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SERVICIOS DE
PLANIFICACIÓN
FINANCIERA.
Ya sea que esté ahorrando para la universidad,
comprando su primera casa, teniendo un hijo o
planeando su jubilación, estamos aquí para
ayudarlo.
Sabemos que la vida cambia constantemente y no
importa en qué etapa de la vida se encuentre,
tenemos el conocimiento y la experiencia para
ayudarlo a alcanzar sus metas financieras.

GESTIÓN DE RIESGO.
A todos nos gustaría vivir en un mundo en el
que nadie resulte herido, se enferme o muera.
Desafortunadamente, ese mundo no existe y
suceden cosas malas. Por eso es tan importante
planificar hoy para lo que puede suceder
mañana.
Los problemas catastróficos en nuestras vidas
no son lo que debería preocuparnos: ¡se trata
de cómo los encara! Planificar para el mañana
puede marcar la diferencia para ayudar a
garantizar que usted y sus seres queridos estén
siempre protegidos financieramente.

INVESTMENTS.
Cuando se trata de hacer crecer su
patrimonio, 3 de nuestras opciones son:
hágalo usted mismo, deje que lo haga un
robot o contrate a un profesional.
Deje de preocuparse por investigar, operar,
analizar y más. Confíe en nuestro equipo de
profesionales financieros para obtener los
resultados que usted desea, para que pueda
volver a las cosas que ama.

LA EXPERIENCIA DE
LOS CLIENTES DE
DAYTON Y SYDNEY
1. Descubrir Escuchando
Profundizaremos en su situación financiera
personal para descubrir las cosas más
importantes para usted y sus seres queridos.

2. Educar y Crear un Perfil
A través de nuestro enfoque innovador, le
ayudaremos a identificar sus objetivos, y
comenzaremos a instruirlo en sus opciones.

3. Desarrollar un Plan
Con nuestra tecnología moderna, le
desarrollaremos un plan estratégico
personalizado que se adecúe a sus necesidades
específicas.

4. Monitorear y Ajustar
Prestamos especial atención personalizada a
cada una de las cuentas de nuestros clientes. El
seguimiento constante del mercado ayudará
a garantizar que se alcancen sus objetivos.

5. Revisión
La vida es un viaje con algunos baches en el
camino. Si el camino cambia, es posible que su
plan deba cambiar con él. Nos comunicamos con
usted continuamente para ajustar cualquier
cambio de vida y poder brindarle los mejores
resultados posibles.

