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Cómo Hacer Dinero Fácilmente 
Negociando Opciones Binarias

El negocio de opciones binarias puede parecer difícil 
para los principiantes. Puede convertirse en una 
actividad rentable para cualquiera que se tome el 
tiempo de aprender a operar, minimizar riesgos y 
administrar sus cuentas. 

No hay duda de que existen muchas opciones de 
sitios web y plataformas de operación,  las cuales 
proporcionan información sobre cómo empezar. Sin 
embargo, para el principiante, revisar cada una 
puede ser abrumador y tomarle mucho tiempo.

Por eso hemos creado este eBook.

El objetivo de este libro es explicarle el comercio de 
opciones binarias. En ella aprenderá lo sencillo que 
es negociar opciones. 

Se divide en secciones detalladas, cada una de ellas 
destinada a mejorar su comprensión de los 
mercados de opciones binarias.

Utilice este breve eBook como guía y recurso para 
comenzar a operar con confianza en opciones 
binarias.

El equipo de investingstockonline.com 

GU ÍA  D E O PCIO N ES BIN A RIA S

TIP! Si usted va a 
comenzar a operar 
opciones con la 
esperanza de ganar 
dinero, necesita 
conocerse a sí mismo. 
Usted debe entender 
su tolerancia al riesgo 
y sus necesidades 
personales.
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¿Qué Son Las Opciones Binarias?

Se trata de una opción financiera en la que puede 
comprar o vender basándose en el movimiento del 
precio de un activo subyacente. En realidad no será 
dueño del activo que se está negociando. El 
rendimiento que gana se basa en la predicción 
correcta del movimiento del precio del activo.

Imagine este escenario: Usted está siguiendo el 
movimiento de precios del oro. De su análisis, usted 
predice que aumentará en los próximos días. Inicia 
sesión inmediatamente en su cuenta broker de 
opciones binarias y realiza una operación que expira 
en 24 horas.

Su predicción es correcta a medida que el precio del 
oro sube. Al vencimiento de la operación, usted ha 
ganado un rendimiento del 90% de su inversión.

De este ejemplo, usted puede ver que el éxito en el 
negocio de opciones binarias depende en gran 
medida de lo bien que puede predecir los 
movimientos de precios.

Esto es muy fácil, ya que las plataformas de 
operación siempre proporcionan herramientas y 
recursos que le permiten realizar un seguimiento de 
los movimientos de precios de los activos 
negociados.

GU ÍA  D E O PCIO N ES BIN A RIA S

TIP! No espere 
milagros del mercado 
binario. Este no es un 
billete de lotería 
ganador o una 
garantía de que se 
hará rico.
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¿Cómo Se Comercializan Las 
Opciones Binarias?

Para comenzar, necesitará abrir una cuenta con un 
broker de opciones binarias. Una vez que su cuenta 
esté configurada, tendrá que seleccionar un par de 
activos para operar. Por ejemplo, puede seleccionar 
un par de monedas como USD/EUR.

La primera moneda (USD) se llama la moneda base 
y la segunda es la divisa cotizada. Se le 
proporcionará un tipo de cambio específico, por 
ejemplo 1.24, lo que significa que por cada unidad 
de la divisa base, recibirá 1.24 unidades de la divisa 
cotizada.

Su meta es predecir si la tasa de interés aumentará 
o disminuirá dentro de un período de tiempo 
específico. Coloque un "SÍ" para una subida y un 
"No" para una caída por debajo de la tasa indicada.

Antes de entrar en una operación, compruebe 
siempre si la opción binaria se acerca al 
vencimiento. Si el vencimiento está cerca, es 
aconsejable esperar al comienzo de una nueva 
opción.

GU ÍA  D E O PCIO N ES BIN A RIA S

TIP! Si usted es nuevo 
en el mundo de 
operaciones, una de 
las cosas que debe 
hacer es estudiar el 
mercado. También 
debe practicar lo que 
está haciendo 
utilizando una cuenta 
demo.
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Tres t ipos de operaciones

1.  OPERACIÓN EN CORTO

Este tipo de operación le permite entrar y salir de 
una operación en un plazo no superior a 60 
segundos. Funciona mejor cuando se negocian 
instrumentos altamente volátiles cuyos precios 
cambian rápidamente. Los operadores agresivos 
prefieren este tipo de comercio debido a la 
posibilidad de obtener grandes ganancias 
rápidamente.

El éxito al adoptar una operación a corto plazo 
depende de su capacidad para detectar 
movimientos de precios rápidamente cambiantes. 
También depende de su capacidad para entrar en 
una operación rápida.

