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Desde esBolsa.com seguimos trabajando día a día con la finalidad de poner a tu 

disposición las mejores herramientas para que puedas estudiar y analizar los 

mercados de la forma más cómoda, precisa y completa posible. 

En esBolsa tenemos el objetivo constante de ofrecer a todos los miembros de la 

comunidad, las mejores perspectivas de mercado mediante análisis y estudios 

regulares sobre los mercados financieros, todo ello acompañado con herramientas que 

permitan a todos y cada uno de los miembros seguir los mercados y disponer de toda 

la información necesaria para llevar a cabo sus ideas de inversión. 

Con este manual te presentamos dentro de esBolsa Plus la funcionalidad de 

“Escáners”. Esta herramienta es un robot al que hemos dotado de las instrucciones 

necesarias para que rastree los mercados de todo el mundo en busca de aquellos 

valores que sean fuertes, alcistas y que estén cerca de subir libre con el Atlas 

encendido.  

Esta herramienta de rastreo es totalmente compatible con los dispositivos móviles, lo 

que te permitirá rastrear y analizar cualquier valor del mundo tanto desde tu ordenador 

personal, como tu tablet o tu móvil. ¡Lo único necesario es una conexión a internet y 

tus claves de acceso a esBolsa! 

Siguiendo los pasos descritos a continuación dispondrás de tu propio equipo de 

rastreo, lo que te permitirá rastrear los mercados más interesantes cómodamente 

desde el sofá de tu casa en tan solo unos segundos. 

Lo primero que debes hacer es conectarte a esBolsa.com y dirigirte a esBolsa Plus. 

 

Una vez allí ingresa tus datos de acceso.  



 

Una vez completes el acceso, dirígete a la pestaña “Escáners” y pulsa sobre ella. 

 

Desde esta herramienta podrás acceder a dos rastreadores, uno especializado en 

buscar valores interesantes para invertir al alza y otro rastreador especializado en 

buscar valores interesantes para buscar posiciones bajistas.  

Como verás a continuación esta herramienta es totalmente interactiva, por lo que 

puedes seleccionar cada uno de los filtros que desees incorporar a tu búsqueda. 

Veamos cada una de las funciones usando como ejemplo el rastreador alcista (el 

rastreador bajista es idéntico, pero a la inversa).  

Mercado: Pulsando sobre este desplegable podrás seleccionar el país que deseas 

rastrear. Ten en cuenta que si seleccionas algún país de este listado la casilla 



“Mercado fuerte y alcista” quedará desmarcada automáticamente puesto que el robot 

entenderá que deseas hacer una búsqueda específica sobre un país en concreto. 

Cierre: Aquí puedes escoger que el robot busque valores cerca de máximos desde 

anuales hasta históricos. Recuerda que nuestra estrategia se centra en buscar valores 

en máximos de al menos 5 años o históricos, no obstante, el robot te deja la opción de 

escoger entre diferentes temporalidades. 

Liquidez: El capital disponible para ofrecer contrapartida a una operación de compra o 

venta. Es decir, es el importe que un inversor puede comprar en un valor dentro del 

mercado sin tener que soportar grandes deslizamientos en los precios para completar 

la orden introducida. Recordemos que un deslizamiento es la diferencia entre el precio 

introducido en una orden de compra/venta y el precio final de ejecución. Es decir, con 

esta instrucción le estás diciendo al rastreador el tamaño mínimo de los valores que 

deseas buscar, lo cual es muy es útil para dejar de lado valores poco líquidos. 

Estos son los rangos: 

•   Los valores con liquidez muy baja (también conocidos como chicharros) que son 

aquellos que experimentan dificultades para dar contrapartida sin grandes 

deslizamientos a órdenes de compra/venta inferiores a los 2.000€. 

•   Los valores pequeños son aquellos que durante el último mes han ofrecido 

contrapartida sin grandes deslizamientos a órdenes entre 2.000 y 10.000€. 

•   Los valores con una liquidez alta son aquellos que durante el último mes han 

ofrecido contrapartida sin grandes deslizamientos a órdenes entre 10.000 y 50.000€. 

•   Con más de 50.000€ quedan englobados los valores más líquidos del mercado, 

capaces de ofrecer contrapartida de forma regular durante el último mes a órdenes de 

compra/venta de gran tamaño. 

Mercado fuerte y alcista: Si seleccionas esta pestaña el robot buscará únicamente 

entre los valores que pertenecen a mercados fuertes (RSC Mansfield positivo) y 

alcistas (MM30 alcista). 

