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Family Office: preservar y hacer crecer el patrimonio familiar.

Family Office: ¿Qué es y por qué es Necesario?
Family Office es un enfoque de gestión patrimonial cuyo objetivo es gestionar de forma exclusiva, discreta y
eficiente todos los asuntos económico – patrimoniales de la familia.

¿PARA QUÉ UN FAMILY OFFICE?
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Gestionar y Preservar el Patrimonio
(Financiero o no) con espíritu de

2

Establecer una gestión personalizada y a
tiempo completo de las actividades

continuidad y traslado a las siguientes

patrimoniales de la familia

generaciones

3

Separar la gestión del patrimonio de la
gestión de la empresa

4

Introducir criterios objetivos de
rentabilidad en un escenario de gran
complejidad para los inversores

www.newland.es
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Objetivos del Family Office

Objetivos












Gestionar y preservar el patrimonio de la familia
Transmitir el esfuerzo y trabajo de las generaciones anteriores a las nuevas generaciones

Disminuir el riesgo de inversión al poder diversificar
Disponer de un sistema de información y comunicación claros y ágiles (protocolo)
Crear un vínculo de interrelación entre los miembros familiares uniéndolos a un proyecto
Confidencialidad

Acceso a productos de inversión sofisticados
Planificación Fiscal, disminución de cargas fiscales al no realizar separaciones patrimoniales
Economías de escala
Prestación de servicios a la familia

www.newland.es
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El objetivo principal del Famili Offices es gestionar y preservar el
patrimonio Familiar (Keep Rich)….

FAMILY BUSINESS

+

FAMILY OFFICE

7%

7%

7%

Beneficios

7%

Creación de la
riqueza

“Keep Rich”

+

Riesgo
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… Generalmente, hay unas generaciones que han construido el
patrimonio y hay que preservar para las siguientes generaciones

Creación del
patrimonio

Gestión
- Alta responsabilidad
- “Juega” con el patrimonio del
pasado, presente y futuro

Siguientes
Generaciones

Pasado

Presente

Importancia de una 2ª Opinión independiente
www.newland.es

Futuro

Profesionalizar o no profesionalizar

Resultado del Ejercicio

OPCION A
No
profesionalizar

Miembro/s de la familia
invierte/n según sus
propios criterios

OPCION B
Profesionalizar

FAMILY OFFICE
Business Plan
Estructura
Profesionalidad

< % Multiplique la inversión
> % Perdida de Inversión

Inversión planificada

Objetivos concretos
Estructura adecuada

No es necesario un Patrimonio enorme
para una gestión profesionalizada del
mismo. Es necesario un Patrimonio que
preservar y hacer crecer.

Newland

Dimensión de las Inversiones

Recursos equilibrados
Conocimiento del mercado

www.newland.es
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Profesionalizar (I). Ejemplo: una decisión de inversión

¿Qué voy a hacer? Esquema de decisión inversión Inmobiliaria.
- Tipo de Producto

INVERSIÓN
INMOBILIARIA

PROMOCIÓN

- Rentabilidad

DIRECTA

- Endeudamiento
- Recorrido

PATRIMONIO

INDIRECTA

OTRAS
INVERSIONES
COTIZADAS

FONDOS

Análisis

www.newland.es

ABIERTOS

CERRADOS

Análisis

Análisis
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Profesionalizar (II). Realización del Business Plan

4 etapas en la gestión profesionalizada del patrimonio

Análisis y Diagnóstico

• Determinar las expectativas de los miembros de la familia.
• Especificar el motivo por el cual se necesita el patrimonio conjunto de la familia.
• Determinación de la situación actual patrimonial.

Diseño de la Estrategia

•
•
•
•

Determina de los objetivos. Organizar el patrimonio Inmobiliario familiar
Facilitar y reconducir la toma de decisiones. Procesos
Asesorar y preparar la organización de dicho patrimonio para futuras generaciones
Ayudar a la definición de misión del Family Office y determinación de sus objetivos

Normas y procesos

• Definir los órganos de gobierno y de gestión para la toma de decisiones
• Existencia de un protocolo familiar
• Buscar las cualidades de cada miembro de la familia interesado en el F.O y tratar de
incorporarlo.

Puesta en Marcha

• Seguimiento del Plan y búsqueda de objetivos.
• El plan de no es sagrado. Si no funciona se debe de revisar. Seguimiento y revisión.

www.newland.es
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Newland nace en Barcelona en el 2003 como un nuevo modelo de
actuación basado en el Asesoramiento y la Gestión de
patrimonios

Gestión

Asesoramiento

 Familias y/o Family Offices

 Ayuda en el desarrollo de planes de negocios

 Análisis situación actual

 Segundas opiniones independientes

 Plan de negocios

 Vínculo de confianza y máxima confidencialidad

 Pensando en las siguientes generaciones

 Trajes a medida

 Acompañamiento

www.newland.es

Asset Management

www.newland.es

