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¿QUÉ ES ON TIME?

OnTime es un conjunto de algoritmos con el que cualquier persona pone dinero a trabajar de forma autónoma. 
Permite seleccionar distintos activos para una cartera de inversión que pueden ser cambiados de forma ágil y con 
la garantía de una gestión automatizada 24/7.

Rapidez – Independencia – Transparencia – Libertad 

GESTOR 
AUTOMATIZADO DE 
CARTERAS PARA 
CLIENTES DE 
ENTIDADES 
BANCARIAS 
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¿CÓMO FUNCIONA?
	



¿QUÉ HACE Y CÓMO SE USA?

El cliente sólo tiene que preocuparse de tres sencillos 
pasos:

1.  Seleccionar activos  (desde compañías de todo el 
mundo a materias primas o cualquier otro activo sin 
especulación)

2.  Seleccionar riesgo (poner el STOP LOSS que en modo 
seguimiento acompaña a cada operación de compra)

3.  Seleccionar algoritmos (cada activo dispone de varios 
algoritmos que el cliente puede seleccionar y cambia 
cuando lo crea oportuno)
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ON TIME ROBO ADVISOR nace para solucionar problemas existentes 
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•  Las carteras gestionadas son a partir de 0,5m-1m.

•  Exceso de información a analizar.

•  Cambios de tendencia bruscos, intromisión de las 
emociones en la operativa.

•  Falta de tiempo para vigilar el mercado y tomar 
decisiones acertadas.

PARA LOS CLIENTES PARA LAS ENTIDADES

•  Requieren gestores especializados que solo pueden 
gestionar “n” carteras.

•  El Banco pierde rentabilidad; clientes a los que no llegan, 
gestores saturados…

•  Ingresos pequeños de las comisiones generadas por 
fondos y brokers ajenos al Banco.

•  Excesivo riesgo en las recomendaciones.



VENTAJAS PARA EL CLIENTE

•  Desde 10.000 puede tener cartera gestionada

•  Nuestros algoritmos optimizan la evolución 
normal de cualquier activo más de un 50% cada 
cinco años aproximadamente.

•  La optimización media de una cartera es de un 
15% anual, aplicando el interés compuesto, lo 
que nos ha supuesto unas rentabilidades de un 
100%  en cinco años.

•  Controla su cuenta y su liquidez en todo 
momento

•  Conexión y Comisiones directas del bróker.

•  Su cartera se gestiona automáticamente sin 
preocupaciones y no sale de su banco para 
tener esta posibilidad
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VENTAJAS PARA LA ENTIDAD

•  Las carteras de los clientes se gestionan 
automáticamente.

•  Apertura de cuentas automatizada, encriptada y 
gratuita.

•  Análisis de los perfiles de los clientes y minería de 
big data.

•  Sin riesgo en las recomendaciones a los clientes.

•  Sin riesgo en las operaciones, ya que son 
seleccionadas por los clientes y disponen de stocks 
automatizados.

•  Añadir valor a sus clientes, que no se escapen.
•  Llegar a clientes de bajo perfil inversor (5.000€).

•  Reducción de costes humanos y operativos

•  Ingresos de hasta un 50% de las comisiones 
generadas.
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MODELO DE NEGOCIO

1.Cuota de conexión inicial 
 2.Licencia anual con mantenimiento. 

3.Coste por transacción

A definir con cada entidad.
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EJEMPLO PRÁCTICO

Cualquier entidad financiera tiene clientes de diferentes perfiles, en un hipotético pero posible caso tendría un número mucho más alto de 
clientes con poca capacidad o predisposición a la inversión.

De una cartera de 10.000 clientes podemos dividirla del siguiente modo:
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Capital gestionado: 225.000.000
7.500 x 10.000 = 75.000.000

2.000 x 50.000 = 100.000.000

500 x 100.000 = 50.000.000

Beneficio = 13.500.000 = 6% 

7.500 CLIENTES DE 10.000€…………………Bº= 4.500.000€
Una cartera de 5 ACTIVOS con 10 operaciones al año (20 órdenes) y 3€ de comisión para el banco: 

7.500 x 5 x 20 x 3 x (2 coef. Rotación)

2.000 CLIENTES DE 50.000€…………………Bº= 6.000.000€
Una cartera de 25 ACTIVOS con 10 operaciones al año(20 órdenes)y 3€ de comisión para el banco: 

2.000 x 25 x 20 x 3 x (2 coef. Rotación)

500 CLIENTES DE 100.000€ …………………Bº= 3.000.000€
Una cartera de 50 ACTIVOS con 10 operaciones al año (20 órdenes) y 3€ de comisión para el banco: 

500 x 50 x20 x 3 x (2 coef. Rotación)



On Time is a FINTECH PANDA app

www.fintechpanda.com
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NUESTRO EQUIPO 


