
G r e y  C a p i t a l  e n t r e g a  c o n f i a n z a  e n  S a l u d  F i n a n c i e r a  y  o r i e n t a  c o n  t r a n s p a r e n c i a .  



¿Quiénes Somos?

Somos un Multifamily Office, atendemos y asesoramos familias y 

personas que guiamos sin costo, con el apoyo de expertos, para que 

elijan informados y contraten los mejores productos del mercado.

Cubriendo sus necesidades de inversión, ahorro, seguros y protección 

de sus activos. 

¿Qué hacemos?

Realizamos una evaluación de distintos productos del mercado, 

preocupándonos siempre de revisar las calificaciones de riesgo, 

costos, rentabilidades y equipos. Para luego entregar una propuesta 

hecha a la medida según el objetivo de cada persona. 

Somos independientes en nuestras elecciones, sin sesgos, no tenemos 

productos propios. 



Grey Capital nació en mayo de 2013, con una visión clara desde el inicio: ser los asesores guía para nuestros clientes. La idea apunta no sólo a 

orientarlos con sus inversiones, sino que también, generarles un plan para alcanzar esa meta.

En primer lugar, las personas ahorran, pero sin una estructura a corto, mediano y largo plazo. Desde esa base, nosotros construimos para 

nuestros clientes, un proyecto financiero eligiendo los mejores productos disponibles a nivel local e internacional. El segundo actor esencial 

en la construcción de nuestro negocio, son los consultores financieros, ellos pasan a ser “socios comerciales” de Grey Capital. Son los que 

llevan estos planes a la práctica para nuestros clientes. Nada más certero.

De esta manera, los consultores, en consonancia con los clientes, les aconsejan, apoyan y generan entre sí un vínculo con cercanía y 

verdadero rostro humano, sin que sean un número más. Esta identidad la traspasamos a la imagen en una dimensión en la que, de la mano 

con nuestros proveedores, aportamos los mejores productos mejorando cada día para entregar valor corporativo en todos los niveles.

El éxito de Grey Capital fue y será generar un “Ecosistema Financiero 360°” el que se compone de un claro liderazgo, con socios 

comprometidos con el negocio; con los clientes; con nuestros consultores; y con nuestros colaboradores. Y siempre evaluando nuevos 

mercados, invirtiendo en tecnología y buscando nuevas oportunidades.

Durante una década de trayectoria, hemos crecido. Son 10 años en los que hemos aprendido y nos hemos fortalecido. Descubrimos una 

imagen de marca que proyecta la visión de Grey Capital. La misma que tuvimos cuando empezamos; un eje que nos guía y que nos ha hecho 

exitosos. Porque, ciertamente, el cliente es el centro del negocio, por ellos nos entregamos y buscamos los mejores productos.

Ese grupo clave, es nuestro motor y nos debemos a ellos a tiempo completo.

PROPÓSITO: MEJORAR LA SALUD FINANCIERA DE LAS PERSONAS

Nuestra Historia y un poco más…
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Asesor Corporativo

Gonzalo Restini.
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Nicolás Bacarreza
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Director General

Asesorando al Directorio en su 
estrategia está Enrique Ostalé
Cambiaso, quien tiene una vasta 
experiencia como alto ejecutivo, 
siendo actualmente el Presidente 
del Directorio de Walmart México 
y parte del Directorio de la 
aerolínea LATAM, con experiencia 
en estrategia Corporativa de 
Primer Nivel.

Por otro lado, asesorando en la 
Gestión Comercial y nuevas 
tendencias, está Gonzalo Restini, 
conocido por su programa 
Información Privilegiada de la 
Radio Duna, años al aire hablando 
de temas financieros y mercados, 
además de ser un tremendo 
empresario con mucho 
conocimiento de nuevos negocios 
y estrategias de crecimiento.



Las Compañías llevan años tratando de diseñar un modelo que ayude a sus colaboradores a tener una mejor salud financiera. 

Es así como nace el Programa de Salud Financiera, un programa que entrega beneficios financieros transversalmente dentro de 

una organización. Actualmente, a través de nuestros convenios, llegamos a 90.000 colaboradores en Chile. Este alcance y 

experiencia adquirida durante estos 10 años, nos ha permitido expandir el negocio a regiones, abriendo oficinas en México y 

operando de manera remota en Colombia, Ecuador y Centroamérica.

Dentro de las Corporaciones más importantes está Walmart, quiénes ya cumplieron 5 años con Grey Capital. También nos 

acompaña PwC hace 4 años y Femsa hace 4 años.

