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DETALLE DEL SERVICIO

DETALLE Y ASPIRACIONES QUE BRINDARÁ EL SERVICIO:

BREVE RESÚMEN

Inicialmente el servicio tiene como objetivo compartir análisis técnico basado en la teoría de ondas 

de Elliott, con el fin principal de que todos aquellos pioneros en esta teoría tengan la posibilidad de 

visualizar una idea probable realizada sobre un activo.

El valor agregado a los análisis es indicar en el mismo las zonas probables donde sería ideal 

desarrollar un plan de operatoria, realizar estos seguimientos a través de conteos y cajas de 

operatoria, las cuales indican tres puntos, posible entrada (1), posible salida (2), y stop loss (3). De esta 

forma se podrá aprender a realizar seguimiento de un análisis basado en Elliott y cómo realizar 

planes de corto, mediano, y largo plazo.

Los activos a evaluar inicialmente serán los que potencialmente dan posibilidades de realizar un 

planeamiento. Entre ellos manejaremos activos locales y extranjeros, de esta forma se habilitan 

posibilidades de ejemplos con mayor continuidad.

Brindar un panorama especulativo de corto, medio, y largo plazo, siempre con respaldo 

analítico y planes operativos, en futuros, comodities, stock, criptomonedas, entre otros.

DAR EL MEJOR SERVICIO DE COACHING EDUCATIVO

Compartir el minuto a minuto del día a día, para enseñar la realidad de un operador, su 
administración de riesgos, su gestión de capital, fabricaciones de carteras, entre lo más 
importante.

Compartir mi planilla de seguimiento con acceso a todas mis operaciones en todos los 
activos y seguimientos en vivo dia a dia para comprender mejor aún los movimientos 
realizados y a realizar.

Vivos realizados semana por medio, para reforzar educativamente todos los aspectos 
necesarios. Sobre todo, la mejor asistencia a quien inicia en los mercados bursátiles.

De forma única, me encontrarás siempre para la contención necesaria, y la ayuda que 
necesites para hacer de tu estadía en los mercados, tu mejor experiencia.

El mayor objetivo siempre será su propia independencia, fabricando la mejor base con 
estudio práctico para que cada uno defina su propio camino.

Rendimientos constantes con una tasa de acierto superior al 70%.

AVISO LEGAL/LEGAL DISCLAIMER:

Servicio Profesional Educativo de Seguimiento y Análisis Técnico basado en Ondas de Elliott NO RECOMIENDA ni comprar ni vender ningún instrumentos 
financieros, acciones, opciones, futuros, bonos. Toda información brindada es con fines solamente educativos. Las inversiones mencionadas son absolutamente 
personales. Si requiere ayuda para realizar inversiones deberá consultar un asesor productor idóneo. Cada miembro es responsable ante su propia decisión de 
realizar inversiones.
TODA LA INFORMACIÓN COMPARTIDA ES ABSOLUTAMENTE EDUCATIVA.
@2022 Servicio Profesional Educativo de Seguimiento y Análisis Técnico basado en Ondas de Elliott.
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RESEARCH DIARIO
REDACTADO SOBRE MERCADOS

Transmitir mi visión general de los mercados en primer lugar, 

explicando por qué, dar con claridad mis especulaciones al 

respecto. Esto en lo cotidiano se transmite en un research diario 

sobre mercados evaluados, dentro de ellos están principalmente 

NASDAQ, SP500, VIX, Russell, Bovespa, Merval, Rofex, Oro, 

Petróleo, algunas monedas como el Real, el Euro, y el Bitcoin.

Estos están acompañados de un gráfico para cada uno, dónde 

podrás encontrar un plan intradiario detallado con zonas 

específicas para operarlos.

