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¿¿¿¿Quién es Steve Nison?Quién es Steve Nison?Quién es Steve Nison?Quién es Steve Nison?    

Steve NisonSteve NisonSteve NisonSteve Nison es el fundador y Presidente de Candlecharts.comCandlecharts.comCandlecharts.comCandlecharts.com, portal financiero 

americano que proporciona servicios formativos así como asesoramiento dentro de los 

mercados financieros. 

Nison fue el precursor directo del Análisis Oriental en el mundo occidentaldirecto del Análisis Oriental en el mundo occidentaldirecto del Análisis Oriental en el mundo occidentaldirecto del Análisis Oriental en el mundo occidental, importando 

directamente desde Japón el modelo de análisis mediante gráficos de velas. 

Sus estudios sobre esta tipología de análisis bursátil quedan recogidas en su obra “Más Más Más Más 

alláalláalláallá    de las velasde las velasde las velasde las velas”. La venta de más de 75.000 ejemplares en 8 idiomas, han hecho que 

estos libros se consideren como la “Biblia del Análisis OrientalBiblia del Análisis OrientalBiblia del Análisis OrientalBiblia del Análisis Oriental” 

De esta manera Nison en considerado internacionalmente la                              

principal autoridaprincipal autoridaprincipal autoridaprincipal autoridadddd dentro de la materia del análisis Candlestick. 

                                   Además el Sr. Nison tiene una experiencia de más de 30 años en    
                                   análisis técnico occidental y fue el primero en recibir el CMT, la  

designación de la Asociación de Técnicos de Mercado (MTA).  
 
 

Como tal, Steve Nison es por tanto el mayor cualificado para 
impartir clases tanto de análisis de velas como de análisis técnico 
occidental al igual que la metodología sobre cómo integrar los dos, 
con el fin de maximizar los beneficios y reducir las pérdidas.  

 
 
Una lista parcial de clientes incluyen Fidelity, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Morgan 
Stanley, hedge funds, gestores  y creadores de mercado de la Bolsa de Nueva York y del 
NASDAQ. 

Igualmente el trabajo de Nison se ha puesto de relieve en medios tan prestigiosos como 

Wall Street Journal, Barron,s , Worth Magazine, Institutional Investor así como en otras 

muchas publicaciones de todo el mundo. 

Nison ha aparecido en numerosas ocasiones en CNBC, y su serie de sesiones sobre FNN 

(el precursor de CNBC) interpuso en la mayoría de los espectadores un punto de inflexión. 

Como orador, Nison ha impartido seminarios y ha sido aclamado como el más valorado en 
el  sector. Ha presentado sus estrategias de trading  en 20 países a  miles de traders,  en 
relación a cómo aplicarlas  y el beneficio de estos métodos.  

 

Además ha presentado su trabajo ante el Banco Mundial y la Reserva Federal y  ha dado 
clases en numerosas universidades, en Major Commodity y en diferentes Bolsas. 



La importancia del eventoLa importancia del eventoLa importancia del eventoLa importancia del evento 

    
Vivimos en una época dónde cada vez un mayor número de gente se acerca al mundo del 

trading y en general al mundo de la Bolsa. 

 

En ese sentido, dicha gente demanda una formación específica que le permita llegar a 

tomar sus propias decisiones dentro de los mercados financieros. 

 

Sin embargo como bien es sabido  

de forma generalizada, el Trading  

en  España cuenta con un  arduo 

retraso frente al Trading en el resto 

de  países europeos; una escasa  

bibliografía  en  castellano y una 

clara limitación a la interrelación  

y  accesibilidad con  referentes  

bursátiles  internacionales son  

una clara causa de ello. 

 

Pocas veces España ha podido gozar de tener en su territorio congresos y/o cursos con 

estos referentes internacionales y las contadas ocasiones que se han podido dar, han sido 

claramente restringidos a profesionales del sector. 

 

Por primera vez en la historia del Trading español, Hanseatic Brokerhouse AG consigue 

romper esa barrera, haciendo accesible a todo tipo de público la posibilidad de 

interrelacionar con una de dichas eminencias internacionales como es Steve Nison. 

