


Gracias a su innovador modelo de negocios, 
Grey Capital , ha logrado sostener un 
valioso crecimiento en los últimos años. 
Fundamentalmente, se basa en concentrar 
en un sólo lugar diferentes soluciones 
para la planificación patrimonial de sus 
clientes, soluciones de la Banca, Isapres, 
AFP, Administradoras de Fondos Nacionales 
e Internacionales, Corredores de Bolsa y 
Compañías de Seguros. 

A través de su Programa Salud Financiera para 
colaboradores, presta servicios a importantes 

Somos un 
Multifamily Office, 
Experta en planificación, gestión, protección patrimonial 
y educación financiera.

compañías del retail, clínicas, farmacéuticas y 
otros, convirtiéndose en pocos años en una de 
las compañías más importantes para las áreas 
de Capital Humano de empresas nacionales 
e internacionales.

Grey Capital, es Corredora de Seguros, inscrita 
en la Superintendencia de Valores y Seguros,  
hoy CMF. Cumple con todos los estándares que 
exige la CMF de acreditación de conocimientos 
para el mercado financiero y es parte de la 
Cámara Chilena de Comercio.



Somos un equipo  
de especialistas 
en planificación, gestión, protección patrimonial  
y educación e inclusión financiera. 

Sus socios, Nicolás Bacarreza Ovalle, Gerente 
General, y Catherine Ruz Parada, Gerente 
Comercial, Fundadores de Grey Capital, han 
impregnado sus conocimientos de años de 
trabajo en el mercado asegurador, financiero 
e inmobiliario.

Asesorando al Directorio en su estrategia 
está Enrique Ostalé Cambiaso, quien tiene 
una vasta experiencia como alto ejecutivo 
en retail, y que hoy es miembro del directorio 
de Latam, y Gonzalo Restini Villasante, 
empresario que posee una destacada 
trayectoria liderando proyectos financieros 
y de inversión, y que cuenta con una amplia 
experiencia en emprendimientos.
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NUESTROS PRINCIPIOS CLAVES DEL ÉXITO

Primero el Cliente
Nuestro foco principal está en el cliente. Entregarle las soluciones 
y productos financieros que él necesita, con el fin de cumplir con 
sus objetivos y ganarnos su preferencia en el tiempo.

Libertad
El trabajar con distintos proveedores en cada línea de negocios, 
nos otorga la libertad para elegir lo que realmente le conviene 
al cliente, con una mirada de largo plazo, que permita hacer una 
asesoría a fondo y permanente en el tiempo.

Excelencia
Trabajamos en forma contínua buscando las mejores alternativas 
para nuestros clientes y mejorando en todo lo que hacemos.

Integridad
Trabajamos con rectitud y confianza. Realizamos nuestro trabajo 
con probidad, siendo fieles a nuestro compromiso con la misión 
institucional.

Diversidad de Productos
Entregamos a nuestros clientes acceso a todos los productos de 
ahorro, inversión y protección patrimonial del mercado, a través 
de una sola compañía intermediaria con atención personalizada 
a cada cliente”.

Especialistas
Contamos con expertos que pueden aportar una visión más 
estratégica y pragmática para lograr sus objetivos. Especialistas 
en Inversiones, Inmobiliario y Seguros, que brindan su apoyo y 
visión del mercado.

Comercialización
El equipo está perfectamente bien calificado para entender las 
necesidades del cliente y guiarlo en sus decisiones de inversión 
y seguros. 

Proveedores
La clave del éxito ha sido la elección de nuestros proveedores en 
cada área y la relación que hemos logrado construir con cada 
uno de ellos. Esto nos permite proporcionar al cliente solidez y 
transparencia en la entrega de la información y el cumplimiento 
de sus objetivos a lo largo del tiempo.



Seguros 
de Salud

El único riesgo financiero 
que se tiene en la vida es 
una enfermedad, por sus 

altos costos.

Productos y Servicios
Nuestro servicio se basa en un trabajo de equipo, donde 
el cliente es parte integral de él, aportando su situación 
individual, familiar, patrimonial y sus preocupaciones, tanto 
del punto de vista tributario, de protección patrimonial y 
sucesoria, como de seguros de vida.

QUÉ HACEMOS

Inversiones
Proponemos 

innovadoras soluciones 
financieras para la 

inversión en el mercado 
nacional e internacional. 

Planificación 
Sucesoria

A través de un análisis del 
patrimonio del cliente y en conjunto 
con un equipo especializado en el 

ámbito jurídico.

Gestión 
Inmobiliaria

Amplia gama de oferta de 
departamentos y locales 

comerciales, pensados en 
renta inmobiliaria.

Ahorro
Basamos nuestra 

estrategia de negocio 
en la importancia 

del asesoramiento 
financiero individual.

Seguros 
de Vida

Buscamos en diferentes 
compañías la mejor 

alternativa para nuestros 
clientes y sus familias.



En las compañías donde desarrollamos nuestro 
Programa Salud Financiera, les entregamos a las 
áreas de Capital Humano todo un proyecto para 
educar, cambiar hábitos, mejorar condiciones 
y administrar los  beneficios en Banca, Isapre, 
APV, Inversiones, Ahorros,  Créditos, Seguros 
de vida y Salud, a precios colectivos, pero 
portables, para cada colaborador. Somos 
una extensión de Capital Humano entregando 
material, difusión y todo lo necesario para que 
los colaboradores tengan una mejor calidad de 
vida financiera, impulsado desde la compañía 
como Responsabilidad Social Empresarial.

Convenios Corporativos
Somos la Consultora Latinoamericana con mayor cantidad 
de acuerdos y convenios con compañías de alta gama en 
todos los rubros financieros.

Cada colaborador tiene el derecho a tener una 
asesoría gratuita, personalizada y confidencial 
sobre cualquiera de las áreas disponibles.

A través de este programa, Grey Capital, se ha 
convertido en la compañía más importante 
en la región en el desarrollo de este tipo de 
beneficios corporativos.

QUÉ HACEMOS



Av Las Condes 11.000, torre C, piso 3, 
Vitacura, Santiago 

+56 2 2 9813460
contacto@greycapital.cl

www.greycapital.cl