INTERCAMBIO DE CONSULTAS
VIA TELEGRAM

Contamos con dos canales y un grupo de Telegram, el grupo de 

intercambio y consultas para todos los suscriptores a quienes 

brindo apoyo educativo y operativo a diario, los canales, uno para 

enviar información de análisis y seguimientos, el otro automático 

que brinda publicaciones y actualizaciones de señales activas, 

donde podrán acceder y buscar rápidamente a través de los 

hashtag correspondientes a cada activo o tema, el fin principal es 

brindar comodidad a las personas que no deseen estar 

involucradas en consultas y debates que se desarrollan a diario.

PORTFOLIO
DE CORTO Y MEDIANO PLAZO

Todos los días por la mañana se brinda AT de Futuros e Índices, 
Commodities, y Monedas en velas de 15 a 45 minutos. Estos 

permiten considerar oportunidades intradiarias, o para su uso 

referencial. Para renta variable se realiza selección de 

oportunidades de los distintos mercados. Estos en velas de 1 a 4 

horas en su mayoria, los cuales podran desarrollarse en días, y 

también algunas semanas. Por último, en la misma línea tenemos 

oportunidades en criptomonedas con evaluaciones en velas de 30 

minutos a 4 horas. Esto conforma tres portfolios, uno para mercado 

americano, otro para el mercado local, y otro de criptomonedas, 

siempre podrás acceder a estos en la planilla de seguimientos, y 

seguir además mis comentarios al respecto en los canales.

PORTFOLIO
DE LARGO PLAZO

Con objetivos en Trend Trading y Swing trading contamos con un 

portfolio a largo plazo considerado en semestres y años, con 

rotación de activos por sector y mercado. Seleccionando 

oportunidades a futuro respecto a los movimientos económicos 

globales, entre diferentes tipos de mercados, contextos 

geopolítico, y calificaciones según su riesgo. El objetivo es lograr la 

captura de un swing en activos por un periodo de tiempo 

prolongado. En la planilla accedemos al portfolio donde 

encontraremos la ponderación sugerida a cada activo con su plan 

correspondiente, además de los niveles de riesgo de cada uno.

SEGUIMIENTOS EN VIVO
POR YOUTUBE

Transmisión exclusiva, dónde evaluamos por las tardes el 

desarrollo del día informado en el research diario, validando 

especulaciones y considerando posibilidades para el día siguiente. 

Analizando en el corto y medio plazo cada activo que compone el 

research. Además, quincenalmente encontrará capacitación 

diversa, entre psicología, administración de riesgo, análisis, y 

operatoria. Todo este material se encuentra listado y archivado en 

nuestra videoteca dentro de la planilla de seguimiento, dónde ya 

contamos con más de 500 transmisiones realizadas en los 

últimos dos años.

ACCESO APP
OPCIONAL (con costo adicional)

Un plus, desarrollado para aquellos que cuentan con tiempo 

limitado, y acceso a plataforma Android, contamos con un valor 

adicional, de una aplicación móvil que sintetiza toda la 

información del servicio de forma customizable para el suscriptor, 

absolutamente TODO!
El funcionamiento de la planilla de seguimiento, la información 

esencial emitida desde los canales de telegram, transmisiones, 

señales, research, todo al alcance de tu mano en un minuto. App 
exclusiva para miembros suscriptos al servicio educativo ATVIP 
PREMIUM.
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EJEMPLOS DE PLANILLAS

#GC #CL

#NQ #CRYTOS

AT VIP PREMIUM
SERVICIO PROFESIONAL EDUCATIVO



El servicio NO brindará recomendaciones de compra o venta, brindará prácticas posibles a 
desarrollar donde cada uno podrá interpretar de la forma que desee pertinente asumiendo su propia 
responsabilidad.

Para aquellos que forman parte del grupo de Telegram abierto podrán tener conocimiento de la 
forma en que se comparten posibilidades de aprendizaje, especialmente basados en la teoría de 
ondas de Elliott, también sumando temas como operatoria y administración de riesgo 
principalmente. No es un tema menor mencionar que todos los miembros que conforman el grupo 
poseen un comportamiento donde se destaca principalmente en orden, la seriedad, y respeto. Todos 
aprendemos. 

