
LAS FINANZAS CAMBIAN
LA WEB DE INVERSIS BANCO TAMBIÉN



Más novedades

Menús desplegables en cascada estilo Windows. »

nueva resolución de la web: »

Pasamos de resolución 800x600 a 1024x768 »

Se utiliza todo el ancho de pantalla y permite mostrar más  »
información.

opciones flotantes en pantalla con todas las funciones relativas a  »
la consulta de la pantalla.

opciones especiales para cada valor sin necesidad de cambiar de  »
pantalla, ubicadas intuitivamente junto al valor y que se muestran 
al hacer clic en una “I” informativa. 

Zona/área de conexión de los usuarios que incorpora gran  »
innovación. 

estandarización iconográfica  » y de ubicación en pantalla de las 
utilidades como imprimir, convertir a pdf y guardar en excel.

PrIncIPales ventajas y novedades de 
la nueva Web de InversIs banco

renovación estética,  » con un diseño más moderno.

Una web  » más intuitiva y usable.

Una web  » más homogénea, más funcional y con mayor grado 
de personalización para el usuario.

Una web »  innovadora, con una potente tecnología que agiliza y 
facilita la operativa.

Una web donde tendrá  » acceso de un modo sencillo a toda la 
oferta de productos y servicios del banco.



bienvenido a la nueva web de Inversis bancobienvenido a la nueva web de Inversis bancoBienvenido a la nueva web de Inversis Banco



estructura de menús en Web 2.0 de Inversis banco

cambia la estructura de menús  
y la forma de desplegarse

Se despliegan en cascada   »
estilo Windows.

Más funcional, ofrece una navegación   »
más cómoda.  

nueva estructura de menús

Menú antiguo

Cuentas RecomendacionesInversionesCréditos Cotizaciones
Cuentas RecomendacionesInversionesCréditos Cotizaciones

nuevo Menú

Mi banco Análisis y mercadosInversionesCuentas Quienes somos
Mi Banco Análisis y MercadosInversionesCuentas Quienes somos



nuevos menús de Inversis banco

Menú Mi banco  
a través del cual se pueden

Realizar todas las  » operaciones sobre las posiciones que se tengan en Inversis.

Realizar todas las  » consultas sobre las posiciones que se tengan en Inversis.

área de personalización  » denominada Instrumentos favoritos, en la que puede personalizar 
valores como acciones, ETFs, fondos, warrants y derivados para realizar el seguimiento de los 
mismos y operar sobre ellos. 

Nueva pantalla de inicio configurable:  » Mi página Inversis, desde ella se pueden consultar 
directamente la valoración de su cartera, la posición integrada, las cotizaciones, los instrumentos 
favoritos, movimientos de efectivo, fondos más contratados y situación de mercado.

Mi página Inversis cuenta además con un  » buzón de mensajes personales relativos a la operativa 
en Inversis banco.

Menú cuentas  
a través del cual se puede

Acceder a todo el  » catálogo de los productos bancarios de 
Inversis banco.

Contratar productos y realizar operaciones sobre los mismos. »

consultar y operar sobre sus cuentas. »

sabemos que no hay  
dos clientes iguales 
y por eso queremos 

ofrecerle la posibilidad 
de personalizar su 
espacio Inversis, 
adaptándonos lo 

más posible a sus 
necesidades.



Menú Inversiones  
a través del cual se puede

acceder a toda la oferta de productos de inversión »  
de Inversis banco.

Contratar los productos y operar sobre los mismos. »

Acceso a ranking de valores y otras herramientas  »
como el comparador de fondos.

Consultar y operar sobre sus cuentas de inversión. »

Menú análisis y mercados   
a través del cual se puede

Acceder a toda la información financiera disponible en  » Inversis banco.

Información sobre valores: »  Cotizaciones y valores liquidativos. Acceso a una potente pantalla de 
cotizaciones con toda la información disponible de los activos y acceso directo a la compraventa del 
valor, todo ello sin salir de la pantalla.

Información adicional: »  Seguimiento del comportamiento de los mercados, calendario financiero, 
informes de estrategia, etc.

