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En R&B Prop Traders ponemos a disposición de nuestros clientes institucionales traders profesionales 
en activo para impartir una formación práctica y útil enfocada en la operativa. El objetivo es lograr que 
los asistentes mejoren sus técnicas y estrategias, el control de riesgo y a la postre realicen más opera-
ciones y alarguen el tiempo de supervivencia en los mercados.

Realizamos formación presencial y online, 
aunque consideramos que ésta segunda es 
mejor en términos cost-effective.  Dentro de los 
webinarios online, desarrollamos dos tipos de 
ponencias:

1. Streaming.  Trading en directo. Permite que 
los asistentes vean operar en directo a un 
trader profesional, haciendo hincapié en 
una serie de activos específicos y una o va-
rias estrategias determinadas.

2. Webinarios temáticos. Se componen de una parte teórica, vía presentación, y de una práctica en 
la que se pone en uso el material explicado. Aquí las temáticas son ilimitadas y, aunque ponemos 
ejemplos de algunos que ya se han realizado, podemos trabajar sobre pedido. También realiza-
mos seriales. Ejemplo: curso de trading (iniciación, medio, avanzado) o 15 estrategias ganadoras en 
daytrading.

Algunos ejemplos adicionales sobre temáticas de seminarios que se pueden realizar en español o in-
glés son los siguientes:

• CFDs and Forex training program (lv 1,2,3).
• Key Points for Intraday trading.
• How to trade futures in the short term, what to look for.
• Spread trading on equities.
• Spread trading on commodities and Fix income. Learn to understand curves.
• Basic and complex options strategies.
• Best free tools for futures (equities, fx,etc) market.
• Backtesting and Optimization.
• Make your own perfect trading plan.
• Mindfulness.
• Money management.
• Drag and drop programming.

Esta formación se puede impartir tanto para sus clientes actuales, como para potenciales. Fo-
menta la percepción de calidad en el servicio, crea valor añadido y diferencia la empresa de los 
competidores. Los resultados obtenidos hasta ahora son excepcionales.

Precio: Desde 200€

Formación



Desde R&B ayudamos a empresas relacionadas con los mercados financieros a instalarse en nuestro 
país, aportando lo necesario para el correcto desarrollo de la actividad. Conocemos el mercado inmo-
biliario en las zonas financieras de la ciudad, los sistemas de red, la compra e instalación de equipos 
informáticos, el mobiliario para operadores y empleados. Además, aportamos la gestión de la sala a 
través de nuestro personal si fuese necesario.

Actualmente nuestras salas se encuentran completas, por lo que podríamos ayudar con el personal 
necesario para el desarrollo del negocio en España, así como con la búsqueda de clientes para las salas 
de trading. Quizá necesite un perfil específico para una actividad o tarea. Desde R&B podemos ayudar 
a encontrar lo que esté buscando.

Precio: Solicitar presupuesto

Business Center / Sala de trading



Soporte para clientes

Desde R&B Prop Traders damos mucha importancia al soporte y atención a nuestros clientes.  Las va-
riantes de soporte abarcan la gestión telefónica, vía mail, chats en tiempo real y presencial.

• La asistencia telefónica, presencial o vía email está orientada a atender las necesidades comerciales, 
de ayuda tecnológica y consultoría (en todas sus definiciones) de nuestros clientes. 

• La modalidad de Trading Rooms en tiempo real se basa en dar soporte a los usuarios de nuestros 
clientes, ofreciéndoles apoyo operativo, estratégico y técnico, focalizando nuestros esfuerzos en 
generar una comunidad de trading abierta a todos estos usuarios. En ella siempre habrá un admi-
nistrador de R&B full time (horario del mercado a cubrir), que resolverá las cuestiones e inquietudes 
planteadas, fomentando el diálogo y la cooperación.

Creemos que la gestión eficiente de este tipo de Trading Rooms es una magnífica oportunidad para la 
captación de nuevos clientes, así como para fidelizar a los existentes, que agradecen que se les brinde 
este soporte en castellano y en tiempo real.

Las salas cooperativas de soporte son totalmente configurables en cuanto a tipo de mercado y/o es-
trategias se refiere. Se realizará un estudio ad hoc de las necesidades de cada cliente, ofertando los 
modelos de chat room que más concuerden con las necesidades de los usuarios.

Precio: Desde 500€/mes por Chat Room.



Coaching
El coaching es otro de los servicios totalmente 
personalizables de R&B Prop Traders. Ofrece-
mos paquetes de formación ad hoc elaborados 
para los usuarios de nuestros clientes. Este 
tipo de coaching está dirigido tanto a traders 
profesionales como a usuarios sin experiencia, 
ya que adaptamos los contenidos formativos 
en función de las necesidades de cada grupo.

El formato del coaching es completamente 
configurable en función de los intereses, ne-
cesidades y expectativas que nuestro cliente 
tenga para sus usuarios.

Disponemos formación teórica y práctica a medida sobre casi cualquier tema relacionado con trading. 
He aquí unos ejemplos:

• Mercados y Productos Financieros: Acciones de contado,  Futuros, Opciones, FOREX, CFDs, etc.

