Las 10 Tareas de Los Top Traders, por Van Tharp

Esta es una lista de tareas traders, escrita y publicada por Van Tharp, basado en
puntos en común que identificó según entrevistas hechas a varios Top Traders.
(Al final escribí el enlace donde pueden leer el artículo completo. Está en inglés).

1. Auto-análisis: Revisar cómo nos estamos sintiendo (antes de operar), marcándolo
en una escala del 1 a 8 (donde 1 es el peor y 8 la mejor). Ir comparando el
desempeño con esta evaluación. (Al tiempo nos daremos cuenta de que operar
puede no valer la pena a menos que nuestra evaluación esté por encima de un nivel
particular).
2. Ensayo mental diario: Muy común en los atletas (el mejor tirador del mundo
ensaya cada variante que podría ser necesaria en un certamen de tiro). Es
visualizarnos realizando trading según cómo queremos realizarlo.
3. Desarrollar una idea de bajo riesgo: operadores exitosos analizan el mercado de
diferentes formas, pero que el tipo de análisis que uno hace no es tan importante si
no ayuda a “minimizar” el riesgo tomado, considerando las probabilidades de ganar
y perder, así como el monto que podrías ganar o perder. (Esta sería la etapa de
analizar el mercado, pero el autor decidió llamarla según su propósito, que no
consiste en predecir al mercado sino en desarrollar una idea de bajo riesgo).
4. Asechar la idea en el mercado: buscar la idea desarrollada en el paso anterior.
Estarás preparado para entrar.
5. Acción: Cuando un operador piensa en las consecuencias en el momento de la
acción, no puede actuar con rapidez. La etapa de la acción es un momento para
actuar con rapidez. Esto ahora podemos hacerlo gracias a que ya hemos
reflexionado sobre las consecuencias de la operación en la tarea 3 (ya evaluamos
los riesgos y sabemos lo que pasaría si no tenemos razón y hemos estado de
acuerdo con ello).
6. Supervisar: Una vez entrada la posición, supervisar que todo vaya según el plan.
Primero una supervisión minuciosa, que comienza tan pronto como uno inicia una
posición. Aquí ponemos mayor atención en los detalles más finos del mercado.

Una vez el mercado se ha movido a favor, se pasa a una supervisión general, en un
rango de tiempo mayor; y supervisamos las condiciones comparando los
acontecimientos del mercado mientras ellos se desarrollan según nuestro plan, y
con los conocimientos que tenemos acerca de lo que los acontecimientos de
mercado significan. Si todo está ocurriendo de acuerdo al plan, entonces la
supervisión puede ser un proceso relajado. Si los acontecimientos no se desarrollan
de acuerdo con el plan, entonces nos enfocamos en los detalles (es decir,
cambiamos a la supervisión minuciosa).
7. Abortar: La mayoría de los operadores exitosos tiene una o más de las siguientes
tres creencias acerca de cancelar la posición:
(1) Si el mercado está yendo en contra.
(2) Cuando la razón que dio origen a la operación dejó de existir. (También de haber
duda).
(3) Cuando el tiempo está en contra. (Si dura mucho tiempo en moverse a favor,
probablemente deberíamos estar en una mejor posición, por lo tanto salimos).
8. Tomar ganancias: creencias acerca de tomar ganancias:
(1) Si las condiciones del mercado cambian, de modo que la razón por la que
operamos ha cambiado.
(2) Cuando los mercados alcancen su objetivo. Sea paciente (puede colocarse un
trailing stop y dejar que el mercado le saque).
(3) Si la volatilidad del mercado cambie drásticamente, alterando así los parámetros
de riesgo de la operación.
9. Cuestionario diario: La idea detrás del cuestionario diario es determinar si
cometimos o no un error durante el día (un error no tiene nada que ver con las
pérdidas. Un error significa que no estamos siguiendo nuestras propias reglas ni
nuestro plan de acción. "No si ganamos o perdimos", pues sabemos que ganaremos
en el largo plazo si seguimos nuestro sistema, y que perder es parte de este).
10. Revisión periódica: Los mercados cambian y nosotros también. Por tanto
realizamos esta tarea para asegurarnos de que nuestras reglas son aun apropiadas
para nosotros y para los mercados.

El día de la revisión periódica es el momento para cambiar reglas. También es un
momento para estar alejado del mercado. No podremos hacerlo objetivamente

mientras estemos involucrados activamente en los mercados. Por tanto, este es un
día para estar "fuera" del mercado.

Aquí puedes leer el artículo completo:
http://www.hankpruden.com/tentasks.pdf

Fuente:
https://www.tradingunited.es/foro/trading-en-general/5764-10-tareas-detop-traders-tharp.html

