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RESUMEN 
 
 
 

El presente ensayo tiene como propósito establecer con base en los factores 

relacionados con el trading un mínimo de estrategias y/o controles al proceso académico de 

las escuelas de trading  como insumo básico para la implantación de un sistema de control 

interno que permita mejorar el nivel de satisfacción de los clientes. 

 

Para comenzar se hará una reseña histórica y se relacionarán conceptos básicos del 

trading y el control interno desarrollados por entidades gubernamentales, gurús, entidades 

financieras y de la experiencia de vida como asesor de control interno y como estudioso del 

trading y los mercados bursátiles. A continuación, se describirá el resultado de un estudio 

de los factores internos y externos que inciden en el desarrollo del trading y los sistemas de 

control interno (Creencias, mentiras, verdades, casos de éxito y herramientas para lograr un 

desarrollo óptimo). 

 

Se desarrollará una metodología cuantitativa por medio de una encuesta de carácter 

investigativo, dirigida a una población especifica relacionada con el trading, que permita 

conocer las necesidades y expectativas frente a los procesos educativos sobre trading, para 

luego realizar una relación entre estos procesos y los componentes de un sistema de control 

interno basado en la dimensión 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-. 

Finalmente, con esta correlación se establecerán los aspectos más importantes de un sistema 

de control interno a implementar en las academias de trading. 

 

PALABRAS CLAVES 
 

Trading, Mejora, Autoevaluación, Cambio, Eficaz. 
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ABSTRACT 
 

 
 

The purpose of this essay is to establish, based on the factors related to trading, a 

minimum of strategies and/or controls to the academic process of the trading schools as a 

basic input for the implementation of an internal control system that allows to improve the 

level of satisfaction of the clients. 

 

To begin with, a historical review will be made and basic concepts of trading and 

internal control developed by government entities, gurus, financial institutions and life 

experience as an advisor on internal control and as a scholar of trading and stock markets 

will be related. Next, we will describe the result of a study of the internal and external factors 

that affect the development of trading and internal control systems (beliefs, lies, truths, 

success stories and tools to achieve optimal development). 

 

A quantitative methodology will be developed by means of a survey of a research 

nature, directed to a specific population related to trading, which will allow us to know the 

needs and expectations regarding the educational processes on trading, to then make a 

relationship between these processes and the components of an internal control system based 

on dimension 7 of the Integrated Planning and Management Model -MIPG-. Finally, with 

this correlation, the most important aspects of an internal control system to be implemented 

in the trading academies will be established. 

 

KEYWORDS 

Trading, Improvement, Self-evaluation, Change, Effective. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

“Si te propones un objetivo ambicioso e insólito y fracasas, seguirás consiguiendo algo 

espectacular” Larre Page 
 
 
 

Más de 40 años después de los inicios de lo que hoy llamamos trading, la tecnología, 

los ideales, las necesidades y las oportunidades de negocio han logrado dar un paso al frente 

en el día a día de una sociedad plagada de creencias, expectativas y necesidades 

insatisfechas que buscan oportunidades para optar por un estilo de vida que les permita vivir 

de una forma cómoda. 

De estas necesidades y expectativas, poco a poco el trading ha tomado más 

relevancia, aún más en estos momentos en los cuales una pandemia a logrado paralizar las 

economías a nivel global, brindando un gran atractivo a negocios alternativos que permitan 

el desarrollo de ciertas habilidades en busca de una rentabilidad y sostenibilidad económica. 

 

Ahora bien, marcado claramente esta tendencia en el mundo de los negocios y el 

marketing empresarial, cobran relevancia todas estas pequeñas o medianas empresas 

dedicadas a la prestación de servicios educativos relacionados con el trading que permiten a 

una persona del común adquirir ciertas habilidades para el desarrollo de transacciones en los 

mercados bursátiles. El dilema con ello es que para la gran mayoría de personas que optan 

por este tipo de estudios, el resultado final no es el esperado y terminan por llevarse una 

gran frustración que se traduce en mala imagen para las organizaciones dedicadas a este tipo 

de prestación de servicios educativos. 
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En este sentido y con base en el estudio de los diferentes modelos de control interno 

establecidos a nivel global para la mejora de los procesos nace la necesaria pregunta de       

¿Es posible implementar un sistema de control interno en las academias de trading que 

permita mejorar la satisfacción de sus clientes?, ha de ser esta idea algo poco aplicado 

actualmente en este sector específicamente, pero que ha de servir en la búsqueda de la 

mejora continua, de una adecuada estructura de sus procesos misionales y una preparación 

para la continua expansión de este mercado que requiere de soluciones optimas y eficientes 

para poder enfrentar todos aquellos factores que determinan el éxito del reducido porcentaje 

de participantes que se mantienen constantemente exitosos en el trading. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
 

¿Por qué el control interno, siendo un mecanismo que garantiza el adecuado 

desarrollo de los procesos de una organización no es usado por las academias de trading 

para mitigar la materialización de riesgos asociados al giro normal de su negocio? 

