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Servicios Inversiones OS

Somos una empresa de asesoría en los mercados bursátiles, ya con 15 años
en la industria, nos seguimos consolidando como un ente intermediario entre
nuestros clientes y empresas ﬁnancieras de Chile y Estados Unidos,
manteniendo siempre nuestra visión global y objetiva de los productos
ﬁnancieros.
Uno de los objetivos fundamentales de Ossa Señoret Inversiones es brindar
una atención personalizada, donde tus necesidades serán atendidas, con una
relación de diálogo ﬂuido con nuestro equipo de inversiones, lo cuál
permitirá que las decisiones seleccionadas sean las más apropiadas. Nuestro
equipo humano, además de las más soﬁsticadas y modernas plataformas de
análisis y acceso al mercado conforman esta unidad.
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Renta Variable
ACCIONES, FONDOS MUTUOS, FONDOS DE INVERSIÒN, ETFs

• Las acciones son instrumentos de renta
variable emitidos por sociedades anónimas,
que representan un título de propiedad sobre
una fracción del patrimonio de la empresa, es
decir, el comprador de una acción o accionista
pasa a ser propietario de una parte de la
empresa emisora.
• A través de Ossa Señoret, usted puede
comprar y vender todas las acciones transadas
en la bolsa de comercio de Santiago y la
bolsa de New York, con un excelente servicio,
además de una rápida y eﬁciente ejecución
de órdenes.

Renta Variable
Generalmente en los mercados ﬁnancieros se dan tres diferentes
formas de invertir por parte de los clientes, Ossa Señoret, te puede
asesor en cualquiera de estas tres alternativas.

Tipo de perﬁl:
Agresivo,
destinado
a
inversionistas que buscan obtener
una
mayor
rentabilidad,
aceptando un alto nivel de riesgo.

ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE
Largo plazo

Mediano plazo

Corto plazo

Trading

•Ratio Div/Yield

•Se busca el momento o
rally para entrar. (Análisis
de la tendencia).

•Estrategia
previamente
planiﬁcada (compra, venta y
SL).

•Compras por tendencia o
oportunidad.

•Criterios de Análisis: Líneas
de tendencia. Soporte y
Resistencia; Medias Móviles.

•Estrategia
previamente
planiﬁcada
venta y S/L)

•Dividendo Acción (4% a 7%
anual).
•Diversiﬁcación del portafolio.
•Portafolio anual o semestral,
según ratio.

•Dividendo Acción, como
item secundario.

•Generalmente sin Stoploss

•Venta por: Trailling Stop,
Índice
principal,
característica de la acción.

•La variación de precios y las
tendencias pasan a segundo
plano.

•Stoploss 10%-15%

•Criterios de compra – venta
: 7% a 15%
•Criterios de S/L: 3% a 5%
•Informarse
sobre
dividendos
aumentos de capital.

y

(compra,

•Criterios de Análisis:
ATB, noticias.
•Criterios de compra –
venta : 2% a 4%
•Criterios de S/L: 1% a
2%

Declaración
La siguiente presentación comercial ha sido preparada por Matías Ossa Gerente de Inversiones
de OSSA SEÑORET, quien lleva 15 años prestando asesoría bursátil a inversionistas .
Matías Ossa es Ingeniero y Magister Ingeniería Industrial (PT), se encuentra debidamente
acreditado en la CMF. Ha sido profesor universitario de las universidades PUCV, UNAB, UV.
Además ha tenido la grata experiencia de capacitar en Análisis Técnico Bursátil a las principales
corredoras de bolsa de Chile.
Está prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización de OSSA SEÑORET
VALORES Y SEGUROS.
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