
  

Curso
Análisis Técnico  
Estrategias de Trading en Acciones



  

Objetivos
 El Curso Online Estrategias de Inversión en 

Acciones pretende entregar toda la base 
teórica sobre las principales herramientas de 
análisis de instrumentos financieros y a través 
de ejemplos reales en el mercado accionario 
local pretendemos enseñar estrategias 
puntuales para distintos perfiles de riesgo y 
horizontes de inversión (corto, mediano y largo 
plazo).



  

¿A quién va dirigido?
 El curso va dirigido tanto a inversionista particulares 

como a profesionales del área de las inversiones, 
que deseen adquirir los conocimientos esenciales 
para obtener mejores rendimientos en sus 
inversiones, utilizando las herramientas que ofrece 
el Análisis Técnico para gestionar su cartera de 
acciones, minimizar el riesgo e identificar las 
mejores oportunidades del mercado.

– Inversionistas particulares
– Traders Profesionales
– Gestores de Inversión
– Asesores financieros



  

Con el Curso Aprenderás
   A trabajar con los distintos tipos de Gráficos.
   Las distintas teorías del Análisis Técnico: Dow, Elliot, Fibonacci, etc. 
   Cómo usar el Análisis Técnico para abrir y cerrar posiciones.
   A realizar tus propios análisis y a interpretar los indicadores técnicos
   A diseñar tus propias estrategias de trading.
   A gestionar y limitar el riesgo.



  

Temario del Curso
I. Introducción al Análisis Técnico.

II. Tendencias, Soportes y Resistencias.

III. Teoría Dow, Elliot y Fibonacci.

IV.Herramientas de Análisis Gráfico 

V. Indicadores técnicos y Osciladores

VI.Sistemas de Trading 

VII.Gestión Monetaria



  

Temario del Curso
Introducción al Análisis Técnico.

 Fundamentos del Análisis Técnico
 Análisis Técnico vs Fundamental
 Análisis Chartista vs Estadístico
 Predictibilidad de Análisis Téncico
 Por qué funciona?
 Software de Análisis Técnico
 Tipos de Gráficos
 Tipos de Escala
 Ejemplos Análisis Técnico y ejercicios prácticos



  

Temario del Curso
Tendencias y Volumen

 Tendencia y Volatilidad
 Tipos de Tendencias
 Soportes y Resistencias
 Pull-backs
 Trading de Canales de Precios
 Cambios de Tendencia
 El Volumen
 Ejemplos y ejercicios prácticos



  

Temario del Curso
Teoría Dow, Elliot y Fibonacci

 Teoría Dow
 Principales supuestos
 Aplicación y Críticas

 Teoría Elliot
 Principios de la teoría
 Ciclo Completo Olas de Elliot
 Aplicación y Críticas

 Retrocesos de Fibonacci
 Fundamentos Serie de Fibonacci
 Niveles de retrocesos y proyecciones 
 Aplicación y ejemplos



  

Temario del Curso
Herramientas de Análisis Gráfico

 Patrones de continuación de Tendencias
 Rectángulos
 Triángulos
 Banderas
 Cuñas

 Patrones de cambio de tendencia
 Hombro-Cabeza-Hombro
 Doble y Triple Techo/Suelo
 Patrón de cambio en V

 Patrones de Velas Japonesas
 Figuras de reversión y continuación de tendencia



  

Temario del Curso
Indicadores técnicos y osciladores

 Características del Análisis Estadístico
 Ventajas y desventajas
 Divergencias alcistas y bajistas
 Indicadores líderes y retrasados
 Clasificación de Indicadores

•  De Tendencias: Medias Móviles, MACD y DMI/ADX
•  De Fuerza: RSI, Estocástico y %R Williams
•  De Volatilidad: ATR, ROC y Bandas de Bollinger

 Aplicación y ejemplos prácticos



  

Temario del Curso
Sistemas de trading

 Psicología en el trading
 Gestión Emocional
 Gestión Operacional
 Gestión Monetaria
 Sistemas mecánicos vs automáticos
 Estrategias de Trading y ejemplos prácticos



  

Programación y Metodología
   El curso se compone de siete lecciones soportadas en formato digital más 

cinco clases presenciales. Las clases presenciales tienen una duración de 2 
hrs. cada una:

– Clase 1: Gráficos, Tendencias, Soportes y Resistencias.

– Clase 2: Teoría Dow, Elliot y Fibonacci.

– Clase 3: Patrones de Continuación y Cambio de Tendencia.

– Clase 4: Análisis de Indicadores Técnicos. 

– Clase 5: Sistemas de Trading y Gestión Monetaria.

    

    Al inscribirse al curso recibirá tres meses de suscripción a nuestras alertas y 
recomendaciones de inversión. Además, durante todo el curso contará con 
un profesor tutor que responderá todas sus consultas del curso y lo 
asesorará de forma personalizada en la definición de un plan de inversión.



  

Valor del Curso
El curso tiene un valor de $200.000 

-   Suscriptores tienen un descuento del 20% en el valor del curso.

-   Consultar por descuento grupales y por pago anticipado.

Forma de pago: 

-   Pago con tarjetas de crédito a través de nuestro portal de pagos.

-   Depósito bancario mediante transferencia electrónica.
– Razón Social: BC TIC spa.

– RUT: 76604340-2

– Cta. Cte.: 129014201

– Banco Security

– Enviar comprobante a tienda@estrategiasdeinversion.cl



  

Contacto y consultas
   Si necesita mayor información del curso 

(formas de pago, descuentos y fechas de 
clases presenciales), no dude en 
contactarnos:

– Contacto: Leo Barrientos

– Teléfono: (+569) 7212 8788 

– Email: tienda@estrategiasdeinversion.cl
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