• Tipos de trading: DayTrading, Swing Trading, fondos, etc.

• Análisis Bursátil: chartismo, fundamentales.

• Análisis de Trade-Records: BackTesting de la operativa, Gestión monetaria, etc.

• Configuración y manejo de plataformas de trading: Interactive Brokers, PPRO8, Sterling Trader Pro, 

Real Tick, Valdi, CQG, TT, Stellar

Otra modalidad de coaching consiste en dar formación a medida a los empleados de nuestros clientes 
con el objeto de que en un futuro estén capacitados para prestar estos servicios a sus usuarios. 

Precio: Desde 50€/h.  



Sistemas automáticos
Desde 2009 llevamos desarrollando sistemas automáticos para uso propio. Desde hace algunos años 
también lo desarrollamos para particulares, incluyendo sistemas de programación, backtest, optimiza-
ción y conexión con API´s. 

Programamos en cualquier lenguaje y para 
cualquier plataforma. Podemos realizar un 
catálogo de sistemas automáticos para el 
uso de clientes de la entidad, la propia 
empresa o mejorar los existentes.

Nuestros servicios incluyen consultoría y 
análisis de resultados, aportando la confi-
dencialidad necesaria y cediendo la licen-
cia de uso o la propiedad en función de 
las necesidades de cada cliente. Como es 
habitual en nuestra firma, este trabajo lo 
realizamos ad hoc, creando un presupues-
to definido y pormenorizado, que permite 
la comprensión del cliente de los procesos 
desarrollados.

Precio: Desde 200€.



Risk Management
Sin duda, uno de los puntos fuertes de R&B 
Prop Traders es el soporte y Risk Manage-
ment realizado a nuestros operadores re-
motos. A lo largo de la trayectoria de R&B, 
cientos de traders han confiado en noso-
tros para solucionar incidencias, gestionar 
el riesgo de sus operaciones, monitorizar 
sus posiciones y/o realizar operaciones de 
mantenimiento en sus cuentas de trading 
(gestión de riesgo diario, Buying Power, re-
portes mensuales personalizados, etc.)

Actualmente, damos soporte a unos 40 traders profesionales y a 20 traders junior que trabajan como day  
Traders de acciones europeas y americanas. 

La gestión del riesgo la llevan a cabo uno o dos miembros de R&B por mercado, traders profesionales 
que cuentan con años de experiencia en gestión de riesgos operacionales y de liquidez, así como en el 
soporte a operadores remotos. 

El Risk Management se realiza full time y los horarios dependerán de los mercados en los que se dé 
soporte. 

Precio: Desde 100€/mes por usuario.



Eventos presenciales

En R&B tenemos experiencia en la creación y gestión de eventos presenciales, tanto para networ-
king como seminarios en tiempo real. Creemos que es una magnífica oportunidad para la captación 
de nuevos clientes y para la fidelización a los existentes, que agradecen que se les brinde atención 
personalizada y puedan conocer a las personas que hay detrás de la organización con la que operan.

Nuestra responsabilidad en la creación del evento comprende todas sus fases y detalles, desde la 
convocatoria y captación de asistentes, a la elección del local idóneo, catering, marketing online, so-
porte audiovisual, ponentes, equipo comercial, generación de dosieres informativos, grabación del 
evento, fotografía,  gestión de leads, análisis de resultados a posteriori, etc. Cualquier petición que 
el cliente pudiese demandar, encontraremos una solución.

Actualmente tenemos disponibilidad para realizarlos en Madrid, Barcelona y Sevilla, además esta-
mos trabajando para ampliar la oferta a más ciudades.

Precio: Desde 15€ por asistente.



Email marketing
El email marketing es la herramienta más eficaz 
de marketing directo. En R&B le sacamos el máxi-
mo partido, trabajándolo de forma personalizada 
y organizada. Consideramos imprescindible este 
procedimiento, porque es la manera más idónea 
de mantener el contacto y la buena relación con 
los potenciales y futuros clientes.

Gracias al envío de newsletters o noticias, mante-
nemos el contacto con los suscriptores en cual-
quier punto del ciclo de compra. El email mar-
keting nos ayuda a crear una fuerte relación con 
los clientes potenciales, conociendo a los consu-
midores, sus necesidades, segmentarlos y hacer-
les una oferta de todos nuestros productos. Les 
aportamos valor a través del envío de contenidos 
como guías de formación, descuentos, streamings 
en directo, etc.

La creación y envío de newsletters tiene costes muy inferior a otros medios de comunicación permite su 
programación y se presta a diferentes situaciones y escenarios. Además, podremos analizar y estudiar 
los resultados de cada envío de forma completa, punto fundamental para la mejora continua de este 
recurso.

En R&B destacamos y cuidamos especialmente la originalidad en la presentación y los emails cuentan 
con un diseño propio que facilita la lectura, generando un aumento del tráfico en la web y ayudando a 
mejorar la reputación online.

Precio: Desde 100€/mes creación de mail específico y análisis de resultados para su base de datos.

