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1. ¿Quién es Juan Diego Gómez e Invertir Mejor? 

Invertir Mejor es fundada en 2004 por Juan Diego Gómez Gómez con una visión 

concreta: convertirse en un referente de alta calidad  en lo que tiene que ver con 

educación financiera  e inversiones por medio de Internet. 

Fue profesor de cátedra en pregrado y postgrado durante 12 años en las áreas de 

Macroeconomía, Política Económica, Inversiones y Mercados Financieros en las 

universidades de Antioquia, Pontificia Bolivariana, EAFIT, Escuela de Ingeniería de 

Antioquia y Javeriana. 

Es Administrador de Negocios de Eafit, tiene un postgrado en Finanzas en esta misma 

institución y estudios de economía y desarrollo económico en la London School of 

Economics y en el Birkbeck College de la Universidad de Londres. 

Fue corredor de la Bolsa de Medellín durante 5 años, laboró en los departamentos 

financieros de Enka de Colombia y el Banco Industrial Colombiano (hoy Bancolombia) 

y fue Gerente de Planeación de Corfinsura. 

Escribió para la página económica de El Colombiano y del diario la República por 

espacio de 5 años y lo ha hecho también para la revista Finanzas Personales de 

publicaciones Dinero. Es autor y coautor de diversas ponencias sobre temas 

financieros para eventos internacionales y ha publicado cinco libros: Lecturas de 

economía y Finanzas (1999), Acciones, teoría y práctica del mercado de renta variable 

en Colombia (1999), Inversiones y mercado de capitales (2000), Análisis financiero y 

económico (2001) e Inversiones por Internet (2004). 

Ha sido asesor de Skandia en el tema de pensiones voluntarias y de Procter & Gamble 

en Inversiones y finanzas personales además de expositor y coordinador académico 

de 68 seminarios sobre inversiones por Internet; 6 de ellos Online, 57 seminarios 

presenciales dirigidos a personas naturales y 5 a personas jurídicas (Uniban, ISA, 

Fondo de Garantías de Antioquia, Empresas Públicas de Medellín y Universidad 

Autónoma de Manizales).En 2009 inauguró su seminario de libertad financiera y 

finanzas personales el cual se ha realizado en 9 oportunidades 

En 2011 creó el Programa de Formación de Traders, que incluye una capacitación 

presencial u Online en análisis técnico y un Concurso de Traders, realizándose hasta 

el momento 4 versiones. También, en 2011, lanzó un nuevo sitio Web: 

www.InvertirPorInternet.com en el cual las personas tienen acceso a un curso gratuito 

de Bolsa y a la posibilidad de realizar los seminarios de inversiones por Internet y 

libertad financiera y finanzas personales en el horario que lo deseen y hasta por 3 

meses. En 2013 fundó Tu Negocio Web en 1 Día (www.tunegocioweben1dia.com) 

http://www.invertirporinternet.com/
http://www.tunegocioweben1dia.com/
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para facilitarles a muchas personas y empresas llevar sus negocios a Internet, a bajo 

costo y rápido. 

Actualmente es profesor e inversionista por Internet en acciones, divisas y 

commodities. Vea sus videos sobre inversiones y finanzas personales en 

youtube.com/InvertirMejorOnline.   

2. ¿Cómo veo a Internet? 

Internet no puede ser visto sólo como una herramienta para comunicarse, generar 

contenido y hacer transacciones; debe ser vista principalmente como una herramienta 

que nos permite generar ingresos, tanto ingresos activos como pasivos. 

Internet es un instrumento que debe ser utilizado para construir negocios, para mostrar 

nuestros productos y para utilizarla en la generación de ingresos. 

Internet debe ser usado como apalancamiento para incrementar nuestros ingresos y 

crecer nuestros negocios. 

Muy bueno que tenga computador, muy bueno que tenga internet, ¿Y de los ingresos 

qué? 

3. ¿Cuál es el objetivo del Programa de Formación de Traders? 