2. OPERACIÓN A LARGO PLAZO

Este tipo de negociación le permite entrar y salir de 
una operación en un periodo más largo, incluso 
superior a un mes. Es una opción popular para 
operadores experimentados que han aprendido los 
fundamentos del análisis de los movimientos de 
precios de mercados específicos.

GU ÍA  D E O PCIO N ES BIN A RIA S

TIP! Hay algunas 
cosas que afectan 
fuertemente al 
mercado de 
operaciones. 
Incluyendo tasas de 
interés y de inflación, 
y tipos de cambio.
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3. OPERACIÓN ONE TOUCH 

Este tipo de comercio difiere de los otros dos. 
Básicamente, todo lo que necesita hacer es predecir 
que el precio del activo en cuestión alcanzará una 
cantidad específica antes de su vencimiento. Si lo 
hace, usted obtendrá automáticamente ganancias. 
Esto se conoce comúnmente como estar "en el 
dinero" (in the Money).
Esta operación One Touch ofrece la mayor 
rentabilidad de los tres tipos de operación. 
Normalmente, usted puede ganar hasta un 700% de 
rendimiento. Sin embargo, esta también conlleva 
grandes riesgos.

¿Qué puede negociar?

El tipo de activo más popular que se negocia a 
través de opciones binarias son los pares de divisas. 
La mayoría de los brokers ofrecen 8 o más pares de 
divisas principales. 
Si acaba de empezar, le recomendamos que 
empiece a operar con pares de divisas antes de 
pasar a otros instrumentos. La razón de esto es que 
los movimientos de precios de los pares de divisas 
son más fáciles de seguir.
Además de los pares de divisas, el comercio de 
opciones binarias le permite negociar con los 
movimientos de precios de  acciones de empresas, 
índices y materias primas. Esto requerirá una buena 
comprensión del instrumento en cuestión.

GU ÍA  D E O PCIO N ES BIN A RIA S

TIP! Utilice métodos 
comprobados para 
operar. Revolucionar 
el mercado es siempre 
una idea de los 
nuevos operadores, 
pero hay razones 
detrás de los métodos 
utilizados por los 
operadores 
experimentados.
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Por ejemplo, si usted decide comerciar con el 
rendimiento de la cotización de las acciones de 
Google contra Apple, tendrá que tener un buen 
conocimiento de ambas empresas y de cualquier 
cambio tecnológico, político y económico 
importante que pueda llevar a la subida o la caída 
de los precios de las acciones.

Ahora que ya conoce los conceptos básicos de las 
opciones binarias, está listo para comenzar a operar 
como operador. 

Siga leyendo para obtener una guía completa sobre 
cómo crear su cuenta de operación y las diferentes 
estrategias que utilizan los operadores exitosos para 
obtener ganancias consistentes.

Guía paso a paso para comenzar a 
operar 

ELEGIR EL MEJOR BROKER DE OPCIONES BINARIAS EN LÍNEA

Un broker de opciones binarias es simplemente una 
empresa que le permite acceder y operar opciones. 
Usted puede configurar fácilmente una cuenta de 
operaciones con un broker online de confianza y 
empezar a operar en 72 horas.

Hay muchos brokers para elegir. Para que pueda 
comenzar, debe saber si el corredor está autorizado 

GU ÍA  D E O PCIO N ES BIN A RIA S

TIP! Haga lo que 
pueda para 
automatizar sus 
operaciones.  El 
comercio puede llegar 
a ser muy adictivo y 
peligroso si usted está 
operando con 
emociones.
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a ofrecer sus servicios a los operadores de su país. 
Ya que usted va a confiar su dinero al corredor, 
encontrar negocios legítimos es esencial.

Algunas de las preguntas importantes a considerar 
al elegir un broker de opciones binarias en línea 
incluyen las siguientes:

- ¿Qué opciones de pago proporciona el broker?

- ¿Cuál es la cantidad mínima de depósito y la 
cantidad mínima que puedo depositar en una 
operación?

- ¿Qué tipos de instrumentos ofrece el broker?

- ¿Es la plataforma del broker fácil de usar y 
navegar?

- ¿Está el corredor regulado y autorizado a 
ofrecer sus servicios en mi país?

- ¿Ofrece el corredor una cuenta demo para 
practicar?

Para obtener respuestas a estas preguntas y 
detalles adicionales, visite nuestras reseñas 
actualizadas de los brokers en línea.  

GU ÍA  D E O PCIO N ES BIN A RIA S

TIP! Para ganar 
dinero, necesitas un 
buen broker. Usted 
puede encontrar 
muchos brokers 
binarios diferentes: 
lea reseñas sobre 
ellos y pruebe algunos 
de ellos si es 
necesario.
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Regist ro de cuenta y realización 
del primer depósito

Después de seleccionar su broker preferido, su 
próximo paso consiste en abrir una cuenta de 
operación y hacer su primer depósito. 

