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Introducción
El mundo del bróker introductor es un nuevo y emocionante panorama en el que traders de todos los niveles
de habilidad pueden cosechar recompensas. Trabajar como bróker introductor puede ser una excelente
manera de complementar tu trading, o incluso puede llevarse a cabo como un negocio independiente.
En este eBook te damos una visión del mundo del IB de principio a fin, para ayudarte a comprender
exactamente en qué consiste este apasionante papel, cómo funciona y cómo puedes beneficiarte
al involucrarte en ello.
Con abundancia de ideas clave sobre la industria y conocimientos útiles, este eBook actuará
como una guía completa para cualquiera que esté interesado en entrar en el mundo de los
brokers introductores y elevar su negocio Forex hasta el siguiente nivel.
Como siempre, apreciamos tus opiniones y quedamos a la espera de conocer las
reflexiones o preguntas que tengas acerca de la información incluida.
El equipo de investigación de Tickmill
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¿Qué es un bróker introductor (IB)?
El desarrollo del trading por internet ha abierto todo un mundo de oportunidades

formación, el análisis y los servicios de señales para Forex. Los traders con

a una sección del mercado que nunca había existido antes. Los traders

habilidad probada pueden compartir sus análisis de mercado e involucrarse

minoristas pueden ahora beneficiarse de movimientos en los mercados de

en la enseñanza online; algunos traders también deciden compartir sus

divisas de la misma manera en que pueden hacerlo los bancos de inversión

operaciones de manera que sus suscriptores puedan seguir su actividad.

y otras grandes instituciones. A medida que ha crecido el trading minorista

Tradicionalmente, estos traders han ofrecido sus servicios a través de sus

en los últimos años, ha surgido un nuevo nivel de oportunidades: los brokers

propios sitios web, usando redes sociales y el boca a boca para ganar nuevos

introductores o IB.

seguidores.

Los brokers introductores comenzaron originalmente en el mercado de futuros

Sin embargo, la industria de los brokers introductores ha creado una rica gama

sobre materias primas, pero ha crecido su popularidad en el mercado Forex al

de oportunidades para traders que buscan ofrecer sus servicios, ya que ahora

contado, ya que en los últimos años este sector ha sufrido una gran expansión

pueden asociarse con brokers de buena reputación para adquirir clientes, así

en volumen.

como acceder a un mercado más amplio, con mejores recursos.

Mucha gente ya hace esto sin actuar con ningún cargo oficial. Por ejemplo,
es muy común que los traders hablen a sus amistades sobre una buena
experiencia que han tenido con un bróker en particular, recomendando a sus
amigos que se hagan también clientes. Sin embargo, es posible estipular un
contrato oficial con un bróker para hacerse bróker introductor y presentar a
otras personas de manera oficial.
A medida que el sector del Forex de minoristas se ha disparado en los últimos
años, también lo ha hecho un subconjunto de la industria basada en la

En términos sencillos, los
brokers introductores actúan
como agentes comerciales de
los brokers, presentándoles
nuevos clientes.
|4|
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- ¿Qué hacen exactamente los brokers introductores y cómo ganan dinero?
Tal y como hemos resumido previamente, los

esas presentaciones, con quienes dieron el paso

este abre una cuenta y comienza a operar. El cliente

brokers introductores ganan dinero presentando

de convertirse en clientes activos.

activo comenzará entonces a abrir operaciones que

a personas ante el bróker al que están vinculados.

tengan un cierto volumen, por ejemplo 1 lote. De

Sin embargo, aunque el proceso parezca simple es

Ahora puede que te estés preguntando cómo gana

manera que, a medida que opera el cliente activo, el

importante recordar que a los brokers introductores

dinero un IB con sus clientes activos. Básicamente,

broker pagará al IB basándose en cuánto opera el

solamente se les paga por clientes que dan el paso

un contrato como bróker introductor especificará

cliente activo. Cuanto mayor sea el volumen, más

de convertirse en clientes activos.

