ÍNDICE
01 GRUPO ESFERA CAPITAL
02 LOS DATOS NOS AVALAN
03 ¿POR QUÉ ELEGIR OPENFUND?
04 ¿QUÉ INCLUYE OPENFUND?
ARQUITECTURA ABIERTA              
HIGH TECH     
ACCESO COMPLETO A LA INFORMACIÓN
COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING
ADMINISTRACIÓN

01 _ Esfera Capital Gestión SGIIC _ esferacapital.es

01

GRUPO ESFERA CAPITAL

PRESENTACIÓN

Esfera Capital Gestión SGIIC es una gestora de IIC que combina lo mejor de la gestión
propia con la gestión de autor independiente para ofrecer una amplia y diversificada
selección de estrategias de inversión a sus clientes.
Nuestros fondos de inversión están especializados en sectores que en el presente o
en los próximos años experimentarán una gran transformación. Fondos temáticos que
focalizan sus inversiones en aquellas compañías que tendrán un papel fundamental
en los cambios sociales y económicos que se aproximan, son un claro ejemplo de ello.
También gestionamos fondos de renta fija mixta, fondos de fondos y fondos gestionados
con herramientas de trading algorítmico.
En nuestro modelo de negocio también tienen cabida los gestores y EAFIs con un
enfoque propio sobre los mercados, que quieren aprovechar la estructura del grupo
Esfera Capital para poner en marcha sus ideas.

Esfera Capital es una Agencia de Valores con una oferta completa de productos financieros,
entre los que se incluyen los mercados de contado y derivados más importantes del mundo,
CFDs, ETFs, fondos de inversión, renta fija, etc. Esta amplia gama de productos se puede
suscribir mediante los terminales de operativa Visual Chart Profesional, Visual Chart Lite,
Broker Online, App móvil y mesa de operadores.
Además, Esfera Capital ofrece a sus clientes el mejor sistema de trading algorítmico del
mercado español. Esta plataforma de estrategias de trading permite a los usuarios automatizar
la operativa con estrategias propias y usar las de otros usuarios de manera sencilla y eficaz.
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Visual Chart es una compañía líder en tecnología relacionada con los mercados financieros
y avalada por más de 20 años de experiencia en el sector. La actividad de Visual Chart se
centra en la investigación y el desarrollo de herramientas y soluciones tecnológicas para
inversores profesionales e instituciones de todo el mundo.
Entre sus clientes se encuentran los principales bancos de inversión, sociedades y agencias
de valores y gestoras de España. Además, mantiene acuerdos con Bancos y Sociedades de
Francia, Alemania y Estados Unidos.
Actualmente cuenta con más de 10.000 clientes que se conectan a sus servicios para
recibir la información de los mercados financieros en tiempo real y con más de 85.000
que acceden diariamente a través de los distintos portales de información financiera.

El objetivo del Instituto Financiero Esfera Capital es formar al inversor para alcanzar el
éxito. Los cursos cuentan con un sistema de aprendizaje 100% práctico, son impartidos
por un equipo docente experto en bolsa y están orientados a todos aquellos que
desean dedicarse a la inversión.
Planteamos un aprendizaje que integra la tecnología y la innovación como parte de la
materia de estudio, siempre ofreciendo el conocimiento más actual.
Pensamos en un modelo de aprendizaje 3.0 que da prioridad a la capacidad de “aprender
a aprender”, desarrollando las habilidades necesarias para enfrentarse con éxito a los
mercados financieros.
Integramos los modelos tradicionales, con las corrientes de aprendizaje más actuales,
gracias a la web 3.0.
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LOS DATOS NOS AVALAN

EXPERIENCIA
Nuestra experiencia nos avala; más de 40 IICs y 250 millones de euros bajo gestión.

20
41

AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR

IIC BAJO GESTIÓN

10.750
250

PARTÍCIPES Y ACCIONISTAS

MILLONES GESTIONADOS
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¿POR QUÉ ELEGIR OPENFUND?

VENTAJAS

VENTAJAS DE INVERTIR EN IIC
Constitución, traslado o fusión de IIC sin coste.
Amplia experiencia en fusiones entre SICAVs y Fondos de Inversión.
Rapidez en la puesta en marcha del proyecto por la optimización del
proceso de constitución de IIC.
Gestor in-house.
Informe diario de IIC a disposición del gestor: valor liquidativo,        
rentabilidad diaria y mensual, patrimonio, comisiones, etc.
Operativa de IIC multiplataforma: Terminal Profesional Visual Chart,
Broker Online, App Móvil y Mesa de Operadores.
Varios depositarios: Banco Santander, Bankinter, Banco Inversis y
Cecabank.
Gestión del riesgo con la metodología del VaR absoluto que permite  
la exposición a productos derivados con un apalancamiento del 500%.
Supervisión de coeficientes de inversión y de riesgos.
Formación interna en el área de cumplimiento normativo y de gestión
de coeficientes de inversión.
Herramientas específicas para IIC que invierten con algoritmos         
matemáticos de trading.
Comercialización a través de redes de distribución y acuerdos con
terceras entidades.
Plan de marketing online y offline para posicionar la IIC.
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¿QUÉ INCLUYE OPENFUND?