Sector fuerte y alcista: Si seleccionas esta pestaña el robot buscará únicamente 

entre los valores que pertenecen a sectores fuertes y alcistas. Si además de esta 

casilla tienes seleccionada la casilla de “mercado fuerte y alcista” el robot solo buscará 

en los sectores que sean fuertes y alcistas dentro de mercados fuertes y alcistas. 

Valor con MM30 alcista: Seleccionando esta casilla el robot buscará solo valores que 

estén en tendencia alcista (media móvil de 30 semanas con pendiente ascendente). 



El precio de cierre es superior a la MM30: Seleccionando esta casilla el robot 

buscará solo valores que actualmente coticen por encima de su media móvil de 30 

semanas. 

Valor con Atlas encendido: Al activar esta casilla le estarás dando instrucciones al 

robot para que busque valores que actualmente disponen de la señal Atlas encendida. 

Valor con RSCMansfield > 0: Seleccionando esta casilla estarás dando instrucciones 

al robot para que únicamente busque valores que sean fuertes, esto es, que lo hagan 

mejor que la media del mercado. 

Ten en cuenta que todas las casillas son activables y desactivables. Nuestro consejo 

es que utilices todos los filtros ya que son los necesarios para llevar a cabo la 

operativa de medio plazo que aprendemos en esBolsa. No obstante, el robot es 

totalmente configurable para que disponga de libertad en sus búsquedas. Si dejas 

alguna casilla en blanco, el robot no tendrá en cuenta dicho filtro a la hora de realizar 

su búsqueda. 

Veamos un ejemplo. Imagina que deseas buscar dentro del mercado americano los 

valores que estén cerca de máximos históricos, que pertenezcan a un sector fuerte y 

alcista y que además sean valores con un formidable aspecto técnico, es decir, valores 

que sean fuertes, alcistas y que dispongan de la señal Atlas encendida avisando de 

que se espera un fuerte movimiento sobre la cotizada. 

El plan de búsqueda quedaría así: 

 

Observa que hemos dejado el campo “Liquidez” vacío. Lo hemos hecho a modo de 

ejemplo para que veas que puedes dejar algunos campos sin seleccionar.  



Todo lo demás ha quedado seleccionado y listo para la búsqueda de valores 

sobresalientes dentro de buenos sectores en el mercado americano. Pulsando sobre 

“Buscar” el robot rastreará el mercado elegido (en este caso EEUU) y mostrará los 

valores que cumplen los requisitos que buscas en dicho mercado. 

Ten en cuenta que la búsqueda puede tardar unos segundos. 

 

Una vez que el robot haya terminado su trabajo ya podrás seleccionar entre los 

resultados para analizar los valores que en esos momentos reúnen los condicionantes 

que has buscado. En tan solo unos segundos el robot ha filtrado miles de valores para 

mostrarte un listado que ofrece las opciones que reúnen los requisitos técnicos que 

has seleccionado. Pulsando sobre el icono de gráfico  podrás acceder tanto a los 

gráficos del valor como su sector. 



Ten en cuenta que los resultados serán listados por defecto en orden alfabético. No 

obstante, puedes pulsar sobre la columna “Liquidez” para que se ordenen los 

resultados de la búsqueda de mayor a menor liquidez (o viceversa). En los casos de 

búsqueda multimercado, también puedes pulsar sobre la columna “Mercado” y los 

resultados serán agrupados por mercados. 

La única tarea que te queda es tomar nota de las opciones que más te hayan llamado 

la atención en el listado tras revisar su gráfico.  

Apuntes finales. 

Como has podido comprobar esta nueva herramienta de rastreo viene totalmente 

preconfigurada con todos lo necesario para rastrear los mercados. Simplemente debes 

conectarte a esBolsa Plus con cualquier dispositivo y desde allí podrás buscar y 

consultar cualquier gráfico que desees y ver su comportamiento. 

Desde esBolsa.com seguimos trabajando en el desarrollo de nuevas funcionalidades 

que permitan integrar dentro de un mismo entorno todo lo necesario para tus análisis 

de los mercados. Esta nueva herramienta de rastreo sigue aumentando y 

perfeccionando el número de servicios que ponemos a tu disposición en esBolsa.com 

para que puedas estudiar los mercados internacionales siguiendo la metodología de 

medio plazo que nos caracteriza de la forma más cómoda posible. 

Recuerda que para cualquier duda o consulta sobre estas y otras herramientas de 

esBolsa.com estamos a su disposición por los diferentes medios:  

FORO    E-MAIL 
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