 

 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

 

Teniendo en cuenta la creciente tendencia de las personas a involucrarse en los 

mercados financieros y sumado a ello las situaciones actuales ocasionadas por la pandemia 

del Covid 19 que ha estancado por completo las economías, han llevado a una demanda 

creciente de cursos y estudios sobre el trading. 

Lo anterior, acompañado de la intensa globalización, de la generación de nuevas 

tecnologías que están al alcance de cualquier persona en el mundo. El marketing de las 

diferentes plataformas de brokers que ofrecen la oportunidad de realizar transacciones en la 

bolsa de valores por un margen mínimo de dinero, han llevado a muchas personas sin tener 

un mínimo conocimiento de la transacción de valores a ingresar en este mundo, con lo 

cual, han dado vida diferentes academias de trading que ofertan diversos cursos o 

estrategias prometiendo resultados satisfactorios en el mercado de divisas, pero que al final 

los resultados para los clientes no son los esperados. 

 

Esto se debe a que el trading abarca diversas situaciones aparte de lo técnico a la 

hora de operar en los mercados de valores y es allí donde las diferentes academias deberían 
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implantar un currículo acorde a los requerimientos de lo que involucra formarse en el 

mundo del trading. 

 

Ahí es donde nace la relación entre el Trading y El control Interno, debido a esa 

creciente demanda, múltiples academias en el mundo han visto incrementadas sus 

operaciones de educación en el trading, pero ¿realmente se está llevando a cabo un proceso 

estandarizado, planificado y que abarque todas las aristas que conlleva un adecuado 

aprendizaje del trading?, claramente es necesario el planteamiento de una idea de un 

sistema de control interno, de poner en consideración las ventajas de lo que su 

implementación conllevaría en estos procesos educativos.
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OBJETIVO GENERAL 
 

 
 

Determinar los parámetros mínimos que debe evaluar un sistema de control 

interno en las academias de trading. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
 

1. Identificar los origines del trading y el control interno. 

 

2. Realizar revisión bibliográfica de los factores que afectan el proceso del trading. 

 

3. Analizar la relación entre los procesos educativos de las escuelas de trading y los 

sistemas de control interno.
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MARCO TEÓRICO 
 
 
 

El desarrollo de este ensayo se basó en diversas fuentes de información, las cuales están 

enfocadas en el trading y el control interno, teniendo en cuenta que el “Trading” no ha sido 

objeto de un gran despliegue de investigación a nivel académico esto con el fin de obtener la 

información necesaria para para hacer la interrelación de estos dos temas de gran 

envergadura, algunas de esas fuentes serán materializadas en: 

 

- Informes. 

-        Podcast. 

- Artículos de las diferentes revistas o páginas especializadas en el mercado de valores. 

- Libros que describan el desarrollo de estudios sobre el trading. 

(Como autor principal Mark Douglas, teniendo en cuenta que a nivel general es un autor muy 

reconocido por el estudio de los diferentes factores que afectan el trading) 

- Estudio personal de las diferentes ofertas académicas de trading en Colombia. 

- 7ma dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

-         Ley 87 de 1993 

-         Experiencias de vida relacionadas tanto en control interno como el trading, logrando 

así dar un valor agregado al proceso de investigación. 
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DESARROLLO DEL TEMA - EL CONTROL INTERNO COMO ENFOQUE PARA 

LAMEJORA DE LAS ACADEMIAS DE TRADING 

 
 
 
Ilustración 1. Trading y Control Interno. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Son innumerables las posibilidades, las oportunidades que nos ofrece la tecnología, la 

innovación y el camino incesante del ser humano por innovar en cada aspecto que rodea la 

interminable lista de necesidades y expectativas  generadas a lo largo de nuestras vidas. 

 

Los mercados bursátiles han tomado gran relevancia en los últimos años como un 

camino hacia la libertad financiera para cualquier persona en cualquier lugar del mundo, 

claro está, eso es lo que día a día es marketing de los diferentes brokers u organizaciones 

dedicadas a la oferta de servicios educativos referente al estudio del mercado de 

transacciones bursátiles nos hacen ver como la panacea de los problemas financieros 

mediante la práctica del trading. 
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Pero ¿qué es el trading? 

