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RESUMEN 

El presente proyecto de práctica social, empresarial y solidaria se basa en el diseñar o 

estructurar el proceso de entrenamiento de un pasante del programa de administración 

de empresas para acercarse al mercado bursátil, todo por medio del trading. Partiendo 

de un problema frecuente el cual es el desconocimiento del mercado de valores y todos 

los temas relacionados a este, en el desarrollo de la carrera universitaria no hay 

competencias o temas relacionados al mercado bursátil debido a que no se encuentran 

planteados dentro de la malla curricular de la facultad de ciencias administrativas y 

contables de la Universidad Cooperativa de Colombia de la sede Villavicencio. 

Mediante la destreza de los practicantes se espera brindar lineamientos y herramientas 

a futuros pasantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, al mismo tiempo que se 

narra la experiencia vivida por los estudiantes dentro de la entidad Lyansa eléctrica 

donde explican la sistematización de todo este proceso.    

 

Palabras clave: Mercado bursátil, bolsa de valores, trading, análisis técnico y 

fundamental. 
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ABSTRACT 

 

This Project social, business and solidarity practice report is based on designing or 

structuring the process of training an intern in the business administration program to 

approach the stock market all through trading. Starting from a frequent problem which is 

the lack of knowledge of the stock market and all related issues, In the development of 

the university career there are no competences or subjects related to the stock market 

because they are not raised within the curriculum of the faculty of administrative and 

accounting sciences. 

Through the skill of the practitioners it is hoped to provide guidelines and tools to future 

interns of the Cooperative University of Colombia, At the same time the experience lived 

by the students within the entity Electric Lyansa is narrated where they explain the 

systematization of all this process. 

 

Keywords: Stock market, stock Exchange, trading, technical and fundamental analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante el primer semestre del año 2019 se desarrolló la práctica social, empresarial 

y solidaria dirigida en la empresa Lyansa Eléctrica en la ciudad de Villavicencio con la 

finalidad de poder estructurar el proceso de entrenamiento de un pasante del programa 

de administración de empresas para acercarse al mercado bursátil, en el cual se realizó 

un trabajo extenso de investigación y capacitación direccionado a las herramientas dadas 

por la empresa donde se estudia de manera teórica las generalidades sobre el mercado 

bursátil y el trading enfocadas a un software empresarial donde se aplica el conocimiento 

adquirido y se pone en práctica. 

Por otro lado, destaca la nueva oportunidad de emprendimiento y desarrollo 

profesional para los futuros administradores de empresas, el mundo de las acciones y el 

mercado bursátil no esta tan lejos como parece, el conocimiento y desarrollo de este 

abre puertas a muchas personas a lograr generar nuevos ingresos con una buena 

margen de rentabilidad, poder participar en la economía real y desarrollar tu propia 

modalidad de operar. 

Adicionalmente entre los objetivos a alcanzar con el proyecto se encuentra 

sistematizar la experiencia de los pasantes de facultad de Administración de Empresas 

por medio de un informe evidenciando el proceso de entrenamiento en el trading y en la 

bolsa de valores en la empresa Lyansa, contextualizada a lo largo de este proyecto. 

Es por esta razón se establece una metodología deductiva con la cual se espera partir 

de datos generales del trading para luego centrarnos en las herramientas dadas por la 

empresa, donde se estudie de manera teórica las generalidades sobre el mercado 

bursátil y el trading enfocadas a un software empresarial. 
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En definitiva, La poca interacción y falta de conocimiento con el mercado financiero, 

aparta a muchos jóvenes universitarios de esta posibilidad de desarrollo, es importante 

que las universidades aporten en el desarrollo de estos conocimientos, para ello se 

plantea que deberían implementar materias o temas relacionados al mercado de valores. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN EN TÉRMINOS DE 

NECESIDADES Y PERTINENCIA 

La Universidad Cooperativa de Colombia cuenta con un programa por competencias 

del programa de Administración de Empresas a nivel nacional, dicho programa estaba 

compuesto anteriormente por 10 semestres de modalidad presencial por objetivos y paso 

a modalidad por competencia en 8 semestres lo cual minimiza el tiempo de estudio ya 

que la metodología de aprendizaje es más precisa y esto implica que en menor cantidad 

de tiempo reciba la misma cantidad de conocimiento teórico-prácticos, una preparación 

más enfocada hacia los futuros retos profesionales en el marco laboral. Sin embargo, al 

ser solo 8 semestres los cursados se comprimen diferentes cursos relacionados con las 

matemáticas y con las finanzas. En el desarrollo de las competencias hay temas como 

el mercado bursátil y trading que no están planteados dentro de la malla curricular de la 

facultad de ciencias administrativas y contables. (Ver figura 1.0 y 1.1). 

Las causas de que no estén estructuradas las  cátedras a fines del mercado bursátil y 

trading se deben a factores de estudio de profundidad de acuerdo a las necesidades de 

la competencia laboral, los mercados y las tendencias empresariales actuales. Además, 

la falta de mecanismo de gestión en la calidad no brinda un soporte veraz de las 

necesidades de la implementación de cursos enfocados hacia esta materia. 

En efecto, los egresados de la Universidad Cooperativa de Colombia de la facultad de 

ciencias administrativas y contables egresan con bajas capacidades para enfocar su 

trabajo hacia los mercados bursátiles, las finanzas y la aplicación de la teoría en la 

práctica de las nuevas tendencias de mercado, bolsa de valores y mercados en general. 
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A su vez, la pérdida de oportunidades es grandísima dentro del marco de las empresas 

que están misionadas dentro de los mercados bursátil como la BVC, disminuyendo la 

cantidad de egresados que pueden direccionar sus estudios hacia este campo y que su 

ocupación laboral se pueda ver obstruidas por desconocimiento de los temas 

relacionados a los mercados bursátiles y el trading. 

  En el caso de los estudiantes que seleccionen las prácticas profesionales como 

modalidad de grado se ven sometidos a un entrenamiento donde se adquieran 

conocimientos acerca de los mercados bursátiles y las finanzas lo cual implica que sea 

mucho más complejo el desarrollo de la modalidad de grado. 

A continuación se presentara la malla curricular de la facultad de ciencias 

administrativas y contables de la Universidad Cooperativa de Colombia, donde se 

evidencia que existe la ausencia de este tema como lo es el trading o en su defecto los 

mercados bursátiles: 
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Ilustración 1: malla curricular administración de empresas 
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Ilustración 2 malla curricular administración de empresas 
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2. MARCO REFERENCIAL Y ESTADO DEL ARTE 

 

2.1. MARCO TEORICO 

Introducirse al trading en su contexto, denota que se debe hacer referencia a los inicios 

de la banca, la bolsa de valores, los mercados globales y los mercados financieros. Dicho 

esto, el origen de la bolsa data de finales del siglo XV en Europa occidental, “en las ferias 

medievales, se practicaban transacciones de valores mobiliarios y títulos. En esta época 

“los comerciantes solían reunirse, para llevar a cabo sus negocios, en un recinto de 

propiedad de Van der Bursen. De allí derivaría la denominación de bolsa”. 

La primera bolsa vigente donde se podían realizar estas operaciones fue la de 

Amberes, posteriormente en 1570 se crea la bolsa de Londres y en 1595 se crea la bolsa 

de valores de Lyon, la primera bolsa oficialmente reconocida fue la de Madrid en 1831.  

Dentro del contexto global, el mercado bursátil se ha añadido a una cultura capitalista 

de Norte América, precisamente con la bolsa de New York se hace paso la economía 

norteamericana y consolida el Dólar como la moneda más estable y dinámica del mundo, 

la bolsa de valores de Nueva York, tiene sus orígenes en 1792, cuando 24 comerciantes 

y corredores firman el acuerdo “Buttonwood Agreement” el cual trata de reglas y 

estándares establecidos para comerciar con acciones en la acera de Wall Street. 

En 1817, con la creación del (NYS&EB) “New York Stock and Exchange Board se 

pasa de un sector no consolidado a el control de los flujos de acciones que se negociaban 

en este momento. 
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Posteriormente en 1863 e NYS&EB cambia su nombre a “New York Stock Exchange” 

(NYSE) y se establece dos años después en Wall Street, en la esquina con Broad Street, 

ya en 1918 se convierte en la bolsa de valores con más activos y acciones del mundo 

superando a bolsas como la de Shanghái y la de Londres. (Canessa, s.f) Infiere que: 

La Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange, NYSE, en inglés) es el mayor 

mercado de valores del mundo en volumen monetario y el primero en número de 

empresas adscritas. Su masa en acciones fue superada por la del NASDAQ los años 90, 

pero el capital de las compañías listadas en la NYSE es cinco veces mayor que en el 

NASDAQ. La Bolsa de Nueva York cuenta con un volumen anual de transacciones de 

21 billones de dólares, incluyendo los 7,1 billones de compañías no estadounidenses. 

