (en el
navegador Firefox).
4/ El precio que pagas por el curso (499 USD) incluye lo siguiente:
- Webinario personalizado en línea conmigo vía SKYPE
- Soporte ilimitado (sin ningún límite de tiempo) vía correo
electrónico con respuesta garantizada dentro de 24 horas
- Actualización del curso (cambios en plataformas, novedades, etc.)
- Todos los bonos añadidos desde el lanzamiento del curso,
encuentras la descripción de los 3 bonos en la próxima diapositiva
- Todos los bonos que serán añadidos al curso en el futuro.

13
Todos los derechos reservados - Opcionmaestro.com 2018

Contenido del OpciónTrader
Bonos del curso
• Swing trading con opciones (video de 34 minutos + PDF)

B1

• Grabado en Octubre de 2014
• Teoría de la técnica swing trading (Pros y contras)

• Subyacentes (acciones vs. opciones)
• Gestión de una posición swing trade
• Análisis técnico

B2

 Condor Trader (libro electrónico de 45 páginas PowerPoint + PDF)







B3

Publicado en Junio de 2016
Teoría de la técnica generación de ingreso
Subyacentes, diversificación, elección de strikes y otros aspectos técnicos
Análisis técnico, ajustes, herramientas
Estrategias (iron condor de 50-60 días, credit spread de 60-80 días, iron condor semanal)

 Estrategias de volatilidad (libro electrónico de 22 páginas PDF)






Publicado en Noviembre de 2017 (2ª edición)
Teoría de la volatilidad, modelo de valoración, contango y backwardation, etc.
Subyacentes (índices y fondos cotizados) y su funcionamiento
Estrategias para comprar y vender volatilidad
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¡Gracias por tu atención!
https://opcionmaestro.com
info@opcionmaestro.com

¡Obtén más información
en mi sitio web!

