LA FORMA MÁS AVANZADA
DE ENTENDER EL
OUTSOURCING FINANCIERO

Soluciones únicas
para clientes únicos
Nuestra misión es proporcionar
un servicio global outsourcing de
soluciones financieras a clientes
institucionales, agencias de valores,
gestoras, aseguradoras y entidades que
ya operan o quieran empezar a operar
en el mercado de activos financieros.
Sabemos que no hay dos clientes
iguales. Nuestra capacidad innovadora
y profesional y una constante apuesta
por las nuevas tecnologías nos permiten
crear soluciones adaptadas a las
necesidades de tu negocio. Creemos
además que el entendimiento con el
cliente es vital para ofrecerle lo que
nos demanda. Nuestra implicación es
total, convirtiéndonos en ese partner
de confianza que te ayudará a crecer y
alcanzar tus objetivos.
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Una oferta Líder
Olvida soluciones “todo o nada” y
“en serie”. Optimiza la eficiencia
de tu negocio gracias a un servicio
tecnológico-financiero integral e
integrado, modular y escalable.
En Inversis te ofrecemos total libertad
para elegir entre la más eficiente
y completa oferta de servicios
outsourcing del mercado

•

Generación de ideas de Renta Fija
adaptadas a cada cliente

Servicios
•

Intermediación y ejecución de
órdenes

•

Liquidación de operaciones

•

Custodia y administración de valores

•

Gestión Online de operaciones
financieras

•

Depositaría de fondos de inversión y
de pensiones

•

Administración de fondos de
inversión

•

Reporting a supervisores

•

Renta variable de los principales
mercados mundiales

•

Renta fija

•

Arquitectura abierta en fondos de
inversión, ETF’s

•

Plataforma de planes de pensiones

•

Derivados

•

Ideas de Inversión

Rebalanceo automatizado de
carteras de fondos de inversión

•

Servicios de mesas

•

MiFID II

•

Onboarding digital

•

•

Diseño y selección de universos
de fondos a medida con análisis
cunatitativo y cualitativo
Diseño y acceso a notas
estructuradas con los principales
emisores

…entre otros
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Vanguardia o tradición.
Tú eliges
¿Un servicio basado en cuentas
globales al más puro estilo tradicional?
¿Un enfoque innovador, en busca de
eficiencia y ahorro de costes, basado
en un modelo outsourcing? En Inversis
tú decides la mejor solución para tu
negocio.
Respondemos en tiempo real, incluso
para acceder a cualquier información
histórica eliminando barreras y tiempos
de espera. Productividad y confianza
en el punto de venta, tecnología punta
basada en Internet y estándares
internacionales tienen un claro
objetivo: facilitar tu conectividad sin
complicaciones. Time to market.

Escalabilidad,
evolución. Tú negocio
marca el ritmo
La industria de activos financieros no
cesa en su evolución: nuevos productos,
mercados, nuevas regulaciones
nacionales y transnacionales…
Con Inversis podrás tomar decisiones
correctas en el momento adecuado
aprovechando las oportunidades que te
ofrece el mercado. Y lo más importante,
nuestro modelo outsourcing te permite
dedicar tu atención y recursos a la
gestión de tu negocio.
Somos profundos conocedores del
ámbito financiero, estando al día de
sus nuevas regulaciones. Garantizamos
la eficacia de nuestros servicios a lo
largo del tiempo evitando así nuevas
inversiones y reingenierías de procesos.
Con Inversis tendrás soluciones
personalizadas llave en mano para un
mundo en constante movimiento. Desde
frontales de internet marca blanca o
integrados en tu identidad corporativa,
a aplicaciones para todo tipo de
dispositivos móviles que incrementan
tu propuesta de valor al cliente final.

