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MÁSTER EN ASESORÍA 

FINANCIERA Y 

PLANIFICACIÓN FISCAL + 

CERTIFICACIÓN EFPA 
Con la finalidad de facilitar la asimilación de los contenidos del curso 

consideramos de su interés facilitarle los iconos propuestos para este fin: 

 

 

 

Este icono se utilizará para realizar preguntas que ayuden a reflexionar 

sobre determinadas situaciones o para realizar preguntas que ayuden 

a introducir conceptos.  

 

 

 

 

Este icono se utilizará para resumir aquellos conceptos clave que los 

participantes deben recordar por su importancia. 

 

 

 

 

Este icono pretende alertar de conceptos que frecuentemente no son 

tenidos en cuenta por la gran masa inversora. 
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MÓDULO 1: ASESORAMIENTO FINANCIERO  

 

Unidad 1: El cliente y la asesoría financiera. 

Nivel 1 DAF 

1. Relación entre el cliente y el asesor financiero. 

2. El asesoramiento financiero. 

2.1. Recopilación de los datos del cliente y determinación 

de los objetivos y expectativas. 

2.2. Determinación del estado económico-financiero del 

cliente. 

2.3. Desarrollo y presentación de un plan financiero basado 

en el ciclo de vida. 

2.4. Aplicación del plan financiero. 

2.5. Control del plan financiero. 

3. Otros aspectos básicos sobre los productos financieros. 
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Unidad 1: El cliente y la asesoría financiera. 

Nivel 1 DAF 

 

1. Relación entre el cliente y el asesor financiero. 

El asesor financiero debe tener conocimientos tanto de los activos financieros, 

mercados, e instituciones tanto a nivel nacional como internacional, así como el 

conocer la legislación y fiscalidad pertinentes, también debe dominar las 

herramientas informáticas creadas para ello.  

 

Un asesor financiero es un experto financiero, que se va a centrar en grandes 

campos, tanto a nivel internacional como nacional, y que va a gestionar el 

patrimonio de familias, empresas e instituciones.  

 

El asesor financiero debe conocer a los clientes, sus necesidades financieras y 

cómo satisfacer las mismas.  

 

La mayor y mejor captación de clientes se debe a recomendaciones de los 

clientes más fidelizados (tanto de familiares como amigos).  

 

El objetivo principal en el primer contacto con un potencial cliente es concertar 

una reunión a fin de explicarle quiénes somos y qué servicios se les puede 

ofrecer.  

 

El teléfono es uno de los canales más utilizados en esa primera toma de 

contacto con el potencial cliente.  

 

Se pretende dejar al cliente interesado y darle una imagen de seriedad y 

profesionalidad. 

Para contactar con aquellos clientes potenciales, que aún no son clientes, hay 

varios métodos, como la puerta fría o el contacto telefónico; lo más importante 

de este primer contacto es poder concertar una entrevista que otorgará mayor 

categoría y le da una mayor consideración al cliente. Algunas conclusiones a 

considerar:  
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- La cita siempre será la mejor alternativa.  

- Identificar nichos de mercado donde poder satisfacer necesidades 

financieras, con el fin de determinar quién es nuestro público objetivo.  

- Establecer pautas de trabajo (realizar argumentarios) con el fin de salvar 

las barreras que se establecen con el contacto telefónico. Tener un objetivo 

en la llamada, la modulación a la hora de hablar. 

  

Es muy importante preparar las llamadas, hay que tener un argumentario y 

centrarse en grupos similares de clientes, ya que cada error va a producir un 

feed-back, que mejorará el siguiente contacto.  

 

En un posterior contacto debemos conocer el perfil financiero del cliente, para 

ello hay que escuchar y analizar sus objetivos 

Seguramente necesitemos algún contacto más para conocer el perfil 

financiero del cliente, sobre todo si no se trata de un cliente recomendado, 

pues le va a costar sincerarse con el asesor hasta que no vaya adquiriendo 

una cierta confianza.  

 

Hay clientes con una conciencia plena de ahorro, otros especulativos, con 

necesidades financieras para llevar a cabo inversiones tanto de depósitos a 

plazo fijo, bursátiles, inmobiliarias o empresariales, por eso es vital la 

clasificación de los cliente, con el fin de ofrecerles el producto que mejor se 

adapte a las necesidades de cada uno.  

