




AGENTE FINANCIERO 
Y GESTOR PATRIMONIAL 

UN NUEVO ENFOQUE DE NEGOCIO 

INTRODUCCION 

Nuestra red de asociados se constituye como una plataforma para profesionales independientes 
que quieran hacer del Know How de nuestra empresa el suyo propio, proporcionándoles todo lo 
suficiente para ofrecer un servicio innovador en sectores como el financiero, el inmobiliario y el 
empresarial.  
 
Con la incorporación de asociados en Conecta Capital se consolida y refuerza la expansión de 
nuestra empresa y el desarrollo de sus líneas de negocio, y se da la oportunidad a profesionales 
del sector financiero a constituirse como profesionales independientes bajo un modelo de negocio 
consolidado. Conecta Capital selecciona a sus asociados con tres objetivos claros:  
  
•Crecer de manera lineal a través de la selección de Asociados, que vean en el servicio del 
asesoramiento financiero independiente y gestión patrimonial un negocio en crecimiento, rentable 
y de futuro. 
•Construir el mayor grupo de profesionales independientes del sector financiero y gestión 
patrimonial bajo una misma marca y negocio, y que al mismo tiempo sean socios entre si. 
•Aunar y globalizar los diferentes servicios que se hacen imprescindibles a la hora de asesorar 
financiera y patrimonialmente a familias y empresas sobre todas sus necesidades de inversión. 
 
 Nuestra red de asociados se constituye como una plataforma para profesionales independientes 
que quieran hacer del Know How de CGA Patrimonios el suyo propio, proporcionándoles todo lo 
suficiente para ofrecer un servicio innovador en sectores como el financiero, el inmobiliario y el 
empresarial.  

AHORA TRABAJAR COMO UN AGENTE FINANCIERO Y GESTOR PATRIMONIAL ES FACIL 2 
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FICHA TÉCNICA 

Empresa Conecta Capital, S.L. 

C.I.F.  B-86478252 

Domicilio Social Avenida de Europa ,29 Portal 1 - 1ºF  
Pozuelo de Alarcón, Madrid 

Teléfono 91 351 94 61 

Fax 91 35266 13 

Email info@conectacapital.com 

Servicios principales Planificación Financiera, Inmobiliaria y Empresarial 
Asesoramiento Financiero Independiente 
Gestión Patrimonial (Family Office) 

Registro de Marca M 2924087 

Calificación de Niza 36 

Fecha de Registro Marca 05/10/10 

Inscripción Registro Banco España Agente Financiero Inversis Banco 

Otras Empresas Del Grupo CGA Patrimonios, S.L. 
Genia Global Energy Solutions, S.L. 
Equity Energy Corp, S.L. 

Paginas Webs www.cgapatrimonios.com 
www.conectacapital.com 
www.geniaglobal.com 

Persona de Contacto Antonio Castilla (Socio-Director) 

mailto:info@conectacapital.com
http://www.cgapatrimonios.com/
http://www.conectacapital.com/
http://www.geniaglobal.com/


 
EMPRENDE 

 
Emprender una nueva actividad y 
constituirse como un profesional 
independiente conlleva ciertos 
miedos e inquietudes, ya que los 
medios, la inversión y el trabajo 
que se necesitan no son fáciles de 
cubrir. 

SECTOR DE ACTIVIDAD Y NEGOCIO DE FUTURO 
 

La situación que atraviesa el sector financiero nacional y las diferentes medidas regulatorias actuales y 
futuras, nos indican que en este negocio algo esta cambiando.  

 
Los diferentes acontecimientos que se están conociendo como: 
 
•Fusiones y absorciones entre bancos y cajas. 
•Nuevas reglamentaciones  MIFID. 
•Informes y estudios de grado de satisfacción de inversores con respecto al asesoramiento y servicio 
recibido. 
•Mercados más volátiles. 
•Productos y estrategias de inversión más complejas. 
 

Demuestran que lo conocido hasta ahora, no será lo más propicio a futuro. 
 

Agentes Financieros y EAFI´s serán los profesionales que más demandarán los inversores. 4 

En muchos casos los emprendedores se acogen a marcas y negocios que ya están funcionando, buscando en la experiencia, posicionamiento y 
éxito de estos negocios y marcas, un socio que les permita iniciar su proyecto con más tranquilidad y seguridad, es el caso de los “Asociados”. 
 