una comisión acordada, que se le pagará al IB como

comisiones generadas para el IB.

retribución por la cantidad que haya negociado
Como ejemplo, supongamos que un IB presenta a

cada uno de sus clientes presentados.

cinco amigos ante un bróker, y solamente tres de

Principalmente, a un IB se le pagará cierta
comisión por cada lote negociado por sus clientes

ellos abren una cuenta y depositan dinero. Esto

Cada vez que un IB presenta a un cliente activo,

presentados.

significaría que el IB ganaría dinero con tres de

Introductor

¿Preparado(a) para
comenzar a ganar
comisiones?
Abre tu cuenta de IB aquí

Cliente #1

Cliente #2

Cliente #3

Cliente #4

Cliente #5
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¿Quién puede
convertirse en bróker
introductor?
La buena noticia es que cualquiera puede convertirse en bróker
introductor. No importa cuánta experiencia tengas en el sector
financiero o si dispones del soporte, los recursos y las herramientas
adecuadas, e incluso aquellos con poca o ninguna experiencia
pueden tener éxito.
Al principio, los brokers introductores con más éxito son los traders
activos y avanzados. Los traders que pueden analizar los mercados
de maneras útiles e interesantes comprobarán que a menudo tienen
la capacidad de usar su pericia para atraer más presentaciones.
Muchos traders minoristas con éxito han sido capaces de construir
sólidos negocios derivados de su papel como brokers introductores,
ofreciendo sus servicios analíticos exclusivamente a clientes de su
bróker designado.

Cuenta Demo

Crear Cuenta

¿Cómo pueden adquirir clientes los brokers
presentadores?
Los brokers presentadores que apenas están comenzando a hacer

Las redes sociales se han convertido en una herramienta

crecer su red pueden presentar clientes que conocen directamente.

imprescindible para los brokers introductores como medio de

Es mucho más probable que los clientes se registren con un bróker

promocionar sus servicios y atraer nuevos clientes. Enseguida

cuando alguien a quien conocen personalmente les hace una

desglosaremos los diferentes métodos usados para atraer clientes.

recomendación, al tiempo que también tienen la posibilidad de pedir
información y asesoramiento más fácilmente.
Aunque este método tiene una tasa de éxito mucho más alta, ya que
los traders pueden confiar en la persona que les presenta, solamente
hay un número limitado de clientes que puede presentar el IB.
No todos los brokers introductores operan a una escala tan pequeña
y, sin embargo, muchos traders minoristas se han hecho brokers
presentadores como medio para complementar sus ingresos por
el trading. Usando internet, los brokers presentadores pueden
publicitar sus servicios ante una audiencia más amplia y conseguir
así un mayor número de presentaciones, clientes activos y en última
instancia, pagos de comisiones.
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¿Qué canales de comunicación están abiertos para los brokers introductores?
En lo tocante a publicitar sus servicios online, internet ofrece una

Las redes sociales también son una poderosa herramienta para llegar

interminable gama de métodos de comunicación. En primer lugar,

a clientes potenciales. A parte de grupos y páginas en plataformas

los IB pueden crear y utilizar un sitio web que actuaría como página

de redes sociales que pueden captar la mirada de los traders,

de destino. Pueden ofrecer contenidos relacionados con el trading,

WhatsApp, Telegram y We Chat son también buenas herramientas

consejos, trucos e información relativa al trading. Luego pueden

para atraer clientes potenciales.

Blogs

Redes
sociales

Foros

Sitio web

tener capacidad para generar una lista de distribución entre los
clientes que atraen.

