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Descripción

La Teoría de Ondas de Elliott  utiliza las razones de Fibonnaci para analizar la 
tendencia que va formando el precio de un activo financiero (idealmente en un 
mercado secundario formal),  con el objetivo de proyectar su movimiento más 
probable, contenido en uno de los 9 ciclos de tiempo que explica la teoría,  lo que 
nos permite proyectar desde un movimiento para los siguientes minutos y horas, o 
hasta meses y años, lo que la hace una herramienta de análisis transversal,  que 
se puede aplicar para posiciones de cortísimo plazo (swing y Day trader) hasta 
muy largo plazo (trader de ciclo económicos).  

El programa Teoría Ondas de Elliott revisa en más de 150 láminas las reglas que 
comprender los patrones Impulsivos y Correctivos, proporcionando al participante 
una mayor comprensión del comportamiento del precio, lo que le va a permitir 
mejorar sustancialmente de su capacidad para anticipar y proyectar el siguiente 
movimiento del precio, sea este para los próximos minutos, horas, días, etc. 

El programa Teoría de ondas de Elliott extrae lo más simple del análisis chartista 
(correcta proyección de las líneas de soporte y/o de resistencia) y cuantitativo (uso 
de osciladores estocásticos) y los combina con el análisis de las Ondas de Elliott, 
lo que le permitirá al participante optimizar el cierre de sus posiciones y saber 
cuándo una tendencia ha cambiado de tal manera de hacer los movimientos 
correctos para no aumentar perdidas.

Está dirigido a operadores de mesas de dinero, analistas de estudios e inversionis-
tas en general.
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DÍA

01
DÍA

04
Los enfoques del Analisis Tecnico
      Analisis Chartista
      Analisis Cuantitativo
      Análisis Sistemativo
Reglas esenciales de un patron de impulso 
      Diferencia entre patrón  y onda.
      Concepto de fractalidad - Ciclos de tiempo
      Regla de la semejanza.
      Reglas elementales (7).
      Regla de la extensión.

DÍA

02

DÍA

02
DÍA

02
DÍA

02
DÍA

03

      Regla de la alternancia. 
      Regla de la igualdad.
      Regla del solape.
Patron de impulso con la tercera onda extendida
      Patron de impulso con la tercera onda extendida
      Relaciones de Fibonacci.
      Línea se Soporte/Resistencia 2-4.

      Confirmación del patrón,  Primero:  Perforación  
      de la línea 2-4
      Segundo: Requerimiento de Retroceso.
      Figura de Cabeza y Hombros.
Divergencias en los indicadores de “MOMENTUM”
      Concepto.
      Clases de divergencias: A (alcistas), B (bajistas)  
      y  C (neutral).
      Importancia de las divergencias
Estrategia con patron de impulso con extensión de 
la tercera onda
     Concepto
     El patrón ha concluido.

     El patrón no ha concluido.
     Niveles de retroceso.
     En patrones planos.
     En entornos contractivos (triangulo).
     Tiempo.
     ¿Que buscamos para establecer una señal de  
     compra?
     ¿Que buscamos para establecer una señal de 
     venta?

DÍA

05
Patron de agotamiento: Patron de impulso con 
quinta onda extendida 
     Relaciones de Fibonacci.
         -Relaciones Internas
         -Relaciones Externas.
     Primera fase: Perforación de la línea "2-4".
     Segunda fase: Requerimiento de retroceso.
     Divergencias.
     Estrategia en patrones impulsivos con quinta 
     onda extendida
     El patron ha concluido



DÍA

06
Fallo en la quinta onda y patron terminal
     Fallo en la Quinta onda.
        -Concepto.
        -Relaciones de Fibonacci. 
        -Confirmación del patrón y retroceso
        -Estrategia.
     Patrón Terminal.
        -Concepto.
        -Relaciones de Fibonacci.
        -Confirmación del patrón y retroceso
        -Estrategia.
Otros patrones de agotamiento 
    Patrón de agotamiento: Triangulos "Limitado" 
    y  "No limitado".
       -Triangulos "Limitados"
       -Triangulos "No limitados"
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Patrones correctivos
    Patrón  Plano o Flat  (3-3-5)
       Concepto
       Clasificación de los patrones planos
          -Onda B normal
          -Onda B fuerte
          -Onda B débil
      Regla de la alternancia
      Confirmación del patrón 
      Estrategia

     Zigzags (5-3-5)
       -Concepto y requisitos mínimos
       -Confirmación del patrón
       -Estrategia
       -Posiciones largas.
      -Como se puede aprovechar la onda C
    Triángulos (3-3-3-3-3)
      -Concepto y requisitos mínimos
      -Triángulos convergentes
      -Confirmación del patrón
      -Posiciones largas



Relator: Arturo Curtze Berné

Arturo Curtze es ingeniero de ejecución en 
administración de empresa, tiene un postga-
do en finanzas y un diploma en macroecono-
mía. Estudio análisis técnico en Chile y luego 
se perfecciono en el New York Institute of 
Finance en Estados Unidos.
 
Se ha desempeñado por más de 25 años en 
las áreas de estudio y mesa de dinero en 
instituciones como AFP El Libertador, Banchi-
le Fondos Mutuos, AFP Cuprum, BBVA CB, 
Tanner CB y Vantrust CB. Actualmente se 
desempeña como trader de forward de mone-
das y analista de estrategia en Interfactop 
CB. En todas estas instituciones a adminis-
trado posiciones tanto propias como de 
terceros, siendo una de las herramientas que 
ha utilizado en el proceso de toma de decisio-
nes, la Teoría de Ondas de Elliott, lo que le 
ha permitido ir proyectando consistentemente 
la tendencia de los precios de los activos bajo 
administración, alcanzando con ello un des-
empeño por sobre el mercado. 

Relator e informaciones

INFORMACIONES

PRIMER CURSO
Fecha de inicio : 01 de Agosto 2017
Fecha de termino : 29 de Agosto 2017
Días: Martes y Jueves
Horario : 18:30 - 20:45
Lugar : Av. Vitacura 2736, piso 17, Las Condes
Duración: 8 sesiones de 2 horas y 15 minutos c/u
Valor General :  $350.000 (*) 
Incluye el materiales del curso
(*) Clientes de Valor Futuro 15% de descuento