Avanzando juntos
en la misma dirección
Porque el entorno cambia y las
necesidades de tu negocio también, las
propuestas de Inversis tienen que ser
flexibles y dinámicas. A largo plazo.
Esa implicación en el tiempo resulta
necesaria para ser ese partner
tecnológico en el que poder confiar
tus servicios financieros. Un negocio
entre “socios” que crecen y evolucionan
juntos.
Experiencia y talento. Innovación.
Compromiso real y constante y
vocación de negocio son nuestros
principales valores. Unos principios que
mantenemos a lo largo del tiempo y que
garantizan nuestra calidad de servicio.
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SOLUCIONES FINANCIERAS
PARA UN MERCADO EN
CONSTANTE MOVIMIENTO

RENTA VARIABLE
Y ETF’S
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RENTA VARIABLE Y ETFs

De la ejecución a la custodia:
Hacemos crecer su negocio
Nuestro servicio integrado de ejecuciónliquidación-custodia se presta en base a
“contractual settlement”. Es decir, tan pronto
tenemos confirmación de la ejecución, los
títulos se registran en la cuenta de valores, con
independencia de su proceso de liquidación
según las prácticas de cada mercado. En el caso
de compras, ello implica que están disponibles
para su venta porque el tiempo es dinero.
Nuestro objetivo es ofrecer la máxima libertad
de transacción. En particular, si decides poner
esta oferta a disposición de tus clientes finales.
Todo, con un solo objetivo: ayudarte a crecer.

Del inversor a largo plazo al
inversor técnico de corto plazo
En nuestro frontal de Internet, tenemos
soluciones capaces de cubrir la necesidad
de aquellos usuarios con una actividad de
trading reducida, como la de aquellos usuarios
heavy traders que desean disponer en una
misma pantalla, de la transaccionalidad y de
las consultas necesarias para monitorizar su
actividad. Además, nuestro servicio puede
integrarse con herramientas de terceras
compañías (de trading, buscadores, etc.).

Un mundo de opciones
Más allá de las órdenes de mercado básicas,
nuestro servicio ofrece alternativas poco
frecuentes como es la posibilidad de tramitar
órdenes stop-loss o trading-stop, órdenes
sobre un valor condicionadas a la evolución
de cualquier otro valor o índice, órdenes a ser
efectivas en una fecha futura, etc.

Del inversor minorista
al profesional: ¿ciclo completo
o sólo liquidación y custodia?
Conscientes de las características del negocio
profesional (mesas de cuenta propia, gestores
de fondos de inversión y de pensiones,
compañías de seguros, etc.) y de la necesidad
de interactuar con otras entidades, podrás
elegir libremente operar con nuestra entidad
o con terceros. En este último caso, nuestro
servicio se centrará en las actividades de
liquidación de las operaciones ejecutadas
por otras entidades y la custodia de activos
financieros. Una vez enviadas las instrucciones
de liquidación, podrás consultar el estado de
dichas instrucciones por nuestro frontal o vía
mensajería SWIFT.
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RENTA VARIABLE Y ETFs

Una oferta global en tiempo real
El servicio de Brokerage Online permitirá a tus empleados y clientes poder realizar operaciones en “tiempo
real” en los principales mercados internacionales de renta variable y de ETFs. De Asia a América.

América
Canadá (Toronto)
USA (Amex, Arca, NYSE, Nasdaq)
México (Bolsa Mexicana de Valores)

Europa

Holanda (Euronext Amsterdam)

Alemania (Xetra)

Italia (Mercado Continuo Italiano)

Austria (Viena)

Noruega (Oslo)

Bélgica (Euronext Bruselas)

Portugal (Euronext Lisboa)

Dinamarca (Copenague)

Reino Unido (SETS, AIM)

España (Mercado Continuo, MAB)

Suecia (Estocolmo)

Finlandia (Helsinki)

Suiza (SWX)

Francia (Euronext París)

Asia & Oceanía
Australia (Sindney)
China (Hong Kong)
Japón (Tokyo)
Singapur (Singapur)

10

La potencia del outsourcing
Especialmente interesante para empresas
que operan con cliente final, este servicio,
combinado con algunas de las principales
características de nuestra oferta, evita
complicaciones transaccionales. Nuestro
objetivo es que puedan centrarte en tu core
business: la gestión de tus activos financieros.
•

Servicio a nivel de cuentas individualizadas
de valores de clientes finales o la opción
tradicional de emplear cuentas globales.