Un filón tradicional en el negocio de los IB han sido los diversos foros
populares de trading que existen. Interactuar con otros traders y
demostrar buenos conocimientos de los mercados es una forma
interesante de construir una sólida reputación. Muchos traders
nuevos aprenden de quienes están en los foros de trading, y los IB
siempre han tenido la posibilidad de captar presentaciones usando

Clientes

dichos sitios web.
Junto con esto, la mayoría de los brokers introductores usan
redes sociales para comunicarse con los clientes, publicitar sus

Introductor

servicios y conseguir nuevos clientes. En términos de canales
de comunicación, el grueso de ellas se realiza a través de correo
electrónico, Facebook, Twitter y más recientemente, redes sociales
tales como Instagram y Snapchat.
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Las ventajas de las redes sociales para los brokers introductores
El aparentemente interminable aumento en la popularidad de las

anuncios también pueden dirigirse específicamente a la audiencia

redes sociales ha abierto una rica veta de oportunidades para los

de tu elección, lo que te permite especificar país, género, edad,

brokers introductores. Nunca les ha resultado más fácil a los IB

intereses, etc.

publicitar sus servicios y conseguir clientes. En el pasado los IB
tenían que usar sus sitios web y el lento procedimiento de construir

Como ejemplo, digamos que publicas regularmente tus análisis

listas de correo electrónico (o pagar por listas ya existentes, lo que

técnicos en Instagram como una forma de generar presentaciones,

puede resultar caro) para construirse una sólida base de clientes. Sin

pero deseas incrementar tu exposición. Puedes colocar un anuncio

embargo, las redes sociales han revolucionado la manera en la que

orientado a varones de edad entre 20 y 50, radicados en el Reino

pueden compartirse los contenidos. Para los IB, estos contenidos

Unido e interesados en finanzas y trading.

es en definitiva lo que les ayuda a conseguir clientes.
Las oportunidades que crea esta publicidad orientada a un target
El principal beneficio de las redes sociales es la facilidad con la

específico significan que las redes sociales son una herramienta

que pueden compartirse los contenidos y se puede atraer a nuevas

imprescindible para los IB. También puedes hacer seguimiento

audiencias. En Twitter, Facebook e Instagram, por ejemplo, las

de tu presupuesto para asegurarte de que los ingresos que estás

publicaciones pueden ser republicadas por todos y cada uno de los

generando están justificados por tus gastos, y hacer los ajustes

usuarios, lo que les ofrece a los IB la oportunidad de incrementar su

oportunos.

visibilidad online y lograr acceso a un número bastante mayor de
clientes potenciales (tener un mayor alcance).
Todas las plataformas de redes sociales ofrecen ahora cuentas
de negocios que te permiten colocar anuncios publicitarios. Estos

Una vez que los IB consiguen
establecerse, también pueden usar las
funciones de pago de las redes sociales.
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Quiénes son los clientes
ideales para los brokers
presentadores?

Crear Cuenta

¿Qué son los traders
avanzados y por qué son
los mejores clientes?

Aunque por supuesto todos y cada uno de los clientes son

Los traders avanzados son aquellos traders que han estado activos

beneficiosos para los IB, hay sin duda clientes que serán mucho más

en el mercado durante un año o más. Normalmente, estos traders

beneficiosos que otros. Estos son los traders avanzados. Aspirar a

ya han pasado por el proceso de perder dinero, ajustar su estrategia

convertir traders avanzados en clientes activos puede compensar

y afinar sus habilidades. Al tener tendencia a contar con mayores

bastante más que atraer traders nuevos o con menos experiencia.

niveles de capital y una manera más consistente de operar, los
traders avanzados ofrecen perspectivas de una relación mucho
más larga que un trader nuevo.

¿Ya has desarrollado una
sólida red de clientes?
¡Comienza a presentar clientes ya!

