


El Método APEO 
aplicado a losaplicado a los

Sistemas de Trading 



1. Introducción

2.Características de los Sistemas Automáticos

INDICE

3.El Método Apeo 

4.Ejemplo aplicado del Método a un Sistema



OBJETIVOS 

Saber que es un sistema automático 

Las ventajas del trading automático respecto a 
una operativa discrecional

¿Qué es el Método APEO?

Fases aplicadas al trading automático

Implementación en una estrategia de trading



INTRODUCCIÓN

Definición Sistema de TradingDefinición Sistema de Trading

¿Qué es el Método APEO?



Definición Sistema de Trading

Un sistema de trading automático, es una 
estrategia de inversión automatizada basada en 

un conjunto de reglas matemáticas que 
proporciona una serie de señales de compra y de 

venta sobre un subyacente, dichas señales venta sobre un subyacente, dichas señales 
debidamente programadas se ejecutan 

mecánicamente. 

Proporcionando una serie de ventajas respecto a 
la operativa discrecional.



Ventajas Sistemas Automáticos
Respetar las estrategias

Eliminar el factor humano

Operar continuamente las 24 horas

Permitir una mayor diversificación, en mercados y estrategias

Facilitan combinaciones eliminando la correlación

Trabajar sobre la evolución real, y con el backtest

Disponibilidad del inversor para el desarrollo y mejora de     
estrategias

Adaptación continuada a los cambios del mercado



¿Qué es el Método APEO?

El Método APEO, es un método de trabajo, creado 
para la investigación y desarrollo de sistemas de 

trading automáticos, que permite “Analizar, 
Programar, Evaluar y Optimizar” las diferenesProgramar, Evaluar y Optimizar” las diferenes

estrategias de trading.



Método APEO

Analizar Programar Evaluar Optimizar



FASE 1, ANALIZAR

Definir la estrategia con todo detalle.

Seleccionar el subyacente:
Acciones, Futuros, Cfds, Divisas, Fondos…

Seleccionar tipo de operativa:
Intradiaria, continuo o swing.

Compresión gráfica ajustada a la estrategia.

Implementar los indicadores y osciladores



FASE 2, PROGRAMAR

Nosotros o terceros externos

Plataforma, lenguaje e histórico real

Broker ,comisiones y soporte

Servidor propio o VPS externo



FASE 3, EVALUAR

Reporte real estrategia discrecional

 Evaluación fase primaria:
Operaciones, Resultados anuales, Drawdon.

Evaluación fase secundaria:
Ratios, Sharpe, Profit Factor, etc…

Evaluación fase final:
Consistencia estrategia, log operaciones, sesiones 
ganadoras, peor sesión, riesgo/beneficio…



FASE 4, OPTIMIZAR

Análisis compresión y valores forma objetiva

Optimización correcta de la muestra, histórico 
amplio y real de los precios.

Ventanas temporales y Forward.

Reajuste final antes de real.

Optimizaciones periódicas de control. 



Hemos definido que es un sistema de trading 
automático.

Sabemos que es el Método Apeo y sus diferentes 
fases de implementación.

Conclusiones

fases de implementación.

Si desea  ampliar información y conocer con 
detalle el Método APEO aplicado a los sistemas 
automáticos de trading y sus posibilidades, 
estaremos encantados en atenderle.
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