Lo que buscamos es que usted desarrolle más criterio a la hora de sentarse en el 

computador de su casa u oficina a hacer inversiones y pueda invertir mejor. El buen 

inversionista es como el oro se aquilata al fuego. 

El objetivo del Programa de Formación de Traders es triple: 

1. Capacitarlos en los aspectos más importantes de análisis técnico, análisis 

fundamental, sicología de Trading, y gestión del riesgo 

2. Con éstos conocimientos ustedes puedan practicar en cuentas de prueba para ver 

que tanto aprendieron 

3. Un concurso entre Traders para que a través de esa competencia todos los días 

mejoren mas como inversionistas, se comparen y puedan mejorar sus resultados 

http://www.youtube.com/invertirmejoronline
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4. ¿El Programa de Formación de Traders será permanente? 

Correcto, el Programa de Formación de Traders será institucional, permanente y de 

largo aliento, constantemente estará disponible en nuestro sitio web: 

www.invertirporinternet.com para que la persona pueda desarrollarlo en el horario que 

quiera por un lapso de tres meses. 

5. ¿Cómo será la metodología del Programa de Formación de Traders? 

Primero se hará una capacitación intensiva, posteriormente los participantes pondrán 

en práctica, durante un mes, todos los conocimientos aprendidos en sus cuentas 

DEMO o de prueba, y por último podrán participar en el concurso de Traders.  

Al finalizar el concurso, aquellas personas que generen los mejores resultados serán 

los ganadores y recibirán premios. 

6. ¿Si no quedo elegido entre los ganadores, cuáles son los beneficios que 

tendré al participar? 

Al participar en la capacitación y el concurso no tiene nada qué perder, pues habrá 

realizado una inversión en usted, se habrá dado la oportunidad de aprender de 

manera especializada el análisis Técnico y fundamental de activos financieros. 

Adicionalmente, podrá ver nuevas posibilidades para lograr sus objetivos y sacar 

provecho de los mercados financieros. 

La importancia de estar en la minoría que más conocimientos tiene, de invertir en 

usted y darse una oportunidad. 

7. ¿Quiénes pueden participar en el programa? 

Los participantes pueden ser:  

 Cualquier persona mayor de edad que hable español 

 No hay limitación de ciudad o país, es global 

 El participante no tiene que ser experto en el tema 

http://www.invertirporinternet.com/
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8. ¿Qué clase de capacitación reciben los participantes del programa? 

Se brindará una capacitación intensiva en los aspectos más importantes de análisis 

técnico, análisis fundamental, sicología de Trading, y gestión del riesgo 

9. ¿Concretamente cuáles son los temas de la capacitación? 

Los temas de la capacitación intensiva serán:  

 Conceptos básicos del Trading 

 Gestión del riesgo  

 Trading y análisis de noticias 

 Instrumentos de análisis técnico: 

o Análisis de las Velas Japonesas 

o Análisis de los Promedios Móviles  

o Métodos estocásticos 

o Índice de Fuerza Relativa 

o Correcciones de Fibonacci 

o Ejercicios de práctica 

 Concurso de Traders 

Nota: Estos temas no se ven en el seminario de Inversiones por Internet para no 

expertos 

10. ¿Qué obtienen los ganadores del concurso? 

Se entregará como premio, a las tres personas con los mejores resultados, una 

afiliación como socios (Combo Gold* para el primer puesto y Combo Completo para el 

segundo y tercer puesto) y, de acuerdo con los resultados, Invertir Mejor decidirá en 

conjunto con los Traders ganadores la creación de un proveedor de señales. 

*La sesión personalizada con Juan Diego Gómez, que incluye el combo Gold del 

ganador del concurso, será virtual por medio de SKYPE, no presencial. 

Si el ganador del concurso es socio activo, se hará la renovación de su condición de 

socio con el combo completo por un año más, luego de que termine la vigencia actual 

de su combo. 
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11. ¿Cómo puedo recibir la capacitación si me encuentro en otra ciudad o país? 