Precio: Desde 100€/mail por cada 1000 usuarios usando nuestra base de datos. 



Diseño: infografías y vídeos
La importancia de un buen diseño es fun-
damental. El desarrollo de una imagen 
corporativa distintiva marca la diferencia 
entre empresas. El equipo creativo de R&B 
implanta a la perfección el modelo de di-
seño actual para tu negocio.  Otorgaremos 
un enfoque acertado a sus contenidos me-
diante el desarrollo de infografías y vídeos 
que formarán una comunicación con per-
sonalidad y capaz de impactar, emocionar 
y seducir tanto a actuales como a nuevos 
clientes.

Infografías

Se diseñará y definirá a nivel gráfico cada contenido, como son; las fuentes, los colores y los distintos 
apartados del diseño, para proyectar una imagen potente y reconocible. Se realizará la gestión de un 
banco de imágenes de primer nivel para que su proyecto destaque visualmente. Un diseño único y ex-
clusivo, al servicio de la empresa. Contamos con la flexibilidad en los cambios en función de los requi-
sitos de cada cliente.

Precio: desde 150€.

Vídeos

Ponemos a su servicio nuestra experiencia en la creación de vídeos según el contenido, el medio de 
difusión y el público al que vaya dirigido. Estos vídeos se realizan con la finalidad de presentar un pro-
ducto o servicio. Los vídeos pueden ser más detallados o más generales donde se muestran de forma 
resumida la imagen general del servicio, desde la realización de vídeos animados, corporativos y piezas 
audiovisuales de todo tipo.  Consiguiendo la expectación necesaria para que los clientes visiten la pá-
gina web donde obtendrán la información más detallada.

Las estrategias de formato audiovisual complementan y resultan más amenas, comprensibles y atrac-
tivas. Ayudan a aumentar las visualizaciones de página y el tiempo que el usuario pasa en ellas, 
incrementando en la mejora del posicionamiento web en los buscadores. 

Precio: Desde 300€.



Publicidad en web y gestión de campañas 
en Redes Sociales

Con la finalidad de ayudar a mejorar y posicionar su marca, R&B le ofrece la mejor opción para el bene-
ficio de su empresa: la publicidad en nuestra web y la gestión de campañas en redes sociales. Mediante 
ambas acciones se consigue mayor visibilidad e imagen de marca.

El funcionamiento de la publicidad en nuestra web se basa en una colaboración mutua, donde se ex-
pone información y contenido adaptado a nuestra web, para suscitar el máximo interés de su marca y 
sus acciones. 

Tenemos la opción de insertar en nuestra web 
desde artículos, productos, banners, etc. Los tex-
tos de su anuncio no estarán solos, toda publi-
cación será diferenciada de la competencia con 
un diseño personalizado y responsive. Cada pu-
blicación contará con un estilo moderno y actual, 
sin cambios ni alteraciones en la información a 
transmitir. Además, se podrá diseñar páginas de 
destino personalizadas y se ofrece la disponibili-
dad de enlazarlas con su propia web.

Respecto a la gestión de campañas en redes so-
ciales, se optimizará la publicidad en los canales 
sociales requeridos, Facebook, Twitter o Insta-
gram. El servicio será completo: elección del ob-
jetivo más eficiente (alcance, tráfico, captación de 
leads, fans, etc.), diseño de la campaña y analítica 
de la misma. 

Precio: Desde 50€ publicidad en web y 250€ campaña en RRSS.



Contenido: blog, redes sociales, artículos

La importancia de generar contenidos relevantes y de interés público es esencial para una empresa 
competente. Por ello, en función de las necesidades de cada marca, R&B creará asuntos específicos 
en torno a un tema, que se publicarán en los respectivos blogs y redes sociales. Desde el comienzo de 
nuestra compañía, hemos realizado todo tipo de redacciones, desde blogs informativos, newsletters y 
contenidos de entretenimiento asociados a una marca. En este servicio corporativo, el cliente cuenta 
con la investigación de palabras clave y la planificación mensual, mediante un calendario editorial, para 
una buena distribución en la publicación de cada información, tanto en blogs como en su difusión por 
redes sociales.

Cada tema incluirá todas las especificaciones indicadas por su empresa, dándoles un aporte de ca-
lidad para maximizar su impacto y reputación. La realización de contenidos por parte de R&B serán 
totalmente originales y de primera calidad. Nos encargamos de la actualización de blogs corporativos, 
creación y renovación de secciones de novedades y noticias, producción de contenidos para newsletters 
y boletines informativos.

Los beneficios de contar con una empresa que genera y supervisa los contenidos ayudará al incremen-
to del tráfico de su web mejorando el posicionamiento SEO, además de la importancia de reforzar la 
comunicación con clientes. Con todo ello se nutren los perfiles de redes sociales de temas innovado-
res y de calidad, incrementando la obtención de leads. Nuestros clientes cuentan con la posibilidad 
de control sobre los servicios, garantizando promover y proteger los intereses para ayudar a desa-
rrollar la imagen de su marca.

Precio: Desde 300€/mes.



www.rbproptraders.com