Muchos traders muy nuevos tienden a comenzar con depósitos
mucho más pequeños y a menudo pueden llegar a frustrarse con
las pérdidas que inevitablemente sufrirán durante el proceso de
aprendizaje. Además de esto, los traders avanzados normalmente
tendrán un mejor grupo de contactos, seguramente otros traders
avanzados. Por tanto, convertir a traders avanzados en clientes
puede dar lugar a un flujo bastante mejor de clientes potenciales
con los que interactuar, y en última instancia a relaciones más
rentables.
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Cómo convertir el interés en clientes activos
Bien, hasta ahora hemos hablado de lo que hace un IB y los medios

mercado cada semana o unas pocas ideas de trading específicas

por los que pueden conseguir tráfico. Sin embargo, como hemos

y disponibles para todo el mundo.

resumido, los IB solamente reciben pagos por aquellos traders que

que cualquier trader que se convierta en un cliente activo de su

convierten en clientes activos de su bróker designado. Así que ¿qué

bróker recibirá acceso a materiales exclusivos. En términos de los

hace un IB para convertir un interés genérico en un cliente que le

materiales ofrecidos a clientes potenciales, algunos factores clave

aporte pagos?

importantes son la calidad, la cantidad y la exclusividad de los

El IB especificará entonces

contenidos.
La manera en la que operan la mayoría de los IB es que publicitan
online cierto nivel de contenidos GRATIS, pero valiosos, que podría

Por ejemplo, digamos que el contenido de un IB que está disponible
públicamente de manera gratuita consiste en un vídeo de 15 minutos
al comenzar la semana, en el que se da una panorámica amplia del
mercado y se destacan algunas ideas de trading. Luego, cada día,
el IB puede publicar un gráfico que describe algún análisis básico o
un nivel interesante.
El IB podría después ofrecer acceso a un webinar interactivo de una
hora al inicio de cada semana, con ideas específicas para operar, y
para cualquier trader que se convierta en cliente activo. Cada día los
clientes recibirán entonces notificaciones sobre ideas específicas

En último término, la
manera más efectiva
de convertir traders en
clientes es ofreciendo
ciertos servicios a nivel
básico y un mayor nivel
de servicios a los clientes
activos.

para operar, y también tendrán acceso a una sala de chat donde
podrán hablar con el IB sobre el mercado.

ser cualquier desde cualquier cosa a una panorámica general del

Ofrecer servicios de valor añadido como estos es una manera
fantástica de convertir el interés en clientes activos.
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Planificación de las
retenciones

Cómo retener clientes activos
Es importante recordar que el trabajo no acaba

como mediante llamadas por skype y webinars;

La parte final del plan de negocio ha de resumir tus

una vez que has convertido con éxito a personas

ofrecer a los traders un apoyo constante es

estrategias para retener clientes activos. Una vez

interesadas en clientes activos. Recuerda, como

la mejor manera de fomentar la retención de

que un cliente se ha registrado con el bróker, es

IB solo recibirás pagos con cada lote negociado

clientes activos.

importante que el IB mantenga un nivel consistente

por un cliente activo. De modo que una vez

de producción y de servicio al cliente para mantenerle

que hayas convertido a un cliente y que hayan

Otra manera fantástica de conservar clientes

satisfecho y que siga operando. Los IB de cortas

efectuado un depósito y comenzado a operar,

activos es ofreciendo un nivel más elevado

miras se concentrarán en ideas para el trading de alta

como IB te interesa que operen tanto tiempo

de servicio con el transcurso del tiempo. Esto

frecuencia, sin considerar los resultados y buscando

como sea posible. Esto nos retrotrae a lo que

podría significar cualquier cosa, desde un mayor

solamente ganar comisiones por las operaciones

hemos comentado anteriormente en la línea

número de sesiones de webinar o ideas de

antes de que el trader eventualmente, cierre su cuenta.

de que los traders avanzados son los mejores

trading, a sesiones individuales. Recuerda que

Orientarse a entregar materiales consistentes y de

clientes activos, ya que normalmente tendrán una

probablemente un cliente solo se mantendrá

alta calidad que realmente beneficien a cada trader

trayectoria de trading más larga. Sin embargo,

activo si tienen la sensación de que obtienen

es un modelo de negocio que es mucho mejor , y que

el IB también puede contribuir a conservar los

algo de valor accediendo a tus servicios. Por

mantendrá activos a los clientes durante mucho más

clientes activos.