Desde Conecta Capital bajo esta idea, ponemos a disposición de emprendedores que se quieran desarrollar como Agentes Financieros y 
Gestores de Patrimonio, el Know How de nuestra empresa, haciendo que de nuestro negocio puedan hacer el suyo propio. 

“La relación entre 
asesoramiento independiente o 
asesoramiento bancario en 
España es bastante distinta de la 
que nos encontramos en el 
resto de Europa. En España, el 
asesor independiente realiza el 
4% del total de las operaciones 
de asesoramiento, mientras la 
banca realiza el 93%. Reino 
Unido es la otra cara de la 
moneda. Allí los asesores 
independientes realizan casi el 
80% del asesoramiento.” 



 
CGA PATRIMONIOS 

 
LA EMPRESA 

 

Nuestra Empresa 
Somos una consultora especializada en prestar servicios de 
Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial, cuyo objetivo 
principal es velar por los intereses de nuestros clientes. Estar 
ligados a una entidad como Inversis Banco, que basa su servicio 
en Arquitectura Abierta, nos permite ser independientes para 
ofrecer las recomendaciones de inversión que más se adapten a 
los perfiles de riesgo, situaciones de mercado, exigencias y 
necesidades que nos demanden nuestros clientes. 
 
Nuestras recomendaciones de inversión persiguen como 
objetivo principal la preservación del patrimonio de nuestros 
clientes, de tal manera que buscamos y analizamos  los 
productos de inversión financieros o alternativos más rentables, 
con independencia de  la entidad financiera, banco o empresa 
que pertenezcan. 
 

Nuestro Equipo 
Fundada en 2005, la compañía cuenta con un equipo de 
profesionales con más de 30 años de experiencia acumulada en 
los sectores de la Banca de Inversión, Consultoría Inmobiliaria, 
Asesoramiento Empresarial y Corporate Finance, ofreciendo de 
forma constante un servicio personalizado y transparente para 
cada uno de nuestros clientes. 
 

Nuestra Garantía 
El tener un número limitado de clientes nos permite poder 
realizar un seguimiento continuo de las carteras y productos de 
inversión contratados. 
 
CGA Patrimonios no tiene acceso al dinero de los clientes, ya que 
éstos mantienen sus inversiones en la entidad financiera INVERSIS 
BANCO, siendo nosotros únicamente su asesor financiero. Esta 
fórmula permite contar a nuestros clientes con una seguridad 
total ya que la depositaría y los productos contratados estarán 
custodiados por INVERSIS BANCO como entidad de referencia. 
 

Nuestros Valores 
• Independencia 
• Experiencia 
• Transparencia 
• Calidad 
• Confidencialidad 
 

Nuestros Servicios 
-Planificación Financiera.(Asset Management). 
-Planificación Inmobiliaria. (Real Estate). 
-Planificación Empresarial. (Private Equity). 
-Corporate Finance. 
 

5 



 
KNOW HOW 

 
Desde el 2005 nuestra empresa ha 
creado todo lo necesario para el 
buen funcionamiento y desarrollo 
de su negocio. 

Acuerdo con entidad financiera desde donde asesorar a los clientes (ARQUITECTURA ABIERTA) 

La Empresa 
 
Entidad Financiera y Plataforma de Arquitectura Abierta, a través 
de la cual nuestros asociados ponen a disposición de todos sus 
clientes la más amplia variedad de productos y servicios 
financieros de cualquier entidad nacional o internacional. 
Entidad Bancaria supervisada por el Banco de España y CNMV 
con registro Nº 0232 
 
Diferente. Innovador. Es un banco que antepone los intereses de 
nuestros clientes por encima de todo. Una entidad en la que 
nuestros clientes pueden disfrutar verdaderamente de la 
completa libertad para su inversión. Un Banco que selecciona y 
distribuye la más amplia variedad de productos y servicios 
financieros. 
 
Un Banco hecho para no tener productos propios y distribuir 
siempre los de otras entidades le convierte en un banco 
realmente independiente, permitiendo a nuestros asociados 
recomendar en todo momento lo que más conviene. Libertad de 
elección, de pensamiento y libertad de acción. 