ARQUITECTURA ABIERTA
En Esfera Capital Gestión creemos en la gestión alternativa y por este motivo apostamos
por nuevos proyectos.
Si sueñas con desarrollar tu potencial en el sector financiero, te ofrecemos la posibilidad
de llevarlo a cabo de una manera profesional e inmediata. Nuestro equipo te respaldará
de forma integral, aportando nuestro conocimiento y un completo asesoramiento antes,
durante y después de la puesta en marcha del proyecto.
La suma de tu talento y nuestra experiencia convertirá tu apuesta en un proyecto ganador.

Soluciones de plataforma
de intermediación,
custodia y administración

Información,
herramientas de soporte
y de reporting, marketing

Radar,
análisis de fondos
y soluciones de inversión

HIGH TECH
Nuestro servicio incluye una gran variedad de plataformas de intermediación para
operar en el mercado.
La operativa en todas las plataformas se sincroniza en tiempo real. Puedes modificar
órdenes, ver saldos y cerrar posiciones indistintamente desde el broker online de Esfera
Capital, el terminal Visual Chart y la app móvil.
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VISUAL CHART
El terminal profesional Visual Chart te ofrece un entorno de operativa avanzado, con
una amplia gama de herramientas de trabajo. Con ellas es posible definir una estrategia
completa de entrada y salida del mercado utilizando boletas de compraventa, configurando
indicadores técnicos o invirtiendo con algoritmos matemáticos de trading. En todo
momento tienes acceso al estado de tu cuenta de operativa: órdenes activas, ejecutadas,
canceladas, poder de compra, etc.
Además, Visual Chart te ofrece la información de los principales mercados financieros
del mundo en tiempo real. Los precios de los activos se pueden visualizar en gráficos
interactivos, tablas de valores, cuadros de profundidad, etc.
Esta información también está disponible en diferido y a fin de día. La base de datos de
más de 20 años de históricos te permite analizar el comportamiento de los precios con
un elevado porcentaje de fiabilidad.
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BROKER ONLINE
La herramienta Broker Online te permite operar en cualquiera de nuestros productos de
forma muy intuitiva. Puedes consultar las cotizaciones en tiempo real y enviar las órdenes
de compraventa en cualquier momento y lugar.
Además, puedes ver toda la información relativa a tu cuenta. El patrimonio, las ganancias
de tus inversiones, las garantías retenidas y el saldo efectivo se actualizan en tiempo
real, permitiéndote tomar las decisiones adecuadas para tu inversión.
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APP MÓVIL
La app móvil te permite monitorizar las posiciones abiertas y enviar órdenes de
compraventa al mercado desde el dispositivo móvil. Además, puedes consultar toda
la información relevante de tu operativa: órdenes activas, ejecutadas, canceladas y
operaciones cerradas.
Las cotizaciones de los principales mercados de contado y derivados se actualizan
en tiempo real, de modo que siempre estarás al tanto de lo que está ocurriendo en
la bolsa.
La información relativa a tu cuenta en Esfera Capital está disponible en tiempo real:
poder de compra, patrimonio total, importe retenido y rendimiento de tus inversiones.

MESA DE OPERADORES
Ante cualquier circunstancia que te impida operar a través de Visual Chart, Broker
Online o App móvil, te facilitamos un acceso rápido, directo y eficiente al mercado a
través de nuestra mesa de operadores.
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ACCESO COMPLETO A LA INFORMACIÓN
Diariamente la gestora elabora y remite un informe que contiene toda la información
relevante de la IIC: Valor liquidativo, rentabilidad diaria y mensual, patrimonio,
comisiones, etc.
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COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING
El plan de marketing de la IIC se integra en la estrategia global de la gestora.
Su posicionamiento se apoya en acciones social media, campañas de email marketing,
campañas publicitarias offline y online y la propia distribución del vehículo.

ACCIONES SOCIAL MEDIA
Generación de contenido en Finect, Twitter, LinkedIn, Facebook,
Instagram, YouTube y Google Plus. Seguimiento y optimización
de los principales indicadores de rendimiento.

CAMPAÑAS DE EMAIL MARKETING
Producción, diseño y envío masivo de newsletters para captar
nuevos clientes y fidelizar a los que ya lo son. Análisis de la
interacción con el contenido.

