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La sala de trading ENB es un servicio donde los seguidores de EnBolsa.net, 

podrán ver y seguir cada día, las operaciones intradiarias en tiempo real 

que realizan los traders que componen el equipo de enbolsa.net. 

OBJETIVOS Y FILOSOFÍA DE INVERSIÓN 

El objetivo de este servicio es acercar a nuestros seguidores el método de inversión 

intradiario, y que vayamos generando una serie de rutinas que os ayuden a controlar y 

mejorar vuestro trading. 

Durante la sesión se realizarán una media de entre 6-10 operaciones, para ello se utilizarán 

las técnicas de trading óptimas en cada situación de mercado, MACDENB, VCN y ZONA DEP. 

Cada una de estas técnicas están diseñadas para un determinado timing del mercado, de 

este modo podremos aprovechar cualquier movimiento que se pueda producir a lo largo de 

una sesión, siendo así nuestra filosofía seguir los movimientos naturales y tendenciales del 

mercado. 

DISTRIBUCIÓN DE HORARIOS EN LA SALA DURANTE LA SESIÓN                                      

La sala se abrirá a las 9:00 

horas y comenzaremos con 

un Morning meeting para 

repasar lo ocurrido en la 

sesión anterior, revisar los 

datos macros del día y 

establecer las dos primeras 

estrategias del día, para 

Ibex y Dax. A continuación 

se realizarán 3 Market 

report, cuyo objetivo principal es marcar la dirección adecuada para cada activo y técnica 

que utilizaremos para realizar el trade. A partir de aquí, todo el tiempo restante emitiremos 

el directo haciendo el seguimiento de las ideas de trading planteadas, y la gestión dinámica 

del stop y objetivo en aquellas que estén activadas. 
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TÉCNICAS DE TRADING Y TIMING DEL MERCADO 

Es importante en el intradía que estar sincronizados con el mercado, por eso es esencial los 

Market report durante la sesión. En ellos estableceremos cual es el timing de cada activo en 

ese momento, ya que así podremos aplicar la técnica de trading más apropiada. 

Distinguir la tendencia y dentro de esta entre un impulso o proceso correctivo, será la misión 

principal de la lectura del timing del activo. 

 

PROBABILIDAD DE ÉXITO, STOP Y OBJETIVO 

En cada operación que realicemos en directo, estableceremos un nivel de stop y un objetivo 

primario. Siendo estos 2 fijos hasta que se cumpla uno de ellos. 

El objetivo primario nos va servir como punto de inflexión o de gestión activa, eso significa 

que cuando el activo logre ese objetivo tendremos la obligación de actuar sobre la operación 

y comenzar una gestión del stop dinámica, para poder conseguir un objetivo mayor y lograr 

ratios de beneficio/riesgo superiores al 

1:1. 

Alcanzar por tanto el objetivo primario 

será nuestra prioridad, ya que a partir de 

ahí podemos recoger beneficios, cerrar 

parte de la posición, minimizar el riesgo,… 

y convertir la operación en un trade 

positivo. 

La probabilidad de conseguir por tanto operaciones ganadoras estará rondando el 65%, que 

es el porcentaje de veces que tanto la técnica VCN como MACDENB, logran el objetivo 

primario. 

El objetivo final lo estableceremos mediante una pauta técnica, para intentar exprimir al 

máximo el movimiento del activo. 
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ACTIVOS QUE UTILIZAREMOS 

En el intradía tenemos que trabajar siempre con los activos más líquidos del mercado y 

mejores condiciones de spread, por ese motivo invertiremos en las dos divisas que mayor 

volumen mueven como son el EURUSD y GBPUSD. Para la operativa en índices tendremos 

como activos principales STOXX50 y DAX30, pudiendo incluir algún otro activo en situaciones 

puntuales. 
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¿PARA QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE SERVICIO? 

Si se gusta el trading en su máximo sentido de la palabra, si quieres ver com operan los 

traders de EnBolsa en directo, si estás buscando una forma o filosofía de invertir, tienes que 

probarlo. 

¿CÓMO PUEDO TENER ACCESO A LA SALA DE TRADING ENB? 

Para poder acceder a nuestra sala de trading puedes elegir entre dos modalidades, en 

función de aquella que le sea más cómoda. 

1º Utilizando uno de nuestros bróker patrocinadores. 

 FXPRIMUS (ver condiciones y promociones) 
 GKFX (ver condiciones y promociones) 

2º A través de una suscripción mensual. (Ver condiciones) 

 

http://www.enbolsa.net/?p=12830
http://www.enbolsa.net/?p=12832
http://www.enbolsa.net/?p=12834

