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CINCO RUEDAS, EL DIARIO DEL INVERSOR BURSATIL

“Somos la revista semanal de referencia bursátil en Argentina.”

ECONOMÍA – NEGOCIOS – FINANZAS – EDUCACIÓN – INVERSIONES – BOLSA –  MERCADO ACCIONES – 
BONOS – ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN – TRADING – ANÁLISIS DEL MERCADO

Cinco Ruedas se creó en el año 2010, con el objetivo de 
armar un diario donde los inversores puedan obtener 
la información rápida, compacta y veraz del mercado 
argentino. Nació como un simple blog donde podíamos 
transmitir nuestras ideas de trading, luego se transformó 
en una revista de unas pocas páginas en donde solo se 
incluían gráficos de evolución, cotizaciones y análisis 
técnico de las acciones. 

Más adelante, y gracias a la pasión que tenemos por el 
mercado de capitales, pudimos ver que nuestro obje-
tivo no solo era plasmar lo que pasaba en el ámbito 
bursátil, sino ampliarlo y difundirlo para que cualquiera 
comenzara a comprender, realizar sus análisis y sacar un 
rendimiento de sus ahorros. De esta manera, acordamos 
que era necesario un rediseño de la revista en busca de 
ampliarnos, que no solo sirviera para la gente idónea, 
sino que fuera un punto de comienzo y de perfecciona-
miento de los nuevos y viejos inversores. De ese modo, 
llegamos a la actual edición de Cinco Ruedas.

Somos una empresa joven que se encuentra inmersa en 
el rubro periodístico financiero hace varios años, y que 
se ha dedicado a brindar información objetiva por medio 
de su revista semanal a inversores individuales y cor-
porativos, sin importar el nivel de sus conocimientos en 
materia de inversiones.

Cinco Ruedas nació en el 2010 con la idea y capacidad 
de brindar toda la información necesaria para el inversor 
bursátil moderno. De esta manera, a través de los años, 
nos fuimos posicionando como la publicación semanal 
de mayor interés para el público inversor y aquellos que 
están dando sus primeros pasos, utilizando nuestra pub-
licación como guía para la toma de sus decisiones.

Nuestra misión es contribuir al desarrollo del mercado 
financiero argentino, prestando servicios de información 
financiera, poniendo a disposición la máxima calidad 

de análisis y objetividad para cada etapa de la vida del 
inversor, gestionando el proceso de manera que se creen 
valor real tanto para Cinco Ruedas como para la socie-
dad.

Nos destacamos por la excelencia y objetividad en cada 
una de nuestras notas. Con dedicación, responsabilidad 
y esfuerzo permanente trabajamos en equipo para hacer 
de nuestra revista semanal un alto producto de colección.

La revista fue creada con el objetivo de ofrecer la más 
amplia cobertura informativa y analítica bursátil en 
Argentina, conformado por jovenes profesionales alta-
mente capacitados en ciencias económicas. Como medio 
informativo y educativo, tenemos la tarea de contribuir 
al buen desarrollo del Mercado de Capitales a base de 
información objetiva, veraz y analítica.

¿Quiénes somos?

Breve descripción



¿Qué hacemos?

Como medio de comunicación del sector financiero, 
nos especializamos en el análisis técnico y fundamental 
de las empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio 
de Buenos Aires. Diariamente actualizamos nuestra 
página web www.cincoruedas.com con las noticias más 
relevantes para todos aquellos que invierten en la Bolsa 
argentina. Semanalmente realizamos una edición digital 
con contenido exclusivo para nuestros suscriptores, 
quienes son inversores bursátiles, traders, profesionales, 
brokers y estudiantes universitarios.

Las secciones destacadas que nuestros lectores pueden 
encontrar son: noticas relevantes que incidieron en el 
mercado financiero, notas de educación donde cualquier 

tipo de inversor desde los recién iniciados hasta los 
expertos pueden aprender y sacar conclusiones, 
análisis técnico y fundamental de las 20 acciones más 
importantes del Mercado Argentino, notas y análisis 
sobre el mercado de Bonos y de de inversiones.

También contamos con un programa de radio en “Desde 
la Bolsa en directo”, donde analizamos la actualidad del 
mercado financiero local e internacional, a la vez que 
contamos con la presencia de economistas invitados 
para que nos cuenten su opinión sobre las perspectivas 
económicas y del mercado accionario.

