
CARLOS DANIEL RIDAO

Mi principal objetivo es formar parte de una empresa en la 
cual
pueda poner en práctica todos mis conocimientos, y de este
modo obtener la oportunidad de alcanzar las metas del 
equipo, y como consecuencia de ello, las mias personales. En 
Adicion de ello, crecer  profesionalmente, en el ámbito 
laboral, en el desarrollo personal como economicamente.

DATOS PERSONALES

• 18112812

• 13/12/1966

• 55 años

• Divorciado

• Las Rosas 644

• Rosario

• Santa Fe, Argentina

• 5493534122453

ESTUDIOS CURSADOS

• Estudios primarios completos.Escuela Obispo Boneo, Rosario

• Estudios secundarios completos. Escuela de Educación Técnicas N 
7 .Simultáneamente, curse en la Universidad Sarmiento(Escuela 9 
de Julio )
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hasta finalizar la secundaria ingles nocturno, hasta recibirme de 
Técnico Químico. En la localidad de Rosario, Santa Fe
• Academias de Inglés en Rosario, Argentina 
(desde los 7 años )

• Estudios Universitarios incompletos en la Facultad Católica de 
Ingeniería Química, Fray Luis Bacon, de la Ciudad de Rosario

Formacion en la industria del seguro de vida, tanto americano ,como 
en el sistema ingles con participacion en Fondos de Inversion, 
realizados en ,  Austin TX,Usa,  Montevideo, Colonia, Piriapolis y 
Punta del Este Uruguay, Santiago de Chile, Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia,  Miami, Dallas, Weston, Athenas, Grecia, Estambul, Turkia,
La Romana, Punta Cana, Republica Dominicana, Ciudad de 
Guatemala. Para finalizar, en Isle of Man, donde me meto, de lleno 
en los manejos de Fondos de Inversion. Todo, esto, desde 1994 a 
2001.

• Curso de Trading en Futuros Trading LLC durante 2004, 2008 y 2010, en 
Weston, Florida, Usa

• Curso de sistemas de Trading con Buy and Sell Getout, en San Diego, 
California, Usa en 2008

• Seminario de Fondos de Inversión en Isle of  Man, UK, con Royal and 
Sun Alliance. en Septiembre de 2001.

• Trader Expo, Las Vegas, Nevada, Usa en octubre 2006

• Jornadas  de Coberturas Agrícolas con diversos instructores de la 
bolsa de Comercio de Rosario. En 2003, 2004 y 2006 para  un 
broker dealer de Chicago.

Diversas Capacitaciones con Refco y Man Financial, ambas en 
Chicago, Illinois,
Pasantia en Payne Webber, luego convertido en Ubs International, 
de New York.
Broker introductor, con Refco, Man Financial, Smith Barney, 
Prudential Securities, Pfg, Wachovia, Wells Fargo , todos en la 
industria de futuros y opciones
Para forex con Activtrades, Iron FX, Ava Trade y actualmente con 
Dukascopy de Ginebra, Suiza.

2



• Capacitación sobre Ondas Wave en 2006 y 2007.

• Capacitación con IronFX, Montevideo, Uruguay en 2013 y 2014

• Jornadas y diversas capacitaciones con Castleman Hedgers, en Miami, 
Florida, sobre coberturas de heating oil, usado para cubrir aerolineas y 
suaves(azúcar, café y cacao)
Durante 2008 y 2009, cubriendo el mercado centroamericano, para 
los softs en , Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Panama. Todo 
desde el Branch de Miami, pero visitando a los cliente en el pais de 
origen.
APTITUDES

• Responsabilidad, compromiso y seriedad

• Rápido aprendizaje

• Buena presencia

• Predisposición para trabajar en equipo

• Acostumbrado a trabajar bajo presión, mas de 8000 horas de 
Trading,
En futuros, opciones, fx y acciones.
• Desarrollo propio tanto como para estrategias de coberturas como para 
especulación

• Capacidad para emitir reportes diarios de pronósticos a corto y 
mediano plazo para diversos mercados. Tanto técnico como 
fundamental.

• Capacidad para hacer Day Trading como Swing Trading de una forma 
consistente. Tanto en Futuros como en Opciones

• Buen manejo en las relaciones interpersonales, tanto con los clientes 
como con los pares. Acostumbrado a trabajar con metas y muy 
comprometido.

• Manejo aceptable de ingles escrito y verbal
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• Acostumbrado al Trading automatizado, manejo de Márgenes y 
Reconciliaciones de cuentas y breakdowns.

• Perfecto conocedor de las regulaciones americanas del NFA, como del 
CFTC. Las leyes antilavado y las Regulaciones del Banco Central de 
Argentina.

• Pendiente de rendir el Series 7, estuve patrocinado tanto en 2008 como 
en 2009.En el estado de Florida, Usa

• Formador de fuerzas de ventas para intangibles, con sistema LUTC., de la 
industria del seguro de vida.

EXPERIENCIA LABORAL

-En 1995, asociado internacional con Citizens Insurance Company 
of America. Nivel 7 hasta 2003 llegando hasta nivel 3 como Súper 
Agencia, liderando las ventas personales como grupales. Para 
Sudamérica

-En 2002 venta de Fondos de Inversion con ACM FUNDS

-En 2003 formo empresa de Management hasta 2010.
Siendo Money Manager y Trader Jefe

-En 2004 IB de Refco y Man Financial

-En 2006 FIB con Wachovia Securities, luego convertido en Wells 
Fargo. 
- En 2008 y 2009 trabajando en Miami, Florida con Castleman 
Hedgers, emitiendo reportes diarios para el mercado de 
Centroamérica, tanto como para granos como para suaves.
Ademas de visitar y captar nuevos clientes para la empresa de 
cobertura

-En 2010 IB con Activtrades, London

-En 2013 hasta 2017 IB de Iron FX, UK y AVATRADE , Ireland
2019 a la actualidad, con Dukascopy

4