 

El no haber existido nunca antes, una posibilidad como tal, marcará un antes y un después 

que no deberá ser desaprovechado por analistas técnicos, gestores de patrimonios ni 

asesores financieros que quieran afianzar sus conocimientos con la élite internacional así 

como por aquellas firmas que quieran que su nombre se recuerde en la historia como 

precursores de un evento de tal magnitud. Hanseatic Brokerhouse AG cumple así con su 

promesa de desarrollar ideas y actividades innovadoras en España 

 
 



¿Quién ¿Quién ¿Quién ¿Quién asistirasistirasistirasistirá al eventoá al eventoá al eventoá al evento????    
    
    
    

Debido a la ocasión única del evento, contaremos con un aforo aproximado de 350 
personas.1111    
    
    
Dentro de este gran número de asistentes podremos encontrar: 
 
 

• Inversores y ahorradores particulares 

• Especuladores y traders profesionales 

• Analistas financieros 

• Analistas técnicos 

• Gestores de carteras 

• Gestores de patrimonios 

• Periodistas 

• Empresarios 

• Estudiantes 

• Emprendedores 

• Profesionales del sector financiero 

• Investigadores y científicos de los mercados organizados 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
1
 La organización se reserva el derecho a disminuir o aumentar el aforo según su conveniencia 



Descripción del seminarioDescripción del seminarioDescripción del seminarioDescripción del seminario    
 
 
 
El seminario intensivo  explorará cada  camino  del análisis de velas  y del análisis técnico 
occidental tanto en la teoría como en la práctica. La sesión incluirá objetivos de estudio 
específicos, términos clave, instrucciones claras de cierre,  y usos prácticos. 
 
 
Los asistentes  aprenderán de forma fácil y  paso a paso. Mediante ilustraciones, ejemplos 
reales de mercado y la práctica sobre el terreno aprenderán como usar estas poderosas 
herramientas para mejorar su trading. 
 
 
 
Todas las técnicas pueden ser aplicadas a cualquier mercado y en cualquier marco. Hay 
algunas diferencias sutiles en la utilización de velas en forex y en intradía que serán 
detalladas en el seminario. 
 
 
 
Los asistentes descubrirán por qué al final de nuestro seminario cuándo preguntemos 
quien trabajaría con un gráfico de barras, nadie levanta la  mano. 
 
 

 
 
 

 
    



    

Beneficios del seminarioBeneficios del seminarioBeneficios del seminarioBeneficios del seminario 
 

• Se mostrarán oportunidades de trading en mercados críticos así como sacar 

ventaja de dichas oportunidades de oro (golden trade). 

• Se enseñará  cuando el Mercado se gira antes de que otros traders lo vean. 

• Se pondrá en práctica la formación de velas más importante de Nison.   

• Se aprenderá a realizar trading utilizando decisiones basadas en las velas y en el 
análisis técnico occidental. 

• Se descubrirá la siguiente regla: “cada trader no hace caso de su propio peligro”. 

• Se entenderá la importancia de la  convergencia de señales para la confirmación 
de soportes y  resistencias. 

• Combinará el análisis de velas  con sus formas favoritas de análisis técnico y/o 
fundamental. 

• Se ayudará a evitar los errores realizados por aquellos que tienen un conocimiento 
limitado del análisis de velas.  

• Se explicará cuando actuar  y cuando ignorar una señal.  

• Se determinarán  los puntos pivotes, los soportes y las resistencias. 

• Se mejorará  el tiempo de entrada y salida en el mercado. 

 

 

Además de los temas detallados a continuación la sesión ofrecerá:Además de los temas detallados a continuación la sesión ofrecerá:Además de los temas detallados a continuación la sesión ofrecerá:Además de los temas detallados a continuación la sesión ofrecerá:    

 

• Los casos interactivos se realizan para reforzar las claves del trading y las 
capacidades de análisis aprendidas en el seminario. 
 

• Un ejemplo de los principios de trading de Nison: “incluso una señal perfecta  de 
velas no significa que se deba comprar o vender – primero hay que considerar el 
riesgo y /o la recompensa de la potencial operativa”. 
 

