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¿QUÉ ES OnMarket?
OnMarket es un conjunto de algoritmos con el que cualquier persona pone a 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 cobertura automática. Sin el dinero inmovilizado como en otros productos, puede cambiar de
activos para aprovechar cualquier información o intuición y saber que siempre estará cubierto automáticamente
por si algo no sale como él espera.
Rapidez – Independencia – Transparencia – Libertad

¿CÓMO FUNCIONA?
La aplicación dispone de las estadísticas necesarias para
ayudarle en cualquier toma de decisiones, así como de
unos test de idoneidad para que el cliente conozca su
aversión al riesgo para que en función de los parámetros
estipulados por cualquier órgano de control como la
CNMV adecuar mejor la cartera.
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 porcentual 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)

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

VENTAJAS PARA LA ENTIDAD

• Nuestros algoritmos optimizan la evolución
normal de cualquier activo en un 90% en cinco
años.

• Apertura de cuentas automatizada, encriptada y
gratuita.

• La combinación de al menos 10 de ellos en una
cartera eleva el porcentaje al 95%
• La optimización media es de un 15% anual,
aplicando el interés compuesto, un 100% en
cinco años

• 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.

• No sale de su banco para tener esta posibilidad

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

• Controla su cuenta y su liquidez en todo
momento

• Reducción de costes humanos y operativos

• Conexión y Comisiones directas del bróker.

• Ingresos de hasta un 50% de las comisiones
generadas.

COSTES PARA LA SOCIEDAD GESTORA DE CARTERAS
Implementación e interconexión. a consultar*
licencia anual con mantenimiento. a consultar*
Coste por transacción: a consultar*

EJEMPLO PRÁCTICO
Cualquier gestora de carteras tiene clientes de diferentes perfiles, así pues, de una cartera de 1000 clientes podemos dividirla
del siguiente modo:

700 CLIENTES EN 10 SICAVS DE 3.000.000€…………………Bº= 720.000€
Una cartera de 300 ACTIVOS cada SICAV, con 20 operaciones al año (40 órdenes) y 3€ de comisión para el gestor:
300 x10 x 40 x 3 x (2 coef. Rotación)
200 CLIENTES DE 50.000€…………………Bº= 600.000€
Una cartera de 25 ACTIVOS con 10 operaciones al año(20 órdenes)y 3€ de comisión para el gestor:
200 x 25 x 20 x 3 x (2 coef. Rotación)
100 CLIENTES DE 100.000€ …………………Bº= 600.000€
Una cartera de 50 ACTIVOS con 10 operaciones al año (20 órdenes) y 3€ de comisión para el gestor:
100 x 50 x 20 x 3 x (2 coef. Rotación)

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN
¡ESPERAMOS VUESTRA RESPUESTA!
*NOTA: OnMarket es una aplicación de FINTECH PANDA
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