•

Realización del test de idoneidad o
conveniencia en la toma de las órdenes
según el perfil que la entidad haya asignado
al cliente y al producto / mercado / valor.

•

Generación de resguardos de órdenes
personalizados con la marca y disclaimers
del cliente, con posibilidad de escaneo y
almacenamiento óptico .

•

Cálculo de las comisiones que la entidad
carga a sus clientes finales.

•

Posibilidad de personalizar las fechas de
valor de los cargos y abonos derivados de
las operaciones.

•

Gestión de operaciones financieras
obligatorias y voluntarias, con posibilidad
de marcar políticas de actuación por defecto
en ausencia de instrucciones del titular final
y la posibilidad de tramitar las instrucciones
por Internet.

•

Reporting a entidades reguladoras.

La conectividad
como elemento clave
Nuestro objetivo es facilitar la integración
y la conexión con el cliente institucional.
Por ello, ofrecemos múltiples alternativas
empleando estándares de mercado y soluciones
propietarias, tanto de tiempo real como en
batch:
•

FIX

•

SWIFT

•

XML

•

Web Services

•

API Solutions
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PLATAFORMA
DE FONDOS
DE INVERSIÓN
Y DE PLANES
DE PENSIONES
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PLATAFORMA DE FONDOS DE INVERSIÓN Y DE PLANES DE PENSIONES

Una solución única
para una oferta universal
Somos una de las mayores plataformas de
fondos de inversión y de pensiones. Nuestra
oferta en fondos de inversión nos permite
acceder a los productos de 400 gestoras
nacionales e internacionales. Olvidarás
las complicaciones de múltiples procesos
operativos con las gestoras, controlar las fechas
de contratación y liquidación de cada fondo, etc.
Y si quieres un producto de una gestora que no
esté incluida en nuestra oferta, sólo tienes que
pedírnoslo. Como plataforma de contratación
de fondos de inversión, nuestra vocación y
compromiso es incorporar el producto que los
clientes institucionales necesitan.

Arquitectura abierta,
arquitectura guiada…
Tú eliges
Nuestro servicio permite elegir el universo
de gestoras a incluir en tu oferta. No sólo eso,
también podrás elegir los fondos de cada
gestora. Si tus empleados acceden al servicio a
través de nuestro portal de Internet, es posible
controlar el acceso de cada tipo de usuario a una
determinada gama de productos.

PLATAFORMA DE FONDOS DE INVERSIÓN Y DE PLANES DE PENSIONES

Un servicio eficiente
en un entorno regulado
Las actividades de distribución y venta de
fondos de inversión se caracterizan por las
obligaciones regulatorias de facilitar a los
clientes finales toda la documentación prevista
en la normativa, con el consiguiente coste de
producción y distribución de estos materiales.
Nuestra solución permite abordar la distribución
de estos productos de una forma eficiente,
cumpliendo en todo momento las obligaciones
derivadas de esta actividad. Accede con un
simple clic en tiempo real a la documentación
de los fondos (folletos, KIID, estados financieros,
fichas comerciales) y olvídete de temas
logísticos.

De la distribución minorista
al gestor profesional
Cada negocio tiene sus necesidades. Por ello,
nuestro servicio permite decidir temas como,
por ejemplo, si las órdenes de suscripción se
han de introducir en importe, en acciones o
participaciones o ambas.

Además, nuestro servicio está integrado con
herramientas de valor añadido diseñadas por
terceras compañías como buscadores con los
que tus empleados y clientes finales podrán
identificar los productos que mejor responden
a sus necesidades, realizar comparaciones,
analizar su comportamiento en diversos
horizontes temporales, etc.

