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Sala de trading EnB 

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

ver y aprender cada día, como utilizar las técnicas intradiarias y swing en tiempo 

real, gracias a los ejemplos prácticos sobre el mercado en movimiento. 

OBJETIVOS Y FILOSOFÍA DE INVERSIÓN 
 

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

intradiario y swing, para ir 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 ejercicios prácticos, para ello se 

utilizarán las técnicas de trading óptimas en cada situación de mercado, MACDENB, VCN, 

RMO, GIRO CRITICO 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 Scalping 

training live para aprovechar la 

volatilidad inicial del mercado, 

os enseñaremos a utilizar las 

técnicas de scalping. A 

continuación se realizará un 

análisis basado en el timing, 

para marcar las técnicas que 

se pueden utilizar en cada 

activo de cara a la sesión o 

estrategias de swing trading, 

sobre índices, divisas y materias primas. A partir de aquí, todo el tiempo restante 

emitiremos el directo haciendo el seguimiento de los ejemplos operativos, enseñando en 

cada uno de ellos como hacer una gestión dinámica del stop. 

9:00h Scalping training live

11:30h Análisis y swing trading

15:00h Zonas de control, indices

16:30h Formación y volume profile
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TÉCNICAS DE TRADING Y TIMING DEL MERCADO 
 

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

lecturas del timing durante la sesión. Sabiendo cual es el timing correcto de cada activo, 

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. 

 

En cada sesión podremos llegar a practicar con hasta 6 técnicas de entrada, cada una 

de ellas está diseñada para aprovechar un determinado movimiento del mercado y solo 

se deberá aplicar en el timing adecuado.  

Como técnicas tendenciales tenemos a las técnicas macdenb, Vcn y Rmo, como técnicas 

contra-tendenciales utilizamos la zona DEP, Giro crítico y divergencia extrema. 
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Técnica VCN

Rmo

Proceso correctivo

Técnica MACDENB

Suelos y techos

Zona DEP

Giro crítico

Divegencia extrema

Timing de referencia = 4 o 1 Timing de referencia = 2 o 3 

Macdenb 

Macdenb 

Macdenb 

VCN o RMO 

VCN o RMO 

VCN o RMO 
VCN o RMO 

Zona DEP 

Giro crítico o 
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Giro crítico o 

divergencia extrema 

Giro crítico o 

divergencia extrema 

Giro crítico o 

divergencia extrema 
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PROBABILIDAD DE ÉXITO, STOP Y OBJETIVO 
 

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

objetivo.  

A medida que el activo se mueva os enseñaremos como hacer cierres parciales, gestión 

activa del stop, zonas de acumulación,…  para conseguir que poco a poco podías crear 

vuestro propio método de inversión sostenible.  

Para los ejemplos de swing trading, los niveles objetivos lo estableceremos mediante una 

pauta técnica, para intentar exprimir al máximo el movimiento del activo. 

 

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 utilizaremos las principales divisas que 

mayor volumen mueven como son el EURUSD, GBPUSD, USDJY, AUDUSD,... En cuanto a los 

índices DAX, SP500, Ibex35 y Stoxx50 será prioritarios, al igual que Oro y Petróleo, aunque 

se podrá utilizar algún otro activo en situaciones puntuales. 

 

Macdenb 

VCN  

VCN  

VCN  

Divergencia extrema Timing 



-  Sala de trading EnB 

 

 

¿PARA QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE SERVICIO? 
 

Si se gusta el trading en su máximo sentido de la palabra, si quieres ver y aprender cómo 

se puede trabajar el intradía y swing trading con las técnicas 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? 
 

Si aún no lo has probado, puedes solicitar un periodo de prueba desde este enlace. 

Si ya lo has probado y quieres suscribirte al servicio de Sala de trading, solicite la 

información que desea a través del mail admin@enbolsa.net 

 

ADVERTENCIA LEGAL: 

 

Enbolsa.net o cualquier persona/empresa relacionada con este proyecto no aceptará ninguna 

responsabilidad por cualquier pérdida o daño en el trading como resultado de la confianza en la 

información  suministrada en nuestra web incluyendo nuestros webinarios, cotizaciones, gráficos, etc. 

La operativa en Fondos de inversión o ETF son formas de inversión con riesgo de pérdida de una parte del 

dinero de una cuenta  y no son aptas para todos los inversores. 

La operativa en futuros, CFDs, opciones u otras formas de especulación apalancada son las formas de inversión 

con riesgo de pérdida de la totalidad del dinero de una cuenta e incluso más y no son aptas para todos los 

inversores. 

Por tanto, tanto en operativa a contado como en operativa apalancada declinamos toda responsabilidad de 

cualquier decisión de compra o de venta de títulos, valores y/o activos cotizados en los mercados, por 

influencia de dichas opiniones o replicando las posiciones publicadas en la web www.enbolsa.net o en 

seminarios y encuentros online. 

 

La operativa en activos de los mercados financieros requiere conocimiento y amplia experiencia. Son 

productos complejos y en algunos casos apalancados cuyo uso puede dar lugar a pedidas severas en el 

capital, pudiendo superar las pérdidas el capital invertido, por tanto el inversor deberá comprobar que los 

activos en los que opera se adaptan a su perfil de inversión y asumir el riesgo de su propia operativa. 

Enbolsa.net no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar 

del uso de esta página web o de nuestros servicios. Los usuarios deben estar plenamente informados sobre los 

riesgos, gestión monetaria, apalancamiento y los gastos asociados con el trading en los mercados financieros. 

 

El contenido de la página web y los servicios que se ofrecen no pretenden ser, no son y no pueden 

considerarse en ningún caso, asesoramiento en materia de inversión ni de ningún otro tipo de asesoramiento 

financiero, ni puede servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. 

 

https://my.sendinblue.com/users/subscribe/js_id/2c3r1/id/2
mailto:admin@enbolsa.net

