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

Las acciones son
instrumentos de renta
variable emitidos por
sociedades anónimas. Estas
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
podrá comprar y vender todas las
acciones transadas en la Bolsa de
Comercio De Santiago y la Bolsa de
New York. Además, contará con un
servicio rápido y eficaz, realizado
por profesionales.

Renta Variable

Alianzas



Tipo de cliente Descripción Rol Ossa Señoret

Autónomo/activo
(clientes con experiencia en los 

mercados financieros)

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 

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. 
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Estrategias de inversión en Renta Variable

Ratio Div/Yield
Dividendo Acción (4% a 7% anual)
Diversificación del producto
Portafolio anual o semestral, según ratio
Generalmente sin Stoploss
La variación de precios y las tendencias pasan a
segundo plano

Largo Plazo

Se busca el momento o rally para entrar
(Análisis de la tendencia)
Compras por tendencia u oportunidad
Dividendo Acción como ítem secundario
Venta por: Trailing Stop, índice principal,
característica de la acción
Stoploss 10%-15% 

Mediano Plazo

Estrategia previamente planificada (compra,
venta y SL)
Criterios de Análisis: líneas de tendencia,
soporte y Resistencia; Medias Móviles
Criterios de compra/venta: 7% a 15% 
Criterios de SL: 3% a 5%
Informarse sobre dividendos y aumentos de
capital 

Corto Plazo

Estrategia previamente planificada
(compra, venta y S/L)
Criterios de análisis: ATB, noticias.
Criterios de compra/venta: 2% a 4%
Criterios de S/L: 1% a 2%

Trading

Formas de inversión según el perfil de cliente


