


V



AALGORITMOS
Es un conjunto de instrucciones que se usan para 
crear un programa que nos ayude a automatizar 
una tarea.

ALGORITMOS MATEMÁTICOS PREDICTIVOS
Son programas que utilizamos en la plataforma durante el análisis del 
mercado para encontrar oportunidades con alta probabilidad.

ANÁLISIS FUNDAMENTAL
Es el análisis de las noticias que pueden afectar el mercado o la acción de 
una empresa en específico según sus reportes de ganancias.

ANÁLISIS TÉCNICO
Se refiere al análisis de las gráficas de precios para encontrar 
oportunidades de compra o venta.

AVERAGE DE BATEO
Nos sirve para medir el porcentaje de operaciones positivas durante una 
jornada de operaciones.



A B
BEST SELLER
Se refiere a que un artículo ha tenido una gran 
cantidad de ventas.

BITÁCORA
Es donde se hace el registro de las operaciones que se realizan todos los 
días con la intención de evaluar y mejorar cada día.

BOLSA DE VALORES
Es una institución pública o privada donde se negocian las acciones de las 
empresas.

BOTS
Se refiere a algoritmos que sugieren operaciones o incluso operan en 
automático.

BROKER
Un broker es una entidad o empresa financiera que ejecuta órdenes de 
compra y venta; y cobra comisiones por este servicio.



B CCAMBIO DE SUBASTAS
Hace referencia a cuando el precio pasa el control 
de compradores a vendedores y viceversa.

CAPITANES
Es un grupo de personas con acceso exclusivo al comando alfa y a nuevas 
herramientas desarrolladas por Reditum.

CHARTISMO CLÁSICO
Hace referencia a la manera antigua como se han analizado los gráficos de 
precios desde hace años.

CODICIA
Sentimiento que genera mayor volumen de compras en el mercado y 
hace que el precio suba.

CORRECCIÓN
Se trata de cuando el precio hace una pausa en su tendencia y esta puede 
ser en tiempo o en precio.



DDRONE
Es una algoritmo que nos ayuda a identificar 
posibles entradas de compra o venta en el 
mercado de manera automática.

E
ENTRADA
Punto de ingreso en una operación.

ENTRENAMIENTO
Preparación para perfeccionar el desarrollo de 
una actividad.

ESPECULACIÓN FINANCIERA
La especulación es el conjunto de operaciones 
que tienen como fin obtener un beneficio econó-
mico, aprovechando la fluctuación de precios en 
el tiempo.

ESTILO DE VIDA
Hábito de vida o forma de vida hace referencia a 
un conjunto de comportamientos o actitudes 
cotidianas que realizan las personas.



D FFONDOS DE INVERSIÓN 
Un fondo de inversión o fondo mutuo es un vehículo de inversión, 
que aglutina el dinero de varios inversores para invertirlo de forma 
conjunta.

FUTUROS
Son contratos que se pueden negociar en el mercado para obtener un 
beneficio y los podemos tener en nuestro poder durante unos pocos 
segundos o días según lo establezca nuestro plan de inversión.

GANADORA
Operación positiva.

GRÁFICOS
Es lo que se usa para identificar visualmente el 
movimiento del precio de cualquier activo que 
podamos operar.

GRUPO ALFA
Hace referencia a los trader que operan dentro de 
Ingresarios y guían a la tribu.
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HHIPÓTESIS
Suposición hecha a partir de los datos que vemos 
en el gráfico y que sirve de base para plantear una 
operación.

INCERTIDUMBRE
Falta de seguridad o confianza en el mercado lo que hace 
que los precios puedan subir y bajar con mucha volatilidad 
en cortos períodos de tiempo.

INSTRUMENTO FINANCIERO
Se refiere a lo que vamos a operar y puede ser una 
acción, ETF’s o futuros.

INTUICIÓN
Habilidad para conocer, comprender o percibir algo de 
manera clara e inmediata, sin la intervención de la razón.
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MMARCOS DE TIEMPO
Nos muestra la información para conocer los 
niveles de interés institucional de compra y venta.

MASTERCLASS
Es una clase dictada por un experto en un tema con la 
intención de instruir a múltiples personas.

MEMBRESÍA
Es lo que obtiene un usuario cuando decide formar parte 
de un grupo con la intención de obtener beneficios 
exclusivos.

MERCADO
Es donde cualquier ciudadano o empresa acude para 
invertir en cualquier activo que este disponga.

MERCADO A LA ALZA
Es cuando el precio mantiene una tendencia alcista.

MERCADO A LA BAJA
Es cuando el precio mantiene una tendencia bajista.

MERCADO LATERAL
Es cuando el precio se mantiene subiendo y bajando en 
un rango relativamente igual.



MMÉTODO
Modo ordenado y sistemático de proceder 
para llegar a un resultado o fin determinado.

MICROFUTUROS
Son contratos de futuros que podemos operar utilizando 
menor capital.

MIEDO
Sentimiento que genera mayor volumen de ventas en el 
mercado y hace que el precio baje.

MONEDAS
Se trata de los los pares de monedas o futuros de monedas 
que podemos operar como el Euro, Dólar, la Libra y así 
todas las que permita la plataforma.

NNIVELES
Es como también hacemos referencia a los 
puntos de control (POC’s).
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PPATRONES
Son formaciones en el precio que se repiten constante-
mente en los gráficos y que podemos utilizar para 
aumentar nuestras probabilidades de éxito en una ope-
ración 

PEDEM
Es el acrónimo de Planear, Ejecutar, Documentar, Evaluar, 
Mejorar.

PERDEDORA
Operación negativa.

PRECIO
El precio es la cantidad necesaria para adquirir un activo.

PROMEDIO MÓVIL
Es una línea que nos marca en el gráfico el promedio de 
precio con una selección específica de velas.

PUNTOS DE CONTROL
Se trata de los niveles de precio de múltiples marcos de 
tiempo que podemos identificar en un solo gráfico con las 
herramientas de Reditum.



P RREDITUM SCAN
Es la herramienta que nos ayuda a identificar el interés 
de los compradores y vendedores en un gráfico de 
precios.

SOPORTE
Son zonas que identificamos en un gráfico donde la 
demanda puede hacer que el precio reaccione. S
STOP
Es la zona que determinamos como pérdida máxima en 
una operación.

STRATEGY ROOM
Es el canal en Telegram donde se comparte lo que 
estamos viendo en el mercado en tiempo real.



R TTECNOLOGÍA PARA TRADING
Se trata de utilizar programas que nos ayudan a 
identificar oportunidades en el mercado al momento de 
hacer una operación.

TEORÍA DE SUBASTAS

Es la persona que ejecuta las órdenes de compra o 
venta luego de hacer el análisis de los gráficos.

TOMAR UTILIDAD
Hace referencia a la toma parcial o total de las ganancias 
en una operación.

TRADE
Es la actividad de compra o venta de un activo que 
hacemos en el mercado.

TRADER

Es la actividad de compra o venta de un activo que 
hacemos en el mercado.

TRADING
Es donde compramos o vendemos instrumentos 
financieros con la intención de obtener un beneficio.

TRADING DE CASINO
Es la operación que hace una persona sin conocimiento alguno 
del mercado con la intención de ganar miles de dólares en 
poco tiempo.

TRIBU
Grupo social cuyos integrantes comparten un mismo interés.



VVELAS

VOLUMEN

Es una forma de identificar visualmente el precio de 
apertura, cierre, máximo y mínimo en un marco de 
tiempo específico.

Determina la cantidad de transacciones que se realizan 
en un determinado marco de tiempo.




