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PROGRAMACIÓN DE 
EXPERT ADVISORS

(TRADING ALGORÍTMICO)



¿Quieres automatizar tus señales 
de entrada o de órdenes al 

mercado en tu MT4? 

A través del servicio de Programación de EA’s (Trading Algorítmico) 
el Trader y Programador informático Rodrigo Aguila tomará tus 
requerimientos para cotizar el desarrollo de tu Expert Advisor. Esto 
gracias a que Rodrigo Aguila es un experimentado Trader con más 
de 8 años en el mercado y más de 10 años de experiencia como 
desarrollador en paralelo, área donde cuenta con reconocimiento 
Internacional. Rodrigo se especializa en la programación de EA’s 
para la plataforma MetaTrader 4, esto mediante sus conocimientos 
en el lenguaje de programación MQL4, lenguaje orientado a 
objetos desarrollado por la empresa MetaQuotes (creadores del 
popular software de trading MetaTrader). MQL4 tiene como única 
utilidad funcionar dentro de la plataforma MetaTrader 4 y permite 
automatizar procesos comunes en el desempeño del trader como 
son la programación de alertas de entrada (basados en 
indicadores, cruces de medias móviles, velas con diferentes 
timeframes, etc…), realizar dibujos automáticos sobre el gráfico 
que ayuden a la estrategia del trader y hasta la automatización de 
órdenes de entrada y salida en el mercado basado en los 
parámetros previamente establecidos (trading automático). El 
servicio consta de dos etapas las cuales garantizan una toma 
precisa de requerimientos y en consecuencia una programación 
correcta del robot.
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El servicio de consultoría se divide en dos etapas:

1.- REUNIÓN VÍA LLAMADA: 

Hasta 30 minutos en atención exclusiva a tu persona, Rodrigo 
atenderá tu solicitud de Expert Advisor que desees desarrollar con 
cada una de las funcionalidades que requieres. Esta consultoría 
comprende también la asesoría en el desarrollo optimizado de tu 
Expert Advisor (EA) y la cotización formalizada del desarrollo del 
mismo. Esta consulta se realiza mediante Skype, WhatsApp, vía 
telefónica y/o mediante FaceTime según sea la preferencia del 
cliente.

Contratar el servicio de un consultor en Trading es una de las 
mejores inversiones a realizar puesto que el conocimiento que 
entrega el consultor puede impedir que pierdas miles de dólares 
por la falta de experiencia y/o conocimiento requerido en el 
mercado en que operas, un mercado de suma cero. Esta es sin duda 
una excelente instancia para apalancarte del conocimiento técnico 
y teórico y de esta manera te encuentres con el empoderamiento a 
través del acceso a información oportuna y de calidad.
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Chile:  $14.990 (WebPay Plus) 
Resto del Mundo:  $25 USD (Paypal)

Tarjeta de Crédito 

Reservar Reunión (Público de Chile):

Costos :

Reservar Reunión (Público fuera de Chile):

Red Compra

*Para reservar tu Reunión mediante pago por Western Union o Transferencia Bancaria, favor 
de escribirnos a contacto@elconferencista.net para que te indiquemos los pasos a seguir.



2.- DESARROLLO PERSONALIZADO DE TU EA: (OPCIONAL) 

Levantadas las instrucciones para el desarrollo de tu EA y previa 
aceptación de la cotización de desarrollo del mismo, Rodrigo 
procederá a programar tu EA para MetaTrader4 a medida de las 
indicaciones previamente dadas por ti. Una vez finalizada la 
programación del EA, te será entregado en un formato que podrás 
importar con tu MetaTrader 4 y hacer uso de él de acuerdo a los 
fines solicitados.
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Costos :

Costo: 

A establecer en la consulta vía llamada dependiendo de las tareas 
a realizar y tiempo requerido en la programación del mismo.




