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ARGENTINA ALERT WAVE 3
SERVICIO DE SEÑALES

DETALLE ESPECÍFICO DE ALERTA ARGENTINA
COMO INTERPRETAR CADA SEGMENTO DE UNA ALERTA:

El servicio cuenta con el acceso a un canal de Telegram donde se entregarán ideas de trading con 

zonas específicas definidas sobre el activo. Las zonas específicas mencionadas hacen referencia a una 

zona para ingresar (valor específico), stop loss zona para finalizar (valor específico), y cuatro objetivos 

iniciales (TP1/TP2/TP3/TP4) los cuales serán objetivos estipulados para un desarrollo dentro de los 

días/semanas sucesivas. También, y como objetivo final se incluye el TP TOP, este será el valor 

estipulado para cumplir el desarrollo total de un swing especulado. Para interpretar el recorrido 

desde TP4 hasta TP Top evaluará el porcentaje que se diferencia entre el Total del plan, y el que 

alcanza el TP4, de esta forma usted optará por permanecer en el plan luego del Tp4 actualizando su 

Stop a los últimos TP. Los niveles sucesivos al TP4 podrá encontrarlos en la publicación del plan en 

Tradingview en la publicación de la idea como niveles de Fibonacci.

El servicio cuenta adicionalmente con el seguimiento de cada Alerta, informando cuando alcanzan 

TP o STOP.  Al realizarlo, el mismo responderá mensaje sobre alerta enviada. Estos avisos serán 

notificados cuando alcance cada valor una vez, con la excepción del Stop.

Este servicio solo transmite información en una dirección, por eso, es para operadores con mínima 

experiencia al menos. Donde cada uno debe tener al menos conocimientos básicos para el desarrollo 

de sus operaciones.

Es muy importante para poder desarrollar un buen futuro incluir formación permanente, y mantener 

en línea nuestra ansiedad en todo momento!.

Segmento I:

Market, referente al mercado seleccionado.

Ticker, será el referente al activo selecto.

TimeFrame, brindará la referencia al tiempo de ejecución para 

tomas de decisiones. Según la operatoria de cada uno, optará por 

base cierre, o stop estático.

Leverage, será la sugerencia de apalancamiento para el 

plan/idea compartido en caso de ser aplicable al Ticker.

Position Size, porcentaje sugerido de cartera.

AVISO LEGAL/LEGAL DISCLAIMER:

Argentina Alert Wave 3 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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Segmento II:

Status, nos indica que ya se encuentra definido el plan, y el 

mismo está publicado.

Trade, brindará la referencia al tipo de operación, podemos 

encontrar LONG o SHORT.

Risk, brinda una referencia rápida de interpretación de nivel de 

riesgo asumido considerando que cada flecha indica un 2%, para 

el caso citado la rápida lectura es 4%.

Segmento III:

Price, indica el precio óptimo para el inicio de su desarrollo 

especulado.

StopLoss, precio y porcentaje exacto de riesgo mínimo a asumir 

para el desarrollo del plan.
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Segmento IV:

Profits, refiere a cinco valores, donde los primeros cuatro son 

específicos para cada TP, 1, 2, 3, y 4.

TP Top, refiere al último valor proyectado, que permite conocer la 

especulación final del precio donde deberá concluir el swing. Siempre 

considerar los cuatro TP con mayor probabilidad de ocurrencia en días 

sucesivos, mientras TP Top podría incurrir semanas, y hasta meses.

Segmento V:

Note, Este segmento es específico para aclaraciones que pueda 

requerir la alerta, o condición particular para un desarrollo 

determinado, como por ejemplo: …“Si NQ no supera valor (x) desestimar 

TP Top.”..., “Buscar cobertura”..., “Entradas si son más de una”..., “Zona 

rango de compra”..., etc.

Segmento VI:

Gráfico, Este vínculo permitirá el acceso a la 

visualización inicial del plan en una publicación 

privada de Tradingview, donde en el mismo podrán 

encontrar los valores detallados en todos los 

segmentos, salvo los valores que existen entre TP4 y 

TP Top. En el plan siempre se visualizarán dos 

etiquetas de precio que refieren a: Precio de Ingreso y 

Stop. Por otra parte, proyecciones de Fibonacci 

donde las primeras cuatro serán los TP informados, y 

las siguientes serán instancias para tener en cuenta 

como TP o Finalización del Swing.

Vista completa de Alerta

#, es importante considerar el uso 

del Hashtag en caso de requerir 

identificar alguna plantilla.
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DETALLE DE MOVIMIENTOS QUE INFORMARÁ EL SERVICIO SOBRE LA ALERTA
IMPORTANTE: Es necesario interpretar correctamente el funcionamiento de cada mensaje para poder desarrollar una toma correcta
de decisiones, la responsabilidad de no comprender correctamente la información no es responsabilidad del servicio brindado.

Activated:

Activación, Al momento en que el precio logra cruzar el precio 

de inicio, entregará el mensaje de activated al cumplir una vela 

sobre el precio de Ingreso en TimeFrame de Idea (Base Cierre). 