“El ‘trading’ consiste en la compraventa de activos cotizados con mucha liquidez de 

mercado (acciones, divisas y futuros). Y ese mercado financiero es electrónico y está 

regulado. Su objetivo es obtener un beneficio económico cuando la operación genera una 

plusvalía”. Martinez, P. (28 de agosto de 2020) ¿Qué es el trading? 

https://www.bbva.com/es/que-es-trading-que-hace-falta-para-operar/. 

 

El trading no es más que la posibilidad de lograr hacer transacciones en las diferentes 

bolsas de valores del mundo mediante un intermediario (bróker) en tiempo real, buscando así 

lograr un lucro como resultado de la volatilidad de los mercados financieros. 

 

Sin embargo, esta práctica no posee un concepto único, existen diferentes clases de 

trading, como lo veremos en el siguiente gráfico: 

 

Ilustración 2. Tipos de Trading 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

https://www.bbva.com/es/que-es-trading-que-hace-falta-para-operar/
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En otras palabras, a nivel mundial existe una clara diversidad de estilos a la hora de 

realizar el trading, para los cuales se exigen cierto tipo de requerimientos y se asumen 

diversos riesgos específicos, aunque en otro sentido, para hacer trading se debe contar con  

una serie de elementos o herramientas básicas, imprescindibles para cualquier trader en el 

mundo: 

 Computador Personal. 

 Conexión a Internet. 

 Contratar un “Broker” que suministre la plataforma de “trading”, la cual debe 

suministrar al trader gráficos en tiempo real, acceso a los mercados 

financieros y las diferentes herramientas de análisis y manejo del riesgo. 

 Capital financiero requerido por el bróker para poder ejecutar una orden en el 

sistema 

 Contar con la formación adecuada: este elemento lo he dejado en último 

lugar, con el fin de recalcarlo como el más esencial e indispensable de esta 

lista mínima que todo trader debe tener en cuenta, la razón de ello es que, al 

hacer trading, al ingresar como operador en los mercados bursátiles se debe 

tener claridad sobre lo que se va a realizar, se debe tener una hoja de ruta que 

permita tomar decisiones, gestionar el riesgo y el análisis general de los 

mercados, el cual, solo resulta de un adecuado proceso de formación. 

En este sentido, siendo este último como el elemento de mayor importancia para un 

trader, y que ante esto muchas academias se han dedicado a ofertar un amplio portafolio de 

servicios educativos que suplan esta necesidad. En consecuencia, la razón primaria de este 

documento se centra en la relación entre estos procesos educativos y el control interno como 
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un enfoque para mejorar los procesos de formación de traders en pro de un aumento de la 

satisfacción de esos cientos y miles de personas que acceden a estos sistemas con la 

necesidad y expectativa de adquirir el conocimiento integral necesario para ser exitoso en el 

campo del trading. 

 

Por otra parte, ahora vamos a introducir el otro gran concepto relacionado en el 

presente documento, ese que nos ha de definir los lineamientos, los principios y las buenas 

prácticas para la mejora de los procesos, para ello voy a partir de la pregunta básica ¿Qué es 

el Control Interno? 

Para tener un esbozo de lo que es el control interno, vamos a tomar como referencia 

lo descrito en la Ley 87. Art 1. Diario Oficial No. 41.120, de 29 de noviembre de 1993 

“Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización 

y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de 

verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las 

actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los 

recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de 

las políticas trazadas por la  dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.” 

 

En pro del mejoramiento continuo de las organizaciones, el control interno es una 

pieza esencial, una parte del engranaje de procesos con los cuales cuenta una organización, 

es por ello que intuye la posibilidad de incluir en los procesos de las academias de trading, 

los principios, componentes y prácticas que enmarcan un sistema de control interno, con el 



16  

único fin de optar por una mejora de resultados en la prestación de sus servicios educativos, 

más precisamente la mejora en la satisfacción de sus clientes. 