lo tanto, los IB necesitan asegurarse de que

tiempo.

mantienen un nivel consistente de producción
Ofrecer análisis de trading inteligente y traducible

de sus materiales, y que ponen énfasis en el

en operaciones es una excelente manera de

servicio al cliente para mantener relaciones

contribuir a dar soporte a los clientes activos y

buenas y profesionales con sus clientes.

¿Tus habilidades de retención
ya son de primera línea?

conseguir que sigan operando. Muchos traders
se benefician de recibir tutelaje y orientación,

Haz clic aquí y abre tu cuenta IB

bien sea en forma de ideas de trading semanales
y diarias o mediante una tutela más interactiva,
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Crear un plan de negocios para un bróker introductor
Un bróker introductor exitoso puede ganar un buen nivel de ingresos.

En términos de generar interés, necesitas pensar sobre el contenido

Sin embargo, si un trader desea tener éxito en este campo es importante

específico que vas a ofrecer para atraer a clientes potenciales.

estar organizado, y como ocurre con cualquier negocio necesitarás

También necesitas pensar sobre la frecuencia con la que publicarás

un plan de negocios. Este plan de negocios esencialmente debería

contenidos y con la que te involucrarás con los clientes potenciales.

organizar detalladamente cómo harás crecer tu negocio desde el

Necesitas asegurarte de que puedes gestionar de manera efectiva

primer día de convertirte en IB, y cómo lograrás metas específicas

todos los canales sociales y mantenerlos actualizados.

tales como ganar cierto pago de comisiones cada mes, trabajar con
cierto número de clientes activos, etc.

Una vez que hayas perfilado tus diversos canales de comunicación
y hayas reflexionado sobre los contenidos que ofrecerás y cómo

En términos de lo que debería ser tu plan de negocios, necesitarás

generar interés, entonces has de pensar sobre cómo convertirás este

pensar sobre las siguientes áreas:

interés en clientes activos. Es necesario invertir tiempo en elaborar

A

Generar conocimiento e interés.

B

Convertir el interés en clientes

C

activos.Retener clientes activos

estrategias efectivas tales como entregar contenido premium, una
mayor interacción o niveles superiores de servicio para fomentar la
conversión de personas interesadas en clientes activos.

En lo que respecta a construir el conocimiento y generar interés, es

También puede ser útil desglosar los diferentes tipos de traders

importante poner el énfasis en desarrollar un sitio web de aspecto

que pretendes atraer, creando perfiles de usuario. Estos perfiles de

profesional y establecer una amplia gama de perfiles en redes

usuario definen las características básicas de los tipos de traders

sociales, que puedes usar para conseguir acceso a audiencias

que deseas atraer, p.ej. por tipo de estrategia operativa o por niveles

variadas. Todos los sitios web y perfiles públicos deberían describir

de experiencia. Luego puedes personalizar los contenidos que

con claridad tus servicios y las ventajas que ofrecen a los clientes,

ofrezcas a fin de atraer a tu sitio web específicos tipos de traders.