En el contexto de los mercados bursátiles hay diferentes factores para que en su forma 

se puedan ejecutar estas actividades financieras, por una parte tienen que existir los 

emisores, que son empresas legalmente constituidas que ofertan sus acciones y títulos 

valores en la bolsa de valores, los inversionistas son personas naturales o jurídicas que 

dan su capital financiero para que dentro de las funciones del mercado de valores se les 

retribuya beneficios. 

El funcionamiento de las bolsas de valores es bastante simple si se pone en un 

contexto global, en primer lugar debe haber empresas emisoras que ofertan acciones e 

inversionistas que reciben recursos por parte de estas inversiones. Sin embargo, con el 

acceso a internet, ha migrado un gran número de emisores a invertir en la bolsa por 

plataformas de trading, la cual, entre otras, hace control y cobrar comisiones para que 

personas naturales puedan acceder de forma fácil e intuitiva a los programas y 

aplicativos e-trading. 
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Por otra parte, en la actualidad con el creciente cambio y transición a las 

criptomonedas, los mercados de valores se ven en la imperante necesidad de cambiar 

las estrategias de mercado, fortalecer las relaciones comerciales con la utilización de una 

moneda estable y en crecimiento como lo es el Dólar. A su vez, las instituciones de 

educación superior en países tercermundistas deben integrar los conocimientos 

financieros hacia la implementación del trading como una materia, ya que por medio de 

esta, se pueden introducir a los nuevos egresados en un mercado que ha tenido mayor 

acogida en el país y que se ha fortalecido los últimos años. 

2.1. MARCO INSTITUCIONAL 

Introducción de la empresa  

En el año 2010 nace la organización Lyansa Eléctrica Ltda. La cual fue creada con la 

actividad principal o finalidad de poder brindar apoyo a la industria eléctrica de 

Villavicencio, con el pasar de los años ha optado por abarcar diferentes rubros de este 

mercado, además decide ampliar su portafolio de servicios para atraer una mayor 

cantidad de clientes no solo a nivel local, buscando extender su red de clientes a nivel 

nacional. Actualmente Lyansa Eléctrica es una empresa líder en soluciones integradas y 

planificadas en ingeniería eléctrica, con un propósito específico en ayudar a los clientes 

a desarrollar proyectos energéticos y mejorar la confiabilidad de sus sistemas de 

potencia. 

La empresa cuenta con una cámara de comercio desde el 21 de abril de 2010 la cual 

fue matriculada con el número 206049, su organización jurídica es de sociedad limitada 

estipulada con el siguiente número de Nit 900390406-3. El señor Eduardo Andrés Solís 
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Abella es el representante legal de la empresa el cual ocupa el cargo de gerente dentro 

de la organización. Se compone de un equipo de ingenieros, planeadores, 

administradores de proyectos, diseñadores y profesionales, quienes tienen la capacidad 

de implementar un completo rango de soluciones de ingeniería, desde el diseño de redes 

sencillas de distribución, hasta la ingeniería de detalle de la más completa subestación 

de potencia 

Ofrece servicios en mantenimiento, reparaciones, operaciones, administración de 

activos empresariales, consultorías, interventoría y diseño. Toda esta variedad en su 

portafolio permite contribuir al fortalecimiento y satisfacción de nuestros clientes con el 

respaldo de nuestro conocimiento, calificación y experiencia en la prestación de los 

servicios. 
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Tabla 1. Ubicación y datos de contacto empresa Lyansa Eléctrica Ltda. 

Por Jiménez Á. E., Hernández S. A., 2019 

 

Lyansa es una empresa llanera especializada en las áreas de distribución de energía 

eléctrica, subestaciones de potencia y consultoría, siendo líder regional en cada una de 

las áreas de operación, entregando soluciones que realzan y sostienen la operación de 

nuestros clientes y su impacto en la sociedad. La empresa cuanta, con diferentes 

proyectos, uno de los programas más recientes y del cual espera obtener muy buenos 

resultados es incursionar en el mercado bursátil mediante el trading, debido al desarrollo 

de este proyecto el gerente Eduardo Solís ha solicitado pasantes a la universidad 

cooperativa de Colombia con el fin de impulsar a estos futuros profesionales en este 

Datos generales  

Ubicación: Villavicencio – Meta 

Nombre: Lyansa Eléctrica Ltda. 

Dirección: cl. 47 #04, Villavicencio, meta 

Teléfono 1:  318 246 7772 

Teléfono 2: 320 857 5134  

Barrio: Caudal Bajo  

Municipio:  Villavicencio 

Matricula N°:  206949 

Correo comercial: info@lyansa.com  

mailto:info@lyansa.com
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mercado. Se espera que los pasantes adquieran los conocimientos teóricos que brindan 

las capacitaciones e instrumentos que se encuentran dentro de la empresa para poder 

llevar a la práctica enfocada hacia la gestión de proyectos de mercados bursátiles y el 

trading.  

Son líderes en soluciones integradas y planificadas en ingeniería eléctrica. La 

compañía se compone de un equipo de ingenieros, planeadores, administradores de 

proyecto, diseñadores y profesionales, quienes tienen la capacidad de implementar un 

completo rango de soluciones de ingeniería, desde el diseño de redes sencillas de 

distribución, hasta la ingeniería de detalle de la más completa subestación de potencia. 

Nuestro propósito es ayudar a nuestros clientes a desarrollar proyectos energéticos y 

mejorar la confiablidad de sus sistemas de potencia. Con más de 30 años de experiencia, 

hemos planeado, diseñado, supervisado y construido proyectos en ingeniería eléctrica 

en el área de transmisión y distribución. 

2.2. LYANSA ELECTRICA  

Lyansa es un proveedor nacional de servicios profesionales, técnicos y 

administrativos, especializados en las áreas de distribución de energía eléctrica, 

subestaciones de potencia y consultoría, somos un líder regional en cada una de 

nuestras áreas de operación. Lyansa es una empresa líder que ofrece innovación, 

conocimiento y excelencia técnica, entregando soluciones que realzan y sostienen la 

operación de nuestros clientes y su impacto en la sociedad. 
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2.3.1. Misión. 

Contribuir al fortalecimiento y satisfacción de nuestros clientes con el respaldo de 

nuestro conocimiento, calificación y experiencia en la prestación de los servicios 

de consultoría, interventoría, construcción, montaje, mantenimiento y operación 

relacionados con la ingeniería eléctrica. 

2.3.2. Visión. 

En el 2028 ser reconocida a nivel nacional y latinoamericano como una empresa 

líder en la prestación de servicios de ingeniería eléctrica, por su competitividad, 

cumplimiento, confiabilidad y responsabilidad social empresarial. 

2.4. ESTADO DEL ARTE 

El mercado bursátil se encuentra en constante cambio y declive debido a las crisis 

económicas que se han venido presentando con la globalización de las economías y las 

cada vez más tensas relaciones políticas y económicas de las grandes potencias, la 

inminente necesidad de hacer colapsar la hegemonía del Dólar y fortalecimiento de otras 

economías como la asiática y la rusa. 

Hay que aclarar que, en panorama actual de la globalización, la bolsa de New York 

guarda las mayores acciones de las empresas más cotizadas y sólidas del mundo donde 

se encuentran empresas como Amazon, Apple, Microsoft, entre muchas otras que han 

hecho mantener el poder económico de la potencia estadounidense. 

Es necesario entonces plantear el panorama actual del mercado bursátil en los 

diferentes panoramas actuales y verlos desde perspectivas específicas. Pero primero 
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hay que hablar un poco de cultura general de la inversión del mercado bursátil, en su 

columna de la revista Dinero (Garcia, 2018) Afirma que: 

En el mercado de valores y en especial dentro del mercado de acciones de Estados 

Unidos, existen múltiples estrategias de inversión. Estas estrategias son creadas por 

fondos de inversión, “traders” profesionales, personas naturales, bancos de inversión 

entre otros. 

