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Análisis Técnico Avanzado 

Del dominio de indicadores y osciladores 

A la creación de un sistema de trading personal 

Nivel: Intermedio/Avanzado 

 

El CURSO presenta en profundidad indicadores y osciladores como herramientas más 

cuantitativas de las ofrecidas en base a la disciplina técnica como introducción a la creación de 

un sistema de trading personal, replicando las características de los sistemas probados 

exitosos a la vez que innovando en aquellos atributos del sistema que operan como mejores 

descriptores del perfil del inversor. 

 

Brindamos una estructura con sustento teórico con un enfoque 100% práctico. 

 

El sistema de trading estará enmarcado en la política de inversión personal de cada 

participante, de modo de recorrer todas las etapas del proceso de inversión. 

 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

IOLU: university.invertironline.com                 E-mail:  university@invertironline.com 

Teléfono: (011) 4000-1400    Interior del país: 0810 1222 465  Fax: (011) 4325 0065 

San Martin 323, 11° Piso, CABA, Argentina. 

Coordinador: Alejandro Bianchi                     E-mail: abianchi@ioluniversity.com 

 

MOLIDADES 

Presencial: El curso se realiza en el auditorio mayor de InvertirOnline.com, San Martin 323, 

11° Piso, CABA, Argentina. 

Online en Vivo: Mediante conferencia en herramienta Webex (Cisco). 

 

FORMAS DE PAGO 

Los cursos podrán ser pagados con RapiPagos, Pago Fácil, BaproPagos, tarjeta de crédito, 

tarjeta de débito previa obtención del código de pago (impresión de la boleta electrónica) que 

será facilitada por nuestra representante comercial. 
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CONTENIDO 

ANÁLISIS TÉCNICO AVANZADO 

Módulo I: Indicadores y Osciladores Avanzados. 

 

En el módulo 1 se presentarán indicadores y osciladores populares entre los inversores, tanto 

en su versión clásica como en sus posibles extensiones innovadores, de modo de generar alfas.  

Se indicarán ventajas y limitaciones así como sus formatos más generales y sus aplicaciones 

particulares. 

 

 Rectas de regresión, Índices (de movimiento, de dirección, originados en determinadas 

clases de activos como commodities, etc.) 

 Indicadores de volatilidad (conos de probabilidad, canales, rangos) 

 Uso de indicadores y osciladores como stop loss.  

 

 

Módulo 2: Creación de un Sistema de Trading 

 

En el módulo 2 se compartirán las claves para crear un sistema de trading personal, que 

permita operar bajo distintos escenarios/horizontes de inversión, siempre asociados a 

objetivos de rentabilidad ajustada a riesgo.   

 

 Componentes de un sistema de trading  

 Sistemas de trading probados exitosos 

 Tipología de sistemas asociados a diferentes mercados y condiciones de los mismos 

 Recursos gratuitos accesibles vía Internet 

 Plataformas aranceladas: parámetros y funcionalidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


