
ALIANZA EAF
EMPRESA DE ASESORAMIENTO FINANCIERO INDEPENDIENTE



¿QUIENES SOMOS?

Fondo de inversión 

asesorado

ALIANZA FLEXIBLE

Patrimonio medio 
gestionado por 

cliente

AÑOS 
De experiencia en 

gestión patrimonial

+280 mill.€ +8 mill.€  

1

+30 2

Patrimonio medio 
asesorado en 
Fondos y SICAVs

10
EMPLEADOS
Con dedicación exclusiva 
al análisis y gestión de 
patrimonios

Primera EAF en Murcia 
especializada en el 
asesoramiento de  patrimonios 
a través de Fondos de 
Inversión, Sicavs e inversiones 
bursátiles

OFICINAS
En Murcia y Elche 
(Comunidad
Valenciana)

Elche (Alicante)
Murcia

4,70%
Rentabilidad media de 
los vehículos y carteras 
asesoradas



¿A QUÉ NOS DEDICAMOS?

Re/insurance
Brokerage and 
Advisory

Exchange
Solutions

Benefits

Talent 
and Rewards

Risk and Capital 
Management 

Powerful Global 
Growth Platform

Diagnóstico de la situación 

patrimonial

Definición del perfil inversor y objetivo

Optimización de la  cartera

Propuesta de cartera ajustada al perfil 

del inversor

Monitorización, análisis y seguimiento

FONDOS

SICAVS

FAMILY 

OFFICES
BANCOS

AGENCIAS 

DE 

VALORES

Asesoramiento a equipos directivos en 

materia financiera.

Asesoramos en materia de estructura 

de capital y fuentes de financiación en 

la empresa bancaria e inversión 

alternativa.

Asesoramiento en procesos de salida 

al MAB (Mercado Alternativo Bursátil).

Alianza EAF es pionera en el servicio 

de asesoramiento en renta variable, 

cuya retribución está ligada a los 

resultados obtenidos por el cliente. 

Tanto buenos como malos, 

participamos de ello hasta en un 50%. 

¿ Este racional a qué obedece? Los 

intereses de nuestros clientes son los 

nuestros propios.



DESCRIPCIÓN DE NUESTROS 

SERVICIOS DE INVERSIÓN



ASESORAMIENTO EN CARTERAS DE INVERSIÓN

Diagnóstico de la 

situación patrimonial

Definición del perfil 

inversor y objetivo

Optimización de la  

cartera

Propuesta de cartera 

ajustada al perfil del 

inversor

Monitorización, análisis 

y seguimiento

▪ Alianza Eaf está especializada en el asesoramiento en Carteras de fondos de Inversión.

▪ Las carteras de fondos asesoradas por Alianza EAF, incluirán un universo global de fondos, tanto de Gestoras Internacionales, como de 
Gestoras Nacionales, Az Valor, Bestinver, Belgravia y Cartesio entre otras.

▪ Alianza EAF  dispone de acuerdos con dichas gestoras, tanto por iniciativa propia, como por petición personal del cliente. Siendo un servicio 
pionero en toda la región de Murcia y alrededores.

▪ Como servicio adicional, el inversor dispondrá de toda la información sobre filosofía de gestión y política de inversión de los fondos de dichas 
gestoras. A través de reuniones periódicas, los gestores de dichos fondos de inversión estarán en continuo contacto con Alizanza Eaf para que 
trasladen toda sus política a su cliente y en el caso de que el inversor así lo requiera la Gestora accederá a reunirse con el inversor final.

DISEÑO DE UNA CARTERA DE INVERSIÓN



ASESORAMIENTO EN CARTERAS DE INVERSIÓN

MONITORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO

OPTIMIZACIÓN Y PROPUESTA DE CARTERA EFICIENTE

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL

FICHA DE SEGUIMIENTO

ÁREA PRIVADA DE CLIENTES



ASESORAMIENTO A INVERSORES PROFESIONALES

FONDOS

SICAVS

FAMILY OFFICESBANCOS

AGENCIAS DE 

VALORES

En Alianza EAF,  te mostramos y diagnosticamos de forma sencilla como está 
gestionada y cuales son los puntos de mejora de tu sicav.