 

Para fidelizar al cliente establecer un lazo de confianza es primordial. El hecho 

de lograr la confianza de un cliente es un objetivo básico, y de la misma forma 

mantenerla, no utilizando información poco clara que pueda crear dudas. 

 

En general, los clientes los clasificaremos según el patrimonio que los mismos 

desean que gestionemos.  

 

Esta primera clasificación nos llevará a determinar si el cliente necesita una 

atención personalizada a lo largo de la actuación de su inversión o 

simplemente tendremos la labor de gestionar los primeros pasos en la misma.  
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Asesor financiero: El Asesor Financiero es el profesional que ayuda 

a descubrir las necesidades financieras, analizando circunstancias 

pasadas, presentes y futuras de su cliente, teniendo en cuenta la 

edad, su patrimonio disponible, su tipo impositivo, su situación 

profesional y familiar, y el resto de inversiones que pueda disponer. 

Una vez analizado su perfil de riesgo y sus necesidades, el asesor 

llevará a cabo sus recomendaciones de inversión, asesorándole 

según sus circunstancias y necesidades vayan cambiando y 

adaptándolas al momento actual. 

 

 La Banca Personal se caracteriza fundamentalmente por el trato 

personalizado que recibe el cliente durante el periodo que dure su inversión 

o su planificación financiera. La labor del asesor será constante y continua. 

La gestión de un patrimonio, ahorro o inversión, necesita y precisa siempre 

de una información adecuada que permita evaluar y optimizar las diferentes 

alternativas y oportunidades que existan en el mercado. La banca personal 

deberá ajustarse a las características personales de cada cliente, además 

de una dedicación constante. El concepto de banca personal es un 

concepto relativamente nuevo que se diferencia principalmente de la banca 

privada en que el volumen de negocios que la misma negocia es menor 

que los gestionados en la banca privada. La banca personal intenta la 

fidelización del cliente con un trato más diferenciado asignando para ello el 

denominado "gestor personal" (asesor financiero) que se encargará de 

asesorar y gestionar nuestro patrimonio y servir de nexo entre el cliente y la 

entidad.  

 

 La Banca Privada responde a las necesidades de gestión y estrategias de 

personalización de los servicios. La complejidad de las necesidades de los 

clientes con grandes patrimonios hace necesario este tipo de servicios. El 

término banca privada, siempre ha estado asociado a la gestión de grandes 

patrimonios. Este tipo de banca implica directamente una gestión integral 

del patrimonio de sus clientes a través de asesores financieros que en su 

función atenderán a criterios fiscales y criterios que tendrán en cuenta 

factores como son el ciclo de vida del clientes vs inversión. 

 

La gestión discrecional se ha convertido en poco tiempo en uno de los 

productos más demandados, ya que la misma supone una solución de gestión 

integral del patrimonio del inversor. 
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A los planes financieros “a medida” acuden los inversores en busca del plan 

personalizado que les permita establecer sus prioridades y rentabilidades.  

 

El Family Office nace como necesidad de planificación sucesoria, así como la 

de un asesoramiento patrimonial a medida.  

 

Otra de las figuras que están en auge en nuestro país son las EAFIS 

(Empresas de asesoramiento financiero independientes), empresas reguladas 

por la CMNV. Tiene como objetivo ofrecer un servicio de banca privada sin 

estar condicionado a la venta de productos propios ya que no los tienen, son 

intermediarios entre el cliente y la banca. 

 
2. El asesoramiento financiero.  

 

Asesoramiento financiero: El asesoramiento es la acción y efecto 

de asesorar o asesorarse. Este verbo hace referencia a dar o recibir 

consejo o dictamen. La noción de asesoramiento está vinculada a la 

de consultoría. En este caso, la consulta está orientada hacia temas 

financieros.  

 

2.1. Recopilación de los datos del cliente y 

determinación de los objetivos y expectativas.  
 

 

 

Estel asesor financiero debe conocer a los clientes, sus necesidades y 

como satisfacerlas. 