Lo hemos hecho fácil para usted al proporcionar un 
enlace a cada broker incluido en nuestra base de 
datos.

Llene el formulario de inscripción en la página web 
del broker. Si no se proporciona un formulario de 
registro, es probable que encuentre un botón Open 
Trader Account en cada sitio web del broker.

Una vez que haya llenado sus datos, tendrá que 
hacer su primer depósito. La mayoría de los brokers 
ofrecen varios métodos de pago que incluyen 
tarjetas de crédito, transferencias bancarias y 
eWallet.

Recomendamos usar su tarjeta de crédito o eWallet 
ya que las transacciones se procesan en segundos. 
Por otro lado, la transferencia bancaria tarda varios 
días.

Vale la pena notar que algunos brokers requerirán 
que el retiro de utilidades se haga a través del 
método de pago que usó para depositar dinero en 
su cuenta. 

GU ÍA  D E O PCIO N ES BIN A RIA S

TIP! Antes de invertir 
su dinero en el 
mercado binario, 
practique primero 
con una cuenta 
demo. Usted quiere 
ver si usted tiene las 
habilidades 
necesarias para hacer 
dinero en el mercado 
de demo, antes de 
hacerlo en el mercado 
real.
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La tarjeta de crédito y eWallet suelen ser más 
rápidos en comparación con las transferencias 
bancaria.

¿Fue fácil hacer su primer depósito? Nos encantaría 
saber de su experiencia. Si encuentra alguna 
dificultad, estaremos encantados de ayudarle.

Sus primeras operaciones

Una vez que su cuenta esté configurada y 
financiada, ahora puede realizar su primera 
operación. Inicie sesión en su cuenta y vaya a la 
página de menú del broker. Haga clic en el botón 
Operar Ahora.

En la página de operaciones verá algunos gráficos y 
botones adicionales. Dos botones en particular son 
importantes. El primero es el botón CALL/UP que le 
permite entrar en una operación prediciendo que la 
tasa subirá.

El segundo es el botón PUT/DOWN que le permite 
entrar en una operación prediciendo que la tasa 
bajará al expirar.

Su broker también le indicará la rentabilidad 
esperada que obtendrá si su predicción es correcta. 
Esto varía según el broker, pero la media oscila 
entre el 75% y el 95%.

GU ÍA  D E O PCIO N ES BIN A RIA S

TIP! Los operadores 
principiantes 
deberían intentar 
mantener su atención 
en un par de divisas. 
Usted no quiere 
sumergirse en este 
mundo 
temerariamente, así 
que generalmente es 
una buena idea 
empezar despacio.
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Divisas Negociables

Las divisas del mundo pueden ser operadas en 
cualquier momento cuando los mercados están 
abiertos. Operar con divisas es popularmente 
conocido como Forex Trading o FX. 

Es una parte crucial del comercio internacional, ya 
que una moneda debe convertirse a otra para 
facilitar las transacciones financieras.

Además de facilitar el comercio internacional, FX 
desempeña otro papel importante como una forma 
de inversión especulativa. El valor de una moneda 
específica no es estático y podría subir o bajar en un 
momento dado. 

El valor de una moneda se utiliza a menudo para 
indicar la salud económica del país que la emite. 
Como tal, FX se compara con la compra y venta de 
acciones de un país en particular.

Las divisas siempre se negocian en pares. Por 
ejemplo, el USD/AUD, que enfrenta al dólar 
estadounidense contra el dólar australiano. El USD 
es la divisa base, mientras que el AUD es la divisa de 
cotización. 

Si este par se comercia a una tasa de 1.1356, se 
necesitarán 1.1356 AUD por 1 USD. Al entrar en una 
operación se espera que usted pueda predecir si la 
tasa sube CALL o baja PUT.

GU ÍA  D E O PCIO N ES BIN A RIA S

TIP! No es posible 
operar exitosamente 
por instinto. Usted 
tiene que tener un 
plan específico en su 
lugar, entenderlo a 
fondo y seguirlo 
consistentemente.
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Est rategias que los comerciantes 
exitosos ut ilizan 
PSICOLOGÍA DE OPERACIÓN

Los operadores exitosos a menudo atribuyen su 
habilidad para obtener ganancias constantes a 
mantener sus emociones bajo control. 

Operar en mercados altamente volátiles requiere 
que tenga en cada operación un plan y se apegue a 
él. Requiere que sepa exactamente cuándo entrar y 
salir de una operación. 