• Se fomentará  la participación de los asistentes.  
 
 

• La información entregada incluirá todos los ejemplos utilizados  en las clases  y 
será una valiosa fuente de referencia para poder utilizar en repetidas ocasiones. 

 

• Principio de seguridad en el trading: para nosotros la preservación del capital es 
tan importante como la apreciación. Los seminarios enfocan ambos aspectos. 
Nuestro objetivo, además de la mejora de las ganancias, es ayudarle a reducir al 
mínimo las pérdidas. Algunos de los comentarios de nuestros asistentes han sido: 
“se aprende a operar en lugar de pagar por el servicio” y “sus señales técnicas me 
ahorraron mucho dinero”. 

 
    



TemarioTemarioTemarioTemario        
    
    

VelasVelasVelasVelas    
    

    
    

• Por qué el análisis de velas es el más rápido en el área del análisis técnico. 

• Guía práctica para dibujar las velas básicas -  cuerpos reales y sombras. 

• Tácticas para la utilización de las velas con el fin de  calibrar el ímpetu del 

mercado. 

• El uso único de las  velas para identificar las señales de giro de mercado. 

• La identificación de falsas roturas usando los gráficos de velas.  

• Como el doji le ayudará a preservar su capital. 

• La importancia de las sombras en su análisis. 

• Pautas de una sola línea: el martillo y la estrella fugaz. 

• Estrategias envolventes alcistas y bajistas. 

• Las señales de velas favoritas del Sr. Nison. 

• Aumentar el valor de su trading con  la cubierta de nube oscura. 

• El harami – una señal que indica la pérdida de fuerza de la tendencia. 

• Entrelazar los gráficos intradía para aquellas señales que no están disponibles en 

los gráficos diarios. 

• Los nuevos usos del modelo de vela más potente – la ventana. 

    
    

    
Análisis Técnico OccidentalAnálisis Técnico OccidentalAnálisis Técnico OccidentalAnálisis Técnico Occidental    
    

 
El Sr. Nison le mostrará como los gráficos de velas trabajan con los indicadores de análisis 
técnico occidental. Mucha gente piensa que él es únicamente el rey de las velas, pero no 
saben que su carrera  comenzó como analista técnico de las principales firmas de trading. 

• Velas y volumen. 

• Velas para confirmar el precio objetivo. 

• Velas y osciladores.  

• Cambio de polaridad. 

• La técnica de “crack and snap”. 

• El principio de “falling off the roof”.  

• Las bandas de Bollinger. 

• La pantalla de candlestick.   

  
 
 



Gestión de capitalGestión de capitalGestión de capitalGestión de capital    
    
    

El Sr. Nison les enseñará  técnicas de gestión de capital para preservar las cantidades  
destinadas a trading. 

 
 

• Descubra la más importante regla de trading del Sr. Nison. “Es fácil de seguir, pero 
la mayoría de los traders no saben que están cometiendo un grave error no 
usándola” 
 

• Como ser un camaleón del mercado. Elimine su miedo y confusión porque usted 
siempre sabrá  cómo adaptarse de manera beneficiosa a cualquier situación. 

 

• The Trading Triad System. Este sistema nos  aproxima al trading y mantiene su 
capital  seguro mientras se afianza en su smart trade. 

 

• Aprenda a ignorar una señal de velas  e  incrementará de forma instantánea sus 
oportunidades de mantener el dinero en su cuenta / su cuenta en negro. 

 

• Precaución ¿sabía usted que el mismo tipo de vela puede en ocasiones  darle una 
señal de entrada y otras veces darle una señal de salida? Descubra la regla simple 
que puede decirle cuando usarla en cada situación. 

 
 
 

    
AnálisiAnálisiAnálisiAnálisis de Mercados de Mercados de Mercados de Mercado    
    
 
Hanseatic Brokerhouse AG, ha solicitado de forma expresa y exclusiva al Sr. Nison, un 
análisis de determinados valores del mercado español para darles un servicio Premium a 
los asistentes de este evento único en España. 
 
