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RESUMEN  

 

Las cambiantes condiciones económicas que viven los países del mundo han hecho que 
las inversiones en los mercados de capitales se tornen difíciles de operar para las personas 
del común debido a la gran volatilidad de los  mercados y la gran cantidad de variables que 
hay que monitorear para tomar la decisión de inversión, por lo que se ha hecho cada vez 
más necesario contar con amplios conocimientos y criterios de decisión a la hora de invertir. 

En el presente trabajo se desarrolla un plan de negocios de una empresa dedicada al 
desarrollo de estrategias automatizadas de trading que negocia divisas en el mercado Forex 
y se evalúa la viabilidad de llevar a cabo la constitución de la empresa, para lo cual se hizo 
un estudio de mercado, organizacional, financiero y sectorial. Para ello se desarrolló el 
producto inicial de la empresa, el cual usa indicadores clásicos del análisis técnico y de una 
manera sencilla trata de operar el mercado prediciendo la tendencia de los activos.  

 

 

Palabras clave: Trading, Forex, ATS, Estrategia automatizada de Trading,  Asesor Experto, 
MetaTrader 4, Fractales, Media Móvil, Análisis Técnico, Inversión. 



 

 

ABSTRACT 
 

Changing economic outlook in world’s leading economies and in most markets worldwide, 
have turned investing in a challenging   task for individual investors due to huge volatility in 
markets worldwide and the increasing number of variables needed to make accurate 
decisions to invest, which demands a broad knowledge of the markets and a certain criterion 
for choosing the right investment. 

The work compiled in this paper contains a business plan of a company that develops 
Automated Trading System that trades in the Forex market and evaluates the possibilities 
of undertaking the creation of a business dedicated to the development and marketing of 
those systems, which should give investors a profitable option that outstands from regular 
investment vehicles. The strategy developed is simple and uses regular technical indicators 
that forecasts and trade the trend of an asset. To evaluate the convenience of starting the 
business was evaluated with a market analysis, a financial and organizational study to help 
attract investors to the starting company.  

 

Key words: Trading, Automated Trading Systems, ATS, Expert Advisor, MetaTrader 4, 
Fractals, Moving Average, Technical Analysis, Investment. 
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INTRODUCCIÓN 

El alcance del presente trabajo es evaluar la viabilidad de llevar a cabo un proyecto de 
emprendimiento para conformar una empresa que se dedique al desarrollo de estrategias 
automatizadas de trading y a su vez desarrollar una estrategia (Expert Advisor), que permita 
negociar los mercados de divisas de una manera eficiente y rentable. 

Para esto se analizaron algunos pares de divisas con el fin de identificar cómo distintos 
indicadores permitían predecir la tendencia de dichos activos, se probaron diferentes 
indicadores en distintos pares y se eligieron los que a criterio del desarrollador, mejor 
llevaron a cabo el objetivo propuesto. Luego se planteó el diseño del modelo, en donde se 
dan los lineamientos que debe seguir la estrategia para que el producto que se desarrolle 
siga de la mejor manera, los comportamientos observados durante la anterior etapa. 

Una vez se planteó el funcionamiento del modelo, se procedió a la programación de la 
estrategia en el lenguaje MQL4, de la plataforma MetaTrader 4 de forma que siguiera la 
lógica que se planteó durante la etapa de diseño. Finalmente una vez el producto estuvo 
terminado, se procedió a evaluar la estrategia en los activos que se hizo la observación 
inicial y se probó, si funcionaba como se esperaba o no y si lo hacía, bajo qué condiciones 
debía ser sometida la estrategia, para que mantuviera un funcionamiento adecuado.  

Se probó sobre cuales activos negociaría la estrategia, los marcos de tiempo en que mejor 
funcionan, el apalancamiento que debía tener y los niveles de riesgo/beneficio. Así finalizó 
el desarrollo del producto, pero como se mencionará más adelante, aún falta una etapa de 
optimización por realizar a la estrategia, para poder ser comercializada. 

Luego se procedió a evaluar la creación de una empresa, que se dedique al desarrollo y 
comercialización de estrategias automatizadas de trading y para ello, se realizó un estudio 
de mercado del sector en el que se va a desenvolver, la competencia y los factores que 
debe tener la compañía que se crea para ser competitivos. Se definió además el modelo de 
negocio y la estrategia de mercadeo que se va a tener. Adicionalmente se hizo un análisis 
técnico-operativo para evaluar cómo sería el funcionamiento interno de la empresa y se 
complementó, con un estudio financiero que sería fundamental para la toma de decisión 
sobre la viabilidad de la empresa. Finalmente se contemplaron los planes de 
implementación de las tareas que se deben hacer para la creación de la empresa y se 
concluyó con base en los estudios realizados, si es válido emprender la creación de una 
nueva empresa, que cumpla con las características contenidas en el escrito y que responda 
a los resultados que arrojó el producto desarrollado. 
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1. PRELIMINARES 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

La globalización y la integración de las economías, ha llevado a que se presente gran 
volatilidad en los mercados financieros, debido a la estrecha coyuntura que hay entre los 
mercados. Por esta razón, se hace cada vez más difícil operar los mercados con las teorías 
de análisis técnico tradicional, ya que estas no fueron desarrolladas para mercados tan 
volátiles. Por esto, se hace imperativo el desarrollo de indicadores que tomen datos 
históricos de las cotizaciones de los activos y bajo modelos matemáticos y estadísticos  
intenten predecir, de alguna manera más confiable, la tendencia de un activo o lo que fuere 
mejor, la predicción de su precio futuro. A este tipo de indicador o algoritmo se le conoce 
como Expert Advisor (Asesor Experto – EA) 

Hacer esto daría mayor poder de decisión al inversionista, pues estaría menos propenso a 
movimientos inesperados del mercado y por tanto, menos expuesto a pérdidas 
descontroladas; aunque estos Asesores Expertos no garanticen de ninguna manera el 
resultado de alguna posición tomada por el inversionista, sí pueden aumentar la 
probabilidad de éxito de las posiciones tomadas y por tanto, se esperaría que en el tiempo, 
si se siguen las recomendaciones del EA, se logre ser rentable. 

Se pretende en el largo plazo, tener un portafolio EA’s automatizados, con el fin de dar al 
inversionista una mayor versatilidad en variables de exposición al mercado, tipo de activos 
en los que se invierte y sobre todo, menor posibilidad de error debido a la eliminación de 
factores emocionales y psicológicos, que en alguna forma pueden disminuir la efectividad 
de las estrategias. 

La automatización de dichas estrategias y por obvias razones su rentabilidad, pondría a la 
empresa a la vanguardia de la industria en el mundo, pues cada vez más se recurre a la 
creación de robots financieros para hacer lo que los humanos no pueden: monitorear 
veinticuatro horas al día, seis días a la semana los miles de activos financieros que se 
negocian de manera estandarizada vía internet. 

El valor agregado que Sala de Dinero le dará a dichos EA’s, es la posibilidad de que 
ahorradores del común puedan acceder a las rentabilidades  que tienen los grandes 
institucionales del mundo y los inversionistas profesionales, bajo las condiciones más 
favorablemente posibles para los ahorradores, que son montos bajos de inversión, riesgos 
controlados, rentabilidades superiores a la renta fija y transparencia frente a los resultados 
esperados.  
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Desarrollar un Asesor Experto automatizado que viabilice la construcción de un portafolio 
de  Asesores Expertos y que pueda adaptarse a la volatilidad del mercado brindando la 
mayor rentabilidad posible a los ahorradores e inversionistas colombianos, exponiéndose a 
un riesgo moderado. El EA debe rentar más que los instrumentos de renta fija tradicionales. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Identificar parámetros y variables que tengan un impacto en un activo determinado. 

 Diseñar la estructura de solución del modelo y el mecanismo del Asesor Experto. 

 Desarrollar un modelo para la predicción de la tendencia del activo elegido y 
automatizarlo. 

 Validar el desempeño del modelo propuesto frente a los datos de una serie temporal 
de los precios históricos  del activo elegido. 

 Monitorear contantemente los resultados del producto, para que se mantenga en los 
estándares de calidad definidos. 

1.3 ANTECEDENTES 

Ante el potencial que presentan los sistemas automáticos de negociación, muchas 
personas han abordado el tema con el fin de medir el verdadero potencial de dichos 
sistemas e innovar mediante la creación de diversas estrategias gestionadas por Asesores 
Expertos o mediante la creación de indicadores técnicos, que den señales de compra o 
venta y maximicen rentabilidades y minimicen el riesgo a la hora de invertir en los mercados 
de capitales. 

Muchas personas sin embargo, no han llevado los productos desarrollados a la industria o  
han creado empresas que potencien los resultados encontrados en las investigaciones 
exploratorias. 

A continuación se mencionarán algunos ejemplos de investigaciones que se han llevado a 
cabo en el tema de los sistemas automatizados de negociación de activos financieros. 

 En 2007, los ingenieros informáticos David Duque y Santiago Tobón de la Escuela 
de Ingeniería de Antioquia, trabajaron en el desarrollo de un software para la 
ejecución de estrategias de negociación en el mercado de divisas (Forex) que 
pretendía reducir los errores a los que están expuestos los traders a la hora de 
negociar las divisas. Desarrollaron estrategias basadas en el análisis técnico para 
mitigar el efecto de las emociones en los resultados de los operadores. 
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El proyecto se enfocó en el reconocimiento de patrones de velas japonesas, para 
que el software, en tiempo real los reconociera y los operara según los criterios de 
análisis técnico que programaron los ingenieros. Se enfocaron en la creación de 
algoritmos que permiten la automatización de estrategias de negociación para el 
mercado Forex. Aunque se presentaron conclusiones sobre el proyecto, ninguna 
apuntaba a los resultados reales del software ni la comparación con ningún 
benchmark para hacer evidente la diferencia entre la implementación del software y 
el trading discrecional. Hasta donde se sabe, los ingenieros que realizaron la 
investigación no utilizaron los resultados obtenidos para fines de emprendimiento ni 
empresarismo. 

 En 2009, los ingenieros industriales  Edgar Aguilar, Juan Pablo Osorio y Juan David 
Zapata, de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, plantearon el desarrollo de un 
sistema automático de negociación de divisas. En su estudio, plantearon la 
necesidad de realizar primero una selección de los activos a negociar, luego 
aplicaron los indicadores más utilizados por los inversionistas a nivel mundial y 
posteriormente le hicieron seguimiento a los indicadores para formar la base de la 
estrategia que sería automatizada y optimizada.  

Aunque el proyecto sólo planteaba la creación, automatización y optimización de las 
estrategias de negociación, plantearon la viabilidad de comercializar los productos 
obtenidos vía alquiler o venta. Al final llegaron a la conclusión de que a pesar de que 
la automatización reducía el riesgo de exposición al mercado Forex, según el perfil 
del inversionista, este riesgo se podía aumentar o disminuir. Destacaron la gran 
variedad de estrategias que se pueden implementar y enfatizaron en que la 
estrategia no debía ser compleja para arrojar buenos resultados. De manera final 
concluyeron que aunque los resultados fueron positivos, estos eran basados en 
situaciones pasadas y por tanto hipotéticas. (Zapata, Aguilar, & Osorio, 2009) 

Se tiene conocimiento de que los ingenieros Osorio y Zapata hoy día llevaron sus 
investigaciones a la práctica a través de la creación de la empresa Rising Group, 
que se dedica al desarrollo y comercialización de Asesores Expertos a través del 
alquiler de los robots a inversionistas internacionales. Los resultados que han 
obtenido son destacables  y están publicados en el web site de la compañía 
http://www.risingroup.com. 

 Trade Angle Strategies (TAS) es una empresa norteamericana, que tiene operación 
conjunta con la empresa colombiana Reditum y se dedica a la investigación y 
desarrollo de indicadores técnicos, para los mercados estandarizados de algunos 
commodities, acciones que se transan en bolsas americanas y activos de Forex. Si 
bien la empresa no desarrolla EA’s, han creado importantes indicadores que usando 
algoritmos matemáticos y estadísticos,  ayudan a encontrar operaciones con alta 
probabilidad de éxito y por ende, ayudan a maximizar la rentabilidad esperada del 
usuario. Estos indicadores son la base para desarrollar los EA’s. 

Tal ha sido el éxito de los productos desarrollados por TAS, que lograron concretar 
una alianza con la plataforma para el análisis de mercado más usada por expertos 
en el mundo, Bloomberg Professional service. En dicha plataforma, se ofrecen los 
indicadores desarrollados por TAS,  que prometen mejorar el análisis de los activos 

http://www.risingroup.com/
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a los que la plataforma tiene acceso, asegurando brindar puntos de entrada y de 
salida con alta probabilidad de éxito.  

 Muchas personas, y empresas han desarrollado algoritmos que operan los 
mercados financieros. En Estados Unidos a principios de los 90’s, Steve Swanson, 
un ingeniero de sistemas, desarrolló con ayuda de algoritmos de profesores de 
diversas universidades del país, un “robot” que le permitía predecir el precio de un 
activo de la bolsa americana con 90 o 60 segundos de anterioridad, lo que le dio la 
oportunidad de apalancar su producto y recolectar miles de millones de dólares para 
operar los mercados. A esta estrategia se le llamó “High Frequency Trading” (HFT) 
y fue luego adoptada, por los mayores participantes de los mercados americanos y 
del mundo, para  obtener una ventaja competitiva. Lo bueno; permitía por medio de 
un alto apalancamiento, hacer millones de dólares en pocos segundos (o 
milisegundos), daba mucha liquidez al mercado, permitía operar más activos de los 
que una mesa de traders podía cubrir y sobre todo, aseguraba un gran margen de 
ganancias para los dueños de los brokers que utilizaban el HFT para hacer dinero. 
Sin embargo también poseen grandes desventajas, se exponen a un gran riesgo 
por apalancar costosas operaciones en pocos segundos. El uso de los sistemas de 
HFT ha probado que no se admiten tantos participantes en el mercado y  que esto 
hace los mercados tan eficientes, que los márgenes de ganancias se han reducido 
drásticamente. Además lleva a que el nivel de riesgo-beneficio de esta estrategia no 
sea una buena alternativa, al menos no, para el ciudadano del común que no puede 
superar pérdidas millonarias haciendo uso de apalancamiento proveniente de otras 
fuentes de negocio. (Bloomberg BusinessWeek, 2013) 
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1.4 MARCO DE REFERENCIA 

El mercado de capitales es una fuente potencial de ingresos, es por ello que grandes 
capitales se mueven a través de los grandes mercados del mundo como Wall Street, 
Frankfurt, Londres, los mercados de derivados y de divisas. Sin embargo, según un experto 
en inversiones que pidió anonimato1, los hechos ocurridos en los últimos años como la 
quiebra de Lehman Brothers, la crisis de déficit fiscal  europea, el alarmante endeudamiento 
de Estados Unidos, entre otros hechos, han transmitido gran volatilidad a los mercados y 
han hecho replantear la forma de inversión de los agentes, haciendo que replanteen su 
exposición al riesgo. Se ha visto cómo empresas calificadas como AAA han quebrado, 
llevando al mercado el mensaje de que ya lo que era sinónimo de inversión libre de riesgo 
no necesariamente implicaba la imposibilidad de su quiebra y este replanteamiento ha 
hecho que se tenga mayor cautela en la inversión y tomen menos riesgos, por lo que las 
rentabilidades que experimentan los intermediarios del mercado, puedan ser menores de 
las que gozaban hace más de una década. 

El experto resalta el hecho de que la lección aprendida de los participantes de los mercados 
ha sido que cada vez se debe tener mayor profesionalismo en los mercados, para no estar 
expuesto a turbulencias inimaginables, pues la situación de los últimos años ha estado 
marcada por la incertidumbre y ha obligado a los inversionistas a tomar decisiones cada 
vez más asertivas y racionales, pues su aversión al riesgo sin duda ha aumentado. 

Adicionalmente, se debe resaltar que debido al entorno económico mundial, el ciclo 
económico de las empresas ha cambiado y también el de las economías en general. Esto 
sin duda ha afectado las inversiones que tienen las personas naturales y las instituciones 
financieras, pues el panorama aún no se ve claro para la economía y aun no se ven grandes 
avances que permitan pensar que la crisis ha acabado. Resalta sin embargo, que en los 
momentos en que los precios están baratos, es que se deben realizar algunas inversiones, 
pero recordando que estas, requieren de altos capitales y de un retorno esperado para el 
largo plazo. En este momento se vienen inyectando estímulos de liquidez en las distintas 
economías con la esperanza de que en un par de años la situación mejore. Hay interés de 
que haya un crecimiento sostenible en el futuro con dichos estímulos. 

Algo que caracteriza el proceso de inversión, es el hecho de que cada vez más se debe 
recurrir a considerar mayores elementos que permitan tomar decisiones, que no solo 
podrán ser las variables cuantitativas, pues se ha visto, como se mencionó anteriormente, 
que empresas AAA se han quebrado. Tal es el caso de Interbolsa, en donde queda claro 
que se deben considerar variables más complejas como las cualitativas y considerar entre 
otras cosas, las políticas de gobierno corporativo de las empresas, su relación con los 
inversionistas, su transparencia. Variables que son difíciles de tener en cuenta para la 
persona del común, lo que hace que para estos inversionistas se haga cada vez más difícil 
tomar una decisión con bases más amplias, debido a la cantidad de variables a tener en 
cuenta. 

                                                

1 Se realizó una entrevista a un especialista en inversiones, que por su cargo tiene prohibido 
conceder entrevistas, por lo que pidió anonimato de su nombre y su lugar de trabajo. 
Basado en la entrevista se construyó esta sección. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para elaborar una estrategia automatizada de trading, se debe iniciar primero con una 
observación y análisis del mercado sobre el que se quiere plantear la estrategia, mirar cómo 
se comporta un grupo activos y plantear variables o indicadores que puedan predecir con 
cierto grado de precisión su tendencia. Los pasos podrían resumirse en los siguientes: 

 

Figure 1 - Proceso de Desarrollo del Producto 

Para el caso del indicador MFX-Dinero que se ha desarrollado, se planteó el uso de dos 
indicadores que se ajustaban bastante bien para predecir el próximo movimiento del 
mercado para el par euro-dólar americano (EUR/USD), dólar australiano-dólar americano 
(AUD/USD) y dólar neozelandés-dólar americano (NZD/USD). Estos indicadores son los 
Fractales y la Media Móvil de 20 períodos. Los fractales es un indicador que  muestra los 
mínimos y máximos locales, es decir los puntos de cambio de la tendencia. (IFC Markets, 
2013). La media móvil (20) por su parte, muestra la tendencia de un activo para los últimos 
20 instantes de tiempo. El supuesto que se hizo entonces, fue que si la media móvil 
mostraba una tendencia alcista y luego los fractales daban un rompimiento al alza del último 
máximo registrado, el activo iba a seguir su movimiento ascendente y era oportuno comprar 
y por lo tanto se iba a obtener una determinada rentabilidad. El supuesto contrario se hizo 
en el mercado bajista. Se encontró entonces que este par de indicadores permitían entrar 
al mercado con cierto grado de precisión, se hicieron operaciones en diferentes días y se 

Investigació
n

•Identifcar parámetros y variables que tengan un impacto en un activo determiado.

Diseño

•Diseñar modelo

Desarrollo

•Desarrollar un modelo para la predicción de la tendencia del activo escogido.

Validación

•Validar el desempeño del modelo a través del backtesting.

Optimizació
n

•Optimizar modelo con resultados de la validación por backtesting.
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halló que el resultado fue positivo. Se concluyó con este ejercicio manual, que dicha 
estrategia podría ser mejorada si se automatizaba.  

Luego se procedió a plantear los condicionales que permitirían la entrada al mercado en 
largo (compra) y en corto (venta). Una vez se tuvieron claros, se procedió a la creación de 
un nuevo indicador que combinaría las propiedades de los Fractales y la Media Móvil (20) 
y daría una señal unificada que fuera de acuerdo a los condicionales planteados. Luego de 
tener el nuevo indicador, se hicieron pruebas para verificar que diera las señales deseadas 
en el momento oportuno. 

 

Figure 2 - Indicador base en su  fase de desarrollo 

Una vez se tuvo certeza de que el indicador estaba dando las señales deseadas, se 
procedió a la creación de un indicador que visualmente permitiera reconocer el escenario 
de compra y el escenario de venta. Este sería el insumo para crear el asesor experto. 
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Figure 3 - Indicador desarrollado 

Una vez se tenía el insumo listo, se procedió a la creación del Asesor Experto, que no es 
más que un conjunto de comandos que ejecutarán automáticamente las señales dadas por 
el indicador previamente desarrollado. En este EA se programa tanto la entrada al mercado 
como su salida. 

Una vez se terminó con la programación del EA se procedió a realizar lo que se denomina 
backtesting, que no es más que la recolección de un conjunto de datos (eventos) y 
someterlos a la estrategia (sistema de trading) que se está probando a fin de medir su 
eficiencia (EFXTO, 2013). Este backtesting se realizó por medio del Strategy Tester Tool, 
herramienta para realizar backtesting que viene por defecto en todas las plataformas 
Metatrader 4 de MetaQuotes, plataforma en la que se está desarrollando el EA. El 
backtesting se hizo para los 3 activos mencionados anteriormente, para diversos marcos 
de tiempo. 

El backtesting que se realizó sobre el par EUR/USD cubría los marcos de tiempo desde 5 
minutos hasta el marco de tiempo diario, arrojando que el mejor marco de tiempo era el de 
15 minutos (15M). Los resultados que arrojó el backtesting para este par, fueron bastante 
alentadores pues aún sin realizar el proceso de optimización, el EA mostraba que si se 
hubiera hecho una inversión de USD 10,000 en enero de 2012, para el 31 de diciembre del 
mismo año, se hubiera tenido USD 12,694, es decir una rentabilidad del 26.9% efectivo 
anual. El lado negativo es que a pesar de que el EA está programado para mantener una 
relación beneficio riesgo de 2:1, es decir, que cada vez que arriesga $1 debe tratar de ganar 
$2, el número de operaciones perdedoras fue bastante alto (55 de 76) y se tuvo una perdida 
máxima acumulada de casi el 12% del total invertido, por lo que se hace necesario hacer 
cambios en el número máximo de operaciones perdedoras consecutivas que puede operar 
el EA, pues en la prueba se llegaron a experimentar hasta 10 operaciones perdedoras 
consecutivas, lo que hace que el riesgo aumente. Si bien lo mencionado anteriormente es 
una alerta, fue positivo encontrar que la relación de beneficio riesgo que se planteó se 
cumplió a cabalidad, pues en promedio se ganó USD720 mientras en promedio se perdió 
USD 226.  
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Figure 4 - Backtesting EUR/USD 

Para el par AUD/USD se realizó el mismo proceso de prueba para los marcos de tiempo 
desde los 5 minutos hasta el marco de tiempo diario, arrojando también que el marco de 
tiempo ideal para la estrategia es el de 15M. Si bien el resultado de esta prueba en términos 
de rentabilidad fue satisfactorio (19.79%) llamó la atención que algunas veces el número 
consecutivo de operaciones perdedores fue de 10, por lo que se opacaron las 13 
operaciones ganadoras (de 55)  y que la pérdida acumulada del modelo fue de casi el 16%, 
por lo que es preocupante la sobreexposición al riesgo que tiene la estrategia en este activo. 
Este modelo en promedio ganó USD 763 y en promedio perdió USD 212, por lo que se 
observa también que se conserva la relación riesgo beneficio de mínimo 2:1. 

