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OPINION SOBRE EL SISTEMA SHARK OPCIONES. 

de D                                    - jueves, 30 de septiembre de 2010, 12:52 

  

Hola muy buenas, 
Me gustaría la opinión de las personas que estén practicando operativa  después 
del modulo 10 , que opinan del sistema 
shark opciones , si la experiencia ha sido positiva y que resultados están 
teniendo, así como si encuentran dificultosa la estrategia. 
Actualmente llevo 8 días y ahora voy a empezar el modulo 2,. 
¿qué tiempo les ha llevado para completar todo? 
Agradeciendo sus respuestas por anticipado reciban un cordial saludo.. 
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Re: OPINION SOBRE EL SISTEMA SHARK OPCIONES. 

de T                                      - jueves, 30 de septiembre de 2010, 21:06 

  

Hola 
 
Yo he acabado el módulo 10 y estoy haciendo la graduación. 
 
En mi opinión la experiencia ha sido muy positiva. En cuanto a los 
resultados, pues a mí en papertrading me ha ido bastante bien, pero 
como sabrás, una cosa es el papertrading y otra cosa es el mercado real. 
Yo todavía no he operado en real con opciones y no lo haré hasta dentro 
de un tiempo ya que considero que aun me falta "rodaje" en papertrading. 
 
En cuanto a la opinión del sistema sharkopciones, lo que me gusta de 
este curso es que no te enseña un sistema como tal, sino que te enseña 
muchas estrategias de modo que cada uno puede utilizar las que más le 
convenga. 
 
A mí el temario del curso no me ha parecido complicado. En mi opinión se 
entiende bastante bien. En cuanto al tiempo que me ha llevado, he 
tardado unos 8 meses más o menos en terminar el módulo 10, pero he 
ido a un ritmo bastante "tranquilo" así que se podría terminar en bastante 
menos tiempo. 
 
No sé si con esto he respondido a tus dudas. Si no es así no dudes en 
preguntar. 
 
Saludos 

http://www.sharkopciones.com/moodle/moodle/mod/forum/index.php?id=14
http://www.sharkopciones.com/


 

 
 

 

Re: OPINION SOBRE EL SISTEMA SHARK OPCIONES. 

de D                                       - viernes, 1 de octubre de 2010, 09:10 

  

SI T           ,has respondido mis dudas, y además te lo agradezco, 

saludos... 
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Re: OPINION SOBRE EL SISTEMA SHARK OPCIONES. 

de J                                                  - viernes, 1 de octubre de 2010, 17:01 

  

D         , yo estoy terminando el Módulo 10 y llevo haciendo paper 
bastante tiempo con buen resultado. Comenzaré a realizar el paper 
trading de la Graduación a partir del vencimiento de octubre. 

En mi caso, inicié el curso en enero, y me lo he tomado con bastante 
calma ya por temas de trabajo no puedo dedicar mucho más tiempo. Tres 
semanas por módulo + mucha práctica por módulo creo que está bien. 

Desde que comencé a practicar, allá por febrero, hasta ahora el número 
de operaciones con beneficios ha subido rápidamente...sin dinero real 
todo es más fácil. 

El sistema Shark Opciones se basa en gestionar la posición realizando 
ajustes (sin Stop Loss), y funciona muy bien sabiéndolo hacer(sólo hay 
que practicar) . Los ajustes están perfectamente explicados y con clases 
prácticas. Con unos meses de práctica, del alumno,  se mecaniza. Todas 
la operaciones que se ven en el curso se unen en el Módulo 8 y 9 (ambos 
dedicados a los ajustes), pero te recomiendo que no tengas prisa en 
llegar ahí. 

Se ven diferentes estrategias que unas se adaptaran a tu nivel de riesgo, 
horizonte de inversión y capital  y otras que no se adaptarán. Sea cual 
sea tu perfil habrá estrategias que se adapten y en las que seguro que te 
especializas. 

Un saludo y si necesitas alguna aclaración no dudes en decírmelo. 
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Re: OPINION SOBRE EL SISTEMA SHARK OPCIONES. 

de j                   - viernes, 1 de octubre de 2010, 21:16 

  

Hola D 

Yo ando por el módulo 8 y comencé en Febrero. Los primeros tres o 
cuatro módulos los hice muy rápido, luego vi que dudaba de cosas que 
había visto en los módulos y me lo tome a un ritmo más pausado. 



