
 
 

Comuníquese con TOPMARKETS 

www.topmarkets.com                                info@topmarkets.com 

Asesoramiento a Empresas  

 

En este campo también hemos desarrollado, una 

amplia labor, en una variedad de empresas de muy 
diferente tamaño, desde Bancos hasta pequeñas 

casas de Bolsa, pasando por Brokers de Seguros y 

de Corretaje de Cereales. 

Los programas a desarrollar se adaptarán a los 

objetivos y al alcance de los servicios que  la 

empresa se haya fijado. 

 

 

1) Objetivo Limitado: 

En este caso su operativa consiste generalmente en un acuerdo con una 

prestigiosa firma de EEUU o de Suiza a la cual envía clientes para que sus 

carteras sean administradas por la misma, a cambio de una pequeña participación 
sobre las comisiones y “fees” que genera la cuenta. 

En estos casos lo que se necesita es un elemental conocimiento de los 

instrumentos que usará el administrador en su tarea: acciones, bonos, Mutual  

Funds,  ETF´s (Exchange Traded Funds) para poder explicar, con cierta propiedad 
al cliente, los movimientos de su cuenta y de la estrategia que se sigue. 

Las reuniones pueden ser de una duración total de 10/20 horas, incluyendo 

además de los nombrados, temas como: elementos básicos  del Mercado de 

Capitales de los EEUU, Instituciones que intervienen, tanto las del sector privado 
como las del Estado en su carácter de contralor de esta actividad. 

Se podrá analizar más en detalle, cómo funcionan los respectivos departamentos 

de los grandes Bancos y firmas de Brokers, y los principales mercados de 

acciones y bonos, así como las más importantes normas que rigen en este 
momento para su operativa y control 

2) Objetivo Amplio 

En el caso de que la empresa decida ofrecer el servicio operativo y de 

administración completo, lo que la distinguirá notablemente de sus firmas colegas 

y le generará grandes beneficios directos, por su altísima rentabilidad, e indirectos 

porque atraerá clientes a la firma, no sólo para este nuevo departamento sino 



 
 

Comuníquese con TOPMARKETS 

www.topmarkets.com                                info@topmarkets.com 

también para los que ya están en marcha, lo que ya hemos comprobado en varias 
ocasiones. 

Los futuros operadores designados por la firma necesitarán una amplia formación 

teórico-práctico que se realizará localmente y que culminará con una estadía en 

los mercados de EEUU, para familiarizarse, en detalle, de su operativa y con los 

“traders” y analistas de la firma con quien se haya concretado un acuerdo de 
Introducing Broker, y conocer de primera mano, su modus operandi. 

Nuestra colaboración consistiría: 

a) Asesorar en las negociaciones de los contratos de Introducing Brokers, a fin 

de obtener las condiciones más ventajosas, que van desde: 

• Las comisiones a pagar por el trade de los distintos productos y en la 

negociación de volúmenes a operar en cada uno de ellos. 

• El monto de garantía inicial o de una garantía bancaria. Esta se basa 

mucho en la experiencia y conocimiento del tema que tenga el 

solicitante. 

• Las condiciones para operar, que incluyen: posibilidad de pasar 

ciertas ordenes complejas directamente a operadores en  los Floors, 

obtener mejores condiciones de los Margin a depositar, así como la 

posibilidad de efectuar ciertas operaciones que los Brokers no 

permiten, salvo de que se trate de un profesional reconocido. 

• Acceso fluído a su departamento de research 

• Rapidez y eficiencia en la liquidación de comisiones 

• Este estudio deberá hacerse comparando 3 ó 4 firmas, ya que 

muchas veces la calidad de servicio entre ellas es notable, por lo 

tanto es imprescindible conocer esas diferencias, antes de firmar un 

compromiso del cual es muy costoso salir. 

• Además de los nombrados, existen muchos otros aspectos que 

tendrán una gran influencia en la mecánica de la operación y que 

pueden afectar en forma significativa los resultados del negocio. 

a) Asistir en la selección de los de los ejecutivos de cuenta y en su training, 
así como el apoyo a los mismos cuando comiencen a operar 

b) Armado de productos estructurados, 

Son ideales para que comiencen a operar con la firma nuevos clientes 

porque lo pueden hacer con muy poco dinero, U$ 5.000 / 10.000. 

Por otra parte tendrán  perfectamente en claro el riesgo exacto que corren, 

así como el porcentaje de ganancias máxima, que en la mayoría de los 

casos serán del 50/100/200 en muy pocos meses. 

Los mismos tendrán mucho mejor “risk and reward” que los ofrecidos 

habitualmente por los Bancos y Brokers y por períodos mucho más cortos, 

de dos ó tres meses, con posibilidad de liquidar en cualquier momento, 
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tanto en el caso de que el inversor quiera tomar las ganancias generadas 

hasta esa fecha, como en el caso de que quiera limitar sus pérdidas a una 

cantidad menor  
 
Todos los instrumentos financieros que se utilizan cotizan en mercados 
regulados y controlados, como el CME, CBOE, NYMEX NYSE, etc., por lo 
que se puede consultar el precio de los mismos en pantalla en todo 
momento, y no son el resultado de fórmulas y variables que sólo conoce la 
Institución que los emite, como es el caso de los famosos Productos 
Estructurados, de triste memoria como los de Lehman, Bear Stearns, etc. 

 

c) Ayudar en la elección y desarrollo de una red de firmas corresponsales en 

Latinoamérica y España 

d) Organización de seminarios para grupo de clientes y prospects. 

e) Desarrollo de Hedge Funds. 

Este producto puede desarrollarse tanto para la propia empresa como para 

terceros. 

Contando con un mercado potencial ávido de invertir en Productos 

Alternativos, como podemos observar en los últimos años, en los que existe 

un desarrollo exponencial en su utilización, por parte de Pension Funds, 

inversores individuales y Fondos de Inversión pasando por  Fundaciones 
sin fines de lucro (Endowments).  

Actividades complementarias 

Como complemento a todo lo visto en materia de operaciones de distintos 

instrumentos financieros, se pueden desarrollar una serie de actividades muy 

relacionadas con los mismos y que se pueden transformar en muy importantes 
centro de ganancias, si se encaran debidamente.  

Veamos algunos ejemplos: 

a) Desarrollo de cursos y seminarios presenciales, por toda America y 

España. 

b) Desarrollo de cursos y seminarios “in-house” para empresas e Instituciones 

c) Desarrollo de cursos y seminarios “on line”. 

La audiencia potencial de este producto es enorme, pues abarcaría a todo 

el Mundo Hispánico, incluyendo a los residentes latinos en EEUU. 

d) Programa de radio online dirigida al mismo público 

e) Market letters con comentarios y notas que los lectores LA no tendrán 
oportunidad de leer en otra publicación en español. 

 



 
 

Comuníquese con TOPMARKETS 

www.topmarkets.com                                info@topmarkets.com 

Estas actividades pueden realizarse en forma paralela y como complemento a la 

de trading, o pueden enfocarse como un negocio separado totalmente e inclusive 
se puede llevar a cabo sin desarrollar la parte operativa. 

Aunque es un hecho que la sinergia que se produce teniendo las dos actividades 

simultáneamente, es fuera de serie, es perfectamente posible y rentable 
desarrollarlas, la una sin la otra. 

Para llevar a cabo este conjunto de actividades es fundamental contar son 

profesores y comentaristas entrenados, tarea para la cual estamos perfectamente 
capacitados y respaldados por una amplia experiencia.  