incluyendo al mismo tiempo enlaces a tu bróker designado.
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Nuevas oportunidades para los brokers introductores
A medida que ha seguido creciendo el mercado y ha continuado
avanzando la tecnología, también han florecido las oportunidades
disponibles para los IB. Aunque tradicionalmente los IB estaban
limitados a ofrecer análisis, señales de trading y tutelaje, muchos
IB ofrecen ahora servicios de trading mucho más eficientes. La
proliferación de Expert Advisors (Robots) y algoritmos de trading
significa que muchos IB son ahora capaces de ofrecer a sus clientes
servicios de ejecución de trading automático a través de su bróker
designado.
Por ejemplo, digamos que un IB desarrolla un EA que es
consistentemente rentable y para el cual ofrecen acceso. En lugar
de que los traders paguen para acceder al EA y tener que instalarlo
en sus plataformas MT4, los traders abren una cuenta con el bróker
del IB para acceder al EA del IB. El IB recibiría luego el pago de una
comisión por cada lote negociado por los usuarios de sus EA, lo que
abre todo un nuevo mercado para los IB.
Algunas personas disponen de tiempo y ganas de aprender cómo
operar y desean recibir análisis y tutelaje regular. Sin embargo,
algunos traders simplemente desean ganar dinero, y tener acceso a
un programa automatizado es una opción bastante más atractiva.

| 13 |
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Consejos para el éxito como bróker introductor
ACONSEJABLE

DESACONSEJABLE

Aportar información valiosa y dar servicio a las necesidades de tus clientes.

Hacer ventas directas inmediatamente. Tómate tu tiempo para comprender lo
que el cliente quiere y necesita.

Ampliar tu búsqueda para implicarte con más clientes potenciales.

Ser agresivo.

Ser selectivo. Dar servicio al objetivo que elijas con contenidos y servicios a
medida que les atraigan.

Hacer promesas o garantías de rentabilidad. Los traders deberían ser conscientes
de la realidad de aquello en lo que se están metiendo.

Establecer relaciones a largo plazo. Mantener un nivel de confianza haciendo
siempre seguimiento y asegurando la fiabilidad.

Ser engañoso o vago. Todo trader tiene derecho a una información honesta y
real cuando invierten.

Adaptarte a la región (localizar): intenta aportar contenidos en el idioma correcto
con recursos que sean aplicables a las regiones a las que te diriges.

Difamar o hablar mal de los competidores (tanto brokers como IB).

Cerrar tratos: busca convertir a tus clientes.

Trabajar con brokers de mala calidad. Los IB no pueden construir relaciones a
largo plazo si su broker les ofrece un mal servicio.

Ser consistente. Si usas foros, Facebook, otros canales de redes sociales, etc,
deberías asegurarte de que los mantienes y estás al día en ellos.
Trabajar con un buen bróker. Es la principal manera de garantizar el éxito más
adelante.
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Dar servicio a las necesidades del cliente
En lo relacionado a establecer y mantener tu presencia como un IB de éxito, la prioridad clave debería ser asegurarte de que atiendes
las necesidades de tu cliente. Esto significa asegurarte de que puedes ofrecer lo siguiente:

Servicio de reembolso en efectivo

Tener actividad en foros y comunidades

Acceso o recomendaciones para
nuevos sitios y canales

Trading social / plataformas de trading algorítmico

Formación (por internet y offline)
Compartir señales

Buenas revisiones, puntuaciones y comparativas

Análisis del mercado
Compartir EA (Robots)

Compara nuestros recursos en nuestra sala dedicada para los IB
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Las ventajas de trabajar con un bróker con buena reputación

Como IB, en última instancia solo eres tan bueno como lo sea el
bróker con el que trabajas. Independientemente de si tu análisis y tus

Ventajas clave

señales aportan resultados positivos o de si tu servicio al cliente es

Menos tiempo y esfuerzo para convertir y retener clientes.
Licencias y reputación.

atento y considerado, cualquier trader que sufra un mal servicio en
tu bróker designado acabará cerrando su cuenta. Además, cuando
hable con otros traders sobre su mala experiencia tu reputación se

El IB está expuesto a clientes presentados.
Los buenos productos son fáciles de vender.
El efecto “boca a boca”.

resentirá.
Asegurándote de que solo trabajas con brokers con buena reputación,
es mucho más probable que tengas éxito al intentar convertir a

Disponibilidad de amplios recursos de marketing y apoyo.

