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Si estás
leyendo
este
manual...

… es porque te interesa el copy trading y por lo tanto te gusta la bolsa.
Como sabrás, en la bolsa gana quien tiene una mejor información. Esto
te permite comprar en los momentos más adecuados y vender antes de
las caídas para ganar. El copy trading funciona de una forma similar. Si
no estás bien informado ¿cómo vas a saber a qué trader copiar y a cuál
no?
En Zulu4me somos inversores y traders como tú.
Tras varios años de experiencia decidimos aplicar minería de datos y
algoritmos avanzados a los historiales de todos los traders que existen en
Zulutrade para encontrar patrones. Hoy, gracias a un acuerdo con
Zulutrade podemos compartirlos contigo totalmente gratis.
A lo largo de este periodo de tiempo, también hemos aprendido cuáles
son los errores que hacen perder a los usuarios que operan en Zulutrade.
¡Lo mejor de todo es que sabemos cómo remediarlo!
¡Te invitamos a conocer más!

1.

Evita
chocar con
los Iceberg!
Iceberg:
el tipo de trader
más peligroso

3

Este nombre
no es
casual...

...Te lo
contamos:

Iceberg, así es como llamamos al tipo de trader más peligroso que existe.
Estos traders usan una estrategia que muestra beneficios constantes y un
gráfico extremadamente atractivo. Son los traders que por desgracia suelen
agrupar a más seguidores.
Al igual que un iceberg, ¿por qué deberías evitar algo que parece tan
inocente como este gráfico?
La respuesta es la
misma que te diría
un capitán de
barco, debes
evitarlo por todo lo
que esconde:

La estrategia de un Iceberg se basa en lo siguiente: Si obviamos el Spread y
compramos de forma aleatoria en el mercado poniendo siempre un take
profits a 10 pips (o puntos de mercado) y un stop loss a 1.000 pips (¡100
veces más lejos!), ya tenemos un Iceberg en marcha,
¿Por qué?
Es muy fácil hacer take profits de solo 10 pips y es complicadísimo perder
1.000 pips. Supongamos que con suerte tras 150 operaciones solo hemos
hecho take profits, esto significa una línea recta constante de beneficios de
10 pips hasta acumular 1.500 pips ¡¡0 pérdidas!!

El gran problema es desconocer la pérdida latente que algún día llegará
como un gran mazazo y hará temblar nuestra cuenta si es que no la destruye
por completo. Siguiendo con el trader anterior:

¡Cuidado!

Durante más de dos años nunca ha mostrado una pérdida superior a los 400 pips
y siempre ha sabido recuperarse fácilmente. Pero como todo Iceberg, llevaba
una pérdida escondida brutal, ¡Perdió el 50% de todo lo que había ganado
durante años en cuestión de días! Por este motivo es tan importante evitar este
tipo de traders.
Afortunadamente, en Zulu4me sabemos diferenciar los traders que usan este tipo
de estrategias peligrosas de los que no.
La forma más fácil de evitarlos es copiar siempre traders con Ratings A y B
evitando los ratings C y D que indican un gran peligro o incertidumbre en la
estrategia.
Es más, hemos aprendido incluso a ganar copiando este tipo de traders gracias a
una configuración especial, ¡pero esto te lo contaremos más adelante!

2.

Nunca
pongas
todos los
huevos en la
misma cesta

¡Diversifica!
La idea de diversificar parece obvia, pero lo cierto es que
poca gente la usa cuando se trata de copiar traders.

Son incontables los estudios que hablan de la
importancia de la diversificación en los mercados. De
hecho, es complicado batir cualquier índice por el simple
hecho de estar diversificado. En el copy trading pasa lo
mismo.

Lo ideal es tener una cartera compuesta por al menos 10
traders distintos con una cantidad similar asignada a
cada uno. Si tu cuenta lo permite, lo ideal es situarse
entre los 20 y 25 traders, lo que proporciona el menor
riesgo posible.

Haz magia con los números

Si tu cuenta es
pequeña y no te
permite copiar
muchos traders
existen 2
alternativas:

Normalmente los usuarios crean carteras por el
valor que desean arriesgar, pero esto es un error.
Las cuentas deben crearse por un importe
suficiente para poder diversificar y se les debe
limitar el riesgo para no perder nunca más de lo
que queremos asumir.
Copia nuestras carteras para tener una referencia
Muchas de nuestras carteras prediseñadas están
pensadas para cuentas tan pequeñas como 1.000
€.
Para ello nuestro algoritmo busca entre los mejores
Traders aquellos que requieren una menor equidad
para ser copiados y forma carteras con ellos.
¿No sabes qué es la equidad? Puedes saber más
aquí.
De este modo vas a disfrutar de una cartera
diversificada aunque no dispongas de mucho
capital.
Llegados a este punto ya eres capaz de evitar a los
Traders más peligrosos y sabes cómo diversificar
bien tu dinero. Tus probabilidades de ganar con el
Copy trading acaban de aumentar de forma
drástica.

Siendo prácticos, imagina que puedes invertir
1.000€ y por eso creas una cuenta de esa
cantidad. Esto te permitirá seguir un número
limitado de Traders y tu diversificación no será
óptima. Si creas una cartera de 3.000€ con un stop
global de la misma en 1.000€ te aseguras arriesgar
la misma cantidad y tienes una cartera mucho más
potente y diversificada. Así, la probabilidad de
llegar a perder 1.000€ es mucho menor.
Esta es una de las diferencias más importantes
entre la mentalidad de un inversor ganador y uno
novato. También ayuda a explicar por qué las
cuentas con más capital tiene un mayor
porcentaje de ganadores.

La respuesta a una pregunta tan importante merece un análisis a fondo y requiere
entender a la perfección los dos puntos anteriores.

3.

¿Qué traders
debo
copiar?

Te mandaremos la respuesta a tu correo personal durante los próximos días.

Si te has creado una cuenta real y todavía no sabes qué traders copiar, no te
preocupes, en breves te llegará nuestra guía.

En Zulu4me…
te ayudamos en Zulutrade
¿empezamos?

www.zulu4me.com

“
Muchas gracias por tu tiempo

Si tienes alguna duda sobre este documento, por favor, no dudes en
contactar con nosotros:

info@zulu4me.com
Chat en vivo

