
Modelo de negocios 

sostenibles 
 

Análisis técnico:  
toma de decisiones para la compra  

y venta de activos financieros, commodities  

y criptomonedas 



Obtén las herramientas para realizar un adecuado análisis técnico, con un enfoque disciplinado y sistemático 

para la correcta interpretación del precio y las tendencias de los activos financieros.  

Desarrollarás los criterios y las técnicas para 

interpretar eficientemente las series de precios 

en los mercados financieros, con la finalidad 

de tomar las mejores decisiones al momento 

de invertir. 

Aficionados al mercado financiero, entusiastas de las criptomonedas, estudiantes, formadores de opinión, 
emprendedores, analistas y asesores que deseen mejorar sus criterios de inversión y medición acertada de riesgos. 

• Evaluar los diferentes enfoques en el ámbito financiero para la comprensión de la brecha entre valor 

intrínseco y precio de mercado en los distintos tipos de activos 

• Analizar el precio con las diferentes técnicas de interpretación de gráficos e indicadores de tendencias 

• Determinar las mejores oportunidades para comprar y vender, basado en las tendencias de precio 

• Anticipar movimientos de precio con base en la interpretación de las diferentes técnicas aprendidas. 

 

Fundamentos del análisis técnico 

• Orígenes y principios del análisis técnico. Análisis técnico vs análisis fundamental. Validez del análisis técnico 
 

Bases teóricas 

• Teoría de Dow. Soportes y resistencias. Líneas de tendencia. Velas japonesas. Patrones de continuidad y 

cambio de tendencia 
 

Análisis sistémico 

• Análisis de fuerza relativa. Análisis intermercado. Principios para manejo de riesgo 
 

Dinámica en tiempo real 

• Sesión práctica para aplicar conocimientos en plataforma de trading 

 



18 horas académicas 

De 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Ciudad del Saber 

25,26 y 27 de abril  

Material didáctico, certificado de 

asistencia, refrigerio      

Presencial, con apoyo de la plataforma 
de Aula Virtual IESA 

Andrés Trujillo 

Especialización en trading en los mercados financieros globales como analista de estrategia y gestor de 

portafolios. Actualmente es el director de la oficina de Caracas de una firma de asesoría financiera europea. 

Master en Finanzas, IESA. Economista empresarial, Universidad Metropolitana. Chartered Market Technician 

(CMT). 

 

Esta formación se distingue de otras porque su metodología no es solo académica, sino que hace mucho 

hincapié en la psicología de inversión y los problemas, sesgos y dificultades que enfrentan los analistas cuando 

se exponen a los mercados financieros. 

 

Andrés Trujillo, Máster en Finanzas IESA - Chartered Market Technician CMT 

 
 

ARTÍCULO 

¿POR QUÉ SE ENDEUDAN LAS EMPRESAS LATINOAMERICANAS? 

Carlos Alberto Molina 

 

La concentración de las acciones en pocos propietarios hace que las empresas latinoamericanas se endeuden más de lo 

que la teoría financiera indica como nivel óptimo. 

http://virtual.iesa.edu.ve/servicios/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/2014-1-molina.pdf 

 

  

  

  

 

 

$360 

 

Pronto pago: 5% de descuento  

(una semana hábil antes del curso).  

 

Precio por grupo: hasta 4 personas 5%  

de descuento; de 5 personas en 

adelante 10% de descuento.  

 

Precio egresados: 15% de descuento.  

no aplican descuentos por volumen 
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