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DIRECCIÓN:
Calle Max Henríquez Ureña No. 78, Piantini. Santo Domingo. 

TELÉFONOS:
809.262.4000

PÁGINA WEB:
www.excel.com.do

REDES SOCIALES:
 @ExcelRepúblicaDominicana 
 @excel_rd

LA EXCELENCIA 
EN INVERSIONES 
INTELIGENTES
Excel es una empresa que tiene el claro 
enfoque de velar siempre por los intereses 
de cada uno de sus clientes.

El mercado de valores de nuestro 

país se encuentra en constante creci-

miento, por lo que provee un escena-

rio  de oportunidades para todos los 

participantes, y de manera especial 

para los inversionistas personales y 

empresariales.

Por ese motivo, en Excel trabajan 

para ofrecer las mejores opciones de 

inversión que están soportadas por 

la calidad de sus productos y por lo 

fáciles de entender que son, lo que 

promueve la adopción por parte 

de los inversionistas, ya que el reto 

que tienen todos los participantes 

de la industria es lograr que sea de 

conocimiento para más personas las 

ventajas que ofrece el mercado, para 

que puedan aprovecharlo invirtiendo 

sus recursos personales y de sus em-

presas en los instrumentos de corto y 

largo plazo.

Excel es un grupo de empresas de 

servicios de banca de inversión de 

gran trayectoria en la República Domi-

nicana, compuesto por Excel Puesto 

de Bolsa, Excel Consulting y Excel 

Fondos e internacionalmente por 

Excel Capital Partners.

Brinda servicios y desarrolla opciones 

de inversión para satisfacer las necesi-

dades de inversionistas personales, em-

presariales e institucionales que desean 

aprovechar las ventajas que brinda el 

mercado de valores del país.

Excel nace en 2002 con la visión 

de convertirse en la empresa líder de 

banca de inversión, brindando a la so-

ciedad dominicana servicios de banca 

de inversión de EXCELente calidad, 

apegados lo más altos estándares 

éticos.

Excel ha sido una empresa de avan-

zada, siempre consciente de velar por 

los intereses de sus clientes, creando una 

relación de confianza que se hace cada 

vez más fuerte a través del tiempo, y que 

se confirma a través de los resultados 

logrados.

Para Excel, el mercado ha venido 

evolucionando en cantidad de clientes y 

volúmenes de operaciones, proyectando 

así impacto favorable en los fondos de in-

versión como productos de renta variable.

En Excel hacen inversiones inteligen-

tes, para brindar acceso de clientes a los 

beneficios del Mercado de capitales con 

productos que buscan obtener la mayor 

rentabilidad posible, con la prudencia 

que caracteriza el estilo de inversión de 

esta empresa. 

Como empresa, busca potenciar sus 

capacidades, apuntando siempre al 

futuro de manera inteligente y dinámica, 

poniendo a disposición de sus clientes su 

gran activo del conocimiento acumulado.

El gran diferenciador de la institución 

es, sin dudas, su oferta del fondo Inmobi-

liario Excel I, el mayor fondo inmobiliario 

del país, cuyo agente de colocación es 

Excel Puesto de Bolsa.

Excel continuará en su constante labor 

de detectar las necesidades de cada 

uno de sus clientes, y para ello seguirá 

ofreciendo un portafolio de productos 

desarrollados de acuerdo a las demandas 

de un mercado en constante evolución. 

EXCEL X MERCADO

ALBERTO CRUZ, PRESIDENTE DE EXCEL, JUNTO AL EQUIPO COMERCIAL DE 
EXCEL PUESTO DE BOLSA.

US$ 50 MILLONES

CRECIMIENTO 
CONSTANTE

OFERTA MÁS ATRACTIVA 
DEL MERCADO

EL FONDO EXCEL I ES EL PRIMERO 
Y MAYOR EN SU CATEGORÍA 

 TANTO EN VOLÚMENES DE 
OPERACIONES, ESPECIALMENTE 

LAS BURSÁTILES, COMO EN 
CUENTAS DE CORRETAJE.

 EL FONDO CERRADO 
INMOBILIARIO EXCEL I ES EL MÁS 

TRANSADO EN EL MERCADO 
SECUNDARIO

LOGROS RECIENTES

“Los fondos de inversión son el 
instrumento idóneo para continuar 

dinamizando la economía del país”.


