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CRÈDIT ANDORRÀ RECIBE UN RECONOCIMIENTO A LA INNOVACIÓN
BANCARIA POR MERKAAT, EL ASESOR EN INVERSIONES DIGITAL

• Efma ha premiado este nuevo servicio, el primer asesor en inversiones digital de
Andorra, como innovación bancaria
Andorra la Vella, 19 de diciembre de 2017
Merkaat, el primer asesor en inversiones digital de Andorra, desarrollado por Crèdit Andorrà,
ha sido elegido por Efma como innovación bancaria. La asociación ha querido premiar este
nuevo servicio, presentado este año, por su singularidad y nivel de servicio, y ha destacado
su factor diferencial.
La plataforma digital permite a los clientes una gestión integral de sus inversiones: les ofrece
asesoramiento personalizado, les proporciona propuestas de inversión a partir de su perfil
de riesgo y sus preferencias, y a la vez les permite ejecutar inmediatamente órdenes de
compra y venta de fondos de inversión custodiados por Crèdit Andorrà. Merkaat ofrece un
asesoramiento digital híbrido: incorpora los beneficios y la eficiencia de los servicios
automatizados de la era digital, a la vez que dispone de un equipo de expertos para ayudar
al cliente a tomar decisiones relacionadas con sus inversiones con información cualitativa y
argumentación técnica sobre las recomendaciones de compra y venta.
“Merkaat es el primer asesor en inversiones digital de Andorra y responde al cambio de
paradigma de la banca privada: permite que la asesoría experta llegue de forma digital a los
clientes de Crèdit Andorrà, a la vez que se adapta perfectamente a los hábitos y cultura de
las nuevas generaciones”, afirma Sílvia Cunill, directora del Área de Innovación, Marketing y
Nuevos Canales de Crèdit Andorrà.
Efma es una prestigiosa asociación sin ánimo de lucro fundada en 1971, formada por
bancos y compañías aseguradoras que reúne más de 3.300 marcas de más de 130 países.
Proporciona información relevante sobre temas que preocupan al sector, con el objetivo de
dar soporte en sus procesos de innovación y transformación para ser más competitivos.
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