


Somos una empresa con una 

amplia experiencia en 

PLANEACIÓN FINANCIERA  

acompañando a sus empleados 

en la búsqueda de los objetivos 

de vida a través del manejo 

adecuado de sus finanzas. 

 





 

¿Cómo podemos 

con su empresa?  
colaborar 

riesgos 



La formación de los empleados en 

FINANZAS PERSONALES, ayuda a que 

estos sean mas productivos dentro de 

la compañía. Porque al organizar y 

planear su mundo financiero 

encontrara mas tranquilidad, menos 

estrés y tendrá foco laboral. 



 









Eventos posibles antes de la pensión de 

retiro. ( invalidez y fallecimiento)

Tips a la hora de pensionarse 







¿Qué quiero  

lograr? 

Otros sueños 



Saber determinar en que etapa del ciclo de vida 

personal se encuentra, es fundamental para 

 el éxito de una planeación financiera. 



 Asesoría en Planeación Financiera, para 

personas que quieran manejar de forma 

eficiente el dinero 

 

 Elaboración de Diagnóstico y Perfil financiero  

personal.  

 

 Entrega de propuesta financiera ajustada a las 

necesidades de la  persona, con 

recomendaciones y sugerencias 

 

 Implementación y acompañamiento con 

monitoreo periódico acordado.  

Coaching 

Planeacion 

Financiera 

CPF  



Fondo Voluntario de Pensiones 

Seguro Individual de Pensiones.. 

Carteras Colectivas 

Fondo Obligatorio de Pensiones 

Fondo de Cesantías 

Vehículos de inversión 

INDIVIDUAL 

usados en 

Asesoría 



A través de este mecanismo de 

ahorro, usted podrá crear en su 

empleados hábitos de ahorro 

mientras ellos adicionalmente 

reciben beneficios que los 

motivarán a permanecer en la 

compañía y a lograr objetivos 

importantes como complementar 

la pensión, adquirir vivienda, 

educación y otros. 

Planes 

Corporativos 



Es una estructura de ahorro  que 

le permite a los empleados y 

empresa realizar un ahorro 

conjunto. 

Planes 

Corporativos 

Sistema de compensación laboral 

que combina el salario con un 

paquete de beneficios, que elige 

cada empleado de acuerdo a sus 

necesidades. 

Plan de Ahorro mutuo 

Plan de Beneficios Flexibles 



Es un plan a través del cual la Empresa 

puede diseñar un programa de ahorro que le 

permita gestionar pagos por resultados para 

sus empleados, optimizando el pago fiscal.  

Planes 

Corporativos 

Es un plan de ahorro mediante el cual la 

empresa de forma voluntaria consigna a un 

empleado que se esta retirando de la empresa 

un valor, optimizando la carga  fiscal. 

Plan de ahorro corporativo 

Plan de bonificación de retiro 



Manejo de 

El manejo de excedentes de liquidez de 

acuerdo a los objetivos de inversión y 

necesidades de la compañía los podrá 

optimizar a través de: 

Liquidez 

Carteras Colectivas 

Inversiones en el exterior 





Productos: 



www.xima.com.co 