 

Figure 5 - Backtesting AUD/USD 

Para el par NZD/USD se realizó un backtesting sobre todos sus marcos de tiempo, 
arrojando también que el marco ideal es el de 15M.  Para este activo se obtuvo el mejor 
resultado, ya que dio un total de 16 operaciones ganadoras de 36, es decir una efectividad 
de más del 30%. Además alcanzó una rentabilidad del 25.15% arriesgando de forma 
acumulada sólo el 9% de la cuenta, por lo que fue el riesgo más bajo obtenido en todas las 
pruebas, pues sólo tuvo 5 perdidas consecutivas, a comparación de las 10 de las otras 
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divisas. Sin embargo en promedio ganó menor dinero que los otros pares, pues en promedio 
ganó USD 706 y perdió USD 213.  

 

Figure 6 - Backtesting NZD/USD 

Es evidente que el modelo necesita ajustes para que no se exponga a más riesgo del apetito 
de la empresa ni del cliente. Por lo tanto hace falta hacer un estudio más juicioso y detallado 
de los niveles de salida del trade, del máximo número de operaciones perdedores 
consecutivas que se está dispuesto a tener y en general, proporcionar herramientas que 
ayuden a mejorar el sistema de gestión del riesgo de las operaciones. 

El modelo además podría ser ajustado según el perfil del cliente, por lo que luego de la 
realización de la optimización, se puede pensar en personalizarlo para los clientes que 
generen mayor valor para la compañía. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1.1 Análisis del macroambiente 

Para tener un panorama claro de las oportunidades del negocio de la inversión en renta 
variable, se propone un análisis PESTL y de fuerzas competitivas de Michael Porter (Porter, 
1980), los cuales evalúan la incidencia de los factores políticos, económicos, sociales, 
tecnológicos y legales en el proyecto y el efecto de la competencia, los proveedores y en 
general el entorno en el que estará la empresa. 

PESTL: 

Político 

El entorno político del sector financiero está enmarcado por una estabilidad que ha 
mantenido el Gobierno Central, el cual ha respetado la inversión y ha estimulado el 
crecimiento del sector financiero por medio de políticas proteccionistas que ha presentado 
al legislativo y  ha mantenido a la banca y al sector financiero con fuerte crecimiento, lo que 
ha sido valorado por inversionistas extranjeros, que ahora ven con buenos ojos la inversión 
en el país, soportados por una calificación de riesgo (BBB) que pone al país a la par de 
otros  más desarrollados.  

Además el país ha logrado mantener una estabilidad política importante, en la que se han 
mantenido políticas económicas, sociales, de seguridad, de infraestructura, entre otros 
aspectos que contribuyen a dar mayor seguridad y confianza a los inversionistas nacionales 
y extranjeros. 

No se puede olvidar la favorabilidad del gobierno en materia tributaria, para que las nuevas 
empresas puedan empezar a funcionar sin la carga impositiva de compañías más antiguas. 

El ambiente político afectará al proyecto en cuanto a la posibilidad de mantenerse en la ley 
para la creación de nuevas empresas (ley 1429 de 2010) 

Económico 

La economía nacional ha venido creciendo significativamente en la última década y ha 
mostrado variables macroeconómicas estables, todo esto sumado al grado de inversión 
BBB que recibió Colombia por parte de Standard and Poor’s (Dinero, 2013). Estas 
condiciones favorables han permitido que dentro del mercado de valores colombiano se 
cree un espacio potencialmente atractivo para la inversión.  Estas situaciones albergan al 
proyecto dentro de un sector con un buen desempeño y que con miras al futuro tiene mucho 
potencial para desarrollarse.   

Se ha tenido además una inflación controlada en los últimos años, luego de venir de más 
de una década de altas inflaciones. Se ha pasado de un promedio de 7.64% en los últimos 
11 años a un 2.84% en los pasados 4 años. (DANE, 2013) Esta cifra muestra una economía 
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más sólida, de menor incertidumbre económica y de mejor competitividad del país en 
mercados externos, situación que favorece las exportaciones. (Centro Aragonés de 
Tecnologías para la Educación (CATEDU), 2013). Sin embargo esta estabilización en la 
inflación del país ha llevado a una baja rentabilidad de sus papeles de renta fija, debido a 
que “cuando un inversor o un gestor de fondo compra una obligación, la rentabilidad que 
obtiene proviene de dos fuentes. Por una parte, los cupones que paga regularmente esa 
obligación a lo largo de su vida y por otra parte, el principal que recibe a vencimiento”, 
(Morningstar, 2013) en este caso los inversionistas tratan de recuperar su inversión al 
vencimiento del papel y obtener rendimientos que compensen la pérdida de valor de la 
moneda en el tiempo, por ello si el inversionista espera recibir 4.5% de rentabilidad en la 
inversión y la inflación es del 2.5%, el inversionista no aceptará menos de un 7% de 
rentabilidad. Pero si espera ganar ese mismo 4.5% y la inflación es del 8%, el inversionista 
no querrá recibir menos de 12.5% de rentabilidad sobre la inversión. (Morningstar, 2013). 
Con el ejemplo se puede observar el efecto que ha tenido la inflación controlada en las 
inversiones de renta fija en Colombia, si bien esto no quiere decir que la inversión ya es 
menos atractiva que antes, sí genera en el colombiano de a pie, la sensación de que ahora 
sus inversiones rentan menos que antes y de hecho es cierto, pues ahora se recibe menos 
por un CDT que hace 10 años, sin embargo, su dinero también pierde menos valor que 
antes y de esa forma las cosas se compensan. 

Si bien ya los instrumentos de renta fija son aparentemente menos rentables en términos 
de retorno por intereses, se ha visto una gran valorización de estos papeles en los últimos 
5 años, gracias a la reducción de la tasa de intervención del Banco de la Republica 
(BanRep) luego de la crisis financiera de 2008, ya que han tratado de dar liquidez a la 
economía para que no pierda el dinamismo que llevaba desde  2001 y la reducción de las 
tasas de interés, ha beneficiado a los instrumentos de renta fija ya que el “precio de las 
obligaciones se mueve en sentido contrario a los tipos de interés. En efecto cuando la 
actividad económica está floja, los bancos centrales suelen bajar sus tipos de interés para 
estimular la economía. Por lo tanto, cuando bajan los tipos de interés, sube el precio de las 
obligaciones y a la inversa, cuando suben los tipos de interés (una medida habitualmente 
utilizada para combatir la inflación), cae el precio de las obligaciones.” (Morningstar, 2013). 
Sin embargo, en los últimos años, no todo ha sido buenas noticias para este tipo de 
inversión, la política monetaria americana ha trasladado mucha volatilidad al mercado renta 
fija y al de renta variable también, haciendo que las inversiones a corto plazo no sean muy 
atractivas, por lo que los colombianos han tratado de mantenerse al margen de estas 
inversiones, pues normalmente no se piensa en el largo plazo. Por esto se ha visto que las 
personas se han precipitado a liquidar inversiones en fondos de pensiones, fiducias y 
CDT’s.  

Una dificultad que afrontará el proyecto es la revaluación pronunciada que se espera para 
el peso colombiano frente al dólar. Esto implicará que todas las inversiones hechas en UDS 
se desvalorizarán al hacer su conversión a pesos sólo por cuenta de dicha valorización. Se 
espera que para el año 2017, el tipo de cambio se encuentre en promedio en los $1,630 
pesos por dólar (Bancolombia, 2013), lo que representaría un revaluación del 13.53% si se 
compara con la tasa de cambio del 2 de octubre de 2013. Esto implicaría entonces una 
desvalorización de la inversión por materia de tipo de cambio de más o menos ese valor en 
sólo 4 años. 
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Figure 7 - Proyección USD/COP (Fuente: Bancolombia) 

Sin embargo el comportamiento esperado de la economía para los próximos años es 
bastante alentador, no solo porque se espera un crecimiento, sino porque se proyecta 
estabilidad para el sector productivo del país, lo que permitirá que el proyecto no afronte 
dificultades provenientes de una economía en crisis, sino por el contrario un escenario en 
donde las condiciones para crecer están dadas. Esto además se puede ver en que la tasa 
de referencia del Banco de la República se proyecta estable, lo que permite inferir, que la 
inflación estará controlada y no necesitará subir tasas para controlar esta variable y la 
economía no tendrá problemas de liquidez ni necesitará inyectar liquidez a través de un 
bajón de las tasas. 

 

Figure 8 - Proyección PIB, Tasa de Interés e Inflación (Elaboración propia) 
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Social 

El principal obstáculo que se tendrá socialmente es la falta de educación financiera de 
muchos de los consumidores colombianos. Esto lleva a que tengan muchos mitos y 
conceptos erróneos sobre las inversiones bursátiles y sobre todo, en mercados de mayor 
liquidez como el de derivados y divisas. Sin embargo, la BVC, la entidad encargada, entre 
otras cosas, de  la popularización de la inversión en la bolsa colombiana, ha hecho un gran 
trabajo en sacar de la “ignorancia financiera” a muchos colombianos, pues entre 2008 y 
2012 más de 11,000 colombianos asistieron a capacitaciones organizadas y dictadas por 
la BVC (BVC, 2013). Se cree que si se sigue esta tendencia en la capacitación del 
consumidor, se podría esperar que el más de 1 millón de inversionistas actuales de la bolsa 
(Portafolio, 2011) continúe creciendo, incrementando así el mercado potencial de la 
empresa. 

La incursión de muchos de los consumidores financieros en el campo de las nuevas 
tecnologías de negociación, sería un facilitador para la  penetración del proyecto, pues cada 
vez más hay personas que buscan en las herramientas electrónicas de negociación una 
forma de acceder al mercado de valores, lo que muestra una mejora en la desconfianza 
que tiene el pueblo colombiano por los intermediarios no físicos. 

Algo que impactará al proyecto será el hecho de que por el modelo de negocio de la 
empresa, no habrá un conflicto de interés en el cobro de las comisiones de alquiler de los 
productos, es decir, la empresa no se beneficiaría de construir productos con resultados 
engañosos con el objetivo de cobrar mayores sumas de dinero, pues los ingresos de la 
empresa dependen de los buenos resultados de las estrategias desarrolladas y no de 
promesas de resultados. Esto beneficiará al proyecto especialmente luego del escándalo 
de Interbolsa, en donde se supo que la Sociedad usaba los recursos de los clientes para 
beneficiar a sus accionistas y sus intereses de inversión o especulación (Revista Dinero, 
2012). Se cree que la gente estará evitando dichas prácticas y un modelo de negocio que 
no capte dinero y que por su forma de cobro elimine el conflicto de interés de las partes se 
puede presentar como una buena alternativa luego de episodios como el mencionado 
anteriormente. 

 

 

 

Tecnológico 

El tema tecnológico, es de vital importancia para la compañía por su condición de negocio 
online. Como las negociaciones y la mayoría de las relaciones con los clientes se harán de 
forma virtual a través de  plataformas de negociación y video conferencia respectivamente, 
una falla en el internet, una menor velocidad de navegación o una falla en los equipos de 
cómputo, podrían hacer colapsar momentáneamente la compañía, ya que se perdería el 
contacto con el cliente y la posibilidad de brindar asesoría oportuna, además se afectarán 
las posiciones que tienen abiertas los clientes y las que tiene la compañía en su posición 
propia. 
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Por su parte no se observa como un riesgo para la compañía la obsolescencia que puedan 
tener las plataformas sobre las cuales se hará la programación de las estrategias 
automatizadas, pues si bien los proveedores pueden  desarrollar nuevas versiones de las 
plataformas, el lenguaje de programación es muy poco probable que cambie, ya que las 
versiones nuevas se basan es en mejoras de forma y no de fondo, es decir, mejoran la 
interacción del usuario con la plataforma, mas no hacen cambios muy profundos a la 
funcionalidad de la programación que se puede hacer en ellas. Sí es posible sin embargo, 
que el lenguaje se amplíe y se requiera seguir programando con uno mejorado. 

 

 

Legal 

Debido a las leyes aprobadas por el aparato legislativo colombiano en pro de la protección 
del ahorrador y del inversionista, se hace vital el estudio y monitoreo de las leyes existentes 
y próximas a decretarse. Se debe además ser claro en las actividades que se desarrollarán 
en la compañía y la forma en que estas se harán, pues la ley es clara ante la ilegalidad en 
la prestación de asesoría  e intermediación en materia de compra y venta de activos 
financieros si no se es vigilado por la Superintendencia Financiera, además de la prohibición 
de captar recursos de terceros. (AMV, 2011) 

Por lo anterior, es imperativo discriminar la forma en que se prestará el servicio de alquiler 
de los Asesores Expertos  para no incurrir en faltas a la legislación colombiana. Se debe 
entonces tener claro que al no poder dar una asesoría formal, se debe especificar que las 
señales y operaciones que realice el EA serán decisiones aceptadas previamente por el 
inversionista, en donde él está haciendo uso de un software desarrollado por la compañía, 
por lo que se le debe explicar la estrategia que sigue el producto que adquiere y firmar un 
contrato en el que quede explícito que las decisiones tomadas por el EA están bajo 
consentimiento del cliente.  

Es ventajoso para el proyecto el hecho de que no haya una regulación en Colombia que 
limite el uso de los asesores expertos, por lo que la empresa tendrá libertad en la definición  
de las estrategias, siempre y cuando estas beneficien al cliente y a la misma empresa. Sin 
embargo hay que tener en cuenta que países como Australia, Canadá, la Unión Europea y  
pronto los Estados Unidos, han emitido leyes que regulan de alguna manera el uso de los 
asesores expertos, más concretamente aquellos denominados High Frequency Trading 
Systems (Bloomberg Law, 2013), que son asesores expertos que operan en milésimas de 
segundos y que pueden afectar de alguna manera los precios de los activos. Aunque este 
tipo de trading es propio de fondos de cobertura, bancos y grandes instituciones financieras 
es importante saber que si se van a ofrecer vía internet las estrategias a residentes de estos 
países, se deberá estudiar la connotación que dan a las estrategias de HFT para asegurar 
que los EA que se ofrecerán, no estén bajo esta regulación o al menos, no la incumplan. Lo 
cual es poco probable, pues las estrategias que se ofrecerán serán de beneficios en el corto 
o mediano plazo y no en un plazo de milisegundos. 

Es también importante mirar los cambios que se puedan presentar en la ley 1429 de 2010 
a la que la empresa se acogerá para beneficiarse tributariamente por la creación de nueva 
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pequeña o mediana empresa, pues si bien ahora tiene topes de activos por 5,000 SMMLVs 
($2,947,500,000) y un máximo de 50 trabajadores vinculados y estos topes, están lejos de 
ser alcanzados en el mediano plazo (10 años), sí es importante tener en cuanta 
modificaciones que se hagan a la ley, como la que se hizo el 14 de marzo de 2013, en 
donde además se agregó que la empresa debe: (Gerencie.com, 2013) 

 Renovar oportunamente el registro mercantil (dentro de los tres primeros meses del 
año) 

 Pagar oportunamente los aportes a seguridad social 

 Declarar y pagar oportunamente los impuestos. 

El no considerar cambios en esta ley, podría llevar la empresa a ser sacada del beneficio e 
implicaría el pago de los impuestos que se dejan de pagar en años anteriores o seria 
acreedora de una sanción por parte de la DIAN, por lo que se pondría financieramente en 
riesgo a la empresa. 

PORTER 

 

Poder de negociación de los compradores: El servicio que ofrece Sala de Dinero es un 
servicio que sería de alta importancia para el comprador, pues este estaría confiando su 
dinero en la estrategia desarrollada por la empresa y por lo tanto espera que el riesgo que 
está asumiendo sea recompensado con rentabilidades atractivas. Se espera que los 
compradores tangan un gran poder de negociación debido a que pueden sustituir fácilmente 
el producto que se les ofrece si no se le cumple con sus expectativas de rentabilidad y 
exposición al riesgo. Por lo tanto el cliente tendrá el mayor poder de negociación. 

Amenaza de productos Sustitutos: Se puede decir que hay una importante cantidad de 
productos sustitutos para las estrategias automatizadas de traging, como es la asesoría de 
comisionistas de bolsa, carteras colectivas e  incluso los bancos y las entidades financieras. 
Estos productos normalmente tienen una comisión más baja pero  también ofrecen menos 
rentabilidad sobre la inversión, lo cual resta el valor agregado. Sin embargo estos ya tienen 
una importante participación en el mercado, tienen un reconocimiento importante y 
normalmente están respaldados por empresas grandes y conocidas. Esto les genera un 
poder importante.  

 

Amenaza de nuevos competidores: 

El mercado de trading lleva varios años adquiriendo importante fuerza en el mercado 
colombiano por las rentabilidades que ha experimentado y por la diversidad de productos a 
los que se puede acceder mediante un computador y una conexión a internet. El mercado 
de Asesores Expertos (EA’s) ha sido un mercado de amplio crecimiento en países 
desarrollados, y se cataloga como la forma de trading del futuro, por tanto se espera la 
entrada de los grandes jugadores del mercado financiero colombiano al alquiler de dichos 
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EA’s y la entrada de particulares, como ya se está haciendo, a la programación y 
automatización de estrategias para mercados de alta liquidez, como el de los futuros, ETF’s, 
entre otros. Como se mencionó anteriormente, la barrera de entrada es baja por el hecho 
de necesitar pocos activos e infraestructura para el inicio del negocio, sin embargo el 
conocimiento requerido para incursionar en esta nueva tendencia sí son especializados, 
por lo que tomaría tiempo para que dichos competidores incursionen en la programación 
de EA’s en el corto plazo. Los principales nuevos competidores serían entonces: 

 Comisionistas de bolsa por su especialidad en los mercados y cercanía con los 
clientes potenciales. 

 Bancos por sus grandes cantidades de clientes, la diversidad de productos que 
ofrecen, la posibilidad de reclutar personal altamente especializado para la 
programación de EA’s  y los altos márgenes a los que quiere apuntar a la hora de 
hacer inversiones. 

 Personas naturales que tienen conocimiento de programación y de trading y que 
ven en este producto una fuente de ingresos muy representativa y una posibilidad 
viable de construir empresa. 

Poder de Negociación de los Proveedores: 

La compañía tendrá como sus proveedores a compañías que ofrecen plataformas de 
negociación en tiempo real, donde se pueda no solo analizar el mercado, sino también 
realizar operaciones, por tanto  sería altamente dependientes en estas plataformas, además 
hay pocas opciones en el mercado, que por sus características sean compatibles unas con 
otras, por lo tanto la migración de los códigos de los EA's de un lenguaje a otro sería extenso 
y complejo, en el mejor de los casos, mientras se hacen las adecuaciones necesarias para 
que el robot sea compatible, se pueden perder oportunidades valiosas de negociación y se 
tendría que dejar de prestar servicios de alquiler del EA. Sin embargo al trabajar con 
software que son opensourse y libres de costo que son ofrecidos por más de una decena 
de bróker,  no se podría afirmar que los proveedores tengan poder de negociación. 

En materia de hardware, los proveedores tendrían poco poder de negociación, pues los 
equipos de cómputo, por ejemplo, pueden ser proveídos por diversas compañías 
manteniendo los estándares de calidad y las especificaciones requeridas. Lo mismo sucede 
con televisores, proyectores e incluso los servicios de Internet. 

 

 

Rivalidad existente: 

Actualmente, el mercado del trading, más específicamente el mercado de los EA’s, no 
cuenta con un número elevado de competidores directos, sin embargo en el mercado 
existen muchos productos sustitutos que generan competencia.  

Se cree que en un comienzo no habrá rivalidad entre las empresas que desarrollan 
estrategias automatizadas de trading, debido a que ninguna goza de gran reconocimiento 
público y no atienen a una porción significativa del mercado. Esto es una ventaja para la 
empresa, pues en sus inicios no se generarán traumas producto de una fuerte competencia 
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con rivales directos, pero si se espera una gran competencia con competidores que prestan 
servicios o productos sustitutos, con los que se competirá vía innovación, rentabilidad y 
facilidad de uso del producto. 

Se puede concluir entonces que la industria es atractiva y rentable, sin embargo no es una 
industria fácil, debido al apto poder de negociación de los compradores y a las bajas 
barreras de entrada para nuevos competidores, además la presencia de fuertes 
competidores que prestan servicios sustitutos hace que se deba tener un fuerte factor de 
diferenciación especialmente en la rentabilidad esperada de las estrategias desarrolladas. 
Sin embargo, es conveniente que no haya un alto poder de los proveedores y que por ahora 
no habría una fuerte competencia entre los participantes de la industria del desarrollo de 
estrategias automatizadas de trading.  

 

3.1.2 Análisis del ambiente competitivo 

Como en Colombia no hay un mercado formal de alquiler de Asesores Expertos se tomarán 
los datos del mercado accionario del país como base para hacer los estudios 
correspondientes al sector, el mercado, el consumidor y la competencia. Esto 
fundamentado en que lo que se pretende con el proyecto es crear una alternativa a la 
inversión en bolsa, por lo tanto se tratará de tomar clientes adeptos a este vehículo de 
inversión para que incursionen en los mercados de divisas, acciones inscritas en el Dow 
Jones, y derivados, a través de la negociación automatizada o asistida de estos 
instrumentos en  herramientas de negociación online. 

o Análisis sectorial: 

Los sectores en los que se desenvolverá Sala de Dinero serán en el mercado bursátil 
colombiano, pues serán los principales competidores de la compañía, y el mercado de 
divisas (Forex) pues sobre estos mercados operarán las estrategias automatizadas de 
negociación. 

El mercado bursátil colombiano ha tenido un gran auge en los últimos 12 años, desde la 
integración de las Bolsas de Valores de Bogotá, Medellín y Occidente que dieron paso a la 
creación de la Bolsa de Valores de Colombia. Las acciones inscritas en la BVC han tenido 
una valorización importante, con retornos que superan vehículos de inversión como la renta 
fija. Desde el año 2001 que nació la BVC, el IGBC, un indicador bursátil del mercado de 
acciones colombiano que refleja el comportamiento promedio de los precios de las acciones 
en el mercado, ha tenido una valorización del 1182% desde julio del 2001 que el índice fue 
creado y una rentabilidad anual promedio del 29% (Banco de la República (Banrep), s.f.).  

Las Sociedades Comisionistas de Bolsa (SCB) son las compañías a través de las cuales 
se puede acceder al mercado de renta variable colombiano y únicas entidades que la ley 
permite como intermediarias en el mercado accionario, ellas se encargan de dar asesorías 
de inversión, no solo para la compra/venta de acciones, sino también para acceder 
diferentes vehículos de inversión, como carteras colectivas, fondos de inversión, productos 
estructurados, entre otros.  
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Actualmente las SCB más grandes del país son Valores Bancolombia, Asesores en Valores, 
BTG Pactual y Correval  suman utilidades a 2012 por  $38,428.21 millones de pesos (Pérez, 
2013). Sus ingresos por cobro de comisiones de negociación de activos ascienden a los 
247 mil millones de pesos. Se estima que entre todas las SCB atienden a los más de 1 
millón de inversores del mercado accionario (Portafolio, 2011), ya sea a través de los 
consultores de las empresas o a través de las plataformas de e-trading, y este último tiene 
ya operaciones que superan los dos billones de pesos (Portafolio, 2013). 

