
Unidad D Capítulo 03 - Planifique su Trading

ABC Box - Temas tratados en este capítulo:

• Las pautas generales de lo que es un Plan de Trading y cómo poner en marcha uno.

• Cómo materializar su plan con una lista completa de los componentes o mejorando 
los que ya tiene.

• Las áreas clave para realizar una autoevaluación.

• Aprender los beneficios psicológicos que existen tras un plan de negociación y los 
aspectos clave para diseñar un Plan.

• Aprender a crear listas de comprobación para cada área del negocio de trading.

¿Le gustaría ganar con regularidad y tener la confianza de que Vd. es mejor que la 
mayoría de las personas que trata de ganarse la vida haciendo trading? Si revisamos 
materiales educativos de Forex en Internet, nos encontraremos con que la mayoría de 
ellos transmiten una noción de lo fácil que es operar. Esto, junto con la publicidad de 
grandes ganancias potenciales, es lo que atrae a la mayoría de los principiantes para 
empezar a operar. Estas nociones tienen el efecto contrario en la mayoría de los 
novatos porque simplemente no están preparados para hacer frente a los mercados y 
no tienen idea de qué esperar. Al empezar, rara vez vemos la dimensión de lo que hay 
que hacer para tener éxito en esta industria.

Un Plan de Trading no es algo que se implementará en una etapa final de su carrera, 
es algo que se necesita desde el principio. Es ahora cuando tiene que preguntarse si 
está preparado para trabajar para obtener un Plan de Trading que funcione. Si su 
respuesta es afirmativa, entonces ¡tenemos un trato!

Todos los traders que son consistentemente rentables tienen un plan y lo siguen con el 
suficiente nivel de confianza. Si no fuera por su preparación paso a paso 
proporcionada por el Curso de Forex, Vd. podría sentirse abrumado con la tarea de 
construir un Plan de Trading personal. Pero ahora ha llegado el momento de sacar el 
máximo provecho de muchos de los temas tratados a lo largo de los capítulos 
anteriores y ponerlos en práctica en un plan coherente y bien estructurado.

Creemos que el propósito del plan de trading es el de mantenerle en el juego. No se 
trata de crear una obra maestra que coja polvo en una estantería. Para ser capaz de 
durar en este negocio, Vd. va a tener que centrarse en mejorar sus habilidades todos y 
cada uno de los días y en sus objetivos de trading con años de anticipación.



1. Pautas Generales

¿Qué es un Plan de Trading?

Por desgracia, una gran cantidad de personas que empiezan a operar no logran 
alcanzar el éxito. Uno se pregunta qué es lo que la minoría está haciendo de manera 
diferente que les da ventaja sobre la gran mayoría que sale del mercado con menos 
dinero del que tenía cuando comenzó. ¿Tienen las mejores estrategias y sistemas? 
¿Es porque tienen mejor equipo y recursos? ¿O depende del cociente intelectual del 
trader, estando el éxito reservado para las mentes brillantes solamente? Creemos que 
la razón por la que muchos traders terminan con menos dinero del que tenían al 
empezar es porque les falta un plan.

Vd. seguramente se dará cuenta que la creación de un plan va a requerir un montón 
de esfuerzo. En este capítulo y en el siguiente, le daremos una larga lista de 
elementos y directrices que los traders rentables utilizan y siguen. Obviamente, la 
imagen que tenemos de cómo un trader rentable trabaja es una síntesis de lo que 
hemos llegado a considerar como las características ideales de un trader perfecto. E 
incluso a pesar de que ningún trader en realidad es perfecto, guiados por esa imagen, 
esperamos poder ayudarle a desarrollar hábitos positivos de trading y a tener una 
experiencia más positiva después de todo.

Básicamente, lo que se le pedirá que haga es poner toda su concentración y energía 
en hacer las cosas que la mayoría de los traders minoristas nunca hace. Estas cosas 
son, por ejemplo, llevar un diario, tener una lista de verificación, cuestionarse muchas 
de sus creencias y continuar especializándose e investigando, sólo por señalar 
algunos. Además de una gran cantidad de energía, todas estas tareas requieren 
disciplina, paciencia y conciencia.

¿Por qué es Tan Importante?

Tener un plan de trading facilita la toma de decisiones, ayudando a reducir la influencia 
de sus emociones y, por lo tanto, le permite operar de manera más objetiva. La 
objetividad se altera cuando operamos porque hay dinero en juego, especialmente en 
situaciones de alta presión.

Un plan no sólo nos mantiene centrados y conscientes, sino que también puede 
motivarnos a alcanzar algo. Es un compromiso consigo mismo y una hoja de ruta para 
definir sus objetivos.

Proporcionando un marco de trabajo para operar, también le ayudará a internalizar la 
acción del precio –nos volvemos más especializados en lo que hacemos y en nuestra 
forma de operar. Además, un plan es un medio de ajustar y afinar su trading, así como 
algo por lo que medirnos.



Debe Encajar con Vd.

Un buen plan de trading es mucho más que una lista de instrucciones que Vd. ha 
escrito para sí mismo. Los mejores traders han descubierto un enfoque con el que 
están muy cómodos y en el que confían; sin embargo, lo más importante, el plan les 
encaja perfectamente como personas. Los traders no sólo necesitan métodos que 
posean una ventaja fiable, necesitan que esos métodos se adapten a lo que son.

Una persona con aversión al riesgo, por ejemplo, no seguirá un sistema agresivo de 
piramidación de posiciones. La mayoría de la gente tiene una tolerancia diferente al 
riesgo y dado que la gestión del riesgo es una parte vital de la negociación, queremos 
saber cuál es nuestro nivel de comodidad y confianza en relación con el riesgo.

Pero ¿cómo es posible desarrollar un enfoque que se adapte a nuestra personalidad y 
condiciones, si realmente no se conoce a sí mismo? Es por eso que la primera parte 
del montaje de su plan de trading debe llevar a cabo una autoevaluación. Algunos de 
los factores más importantes incluyen sus rasgos personales tales como la paciencia, 
la confianza, la firmeza, la estabilidad emocional, la agilidad mental y, probablemente 
lo más importante, su actitud ante el dinero.

Además de su tolerancia al riesgo, un buen plan de trading contempla también muchos 
otros factores, incluyendo cosas aparentemente sin importancia como cuánto tiempo 
tiene Vd. que comprometerse con su trading, sus objetivos y expectativas, así como 
las condiciones de su entorno de trabajo.

Cuando los traders intentan ganar dinero de manera que realmente no explotan sus 
puntos fuertes o desprecian sus debilidades, a menudo abandonan sus planes porque 
los planes no se ajustan realmente a quienes son.

También los objetivos que Vd. establezca deberán ser cosas que pueda lograr. Hay 
una diferencia entre lo que es posible alcanzar con el trading en los mercados, y lo que 
realmente puede hacer. Duplicar la cuenta en 3 meses es una posibilidad, pero ¿va a 
ser capaz de hacerlo con su nivel actual de conocimientos o en las condiciones 
actuales? Evite poner cosas en su plan que su mente no conciba como una 
probabilidad, porque esto sólo causará fricciones y todo el camino será una batalla 
consigo mismo. Trate de ser honesto desde el principio e incluya sólo las metas que se 
encuentran en línea con sus creencias internas. La honestidad con uno mismo puede 
ser dolorosa en el corto plazo, pero reforzará sus metas a largo plazo.