Tú gestionas tu negocio.
Tú decides
Como plataforma de fondos de inversión,
Inversis tiene acuerdos de distribución con
las gestoras incluidas en su plataforma.
Gracias a dichos acuerdos, podrás negociar
con nosotros las condiciones económicas
aplicables, evitando consumir recursos y tiempo
negociando acuerdos con cada una de las
compañías gestoras. Sin embargo, la decisión
es tuya. Si deseas negociar acuerdos directos
con las gestoras de los fondos o combinar
estas dos alternativas, tendrás toda la libertad
para hacerlo. En cualquier caso, el nivel y
profundidad del servicio será el mismo.

Nuestro servicio transaccional permite disponer
de funcionalidades como órdenes periódicas,
órdenes de traspaso de fondos de inversión,
órdenes de compra venta de una cesta de
fondos rebalanceadores automatizados de
carteras, bajo gestión discrecional.
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La potencia del outsourcing
en fondos de inversión
Especialmente interesante para empresas
que operan con cliente final, este servicio,
combinado con algunas de las principales
características de nuestra oferta, evita
complicaciones transaccionales.
•

Servicio a nivel de cuentas individualizadas
de valores de clientes finales o la opción
tradicional de cuentas globales.

•

Realización del test de idoneidad o
conveniencia en la toma de las órdenes
según la perfilación que la entidad haya
realizado del cliente y del producto.

•

Información detallada de las características
del producto y acceso a la documentación
legal del fondo.

•

Generación de los resguardos de órdenes
personalizados con la marca y disclaimers
del cliente, con posibilidad de escaneo y
almacenamiento óptico.

•

Simulaciones fiscales y consulta de FIFOs.

•

Mantenimiento y envío de la información
necesaria para tareas de reporting a
organismos supervisores.

•

Cálculo de las retrocesiones de comisiones
generadas por cada cliente final y producto.

Una experiencia única
para el cliente profesional:
Hedge Funds
Especialmente diseñado para cubrir las
necesidades de inversión del profesional,
nuestros servicios se extienden al mundo de
los fondos de gestión alternativa (hedge funds).
Una alternativa de inversión que se caracteriza
por su falta de estandarización y por parámetros
que la hacen absolutamente diferente de los
fondos tradicionales. Con nuestro servicio,
descubrirás que la contratación y custodia de
estos productos no tiene por qué ser diferente.
Todo integrado. Todo en un mismo extracto de
posición.
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PLATAFORMA DE FONDOS DE INVERSIÓN Y DE PLANES DE PENSIONES

Al servicio de tu negocio:
equipo de profesionales
que proporcionan soluciones
en cada fase del proceso
de inversión
Inversis es mucho más que una plataforma
transaccional. Nuestro equipo de analistas y
selectores de fondos está entre los mejores del
mercado. Su objetivo es ayudar a identificar
productos únicos, no convencionales, que
permitan disponer de alternativas capaces de
colmar expectativas de inversión específicas.
Podrás acceder a los informes y opiniones de
nuestros expertos, plantearles tus dudas e
inquietudes. Pero si quieres ir más allá, en línea
con tus requerimientos, nuestro servicio puede
llegar a incluir la selección y mantenimiento
de tu universo de fondos, preparación de
materiales y argumentarios para áreas
comerciales, el conocimiento necesario, etc.
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SERVICIOS
A INSTITUCIONES
DE INVERSIÓN
COLECTIVA (IICS)
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SERVICIOS A INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA (IICS)

Administración de IICs
Si tu talento es la gestión de activos, ¿por
qué complicarte con temas administrativos?
Nuestro servicio permite liberarte de todos
aquellos temas vinculados a la administración
de este tipo de vehículos, simplificando su
organización, estructura, confiándolos a un
especialista.
Olvídate de viejos estereotipos. Con un
simple acceso a Internet, accederás a toda la
información relativa a tus fondos de inversión
y SICAVs. De una forma sencilla y con enorme
profundidad de acceso a la información:
•

Cálculo del valor liquidativo.