 

Como consecuencia de lo anterior, se ha tomado como referencia la estructura del 

Modelo Estándar de Control Interno -MECI-, el cual hace parte del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión -MIPG- en su 7ma dimensión, la cual presenta la siguiente estructura: 

 

Ilustración 3. Séptima Dimensión (Modelo Estándar de Control Interno) MIPG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP- 

 

 

 

 

 



17  

Ilustración 4. Líneas de Defensa en el Modelo Estándar de Control Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP- 

 

Ilustración 5. Componentes de la Estructura del MECI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP- 

 

Una vez conocido el marco conceptual tanto del trading como del control interno, es 

hora de ahondar un poco más en lo que estos dos procesos representan actualmente a nivel 
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organizacional, existe gran divergencia en las creencias sobre estos dos conceptos y, a 

manera personal, desde mi experiencia laboral y como estudioso constante puedo inferir que 

el trading es una actividad que requiere un gran desarrollo formativo en múltiples facetas 

como manejo del riesgo, psicología, técnica de análisis; pero que una vez logrado esto, se 

puede llevar a cabo de manera satisfactoria. Ahora bien, si sabemos que el control interno 

como metodología para la estandarización, seguimiento y mejora de los procesos ha sido 

clave en el éxito de muchas organizaciones y más aún el citado anteriormente (Modelo 

Estándar de control interno -MECI-) que ha sido objeto de reconocimiento a nivel público en 

Latinoamérica. No obstante, para este ejercicio académico, dada la importancia del modelo 

se tomó como base la estructura general, de tal forma que se puedan establecer los 

parámetros generales aplicables a las academias de trading. 

 

Primero, antes de iniciar con la interrelación entre estos dos temas, primero voy a 

exponer de una lado las falsas creencias en torno del trading y por el otro los beneficios de 

implementar un sistema control interno, esto con el fin de ahondar más en la necesidad 

explícita de sistemas o por lo menos estrategias de control interno, que permitan a las 

academias de trading mejorar sus procesos, ofrecer un servicios de valor, mejorando así la 

satisfacción de sus clientes y por ende un mayor posicionamiento en el mercado. 

 

Tabla 1. Falsas Creencias Del Trading 

FALSA CREENCIA REALIDAD DEL TRADING 

El trading no requiere de mucha dedicación diaria  

(2 horas suficiente) 

Es cierto que hay operaciones que te puede durar 

pocas horas o incluso pocos minutos. Pero lo que no 

te suelen decir es que para poder ser capaz de 

realizar este tipo de operaciones es necesario, un 

periodo de análisis, otro de preparación, a 

continuación, la suficiente paciencia para que se de 

los requisitos necesarios y que la operativa nos 
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compense, y por último sería la operación. Como 

mínimo una jornada normal de trabajo (8 horas). 

Gánate un sueldo de 2.000 y 3.000 euros al mes 

Realmente es posible “SI”. 

Pero lo que no suelen decir es que se requiere de 

mucho capital para obtener este tipo de ganancias 

(sin mencionar los conocimientos y la experiencia 

de mercado necesaria). 

El daytrading o Scalping es el mejor comienzo 

 

Operaciones rápidas en periodos temporales muy 

reducidos es probablemente lo más complicado de 

controlar, ya que todo sucede más deprisa. 

Para empezar en el trading se recomienda operar 

en temporalidades altas. Ya que ahí todo sucede 

más despacio y es más sencillo controlar el 

movimiento del precio. 

Utiliza el apalancamiento para incrementar tus 

ganancias más rápido 

 

El apalancamiento es una herramienta que 

proporciona el bróker pero no es obligatorio usarla. 

En realidad, si no tienes un control operativo 

adecuado sobre tus posiciones no te hará ganar 

más, te ayudará a perder antes. 

A más operaciones, más posibilidad de beneficios 

 

Por lo general es todo lo contrario, menos 

operaciones suele ser más productivo. 

 

Que veamos oportunidades de inversión a menudo, 

no significa que haya que operarlas todas, debemos 

de ser exigentes y seleccionar las óptimas, para 

nuestro sistema operativo. 

Aprende un sistema rápido y empieza a rentabilizarlo 

desde el primer día: 

 

Es posible que el primer día que operes te salga bien 

y ganes, pero de ahí a que seas rentable de forma 

consistente desde el primer día, eso no es cierto. 

Inicialmente te formas para aprender a controlar tus 

pérdidas, más adelante para evitarlas, luego para 

obtener ganancias, y por último y lo más difícil para 

tener más ganancias que pérdidas de forma 

recurrente. 

“Al principio no se opera para ganar, se opera 

para aprender”. 

Cursos de 1 o 2 días son suficientes para vivir del 

trading: 

 

Una formación de tan corto plazo, a no ser que seas 

un veterano en el mundillo y el docente sea muy 

buen comunicador, no te vale de nada. Tan solo 

obtendrás la teoría, pero te faltará la práctica y sobre 

todo la experiencia de mercado. 