 



Hazlo Simple

Otra característica clave de un Plan de Trading es la facilidad con que pueda 
ejecutarlo. Los enfoques simples han demostrado que funcionan a lo largo del tiempo. 
Por otra parte, el Plan de Trading no debe ser abrumador. Evite imaginarse su plan de 
trading como un documento detallado que contiene decenas de páginas, porque 
entonces ello le puede disuadir de poner una en primer lugar. La razón por la que le 
sugerimos estructurar el plan en varias partes es para que sea más viable. Hay partes 
del plan relativas a los aspectos macro que sólo necesitan ser revisados un par de 
veces al año, mientras que otras partes están más relacionadas con la ejecución en el 
día a día –el nivel micro- y necesitan una vigilancia más estrecha.

Mantener su plan simple en el nivel macro es, por ejemplo, clave para evitar que las 
expectativas sean poco realistas, la cual es una de las razones por las cuales la gente 
se decepciona y no sigue un plan.

Por otra parte, mantener su plan simple a nivel micro ayuda a los novatos contra la 
tendencia que tienen de llenar gráficos con un gran número de indicadores técnicos 
cuando se dan cuenta que el trading no es tan fácil como ellos pensaban que sería.

 

Especialícese - Vd. No Puede Aprenderlo Todo

Hemos visto muchas maneras de ganar dinero operando en Forex, y hemos visto 
también la otra cara de la moneda: también hay maneras de perder dinero. Una forma 
segura de perder es saltar de estrategia en estrategia, no siendo lo suficientemente 
constante en el tiempo como para dominar una. Hay muchas maneras posibles de 
operar en los mercados, por lo que puede llegar fácilmente a perderse tratando de 
encontrar una.

Un resultado completamente diferente se logra cuando el enfoque es uno de 
aprendizaje, evaluación, práctica y dominio de un solo método de negociación. No sólo 
su cuenta, sino también las células de su cerebro y sus nervios le agradecerán que no 
los desperdicie constantemente cambiando de herramientas y métodos. Diseñe un 
método de acuerdo con los parámetros de un plan personal y comprométase con él. 
Pronto recogerá sus beneficios: ganar en claridad y concentrarse en lo que queremos 
gastar nuestro tiempo y energía.

Especializarse significa también delimitar su enfoque y entrar en el reino de la intuición 
–su operativa se parecerá más a un arte. Este tema se tratará al final del siguiente 
capítulo.



Conceptualice su Metodología

Los beneficios consistentes en el trading no responden a los conocimientos técnicos 
solamente. Provienen de una comprensión particular de por qué los mercados se 
comportan de la manera en que lo hacen. Cuando se inicia la conceptualización del 
comportamiento del mercado y el establecimiento de ciertas hipótesis, Vd. está de 
hecho construyendo una teoría particular del mercado. Esto es lo que hemos hecho en 
el capítulo C01 cuando construíamos un sistema de trading. La observación del 
comportamiento del precio lleva al trader a formularse algunas reflexiones. A 
continuación se presentan algunas reflexiones a modo de ejemplo. Tenga en cuenta 
que su inventario personal puede ser totalmente diferente:

• Hay ciertos niveles de precios en los que la mayoría de los traders abren posiciones 
basándose en las emociones más que en aspectos técnicos o fundamentales, y quiero 
sacar provecho de sus errores;

• Cuando los Pivot Points y las Extensiones de Fibonacci coinciden en el mismo nivel 
de precios, esta zona se convierte en un punto de decisión importante. Si añadimos 
una tercera confluencia técnica el nivel de precios es aún más decisivo;

• Cuando el tipo de cambio abandona un rango de precios muy rápido, a menudo 
vuelve a recoger órdenes no ejecutadas en esos niveles. Esto sucede en todos los 
marcos temporales, incluso en gráficos de un minuto;

• Al probar el mismo sistema de trading con diferentes técnicas de gestión monetaria, 
los resultados pueden variar mucho;

• Siempre hay un flujo continuo de nuevos participantes en el mercado de divisas, y 
generalmente ignoran la forma en que los tipos de cambio se han comportado en el 
pasado. Los mismos errores son a menudo repetidos por los principiantes, y esto 
puede explicar por qué la acción del precio es repetitiva en su comportamiento. Quiero 
aprovechar estos movimientos producidos por error, operando de manera poco 
intuitiva.

 No se demore aún más con esta tarea, si no tiene dicho inventario, empiece a escribir 
uno hoy mismo. Como probablemente ha observado, la lista de inventario contiene 
elementos técnicos pero también otras observaciones sobre el comportamiento de la 
acción del precio. Sin embargo, puede incluir los fundamentos o cualquier otra teoría, 
siempre y cuando tenga sentido para Vd. La lista no tiene ni que ser ni estática ni 
definitiva - se añade, se quita y se modifica a lo largo del camino.

Una vez que tenga su inventario, escriba en términos muy generales cómo se va a 
enfocar sus operaciones, cómo va a sacar provecho de ciertos patrones repetitivos 
que su visión particular del mercado explica.



De esta manera, cada operador construye un método de negociación que refleja su 
teoría particular del mercado. Esta teoría en particular, o punto de vista, puede estar 
totalmente basada en observaciones personales o inicialmente en ideas tomadas de 
los demás traders. Tenga cuidado cuando se base totalmente en métodos que no han 
sido desarrollados por Vd. mismo, porque si no entiende sus principios subyacentes, el 
proceso al completo será uno de imitación. Además, lo pasará mal cuando el método 
parece dejar de funcionar. ¿Cómo va a saber si las condiciones de mercado son las 
que han cambiado o si es Vd. quien ha cambiado?



2. Autoevaluación

Establecer metas y evaluar los motivos da una imagen realista de lo que un operador 
quiere hacer. Es ampliamente conocido que las personas con metas tienen un mayor 
porcentaje de éxito que los que no. Pero esto no es en absoluto una tarea fácil, ya que 
exige una respuesta muy honesta y enfocada por parte del trader, especialmente en 
cuanto a lo que un trader puede hacer. Por lo tanto, en esta sección nos centraremos 
en la configuración de los objetivos a la vez que realizamos una evaluación sobre los 
motivos de los traders y sus condiciones. Esto ayudará a la persona a desarrollar y 
mejorar como trader también.

Objetivos Monetarios

En primer lugar, debemos ser específicos con nuestras metas monetarias y anotar la 
cantidad de dinero que Vd. espera ganar con la negociación. Estos objetivos le 
permitirán operar de una manera mucho más empresarial (beneficio potencial 
esperado por operación, control de riesgos, etc.) Al igual que en cualquier negocio, hay 
muchas cosas a considerar antes su puesta en marcha.

Es posible obtener rendimientos por encima de la media operando en Forex. Sin 
embargo, es difícil hacerlo sin asumir un riesgo superior a la media. Entonces, ¿cuál 
es el rendimiento real al que apuntar en su primer año como operador - 50%, 100%, 
200%? ¿O tal vez el objetivo debe ser no perder dinero en el primer año? Le 
sugerimos que si nunca ha intentado mantenerse sin pérdidas ni beneficios, ésta es 
una meta muy factible. Obtener un 0% no es tan llamativo como obtener rendimientos 
superiores a la media, pero es mucho más realista como rendimiento durante un 
primer año como novato en los mercados. De hecho, si Vd. es capaz de lograrlo, ¡ya 
está en mejor situación que la mayoría! A continuación se puede ver una curva de las 
acciones típicas durante la primera década de un trader de divisas:



Una vez que su curva de beneficios despega, deberemos fijar objetivos monetarios 
periódicos adecuados. Estos pueden incluir objetivos trimestrales, mensuales y 
semanales. Incluso objetivos diarios son necesarios si Vd. opera intradía.

Los objetivos se pueden establecer en número de pips o como porcentajes de 
beneficios, depende en gran medida de la técnica de gestión monetaria que esté 
utilizando. No es lo mismo un modelo de trading de Lotes Fijos que una Fracción Fija 
(véase el capítulo C03).

Tómese el tiempo para formular preguntas y escribir las respuestas a cada una de 
ellas y tendrá una probabilidad mucho más grande de éxito que aquellos que evitan 
esta tarea. 

Alert Box - Cuántas operaciones necesita para alcanzar sus objetivos monetarios es 
una pregunta importante sobre la base de una cifra estadística. Establecer objetivos 
tales como "hacer tanto a la semana", ignorando lo que es estadísticamente viable 
puede obligar a demasiadas órdenes, debido a la ansiedad. Esa es la razón por la que 
un período de prueba o recopilar un historial es tan importante. Ello le dirá si está 
dentro de sus estadísticas o no.

Es imprescindible que Vd. tenga objetivos claros en mente y que le gustaría alcanzar, 
pero al mismo tiempo tiene que estar seguro de que su método de negociación es 
capaz de alcanzar esos objetivos.



Comience estableciendo objetivos monetarios a mayor escala, por ejemplo, a un año o 
a seis meses. Entonces piense en lo que tiene que ganar cada mes para llegar hasta 
ahí, y, además, lo que tiene que hacer cada semana para llegar a la meta mensual. 
Haga lo mismo con las metas diarias, en su caso, y luego evalúe si las metas diarias 
todavía parecen realistas después de esta reducción. Por último, realizando 
únicamente un seguimiento de sus metas diarias y semanales, Vd. puede saber si está 
alcanzando sus metas anuales.

Si empieza por mirar al objetivo final y desplazarse hacia atrás, se dará cuenta de qué 
tipo de plan es el que Vd. necesita para llegar allí. Además, tener pequeños objetivos 
que cumplir en el camino le ayudará a lograr los más grandes paso a paso. Sea 
flexible en este punto ya que una semana será diferente de otra, en función de una 
gran variedad de condiciones en relación con su estrategia de trading y los mercados. 
Encontrar un promedio estadístico será suficiente. Recuerde, un plan es más una guía 
que una regla.

Motivos y Logros

Una vez sabe cuánto dinero desea ganar con el trading, escriba lo que piensa hacer 
con ese dinero. Las metas no son puramente objetivos financieros. Es posible que 
desee seguir invirtiendo en educación y convertirse en un estratega en un broker 
importante, por ejemplo. En general, los motivos para querer dedicarse al trading 
puede ser cualquier cosa: la jubilación anticipada, ingresos extras, tiempo extra, la 
diversificación de sus actividades de negocios ... . Y es cierto que cuando un trader 
mejora, también lo hacen sus metas financieras.

La mayoría de gente se acerca a los mercados por el aspecto de juego o apuesta del 
trading o por los beneficios potenciales. Pero si la ganancia financiera es su único 
motivador, entonces es probable que sean una de las primeras víctimas de la codicia y 
el miedo. La desesperación de obtener ganancias fuerza al trader a cometer errores 
como entrar en el mercado en el momento equivocado, recogiendo ganancias muy 
rápidamente, sin permitir que los beneficios sigan su curso, operar en exceso y así 
sucesivamente.

Los que se sienten impulsados principalmente por el deseo de hacerse ricos se 
sienten abrumados por sus emociones y la mayoría suelen ser presa de las presiones 
psicológicas del trading. En general, la mayoría de nosotros queremos siempre un 
poco más de dinero por lo que es muy importante definir con claridad las motivaciones 
que hay detrás de los objetivos monetarios: ayudan a desconectar de la avaricia y el 
miedo.

Sus logros no necesariamente tienen que estar relacionados con el dinero. Un logro 
importante a corto plazo puede ser, por ejemplo, aprender los entresijos del indicador 
RSI, o estudiar una determinada relación entre mercados, o incluso hacer un 
forwardtest de una estrategia específica para los próximos 3 meses. Escriba sus 
logros durante los próximos seis meses, un año o cualquier otro período de tiempo.



Piense en estos términos: varios meses o años a partir de ahora, ¿qué va a mostrar en 
base a lo que está haciendo ahora mismo? Si su respuesta es vaga o no lo sabe, tal 
vez debería considerar la posibilidad de pensar en ello y escribirlo.

Defina su propio futuro y dé forma a su vida de acuerdo con su propio conjunto 
particular de prioridades y principios, y será recompensado por ello. No deje que otras 
personas definan su futuro ni lo deje en manos del azar. Al final, malgastará su propia 
vida si no logra cualquier meta que Vd. considere valiosa.

Las Creencias sobre el Dinero

Darse cuenta de lo que significa para Vd. el dinero le proporcionará pistas sobre lo que 
realmente importa en su vida. También le indicará la forma en que esperamos ganar 
dinero. No es lo mismo si lo vemos como algo proporcionalmente relacionado con el 
esfuerzo, la habilidad, o la oportunidad. Las ideas que tenga sobre el dinero y el lado 
material de la vida también revelarán si Vd. se considera merecedor de ganar dinero o 
no. Cuanto antes se enfrente a estos problemas, menos barreras se encontrarán en su 
camino. Lo crea o no, esto es algo vital para su carrera como trader ya que Vd. está 
trabajando con dinero a diario. El dinero va a ser su instrumento, por lo que es mejor 
estar al tanto de cuáles son las creencias que tiene sobre él!

Tómese el tiempo para escribir sus ideas y profundizar en su subconsciente en la 
búsqueda de su verdadera personalidad en los asuntos relacionados con el dinero.



 Condicionado por Experiencias Previas

Es frecuente ver a los traders novatos tanteando el terreno con dinero real y 
experimentar pérdidas importantes. ¿Es una gran pérdida aún fresca en su memoria y 
que le hace sentir dolor o buscar venganza? ¿O quizás se quedó sin garantías? Un 
sentimiento negativo también puede ser causado por el dinero perdido por un gestor 
que no gestionó bien su cuenta, y es posible que desee entender cómo pudo ocurrir. 
Hay un millar de primeras experiencias que afectan a nuestra visión del mercado, que 
pueden ser tanto negativas como positivas. ¿Sabía Vd. que muchos recién llegados 
tienen períodos excepcionales de ganancias antes de darse cuenta de la complejidad 
del trading? Este fenómeno es explicado por Mark Douglas en su libro "Trading In The 
Zone". Señala que la ingenuidad inicial de los traders les quita el miedo. Haciendo que 
operen mucho mejor, a pesar de que tienen menos conocimiento objetivos sobre el 
mercado y acerca de cómo aproximarse a él.

"Curiosamente, la mayoría de los traders están más cerca de la forma en que deben 
pensar la primera vez que comiencen a operar que en cualquier otro momento de sus 
carreras. Muchas personas comienzan a operar con un concepto muy poco realista de 
los peligros inherentes. Esto es especialmente cierto si su primera operación es 
ganadora. Entonces abren la segunda operación con poco o ningún miedo. En caso de 
que la operación sea ganadora, abren la siguiente posición con incluso menos 
preocupación por lo que de otra forma sería una posibilidad inaceptable de pérdida. 
Cada operación ganadora consecutiva les convence de que no hay nada que temer y 
que el trading es la mejor manera posible de hacer dinero. "

Fuente: "Trading In The Zone", de Mark Douglas, Prentice Hall Press, 2000, pág.36

 De hecho, muchas personas con enormes cantidades de conocimientos sobre el 
mercado todavía no pueden ganar dinero como traders. La mayoría de las veces la 
explicación radica en el sistema de creencias del individuo. Por lo tanto, dé prioridad a 
preguntarse a sí mismo sobre estas cuestiones e insista en hacerlo.

Aprovechando Fortalezas

Muchas voces sugieren que el trading tiene un índice de fallos razonablemente alto. 
Así que entonces ¿por qué creemos que vamos a ser mejor la mayoría de la gente? Si 
Vd. tiene ciertas cualidades o conocimientos técnicos que Vd. cree que le separan de 
la mayoría de jugadores, escríbalas también.

En cuanto a los conocimientos adquiridos, ¿en qué destaca Vd.? ¿Es el análisis 
técnico o una aplicación particular del mismo? ¿Son las relaciones entre mercados 
donde se desenvuelve mejor? La Estadística también puede ser su punto fuerte, y 
dado que muchas personas no saben cómo usarla, ¡Vd. puede tener una ventaja 
sobre la mayoría de los traders!



En cuanto a una ventaja basada en una característica personal, esta puede ser 
simplemente la determinación y el compromiso de llevar a cabo la tarea que nos 
corresponda –no muchos seguirán lo que está escrito aquí. De hecho, tomando notas 
de todos los aspectos antes mencionados ya se está separando Vd. mismo de la 
mayoría. ¡Bien hecho, si ese es su caso!

No es fácil encontrar cualidades especiales que nos proporcionen una ventaja 
añadida. Una forma de hacerlo es pensando en su experiencia pasada y sus 
conocimientos para ver si tenemos algún extra. No tiene por qué estar relacionado 
necesariamente con las finanzas. ¿Sabía Vd. que muchos analistas y traders llegaron 
desde empleos en los que la detección visual de patrones recurrentes es un requisito, 
como el arte, el cine o la fotografía? Los ingenieros y personas con conocimientos de 
mecánica, por ejemplo, suelen ser buenos desarrolladores y programadores de 
sistemas.

Descubra si fue su capacidad empresarial, su capacidad analítica, su capacidad para 
manejar el dinero, o cualquier otra fortaleza lo que te trajo al mercado de divisas y 
estimúlelas para dar forma a esas habilidades.

Hacer Frente a las Debilidades

En este contexto, se recomienda encarecidamente investigar y comprender no sólo los 
atributos que el mercado recompensa, sino también los que castiga. Lo importante es 
evitar subestimar y sobreestimar lo que somos realmente capaces de hacer, perdiendo 
así el contacto con la realidad. Si se siente abrumado por esta tarea, trate de 
investigar y examinar por sí mismo realizando tests psicológicos. Hay muchos 
cuestionarios en Internet para encontrar sus propias fortalezas y debilidades.

Parte de la autoevaluación propuesta trata de hacer frente a sus debilidades. Tener 
una debilidad en un área específica no significa que este camino esté bloqueado para 
Vd. Si no entiende las estadísticas, por ejemplo, pregúntese qué puede hacer para ser 
más fuertes en esta área. Establezca una meta para mejorar su nivel en ese campo.

Escriba sus propias debilidades de la misma manera que lo hizo con sus fortalezas, 
teniendo en cuenta áreas como la disciplina, la confianza en sí mismo, la motivación, 
la paciencia, la capacidad de organización, los conocimientos informáticos, la agilidad 
mental y su capacidad para comprometerse con la tarea de construir un Plan de 
Trading.

A nadie le gusta evaluar sus puntos débiles, pero es un mal necesario y un paso 
decisivo para conseguir el auto-conocimiento. Vd. es el único que puede implementar 
su plan por lo que la decisión es completamente suya, si se compromete con esta 
tarea u opta por no hacerlo. Algunas partes del plan puede ser delegadas en un 
tercero, pero no la conciencia de su verdadero yo.



3. Requisitos Previos y Componentes

A continuación se presenta una lista de componentes que se encuentran en un Plan 
de Trading sólido junto con algunos requisitos previos para crear uno. Son importantes 
tanto individual como colectivamente.

 

Capitalización

Determine lo que Vd. está dispuesto a invertir para alcanzar sus objetivos monetarios y 
ser realista con los números. Muchos traders tratan de vivir del trading con una base 
de capital insuficiente. Disponer de poco capital en relación a sus objetivos monetarios 
obliga a operar de una forma demasiado agresiva. Como resultado, las pérdidas serán 
graves creando frustraciones innecesarias. Resista la tentación de asumir grandes 
riesgos con la esperanza de grandes recompensas a fin de evitar el consiguiente 
impacto emocional negativo que condicionará su trading después.

Asignación de Capital

Si está operando con varias cuentas, ¿va a asignar su capital en función de diferentes 
niveles de riesgo o diferentes estrategias? Vd. también puede decidir la asignación de 
fondos a una cuenta única con un cierto porcentaje de su capital de inversión, y hacer 
uso de un mayor apalancamiento. Esto podría ser adecuado si utiliza stops basados 
en garantías, por ejemplo (véase el apartado Medidas de Control del Riesgo en el 
Capítulo C03).

Tenga en cuenta en esta etapa no sólo con cuánto capital tiene la intención de 
empezar, sino también en qué nivel de capital necesitaría interponer depositar más 
dinero si fuera necesario. Si Vd. no se siente absolutamente seguro cuando opere con 
dinero real por primera vez, ¿por qué no abrir una cuenta con la mitad de la inversión 
con la que pretendía empezar y operar con esa cantidad hasta que sea rentable 
durante un periodo de tiempo determinado, por ejemplo tres meses seguidos?

Presupuesto y Costes

Considere gastos operativos de distintos tipos en su plan. Estos pueden ser por 
ejemplo: los costes de transacción, fuentes de datos, herramientas de análisis, 
software y equipos, servicios de Internet, material educativo o las sesiones de 
coaching.

Compare su presupuesto y los costes con su capital y las posibles ganancias y estime 
un salario por hora. Luego compare con el salario de su último trabajo -¿le compensa?



Instrumentos y Divisas

Un trader normalmente centra su plan en un instrumento o divisa específicos. Cuando 
hablamos de Forex, esto significa por ejemplo, aquellos pares en los que el trader ha 
adquirido más conocimientos y experiencia. Elegir un instrumento para el trading 
significa que han llevado a cabo las investigaciones y pruebas necesarias. Sin haber 
hecho esto, su plan de trading tendrá muchas preguntas sin respuesta, así como 
respuestas vagas. Es imperativo determinar lo fértil que un par es para Vd. o su 
estrategia.

También podemos pensar lo siguiente: ¿por qué operar sólo en divisas al contado y no 
en instrumentos como ETFs, Futuros u Opciones? Nadie va a dominar cada mercado 
ni va a tener éxito en todos ellos. Pero a menos que intente negociar con distintos 
instrumentos o pares de divisas, nunca sabrá cuál es el mejor para Vd.

Una mirada más de cerca a su registro de operaciones le dirá qué instrumentos se le 
dan mejor. Recuerde: ¡la especialización es necesaria!

 

Brokers y Plataformas

La elección de un broker de buena reputación es de suma importancia así como 
dedicar tiempo a investigar las diferencias entre las políticas de los diferentes brokers.

Los gráficos y la plataforma para introducir órdenes son probablemente sus mayores 
argumentos cuando se trata de identificar las herramientas de trading más adecuadas 
para su estilo de negociación. Por ejemplo, si Vd. necesita cubrir posiciones, entonces 
asegúrese de que la plataforma del broker le permite hacer eso. O si tiene que 
exportar sus resultados a un formato específico, pregunte al broker si es posible. En el 
caso de que necesite velocidad de ejecución para hacer scalping en la sesión de 
Londres, es probable que quiera operar directamente desde el gráfico. Hay tantos 
aspectos a considerar, y dependen tanto de sus necesidades particulares, que la 
inclusión de ellos aquí no sería viable. Revise el capítulo A02 para más detalles sobre 
la forma de ejercer la debida diligencia con respecto a los brokers. Con esto en mente, 
Vd. puede tener cuentas diferentes para los distintos tipos de estrategias.

Horizontes Temporales

Se dice que el horizonte temporal para encontrar oportunidades y mantener posiciones 
es lo que determina el tipo de trader que realmente es. Hay ventajas y desventajas de 
estos estilos diferentes y de los marcos temporales asociados a ellos.

La operativa intradía en marcos temporales pequeños es probablemente el estilo que 
requiere más habilidades, la disciplina más fuerte, la capacidad de análisis más ágil y 
una rápida toma de decisiones. Por ejemplo, si Vd. no puede soportar irse a dormir 
con una posición abierta entonces Vd. podría plantearse operar intradía. A cambio, la 
operativa intradía le brindará muchas oportunidades y acción, si eso es lo que está 
buscando.



Por otra parte, tiene sus inconvenientes: la dificultad añadida de competir con los 
creadores de mercado a nivel intradía. Asimismo la operativa intradía es el estilo de 
negociación que más tiempo consume, ya que requiere que Vd. esté al frente de sus 
pantallas cada día mientras  está operando. Los traders que no son buenos tomando 
decisiones rápidas probablemente no tengan éxito en la operativa intradia.

El extremo opuesto es el estilo de negociación de posicionamiento, que hace uso de 
marcos temporales grandes, tales como diarios, semanales y mensuales. Requiere 
poca intervención, ya que hay un montón de tiempo para preparar las operaciones, y 
requiere poco tiempo analizar y gestionar la operativa.

En un nivel intermedio está el estilo de swing trading, en el que se mantienen 
posiciones de un día a varias semanas. Hay una serie de ventajas que pertenecen a 
este estilo: el swing trading captura el nicho de mercado con la menor competencia. 
Cae en un marco temporal que es demasiado grande para los traders intradía y 
demasiado pequeño para los inversores a largo plazo y las instituciones. El swing 
trading adecuado no requiere dedicar demasiado tiempo. Dedicar una hora a realizar 
su análisis de mercado dos o tres veces por semana es suficiente.

¿Refleja su elección del estilo de negociación el tiempo que debe dedicar a los 
mercados? Es muy importante saber cuánto tiempo va a tener para el trading. ¿No hay 
mucho tiempo disponible? Entonces adoptar un estilo de trading a corto plazo es muy 
poco probable que funcione para Vd. Incluya en su plan si el trading va a ser una 
empresa a tiempo parcial o completa detallando la cantidad de tiempo que va a 
dedicar a su trading. Asimismo, debe indicar en qué momento del día se va a poner a 
operar, a analizar gráficos, o a su aprendizaje sobre el mercado.

Permita un cierto nivel de comodidad y no sobreestime la cantidad de tiempo que Vd. 
tiene: no es realista operar cada minuto de cada día de cada año en un estado de 
calma. Y cuanto más corto sea el plazo que utiliza, más cierto será esto. Cuanto menor 
sea el marco temporal, más fácil es pasar por alto las oportunidades lo que provocará 
frustración y enfado. A su vez, marcos temporales más grandes permiten dedicar más 
tiempo a preparar las operaciones.

Si Vd. tiene la tendencia a analizar profundamente sus posiciones, piense que el trader 
de muy corto plazo no puede permitirse el lujo de pensar sobre los operaciones. En su 
lugar, dicho trader tiene que reaccionar muy rápidamente a los patrones de trading a 
corto plazo, y esto requiere agilidad mental. A su vez, si Vd. siente que no puede 
explotar su capacidad de análisis en el trading intradía, es posible tratar de adoptar un 
estilo de swing en plazos mayores. Todos los estilos se pueden combinar en el mismo 
plan, no se excluyen entre sí.

Configuraciones

Elija las configuraciones que más le interesen ¿Prefiere configuraciones técnicas, 
como por ejemplo, huecos de precios? Si es así, ¿cómo identificarlos y cómo va a 
sacar dinero de ellos? Pero si Vd. va a utilizar principalmente el análisis fundamental, 



¿qué cifras económicas son de mayor interés para Vd.? ¿Es el crecimiento, los tipos 
de interés, o el empleo? Describa cómo se utilizará esa información.

Una vez que haya hecho eso, a continuación, comience a desarrollar detalladamente 
la estrategia mediante la determinación de las configuraciones que son realmente 
rentables. Vd. también puede echar un vistazo a las estrategias existentes que 
explotan su configuración y adaptarlas a su perfil.

 

FAQ Box - ¿Qué es una configuración? Se trata de un conjunto de características 
que le permite identificar una operación de alta probabilidad antes de que el detonante 
de la entrada sea alcanzado. Una configuración puede ser, por ejemplo, una diferencia 
de precios que ocurren en la apertura del mercado el domingo/lunes. Una 
configuración es generalmente una condición simple y fácil de detectar en los 
mercados al contado que presentan un cierto potencial. Es imprescindible que las 
configuraciones estén muy claramente definidas en su Plan de Trading. Asegúrese a 
fondo antes de ponerlos a prueba antes de ponerlos en mercado real a fin de 
determinar su probabilidad de éxito.

Estrategias y Sistemas

¿Cómo puede ser que tantos traders no tengan confianza en sus decisiones de trading 
si hay tantas estrategias y sistemas probados? La respuesta se encuentra en el hecho 
de que sólo unas pocas personas se dan cuenta de que la adopción de un sistema de 
trading implica tres tareas principales: evaluación de habilidades, investigación y 
desarrollo detallado.

Una vez que se realiza una evaluación precisa, honesta de forma correcta, el trader 
está listo para empezar a investigar. El proceso de investigación consiste en estudiar 
lo que existe en el mercado en términos de estrategias y sistemas, como están 
trabajando otros traders hoy, qué pares o instrumentos tienen más potencial, etc.

El siguiente paso es el desarrollo del sistema. El proceso va desde la observación del 
mercado, estableciendo hipótesis, para finalmente formular las reglas y condiciones 
que generan las señales para abrir, cerrar y gestionar las posiciones. Todos estos 
detalles fueron cubiertos en detalle en el Capítulo C01 y debería formar ser parte de su 
Plan de Trading.