Estas estrategias se dan con la determinación de que se logre la mayor rentabilidad 

posible de las inversiones y portafolios y se muestran en esas grandes pantallas que hoy 

vemos en las diferentes bolsas de valores del mundo. 

Para que se pueda dar el éxito de estas estrategias, existen los Designated Market 

Makers DMM quienes son los creadores de mercado designados y su función es dar 

liquidez de una acción. En otras palabras, estas personas se encargan de ver cuando es 

determinante vender o comprar una acción dependiendo factores como el oferente, la 

demanda, el nivel de precios, etc. 

El mercado de acciones es un mercado que mantiene en constante nutrición de los 

datos financieros de las diferentes compañías accionarias del mundo, día a día se crea 

una especulación para determinar la volatilidad en el mercado y determinar el éxito de la 

compra o venta de una acción dependiendo las regulaciones existentes y la comisión 

nacional del Bid y Offer.  

Lo anterior, ha llevado a lo que hoy se conoce como el “trading” y la aparición de los 

“traders” quienes son las personas encargadas del estudio de los comportamientos de 

las instancias financieras para determinar la compra o venta de acciones en un 



27 

 
determinado momento. En la actualidad, a pesar de los esfuerzos estrategias de muchos 

“traders” se ven sometidos a la incertidumbre que generan los mercados globales y la 

tención comercial que hoy se establece entre Estados Unidos y China. 

En diciembre de 2018 las acciones en la bolsa de valores de Nueva York tuvieron un 

hundimiento, muchos analistas de Wall Street “ya hablan de que la bolsa se dirige hacia 

una fase prolongada de corrección tras muchos meses de bonanza, porque los 

inversores están reevaluando las perspectivas de crecimiento para el próximo año”. 

(Portafolio, 2018). La preocupación entonces está en las políticas públicas que se 

plantean los nuevos gobiernos de estas dos grandes potencias, ya que de por medio se 

encuentra miles de millones de dólares en juego. 

Hay que entender entonces, que los mercados cambiantes y las constantes 

repercusiones económicas y políticas que se dan en el mundo conllevan a que el 

mercado de valores sea uno de los de mayor incertidumbre y dinamismo, pero a su vez 

los de mayor rentabilidad financiera pueden brindar. Sin embargo, a la hora de invertir 

en una bolsa de valores se deben tener en cuenta aspectos fundamentales de economía 

y administración, es por ello que, aunque ya existen diferentes empresas y personas 

dedicadas al mercado accionista, los avances en materia de asesoramiento y 

aprendizaje del trading aún sigue siendo poco en Colombia.  

Los grandes accionistas en la Bolsa de Valores de Colombia, el mercado E-Trading, 

solo se limita a grandes grupos empresariales o a personas naturales alto poder 

adquisitivo. Sin embargo, al ser un negocio con mucho dinamismo las garantías de que 

retorne ese dinero dependerán de los conocimientos de las personas jurídicas o 

naturales que se atreven a invertir en bolsa. 
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Según  (Matiz, 2017) “El trading es una actividad muy rentable, pero debe ir 

acompañado de educación porque se puede convertir en una bomba de tiempo si no se 

sabe manejar. Para aprender a invertir es necesario dedicarle tiempo a realizar un plan 

de trabajo como en todos los negocios”. 

En este orden de ideas es necesario tener cuidado tanto de las operaciones que se 

realicen sin la supervisión de una agencia dedicada al negocio del e-trading o de las que 

se realizan personalmente, en interne puede llenarse de cualquier información falsa y 

una mala indagación de la transparencia y buena imagen que tenga una compañía 

dedicada a este comercio como Forex o en su defecto la compañía Emporio Trading que 

ha engañado a un gran número de clientes, sin que estos hayan tenido conocimiento 

previo de las operaciones de la empresa. 

Saber el perfil personal de inversión e invertir con una práctica puede ser “lúdica” es 

importante, ya que por el lado del desconocimiento del perfil personal puede estar 

invirtiendo en sectores poco conocidos y de bajo interés que puede acarrear la perdida 

de los activos ofertados. En muchos casos al no tener los conocimientos las personas 

son estafadas y en muchos casos pretender que es como un “juego de casino” acarrea 

que una persona fácilmente pueda ganar y creer que por perder en una inversión se 

considere una estafa. En su entrevista con el portal de noticias Dinero (Cordoba J. P., 

2013) afirma que: 

“Erróneamente, muchas personas creen que contar con el acceso a una plataforma 

de negociación en línea es suficiente para incursionar en el mundo del e-trading, cuando 

la verdad es que se debe contar con bases de análisis fundamental, análisis técnico y 

tener claro el horizonte de tiempo en el cual se va a invertir”. 
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A pesar de que en la actualidad el gobierno colombiano ha regulado la gran mayoría 

de estos mercados, ya que la única forma de invertir fuera de la BVC es por medio de 

empresas comisionistas, falta abarcar un poco más la seguridad de los sitios que se 

dedican a estas prácticas comerciales y a su vez que se garantice la transparencia y 

seguridad de los activos invertidos de personas naturales. 

Siendo entonces este mercado ya conocido en Colombia, es necesario personas 

capacitadas en referencia a este segmento de mercado, que entiendan cómo funciona 

el mercado de valores y por consiguiente se puedan gestionar proyectos de 

emprendimiento que se puedan dedicar a esta actividad. 

2.4.1 Enfoque a la educación superior referente al mercado bursartil. 

 

El estudio de temas sobre el mercado bursátil y el trading es una herramienta 

fundamental para identificar obstáculos al crecimiento y desarrollo de un mercado, su 

poco conocimiento en líneas generales no permite ver el mercado de valores como una 

oportunidad de impulso y formación para un profesional específicamente un 

administrador de empresas. Las siguientes indagaciones son un soporte que permite 

evidenciar las desventajas que tienen los pasantes al no poseer el conocimiento de estos 

temas mencionados anteriormente. 

Con respecto a esto la bolsa de valores de Colombia (BVC) abrió inscripciones para 

que estudiantes universitarios de todo el país participen en el simulador de inversión, 

bolsa millonaria, concurso que se ha realizado 23 veces a nivel nacional y que espera 

enseñar a las nuevas generaciones competencias que puedan aplicar al mundo del 
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trading y el mercado laboral comprando y vendiendo títulos en el mercado de valores 

colombiano.  

Este es un negocio que puede estar al alcance de todos, se ha roto con ese 

pensamiento ambiguo de los corredores de bolsa y todo lo que se pensaba alrededor de 

este tema, en cuanto a las nuevas técnicas e implementaciones referentes al mercado 

bursátil se tienen aplicativos que buscan enseñar bajo metodologías de práctica lo 

necesario para comprender, analizar y realizar trading. Uno de los más recientes 

aplicativos es GainBull que “es un simulador de bolsa cuyo objetivo primordial es enseñar 

a las personas el funcionamiento del sistema de valores en nuestro país, reconocer los 

riesgos que se pueden presentar al momento de hacer alguna transacción y los 

beneficios derivados de una buena elección”. (Pineda, 2010). 

Con estos instrumentos se pretende motivar a futuros profesionales para que puedan 

integrarse de manera efectiva al contexto real del mercado bursátil, ya que estas 

plataformas lo que buscan es estandarizar en la sociedad el conocimiento y aplicaciones 

básicas de este mercado. 

La necesidad en cuanto a desarrollar programas de pregrado, posgrados, 

especializaciones, maestrías, diplomados, entre otros procesos de educación en relación 

a la ciencia de la economía y las finanzas orientadas a los mercados bursátiles es notoria, 

se debe abrir campo al desarrollo de este segmento de mercado y garantizar que las 

generaciones actuales cuenten con los conocimientos apropiados en materia del trading. 

Para poner en contexto, La Universidad EAFIT ofrece actualmente un diplomado en 

mercado bursátil colombiano en convenio con la BVC en Medellín, tiene como objetivo 

“adquirir herramientas para analizar y operar el mercado bursátil, desde el punto de vista 
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institucional, financiero, comercial y operativo, con capacidad de aplicar los 

conocimientos y herramientas adquiridos”. (EAFIT, 2017). 

Otra de las universidades que le ha apostado a educar en esta materia es la 

Universidad Piloto de Colombia, cuenta con dos diplomados uno en curso de mercado 

de capitales y otro en estrategias avanzadas de trading el cual tiene como objetivo que 

se “adquiera los conocimientos relacionados con herramientas avanzadas de operación 

entrada y tipo swing de los mercados financieros, así como dar a conocer la operativa 

profesional del trading a través de metodologías de planeación, administración y 

evaluación” (UPC, 2018). 