•

Acceso a los movimientos contables de todo
tipo (periodificaciones, etc.).

•

Llevanza del módulo de partícipes y Libro
de Accionistas de SICAVs.

•

Generación de la información a organismos
reguladores (CNMV, Agencia Tributaria,
etc.).

•

Interacción con comercializadores y
plataformas de distribución.

Depositaría de IICs
Tan importante como una excelente gestión y
una correcta administración es poder disponer
de un adecuado seguimiento y control por
parte de la Entidad Depositaria. Una adecuada
supervisión por parte del Depositaria ayudará
a prevenir de forma proactiva el cumplimiento
riguroso de todas las obligaciones que rodean a
las instituciones de inversión colectiva.
Un servicio de Depositaría que va mucho más
allá de enfoques tradicionales que se limitan
a revisar los estados reservados a enviar a
los organismos supervisores y que incluye
algo tan poco habitual como, por ejemplo, la
supervisión diaria y en paralelo del cálculo del
valor liquidativo.
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SERVICIOS A INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA (IICS)

El valor de la integración
custodia del activo financiero correspondiente y
el cálculo del valor liquidativo. Salvaguardando
las necesarias murallas chinas entre las
diferentes actividades reservadas.

Administración

Portal de Distribución
Directa Marca Blanca

Plataforma Fondos Inversión
& Planes de Pensiones

Administración

Depositaría

Depositaría

Mercados

Subdistribuidores
Directos

Plataforma Inversis

Distribución directa

La combinación de los servicios especiales
dirigidos a IICs con la oferta global de servicios
de Inversis genera una propuesta de valor
imbatible. Un solo clic bastará para cerrar el
círculo: desde la orden de compraventa, hasta la

Intermediación &
Ejecucción
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UN SERVICIO
LÍDER EN
TECNOLOGÍA

20

UN SERVICIO LÍDER EN TECNOLOGÍA

Tecnología nacida para servir
al negocio… tu negocio
Nuestra tecnología de activos financieros ha
sido diseñada desde el inicio para ser capaz
de responder a las demandas de diferentes
empresas dedicadas a la distribución de activos.
Si no hay dos clientes iguales, el servicio ha de
ser diferente. Un sistema modular, escalable
y basado en parámetros nos permite adaptar
nuestras soluciones a cada negocio.

Tecnología abierta
de fácil integración.
Time to market como valor
Una de nuestras características es la capacidad
y facilidad de integrar nuestro servicio con las
particularidades de cada cliente. Para alcanzar
ese objetivo y facilitar las tareas de integración,
manejamos soluciones basadas en estándares
de mercado. Tanto para los intercambios de
información Online (a través de tecnología XML,
web services, APIs y protocolos como MQSeries, FIX, SWIFT,…) como para procesos batch
(SFTP, Editran,…).

Fiabilidad y Confianza igual
a Continuidad y Seguridad
Las relaciones de negocio se basan en la
mutua confianza. Pero cuando la propuesta
de valor al cliente consiste en una propuesta
de outsourcing, un “bpo”, externalizando todo
o parte de las actividades de back-office y
tecnología, la confianza no es suficiente sin
garantía de continuidad.

Todas las infraestructuras de nuestro centro
principal de proceso están duplicadas
y organizadas en forma de cluster. Así
garantizamos los niveles de disponibilidad y
respuesta en todo momento, con balanceadores
de carga y otras herramientas que monitorizan
y distribuyen los procesos entre los equipos
y sistemas. Un entorno monitorizado en todo
momento por tecnologías anti-intrusión y con
pruebas periódicas de ethical hacking.
Con replicación de datos, en tiempo real, entre
el centro de proceso principal y el centro
alternativo de continuidad de negocio. Un centro
con infraestructuras para albergar a equipos
humanos en caso de contingencia y conexiones
directas con los mercados, cámaras, y, como no,
con circuitos de comunicación alternativos con
tu negocio. Todo para garantizar la continuidad
del servicio en cualquier circunstancia.
Y como estamos convencidos de la calidad y
seguridad de nuestro servicio, te ofrecemos
acuerdos de nivel de servicio (“service level
agreements” o SLAs) con los parámetros y
estándares de servicio que ofrecemos. Porque
no caben las sorpresas.