Sin embargo, es importante que durante el proceso de desarrollo ningún indicador, 
configuración o sistema de trading se convierta en la pieza central de su Plan de 
Trading. Las configuraciones y las estrategias de trading son elementos esenciales en 
un Plan de Trading, pero el propósito del Plan es desviar nuestra atención de lo que 
podríamos sentirnos inclinados a hacer como traders, buscar oportunidades de 
entrada, y nos ayuda a mantenernos al margen de las operaciones . Si sólo sigue un 
sistema, pero no un plan, obviamente caerá en el error de operar en exceso ya que el 
sistema está diseñado para generar señales de compra y venta, mientras que bajo el 
paraguas protector de un Plan de Trading, puede ser mucho más selectivo en cuanto a 



qué oportunidades cumplen todos sus criterios y, en definitiva, le permitirá alcanzar 
sus objetivos.

 

Tamaño de la Posición y Control de Riesgos

Estos son los componentes que más a menudo se pasan por alto en un Plan de 
Trading. Así no es de extrañar que aquellos que prueban su suerte en el trading 
terminen perdiendo su dinero. Fallan simplemente en no establecer reglas normas que 
regulen la gestión monetaria desde el principio. La importancia de estas reglas se basa 
en el hecho de que le ayudarán a mantener su capital protegido al mismo tiempo que 
mejora como trader. A pesar de que su principal motivación es ganar dinero, y Vd. 
tiene ciertos objetivos monetarios, la protección de su capital es aún más importante. 
Sólo más tarde el objetivo de la gestión monetaria se centrará más en la maximización 
de beneficios.

El modelo de gestión monetaria contiene las reglas relativas al tamaño óptimo de la 
posición y el apalancamiento que debería usar el trader. La cuestión aquí es saber lo 
necesitaremos arriesgar con el fin de alcanzar sus metas propuestas. Para hacer eso, 
tiene que elegir la técnica adecuada. Recuerde que cada estilo y estrategia de trading 
requiere una técnica diferente con respecto al riesgo y tamaño de la posición.

Le sugerimos que lea el Capítulo C03  en detalle ya que en él se exponen las técnicas 
de determinación del tamaño de la posición más importantes. Los ejemplos incluyen el 
método de Fracción Fija y sus múltiples variaciones, así como el Ratio Fijo.

En esta parte del Plan de Trading deberá tener en cuenta en qué condiciones es 
posible empezar con un modelo de Lote Fijo y pasar a uno de Ratio Fijo, cambiar los 
parámetros de tiempo en la Fracción Fija Periódica, o incluso cambiar el factor de 
Delta en el Ratio Fijo si un nueva racha de pérdidas se produce. Como puede ver, hay 
un montón de combinaciones creativas entre las que Vd. puede elegir.

Alert Box - El tamaño de la posición influye en nuestra objetividad como traders, y la 
mayoría de las personas reaccionan de manera diferente cuando están bajo la presión 
de estar excesivamente apalancadas. Tienden a ser más emocionales o reactivas y 
sus alteraciones en el juicio se vuelven dañinas.

Una vez que comience a operar bien, se sentirá tentado a aumentar el tamaño de la 
posición. Le sugerimos que tenga mucho cuidado aquí porque este es el punto en el 
que muchos traders pierden de vista sus objetivos a largo plazo. Evite la tentación de 
ganar dinero durante el primer año de su carrera de trading y céntrese en su lugar en 
desarrollar sus habilidades y en reforzar hábitos saludables. La codicia entrará en 
escena sigilosamente si pierde de vista sus metas más realistas y empieza a arriesgar 
demasiado. Si los hábitos no están aún arraigados, hay una mayor probabilidad de 
que el trader principiante cometa errores estúpidos, así que sea consciente de ello y 
protéjase a sí mismo, especialmente durante el primer año. Si las variaciones de 
capital en una cuenta de 5.000 dólares le causan estrés emocional, imagínese en una 
cuenta de 500.000 dólares posteriormente.



Retiros

Decida antes de empezar a cómo va a cobrar el pago por su trabajo y con qué 
frecuencia. Un porcentaje de las ganancias puede servir en este caso, ya que nunca 
se sabe cuánto se va a lograr en un período de tiempo determinado. Se sugiere en 
este punto que enumere sus planes para hacer una retirada mensual de sus 
ganancias y la cantidad que pretende mantener en su cuenta. También deberá tener 
un plan de cuánto va a reponer en su cuenta si cae por debajo de un mínimo que haya 
establecido previamente.

Impuestos

Tenga en cuenta que como traders tenemos que pagar impuestos sobre nuestras 
ganancias. Tenga un contable que estime y calcule los impuestos por Vd. o hágalo Vd. 
mismo. Identifique en su Plan de Trading cómo y cuándo va a hacer estas tareas y 
tenga en cuenta los importes en la cifra de ganancia total.

Documentar su Operativa

El acto de documentar la actividad de trading para su referencia, además de añadir un 
elemento de disciplina, también le ayudará a analizar qué partes de su Plan de Trading 
están funcionando y las que necesitan ser ajustadas.

Este componente es absolutamente crucial para su éxito y toda una sección está 
dedicada a ella en el capítulo D04.

Un diario de trading puede ayudar al operador de muchas maneras diferentes. Por 
ejemplo, puede ayudar a un trader en la constatación del grado de implicación 
emocional admisible en la operativa, reforzando las emociones positivas y debilitando 
aquellas que sean destructivas.

Un Plan de Trading también proporciona datos críticos acerca de dónde se está 
ganando o perdiendo el dinero. Esto se detecta fácilmente en la curva de beneficios o 
en muchas de las cifras estadísticas de uso común. Este registro de operaciones 
también permite probar diferentes técnicas de gestión monetaria y ver cuáles 
funcionan y cuáles no. Esta parte del Plan de Trading, si se sigue, le permitirá al 
operador ver rápidamente dónde están las debilidades y corregirlas.

Fuentes de Información

Con respecto a la web y la gestión del flujo de información, es importante identificar 
qué tipo de información necesita y dónde encontrarla. Con las suscripciones RSS, los 
blogs y los tweets, hay una gran cantidad de información especializada, organizada de 
manera fácil y enviada directamente a su ordenador. Sin embargo, tenga cuidado en la 
selección, tomando sólo aquellas fuentes que realmente necesita para el trading o que 
sean de su interés, a la vez que nunca interfieran con su toma de decisiones.



Estos son algunos de los componentes más importantes y requisitos de un plan de 
trading. Nuestro objetivo aquí es para darle una base para crear su plan personal al 
cual añadir después su toque personal.

Info Box - Siga las Noticias de FXstreet.es en Twitter.

4. Listas de verificación

Tener una rutina hace que sea mucho más fácil seguir su plan. Lo que la rutina debe 
hacer es recopilar la mayor parte de las tareas diarias de su Plan de Trading con el fin 
de garantizar que cada detalle se procesa de forma metódica y eficiente. Cada uno de 
los componentes del Plan de Trading tiene su propio conjunto de reglas relacionadas 
con el objeto de su funcionamiento. El conjunto de reglas para cada componente se 
convierte entonces en instrucciones fáciles de seguir que denominamos "listas de 
comprobación".

Estas listas complementan el Plan de Trading en diferentes áreas de actividad. El 
aspecto de su rutina de negocio dependerá mucho de cómo los otros componentes del 
plan sean moldeados, pero aquí vamos a exponer algunas de las áreas clave.