 

 

Hay que planificar los objetivos económicos, y estos van a depender de los 

ingresos, de la edad y de la cultura financiera, del cliente potencial. Los 

objetivos económicos genéricos de cualquier persona serán constituir un 

patrimonio o capital final, que va a depender:  

 

 de la capacidad de ahorro 

 de las dotaciones periódicas aportadas 
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 de la rentabilidad obtenida, de los impuestos  

 de la erosión de la riqueza del inversor  

 

Dependiendo de los datos que hayamos recopilado de las entrevistas o 

cuestionarios hechos a nuestro cliente, determinaremos cuáles son los 

objetivos que tiene, qué necesidades futuras quiere afrontar con su inversión y 

qué prioridades marcará, de esto dependerá en parte el producto que le 

ofrezcamos.  

 

Esto también nos sirve para conocer el nivel de tolerancia que el cliente tiene 

con respecto al riesgo de la inversión. 

Una vez analizados todos estos aspectos hay que saber dónde invertimos los 

capitales del cliente.  

 

Si analizamos el mercado de activos financieros lo podemos clasificar en tres 

grandes grupos:  

 

- Renta Fija a corto plazo.  

- Renta Fija. 

- Renta Variable. 

 

1. Renta Fija a corto plazo 

 

También llamada activos del mercado monetario. Son activos financieros a 

corto plazo (menos de un año), con poco riesgo y alta liquidez. 

El objetivo de invertir en este mercado es conseguir una rentabilidad pequeña, 

pero con muy poco riesgo y con posibilidad de poder recuperar la inversión 

rápidamente.  

 

Se suelen invertir excesos de tesorería que se necesitan en un futuro no muy 

lejano. 

  

2. Renta Fija 

 

Es muy parecido al anterior, solo que el plazo de inversión es más largo. 

Estos activos entrañan un cierto nivel de riesgo, ya que si se quiere obtener el 

capital invertido antes de su vencimiento se pueden dar tres supuestos:  
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- Que la venta del título en el mercado secundario sea por el 100 % del 

nominal,  

- Por menos del 100 %,  

- Más del 100 %. 

 

3. Renta Variable 

 

Son diferentes activos, acciones, warrants, etc. que ya cotizan en bolsa o en 

otro tipo de mercado. Estos activos tienen un mayor riesgo, por lo que es para 

clientes que quieren obtener mayor rentabilidad pero asumiendo más riesgo. 

Siempre tendremos que tener en cuenta los siguientes puntos:  

 

- Hay que conseguir la confianza del cliente para nuestra empresa, y sin 

olvidar que el asesor es la imagen más fuerte que el cliente percibe de la 

misma. Debemos mantener una comunicación fluida, informándole de los 

detalles de las operaciones, así como aclarar cualquier duda o cuestión 

que ponga sobre la mesa.  

- Proporcionarle toda la información que desee sobre los diferentes 

mercados en los que desea realizar inversiones, así como ofrecerle la 

opción de entrar en nuevos mercados, y la normativa legal que le afecta.  

- Asesorarle bajo el objetivo de que tome decisiones basadas en hechos, 

como características del producto, coyuntura del sector o del mercado de la 

inversión, y no en rumores, intuición, etc. 

 

4. Éxitos anteriores no comportan futuros 

 

Esto implica observar continuamente el mercado, asesorando de las diferentes 

variaciones que se producen el mismo.  

 

 

5. Nunca hay que presionar al cliente prometiéndole beneficios rápidos 

 

Hay que dejarle tiempo para analizar la oferta u ofertas propuestas y que tome 

decisiones adaptadas a sus necesidades ya que comprometemos su 

patrimonio.  

 

6. El cliente tiene que tener claro cualquier condición de una inversión 

 

Ventajas fiscales o exentas de tributar, rentabilidades, para no tener dudas 

para tomar la decisión. 
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7. También deben estar claros los riesgos de inversión  

 

Las posibles pérdidas, e incluso especificando la existencia de la pérdida total 

de la inversión en casos extremos, pero al mismo tiempo informarle de las 

posibles rentabilidades que puede conllevar la misma.  

 

 

 

Los clientes se clasificarán como conservadores moderados o 

agresivos en función del nivel de riesgo que estén dispuestos a asumir. 

 

 

8. En un perfil de cliente de búsqueda de rendimiento a corto plazo (cliente 

agresivo), hay que asegurarnos que conoce los riesgos.  

 

9. Darle toda la información necesaria a nuestro cliente por escrito cuando 

cerremos una operación.  

