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Los mercados de divisas, moneda digital, alta frecuencia y comercio electrónico ofrecen amplias
oportunidades.
Sin embargo, para las personas con poca o ninguna experiencia, entrar en uno de esos mercados
sin un conocimiento sólido sobre cómo funcionan puede presentar algunos riesgos considerables.
Familiarizarse con el funcionamiento de los mercados, incluidas algunas de las técnicas
disponibles que quizás desees utilizar, puede resultar de gran ayuda.
Si bien ningún programa educativo podría, ?o debería?, prometer brindar resultados garantizados,
es importante encontrar un curso de estrategia de mercado que brinde una instrucción sólida y
completa.
Aprender de Verdad?No solo Escuchar?Información
Un número sorprendente de cursos de finanzas cobran una tarifa considerable, pero en realidad no
ofrecen mucha información útil, que es una de las razones por las que Chris Terry, un ex
trabajador de la construcción y millonario hecho a sí mismo que ha enseñado estrategias de trading
desde 1998, y su esposa, Isis De La Torre, fundaron IM Academy.
IM Academy, diseñada para desmitificar las complejidades de los mercados al enseñar conceptos
de estrategia de mercado en un formato fácil de comprender, utiliza el aprendizaje basado en
estudios de casos, una de las mejores formas de obtener una comprensión profunda de un tema,
junto con una instrucción dinámica incluyendo estadísticas, opiniones y consejos, en inglés,
español, francés, alemán, holandés, checo e italiano.
Además de su valiosa enseñanza por parte de más de 100 expertos de la industria, IM Academy
también brinda acceso a una comunidad sólida donde los miembros pueden obtener apoyo en vivo
y en tiempo real, tutoría y otros beneficios que les darán la capacidad de crecer tanto personal
como profesionalmente.
Las ofertas de cursos específicos de IM Academy incluyen:
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FRX Academy?proporcionando enseñanzas sobre cómo comprender los movimientos de divisas,
diferentes tipos de análisis de gráficos, cómo funcionan los mercados de divisas y algunas de las
principales estrategias de mercado en la industria Forex, que está valorada en $5,1 trillones por día
según Forex.com.
HFX Academy?capacitación que prepara a los miembros para navegar por los mercados de alta
frecuencia, un entorno acelerado que involucra diferentes monedas, índices, bonos, metales y
acciones.
DCX Academy?recursos educativos para dar a los miembros la confianza para participar en el
creciente mercado de divisas digitales, que actualmente se acerca a un valor de $1 trillón, según
Coindesk, ayudándoles a aprender cómo funciona el mercado, las divisas específicas que abarca y
lo que necesitan saber. utilizar regularmente monedas digitales.
Elite Academy?ofreciendo acceso integral a las academias FRX, HRX y DCX y educación diaria
para proporcionar a los miembros el conocimiento necesario para aprovechar algunos de los
mercados financieros más grandes del mundo.
ECX Academy?Enseñanzas para ayudar a las personas que esperan convertirse en empresarios
exitosos del comercio electrónico y capitalizar lo que Forrester Research estima es una próspera
industria minorista online de $9 trillones. La academia incluye experiencia en la creación y gestión
de una empresa, incluido el aprendizaje de cómo promover de forma eficaz productos y servicios
en las redes sociales y aumentar y escalar las operaciones comerciales.
Dando el Siguiente Paso
Ya sea que estés interesado en comprender mejor el comercio electrónico u otros mercados, con el
estilo de vida ajetreado de hoy, la conveniencia puede ser clave. Debido a que la instrucción de IM
Academy se ofrece las 24 horas del día, los 7 días de la semana a través de su plataforma educativa
online, los estudiantes pueden completar cursos siempre que funcione con su horario.
IM Academy esencialmente sirve como una ventanilla única altamente accesible para fortalecer tu
conjunto de habilidades de trading y de comercio electrónico, y debido a que la asequibilidad ha
sido un objetivo desde el inicio de la academia, la mayoría de sus cursos tienen un precio de
menos de $200 al mes.
Hasta la fecha, más de 300,000 estudiantes se han inscrito en IM Academy para obtener
información sobre el mercado y el comercio electrónico.
Si estás interesado en ser más autosuficiente y construir una vida mejor, comenzar es fácil. No
dudes en tomar medidas e inscribirte hoy mismo en uno de los programas de forex, alta frecuencia,
y divisas digitales o comercio electrónico de IM Academy.
Nota: IM Academy es un foro educativo para analizar, aprender, y discutir información general y
genérica relacionada con los mercados y estrategias. IM Academy no proporciona
recomendaciones o opiniones sobre si un enfoque es adecuado a las necesidades financieras de un
individuo específico. Antes de decidir para participar en el mercado de divisas u otros mercados,
debe considerar sus objetivos, nivel de experiencia y riesgo. Lo más importante es que no
arriesgue dinero que no pueda permitirse perder. Debe recibir asesoramiento financiero

Pag 2

independiente de un profesional en conexión con, o independiente de, investigar y verificar
cualquier información que encuentre en el sitio web de IM Academy.
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