Las siguientes gráficas muestran una comparación del valor del IGBC desde 2008 contra 
los ingresos por comisión  y contra las utilidades de las SCB. Se observa cómo el aumento 
en el valor del IGBC ha ayudado a que las comisiones que colecten las principales SCB 
sean mayores, esto debido a que la comisión que cobran es un porcentaje del valor de la 
venta de los activos, y al valorizarse estos, resulta obvio que el valor que paguen los 
inversores sea más alto, esto sin contar el mayor número de inversionistas que llegan cada 
año a las SCB. Sin embargo no se ve una clara relación entre el valor del IGBC y la utilidad 
de estas entidades, lo que resulta sorprendente, pues las mismas SCB especulan en el 
mercado de renta variable grandes sumas de dinero y por ende se esperaría que sus 
ganancias por este rubro ayudara a aumentar las utilidades de la empresa. 

 

Figure 9 - IGBC vs. Ingresos X Comisión SCB2 (Construcción Propia) 

                                                

2,2 Tomando como referencia los datos de las principales SCB del país. (Valores 
Bancolombia, BTG Pactual, Correval, Corredores Asociados, Davivalores y Serfinco). 
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Figure 10 - IGBC vs. Utilidades SCB2 (Construcción Propia) 

“El mercado de mercado de divisas, también conocido como “Forex” o “FX”, es el mercado 
financiero más grande del mundo” (BabyPips, 2013). A diferencia de mercados como el de 
la Bolsa de New York (NYSE) o incluso la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el mercado 
de Forex no tiene un lugar físico ni posee una central de valores, como la BVC (BabyPips, 
2013). El mercado de Forex además, es considerado como un mercado Over-the-Counter 
(OTC), que se refiere a todas las transacciones realizadas por fuera de las bolsas  de 
valores, y donde no existe un agente interpuesto que asuma los riesgos de contraparte, 
sino que los compradores y vendedores realizan sus negociaciones a través de contratos 
bilaterales, intercambiando directamente sus títulos valores (Deceval, 2011), esto debido a 
que el mercado Forex es un mercado electrónico, dentro de una red de bancos alrededor 
del mundo, que funciona 24 horas al día. (BabyPips, 2013). 

Las cifras muestran que el mercado Forex es tan grande, por sus volúmenes diarios de 
negociación, que ni las tres bolsas de valores más grandes (New York, Tokio y London) del 
mundo sumadas alcanzan el volumen del mercado de divisas, mercado que mueve 
diariamente 5.3 trillones de dólares al día (Bank for International Settlements, 2013). 
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Figure 11 - Negociaciones promedio FX vs Principales Bolsas 

A diferencia del mercado de acciones, el mercado Forex está dividido en niveles de acceso, 
en donde intervienen distintos participantes (Investopedia, 2013). Los niveles podrían ser 
los siguientes:  

 Bancos centrales y gobiernos: Las reservas internacionales de los países están 
invertidas, en su mayoría, en divisas. Dependiendo de las economías, el dinero en 
circulación en éstas y las políticas económicas, los bancos centrales deciden entrar 
o no en el mercado de divisas para comprar o vender. (Biblioteca Virtual Luis Angel 
Arango, 2013) 

 Bancos y otras entidades financieras: “La mayoría de las personas que necesitan 
divisas para operaciones de pequeña escala, como el dinero para viajar, se 
entienden con bancos locales. Sin embargo, las transacciones individuales son 
ínfimas en comparación con los dólares que se negocian entre los bancos, más 
conocido como el mercado interbancario. Los bancos hacen transacciones de 
divisas en los sistemas electrónicos de corretaje que se basan en el crédito. Sólo 
los que tienen relaciones de crédito con los demás pueden realizar operaciones. Los 
más grandes tienden a tener más relaciones de crédito, lo que les permite recibir 
tipos de cambio. Cuanto más pequeño sea el banco, menos relaciones de crédito 
tiene y menor la prioridad que tiene en la escala de precios. 

Los bancos, en general, actúan como comerciantes en el sentido de que están 
dispuestos a comprar / vender una divisa a la oferta / demanda de precios. Una 
manera en que los bancos hacen dinero en el mercado de divisas es a través del 
intercambio de divisas a un precio mayor de lo que pagaron para obtenerlo. Dado 
que el mercado Forex es un mercado mundial, es común ver a los distintos bancos 
con diferentes tipos de cambio de la misma moneda.” (Investopedia, 2013) 
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 Empresas multinacionales y Coberturistas (Hedgers): Las empresas 
multinacionales, al hacer presencia en varios países, negocian con monedas 
diferentes (Biblioteca Virtual Luis Angel Arango, 2013). Ya sea que una empresa 
esté vendiendo a un cliente internacional o comprando a un proveedor internacional, 
es inevitable que tenga que algo que ver con la volatilidad de las divisas. Sin 
embargo esto genera incertidumbre para las empresas, por lo que tienen varias 
opciones, o hacen la compra o venta de divisas a mercado, o utilizan coberturas 
cambiarias para asegurar un nivel de compra / venta de la divisa que necesita a 
través de forwards o contratos de futuros - derivados financieros (Investopedia, 
2013). 

 Especuladores: Personas o instituciones cuyo interés no es adquirir divisas con el 
fin de hacer coberturas o cubrir compras de bienes, sino apostar las fluctuaciones 
de los activos para así obtener rentabilidades. Los mayores especuladores del 
mercado son los hedge funds, o fondos de cobertura, que son altamente no-
regulados e invierten grandes cantidades de dinero, y los fondos de inversión. 

Los inversionistas de individuales, operan en los mercados de divisas a través de bróker, 
que son instituciones que se encargan de intermediar el acceso al mercado de divisas a 
través de una plataforma electrónica de negociación. Los más grandes bróker del mundo 
tienen un volumen diario de negociación aproximado de US217 billones y mensualmente 
mueven US4,777 billones (ForexMagnates, 2011). 
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Table 1 - Principales Bróker FX (ForexMagnates, 2011) 

 

 

o Análisis de Mercado  

El consumidor al que estarán dirigidos los Asesores Expertos (EA’s) serán a agentes 
superavitarios (ahorradores o inversionistas) jóvenes entre los 20 y los 45 años, de estrato 
socioeconómico medio o alto, con un capital disponible preferiblemente superior a los veinte 
millones de pesos y con una baja aversión al riesgo, que estén dispuestos a incurrir en un 
riesgo para alcanzar una posible rentabilidad. Deben tener por tanto sus necesidades 
básicas cubiertas, en donde una pérdida inesperada no represente una desestabilidad 
patrimonial ni de solvencia. Inicialmente el mercado objetivo estará en Colombia. 

Teniendo en cuenta que para el año 2010 los colombianos tenían 30 billones de pesos 
invertidos en la bolsa de valores (SuperFinanciera, 2010) y que en  2011 se estimaba que 
había cerca de un millón de personas naturales invirtiendo en la bolsa colombiana (Revista 
Dinero, 2011), se puede hablar de que en promedio, un colombiano invierte 30 millones de 
pesos en el mercado de renta variable local, esto independiente si es vía e-trading o vía 
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asesor de bolsa. Si además se tiene en cuenta que un trader junior de una firma 
comisionista de bolsa maneja activos por cerca de 2 mil millones de pesos, se puede 
pensar, que Sala de Dinero, podría tener un portafolio de clientes que posean dicha suma 
de dinero. Esto da una idea de las cifras que se manejan en el mercado y a las que la 
compañía debe aspirar. 

Si bien el mercado objetivo son los clientes con ahorros superiores a los $20 millones, 
también es posible admitir clientes con menores recursos, sin embargo se les dará un trato 
diferenciado debido al valor que pueden representar para la empresa. 

Se aspira entonces, que en el corto plazo (1 año) la empresa podría contar con mínimo 37 
clientes o un portafolio de mínimo $500 millones de pesos. En el mediano plazo (2 a 3 años) 
se cuente con un mínimo de 135 clientes o $2,300 millones, y para el largo plazo (5 años) 
se cuente con al menos 400 clientes o un patrimonio de $7,000 millones. Se debe hacer la 
clarificación que cuando se habla de “gestión de portafolios” el dinero no es captado, sino 
que es el dinero que estará siendo operado por los EA’s de la compañía y que en todo 
momento está en posesión de los clientes. 

Para los datos anteriores se hicieron las siguientes suposiciones: 

 El mercado cuenta con 1 millón de inversionistas. (Revista Dinero, 2011) 

 El mercado de valores tiene negociaciones por e-trading por 318 mil millones. 
(Revista Dinero, 2013) 

 El 13.57% de las transacciones de bolsa se hacen por e-trading. (Revista Dinero, 
2013) 

 Las operaciones por e-trading hoy ya superan los 2 billones de pesos. (Portafolio, 
2013) 

 Se asume  que si el e-trading representa el 13.57% de las negociaciones en bolsa, 
hay aproximadamente 135,700 inversionistas que usan estas herramientas para 
negociar acciones, y si estas personas negocian activos por 318 mil millones, cada 
uno en promedio posee 23.5 millones de pesos. Ahora, si se dice que en promedio 
los inversionistas que usan e-trading y los que no tienen en promedio 30 millones, y 
los que sí usan e-trading poseen 23.5 millones, asumiremos que el mercado 
potencial y objetivo de Sala de Dinero serán personas con al menos 20 millones de 
pesos. Si bien es un valor inferior al promedio, se cree que es más realista 
precisamente por que el promedio no ofrece un valor definitivo. 

 Se hará un enfoque en el 0.5% del mercado potencial, es decir en 678 clientes para 
el sexto año de operación. Esta cifra será el escenario que se considera más 
optimista debido a los datos mencionados anteriormente.  
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El número de clientes, aunque no está sustentado en datos estadísticos, se cree que son 
valores realizables y alcanzables, y que pueden responder al portafolio de clientes nuevos 
que pueden llegar a un comisionista junior en una SCB. 

  

o Análisis Cliente/Consumidor: 

El cliente de Sala de Dinero, será una persona joven, de entre los 25 y los 45 años, que 
inicialmente viva en las principales ciudades de Colombia. Debe contar con una baja 
aversión al riesgo, que sea un agente superavitario, con recursos ahorrados 
preferiblemente superiores a los $20 millones de pesos. Debe pertenecer a los estratos 
socioeconómicos 4 al 6, con ingresos superiores a los 5 SMMLV, que tenga cubiertas sus 
necesidades básicas diarias, en donde en ningún momento su solvencia económica se 
viere afectada ante la pérdida  total del capital invertido. Debe ser por lo tanto una persona 
arriesgada, que sea tolerante a la pérdida y a la frustración, que sepa mantener la calma y 
sea paciente, que pueda esperar a ver los resultados en el largo plazo. 

Si bien el cliente no debe ser experto ni tener conocimiento alguno de los mercados en los 
que el producto que adquiere va a invertir, sí debe tener una capacidad de rápido 
aprendizaje de conceptos básicos de mercados que la empresa proveerá, ya que de esto 
depende un mejor funcionamiento del producto y una forma de reducir la frustración del 
cliente ante eventos que no comprenda. 

o Análisis Competencia: 

Los principales competidores de Sala de Dinero serán: 

 Rising Group: Es una pequeña empresa localizada en Medellín, cuyos ingenieros 
se dedican al desarrollo de estrategias automatizadas para los mercados de futuros 
que se negocian en plataformas electrónicas.  

Su principal operación no se encuentra en Colombia, sino en diferentes países del 
mundo, donde poseen clientes que han confiado sus recursos a las estrategias de 
la empresa. A dichos clientes llegan por medio de recursos electrónicos como 
correo, video llamadas o llamadas. De esta forma los contactan, asesoran y ofrecen 
servicio al cliente. No se tiene claridad de la forma como consiguen a los clientes ni 
a cuantos atienden, ni de sus estados financieros. Sin embargo se puede inferir que 
la estrategia que usan para atraer a los clientes que ingresen a su sitio web es 
seducirlos con los resultados que tiene cada una de sus estrategias, para las cuales 
publican sus resultados del último mes, los últimos seis meses, el último año y desde 
que fueron lanzados al mercado.  

A la fecha cuentan con 15 estrategias sobre distintos contratos de futuros como el 
oro, el petróleo, la plata, entre otros. Las comisiones de arrendamiento son 
variables, dependen de diferentes factores y del tipo de mercado. En promedio un 
sistema puede oscilar entre 100 y 400 USD mensuales por contrato. 
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La rentabilidad anual promedio de sus 15 estrategias es del 58%. La que más valor 
ha generado en el último año acumuló ganancias del  130% y la que menos ganó, 
tuvo una rentabilidad del 18% E.A. 

 

 

 

La plataforma sobre la que la empresa desarrolla sus productos es TradeStation, 
desarrollada por TradeStation Inc, que es una reconocida plataforma de negociación 
y análisis de instrumentos como divisas, futuros, acciones, entre otros. El lenguaje 
de programación que usa se denomina EasyLanguage. TradeStation es la única 
empresa/bróker autorizada para usar la plataforma, en tanto que venden el acceso 
a dicha plataforma. Como la empresa funciona como bróker, a sus clientes les 
permite el uso gratuito de la plataforma. 

 Comisionistas de bolsa (SCB): por su especialidad en los mercados de capitales 
y su cercanía con los clientes potenciales de Sala de Dinero se consideran como 
una competencia directa. Son las que en su core de negocio, sirven de 
intermediarias para que los clientes negocien activos  en la bolsa de valores, directa 
o indirectamente. Además pueden captar recursos para formar fondos de inversión, 
carteras colectivas u otro tipo de inversión en activos como acciones, bonos, 
infraestructura, divisas. Cuentan con una baja cobertura en Colombia, pues debido 
a la necesidad de contar con infraestructura física, se han centrado en las principales 

Table 2 - Rentabilidad productos RisinGroup 
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ciudades del país. Normalmente cada SCB no cuenta con más de un local por 
ciudad. 

Como se dijo anteriormente, las principales SCB son Valores Bancolombia, 
Corredores Asociados, BTG Pactual y Correval. Estas 4 SCB suman utilidades al 
2012 por  $38,428.21 millones de pesos (Pérez, 2013), cabe anotar que hay SCB 
que pertenecen a entidades bancarias, otro de los competidores del proyecto. 

Las SCB cobran una comisión por operaciones en el mercado accionario y de renta 
fija. Esta comisión es variable dependiendo del capital invertido, pero puede variar 
entre el 1% y el 3% para negociaciones a través de asesores de inversión, y entre 
el 0.2% + $10,000 y 0,3% + $15,000, en negociaciones por e-trading. La primera 
comisión incluye la asesoría de un “experto”, que de alguna manera debe gestionar 
las inversiones, haciendo recomendaciones de compra y venta, sugiriendo activos 
atractivos, asesoría en condiciones del mercado, entre otros servicios, por esta 
razón la comisión que se cobra es más alta. La segunda comisión incluye el acceso 
a una plataforma de negociación que permite al inversionista poner órdenes de 
compra y venta, sin la asesoría de un “experto”. 

Para dar un contexto de los ingresos que las SCB reciben por concepto de las 
comisiones, se puede decir que las SBC mencionadas anteriormente, suman 
ingresos por comisiones que rondan los $226,899 millones de pesos y los ingresos 
están distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

 

Table 3 - Ingresos y Utilidades SCB (elaboración propia) 
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Bancolombia
21,170 112,337 18.85% 28,771 84,921 33.88% 6,844 55,104 12.42% 15,516 52,244 29.70% 16,468 57,353 28.71%

BTG Pactual 5,128 42,390 12.10% 13,441 50,382 26.68% 13,550 45,778 29.60% 4,102 20,822 19.70% 1,054 10,643 9.90%

Correval 3,886 53,776 7.23% 5,327 50,404 10.57% 20,960 63,394 33.06% 26,668 39,123 68.16% 9,503 33,259 28.57%

Corredores 

Asociados
7,172 38,586 18.59% 12,230 66,085 18.51% 8,577 44,357 19.34% 9,120 33,371 27.33% 1,845 24,927 7.40%

Davivalores 4,255 7,522 56.57% 1,982 6,812 29.10% 380 2,548 14.91% 1,493 3,014 49.55% 1,761 2,893 60.85%

Serfinco 4,072 38,038 10.71% 451 35,763 1.26% 5,960 39,348 15.15% 7,498 31,032 24.16% 4,617 20,959 22.03%

Asesores en 

Valores
11 18,396 0.06% 1,933 18,401 10.51% - - - - - - - - -

Ultrabrusátiles 2,839 19,649 14.45% 1,414 19,986 7.08% - - - - - - - - -

Total 48,533 330,694 14.68% 65,550 332,754 19.70% 56,271 250,529 22.46% 64,398 179,606 35.86% 35,248 150,034 23.49%

2012 2011 2010 2009 2008
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Las SCB exponen un claro conflicto de interés a la hora de hacer recomendaciones 
al cliente por varias razones: 

o El salario del asesor es variable, es decir, depende de las comisiones para 
“hacerse” un buen sueldo. Esto puede causar, que en ocasiones el asesor 
emita un juicio por el hecho de querer cobrar una comisión. Esto no quiere 
decir necesariamente que engañen al cliente solo para que haga una 
operación, aunque puede pasar, simplemente que pueden dar 
recomendaciones que pueden no ser acertadas para el riesgo que el cliente 
desea asumir, o  las condiciones del mercado no son las más favorables 
para hacer la inversión. Tienden a escudarse en un precio objetivo que el 
departamento de investigaciones económicas de la firma ha fijado tras un 
minucioso y juicioso estudio de los fundamentales de las compañías. Esto 
puede llevar a que se incurran en pérdidas tempranas por hacer operaciones 
a destiempo.  

o Las compañías tienen grandes sumas de dinero invertidas en su posición 
propia, que es la Inversión que llevan a cabo por cuenta propia las casas de 
Bolsa en el Mercado de Valores (Eco-Finanzas) u otras entidades 
financieras, que reinvierten sus utilidades en los mercados en busca de 
mayores rentabilidades. Si bien la ley prohíbe que las SCB hagan 
recomendaciones para beneficiar su posición propia, es  difícil saber cuándo 
el cliente está siendo utilizado para ese fin. Un caso en donde se evidenció 
lo anterior fue en el escándalo de Interbolsa, en donde más de 1,260 clientes 
reclaman que la empresa usó  sus dineros para beneficiar la posición propia 
de la empresa y así beneficiar a algunos accionistas de la Comisionista 
(Revista Dinero, 2012). 

o Las recomendaciones con más “timing” es posible que se las hagan a los 
clientes que mayor beneficio representan para la empresa. Si bien no se 
tiene evidencia de ello, en el medio se escuchan historias de asesores que 
comparten la información privilegiada con la que cuentan las SCB, con los 
clientes de su cartera con más alto patrimonio. 

 Bancos: Por su facilidad para captar recursos, la diversidad de vehículos de 
inversión de bajo riesgo que ofrecen y el músculo financiero que poseen, se 
consideran como competidores de la empresa. 

Aunque su negocio está basado en la colocación del dinero que capta de los 
ahorradores a través del ofrecimiento de líneas de crédito, los bancos también sirven 
de intermediarios en los mercados de capital a través del ofrecimiento de  carteras 
colectivas, fondos de inversión e inversiones en renta fija, a través de la captación 
de recursos de los ahorradores para invertirlos en distintos activos y mercados y 
generar utilidades por medio de la intermediación en estos mercados. 
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El sector bancario tuvo utilidades en 2012 por más de $6.5 billones de pesos 
(Superfinanciera, 2013) y representó cerca del 1% del PIB3 de Colombia en ese año.  

Las principales entidades bancarias por sus ingresos son las siguientes: 

 

Table 4 - Ingresos de la banca en 20124 

Estos son algunos ejemplos de productos con los que competirá la banca: 

 Bancolombia5: 

o CDT: Tipo de inversión que ofrece rentabilidad garantizada desde el 
momento en que se efectúa la inversión y que ofrece gran liquidez. Ofrece 
rentabilidades desde el 0.3% hasta el 4.2%. 

o Fondos de Inversión: Fondos que se crean para ser invertidos en distintas 
alternativas de mercado y son administrados por expertos. Es una modalidad 
de administración de portafolios de terceros que son a la vista y ofrecen gran 
liquidez. Los productos que ofrecen son Fiducuenta (rentó 3.7% el último 
año), Fidurrenta (rentó el 3.69% el último año), Plan Semilla (rentó el 4.27% 
el último año) y el fondo de Renta Balanceada (rentó el 4.46% el último año). 

 

 

 

                                                

3 Tomando dato del PIB de Colombia del 2012 del Banco Mundial. (US 360,000 millones) 

4 Elaboración propia con datos de la Superfinanciera. 

5 Tomado de www.bancolombia.com 

BANCO UTILIDAD 2012

BANCO DE BOGOTA 1,350,847,347.95

BANCOLOMBIA S.A. 1,284,490,151.11           

DAVIVIENDA S.A. 710,943,845.53

OCCIDENTE 511,126,474.21

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 506,982,223.13              

BBVA COLOMBIA 444,272,374.59              

OTROS 3,103,747,257.29           

TOTAL 6,561,562,325.86           
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 Davivienda6: 

o Carteras colectivas renta fija: Inversión a mediano y largo plazo que invierte 
en activos avalados por el estado. Ofrece rentabilidades del 0.42% en lo 
corrido de este año. 

o Cartera Colectiva Superior: Inversión a corto plazo con saldos a la vista. 
Ofrece rentabilidades del 3.12% en lo corrido del año. 

3.1.3 Identificación de los factores críticos de éxito 

El éxito del proyecto dependerá de tres variables principalmente, la rentabilidad de las 
estrategias, la transparencia de la compañía con los resultados que se obtengan realmente 
y la facilidad de uso y vinculación. 

 Rentabilidad: 

No es un secreto que los inversionistas a la hora de invertir su dinero buscan obtener 
la mayor rentabilidad posible incurriendo en el menor riesgo y que por esta razón 
buscan un proveedor que ofrezca el mayor beneficio. El proyecto por lo tanto deberá 
desarrollar estrategias que compitan con las tasas ofrecidas por la competencia ya 
que se cree que de lo contrario no habrá forma de retener a los clientes, que 
migrarán hacia ella. Este factor además es la razón de ser de la inversión del cliente, 
por lo tanto, no ofrecer una rentabilidad superior a la ofrecida al menos por el 
mercado de renta fija y renta variable sería un costo de oportunidad para el cliente 
y un motivo para que el proyecto fracase. 

 Transparencia: 

Es vital ser transparente para con el cliente a la hora de mostrar las bondades de 
los productos que se desarrollen. Se deben presentar en todo momento los 
resultados reales que salgan del backtesting de  las estrategias, mantener los 
resultados reales de la operación de las estrategias en un lugar visible de la página 
web y hacerlo llegar semanalmente a manera de informe a los clientes. Esto debido 
a que  la propuesta que se hace a los clientes la de ser socios en la inversión de sus 
recursos, y por lo tanto, se debe ser transparente para evitar pérdidas innecesarias 
de capital. 