El Programa no implica ningún costo para las empresas y sus colaboradores. Todos pueden ser atendidos por nuestros 

Consultores, quiénes realizan una asesoría financiera profesional, armando finalmente el mejor plan para cada persona.  

A su vez, manejamos alternativas de productos de inversión con partners estratégicos globales y locales. Quiénes se suman 

a Grey Capital gratuitamente, logrando así un modelo de negocio que permite ofrecer nuestro Programa sin ningún costo 

asociado. 

Modelo



ECOSISTEMA QUE UNE 
CLIENTES, CONSULTORES FINANCIEROS 
Y PROVEEDORES 



• Ahorro previsional, APV 
Pershing, plan de retiro 
en EEUU. 

BENEFICIOS EN PENSIÓN
• Cuentas de inversión en 

mercado local e internacional.
• Ahorro a corto, mediano y largo 

plazo. 
• Análisis de costos de cartera de 

inversiones.

AHORRO

• Inversión en propiedades en Chile y 
en EEUU (casas, deptos y locales 
comerciales).

• Alternativas en fondos de desarrollo, 
renta, tierras, entre otros.

• Productos con subyacente 
inmobiliarios. 

INMOBILIARIA

Servicios y Productos



Servicios y Productos

• Evaluación y comparación de 
seguros catastróficos, 
seguros de salud y seguros 
complementarios.

BENEFICIOS EN SALUD

• Evaluación y comparación de 
seguros de vida.

SEGUROS DE VIDA

• Charlas y tips financieros.
• Planificación financiera.

EDUCACIÓN FINANCIERA

• Seguros de autos.
• Seguro de Responsabilidad Civil. 
• Seguro de Renta Temporal. 

OTROS SEGUROS



Organigrama



Organigrama



Área Comercial

EL ÁREA COMERCIAL ES EL CORE DE LA COMPAÑÍA

Quienes la integran: Está liderada por su socia y Gerente Comercial 

Catherine Ruz, cuenta con un equipo de consultores financieros 

independientes. Apoyada por un Subgerente Comercial Alexis Ruz y los 

Channel Managers. Reporta a la Gerencia General.

Objetivo: Otorgar a los consultores, nuestros socios comerciales, las 

mejores condiciones y ser sus mejores aliados para manejar sus carteras 

de clientes. Nuestra propuesta de valor es entregarles infraestructura, 

marca, tecnología, acceso a productos, capacitaciones constantes, 

información de mercado, actualizaciones, servicio de middle office, 

atención al cliente, y lo más importante, clientes.

Los consultores financieros traen su propia cartera de clientes y/o 

nosotros les entregamos clientes.

Áreas de apoyo a la venta: Inmobiliaria y Seguros Individuales, 

Investment Support, Legal.



Área Inmobiliaria

Quienes la integran: Está liderada por la Gerente Inmobiliaria María 

Jesús de la Cuadra, que a su vez tiene un equipo comercial, consultores 

inmobiliarios independientes y asistente de operaciones. Asisten al área 

comercial, sin dejar de generar también sus propios negocios. Reporta a 

la Gerencia Comercial

Objetivo: Otorgar a los consultores alternativas de productos y 

desarrollos en el área inmobiliaria, que cumplan con los estándares de 

excelencia que buscamos en todos nuestros productos y que tengan las 

mejores condiciones. 

Esto permite que nuestros clientes puedan complementar su cartera de 

inversiones, cumpliendo con distintos objetivos. 

Propuesta de valor: Entregar asistencia y capacitaciones constantes. 

Apoyar en la venta y ejecutar cuando se concreta. 



Quienes la integran: Está liderada por la Sub Gerente de Seguros 

Helga Domeisen, que a su vez tiene un equipo comercial y una 

asistente de operaciones. Asisten al área comercial, sin dejar de la 

generación propia de negocios. Reporta a la Gerencia Comercial

Objetivo: Otorgar a los consultores las mejores alternativas de 

seguros de salud, vida y otros. Seguros que permitan a nuestros 

clientes proteger su patrimonio. 

Propuesta de valor: Entregar asistencia y capacitaciones constantes.

Ejecutar la venta y controlar la información a través del servicio de 

middle office. Manejar información al día sobre siniestros, 

renovaciones de pólizas  y servicio al cliente.

Área Seguros Individuales



Quienes la integran: Está liderada por un Jefe de TI, Daniel Lyon,  

que a su vez trabaja con un asesor externo que ha acompañado a 

Grey durante los 10 años de vida, Francisco de la Fuente. Más una 

asistente. Reporta a la Gerencia General.