Te enseñamos con documentos oficiales de auditoría si tu sociedad tiene un 
comisionado por
encima de la media o si está incurriendo en ineficiencias de tipo de inversión.

Te lo mostraremos con ejemplos reales de gestión para así comprobar si tu 
sicav tiene una estructura eficiente en precios y si sus activos son los más 
válidos para tus objetivos de inversión.
También desde Alianza EAF, te daremos las últimas novedades con respecto 
al posible cambio regulatorio de las Sicavs después de las elecciones del 26 
JUNIO.



ASESORAMIENTO A EMPRESAS

▪ Los equipos directivos de las empresas necesitan disponer de toda la información necesaria para la toma de decisiones. 

▪ La recopilación, estudio y presentación de esta información, es vital para definir los objetivos de la empresa y la estrategia a seguir para 
establecer acciones correctoras ante las desviaciones que se puedan producir.

▪ Nuestra experiencia de más de 15 años asesorando a empresas nos dice que en muchas de ellas, existen carencias importantes en el
establecimiento de objetivos, análisis de la información financiera y estructura de financiación adaptada a cada una de ellas.

En Alianza EAF  prestamos 
un servicio de 
acompañamiento en 
materia financiera al equipo 
Directivo de las empresas 
que asesoramos a través del 
cual facilitamos:

Análisis financiero del negocio y la tesorería con Informe de la viabilidad de la compañía, focalizando en los Flujos de caja 
recurrentes y el punto de equilibrio.

Análisis de la situación financiera a Corto y Largo Plazo (con Informe del Coste del Pasivo, estructura de financiación y propuesta 
de mejora.

Preparación del presupuesto mensual de tesorería y/o Business Plan completo.

Control de Gestión personalizado con Informe mensual del análisis las desviaciones frente al plan y propuestas correctivas.

Asesoramos en materia de 
estructura de capital y 
fuentes de financiación en la 
empresa bancaria y 
Alternativa

Inversión Alternativa: Financiación a través de fondos de inversión privados o Private Equity para proyectos empresariales nuevos o 
en marcha.

Financiación Bancaria: Análisis previo de solvencia aparente y preparación de formularios y documentación, así como interlocución 
con entidades financieras

Alianza EAF  asesora en el 
proceso de salida de las 
empresas al MAB (Mercado 
Alternativo Bursátil)

Asesoramiento integral en todas las fases del proceso de salida a bolsa de su empresa al MAB

Procesos de selección de agentes colocadores 



CLAVES DEL ASESORAMIENTO 

DE ALIANZA EAF



FILOSOFÍA DE INVERSIÓN DE ALIANZA EAF

▪ Se caracteriza principalmente por invertir en activos de renta variable solo en momentos puntuales de mercado, donde el binomio de 
rentabilidad riesgo otorga una relación claramente favorable. 

▪ Aprovechará movimientos abruptos de los mercados y se expondrá directamente a mercado a través de índices, principalmente. Dicha
exposición no tendrá una duración más allá, que la de dar sentido a establecer un criterio de beneficio específico y altamente delimitado: 
Consolidación del beneficio y limitación de la pérdida (en su caso).

▪ El cliente permanecerá la mayor parte del tiempo invertido en liquidez y renta fija, lo que le permite una mayor sensación de tranquilidad. El 
compromiso de Alianza EAF con este tipo de gestión es la preservación del capital y objetivo anual según el perfil elegido. 

▪ Su filosofía de inversión está basada principalmente en la valoración de activos entendibles para el inversor, aprovechando la irracionalidad 
de los mercados a corto plazo y utilizando la volatilidad de los mercados como aliada. 

FILOSOFÍA DE INVERSIÓN

¿CÓMO SE TRASLADA ESTA FILOSOFÍA DE INVERSIÓN AL CLIENTE?