¿Banco o compañía de
tecnología?
Un servicio de outsourcing que va más allá
de ofertas “tradicionales”. Un servicio que se
integra con los sistemas de cada cliente. Por lo
que se refiere a la capa de presentación, podrás
eligir libremente integrar tus frontales con
nuestro servicio, o implementar nuestro frontal
de internet en marca blanca, con tu identidad
corporativa. Un frontal capaz de integrarse
con otros sistemas, propios o de terceros con
soluciones single sing on (“sso”).
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UN SERVICIO LÍDER EN TECNOLOGÍA

Opción 1: Front-End del cliente institucional
Brokers - Mercados
de renta variable

Front-End del Cliente

Gestores de Fondos

Custodios

Middleware XML
(”TIBCO”)
Centro
de datos

Core
Systems
Recopilación datos

Entorno exterior

Oracle Data Base

Sistemas
funcionales

(Contabilidad,
MIS, otros...)

Entorno técnico Inversis

Opción 2: Front-End marca blanca facilitado por Inversis

SSO

Front-End otros productos
no Inversis

Web
servers

Brokers - Mercados
de renta variable
Gestores de Fondos

App
servers

Custodios

Centro
de datos
CPD1

Middleware XML
(”TIBCO”)

Centro
de datos
CPD2

Core
Systems
Recopilación datos

HIPERCONVERGENCIA
CPD1
ACTIVO

Oracle Data Base

Sistemas
funcionales

(Contabilidad,
MIS, otros...)

Entorno técnico Inversis

CPD2
ACTIVO
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UN SERVICIO LÍDER EN TECNOLOGÍA

Una solución en un mundo de
movilidad
En un entorno caracterizado por la creciente
importancia de los dispositivos móviles, nuestra
oferta también desarrolla soluciones marca
blanca para smartphones y tablets.
Queremos acercar tu negocio a tus clientes. Allá
donde estén.
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FICHA

RENTA VARIABLE Y ETFs

Servicio integral:
de la ejecución a la custodia

Para el inversor de largo plazo,
para el heavy trader

Con un solo clic en el momento de la orden, tus
empleados y clientes finales podrán beneficiarse
de una ejecución en tiempo real y hacer el
seguimiento de sus inversiones. Con toda la
sencillez derivada de un modelo de contractual
settlement.

•

Nos eligen por la oferta y funcionalidades
del servicio.

•

Órdenes tradicionales (al mercado,
limitadas en precio…).

•

Órdenes para una fecha futura y con
vigencia en un período de tiempo.

Una oferta global: acceso
a los mercados en un solo click

•

Órdenes Stop-loss y Trading-stop.

•

Órdenes condicionadas a cualquier otro
valor o índice.

Y por las herramientas disponibles

Europa
Alemania

Holanda

Austria

Italia

Bélgica

Noruega

Dinamarca

Portugal

España

Reino Unido

Finlandia

Suecia

Francia

América

•

Gestión multicanal (sucursales, teléfono,
Internet).

•

Herramientas propias y de terceros
integradas con el servicio.

•

Disponibilidad de frontales personalizados
para dispositivos móviles (smartphones,
tablets).

Contenidos de valor añadido
para dinamizar el negocio
•

Integración de contenidos de terceros
para potenciar el negocio (buscadores,
compradores, herramientas de análisis y
gráficos, carteras virtuales...).

