NI EN NUESTROS MEJORES SUEÑOS…………………
Vean el posicionamiento de BOLSACANARIA en ALEXA una de las empresas más acreditadas y
serias a nivel mundial para determinar el posicionamiento de WEBSITES:

En España con los millones de páginas Web existentes estar colocados en el número 1.773 en el
RANKING GENERAL DE EMPRESAS sería el equivalente a estar en el grupo del 10% de las páginas
más visitadas del país.
Mucho mejor incluso estamos en el ranking de la sección ECONOMIA Y NEGOCIOS donde
estamos en el lugar 338, con la pléyade de empresas con macro webs sectorizadas en el mundo
financiero en general y bursátil en particular vernos en ese puesto es todo un triunfo dada
nuestra humilde aportación, escasa oferta de contenidos y limitada estructura tecnológica.
Ya ser el número 15 en el RANKING “OTRAS “ECONOMIA Y NEGOCIOS es ya para salir a daros
besos y abrazos como si nos hubiese tocado la lotería en este rankeo donde ya se excluyen a todas
las grandes entidades financieras, a Casas y Agencias de Valores, a Aseguradoras, a multitud de
intermediarios financieros de toda clase y condición y se nos deja más aislados en nuestro ámbito
profesional, ser el 15 solo viendo por encima a nuestros compañeros de elmundobursatil.com y
por debajo a cientos de páginas de mucha mayor estructura y solera que la nuestra.

Por supuesto, no creáis que nos sentimos mejores que los demás o ganadores de nada ni de a
nadie, en absoluto ALEXA no es más que un ranking cuantitativo, mejores que nosotros por
debajo hay cientos de páginas, la lectura que le damos a esto es de QUE ESTAMOS HACIENDO LAS
COSAS BIEN Y QUE ENCIMA GUSTA A LOS DEMAS, TANTO QUE EN NUESTRO SERVIDOR VEMOS
UNOS USUARIOS FIELES QUE CRECEN MES A MES.
Donde ya es una locura es a nivel local en Canarias, es una autentica “pasada” vernos en el
número 4 como página más visitada de toda la comunidad en nuestro sector y el 78 a nivel
regional general, en nuestra actividad solo nos supera LA CAJA DE CANARIAS (Tenerife), LA CAJA
INSULAR DE AHORROS (Gran Canaria) y la empresa SINCABLES.NET ser la siguiente más visitada es
sencillamente brutal y estratosférico para nosotros con malamente ahora dos años de vida.

Así pues amigos esto nos motiva y da el mejor de los combustibles para seguiros dando cada vez
más cosas, sin previo pago de registros ni de buzoneo a vuestro correo, en la actualidad tenemos
clientes y alumnos por todo el país, nuestra imagen de marca se expande como sinónimo de
profesionales serios que vivimos de esto y al lado vuestro, sin pulpitos, sin creernos tener la llave
de nada, de poseer el método o la formula que todo lo acierta, de comunicar bien lo que
pensamos, de transmitiros alto y claro lo que el análisis técnico tradicional dice de un índice o
valor.
En nuestros próximos proyectos está editaros en video bajo el formato camtasia un tratado
análisis técnico para que os lo descarguéis cómodamente y otro de Ondas de Elliot en formato
PDF por fascículos, es lo único con lo que podemos daros las gracias por vuestra fidelidad, porque
realmente lo único que os vendemos es un comentario del Ibex y el gráfico de algún valor, de
verdad, creemos que no merecemos tanto premio para tan poco mérito.
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