Se iniciará con dos grupos de Telegram, donde un grupo será solo para enviar información de análisis 
y seguimientos, donde todos los que formen parte podrán acceder y buscar rápidamente a través de 
los hashtag correspondientes a cada activo o tema, con el fin principal de brindar comodidad a las 
personas que no deseen estar involucradas en consultas y debates que podrían ocasionarse.

El segundo grupo estará abierto a que puedan escribir y realizar consultas a los temas tratados.
El grupo contará con limitaciones específicas para darle el mayor profesionalismo, que haga 
confortable la estadía de todos los miembros que formen parte del servicio.

El servicio cuenta con el acceso a una Planilla de seguimiento donde se concentra la totalidad de la 
información distribuída en diversas hojas, a esta, se accede a través de una dirección electrónica de 
Gmail con acceso de solo lectura.
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PLANILLA DE SEGUIMIENTO

MOVIMIENTOS ESPERADOS
DE LOS MERCADOS

Actualizaciones con visión del mercado y otros 

tips. La misma es compartida prácticamente a 

diario junto con la apertura de los mercados 

referentes.

SEGUIMIENTOS

Detalle de cada plan fabricado con su 

respectivo AT, Riesgo, y potencial desarrollo.

PROCESO Y FORMA DE IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO



TRAZABILIDAD

Detalle y estadística de señales en seguimiento, 

cerradas positivas y negativas, relaciones de 

riesgo operativo.

CRYPTO

Hoja exclusiva para señales de Criptomonedas.
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CERRADOS POSITIVOS

Señales con resultado positivo o neutral.

CERRADOS NEGATIVOS

Señales con resultado negativo.



TODO EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO 

PREMIUM Y LA INFORMACIÓN ESENCIAL 

EMITIDA DESDE EL CANAL DE TELEGRAM AL 

ALCANCE DE TU MANO EN UN MINUTO.

APP exclusiva para miembros suscriptos al servicio 
educativo AT VIP Premium.

APP
AT VIP
PREMIUM

https://www.favioschneeberger.com/app-at-vip-premium/
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1 – Preguntar cosas simples que puede responder Google. (Ejemplo: ¿que es una acción?, ¿Como abro 
cuenta en el exterior?, ¿Como fondeo en el exterior?, ¿que broker me conviene mas?, etc.) 

2 – Cualquier mensaje incitador (manija) a movimientos tendenciales, en caso de poseer deseos de 
este tipo volcarlo con fundamentos o gráficos que justifiquen dicha idea.

3 – Compartir imágenes capturadas de las cuales todos accedemos en forma personal. (Ejemplo: 
captura de Investing.com)

4 – Realizar publicidad sin consultar previamente por privado la autorización de la misma.

5 – Compartir vínculos de noticias, gifs, memes, placas, etc.

6 – Insultos y maldiciones que denigren la calidad del grupo, o a sus miembros.

7 – Enviar 20 líneas de texto cuando puede enviarse todo en un solo mensaje.

8 – Responsabilizar a otro de los errores propios.

9 – Difundir la información brindada en cualquiera de ambos grupos o de la planilla de seguimiento.

10 – Evitar realizar consultas que pueden responderse fuera del horario del mercado local.

11 – Los envíos de mensajes privados, si los mismos son de pública utilidad para los miembros del 
grupo, deberá ser enviado al grupo.

12 – No abonar el servicio.

FORMAS DE PAGO Y PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN
AL SERVICIO PROFESIONAL EDUCATIVO AT VIP PREMIUM, EN NUESTRO SITIO WEB
https://www.favioschneeberger.com/at-vip-premium/

QUE PROHIBICIONES TENDRÁ EL SERVICIO EN EL GRUPO CON LIBERTAD DE ESCRITURA
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