GUIA EJEMPLO PARA UNA LLAMADA DE VENTA ENTRANTE
- Instituto IBT digame
+Llamaba para pedir información de los cursos
- ¿Sabe el curso que desea realizar o prefiere que le haga un breve resumen de todos los
niveles?
+Si por favor hágame un resumen
- Principalmente hay tres niveles, formación muy práctica dirigida a particulares que desean
gestionar su cuenta personal de trading, formación titulación universitaria para profesionales
no titulados que desean acreditarse y títulos oficiales de master y doctorado. ¿A prioir de estas
tres opciones cual encaja mejor con su objetivo?
+(A)Yo quiero hacer trading para mi
+(B) Tengo interés en la acreditaciones EFPA (en este caso la mejor opción es el Programa de
alto rendimiento)
+(C) Tengo interés en el master oficial y en la parte de bigdata y finanzas cuantitativas.
(A) En este caso la mejor opción es la Incubadora de Traders, has podido ver algo de
información en la web o le explico cómo funciona?
→Explicar los tres niveles y el funcionamiento de la Incubadora de traders:
La Incubadora de Traders es un programa de entrenamiento práctico para particulares que
quieren aprender a gestionar su propia cuenta. Empieza desde 0 y al finalizar puedes pasar a real
y avanzar gradualmente a medida que obtienes beneficios. Se divide en 3 etapas:
–Una primera etapa de formación en análisis de valores (para aprender a graficar el precio y
entender su movimiento), una vez entendamos como se mueve el precio conoceremos los
sistemas de inversión (veremos el sistema necesario, dependiendo de la situación del mercado),
una vez este esto claro determinamos unos parámetros de gestión del riesgo. Esta etapa finaliza
con un plan de Trading, similar a un plan de negocios, se define el tipo de operativa individual
para cada alumno definiendo el capital de partida, tiempo de dedicación y riesgo asumido,
para ver si nuestro objetivo es viable.
–Una segunda etapa que es cuando el alumno comienza a poner en práctica su operativa, se
divide en 3 fases: Fiabilidad o porcentaje de acierto, profit factor o relación riesgo-beneficio
y la gestión monetaria. Una vez superadas estas tres fases, la operativa cumple todos los
requisitos necesarios, sin embargo los resultados aún no son estables para el paso a real, por ello
existe una tercera fase.

- Esta tercera etapa que consiste en una validación para comprobar que todos los resultados
anteriores se mantienen en el tiempo. Esta verificación se realiza dos veces una vez con cuenta
demo y una segunda vez, de forma opcional con cuenta real. Consiste en modificar el perfil de
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riesgo a media que se realiza beneficio en varios niveles manteniendo los porcentajes de
rendimiento en el tiempo.
+Habla el cliente y le explicamos cómo son las clases.


COMO SON LAS CLASES:
 Si es online: Las clases son en 3 formatos:
1. El contenido general o troncal de la formación está grabado en vídeo con apoyo en
PDF y tienes un simulador de bróker para descargar (Sistema que permite reproducir
sesiones de mercado en in diferido y además modificar la velocidad de la cotización
permitiéndonos aprender más rápido. Nos permite ahorrar tiempo en la fase 1 y 2) así
poder estudiar en cualquier horario.
2. La parte más práctica donde hay clases en directo para las sesiones de mercados y las
explicaciones prácticas de la formación, puedes preguntar dudas en directo. En el
caso de no poder atender en vivo quedaran grabadas y podrás verlas más tarde con un
foro y un email para resolver dudas.
3. Por último hay clases individuales para la revisión de tu operativa personal, que
tienen lugar por videoconferencia y bajo cita previa con el tutor. Un seguimiento one
to one. Además, puedes preguntar cualquier duda por email, foro o por teléfono.

o
o

 Presencial: : En la modalidad presencial puede optar por 4 semanas en donde
la validación a real no te daría tiempo hacerla en nuestra sala de trading, o
bien 8 semanas donde nos daría tiempo a completar toda la formación por
completo.
Si es en Sevilla Las clases serían de lunes a jueves de 9 a 1 y de 3 a 7, Calle Astronomía
nº 1 Torre 2, planta 10, módulo 6, 41015.
Si es Madrid Las clases serían de lunes a jueves de 9 a 1 y de 3 a 7, en el Centro de
Empresas Vicalvaro, Calle Villablanca, 85. Código postal 28032.

o
+ ¿Cómo me inscribo?


o
o
o

o

Es muy fácil, Le envío el enlace de matriculación vía WhatsApp o email:
https://institutoibt.com/tienda/bonus/e20-bonus-de-bienvenida-incubadorapresencial/ (Se tiene que añadir referencia comercial)
Desde este enlace puedes registrar tus datos de alumno que luego será tu usuario de
acceso al aula
A continuación seleccionas la forma de pago, por tarjeta o PAYPAL, o transferencia
Click en matricularme
Una vez te inscribes, recibes dos emails el primero con un video que te explica el
funcionamiento del aula y las claves de acceso. El segundo email seria la factura de
pago.
Una vez dentro del aula en la presentación encontraras una explicación de los pasos a
seguir en la formación, la guía de instalación del simulador de bróker y el contacto con
el profesor. Hay una sección para las clase de mercado en vivo y formularios para
solicitar tutorías individualizadas con el profesor que están incluidas en la formación.