Nuestros Valores

Anticipación: implica investigar y analizar 
tendencias y evolución del mercado financiero con 
criterio profesional, para brindar información útil y de 
fácil comprensión.

Especialización: cada nota o artículo sacado 
en nuestro nombre se realiza por parte de los 
especialistas de cada rubro, seleccionados por nuestra 
empresa.
Valor agregado: cada trabajo realizado por Cinco 
Ruedas se justifica en tanto agregue valor a nuestra 
empresa, nuestros lectores y la sociedad misma.

Innovación: significa instalar como objetivo la 
creación, modificación y difusión de nuevos servicios 
adaptados al avance de la tecnología, hábitos de 
consumo y movimientos del rubro financiero.

Excelencia: es la búsqueda constante por parte 
de Cinco Ruedas, de mejorar los procesos llevando el 
mejor resultado a las manos de nuestros lectores.

Objetividad: tanto en el rubro financiero como 
periodístico el valor más importante que se puede 
tener es el de brindar información verídica y confiable 
para que los lectores, como la sociedad pueda leerla e 
interpretarla a su modo.
Ética y transparencia: cada proceso y acciones 
concebidos, desarrollados e implementados por Cinco 
Ruedas estarán regidos por las normas de ética y 
transparencia, pudiendo ser sometidos al control de los 
entes que así lo deseen.
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¿Por qué elegir Cinco Ruedas?

Nuestros suscriptores nos eligen día a día porque “nos enfocamos en la objetividad y 
neutralidad a la hora de informar. Además de interpretar la actualidad del mercado a 
nivel mundial, analizamos y concluimos profesionalmente sobre lo que pueda ocurrir en 
el mercado financiero a corto plazo”. 

El perfil de nuestros suscriptores es específico y segmentado, llegando a un nivel de 
comunicación muy cercano a través de diferentes medios modernos como las redes 
sociales, campañas de email marketing y sistemas de mensajes a través de chat.

Cinco motivos para elegir Cinco Ruedas. (Reason Why)

Porque somos la revista bursátil 
de referencia en Argentina.

#1

Porque complementamos 
esfuerzo, dedicación y 
creatividad.

#2

Porque contamos con 
la capacidad de jovenes 
profesionales de las Ciencias 
Económicas.

#3

Porque su presupuesto en 
publicidad será bien invertido.

#4

Porque llegamos a un público 
segmentado y específico en 
constante crecimiento.

#5



¿Qué nos diferencia de la competencia?

Nuestra publicación semanal es única en el mercado, 
en primer lugar, porque es la más completa; segundo, 
porque no se trata de un simple comentario apartado 
de un suplemento, sino que más bien se trata de 
información específica para un público objetivo bien 
segmentado.

Somos jóvenes profesionales apasionados por la 
economía, las finanzas y el análisis del mercado de 
capitales. Sentimos que cumplimos con nuestro objetivo 
cuando ofrecemos nuevos servicios que sirven de 
herramienta para la correcta toma de decisiones de los 
inversores que nos siguen.

Creemos que tenemos tres fortalezas 
imprescindibles: trabajo en equipo, 
creatividad y perseverancia. Todas ellas 
nos dan la pauta que seguimos una línea 
coherente y objetiva de acuerdo a lo que 
demanden las fuerzas del mercado.

Qué nos diferencia de la competencia? (Atributos)

Objetividad y neutralidad a la 
hora de informar.

Pasión por la economía, las 
finanzas y el análisis del 
mercado de capitales. 

Contamos con una revista 
semanal que contiene 
información didáctica y objetiva 
sobre noticias, informes 
económicos, análisis técnico 
y fundamental de las 20 
empresas más importantes de 
la bolsa porteña. 

Nuestra revista semanal 
incluye las mejores estrategias 
con opciones para todos los 
perfiles de riesgo (Arriesgado, 
Conservador, Moderado).

Tenemos una oferta de 
productos y servicios que 
los demás diarios no tienen: 
Análisis Técnico, Ranking 
de Especies Negociadas, 
Educación Bursátil, Carteras 
Sugeridas, Descarga de Bases 
de datos para Metastock.

