teófilo

nava

“No hay nada nuevo que descubrir bajo la luz del sol”.

mi persona
Empecé mi carrera como inversor en valores, divisas, futuros y opciones desde que tenía 17 años, con mi propio trabajo ganaba
dinero, y después de días imparables y noches de entrenamiento e investigación durante seis años de mi vida, he desarrollado un
enfoque de inversión y estrategia con una composición integral de todos los principales factores que causan los movimientos en
el mercado de corto, medio y largo plazo.

educación

experiencia laboral

Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas
Universidad Autónoma de Sinaloa

Cargo Ejecutivo, Cofundador de la empresa, Massive Dynamics S.A. de C.V.,
Prana México, 2008 - actualidad

habilidades técnicas
Estrategias de inversión complejas y simples,
utilizando psicología de los mercados, la teoría
de juegos, teoría del caos, análisis técnico

Es una compañía relacionada con la investigación y desarrollo de productos de
alta tecnología en diferentes campos de la agricultura, información tecnológica y
educación. El equipo ha desarrollado proyectos inovadores que permite que los
agricultores produzcan dos veces más por un tiempo de operación reducido
promedio al 50%. El proyecto sigue desarrollándose.

Experiencia en el comercio de acciones, ETF,
la Divisa, Futuros y Opciones

logros clave

Dinámica rápida durante el manejo de un
equipo de investigación
Una buena gestión del riesgo (estrategias de
cobertura)
Análisis Cuantitativo

Habilidades Personales
Persuación en Negocios

Reducción del consumo de agua e
incrementando las proteínas y
contenido de biomasa en el sector de
la Agricultura.

Inversión en la Bolsa de valores,
con un neto de recuperación de
más del 560%.

La implementación de
tecnología de información para
sectores diferentes como la
agricultura, educación y
negocios de consultoría.

Acuerdos de colaboración a largo plazo con universidades reconocidas nacionalmente, para el proyecto de
un Systema Agromagnético.

Inversión por parte del Gobierno Federal de México
y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; más
de 500,000.00 dólares en la compañía.

nivel de computación

Disciplina
Iniciativa
Liderazgo basado en confianza, entrenamiento,
experiencias y habilidad alta para responder en
situaciones de estrés
Habilidad de Negociación
Conocimiento en sicología, tecnología,
matemáticas, química y finanzas

Intereses Personales
Innovar en mis compañías y guiarlos a un sustento
propio con responsabilidad ecológica.
Este es un reto para cualquiera, y estoy dispuesto a
pasar mi vida trabajando para lograr ese objetivo.

90%

90%

excel

word

nivel de inglés
80%

escribir

85%

leer

85%

80%

power point

logic pro

90%
html 5

oratoria
80%

90%

hablar

claridad

méxico te necesita inteligente.
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