•

Workflows para publicar recomendaciones,
análisis…

Canadá
USA
México

Asia & Oceanía
Australia
China (Hong Kong)
Japón
Singapur

Para el inversor profesional,
un mundo de oportunidades
Para los inversores profesionales (traders
de carteras propietarias, gestores de fondos,
compañías de seguros…), además de nuestro
servicio, la libertad de operar por cualquier
intermediario. Un servicio centrado en la
liquidación y la custodia de sus posiciones.
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La potencia del outsourcing.
Apuesta por el negocio
•

Servicio a nivel de titular final (además de
cuentas globales).

•

Integración con el sistema de cuentas de
efectivo del cliente institucional.

•

Realización de tests MiFID en la orden,
con sus criterios de perfilado de clientes y
productos.

•

Generación de resguardos de órdenes
personalizados con marca y disclaimers.

•

Cálculo de comisiones a clientes finales.

•

Servicio de cálculo y reporting de
retenciones fiscales.

•

Gestión Online de operaciones financieras,
con instrucciones por defecto.

•

Reporting en tiempo real y en batch por
ficheros fin de día.

•

Reporting a entidades reguladoras.

Conectividad, conectividad,
conectividad, una integración
a medida
Tú eliges:
•

FIX

•

API

•

Web services

•

Otros protocolos (Visual Trader,
Bloomberg…)
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FICHA

PLATAFORMA DE FONDOS

Oferta universal
en una solución única

La potencia del outsourcing.
Apuesta por el negocio

Inversis es una de las mayores plataformas
de contratación de fondos. Una plataforma
realmente global con acceso directo a las
entidades gestoras.

•

Servicio a nivel de titular final (en lugar de
cuentas globales).

•

Integración con el sistema de cuentas de
efectivo del cliente institucional.

•

Fondos de inversión mutuos (UCITs).

•

•

Fondos alternativos (Hedge).

•

ETF’s.

Realización de tests MiFID en la orden
con sus criterios de perfilado de clientes y
productos.

•

Planes de pensiones.

•

Acceso Online a la documentación legal a
facilitar.

•

Generación de resguardos de órdenes
personalizados con marca y disclaimers .

•

Cálculo de retrocesiones a nivel de titular
final y fondo.

Arquitectura abierta, guiada…
tu elección
•

Elección de gestoras a incluir en el universo.

•

Elección de fondos de las gestoras del
universo.

•

Servicio de cálculo y reporting de
retenciones fiscales.

•

Control de acceso de empleados o clientes a
una clase de fondos determinada.

•

Simulaciones fiscales y consulta de FIFOs.

•

•

Control de mejor ejecucción en fondos de
inversión con diversas clases.

Reporting en tiempo real y en batch por
ficheros fin de día.

•

Reporting a entidades reguladoras.

Eficiencia en un universo
complejo y regulado

Soluciones
con valor a tu medida

•

Acceso Online a todos los documentos
regulatorios.

•

Acceso a nuestros especialistas de
selección de fondos.

•

Integración con herramientas de búsqueda y
selección de fondos.

•

Asesoramiento y selección de fondos según
criterios del cliente institucional.

•

Preparación de material formativo y de
apoyo a redes comerciales.

Para el inversor minorista
y el profesional de la inversión
•

Órdenes de suscripción por importe o por
participaciones.

•

Órdenes periódicas y órdenes a fechas
futuras.

•

Órdenes sobre cestas de fondos.

•

Rebalanceadores automatizados de carteras
de fondos bajo gestión discrecional.

•

Gestión automatizada de órdenes de
reinversión (traspasos y switches).
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UN SERVICIO LÍDER EN TECNOLOGÍA

Mucho más que una fintech

Un entorno de movilidad

La industria financiera y el sector de activos
financieros es hoy un sector tecnológico.
Nuestra tecnología, creada desde cero
específicamente para dar servicio a otras
entidades, marca la diferencia.

Una solución diseñada para un mundo donde la
movilidad es una realidad para proveer servicios
donde se encuentre el cliente.

•

Un sistema modular y personalizable en
lugar de un sistema rígido.