En las especializaciones la Universidad Externado de Colombia ofrece una 

especialización en Derecho Financiero y Bursátil, el cual tiene una duración de 300 horas 

académicas, con acompañamiento de docentes y personal capacitado en la materia y 

por ende cubrir todo el proceso de enseñanza de la dinámica, composición y desarrollo 

del sector financiero y además llevar los conocimientos a la practica con su centro de 

investigación, observatorios de derecho financiero y mercado de valores. 

Algunas universidades han incluido este tema del mercado de valores y el trading en 

el pensum académico, con el fin de ir resolviendo poco a poco esta problemática que 

aún se presenta en varias universidades haciendo énfasis en la facultad de 

administración de empresas, en perspectiva y para poner un ejemplo clave, se encuentra 

la Universidad de Los Andes, la cual mediante su pensum orienta a los jóvenes que se 

encuentra en pregrados de las ciencias administrativas y contables potencializar sus 

conocimientos y fomentar el interés hacia los mercados de valores. 
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En la malla curricular de la Universidad de los Andes de la facultad de administración 

de empresas se detallan un conjunto de oportunidades y posibilidades de estimular sus 

intereses más afines al mercado bursátil, sobresale en su pensum cursos relacionados 

con las ciencias matemáticas, direccionando un poco más a sus estudiantes de pregrado 

en la planeación financiera y decisiones de inversión. 

Con relación en que sus estudiantes puedan vincularse a su vocación Profesional, la 

universidad opta por darle la libertad de orientar y dirigir los cursos de electiva a su 

estudiante según sus intereses a fines.
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Ilustración 3. Malla curricular de administración de empresas Universidad de los Andes. Por Jiménez Á. E., Hernández S. A., 2019 
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Ilustración 4. Malla curricular de la Universidad del Externado del programa de Administración de Empresas. Por Jiménez Á. E., 

Hernández S. A., 2019 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Mercado de capitales: En su artículo de la revista Rankia (Rodriguez, 2019) define el 

termino como:  

El mercado de capitales es un mercado financiero que fomenta el desarrollo 

de las empresas de un país ya que a través de este mercado se realizan 

compra y venta de títulos que son representativos de activos financieros de 

una empresa y que son cotizados en la bolsa de valores. 

“El mercado de capitales permite evitar el intermediario financiero en la tarea de 

movilizar recursos para propósitos empresariales”. (Montalvo, 2018). 

Bróker: Un bróker es el mismo corredor de bolsa en español, lo curioso de esta profesión 

es que no es obligatorio poseer ningún tipo de título universitario. (Hernandez, 2018) 

Define el término como: 

Un bróker es aquella persona o sociedad que se dedica a operar en el 

mercado financiero realizando operaciones para sus clientes bajo las 

órdenes de aquellos, no debemos de confundirlo con agente financiero, que 

sería lo mismo que un bróker, pero tiene la posibilidad de trabajar 

comprando y vendiendo para sus clientes o para el mismo mientras que el 

bróker solo puede ejecutar las órdenes de compra y venta de sus clientes 

y cobrar una comisión por ello. 
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“Cada bróker ofrecerá a sus clientes una serie de instrumentos financieros sobre los 

que éstos pueden operar, por ejemplo, divisas, acciones, índices bursátiles, materias 

primas, metales preciosos, energías…” (Montero, 2016). 

Gestor de Cartera: Esa profesión se conoce también como gestores de activos, 

inversiones, wealth managers, asesores o asesores de inversiones o consejos de 

inversión, (Universidad de Alcala, 2019) define el termino como:  

Los gestores de cartera son las empresas y las personas que manejan 

carteras de inversión por cuenta de clientes privados, fundaciones, 

donaciones y pensiones. Los administradores de carteras difieren de los 

gestores de mercado de masas o de inversión minorista porque manejan 

grandes cantidades de dinero para un menor número de clientes. A 

menudo, esto se traduce en menores gastos de gestión. 

Está obligado a informar a los clientes de la adquisición de valores y de su 

posterior evolución. Debe adquirir valores que resulten coherentes con el 

riesgo que el cliente desea asumir, y no por encima de ese nivel de riesgo”. 

(Matamorros, 2013). 

Asesor Financiero: El asesor financiero es una persona que realiza sus labores 

independiente y personalmente con una persona que así lo requiera, en otros términos 

(Ramon, 2017) lo define como: 

El asesor financiero contempla el amplio abanico de alternativas de 

inversión, con independencia de cuál sea la Entidad Emisora o 

Comercializadora, y teniendo presente las peculiaridades del inversor en 



37 

 

 

cuestión y de la composición de su patrimonio. De manera que el 

asesoramiento financiero no acaba con la recomendación sobre cómo debe 

invertir sus ahorros el cliente, sino que continua con el seguimiento sobre 

su cartera de inversiones. Por consiguiente, el Asesor Financiero 

contribuye a la optimización de las decisiones de inversión de su cliente. 

(Pág. 16). 

     “Un asesor financiero ofrece soluciones concretas a problemas concretos, siempre 

después de identificar los problemas o necesidades mediante una recogida de datos” 

(Martinez, 2002).  

Analista Financiero: El mundo de las finanzas es ahora un lenguaje global, hablar de 

bolsa, finanzas, economía es normal, pero el tema es más que solo concepto, de esto 

se encargan los analistas financieros, (Paniagua, 2017) lo define como: 

El analista financiero es el encargado de analizar y estudiar la actualidad 

financiera de la empresa, para ello de fijar el interés en la rentabilidad, la 

liquidez y el riesgo que asume la empresa en el proceso de compra. En 

resumen, se encarga de analizar y planificar la financiación de la empresa. 

“Es un financista especializado a quien, con base en los estados financieros y demás 

información que posea sobre la empresa, le corresponde interpretar, analizar, obtener y 

presentar recomendaciones” (Hurtado, 2010).. 

E-trading: A medida que las herramientas tecnológicas evolucionan, la manera en que 

se comercializa y se expanden las inversiones a nivel global, es necesario que todos los 
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segmentos de mercado migren y se establezcan en el entorno de la internet, (Martin, 

2018) define el E-trading como: 

Es un modelo para negociar valores de manera electrónica, mediante una 

plataforma accesible por Internet. Nace como una alternativa para que los 

inversionistas ejecuten operaciones de manera independiente, sin 

necesidad de que un asesor financiero las ejecute por ellos. (Pág. 14). 

Divisas: En un mundo globalizado hablar de moneda extranjera es normal, la divisa 

entonces no es más que la moneda extranjera respecto a un país de referencia, (Cazar, 

2001) 

En términos generales, las divisas son activos financieros mantenidos por 

residentes de un país y que constituyen una obligación por parte de un 

residente de otro país emisor de una moneda diferente…las divisas se 

negocian en el mercado internacional de divisas, que es en donde se 

encuentras oferentes y demandantes. 

“Una divisa es un depósito1, o saldo bancario, en moneda distinta de la nuestra 

realizado en una institución financiera” (Mascareñas, 2001). 

Bolsa de valores: La bolsa es un establecimiento de carácter mercantil de origen 

privado y está integrada por accionistas que pueden ser jurídicas o naturales, (Breton & 

Samuel, 1980) define el termino como: 

Instituciones organizadas con el fin de realizar negociaciones mercantiles 

indirectas, dentro de un marco de seguridad, certeza y legalidad, cumplidas 

por intermediarios mediante determinado mecanismo jurídico que 
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obedecen a particulares normas técnicas, con vencimientos uniformes y 

protegidas por un medio de ejecución forzada. (Pág. 9). 

“La Bolsa es el establecimiento especialmente organizado, donde se reúnen las 

personas que, accidental o habitualmente, ejercen el comercio para contratar sobre las 

operaciones a que pueden dar lugar todo género de valores públicos o privados" (Sastre, 

1954). 

Mercado bursátil: Toda economía se caracteriza por tener mercado en donde se 

realizan intercambios de productos o activos similares, en este caso acciones o bonos. 

(Dominguez, 2008) Afirma que: 

El Mercado Bursátil es la integración de todas aquellas Instituciones, 

Empresas o Individuos que realizan transacciones de productos 

financieros, entre ellos se encuentran la Bolsa de Valores, Casas 

Corredores de Bolsa de Valores, Emisores, Inversionistas e instituciones 

reguladoras de las transacciones que se llevan a cabo en la Bolsa de 

Valores. 