 

10. El contrato entre el cliente y el asesor (nosotros) debe realizarse para 

confirmar nuestra relación con el cliente, así como las condiciones de la 

operación u operaciones y de las comisiones, gastos, y servicios que origina. 

11. Un cliente satisfecho y contento trae nuevos clientes. 

 

Todas las comisiones y los gastos de la operación se deben considerar por el 

inversor ya que disminuyen la rentabilidad de la inversión.  

 

Todos los pagos que debe soportar nuestro cliente deben ser facilitados, en 

cada liquidación que se practique, por sus operaciones o servicios relacionados 

con los mercados de valores, un documento en el que se expresen con claridad 

los tipos de interés y las comisiones o gastos aplicados, indicando claramente 

su concepto, base de cálculo y periodo de devengo, los impuestos retenidos y 

en general, cuantos antecedentes sean precisos para que nuestros clientes 

puedan comprobar la liquidación efectuada y calcular el coste o producto neto 

efectivo de la operación.  

El Ministerio de Economía y Hacienda determina los supuestos, el contenido 

mínimo y periodicidad (en ningún caso superior al semestre) con la que 

deberemos remitir información a nuestros clientes en contratos de duración 

original superior al año o de duración indefinida. Esta información tiene que ser 

clara, concreta y de fácil comprensión para los clientes. 
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España regulan 

como debe de transmitirse esta información y llevarse a la práctica, así como 

requerir de las entidades la modificación de los modelos usados en la 

información a los clientes cuando la misma no cumpla las condiciones de 

claridad exigibles.  

 

 

 

Para nuestro cliente, los conceptos que utilizamos habitualmente, 

pueden resultarle muy novedosos. 

 

 

- Conservador: Inversor con seguridad garantizada a corto plazo, el riesgo 

es muy bajo y el nivel de rentabilidad inferior.  

- Moderado: Cliente que acepta la variación de los valores, es decir, acepta 

un cierto riesgo-rentabilidad respecto a la volatilidad. Este perfil tiene una 

orientación más próxima al conservador a largo plazo, su búsqueda se 

basaría en Bonos y/u Obligaciones. Otra definición: Cliente que está 

dispuesto a asumir una cierta oscilación en su inversión (volatilidad) a 

cambio de obtener una rentabilidad esperada superior.  

- Agresivo: El porcentaje aceptado de riesgo en este perfil de cliente es 

superior en comparación al resto de perfiles, se arriesga más con el objetivo 

de obtener mayor beneficio. Bajo los tres conceptos de volatilidad, riesgo y 

rentabilidad, el asesor financiero constituirá una cartera de valores agresiva 

adaptada al deseo de nuestro cliente.  

- Información privilegiada: Es aquella que está al alcance de muy poca 

gente, directivos de una empresa, políticos, etc. y que el mercado no 

conoce. 

- Comisión de gestión de la cartera: Comisión cobrada por el 

asesoramiento, seguimiento y gestión de la cartera. En general, las 

entidades no suelen cobrar estas comisiones salvo en el caso de carteras 

discrecionales o contratos de gestión de carteras.  

- Comisiones de mantenimiento y/o internas del producto en cartera: 

Para valores (renta fija y renta variable) serían las comisiones de 

mantenimiento y para fondos de inversión las de gestión y depósito (cada 

una con sus límites legales).  

- Comisiones de Operaciones de Compra-Venta: Para valores serían las 

ya citadas, para fondos serían las comisiones de suscripción y reembolso 

(también con sus límites legales).  
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Información privilegiada: A través de esta información se 

consiguen beneficios no habituales mediante inversiones en los 

mercados financieros. Este tipo de delito, que a veces es difícil de 

probar, se da sobre todo en los mercados bursátiles, y en concreto 

en las ofertas públicas de adquisición de acciones (OPAs). 

Normalmente, la persona que hace la operación delictiva utiliza 

testaferros, es decir, personas que a cambio de una determinada 

cantidad aceptan figurar como inversores. En otras ocasiones, se 

suele involucrar a un familiar o amigo, aunque en este caso es 

posible que se detecte la relación y al final se encause a ambos en 

un procedimiento penal. 

 
2.2. Determinación del estado económico-financiero del 

cliente. 
 

