
TRADING PLAN 

 

PRIMERA PARTE: ASPECTOS PERSONALES 

Por qué hacemos trading. Origen, inicios, sueños, … 

¿Qué aspectos de tu personalidad pueden influir de forma positiva en el trading? ¿Y negativa? 

¿Cuáles son tus objetivos en el trading? ¿Quieres que se convierta en tu actividad principal? 

¿Cuáles son tus objetivos financieros? Recuerda que es difícil estimar beneficios mensuales, es 

más un objetivo anual o mínimo trimestral. 

 

SEGUNDA PARTE: REGLAS GENERALES 

Aspectos de la preoperativa: 

• Dónde operaré. 

• Cómo chequearé si estoy en condiciones de operar. 

• Definir si utilizaré alguna estrategia de preparación mental o rutinas previas. 

Bróker y plataforma que utilizaré. 

Horario de operativa (en swing, definir cuándo haremos el análisis de nuestros activos y cómo 

haremos el seguimiento diario de los que tendremos en radar) 

Establecer los días que no operaremos (vacaciones, festivos…) 

Money Management (para swing trading) 

• Capital inicial 

• Capital a arriesga en cada operación (2-3% máximo del capital) 

• Pérdida máxima mensual (si llegamos a ese límite, dejamos de operar hasta el mes 

siguiente) 

• Riesgo vivo máximo permitido (operaciones sin BE) 

Cómo registraremos nuestros resultados: plantilla, Excel, … 

Cómo evaluaremos nuestro progreso: trabajo post-operativa 

Cómo evaluaremos nuestro progreso en cuanto a gestión emocional. 

Si nos saltamos las reglas, ¿qué consecuencias tendrá? 

¿Podremos cambiar algún aspecto del sistema de trading? ¿Cada cuánto? 

 

 

 

 



 

TERCERA PARTE: SISTEMA DE TRADING 

Operativa: swing trading utilizando uno o dos marcos temporales. 

Activos: principalmente divisas, oro e índices. Aunque puedo operar activos donde observe 

fuerte tendencia. 

Derivado: CFD’s. 

Marcos temporales: 

• Operativa con dos marcos: 

o Gráfico mayor: el gráfico diario. 

o Gráfico operativo: el gráfico de 4 horas (de forma opcional H1 en Fast swing) 

• Operativa con un marco: 

o Gráfico mayor y operativo: el gráfico de 4 horas 

o Con coherencia con el gráfico diario. 

Indicadores:  

• Medias: SMA200, EMA100, EMA50 y EMA20 

• RSI 

• Oscilador de precios 

 

ESTRATEGIA 

 

Previa graficación y análisis del gráfico mensual y semanal. 

 

A.- Operativa con dos marcos temporales: 

En uno de los dos marcos temporales, habrá correlación precio-oscilador. 

¿Qué quiero ver en el gráfico mayor (diario)? 

Detectar una ZAP en el gráfico mayor, considerando ZAP un nivel donde confluyan como 

mínimo dos niveles, que pueden ser: 

- Resistencias/soportes horizontales. 

- Resistencias/soportes en forma de directriz (alcista/bajista) 

- Retrocesos de Fibonacci (apoyos entre el 38,2% y el 61,8%) 

- SMA200, EMA100 y EMA50. 

- Nº redondos. 

La SMA200 siempre la tendré a favor. 

 

 



Una vez detectada, bajaremos al gráfico operativo H4, para encontrar estructura y hacer la 

entrada: 

 

Estructura en continuación:  

Buscaremos la entrada al final de la corrección de un impulso, operando en continuación de 

ese impulso previo. 

- La SMA200 siempre la tendré a favor. 

- Exigiremos correlación precio-oscilador en este tipo de entradas. 

- Esperaremos a: 

o Que el precio se encuentre en zona ZAP en H4, donde debe confluir un % de 

corrección apropiado de Fibo, más otro nivel de los mencionados 

anteriormente. 

o Que el oscilador me señale que estamos en la onda correctiva. 

- Set-up: esperar al cierre de la vela que rompa la EMA50 y el RSI cruce el nivel 50 (más 

de 51). 

- Stop loss: proteger la operación en el último mín/máx o situar el “stop universal”. 

 

Estructura en giro: 

Cuando no tengamos estructura en continuación. 

Esperaremos como mínimo un doble techo/suelo. 

Cuando tengamos fijado la zona de soporte/resistencia de la estructura de giro, esperaremos 

su ruptura y pull back posterior. 

Set-up 1: al cierre de la vela que cierre por encima/debajo de la que hace el pull back. 

Stop loss: protegiendo el mín/máx del pull back. 

Set-up 2: Fast swing en H1 

No es necesario tener la SMA200 a favor en H4, pero se pondrá el BE cuando el precio llegue a 

ella. 

 

B.- Operativa con un marco temporal 

El gráfico mayor y el operativo coinciden en el gráfico de 4 horas. 

Hemos de encontrar estructura de continuación en H4, con los mismos parámetros que los 

anteriormente comentados y con el mismo set-up. 

En el gráfico diario, hemos de observar: 

- La SMA200 a favor de la operación. 

- No estar dentro de un movimiento correctivo. Verificar que podemos estar en una 

posible onda 1/3/5 según Elliott, ondas impulsivas. 

 



GESTIÓN/SALIDA DE LA POSICIÓN 

La gestión de la posición siempre la haremos en el gráfico operativo H4. 

El objetivo de salida lo estimaremos en función de las proyecciones/extensiones de Fibo 

(100%/168%) en H4 y de soportes/resistencias en el gráfico diario. 

En una estructura en continuación: 

- Ir cubriendo la operación a perder menos o BE, a medida que el precio nos deja un 

mínimo/máximo creciente/decreciente. 

- A la llegada al mínimo/máximo del impulso, hacer salida del 50% de la posición y poner 

BE al resto de los contratos que mantenemos (si no lo tenemos puesto). 

- Para el 50% restante, pondremos un take profit fijo establecido entre las proyecciones 

de Fibo y S/R en el gráfico diario. 

- A partir del último mín/máx del impulso, utilizaremos un stop trailing manual basado 

en la EMA20. Iremos ajustando el stop en esa media, dejando un mínimo espacio. 

Cuando el precio en velas Heiken (al cierre de la vela) supere la media, cerraremos la 

posición, aún sin haber llegado al profit. 

 

En estructura en giro: 

- El objetivo de salida vendrá determinado por los S/R en el gráfico diario. 

- Cuando tengamos un R1, haremos una salida parcial del 50% de la posición. El resto 

poner BE. 

- Si tenemos la SMA200 en H4 en contra, a la llegada del precio en ese nivel, pondremos 

BE (si no lo hemos hecho aún) 

- Si el precio, antes de llegar al take profit final, cierra (velas Heiken) superando al 

EMA20, cerraremos la posición. 

 

CUARTA PARTE 

- Definir qué queremos llegar a conseguir en nuestra operativa en simulado para 

validarla antes de pasar a la operativa en real. 

Ejemplo: llegar a hacer un bloque de 5 operaciones cumpliendo el 100% del sistema de 

trading y con un ratio de acierto de mínimo el 40%. 

 


