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QUIÉNES SOMOS

 Corporación internacional con más 

de 20 años de experiencia en 

brindar asesoría en planificación 

financiera personal.

 Acceso a soluciones financieras 

ofrecidas por aseguradoras 

internacionales de primer nivel.

 Más información: 

www.rjbrokers.com 



NUESTRA MISIÓN:

 Ayudarlo a proteger e incrementar su patrimonio 

utilizando los mejores instrumentos financieros 

disponibles en el mercado internacional.



RIESGO ANTE SITUACIONES IMPREVISIBLES

Muerte de 
las personas 
que proveen 
los ingresos 

para sus 
dependiente
s (usted y su 

conyugue) 

Enfermedades 
o accidente 

graves y 
costosos

Incapacitación 
por enfermedad 
o accidente que 
le impida seguir 
trabajando por 

períodos 
prolongados o 

permanenteme
nte

Secuestro o 
Extorsión de 

usted o 
algún 

familiar 
cercano



RIESGOS ANTE SITUACIONES

PREVISIBLES

Afrontar los costos de los estudios 
superiores de nuestros hijos

Crear un fondo para hacer frente 
a la jubilación  



PROCESO DE NUESTRA ASESORÍA

Identificamos y 
cuantificamos 
sus necesidades 
de protección 

Determinamos 
y priorizamos 
sus recursos 
disponibles

Evaluamos las 
mejores 
alternativas 
para brindarle 
el mejor 
blindaje dentro 
de sus 
posibilidades y 
preferencias

Lo ayudamos a 
implementar 
las soluciones 
elegidas y le 
damos el 
servicio 
necesario por 
tiempo 
indefinido



EJEMPLO

 Sr. X: Abogado independiente 
35 años, casado, 2 hijos de 3 y 6 años.

 Objetivo: proteger su patrimonio 

familiar,  garantizar los medios 

para pagar  la educación universitaria 

de sus hijos y crear un fondo para su jubilación. 

 Capacidad inicial de ahorro anual → $6,000 

Con pequeños sacrificios → $9,000 anuales. 

 ¿Qué logramos? 

Proteger a sus dependientes con un seguro de vida de US$500,000 por 

los próximos 20 años.
Brindarles un seguro de salud con cobertura internacional de US$7 

millones por persona por año 

Crear un fondo que le permita acumular $100,000 para la  educación 

superior de sus hijos 

Complementar el 50% de su fondo de pensiones con aportes 
voluntarios y libres de impuestos.



EL COSTO DE NUESTRO SERVICIO

 Somos compensado por 

nuestros proveedores 

de soluciones 

financieras en caso  

usted decida 

contratarlas.
$ 0.00

Nuestro servicio no tiene costo para uste
d



SIGUIENTES PASOS

Entrevista de 30 minuto
s para informarnos sobre 
sus objetivos de protecció
n y crecimiento patrimon

ial.

Presentación del informe 
financiero confidencial so
bre su situación actual y 

sugerencias de posibles m
ejoras.

Ayudarlo a imple
mentar  las soluc
iones financieras 
que estime conve

niente. 



DATOS DE CONTACTO

Rafael Jimenez V.
Director

Km.8.5 vía a samborondon
Guayaquil. Ecuador 

Teléfono: +59399 449 2981

Email: rjimenez@rjbrokers.com
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