personas interesadas en clientes activos. También te ayudará
a retener a esos clientes activos una vez que ya estén operando.
Usar un bróker con una sólida reputación, una posición regulatoria
transparente y buenas revisiones animará a los traders a usar tus
servicios y te ayudará a llevar tu negocio de una manera bastante
más fluida.
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Un poco de información sobre Tickmill
El probado historial de Tickmill con resultados financieros sólidos y crecimiento estable nos coloca en una
envidiable posición como líder de mercado fiable e innovador. Con un equipo de más de 100 personas,
hemos reunido algunas de las mentes más brillantes de la industria para asegurarnos de que cada
departamento de nuestra firma funciona en un nivel óptimo.
En cuanto a reputación, Tickmill permanece como un bróker de forex altamente valorado, con
3 licencias en el haber de Tickmill Group: de la FCA (Reino Unido), la CySEC (UE) y la FSA
(Seychelles).
Gracias a nuestras relaciones cultivadas cuidadosamente con nuestros asociados,
Tickmill también ofrece una gran profundidad de liquidez. Esta liquidez excepcional
significa que Tickmill puede ofrecer spreads excepcionalmente bajos, desde tan
solo 0 pips. Los clientes también se benefician de una ejecución ultra-rápida y sin
recotizaciones, así como bajas comisiones y sin restricciones a la rentabilidad.
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Condiciones de Trading
En términos de condiciones de trading, Tickmill puede ofrecer un

Los clientes reciben un 5% de descuento en las comisiones de

entorno fabuloso para el éxito:

las cuentas Pro, cuando han sido presentados por un asociado.

Bajas comisiones por operar:
• 2 unidades por lote/operación completa en las
cuentas VIP,
• 4 unidades por lote/operación
completa en las cuentas Pro.
Sin recotizaciones.
Sin restricciones en cuanto a estrategias de trading
(incluyendo Expert Advisors, coberturas y scalping).
Sin tiempo mínimo exigido para mantener las posiciones.
No se exigen movimientos mínimos en los precios.
Sin comisiones por depósito: cubrimos las comisiones por
depósito en todas las e-Wallet y cubrimos los cargos por
transferencias bancarias hasta los 100$, para depósitos
de 5000$ o más. Nosotros NO te cargamos ninguna

Seguridad de los fondos
Secure Client Area

Los fondos de los clientes se custodian

CLIENT AREA REGISTRATION 1/2

en cuentas segregadas.

Country of Residence

Socios bancarios de primer nivel.

Communication Language

United Kingdom

English (UK)

Client Type

Title

Individual

Tecnología avanzada para la liquidez, suministro
de cotizaciones, agregación y más.

Mr

First Name

Last Name

John

Doe

Date of Birth
01

Plataforma MT4 estándar en la industria
y CQG para futuros y opciones.
Ejecución ultrarrápida (velocidad media de ejecución 15ms).

Phone
May

1976

+44 1923495860

Confirm Email

Email
example@domain.com

example@domain.com

I have carefully read and understood the Tickmill Ltd Privacy Policy

PROCEED TO STEP 2

Junto con estas fabulosas condiciones operativas, Tickmill también trabaja para
fomentar y mantener relaciones a largo plazo con sus asociados a través de:
Regístrate ahora

Promociones a medida.

comisión por transferencia al usar nuestros métodos de

Asistencia en marketing y asesoramiento sobre

depósito o retiro, pero los bancos intermediarios o e-Wallets

las mejores prácticas de marketing.

podrían hacerlo así, lo que es ajeno a nuestro control.

¿Quieres saber más?

y nuestros especialistas en
IB te harán una llamada.

Patrocinio de eventos.
Provisión de diversos artículos de merchandising, etc.
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Convertirse en un bróker introductor de Tickmill
Ahora que ya te has abierto camino a través de nuestra guía definitiva para convertirse en un IB, puede ser el momento para dar el siguiente
paso y convertirte en un IB con Tickmill. El proceso realmente es bastante simple: Solo has de seguir los siguientes pasos para comenzar.