CAMPAÑAS OFFLINE - ONLINE
Publicidad en medios especializados, patrocinio de eventos,
campañas en Facebook Ads, Twitter Ads, Google Adwords
y Google Display.

DISTRIBUCIÓN DE LA IIC
Comercialización a través de las principales redes de distribución
y acuerdos con terceras entidades para llegar a un mayor
número de inversores.
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ADMINISTRACIÓN
PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE IIC
Este proceso puede alcanzar un intervalo de tiempo de entre 3 y 4 meses, si bien factores
externos pueden aumentar este plazo temporal.
Cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) finaliza el proceso de
inscripción, la IIC es plenamente operativa para llevar a cabo su objetivo como vehículo
de inversión.

1. Aportación del importe inicial
por parte de los partícipes
2. CNMV
Presentación de Memoria,
Reglamento y contrato de constitución

3. Agencia Tributaria:
Solicitud de NIF
4. Folleto y documento con
los datos fundamentales
para el inversor (DFI)
5. CNMV:
Inscripción IIC
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SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE IIC
Nuestro servicio de administración incluye:
Herramientas y personal especializado para la administración de la IIC.
Captura y control de precios de mercado: la contabilización de operaciones
de mercado, la contabilización de eventos corporativos, etc.
Contabilidad del vehículo.
Cálculo diario del valor liquidativo.
Reconciliación de las posiciones y efectivo con el banco depositario.
Preparación y presentación de la información mensual, trimestral, semestral
y anual requerida por las autoridades.
Preparación de cualquier información adicional que pueda ser solicitada por
las autoridades en virtud de la normativa actual o futura.
Colaboración en la preparación de las cuentas anuales conjuntamente con
los auditores.
Preparación y presentación de aquellos hechos relevantes que se puedan
presentar en la IIC.
Anuncios y publicaciones que deban realizarse, a través de nuestra página
web, con plena validez legal.
Adicionalmente, por la parte del pasivo, el servicio incluye:
		

• Mantenimiento del registro de partícipes.

		

• Contabilización de operaciones de partícipes.

		

• Gestión de ficheros de traspasos SCNE.

		

• Gestión de ficheros de comercializadores.

		

• Generación de confirmación de operaciones de partícipes.

		

• Generación de información trimestral y anual a partícipes.

		

• Legalización de libros oficiales en el Registro Mercantil.

		

• Cumplimentación del informe de participaciones significativas.

		
		

• Tratamiento operativo de testamentarías, disoluciones y resto de
operativa legal.
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MEDICIÓN Y CONTROL
Durante los últimos 20 años, hemos desarrollado sofisticadas herramientas encaminadas
a la cobertura de los servicios de gestión del riesgo, cumplimiento normativo, auditoría
interna, tratamiento avanzado de riesgo de mercado y control de operaciones personales
y vinculadas.
Nuestro servicio de medición y control incluye:
Control de la adecuación de la vocación inversora y perfil de riesgo de la IIC
gestionada.
Control del cumplimiento de los límites operativos y de riesgo establecidos y
la situación del consumo de los mismos.
Ejecución de procedimientos necesarios para la comercialización de la IIC.
Control del cumplimiento de las normas generales de conducta en los 		
mercados de valores.
Gestión de posibles incidencias.
Recomendaciones y sugerencias para subsanar incidencias surgidas en el desarrollo de
la actividad y eliminar posibles focos de riesgos.
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* El número de IICs y el periodo temporal hacen referencia a ISIN diferentes desde el inicio de la actividad de gestión. Están
incluidas las IICs en proceso de traspaso.
La información contenida en este documento ha sido elaborada por Esfera Capital Gestión SGIIC y tiene carácter informativo.
Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio
de inversión, ni una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni constituye asesoramiento en materia de
inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión
correspondiente, o situación financiera o los objetivos de inversión del usuario.
Las inversiones a las que se refieren los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significativos, pueden no ser
apropiadas para todos los inversores, pudiendo variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el valor de los activos
que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendo advertirse que las rentabilidades pasadas no
aseguran las rentabilidades futuras.
En las informaciones y opiniones facilitadas por Esfera Capital Gestión SGIIC se ha empleado información de fuentes de terceros
y han de ser consideradas por el usuario a modo indicativo, sin que pueda estimarse como elemento determinante para la
toma de decisiones. Esfera Capital Gestión SGIIC declina toda responsabilidad por el uso que pueda verificarse de la misma en
tal sentido. Esfera Capital Gestión SGIIC no garantiza la veracidad, integridad, exactitud y seguridad de las mismas, por lo que
Esfera Capital Gestión SGIIC no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada
de su contenido.
ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A. c/ Velázquez 50 · Planta 1º · 28001 · Madrid (ES) · +34 950 101 090