 Facilidad de uso y vinculación: 

El ser de Sala de Dinero es prestar una alternativa a productos ofrecidos por 
instituciones tradicionales como las Sociedades Comisionistas de Bolsa, entidades 
que requieren de muchos formalismos para la vinculación, como presentación de 
carta laboral, declaración de renta, cédula de ciudadanía, entre otros documentos 
por el hecho de estar regulados por un ente de control. Esto si bien no es un 

                                                

6 Tomado de www.davivienda.com 
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impedimento para que la gente se vincule, se cree que sería un aliciente para el 
cliente el hecho de no necesitar sino su cédula o pasaporte, una tarjeta de crédito y 
el diligenciamiento de un formulario online para quedar vinculado a la compañía, 
todo desde la comodidad de su casa u oficina, en días de semana o de fin de 
semana. 

Se cree además que la facilidad de uso del producto que se ofrecerá será un factor 
diferenciador, ya que el cliente no debe saber de mercados, de economía, de 
análisis técnico ni financiero para tomar decisiones con su inversión, solo deberá 
seguir las recomendaciones hechas por la compañía para que los productos que 
usa operen óptimamente. 

 
 

3.2 MODELO DE NEGOCIO 

El modelo de negocio de la empresa será relativamente simple debido a la característica 
del proyecto, a su alcance y a la forma en que operará.  

Los principales aliados para la empresa serán los bróker proveedores de la plataforma MT4, 
que es la base de la operación del negocio, debido a que ellos serán los que permitirán que 
la empresa otorgue a los clientes un producto que sea de fácil acceso, manejo, que brinde 
flexibilidad al cliente a la hora de elegir su proveedor de plataforma y que le permita hacer 
retiros y depósitos con facilidad. Si el cliente obtiene eso de nuestros socios, la empresa 
tendrá más elementos de valor para realizar sus ventas. 

Las actividades clave que debe desarrollar la empresa para operar apropiadamente serán 
entre otras el monitoreo de mercados para la observación de patrones de los activos, el 
posterior desarrollo de nuevos productos que garanticen que el cliente tenga un conjunto 
de productos que se ajusten de la mejor manera a su perfil de riesgo y a los activos de su 
preferencia, y que ofrezcan la posibilidad de diversificar su portafolio con el fin de minimizar 
el riesgo al que se exponen. Además, la empresa deberá dar mantenimiento a los productos 
existentes con el fin de garantizar la calidad y los resultados que se le exponen al cliente 
en la página web, esto incluirá monitorear los resultados del producto y realizar 
optimizaciones y cambios al producto para mantenerlo ajustado a las cambiantes 
condiciones del mercado. Pero la empresa no debe olvidarse del cliente, y por ello debe 
interactuar con él para crear una relación que permita crear vínculos de confianza, elemento 
que se considera importante a la hora de presentar al cliente estrategias en las que  confiará 
sus ahorros. Esto incluirá la publicación de los resultados reales que van teniendo los 
productos, que servirán como elemento decisorio para la  compra del cliente o su elección 
entre una estrategia u otra, además será una forma de mostrar al cliente transparencia 
frente a el potencial de beneficios o pérdidas que obtienen los productos en el tiempo. 

Para realizar lo anterior la empresa deberá contar con recursos clave como la constante 
comunicación con el cliente (vía correo electrónico, vía telefónica o vía video llamada y 
mediante el sitio web de la empresa), desarrollar productos sólidos que sean 
constantemente rentables, y para lograr lo anterior se requerirá un equipo humano 
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altamente calificado para el análisis del mercado, la interacción con el cliente brindando 
soporte y desarrollando estrategias innovadoras que den el máximo beneficio al cliente y a 
la empresa. 

La oferta que se le presentará al cliente entonces estará basada en eficientes estrategias 
automatizadas de negociación de divisas que ofrecen una rentabilidad esperada que se 
considera es atractiva para el cliente y que puede ser personalizable según el perfil de 
riesgo del cliente y según los recursos que posea. 

El cliente de la empresa será aquella persona que se considere agente superavitario y que 
posea recursos libres para invertir, proveniente de otras inversiones o ahorros y que, 
contando con una baja aversión al riesgo esté dispuesto a invertir: 

 Más de $20 millones con las estrategias desarrolladas por la empresa, con lo cual 
será catalogado como un cliente Prime. 

 Menos de $20 millones con los productos de la empresa, con lo cual será catalogado 
como un cliente Rentas Medias. 

A continuación se observa el modelo de negocio de una manera gráfica: (Osterwalder, 
2010) 

 

RELACION CON CLIENTES

CONTACTO PERSONAL

CORREO ELECTRÓNICO

REDES SOCIALES

VIDEOCONFERENCIA

TELECONFERENCIA

ESTRUCTURA DE COSTOS

MANO DE OBRA CALIFICADA

FLUJOS DE INGRESO

ALQUILER DE ESTRATEGIAS AUTOMATIZADAS:

      - RENTABLES

      - ÓPTIMAS Y EFICIENTES

      - CON ADECUADO GESTIÓN DEL RIESGO

      - CON COSTO COPETITIVO

RED DE PARTNERS

FOREX BROKERS

OFERTA

VEHÍCULO DE INVERSIÓN 

ALTERNATIVO

ESTRATEGIAS RENTABLES Y 

EFICIENTES

ESTRATEGIAS 

PERSONALIZABLES

SEGMENTOS DE CLIENTES

AGENTES 

SUPERAVITARIOS DE 

COLOMBIA

   - INVERSIONISTAS

   - AHORRADORES

SEGÚN SU CAPITAL 

INVERTIDO SERÁN:

   - CLIENTES RENTAS MEDIAS 

(CON INVERSIÓN MENOR A 

$20 MILLONES)

   - CLIENTES PRIME

     (CON INVERSIÓN 

SUPERIOR A LOS $20 

MILLONES)

ACTIVIDADES CLAVE

MONITOREO DE MERCADOS

DESARROLLO DE NUEVOS 

PRODUCTOS

MANTENIMIENTO PRODUCTOS

CONSECUCIÓN DE CLIENTES

INTERACCIÓN CON CLIENTES

PROMOCIÓN DE RESULTADOS

RECURSOS CLAVE

TRANSPARENCIA

COMUNICACIÓN CON EL 

CLIENTE

RENTABILIDAD DE LOS 

PRODUCTOS

RECURSO HUMANO 

CALIFICADO

CANALES 

INTERNET

Figure 12 - Modelo de Negocio 
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3.3 RESUMEN EJECUTIVO 

Sala de Dinero S.A.S pretende dedicarse al desarrollo y comercialización de estrategias 
automatizadas de trading para el mercado de divisas. Este producto, será un software para 
ser utilizado en la plataforma de negociación de divisas MetaTrader 4. El producto emplea 
una estrategia basada en los indicadores Fractales y Media Móvil, que de una manera 
simple predice las tendencias del mercado. 

La empresa pretende presentar a los inversionistas con una baja aversión al riesgo, una 
alternativa rentable de inversión en donde ellos accedan productos que generen ingresos 
sin que ellos requieran de conocimientos específicos de inversión, ofreciéndoles productos 
que permitan diversificar sus inversiones y reducir su exposición al riesgo. 

Detrás de Sala de Dinero están: 

 Esteban Gaviria Arango: Estudiante de Ingeniería administrativa de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia próximo a graduarse, es una persona con pensamiento 
analítico y crítico, curiosa, con habilidad para adaptarse a nuevos ambientes, 
capacidad de diálogo y trabajo en equipo, buena atención y escucha, receptivo a 
críticas y sugerencias, eficiente con el trabajo, buen manejo de las relaciones 
interpersonales, activo, responsable y honesto. 

Tiene experiencia en el área financiera por seis meses y actualmente se desempeña 
en el área de riesgo operativo de una empresa del sector financiero. 

Correo electrónico: esteban.gaviria.arango@gmail.com 

Móvil: 315 5565737 

 Sebastián Múnera Siegert: Estudiante de Ingeniería administrativa de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia próximo a graduarse, es una persona  disciplinada, honesta, 
responsable, crítica, y comprometida con todas las labores que emprende. Es 
entusiasta y de gran iniciativa, apto para trabajar en equipo y desarrollar proyectos 
retadores que se presenten. Es autodidacta y siempre dispuesto a  escuchar y a 
atender a los demás. 

Tiene un año de experiencia en banca de inversión. 

Correo electrónico: sebasmunera22s@hotmail.com 

Móvil: 318 3912623 

 Santiago Molina Jaramillo: Estudiante de Ingeniería administrativa de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia próximo a graduarse, es una persona orientada a la 
consecución de los objetivos trazados, con buenas aptitudes analíticas y 
comunicacionales y con interés por formular, planear, dirigir y evaluar proyectos. 
Con capacidad para trabajar bajo presión, asumir retos, liderar equipos de trabajo y 
encaminarlos a los resultados propuestos. 

mailto:esteban.gaviria.arango@gmail.com
mailto:sebasmunera22s@hotmail.com
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Posee experiencia como asistente de mesa de dinero. 

Correo electrónico: santiagomolinaj@hotmail.com 

Móvil: 311 3253760 

El modelo de negocio de la empresa consiste en buscar y atraer inversionistas y 
ahorradores que estén dispuestos a invertir en mercados alternativos, para que ellos 
mismos administren su inversión operando con la estrategia diseñada por la empresa. Los 
clientes serán diferenciados por el monto de la inversión que realicen y para cada segmento 
de clientes habrá distintos beneficios, unos pagarán una cuota constante de alquiler 
mientras disfrutan de una estrategia eficiente y rentable, y otro segmento pagará canon de 
arrendamiento solo si la estrategia le ofrece beneficios y podrá pedir una personalización 
del producto según su perfil de inversión.  

La empresa buscará en las redes sociales adeptos de la inversión en bolsa para que 
complementen su portafolio a través del uso de estrategias automatizadas de trading y se 
les venderá el producto con sus rentabilidades históricas y su potencial de generar valor en 
el largo plazo. Los clientes serán retenidos por medio del ofrecimiento de estrategias 
rentables, el acompañamiento cercano para que el producto les ofrezca el mayor beneficio 
y el constante desarrollo para satisfacer los distintos perfiles de riesgo de los clientes. 

Sala de Dinero se mostrará como una empresa innovadora, transparente en los resultados 
que obtienen sus productos y enfocada siempre en el desarrollo de estrategias rentables 
en el tiempo. Contará con recursos humanos calificados para el desarrollo de sus productos, 
con habilidades de innovación y servicio. 

Se estima que hay en Colombia 135,700 personas, que por su perfil de riesgo y por la 
actividad de inversión en la que participan, podrían estar interesadas en adquirir las 
estrategias desarrolladas por la empresa, y se estima poder llegar al 0.5% de dicha 
población para el sexto año de operación, lo que representaría ingresos por $500 millones 
y beneficios por $290 millones en este año. 

La empresa requerirá inversiones por $190 millones para cubrir: 

 Inversión en posición propia. 

 Compra de muebles y equipos. 

 Provisionar perdidas de los primeros años de operación. 

 Financiar la caja de la empresa. 
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Se estiman los siguientes ingresos y los siguientes beneficios: 

 

El proyecto ofrece una tasa de TIR del 27% y el Valor Presente Neto de sus flujos futuros 
ascienden a los $402 millones. 

3.3.1 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

o Concepto del Producto: 

El producto que se ha desarrollado, y los que se seguirán desarrollando, es una estrategia 
automatizada de trading para el mercado de divisas (Forex), y que posteriormente podrá 
ser aplicado para el mercado de commodities, futuros, ETF’s, CFD’s y algunas acciones del 
Dow Jones. 

Los sistemas automáticos de trading, ATS por sus siglas en inglés, también conocidos como  
sistemas mecánicos de trading, estrategias automatizadas de trading, trading algorítmico o 
trading automatizado, permite a los traders establecer reglas o parámetros específicos para 
negociar entradas y salidas del mercado, que una vez programado, puede ejecutar las 
órdenes automáticamente a través de un computador. Las reglas de entrada y salida del 
mercado pueden estar basadas en condicionales simples como el cruce de medias móviles, 
o pueden ser estrategias complejas que requieren de un exhaustivo conocimiento del 
lenguaje de programación propio de la plataforma que usa el usuario o la experticia de un 
programador calificado. Las estrategias automatizadas de trading comúnmente requieren 
del uso de un software que está conectado a un bróker, y la programación debe ser hecha 
para el lenguaje propio de dicha plataforma (Investopedia, 2011). Para el caso de la ATS 
que se desarrolló, se usó la plataforma MetaTrader 4, desarrollada por MetaQuotes, que 
funciona con más de dos decenas de bróker alrededor del mundo, cuenta con más de  1 
millón de usuarios en sus terminales móviles (MetaQuotes, 2013) y usa el lenguaje MQL4 
(MetaQuotes Language 4), que es un lenguaje basado en C++ y adaptado por el 
desarrollador para la plataforma.  

Las principales ventajas de usar estrategias automatizadas de trading son las siguientes 
(Investopedia, 2011): 

 Minimizar efectos de las emociones: Los sistemas de trading automatizados 
minimizan emociones durante todo el proceso de negociación. Al mantener las 
emociones bajo control, los traders no tendrán dificultad en seguir la estrategia. 
Dado que las órdenes comerciales se ejecutan automáticamente una vez que se 
han cumplido las normas de negociación, los traders no podrán dudar o cuestionar 
la operación. Además,  ayuda a los traders que tienen miedo a " apretar el gatillo "  
y puede frenar a aquellos que son propensos a hacer overtrade, es decir,  comprar 
y vender en cada oportunidad percibida. 

2014 2015 2016 2017 2018

Ingresos 39,617,990.57$             84,526,009.41$          149,428,171.00$          272,870,955.15$           432,675,658.88$          

Utilidad (38,559,516.01)$           2,711,777.40$            20,614,275.87$            114,303,393.86$           219,484,169.41$          
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 Posibilidad de hacer Backtesting: El proceso de backtesting aplica las reglas de 
trading ya establecidas a los datos históricos del mercado para determinar la 
viabilidad de la estrategia. En el diseño de un sistema de comercio automatizado, 
todas las reglas deben ser absolutas, sin margen para la interpretación, es decir, 
debe estar explicito exactamente lo que debe hacer. Los programadores pueden 
tomar estos conjuntos de reglas precisas y probarlas en datos históricos antes de 
arriesgar dinero en trading real. Un proceso cuidadoso de backtesting permite a los 
desarrolladores a evaluar y ajustar una estrategia, y para determinar el retorno 
esperado de la estrategia y la cantidad promedio que se puede esperar ganar (o 
perder) por unidad de riesgo (relación beneficio riesgo). 

 Mantener la disciplina: Debido a que las condiciones de trading están establecidas 
y la ejecución de la operación se realiza de forma automática, la disciplina se 
mantiene incluso en mercados volátiles. La disciplina a menudo se pierde debido a 
factores emocionales como el miedo de tomar una pérdida, o el deseo de ganarse 
un poco más en la posición tomada. El trading automatizado garantiza que la 
estrategia se sigue con exactitud. Además, se reduce al mínimo error de digitación, 
y una orden de compra de 100 acciones no se convertirá en una orden para vender 
1.000 acciones. 

 Lograr la consistencia: Uno de los mayores desafíos en el trading es planificar el 
trade y seguir el plan. Incluso si un plan de trading tiene el potencial de ser rentable, 
los traders que hacen caso omiso de las reglas que ellos mismos establecieron, 
están alterando el retorno que se espera de su estrategia. No hay tal cosa como un 
plan de trading que gane el 100 % de las operaciones, las pérdidas son parte del 
negocio. Sin embargo, las pérdidas pueden ser traumáticas psicológicamente, por 
lo que un trader que tiene dos o tres operaciones perdedoras seguidas puede decidir 
saltarse el plan de trading.  

 Mejora de la oportunidad de entrada: Dado que los ordenadores responden 
inmediatamente a las cambiantes condiciones del mercado, los sistemas 
automatizados son capaces de generar las órdenes tan pronto como se cumplan los 
criterios de la estrategia. Entrar o salir de un trade unos pocos segundos antes 
puede hacer una gran diferencia en el resultado dela operación. Tan pronto como 
se entra en una posición, se generan de forma automática todas las demás órdenes, 
incluyendo el stop loss y el take profit.  

 Diversificar el Trading: Las estrategias automatizadas de trading permiten al 
usuario operar varias cuentas o varias estrategias a la vez. Esto tiene el potencial 
de diversificar el riesgo en distintos activos, y puede crear posiciones de cobertura 
para minimizar las pérdidas. Lo que sería muy difícil para un ser humano alcanzar a 
ejecutar de manera eficiente, un ordenador lo realiza en cuestión de milisegundos. 
El computador es capaz de monitorear en busca de oportunidades de trading en 
diversos mercados, ejecutar las órdenes y monitorearlas. 

Las principales desventajas de las estrategias automatizadas de trading son (Investopedia, 
2011): 
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 Las fallas técnicas: La teoría detrás de trading automatizado es simple: configurar 
el software, el definir las reglas y operar. Sin embargo, a pesar de que los ATS son 
métodos sofisticados de negociación, no son infalibles, lo que significa que si se 
pierde la conexión a Internet, una orden puede no ser enviada al mercado y se 
puede incurrir en pérdidas por esta razón.  

 Monitoreo: Los sistemas automatizados de trading requieren vigilancia. Esto se 
debe hacer lo posible por fallas mecánicas, tales como problemas de conectividad,  
pérdidas de energía o fallas informáticas, así como a las peculiaridades de la 
estrategia. Si el sistema es supervisado, estos eventos pueden identificarse y 
resolverse rápidamente. Es por esta razón que la empresa estará comprometida con 
realizar esta función diariamente con el fin de que el cliente no tenga que realizar 
dicha función y para garantizar el correcto funcionamiento del producto que se 
ofrece y que se mantengan los retornos esperados. 

El Asesor Experto que se desarrolla entonces, que tendrá como nombre MFX-DINERO, es 
una ATS simple que usará como insumos dos indicadores comunes del análisis técnico, 
como lo son los Fractales y las Medias Móviles.  

Los fractales en trading, a diferencia de su sentido matemático, que hace alusión a la teoría 
del caos y las matemáticas abstractas, hace referencia a  patrones recurrentes que pueden 
predecir grandes y caóticas reversiones en los movimientos del precio de un activo 
(Investopedia, 2009) . Para el desarrollo del modelo, se propuso hacer una modificación a 
este indicador, y agregar una línea de fractales que permanecieran en el mismo nivel hasta 
que se generara un nuevo fractal, esto bajo la premisa de que estos niveles serán los que 
debe superar el activo, para que se considere en tendencia. 
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Figure 13 - Ejemplo Fractales 

Las medias móviles (MA) por su parte son el promedio del activo en los últimos “n” períodos 
de tiempo. La media móvil se calcula con la formación de cada vela y es utilizada, entre 
muchas cosas, para mostrar visualmente la tendencia que sigue un activo. Para el 
desarrollo del producto se usó una media móvil simple, es decir que se basa en un promedio 
simple, que toma en cuenta los últimos veinte periodos - SMA(20). Esto debido a que 
durante la fase de observación se obtuvo que este indicador bajo estas condiciones 
predecía de una forma deseable la tendencia del activo. 
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Figure 14 - Ejemplo media móvil - SMA(20) 

La estrategia desarrollada buscará entonces negociar en largo, es decir comprar, una divisa 
cuando tanto el indicador fractales como la media móvil estén dando señal de que la 
tendencia del activo es al alza, y se negociará en corto, es decir se venderá una divisa, 
cuando ambos indicadores muestren que el precio del activo se encuentra en una 
tendencia. Esto entonces significa que a menos que se cumplan las condiciones anteriores, 
no habrá negociación alguna. 

Además, se ha incorporado en la estrategia ciertos elementos que permiten dar una 
adecuada gestión del riesgo a la inversión que se realiza, tal es el caso del uso obligatorio 
del stop loss y el take profit, esto prevendrá pérdidas mayores al apetito de riesgo del 
cliente, y a la recomendada por la empresa, y evitará que las ganancias ya acumuladas se 
pierdan por tener una exposición al mercado por más tiempo de lo deseado. La estrategia 
además contará con una programación que mantiene una relación/beneficio riesgo de, 
como mínimo, 2:1, es decir, por cada peso que se está dispuesto a perder, debe ganar dos 
pesos. La estrategia podrá ser utilizada en divisas, el EURUSD, AUDUSD y el NZUSD, ya 
que en estos pares se probó que la estrategia era más eficiente y menos riesgosa, por lo 
que se le restringirá al cliente el uso del producto en otros activos distintos a estos. Sin 
embargo, producto de pruebas que se harán constantemente en la compañía, los activos 
que negocia pueden cambiar conforme va cambiando la efectividad de la estrategia en los 
activos mencionados anteriormente, y se puede habilitar una actualización del producto que 
opere nuevos activos. Además la restricción de los activos a negociar, también se le 
restringirá al cliente el marco de tiempo en los que operará el producto, pues se probó que 
la estrategia funcionaba más óptimamente en el marco de tiempo de 15 minutos (15M). 

La rentabilidad esperada de la estrategia en el par EURUSD es del 27%, la del AUDUSD 
es del 20% y del NZDUSD es del 25%  anual aproximadamente. 
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Si bien el producto viene configurado de una manera que se consideró óptima, teniendo en 
cuenta unos lineamientos de riesgo que se pensaron apropiados, la estrategia es 
personalizable en cierta medida, pues puede ajustarse al apetito de riesgo de cada persona 
y así dar mayores o menores beneficios, exponiéndose a un mayor o menor riesgo 
respectivamente. 

El EA estará disponible a través del portal web de la compañía para la descarga de los 
clientes. El producto está compuesto de tres archivos, uno será el indicador que sostiene a 
la estrategia, el otro la estrategia automatizada, y el último será un archivo de seguridad. 
Dicho archivo estará encriptado y servirá como un validador de identidad, que verificará la 
identidad del cliente a través del número de cuenta registrado, la dirección IP registrada, 
controlará la vigencia de la suscripción del cliente, su y registrará las utilidades que acumule 
en el mes para ser enviadas a la compañía y así poder cobrar la comisión de alquiler. Esto 
significará que cada producto estará personalizado para el cliente y por lo tanto sólo él 
podrá usarlo. En caso de modificar  el ID del ordenador, las estrategias dejarán de funcionar, 
por lo que el equipo de soporte de la empresa podrá generar un nuevo archivo para enviar 
al cliente. 

