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I
nnovar está en el ADN de
Addwise. De hecho, este
multi-family office nació en

2007, previo a la crisis subprime,
cuando este concepto aún no se
utilizaba en Chile.

Sus fundadores advirtieron la
necesidad de que sus clientes
pudieran acceder a instrumentos
de inversión diferentes a los que
tradicionalmente se les ofrecían. 

Otro aspecto en el cual marcó
diferencia fue el desarrollo del
modelo “arquitectura abierta”,
buscando los mejores managers
en las diferentes clases de
activos, de modo que los
inversionistas puedan diversificar
sus portafolios, tanto por clase de
activos, managers e incluso
custodios.

De esta forma, Addwise ofrece
una amplia gama de productos y
servicios de inversión, a la medida
de los requerimientos y
necesidades de sus clientes, y
dentro de un amplio abanico de
posibilidades disponibles, tanto en
el mercado local como
internacional. “En esos años, el
término arquitectura abierta recién
se acuñaba y el concepto de
multi-family office no se conocía
en Chile. Fuimos innovadores”,
recuerda Mauricio López,
presidente y socio fundador de
Addwise.

Desde sus inicios, este
multi-family office incorporó entre

de elegir el mejor manager para
cada clase de activo”.

“Como multi-family office,
encontramos productos de
inversión justos para cada
inversionista y acompañamos a
los clientes en sus diferentes
necesidades: planificación
hereditaria, planificación
patrimonial, asesoría tributaria,
consolidación de sus inversiones,
para así entregar un servicio
integral”, asegura Mauricio López.

DESAFÍOS

Con miras al próximo
quinquenio y conscientes de que
la industria debe avanzar en
mayores regulaciones y
acreditaciones, los socios de
Addwise no dudan en detallar que
—frente a los requerimientos de
sus clientes, modelos de inversión
y relación con sus contrapartes—
profundizar la digitalización es una
de las áreas en las cual se debe
avanzar.

Ello, como un paso más dentro
de la estrategia de crecimiento y
atomización de los potenciales
nuevos clientes, que cada día
esperan mayor sofisticación de
parte de sus asesores financieros
y de inversiones. 

“Estamos y estaremos
fortaleciendo nuestras relaciones
de confianza para crecer siempre
junto a ellos”, aseguran.

entramos al mundo de los
pasivos, que es mucho más
grande que el de los activos,
logramos desarrollar un modelo
que, con muy buenas garantías y

adecuados resguardos legales, ha
permitido a nuestros clientes
obtener atractivas rentabilidades”,
asevera.

En esta línea, Agustín
Hernández, director ejecutivo y
socio fundador de Addwise,
agrega que “somos innovadores,
vanguardistas, tenemos una gran

capacidad de análisis, larga
trayectoria y, tal como dice
nuestro nombre, agregamos
prudencia y sabiduría con altos
estándares éticos. Nuestros
clientes nos prefieren, porque
Addwise es uno de los principales
one stop shop de inversiones en
Chile”.

OFERTA

Consciente de la importancia de
diversificar los portafolios de
inversión, Agustín Hernández
detalla que las carteras se
diversifican en tres grandes áreas:
wealth management tradicional,
deuda privada y renta inmobiliaria,
que son analizadas de manera
permanente por un equipo de
profesionales que, gracias a su
amplia experiencia en la industria
de servicios financieros, puede
ofrecer a sus clientes un servicio
de excelencia, personalizado,
oportuno y rápido.

Respecto de cómo en su
modelo de arquitectura abierta se
administra con sus contrapartes la
posibilidad de conflicto de interés
por operar con varios de ellos, el
director ejecutivo de Addwise
señala que han sorteado con éxito
el tema, pues “sabemos hacer
match entre lo que busca cada
inversionista y lo que ofrecen los
diferentes agentes del mercado,
en un ambiente de transparencia y

sus servicios de asesoría la
inversión en el área de deuda
privada, algo poco común en la
industria, permitiendo diversificar
aún más los portafolios de
inversión de sus clientes. 

“Por muchos años fuimos un
actor importante en la Bolsa de
Productos. De ahí en adelante

ES UNO DE LOS PRINCIPALES ONE STOP SHOP DE INVERSIONES EN CHILE:

Con 15 años en el mercado, este multi-family office ofrece un equipo con amplios conocimientos de la industria

financiera, que permiten crear portafolios ajustados a cada perfil de riesgo de sus clientes.
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Mauricio López, presidente, y
Agustín Hernández, director
ejecutivo, ambos socios
fundadores de Addwise.
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