
Smart Market Academy (SMA) se compromete a 
capacitarte con educación para aumentar tu 
confianza en un entorno de aprendizaje seguro 
e innovador. La asociación exclusiva de ByDyzne
es con la primera, más antigua y más confiable 
organización de tecnología y capacitación de 
Forex en el mundo: Market Trader Institute (MTI). 
El "Rolls Royce" de los educadores de Forex en 
línea a nivel mundial, han capacitado a millones 
de operadores de trading en los últimos 25 
años.

Tamaño- Es el mercado financiero más grande con más 

de US $ 6.6T negociados diariamente.

Flexibillidad- Abierto las 24 horas, 5 días y medio a la 

semana, sin restricciones mínimas de compromiso.

Ageless - El 43% de los operadores tienen entre 25 y 34 años..**  

Participación- Tres veces más interacción en redes 

sociales con Forex.
Liquidez- ingresa y sal de las operaciones casi al 

instante o a largo plazo. Tu eliges.

Enfoque- Con Forex, te enfocas en las divisas.

** Estadísticas de Forex Trading 2019 para Marketers, 
Financial Magnates

* Encuesta de clientes MTI 2019 en comparación con el Análisis de 
rentabilidad de GAIN Capital Group LLC para el 
tercer trimestre de 2019.v

La Smart Market Academy de ByDzyne te 
capacitará con la educación, las herramientas y la 
tutoría para respaldar tus objetivos de riqueza. 
Aprovecha tu conocimiento, construye tu riqueza.

¿Por qué el mercado Forex es tan 
lucrativo?

***Según lo visto en FOX y CNBC***

Aprendizaje Simple Sobre la Marcha

¡Aprovecha tu Conocimiento
Construye tu Riqueza!

*

ES
 V

2.
02

Considera a SMA como el prospecto que has 
estado esperando para entrar en un mundo 
de oportunidades financieras ilimitadas.



Cursos de Forex 15 lecciones

Harmonic Trader con Curso Automatizado

Curso de Nivelación de FX 

Libros Electrónicos , Guías & Listas de Verificacion de Traders

Rangos diarios de trading e informes de análisis de divisas

Más de 115 cursos avanzados adicionales disponibles

SmartTrader®
La plataforma patentada de gráficos y operaciones en la nube de última generación
para los mercados Forex y de divisas.
- Conecta tu cuenta de bolsa (brokerage)  y haz trade con confianza
- Haz trade en múltiples dispositivos a la vez con la tecnología

de sincronización automática
- Importa, incrusta y comparte ideas comerciales con solo unos pocos clics 
- 100+ indicadores populares
- Precio , indicador y alertas 
- Practica con US$100,000 de dinero de demostración
Harmonic Trader con automatización
- Deja uq el escáner identifique rápidamente los patrones Harmonic
- Activa y ejecuta el Harmonic SmartScript para automáticamente hacer trade con patrones
- Tasa de éxito promedio del 74%**
Indicadores FX Zone Scalper 
Divide el mercado en zonas de compra y zonas de venta para identificar
Oportunidades en tu análisis..
Smart Gauge Lite
Ve en que dirección deberías buscar hacer trade

Tutoría de analistas profesionales de Forex en vivo (4 horas / día) 
Accede a análisis diarios en vivo y archivados de sesiones de 
negociación (Nueva York, Tokio, Londres) de analistas profesionales en 
forex.
FXChief® Tutoría (2 horas/semanal)
Entrenamiento de Jared Martinez - Fundador de MTI® con más de
30 años de experiencia en FX y experto en la industria,autor de best
selling forex, orador internacional, visto en Fox, MSNBC, etc.

Sala de Operaciones Híbrida En Vivo (6 horas / semanal)
Aprende del Director de Trading, Gary Fichardt, sobre 
estrategias avanzadas y cómo dominar el software SmartTrader.

Ignite Trading Room   (2 horas / semanal)
Todos los jueves, nuestros analistas profesionales proporcionarán
análisis e instrucciones para usar SmartTrader®

Descargo de responsabilidad del producto: El producto SMA, en asociación con MTI, proporciona información que tiene únicamente fines educativos y no pretende ser un 
consejo de inversión, ni es adecuado para sus circunstancias individuales. El comercio de divisas conlleva un alto nivel de r iesgo y puede no ser adecuado para todos los 
inversores. El alto grado de apalancamiento puede funcionar para usted, así como en su contra. Antes de decidir invertir, deb e considerar cuidadosamente sus objetivos de 
inversión, nivel de experiencia y apetito de riesgo. Existe la posibilidad de que pueda sufrir una pérdida de parte o la tota lidad de su inversión inicial y no debe invertir dinero que 
no puede permitirse perder. Debe buscar el asesoramiento de un asesor financiero independiente. Nada de lo contenido en este documento u ofrecido por SMA y MTI es una 
oferta para comprar o vender futuros, acciones, opciones o cualquier otro instrumento financiero. SMA y MTI no son asesores d e comercio de productos básicos o asesores 
financieros o legales de NINGÚN TIPO. SMA y MTI no administran dinero, ofrecen asesoramiento personalizado, o de otra manera dirigen intercambios o intercambios en su 
nombre. SMA y MTI no son responsables de ninguna pérdida en la que incurra como resultado de la negociación. Las declaracione s sobre resultados, pips, ingresos, ganancias o 
pérdidas no son una garantía expresa o implícita de NINGÚN TIPO. Sus resultados individuales relacionados con estas declaraci ones y el comercio en general pueden variar. La 
información presentada en este documento tiene el único propósito de hacer comentarios generales del mercado desde la perspec tiva de un analista individual. Toda la 
información se proporciona TAL CUAL, sin representación, garantía o garantías. SMA y MTI renuncian expresamente a toda respon sabilidad asociada con la dependencia de la 
información proporcionada.

** Las estadísticas son el resultado de probar estos patrones en contra de 10 años 
de datos de Forex para todos los pares principales.

Ordena hoy y experimenta la Riqueza:  
www.bydzyne.com/sma

EDUCACIÓNTUTORÍAS

SOFTWARE

* Encuesta de clientes MTI 2019 en comparación con 
el Análisis de rentabilidad de GAIN Capital Group
LLC para el tercer trimestre de 2019.
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