Haz clic aquí para ponerte en marcha.

¿Tienes alguna otra pregunta?
Contáctanos y nos pondremos
en contacto contigo tan
pronto como sea posible.

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

REGÍSTRATE

VERIFICA TU PERFIL

CONVIÉRTETE EN UN IB E

CONSIGUE TUS COMISIONES COMO IB

Rellena los campos obligatorios en

Inicia sesión en el área de cliente y sube

INVITA A OTROS TRADERS

Gana 10$ por lote en una cuenta Classic

relación con tu información personal y

los documentos necesarios para verificar

Entra en la sala de IB en tu área de

y 2$ por lote en una cuenta Pro o VIP, en

experiencia en el trading para completar

tu perfil.

cliente para activar tu cuenta de

operaciones elegibles sobre FX y metales.

tu registro en el área de cliente.

•

Prueba de identidad

IB. Todo está a punto para que nos

El IB recibirá este pago una vez que el

•

Prueba de domicilio

promociones. Consigue enlaces,

cliente abra y cierre la operación.

logos, banners y páginas de destino.
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Educación

Webinarios

Glosario Forex

Seminarios

Artículos Educativos

Tutoriales en Video

Ebooks

Blog

Preguntas
Frecuentes

Infografia
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Caracteristicas Principales

Características Principales

SOBRESALGA CON CONDICIONES DE TRADING EXCEPCIONALES

EXPERIMENTE CONDICIONES REALES DEL MERCADO

Tome ventaja de bajos spreads y comisiones competitivas

Practique trading en tiempo real, herramientas y estrategias
de prueba y mejore sus habilidades de trading en un ambiente
completamente libre de riesgo.

SOBRESALGA CON LA ÚLTIMA MT4
PLATAFORMA DE TRADING COMPLETAMENTE EQUIPADA

Analisis Tecnico Avanzado, 50+ indicadores y graficos a la
medida….En 39 idiomas.

Explore nuestra suite completa de herramientas y
características a la medida que la plataforma MT4 provee para
mejorar su rendimiento de trading.

DIVERSIFIQUE SU PORTAFOLIO
Acceso a miles de instrumentos financieros en 6 categorias
inlcuyendo Forex, Indices Bursatiles, Commodities, Bonos,
Futuros y Opciones.

80+ INSTRUMENTOS DE TRADING EN 4 CATEGORÍAS DE ACTIVOS
Acceso a un amplio rango de mercados incluyendo Forex, Índices
Bursátiles, Commodities y Bonos y descubra uno de los spreads
más bajos del mercado.

v
Cuenta Demo

Crear Cuenta
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Contacto Corporativo
United Kingdom

Cyprus

Seychelles

Fore Street, London EC2Y 9DT,

Kedron 9, Mesa Geitonia,

3, F28-F29 Eden Plaza, Eden Island,

United Kingdom

Limassol 4004, Cyprus

Mahe, Seychelles

+44 (0)20 3608 2100

+357 25247650

+248 434 7072

support@tickmill.co.uk

support@tickmill.eu

support@tickmill.com

Permanece en Contacto
Advertencia sobre riesgos: Operar con contratos por diferencias (Contracts For Difference, CFD) basados en margen (apalancados) conlleva un elevado
nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Antes de decidirte a operar con contratos por diferencias (CFD) deberías considerar
cuidadosamente tus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito por el riesgo. Es posible que debas soportar pérdidas que excedan tu capital
invertido y por consiguiente no deberías depositar dinero que no puedas permitirte perder. Asegúrate de comprender completamente los riesgos y toma
las medidas apropiadas para gestionar tus riesgos. Ten en cuenta que este material se facilita solamente con un propósito informativo y que no debería
ser considerado como un asesoramiento de inversión.

www.tickmill.com