 

Sistemas que aciertan siempre, el llamado Santo 

Grial 

 

Es imposible acertar el 100% de las veces, y quien 

diga que es capaz de ello, está mintiendo. 

 

En tu operativa vas a tener pérdidas, pues es parte 

del negocio, no pasa nada. 

 

Tan solo necesitas un sistema de control operativo 

que te ayude a compensar esas pérdidas. 

 

Fuente: www.investing.com 
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Como se puede observar, la práctica del trading está rodeada de muchas creencias que 

lo llevan a verse como una práctica facilista para aquellos que se encuentran en la búsqueda 

de mejorar sus finanzas, de ahí el gran vacío y la falta de una estructura adecuada y 

generalizada de formación en este campo, es por ello por lo que a continuación vemos las 

ventajas que conlleva contar con un sistema de control interno en cualquier organización:  

 

Ilustración 6. Beneficios Del Control Interno 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ahora bien, con la información descrita anteriormente nos permite tener un contexto 

de estos dos grandes conceptos que, generalmente han tomado caminos opuestos y es por 

ello que el propósito de este trabajo de investigación consiste en identificar esa posible 

interrelación a nivel organizacional del Trading y el Control Interno, en pro de impulsar la 

idea de obtener en la oferta académica del trading, procesos formativos que cuenten con una 

estructura firme, encaminada en ese desarrollo en la formación integral tan anhelada por 

muchos traders. 

 

Para ello, veamos 3 ofertas de formación en trading en Colombia (En este proceso se 

realizó mediante la búsqueda aleatoria en internet): 

 

Tabla 2. Ofertas de Formación en Trading en Colombia 

Ofertas Académicas de Trading en Colombia 

(Los nombres descritos a continuación, han sido modificados) 

Academia Siglo XXI El León Collage 

Oferta Académica 

1 mes de formación 

 

Análisis técnico 

 

Estrategia 

 

2 clases en vivo por 

semana 

1 año de Formación 

 

Desarrollo curricular 

establecido 

 

Acompañamiento 

personalizado 

 

7 clases en Vivo por 

semana 

 

Operativa en vivo 

 

Estrategia 

22 horas de 

formación 

 

Video lecciones, 

presentaciones 

 

Estrategia 

 

15 horas de clases en 

vivo 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Como podemos observar en la tabla 2, de esta pequeña comparación entre tres 

academias de trading, es el fiel reflejo de la poca estandarización de este sector dedicado a la 
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prestación de estos servicios educativos, se pueden identificar diferencias muy significativas 

como lo son el tipo de formación, el tiempo ofertado, el acompañamiento, el contenido de los 

diferentes currículos, pero ¿qué es lo que realmente demanda el mercado? ¿Cuáles son las 

verdaderas necesidades y experiencias vividas por las personas que se han involucrado en el 

trading o que actualmente lo ven como algo atractivo? 

 

Para esto, se aplicó una encuesta de carácter académico a 120 personas que 

actualmente se encuentran inmersas en el mundo del trading o que se encuentran realizando 

algún tipo de acercamiento; Esta tiene como fin la identificación de las principales 

necesidades de los posibles clientes de las academias de trading con base en la experiencia o 

las expectativas que se tienen del proceso, veamos los resultados: 

 

Ilustración 7. Encuesta: Pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 8. Encuesta: Pregunta 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Ilustración 9. Encuesta: Pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 10. Encuesta: Pregunta 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 11. Encuesta: Pregunta 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 12. Encuesta: Pregunta 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 13. Encuesta: Pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 14. Encuesta: Pregunta 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 15. Encuesta: Pregunta 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 16. Encuesta: Pregunta 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Lo expuesto anteriormente revela ciertas estadísticas que nos permiten tener una 

visión holística de las necesidades del mercado referente a la formación en Trading, cabe 

resaltar que el 97,5% de los encuestados revelaron haber perdido dinero realizando el 

trading; cifra que encaja perfectamente con el promedio del tiempo de experiencia en los 

mercados bursátiles en donde la mayoría de los encuestados cuenta con experiencia inferior a 

un año los cual nos lleva a esa realidad respecto a la afirmación de que el trading requiere un 

proceso de formación adecuado, con un tiempo prudencial para llevar los conocimientos 

adquiridos en el proceso de aprendizaje a la práctica ya que, es en ese instante en el cual el 

riesgo toma el rol principal y es allí junto a la psicología los dos factores que más vacío 

generan en el día a día de los traders a nivel global a la hora de operar los mercados 

bursátiles, no siendo la excepción en nuestra medición en donde; para la pregunta 5 estos dos 

aspectos representan el mayor porcentaje con 34,2% y 58,3% respectivamente. 