Objetivo: Desarrollar una plataforma que una toda la información 

de los clientes en un solo lugar. La cual, a su vez,  guiará la venta de 

los productos de cara a los consultores y entregará la información 

necesaria a operaciones. Por otro lado, se busca generar reportería

e inteligencia de negocios con la información levantada en los 

diferentes procesos del negocio.

Propuesta de valor: Entregar a los consultores asistencia e 

información para que puedan realizar el seguimiento de 

operaciones. Capacitaciones constantes sobre el manejo de la 

plataforma y la administración de clientes y lead. 

Área TI



Quienes la integran: Está liderada por la Sub Gerente 

de Operaciones, Carolina Lizasoain. Que a su vez trabaja con un 

equipo completo de operaciones para atender de manera integral a 

nuestros clientes, asesores y subgerencia de seguros. 

A cargo de procesar los negocios de los clientes y todo lo relacionado 

con la postventa. Reporta a la Gerencia General.

Objetivo: Ser un puente entre los consultores financieros y los 

proveedores. Ejecutar, procesar, emitir y asistir al área comercial, 

para lograr tener en el menor tiempo posible, los productos 

entregados y las solicitudes resueltas. 

Propuesta de valor: Entregar asistencia a los consultores financieros, 

informar sobre el seguimiento en operaciones, capacitaciones 

constantes y todo lo necesario para que el proceso operacional sea 

lo más fluido posible. Ver toda la información para los pagos de 

comisiones y control de indicadores. Manejar todo el servicio al 

cliente, tales como rescates, cambios de tarjetas de beneficiarios, 

cambios de portafolios, compra y venta de activos y nuevos aportes

Área Operaciones



Quienes la integran: Está liderada por la Sub Gerente de 

Marketing y Comunicaciones Adelita Bacarreza y su equipo 

interno y externo. Reporta a la Directora Corporativa.

Objetivo: Posicionar a Grey Capital como la mejor empresa a 

cargo de entregar Salud Financiera, promover nuestro propósito y 

mantener la comunicación y fidelización con la cartera de 

clientes. Enfocados también en atraer y captar prospectos, para 

entregar al área comercial y asignen a su equipo de venta.

Propuesta de valor: En permanente búsqueda y levantamiento 

de información relevante y de interés relacionada con el rubro, 

para compartir interna y externamente, a través de comunicados, 

webinar, RRSS, medios, etc… 

Área Marketing



Quienes la integran: Está liderada por la Directora Corporativa, 

Lesly Ruz, una analista de RR.HH y servicios generales y su equipo 

externo. Reporta a la Gerencia General.

Objetivo: Canalizar las distintas áreas para lograr un ambiente 

cercano, entretenido y motivante, donde la familia sea el centro. 

Mantener la cultura pro (Juntos somos +). Posicionar a Grey como 

una empresa de altos estándares de servicios, para colaboradores y 

consultores.

Propuesta de valor: Esta aréa ve contratos, finiquitos y actividades 

internas entre otros. Foco y preocupación en entregar a los 

colaboradores condiciones laborales justas a través de distintos 

beneficios.

Lograr que los consultores sientan sentido de pertenencia, que se 

identifiquen con los valores de Grey, con su propuesta y cultura.

Área RRHH



Quienes la integran: Está liderada por el Gerente General y su equipo 

de contabilidad, Financial Bussines Partner.

Objetivo: Manejar las finanzas corporativas de la compañía.

Propuesta de valor: Unificar a todos los proveedores, pagar 

comisiones a los agentes, control y pago de las remuneraciones, 

manejo de costos de la empresa, creación y control del presupuesto 

anual, control de gestión y KPI, manejo de los reportes de áreas, 

metas y gestión.

Área Finanzas



Quienes la integran: Está liderada por la Gerente de Convenios 

Mariana Elías, una Jefa de Convenios y su equipo interno. 

Reporta a la Directora Corporativa.

Objetivo: Generar un fuerte vínculo entre las áreas de RRHH de

los convenios y nuestro equipo, para potenciar el Programa de 

Salud Financiera dentro de la compañía y llegar a la mayor 

cantidad de colaboradores, mejorando así la salud financiera de 

cada uno de ellos y su familia.

Propuesta de valor: Manejar el programa de salud financiera y 

robustecerlo con distintos beneficios financieros, tales como; 

educación financiera, planes de inversión hechos a medida, 

seguros colectivos., etc… Abarcar transversalmente los 

convenios, entregar servicio para rol general y para los altos 

directivos de las compañías.

Área Convenios

*Casa, pensión, seguros de vida, salud y ahorro.
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Av. Las Condes 11.000, 
Edificio C, Piso 3, Vitacura. 
Santiago.

contacto@greycapital.cl

+562 2981 3460

www.greycapital.io


