
Taller de 

Swing Trading



¿QUÉ TRABAJAREMOS EN ESTE TALLER DE SWING?

❑ESTRATEGIA SWING TRADING CON ACCIONES

❑ESTRATEGIA SWING TRADING GENÉRICA SIN 
OSCILADOR





ESTRATEGIA SWING TRADING CON ACCIONES

❑¿Qué veremos?:

➢ Repaso de los principales índices mundiales.
➢ Stoxx 600
➢ S&P 500
➢ El mercado español.
➢ Una propuesta de selección de valores.
➢ Creación de listas.
➢ El indicador Koncorde 
➢ Estrategia swing con valores.



PRINCIPALES ÍNDICES EUROPEOS:

• EURO STOXX 50

• DAX (Alemania)

• CAC 40 (Francia)

• IBEX 35 (España)

• BEL 20 (Bélgica)

• SMI (Suiza)

• AEX (Holanda)

• FTSE MIB (Italia)

• FTSE 100 (Reino Unido)



PRINCIPALES ÍNDICES MUNDIALES (no 

europeos):

• S&P 500: es el índice más importante y representativo de la situación del 
mercado. Formado por las 500 mayores empresas según capitalización bursátil.

• DOW 30 (30 mayores S.A que cotizan en EE.UU). No incluido transportes ni 
servicios públicos.

• NASDAQ (índice que recoge a los 100 valores de las compañías más 
importantes del sector de la industria de la tecnología)

• RUSSELL 2000: compuesto por 2000 compañías estadounidenses de baja 
capitalización. Muy utilizado como referencia en EEUU para las empresas y 
fondos de inversión de un tamaño pequeño.

• NIKKEI 225: es el índice más popular del mercado japonés. Formado por los 225 
valores más líquidos que cotizan en la Bolsa de Tokio.



STOXX EUROPE 600

• Es un índice bursátil compuesto por las 600 principales empresas por 
capitalización bursátil europeas.

• Los países que componen el índice son: Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, 
Luxemburgo, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, República Checa, 
Suecia y Suiza.

• Compuesto por 19 grandes sectores, donde cada uno de ellos, está 
representado por índices sectoriales.

• WEB: https://www.stoxx.com/discovery-
search?superRegion=emea&subRegion=europe&indexFamily=standard

https://www.stoxx.com/discovery-search?superRegion=emea&subRegion=europe&indexFamily=standard


SECTORES EUROPEOS:

• OIL GAS – SXEP

• AUTOMÓVILES – SXAP

• BANCOS – SX7P

• RECURSOS BÁSICOS – SXPP

• QUÍMICOS – SX4P

• MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN – SXOP

• SERVICIOS FINANCIEROS – SXFP

• ALIMENTACIÓN – SX3P

• CUIDADOS DE LA SALUD – SXDP

• BIENES Y SERVICIOS INDUSTRIALES - SXNP



SECTORES EUROPEOS (II):

• SEGUROS – SXIP

• MEDIA – SXMP

• PERSONALES Y USO DOMÉSTICO – SXQP

• INMOBILIARIO – SX86P

• VENTA AL POR MENOR – SXRP

• TECNOLÓGICO – SX8P

• TELECOMUNICACIONES – SXKP

• VIAJES – SXTP

• UTILITIES – SX6P



S&P 500
❑ WEB: www.sectorspdr.com/sectorspdr/

❑ El S&P 500 está formado por 11 sectores:

➢ TECHNOLOGY – XLK
➢ HEALTH CARE – XLV
➢ FINANCIALS – XLF
➢ CONSUMER DISCRETIONARY – XLY
➢ INDUSTRIALS – XLI
➢ COMMUNICATION SERVICES – XLC

http://www.sectorspdr.com/sectorspdr/


S&P 500

➢ CONSUMER STAPLES – XLP
➢ ENERGY – XLE
➢ MATERIALS – XLB
➢ REAL ESTATE – XLRE
➢ UTILITIES - XLU



OTRA WEB INTERESANTE PARA ENCONTRAR 
VALORES:

www.barchart.com



EL MERCADO ESPAÑOL

WEB: www.bolsamadrid.es

❑ Tres índices con las principales empresas que cotizan en España:

➢ IBEX 35

➢ IBEX MEDIUM CAP: formado por 20 compañías.

➢ IBEX SMALL CAP: formado por 30 compañías.

http://www.bolsamadrid.es/


PROPUESTA DE SELECCIÓN DE VALORES

❑ Podéis especializaros en un mercado en concreto o diversificar en los 
diferentes mercados americano, europeo y español.

❑ Una propuesta:
➢ Sectores americanos: elegir los 20 valores de mayor peso dentro de 

cada uno de los 11 sectores.
➢ Sectores europeos: elegir los 10 valores de mayor peso dentro de cada 

uno de los 19 sectores.
➢ Valores españoles: los aprox. 85 valores de los 3 índices anteriormente 

comentados.



CREACIÓN DE LISTAS

❑ Crearos una lista para cada uno de los sectores de cada 
mercado que queráis trabajar.