“El mercado bursátil es el conjunto de todas aquellas instituciones, empresas e 

individuos que realizan transacciones de productos financieros en diferentes Bolsas 

alrededor del mundo” (U. Alcalá, 2018). 

Forex: Se considera al Forex como el mercado financiero más grande y dinámico del 

mundo, está activo las 24 horas del día, los 365 días del año sin interrupción en los 

diferentes mercados del mundo, Para (Trust, 2005) afirma que: 
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El mercado cambiario “FOREX” es la abreviación en ingles de Foreign 

Exchange Currency Market (Mercado de Intercambio de Monedas 

Extranjeras)… Él es el mercado más rápido, más líquido y de mayor 

crecimiento en el mundo financiero moderno. Es un mercado vibrante y 

emocionante que reúne al más diverso grupo de inversionistas de las 

esquinas más remotas del planeta. (Pág.10) 
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4. OBJETIVOS DEL PROYECTO  

 

4.1. General  

Realizar el proceso de entrenamiento de un pasante del programa de 

administración de empresas para acercarse al mercado bursátil por medio del trading, 

de tal forma que se contextualice los conocimientos teóricos aplicados a la práctica. 

 

4.2. Específicos 

  Identificar los lineamientos establecidos en la teoría estudiada (Análisis técnico- 

Jonhn J. Murphy) para la evaluación y operación del mercado bursátil a través del 

análisis técnico. 

  Adquirir habilidades para el manejo de programas relacionados con el mercado 

bursátil. 

  Sistematizar la experiencia de los pasantes de facultad de administración de 

empresas por medio de un informe evidenciando el proceso de entrenamiento en el 

trading y en la bolsa de valores en la empresa Lyansa. 
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5. METODOLOGÍA 

 

La metodología deductiva “parte de afirmaciones generales, se llegaba a afirmaciones 

particulares que aplicaban las reglas de la lógica. Mediante este procedimiento, se 

organizan hechos conocidos y se extraen conclusiones mediante una serie de 

enunciados, conocidos como silogismos, que comprenden: la premisa mayor, la premisa 

menor y la conclusión” (Dávila, 2006). 

Para alcanzar el propósito de este proyecto se deben generar unos lineamientos para 

el alcance de los objetivos propuestos, es necesario entonces que se estructure de 

manera organizada el cómo direccionar los ejes hacia el alcance de los objetivos 

planeados, es así que se plantea los tiempos dentro de un estudio DEDUCTIVO en lo 

cual se determina partir de datos generales del trading para luego centrarnos en las 

herramientas dadas por la empresa donde se estudie de manera teórica las 

generalidades sobre el mercado bursátil y el trading enfocadas a un software 

empresarial, el paso a paso entonces está en una lectura precisa de los textos dados por 

la empresa. 

El estudio correcto de estos libros dará paso a un posterior análisis a fondo para la 

implementación y puesta en escena de un estudio teórico-práctico. Por otra parte, se 

debe plasmar la necesidad de carreas afines a la administración de empresa se alineen 

a las exigencias actuales de las empresas hacia sus finanzas, para alcanzar esto, dentro 

del estudio se prevé evidenciar las características actuales que muestren la relación de 

lo planteado por la empresa y lo estudiado según el pensum universitario poniendo en 
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evidencia que conocimientos están por fuera de este y se deban implementar para dar 

egresados con más capacidades a las exigencias actuales del mercado y de las 

organizaciones. 
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6. RESULTADOS 

6.1. LINEAMIENTOS TEORICOS 

6.1.1. Lineamientos teóricos para la evaluación y operación del mercado 

bursátil a través del análisis técnico. 

 

Para poder entender y entrar en materia sobre el contexto del trading o mercado 

bursátil, se debe plantear el surgimiento de las primeras prácticas monetarias, la 

aparición de la banca, el estudio de la bolsa de valores y el mercado financiero de 

nuestros días. Si bien, la información es bastante extensa y los recursos que anteceden 

este proyecto son muchos, es necesario simplificar la información de tal forma que se 

pueda contextualizar de la manera más sencilla los antecedentes del objeto de estudio. 

Desde comienzos del hombre como ser pensante y el surgimiento de las civilizaciones 

se dio paso a las relaciones que se establecían a lo largo y ancho de los territorios, con 

el fin de intercambiar conocimientos y culturas, pero, sobre todo, insumos que una de las 

dos partes carecía pero que la otra producía para su intercambio. Si bien estos 

intercambios eran primitivos, se puede reconocer que se dieron las primeras funciones 

bancarias, ya que sin saberlo los intercambios o trueques realizados poseían los 

principios de negociación. 

Con el paso del tiempo estos intercambios se hicieron cada vez más sólidos, 

implementando técnicas cada vez más especializada hasta llegar a un único método de 

canjeo, la moneda. De allí con la llegada posterior del periodo feudal en la que se empezó 

a edificar monarquías y el cristianismo, se empezaron a crear estructuras que protegían 

imperios y conservaban la corona.  
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Los templos por su parte al ser considerados “sagrados” y que mostraban una especie 

de santidad, las personas acudían a estos sitios para bendecir sus cosechas y sus 

bienes, pero para esta especie de protección, el pueblo debía pagar un depósito para el 

cuidado de sus tierras. En su tesis de grado de la UNAM (Guerra, 2013) afirma que: 

El depósito como anticipo de un pago, resulta un hecho comprobado, que 

bien puede considerarse como una actividad bancaria en tiempos y lugares 

como: Mesopotamia, en el Templo Rojo de Uruk, en el año 3,400 a. C. y 

Babilonia con el grupo de los Hammurabi, en el año 2,250 a. C.  

Las culturas que destacaron principalmente por las prácticas bancarias y 

desarrollo de estas, fueron las civilizaciones Asiria y Babilonia, quienes 

lograron la creación de informes, documentos y procedimientos para la 

realización, control y archivo de los procedimientos bancarios durante el 

siglo VII a.C, durante este siglo se crearon los certificados de banco, 

órdenes de pago y letras de cambio, que aun el día de hoy se siguen 

utilizando estos mismos principios. 

Durante este periodo aparecen los primeros “corredores” o como se llaman 

en su época “tropezistas” quienes eran los que realizaban operaciones de 

cambio, pagos y depósitos de dinero para la realización de préstamos, no 

hay que dejar de lado la aparición de personas encargadas de la colocación 

de depósitos e intercambio de monedas como los krematistas y los 

kolobistas. 

Ya durante los siglos posteriores como el VI a.C y el V a.C se crean casas 

comerciales como la Igibi de la Sippar, pago de intereses por deposito, la 
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estandarización de procedimientos con la aparición del libro de diario y mayor 

dando paso a la tecnificación y la normativa contable. Por su parte, en la 

civilización griega del siglo IV a.C se encuentran documentos relacionados a 

Filosefono, quien fue el primer banquero griego, donde se describe el 

Derecho Civil y Mercantil, las actividades bancarias realizadas en esta época 

estaban estrechamente ligadas con los templos como el de Delfos y Éfeso, 

donde se realizaban operaciones entre prestamistas y depositantes. 

En otras civilizaciones como la de Egipto se practicaba el trueque, antes de 

la aparición de la moneda en el año 1.800 A.C, gracias a las aportaciones de 

esta cultura se tiene conocimiento de la aplicación de la recaudación de 

impuestos, pagos, contratos, letras de cambio y concesiones. En otra 

civilización como la Romana se crearon leyes de ordenamiento de préstamos 

como la ley de las doce tablas o la ley de onciarum foenus, mientras tanto la 

contabilidad como tal era controlada por un Codex o libro de cuentas 

corrientes. 

Durante la edad media se dieron diferentes escenarios que afectaron el 

desarrollo de la economía de muchas naciones, ya que se dieron guerra por 

interés económicos, posesión de tierras y expansionismo de imperios que 

dieron paso de nuevo a un sistema bancario cada vez más tecnificado y el 

establecimiento de lugares encargados de controlar, regular y expandir este 

tipo de actividades financieras. 
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A comienzos de esta edad, los judíos fueron los primeros bancaros y sus 

operaciones eran principalmente préstamos donde pudieron establecerse en 

Lombardía durante la monarquía de Luis IX. 

La creación de bancos se fue dando progresivamente a pesar de las muchas 

restricciones que se tenían por parte del cristianismo que por esta época 

ejercía un gran poder en los gobiernos de muchas naciones, en 1400, en 

Génova se crea el banco de San Jorge, en Florencia el banco de familias 

como los Guidagni, los Frecobaldi, entre otros. 

