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OBJETIVO 

Con este tipo de entradas veremos cómo interpretar los huecos que se 

producen en el mercado, veremos cuando realizar nuestras posiciones y donde 

cerrarlas aplicando un método u otro dependiendo de la situación del 

mercado. 
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1. CALENDARIO DE RESULTADOS. 

Para poder llevar a cabo estos métodos, será necesario conocer previamente 

qué empresas tendrán un GAP (hueco) a la apertura del mercado. 

 

Para ello necesitamos conocer aquellas empresas que presenten sus resultados 

el día anterior para así poder anticiparnos al GAP.  

 

Debemos de buscar los resultados de empresas al finalizar el día, por ejemplo 

en páginas como investing. 



1. MÉTODO  IBT-GAP&DIVIDENDOS. 



1. MÉTODO  IBT-GAP&DIVIDENDOS. 

 

El GAP&DIVIDENDOS es una técnica basada en los resultados que 

muestran las empresas al final del día.  

 

Con este sistema aprovecharemos el GAP resultante en la apertura de dicho 

mercado, en función del resultado que presenten el día anterior. Una vez que 

se forma la apertura operaremos en dicho mercado hasta que se produzca el 

cierre de dicho GAP.  

 

Las entradas que realicemos con este sistema serán entradas rápidas y sólo 

podremos utilizar este tipo de entradas en la apertura del mercado con un 

patrón de Pullback. 

 



1. MÉTODO  IBT-GAP&DIVIDENDOS. 

Tercer paso 

Realizar una entrada con un patrón de Pullback donde se cierre el hueco 
de apertura 

Segundo Paso 

Detectar la formación del GAP a la apertura de las empresas previamente 
seleccionadas 

Primer Paso 

Buscar el calendario de resultados con las empresas que muestran sus 
resultados al finalizar el día. 



1.2. EJEMPLO. 



2.1. JP MORGAN. 

Como podemos observar en el siguiente gráfico, el valor de mercado de JP Morgan presenta un 

GAP en la apertura, debido a que se presentó los resultados en el día de ayer. 

 

En la mayoría de los casos, la operativa que efectuamos en este tipo de entradas es una entrada 

con un patrón pullback, donde a través de él, el GAP que se forma en la apertura se cierra y 

obtendremos grandes beneficios. 

 

Operativa: 

 

1º. Seleccionar la empresa que presente un GAP. 

 

2º. Esperar a un patrón de Pullback. 

 

3º. Realizar nuestra entrada hasta el cierre del hueco. 

 

4º Cerrar nuestra operación. 

 



Apertura con GAP 

Patrón de 

Pullback 

Cierre del GAP 

2.1. JP MORGAN. 
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3. MÉTODO GAP&GO. 

 

El GAP&GO es una técnica similar al método GAP&DIVIDENDOS. 

Realizaremos nuestra entrada en la apertura del mercado dependiendo de los 

resultados del día anterior. 

 

En este caso nuestra entrada la realizaremos a través de un sistema de IBT-T2 

en el GAP de apertura hasta que se cierre el hueco, por lo que será una 

entrada rápida en la apertura del mercado. Al igual que en el método de 

GAP&DIVIDENDOS buscaremos aquellas empresas que presenten sus 

resultados el día anterior. 

 



Tercer paso 

Realizar una entrada con un patrón de T2 donde se cierre el hueco de 
apertura. 

Segundo Paso 

Detectar la formación del GAP a la apertura de las empresas previamente 
seleccionadas 

Primer Paso 

Buscar el calendario de resultados con las empresas que muestran sus 
resultados al finalizar el día. 

3. MÉTODO GAP&GO. 



2.1 EJEMPLO. 



Como podemos observar en el siguiente gráfico, el valor de mercado de Amazon presenta un 

GAP en la apertura. 

 

La operativa que efectuamos en este tipo de entradas es una entrada con un patrón de T2, donde a 

través de él, el GAP que se forma en la apertura se cierra y obtendremos beneficios rápidamente, 

debido a que este sistema incorpora el método de IBT-T2. 

 

Operativa: 

 

1º. Seleccionar la empresa que presente un GAP. 

 

2º. Esperar a un patrón de T2. 

 

3º. Realizar nuestra entrada hasta el cierre del hueco. 

 

4º Cerrar nuestra operación. 

 

3.1 EJEMPLO AMAZON. 



3.1 EJEMPLO AMAZON. 

Apertura con GAP 

Patrón de T2 (Indecisión 

sin volumen) 

Objetivo tramo previo y cierre de 

GAP. 



CONCLUSIONES 

Con este tipo de entradas hemos podido apreciar cómo podemos anticiparnos 

a movimientos del mercado, a través de los resultados de las empresas. 

 

Combinando métodos de IBT, patrones de pullback y T2, podemos 

adelantarnos al cierre de los huecos resultantes en el mercado. 
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