El peso de los archivos no será mayor a los 500 Kb, por lo que será práctico de descargar 
y no ocupará espacio en el disco duro del cliente.  
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Figure 15 - Programación del producto 

 

Figure 16 - Ejemplo de archivos a entregar 
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Figure 17 - Indicador Desarrollado 

 

Figure 18 - Muestra del proceso de Backtesting 

La principal fortaleza que tendrá el producto del Sala de Dinero es que estará enfocado a 
clientes de no muy altos recursos (mayor a $20 millones preferiblemente) y su costo 
mensual  será comparable con el de la competencia, podrá ser personalizable para algunos 
clientes y no requerirá la compra o alquiler de plataformas especializadas de negociación. 
Además la rentabilidad esperada de la estrategia está por encima del rendimiento anual 
promedio del IGBC y de productos de renta fija. Sin embargo se puede estar en desventaja 
frente a algunos competidores directos por presentar menores retornos. 
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o Marketing Mix: 

 

 Estrategia de Producto:  
La estrategia de Sala de Dinero es acompañar a los clientes en su inversión. Por 
ello la empresa no solo invertirá sus recursos en los mismos activos y en las mismas 
condiciones que el cliente invierte, sino que será “socia” de éste a la hora de invertir. 
Para esto la empresa segmentará a sus clientes de dos maneras, los que tienen 
más de $20 millones de pesos, y que representarán mayores ingresos para la 
compañía, y los que tienen menos de $20 millones, que en teoría representarían un 
menor ingreso para la empresa. A ambos se les cobrarán tarifas distintas, a los 
primeros, que se les llamará Grupo Prime, tendrán una comisión que va desde los 
$0 si no ganan nada, hasta el 30% de las utilidades que perciba durante el mes. Es 
decir, que esto obliga a la compañía a desarrollar productos altamente rentables. Al 
otro grupo, que se le denominará Grupo Renta Media se le cobrará una comisión 
fija que será siempre inferior a la que cobraría una SCB por negociar valores. Ésta 
tarifa fija será de $100.000 mensuales, sin importar el valor que tenga invertido. 
 
El cobro se hará mes vencido para los clientes Prime, y para su vinculación, deberán 
pagar $100.000 por el primer mes, luego de este tiempo empezará a aplicar la tarifa 
variable. Los clientes Renta Media siempre pagarán la misma comisión de alquiler, 
a menos que su capital invertido califique para ser clientes Prime. 
 
El porcentaje máximo de rentabilidad sobre el que se comisionará es del 3.5% 
mensual, con el fin de que el cliente no tenga que pagar valores que sean poco 
razonables, y sobre todo para poder mantener precios competitivos con relación a 
la competencia. 
 
La empresa pondrá a disposición del cliente Prime un pool de estrategias 
automatizadas que podrá descargar con su suscripción a la página por el mismo 
costo que si usara una. Esto con el fin de que las diversas estrategias den mayores 
rentabilidades para el cliente y por lo tanto más para la compañía. Además para este 
segmento de clientes se ofrece un estudio de su perfil de inversión con el fin de 
personalizar la estrategia para que le brinde no solo el mayor beneficio, sino que se 
ajuste a su apetito de riesgo. 
 
Se estima, que al menos dos veces al año el producto debe ser revisado y 
optimizado, con el fin de que no pierda su adaptabilidad al mercado, además cada 
semana se deben correr pruebas para informar al cliente los activos sobre los cuales 
opera óptimamente y los marcos de tiempo en los que mejor funciona. 
 
La empresa además se comprometerá en la construcción de la confianza del cliente 
teniendo un contenido Freemium, es decir, un servicio que permite que el usuario 
use unas características básicas de un producto con el objetivo que luego adquiera 
un producto Premium o de servicio completo (Investopedia, 2013). Esto se hará 
mediante el desarrollo de estrategias básicas, que prueben ser rentables, y que 
permitan ver al posible cliente el potencial de las estrategias que desarrolla la 
empresa y en el futuro adquiera los productos que se ofrecen. 
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 Estrategia de Distribución: 
Teniendo en cuenta que la base del negocio es online, la estrategia de distribución  
se realizará de forma directa por medio de una descarga que hará el cliente en el 
portal web de la compañía, por tal razón no habrá ningún intermediario en la 
transacción del producto.  
Para esto es necesaria una infraestructura tecnológica que permita hacer la 
descarga de forma segura y garantizando que la persona que realice la descarga 
sea efectivamente un cliente de la compañía y que los archivos que descargue 
tengan su apropiada seguridad para evitar el mal uso del producto o la copia no 
autorizada. 
 
 

 Estrategia de Precios:  
Los precios que manejará Sala de Dinero serán dependiendo del segmento al que 
pertenezca el cliente, si el cliente es considerado como Prime, es decir que tiene 
invertido más de $20 millones de pesos, se le cobrará una comisión del 30% sobre 
sus utilidades, y presenta pérdidas, la compañía no recibirá pago alguno. Sin 
embargo este cobro tendrá un límite, en cuanto a que la rentabilidad máxima sobre 
la que se calculará la comisión es un 3% de rentabilidad, pues se cree que mayores 
valores hacen que la empresa pierda competitividad frente a la competencia. Para 
este segmento de clientes la vinculación tendrá un costo de $50,000. Los clientes 
Rentas Medias tendrán un cobro fijo de $50,000 sin importar el desempeño del 
producto. 
Los precios que manejará Sala de Dinero son bastante competitivos si se compara 
con las SCB. Estas entidades cobran comisiones que van desde el 0.2% + $10,000 
por operación, es decir, un especulador,  o un inversionista activo en los mercados. 
El principal competidor no solo en producto sino en tarifa, será el proveedor de 
estrategias Rising Group, que tiene precios bastante competitivos para los 
inversionistas de alto patrimonio, con precios que van desde los $200,000 hasta los 
$800,000 dependiendo de las condiciones del mercado. 
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Según los cálculos realizados, el punto de equilibro se logra si la rentabilidad se 
mantiene cerca a la media (25%) y se atienden 22 clientes Prime y 47 clientes 
Rentas Medias, de esta forma la empresa comenzaría a generar utilidad. Esto sin 
considerar mayores costos de personal ni de publicidad y mercadeo. Se estima que 
para el año 3 la empresa consiga dicho número de clientes y logre su punto de 
equilibrio. 
 

 Estrategia de Promoción:  
La promoción de los productos de la empresa se hará a través de la web, más 
específicamente a través de Google AdSense, con el que se pretenderá llegar a las 
personas que por su perfil de búsquedas en la web, visitan sitios financieros y de 
inversión. Además la empresa dedicará una cantidad importante de recursos de 
tiempo para la interacción con su público objetivo en las redes sociales como Twitter 
y Facebook. 
 
Adicionalmente, la compañía promocionará sus productos ofreciendo contenido 
freemium en su página web, con lo que se espera que los clientes potenciales 
prueben una versión menos robusta del producto, pero que les permita entender su 
utilidad y su potencial, mientras disfrutan de una estrategia rentable, pero en menor 
proporción que el contenido pago. 
 

 Estrategia de Comunicación:  
Los medios por los cuales la empresa llegará a sus clientes será a través de las 
redes sociales, en especial vía Twitter, el correo electrónico y la página web.  
 
Twitter será esencial para dar a conocer el proyecto, mantener una rápida 
comunicación con los clientes e interactuar con ellos, esto debido a la capacidad 
que tiene para transmitir información con rapidez, elemento esencial para un trader. 
La página web también servirá como un medio informativo, en donde se publicará 
información relevante del funcionamiento de los productos, actualizaciones que se 

Table 5 - Comparación tarifas de empresa vs SCB. (Elaboración propia) 

Monto \ Rentab. -1.50% -0.50% 0% 1% 2% 3%

$5,000,000 50,000                         50,000                      50,000                          50,000                       50,000                       50,000                       

$10,000,000 50,000                         50,000                      50,000                          50,000                       50,000                       50,000                       

$20,000,000 -                               -                             -                                 60,000                       120,000                     180,000                     

$50,000,000 -                               -                             -                                 150,000                     300,000                     450,000                     

$100,000,000 -                               -                             -                                 300,000                     600,000                     900,000                     

$0.63 $430,652,081.32 $518,715,802.64 $649,442,164.07 $762,103,930.61 $823,680,914.02

Monto \ Rentab. -1.50% -0.50% 0% 1% 2% 3%

$5,000,000 79,700                         79,900                      80,000                          80,200                       80,400                       80,600                       

$10,000,000 119,400                      119,800                    120,000                        120,400                     120,800                     121,200                     

$20,000,000 198,800                      199,600                    200,000                        200,800                     201,600                     202,400                     

$50,000,000 437,000                      439,000                    440,000                        442,000                     444,000                     446,000                     

Sala de Dinero - Para cualquier número de operaciones al mes

Comisionistas de Bolsa - Para 2 operaciones al mes por E-Trading
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hayan hecho a la programación de estos, noticias relevantes del mercado, análisis 
del mercado, entre otros servicios informativos para que el cliente sienta que hay un 
compromiso con que su inversión se maneje de la mejor manera posible. El correo 
electrónico será tanto un medio informativo como un medio de soporte técnico y de 
servicio al cliente, allí se enviará personalmente a cada cliente información relevante 
publicada en la página web, y será un mecanismo para procurar que el cliente esté 
enterado de las condiciones del mercado y de las actualizaciones que se hagan de 
los productos. 

 

Figure 19 - Perfil de la empresa en Twitter 
 
 

 Estrategia de Servicio:  
Se cree que el servicio que se preste al cliente será de vital importancia para 
retenerlo, por lo tanto se mantendrá contacto con el cliente vía redes sociales, correo 
electrónico y se dispondrá de una cuenta en Skype y líneas telefónicas en Colombia 
para que los clientes expresen sus quejas, reclamos, dudas, inconformidades, entre 
otros recursos.  
 
La empresa también está comprometida con la facilidad de uso del producto y  cree 
que este es un factor clave para su éxito, por lo que se recomendará hacer el 
recaudo de las cuotas de alquiler vía tarjeta de crédito, con el fin de que el cliente a 
través del sitio web de la empresa haga sus pagos. Sin embargo se es consciente 
que el uso de las tarjetas de crédito puede ser restrictivo para algunos clientes, por 
lo que se dispondrán de cuentas bancarias para que hagan transferencias. 
 
Los productos que se ofrecerán no contarán propiamente con una garantía, sino con 
un servicio de conformidad, en donde si el cliente no está conforme con el producto, 
durante los primeros 3 meses, se devolverá su inversión inicial y el canon de 
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arrendamiento pagado, en el caso de los clientes Prime, o su cuota de alquiler para 
los clientes Renta Media. 
 

 

o Proyección de ventas 

Para proyectar las ventas  se tomaron  los siguientes supuestos: 

1. Un trader Junior en una SCB maneja en promedio entre 400 y 500 clientes.7 

2. Un trader junior a los 4 años en una SCB maneja en promedio $2,000 millones de 
pesos.8 

Con base en lo anterior se elaboraron tres escenarios de ventas, uno pesimista, uno medio 
y uno optimista. El optimista supera el promedio de los clientes que atiende un comisionista 
junior y supera también su monto sobre el que comisiona. El escenario medio tiene 
ligeramente menos clientes y menor monto que el comisionista junior. El escenario 
pesimista está muy por debajo de ambas variables. 

Para la proyección de ventas, y en general para calcular los ingresos, se ha usado el 
escenario pesimista por las siguientes razones: 

 Si bien el proyecto se enfocará en el 0.25% del mercado de e-trading para los 
primeros 5 años y en el 0.5% para los siguientes 5 años, este porcentaje puede no 
ser necesariamente de personas que cumplan con un perfil arriesgado, que tengan 
disponibles más de $20 millones de pesos y que estén dispuestos a invertir en el 
mercado de divisas y futuros, por lo que llegar a esta cuota de mercado puede no 
ser tan pronto. 

 Se cree que la empresa en un inicio no tendrá la capacidad laboral para atender 
más 150 clientes y realizar labores administrativas y técnicas. Para aumentar este 
número primero deberá contar con fuerza de ventas y mayor número de empleados.  

 La rentabilidad esperada que está ofreciendo el producto todavía no es lo 
suficientemente atractiva para que haya una gran clientela ni para que la tasa de 
llegada de clientes aumente rápidamente. 

 

 

 

                                                

7 Dato proporcionado por empleado BTG Pactual. 

8 Dato proporcionado por empleado de BTG Pactual. 
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Así las cosas, se espera que para el primer año, se cuente con al menos 12 clientes Prime 
y 25 clientes Rentas Medias, y para los siguientes años aumenten de la siguiente manera: 

 

 

 

Figure 20 - Proyección Clientes Prime 
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 Table 6 - Proyección Ventas 

año Clientes Prime Clientes Renta Media Clientes Prime Clientes Renta Media Clientes Prime Clientes Renta Media

1 12 25 18 37 20 42

2 25 48 34 65 42 80

3 50 85 68 115 83 141

4 100 150 135 203 165 248

5 150 210 203 284 248 347

6 180 252 243 341 279 391

Total 432 584 670

PROYECCIÓN VENTAS

Cuota esperada de mercado (0.5%) 678

Escenario Pesimista Escenario Medio Escenario Optimista
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Figure 21 - Proyección Clientes Restas Medias 
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3.3.2 ANALISIS TECNICO – OPERATIVO 

o Ficha técnica

 

Figure 22 - Ficha técnica del producto 

NOMBRE DEL PRODUCTO: MFX-DINERO (EA)

INDICADORES BASE

FRACTALES

MEDIA MÓVIL (20)

ACTIVOS QUE NEGOCIA / RENTABILIDAD DEL BACKTESTINGRENTABILIDAD DEL BACKTESTING

EUR/USD / 26% E.A.

AUD/USD / 19% E.A.

NZD/USD / 25% E.A.

MARCOS DE TIEMPO QUE NEGOCIA

15 MINUTOS

SCALPING

NO

RENTABILIDAD ESPERADA

MÁXIMA RENTABILIDAD MENSUAL ESPERADA

5.25%

MÍNIMA RENTABILIDAD MENSUAL ESPRADA 

-2.02%

RISK MANAGEMENT

STOP LOSS SI

TAKE PROFIT SI

TRAILING STOP SI

RISK REWARD RATIO  1:2

FICHA TÉCNICA 

ESTRATEGIA ATOMATIZADA DE TRADING (EA)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RECOMENDACIONES

PARA QUE LA ESTRATEGIA FUNCIONE DEBE ESTAR ENCENDIDO EL ORDENADOR LAS 24 HORAS DEL DÍA DURANTE LOS DÍAS 

HÁBILES DE LA SEMANA (DOM 17H - VIE 17H).

LOS ACTIVOS QUE NEGOCIAN, LOS MARCOS DE TIEMPO Y LOS PARÁMETROS DEL RISK MANAGEMENT PUEDEN VARIAR 

SEGÚN NUEVAS CONDICIONES DEL MERCADO. DICHAS ACTUALIZACIONES SERÁN ENVIADAS AL CORREO ELECTRÓNICO 

REGISTRADO Y SERÁN PUBLICADAS EN WWW.SALADEDINERO.COM. SE RECOMIENDO REVISAR TANTO EL CORREO COMO 

EL SITIO WEB.

EL EA SÓLO ABRIRÁ UNA OPERACIÓN A LA VEZ, EQUIVALENTE A 0.5 LOTES COMO MÁXIMO. NO SE DEBEN CERRAR O ABRIR 

MANUALMENTE LAS OPERACIONES. DE LO CONTRARIO NO SE GARANTIZARÁ EL PRODUCTO

GARANTÍA

3 MESES (DEVOLUCIÓN DE CUOTA PAGADA)
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o Estado de desarrollo 
El Asesor Experto que se ha desarrollado se encuentra en un 60% de su estado de 
comercialización, pues si bien la estrategia ya está automatizada y ya se corrió un 
backtesting, es primordial hacer más pruebas del producto antes de comercializarlo, todavía 
falta optimizar algunas variables del modelo y su sistema de gestión del riesgo (risk 
management) como los son los niveles de Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop, para que 
se ajusten de una mejor manera al resultado que se espera del producto y que corresponda 
a un juicioso estudio de dichas variables. Se cree que completar esta fase dejaría al 
producto en un 70% de finalización. El restante porcentaje se alcanzará una vez se cree el 
archivo de seguridad que permitirá identificar al cliente y enviar información de su cuenta a 
la compañía y prevendrá el fraude. Además se espera hacer una optimización del modelo 
usando Redes Neuronales adaptativas, modelo que ya está construido pero no probado. 
 

 

Figure 23 - % de Avance del producto 

 

o Innovación 

Si bien el producto que se desarrolla, ni los que se esperan desarrollar, son nuevos en el 
mercado ni son máquinas para hacer fortunas, sí ofrecen una atractiva alternativa de 
inversión sin la necesidad de ser experto en inversiones y sin contar con un capital 
considerable. La utilidad de los productos que se ofrecen será la posibilidad de construir un 
patrimonio a lo largo del tiempo, sin tener que dedicar gran cantidad de tiempo al análisis 
de los mercados y haciendo que la tecnología genere ingresos pasivos para el cliente. 

El método por el cual se desarrollarán las estrategias de negociación que se automatizarán 
en los EA’s será a través de la observación del mercado y el conocimiento que se adquirirá 

60%

40%

Avance del Producto %

Completo Incompleto

Completado: 
-Identificación de patrones 
(indicadores). 

-Planteamiento del modelo 

-Desarrollo modelo. 

-Backtesting. 

Incompleto: 
-Optimización del modelo. 

-Ajuste sistema de gestión 
de riesgo. 

-Backtesting. 

-Programación de 
mecanismo de seguridad. 

-Prueba de modelo de 
redes neuronales.
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de los activos que la empresa considere atractivos, además  de la constante actividad de 
prueba-error en la automatización de estrategias que se considere que pueden lograr un 
buen performance.  

 
 

o Descripción del proceso 

La forma en la que se desarrolla un nuevo producto y se mantiene el ya desarrollado es la 
siguiente: 

 

Figure 24 - Descripción proceso de desarrollo 

 
 

Una vez el producto es optimizado, y se ha vuelto a probar, se habilita en la plataforma web 
de la empresa para que los usuarios registrados lo descarguen.  Se postean los resultados 
preliminares que mostró el modelo en su fase de pruebas y los que va mostrando día a día. 

o Necesidades y Requerimientos 

Para el desarrollo y mantenimiento de las estrategias, y en general para la operación de la 
empresa, es necesario contar con: 

Investiga
ción

•Identifcar parámetros y variables que tengan un impacto en un activo determiado.

Diseño
•Diseñar modelo

Desarrol
lo

•Desarrollar un modelo para la predicción de la tendencia del activo escogido.

Validaci
ón

•Validar el desempeño del modelo a través del backtesting.

Optimiz
ación

•Optimizar modelo con resultados de la validación por backtesting.

Comerci
alización

•Distribución y promoción del producto.

Feedbac
k

•Constante monitoreo y oprimización del modelo.
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 Ordenadores de última generación, alto poder de procesamiento y de trabajo duro. 

o 2 portátiles con: Procesador Intel i7 (2.40GHz 1600MHz 6MB), OS Windows 
8, 4 GB memoria RAM. Marca Lenovo. 

o 1 ordenador de escritorio: Procesador Intel i7 (2.40GHz 1600MHz 6MB), OS 
Windows 8, 4 GB memoria RAM. Marca Lenovo. 

 Conexión a Internet. 

o Conexión WiFi de mínimo 10 MB. 

 Televisores para monitorear el mercado. 

o 2 televisores 42’’ marca LG. Indiferente las características técnicas. 

 Oficina. 

o  De 40 m2 de área. Ideal para 3 personas. El objeto de dicha oficina es para 
que sea el centro de desarrollo de los productos, el lugar de atención de 
clientes que requieran o deseen atención personalizada y en general la base 
de la compañía. Por la necesidad de equipos que se requiere y por las 
personas que estarán empleadas en la empresa (2) no es necesario un 
espacio amplio. Se cree que 40 m2 es suficiente para que la empresa opere 
e incluso para prever el crecimiento de los empleados de 2 a 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A su vez es indispensable contar con al menos dos ingenieros que con capacidad para 
programar en MQL4, si bien no se necesita experticia en el este tema, es requerido un 
entendimiento básico de este lenguaje de programación. Si es requerido experiencia en la 
negociación de divisas y conocimiento de los mercados financieros. 

Item Cantidad Costo total

Ordenador 1 1,200,000.00$        

PC Portátil 2 4,000,000.00$        

Televisores 2 2,000,000.00$        

MS Office 2 400,000.00$           

Escritorios 2 1,300,000.00$        

Mesa de reuniones 1 700,000.00$           

Sillas ejecutivas 2 700,000.00$           

Sillas de escritorio 3 450,000.00$           

Sofa 1 1,500,000.00$        

12,250,000.00$     Total

Table 7 - Requerimientos físicos 
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Aunque no se contará con un plan de producción, si se deberá tener una bolsa de proyectos, 
en donde cada uno deberá llevar al desarrollo de un nuevo producto. Para cada proyecto 
se diseñará un plan de trabajo según el alcance que se requiera. Debe haber siempre al 
menos uno en desarrollo. 
 

3.3.3 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

o Concepto del negocio – función empresarial 

Sala de Dinero será una empresa dedicada al desarrollo y posterior alquiler de estrategias 
automatizadas de trading para el mercado de divisas, más conocido como Forex. El objetivo 
de la empresa es tratar a los clientes como socios, en donde la empresa con recursos 
propios también realice la misma inversión que el cliente, con el fin de que el este perciba 
que la empresa ofrece productos en los que cree y en los que pone sus recursos.  El objetivo 
de esta práctica es ayudar a la clientela a construir un patrimonio con una alternativa de 
inversión distinta a las tradicionales, que ofrezcan mayor retorno, pero asumiendo un riesgo 
moderado. 

El rol de Sala de Dinero entonces será no solo el desarrollo de las estrategias, sino el 
soporte y acompañamiento que los clientes necesiten para sacar el mayor provecho del 
producto que adquieren y generar una relación de confianza en donde haya ganancia 
mutua. 

 

o Objetivos de la empresa  

Misión: 

Sala de Dinero es una empresa dedicada al desarrollo y alquiler de estrategias 
automatizadas de trading para el mercado de divisas (Forex), que busca ayudar al cliente 
a construir un patrimonio a través del ofrecimiento de alternativas rentables de inversión y 
construirá con él una relación de socios basada en la honestidad y la transparencia. 

Visión: 

Para el año 2019, Sala de Dinero será una empresa líder en Colombia desarrollando 
estrategias automatizadas de trading, brindando a los clientes distintas alternativas de 
inversión con rentabilidades históricas que superen el 25% anual. 

Objetivos: 

 Lograr atraer inversionistas que invierten en bolsa con el ofrecimiento de productos 
rentables. 

 Ofrecer un pool de estrategias automatizadas que sean rentables, eficientes y con 
riesgo moderado. 
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 Crear una fuerte relación de confianza con los clientes basada en la transparencia, 
la honestidad, el profesionalismo y la imparcialidad. 

 Lograr reconocimiento por el ofrecimiento de productos que se desempeñan igual o 
mejor de lo que se le presenta al cliente 

 

o Análisis MECA 

Mantener: 

Se considera que la empresa debe mantener un portafolio de estrategias que renten 
anualmente entre el 18% y el 35% efectivo anual, para que los clientes vean en la 
empresa una alternativa interesante de inversión. Se debe mantener además la 
política de ser socios en la inversión de los clientes, no cobrando la cuota de 
comisión en escenarios desfavorables de las estrategias. Esto implicará además 
mantener el desarrollo de estrategias cada vez mejores, que permitan el 
ofrecimiento de políticas como la mencionada anteriormente. 

Explorar 

Se debe explorar nuevas formas de llegar a los clientes como alternativa a las redes 
sociales y a la publicidad web. Además se debe estudiar nuevos activos con el fin 
de estar desarrollando constantemente nuevos productos. Se debe también explorar 
nuevas plataformas de negociación alternas al MetaTrader 4, como el TradeStation 
de TradeStation Group, la Trading Station II de FXCM, entre otras plataformas que 
podrían ayudar a lograr mayor penetración en el mercado, sobre todo de personas 
que ya transan en el mercado Forex. 