Inversis Banco es una entidad solvente y en plena expansión. 
Desde su creación en 2002, más de 60.000 clientes y 50 
entidades financieras confían ya en sus productos y servicios, 
alcanzando en 2008 un volumen de más de 55.000 millones de 
euros en activos custodiados. 
 
PRODUCTOS 
 
4.000 fondos de Inversión 
■ 100 gestoras nacionales e internacionales 
■ 4.000 valores de los 20 principales mercados mundiales 
■ 45 planes de pensiones de 8 gestoras distintas 
■ Emisiones de Renta Fija Pública y Privada nacional e 
internacional 
■ Toda la oferta de Warrants del mercado español 
■ ETF´s sobre los índices, sectores, y materias primas  
■ CFD´s y operativa sobre oro y divisas  
■ SICAV´s 
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KNOW HOW 

 
Desde el 2005 CGA Patrimonios ha 
creado todo lo necesario para el 
buen funcionamiento y desarrollo 
de su negocio. 

Relaciones con medios  
de Comunicación  

Estrategias  TV, La Sexta TV, Gestiona Radio, Estrategias de Inversión, Inversión y Finanzas, Expansión, Cinco 
Días, Dossier Empresarial, Madrid Empresa y Negocios, Funds People, El Pulso, etc., son algunas de las 
referencias con las que colaboramos  en la redacción de artículos, informes de mercados, recomendaciones, 
tanto en formato escrito como en radio y TV, proporcionando a nuestra empresa notoriedad corporativa y 
en el sector, siendo nuestra imagen conocida, Conecta Capital y sus asociados se benefician de todas estas 
relaciones. 
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KNOW HOW 

 
Desde el 2005 CGA Patrimonios ha 
creado todo lo necesario para el 
buen funcionamiento y desarrollo 
de su negocio. 

• Relación directa con gestoras de fondos a través de plataforma de arquitectura abierta (Carmignac, Fidelity, Groupama, 
Schroder, M&G, Mellon Global, Pictet, Morgan Stanley, Amundi, DWS, etc.), es decir, con casi todas las gestoras 
nacionales e internacionales que operan en España. Esto nos proporciona mucho valor de información y accesibilidad 
directa a sus productos y gestores. 

 
• Protocolos de actuación y procesos desarrollados para la prestación de servicios financieros, inmobiliarios y  

empresariales. 
 
• ASSET CLASS definidos para diferentes perfiles de riesgo. 
 
• Herramientas de Análisis y Gestión para el desarrollo de la actividad. 

 
• Imagen corporativa propia y desarrollada (incluida WEB). 
 
• Acuerdo con empresas para otro tipo de servicios (Planificación Inmobiliaria, Planificación Empresarial, Asesoramiento en 

Arte). 
 
• Oficina, teléfono, conexión internet, y medios para poder desarrollar su actividad. 
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PERFIL DEL ASOCIADO  

 
 A QUIEN DIRIGIMOS NUESTRA 

PROPUESTA 

• Profesionales del Sector Financiero o Asegurador que no estén contentos en su trabajo actual. 
 
• Empleados del Sector Financiero o Asegurador que se encuentren  en situación de desempleo. 
 
• Emprendedores que quieran desarrollarse como un profesional del Asesoramiento Financiero 

Independiente y Gestión Patrimonial (Family Office). 
 
• Agentes Financieros o EAFI´s que vean en la asociación una oportunidad de mayor negociación 

con entidades financieras, sinergias de generación de negocio,  optimización de costes, estrategias 
de inversión agrupadas, etc. 
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 QUE OFRECEMOS A NUESTROS 
ASOCIADOS 

Las ventajas  
•Mayor desarrollo profesional. 
•Utilización de una misma marca y 
proyecto común para un grupo de 
profesionales. 
•Optimización de costes. 
•Sinergia de grupo. 
 

• Formar parte de una empresa con un proyecto consolidado y de futuro. 
 

• Desarrollarse profesionalmente sin la necesidad de emprender el camino solo, bajo el 
paraguas y proyecto iniciado por nuestra empresa. 
 

