
 

 

 

 

 

 

 

 SEMINARIO DE OPERATIVA AVANZADA  
 
 
Estimado cliente: 
 
Acorde a nuestros principios empresariales, es un placer poder invitarle a 
nuestro Seminario de operativa avanzada que se realizará en la ciudad de 
Madrid el viernes 9 de Octubre de 2009. 
 
Poder ver de forma más clara los errores operativos cometidos en el pasado, y 
compartir con el resto del grupo experiencias en la operativa  son algunos de 
sus objetivos. 
 
Intentaremos analizar de una forma dinámica y profunda el mercado y nuestro 
comportamiento, así como optimizar nuestros sistemas a la hora de operar, 
para poder disminuir los riesgos, y asegurar unos mejores resultados. 
 
 
 
 

Entre los temas del Seminario se encuentran: 
 
 
Repaso de: 
 

• Tipos de órdenes. 
 

• Manejo de la Plataforma Hansetrader. 
 

 
Operativa Avanzada: 
 

• Sistemas de corto y medio plazo en la operativa, gráficos a escoger, 
tipos de instrumentos a buscar, además del análisis técnico aplicado al 
CFD. 

 

• Sistemas de ultra corto plazo frente a la volatilidad existente, para ello 
programación de pantallas, y de gráficos, así como también reglas de 
búsqueda de los valores a operar, según la liquidez de los instrumentos. 

 

• Características operativas del CFD a tener en cuenta a la hora de 
operar: liquidez, volatilidad, horquillas, etc. 

 



• Diversificación de la cartera. 
 

• Programación de pantallas de acuerdo a nuestra necesidad operativa. 
 

 
Hedging (cobertura de cartera): 
 

• ¿Qué es el Hedging? 
 

• Usos del mismo, a nivel operativo y estratégico, hedging de cartera. 
 
Operativa en pares (Pairtrades): 
 

• ¿Qué es? 
 

• ¿Cómo lo aplico? 
 

• ¿Qué tipos de valores pueden utilizarse? 
 
Apalancamiento financiero: 
 

• Aplicación del mismo. 
 

• Multiplicador de resultados. 
 

• Camino para la diversificación. 
 
Operativa en Índices: 
  

• La diversificación, ¿correlación de los mercados? 
 

• Valores a tener en cuenta según ponderación de los mismos (Caso 
IBEX-35) 
 

 
Control de riesgo y capital: 
 

• ¿Qué es? 
 

• ¿Cómo lo aplicamos de forma sencilla y efectiva? 
 

• Reglas de aplicación. 
 
 



Operativa con materias primas: 
 

• Contrato de crudo, contrato del oro y otros contratos. 
 

• Operativa según datos macroeconómicos. 
 

• Operativa según el Análisis Técnico. 
 

• Aplicación práctica a la operativa. 
 
 
Perspectivas de mercado 
 

• Perspectivas a corto y medio plazo. 
 

• IBEX, DAX y Dow Jones. 
 
 
Ejercicios prácticos 
 

• Puesta en práctica en mercado europeo y americano de todo lo 
aprendido en la jornada haciendo especial hincapié en la gestión de 
riesgo y capital y en el arbitraje. 

 
 
La idea de este Seminario, es mantener nuestro objetivo de formar, y de 
ayudar a optimizar la operativa de nuestros clientes; su propia experiencia 
positiva o no, es la  mejor escuela.  
 
El Seminario se realizará el día 9 de Octubre de 2009, desde las 9:30 horas 
hasta las 21:00  horas, en la ciudad de Madrid.  
 
 
Dirección : 
 
Hanseatic Brokerhouse Securities AG 
C/Lagasca , N 13 , 1 Derecha 
28001, Madrid 
 
Accesos: 
 
Metro: Retiro (línea 2) 
Tren: Recoletos 
Coche: Zona Centro 
 
El coste del Seminario es de 150 € para clientes de Hanseatic Brokerhouse AG 
y de 300 € para no clientes de Hanseatic Brokerhouse AG: 
 
 
 



 
Incluyendo: 
 
Pausa por la mañana con café 
Almuerzo 
Pausa por la tarde con café 
Material  
Acceso Wifi para los ordenadores (rogamos traigan los ordenadores portátiles 
para el Seminario) 
 
El Seminario tiene un aforo limitado a 20 personas. 
 
 
Las reservas se harán al correo electrónico: 
 
seminarios@hanseatic-brokerhouse.es  
 
El plazo máximo de la reserva es el día  2 de Octubre (viernes) al correo 
electrónico arriba indicado. Debe figurar el nombre y apellidos completos más 
el número de cuenta operativa.  
 
Una vez efectuada la reserva, éste se le confirmará y podrá proceder a efectuar 
el pago.  
 
Formas de pago: 
 

1) En efectivo antes del día 8 de Octubre en nuestras oficinas de Madrid. 
2) Por transferencia bancaria antes del 7 de Octubre indicando como 

referencia el nombres/apellidos/nro. de cuenta a: 
 
          Hanseatic Brokerhouse Securities AG 
 
          CTA: 0049 2865 1725 1425 8053  (Banco Santander Central Hispano) 
 
 
En caso de hacer el pago por transferencia bancaria, es imprescindible que 
mande el justificante del mismo a seminarios@hanseatic-brokerhouse.es 
 
Agradeciendo el tiempo dedicado a la lectura de esta información, sin más nos 
despedimos con el deseo de verles el día 9 de Octubre. 
 
Les deseamos un excelente trading, y no olviden que ante cualquier duda 
estamos a disposición. 
 
 
Reciban un cordial saludo, 
 

  