En el siglo XII, en la ciudad de Venecia se crea el primer de positivo antiguo 

y la cual cubría las necesidades financieras del estado causadas por las 

guerras, durante los siglos posteriores XIII y XIV aparecen surgen las 

grandes casa bancarias y quienes dan paso al nuevo sistema bancario, las 

nuevas prácticas no se hicieron esperar y aparecen operaciones como el giro 

y el aval, asientos contables, la partida doble (mejorada, ya que se utilizaba 

desde el auge de la civilización egipcia), depósitos a interés, prestamos, 

anticipos, inversiones, etc. 

Con la llegada de nuevos pensadores, las innovaciones tecnológicas y el 

surgimiento de las relaciones intercontinentales aparece la edad moderna, 

donde se dieron grandes cambios como el auge de las actividades 

mercantilistas y la aparición de nuevos estados soberano en el nuevo 

mundo, dando paso a las relaciones económicas entre naciones que se 

extendió hasta finales del siglo XVIII. 
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Los grandes descubrimientos, la acelerada intervención de diferentes 

modelos económicos como el marxismo, el capitalismo y el comunismo dio 

paso a la estructuración actual y el perfeccionamiento progresivo del sistema 

bancario (hay que recordar que la mayoría de los bancos tiene sus inicios en 

los “montes de piedad” que se fueron fusionando para crear instituciones 

más sólidas, a lo que le llamamos hoy en día bancos). Ya a finales del siglo 

XVII se crea el banco de Inglaterra siendo el mayor emisor de dinero, 

pasando del metal a los billetes, además de las aportaciones como el 

cheque, las letras de cambio, pagares, notas de cada, entre otras. 

Ya a comienzos del siglo XX, con la fuerte intervención económica que tenía 

Estados Unidos sobre muchas naciones y el fortalecimiento del Dólar, 

desplazo a Europa y su sistema bancario paso a ser aplicado en naciones 

europeas como en el resto del mundo. 

     La creación del sistema bancario y la aparición del mercado bursátil actual se ven 

directamente relacionado con los antecedentes históricos de la banca. Sin embargo, no 

se puede referir directamente a este concepto, sin antes mencionar algunos 

antecedentes que dieron origen a otra vertiente principal del mercado bursátil, la bolsa. 

En su libro sobre “el mercado latinoamericano de valores” (Almarez, 2009) afirma:  

La bolsa se ha convertido en los últimos tiempos en una de las 

fórmulas de inversión más populares a la hora de destinar nuestros 

ahorros. Debido a las plusvalías que se generaron a finales de los 

90, muchos inversores acudieron a la bolsa de valores pensando que 

esta era una fuente inagotable de recursos, sin apenas pararse a 



49 

 

 

pensar en las posibles consecuencias negativas. Cuando la burbuja 

bursátil explotó, mucha gente perdió gran parte de los ahorros 

invertidos pensando que las cotizaciones nunca se desplomarían. 

(Pág. 7). 

     El origen de la bolsa ve los primeros antecedentes durante el siglo XV, en muchas de 

las ferias medievales que se realizaban en Europa Occidental, donde se acreditaban 

títulos valores de carácter mobiliario. Mientras que, si hablamos de la terminología, la 

palabra “Bolsa” surge en Bélgica a finales Dell siglo XVI, donde los comerciantes 

realizaban reuniones en la casa de Van der Bursen para realizar negociaciones (Burse 

significa bolsa en holandés). 

Como instituciones establecidas las primeras bolsas de valores se 

remontan a 1460 con la bolsa de valores de Amberes, en 1570 se 

crea la bolsa de Londres, posteriormente en 1792 se da comienzo a 

la bolsa de valores de Nueva York dando paso al expansionismo y 

capitalización de la economía americana en el mundo.  En sus inicios 

estuvo conformada por “24 mercaderes y subastadores para 

intercambiar acciones todos los días bajo el árbol de Buttonwood 

sobre la calle Wall (Wall Street)” (UNIS, 2004). 

Ya en 1817 se crea el “New York Stock And Exchange Board” y dio 

comienzo a lo que hoy se conoce como el “New York Sotck 

Exchange (NYSE) y el “American Stock Exchange” (AMEX). Dentro 

de los acontecimientos más importantes esta de desplome de la 

bolsa ocurrido en 1929 y que hoy en día se conoce como el jueves 
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negro, el crash de 1987 conocido como el lunes negro y con el cual 

hasta el día de hoy el mercado financiero se mantiene en crisis 

afectando las economías de todo el mundo. Al día de hoy las 

mayores bolsas a nivel internacional son las de New York, Londres, 

Paris, Fráncfort, Tokio, Hong Kong, Bruselas y Zúrich. 

Haciendo énfasis en los antecedentes en Colombia el sistema 

bancario se originó durante 1847 con la aparición del banco de la 

Nueva granada, posteriormente con el gobierno de Rafael Nulez se 

crea el Banco Nacional en 1880 y quien vería cambios en 1905 con 

la creación del Banco Central de Colombia en 1905 donde se pudo 

empezar a emitir dinero y que fue desarrollado por el entonces 

presidente General Reyes Prieto, ya en 1909 se liquidó el Banco 

Central de Colombia y se crea lo que hoy se conoce como el Banco 

de la Republica. (Córdoba D. F., 2012). 

Por su parte la bolsa de valores de Colombia (BVC) vio sus primeros signos de 

creación hacia la década de 1990 con las negociaciones realizadas entre las bolsas 

de Bogotá, Medellín y Occidente de Cali, quienes para hacer contrapeso a las 

plazas bursátiles de otros países y se creó en 2001, entro en operaciones el 3 de 

julio de 2001 y abrió la posibilidad de mercado de inversión y accionario en 

Colombia, en 2008 la BVC entro en operaciones el mercado de derivados de la 

bolsa y con el sistema X-Sream de Nasdaq OMX la BVC entro en operaciones de 

derivados y acciones. (BVC, 2014). 
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6.2.  Manejo de programas relacionados con el mercado bursátil. 

Por qué varía el precio de las acciones  

Las fluctuaciones del precio de cada acción son ocasionadas por la oferta y la 

demanda, si hay más compras que ventas el precio subirá, y si hay más ventas que 

compras el precio bajará. Lo anterior es lo que se denomina como la ley de oferta y 

demanda. 

Según (Germes, 2016) el aumento de los precios se da por tres opciones. 

Opción 1.  La oferta se mantiene y aumenta la demanda   

Dentro de este caso Las organizaciones tienden a ofrecer la misma cantidad de bienes 

o servicios, pero todas las personas consumen una cantidad por encima del tope 

producido. Existen muchas posibles razones como pueden ser la sobrepoblación, que 

las personas ganen más dinero, o quizás algún producto está de moda o está en su auge 

dentro del mercado. 

Opción 2. La oferta cae y la demanda se mantiene  

Cuando las empresas reducen su producción esto hace que el precio aumente, puede 

pasar que disminuya el número de empresas productoras, o que la tecnología no sea la 

adecuada y que se tenga que cambiar, la demanda se mantiene estable ya que, la 

cantidad producida sea menor siempre si habiendo igualmente actividad dentro del 

mercado solo que con un stop dentro de la oferta y la demanda. 

Opción 3. La oferta cae y la demanda aumenta  

Este caso puede sonar algo loco o contradictorio ya que como puede la oferta 

disminuir y la demanda aumentar es algo ilógico se pensaría ya que los gobiernos 

pueden generar expectativas y fomentar un incremento de precios en el futuro y que las 
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personas tiendan a consumir más en el presente, esto puede que genere efectos de 

hiperinflación, esto estaría de la mano con los precios de la energía ya que si estos suben 

los precios de los productos tenderían a subir de inmediato ya que la energía está ligada 

a todas lo que tiene ver con producciones de bienes. 

En la actualidad existen un sin número de programas que están vinculados con los 

mercados bursátiles, son denominados como Broker´s a través de estos se realizan 

procesos de compra y venta de instrumentos financieros, dependiendo del tipo de 

mercado que se seleccione. La empresa Lyansa Eléctrica cuenta con unas terminales 

de operación donde se maneja el programa Thinkorswim, para poder realizar actividades 

dentro de este bróker se deben pagar unas licencias que cuestan alrededor de 150 

Dólares mensuales por persona, esta licencia cubre una cuenta demo donde se maneja 

el análisis técnico acompañados de gráficos de velas japonesas en tiempo real. A 

continuación, se profundizará en el bróker utilizado en las prácticas profesionales donde 

explicarán detalladamente sus partes y sus formas de uso. 

