PROGRAMA DE BECAS SKUOLA TRADING
Formación de Master Trader

Descripción Breve
Dirigido a todos los jóvenes entusiastas y apasionados. Te prometemos un aprendizaje
personalizado durante 3 meses de cooperación mutua, de acuerdo a tu avance y
compromiso este puede extenderse por mucho más tiempo. SKUOLA TRADING te
enseña el negocio más rentable del mundo y en cambio tú colaboras con nuestra
academia.
Derechos del Becario









Acceso de por vida al programa completo escrito y videos de la “Estrategia
Ticks”.
La oportunidad de operar con graficas Ticks o Transaccionales que son mucho
mejores que las velas japonesas.
Configuración de la plataforma Ninja Trader con los indicadores que utilizamos.
Entradas básicas y avanzadas para tomar posiciones.
Acceso a los repasos de mercado diarios.
Acompañamiento personal y virtual por tres meses con un Master Trader.
1 clase semanal en vivo.
Asesoría para Abrir una cuenta Real con un Bróker regulado en los EEUU.

Deberes del Becario




Asistir a todas las actividades de formación y promoción de SKUOLA TRADING
como invitado de manera permanente cuando estas se realizaran en algún
lugar de su país de residencia.
Colaborar en: la producción de material didáctico (texto y vídeo), actividades de
mentorías grupales/personales, operar, moderar y ayudar en las Salas Virtuales



y realizar cualquier otra labor promocional virtual para SKUOLA TRADING
durante el proceso de entrenamiento y luego de ello seguirlo haciendo si fuera
necesario.
Compartir con regularidad a través de sus redes sociales y de la Academia su
aprendizaje y experiencia con SKUOLA TRADING durante el entrenamiento y
luego de ello seguir difundiendo.

PROCESO DE SELECCION
1.- Acceder al curso gratuito
Si no te has dado de alta en nuestro curso gratuito en SKUOLA TRADING, date de alta
en www.skuolatrading.com
2.- Documentos





Reúne tus documentos y conviértelos en digitales.
Hoja de Vida (CV) en una sola página, con foto y enfocado en logros de tu vida.
Carta explicando porqué eres el candidato ideal; 200 palabras, Verdana 14pt,
doble espacio.
Copia a color de un documento de identidad del gobierno de tu país.

3.- Aplicar
El Programa está abierto todo el año y se irá dando la oportunidad de acuerdo a la
disponibilidad. Los Documentos deben ser enviados a becas@skuolatrading.com
PROCESO POST-SELECCIÓN
Acuerdo
Una vez elegido como Becario de SKUOLA TRADING, se te notificara vía correo
electrónico y mediante una llamada telefónica. Desde el momento en que entras a
SKUOLA TRADING, aceptas todos nuestros Términos de Uso (TdU). NO necesitas firmar
ningún acuerdo o contrato con SKUOLA TRADING, nuestro pacto es basado en
nuestros TdU que son la manera actual de realizar acuerdos virtuales.
Contraparte
Cuando inicies y luego de finalizado el curso tu compromiso como contraparte por
recibir el conocimiento impartido por la Academia son:
1. Aclarar dudas y corregir ejercicios en nuestras Salas Virtuales.
2. Realizar publicaciones en redes sociales a nombre de SKUOLA TRADING.
3. Grabar y publicar videos sobre la operativa diaria en redes sociales en nombre
de SKUOLA TRADING y también en la web de SKUOLA TRADING.

4. Participar en grabaciones y cualquier otro material publicitario en cualquier
medio de comunicación y redes sociales en nombre de SKUOLA TRADING.
5. Participar en entrevistas en programas de radio, TV, revistas, blogs y cualquier
otro medio de comunicación en nombre de SKUOLA TRADING.
Gestión Dedicación
Durante el proceso de entrenamiento intensivo, necesitarás dedicar un mínimo de 3
horas por días para realizar todos los deberes asignados, estudiar la teoría, participar
en la clase virtual y practicar. Una vez que has sido seleccionado, comienza tu parte de
colaboración y compromiso con SKUOLA TRADING. En esta parte que constituye los 3
meses acordados y de ser necesario de acuerdo a tu avance este se podrá extender,
sólo te pediremos que participes activamente en nuestra Sala Virtual el día que esta se
haga en vivo, aclarando dudas, corrigiendo ejercicios y aportando con tu operativa en
tiempo real. Los trabajos de colaboración promocionales serán variados pero simples
como por ejemplo, representarnos en los medios y redes virtuales publicando distintos
tipos de material relacionados con SKUOLA TRADING o con tu proceso y tu operativa,
protagonizar videos para SKUOLA TRADING, escribir o revisar material didáctico,
escribir y publicar imágenes en nuestra página web y redes sociales o en otros medios,
etc. También podrás colaborar con SKUOLA TRADING aportando trabajos en
actividades específicas en las cuales ya tengas mucha experiencia y estén relacionadas
con Marketing, producción y edición de videos, producción y edición de imágenes,
relaciones públicas, programación, posicionamiento web, redes sociales, etc.
Término
Debes cumplir con todos los compromisos adquiridos desde el inicio a cambio del
conocimiento que te estamos brindando, de lo contrario quedas expulsado del
Programa y cederemos tu lugar a otra persona que realmente valore la oportunidad.
Hacemos esto porque es nuestra manera de devolver todo lo que hemos recibido en la
vida, de ayudar a los demás y de crear una mejor sociedad elevando a las personas que
más se lo merecen por su trabajo duro, disciplina y perseverancia. Creemos en las
personas con aspiraciones genuinas y positivas, con ganas de luchar, superarse y
mejorar el medio que les rodea.