A mayor rentabilidad esperada, mayores riesgos, y a menor riesgo, menor será 

la rentabilidad esperada. También se debe tener en cuenta, el horizonte 

temporal, la fiscalidad, etc. 

Una vez identificado el estatus y objetivos deseados, se podrá ofrecer una 

propuesta o estrategia de inversión. 

Para definir el estatus financiero hay que conocer el perfil del inversor, esto 

implica constituir carteras en función de ese perfil conservador, moderado o 

agresivo:  

 

 Cartera conservadora.  

 Cartera moderada con cierto riesgo.  

 Cartera agresiva.  

 

 

 

¿Te has planteado por que motivos se dedice la gente a realizar 

inversiones? 
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Algunos motivos por los que se realiza una inversión: 

  

 Construir un patrimonio para nuestra jubilación.  

 Financiar la educación de nuestros hijos.  

 Ahorrar para comprar una casa.  

 Reforma de la vivienda actual.  

 Adquisición una segunda casa.  

 Financiar un viaje, compra de coche, o de cualquier bien de innovación 

tecnológica. 

 Obtener una rentabilidad de fondos que no se necesitan (para batir a la 

inflación). 

 Etc.  

 

Para determinar el estatus del cliente se puede hacer un cuestionario en donde 

se analizarán los siguientes aspectos:  

 

- Objetivo de inversión.  

- Riesgo aceptado y grado de éste.  

- Capacidad financiera o cantidad disponible para invertir.  

- Tiempo dedicado a la inversión, es decir, el horizonte temporal.  

- Fiscalidad.  

- Tipos de activos.  

- Mercado interno o externo.  

 

Si intentamos tener el mínimo riesgo deberemos aceptar pequeñas 

rentabilidades. Inversiones que impliquen poco riesgo tienen poca rentabilidad 

esperada.  

 

A través de estadísticas generales sobre la relación riesgo-rentabilidad, el 

cliente puede valorar el segmento en el que invertir. Este aspecto está 

restringido en función de las respuestas ofrecidas. De ahí que hagamos 

nuevamente referencia a los tipos de inversores según el riesgo:  

 

 Perfil Conservador.  

 Perfil Moderado.  
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 Perfil Agresivo.  

 

Un punto básico para asignar el tipo de perfil es el horizonte temporal de 

inversión. A mayor horizonte, mayores riesgos se podrán asumir. Hay tres tipos 

de horizontes genéricos: 

 

- Horizontes de más de 10 años son idóneos para el alto riesgo, ya que este 

horizonte permite paliar las grandes pérdidas que se pueden soportar.  

- Para objetivos de inversión entre 3 y 5 años estamos dando demasiado 

riesgo a la inversión que puede no corresponder con la rentabilidad 

deseada.  

- Inversiones inferiores a tres años. El riesgo es muy alto y el azar juega un 

papel demasiado importante. Puede calificarse de apuesta especulativa, 

más que de inversión.  

 

Esto será teniendo en cuenta a un inversor agresivo o una cartera de riesgo 

alto. Se pueden estructurar inversiones a plazos cortos que no implican 

especulación. Es adaptar el producto de inversión al plazo y rentabilidad 

necesaria. 

 Perfil Conservador: El inversor tiene una gran aversión al riesgo. Está más 

preocupado con la posibilidad de perder valor en su patrimonio. Se prima el 

conservar el capital frente a mayores rentabilidades futuras con posibles 

retrocesos del patrimonio invertido. Su horizonte temporal de inversión 

suele ser reducido.  

 Perfil Moderado: La cartera moderada, a pesar de seguir siendo cautelosa 

en la introducción de riesgo, incrementa su exposición a activos con 

volatilidad (riesgo). Ofrece mayor rentabilidad esperada.  

 Perfil Agresivo: El perfil agresivo tolera una mayor variación de los 

rendimientos de su patrimonio con la esperanza de ver resultados futuros 

muy superiores a los ofrecidos por los activos sin riesgo. La cartera puede 

sufrir retrocesos importantes, aunque rentabilidades muy altas.  
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Aversión al riesgo: La aversión al riesgo consiste en el desagrado 

por el riesgo de parte de los inversores. En el ámbito de las 

decisiones de inversión las preferencias de los inversores son un 

aspecto crucial a tener en cuenta. Es obvio que cada inversor tendrá 

sus propios gustos o preferencias, pero existen al menos dos rasgos 

que suelen caracterizar a todos los inversores. Por un lado, está el 

comportamiento racional de todo inversor por el que se presupone 

que éste siempre preferirá más riqueza a menos. Por otro lado, es de 

general aceptación que los inversores son enemigos o aversos del 

riesgo, e intentan evitar en la medida de sus posibilidades el tener 

que asumirlo “gratuitamente”. 

