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Bienvenido

ForexPerú pertenece al grupo de KT Financial Group que es una institución
financiera cuyo objetivo es contribuir a la evolución del mercado financiero
de Perú y latinoamérica ampliando el horizonte de las inversiones online en
la región, permitiendo además que más personas puedan acceder a nuevos
vehículos de inversión.

A través de la plataforma KTrader usted podrá acceder a una serie de 
activos financieros que se transan en los mercados internacionales. Esta
plataforma constituye un sistema completo y autónomo para realizar
inversiones en línea.

Entre las principales características de esta aplicación destacan: 

 Recepción de las cotizaciones en línea en tiempo real.
 Ejecución de las operaciones de inversión.
 Control y gestión de posiciones abiertas y órdenes pendientes.
 Comportamiento del análisis técnico.
 Escritura de asesores expertos, de indicadores a medida, de scripts
 y de funciones en lenguaje MQL 4 de la plataforma.
 Aplicar test y optimización de estrategias de inversión.

Cualquier duda puedes ingresar al sitio web: www.ktspirit.com 



Antes de comenzar

a. Inicio de sesión

Para iniciar sesión debe ir hacia Archivo y seleccionar Inicio sesión. Una vez que 
realice esto, aparecerá el cuadro del costado izquierdo donde debe digitar el
nombre de usuario y contraseña.

Luego debe establecer si es una cuenta demo o una cuenta real.

Por último, debe hacer click si requiere guardar la información de la cuenta y no
volver a llenar este cuadro cada vez que abra la plataforma.
Luego seleccione Inicio de Sesión.



Antes de comenzar

a. Cambio de contraseña

Para cambiar de contraseña debe ir al menú Herramientas y seleccionar el 
casillero Opciones. Luego aparecerá el cuadro anterior, en éste deberá 
seleccionar cambiar y aparecerá el siguiente cuadro:



Antes de comenzar

En este cuadro usted debe llenar cada uno de los campos y seleccionar Aceptar. 
Es importante leer la sugerencia que le arroja el cuadro anterior.

Una vez realizado todo el proceso descrito en este documento está en condiciones 
de operar a través de la plataforma electrónica de KT Financial Group.

Le recomendamos leer los aspectos operativos que se encuentranen el siguiente 
link:

http://www.ktspirit.com/tablas/KT_operativo.html



La Plataforma

a. Observación del mercado

Esta ventana muestra los instrumentos
disponibles para operar los distintos 
instrumentos, junto con los precios que
reflejan en el mercado.

El precio BID  corresponde a la venta, 
mientras que ASK se relaciona con la 
compra.

Para abrir una posición solo debe hacer 
doble click en la venta o en la compra.

Si no le aparecen todos los símbolos, con
el botón derecho del mouse selecciona
mostrar todo; de esta forma aparecerá la
lista de todos los instrumentos financieros
que posee la plataforma.

Para cualquier especificación
sobre los instrumentos visite:
www.ktspirit.com



En el eje horizontal se ubica el tiempo (minutos, horas, días, semanas, meses o
años), mientras que en el eje vertical se ubican los precios. Las velas rellenas
reflejan bajas, su límite superior es la apertura y su límite inferior el cierre (la raya
en la parte superior son los máximos y la raya inferior son los mínimos del
período).

Las velas sin relleno son alzas, su límite inferior es la apertura y su límite superior
es el cierre (la raya en la parte superior son los máximos, y la raya inferior son los 
mínimos del período).

La Plataforma

b. Gráficos

Nuestra plataforma ofrece 3 tipos de gráficos: Velas japoneses, Barras y Líneas.
No importa cual gráfico prefiera, ya que no interfiere con los estudios, son 
indicadores. Con las líneas se pueden ver las tendencias sobre los gráficos.



La Plataforma

c. Terminal

El terminal funciona como el libro
de registro de la plataforma.

En ella usted puede ver las 
siguientes pestañas:

1. Operaciones: En esta pestaña usted
puede revisar todas las operaciones 
abiertas y pendientes de la plataforma.
Tambi[en puede revisar el balance,
patrimonio, márgenes, apalancamiento
y resultados de operaciones.

2. Historial de Cuentas: En esta pestaña
puede revisar el historial de todas las 
operaciones cerradas de la plataforma.

3. Noticias: Aquí podrá revisar las
principales noticias de los mercados
financieros.

4. Avisos: Podrá programar que la 
plataforma le envíe a su mail un
mensaje sobre algún precio que le
interese.

5. Buzón: Dependiendo del tipo de 
cuenta que usted posea, se podrá
comunicar con su analista de riesgo.

6. Diario: En esta pestaña se registra
cada movimiento que ha efectuado
en la plataforma.



Guía rápida de Operaciones

a. Apertura de posiciones

Usted puede hacer que aparezca la ventana para abrir posiciones de la siguiente
forma:

a. Doble clic en la ventana de observación del mercado.
b. Oprimir el botón F9
c. Botón derecho, situarse sobre operaciones y seleccionar Nueva Orden.
d. Ir a Herramientas y seleccionar Nueva Orden.

Luego, para abrir una operación usted debe seguir los siguientes pasos:

1. Símbolo: Usted elige el instrumento que quiere operar.
2. Volumen: Indica la cantidad que desea operar. Ej: 1 Lote es igual a 100.000
unidades de una moneda.
3. Stop Loss (Opcional): Usted puede indicar el nivel de precio en el que desa
limitar sus pérdidas.



Guía rápida de Operaciones

4. Take Profit (Opcional): Usted puede indicar el nivel de precio en el que desea
cerrar la operación con ganancias.

5. Comentario: Puede escribir un comentario que le permita llevar un registro de
las razones por las que abrió la posición.

6. Tipo: En este casillero usted puede elegir una ejecución instantánea para
abrir una posición al precio de mercado, o bien escoger una orden pendiente
en el precio que más le acomode. Para esto debe elegir una de las siguientes
opciones:
 a. Buy Stop: Comprar a un precio desfavorable o más caro.
 b. Buy Limit: Comprar a un precio más favorable o más barato.
 c. Sell Limit: Vender a un precio más favorable o más caro.
 d. Sell Stop: Vender a un precio desfavorable o más barato.
 e. Precio: Debe seleccionar el precio que desea que ejecute la orden.
 f. Vencimiento (Opcional): Puede seleccionar el día y hora que quiere
 que se elimine esta orden.

Luego debe hacer clic en el botón Efectuar y estará dentro del mercado.



Guía rápida de Operaciones

b. Cierre de posiciones

Posicione el mouse sobre la operación que desea cerrar, haga doble clic y
aparecerá el cuadro de la orden. Seleccione el mongo que quiere cerrar 
(volumen) y haga click en cerrar posición.



Herramientas avanzadas

a. Traling Stop

El Trailing Stop es una herramienta que permite que el stop loss siga el take 
profit a medida que el precio adquiera la trayectoria que usted espera para tener 
utilidades.

Con esta herramienta usted puede ir limitando las pérdidas. Así, si el mercado
mueve 15 puntos, su stop loss se mueve 15 puntos.

Para seleccionar esta herramienta debe posar el puntero del mouse sobre la
posición, y con el botón derecho eliga Trailing Stop y posteriormente los puntos.