Análisis de los objetivos, perfil de 
riesgo y la situación del patrimonio a 

invertir de nuestros clientes

Definición de un perfil de 
inversión para cada cliente, 
asociado a un objetivo de 

rentabilidad y un presupuesto 
de riesgo asociado

Diseño de una cartera 
personalizada para cada 

cliente y en caso de contar 
previamente con una, 

realizaremos un análisis y 
optimización para su mejor 

asesoramiento

Seguimiento y monitorización 
de la cartera, asesorando a 

nuestros clientes de las 
mejores opciones del mercado 
financiero que se ajusten a sus 

necesidades

1 2 3 4



EXPLÍCITOS
Costes ligados al asesoramiento en la gestión 
del patrimonio.

En Alianza EAF entendemos que el cliente 
debe pagar un precio justo y razonable por la 
gestión de su patrimonio

TRANSPARENCIA

INTEGRIDAD

MERITOCRACIA

MINIMIZACIÓN DE COSTES

En el escenario económico actual cada vez es más complicado obtener rentabilidades de forma sostenida sin arriesgar nuestro patrimonio. 

Por ello, ha cobrado especial relevancia el análisis de los costes asociados a los productos financieros que tenemos contratados. 

El estudio de los costes de una 
persona cuya gestión de 
patrimonio que está delegada 
en una entidad bancaria suele 
ser complicada, ya que en la 
mayoría de las ocasiones no se 
le comunica al cliente 
adecuadamente un desglose de 
los conceptos por los que se le 
cobra, y tampoco se hace una 
idea del margen que le genera 
un cliente a la entidad. 

Esta mala praxis genera 
ineficiencias en el mercado, ya 
que en muchas ocasiones, el 
cliente paga de forma encubierta 
unas comisiones mayores que la 
propia rentabilidad que se le 

genera.

SITUACIÓN ACTUAL
COSTES APLICADOS AL 

CLIENTE

IMPLÍCITOS
Costes ligados a la elección de los productos 
financieros y al cobro de retrocesiones 
(comisiones cedidas de la entidad gestora al 
distribuidor por comercializar su producto)

Uno de los objetivos de Alianza EAF es 
adecuar las necesidades del cliente con los 
productos financieros disponibles en el 
mercado. Por ello, somos totalmente 
independientes a la hora de elegir los mejores 
productos para nuestros clientes, ya que no 
estamos vinculados a ningún interés comercial 
por parte del distribuidor. Esta forma de 
proceder disminuye los costes implícitos de 
nuestros clientes.

VALORES DE ALIANZA EAF
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Crecimiento del patrimonio real Percepción del crecimiento del patrimonio por el cliente

▪ Persona de 40 años
▪ Patrimonio: 1.500.000 €
▪ Se considera conservador y rentista.
▪ Nadie le ha asesorado nunca de 

forma integral.
▪ No tiene conocimientos financieros, 

siempre se ha fiado del buen hacer 
de las entidades hasta ahora.

▪ Coste medio que le ha cobrado la 
entidad financiera por gestionar su 
patrimonio → 1,50% anual (Ver 
nota)

▪ Rentabilidad media de su cartera→
2,5% (Ver nota)

▪ Previsión de inflación anual→ 1,7%

▪ Para apreciar realmente cual es el impacto de una gestión ineficiente de costes y su impacto real en la rentabilidad de su cartera se ha ilustrado el siguiente 
ejemplo: 

MINIMIZACIÓN DE COSTES

PERFIL DE CLIENTE SIMULACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE SU PATRIMONIO EN LOS PRÓXIMOS 25 AÑOS

TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE COSTES  El cliente sabe en todo momento lo que paga y por qué.

DISMINUCIÓN DE LAS COMISIONES 
DEL CLIENTE EN BASE A DOS VÍAS:

Devolución al cliente de las comisiones cedidas a Alianza EAF por parte de la entidad bancaria donde exista un acuerdo comercial. 