 

 

 

2.3. Desarrollo y presentación de un plan financiero 

basado en el ciclo de vida.  
 

Las prioridades de inversión varían a lo largo del ciclo de vida de los clientes.  

 

 

Cliente: Los clientes activos son aquellos que en la actualidad, están 

realizando compras o que lo hicieron dentro de un periodo corto de 

tiempo. En cambio, los clientes inactivos son aquellos que realizaron 

su última compra hace bastante tiempo atrás, por tanto, se puede 

deducir que se pasaron a la competencia, que están insatisfechos 

con el producto o servicio que recibieron o que ya no necesitan el 

producto. Esta clasificación es muy útil por dos razones: 

 Porque permite identificar a los clientes que en la actualidad 

están realizando compras y que requieren una atención especial 

para retenerlos, ya que son los que en la actualidad le generan 

ingresos económicos a la empresa. 

 Para identificar aquellos clientes que por alguna razón ya no 

compran a la empresa, y que por tanto, requieren de actividades 

especiales que permitan identificar las causas de su alejamiento 

para luego intentar recuperarlos. 
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¿Tienen todos los clientes las mismas necesidades? 

 

 

En el nacimiento entre 0 y 18 años, ya existe vida financiera ya que los padres 

o tutores de éste le abren un depósito con los ahorros desde pequeño, a partir 

de la mayoría de edad ya puede tomar sus propias decisiones financieras.  

 

Los jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 30 años se incorporan al 

mercado de trabajo y suelen destinar gran parte de sus ahorros a la compra de 

bienes y servicios. En concreto, adquisición de la primera vivienda, financiación 

del coche, viajes y también formación.  

 

Entre los 30 y los 40 años, muchas personas están casadas y tienen hijos. 

Parte del ahorro se destina al pago de la vivienda, y el resto se dedica a los 

gastos de los hijos y a invertir para imprevistos. Es el momento en el que la 

mayoría de los ciudadanos empiezan a pensar en ahorrar para la jubilación. Si 

lo hacen, suelen estar más dispuestos a invertir con riesgo a cambio de una 

mayor rentabilidad (largo plazo) para hacer crecer su patrimonio.  

 

Entre los 40 y los 55 años, se suele dar prioridad a invertir para hacer frente a 

los mayores gastos de la educación de los hijos y a la jubilación. Se tiene en 

cuenta las ventajas fiscales de las inversiones, y se invierte para hacer crecer 

el patrimonio de una manera más segura. Surge un mayor interés por los 

seguros de vida y de asistencia médica.  

 

De los 55 a los 65 años, se piensa principalmente en la jubilación y en cómo 

asegurar un adecuado nivel de vida para después de ese momento. Se dedica 

gran parte del ahorro a invertir a medio plazo para obtener rentas futuras. La 

seguridad en la inversión es prioritaria. Se tiende a colocar el dinero en 

instrumentos de renta fija y activos del mercado monetario.  

 

A partir de los 65, desaparece el interés por los seguros de vida y los 

productos de inversión a largo plazo, aumentando la necesidad de los seguros 

de asistencia sanitaria. Habitualmente, los clientes suelen acudir con uno o dos 

objetivos financieros en mente.  
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1. El nacimiento financiero tiene que ver con el primer contacto entre el cliente 

y el asesor, y en entablar una relación. En esta etapa hay que ganarse la 

confianza del cliente.  

2. Durante la etapa de crecimiento financiero, el cliente aumenta la confianza 

con el asesor y realiza mayor volumen de operaciones con éste.  

3. En la etapa de reproducción financiera, el cliente ya tiene cultura financiera 

y la confianza suele ser muy alta asumiendo los consejos del asesor sin 

grandes reparos. Tanto en esta etapa como la anterior, el cliente puede 

ayudarnos a conseguir aumentar nuestra cartera de clientes.  