Seguimos una línea coherente 
y objetiva en todos nuestros 
análisis.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

“Nuestros clientes nos felicitan por el contenido completo y acertado en nuestra visión a futuro”.
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Testimonios:

Santiago Llull, Vicepresidente de Futuro Bursátil Sociedad de Bolsa:

“Conocí a todos los chicos de Cinco Ruedas por separado. Desde el primer momento 
supe que la sinergia entre ellos y mía iba a ser positiva. Con Futuro Bursátil confiamos 
y apoyamos el desarrollo de la revista Cinco Ruedas y colaboramos en todo lo que está 
a nuestro alcance. Tenemos objetivos comunes: EDUCAR y difundir nuestra PASIÓN por 
los mercados”

Alejandro Bianchi, Presidente de CFA Institute:

“Cinco ruedas es un medio de gente del mercado para gente del mercado. Sus 
protagonistas gente joven y pujante que le dan una nueva impronta a la Bolsa. ¡Se 
necesitan más medios para llegar a la gente, como Cinco Ruedas, para que Argentina 
tenga el mercado que merece!”

Claudio Zuchovicky, Gerente de Desarrollo en Bolsa de Comercio de Buenos Aires:

“Una mirada nueva, espontánea, y joven de un mercado que premia saber leer esos 
cambios. Me gusta ver esta mirada del mercado, con ojos que se concentran más en 
las oportunidades del futuro que en las frustraciones del pasado.”



Secciones de la revista semanal

La noticia de la semana: análisis de la noticia 
más relevante, y que marcó el rumbo de la semana en 
los mercados.
Economía y Finanzas: artículos de la actualidad 
económica y de educación financiera en general.

Educación Bursátil: notas de educación 
específicamente bursátil (Análisis Técnico, Análisis 
Fundamental, Psicología del Trading, etc.)

Análisis de Títulos Públicos: comentario 
semanal sobre el mercado de renta fija. Incluye curva 
de rendimientos de los principales bonos nacionales 
del mercado.

Análisis de dólar futuro: comentario y análisis 
del dólar futuro en Rofex. Incluye cuadros semanales 
estadísticos y curva de tasas implícitas del dólar 
futuro. También incluye posibilidades de arbitraje de 
tasas explicado de manera didáctica.

Carteras Sugeridas: armado y ponderación 
mensual de cuatro carteras sugeridas de acuerdo a 
cuatro perfiles de riesgo diferentes.

Resumen semanal bursátil: incluye el 
rendimiento semanal de los principales índices 
bursátiles y nuestras carteras sugeridas, los montos 
negociados, y un ranking semanal de especies 
negociadas en la semana.

Análisis Técnico: contiene el análisis técnico con 
seguimiento semanal de las 20 principales empresas 
cotizantes del mercado argentino, más el índice 
Merval. Incluye cuadros estadísticos de cada una 
de las empresas, con datos del mercado y ratios de 
valuación contables.

Estrategias con opciones: armado y 
seguimiento de diferentes estrategias con opciones 
financieras. 

Comunidad de Inversores: espacio de 
intercambio entre nuestros suscriptores. Los 
miembros de la comunidad, gozan de importantes 
descuentos exclusivos en diferentes negocios y 
servicios.

Nuevas secciones a desarrollar

Análisis Fundamental de empresas: 
análisis fundamental UP & DOWN y presentación de 
una empresa cotizante por semana.

Ranking de Fondos Comunes de 
Inversión: análisis de market share y rendimientos 
de los Fondos Comunes de Inversión.

Briefing de tasas: incluye el análisis de las 
principales tasas del mercado de capitales, como ser 
Cauciones en pesos y en dólares, Cheques de Pago 
Diferido, Plazos Fijos y Pagarés bursátil.

Mercado Primario: informe semanal de las 
colocaciones primarias realizadas en el SICOLP del 
MERVAL, y MPMAE a través del sistema SIOPEL. 
Cronograma estimado para las próximas colocaciones 
primarias.

Desayunos de negocios: charlas exclusivas 
disponibles para los suscriptores de la revista, con 
los principales referentes del mercado y reconocidos 
economistas.

Cinco Ruedas TV: entrevistas en video a 
reconocidos economistas y referentes del mercado, 
que serán publicadas en nuestro canal de Youtube.

Emprendedores: nexo entre los emprendedores 
y PyMEs que necesiten financiamiento para sus 
proyectos de negocio y la BCBA.
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Mail: info@cincoruedas.com