 

Al mismo tiempo, la mayoría de los encuestados manifiesta conocer 2 o 3 academias 

de trading, haber realizado por lo menos un curso y al mismo tiempo más del 95% 

consideran haber perdido dinero en este tipo de ofertas académicas. 

 

Pero ¿qué necesidades nos arroja esta medición? 

Las personas encuestadas y como consecuencia de las principales falencias 

observadas de forma personal respecto a pérdidas, desconocimiento, y formación 

inadecuada, nos demuestran que el 79,2% considera que el tiempo de formación ideal para 

estas ofertas académicas es de 6 a 12 meses, pero no solo hasta ahí llegan las necesidades de 

importancia, más del 69% de los encuestados admite esperar un proceso formativo integral 
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por parte de estas organizaciones, incluyendo estrategia, acompañamiento continuo, 

formación en análisis del precio, desarrollo de la psicología del trader, que presente un 

sistema evaluativo para medir el avance formativo). 

 

Como consecuencia de estas falencias y necesidades detectadas, y en concordancia 

con el objetivo de este trabajo investigativo, a continuación, se presenta: 

 Estructura organizacional propuesto para las academias de trading, 

identificando las 3 líneas de defensa acorde a lo dispuesto en un sistema de 

control interno. 

 Descripción general del proceso formación en las academias de trading 

basado en el ciclo de la mejora continua (PHVA).  

 

Ilustración 17. Estructura Orgánica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como podemos observar en la Ilustración 17, se ha propuesto una estructura orgánica 

para las academias de trading basada en tres (3) pilares fundamentales, comenzando por una 

dirección general de toda la organización, encargada de establecer los objetivos generales de 

la organización, claro está, acompañado de los otros dos pilares que corresponden a los dos 

principales procesos que deberían tener este tipo de organizaciones, por un lado la 

Coordinación Administrativa encarga de la adecuada gestión de los recursos humanos, 

financieros, físicos y tecnológicos de la organización. 

 

Por otro lado, se propone la coordinación operativa, la cual es el centro del presente 

trabajo de investigación, puesto que está tendrá a su cargo la planificación, desarrollo, 

evaluación y mejora del proceso de formación ofertado, para ello se establece una estructura 

de 4 fases, de las cuales las 3 primeras desarrollarán la siguiente temática: 

Tabla 3. Etapas de Formación Propuestas 

Etapa Aspectos a Desarrollar 

Currículo Básico 

✓ Contextualización general 

✓ Gráficos Bursátiles 

✓ Conceptos Básicos (corridas, retrocesos, tendencias, 

estructuras) 

✓ Análisis técnico 

✓ Psicología del trader 

✓ Introducción a un sistema de operaciones. 

Aplicación de 

Conceptos 

✓ Aplicación del sistema de operaciones. 

✓ Análisis del mercado 

✓ Gestión del riesgo 

✓ Manejo de emociones 

✓ Clases en vivo 

Acompañamiento, 

Evaluación y Mejora 

✓ Plan de Trading 

✓ Gestión de operaciones 

✓ Evaluación de operativa 

✓ Clases en vivo 

✓ Evaluación de operativa 

Fuente: Elaboración propia 
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La cuarta fase se centra en el seguimiento al desarrollo del proceso de formación que 

se lleva a cabo, identificando aspectos de mejora al tiempo que de manera constante se 

dedica a la investigación sobre nuevas tendencias para las mejores prácticas del trading, así 

como la evolución propia del mercado, ya que este se encuentra en constante cambio. 

 

Por otra parte, vamos a ver las características generales como las actividades, los 

responsables y el ciclo de mejora continua con las cuales debe contar el proceso de 

formación en las academias de trading, esto con el fin de implementar sistemas 

estandarizados que permitan un adecuado seguimiento que conlleve a la mejora continua del 

servicio ofertado. 

 

Se propone de esta forma general como la base para dar inicio a la implementación 

global de un sistema de control interno, por el contrario, se propone establecer los 

parámetros generales con los cuales se debe desarrollar un proceso de formación en las 

academias de trading, permitiendo el seguimiento y control por parte de una oficina de 

control interno. 
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Tabla 4. Actividades Proceso de Formación 

 

PROCESO DE FORMACIÓN EN LAS ACADEMIAS DE TRADING 

 

PHVA ACTIVIDADES DEL PROCESO RESPONSABLE 

P 

Elaboración del Plan de Trabajo del proceso de 
Formación. 
 
