
Comunicación de promoción comercial. Consulte el folleto del OICVM y el  
documento de datos fundamentales para el inversor antes de tomar cualquier 
decisión de inversión.
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Global Technology 

1 Enfoque global de firmes convicciones:
Muchas compañías tecnológicas importantes tienen su domicilio en Estados Unidos, 
pero operan y generan ingresos en todo el mundo. Este fondo proporciona a los inversores 
acceso a una cartera concentrada de las «mejores ideas», compuesta por compañías 
tecnológicas y relacionadas con el sector tecnológico a nivel mundial. Nuestro enfoque no 
está ligado a ningún índice de referencia, pues invertimos en compañías en relación con 
las cuales el equipo cuenta con un elevado grado de convicción y conocimientos.

2 Vamos «a contracorriente»:
Nuestro objetivo radica en aprovechar las oportunidades que ofrecen las compañías 
incomprendidas e ignoradas por los analistas (cuya apuesta se suele considerar 
contraria al consenso), de modo que adquirimos una temprana exposición a una 
tendencia antes de que la idea sea plenamente apreciada por el mercado. Recurrimos 
al análisis fundamental para identificar aquellas compañías que presentan las mejores 
perspectivas de crecimiento, cotizan con valoraciones atractivas y atesoran el potencial 
de generar excelentes resultados con el paso del tiempo.

3 Estrategia impulsada por un análisis de elevada calidad:
Las visitas a las empresas y la implementación de análisis internos son los pilares  
en los que se asienta nuestro planteamiento de selección de valores. Con una amplia 
presencia en Silicon Valley (California), nos hallamos en pleno corazón del sector 
tecnológico y tenemos acceso directo a importantes compañías tecnológicas e 
innovadoras empresas emergentes.

4 Con recursos para el éxito:
Paul Wick es el gestor de carteras que más tiempo lleva trabajando en el sector 
tecnológico de Estados Unidos. Cuenta con el respaldo de uno de los equipos 
tecnológicos mundiales de mayor tamaño y con más experiencia en el sector 
(experiencia media de más de 20 años).

Si desea más información, visite columbiathreadneedle.es
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FUND

Gestor de Carteras

Paul Wick cuenta con más de 
30 años de experiencia, y se 
ha encargado de la gestión del 
fondo desde su lanzamiento  
en marzo de 2014*

En pocas palabras
Objetivo de inversión
El fondo tiene como objetivo 
lograr la revalorización del 
capital a largo plazo y superar 
la rentabilidad del índice MSCI 
World Information Technology, 
mediante la inversión en 
una cartera concentrada 
de compañías globales 
tecnológicas y relacionadas 
con la tecnología.

Riesgos que deben tenerse  
en cuenta
Este fondo es adecuado para inversores 
que pueden tolerar altos niveles de riesgo 
y volatilidad y disponen de un horizonte 
de inversión a largo plazo. Los inversores 
podrían perder parte o la totalidad de su 
capital, por lo que se recomienda que lean 
la descripción completa de los riesgos que 
figura en el Folleto.

Riesgos de inversión: Inversión en renta 
variable, concentración sectorial y divisas.

* El fondo se lanzó en marzo de 2010.