• Poder trabajar como un  asesor financiero y gestor de patrimonios.  
 

• Trabajar desde Conecta Capital con Inversis Banco. 
 

• Formar parte de un equipo de  profesionales bajo una misma estructura y desarrollo de 
negocio. 
 

• Sistema de retribuciones muy acorde al de  un agente financiero en su condición de 
Ejecutivo-agente, incluso mejorada a futuro por volumen de patrimonio bajo gestión. 
 

• Aprovechamiento de sinergias de colaboración y desarrollos de negocio 
complementarios al financiero. 
 

• Poder de negociación en grupo ante Entidades Bancarias y otras posibles fuentes de 
negocio. 
 

• Presencia en Web corporativa  Conecta Capital  e Intranet Inversis Banco. 
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 MODELO DE NEGOCIO 
 ASOCIADO ACTUAL  
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RELACION PRODUCTOS 
PATRIMONIO 
GESTIONADO 

% SOBRE TOTAL 
PATRIMONIO  
GESTIONADO 

MARGEN POR 
PRODUCTOS 

MARGEN  
ASOCIADO 

ROE  
SOBRE PATRIMONIO 

CUENTAS 364.355,00 € 3,77% 0,32% 1.165,50 € 0,01% 

ACCIONES/BOLSA 511.977,60 € 5,30% 0,43% 2.214,38 € 0,02% 

FONDOS DE INVERSION IIC 5.769.419,40 € 59,73% 0,40% 22.910,01 € 0,24% 

RENTA FIJA 2.504.018,60 € 25,93% 1,15% 28.886,82 € 0,29% 

CREDITOS INVERSION 250.029,15 € 2,59% 0,84% 2.096,26 € 0,02% 

PLANES DE PENSIONES 258.863,58 € 2,68% 0,37% 950,88 € 0,01% 

TOTAL 9.658.663,31 € 100,00%   58.223,85 € 0,59% 

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

CUENTAS
EFECTIVO

RENTA
VARIABLE

FONDOS DE
INVERSION

PLANES DE
PENSIONES

RENTA FIJA CREDITOS

0,01% 0,02% 
0,24% 

0,01% 

0,29% 

0,02% 

0,32% 
0,43% 0,40% 0,37% 

1,15% 

0,84% 0,59% 

ROE SOBRE TOTAL PATRIMONIO MARGEN POR PRODUCTOS

ROE ANUAL CARTERA 2011

  
 
 

 MODELO DE NEGOCIO 
 ASOCIADO ACTUAL  
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Para realizar este business 
plan se han cogido datos 
reales sobre  la experiencia 
que Conecta Capital tiene con  
Asociados ya trabajando, lo 
que ha permitido poder 
ilustrar de una manera clara y 
definida la realidad del 
desarrollo económico que se 
plantea. 
Para el supuesto de 2012 se 
supone un momento inicial sin 
aportación de cartera. 
Para los supuestos de segundo 
y tercer año partimos de 
carteras iniciales de 5 Mill/€ 
(2013) y 7,5 Mill/€ (2014). 

MODELO BUSINESS PLAN 
2012 – 2014 

 
 ASOCIADOS 

 
CONECTA CAPITAL 

  OFICINA PROPIA (*) SIN OFICINA (**) 

