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El trading es una actividad financiera que consiste en vender y comprar activos, de manera que se
puedan obtener ganancias de dinero.
Con el trading se puede ganar mucho dinero, pero también es una actividad muy arriesgada que
requiere conocimientos para ser llevada a cabo con éxito. En general, los activos que se compran y
venden, son acciones que en los mercados funcionan de forma muy volátil.
Con la llegada de las nuevas tecnologías, el trading ha experimentado una gran popularidad, ya
que se ha hecho accesible para más personas.
Plataformas de inversión en línea
Las plataformas de inversión en línea son páginas web, aplicaciones o una combinación de ambas
que permiten a los usuarios invertir en una gran cantidad de instrumentos, desde su casa u oficina.
Un ejemplo de estas plataformas es eToro, una plataforma de trading, mediante la cual se pueden
hacer inversiones en divisas, acciones, criptomonedas y muchos otros instrumentos. Tiene 20
millones de usuarios que operan desde 140 países, realizando millones de transacciones al mes.
Al respecto, cabe destacar que es importante elegir la plataforma adecuada, de manera que sea
diversificada y que preste un buen servicio a los traders.
¿Cómo funcionan las plataformas online?
Las plataformas de inversión que funcionan por internet se utilizan mediante un registro, a través
del cual se abre una cuenta. Este registro es muy sencillo de hacer, se introducen algunos datos
personales y se crea una contraseña.
Para practicar con la cuenta demo, o cuenta virtual, no es necesario realizar ningún depósito, ya
que en ella no se está haciendo ninguna inversión real. Pero cuando se comienza a operar de
verdad, hay que hacer un depósito mínimo, que puede variar de acuerdo con la plataforma.
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Tras obtener una cuenta activa y tener saldo a favor, se pueden realizar operaciones con divisas,
acciones, criptomonedas y otros instrumentos
¿Para qué usar una cuenta demo?
Las cuentas demo o virtuales son aquellas que se usan como si se estuviera operando en el
mercado real, pero sin hacerlo. Estas cuentas tienen fines educativos y de entrenamiento.
Con una cuenta demo se pueden poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos y evaluar
si se está listo para hacer inversiones reales. También se pueden usar para practicar con el software
y aprender a usarlo.
Las cuentas demo vienen con un importe de dinero ?virtual?, de manera que el usuario pueda
simular las operaciones que piense que son acertadas y luego hacer una evaluación del desempeño.
El tiempo de uso de una cuenta demo es variable, dependerá de cada usuario y será una decisión
personal elegir cuándo debe comenzar a invertir de verdad.
Consejos para hacer trading

La educación y el entrenamiento son muy importantes para tener éxito como trader. Cabe recordar
que no es un casino, ni son apuestas; se trata de finanzas, y los cálculos y análisis forman parte de
la estrategia.
Comienza practicando con simuladores o cuentas demo, para que adquieras cierta práctica sin
arriesgar dinero. Con las cuentas demo se aprende de manera bastante eficiente, siempre y cuando
te lo tomes en serio.
Debes controlar tus emociones y tener presente que los aspectos psicológicos son muy
importantes en este negocio. El miedo, la codicia y el nerviosismo, son perjudiciales para el éxito.
Establece tu propia estrategia. Infórmate, oye a los expertos y mantente al día con las noticias.
Debes tener en cuenta los aspectos que consideres que te pueden servir y crear tu propia estrategia.
Escuchar muchas opiniones y tener en cuenta todo, puede ofrecer terribles resultados.
Aprende de los errores. Cuando alguna operación salga mal, lo más importante es ganar
experiencia y analizar qué falló. Todo el mundo pierde dinero haciendo trading, pero no todo el
mundo consigue un aprendizaje de esas experiencias negativas.

Las expectativas con el trading deben ser realistas, no esperes hacerte rico de la noche a la mañana
con una sola operación o con una idea única. Tanto el exceso de pesimismo como de optimismo,
suelen ser muy perjudiciales en este ámbito.
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