
Invirtiendo en su futuro



Pioneer brinda servicios globales de Gestión de 
Patrimonios a individuos y familias a la medida de sus 
necesidades y su perfil de riesgo.

Nuestros principales servicios:
 Servicios de Family Office:

 Gestión de Patrimonios 

 Planificación fiscal*

 Planificación patrimonial y estructura para procesos de sucesión*

 Protocolo de familias*

 Planificación filantrópica*

 Reporte consolidado y detallado de todos los activos financieros y bienes

inmuebles del cliente

 Planificación integral financiera y de pensiones

  Planificación y gestión de inversiones, a nivel local y global

  Servicios de supervisión y/o de gestión de inversiones institucionales

* Realizado por destacados expertos en la industria



Desde 1986 Pioneer Group ha estado 
proporcionando servicios de Gestión 

Patrimonial a clientes y familias en 
cuatro continentes.



Planificación de inversiones y gestión de patrimonios

Planificación fiscal

Planificación patrimonial y sucesiones

Planificación filantrópica

Gracias a nuestra independencia, objetividad
 transparencia y profesionalismo podemos asistir a 

nuestros clientes en todas sus necesidades financieras,
a la vez que protegemos e incrementamos su patrimonio.



Los Cuatro Pilares de la gestión 
financiera de Pioneer



Al ser una compañía independiente e imparcial 
de servicios financieros, Pioneer ofrece servicios de   
gestión de patrimonios enfocados en sus necesidades, 
brindándole tranquilidad financiera para toda la vida.

Nuestra política de inversión se basa en la distribución de activos, gestión de 
riesgos y diversificación, como los pilares más efectivos para una planificación 

financiera a largo plazo. Esta estrategia global nos ha permitido lograr 

resultados sólidos con el tiempo, ofreciendo un nivel de servicio excepcional 

para nuestros inversores.

El equipo de análisis de Pioneer Group está compuesto por expertos en 

finanzas y analistas que están continuamente estudiando el mercado de 

inversiones para seleccionar los vehículos más ventajosos para nuestros 

clientes.

En base a las necesidades de nuestros clientes y su tolerancia al riesgo, 

nuestros comités de inversiones examinan minuciosamente las opciones y 

únicamente las más apropiadas son incorporadas a las carteras de inversión de 

nuestros clientes.



En Pioneer creemos en la transparencia, 
confiabilidad, profesionalismo y excelencia 

en el servicio.



Atención. Asesoramiento. Servicio.
Al ser una compañía centrada en los clientes, nuestros valores se reflejan en 

todo lo que hacemos para y con los clientes. Nos importa lo que es importante 

para usted y su familia (atención), lo asesoramos como socio en las decisiones 

que tome para su bienestar financiero, y ofrecemos un servicio profesional de 

altísimo nivel de acuerdo a sus necesidades específicas.

¿Por qué las familias eligen a Pioneer?
 Un punto de contacto para coordinar e integrar todos los asuntos financieros

de la familia.

 Honorarios y comisiones reducidos para productos y servicios.

 Identificación de los mejores gestores de inversión, tanto a nivel local como

internacional, para satisfacer sus necesidades.

 Mejor comprensión del riesgo al que están expuestos en sus carteras.

 Monitoreo, presentación de informes y reevalúo periódico de todas las

inversiones en todas las plataformas.

 Educación financiera para todos los miembros de la familia.



En Pioneer creemos en las relaciones 
personales. Muchas familias nos consideran 

un socio a largo plazo en el que pueden 
confiar, sintiéndose seguros de que sus 

inversiones financieras son manejadas con el 
mayor cuidado y atención.



Pioneer Group ofrece el servicio global más avanzado 
de planificación financiera y gestión de patrimonios para 
clientes alrededor del mundo – desde Medio Oriente a 
Europa, Sudáfrica y América Latina.



Alcance Global



 Constantemente escuchamos y entendemos las necesidades de nuestros clientes

 Pensamiento dinámico y flexible que nos permite encontrar soluciones

innovadoras y a la medida

 Independencia y total libertad (arquitectura abierta) para poder elegir lo mas

adecuado para nuestros clientes. Nuestra asesoría es totalmente objetiva, al no 

tener productos propios o compromisos por cubrir.

 Profesionalismo y objetividad en el proceso de análisis, en la selección de los

instrumentos financieros y en la construcción de las carteras de inversión.

 Acceso global a una variedad de plataformas, bancos y a las casas de inversión

más importantes del mundo, otorgando a nuestros clientes libre elección y un 

panorama global de la gestión de sus activos. Esta amplia gama nos permite 

encontrar las mejores inversiones para cada cliente, en base a sus necesidades y 

perfil de riesgo.

 Transparencia en la construcción de la cartera y en las comisiones de administración.

 Liderazgo tecnológico – nuestros sistemas de información de avanzada generan

informes completos y detallados, realizan análisis en tiempo real y brindan el 

soporte óptimo para la toma de decisiones de inversiones.



Nuestras fortalezas
a su dispocicion׳



 Informe de evaluación financiera global que lo ayudará a entender su situación

financiera y actual exposición al riesgo.

 Acceso directo a una amplia red de socios y expertos en el área de Gestión

de Patrimonios.

 Oportunidades únicas de inversión, de las cuales muchos inversores

no son conscientes.

 Ahorro importante en el costo de gestión de su patrimonio.

 La atención de un profesional con experiencia, que entiende sus preocupaciones

y las preguntas que tiene sobre la mejor manera de aumentar su capital y 

proteger su futuro financiero.



¿Por qué debería conocer a
los asesores patrimoniales de Pioneer?
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