Información de alto valor añadido:  » Informes sobre carteras de renta variable, fondos y planes de 
pensiones, fondos recomendados, así como la opinión de los expertos financieros.

Valoración de cartera  
le permite tener acceso, desde una misma 

pantalla, a todos los valores y activos 
depositados en Inversis Banco.

Hacer un seguimiento a  
nuestra cartera de valores nunca fue tan fácil

nuevos menús de Inversis banco



Menú Quienes somos  
a través del cual se ofrece

Información »  sobre la compañía y nuestro compromiso 
con la calidad, los principios y valores de Inversis 
banco.

Información sobre las  » líneas de negocio dentro de 
Inversis banco: red de centros de asesoramiento 
en Inversis Banco, red de asesores financieros 
independientes y Servicios Institucionales.

Acceso a nuestra  » red de centros de asesoramiento y 
localizarlos geográficamente.

nuevos menús de Inversis banco



nuevo icono de acceso rápido y directo a zonas web

el usuario dispone de un icono 
en el menú que al hacer clic 
sobre él, le despliega el menú 
mostrándole el ultimo acceso 
que ha realizado en la web.



Zona de conexión del usuario

detalle zona de conexión  
en pantalla

Ubicado en la parte central de la misma con gran visibilidad.  »

Incluye acceso a Hágase cliente y Regístrese. »

detalle zona de conexión  
en pantalla una vez logado el usuario

Muestra la última conexión a la web de Inversis (fecha,  »
hora y nombre de usuario) visible durante toda la 
navegación por la web.

Menús flotantes desplegables 
en la zona de conexión de:
Favoritos y Alias.



Zona de conexión del usuario

detalle del servicio  
Favoritos

Aquí el usuario  » puede guardar sus páginas favoritas de 
inversis.com.

El sistema utilizado es similar al que utilizan los navegadores  »
web como Internet Explorer, muy sencillo de manejo e 
intuitivo.

 Haciendo clic en el botón “FavorItos” se le despliega 
una ventana flotante con las accesos a las pantallas 
que se ha configurado.

 Para configurarlas se debe hacer clic en “añadir 
favoritos” y se muestra una lista de pantallas que puede 
marcar como favoritas.

 Una vez configuradas, el acceso desde esta ventana es 
directo a dichas pantallas.

 la ventana puede cerrarse, minimizarse y moverla de 
ubicación en pantalla con ayuda del ratón. 



Zona de conexión del usuario

detalle del servicio  
alias

Para configurar un  » alias a las cuentas hay que acceder a la 
zona de personalización del menú Mi banco.

 De una forma sencilla e 
intuitiva se puede dotar de un 
nombre a la cuenta rellenando 
el espacio disponible a la 
derecha de la pantalla.

 Las modificaciones quedarán 
realizadas al hacer clic en el 
botón “Guardar”.



Zona de conexión del usuario

activación de alias  
desde el menú de conexión

Desde la zona de conexión se activa el servicio de  » alias 
sobre las cuentas que el usuario ha configurado con un 
nombre especial para identificarlas.

Alias de cuentas activado

Alias de cuentas desactivado



estandarización de iconografía y opciones en pantalla

En la  » nueva web de Inversis se utiliza una iconografía estandarizada 
que se mantiene a lo largo de toda la navegación.

 Las pantallas que contienen 
opciones específicas de 
pantalla van ubicadas dentro 
del menú flotante “opciones” 
ubicado en la parte superior 
central de la pantalla.

 Los iconos de utilidades 
(imprimir, pdf, excel, etc) 
van siempre ubicados en la 
esquina superior derecha de 
la pantalla.

 Las funciones específicas de valor e información añadida, van ubicadas a 
la derecha del valor e incluidas dentro de un icono informativo.



detalle del menú flotante  
de opciones en pantalla

Este menú alberga todas las funciones relativas y específicas a la  »
consulta de la pantalla que el usuario puede consultar desplegándolo.

