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Horario Detalle

9:30 a 9:35 Bienvenida, presentación e indicaciones

9:35 a 10:10 Family Office en Chile: Incentivos Gerenciales

10:10 a 10:30 Conversatorio y preguntas

10:30 Cierre

Algunas Indicaciones

Para hacer tus comentarios, ocupa la función de levantar la mano:

• Debes dirigirte a la parte inferior de la pantalla, hacer clic en    y luego en 
“Raise Hand”

• Así todos podrán hablar sin interrumpirse

Daremos 20 
minutos al 
final de la 
charla para 
conversar.

. . .Raise Hand



Resiliencia 
Empresarial



A medida que el COVID-19 continúa 
propagándose a nivel global, las familias 
empresarias están recibiendo un impacto 
sin precedente, por lo cual necesitan en 
sus Family Office un liderazgo ágil y fuerte 

Ante este escenario complejo es 
imprescindible la profesionalización de los 
Family Office, que les permita navegar en 
esta nueva normalidad



¿Cómo son hoy 
los Family
Office?
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71° Estudio de Incentivos Gerenciales en Family Office

Es un estudio que busca 
analizar el modelo de 
incentivos utilizado 
actualmente por los 
Family Office en Chile

46Family
Office 

participaron de nuestro estudio

Directores, Gerentes, 
Accionistas, Socios

54% 
son Gerente General 

/ CEO / Director 
Ejecutivo(a)

13% 
son Gerente de Área, 

Finanzas o Inversiones

22% 
son Accionistas 

/ Socio(a)

11% 
son Director



P
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Family Office que 
administra 

inversiones de una 
familia y ofrece 

servicios

24%

Sociedad Holding 
de la cual cuelgan 

empresas 
operativas

41%

Sociedad de Inversiones 
financieras y otras 

inversiones de la familia

31%

Otro

4%

Tipo de oficina

41% son sociedades holdings con 

empresas que dependen de ellas

Hace 5 años o 
menos

24%

Entre 5 y 10 
años

26%

Entre 10 y 
20 años

28%

Entre 20 y 
30 años

7%

Hace 30 años o más

15%

Período de fundación de la 
Oficina 

50% de los Family Offices se fundaron 

hace 10 años o menos
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Miembros de la familia a los que 
prestan servicios en la FO

42% 47% 11%

1 a 4 5 a 9 10 a 191 a 5

28%

6 a 10

31%

11 a 20

17%

Más de 20

24%

Número de personas que 
trabajan en el FO
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Más de 1.000 millones USD

11%

500 millones-
1.000 millones 

USD

28%

250 millones- 500 
millones USD

11%

100 millones USD- 250 
millones USD

17%

50 millones 
USD- 100 

millones USD

22%

Menos de 50 millones USD

11%

Patrimonio familiar consolidado

28% de las oficinas posee un 

patrimonio de entre 500 y 1000 
millones USD.

Menos del 20%

11%

Entre 20% y 40%

13%

Entre 40% y 60%

18%

Entre 60% y 80%

4%

Más del 80%

54%

Porcentaje del patrimonio 
administrado por la oficina

Un 54% de los Family Office 

administra más del 80% del 
patrimonio familiar



Política de 
Incentivos 
Gerenciales
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Anual

79%

Semestral

5%

Trimestral

3%

No otorgamos

13%

¿La oficina otorga incentivos?

Existe un 
porcentaje que 

entrega incentivos 
sin tener un 

sistema formal.

Destaca una clara mayoría en la 
entrega de incentivos de forma anual
en lugar de semestral o trimestral.

¿La oficina cuenta con una 
política de incentivos?

79%
Sí

21%
No

Política de incentivos
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3%

8%

42%

53%

66%

No hay

Otro

Decisión Discrecional de los
Accionistas

Utilidades de la Empresa

Desempeño Individual del Gerente

Factores utilizados para decidir la 
entrega de los incentivos

3%

13%

16%

76%

No otorgamos

Otro

Porcentaje de las utilidade de las
inversiones

Bono en relación a número de
sueldos

Tipo de incentivo entregado

66% 
considera el desempeño del Gerente

Factores y tipos de incentivos

El desempeño individual del gerente y las utilidades 
de la empresa son los factores más comunes para 
la determinación del incentivo a entregar

La gran mayoría de los Family Offices opta por la 
entrega de un bono en relación a número de 
sueldos como incentivo más frecuente.