ALQUILER OFICINA 7.200,00 € - 

AGUA 150,00 € - 

ELECTRICIDAD 480,00 € - 

GAS 280,00 € - 

TFO. ADSL 720,00 € - 

TFO. MOVIL 1.200,00 € 1.200,00 € 

LIMPIEZA 360,00 € - 

CONSUMO CARBURANTE 2.400,00 € 2.400,00 € 

AUTONOMOS 3.024,00 € 3.024,00 € 

SERVICIOS PROFESIONALES 1.200,00 € 1.200,00 € 

MATERIAL DE OFICINA 480,00 € 480,00 € 

GASTOS REPESENTACION 1.800,00 € 1.800,00 € 

PUBLICIDAD, PROPAGANDA - - 

INTERNET/INFORMATICA - - 

AMORTIZACION INICIO NEGOCIO - - 

GASTOS FINANCIEROS - - 

COMISIONES BANCARIAS - - 

CANON FRANQUICIADOR CGA - - 

TOTAL ANUAL 19.294,00 € 10.104,00 € 

  2.012 2.013 2.014   

INGRESOS 24.202 44.024 59.982   

GASTOS 19.294 20.258 21.272 OFICINA 

PROPIA BENEFICIO BRUTO 4.908 23.766 38.710 

GASTOS 10.104 10.609 11.139 OFICINA 

CGA BENEFICIO BRUTO 14.098 33.415 48.842 

(*)  Asociado con oficina propia 
(**)  Asociado en oficina CGA Patrimonios 

La previsión de gastos se establece para 
un Asociado que quiera desarrollar su 
negocio de forma unipersonal, sin 
contemplar en el mismo su salario, 
cotizaciones a seguridad social, ni gastos 
de empleados. Solo se contemplan gastos 
de actividad. Entendemos que por las 
características del negocio el  sueldo del 
Asociado quedara sujeto a beneficios 
descontando gastos generales. Para 
Asociados que constituyan su propio 
centro de trabajo no se contempla en este 
Business Plan los gastos derivados de la 
amortización de implantación. 
Nota: Se contempla un incremento para 
próximos años del 5% en gastos generales. 
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 PLAN DE FORMACION 
ASOCIADOS 

Desde Conecta Capital se tiene 
confeccionado un continuo Plan 
de Formación para  nuestros 
Asociados que les permite 
actualizarse sobre nuevas 
tendencias comerciales, técnicas 
de ventas y actualización de 
servicios y productos de los 
Partner con los que se tienen 
acuerdos. 
 

1. Presentación compañías   “CGA”   e   “INVERSIS 
BANCO”. 

 
2.   Filosofía Red Agencial. Colaboración y apoyo a la 

red, servicios. 
 
3.   Agentes control y cumplimiento normativo. 
 
4.   Manual usuario asociado para navegación 

aplicativo Intranet 
 
5.   Productos y Servicios. 
 
5.1. Renta Variable: Carteras Modelo, informes y 

actuación de los mismos. 
5.2. Fondos de Inversión: Servicios de análisis, 

información y construcción de carteras modelo. 
5.3. Créditos a la inversión y consumo. 

Apalancamiento. Proceso de solicitud. 
5.4. Productos estructurados. 
5.5. Renta Fija y opciones. 

6.   Control.  
 
6.1. Obligaciones, código conducta, procedimientos. 
Control de ordenes por Web. 
 
7.   Estructura operativa: 
 
7.1. C/c ligado a C/v.  
7.2. Tipo de contrato: presencial y online. 
7.3. Alta de cliente. 
7.4. Modos de Ingreso de efectivo (efectivo, 
Transferencias bancarias, cheques). 
7.5. Alta de productos. 
7.6. Valores y fondos de inversión. 
7.7. Traspaso de fondos vs. 
7.8. Cambio de comercializador. 
 
8.   Módulo de Asociados. 
  
8.1. Consultas y facturación. 
 

FORMACION INICIAL 
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ACUERDO DE SOCIOS 
RELACION LABORAL 
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Accede a la solicitud del business plan haciendo click en la imagen adjunta. Dispondrá de un documento 
en PDF requiriendo toda la información necesaria para elaborarlo. Una vez relleno, envíelo por email a la 
dirección asociados@conectacapital.com 

CONDICIONES ECONOMICAS ASOCIADOS 

Canon de Entradad 0 €uros 

Royalty (Servicios Financieros) 

Según establecimiento contrato Ejecutivo 
Agente  

Minimo 10% Margen de Intermadación 
contrato principal Conecta Capital 

Royalty (Otros Servicios) 
60% del margen recibido por Conecta 
Capital 

  
o en su defecto pacto anterior entre 
Conecta Capital y Asociado 

Canon Publicidad 
100 €uros/ Mes 

o pacto anticipado a firma contrato entre 
Conecta Capital y Asociado 

Inversión Inicial No Imprescindible 

Marketing y Comunicación 

0 €euros 

o en su defecto pacto anticipado según 
accion a definir ente Conecta Capital 
y Asociado 

Papeleria y Otros 
Según necesidades Asociado o pacto 
anticipado con Conecta Capital 

  

Retribiciones Asociados 
(Servicios Financieros) 

35%-45% del Margen propuesto por el 
100% de Inversis Banco sobre 
productos intermediados (SEGÚN CARTERA 
APORTADA O PACTO PREVIO) 

Retribuciones Asociados 
(Otros Servicios) 

40% del margen recibido por Conecta 
Capital 
o en su defecto pacto anterior entre 
Conecta Capital y Asociado 

ACUERDO DE SOCIOS 

Formalización contrato mercantil con representación y apoderamiento  
para el ejercicio de actividad como Asociado a la sociedad Conecta Capital  S.L. 