El Programa de Formación de Traders se dicta en la modalidad ONLINE, puede 

recibirla en cualquier ciudad o país, y en el horario que usted quiera por un lapso de 

tres meses. 

12. ¿En cuál plataforma de negociación se llevará a cabo el concurso? 

La plataforma que será usada por los participantes en el concurso será: Zulutrade 

(www.zulutrade.com). Las instrucciones para crear la cuenta y usar la plataforma le 

serán entregadas en las memorias del evento. 

El motivo de la elección de la plataforma de Zulutrade para realizar el concurso, es 

debido a que ésta plataforma nos permite evaluar la gestión de riesgo o Drawdown 

que tiene el participante. 

13. ¿Cuál es el costo del Programa de Formación de Traders? 

El valor del Programa de Formación de Traders, puede consultarlo en nuestra Tienda 

Virtual de www.invertirporinternet.com o haciendo clic aquí: 

http://invertirporinternet.com/producto/programa-de-formacion-de-traders/  

El valor del programa es no reembolsable, e incluye la capacitación Online, la 

participación en el concurso de Traders, las memorias y certificado que lo acredita 

como participante del Programa de Formación de Traders. 

Se tienen los siguientes descuentos: 

 Los socios actuales del combo Completo y combo Gold: Pagan con 20% de 

descuento. 

 Los socios ELITE: No tienen que pagar, pueden acceder al Programa. 

14. ¿Si me convierto en Proveedor de Señales de Invertir Mejor, desde donde y 

cuando puedo realizar mi labor como Trader? 

La labor de Trader o de Proveedor de Señales puede ser realizada desde cualquier 

ubicación física y en cualquier horario, bien sea desde su casa u oficina, sólo es 

necesario tener acceso a internet y a las plataformas de negociación. 

http://www.zulutrade.com/
http://www.invertirporinternet.com/
http://invertirporinternet.com/producto/programa-de-formacion-de-traders/
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15. ¿Cómo puedo hacer el pago del Programa? 

El pago se puede hacer de la siguiente forma: 

 Pago en la tienda virtual de www.invertirporinternet.com con cualquier tarjeta de 

crédito o débito. Una vez realice su pago le llega un comprobante de la 

transacción. 

 Pago en la cuenta de ahorros Bancolombia #92995664692 a nombre de Invertir 

Mejor, En caso de requerir el NIT, es: 900605189-5, por consignación o 

Transferencia electrónica. 

Nota: Enviar comprobante de pago escaneado al correo electrónico: 

comunicaciones@invertirmejor.com o al FAX (4) 321 5199. El correo o FAX de 

confirmación debe especificar los siguientes datos: Nombre Completo del participante 

y el Email de contacto. 

16. ¿A quién puedo escribirle si necesito soporte? 

En caso de tener cualquier tipo de inquietud o inconveniente en la realización del 

evento, puede escribir a soporte@invertirporinternet.com y tendrá soporte permanente 

durante todo el evento. 

17. ¿A quién puedo pedir ayuda si tengo algún inconveniente realizando el pago? 

En caso de tener algún inconveniente al realizar el pago, puede solicitar ayuda 

escribiendo a soporte@invertirporinternet.com o comunicaciones@invertirmejor.com  

18. ¿Para participar en el concurso es necesario tener dinero en el mercado 

Forex o de Divisas actualmente o en el pasado? 

No, para participar en la capacitación y concurso de Traders no es necesario que 

tenga a la fecha alguna inversión en el mercado Forex o Divisas, o en el mercado de 

Acciones, o haya realizado dichas inversiones anteriormente. 

http://www.invertirporinternet.com/
mailto:comunicaciones@invertirmejor.com
mailto:soporte@invertirporinternet.com
mailto:soporte@invertirporinternet.com
mailto:comunicaciones@invertirmejor.com
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19. ¿Qué es el Análisis Técnico de un activo financiero? 

El Análisis Técnico consiste en el análisis de gráficos de los distintos activos 

financieros con el fin de encontrar oportunidades de compra y venta. 

20. ¿El concurso se hará con cuentas reales o cuentas de demostración? 

