
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

Este curso de especialización presenta las herramientas del análisis gráfico, herramientas 

estadísticas y otros enfoques que permitirán estudiar y analizar la evolución de los 

precios y cotizaciones de los activos financieros con el objetivo de predecir la dirección 

más probable de estos, de tal forma que se minimice el riesgo asociado al proceso de la 

toma de decisiones de inversión en mercados financieros.

ANÁLISIS TÉCNICO



OBJETIVOS

1. Comprender el comportamiento de los mercados financieros a partir del análisis gráfico y 
aplicarlo a la elaboración de estrategias de inversión.

2. Analizar la formación de los ciclos y tendencias de mercado.

3. Identificar oportunidades de compra/venta de activos en función al comportamiento y 
evolución de los precios de los activos financieros.

4. Mejorar el promedio de aciertos en el proceso de toma de decisiones de inversión en 
mercados financieros.

DIRIGIDO A

Profesionales relacionados al mercado de capitales y/o afines interesados en aprender a 
valorizar activos financieros, acciones y/o bonos y a tomar decisiones eficientes de compra y 
venta de valores realizando un correcto análisis de las gráficas que se pueden obtener del 

INICIO DE CLASES

Del 10 al 26 de enero de 2022

FRECUENCIA

Lunes, miércoles y viernes
De 07:00 p.m. a 10:00 p.m. 

DURACIÓN

24 horas lectivas

MODALIDAD

A distancia
(Clases en tiempo real mediante la plataforma Cisco Webex)

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 1,680.00

Abono en cuenta corriente y/o pago con 
tarjeta de crédito y débito: Visa, Mastercard, 
American Express y Diners Club

Cuenta corriente en moneda nacional
193-1544418-0-80

Cuenta corriente en moneda nacional
000-5212944

AL CONTADO EN CUOTAS

 Banco de Crédito del Perú  Scotiabank

N° de cta. interbancario del BCP
00219300154441808014

N° de cta. interbancario del Scotiabank
00917000000521294422

Consulta por las facilidades 
de financiamiento

La Bolsa de Valores de Lima se reserva el derecho de devolución de pagos, éste solo procede por reprogramación de 
la fecha de inicio de la capacitación, cancelación de la misma y por lo señalado en la política de devolución. Además, 
la BVL se reserva el derecho de reprogramar o cancelar el curso si éste no llega al cupo mínimo requerido hasta el 
mismo día de inicio de clases, o por otras razones ajenas a su voluntad, lo cual será debidamente comunicado a los 
inscritos que se identificaron. De presentarse este caso, las devoluciones de pagos efectuados se realizarán en el 
lapso máximo de 30 días hábiles, desde la cancelación del curso. La BVL se reserva el derecho de modificar el 
cronograma de clases por situaciones no programadas: sismos,huelgas, imprevistos críticos con los docentes. 
Asimismo, se reserva el cambio de docentes por enfermedad, accidente o viaje laboral urgente, entre otros.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

PRONTO PAGO
 20% de descuento hasta dos meses antes del inicio
10% de descuento hasta un mes antes del inicio

Descuento corporativo (Participación de 03 colaboradores de una misma empresa)
25% de descuento del monto total

Con tarjeta de débito y/ crédito (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club) 
elearning.bursen.com.pe

PAGO ONLINE

Stock mínimo 25 cupos por actividad o hasta agotar stock.

PAGA ONLINE AQUÍ
https://elearning.bursen.com.pe/shop/analisis-tecnico/

Términos y condiciones, aquí

TÉRMINOS Y CONDICIONES

https://www.bursen.com.pe/documents/20461/0/20210526+CONDICIONES+GENERALES.pdf/f917e794-8989-4cee-9a51-2b28d7ef2dce
https://www.bursen.com.pe/documents/20461/257937/20190201+CONDICIONES+GENERALES.pdf/1e2efc81-a0be-4c20-953a-29d8756bed26



MALLA CURRICULAR DOCENTE

Gerente General de Kevala Advisors, empresa especializada en asesoría y 
gestión de patrimonios. Magíster en Administración con mención en 
Finanzas por la Universidad ESAN. Cuenta con 25 años de experiencia en 
mercados financieros, manejo de portafolios de inversión y gestión de 
riesgos. 