También requiere que usted analice regularmente 
todas sus operaciones y escoja las mejores 
estrategias para minimizar el riesgo y maximizar las 
ganancias.

LA PSICOLOGÍA DE OPERACIÓN SE BASA EN CINCO PRINCIPIOS

1. Hacer planes de negociación y ser disciplinado

Cada operación debe ser introducida con un plan. 
Los operadores exitosos a menudo tardan horas en 
planificar una operación antes de entrar. Los planes 
siempre tienen en cuenta cosas como:

- Qué instrumentos comercializar

- Cuánto invertir en una operación específica

GU ÍA  D E O PCIO N ES BIN A RIA S

TIP! La emoción no es 
parte de una 
estrategia de 
operación binaria, así 
que no deje que el 
miedo, la codicia o la 
esperanza dicten sus 
operaciones. Siga su 
plan, no sus 
emociones.
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- A qué precio ingresar la operación

- Cuándo salir de una operación

Además de crear un plan de negociación, los 
operadores exitosos  se adhieren a su plan, 
independientemente de cómo vaya la operación.

Si un plan no está funcionando, el operador exitoso 
lo revisará basado en los resultados de las 
operaciones anteriores. Este tipo de disciplina es, a 
menudo, lo que separa al 10% de los mejores 
operadores del otro 90% que apenas genera 
ganancias.

2. MANTENER LAS EMOCIONES BAJO CONTROL

¿Qué haría si ingresa 3 operaciones que 
sucesivamente terminan en una pérdida?

¿Qué tal si usted introduce 3 operaciones exitosas?

Para la mayoría de los comerciantes aficionados, su 
reacción sería entrar inmediatamente en un nuevo 
comercio e invertir una cantidad mayor. Esto es 
dejar que sus emociones controlen sus decisiones 
de operación.

No es ningún secreto que el negocio de opciones 
binarias implica mucho estrés y emociones. Sin 
embargo, mantenerlos bajo control e incluso 
utilizarlos a su favor es esencial.

GU ÍA  D E O PCIO N ES BIN A RIA S

TIP! El comercio de 
opciones binarias sólo 
debe ser intentado 
por aquellos que 
realmente pueden 
darse el lujo de 
experimentar cierto 
grado de pérdidas 
financiera. Si bien las 
pérdidas comerciales 
no son inevitables, es 
probable que ocurran 
en un momento u 
otro, y por lo tanto es 
importante que 
salgan del ahorro, no 
de los fondos 
esenciales.
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Siempre siga sus planes y estrategias. Si usted se da 
cuenta de que sus emociones están nublando su 
capacidad para tomar decisiones comerciales 
acertadas, evite entrar en nuevas operaciones.

3. GESTIÓN DE SU CUENTA DE OPERACIONES

Hacer dinero operando opciones binarias requiere 
que invierta una cantidad en cada operación. Para 
que su cuenta crezca, necesita obtener más 
ganancias que pérdidas. 

Invertir la cantidad correcta en cada operación le 
ayuda a evitar perder toda su inversión en 
operaciones individuales. Todas estas son 
estrategias de manejo de dinero con las que usted 
debe familiarizarse.

Independientemente de cuánto tenga en su cuenta, 
nunca podrá evitar pérdidas. La forma en que la 
administre determinará si su cuenta crece o no. 

Nunca invierta grandes cantidades en una sola 
operación. Nunca puede estar 100% seguro de que 
su predicción será correcta. Además, nunca realice 
una operación con el objetivo de recuperar sus 
pérdidas. 

Más bien, entre en una operación después de 
planearlo cuidadosamente y con la comprensión 
completa de cuánto puede ganar o cuánto puede 

GU ÍA  D E O PCIO N ES BIN A RIA S

TIP! Aprenda a 
aceptar el fracaso y 
avance rápido. La 
gente comete errores 
todo el tiempo, y es la 
naturaleza humana 
querer tratar de 
esconder el 
problema. Cuando se 
trata de operar con 
opciones binarias, no 
se deje atrapar en el 
intento de corregir 
errores del pasado, 
apegándose a un 
comercio fallido. 
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perder en caso de que la operación no salga a su 
favor.
4. MINIMIZAR EL RIESGO

Minimizar el riesgo es una parte esencial para 
asegurar su éxito como operador de opciones 
binarias. Muchos operadores clasifican la gestión de 
riesgos como una forma de estrategia pasiva de 
manejo del dinero. Existen varias técnicas que 
puede utilizar para controlar el riesgo.