El concurso se hará completamente con cuentas de demostración o DEMO, nunca con 

inversión de dinero real. 

21. ¿Cuáles serán los criterios para escoger los ganadores? 

Para escoger los ganadores del Concurso de Traders, se evaluarán las cuentas de los 

participantes, teniendo en cuenta los siguientes 4 criterios con su respectiva 

ponderación: Rentabilidad, Efectividad, Operaciones Exitosas y Gestión del Riesgo o 

Drawdown. 

22. ¿Se tiene que invertir en los diferentes mercados al mismo tiempo? ¿O es 

posible hacerlo sólo en algunos mercados, más no en todos? 

El participante puede elegir en cuáles mercados quiere realizar sus operaciones y en 

cuáles puede obtener mejores rentabilidades; al finalizar se hará un análisis de los 

mejores resultados teniendo en cuenta los criterios citados en el punto anterior. 

23. ¿Soy socio activo hasta finales de este mes, me aplica el descuento para el 

pago? 

El descuento aplica para socios activos, por lo tanto, si usted hace su inscripción antes 

de finalizar su suscripción como socio activo le aplicará el descuento. 

24. ¿En qué días de la semana se hará el concurso? ¿De Lunes a Viernes o 

incluye sábados y Domingos? ¿En qué horarios? 

El concurso no tiene exigencia de días específicos y horarios, cada persona escogerá 

en qué horarios quiere realizar sus transacciones en la cuenta DEMO y al finalizar el 
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mes, los ganadores serán aquellos participantes que logren los mejores resultados en 

sus cuentas. Estas transacciones pueden haber sido realizadas cualquier día y en 

cualquier hora dentro del tiempo de vigencia del concurso. 

25. ¿Para recibir la capacitación por Internet u Online, se requiere de algún 

software especial? 

Para la capacitación Online no es necesario ningún software especial. Se tienen los 

siguientes requerimientos mínimos del equipo: 

 Procesador de 32 bits a 1 giga hercio (GHz) o más. 

 Memoria RAM de 1 GB 

 Resolución de la pantalla igual o superior a 1024 x 768 

 Conexión a Internet (mínimo 1 MB, 2 MB recomendado) 

 Parlantes o audífonos para escuchar la capacitación 

 No se necesita tener cámara Web ni micrófono 

 Preferiblemente hacer uso de Google Chrome como navegador 

Otras recomendaciones al momento de recibir la capacitación Online: 

1. No tener muchos programas cargados durante la capacitación Online, para que el 

computador tenga suficiente memoria RAM para ejecutar la plataforma de 

capacitación. 

2. Tener espacio disponible en la unidad de disco duro principal o unidad C: \ 

(Recomendado: espacio libre disponible, entre 10% y 15% del total de espacio, por 

ejemplo, si mi computador es de 100 GB, debo tener entre 10 y 15 GB de espacio 

de disco duro disponible) 

3. Revisar que el computador esté libre de virus. 

26. Actualmente resido en un país diferente a Colombia. ¿Puedo participar en el 

concurso aunque tenga diferencia horaria con Colombia? 

Puede participar perfectamente en el concurso desde cualquier ciudad y país, sin 

importar la diferencia horaria que exista con Colombia. 
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27. ¿Dónde puedo encontrar más información y estar al tanto de las novedades? 

Se recomienda seguir la cuenta de Twitter: @invertirmejor, para estar al tanto de toda 

la información de la capacitación de Traders y mucha más información que seguro 

será de su interés, como también seguir nuestro canal online en youtube: 

youtube.com/InvertirMejorOnline.   

28. ¿Tendré Memorias del evento y certificado? 

Si, el Programa de Formación de Traders entregará las memorias y certificado que lo 

acredita como participante del Programa de Formación de Traders de Invertir Mejor, 

firmado por Juan Diego Gómez Gómez. 

29. ¿Una vez se cumpla la fecha de finalización del concurso, puedo seguir 

utilizando la cuenta para seguir practicando? 