Teniendo en cuenta la planeación estratégica de la 
organización, se establece un cronograma en el cual 
se incluya toda la programación, desarrollo y 
evaluación del proceso de formación. 

✓ Director Ejecutivo 
✓ Control Interno 
✓ Coordinador Administrativo 
✓ Coordinador Operativo 

P 

Establecer el calendario académico a desarrollar 
durante las 3 etapas de formación. 
 
Con base en los parámetros establecidos a desarrollar 
en las tres etapas de formación, se establece de forma 
detallada las temáticas a desarrollar y los tiempos 
establecidos para desarrollar cada una. 

✓ Coordinador Operativo 

P 

Establecer las políticas, directrices y estrategias del 
proceso Formación. 
 
Mediante la identificación de necesidades del mercado, 
la normatividad aplicable al proceso y la innovación y 
desarrollo generada al interior de la organización, se 
establecerán las estrategias, la Metodología, y los 
parámetros mínimos a tener en cuenta en el desarrollo 
del proceso. 

✓ Coordinador Administrativo 
✓ Coordinador Operativo 

P 

Establecer la necesidad de Talento Humano 
 
Teniendo en cuenta que el personal que va a 
desarrollar el proceso de formación serán traders 
reales, con base en la extensión del programa de 
formación y la proyección de estudiantes, se establece 
la cantidad de personal requerido y los parámetros de 
selección. 

✓ Coordinador Operativo 

P 
Establecer la necesidad de recursos físicos y 
tecnológicos requeridos para el desarrollo de la 
formación 

✓ Coordinador Operativo 

P 
Estructurar un sistema de seguimiento, análisis y 
mejora del proceso con base en indicadores de gestión 

✓ Control Interno 

P 

Ofertar el programa de formación 
 
Mediante los diferentes canales de difusión, el 
coordinador administrativo, con el apoyo del personal 
asignado al área de marketing, desarrollarán una 
estrategia de promoción y divulgación de la oferta de 
formación. 

✓ Coordinador Administrativo 
 

H 
Seleccionar y contratar el personal que impartirá la 
formación 

✓ Coordinador Administrativo 
 

 
Asignar los recursos físicos y tecnológicos requeridos 
para el desarrollo del proceso de formación 

✓ Coordinador Administrativo 
 

H Realizar inscripción de estudiantes ✓ Coordinador Administrativo 

H 
Implementar las políticas, directrices   y   estrategias 
del proceso Formación. 

✓ Coordinador Operativo 
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H 
Desarrollar el calendario académico a desarrollar 
durante las 3 etapas de formación. 

✓ Coordinador Operativo 

V 

Seguimiento al cumplimiento de Políticas, directrices   y   
estrategias del proceso. 
 
Mediante el seguimiento de las labores diarias, el 
coordinador operativo como segunda línea de defensa, 
hará seguimiento al cumplimiento y control interno 
siendo tercera línea de defensa, mediante el desarrollo 
del plan anual de auditorías hará el seguimiento 
respectivo. 

✓ Control Interno 
✓ Coordinador Operativo 

V 

Seguimiento y auditoría al cumplimiento del Calendario 
Académico y el desarrollo curricular de las tres fases 
del proceso de formación 
 
Este proceso se llevará a cabo mediante el desarrollo 
del plan anual de auditorías. 

✓ Control Interno 
 

V 

Seguimiento al cumplimiento del proceso de          
selección y vinculación  del  personal. 
 
Mediante el desarrollo de auditoria, control interno 
verificará el cumplimiento de requisitos para la 
selección y vinculación del personal asociado a la 
formación. 

✓ Control Interno 
 

V 
Verificar la efectividad de los diferentes controles 
asignados a las diferentes etapas del proceso de 
formación. 

✓ Control Interno 
 

A 

Acciones Preventivas y Correctivas 
 
Como resultado del desarrollo del plan anual de 
auditorias y el seguimiento de la 1ra y 2da línea de 
defensa, se analizarán los resultados de la vigencia y 
se establecerá un plan de acción que involucre 
acciones preventivas y correctivas para la mejora 
continua. 

✓ Director Ejecutivo 
✓ Control Interno 
✓ Coordinador Administrativo 
✓ Coordinador Operativo 

Fuente: Elaboración propia 
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RECOMENDACIONES 

 
 
 

Tener siempre en cuenta tanto a nivel organizacional como personal el control interno 

como la base para un desarrollo estructurado de procesos o actividades interrelacionadas que 

permitan la consecución de objetivos propuestos, no hace falta una gran descripción para 

impulsar a todos aquellos lectores de este trabajo de investigación para que se aprovechen de 

los beneficios del control interno. 