Considerar que si el movimiento se produce en una vela hasta 

Tp1, el mismo informará TP1 directamente.

TP 1, 2, 3 y 4:

Informe TP, Cuando el desarrollo del precio alcance el TP 

indicado del Alerta, realizará una acción responder de forma 

automática sobre la plantilla inicial, donde esta respuesta 

indicara el movimiento desarrollado hacia TP, indicando el 

desarrollo del porcentaje hasta el mismo.

TP TOP:

Informe TP TOP, Cuando el desarrollo del precio alcance el TP 

Top indicado del Alerta, realizará una acción responder de forma 

automática sobre la plantilla inicial, dónde esta respuesta 

indicará el movimiento desarrollado hacia TP Top, indicando el 

desarrollo del porcentaje total esperado para el swing 

especulado.

**Considerar que los porcentajes informados no expresan niveles de 

apalancamiento de ningún tipo.**

Stop - Risk Zero:

Risk Zero. Cuando el desarrollo del precio alcance el un valor en 

el que el stop deba actualizarse para impedir la posibilidad de 

pérdida , y este ya posea un rendimiento será actualizado a 

precio de ingreso mientras lo permita el movimiento. El objetivo 

es llevar el Riesgo a 0%. El cual será en nuevo stop para el 

desarrollo de la idea (Alerta). Esta actualización realizará una 

acción responder de forma automática sobre la plantilla inicial. 

Posterior, dará el cierre del mismo.

Stop Profit:

Stop Profit, Cuando el desarrollo del precio alcance el un valor en 

el que el stop deba actualizarse para impedir la posibilidad de 

pérdida , y este ya posea un rendimiento será informado como 

Stop Profit. El cual será en nuevo stop para el desarrollo de la idea 

(Alerta). Esta actualización realizará una acción responder de

forma automática sobre la plantilla inicial. Posterior, dará el 

cierre del mismo.

Stop:

Stop, Cuando el desarrollo del precio perfora el stop,

realizará una acción responder de forma automática

sobre la plantilla inicial, dónde esta respuesta indicará el

movimiento del precio por debajo del stop informado,

considerando la perforación en un mechazo también.

Momento donde en caso de no utilizar stop base cierre,

deberá evaluar realizar el cierre del Plan (Alerta).
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Position Reduced:

Position Reduced. Se realiza realiza la disminución de la 

posición en un determinado precio, el mismo deberá ser en 

parte igual al ingresado previamente. Esto permitirá volver al 

riesgo asumido inicialmente.

Indicando en el final del mensaje la reducción de los ingresos 

realizados, y antes el PPC (Precio Promedio de Compra).

Position Closed - Stop Final:

Position Closed - Stop Final. Se realiza el cierre del Plan (Alerta), 

Cuando el precio del plan permanezca el tiempo 

correspondiente al TimeFrame publicado de la idea por debajo 

del valor de Stop, se informará el cierre de la idea por base cierre. 

Posición Cerrada.

Position Closed:

Position Closed, Se realiza el cierre del Plan (Alerta), por diversos 

motivos, sea por cumplimientos de TP, y desvío técnico que 

impida el desarrollo a TP Top. Posición Cerrada.

PPC Changed:

PPC Changed, Se realiza realiza el incremento de la posición en 

un determinado precio, el mismo deberá ser en parte igual al 

ingreso de la primera entrada para optimizar el precio 

correctamente. 

Indicando en el final del mensaje los valores de cada entrada, y 

antes el PPC (Precio Promedio de Compra).
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A – Considerar que el cierre de cada idea, la toma de ganancias, la administración de trailing stop, 

es responsabilidad absoluta de cada suscriptor. Argentina Alert Wave 3 no se responsabiliza por la 

operatoria incorrecta de cada suscriptor, e incita a utilizar el menor apalancamiento posible, 

siempre. Es sumamente importante el conocimiento con el que cada uno cuenta para desarrollar 

sus movimientos de operatoria y administración del riesgo. 

B – 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. 

C – Considerar motivo de expulsión del servicio sin derecho a reclamo alguno:

        1) Difundir la información brindada en el servicio Argentina Alert Wave 3.

        2) No abonar el servicio en la fecha correspondiente.

D – No se realizarán reintegros/devoluciones por arrepentimiento. 

E – El pago del servicio no acredita la obligatoriedad de responder consultas públicas y/o privadas 

realizadas al administrador del mismo, el servicio brindará lo mencionado en el detalle de dicho 

documento en la Sección Argentina Alert Wave 3. 

F – Fines de semana, feriados locales/internacionales estarán sujetos a disponibilidad de la 

empresa para realizar el desempeño del servicio Argentina Alert Wave 3.

FORMAS DE PAGO Y PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO
ARGENTINA ALERT WAVE 3, EN NUESTRO SITIO WEB
https://www.favioschneeberger.com/argentina-alert-wave-3/

INFORMACIÓN IMPORTANTE
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https://www.favioschneeberger.com/argentina-alert-wave-3/