Corregir 

Se deben corregir los imperfectos que se han evidenciado en la estrategia luego del 
backtesting, además hacer mejoras al modelo para que su rentabilidad esperada 
supere el 25% anual. 

Afrontar 

Se debe afrontar el escenario de que la consecución de clientes no será fácil. Si bien 
se ha trabajado con un escenario pesimista en el número de clientes y uno de alta 
probabilidad en la rentabilidad, será una ardua tarea convencer a los clientes si no 
se logra estabilidad en la rentabilidad de la estrategia a lo largo del tiempo. Se 
 debe considerar que habrá meses en que los ingresos serán muy bajos y que de los 
meses de ingresos importantes se debe consolidar una provisión para el futuro. 
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o Grupo emprendedor 

EL grupo emprendedor está compuesto por tres personas que han estado inquietas desde 
hace tres años por los mercados financieros, que tienen experiencia en la inversión no 
profesional (institucional) y que durante este tiempo han posicionado el nombre Sala de 
Dinero a través del análisis del mercado bursátil colombiano, y ahora la empresa cuenta 
con más de 1,600 seguidores en twitter. El grupo emprendedor está conformado por: 

 Esteban Gaviria Arango, estudiante de ingeniería administrativa de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia, próximo a recibir su título universitario, y que tiene 
experiencia en la parte de planeación financiera y gestión del riesgo operativo. 

 Sebastián Múnera Siegert, estudiante de ingeniería administrativa de la EIA, 
próximo a graduarse, tiene experiencia de un año en banca de inversión. 

 Santiago Molina Jaramillo, estudiante de ingeniería administrativa de la EIA, 
próximo a graduarse, tiene experiencia como asistente de mesa de dinero. 

Este equipo estará encargado de conseguir financiación para la empresa y dirigirla, unos 
como empleados y otros como miembros de junta de accionistas. 

o Estructura Organizacional 

La organización en un inicio funcionará con dos personas, de las cuales una desempeñará 
dos cargos, como CEO y como director de productos y estrategias, y la otra persona estará 
a cargo de la dirección de mercadeo y ventas. Se estima que para el tercer año debe iniciar 
un vendedor que se encargue de atraer más ventas y en el sexto año debe iniciar un nuevo 
gerente que se encargará de la dirección de proyectos. Según esto se espera que el 
organigrama de la empresa sea de la siguiente manera: 
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Figure 25 - Organigrama de la empresa 
CEO: 
 

 Cargo al que reporta: Junta de Accionistas. 
 

 Finalidad del Cargo: Es el encargado de la planificación, organización, dirección 
y control de los recursos de la empresa (humanos, financieros, materiales, 
tecnológicos, el conocimiento, etc.), con el fin de obtener el máximo beneficio 
posible. 
 

 Áreas Clave de Resultado: 
 

o Posicionar la empresa como líder en el desarrollo de estrategias 
automatizadas. 

o Análisis de los procesos y actividades de la empresa. 
o Retroalimentación  y soluciones de los problemas. 

 
 
 

 Responsabilidades Asociadas al Cargo: 
 

o Elaborar los planes estratégicos de la empresa. 
o Organizar las funciones de los empleados y los procesos. 
o Dirigir a los empleados a la obtención de los resultados. 
o Controlar y hacer seguimiento a todas las actividades en la empresa. 

 
 

Director de 

Proyectos

CEO 

Contabilidad y 

Asesoria Legal

Director Productos 

y Estrategias

Director Mercadeo 

y Ventas

Fuerza de Ventas
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 Formación Académica  y  Ocupacional: 
 

o Personas con conocimientos financieros y administrativos, con carreras 
afines a las áreas de economía, finanzas, programación, ingeniera e 
interesados en el mercado de capitales. 
 

 Experiencia Laboral: 
 

o El aspirante deberá contar con mínimo 1 año de experiencia laboral en 
áreas afines a las finanzas, conocer el funcionamiento del mercado Forex 
y nociones de programación. Debe tener dominio intermedio-avanzado del 
inglés. 
 

Director de Mercadeo y Ventas: 
 

 Cargo al que reporta: CEO 
 

 Finalidad del Cargo: Es el encargado de manejar la imagen de la empresa a 
través de redes sociales, el diseño de estrategias para la consecución de clientes, 
conseguir los clientes con el fin de que la compañía crezca. 

 
 

 Áreas Clave de Resultado: 
o Realizar labores de consecución de clientes a través de la interacción con 

el mercado potencial en redes sociales.  
o Manejar fuerza de ventas. 
o Manejar estrategias de comunicación con los clientes.  
o Mantener actualizada página web con resultados de los productos.  
o Recolectar sugerencias, quejas y reclamaciones de los clientes para 

retroalimentar al resto de la organización.  
o Diseñar estrategias para que el cliente encentre más atractivos los 

productos de la empresa. 
o Debe apoyar con investigaciones sobre nuevas herramientas que ayuden 

a mejorar productos. 
 

 Responsabilidades Asociadas al Cargo: 
o Conocimiento del cliente 
o Contacto con cliente 
o Investigaciones Económicas 
o Ventas 
o Mercadeo 

 

 Formación Académica  y  Ocupacional: 
o Personas con conocimientos financieros y de mercadeo, con carreras 

afines a las áreas de economía, finanzas, mercadeo, administración de 
empresas, ingeniera e interesados en el mercado de capitales. Debe tener 
cualidades para tratar personas. 
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 Experiencia Laboral: 
o El aspirante deberá contar con mínimo 1 año de experiencia laboral en 

áreas afines a las finanzas o mercadeo y debe conocer de análisis de 
mercados bursátiles. Debe tener dominio intermedio-avanzado del inglés. 
 

Director de Proyectos: 
 

 Cargo al que reporta: CEO 
 

 Finalidad del Cargo: Es el encargado proponer, gestionar y ejecutar  los 
proyectos de la compañía, mantener al innovación y el constante desarrollo de 
nuevos productos. 

 
 

 Áreas Clave de Resultado: 
o Debe investigar sobre nuevas herramientas que ayuden a mejorar 

productos. 
o Analizar comportamiento de activos para identificar patrones que permitan 

la predicción de tendencias. 
o Desarrollar nuevos indicadores que permitan operar los mercados de 

forma rentable y de bajo riesgo y con ellos crear estrategias 
automatizadas. 
 

 Responsabilidades Asociadas al Cargo: 
o Identificación de patrones en activos 
o Desarrollo de nuevos productos 
o Prueba y optimización de nuevos productos. 
o Ventas 

 

 Formación Académica  y  Ocupacional: 
o Personas con conocimientos financieros y de mercadeo, con carreras 

afines a las áreas de economía, finanzas, mercadeo, administración de 
empresas, ingeniera e interesados en el mercado de capitales. Debe tener 
cualidades para tratar personas. 
 
 
 

 Experiencia Laboral: 
o El aspirante deberá contar con mínimo 1 año de experiencia laboral en 

áreas afines a las finanzas, debe conocer de análisis de mercados 
bursátiles y tener nociones básicas de programación. Debe tener dominio 
intermedio-avanzado del inglés. 
 

Director de Productos y Estrategias: 
 

 Cargo al que reporta: CEO 
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 Finalidad del Cargo: Es el encargado mantener y optimizar los productos ya 
creado, velando por el correcto funcionamiento de estos. 

 
 

 Áreas Clave de Resultado: 
o Debe garantizar correcto funcionamiento de productos existentes. 
o Prestar asesoría a clientes o a posibles clientes. 
o Ayudar a desarrollar nuevos indicadores que permitan operar los 

mercados de forma rentable y de bajo riesgo y con ellos crear estrategias 
automatizadas. 

o Presentación de resultado a clientes 
 

 Responsabilidades Asociadas al Cargo: 
o Conocimiento del cliente 
o Contacto con cliente 
o Soporte Técnico 
o Mantenimiento 
o Desarrollo de nuevos productos. 
o Mercadeo 

 

 Formación Académica  y  Ocupacional: 
o Personas con conocimientos financieros y de mercadeo, con carreras 

afines a las áreas de economía, finanzas, mercadeo, administración de 
empresas e ingeniera e interesados en el mercado de capitales. Debe 
tener cualidades para tratar personas. 
 

 Experiencia Laboral: 
o El aspirante deberá contar con mínimo 1 año de experiencia laboral en 

áreas afines a las finanzas, debe tener nociones de programación y debe 
conocer de análisis de mercados bursátiles. Debe tener dominio 
intermedio-avanzado del inglés. 

 
Según lo anterior se tiene presupuestado que los gastos de nómina en lo que incurrirá la 
empresa en los próximos seis años (2014 al 2019) son los siguientes: 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nómina 
   
36,000,000  

   
42,516,000  

   
70,337,196  

   
72,517,649  

   
74,765,696  

   
101,083,433  

Parafiscales 
   
12,553,200  

   
12,942,349  

   
21,410,642  

   
22,074,372  

   
22,758,678  

     
30,769,797  

Total 
   

48,553,200  
   

55,458,349  
   

91,747,838  
   

94,592,021  
   

97,524,374  
   

131,853,230  

 

Table 8 - Gastos de Nómina 
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Se debe hacer énfasis en que la composición de los gastos parafiscales ha quedado 
reducida a ALR, Pensión, Cesantías, Intereses a las Cesantías y vacaciones. Los demás 
conceptos son pagados a través del impuesto CREE. 

o Constitución Empresa y Aspectos Legales 

Sociedad 

Sala de Dinero tendrá un tipo societario de Sociedad por Acción Simplificada (SAS) debido 
a que esta figura societaria: (Actualicese, 2007) 

 No obliga a tener un específico de capital social,  ni un número determinado de 
trabajadores vinculados y puede tener cualquier número de accionistas. 

 Permite desarrollar cualquier actividad lícita. 

 No expone a los accionistas a responder solidariamente ante obligaciones tributarias 
ni laborales. 

 No obliga a nombrar, en un inicio, revisor fiscal. 

Hacer el registro para la constitución de la empresa en este tipo societario tiene un costo 
de $500.000. 

Legislación 

Actualmente no hay ninguna legislación en Colombia que regule el desarrollo o la 
comercialización de Estrategias Automatizadas de Trading, pero sí hay unos parámetros 
establecidos por la Superintendencia Financiera que delimita la actividad que puede realizar 
la empresa para no sobrepasar las funciones que la empresa puede hacer, como lo son: 
(AMV, 2011) 

 No se podrá prestar asesoría financiera, entendiéndose por esto  dar 
recomendaciones de compra y venta de activos. 

 No se podrá captar dinero de los clientes. 
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Utilidades 

Las utilidades de la empresa de repartirán de forma equitativa entre los socios, sin embargo 
se ha establecido que los beneficios obtenidos durante el segundo año de operación se 
utilizarán para fortalecer la provisión de la empresa en caso de movimientos adversos del 
mercado, para el tercer año de operación provisionará el 70% de la utilidad y el 30% 
restante se irá a fortalecer la posición propia. Del cuarto año en adelante sólo el 50% de la 
utilidad, el resto será reinvertida en el negocio para garantizar recursos para el crecimiento 
de la empresa, dicho dinero servirá para aumentar la capacidad de venta de la empresa, a 
financiar más capital humano que ayude al desarrollo de nuevos productos y a destinar más 
recursos a la inversión en posición propia, siempre manteniendo una provisión suficiente 
para afrontar escenarios adversos en el desempeño de los productos. 

 

 

Derechos de Autor 

Para proteger la propiedad intelectual de la empresa, se gestionará con la Dirección 
Nacional de Derecho de Autor el registro de los productos que desarrolle la empresa. Dicho 
registro es libre de costo (Gobierno en Linea, 2013). 

 
 

3.3.4 FINANCIERO 

o Supuestos 

Para la elaboración del análisis financiero de la empresa se supuso que: 

1. Las ventas se comportarán de acuerdo a las estimaciones del número de clientes 
que maneja un comisionista de bolsa junior y asumiendo un escenario pesimista. 
(ver  Table 6 - Proyección Ventas) 

2. Para la estimación del modelo de ingresos, se tomó una tasa de crecimiento de los 
clientes que fuera de acorde a la proyección de ventas, pero que a su vez fuera 
coherente con un negocio en plano crecimiento.     
   

3. El monto con el que entrará cada nuevo cliente es de 10 y 20 millones para los 
clientes Rentas Media y Prime respectivamente.     
          

4. Las rentabilidades estimadas de la estrategia corresponden a resultados mensuales 
que arroja la estrategia que se desarrolló. Con las pérdidas máximas y mínimas se 
construyó una simulación Montecarlo, que arrojó una rentabilidad media del 25%. 
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Dicho valor es consecuente con backtesting que se realizó.   
       

5. La inflación promedio a 2018 fue tomada de las proyecciones del FMI e 
Investigaciones Bancolombia.       
        

6. La carga impositiva y de la empresa estará enmarcada en los beneficios de la ley 
1429 de 2010.         
           
  

7. Los costos y gastos de la empresa fueron creciendo de acuerdo con inflación, a 
excepción de los gastos de nómina, que aumentaron la inflación más 1,500 pb para 
el primer año, y 2,000 pb el segundo año.  

8. La beta des apalancada fue tomada de Damodaran (Investment Co) para países 
emergentes.           

9. El riesgo país fue calculado con el modelo de Simulación de Investigaciones 
Bancolombia.           

10. El costo de la deuda fue tomado de un crédito en Bancolombia para Micropyme, 
para un monto de $20,000,000 a 5 años.      

11. Para descontar el Flujo de Caja a perpetuidad se tomó la tasa de crecimiento del 
PIB proyectado a 2018 (4.70%) menos 70 puntos básicos (pb).   
  

o Sistema de Financiamiento  

Se ha estimado que para la constitución de la empresa, y su apropiado funcionamiento, se 
requerirá de $190 millones de pesos de inversión, con la que se cubrirán las inversiones 
requeridas para lograr operación de la empresa. 

La empresa se financiará con tres fuentes que corresponden al endeudamiento, el capital 
propio de los emprendedores y el capital de otros inversionistas. A estos últimos se les 
otorgará el 35% de la compañía, y el restante 65% pertenecerá a los emprendedores. Esta 
estructura se utilizará debido a la dificultad que se cree que tendrá el proyecto para adquirir 
financiación de la banca, debido a que si sólo se usara recursos propios y recursos del 
banco, gran parte del préstamo estría reinvertido en los mercados de divisas, por lo que el 
riesgo de no pagar la deuda en un mes de rentabilidades negativas es alta si el monto es 
muy significativo. Por esta razón, se asume que el sector financiero no podrá aportar más 
de 10.53% del capital requerido para la empresa. Por otro lado el capital disponible de los 
emprendedores no supera los $60 millones de pesos, por lo que es necesario recurrir a 
otros inversionistas que estén interesados en el proyecto. Así las cosas, los montos de las 
fuentes de financiación de la empresa, y su respectiva participación en ella son las 
siguientes: 
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Los porcentajes de participación se calculan basados en que la valoración de la empresa 
por descuento de flujos de caja, en donde según el monto de los aportes, los inversionistas 
del proyecto recibirían el 27% de la empresa, sin embargo, se ha decidido dar una 
participación del 35% debido al grado de riesgo que asumen en el proyecto. Esto deja 
entonces al grupo emprendedor con una participación del 65%, donde cada uno de los 
emprendedores posee un 23.3% de la empresa. 

Debido a la naturaleza de la empresa, no se contará con inventarios, cuentas por pagar a 
proveedores ni cuentas por cobrar, y por lo tanto no  existirá un requerimiento de capital de 
trabajo para el funcionamiento, sin embargo debido a la fluctuación de las variables de 
ingresos de la empresa, se hace necesaria la conformación de una provisión que permita a 
la empresa asumir sus gastos en los meses que haya rentabilidades negativas del producto, 
por lo que se ha incluido en la posición propia unos recursos para ser liquidados en caso 
de que se llegase a presentar una utilidad negativa en el mes, en tal caso se liquida parte 
de la provisión invertida para suplir dichas necesidades de recursos, además se hizo 
necesaria retener un monto de la inversión inicial para financiar la caja de la empresa. El 
uso de los recursos será de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Monto ($) Participación

Grupo emprendedor 60,000,000$    65%

Inversionistas 110,000,000$  35%

Sector Financiero 20,000,000$    0%

Total 190,000,000$  100%

Table 9 - Montos y Participación de Inversionistas 

Table 10 - Origen/Destino de los Recursos 
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o Flujo de Caja y Estados Financieros 

Para la elaboración del flujo de caja, se inició con la construcción de un modelo de 
proyección de ingresos, en donde se tomaron las ventas proyectadas y la rentabilidad 
estimada de la estrategia y se estimó el ingreso mensual de la compañía para los primeros 
seis años, esto debido a que el modelo de cobro de la empresa distingue a un cliente Prime 
nuevo de uno antiguo y de un cliente Rentas Medias, en donde al cliente Prime nuevo y al 
cliente Rentas medias, se les cobra una misma tarifa, mientras que al cliente Prime antiguo, 
se le cobra otra distinta, por esto era necesario hacer un mes-a-mes de las estimación de 
los ingresos, con el fin de tener una proyección más precisa de los ingresos de la compañía. 
Para su elaboración se tuvo en cuenta las variables de rentabilidad y número de clientes 
como las esperarían los emprendedores, basadas en los datos recolectados. Se asumieron 
valores fijos para facilitar el análisis de los resultados 

 

 

 

0 1 2 3 4

N° Clientes Prime 0 0 1 2

N° Clientes Renta Media 1 2 3 5

Total Clientes 1 2 4 7

Portafolio Prime 20,000,000.00$    -$                         -$                             20,000,000.00$    40,436,000.00$    

Comisión Prime -$                         -$                             100,000.00$          230,800.00$          

Portafolio Rentas Medias 10,000,000.00$    10,218,000.00$    20,389,662.40$        30,731,977.04$    51,248,664.14$    

Comisión Rentas Medias. 50,000.00$            100,000.00$              150,000.00$          250,000.00$          

Posición Propia 160,000,000.00$  163,488,000.00$  160,082,000.00$     156,524,053.16$  152,964,412.55$  

Ingresos PP 6,821,333.33$      6,897,371.73$          6,823,120.93$      6,745,557.69$      

Rentabilidad Clientes 2.18% 2.18% 2.18% 2.18%

Rentabilidad PP 2.18% 2.18% 2.18% 2.18%

5 6 7 8 9

N° Clientes Prime 3 3 4 5 6

N° Clientes Renta Media 7 8 12 13 15

Total Clientes 10 11 16 18 21

Portafolio Prime 61,317,504.80$    62,654,226.40$    84,020,088.54$    105,851,726.47$  128,159,294.11$  

Comisión Prime 364,451.44$          401,016.48$          509,758.64$          649,491.38$          792,270.29$          

Portafolio Rentas Medias 72,110,435.02$    83,324,812.50$    124,732,573.41$  136,838,663.51$  159,157,576.38$  

Comisión Rentas Medias. 350,000.00$          400,000.00$          600,000.00$          650,000.00$          750,000.00$          

Posición Propia 149,406,425.90$  145,850,166.98$  142,295,636.63$  138,742,834.03$  135,191,758.36$  

Ingresos PP 6,667,957.53$      6,590,393.42$      6,512,866.97$      6,435,378.21$      6,357,927.12$      

Rentabilidad Clientes 2.18% 2.18% 2.18% 2.18% 2.18%

Rentabilidad PP 2.18% 2.18% 2.18% 2.18% 2.18%
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9 10 11 12 2014

N° Clientes Prime 6 8 10 12 12

N° Clientes Renta Media 15 17 21 25 25

Total Clientes 21 25 31 37 37

Portafolio Prime 128,159,294.11$  170,953,166.72$  214,679,945.75$  259,359,968.57$   259,359,968.57$ 

Comisión Prime 792,270.29$          1,038,161.78$      1,318,033.71$      1,604,006.85$        7,007,990.57$     

Portafolio Rentas Medias 159,157,576.38$  181,860,861.54$  224,956,898.33$  268,788,068.71$   268,788,068.71$ 

Comisión Rentas Medias. 750,000.00$          850,000.00$          1,050,000.00$      1,250,000.00$        6,450,000.00$     

Posición Propia 135,191,758.36$  131,642,408.76$  128,094,784.41$  124,548,884.46$   124,548,884.46$ 

Ingresos PP 6,357,927.12$      6,280,513.67$      6,203,137.84$      6,125,799.63$        78,461,358.08$   

Rentabilidad Clientes 2.18% 2.18% 2.18% 2.18% 26.2%

Rentabilidad PP 2.18% 2.18% 2.18% 2.18% 26.2%

Table 11 - Modelo de Ingresos año 2014 
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Una vez se estimaron los ingresos de la empresa, se pudo construir su flujo de caja, y se 
realizó de la misma manera, de forma mensual para los primeros seis años de operación, 
en donde el sexto año es el periodo que se tomó para estimar los flujos a perpetuidad de la 
empresa.  

A continuación se presenta el FCL del primer año de operación desglosado mes-a-mes: 

 

 

 

0 1 2 3 4

Ingresos 6,871,333.33$      6,997,371.73$                   7,073,120.93$      7,226,357.69$      

Costos Fijos $1,067,000.00 $1,067,000.00 $1,067,000.00 $1,067,000.00

Arrendamiento $800,000.00 $800,000.00 $800,000.00 $800,000.00

Licencias $17,000.00 $17,000.00 $17,000.00 $17,000.00

Servicios Públicos $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00

Gastos adm. Y venta $0.00 $5,115,708.88 $5,115,708.88 $5,615,708.88 $5,115,708.88

Parafiscales $1,046,100.00 $1,046,100.00 $1,046,100.00 $1,046,100.00

Nómina $3,000,000.00 $3,000,000.00 $3,000,000.00 $3,000,000.00

Honorarios $500,000.00

Publicidad y Mercadeo $500,000.00 $500,000.00 $500,000.00 $500,000.00

Gastos Financieros $569,608.88 $569,608.88 $569,608.88 $569,608.88

Depreciación y amortizacion $165,416.67 $165,416.67 $165,416.67 $165,416.67

Utilidad antes de impto -$                       (46,401.10)$           79,637.30$                         (344,613.50)$        308,623.26$          

Impuesto a la Renta

CREE

Total Impuestos

Utilidad neta -$                       (46,401.10)$           79,637.30$                         (344,613.50)$        308,623.26$          

Depreciación y amortizacion $165,416.67 $165,416.67 $165,416.67 $165,416.67

Amortización intang.