 

 
 

 

    



CaracterísticaCaracterísticaCaracterísticaCaracterísticas del eventos del eventos del eventos del evento    
    
    
Día: Día: Día: Día: 26 de Abril, Sábado 
 
Horario:Horario:Horario:Horario: 9:00- 17:00 (con descansos) 2222    
    
Aforo estimadoAforo estimadoAforo estimadoAforo estimado: 350 personas 3 
 
DuraciónDuraciónDuraciónDuración: : : : 8 horas (aproximadamente) 
 
LugarLugarLugarLugar: Madrid 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 El horario marcado es un horario provisional. La organización se reserva el derecho de modificarlo. 

3
  La organización se reserva el derecho a disminuir o aumentar el aforo según su conveniencia 



 

¿Por qué ser patrocinador?¿Por qué ser patrocinador?¿Por qué ser patrocinador?¿Por qué ser patrocinador?    
    

 
Debido a la exclusividad del evento, el patrocinador podrá consolidar su imagen de 
liderazgo en el sector, obteniendo además una gran contraprestación de la inversión 
realizada. 
    
De esta forma todo patrocinadorDe esta forma todo patrocinadorDe esta forma todo patrocinadorDe esta forma todo patrocinador::::    
 

• Mejorará la imagen corporativa de su Empresa 

• Mejorará la imagen dentro de la comunidad 

• Mejorará las relaciones con las entidades públicas 

• Ayudará a la promoción de la cultura y el conocimiento 

• Mejorará el ambiente en el seno de la Empresa 

• Reforzará su imagen de marca en el mercado 
 
 
Ventajas del patrocinador:Ventajas del patrocinador:Ventajas del patrocinador:Ventajas del patrocinador:    
    

• Inclusión de imagen del patrocinador en :    
 

- Sala del evento 
- Folletos     
- Invitaciones    
- Etc.    

 
 

• Participación del patrocinador en el evento: 
 

- Reparto a todos los asistentes de folleto corporativo /revista 
- Intervención breve (5 minutos) antes o después de alguna pausa en la que 

se podrá presentar la empresa a los asistentes 
 
 
 

• Además los patrocinadores tendrá descuentos4 en la compra de entradas para el 
evento: 

 
- Entre 1 y 10. El patrocinador gozará de un 10% de descuento. 
- Entre 10 y 25. El patrocinador gozará de un 15 % de descuento. 
- Más de 25. El patrocinador gozará de un 25 % de descuento 

 

                                                 
4
 El número de plazas con descuento están limitadas, y se asignarán por orden estricto de solicitud. 



    

PreciosPreciosPreciosPrecios    
    
El precio de asistencia al evento será de: 650650650650    €€€€    (IVA incluido)(IVA incluido)(IVA incluido)(IVA incluido) 
 
Precio promocionalPrecio promocionalPrecio promocionalPrecio promocional:  
 
353535350 €0 €0 €0 €    (IVA incluido) (IVA incluido) (IVA incluido) (IVA incluido)  a los 50 primeras inscripciones de clientes de Hanseatic 
Brokerhouse AG 
    
    
    
Oferta especial de asistencia para grupos:Oferta especial de asistencia para grupos:Oferta especial de asistencia para grupos:Oferta especial de asistencia para grupos:    
    

• Entre 5 y 10 personas. El patrocinador gozará de un 5 % de descuento 

• Entre 10 y 25 personas. El patrocinador gozará de un 10 % de descuento 

• Más de 25 personas. El patrocinador gozará de un 20 % de descuento 
    
    
    
Contacto (Contacto (Contacto (Contacto (Patrocinios,Patrocinios,Patrocinios,Patrocinios,    Asistencia de GruposAsistencia de GruposAsistencia de GruposAsistencia de Grupos    y Prensay Prensay Prensay Prensa))))    
    
Alejandro MartínAlejandro MartínAlejandro MartínAlejandro Martín 
Subdirector España 
 
Hanseatic Brokerhouse AG 
C/ Claudio Coello N10, 3 C-D 
28001, Madrid 
 
Tel: +34  - 91 432 37 54 / 630-835-115 
Fax: +34  - 91 567 15 21 
a.martin@hanseatic-brokerhouse.es 
 
 
 
 
 
 
 

 


