
Somos solidez y seguridad con spreads muy 

bajos y tecnología avanzada que te permitirán 

estar adelante de muchos traders, con la ayuda 

del espacio educativo más grande para aprender 

a operar los Mercados Financieros: DUO TRADERS 

compuesto por las secciones especializadas: 

DUO Learn, DUO News, DUO Arena y DUO Events.  

Programa de
Introducing Bróker con

DUO MARKETS es el proveedor líder de servicios de 
trading en línea a nivel global, totalmente autorizado y 
regulado. Contamos con cuentas ECN y todos los 
fondos de nuestros clientes se encuentran custodiados 
en bancos de primer nivel, ofreciendo acceso a cientos 
de instrumentos, tales como: 

ÍndicesAcciones 
(CFDs)

Criptos FórexFuturosMaterias 
Primas

www.duomarkets.com



Sí eres una Academia de Trading, Educador de los Mercados, 
Money Manager, haces Trading Automático ó tienes cualquier 
proyecto relacionado con el trading entonces tienes 10 motivos 
para ser un aliado estratégico de DUO
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Tienes 10 motivos para ser un 
aliado estratégico de DUO

Sé un INTRODUCING BROKER (IB) 
de DUO MARKETS

1.

3.

5.

2.

Apoyo total de DUO en toda la parte Comercial, 
de Marketing y Publicidad para que rápidamente 
logres una sólida expansión de tu proyecto de 
trading. Vamos a impulsar tu emprendimiento.

Tres tipos diferentes de comisiones (beneficios 
económicos) que recibirás mensualmente de forma 
permanente y que DUO te ayudara a incrementar 
mes a mes.

Con los principales medios de pago incluidos 
depósitos en Criptomonedas. 

4.

6.

Gestiona Múltiples Cuentas de Trading a la vez 
con un solo Click. Sí tienes talento operando es tu 
gran oportunidad. 

Elaborados por el Equipo de Estrategas de DUO 
para tu comunidad. 

Los Fondos de todos tus Clientes sin importar el 
monto de su cuenta se encuentran asegurados 
hasta por USD 500,000 dólares en caso de 
insolvencia.

www.duomarkets.com

Asesoría Comercial, de Marketing y Publicidad Cuentas PAMM:

Informes Premium: 

Seguro de Depósito:

Beneficios económicos

Depósitos y Retiros:



Publica con tus análisis y que los conozcan la 
más gigantesca comunidad de traders. 
Además, se un entrevistado habitual de DUO 
CHANNEL, el canal financiero más grande de 
Hispanoamérica.

DUO Markets es un bróker White Label de INFINOX Capital que es un nombre comercial registrado de IX Capital Group Limited, autorizado y regulado por la 
Comisión de Valores de Las Bahamas con el número de Registro SIA F-188. Nuestra oficina registrada se encuentra en 201 Church St, Sandyport, West Bay 
Street, P.O Box N-3406, Nassau, Bahamas. INFINOX Capital ofrece servicios de ejecución y de custodia a los clientes presentados por DUO Markets. Recuerde 
que los CFDs son instrumentos complejos que con llevan un riesgo importante debido al mal manejo del apalancamiento. Usted debería considerar sí entiende 
cómo funcionan los CFDs por eso es muy importante capacitarse adecuadamente. Para cualquier contacto: support@duomarkets.com
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Más de 1,000 videos educativos de trading 
para todos tus seguidores, con la más grande 
biblioteca de trading. Además, podrás difundir 
tus Propios Cursos con todo nuestro apoyo.

Permanentes Torneos de Trading en cuenta 
Demo y Real para toda tu comunidad de 
traders, para cada país y región; en búsqueda 
de los mejores inversores con grandes 
premios.

Date a conocer con miles de traders en Webi-
narios en vivo todas las semanas y diseñados 
para que todos conozcan tus servicios de 
trading. Te vamos a poner en la vitrina.
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DUO MARKETS se enfoca totalmente en 
el cliente por eso con nosotros: 

Aprende, Analiza y Gana

Con DUO Markets 
encontrarás el mejor 
socio estratégico 
que te ayudará en el verdadero crecimiento 
de tu proyecto  de trading.  Para cualquier 
información contacta a un representante de 
DUO o al mail: support@duomarkets.com