 Detalle del menú 
desplegado en la 
pantalla de valoración 
de cartera.

 como menú flotante: 
se puede desplazar por 
la pantalla con ayuda 
del ratón y se puede 
minimizar.

estandarización de iconografía y opciones en pantalla



estandarización de iconografía y opciones en pantalla

organización estandarizada de la información  
en las pantallas de compraventa

Desde la pantalla compraventa de acciones puede seleccionar la cuenta con la que desea operar e introducir  »
los datos relacionados con la búsqueda del activo, el tipo de orden y los datos económicos.

 Los datos de búsqueda 
del activo, información 
del tipo de orden, etc, 
van siempre ubicados en 
la parte izquierda de la 
pantalla.

 toda la información relacionada 
con el activo seleccionado para 
comprar:  esto es, nombre del 
activo, ticker, isin, divisa, precio, 
fecha y hora, van ubicados en la 
zona derecha de la pantalla.

	 En pantallas donde hay que 
introducir rango de fechas 
aparece siempre un calendario 
ubicado a la derecha que al 
pulsarlo se amplía.



estandarización de iconografía y opciones en pantalla

estandarización de apertura en foco  
de las búsquedas de valores y productos

Las pantallas de búsquedas se muestran en web de manera estandarizada en foco,  »
oscureciéndose la pantalla principal para poder realizar la búsqueda sin salirse de la navegación 
y cargando posteriormente los datos seleccionados en dicha pantalla principal.



nuevas pantallas

Posición integrada  
Web 2.0

Forma de acceso desde el menú

La pantalla ofrece la posibilidad de ver  »
la información en vIsta InIcIal y vIsta 
aGruPada, con un solo clic.

Ofrece un  » menú flotante de opciones 
ubicado en la parte superior de la pantalla.



nuevas pantallas

Posición integrada  
Web 2.0 – vista inicial

desde la misma 
pantalla, un motor de 
búsqueda le permite 

realizar consultas, que 
se muestran en una 

ventana sin necesidad 
de abandonar la 

navegación principal.

 El contravalor se 
añade en la panta-
lla para que poste-
riormente puedan 
verse los datos en 
la divisa corres-
pondiente.

 Haciendo clic se 
cambia el modo de 
vista de la posición 
integrada en pantalla.



nuevas pantallas

Posición integrada  
Web 2.0 – vista agrupada de productos

 El usuario puede elegir la 
presentación de su posición 
integrada en pantalla en 
modo vista agrupada, 
donde se le mostrarán por 
productos bancarios y con 
sus totales asociados. 
Estas pestañas se pueden 
ir desplegando para mostrar 
el contenido.



nuevas pantallas

Posición integrada  
Web 2.0 – Menú flotante de opciones

La pantalla tiene menú especial de opciones de pantalla, donde se puede  »
consultar  “tipos de cambio” de las divisas.

Esta ventana flotante de 
opciones se puede:

 Mover con el ratón y 
ubicarla en otra parte de 
la pantalla.

 Minimizar (para cerrar).



nuevas pantallas

valoración de cartera  
Web 2.0

Forma de acceso desde el menú

Ofrece la posibilidad de ver la información en  »
vIsta InIcIal, aGruPada y resuMen, con 
un solo clic.

El buscador  » incorpora el criterio de 
“contravalor” para que en la valoración de 
cartera se muestre cada valor en su divisa 
correspondiente.

Muestra el  » total de la cartera en una ubicación 
de gran visibilidad.

Ofrece un  » menú flotante de opciones ubicado 
en la parte superior de la pantalla.



nuevas pantallas

valoración de cartera  
Web 2.0 – vista inicial

Se presenta por defecto al usuario en  » vista inicial, 
donde aparecen sus activos y la categoría de 
producto a la que pertenecen.

 se incluye el criterio de contravalor 
para que pueda verse en la 
valoración los valores en su divisa 
correspondiente.