 

Finalmente repetí alguno de los módulos porque por querer ir rápido no 
asimilaba correctamente los contenidos ni hacia el suficiente papertrading 
(que es básico). 

En el pasado intente aprender sobre opciones por mi cuenta, no lo 
conseguí. De hecho tengo libros que antes no entendía y ahora sí, incluso 
alguno me parece hasta malo. 

El curso está enfocado a darte herramientas para que puedas moldear tu 
sistema de trading con opciones (todo dependerá, como dice J              , 
de tu personalidad, horizonte de inversión, aversión al riesgo, capital 
inicial, etc.) La documentación es clara, concisa y sin paja y seguro que 
acabas desarrollando un estilo de trading con el que te sientas cómodo. 

Pregunta lo que consideres necesario. 

Saludos 
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Re: OPINION SOBRE EL SISTEMA SHARK OPCIONES. 

de D                                   - domingo, 3 de octubre de 2010, 16:41 

  

J             , agradezco tus sabios comentarios, es un placer escuchar de todos 
vuestras opiniones y experiencia, 
La verdad es que el primer modulo lo he hecho en una semana, puede que te 
parezca rápido, incluso yo también lo creo así, 
pero todo me quedo bastante claro además como hay que estar constantemente 
trabajando en todos (supongo) no es fácil que se me olvide  
ahora estoy en el modulo 2, no sé cuánto tiempo me llevara, yo calculo  que eso 1 
semana, pero tengo muy claro que si algo no me queda claro 
no voy a pasar al siguiente nivel, eso lo tengo claro, la única impaciencia que 
tengo es que pase el tiempo para estar a la altura del último nivel 
y ver por mi mismo la educación que he adquirido y que beneficios puede 
aportarme que según veo serán muchos... 
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Re: OPINION SOBRE EL SISTEMA SHARK OPCIONES. 

de P                        - jueves, 7 de octubre de 2010, 07:56 

  

Hola D         , yo empecé el programa en febrero y voy por el módulo 9 y 
cada vez avanzo más lentamente. Los primeros módulos del curso te 
centras en atender/comprender las lecciones de cada módulo y el arsenal 
de herramientas que tienes para practicar es limitado, mientras que a 
medida que avanzas en el curso, esas herramientas se van acumulando y 
te entras las dudas de cuáles de ellas van contigo y cuáles no. Por 
supuesto que la orientación que se da en cada módulo respecto a las 
condiciones en las que aplicar cada tipo de operación es clave para 



 

orientar a alguien que no domina las opciones, pero al final es cada uno 
de nosotros el que tiene que practicar cada una de ellas en diferentes 
condiciones de mercado con diferentes tipos de acciones, ETFs… y así 
decidir con qué instrumentos te sientes más cómodo invirtiendo. Yo 
todavía estoy buscando mi forma de operar, pero poco a poco voy 
encontrando el camino que quiero seguir, al mismo tiempo que pruebas 
cosas nuevas por si resultan interesantes. 
 
Yo te aconsejaría que no te preocupes mucho por el tiempo en realizar el 
curso. A lo mejor alguien puede “realizar” todo el programa el 2 ó 3 
meses, pero dudo mucho de que aprendiese a operar correctamente y 
comprendiese todo el alcance de cada operativa. Las opciones son 
mucho más ricas y Ten en cuenta que tenemos que prepararnos para 
cuando operemos en real y si no estamos preparados cuando llegue el 
momento, el mercado no nos va a preguntar en cuánto tiempo hemos 
terminado el programa. 
 
Del sistema de sharkopciones, me remito a los comentarios del resto de 
compañeros. Si te refieres a un sistema de operar, en el programa no nos 
enseñan ningún sistema para operar. Enseña múltiples herramientas 
(muy potentes y versátiles) para utilizar según el perfil de cada uno de 
nosotros y de la situación de mercado. A partir de ahí, cada uno es 
responsable de sus actos. Si te refieres al sistema de formación, me 
parece un sistema cercano (para ser on-line) y bien estructurado en el 
que cada módulo sigue de manera bastante natural al siguiente: cuando 
iba por el módulo 4 y operaba en papertrading, veía que necesitaba 
estrategias para mercados bajistas (que no fuesen LP) y lo encontré en 
módulo 5; después veía que no sabía hacer ajustes y lo encontré en el 
módulo 7 y así sucesivamente. 
 
