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Jorge Labarta

Fecha: viernes 18 de noviembre de 18:00 a 20:30h 
 sábado 19 de noviembre de 10:00 a 13:00h 

Lugar: Escuela de negocios Foro Europeo de Pamplona. 
C/ Esparza Bidea, 5 - 31190 Cizur Menor, Navarra

Jorge Labarta ha desarrollado su carrera 
profesional en la banca de empresas. 
En 2015 tomó una excedencia de 
la entidad para la que trabajaba, 
dedicándose diariamente a analizar 
y operar los mercados, para nada 
más incorporarse de nuevo ser nombrado 
Director de Empresas de Navarra de una 
importante entidad financiera a nivel nacional.

Jorge Labarta fue adquiriendo notoriedad en las redes sociales a 
raíz de la publicación, en la web finanzas.com, de varios análisis 
técnicos de divisas que a la postre obtuvieron muy buenos 
resultados. A raíz de ahí comenzó a publicar sus análisis en la 
revista impresa Inversión&finanzas.

Pero la mayor notoriedad llegó gracias a la publicación del libro 
“Así me hice trader” (editorial Delta; Noviembre 2015), focalizado 
en la psicología que afecta a la toma de decisiones por parte de 
los inversores. A partir de la publicación, colaboró con en Diario 
ABC o la revista digital Traders Mag.

A escala regional escribe artículos sobre bolsa y mercados 
financieros en Diario de Navarra, Diario de Noticias y la web 
navarracapital.es, con la que colabora mensualmente.

¿CUÁNDO? ¿DÓNDE?

EL FORMADOR



Los objetivos de este seminario son los de transmitir a sus 
asistentes una serie de pautas que sirvan para poner las bases 
de una operativa que permita “ganar más que perder”, como su 
propio formador explica. Se trata de que los asistentes “piensen 
y actúen de un modo profesional, sean capaces de gestionar sus 
comportamientos y apliquen una forma de operar que permita 
que las ganancias que obtengan en las operaciones exitosas 
superen con creces a las pérdidas de las operaciones que resulten 
fallidas.

Esto incluye tratar conceptos relacionados con la elaboración de un 
trackrecord sobre el que extraer conclusiones, sencillos conceptos 
sobre probabilidad, generación de hábitos de conducta, cómo 
desterrar patrones de conducta nociva, y por supuesto estrategias 
operativas basadas en el análisis técnico y algunos indicadores.

Se trata de un seminario eminentemente práctico en el que Jorge 
Labarta mostrará en qué basa su operativa, cómo lleva a cabo 
su sistema de trabajo, los porqués de las entradas y salidas del 
mercado o qúe probabilidades respaldan su sistema.

Asimismo, compartirá los entrenamientos que él lleva a cabo en 
materia de psicología de la toma de decisiones y, en definitiva, 
su modus operandi en los mercados financieros con situaciones 
prácticas y reales.

OBJETIVOS

Metodología



Para reservar su plaza ha de rellenar el formulario de inscripción y 
efectuar el ingreso en la cuenta corriente:

nº ES46 2100 5184 5002 0004 3584 de la entidad financiera 
CaixaBank, y enviar el justificante de la transferencia, con su 
nombre y apellidos, a la siguiente dirección de email: marketing@
navarracapital.es. La inscripción no se completará hasta que no se 
haya realizado el ingreso y enviado el formulario.

En el caso de no poder asistir al seminario deberá comunicarlo, 
como mínimo, con 3 días de antelación. En caso contrario deberá 
abonar el 100% del importe.

PVP del seminario: 190€  (incluye el libro “Así me hice trader” de Jorge Labarta)

Plazas limitadas por orden de inscripción.

1.- Sesgos cognitivos:
•	 La naturaleza de las personas nos hace perdedoras en bolsa a largo plazo.
•	 Psicología de masas.
•	 Educados para no perder. No sabemos perder como ganadores.
•	 Entrenamientos y rutinas.
2.- Sesgos conductuales:
•	 Impulsividad.
•	 Combatir el “aburrimiento”.
•	 Participar del juego en todo momento.
•	 Entrenamientos y rutinas.
3.- El Matrix del mercado:
•	 Operador Vs mercado.
•	 Estadística y probabilidad para confiar en un sistema.
4.- Estrategias gráficas y cómo personalizarlas:
•	 Timeframe.
•	 Stoploss
•	 Análisis vertical.
•	 Objetivos.
5. Figuras chartistas e indicadores para operar el mercado:
•	 Niveles de precio o zonas de congestión.
•	 Indicador Rsi
•	 Indicador de volumen de contratos o de intercambios.

Inscripciones

Índice del formulario


