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Cómo funciona la aplicación Bolsa en el iPhone o iPad

Aunque no lo parezca y con la que está cayendo en cuanto a economía se refiere, muchas
personas tienen invertido su dinero en Valores que cotizan en Bolsa.
A nivel personal, te diré que hubo un tiempo en el que me aventuré a invertir, comprando una
serie de Valores y fue entonces cuando me di cuenta de que es todo un "mundo".

Aprendí que las principales claves de poder "ganar" o "dejar de ganar" (que no es lo mismo que
perder) en Bolsa son entre otras, el asesoramiento, la constancia y perder el miedo.
Todo este rollo que te he pegado me sirve para explicarte, si eres de los que inviertes en Bolsa,
que el tu iPhone o iPad existe una aplicación desde la que podrás realizar un seguimiento de
tus Acciones o Valores que has invertido en ella.

Funcionamiento de la aplicación Bolsa en el iPhone o iPad
Cuando abres la aplicación Bolsa, te encuentras con una pantalla en la que te dan un listado de
una serie de Valores.
Pero puede ser que prefieras tener al principio del listado los Valores que más te interesan.
Para ello, pulsa en las tres rallitas horizontales que verás en la esquina inferior derecha de la
pantalla.
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En la siguiente pantalla, verás que al lado de cada Valor aparecen otras tres rallitas
horizontales, que pulsando en ellas y desplazando el dedo hacia arriba o hacia abajo, podrás
organizar a tu gusto los Valores que quieres que aparezcan en primer lugar del listado.
Si quieres añadir alguno más, pulsa en el signo (+) que encontrarás en la esquina superior
izquierda de la pantalla.
Cuando hayas terminado, pulsa OK en la esquina superior derecha de la pantalla.

Seguidamente escribe en la pestañita habilitada para ello, el nombre de la Acción o Valor que
te interesa. (Para el ejemplo he escrito Abengoa), que como puedes observar, conforme vas
escribiendo puedes ver un listado de Valores que coinciden con el nombre que acabas de
escribir. (En este caso ABGB).

Como puedes observar, en el listado ya te aparece la Acción que has introducido, y si la
quieres cambiar de posición, como te he indicado antes, desliza las tres rallitas horizontales
que ves al lado del nombre hacia arriba o hacia abajo, situándola en el orden que más te
convenga.
Cuando ya lo tengas todo ordenado, pulsa OK en la esquina superior derecha de la pantalla.

Llegado a este punto, puedes ver toda la información de la Acción o Valor añadida.

Y ya por último, si no quieres tener más información de una o varias de las Acciones o las has
vendido y quieres que desaparezcan del listado, pulsa en el circulito del lado izquierdo del
nombre y a continuación en OK en la esquina superior derecha de la pantalla.

Y de esta forma puedes ir añadiendo y quitando Acciones o Valores del listado que aparece en
la aplicación Bolsa a tu antojo.
Quería recordarte que he escrito un artículo con el que podrás utilizar a Siri para que te informe
de las cotizaciones de una Acción o Valor en concreto llamado " Cómo utilizar Siri para obtener
los resultado en el Mercado de Valores desde el iPhone".
¿Utilizas la aplicación Bolsa del iPhone o iPad o prefieres otras aplicaciones de Bolsa?.
Espero que te haya servido.
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