 

Ahora bien, para el caso concreto de las academias de trading, los tiempos actuales 

están brindando una gran oportunidad para desarrollar organizaciones que basen sus 

operaciones en gran parte con la ayuda de la tecnología, la virtualidad y con el creciente interés 

por el trading, es recomendable para estas organizaciones estructurar un sistema que garantice 

a sus clientes un servicio que genere satisfacción y minimice los riesgos asociados al desarrollo 

del trading. 

 

Para ello, la alta dirección de la organización debe como primera medida establecer los 

lineamientos estratégicos de la organización, establecer una estructura, para luego diseñar ese 

programa de educación integral en el trading que requiere el mercado. Una vez teniendo estas 

bases el paso deberá ser el establecimiento de estrategias, lineamientos, políticas, 

procedimientos que permitan desarrollar un proceso de formación ordenado y sistemático, 

como se propuso en este desarrollo académico para el proceso de formación, pero llevado al 

conjunto completo de la organización y darle al control interno ese papel esencial que se 

requiere para un seguimiento y control adecuado; y por ende el desarrollo, la innovación y la 

mejora continua. 
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CONCLUSIONES 
 

 

 

Nuevamente queda claro que el control interno es aplicable a cualquier tipo de 

organización, sin importar su razón social, sector, antigüedad. Lo único que se requiere para 

iniciar es la disposición de la alta dirección y una planeación estratégica adecuada. 

 

Como se logró ver a lo largo del desarrollo de este proceso de investigación, las 

academias de trading como organización, dejando por un momento de lado la parte 

administrativa, pueden enfocarse en lo que realmente requiere el mercado y estructurar un 

programa de formación integral, estructurado que contribuya realmente al crecimiento en el 

desarrollo operacional en los mercados bursátiles de aquellas personas (clientes) que opten por 

tomar un servicio como este, y  junto a ello la implementación de un sistema de control interno 

que realice seguimiento, oriente y retroalimente a la organización en el desarrollo de sus 

procesos va a permitir la mejora continua y que las estrategias de formación vayan 

evolucionando de la mano de las nuevas tendencias de los mercados bursátiles. 

 

Los sistemas de control interno en esencia son un estándar, pero se debe tener en 

contexto que al momento de tomar las bases del control interno e implementarlas en una 

organización, estás son las que se deben ajustar a la organización y no en sentido contrario. 
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ANEXO ENCUESTA CON FINES ACADÉMICOS E INVESTIGATIVOS 

 

EL CONTROL INTERNO COMO ENFOQUE PARA LA MEJORA DE LAS ACADEMIAS 

DE TRADING 

 

Este formulario tiene como fin la recolección de información para fines académicos 

 

1. ¿Por qué se interesó en el trading? 

 

Por Hobbie 

Por Búsqueda de Ingresos Adicionales 

Por Lograr Libertad Financiera 

Por Recomendación de Alguien Más 

Otra ________________________ 

 

 

2. ¿Cuánto tiempo de experiencia tiene en el mundo del trading? 

 

0 – 1 Año 

2 – 3 Años 

3 – 5 Años 

Más de 5 Años 

 

 

3. ¿Cuántos cursos de trading a realizado? 

 

1 

2 

3 

Más de 3 

 

 

4. ¿Ha perdido dinero realizando trading? 

 

Si 

No 

 

 

5. ¿Cuál cree que es el principal vacío en la formación de los traders? 

 

Técnica (Estrategia) 

Análisis del Mercado 

Psicología 

Manejo de Plataforma 

Manejo del Riesgo 

Otra ________________________ 
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6. ¿Cuál es el tiempo que considera apropiado para la formación de un trader? 

 

0 a 6 Meses 

6 a 12 Meses 

Entre 1 y 2 años 

Más de 2 años 

 

 

7. ¿En algún momento sintió que perdió su dinero en un curso de trading? 

 

Si 

No 

 

 

8. ¿Cuántas academias de trading conoce? 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Más de 5 

 

 

9. ¿Qué espera usted de una academia de trading? 

 

Una estrategia efectiva 

Acompañamiento Continuo 

Formación en análisis del precio 

Desarrollo de la psicología de un trader 

Que presente un sistema evaluativo para medir el avance formativo 

Todas las Anteriores 

 

 

10. ¿Tiene claro y asume el riesgo asociado al trading? 

 

Si 

Si, pero considero que el riesgo es temporal. 

No creo que exista riesgo 

Otra ________________________ 

 

 
 
 
 
 
 