 

Antes de la Apertura

Siempre es bueno para preparar su trading con antelación. Durante el fin de semana, 
cuando los mercados están cerrados, estudie los gráficos semanales y diarios para 
buscar patrones, configuraciones potenciales, niveles de precios clave o datos 
económicos que se publicarán en los próximos días.

Si su marco temporal es muy corto plazo, compruebe el aspecto global cada día antes 
de que comience la sesión. No se puede insistir más en lo importante que es 
prepararse de manera estratégica y táctica en este negocio. Esta rutina también le 
mantendrá mentalmente en el estado de ánimo adecuado, centrado en la acción del 
mercado.



Lista de Seguimiento

Una lista de seguimiento es el término que muchos traders utilizan para describir una 
lista de pares que han cumplido con los criterios de selección y están esperando la 
aprobación final para su ejecución. Se trata de una lista con posibles configuraciones y 
oportunidades de trading. Una lista de seguimiento es útil porque filtra aquellos pares 
donde no está ocurriendo nada interesante según nuestro sistema. Se hace más fácil 
mantener la concentración en unos pocos gráficos que sólo serán monitorizados hasta 
que revise la lista otra vez.

Incluya en su plan cómo va a gestionar la lista de seguimiento y cómo la creará. ¿Será 
en una hoja de cálculo o en otro formato? ¿Con qué frecuencia revisará la lista de 
seguimiento para asegurarse de que sigue siendo preciso?

Debido a que el trading es de por sí apasionante, es fácil sentir que nos estamos 
perdiendo algo si no operamos mucho. Como resultado de ello, empezamos a operar 
en base a configuraciones cada vez de menor calidad y más riesgo.

Planificar sus operaciones tiene un efecto inmediato en su trading: la mayoría de las 
operaciones estúpidas se desvanecen. Es posible que se pierda una gran cantidad de 
operaciones al principio, ya que su capacidad de planificación de las operaciones aún 
no está plenamente desarrollada. Sin embargo, perderse una operación es mucho 
mejor que asumir  pérdidas. La planificación de las operaciones es como poner 
trampas algunas velas por delante del precio y el trading tiene mucho que ver con 
poner trampas.



Iniciando la Sesión

Ahora el trader se sienta ante la pantalla del ordenador y lo enciende. ¿Cómo 
empezar? Escriba lo que Vd. necesita hacer en primer lugar de acuerdo con su 
sistema. Puede que tenga que ver las noticias y análisis del mercado, las opiniones 
sobre las condiciones macroeconómicas que afectan a los pares con los que 
planeamos operar en la sesión, o ver lo que otros mercados están haciendo para ver 
cómo afectará a los pares.

Dependiendo de su estilo, hay un momento específico para comenzar a operar. Dado 
que el mercado Forex tiene varias sesiones divididas en sesiones más pequeñas  en 
las que el volumen, el precio y la volatilidad son completamente diferente entre sí, Vd. 
tiene que saber exactamente cuál es su período para operar. Tome nota de lo que el 
mercado ha estado haciendo en la sesión de Londres, Nueva York o Asia desde que 
ha estado fuera del mercado.

Compruebe cuándo hay vacaciones en cualquiera de los centros financieros más 
importantes, o detecte comportamientos estacionales: ¿estamos en diciembre con 
mercados menos líquidos, o está Japón cerrando su año fiscal? ¿Es viernes y los 
traders intradía están cerrando posiciones? ¿Hay un aumento de la volatilidad a causa 
de la temporada de publicación de beneficios de las empresas en enero, abril, julio y 
octubre? ¿O estamos en los tranquilos meses de verano?

El tipo de preguntas a incluir en su lista de comprobación se definen en base a su 
método de trading particular. Un swing trader, por ejemplo, probablemente no prestará 
atención a las particularidades de la apertura en Londres, pero se preocupará si hay 
un gran evento económico durante el fin de semana que puede dar lugar a que ciertos 
pares abran con hueco el lunes en la apertura.

Estado de Ánimo

Una lista de verificación también se puede utilizar para evaluar el estado emocional del 
trader, abordando cuestiones clave sobre el comportamiento y rutinas del trader.

Compruebe si Vd. está en el estado de ánimo adecuado para el trading. Nuestros 
patrones de conducta proporcionan pistas sobre nuestro estado mental y el trader 
debe ser capaz de detectarlas con antelación. Si Vd. sabe, por ejemplo, que después 
de cuatro pérdidas consecutivas es más propenso a los sentimientos de venganza, 
tome nota de ello.

Mantenga una revisión constante de su mente y estudie su comportamiento 
constantemente. Al mantener un registro detallado en un diario de trading por ejemplo, 
Vd. puede encontrar signos para reconocer si un patrón de conducta anterior está a 
punto de repetirse o es lo que desencadena una conducta determinada. Añada nuevos 
hallazgos a la lista a medida que encuentra nuevos patrones de comportamiento y sus 
probables consecuencias. Sin esta parte, el trading se convierte en una experiencia 
incontrolable donde la pérdida de capital será el resultado más probable.



Comprobar Posiciones Abiertas

Para los swing traders y traders de posición, que mantienen posiciones durante la 
noche es la norma. Para otros tipos de traders, el control de la acción del precio 
durante la noche y la gestión de órdenes de stop es probablemente una de las rutinas 
a seguir.

Compruebe si el stop de pérdidas o la orden de toma de beneficios están activos en la 
plataforma del broker y asegúrese de que la configuración de la operación sigue 
siendo válida de acuerdo con el plan. También puede comprobar si hay órdenes 
pendientes en la plataforma que deban ser eliminadas o modificadas.

 

Matriz de Decisión

Durante la sesión de trading, es necesaria una lista de verificación del sistema de 
trading que contenga la descripción exacta de las condiciones para la ejecución y la 
gestión de las operaciones.

Es muy útil establecer lo que se denomina "matriz de decisión" la cual tiene todas las 
condiciones valoradas con una puntuación. Hay que establecer una puntuación 
mínima que una operación potencial debe obtener antes de convertirse en una 
oportunidad de trading genuina entonces se estableció.

Lo ideal sería que esta lista no deje espacio para pensarse dos veces las señales 
generadas por el sistema. De esta manera, la matriz le permitirá tomar decisiones 
basadas en sus reglas evitando las variables externas o trastornos emocionales. Para 
hacer que la matriz de decisión sea más eficaz, trate de formular las condiciones a 
través de preguntas que son más fácilmente procesadas por su mente.

La matriz de decisión resulta especialmente útil con los métodos de negociación 
discrecional en los que un cierto nivel de ambigüedad y la posibilidad de pensárselo 
con las señales es posible. Ayuda a identificar las entradas y salidas antes de que se 
realicen y determinar la probabilidad de éxito de la operación en función del resultado 
de la puntuación. Además de controlar los aspectos de las ejecuciones como el 
momento de entrada o las condiciones técnicas, la matriz de decisión también se 
puede utilizar para calibrar el tamaño de la posición. Esto significa que no sólo está 
relacionado con las estrategias, sino también con la gestión monetaria.

Revisando Operaciones Anteriores

Otra lista de verificación se utiliza para registrar los detalles de las operaciones 
resultantes en diario que se estudiará más adelante para ver maneras de mejorar en 
cada una de las áreas del trading.

Convierta en un hábito analizar las operaciones de la sesión anterior, por ejemplo.



Estas son operaciones sobre las que ya hemos tomado nota y pensamientos que se 
han grabado justo después de la operación. Pero su revisión el día después aporta 
mayor objetividad cuando el estrés emocional de la negociación ya no está presente.

