NUESTROS SERVICIOS

¿Quiénes somos?
AutoTrading Factory es una compañía Fintech, que ofrece
servicios de sistemas automáticos de trading a los
operadores de mercados. Estamos abiertos desde el cliente
retail hasta inversores institucionales, siempre realizando
un presupuesto acorde a los recursos del cliente.

Conocemos el negocio

Somos tecnológicos
El cliente decide la
plataforma y
nosotros nos
encargamos de la
integración.

Entendemos las
necesidades del
cliente, y damos
soporte tecnológico
en aquello que sea
necesario para
alcanzar los
objetivos del
proyecto. Somos
expertos en el
trading y sus
múltiples
operativas.
Ponemos ese
conocimiento al
servicio de nuestros
clientes.

Garantía de calidad
Nos esforzamos por
dar el mejor servicio.
Desde el trato con el
cliente hasta los
desarrollos internos
del sistema,
garantizamos que son
de la máxima calidad.

Nuestros servicios
De la idea a la estrategia
Muchos clientes buscan sistemas automáticos,
pero carecen de información sobre cómo llegar a
definir la estrategia. Nosotros ofrecemos soporte
para dar ese primer paso. Analizamos esa idea y
la trabajamos, hasta tener bien definido el
sistema de trading.

Encargo de Sistemas de
trading
¿Ya tienes definida la estrategia y buscas un
sistema automático? Nosotros nos encargamos de
todo. Toma de requerimientos,
ajustes/orientaciones, entrega de documentación
sobre el proyecto, desarrollo del sistema y un
magnífico soporte postventa.

Optimización y mejoras
La potencia sin control no sirve de nada. Desde
los procesos de backtest, podemos analizar las
eficiencias e ineficiencias del sistema, potenciar
aquellos parámetros rentables y limitar aquellos
que penalicen. Deja que te ofrezcamos la mejor
versión de tu sistema.
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Nuestros servicios
Formación
Queremos ofrecer toda la formación posible, para
que nuestros clientes tengan todos los
conocimientos necesarios para operar
exitosamente con sistemas automáticos.
Disponemos de formación online, presencial o
personalizada, además de artículos de interés en
nuestro blog y un foro para conversar con otros
traders.

Configuración Broker y
plataforma
Nos encargamos de todo lo que necesites para
que puedas llegar a operar en mercado a través
de sistemas automáticos. Damos soporte en el
registro con el bróker, así como la elección y
configuración de la plataforma apropiada.

Próximamente...
Estamos trabajando constantemente para ofrecer
nuevos servicios, por ejemplo: comercio
electrónico de sistemas, renting de sistemas
automáticos, creador automático de sistemas de
trading. Todo eso, estará pronto disponible en
nuestra web.
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Solicitar un proyecto
Para crear un indicador, sistema de trading automático o cualquier otro tipo de proyecto
acorde a sus requerimientos, disponemos de un formulario acorde al tipo de trabajo, con
el fin de facilitar el proceso de definición del proyecto.
Una vez recibida su solicitud, nos pondremos en contacto para aclarar dudas y acabar de
confirmar la especificación del trabajo a realizar.
Aclarados los puntos a tratar, realizaremos un análisis y le haremos entrega de
documentación funcional donde se detallará el funcionamiento exhaustivo de su sistema,
acompañado del coste presupuestado. Todo ello sin ningún tipo de compromiso.

Indicadores
Cualquier proyecto relacionado con indicadores
técnicos, ya sean de nueva creación, o bien
modificación de existentes. Sistema de alertas
por notificación de señales, etc...

Solicitar indicador

Trading automático
Cualquier sistema basado en reglas para operar
de forma automática en mercado. Diseñamos
sistemas desde cero, o bien modificamos y
mejoramos los ya existentes.

Solicitar trading automático

Otros proyectos
Nos adaptamos a cualquier reto tecnológico.
Plataformas de copytrading, integración con
Telegram, conexiones externas con plataformas
de Trading, y cualquier otro servicio tecnológico.

Solicitar otros proyectos
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Solicitar un VPS
El alojamiento de VPS (Servidor Privado Virtual o, en inglés, Virtual Private Server) permite
a los traders operar y ejecutar los asesores expertos de MetaTrader desde una máquina
virtual alojada en los propios servidores de la empresa de Hosting, las 24 horas al día, los 7
días a la semana, sin interrupciones.

Siempre en línea
Tu VPS estará conectado las 24 horas al día, los 7
días a la semana, sin interrupciones.
Disponibilidad absoluta para que tu operativa de
trading esté siempre funcionando. Olvídate de
estar pendiente de posibles cortes de luz o de
caídas de la conexión de internet.

Configuración a la carta
Ajusta la cantidad de memoria y procesador de tu
VPS según tus necesidades. Disponemos de una
gran variedad de configuraciones para que su
operativa escale con los VPS de AutoTrading
Services, simplemente cursando tu solicitud. Sin
necesidad de migrar tu operativa o mover tus
datos.

Junto a tu Broker
Ofrecemos el servicio VPS en más de 12
localizaciones, desde distintas partes del mundo.
Orientados al mercado de Forex, seleccionamos
la mejor ubicación para tu VPS dependiendo del
Broker con el que trabaje.

Solicitar VPS
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Solicitar un VPS
Imagina muchísimos ordenadores alojados en un almacén enorme, donde existen
sistemas de seguridad y garantía, además de personal cualificado para mantener el
correcto funcionamiento de todos esos ordenadores.
Tu VPS se encontrará dentro de esas instalaciones. De manera virtual, tendrás una
máquina a la cual podrás acceder de forma remota desde cualquier parte del mundo.
Simplemente con la herramienta de escritorio remoto, visualizarás tu VPS como si fuera
tu propio ordenador.

Súper-velocidad de conexión
Nuestros VPS ofrecen una velocidad de conexión entre
0,5 y 2 milisegundos de media a tu trading server. Sé el
primero en ejecución de órdenes y obtén los mejores
precios. ¡Lo notarás en el rendimiento de tu cuenta de
trading desde el primer momento!

Instalación 1-click
Sencillez en la instalación. Simplemente contrata el
servidor y nosotros nos encargamos del resto. No
necesitas ser un experto en informática. Dispondrás de
un escritorio Windows completamente en español
como el del PC de casa, pero al que te conectarás a
través de Escritorio Remoto de Microsoft.

Soporte 24/7
¿Dudas? ¿Problemas? Estamos disponibles en todo
momento para darte soporte ante cualquier incidencia
o duda que puedas tener. Contáctanos por teléfono o
mediante e-mail, estaremos encantados de atenderte.

Solicitar VPS
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