Una técnica implica el uso de características 
proporcionadas por el broker, tales como stop de 
pérdidas y consejos. Esto le permite salir fácilmente 
de una operación perdedora para minimizar la 
cantidad de dinero que podría perder. Estas 
características también facilitan la identificación de 
operaciones de alto riesgo que pueden dar lugar a 
pérdidas.

Otra técnica se llama la regla 5/15. Esta regla 
establece que no debe operar más del 5% del saldo 
de su cuenta en una sola operación. Además, no 
debe invertir más del 15% del saldo de su cuenta en 
una sola sesión de operaciones.

AQUÍ HAY UN EJEMPLO QUE EXPLICA LA REGLA 5/15..

Imagine que tiene $5000 en su cuenta de 
operaciones. Usando la regla 5/15, usted puede 
entrar en una sola operación invirtiendo $750 o 

GU ÍA  D E O PCIO N ES BIN A RIA S

TIP! Antes de 
comenzar a operar en 
el mercado binario, 
usted necesita 
conocer su propia 
tolerancia al riesgo. 
Asegúrese de estar 
dispuesto a poner 
suficiente capital para 
ver un rendimiento 
significativo de la 
inversión, pero no 
tanto como para que 
su seguridad 
financiera esté en 
riesgo si una de sus 
inversiones no da 
resultado.
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menos. Alternativamente, puede entrar en 2 o más 
operaciones dentro de esa sesión. Sin embargo, la 
cantidad total invertida no debe exceder los $750.De 
esta manera, siempre estará seguro de que tendrá 
un saldo en su cuenta para realizar nuevas 
operaciones, incluso si sus operaciones en curso 
pierden.

5. COMERCIO AGRESIVO PARA MAYORES GANANCIAS

La administración pasiva del dinero a menudo 
produce bajos beneficios. Sin embargo, es menos 
riesgoso y recomendado para operadores 
inexpertos con saldos de cuenta pequeños.

Por otro lado, el comercio agresivo implica un alto 
riesgo y ofrece un enorme potencial de rentabilidad. 
Es una estrategia de administración del dinero 
preferida por los operadores profesionales con una 
cantidad sustancial de capital.

El comercio agresivo aplica la regla 10/30. Es decir, 
usted puede negociar hasta el 10% de su capital en 
una sola operación y hasta el 30% de su capital en 
una sola sesión de operaciones. 

Usando nuestro ejemplo anterior, usted puede 
operar hasta $500 en una sola operación y $1500 en 
una sola sesión.

GU ÍA  D E O PCIO N ES BIN A RIA S

TIP! Si usted es nuevo 
en el mundo de 
operaciones, es mejor 
comenzar con 
pequeñas cantidades. 
Hacer esto reducirá el 
riesgo de perder 
mucho dinero, 
permitiéndole actuar 
con calma y alcanzar 
ciertas metas a largo 
plazo.
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Conclusión

Empezar como un operador de opciones binarias es 
ahora fácil gracias al Internet y la gran variedad de 
brokers en línea. 

Con la información que acaba de leer, ahora tiene el 
conocimiento para comenzar y obtener ganancias 
en este mercado de billones de dólares. Con suerte, 
pondrá en práctica lo que ha aprendido.

Nos encantaría saber más sobre su experiencia en 
opciones binarias y le deseamos la mejor de las 
suertes. Para obtener más información sobre cómo 
convertirse en un exitoso operador de opciones 
binarias, visite https:// investingstockonline.com

ESTRATEGIA PERFECTA 
100% DE EFECTIVIDAD EN 

OPCIONES BINARIAS

GU ÍA  D E O PCIO N ES BIN A RIA S

TIP! Su mejor apuesta 
en el comercio binario 
es conocer un par de 
divisas y trabajar con 
ese par hasta que 
conozca el sistema. 
Usted puede perder 
mucho por operar 
divisas que no 
entiende o por invertir 
poco tiempo en 
estudiarlas.

Ver  Video!
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Acerca de nosot ros

Nuestro objetivo es encontrar a todos los brokers legales y presentárselos con 
claridad. Vale la pena señalar que mientras invierta su dinero con un broker legal 
mantendrá su cuenta segura, esto no significa que tenga garantizado hacer dinero 
negociando binarios. Operar con opciones es arriesgado, incluso los operadores 
más exitosos pierden dinero en operaciones.

Nuest ros Exper t os

Nuestro equipo de expertos calificados tiene años de experiencia en la industria de 
las opciones binarias. Como operadores experimentados y exitosos, sabemos cómo 
encontrar brokers legítimos y exponer a los falsos. Usted puede confiar en nuestros 
expertos para encontrar el mejor corredor de opciones binarias para usted. 

Top 3 Brokers de Opciones Binarias
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