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Somos una empresa de asesoría en los mercados bursátiles, ya con 15 años 
en la industria, nos seguimos consolidando como un ente intermediario 
entre nuestros clientes y empresas financieras de Chile y Estados Unidos, 
manteniendo siempre nuestra visión global y objetiva de los productos 
financieros.

Uno de los objetivos fundamentales de Ossa Señoret Inversiones es brindar 
una atención personalizada, donde tus necesidades serán atendidas, con 
una relación de diálogo fluido con nuestro equipo de inversiones, lo cuál 
permitirá que las decisiones seleccionadas sean las más apropiadas. Nuestro 
equipo humano, además de las más sofisticadas y modernas plataformas de 
análisis y acceso al mercado conforman esta unidad.
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Plataformas 
transaccionales 

• Las plataformas son herramientas de trabajo fundamental para los 
inversionistas que deseen operar en forma directa en los mercados 
bursátiles. 

• Se trata de un software diseñado para operar en línea en las bolsas 
de valores, en estas se podrán ingresar y ejecutar ordenes de 
compra, venta, venta corta, stoploss, trailling stop, entre otras. 

• Se podrán crear grupos de instrumentos, ver puntas y profundidad 
de precios, realizar análisis técnico, ver ratios financieros y más.

• Ossa Señoret tiene alianzas con diversas corredoras de bolsa 
nacionales e internacionales, que le permitirá al cliente elegir la 
plataforma que mas le acomode, la cual contara con las 
herramientas necesarias a la hora de operar en los mercados.



Plataformas para transar en la Bolsa de New York



Plataformas para transar en la Bolsa de Santiago



Declaración

La siguiente presentación comercial ha sido preparada por Matías Ossa Gerente 
de Inversiones de OSSA SEÑORET, quien lleva 15 años prestando asesoría 
bursátil a inversionistas .
Matías Ossa es Ingeniero y Magister Ingeniaría Industrial (PT), se encuentra 
debidamente acreditado en la CMF. Ha sido profesor universitario de las 
universidades PUCV, UNAB, UV. Además ha tenido la grata experiencia de 
capacitar en Análisis Técnico Bursátil a las principales corredoras de bolsa de 
Chile.
Esta prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización de OSSA 
SEÑORET VALORES Y SEGUROS.
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