4. Desaparición financiera. Tiene que ver con la ruptura entre el cliente y el 

asesor financiero. A veces la ruptura se produce porque el cliente busca 

asesoramiento en otro lugar. En este caso es muy importante analizar las 

causas por las que se ha producido. Otras veces se produce por el 

fallecimiento del cliente, entonces debemos ponernos en contacto con los 

herederos, y situarnos en la etapa del ciclo de vida financiero donde estén 

para su asesoramiento. 

 
2.4. Aplicación del plan financiero.  
 

 

 

La aplicación del plan financiero puede variar  a lo largo del ciclo de 

vida, ya que las necesidades de los clientes pueden variar. 

 

Para establecer y ejecutar el plan financiero tendremos en cuenta los diferentes 

objetivos que se ha planteado nuestro cliente, que pueden ser entre otros:  

 

 Protección en caso de fallecimiento.  

 Acumulación de capital para:  

- Emergencias (hospitalarias, hacer frente a pagos, accidentes, etc.).  

- Familia (gastos escolares, adquisición de bienes para recién nacidos, 

muebles, reformas, etc.).  

- Jubilación (garantizarse la misma y mejorarla).  

 Reducción de impuestos por diferentes vías:  

- Aportaciones a plan vivienda.  

- Pago de préstamos hipotecarios de primera vivienda.  

- Plan de pensiones.  

- Inversión en inmuebles.  

- Compra-venta de apartamentos, chalets, bungalós, terrenos, etc.  
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- Inversión en otros bienes.  

- Compra-venta de bienes de lujo (oro, cuadros, series históricas de 

colección, etc.).  

 

El establecimiento de objetivos financieros se realiza desde lo más abstracto y 

cualitativo, a lo más preciso y cuantitativo. 

El plan a implantar depende también del nivel de inversión. La oferta de 

productos también tiene que adecuarse al capital que el cliente está dispuesto 

a invertir. 

 

La adecuada diversificación de la cartera de activos en la que pueda invertir el 

cliente consigue el efecto de reducir el riesgo para el nivel de rentabilidad 

deseado. Incorporar productos poco correlacionados consigue ese efecto 

beneficioso, disminuir el riesgo para un mismo nivel de rentabilidad de la 

cartera.  

 

Para poder acceder a determinados fondos de inversión son necesarias 

aportaciones grandes de capital. Actualmente estas cantidades rondan en 

algunos fondos en unas aportaciones mínimas de 18.000€, por lo que respecta 

a fondos de inversión de gestión activa, los importes requeridos son mayores.  

 

En algunos casos se puede participar en este tipo de fondos con un conjunto 

de inversores que hagan la aportación en conjunto.  

 

La figura de los fondos de inversión permiten a los inversores acceder a 

distintos mercados, tanto de activos (bonos convertibles, renta fija privada, 

acciones de biotecnología,…) como geográficos (asiáticos, americanos,…) que 

sería imposible acceder a ellos de manera directa y con cantidades pequeñas. 

Con un mayor volumen podremos realizar una mejor diversificación. Y además 

con mayor volumen podremos acceder a fondos con menores comisiones y, al 

final, más rentables al tener menos gastos.  

 

Una vez elegidos los productos en los cuales se va a realizar la inversión y la 

composición de su cartera, es necesario hacer un seguimiento para ver la 

variación de rentabilidades.  

 

 

Una adecuada diversificación de la cartera de activos en la que el 

cliente pueda invertir, consigue reducir el riesgo para el nivel de 

rentabiliadd deseado.  
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2.5. Control del plan financiero.  
 

 

 

¿Es suficiente en el asesoramiento financiero recoger información para 

elaborar un plan y llevarlo a cabo?  

 

 

La planificación implica plantear etapas que hay que seguir en el 

asesoramiento al cliente:  

 

a. Obtener el perfil del cliente: Hay que clasificar al cliente dentro de uno de 

los tres perfiles siguientes: Conservador, Moderado y Agresivo. También se 

analiza en qué fase del ciclo de vida financiero se encuentra. Dentro de 

cada perfil se pueden establecer subdivisiones del mismo que permitan 

determinar mejor su perfil.  

b. Proporcionar información: Proporcionar y describir las características, 

riesgos y rendimientos de las diferentes opciones de inversión.  

c. Investigar sobre alternativas: Establecer comparaciones entre los 

diferentes productos y mercados, y plantear el plan de inversión según el 

perfil y el objetivo del cliente.  

d. Hacer recomendaciones acertadas: Para hacer recomendaciones 

acertadas no nos sirve hacer recomendaciones a un cliente si no nos 

ajustamos al perfil que nos ha facilitado. Ofreceremos al cliente tan sólo lo 

que puede interesarle.  

e. Informar sobre comisiones y costes: Hay que informar y detallar 

correctamente sobre cada una de las comisiones. Lo mejor es informar 

previamente al cliente, y que quede constancia escrita de lo acordado, hay 

que explicarle cual es la causa o función de haberle cobrado un 

determinado gasto o comisión.  

f. Ejecutar órdenes del cliente: Ejecutar órdenes del diente, como la venta 

o compra de acciones a un determinado precio. Las órdenes de los clientes 

deberán ser claras y precisas. Las órdenes realizadas por los 

administradores, empleados y representantes deberán llevarse a cabo por 

escrito, con autorización.  

g. Seguir las órdenes hasta su cierre: La orden debe quedar realizada tal 

cual el deseo del cliente, por eso hay que tener la conformidad de ésta. 

h. Revisar las inversiones para confirmar que sean adecuadas: Revisar 

las inversiones para asegurarse de que siguen siendo adecuadas. Por ello 

es importante que hagamos un seguimiento de su cartera para comprobar 
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que su inversión se sigue ajustando al perfil. Un cliente puede perder la 

confianza en nosotros si piensa que no le estamos prestando la suficiente 

atención a su cartera. Mantener un seguimiento continuado de la cartera, 

asegurándonos de que conocemos la evolución de sus inversiones, 

valorando cada vez la evolución de las mismas, ayudará a mantener la 

confianza del cliente. 

i. Investigar sobre nuevas alternativas: Hay que volver a analizar todos los 

mercados financieros posibles, incluso los nuevos, volver a establecer 

comparaciones entre los diferentes productos y mercados tanto los que se 

poseen en cartera como los que no, y plantear otro plan de inversión o no.  

j. Hacer nuevas recomendaciones: Hacer recomendaciones nuevas 

acertadas que nos sirvan para ajustarnos al nuevo perfil si éste ha 

cambiado. Habría que volver a plantearle un cuestionario para desarrollar 

su nuevo perfil inversor. Este perfil supuestamente diferente nos indicará 

qué recomendaciones vamos a realizar, de modo que ofreceremos al 

cliente tan sólo lo que puede interesarle. 

k. Repetir todas las fases: Las etapas de la planificación financiera son un 

circuito cerrado, hay que volver a analizar los mercados una y otra vez, 

establecer nuevos perfiles y cambiar las recomendaciones. Los mercados 

financieros son muy activos, y se ven afectados por muchos factores, que 

obligan a un seguimiento continuo. 

 
3. Otros aspectos básicos sobre los productos 

financieros. 

1. SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y SERVICIOS 

ELECTRÓNICOS  

 

La importancia en la planificación financiera ha hecho que empresas 

importantes dentro del sector del Software planteen soluciones técnicas con 

programas de optimización de cartera y gestión de las mismas. Uno de los 

proveedores más importantes de software es Bussines Objects que ofrece 

herramientas de trabajo muy competitivas.  

 

Las nuevas tecnologías y el uso cada vez más generalizado de Internet han 

hecho que los servicios del asesor en persona se vayan sustituyendo por los 

servicios electrónicos. En estos momentos cualquier operación puede 

realizarse a través de Internet. 
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2. SALIDAS PROFESIONALES  

 

Los perfiles laborales más demandados son:  

 

 Impulso de proyectos empresariales dentro del sector asegurador y de 

productos financieros.  

 Servicios de inversión y gestión de patrimonios, carteras de inversión y 

banca corporativa.  

 Comercialización pura y dura de servicios financieros.  

 Gestión comercial de carteras de clientes.  

 Intermediación financiera.  

 Asesoramiento en financiaciones hipotecarias.  

 Prospección de mercados.  

 Gestión de préstamos bancarios.  

 Seguimiento y fidelización de clientes.  

 Gestión de ahorro y previsión social.  

 Servicios de banca y bolsa.  

 