Luis Ramírez

BURSEN se reserva el derecho a cambiar el docente 

CERTIFICACIÓN

Certificación a nombre de la Bolsa de Valores de Lima y del Grupo BVL.

CISCO WEBEX
La plataforma Cisco Webex está diseñada para que el alumno pueda interactuar en tiempo real con el 
docente mediante una computadora, laptop o dispositivo móvil con acceso a internet. El participante 
podrá escuchar, visualizar y realizar cualquier consulta durante el desarrollo de clases, ya sea por 
micrófono y/o chat. Asimismo, la plataforma graba las sesiones de estudio, por lo que el usuario 
podrá reforzar lo aprendido visualizando posteriormente la sesión grabada. 

BENEFICIOS DE ESTUDIAR EN BURSEN-CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS DEL GRUPO BVL

Somos BURSEN-Centro de Estudios Financieros del Grupo BVL.
Cursos especializados en el mercado financiero y bursátil.
Certificaciones internacionales en finanzas, mercado bursátil 
y gestión de riesgos.
Certificación a nombre de la BVL y del Grupo BVL.
Docentes expertos en sus áreas de trabajo. 
Metodología teórico - práctica con casuísticas reales que 
suceden en el mercado laboral.
Programa Alumni BURSEN con beneficios exclusivos para 
alumnos y egresados. 

METODOLOGÍA
Teórico - práctica
El curso utiliza el análisis y la lectura de diversas casuísticas con el objetivo de fomentar la discusión y 
el debate entre los participantes. Los alumnos pondrán en práctica sus habilidades de investigación, 
análisis, comunicación, innovación, reflejando sus habilidades gerenciales. Asimismo, cada uno de los 
cursos presenta una evaluación que el alumno deberá aprobar con nota mínima aprobatoria de 
catorce para acceder a la certificación a nombre de la Bolsa de Valores de Lima y del Grupo BVL.  

La dinámica del mercado. Ciclos de mercado y ciclos emocionales. Psicología de la inversión: sesgos 
cognitivos. Stop Loss.
Análisis técnico. Supuestos. Ventajas. Principales críticas al enfoque. Algunas teorías que explican el 
comportamiento de los precios: La Teoría de Dow y la Teoría de la opinión contraria. La Hipótesis de los 
mercados eficientes y el “Paseo Aleatorio”.
Análisis gráfico. Tipos de gráficos. Gráfico de líneas, gráfico de barras y gráfico de velas. Movimientos de 
corrección. Líneas básicas y estrategias: soportes, resistencias, líneas de tendencia, canales, el 
movimiento de Pull-back. Los ciclos y las traslaciones. Patrones emocionales: El “panic selling” o piso 
en “V” y el Techo en “V” invertida. Principales señales de cambio de tendencias: Movimientos con fallo, 
movimientos sin fallo, dobles techo y doble piso, Hombro-Cabeza-Hombro, Cuñas alcistas y bajistas. 
Principales señales de continuación de tendencias: Triángulos, banderines, canales, Rectángulos. Caso 
prácticos.
Análisis de Velas Japonesas. Velas de sombras largas. Velas sólidas. Velas Marubozu. Doji´s. Pautas de 
indecisión. Velas de cambio y velas de continuación. Caso práctico.
Enfoque estadístico del Análisis Técnico. Principales indicadores: Medias Móviles, Indicador Chaikin 
Money Flow, RSI, MACD, Oscilador Estocástico, Indicador de Momento TRIX, Momentum, On Balance 
Volume (OBV), Bandas Bollinger, Parabólico SAR, Movimientos Direccionales de Welles Wilder (ADX). 
Caso práctico.
Las ondas de Elliot. El patrón básico. La secuencia de Fibonacci. Ondas de impulso y ondas correctivas. 
Tipos de correcciones. Caso práctico.



CONTACTO

infobursen@bvl.com.pe

@bvlbursen bursenbvl

www.bursen.com.pebursen

Avenida Jorge Basadre 347, 

San Isidro