Valor libro

Inversión inicial 190,000,000$      

Emprendedores 60,000,000$        

Socio inversionista 110,000,000$      

Deuda (Muebles) 20,000,000          

Flujo de caja (190,000,000)$    119,016$                245,054$                            (179,197)$              474,040$                
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5 6 7 8

Ingresos 7,382,408.97$      7,391,409.90$      7,622,625.61$      7,734,869.59$      

Costos Fijos $1,067,000.00 $1,067,000.00 $1,067,000.00 $1,067,000.00

Arrendamiento $800,000.00 $800,000.00 $800,000.00 $800,000.00

Licencias $17,000.00 $17,000.00 $17,000.00 $17,000.00

Servicios Públicos $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00

Gastos adm. Y venta $5,115,708.88 $5,615,708.88 $5,115,708.88 $5,115,708.88

Parafiscales $1,046,100.00 $1,046,100.00 $1,046,100.00 $1,046,100.00

Nómina $3,000,000.00 $3,000,000.00 $3,000,000.00 $3,000,000.00

Honorarios $500,000.00

Publicidad y Mercadeo $500,000.00 $500,000.00 $500,000.00 $500,000.00

Gastos Financieros $569,608.88 $569,608.88 $569,608.88 $569,608.88

Depreciación y amortizacion $165,416.67 $165,416.67 $165,416.67 $165,416.67

Utilidad antes de impto 464,674.54$          (26,324.53)$           704,891.18$          817,135.16$          

Impuesto a la Renta

CREE

Total Impuestos

Utilidad neta 464,674.54$          (26,324.53)$           704,891.18$          817,135.16$          

Depreciación y amortizacion $165,416.67 $165,416.67 $165,416.67 $165,416.67

Amortización intang.

Valor libro

Inversión inicial

Emprendedores

Socio inversionista

Deuda (Muebles)

Flujo de caja 630,091$                139,092$                870,308$                982,552$                
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Table 13 - FCL de la empresa 2014 

 

9 10 11 12 2014

Ingresos 7,900,197.41$      8,168,675.45$      8,571,171.55$      8,979,806.48$        91,919,349$       

Costos Fijos $1,067,000.00 $1,067,000.00 $1,067,000.00 $1,067,000.00 12,804,000$       

Arrendamiento $800,000.00 $800,000.00 $800,000.00 $800,000.00 9,600,000$         

Licencias $17,000.00 $17,000.00 $17,000.00 $17,000.00 204,000$             

Servicios Públicos $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 3,000,000$         

Gastos adm. Y venta $5,615,708.88 $5,115,708.88 $5,115,708.88 $5,615,708.88 63,388,507$       

Parafiscales $1,046,100.00 $1,046,100.00 $1,046,100.00 $1,046,100.00 12,553,200$       

Nómina $3,000,000.00 $3,000,000.00 $3,000,000.00 $3,000,000.00 36,000,000$       

Honorarios $500,000.00 $500,000.00 2,000,000$         

Publicidad y Mercadeo $500,000.00 $500,000.00 $500,000.00 $500,000.00 6,000,000$         

Gastos Financieros $569,608.88 $569,608.88 $569,608.88 $569,608.88 6,835,307$         

Depreciación y amortizacion $165,416.67 $165,416.67 $165,416.67 $165,416.67 1,985,000$         

Utilidad antes de impto 482,462.98$          1,250,941.02$      1,653,437.12$      1,562,072.05$        6,906,535$         

Impuesto a la Renta -$                      

CREE 621,588$             

Total Impuestos 621,588$             

Utilidad neta 482,462.98$          1,250,941.02$      1,653,437.12$      1,562,072.05$        6,284,947$         

Depreciación y amortizacion $165,416.67 $165,416.67 $165,416.67 $165,416.67 1,985,000$         

Amortización intang. -$                      

Valor libro -$                      

Inversión inicial -$                      

Emprendedores -$                      

Socio inversionista -$                      

Deuda (Muebles) -$                      

Flujo de caja 647,880$                1,416,358$            1,818,854$            1,727,489$              8,891,535$         
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La proyección de flujos de caja evidencia que en el primer año, los ingresos son 
ampliamente superados por los gastos, por lo que se liquidó parte de la posición propia 
destinada a cubrir utilidades negativas, con lo que se logra pagar las obligaciones del año 
y mantener dinero en caja, se evidencia además que conforme aumenta la clientela, los 
ingresos efectivos empiezan a superar a los gastos efectivos y por ende aumenta el FCL 
de la empresa. Esto hace que no se vuelva necesario recurrir a la liquidación de la posición 
propia. Quedan sin embargo reservados $20 millones, más su rentabilidad, para cubrir 
necesidades de recursos en el futuro. Cada año se debe evaluar la necesidad de aumentar 
o disminuir estos recursos con base en el desempeño de los productos y las proyecciones 
de venta. 

La gran volatilidad que presentan los flujos obliga a tomar en cuenta un análisis de 
sensibilidad del FCL y la Utilidad Neta de la empresa. Dicho análisis será mostrado más 
adelante. 

 

Los estados de resultados proyectados de la compañía son: 

 

0 2014 2015 2016 2017 2018

Flujo de caja (190,000,000)$        8,891,535$      4,636,032$       31,294,023$        128,265,556$        232,879,548$     

PUC 2014 2015 2016 2017 2018

1 153,649,641   153,111,952                       178,562,622   237,034,294     346,832,554     

1001 56,850,756     20,188,935                         11,344,582     7,594,965          1,945,951          

1101 6,080,000        4,560,000                            3,040,000       1,520,000          -                      

1102 4,185,000        3,720,000                            3,255,000       2,790,000          2,325,000          

1103 1,985,000        3,970,000                            5,955,000       7,940,000          9,925,000          

1201 124,548,884   120,673,017                       154,968,040   217,189,329     332,636,603     

1203 (40,000,000)    

2 17,364,693     14,175,972                         10,317,620     5,649,014          -                      

2001 17,364,693     14,175,972                         10,317,620     5,649,014          -                      

3 136,284,947   138,935,979                       168,245,002   231,385,280     346,832,554     

3001 130,000,000   130,000,000                       130,000,000   130,000,000     130,000,000     

3002

3003 6,284,947        2,651,032                            29,309,023     63,140,278       115,447,274     

3004 -                    6,284,947                            8,935,979       38,245,002       101,385,280     

-                    -                                        -                    -                      -                      

4 91,919,349     90,377,679                         159,687,459   287,936,567     448,252,967     

41 13,457,991     56,926,009                         121,828,171   245,270,955     389,656,433     

42 78,461,358     33,451,669                         37,859,288     42,665,612       58,596,534       

5 91,919,349     90,377,679                         159,687,459   287,936,567     448,252,967     

51 85,012,813     87,464,457                         125,104,542   129,093,101     133,038,568     

54 621,588.19     262,189.98                         5,273,894.95 32,562,910.58 84,319,851.91 

59 6,284,947        2,651,032                            29,309,023     126,280,556     230,894,548     

-                    -                                        -                    -                      -                      

UTILIDAD DEL EJERCICIO

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS NO OPERACIONALES

UTILIDADES RETENIDAS

check

VALORIZACION 

ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVOS

EQUIPOS CÓMPUTO

MUEBLES Y ENSERES

INVERSIONES

INVERSION/DESINVERSION

PASIVOS

PASIVOS FINANCIEROS

PATRIMONIO

CAPTAL SOCIAL

DEPRECIACION ACUM.

CAJA

Cuenta / Subcuenta

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES

IMPUESTOS

GANANCIA O PÉRDIDA

check
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Se observa que las bajas ventas del primer año obligan a la empresa a desinvertir la 
posición propia  y  aumentar la caja para cubrir con las obligaciones que se dejarían de 
cumplir por los reducidos ingresos, sin embargo una vez las ventas aumentan, los activos 
empiezan a crecer. Se debe aclarar que los ingresos del año 2014 se ven influenciados por 
la misma desinversión de la posición propia. 

o Evaluación de la Empresa 

Para la evaluar la viabilidad de invertir recursos propios y de terceros en la constitución de 
la compañía, se construyó un valor presente de los flujos de caja futuros de la empresa, 
tomando un período relevante de cinco años (2014 – 2018) y como periodo de continuidad 
el sexto año (2019). Para descontar los flujos, se construyó el WACC de la empresa y se 
obtuvo lo siguiente: 

 

 

 

Table 16 - WACC 

 

 

Year 2014 2014 2015 2016 2017

Risk free Rate (TES) 6.30% 6.13% 6.09% 5.80% 5.58%

Equity Market Risk Premium 22.70% 22.87% 22.91% 23.20% 23.42%

Beta (Investment Co. For Emerging Markets) 0.48     0.48     0.48     0.48     0.48     

Levered Beta 0.5224 0.5224 0.5224 0.5224 0.5224 

Country Risk 3.38% 3.38% 3.38% 3.38% 3.38%

Size 8.30% 8.30% 8.30% 8.30% 8.30%

KE 29.84% 29.76% 29.74% 29.60% 29.49%

Debt Participation 10.53% 10.53% 10.53% 10.53% 10.53%

 Equity Participation 89.47% 89.47% 89.47% 89.47% 89.47%

KD

 Interes Rate (Bancolombia Mipymes) 21.00% 21.00% 21.00% 21.00% 21.00%

 WACC 28.35% 28.28% 28.26% 28.14% 28.05%

WACC

Table 15 - Estados Financieros Proyectados (2014-2018) 
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El resultado del WACC calculado para la empresa arroja un costo de capital 
significativamente alto, sin embargo es coherente con el nivel de riesgo que asumirán los 
inversionistas. 

Una vez se obtuvo el WACC se pudo calcular el valor de los flujos de la empresa en el 
presente: 

 

Los cálculos muestran que el valor actual de los flujos futuros de empresa es de $326 
millones de pesos, lo cual es atractivo si se tiene en cuenta que la inversión inicial del 
proyecto será un poco más de la mitad de este valor. Además si se mira la relación 
costo/beneficio de los ingresos/egresos, se encuentra que hay un atractivo en asumir el 
riesgo de invertir en la empresa, en tanto por cada peso que la empresa se gastará, le 
quedará $1.7. 

 

Table 18 - Relación Costo/Beneficio 

Al calcular la TIR de la empresa, se observa que la tasa es atractiva (31%), pues es superior 
al WACC del proyecto, por lo que se podría pensar que los inversionistas obtendrían una 
buena retribución por la inversión en la empresa.  

Se estima que la inversión realizada, se habrá recuperado a mediados del tercer año, año 
para el cual no solamente se estima estar operando rentablemente debido a que se ha 
alcanzado el punto de equilibrio de 69 clientes en el segundo año,  sino que se espera que 
a partir de ese año, se pueda empezar con la repartición de parte de las utilidades a los 
socios. 

 

o Otros indicadores Financieros 

Los indicadores de endeudamiento de la empresa muestran una situación de bajo  
apalancamiento financiero y de poca participación de los acreedores sobre los bienes de la 
empresa, esto se debe al bajo porcentaje que representa la deuda en la inversión inicial 
(patrimonio), y por tanto esto se refleja en una menor participación de los pasivos frente a 
los activos. 

0 2014 2015 2016 2017 2018 Relacion C/B

Ingresos 91,919,349$    90,377,679$    159,687,459$  287,936,567$  448,252,967$  

Egresos 78,177,507$    80,417,256$    125,104,542$  129,093,101$  133,038,568$  

VPN Ingresos 437,864,814$  470,099,959$  512,675,357$  497,894,454$  350,069,579$  

VPN Egresos 255,076,768$  249,225,071$  239,293,334$  181,824,525$  103,898,376$  

1.7

Table 17 - VPN y TIR de la empresa 

2014 2015 2016 2017 2018 ∞
VPN $326,667,087.33 $654,274,057.09 $834,678,987.49 $1,039,305,135.46 $1,203,508,796.97 $1,308,175,207.86

TIR 31%
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Table 19 - Indicadores de Endeudamiento 

 

En las siguientes tablas se observa más detalladamente la participación de los acreedores 
sobre las ventas de la empresa y como es coherente con ese bajo perfil de apalancamiento 
que va manejar la empresa y el poco efecto que tendrá la deuda financiera en las finanzas 
de la empresa: 

 

Table 20 - Indicador Pasivo financiero/Ventas 

 

Table 21 - Indicador Gasto Financiero/Ventas 

 

o Análisis de Riesgos 

Para identificar los principales riesgos del negocio, se elaboró una matriz de riesgos que 
comprende la variable que expone a un determinado riesgo a la compañía, los tipos de 
controles que habrá para manejar estos riesgos, la calificación de dichos riesgo, su 
frecuencia o probabilidad de ocurrencia en un año y el impacto económico, reputacional o 
ambos,  que tiene el riesgo en caso de que se materialice. 

Los principales riesgos a los que se afrontara la empresa son de carácter financiero y 
operativo, y comprenden la rentabilidad del producto, el número de clientes requerido para 
alcanzar el punto de equilibrio y la realización oportuna del mantenimiento de los productos. 

Para estimar la severidad de los riesgos, se ingresaron los efectos por ingresos dejados de 
percibir, ya sea directamente por un impacto económico, o indirectamente por un riesgo 
reputacional, en el modelo del flujo de caja, y se observó cómo se afectaba la utilidad en 
caso de que uno de los riesgos se materializara, y así se tomó una magnitud anual que se 

2014 2015 2016 2017 2018

PASIVO/ACTIVO 0.11                  0.09                    0.06                    0.02       -           

PASIVO/PATRIMONIO 0.13                  0.10                    0.06                    0.02       -           

PASIVO/ACTIVO 0.11                  0.09                    0.06                    0.02       -           

PASIVO/PATRIMONIO 0.13                  0.10                    0.06                    0.02       -           

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

2014 2015 2016 2017 2018

PASIVO FRO/VENTAS 0.19                  0.16                    0.06                    0.02       -           

PARTICIPACIÓN DE PASIVO FINANCIERO EN LAS VENTAS

2014 2015 2016 2017 2018

GASTO FRO/VENTAS 0.07                  0.08                    0.04                    0.02       0.02         

PARTICIPACIÓN DE GASTO FINANCIERO EN LAS VENTAS
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utilizó para estimar la criticidad anual a la que se expone la empresa si alguno de los riesgos 
realmente se materializa.  

La probabilidad de ocurrencia del evento se estimó a partir de las veces en el año que se 
cree que el riesgo se pueda materializar. 
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Así las cosas, la matriz que contiene los principales riesgos a los que se expone la empresa 
es: 

 

No cumplir con la 

rentabilidad 

mínima esperada 

anual (25%).

Los ingresos de la empresa 

dependen altamente en la 

rentabilidad anual del producto.

Manual

ECONÓMICO / 

REPUTACIONA

L

MUY ALTA -          37 1 21,811,500    21,811,500        

No cumplir con el 

mínimo de 

clientes para 

operar.

El punto de equilibrio de la 

compañía es de 22 clientes 

Prime y 47 Rentas medias si la 

rentabilidad se mantinene en el 

valor esperado del 25%. Si no se 

alcanza dicho número de 

clientes al tercer año, la 

empresa no puede continuar 

operando.

Manual ECONÓMICO MUY ALTA -          110 1 64,845,000    64,845,000        

No realizar 

optimizaciones 

constantes de los 

productos.

No optimizar frecuentemente 

los productos podría llevar a 

que el funcionamiento 

esperado de estos no sea como 

se presupuestó, lo que haría 

quela empresa incurra en 

pérdida por menor rentabilidad 

de los productos.

Manual

ECONÓMICO / 

REPUTACIONA

L

ALTA -          37 12 21,811,500    261,738,000     

Retraso en 

lanzamiento de 

nuevos 

productos.

No desarrollar constantemente 

nuevos productos o retrasarse 

en los proyectos de desarrollo 

de productos podria hacer 

perder al cliente interés en 

invertir en los productos 

actuales de la empresa, además 

puede haber un costo 

reputacional al presnetarse la 

situación de que el cliente no 

encuentre un producto que se 

ajuste a su perfil. Variedad de 

productos con rendimientos 

distintos es clave para atraer 

más clientes.

Manual REPUTACIONAL MEDIA 15            -             -                       1,575,404      23,631,053.11  

Provisionar una 

suma mayor o 

menor a la 

necesaria.

Hacer un cálculo errado de la 

cantidad de dinero a provisionar 

puede, si es mayor al necesario, 

retrasar el crecimiento de la 

empresa, y si es menor, puede 

comprometer la disponibilidad 

de efectivo de la empresa o 

obligar a recurrir al 

endeudamiento.

Manual ECONÓMICO ALTA -          37 1 21,811,500    21,811,500        

CRITICIDAD
TIPO DE 

RIESGO
CLIENTES SMMLVRIESGO JUSTIFICACIÓN

CALIFICACIÓN 

DEL RIESGO
PROBABILIDAD SEVERIDADCONTROLES

Table 22 - Matriz de Riesgos 
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o Análisis de Sensibilidad 

En la elaboración del flujo de caja, se observó que la empresa era especialmente sensible 
a las variables rentabilidad y número de clientes, y se sabe que ambas variables son clave 
en el éxito del proyecto, sin embargo sin un análisis de sensibilidad de las utilidades, el 
VPN, la TIR y por ende los flujos de caja, no se podía saber qué tanto impacto realmente 
tenían dichas variables en la viabilidad financiera de la empresa. Por esto se modelaron las 
anteriores variables en @Risk. 

En primer lugar, se modeló la rentabilidad del producto de la empresa realizando una 
modelación Montecarlo usando las rentabilidades mensuales observadas durante el 
backtesting de la estrategia (entre el -2.02% y el 5.75% mensual), y se obtuvo que la 
rentabilidad esperada, o la media de la rentabilidad del producto es del 25%, valor que se 
asumió durante las proyecciones financieras, y que fue corroborado por los resultados del 
modelo.  

 

Figure 26 - Modelación Rentabilidad del Producto 

Se observa entonces como se pudo estimar con una confiabilidad del 95% que la 
rentabilidad anual del producto iba a estar entre 10% y 41%, con una media de 25%. Esta 
modelación pone en evidencia la necesidad de hacer cambios en la estrategia que permitan 
incrementar el intervalo de confianza inferior, al menos un 5% y reducir un poco la cola 
izquierda de la curva. 

Una vez conocida la modelación de la curva de rentabilidades del producto, se analizó el 
impacto que esta iba a tener en modelo financiero de la empresa. Para ello, se estimó una 
tasa de llegada de clientes Prime entre 0 y 4 por mes, y una tasa de 1 a 4 clientes Rentas 
Medias por mes. Dichas tasas de llegada se cree que van de acuerdo a los supuestos bajo 
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los cuales se realizaron las proyecciones de venta, y además son valores cumplibles si se 
llevara a la práctica. Una vez se tuvo la rentabilidad mensual variable, y el número de 
clientes variables, se reconstruyeron las proyecciones financieras y que obtuvo que: 

 

Figure 27 - Modelación Utilidad Neta 2014 

 

Para un escenario de incertidumbre en los retornos anuales del producto y el número de 
clientes que tendrá la empresa, se espera que el la utilidad neta de la empresa para el 2014 
oscile, con una confianza del 95%, entre  $4.7 millones y $58 millones, con una media de 
$27.39 millones. Si se compara con los resultados que se obtuvieron en el análisis 
financiero, la utilidad más probable para el primer año es superior por más de  $20 millones 
a la obtenida en un escenario estático de las variables. 
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Figure 28 - Modelación Utilidad Neta 2015 

 

La utilidad neta del 2015, muestra que podrá variar entre los -$13 millones y los $67.8 
millones, con una media de $25.12 millones. Para este año, también es probable que la 
utilidad aumente respecto al escenario anterior y sea mayor en por lo menos $23 millones. 

 

Figure 29 - Modelación Utilidad Neta 2016 
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Para el tercer año, se observa que la utilidad de la empresa se ve golpeada por el 
incremento en gastos de administración y venta producto de la vinculación de un nuevo 
empleado y esto agrega bastante volatilidad a la utilidad de 2016, sin embargo, la media de 
la utilidad de este año, se esperaría que fuera mayor a la obtenida en el modelo de variables 
fijas al menos en $10  millones. 

 

Figure 30 - Modelación Utilidad Neta 2017 

 

Figure 31 - Modelación Utilidad Neta 2018 



 

 95 

 

Figure 32 - Modelación Utilidad Neta 2019 

Se observa que a partir del tercer año de operación, los valores más probables de las 
utilidades de la empresa disminuyen respecto al escenario de variables fijas, esto se puede 
deber a los efectos de la volatilidad de la rentabilidad  y a una posible sobre estimación del 
número de clientes para estos últimos años, además que las pérdidas que se presenten 
serán de mayor magnitud pues el monto de la posición propia ha aumentado 
considerablemente respecto al año 2. 

Para tener un panorama más claro sobre los efectos de la variabilidad y la incertidumbre en 
las variables clave de la empresa, se encontró que los flujos de caja se comportaban de 
manera similar a la utilidad neta, por su obvia correlación. Se encontró que para los últimos 
tres años de las proyecciones, el modelo de variables fijas estuvo por encima de la 
simulación variable. 
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Figure 33 - Modelación Flujo de Caja 2014 

 

Figure 34 - Modelación Flujo de Caja 2015 
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Figure 35 - Modelación Flujo de Caja 2016 

 

Figure 36 - Modelación Flujo de Caja 2017 
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Figure 37 - Modelación Flujo de Caja 2018 

 

Figure 38 - Modelación Flujo de Caja 2019 
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El efecto que sintetiza los efectos reales de la variabilidad de la rentabilidad y el número de 
clientes, se observa en el cálculo del VPN de la empresa y su TIR. 

 

Figure 39 - Modelación VPN 

 

Figure 40 - Modelación TIR 
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La modelación permite concluir que a la hora de evaluar la viabilidad financiera de la 
empresa,  hay algunos cambios en relación con estos indicadores financieros. El VPN de 
la empresa se espera que se encuentre en $306 millones y se mueva, con una confianza 
del 95%, entre $88 y $573 millones, lo que implica una disminución en casi $20 millones en 
el valor esperado de los flujos futuros de la empresa, producto de las disminuciones en el 
valor esperado de los flujos de los últimos 3 años. Esto podrá afectar la consecución de 
recursos para financiar la empresa, pues una reducción de este indicador  en 12% podría 
hacer que los inversionistas del proyecto no queden totalmente convencidos del potencial 
de la empresa. Sin embargo al evaluar la TIR, se observa que el valor esperado de este 
retorno se mantuvo en 31.7% y se espera que, con una confianza del 95%, la TIR se 
encuentre entre el 14.2% y el 48.1%, lo que significa que si bien se espera que la tasa de 
retorno del proyecto sea atractiva, existen grandes posibilidades que dicha tasa sea inferior 
a la esperada por un inversionista. Preocupa que la TIR posea una gran cola izquierda, 
pues hay una alerta de que hay pequeñas posibilidades de que esta tasa dé valores 
negativos. 

Estos hallazgos dan una alerta para que se perfeccionen las estrategias con el objetivo de 
que brinden menor volatilidad en los beneficios anuales y que de ser posible se aumente la 
rentabilidad esperada para ayudar a mantener un VPN mayor. Además se debe dar mayor 
importancia a las actividades de venta, con el fin de aumentar la cartera de clientes más 
rápidamente. 

Cabe recordar que se trabajó un escenario de ventas pesimista, y que hacer los cálculos 
nuevamente con un mayor número de clientes, ayudaría sin duda alguna a mejorar los 
indicadores de evaluación del proyecto. 

3.3.5 IMPACTO DEL PROYECTO 

o Económico 

El principal impacto de la empresa será económico. Pues según las proyecciones que se 
tienen, el producto desarrollado, y los que se desarrollarán, servirán para que los 
inversionistas y ahorradores en Colombia logren aumentar su capital a través de la inversión 
en divisas. Se estima que el patrimonio invertido de los clientes podrá crecer al 25% anual 
asumiendo un riesgo moderado, por lo que se espera que en el largo plazo se contribuya 
con el aumento del patrimonio de los clientes. 

