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Operativa System Trader v.1.2
En www.corpasbolsa.com basamos toda nuestra operativa de inversión en bolsa con un enfoque totalmente mecánico
a través del System Trader v.1.2. Nuestra amplia experiencia en el sector de la inversión nos ha permitido analizar en
profundidad diferentes técnicas y estrategias a la hora de invertir y llegamos a la conclusión que la forma más rentable
en el corto y en el largo plazo es utilizar un sistema mecánico.
Con System Trader v.1.2 podrá enfrentarse al mercado con una estrategia bien planificada con todos los puntos clave
de la jornada antes de que comience cada sesión bursátil. La importancia de tener la estrategia definida antes de la
sesión implica el eliminar la mayor parte de la tensión psicológica que un operador sufre en los mercados y eliminar
totalmente el factor emocional a la hora de invertir en bolsa especialmente cuando aumenta la volatilidad y el
nerviosismo en los mercados.
System Trader v.1.2 analiza valor por valor y examina su comportamiento en un histórico de más de diez años. La
mayoría de los sistemas analizan todos los valores como si fueran uno sólo, en www.corpasbolsa.com opinamos que
cada valor tiene personalidad propia y que no se comportan de la misma manera ante una misma situación. System
Trader v.1.2 analiza en detalle el comportamiento de cada valor y aplica la estrategia específica y más óptima valor
por valor.
Cualquier estrategia debería de poder contestar a las siguientes preguntas: ¿cuándo entrar en un valor?, ¿cómo
mantener una posición abierta?, ¿cuándo cerrar una posición? Con System Trader v.1.2 diariamente tendrá respuesta
a estas preguntas, cada día le informaremos sobre los siguientes puntos:
-

Abrir posiciones en el mercado: le indicaremos el precio para abrir la posición ya sea largos o
cortos.
Mantener posiciones abiertas: diariamente se le indicará el nivel de protección actualizado.
Cerrar posiciones abiertas: le informaremos del precio óptimo para cerrar la posición.

Debido a la personalidad de cada inversor, dividimos nuestras estrategias en dos modalidades:

1.
2.

Day Trading ( para la operativa intradía )
Corto plazo ( para la operativa con vela diaria o fin de día )
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Operativa Day Trading
Para los inversores que realizan sus operaciones en intradía, nuestras estrategias Day Trading están especialmente
diseñadas para ellos donde lo que se pretende es abrir una posición tanto largos como cortos y quedarse en liquidez
antes del cierre de la sesión. En esta modalidad se le informará diariamente del precio para abrir la posición, la dirección
de la posición (largos o cortos), el nivel de protección STOP_STD, tres niveles de objetivos de beneficio y otros tres
niveles de objetivos de beneficio en el caso de que la cotización perfore el nivel de protección STOP_STD en el que
tendríamos que girarnos a la contra de la posición previa. Además se le indicarán los niveles de soporte y resistencia
del valor, la volatilidad del mercado y de la tendencia actual de corto plazo.

¿Qué es el STOP_STD?
El STOP_STD (stop tendencial dinámico) es el nivel que protege cada posición que abrimos en el mercado. Dicho nivel
se ajusta automáticamente al cierre de cada vela y nos indica en cada momento el nivel crítico que en caso de ser
perforado tendríamos que cerrar la posición y abrir una posición a la contra. Por ejemplo, si tenemos abierta una
posición de largos y el precio perforan el nivel STOP_STD, tendríamos que cerrar el largo y abrir una posición de cortos
en dicho nivel.

Boletín Day trading (TICKER)
Ejemplo del TICKER Day Trading:
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A continuación detallamos los apartados del boletín para su mayor comprensión:
Apartado 1
Nos indica la posición en la que se encuentra el valor, los días que hace que se activó la posición, el precio de entrada
(orientativo), el nivel de STOP_STD y los objetivos previstos para la sesión intradía.
Apartado 2
Nos muestra un pequeño resumen del cierre de la sesión anterior, la posición intradía de la estrategia, el STOP_STD
de la session actual y los niveles de objetivo previstos para la sesión intradía.
Apartado 3
Indica el nivel de STOP_STD y el escenario alternativo en el caso que la cotización alcanzase dicho nivel. El precio del
STOP_STD nos indica el punto de giro de la señal previa del escenario intradía.
Es aconsejable trazar en sus gráficos una línea horizontal en el nivel STOP_STD intradiario para ver la situación
intradía tendencial (alcista-bajista) y operar en función de la cotización, si está por encima del nivel (largos) y si está
por debajo del nivel (cortos).
Apartado 4
Informa del escenario alternativo en el caso que la cotización alcance el nivel del STOP_STD de la sesión intradía. Nos
muestra tambien los objetivos y el nivel de Stop alternativos de giro de la posición intradía.
Apartado 5
Descripción detallada de la estrategia cartera a corto plazo del valor, indicándonos el precio de STOP_STD de cartera,
nivel de objetivo, soporte, resistencia y el índice de volatilidad actual.
Apartado 6
Si imprime el Ticker Day Trading, en este apartado podrá anotar sus operaciones.

Disclaimer: Las opiniones publicadas en esta web no suponen ninguna recomendación de compra o venta, sino
una referencia más que aportamos al inversor para ayudarle a seleccionar los valores de su cartera. Cada persona
tiene su estilo de inversión según los riesgos que pueda asumir y el objetivo temporal de sus operaciones. La
interpretación y uso de la información ofrecida en esta web es responsabilidad de cada lector. Declinamos
cualquier responsabilidad por actuaciones fundamentadas en los contenidos www.corpasbolsa.com.
*** Queda expresamente prohibida, salvo permiso explícito de Corpas Bolsa, la reproducción parcial o total de
este documento o de su contenido por medios mecánicos, electrónicos o de cualquier otro tipo así como su
redifusión a través de cualquier medio o formato.

Web: http://www.corpasbolsa.com E-mail: info@corpasbolsa.com
Teléfono: 938 45 70 70 Horario de contacto: de lunes a viernes de 09:00h a 18:00h
© Todos los derechos reservados www.corpasbolsa.com 2013

5