Participación en sociedad  
matriz Conecta Capital S.L. 

1% Con posibilidades de incremento en funcion a pacto entre 
Conecta Capital y Asociado, asi como valoracion de cartera 
inicial 

Alta Ejecutivo/Agente Inversis Banco 

Otros beneficios del Acuerdo 

Petición de amortización anticipada de prestación por desempleo para inicio de actividad 
profesional.  
Para más información pinchar en la imagen adjunta SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO 

Elaboración Business Plan personalizado para cada uno de los Asociados seleccionados. 
 Para más información pinchar en imagen adjunta BUSINESS PLAN 

http://conectacapital.com/wp-content/themes/cc/docs/Solicitud_Business_Plan.pdf
http://conectacapital.com/condiciones-economicas/acuerdo-de-socios/


  
 
  

CUESTIONARIO 
DE CANDIDATURA 

Si estas interesado en el proyecto de Conecta Capital y  CGA Patrimonios, y deseas recibir más 
información, por favor, cumplimenta los siguientes datos: 

Apellidos: 
Dirección: 
Población: 
Teléfono de contacto: 
Ocupación Actual 
¿Ha desarrollado negocios propios? 
¿Tiene experiencia en productos financieros? 
¿Ha trabajado en Banca? 
¿Piensa dedicarse a tiempo completo al desarrollo del negocio? 
¿Gestiona actualmente algún otro negocio? 
En caso afirmativo, facilite por favor una breve descripción del mismo, así como su nombre 

Nombre: 
Código Postal: 
Provincia: 
Fecha de Nacimiento 
 
Si          NO 
Si          NO 
Si          NO 
Si          NO 
Si          NO 
 

¿En qué localidad desea explotar el establecimiento asociado? 
¿Cuál es su disponibilidad de capital propio? :      Menos de 30.000€   Más de 30.000€ 

En…………………………………….a……....de………………………….de 2012                  Firma: 

El presente documento tiene un carácter estrictamente confidencial. Se solicita únicamente a 
titulo informativo y no puede suponer en ningún caso obligación alguna para cualquiera de las 
partes. La falsificación de las respuestas en el incluidas por parte del arriba firmante, tendrá 
como consecuencia la ruptura de cualquier acuerdo establecido entre el mismo y Conecta 
Capital o CGA patrimonios. Conecta Capital o CGA Patrimonios se reserva el derecho de 
aprobación final de la candidatura representada por el arriba firmante. La aprobación definitiva 
tendrá lugar con la firma de Contrato de Asociación o Franquicia. 16 

Pincha en la 
imagen para 
acceder 

http://conectacapital.com/contacto-conecta-capital/cuestionario-candidatura/
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Registro de entidades y sus agentes 
  
El Registro Oficial de Entidades 
contiene datos de todas las entidades 
sujetas al control e inspección del 
Banco de España. Incluye también la 
relación de las entidades de crédito 
extranjeras autorizadas para operar 
en España sin establecimiento 
permanente.  
 
El registro de agentes de entidades 
de crédito y establecimientos de 
cambio  
 
Para acceder al registro pinchar en 
en la imagen : 
 
BANCO DE ESPAÑA 
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http://conectacapital.com/wp-content/themes/cc/docs/Registro_agentes_Banco_Esp.pdf
http://conectacapital.com/red-asociados/
http://conectacapital.com/nuestro-know-how/medios-de-comunicacion/


 
  

Avenida de Europa 29 Portal 1 1º F 
28224 Pozuelo de Alarcón 

(Madrid) 
Telf: 913519461- Fax: 913526613 
asociados@conectacapital.com 

 
www.conectacapital.com 

 