Además la empresa creará en el mediano plazo, cuatro puestos de trabajo, con lo que la 
empresa, desde sus capacidades, contribuirá con la creación de empleo formal del país. 
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3.3.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 
Objetivo  Resultados 

Esperados  
Actividades  Plazo  Responsable  

Terminación del 
producto inicial 

Aumentar 
rentabilidad del 
producto y 
estabilizar sus 
resultados. 

 - Optimizar el modelo 
 - Ajustar sistema de 
gestión del riesgo 
 - Realizar 
nuevamente el 
backtesting 
 - Desarrollar archivos 
de seguridad 
 - Adaptar modelo de 
redes neuronales 
para mejorar 
estrategia. 

2 meses Esteban Gaviria 

Registro de 
empresa ante 
cámara de 
comercio 

Formalizar 
sociedad. 
Poder iniciar 
legal y 
formalmente 
operaciones. 

 - Diligenciamiento de 
formularios. 
 - Realizar pagos 
correspondientes 

15 días Santiago Molina 

Realizar 
contrato de 
trabajadores 

Formalizar 
vinculación de 
los dos 
primeros 
empleados. 

 - Elaboración de un 
plan de 
responsabilidades 
más extenso por cada 
cargo. 
 - Elaboración de 
contrato por cargo. 
 - Realizar proceso de 
vinculación 

2 meses Esteban Gaviria 
Santiago Molina 
Sebastián Múnera 

Diseño de plan 
de trabajo 

Medir el 
desempeño de 
la empresa y 
los empleados 
a fin de 
periodo. 

 -Elaborar plan de 
trabajo para los dos 
empleados 
 -Elaborar metas 
empresariales 
 -Elaborar metas por 
empleado 
 -Aprobar por junta de 
accionistas 

3 meses Esteban Gaviria 
Santiago Molina 
Sebastián Múnera 

Realizar 
capacitación a 
empleados 
sobre el 
producto. 

Conocimiento 
del producto 
por parte de los 
empleados. 

 - Elaborar un manual 
de producto, donde 
se especifique cada 
parte de su código, 
para que sirve, que se 
espera con el 
comando, que debe 
hacer el producto. 
 - Capacitación en la 
forma de optimización 
del producto 

1 mes Esteban Gaviria 
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Elaboración de 
lista de bróker 
recomendados 

Mostrar al 
cliente 
proveedores 
recomendados 
para correr las 
estrategias. 

 - Contactar un pool 
de bróker 
 - Conocer costos, 
requerimientos de 
vinculación y trámites 
necesarios. 

2 meses Santiago Molina 
Sebastián Múnera 

Table 23 - Plan de implementación 
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4. CONCLUSIONES 

 

 Una simple estrategia para negociar valores puede convertirse en una interesante 
fuente de ingresos si se eliminan los factores humanos a través de su 
automatización. 

 Es posible lograr rentabilidades por encima de la renta fija mediante el desarrollo de 
estrategias automatizadas de trading. 

 Es posible convertir una estrategia no eficiente, en una rentable, mediante la 
automatización de la estrategia y mediante procesos de optimización de sus niveles 
de entrada y salida del mercado. 

 Es viable financieramente establecer una compañía dedicada a comercialización y 
desarrollo de estrategias automatizadas de trading. 

 Es necesario realizar más constantemente el monitoreo del producto desarrollado 
debido a la falta de efectividad de la estrategia. 

 Una estrategia no muy eficiente, si tiene una buena gestión del riesgo, puede 
convertirse en una estrategia rentable. 

 Una empresa dedicada al desarrollar y comercializar ATS tendría una especial 
sensibilidad a los cambios en el número de clientes que posee, y sobre todo a la 
rentabilidad de sus estrategias, esto traslada gran volatilidad a los indicadores para 
la evaluación de la viabilidad financiera de la empresa, por lo que si bien se tienen 
valores probables favorables financieramente, hay casos extremos que podrían 
llevar el proyecto a la quiebra o generar un valor importante para los socios. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

 Desarrollar una estrategia que contenga elementos de cobertura, con el fin de 
minimizar la volatilidad en la rentabilidad esperada del producto. 

 Implementar el uso de redes neuronales y algoritmos adaptativos para optimizar la 
estrategia desarrollada o basar una estrategia basado en dichos métodos.  

 Desarrollar una estrategia que se base en la predicción de precios para crear un 
indicador de pronóstico. 

Con base en las dos últimas recomendaciones, se ha desarrollado un indicador que, 
haciendo uso de redes neuronales adaptativas MADALINE (Anexo 3). Dicho indicador 
consta de dos redes neuronales que cumplen funciones distintas, pero que en conjunto 
ayudan a tomar la decisión de compra o venta. La primera red empleada, trata de predecir 
el precio de un par de divisas para el período t+1, es decir un período en el futuro. La 
segunda red, predice una media móvil del mismo activo, con el fin de que el cruce de la 
predicción del precio y la media móvil predicha, sea el elemento decisor de compra o venta. 
El indicador debe ser automatizado para que opere en tiempo real y de le debe realizar el 
proceso de backtesting y de optimización antes de dar por terminado el producto. 

Figure 41 - Indicador Redes Neuronales 
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ANEXO 1 

//+------------------------------------------------------------------+ 

//|                                               Sala de Dinero.mq4 | 

//|                                  Copyright 2013, Sala de Dinero. | 

//|                                       http://www.saladedinero.com| 

//+------------------------------------------------------------------+ 

#property copyright "Sala de Dinero" 

#property link      "http://www.saladedinero.com" 

//--- input parameters 

extern double       TakeProfit=600; 

extern double       StopLoss=250; 

extern double       Lots=0.05; 

//extern int       Orders=1; 

 

double MAUP; 

double MADW; 

double FRUP; 

double FRDW; 

int i; 

int ticket, total; 

int start() 

{ 

MAUP=iCustom(NULL, 0, "Indicador 1",0,0); 

MADW=iCustom(NULL, 0, "Indicador 1",1,0); 
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FRUP=iCustom(NULL, 0, "Indicador 1",2,0); 

FRDW=iCustom(NULL, 0, "Indicador 1",3,0);       

   total=OrdersTotal(); 

   if(total<1)  

     { 

      //Chek de ordenes abiertas 

      if(AccountFreeMargin()<(1000*Lots)) 

        { 

        Print("No hay margen disponible. Free Margin = ", AccountFreeMargin()); 

        return(0);   

       } 

      //check de posiciones en largo (Compras) 

       if((Close[i]>MAUP) && (Close[i]+0.0005>FRUP)) 

         
ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,NormalizeDouble(Ask,4),3,NormalizeDouble(As
k,4)-StopLoss*Point,NormalizeDouble(Ask,4)+TakeProfit*Point,"Sala de 
Dinero",0,0,Green); 

         Print(MarketInfo(Symbol(), MODE_STOPLEVEL)); 

        return(0)  

       //check de posiciones en corto (Ventas) 

      if((Close[i]<MADW) && (Close[i]<FRDW)) 

        
ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,NormalizeDouble(Bid,4),3,NormalizeDouble(Bi
d,4)+StopLoss*Point,NormalizeDouble(Bid,4)-TakeProfit*Point,"Sala de Dinero",0,0,Red); 

         Print(MarketInfo(Symbol(), MODE_STOPLEVEL)))    

         return(0);  

Anexo 1 - Código ATS 
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ANEXO 2 

 

#property indicator_chart_window 

#property indicator_buffers 2 

#property indicator_color1 LawnGreen 

#property indicator_color2 Red 

 

extern int MA_Period =20; 

extern int MA_Type = 0; 

extern int App_Price = 0; 

double MA_; 

double CrossUp[]; 

double CrossDown[]; 

 

double v1[]; 

double v2[]; 

double val1; 

double val2; 

double Compra[]; 

double Venta[]; 

int i; 

int i1; 

//+------------------------------------------------------------------+ 

//| Custom indicator initialization function | 

//+------------------------------------------------------------------+ 
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int init() 

{ 

   //---- indicators 

   int size=2; 

    

   IndicatorBuffers(2); 

  

   //SetIndexBuffer(0, CrossUp); 

   ////SetIndexBuffer(1, CrossDown); 

   //SetIndexBuffer(2,  v1); 

   //SetIndexBuffer(3,  v2); 

   SetIndexBuffer(4,  Compra); 

   SetIndexBuffer(5,  Venta); 

    

   //SetIndexStyle(0, DRAW_ARROW, EMPTY,1, Yellow); 

   //SetIndexArrow(0, 225); 

    

   //SetIndexStyle(1, DRAW_ARROW, EMPTY,1, Green); 

   //SetIndexArrow(1, 226); 

    

    

   //SetIndexStyle(2, DRAW_ARROW, STYLE_DASHDOT,1,Blue); 

   //SetIndexArrow(2, 115); 

    

   //SetIndexStyle(3, DRAW_ARROW, STYLE_DASHDOT,1, Red); 
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   //SetIndexArrow(3, 170); 

      

 

   SetIndexStyle(4, DRAW_ARROW, STYLE_DOT,1, Magenta); 

   SetIndexArrow(4, 225); 

    

   SetIndexStyle(5, DRAW_ARROW, STYLE_DOT,1, Turquoise); 

   SetIndexArrow(5, 226); 

    

   return(0); 

} 

//+------------------------------------------------------------------+ 

//| script program start function | 

//+------------------------------------------------------------------+ 

int start() 

{ 

      MA_ =0 ; 

      int counted_bars = IndicatorCounted(); 

       

      int limit; 

       

      if(counted_bars < 0)  

         return(-1); 

      if(counted_bars > 0)  

         counted_bars--; 
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      limit = Bars - counted_bars; 

      i1=Bars-counted_bars; 

                 

   while(i1>=0) 

     { 

      val1 = iFractals(NULL, 0, MODE_UPPER,i1); 

         val2 = iFractals(NULL, 0, MODE_LOWER,i1); 

                                  

          if (val1 > 0)  

           v1[i1]=High[i1]; 

           else 

           v1[i1] = v1[i1+1]; 

                  

          if (val2 > 0)  

            v2[i1]=Low[i1]; 

          else 

            v2[i1] = v2[i1+1]; 

             

       

      //} 

       

      //for(i=limit;i>=0;i--) 

      //{ 
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         MA_ = iMA(Symbol(),0,MA_Period,0,MA_Type,App_Price,i1); 

          

                            

         if (Close[i1] > MA_ ) 

         { 

            CrossUp[i1]=Low[i1] - 0.0010; 

            

         }  

         if (Close[i1] < MA_ ) 

         { 

            CrossDown[i1]=High[i1] + 0.0010;  

         }     

               i1--;           

       } 

       //} 

           

       if((Close[i]>v1[i]) && (Close[i]>CrossUp[i])) 

        

         Compra[i]=Low[i]-0.01; 

                  

      if((Close[i]<v2[i]) && (Close[i]<CrossDown[i]))    

         

         Venta[i]=Low[i]+ 0.01; 
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        //else 

          

          //ObjectCreate("comment_label",OBJ_LABEL,0,0,0); 

          //ObjectSet("comment_label",OBJPROP_XDISTANCE,10); 

          //ObjectSet("comment_label",OBJPROP_YDISTANCE,20); 

          //ObjectSetText("comment_label","Vender",12,"Arial",Green); 

          //WindowRedraw();         

      return(0); 

} 

Anexo 2 - Código Indicador 
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ANEXO 3 

%%Red Neuronal de  Pronóstico 

%%Simulando el iStcohastic 

//+------------------------------------------------------------------+ 

//|                                                          AN1.mq4 | 

//|                        Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. | 

//|                                        http://www.metaquotes.net | 

//+------------------------------------------------------------------+ 

// averagevalue.mq4  

// The code should be used for educational purpose only. 

//-------------------------------------------------------------------- 

#property indicator_chart_window    // Indicator is drawn in the main window 

//#property indicator_separate_window 

#property indicator_buffers 8       // Number of buffers 

#property indicator_color1 Blue     // Color of the 1st line 

#property indicator_color2 Green      // Color of the 2nd line 

#property indicator_color3 White 

#property indicator_color4 Magenta 

#property indicator_color5 Green 

#property indicator_color6 Red 

#property indicator_color7 Red 

#property indicator_color8 Red 

  

double Buf_0[],Buf_1[],Buf_2[];    

double CloseN[];          // Declaring indicator arrays 
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double CrossUp[]; 

double CrossDown[]; 

double First_MA[]; 

double rendimiento[]; 

double A1[],A2[]; 

double DI=10000;  //Déposito Inicial 

extern int TL;          //Tamaño del Lote 

int ticket; 

int Aver_Bars=5;             // number of bars for calculation 

 

//-------------------------------------------------------------------- 

int init()                          // Special function init() 

  { 

   

//-------------------------------------------------------------------- 

   SetIndexBuffer(0,Buf_0);         // Assigning an array to a buffer 

   SetIndexStyle (0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,1);// Line style 

   

//-------------------------------------------------------------------- 

   SetIndexBuffer(1,Buf_1);         // Assigning an array to a buffer 

   SetIndexStyle (1,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,1);// Line style 

//-------------------------------------------------------------------- 

   SetIndexBuffer(2,Buf_2);         // Assigning an array to a buffer 

   SetIndexStyle (2,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,1);// Line style 

    



 

 119 

   SetIndexBuffer(3,First_MA);         // Assigning an array to a buffer 

   SetIndexStyle (3,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,1);// Line style 

 

   SetIndexStyle(4, DRAW_ARROW, 2); 

   SetIndexArrow(4, 225); 

   SetIndexBuffer(4, CrossUp); 

    

   SetIndexStyle(5, DRAW_ARROW,2); 

   SetIndexArrow(5, 226); 

   SetIndexBuffer(5, CrossDown); 

    

   //SetIndexStyle(6, DRAW_ARROW, 2); 

   //SetIndexArrow(6, 225); 

   SetIndexBuffer(6, A1); 

    

   //SetIndexStyle(7, DRAW_ARROW,2); 

   //SetIndexArrow(7, 226); 

   SetIndexBuffer(7, A2); 

     

      

   return;                          // Exit the special funct.init() 

  } 

//-------------------------------------------------------------------- 

double vc, vv,vc1, vv1,ers; 
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int start()                         // Special function start() 

  { 

   ObjectsDeleteAll(); 

 

   int i,                           // Bar index 

       n,                           // Formal parameter 

       Counted_bars;                // Number of counted bars 

       static double rend, 

       rend1; 

 

       static double 

       c1,c2,c3,c4, alfa, MaxC, MaxCTemp; 

       double er, 

       m1, 

       Sum_H,                       // Sum of High values for period 

       Sum_L, 

       S1,S2,S3,S4, 

       w11,w12,w13,w14, 

       w21,w22,w23,w24, 

       w31,w32,w33,w34, 

       w41,w42,w43,w44;                       // Sum of Low values for period 

       double M_0, M_1,S_0, S_1;   // Value MAIN on 0 and 1st bars 

       double M_01, M_11,S_01, S_11; 

//-------------------------------------------------------------------- 

   c1=0.2; 
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   c2=0.1999; 

   c3=0.33; 

   c4=0.33; 

   w11=0.1; 

   w12=0.1; 

   w13=0.11; 

   w14=0.51; 

   w21=0.21; 

   w22=0.1;w23=0.21;w24=0.31; 

   w31=0.341;w32=0.25161;w33=0.2451;w34=0.111; 

   w41=0.2761;w42=0.2451;w43=0.251;w44=0.31;       

    

   alfa=0.00001; 

   m1=0; 

      

   Counted_bars=IndicatorCounted(); // Number of counted bars 

   i=Bars-Counted_bars;           // Index of the first uncounted 

   

   //En este punto se busca el precio máximo 

   MaxC=High[iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,i,4)]; 

       

   while(i>=0)                      // Loop for uncounted bars 

     { 

      Sum_H=0;                      // Nulling at loop beginning 

      Sum_L=0;                      // Nulling at loop beginning 
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      S1=w11*Close[i+1]+w12*Close[i+2]+w13*Close[i+3]+w14*Close[i+4];   

      S2=w21*Close[i+1]+w22*Close[i+2]+w23*Close[i+3]+w24*Close[i+4];   

      S3=w31*Close[i+1]+w32*Close[i+2]+w33*Close[i+3]+w34*Close[i+4];   

      S4=w41*Close[i+1]+w42*Close[i+2]+w43*Close[i+3]+w44*Close[i+4];   

      Buf_1[i]=c1*S1+c2*S2+c3*S3+c4*S4; 

      Buf_0[i]= 0.05 *Close[i+1]+0.15*Close[i+2]+0.75*Close[i+3]+0.05*Close[i+4];     // 
Accumulating maximal values sum 

           

       for(n=i;n<=i+5-1;n++) // Loop of summing values 

        { 

            Sum_L=Sum_L + Buf_1[n];      // Accumulating minimal values sum 

        } 

           

      Buf_2[i]=Sum_L/5;     // Value of 1st buffer on i bar 

       

      er=(Close[i]-Buf_1[i]); 

      ers=ers+er; 

      c1=c1+alfa*er*Close[i+1]; 

      c2=c2+alfa*er*Close[i+2]; 

      c3=c3+alfa*er*Close[i+3]; 

      c4=c4+alfa*er*Close[i+4]; 

          

      First_MA[i] =iMA(NULL,0,20,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,i); 

      rendimiento[i]=Buf_2[i];  
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      //A1[i]=Close[i]+0.02; 

      //A2[i]=Close[i]+0.04;     

                  

      i--;                          // Calculating index of the next bar 

     } 

//-------------------------------------------------------------------- 

   M_01 = iStochastic(NULL,0,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,  0);// 0 bar 

   M_11 = iStochastic(NULL,0,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,  1);// 1st bar 

   S_01 = iStochastic(NULL,0,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,0);// 0 bar 

   S_11 = iStochastic(NULL,0,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,1);// 1st bar 

    

   M_0=Buf_1[0]; 

   M_1=Buf_1[1];   

   S_0 = Buf_2[0];// 0 bar 

   S_1 = Buf_2[1];// 1st bar 

    

     //-------------------------------------------------------------------- 

   // Analysis of the situation con el Indicador Estocástico 

   if( M_11 < S_11 && M_01 >= S_01 && vc1<=vv1*0.2 ){  // Green line crosses red 
upwards 

      //Alert("Crossing upwards. BUY."); // Alert  

      //CrossUp[0]=Low[0]+0.0003; 

      // ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,1,Ask,3,Ask-25*Point,Ask+25*Point,"My 
order #2",16384,0,Magenta); 

       // if(ticket<0) 

       // { 
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        // Print("OrderSend failed with error #",GetLastError()); 

        // return(0); 

        // } 

      vc1=vc1+Close[0]; 

      rend1=vv1-vc1; 

      A2[0]=rend1; 

      } 

       

   if( M_11 > S_11 && M_01 <= S_01){  // Green line crosses red downwards 

      //Alert("Crossing downwards. SELL."); // Alert  

      //CrossDown[0]=High[0]-0.0003; 

      // ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,1,Ask,3,Ask-
25*Point,Ask+25*Point,"My order #2",16384,0,Magenta); 

       // if(ticket<0) 

       // { 

        // Print("OrderSend failed with error #",GetLastError()); 

        // return(0); 

        // } 

      vv1=vv1+Close[0];   

      rend1=vv1-vc1; 

      A2[0]=rend1; 

      } 

       

   if( M_11 > S_11 && M_01 > S_01 ){   // Green line higher than red 

      //Alert("Continue holding Buy position.");       // Alert 

      } 
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   if( M_1 < S_1 && M_0 < S_0 ){   // Green line lower than red 

      //Alert("Continue holding Buy position.");       // Alert 

      } 

    

   //-------------------------------------------------------------------- 

   // Analysis of the situation 

   if( M_1 < S_1 && M_0 >= S_0 && vc<=vv*0.2 ){  // Green line crosses red upwards 

      //Alert("Crossing upwards. BUY."); // Alert  

       // ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,1,Ask,3,Ask-
25*Point,Ask+25*Point,"My order #2",16384,0,Magenta); 

       // if(ticket<0) 

       // { 

        // Print("OrderSend failed with error #",GetLastError()); 

        // return(0); 

        // } 

      CrossUp[0]=Close[0]+0.0003; 

      vc=vc+Close[0]; 

      rend=vv-vc; 

      A1[0]=rend; 

      Comment("Cierre Real ",Close[0],"\n","Pronóstico Cierre ",Buf_1[0],"\n","El error 
de pronóstico ",ers,"\n", 

      " Crossin upwards BUY" ,"\n","La ganancia neuronal es ",rend,"\n","La ganancia 
estocástica es ",rend1,"\n"); 

      } 

       

   if( M_1 > S_1 && M_0 <= S_0){  // Green line crosses red downwards 
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      //Alert("Crossing downwards. SELL."); // Alert  

      // ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,1,Ask,3,Ask-
25*Point,Ask+25*Point,"My order #2",16384,0,Magenta); 

       // if(ticket<0) 

       // { 

        // Print("OrderSend failed with error #",GetLastError()); 

        // return(0); 

        // } 

      CrossDown[0]=Close[0]-0.0003; 

      vv=vv+Close[0];   

      rend=vv-vc; 

      A1[0]=rend; 

      Comment("Cierre Real ",Close[0],"\n","Pronóstico Cierre ",Buf_1[0],"\n","El error 
de pronóstico ",ers,"\n", 

      " Crossin downwards SELL" ,"\n","La ganancia neuronal es ",rend,"\n","La 
ganancia estocástica es ",rend1,"\n");     

      } 

       

   if( M_1 > S_1 && M_0 > S_0 ){   // Green line higher than red 

      //Alert("Continue holding Buy position.");       // Alert 

      Comment("Cierre Real ",Close[0],"\n","Pronóstico Cierre ",Buf_1[0],"\n","El error 
de pronóstico ",ers,"\n", 

      "Continue holding Buy position." ,"\n","La ganancia neuronal es ",rend,"\n","La 
ganancia estocástica es ",rend1,"\n"); 

      } 

       

   if( M_1 < S_1 && M_0 < S_0 ){   // Green line lower than red 

      //Alert("Continue holding Buy position.");       // Alert 
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      Comment("Cierre Real ",Close[0],"\n","Pronóstico Cierre ",Buf_1[0],"\n","El error 
de pronóstico ",ers,"\n", 

      "Continue holding Buy position." ,"\n","La ganancia neuronal es ",rend,"\n","La 
ganancia estocástica es ",rend1,"\n"); 

      } 

      

     //Alert(" global variables detected",GlobalVariablesTotal()); 

     //Alert("La ganancia es ", rend, "el otro valor es ", rend1);        

          

    double free=AccountFreeMargin(); 

    //Comment("Cierre Real ",Close[0],"\n","Pronóstico Cierre ",Buf_1[0],"\n","El error 
de pronóstico ",ers,"\n","La ganancia es ",rend,"\n"); 

    //Comment("El error de pronóstico ",ers); 

   return;                          // Exit the special funct. start() 

     

  } 

//-------------------------------------------------------------------- 

//+------------------------------------------------------------------+ 

Anexo 3 – Código Indicador Redes Neuronales 
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