Esta perspectiva adicional sólo es posible si escribimos un diario o registro de trading. 
Más información sobre estas dos áreas en el próximo capítulo.

5. Más Allá de las Horas de Trading

Además de las rutinas de trading, hay algunas tareas que pueden y deben hacerse 
cuando no esté en el mercado. Los traders novatos pasan por lo general demasiado 
tiempo en frente de los gráficos, mientras que los traders experimentados dedican ese 
tiempo para mejorar sus habilidades. Aquí hay algunos consejos sobre las actividades 
que puede realizar.

Haga Ejercicio

¿Está dispuesto a hacer 30 minutos de ejercicio antes de la sesión de negociación 
comienza a relajarse y despejar su mente? Se sabe que el ejercicio físico interrumpe 
los patrones negativos y/o recurrentes del pensamiento. Dado que muchos patrones 
de comportamiento negativos son desencadenados por estados de frustración, 
abandonar estos estados de manera activa en el ejercicio es especialmente efectivo.

No es raro sentir un poco de emoción mientras realiza una operación. Esto es normal 
para las personas que disfrutan con lo que están haciendo. La clave es no permitir que 
la excitación entré poco a poco en nuestro cuerpo físico y causarnos tensión durante la 
jornada. Una vez que lleguemos al estado de tensión física, nuestras emociones nos 
asaltarán. Permanezca lo más relajado que pueda haciendo algunos ejercicios de 
respiración, asegurándose de tomar respiraciones profundas y no superficiales que 
crean estrés.

Meditación

¿Cómo va a superar los vaivenes emocionales entre el miedo y la emoción y su 
influencia en el rendimiento? Este elemento puede ser más importante de lo que 
parece a primera vista. Sólo con pensamientos positivos y visualizándose a sí mismo 
como un gran trader no lo conseguirá, necesita recursos adicionales para tomar 
conciencia de sus estados emocionales y para entrenarse en la interrupción de ciertos 
estados antes de que dañen su cuenta. Las prácticas de meditación adquiridas a 
través de Tai Chi Chuan o el Yoga están beneficiando a muchos  traders.

Backtest

Es fundamental realizar un backtest de sus ideas cuando no estamos envueltos por el 
temor de perder dinero o por la codicia de ganarlo. Estas espirales emocionales son lo 
que le impide ganar dinero en primer lugar.

Muchas personas a las que no les gusta hacer un backtest en realidad nunca lo han 
hecho. ¿Por qué no lo intenta durante 30 minutos a la semana, aumentando 
gradualmente la cantidad de tiempo hasta que lo adopte como una tarea diaria? Hay 



cosas que un empresario sólo puede aprender y descubrir cuando realiza pruebas con 
datos históricos. La aceleración del procesado de datos en el backtest es fundamental 
para detectar ciertas cosas que su mente no detectará cuando opere en tiempo real.

Desarrollar Hábitos de Gran Alcance

Crear hábitos de gran alcance es una de las claves para la elaboración de un plan de 
trading de éxito. Un hábito poderoso es registrar todas las preguntas y las respuestas 
que le llegan e incorporarlas en un plan de negociación escrito de la forma que hemos 
estado sugiriendo. Cuando Vd. no tiene un plan por escrito, a pesar de que haya 
desarrollado un plan, es demasiado fácil no cumplirlo y volver a los viejos hábitos. 
Escribir su plan de trading de abajo le proporciona algo tangible. La mayoría de los 
traders novatos saben lo que hay que hacer para lograr la consistencia en el trading, 
pero sólo unos pocos son conscientes de lo que quieren hacer.

Un plan por escrito también le ayudará a reconocer sus malos hábitos y el 
mantenimiento de la conciencia para cambiarlos. La estructura de cambio parece ser 
muy coherente. En primer lugar los malos hábitos han de ser reconocidos:, no es 
posible cambiar un mal hábito a menos que Vd. puede reconocer su aparición en 
tiempo real. Esta es la razón por la que los traders llevan un diario en el que observar 
las situaciones que desencadenan patrones problemáticos y las consecuencias de 
esos patrones. Por ejemplo, si su capital aumenta en una cierta cantidad, se dispara 
en Vd. una sensación de exceso de confianza y la consecuencia es por lo general un 
aumento del tamaño de la posición.

Una vez que el mal hábito es reconocido, tiene que ser interrumpido. Tener un plan en 
marcha es mejor que no saber qué hacer cuando un mal hábito verdadero es 
detectado. Por ejemplo, si su patrón es el miedo a la pérdida después de experimentar 
una mala racha, Vd. puede elegir operar con una demo para la próxima sesión con el 
fin de recuperar la confianza.

Después de la interrupción de un mal hábito, es necesario sustituirlo por uno eficaz. El 
objetivo es juntar los factores desencadenantes de los hábitos negativos con nuevas 
respuestas, más constructivas. Use su imaginación y la visualización para el desarrollo 
de nuevos hábitos de gran alcance. Los primeros intentos pueden requerir mucha 
motivación y fuerza, pero el aspecto más importante para que funcione es la repetición 
de todo el proceso.

Muchos traders novatos piensan que es su trabajo despertarse cada día y operar. El 
trader astuto sabe que cada sesión le ofrece la oportunidad de repetir viejos errores o 
de hacer cambios en base a ellos.

Invertir en Otras Áreas de su Vida

Asegúrese de mantener su vida en equilibrio al tratar de lograr sus metas en el mundo 
del trading. Su familia, sus amigos, su trabajo o lo que quiera hacer, asegúrese de que 
no los abandona, mientras que intenta armar el rompecabezas del trading. Pronto 
comenzará a aprender grandes lecciones de trading en las áreas donde nunca pensó 
que iba a aprender algo relacionado con el trading, pero sucederá. Su mente está 



ahora preparada para alcanzar una meta, y encontrará pistas por todas partes, hasta 
un punto que es posible aprender más fuera de los gráficos que mirándolos.

Es posible que tenga que quitar ciertas cosas de su vida para concentrarse en los 
esfuerzos de su trading, pero asegúrese de que éstos no sean partes vitales de su 
persona -esto le agotaría emocionalmente y crearía una situación de desequilibrio.

¿Se está dando a sí mismo lo que realmente necesita? La mayoría de las veces 
escuchamos a los traders que querían trabajar en esa profesión para tener más tiempo 
para su familia, más tiempo para sí mismos, tal vez para aprender algo nuevo, o para 
tener ese tiempo extra que necesitaban. Pero en la mayoría de los casos convertirse 
en un trader no cambia las circunstancias de uno mismo demasiado en términos de 
tiempo libre. No deje Vd. de hacer otras cosas que le gusten o de pasar tiempo con la 
gente sólo por el trading. Eso sería una contradicción en el primer lugar.

ABC Box – Resumen de lo esencial del  capítulo D03:

• Las probabilidades de éxito están muy condicionadas por la existencia de un plan de 
trading.

• Si Vd. no tiene un plan, puede confundir suerte con conocimiento.

• Un Plan de Trading se compone de varias áreas, y es un proceso continuo.

• Un Plan de Trading tiene que adaptarse a sus circunstancias y encajar con su 
personalidad.

• Un Plan de Trading ayuda a identificar y aceptar sus propios obstáculos personales y 
psicológicos en el trading.

• Un Plan de Trading le ayuda a convertirse en un operador disciplinado.