6.2.1. Thinkorswim. 

La plataforma que se implementa para observar e invertir en los mercados bursátiles 

es conocida como Thinkorswim en esta plataforma se realizan operaciones de acciones 

sobre acciones, lo cual quiere decir que son los subyacentes de las acciones que se 

transan en la bolsa de Nueva York. A continuación, van a conocerse algunas de las 

herramientas de este programa las cuales nos permiten realizar un análisis técnico.  
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 Ilustración 5. Inicio plataforma Thinkorswim  

 

Por Jiménez Á. E., Hernández S. A., 2019 

 

Para poder ingresar en la plataforma de thinkorswim es necesario haber adquirido un 

usuario y contraseña personal la cual nos permite tener acceso a la plataforma. 

Ilustración 6. plataforma donde se realizan operaciones de acciones sobre acciones 

 

Por Jiménez Á. E., Hernández S. A., 2019 
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Ilustración 7. Herramienta de comercio donde se ejecutan las órdenes de compra o venta, 

cierre y cantidad de contratos a transar en ese momento en los mercados 

 

Por Jiménez Á. E., Hernández S. A., 2019 

 

En la imagen número tres (3) se observa la parte de comercio donde se ejecutan las 

órdenes de compra o venta, cierre y cantidad de contratos a transar en ese momento en 

los mercados, adicional a esto se puede observar las ganancias o pérdidas que nos están 

generando cada operación abierta ( cuando los números se encuentran en color verde 

significa que el mercado está a favor de nuestro análisis ( ganancias) cuando los números 

están en rojo significa que el mercado está en contra de nuestro análisis(perdidas) 

Ilustración 8. Menú de herramientas que frecuentemente se utilizan para realizar aplicaciones 

de líneas tendenciales, estudios, soportes, resistencias temporalidades de las gráficas 

 

Por Jiménez Á. E., Hernández S. A., 2019 
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La figura número cuatro (4) nos muestra las herramientas que frecuentemente se 

utilizan para realizar aplicaciones de líneas tendenciales, estudios, soportes, resistencias 

temporalidades de las gráficas ya que cada grafica se puede observar en diferentes 

temporalidades para obtener una perspectiva más acertada del mercado, también 

permite realizar una configuración de las  gráficas en contratos esto quiere decir, se 

puede establecer cada cuantos contratos abiertos se desea que se forme cada vela. Por 

otra parte, los estudies es el lugar donde encontramos todo lo relacionado con 

instrumentos logarítmicos que nos dan cierta información relevante del mercado y estos 

son implementados a los análisis sobre la graficas  

Ilustración 9. Estudio aplicado sobre la gráfica llamado RSI 

 

Por Jiménez Á. E., Hernández S. A., 2019 

 

Este es un estudio aplicado sobre la gráfica llamado RSI, este indicador permite 

interpretar la información de la fuerza que esta presentado el mercado para hacer cresta 

o valles, asimismo otorga información sobre los puntos donde él mercado se encuentra 

perdiendo fuerza o al contrario si una fuerza está incrementando todo con el fin de 

debilitarse y retomar la tendencia. 
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Ilustración 10. Área para editar el mercado 

 

Por Jiménez Á. E., Hernández S. A., 2019 

 

Aquí tenemos el área para editar el mercado que vamos a transar en este ejemplo 

vemos el /UB que corresponde a los bonos de tesoro de los estados unidos, son la forma 

más segura de inversión. 

Ilustración 11. charts” ventana donde encontramos las gráficas 

 

Por Jiménez Á. E., Hernández S. A., 2019 

 

En la figura numero 6 observamos el “charts” la ventana donde encontramos las 

gráficas, en este caso son velas japonesas las cuales exponen información sobre valores 

y futuros, se utilizan para realizar nuestros análisis con las líneas tendenciales, soportes, 

resistencias, volúmenes, estudios, y lo que sea necesario para poder entender los 

movimientos del mercado. 
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Ilustración 12. Regleta de ticks o también conocida como book traders 

 

Por Jiménez Á. E., Hernández S. A., 2019 

 

Por último y no menos importante hablaremos de la regleta de ticks o también 

conocida como book traders, este permite conocer una información veraz sobre el precio 

de cotización en la bolsa de valores del activo que se observa la cual en un día realiza 

gran cantidad de variaciones, los traders deben estar muy atentos a esta parte, debido 

que cada movimiento en el mercado representa un tick por los general los trader suelen 

sacar ganancias por cada tick a favor, si el mercado se mueve 5 tick a favor del análisis 

tendría en el activo del (/UB) 156.25 US y si se mueve en contra del análisis técnico 

tendría una perdía de los mismos 5 tick lo cual sería un total de menos 156.25 US de 

descenso para nuestra cuenta, igualmente  vale resaltar que cada activo comercializado 

tiene un valor diferente en el tick.
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6.3. Sistematización la experiencia de los pasantes de facultad de 

administración de empresas 

Los estudiantes de último semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia de 

facultad de ciencias económicas y administrativas del programa de administración de 

empresas sede Villavicencio, existe dentro de su malla curricular el desarrollo de 

opción de grado, por ende la universidad establece varias modalidades de grado como 

lo son el seminario de investigación, práctica profesional, investigación dirigida y otras 

modalidades, con el objetivo de que cada estudiante sea autónomo en su decisión. 

En el 2019 Lyansa Eléctrica abre las puertas a practicantes de la Universidad 

Cooperativa de Colombia con la finalidad de incluirlos y hacerlos participe de un nuevo 

proyecto donde la empresa espera generar una alternativa  de trabajo a la actividad 

principal de la empresa, una propuesta muy interesante la cual podría ser tomada 

como una oportunidad de emprendimiento, desarrollo personal y profesional, para ello 

se realiza el presente proyecto con la finalidad que futuros practicantes de la 

universidad cooperativa de Colombia accedan a este entrenamiento con unos 

fundamentos y bases en este campo profesional. 

La Universidad Cooperativa de Colombia avala el convenio y busca en los 

estudiantes de último semestre el perfil requerido para el desarrollo de la actividad 

dentro de la organización, la facultad solicitad a los estudiantes las hojas de vida para 

referirlas a la empresa y posteriormente ser convocados a una entrevista, donde el 

entrevistado evalúa los conocimientos del pasante en busca del perfil referido para la 

práctica profesional. Finalmente para terminar con el proceso de selección de los 

pasantes de la Universidad Cooperativa de Colombia la empresa Lyansa Eléctrica 
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selecciona a dos o tres estudiantes para desarrollar la actividad propuesta por la 

empresa, con la cual los pasantes cumplirán con su práctica profesional. 

 El proceso de inducción tiene como inicio la familiarización de los pasantes con la 

empresa, donde se dan a conocer sus políticas, su cultura organizacional y las 

observaciones recurrentes a tener en cuenta para realizar las actividades dentro de la 

misma. Los pasantes  realizan un recorrido con la compañía de su jefe inmediato a las 

áreas donde son presentados como practicantes de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Villavicencio con el fin de adaptarlos lo más rápido posible. 

