Pioneros en la cobertura informativa profesional de los mercados financieros en tiempo real y en
español

INTRODUCCIÓN
AudioMercados nace para ofrecer los siguientes
servicios:
› Primera herramienta profesional que emitirá vía audio las

principales noticias financieras globales en español dirigido a
traders, brókers y cualquier interesado en los mercados financieros.

› Comunicamos en tiempo real y vía audio para que el usuario

reaccione al instante y con confianza ante cualquier evento global
sin perder de vista sus inversiones.
Una herramienta que le permitirá seguir los mercados desde un
ordenador o desde su teléfono móvil.

Además recogemos en nuestros “flashes de mercado” todos los
titulares escritos que vamos emitiendo vía audio para que
nuestros suscriptores no se pierdan detalle alguno .

COMO FUNCIONAMOS (I)
› AudioMercados filtra y selecciona cualquier noticia, rumor o hecho
relevante que pueda impactar los mercados financieros.

› Analizamos múltiples fuentes de noticias financieras y comentarios de
fondos, brókers y mesas de operaciones.

› Hacemos seguimiento al momento de las nuevas publicaciones en

prensa y en redes sociales de organizaciones e instituciones globales,
políticos, periodistas e influencers del mundo financiero.

› Realizamos una cobertura global de noticias que afectan los

mercados: Índices, Renta Variable, Forex, Materias Primas, Bonos y
Cryptodivisas durante la sesión de trading europea y americana.

› Comunicamos movimientos bruscos del mercado al instante.

COMO FUNCIONAMOS (II)
› Al salir la noticia inmediatamente comunicamos la información vía

audio en tiempo real en Español, batiendo en rapidez cualquier
medio informativo financiero tradicional o paginas web de noticias.

› No somos una radio, AudioMercados alertará únicamente cuando
salte una noticia importante.

› Ofrecemos una cobertura continua desde antes de la apertura del

mercado europeo (07:30am CET) hasta el cierre de la sesión de EEUU
(22:00pm CET).

› Aplicamos un especial énfasis en el mercado español y las
principales plazas financieras de América del Sur.

COMO FUNCIONAMOS (III)
› El cliente se registra en nuestra pagina web, iniciando sesión con un
usuario y contraseña.

› Mantiene la sesión abierta y el volumen de su ordenador/portátil en
alto.

› Subscripción mensual de 30€ al mes ( **oferta de lanzamiento los
precios serán de 14.99€ / mes o 30€ por tres meses**) cobrada
mediante tarjeta de debito o crédito, Paypal, o transferencia
bancaria .
Se puede ofrecer múltiples conexiones a bancos- brokers
instituciones – trading room a precios a medida. Además se puede
vincular directamente a su página web nuestros servicios tanto de
Audio como de flashes de mercados , ofreciendo un gran valor
informativo a todos sus clientes.

AUDIOMERCADOS ES IDEAL PARA:

1. Traders y operadores de
bolsa privados y de cuenta
propia.

2. Traders y analistas
institucionales de cuenta
propia:
Bancos

3. Sales Traders en
instituciones financieras que
trabajan de cara a clientes:

4. Valor agregado para
clientes finales de:
Brokers
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NUESTROS OBJETIVOS
Que el mundo hispanohablante tome decisiones de inversión bien informadas.
Cubrir el gap informativo de noticias financieras que existe entre el mundo anglosajón y español.

Hacer accesible información que estaba hasta ahora al alcance de una minoría institucional por su
elevado coste.

VENTAJAS AUDIOMERCADOS
› Herramienta profesional y consolidada en el mundo financiero anglosajón
› Nunca mas llegue tarde a un dato importante, nuestro servicio le ahorrará tiempo y esfuerzo siguiendo múltiples medios de
información.

› Todos los proveedores de noticias financieras y la mayoría de información financiera se comunica principalmente en inglés.
Seremos pioneros en ofrecer esta información por primera vez enEspañol.

› Por 30 euros al mes ( **oferta de lanzamiento los precios serán de 14.99€ / mes o 30€ por tres meses**) AudioMercados
ofrece acceso a las mismas noticias que los profesionales del sector.

› Le ahorramos miles de Euros al año en costes de terminales financieros.

› Hacemos accesible lo que hasta la fecha era exclusivo de grandes brokers - bancos – Hedge funds e Instituciones y lo mas
importante en Español.

› Dirigidos a todos los países Hispanohablantes y su comunidad de trading/inversión.

COBERTURA DE AUDIOMERCADOS (I)

› Información económica en tiempo real de los países del G-20.
Datos de empleo, PMI servicios – manufacturas, ventas minoristas, PIB, confianza del consumidor, ventas de vivienda, balanzas
comerciales, inflación, petición de hipotecas…..

COBERTURA DE AUDIOMERCADOS (II)

› Cobertura de reuniones de los principales Banco Centrales y FMI, decisiones de tipos de interés, comentarios de miembros de
cualquier Banco Central, actas de las reuniones publicadas, así como cualquier entrevista que pudiera tener algún impacto.

COBERTURA DE AUDIOMERCADOS (III)

› Seguimiento de las principales cruces de divisas
› EUR-USD-GBP-YEN-CHF-AUD-NZD-CNY-NOK-SEK-RUB-BRL-MXN
› Rumores de grandes órdenes – posiciones por grandes instituciones que las grandes mesas de FX están pendientes.
› Vencimientos de opciones – futuros.

COBERTURA DE AUDIOMERCADOS (IV)

› Resultados empresariales de las principales compañías de cada país, además comunicaremos cualquier hecho relevante

publicado , así como rumores de posibles compras, salidas a bolsa…. Se harán mención de grandes movimientos en precios,
OPA´s, compras o ventas de % significativos, profit warnings, dividendos, cambios gerenciales entre otros.

COBERTURA DE AUDIOMERCADOS (V)

› Renta fija: seguimiento de las principales subastas de deuda, resultados, tipos cerrados, demanda, % cobertura.

COBERTURA DE AUDIOMERCADOS (VI)

› Además alertaremos de cualquier evento macro que pueda afectar a cualquier mercado financiero: Atentados terroristas ,
declaraciones políticas, cualquier evento meteorológico, accidentes importantes, manifestaciones, encuestas políticas,
declaraciones de guerra…

COBERTURA DE AUDIOMERCADOS (VII)

›
›
›
›

Haremos un seguimiento Reuniones de la OPEP, declaraciones de miembros, resultados de reservas, producción.
Crudo WTI, Brent, Gas natural, Gasolina.
Cobertura Geo-política. Descubrimiento de nuevos yacimientos.
Seguimiento de las fluctuaciones de los principales commodities. Oro – Plata- Cobre. (sector minero muy importante por ejemplo
para Chile)

COBERTURA DE AUDIOMERCADOS (VIII)

› Haremos un seguimiento filtrando las principales redes sociales, enfocado al seguimiento de los principales Market movers a

través de Twitter. Comentarios de periodistas especializados, políticos (mejor ejemplo ahora con Trump), avisos de altercados
macro, economistas, importantes CEO´s, comentarios de grandes corporaciones, Traders de grandes instituciones.

RESÚMEN
› Primer audio en streaming en español sobre los mercados financieros.
› Herramienta indispensable para la toma de decisiones financieras tanto de corto como de
largo plazo. Complemento al entendimiento del entorno económico.

› Herramienta profesional al alcance de cualquier inversor.
› Formato único y novedoso que permite alertar en tiempo real y por voz.
› Hasta ahora los servicios de noticias eran por coste y por idioma excluyentes para la
gran mayoría.

MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN

