BESTPORTFOLIO ES UNA SOLUCIÓN
TECNOLÓGICA DE ASESORAMIENTO FINANCIERO
Y GESTIÓN DE CARTERAS, DIRIGIDA A ASESORES
FINANCIEROS INDEPENDIENTES.

ESTA HERRAMIENTA PERMITIRÁ AL ASESOR:
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¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA ESTA HERRAMIENTA?
Los asesores financieros, y en concreto las Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFI), que
verán cubiertas sus necesidades de gestión y control de carteras, gracias al valor añadido que
aporta la herramienta Bestportfolio. Por otro lado, cumpliendo con la directiva MiFID, podrán
asesorar a sus clientes y llevar un seguimiento de las propuestas realizadas.
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FUNCIONALIDADES QUE SE INCLUYEN

1. Gestión y seguimiento
de clientes
-Alta de clientes, grupos y potenciales.
-Buscador de clientes.
-Cálculo de comisiones.

2. Gestión y seguimiento
de clientes
-Alta de carteras multientidad.
-Gama de productos:
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Depósitos, deuda.
Estructuras Financieras.
Private Equity, liquidez.
Renta Fija.
-Informe de posiciones modulable.
-Generación de PDFs.

4. Asesoramiento
-Generación de propuestas personalizadas.
-Creación carteras modelo.
-Control de riesgo de las propuestas
(MiFID compliance)
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5. Alertas de Gestión
-Alertas sobre productos.
-Alertas sobre posiciones del cliente.

6. Control Riesgo MiFID
-Control de riesgo de los clientes
perfilados frente a sus posiciones
asesoradas.

7. Web privada clientes
3. Gestión de test de
idoneidad

8. Movilidad

-Elaboración del test de idoneidad.
-Consulta histórico de tests.
-Alerta renovación del test.

El asesor, o la EAFI, tendrá la opción de personalizar la herramienta, añadiendo su logo y colores
corporativos a los documentos que genere para sus clientes.
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SERVICIO INCLUIDO
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acciones del mercado continuo y las
principales de los mercados internacionales
más importantes. Fondos de las principales
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;O\bS\W[WS\b]Q]``SQbWd]gOQbcOZWhOQW\
de versiones.

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE CLIENTES
El asesor o la EAFI creará en Bestporfolio su base de datos de clientes con toda la información
que sea necesaria. Podrá realizar búsquedas simples y avanzadas de clientes, marcarlos como
favoritos y crear grupos.

CARTERAS
Bestportfolio permite crea carteras de inversión para cada uno de sus clientes, con la gama
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El informe de posiciones se estructura en módulos que el usuario podrá seleccionar a la hora de
presentarlo al cliente. El informe se visualiza por pantalla y se genera en PDF, para su posterior
envío al cliente.
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¿QUÉ INFORMACIÓN SE VA A PODER PRESENTAR
EN EL INFORME DE POSICIONES?
Con Bestportfolio se puede obtener un informe de posiciones a fecha, o comparando un período,
y puedes elegir el formato de vista de la cartera, ya sea consolidada, por entidad depositaria, por
divisa o de una forma desagregada. Los módulos que el usuario podrá seleccionar a la hora de
presentar la información a sus clientes son:
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GESTIÓN DE TEST DE IDONEIDAD
El asesor podrá incluir un test de idoneidad personalizado para evaluar el perfil de riesgo de sus
clientes y así poder asesorarle, siguiendo la normativa MiFID.

MOVILIDAD
El asesor dispondrá de un acceso multicanal desde cualquier punto con internet donde se
podrán ver todas las funcionalidades disponibles.
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ASESORAMIENTO
Con Bestportfolio se podrá crear una propuesta de inversión personalizada para el cliente,
rebalanceando la cartera actual del cliente o de dinero nuevo que aporte. De una manera sencilla
se podrán introducir los productos deseados en la cartera a proponer, garantizando en todo
momento todos los controles y protocolos MiFID.

La herramienta realizará un control del riesgo sobre las carteras propuestas y ofrecerá
información de rentabilidad, riesgo y evolución que ayudara al asesor a argumentar la selección
de productos ofertados al cliente.
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de decisiones, este quedara registrado y llevara un control de trazabilidad de las propuestas.
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ALERTAS Y CONTROLES
Bestportfolio permite dar de alta distintos tipos de alertas de control:
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En la pantalla principal el usuario recibirá diariamente toda esta información:
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