
CURSO SWING TRADING

CÓMO ENTRAR A MERCADO

1.- El tipo de set-up condiciona la colocación del stop loss, 
para tener la operación protegida.

2.- Los patrones de giro de velas japonesas, no admiten 
subjetividad en la colocación del stop.

3.- El resto, podéis escoger, dentro de varias alternativas.

4.- Antes de efectuar la entrada, tenemos que tener la 
estrategia de toda la operación planteada.



CUIDADO CON LAS EMOCIONES!!

• NO OS PRECIPITÉIS: Esperad que se os dé el set-up al cierre de la vela en 
función del marco temporal en el que entréis.

• Funciona muy bien el check list: tener un papel a mano cuando operéis 
donde tengáis escrito, punto por punto, qué tenéis que ver en el precio, 
para que podáis entrar. De esta forma, las ganas de entrar no os harán 
anticiparos.

• Antes de entrar, sed conscientes de dónde tiene que ir el stop loss, para 
calcular la cantidad de contratos con los que podéis entrar, en función de 
vuestro capital. No debéis sufrir en cada entrada por si perdéis ese trade. 
La pérdida máxima la tenéis que poder asumir, tanto en relación al capital, 
como a vuestros, a sentiros cómodos con ella.



RECORDAD LOS TRES TIPOS DE 
ÓRDENES MÁS COMUNES PARA 

ENTRAR A MERCADO (vídeo en Otros-
clases de temas relevantes)

• ORDEN A MERCADO: Se envía sin ningún precio de compra ni de venta. Se 
ejecutará al mejor precio de compraventa existente.

• ÓRDENES LIMITADAS: Se usan cuando queremos asegurar un precio de 
ejecución (máximo) en la compra o un precio de ejecución (mínimo) en la 
venta.

• ÓRDENES STOP: Se utilizan mucho para automatizar algunas estrategias de 
entrada y salida del mercado.



TIPOS DE SET-UP (son opciones)

• Patrón vela envolvente alcista/bajista.

• Patrón vela martillo/estrella fugaz.

• Patrón Harami (confirmado) alcista/bajista.

• Patrón Tweezer (Bottom y Top).

• Patrón Estrella (del Amanecer y del Atardecer)



• Patrón H10

• Patrón ruptura directriz corrección

• Patrón Judith

• Patrón canal Raff

• Patrón M50 + M20 (exponenciales) con SMA200 a favor.

• Doble techo/suelo + ruptura máx/mín intermedio (giros).

TIPOS DE SET-UP (son opciones)