La primera etapa del entrenamiento de un pasante del programa de administración 

de empresas para acercarse al mercado bursátil por medio del trading es dar inicio a 

la lectura del libro análisis técnico de John J. Murphy, este libro genera un gran impacto 

en el sector de análisis técnico y mercados financieros, tanto es que muchos lo 

consideran “la Biblia” en este campo, los pasantes de la Universidad Cooperativa de 

Colombia adquieren variedad de conocimiento a la medida que avanzan en la lectura 

del libro, el cual empieza con los fundamentos de la filosofía del análisis técnico, luego 

explica la Teoría de Dow y desarrolla todas sus técnicas al transcurrir sus capítulos, 

la retroalimentación se realiza de una manera continua donde se solucionan dudas e 

inquietudes con nuestro jefe directo o con los traders las personas con conocimiento 

y experiencia en el campo, en definitiva es un proceso de aprendizaje constante se 

realiza de forma constructiva para debatir debilidades y fortalezas que se han 

generado en el proceso. Al mismo tiempo fue necesario acudir a capacitaciones, 

divisar videos y recurrir a más libros como fuente de información para reforzar o 

reafirmar los conocimientos adquiridos en el transcurso del entrenamiento. 
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  La segunda etapa del entrenamiento para los pasantes de la Universidad 

Cooperativa de Colombia  inicia con la capacitación del bróker Thinkorswim la cual se 

lleva a cabo durante 2 días de interacción y formación con los otros traders, luego de 

haber entendido el análisis técnico, conocido los conceptos primordiales y las 

herramientas necesarias para entender el negocio de trading, se selecciona el 

mercado de futuros a trabajar dentro de la organización, finalizando con el 

entrenamiento los pasantes de la Universidad Cooperativa de Colombia son 

removidos a sus instalaciones de trabajo para realizar operativas en la bolsa de 

valores, cada uno para realizar operaciones en su cuenta personal de Thinkorswim 

con dinero de papel, de modo de aplicar el conocimiento teórico adquirido. 
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Ilustración 13. Fases del desarrollo de la práctica profesional en la empresa Lyansa Eléctrica 

 

Por Jiménez Á. E., Hernández S. A., 2019 
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7. APORTE SOCIAL DE LA PRÁCTICA 

 

El trading en Villavicencio es prácticamente desconocido y por esto la empresa 

Lyansa quiere capacitar a los futuros profesionales dando prioridad los estudiantes 

de la facultad de administración de empresas. 

El aporte social de estos pasantes de la Universidad Cooperativa de Colombia es 

para la comunidad estudiantil universitaria ya que dentro del proyecto se especifica y 

se da a conocer lineamientos que los futuros pasantes desconocen, aparte de que se 

narra la experiencia vivida en la entidad Lyansa en el proceso de entrenamiento como 

Trader. 

Con la construcción de un marco conceptual brinda información para aquellos 

estudiantes que no saben absolutamente nada de los mercados bursátiles y más 

específicamente del trading, allí encontraran conceptos básicos como que es trading, 

que es una tendencia, que son los mercados de valores, entre otros. Estos conceptos 

ayudaran a formar bases para que los pasantes puedan entender conceptos y teorías 

más avanzadas, ya en el mundo del trading la idea es subir de nivel constantemente.  
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8. DIVULGACIÓN DE CONOCIMIENTO 
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9. EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 

¿Cuál fue el mayor obstáculo en sus inicios como trader y cómo los supero? 

Aunque incursionar en este mundo es bastante atractivo pero existen múltiples 

obstáculos como poca información acerca del trading, el enfoque que se le daría a la 

operativa, términos técnicos, entre otros. Son peldaños que con investigación,   tiempo y 

disciplina se conocerían y de esta manera adquirir el conocimiento necesario. 

Gracias a la herramienta literaria (Análisis Técnico – John J. Murphy) que la entidad 

brinda se superaron estos obstáculos, a través de este se logró entender los siguiente; 

que es trading, cuál es su objetivo, que es una media móvil, que es una tendencia, 

diferentes teorías, que son las velas japonesas, entre muchas cosas más. Técnicas y 

tácticas que muchas personas del común desconocen. 

En cuanto al enfoque de operativa se experimentó y se incursionó en el programa 

(Thinkorswim) el cual brinda información acerca de los mercados a operar, los precios 

de los contratos, las gráficas de velas japonesas y lo más importante cuánto dinero se 

va a manejar (Dinero de papel). Sin embargo al comienzo todo fue complicado porque 

no había existido  interactuación con este tipo programas, gracias al apoyo y las 

recomendaciones de los superiores y a muchos videos de YouTube se logró manejar el 

programa de manera óptima, cabe resaltar que para ello transcurrieron alrededor de dos 

meses siendo algo complejo su idioma   (inglés), aprovechando así esto como una 

oportunidad de mejora de la lengua extranjera. 

¿Cuál es el factor más importante y/o decisivo para incursionar en el trading? 
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Existen muchos factores que influyen considerando que es un campo muy extenso, 

pero existen dos factores muy importantes, como la constante capacitación y la práctica 

a la hora de invertir en los mercados bursátiles. 

Nunca hay que limitarse con lo del significado de un solo autor, se deben tener en 

cuenta diferentes puntos de vista, esto hace que cada persona construya su propia 

operativa. Cabe resaltar que el hecho de que se obtengan diferentes puntos de vista no 

significa que se deba copiar una operativa, ya que cada persona tiene una percepción 

psicológica del mercado y esto posiblemente hará que se fracase como trader. 

¿Qué consejos puede dar a todos los estudiantes que desean incursionar en el mundo 

del trading? 

 Principalmente se aconseja que se lea con anterioridad del tema para no 

llegar en ceros ya que esto ocasionaría la aparición de obstáculos como los que 

se le presentaron a los creadores de esta práctica profesional  

 Estar dispuesto a aprender todo el tiempo. Todos los días hay cosas nuevas 

que el mercado enseña y hay que tener disponibilidad de tiempo, paciencia y 

disciplina. 

 No tener miedo a preguntar algo que no entienda ya que si queda algún 

cabo suelto en el futuro se verá reflejado a la hora de realizar la operativa. 

 No preocuparse por los malos resultados hay que saber que para ganar 

hay que perder muchas veces. 

 No hay que culpar al mercado ya que este siempre tiene la razón, hay que 

mejorar la toma de decisiones. 

 Leer mucho. 
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 Mirar noticias en los diferentes canales de Tv, Internet y redes sociales. 

 No dar el brazo a torcer y saber que si se pueden hacer las cosas con 

personalidad, humildad y dedicación. 
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10.  CONCLUSIONES 

 

El análisis de los resultados del proceso de entrenamiento de un pasante del programa 

de administración de empresas para acercarse al mercado bursátil por medio del trading 

arrojo los siguientes resultados:  

 Para resumir con esta práctica profesional se puede decir que gracias al 

estudio del análisis técnico se descubrió una nueva perspectiva de lo que es el 

trading, se conocieron conceptos que eran desconocidos, y que ahora juegan un 

papel muy importante a la hora de operar. 

 Por medio del análisis técnico se adquirieron habilidades para la operación 

en los mercados bursátiles en el programa establecido “Thinkorswim”. 

 La experiencia en la organización Lyansa fue de gran importancia para el 

proceso y desarrollo de las habilidades y conocimientos de los estudiantes de 

administración de empresas, esta organización tiene como plan que se sigan 

enviando pasantes para vincularlos y entrenarlos para al manejo de los mercados 

bursátiles y de esta manera contribuir con el desarrollo de los futuros profesionales 

de la región. 

 Los pasantes después del entrenamiento, con extenuantes horas de 

dedicación y practica la organización Lyansa pretende contratar a estos pasantes 

ya como futuros profesionales, por sus conocimientos en el campo de los 

mercados bursátiles. “Trader Lyansa” 
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11. RECOMENDACIONES 

 

Es importante dejar por sentado que cualquier persona u organización que desee 

Conocer, aprender e interpretar de los mercados bursátiles debe adquirir un compromiso 

con esta área, es importante no crear limitaciones, debe existir determinación y confianza 

en sí mismo, saber entender e interpretar tu análisis para así poder hacer bien las cosas. 

A continuación, se presentará una lista de recomendaciones que dan los futuros Trader´s 

de Lyansa. 

 No hay que dejar de insistir, la lectura y la práctica son el pilar de esta área, 

todos los días se aprenden cosas nuevas, no hay que dejar de leer y 

principalmente de preguntar algo que no se tenga claro, ya que todo esto va en 

pro de la superación de los obstáculos que no permiten avanzar como futuro 

trader. 

 El mercado siempre tiene razón, no hay que culparlo por nada se tiene que 

mejorar la toma de decisiones, hay que saber analizar las gráficas de velas 

japonesas. 

 No hay que dejar de lado las noticias a nivel mundial ya que es ahí donde 

exponen los indicadores económicos y los valores por los cuales los mercados 

pueden que sean alcistas o bajistas. 

 La avaricia tiene que estar a un lado a la hora de realizar la operativa ya 

que en algunos casos por ganar más lo que se hace es perder las ganancias y 
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esto hace que se pierda la concentración y por ende perder algo de dinero (Dinero 

de Papel). 
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12 Anexos 

Anexo 1. Lista de asistencia a las prácticas empresariales 
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Anexo 2. Evidencias fotográficas de la sustentación de grado. 
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Anexo 3. Certificación por parte de la empresa Lyansa eléctrica 
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Anexo 4.  Evidencias fotográficas de la sustentación de grado  
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