 Haciendo clic sobre ellas se puede 
cambiar el tipo de visión.



nuevas pantallas

valoración de cartera  
Web 2.0 – vista agrupada por 
productos de inversión

El usuario puede elegir la presentación de su  »
cartera en pantalla en modo vista agrupada, 
donde se le mostrarán el total de productos de 
inversión que tiene contratados por categoría 
de productos y con los totales asociados.



nuevas pantallas

valoración de cartera  
Web 2.0 – resumen por valores 
contratados en cartera

El usuario también puede elegir  » resumen, donde 
se le muestran la relación de todos los valores 
contratados en cartera sin hacer distinción por 
categoría de producto al que pertenecen.



nuevas pantallas

valoración de cartera  
Web 2.0 – Icono de información junto al valor

 Haciendo clic en el icono 
situado junto al valor se 
muestra, en ventana flotante, 
la información de valor añadido 
sobre el mismo.



valoración de cartera  
Web 2.0 – Menú flotante de opciones

Ubicado en la parte superior de la pantalla, se puede desplegar la ventana flotante de  » opciones, donde 
están incluidas las funciones que puede realizar el usuario relacionadas con su valoración de cartera.

estandarización de iconografía y opciones en pantalla



área de personalización 

Mi página Inversis 

es la página en Inversis que el usuario puede configurar como página de inicio para acceder a su 
entorno logado.

Mi página Inversis  » es uno de los servicios que ofrece gran innovación en la nueva web.



área de personalización 

Mi página Inversis  
Pantalla de configuración

La primera vez que se conecte un usuario a la Web,  » tendrá que configurar su página de inicio, es decir, la página 
que se le abrirá cada vez que se conecte. 

La página de configuración se compone de:

dos contenidos que el usuario visualizará  »
cada vez que se conecte. 

dos contenidos que siempre aparecerán: »  

> Publicidad personalizada. 

> Buzón de mensajes personales 
relativos a la operativa.

 Contenido que el usuario 
puede elegir y configurar.

 Contenidos no personalizables 
por el usuario.



área de personalización 

Mi página Inversis  
Pantalla de configuración

lista de pantallas que se pueden configurar:

> Posición integrada.

> valoración de la cartera.

> cotizaciones.

> situación de mercado.

> Movimientos efectivo.

> Instrumentos favoritos.

> Fondos más contratados.

> Órdenes pendientes. 

Funcionamiento:

Se deberá arrastrar dos opciones que se deseen  »
configurar y que aparecerán en la pantalla de Mi página 
Inversis cada vez que se loge el usuario. 

Las opciones se arrastrarán a la  zona central y lateral  »
superior derecha.

Una vez guardados los cambios, el servicio quedará  »
configurado y se mostrará en pantalla.



área de personalización 

ejemplo de pantalla una vez configuradas  
las dos opciones personalizables

cajas de mensajes personales y 
publicidad personalizada

Dentro de la pantalla se le  »
ofrece un servicio de buzón de 
mensajes personales relativos 
a su operativa, tipo outlook.

También, se le ofrece al usuario  »
información sobre productos y 
servicios de Inversis en función 
de su perfil inversor. 



área de personalización 

cómo intercambiar las cajas laterales  
en pantalla central

 Para intercambiar las pantallas 
hay que hacer clic en el icono 
situado a la izquierda de cada 
caja.

 Detalle visualización del 
proceso de intercambio.

 Detalle del servicio con las 
pantallas intercambiadas.



área de personalización 

volver a configurar el servicio  
Mi página Inversis

 Para volver a configurar el servicio de  
Mi página Inversis con otras pantallas 
de la lista propuesta, se accede a la 
pantalla de configuración desde el menú 
flotante de opciones.



área de personalización 

Mi página Inversis  
buzón de mensajes personales

se puede interactuar con él en la parte 
central de la pantalla.

Funcionamiento:

Cada vez que se conecte, el usuario puede  »
ver los mensajes que Inversis le envía a él 
personalmente, del estilo de:

operaciones voluntarias. >

orden rechazada. >

descubiertos en cuenta. >

devoluciones de cheques. >

vencimiento de créditos, etc. >

Este servicio funciona a modo de buzón  »
de notificaciones y va a permitirle estar 
inmediatamente informado y poder, por 
tanto, tomar las medidas necesarias. 