❑ De esta forma, cuando trabajemos la estrategia, el 
ProScreener podrá seleccionar aquellos valores dentro de 
vuestra lista que cumplan las condiciones.



EL INDICADOR KONCORDE

❑ Creador del indicador: Xavier Garcia, conocido como Blai5.
❑ WEB: www.blai5.net
❑ Nos da información sobre tendencia y volumen.
❑ Es una mezcla de 6 indicadores: 4 de tendencia y 2 de volumen.
❑ Su representación gráfica se basa en áreas de color y no en 

simples líneas, lo que ayuda mucho a su interpretación.
❑ Está formado por 3 áreas que se solapan: una verde, una marrón 

y una azul y una línea roja (media exponencial) que las cruza. El 
área marrón y la línea roja son tendencia y las áreas verde y azul, 
volumen.



EL INDICADOR KONCORDE

❑ Las manos fuertes están representadas por los movimientos del 
área azul y las manos débiles por el de los verdes.

❑ Si los profesionales están dentro del valor, el área azul está por 
encima de 0.



ESTRATEGIA SWING CON VALORES

❑ Vamos a utilizar una estrategia muy utilizada con el Indicador 
Koncorde: patrón espejo + cruce.

❑ Es una estrategia que nos ayudará a detectar cambios de tendencia 
y/o la finalización de un movimiento correctivo bajista tras un 
impulso alcista en el gráfico diario. Es una estrategia para LARGOS.

❑ Haremos una búsqueda de valores al inicio de la semana, para 
encontrar aquellos en los que se haya producido el patrón 
espejo. Seguiremos los valores seleccionados, esperando el cruce 
en alguno de ellos. 



ESTRATEGIA SWING CON VALORES

❑ Aún siendo una estrategia con unas premisas muy concretas, no quita 
que sea conveniente e interesante ver y analizar el sector al que 
pertenece el valor, conocer la compañía teniendo en cuenta el país al 
que pertenece, analizar su aspecto técnico en el gráfico mensual, 
semanal y diario…

❑ Cuando detectemos en un valor la suma de los dos patrones Espejo + 
Cruce, al día siguiente haremos la entrada.

❑ Hemos de encontrarnos en un S/R y si confluyen más de uno, mejor.
❑ Si observamos en el giro, un patrón de giro en velas japonesas, mejor.
❑ STOP LOSS: protegeremos el mín/máx en gráfico diario.
❑ TAKE PROFIT: a elegir: R2, por S/R, salidas parciales…



ESTRATEGIA SWING GENÉRICA SIN OSCILADOR

❑ En esta estrategia, prima el tener una buena base de lectura del 
precio e interpretación de la tendencia.

❑ Tenemos que encontrar correlación positiva de tendencias 
entre el gráfico diario y el de H4.

❑ En el gráfico diario, exigiremos que la EMA20 y EMA50 estén a
favor. El resto (EMA100, SMA200) no es obligatorio pero no 
pueden encontrarse en medio de nuestra operación de swing.

❑ Los objetivos de salida y gestión de la posición, a determinar 
por cada uno de nosotros.



ESTRATEGIA SWING GENÉRICA SIN OSCILADOR

PASOS:

❑ Analizar el gráfico diario y determinar la tendencia. Si estamos en un 
lateral, se descartará el activo. Interesante encontrar inicios de 
continuación de tendencias.

➢ Recordemos tendencia alcista: dos mínimos crecientes con dos máximos también 
crecientes.

➢ Recordemos tendencia bajista: dos máximos decrecientes con dos mínimos también 
decrecientes.

❑ Si hay tendencia (alcista o bajista), podremos bajar al gráfico de H4.
❑ En H4, determinar la tendencia y comprobar que coincide con la 

tendencia en diario o plantear el escenario que iniciaría una nueva 
tendencia, igual a la del gráfico diario.



❑ Esperaremos en H4 una estructura de giro y su ruptura, con 
posibilidad (siempre mejor opción) de buscar una estructura de 
continuación en H1.

❑ Esperaremos en H4 una estructura de continuación.
➢ Recordemos estructura de giro: doble techo/suelo, triple suelo/techo, rectángulos, 

triángulos, HCH…
➢ Recordemos estructura de continuación: impulso (debe romper niveles anteriores) + 

corrección (% Fibo).
➢ Detectar que al final de la corrección confluyan 2 niveles, siendo ideal el pull -back 

al mín/máx roto.

❑ Haremos la entrada al cierre de la vela Heiken que cambie de 
color al final de la corrección con STOP LOSS en el mín/máx.

ESTRATEGIA SWING GENÉRICA SIN OSCILADOR



LAS PRIMERAS ESTRUCTURAS DE CONTINUACIÓN
FORMADAS EN H4 QUE INICIAN LA 

CONTINUACIÓN
DE LA TENDENCIA EN DIARIO, TIENEN 

ALTA PROBABILIDAD DE ACIERTO.



Muchas gracias 

por vuestra 

asistencia!!