No, la cuenta del concurso solo puede ser usada durante la vigencia del concurso, una 

vez se cumpla la fecha y hora de finalización del concurso, usted deberá tener 

cerradas todas sus posiciones y no deberá tener abierta ninguna operación después 

de dicha fecha y hora. Tampoco podrá seguir abriendo nuevas operaciones en la 

cuenta del concurso, después de la fecha y hora de finalización del concurso, esto 

invalidará la cuenta. Si quiere seguir practicando, deberá abrir una nueva cuenta para 

ello.  

30. ¿Cuáles son las Condiciones para participar en el Concurso de Traders? 

1. Luego de la compra del Programa de Formación de Traders en nuestra tienda 

virtual www.invertirporinternet.com, usted tendrá tres meses para capacitarse, en 

esos tres meses podrá repetir ésta capacitación las veces que lo considere 

conveniente y en el horario que elija. 

 

2. En los tres meses que dura la capacitación, deberá practicar durante un mes en 

una cuenta de prueba en la plataforma de Zulutrade (www.zulutrade.com). Las 

instrucciones para hacerlo le serán entregadas en las memorias del evento. 

 

3. Luego de los tres meses que dura la capacitación del Programa de Formación de 

Traders, y tras habernos enviado el usuario y clave de su cuenta de práctica en 

http://www.youtube.com/invertirmejoronline
http://www.invertirporinternet.com/
http://www.zulutrade.com/
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Zulutrade, usted podrá participar en el concurso de Traders más próximo que haya. 

Los concursos serán trimestrales y se anunciarán en su momento. 

 

4. Una vez finalice el concurso, se evaluarán las cuentas de los participantes, 

teniendo en cuenta los siguientes 4 criterios con su respectiva ponderación: 

Rentabilidad, Efectividad, Operaciones Exitosas y Gestión del Riesgo o Drawdown. 

El concurso premiará al participante ganador con una suscripción como socio 

GOLD* por un año completo y al segundo y tercer puesto con una suscripción 

como socios, a través del combo completo, también por un año. 

*La sesión personalizada con Juan Diego Gómez, que incluye el combo Gold 

del ganador del concurso, será virtual por medio de SKYPE, no presencial. 

5. De acuerdo con los resultados obtenidos en el concurso, y durante un mes 

adicional en el que el Trader verificará en Zulutrade la consistencia de su 

estrategia, Invertir Mejor decidirá con los ganadores la creación de un proveedor de 

señales. 

31. ¿Cuáles son las Fechas del concurso de Traders?: 

El concurso de Traders se realizará trimestralmente y en las siguientes fechas: 

 Concurso #1 del año: Inicia el 10 de Febrero y Finaliza el 5 de Marzo. 
 
Fecha de envío de usuario y clave de la cuenta Demo: Entre 7 y 9 de febrero. 
Fecha de divulgación de resultados: 15 de marzo 
 

 Concurso #2 del año: Inicia el 10 de Mayo y Finaliza el 5 de Junio. 
 
Fecha de envío de usuario y clave de la cuenta Demo: Entre 7 y 9 de Mayo. 
Fecha de divulgación de resultados: 15 de Junio 
 

 Concurso #3 del año: Inicia el 10 de Agosto y Finaliza el 5 de Septiembre. 
 
Fecha de envío de usuario y clave de la cuenta Demo: Entre 7 y 9 de Agosto. 
Fecha de divulgación de resultados: 15 de Septiembre 
 

 Concurso #4 del año: Inicia el 10 de Noviembre y Finaliza el 5 de Diciembre. 
 
Fecha de envío de usuario y clave de la cuenta Demo: Entre 7 y 9 de Noviembre. 
Fecha de divulgación de resultados: 15 de Diciembre 
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32. ¿A quién puedo escribirle para solicitar más información? 

En caso de requerir alguna información adicional o aclaración acerca del Programa de 

Formación de Traders, puede hacerlo escribiendo a Andrés Felipe Velásquez en 

traders@invertirporinternet.com 

mailto:traders@invertirporinternet.com