Como bien dicen los compañeros, el curso no es difícil, sólo es cuestión 
de practicar, practicar y practicar. 
 
Espero haberte ayudado a resolver tus dudas. Si tienes alguna pregunta 
o quieres alguna aclaración, cuélgalo en el foro y seguro que te 
ayudamos. 
 
Un saludo 

 

 

Re: OPINION SOBRE EL SISTEMA SHARK OPCIONES. 

de j                 - jueves, 7 de octubre de 2010, 10:11 

  

Yo creo que el sistema está preparado para que alguien que no entiende de opciones 
aprenda sin problemas a operar usando estas como elemento principal. 

El sistema abarca todo un abanico de operaciones muy diferentes entre sí y sus ajustes.  

Te permite conseguir los conocimientos necesarios para en función de tu capital, tu 
tiempo, tu agresividad/conservadurismo desarrollar un sistema en el que te encuentres 
cómodo. 



 

Por ejemplo: 

Si tienes un capital de 10.000$ díficilmente vas a poder trabajar con todo el enfoque de 
comprar acciones y gestionarlas con opciones (covered calls, collar trades, etc.) pues es 
un capital muy pequeño. En cambio si tienes 100.000 o 50.000 puedes hacerlo 
perfectamente. 

Con un capital de 10.000$ puedes trabajar sin problemas estrategias sin acciones, 
solamente spreads de opciones. 

Por otro lado: 

Si tienes 2 horas diarias para seguir al mercado te puedes permitir un tipo de trading 
(income) pero si tienes 2 horas semanales tienes que irte a otro (capital o swing) 

Y por otro lado: 

Si eres muy agresivo podrás ejecutar los spreads con tiempos de vencimientos cercanos 
y si no lo eres lo tendrás que hacer de otra forma o con una mezcla de opciones y 
acciones. 

En el curso vas a ver todo y tu tendrás que decidir a cual te dedicas primero. 

En mi caso: 

No tengo 50.000$ para trabajar con acciones y opciones, así que mi enfoque no puede ir 
a ser muy conservador, profundizar en las covered calls y collar trades, y sentarme 1 
hora el fin de semana a ver mi portfolio. He aprendido como usar esos spreads y sus 
ajustes pero mis primeras experiencias de mercado no van a venir por aqui. 

En cambio si tengo 15.000$-20.000$ así que mi planteamiento puede venir por un 
income trading o swing trading solo con opciones. De hecho te invito a chequear mi 
última seria de post sobre una estrategia de delta neutral con el spyder que hay en los 
foros (trading room - estrategias especiales). Para mí era de ciencia ficción en febrero 
poder hablar y hacer como lo hago ahora. 

No sé si necesitas que te maticemos más el tema, pero si necesitas resolver tus dudas o 
inquietudes dínoslo. 
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Re: OPINION SOBRE EL SISTEMA SHARK OPCIONES. 

de T                                     - jueves, 7 de octubre de 2010, 21:20 

  

Hola 
 
En el curso se estudian diferentes estrategias dependiendo de la situación del 
mercado: 
- Alcista: long call, bull call, bull put, etc 
- Bajista: long put, bear put, bear call, etc 
- Lateral: calendar, iron condor, etc 
 
Pero al final serás tu quien tendrás que decidir qué estrategia aplicas dependiendo 
de muchos factores (expectativa del mercado, aversión al riesgo, capital 
disponible, etc). Al principio tendrás muchas dudas sobre cual elegir, pero para eso 
está el papertrading para que practiques y tú mismo decidas que tipo de 



 

operaciones te gustan más y con cuales te sientes más cómodo. 
 
Si la operación que has realizado va mal entonces hay que ajustarla y para ello 
hay una serie de diagramas de flujo que te muestran que hacer para ajustar cada 
una de las operaciones estudiadas anteriormente. 
 
Saludos 
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Recuerda que nos puedes encontrar en 

www.sharkopciones.com 

 

http://www.sharkopciones.com/

