
ESTRATEGIA S1 EN 15 MINUTOS
• Ventajas:

• Para aquellos que no pueden estar pendientes de los gráficos de 1 minuto. No te obliga a estar, por 
ejemplo, dos horas seguidas mirando una misma pantalla.

• Para aquellos que prefieran una operativa más relajada sin abandonar el intradía/muy corto plazo.

• Se podría optar por una cuenta financiada con Micro Futuros, lo que además permitiría poder tener 
abiertas las posiciones durante la semana, debiendo cerrar el viernes (swing muy a corto plazo). Con 
una cuenta real, por supuesto, no hay ningún límite para mantener las posiciones abiertas, con micro o 
mini Futuros.

• Al trabajar con un marco temporal mayor, se incrementa la nobleza del movimiento y ello puede 
repercutir en un Ratio de Acierto mayor. Y si protegemos el mínimo/máximo de la corrección en 15’, 
aún más.

• Al combinar una estrategia con un Ratio de Acierto mayor, se podría optar por Ratios Riesgo-Beneficio 
menores a 2, incluso buscando un R1 (nunca menor).
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Inconvenientes:

• Las operaciones pueden durar más tiempo.

• Son menos recurrentes. Ello puede hacer que sea conveniente operar 
con más de un activo: S&P 500, Nasdaq, Russell 2000, Dax, Crudo,…

• Es conveniente estar vigilando los movimientos en una franja del día o 
todo el día (buena operativa para aquellos que trabajamos en casa).
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• FASE PREVIA: En esta fase seguiremos teniendo en cuenta el contexto, los 
movimientos del precio y tomando niveles relevantes en los gráficos mayores 
(hincapié en H4-H1).

• ESTRUCTURA: Esperaremos un impulso y una corrección posterior en el gráfico 
de 15’. La ZAP estará formada por la confluencia de nivel de precio + % 
correctivo de Fibo. Puede apoyarse en las EMA20 Y EMA50 en 15’. En cualquier 
caso, siempre estarán a favor.

• SET-UP (y stop loss): Se puede entrar en el gráfico mismo de 15’ en la ZAP por 
ejemplo utilizando un set-up en base a patrones de giro en velas japonesas. 
También se puede entrar en el gráfico de 5’, al cierre de la vela que rompa 
todas las medias en 5’. Protegeremos la operación, a ser posible, protegiendo el 
mínimo/máximo de la corrección y como mínimo la EMA20 en 15’ y/o EMA50 
en 5’.
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• GESTIÓN DE LA POSICIÓN: Aquí hay múltiples combinaciones como en 
cualquier estrategia, gestión pasiva, activa con utilización de BE y protección 
de beneficios… Una alternativa de trailing stop podría ser la EMA20 en 15’ 
y/o la EMA50 en 5’. (Por ejemplo, cada 15’ fijar el stop protegiendo la 
EMA20 en 15’ menos 1-2 ticks).

• SALIDA: Se pueden establecer objetivos de salida fijos, en base a un R1 o 
R2…, salidas parciales, en base a soportes/resistencias,…

• GESTIÓN MONETARIA: Al seguir estando bajo una operativa intradía (si 
fuera el caso), conveniente no superar el 1% del capital en cada operación 
(aprox.)


