Mercado Internacional

Ossa Señoret es una empresa de asesoría en inversiones bursátiles, con
presencia en Chile y Estados Unidos, que cuenta con 18 años de experiencia.

Sin lugar a duda la bolsa de
New York, Wall Street, es el
mercado
financiero
más
grande del mundo, en donde
se
transan
todas
las
compañías Norteamericanas,
además de compañías de todo
el mundo, a través de sus
ADRs. También encontramos
todo tipo de ETF (fondos
transables), mediante estos,
podemos invertir en distintas
áreas geográficas y en los
distintos sectores industriales
que existen en el mundo.

El modelo de inversión
opera con un Broker y
un Clearing House, el
cual es un custodio de
fondos
y
acciones,
regulada por el FINRA
y/o el SEC y que cuenta
con
un
seguro
gubernamental SIPC.
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Instituciones que te acompañan y
protegen tu inversión
Modelo de negocios
El inversionista que quiera acceder a mercados con alta liquidez y
múltiples productos financieros, inicia el proceso de apertura de cuenta
con el IB (introducer broker) OSSA SEÑORET, quien en alianza con
un Broker, proceden a abrir la cuenta de inversión en una Clearing
House, la cual será la encargada de la custodia de los capitales e
instrumentos del cliente.

Alianzas

Ossa Señoret será la empresa que te acompañará en este viaje, apoyándote
en: la elección del Clearing house; en las aperturas de cuenta; en el diseño
del portfolio; en el diseño de las estrategias de inversión; seguimiento de los
activos y toda necesidad que usted sienta como cliente.

Plataforma de Transacción e Instrumentos
El acceso al mercado es mediante plataformas, estas nos conectan
directamente con la bolsa de Estados Unidos. Además, podemos encontrar
todos los instrumentos transables, ya sean, acciones, ETF, opciones y
acciones preferentes. Por otro lado, podemos aprovechar los mercados
alcistas y bajitas y podemos programar StopLoss y Trailling stop.
Acciones

Empresas que participen en el
S&P, Dow Jones y Nasdaq
Empresas norteamericanas y
mundiales que participen en Wall
Street, mediante ADRs.

ETF

Bonos
Divisas
Commodities
Sectores industriales
Índices bursátiles de países
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Plataforma de transacción

Generalmente en los mercados financieros se dan tres formas de invertir por
parte de los clientes, Ossa Señoret te asesorará en cualquiera de estas tres
alternativas.
Tipo de cliente

Descripción

Rol Ossa Señoret

El cliente operará de forma autónoma desde su
propia plataforma, él mismo estará encargado
de colocar las órdenes de compra, venta, soplos
y trailling stop.

Recomendaciones de inversión
Seguimiento de activos
Informes financieros
Información de mercado
Call center para inquietudes

Mixto

El cliente podrá tener una participación activa
en la administración del portafolio, pero la
mesa de Ossa Señoret será la encargada de
manejar la plataforma de transacciones

Diseño de portafolios
Diseño de estrategias de inversión
Seguimiento de activos
Información de mercado
Call center para inquietudes

Administrado
Pasivo

El Portafolio Manager de Ossa Señoret, será el
encargado de diseñar el portafolio del cliente y
tendrá la responsabilidad de toda la
administración de la cuenta.

Evaluar el perfil de inversionista
Diseño de portafolios
Diseño de estrategias de inversión
Fijar metas de rentabilidad

Autónomo/activo
(clientes con experiencia en los
mercados financieros)
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