•

Un sistema basado en parámetros, para
personalizar el servicio.

•

Un sistema internacional, que no está
diseñado para una sola jurisdicción.

Tecnología abierta
en un mundo de conectividad
Una tecnología diseñada ad-hoc para activos
financieros, orientada a la conectividad y
la integración. Una tecnología diseñada
para el tiempo real, porque el batch puede
ser tarde en este negocio. Con protocolos
de integración Online y soluciones batch.
El valor del time-to-market.

Fiabilidad y confianza.
Continuidad y seguridad
Somos parte de tu negocio. Por eso, primamos
todos los aspectos dirigidos a garantizar la
continuidad del servicio

•

Frontal web personalizable con el “look
& feel” (marca y colores) del cliente
institucional.

•

Solución para teléfonos (smartphones).

•

Aplicación (App) específica para tablets.

Integración con herramientas de terceros de
valor añadido para su propuesta de valor.

Hiperconvergencia
En un sector donde la velocidad es clave para
aprovechar las oportunidades del negocio,
Inversis es pionero en aplicar en España
tecnología hiperconvergente para el sector
financiero.
Esta revolucionaria tecnología unifica el proceso
y almacenamiento de datos, centralizando
en un único dispositivo gestionado por
un software todos los componentes de un
sistema (servidores, redes y hardware de
almacenamiento). Además de simplificar
infraestructuras, al tenerlo activo-activo, agiliza
al máximo el tiempo de respuesta llegando
a una disponibilidad de servicio al cliente del
99,995%.

•

Arquitectura y soluciones técnicas
redundantes.

API Solutions

•

Soluciones single sign on.

•

Monitorización de procesos.

Mejoramos nuestra propuesta tecnológica para
optimizar la tuya.

•

Balanceadores de carga.

•

Pruebas de contingencia y recuperación.

• Ciberseguridad.
Y lo demostramos, con SLAs (Service Levels
Agreements) con nuestros niveles de servicio.

En nuestra plataforma de APIs encontrarás
fácil y rápidamente la solución financiera que
necesitas para optimizar y potenciar tu negocio.
Tenemos un completo catálogo de
APis desarrolladas para integrarse sin
complicaciónes en el site de tu negocio. Cada
una incluye documentación técnica con
todo lo que necesitas saber para su correcta
implementación.
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SERVICIOS PARA IICS/FPS ESPAÑOLES

El valor del control
Inversis dispone de una oferta de servicios
de administración y depositaría dirigida
a entidades gestoras de instituciones de
inversión colectiva y de fondos de pensiones. La
integración de estos servicios con nuestra oferta
transaccional genera un valor imbatible.
Desde el clic de una orden, hasta el cálculo
del valor liquidativo y el control simultáneo
de las posiciones como Depositarios. Sin
intervenciones, sin procesos manuales, en
tiempo real. Ofrecemos una integración máxima
con segregación y separación de actividades.

Informe de cartera, balance, etc.

•

Movimientos contables (periodificaciones,
etc.).

•

Libro de partícipes y accionistas.

•

Interacción con distribuidores.

Un enfoque de servicio que supera modelos
tradicionales basados en la mera revisión de los
estados contables a ser reportados.
Un modelo de servicio que persigue, desde una
monitorización continuada, ser un elemento de
ayuda y de control para la entidad gestora.

Más allá de viejos estereotipos. Un simple
acceso a Internet para acceder a:

Subdistribuidores
Directos

Portal de Distribución
Directa Marca Blanca

Plataforma Fondos Inversión
& Planes de Pensiones

Depositaría

Depositaría

Administración

Plataforma Inversis

Distribución directa

•

Todas las tendencias en la industria tienden a
subrayar el valor del Depositario.

Nuestro objetivo: focalizarte en la gestión de
activos, tu core de negocio.

Administración

Cálculo del valor liquidativo.

Depositaría de IICs y FPs

Administración de ICCs

Mercados

•

Intermediación &
Ejecucción
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