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¿Qué es el radar?

Esta potente herramienta que proporciona Visual Chart agiliza la búsqueda de aquellas acciones que cumplen los

criterios de inversión del usuario. Para hacer uso de dicha utilidad, es necesario ir al menú Radar de Market

Monitor o bien en del portal www.visualeconomy.com

Market Monitor es un servicio que sólo está disponible en la modalidad de tiempo real o delay

http://www.visualeconomy.com/


Menú Inicio 

A través de esta página podemos obtener listados ordenados de acciones que cumplen ciertos criterios 
generales.

Al hacer clic sobre algún 

valor, se visualiza el 

ranking de valores que 

tienen mayor 

rentabilidad semanal

Al hacer clic sobre cada 

una de las categorías (6 

categorías), se 

visualizan diferentes 

criterios para realizar la 

búsqueda de valores

Al hacer clic sobre 

cualquiera criterio, se 

visualiza una lista de 

valores ordenados en 

función de éste.

Ranking de empresas más sólidas 

y estables

Ranking de empresas con 

mayor crecimiento del 

dividendo

Se puede filtrar la 

búsqueda por mercado, 

índice y/o sector

Al pulsar Ayuda, se visualiza una 

ventana donde se facilita información 

acerca del criterio escogido 



Menú Inicio 

Haciendo clic sobre la descripción de un valor incluido en cualquiera de los 3 grupos, accedemos a una 
página con todo tipo de información acerca del mismo (rentabilidad, riesgos, estructura etc.). 

En este caso  se muestran los 

valores con mejores 

rendimientos semanales



Búsqueda Avanzada

El usuario dispone de un asistente para hallar las acciones que cumplen sus criterios para la inversión:

1. Selección del universo de valores

2. Establecer los filtros de búsqueda

3. Visualización de la información



Búsqueda Avanzada

Posibilidad de abrir gráfico en VC, 

Avanzado, Añadir acivo en cartera o 

añadir a listado de favoritos

Análisis detallado 

de los valores 

resultantes de la 

búsqueda



Búsqueda Avanzada

Acciones de cualquier mercado con una rentabilidad mensual superior al 10%

La consulta devuelve un valor máximo de 

100 valores 



Búsqueda Avanzada

Criterios de inversión:
- Valores pertenecientes a los mercados: Nasdaq Sotck Exchange, Mercado Continuo Español,  Euronext
- Sectores: Telecomunicaciones, Industrial, Tecnología, Servicios
- Condiciones: 

(Rent. mensual > 10% Y Rent. 5 años > 50%) O  (PER anual > 8 Y Rent. por dividendo > 5%) 



Búsqueda Avanzada

Criterios de inversión:
- Acciones con tendencia fuerte usando ADX (14) > 25
- Valores sobrevendidos o sobrecomprado basándose en Stocástico (>80 o <20) 



Preguntas y respuestas

Manténgase en línea para la sesión de preguntas

Puede realizar sus preguntas a través del chat. 

Si desea formular una consulta por voz,  pida la palabra al organizador en el chat. 



Muchas gracias por su asistencia

Si tienen alguna pregunta o sugerencia acerca del contenido de nuestras sesiones

escriban un email a formacion@visualchart.com

Le mantendremos informado sobre

los próximos seminarios web

mailto:formacion@visualchart.com


La información contenida en este documento ha sido elaborada por Visual Chart Group, y tiene carácter informativo. Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud

de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni constituye asesoramiento en materia de inversión, ya

que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera o los objetivos de inversión del

usuario. Las inversiones a las que se refieren los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significativos, pueden no ser apropiadas para todos los inversores, pudiendo

variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el valor de los activos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendo advertirse que las

rentabilidadespasadasno aseguran lasrentabilidadesfuturas.

En las informaciones y opiniones facili tadas por Visual Chart Group se ha empleado información de fuentes de terceros y han de ser consideradas por el usuario a modo indicativo, sin que

pueda estimarse como elemento determinante para la toma de decisiones. Visual Chart Group declina toda responsabilidad por el uso que pueda verificarse de la misma en tal sentido.

Visual Chart Group no garantiza la veracidad, integridad, exactitud y seguridad de las mismas, por lo que Visual Chart Group no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no

acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido.
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