área de personalización 

Instrumentos favoritos  

A través de esta pantalla » , el usuario puede seleccionar una serie de valores para realizar el seguimiento de los 
mismos. Dicho seguimiento lo podrá realizar desde el servicio de Mi página Inversis.

 Localización en el menú.

la herramienta Instrumentos 
favoritos le ofrece la 

posibilidad de seleccionar 
aquellos valores (fondos, 
acciones, etFs, warrants, 

derivados) cuya información 
puede resultarle útil o 

interesante.



área de personalización 

Instrumentos favoritos   
Pantalla de configuración

El primer paso es configurar el servicio, esto  »
es, elegir los instrumentos sobre los que quiere 
realizar el seguimiento.

valores que se pueden configurar:

> acciones

> Fondos de inversión

> derivados

> Warrants

> etFs

Funcionamiento:

En la misma pantalla,  » se selecciona por producto y se mostrará en la parte 
central de la pantalla el buscador de valores del producto seleccionado.

Una vez realizada la búsqueda, al seleccionar el valor elegido,  » éste se 
posicionará en la caja superior derecha de la pantalla.

Y así, sucesivamente, con cada uno de los activos se puede: »

Seleccionar el activo de la búsqueda. >

Reordenar sus valores favoritos. >

Eliminarlo > s.

todo ello, desde la misma pantalla. »



nuevas pantallas

alertas  

Las actuales pantallas de alertas en web se simplifican en  » una única pantalla con la funcionalidad incluida de 
crear alerta, modificar y eliminar.

 Localización en el menú.

¿Quiere controlar en todo 
momento sus cuentas y 
productos financieros? 

Inversis.com le ofrece un 
sencillo y práctico sistema 
de alertas que le avisará 

automáticamente cuándo y 
cómo usted decida.



nuevas pantallas

alertas    
Funcionamiento

 Al hacer clic en nueva alerta 
se despliega la ventana de 
búsqueda para seleccionar 
el valor.

 Una vez configurada, la 
alerta se puede modificar 
y/o eliminar, todo desde la 
misma pantalla.



nuevas pantallas

cotizaciones  

es una de las pantallas más novedosas en Web 2.0, donde se muestran todos los valores, se puede desplegar  »
el detalle del valor sin salir de la pantalla y se realiza la compraventa.

 Localización en el menú.

antes era necesario ser 
un experto para operar en 

Internet. Hoy puede operar en 
mercados del mundo entero 

como todo un experto.



nuevas pantallas

cotizaciones   
novedades

Funcionamiento:

Al hacer clic sobre el valor, se despliega el  »
detalle de sesión en la misma pantalla.

Una vez desplegada la ficha del valor,  » el 
usuario puede ver sin salir de la pantalla:

la gráfica de evolución del valor. »

Información de valor añadido para la  »
decisión de compra o venta.

acceso directamente a las herramientas  »
de análisis avanzado.

acceso a las mejores ofertas y  »
demandas para los valores de mercado 
nacional (que podrá ver gratuitamente 
como hasta ahora, en función de su 
posición y/o nivel de operativa en dicho 
mercado, en Inversis Banco).

se puede realizar la coMPraventa del  »
valor en la misma pantalla.



nuevas pantallas

cotizaciones    
detalle

 Al hacer clic sobre el valor (en un 
icono informativo), se despliega 
el detalle de sesión en la misma 
pantalla.

 Haciendo clic sobre Últimas 
operaciones cruzadas se 
muestran la información en 
foco en la misma pantalla.

 Desde la misma pantalla se 
pueden actualizar los datos del 
detalle de sesión haciendo clic 
en el icono actualizar.



nuevas pantallas

cotizaciones  
Últimas operaciones cruzadas

Al hacer clic en las  » Últimas operaciones cruzadas se muestra un foco en pantalla.



nuevas pantallas

cotizaciones  
compraventa

 detalle de la orden de 
compra:

 La orden de compra se 
muestra en pantalla.



nuevas pantallas

cotizaciones  
comprobación de la compraventa

 comprobación de la  orden de compra:
 El comprobante se carga en foco sobre 

la pantalla. Para poder insertar la firma 
se debe hacer clic en Mostrar firma.