Selección del activo financiero que tenga menor comisión posible.

PROPUESTA DE ALIANZA EAF

▪ En este ejemplo se ilustra la evolución del patrimonio de un cliente “tipo” donde se refleja la percepción del crecimiento del patrimonio por el cliente, que sólo 
se fija en la rentabilidad de su cartera, y el crecimiento real del patrimonio que tiene en cuenta los costes y el efecto de la inflación, provocando una 
disminución de su patrimonio a lo largo del tiempo. 

-16,1% (-0,7% anualizado)

+85,4% (2,5% anualizado)



¿CÓMO APORTAMOS VALOR?



SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA DE FONDOS DE INVERSIÓN

▪ La rentabilidad media de los fondos de inversión en España en los últimos 15 
años (2,32%) fue inferior a la inversión en bonos del estado español a 15 años 
(5,27%) y a la inversión en el IBEX 35 (5,24%).

▪ Sólo 29 fondos de los 632 con 15 años tuvieron una rentabilidad superior a la 
de los bonos del estado a 15años y a la del IBEX 35. 

Fuente: Pablo Fernández (Estudio IESE)

Rentabilidad media fondos/sicavs españoles 2,00%

Inflación (-) 2,50%

Comisiones bancarias (-) 1,00%

Rentabilidad NETA -1,50%

Rentabilidad media fondos americanos RV 4,00%

Inflación (-) 2,50%

Comisiones bancarias (-) 1,50%

Rentabilidad NETA 0,00%



PROBLEMAS QUE SUBYACEN EN LA INDUSTRIA Y LA SOLUCION DE ALIANZA EAF 

Gestión ligada a impulsos 
emocionales ( pánico y 

euforia)

Ausencia de disciplina y 
criterio de beneficio. 

No existencia de una 
política de inversión clara y 

definida.

Falta de independencia  en 
la toma de decisiones.

Gastos de gestión elevados 
e innecesarios.

No alineación de 
Necesidades reales del 

cliente vs. Gestora

Generación de falsas 
expectativas y creencias

Criterio claro de Beneficio. 
Evitar pánico y euforia.

Consolidación de los 
beneficios.

Cortar las pérdidas en 
cuanto se produzcan.

Traer a valor presente los 
beneficios futuros como 

máxima.

Conocer y aplicar política de 
inversión ligada a minimizar 

riesgos.

Ser independiente y evitar la 
toma de decisiones ligada a 

consensos.

Tener una expectativa 
razonable de rentabilidad 

:Preservación de capital + 2-
3% sobre inflación

PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA PROPUESTA DE VALOR DE ALIANZA EAF



¿CÓMO AYUDAMOS A NUESTROS CLIENTES?

El 100% de las 
carteras que hemos 
analizado tienen 3-
4 veces más riesgo 
del que el cliente 

percibe y son 
menos rentables.

Monitorizando el 
patrimonio financiero 
diariamente a través 

de nuestras 
herramientas que 

engloban las 
posiciones en todas 

las entidades.

Teniendo una política 
clara de inversión y 

unos objetivos 
anuales a batir.

De forma explícita, 
a través de 

acuerdos que 
favorecen a los 

clientes asesorados

De forma implícita, 
a través de 

inversiones mas 
adecuadas a sus 

perfiles. 

CONTROLANDO SU RIESGO FINANCIERO Y LA 
RENTABILIDAD GLOBAL

DISMINUYENDO SUS COMISIONES 
BANCARIAS

“Pensamos lo que hacemos, hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos”



¿COMENZAMOS?



¿CÓMO SOY CLIENTE DE ALIANZA EAF?

◼ TEST DE IDONEIDAD

◼ CONTRATO 
◼ DE ASESORAMIENTO

◼ ESTUDIO PRELIMINAR 
DE LA SITUACIÓN 

PATRIMONIALEl compromiso con 
nuestros clientes 
comienza desde el 
primer día. Por ello, 
estos son los pasos 
previos a ser cliente 
de Alianza EAF


