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Que el participante comprenda y aplique estrategias de análisis técnico avanzado, obtenga 
un panorama global de los aspectos directos e indirectos que intervienen en el precio de los 
activos financieros y no financieros, ponga en práctica técnicas que le permitan la acertada 
toma de decisiones en el ámbito financiero.

• Personas provenientes de carreras económico - administrativas que quieran 
desempeñarse profesionalmente como Traders y/o Fund Managers

• Traders

• Brokers

• Fund Managers

• Risk Managers

• Personal de Tesorerías

• Hedge Funds

• Reguladores

• Corporativos

• Inversionistas Independientes

• En general, a cualquier persona que quiera desempeñarse en los mercados y entender 
cómo operan en el mundo real

OBJETIVO

DIRIGIDO A

Para lograr un óptimo aprovechamiento a lo largo de este curso, se recomienda a los 
participantes ser egresados de áreas de carreras económico-administrativas, contar con 
una formación Matemática de nivel medio y/o superior, y/o tener experiencia profesional 
dentro de instituciones del medio financiero.

Es fundamental que el participante cuente con Computadora Personal (Lap Top) con tarjeta 
de red inalámbrica para los módulos y talleres en donde sea requerida. 

La calificación mínima aprobatoria para acreditar cada uno de los Módulos será de 7.

Toda persona que requiera revalidar certificación de AMIB y/o MexDer  por puntos la 
calificación mínima que deberá obtener por cada módulo es de 8

REQUERIMIENTOS



ANÁLISIS TÉCNICO AVANZADO

En la primera parte del curso se estudiará la Psicología de los mercados y su relación 
con la política, la cultura y la sociedad. El objetivo es aprender a leer las noticias con 
sentido crítico; todas las noticias son buenas o muy buenas en los picos y muy malas 
en los valles. Es importante saber leer los indicadores de sentimiento y aplicar opinión 
en contraria.

Los mercados son un barómetro del humor de los participantes que votan diariamente 
acerca de cómo ven el futuro. Si los mercados financieros están en épocas de bonanzas 
apuestan por recuperación y expansión económica y si están mal, por recesión.

En la segunda parte del curso se verán las herramientas para leer la psicología de 
masas, la cual genera patrones y estos patrones se pueden leer en las gráficas. 
Veremos como muchas crisis tuvieron los mismos patrones de comportamiento y se 
estudiará las señales de reversión y continuación de tendencia, método occidental y 
oriental de graficación con las señales más confiables; tenemos un capítulo dedicado 
a velas japonesas que fueron las precursoras del análisis técnico aplicando esta 
herramienta al arroz.

Aprenderemos a interpretar ciertos indicadores muy seguidos por los inversionistas 
como las medias de 50 y de 200 días, indicadores que miden sobrecompra y 
sobreventa, y patrones muy confiables de consolidación como triángulos.

Finalmente, abordaremos Elliott Wave que es una técnica imperfecta pero muy valiosa 
para leer la psicología de masas, este método es de carácter predictivo aplicando la 
secuencia de Fibonacci. Podremos ubicarnos en un mapa donde se podrían encontrar 
los distintos mercados financieros y lo que podemos esperar con base al modelo que 
puede ocurrir.

Por último veremos ciclos, el tiempo, cómo podemos usar ciclos estacionales, ciclos 
naturales, ciclos mayores y abanicos de Fibonacci para proyectar posibles picos y 
valles.

OBJETIVO

JUAN FRANCISCO CAUDILLO LIRA
ANALISTA TÉCNICO SR.  
MONEX CASA DE BOLSA



TEMARIO

1. LA PSICOLOGÍA DEL MERCADO
1.1. El objetivo y el enfoque de los Participantes en el 

Mercado
1.2. Los diferentes factores que influyen y afectan al 

Mercado
1.3. El factor Emocional en los Mercados
1.4. El factor Cíclico de los Mercados
1.5. La Opinión y la Perspectiva
1.6. El Análisis
1.7. El Análisis Fundamental
1.8. El Análisis Técnico

2. 2. EL ANÁLISIS TÉCNICO
2.1. Premisas
2.2. Supuestos
2.3. Postulados
2.4. Definiciones
2.5. Ventajas y Desventajas
2.6. Recomendaciones Generales

3. 3. LAS HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS
3.1. El Gráfico
3.2. Tipos de Gráficos
3.3. Escala Aritmética y Semi-Logarítmica
3.4. El Soporte y la Resistencia
3.5. La Tendencia
3.6. El volumen
3.7. Las Formaciones de Precios
3.8. Patrones de Acumulación y Distribución

4. LOS INDICADORES TÉCNICOS
4.1. Indicadores Técnicos
4.2. Tipos de Indicadores
4.3. Promedios Móviles Simples y Exponenciales
4.4. Indicador de Fuerza Relativa Interna “RSI”
4.5. Indicador “MACD”

4.6. Indicador Estocástico
4.7. Bandas de “Bollinger”
4.8. Bandas de “Keltner”
4.9. Velas Japonesas

5. LA SECUENCIA DE FIBONACCI
5.1. Razones de Proporcionalidad de Fibonacci
5.2. Fibonacci en la Naturaleza
5.3. Fibonacci en el Arte y la Arquitectura
5.4. Fibonacci en los Mercados Financieros

6. PRINCIPALES TEORÍAS
6.1. Teoría “Dow”
6.2. Teoría de “Elliott-Wave”
6.3. Teoría del “Harmonic-Trading”

7. ESTRATEGIA DE TRADING
7.1. La naturaleza Humana y las emociones
7.2. El Método de Análisis
7.3. Implementación del Análisis Técnico

7.4. Consejos y Recomendaciones también en el 
caso del volumen



CALENDARIO 2019

Horario:

Lunes a Jueves 7:00 pm - 10:00 pm 

Sábado 9:00 am - 12:00 pm                                     

Duración:

6 Clases (18 Horas)

Lugar: Trading Room, Universidad Anáhuac 
Sur: Av. De las Torres No. 131

Col. Olivar de los Padres, C.P. 01780 México D.F.
Costo: $ 25,000.00 M.N. + IVA

CUPO LIMITADO

El presente curso otorga
200 puntos AMIB 
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1. Transferencia y/o Depósito Bancario
(RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN MÉXICO)
NOMBRE: RiskMathics, S.C.
BANCO: BBVA Bancomer
CLABE: 012180001105829640
CUENTA: 0110582964

2. Transferencia Bancaria en Dólares
(RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN EL EXTRANJERO)
BANCO: BBVA Bancomer
SUCURSAL: 0956
SWIFT: BCMRMXMM
BENEFICIARIO: RiskMathics, S.C.
CUENTA: 0121 8000 11 0583 0066

3. Pago vía telefónica con Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS

OPCIONES DE PAGO

REGISTRO E INSCRIPCIONES

e-Mail: derivatives@riskmathics.com
Teléfonos: +52 (55) 7590 7305 y +52 (55) 5669 4729

WWW.RISKMATHICS.COM

NOTAS IMPORTANTES:
• No existen reembolsos ni devoluciones.
• Si por alguna causa el participante decide abandonar el programa en 

cualquier momento podrá ceder su lugar, previamente liquidado, a otra 
persona que el designe sin cargos adicionales.

• El programa está sujeto a cambios de fechas e instalaciones