76%
entrega un bono en número de sueldos
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Porcentaje de participación como 
accionista en los nuevos 

proyectos

8%
Sí otorgamos

92%
No 

otorgamos

En cuanto al número de sueldos 
otorgado como incentivo anual, la 

mayor parte se encuentra entre 1 y 
5 sueldos.

0

10%1 a 5

53%

6 a 10

32%

> 10

5%

Número de sueldos entregados 
como bono

Del 8% que permite la participación, 

no supera el 2% de inversión.
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Solo un 3% de las oficinas otorga acciones u otra propiedad de la compañía como 
incentivo

Sí entrega acciones

3%

No entrega

97%

Entrega de acciones (o sus beneficios) a los Gerentes, 
como forma de incentivo

Caracterización de incentivos entregados
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Los bonos anuales promedian 4,4 veces el 

sueldo para Gerentes Generales, mientras 

que sólo 2,7 veces en el caso del Gerente 

de Finanzas.

Promedio
$5.920.000

Promedio
$7.313.333

Promedio
$8.817.742

Gerente de
Finanzas

Gerente de
Inversiones

Gerente General

Remuneración mensual líquida

Promedio
2,7

Promedio
3,0

Promedio
4,4

Gerente de Finanzas

Gerente de Inversiones

Gerente General

Número de rentas anuales por 
concepto de renta variable/bonos

Política de sueldos por cargo gerencial

10 es la cantidad máxima de rentas 

entregadas anualmente de forma variable 
(bonos)
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Para el Gerente General en oficinas de entre 50 y 100 millones USD, promedia una 

renta menor al resto en el mismo cargo.

Renta fija mensual de cargos gerenciales, según patrimonio familiar

En el caso del Gerente de Inversiones, se observa una clara tendencia al alza a 

medida que es mayor el patrimonio de la familia.

Política de sueldos por cargo gerencial

Gerente General Gerente de Inversiones Gerente de Finanzas

Menos de 50 millones USD $11.000.000 $7.000.000

50 millones USD - 100 millones USD $5.833.333 $1.700.000 $4.060.000

100 millones USD - 250 millones USD $8.543.750 $6.000.000 $6.200.000

250 millones - 500 millones USD $8.166.667 $6.333.333 $6.000.000

500 millones - 1.000 millones USD $8.722.222 $6.720.000 $6.728.571

Más de 1.000 millones USD $15.000.000 $10.850.000

Promedio General $8.817.742 $7.313.333 $5.920.000



El mundo que nos espera a la 
salida del confinamiento será 
diferente al que disfrutábamos en 
los primeros días de marzo, por 
lo que habrá que trabajar 
en repensar la gestión de los 
Family Office para salir 
refortalecidos de esta crisis



NEXT
Covid nos obliga a 
repensar 
estratégicamente el 
Family Office
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Desarrollar un buen sistema de mapeo de riesgos y sus 
pertinentes planes de contingencia en los diferentes áreas 
del Family Office

Darles una estructura a los Family Office, lo que les permita 
lograr una mayor innovación, diversificar eficazmente, 
crecer más rápido y ser más rentables

Fortalecer las políticas de incentivos para atraer, 
desarrollar y retener a personas talentosas, familiares y no 
familiares (Stock Options) 

¿Cómo replantear la administración y la 
gestión de los Family Office?



BEYOND 
Abordando el futuro
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Tener una gobernanza familiar que permita abordar y tomar 
decisiones eficientes sobre los asuntos más relevantes que 
del Family Office

Promover la colaboración multigeneracional, fortaleciendo el 
trabajo y la comunicación entre generaciones para crear las 
mejores condiciones para robustecer el legado de la familia

Identificar los cargos claves en la gestión del Family Office 
y contar con planes de sucesión de directivos miembros de 
la familia

BEYOND
¿Cómo transicionamos hacia las nuevas 
generaciones en el Family Office?
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Ante el nuevo escenario, ¿qué se debería priorizar en los 
FO?

¿Necesitamos 
replantear el modelo 
de evaluación y de 

incentivos en 
nuestros Family

Office?

¿ Nuestra política de 
incentivos responde 
a las necesidades de 

hoy?

¿ Cómo involucramos 
a las nuevas 

generaciones en el 
futuro del Family

Office y en la 
construcción de sus 

políticas?
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