
Este es el 
momento. 
Transformemos 
su futuro juntos.

Acerca de Family and Money 
Matters™   
Family & Money Matters fue fundada 
por Elaine King Fuentes, CFP®, para 
ayudar a las familias a comprender, 
organizar y controlar sus finanzas. 
Sus servicios incluyen planificación 
y coaching financiero, asignación de 
activos según tus valores y talleres 
enfocados en familias.

Acerca de Elaine King 
Fuentes, CFP® 
Elaine es una Asesora Financiera 
Certificada que ha trabajado con más de 
1200 familias para crear e implementar 
planes financieros en los últimos 18 
años. Su enfoque integral incluye los 
aspectos cualitativos y cuantitativos 
del dinero, así como las relaciones 
familiares basadas en la confianza. Elaine 
también es una autora galardonada 
con experiencia de nivel ejecutivo en 
empresas fiduciarias, instituciones 
bancarias y organizaciones profesionales. 
Puede ingresar en su perfil en LinkedIn: 
elainekingcfp o puede visitar el sitio web 
www.familyandmoneymatters.com 
para obtener más información.www.
familyandmoneymatters.com.

Número de Celular: (561) 212-1717
familyandmoneymatters.com
elaine@familyandmoneymatters.com
@ elainekingcfp 

Programa una consulta  
gratuita de 30 minutos.

PLANIFICA  | CRECE | EVOLUCIONA

Consejos prácticos creativos 
para tu tranquilidad financiera



Planificación 
financiera que refleja 
tus valores y metas 
personales.

“Elaine hace frente a todos los desafíos con elegancia, integridad y calidez. Ella 
es una profesional en la que puedes confiar para ayudarte a lograr tus metas”.

Bárbara V, diseñadora de moda. Planifica su separación financiera.

“Elaine me ayudó a aprender a manejar mis finanzas manteniéndome 
enfocada, ¡fue un gran alivio! Su orientación, talento y apoyo fueron grandes 
regalos para mi familia”.

Patty S, dueña de una empresa familiar. Planifica una sucesión multi-generacional.

“Nunca pensé que podía tener control de mis finanzas, pero todo fue posible 
gracias al asesoramiento detallado de Elaine. Mejoré mi relación con mi familia”.

Carola S, doctora en investigación médica. Planifica su desarrollo profesional 
financiero.

“No veo la hora de comenzar a ahorrar e invertir para mi futuro gracias al 
taller de bienestar financiero de Elaine. Sus estrategias ayudarán a construir un 
mundo mejor”.

Francisco R, Presidente Ejecutivo Fortune 500. Planifica la formación 
financiera y sostenibilidad de los accionistas.

Clientes incluyen…
 » Mujeres en transición
 » Ejecutivos planificando su 
jubilación

 » Pequeñas empresas y empresas 
familiares

 » Instituciones interesadas en 
capacitar a sus empleados con 
conocimientos financieros

 » Parejas que necesitan coordinar 
sus asuntos financieros

Talleres incluyen…
 »  Manejo de las Finanzas Familiares 
& las Finanzas de las Mujeres

 » Planificación Financiera para 
Parejas: No seas una estadística 
más

 » Chicos, Bienvenidos al Mundo 
Real

 » El Verdadero Valor del Dinero
 » Los 10 Mejores Consejos de 
Dinero para los Estudiantes de la 
Escuela Secundaria

Servicios
Coaching y Planificación 
Financiera Integral
La planificación financiera es uno de 
los aspectos más importantes de tu 

vida. No importa cuántos planes hagas—planes relacionados con tu carrera, 
matrimonio, vacaciones, casa, compras, hijos o jubilación—la mayoría de ellos 
no transcurrirán sin complicaciones, o ni siquiera se darán, sin finanzas sólidas. 
Pero crear un plan financiero puede ser desalentador. Family & Money Matters™ 
está aquí para ayudar a simplificar el proceso al máximo. Crearemos un plan de 
bienestar financiero que apoyará tus objetivos de vida y servirá como una guía 
para ayudarte a administrar, ahorrar, invertir, proteger y compartir tu dinero. 

Asignación de Activos Según el Valor 
La asignación de activos es una estrategia de inversión que equilibra el riesgo 
y el crecimiento basándose en los objetivos y el plazo de la inversión. La 
diversificación de los activos (a través de acciones, bonos, dinero en efectivo 
y así sucesivamente) es un elemento clave de esa estrategia. El proceso de 
determinar cuál es la mezcla de activos que debe mantener en su cartera a 
menudo es personal y se basa en lo que funciona mejor para usted en cualquier 
momento dado en su vida. Cada persona tiene necesidades y prioridades 
diferentes a la hora de tomar decisiones financieras. Family & Money Matters™ 
crea estrategias de inversión personalizadas según tus necesidades, asegurando 
que las mismas estén en consonancia con tus valores. 

Talleres enfocados en la Familia
Tu plan financiero debe incluir a toda la familia, incluyendo a su cónyuge, pareja 
o hijos porque su apoyo y compromiso aumenta la probabilidad de éxito. 
Family & Money Matters™ se especializa en ayudar a las familias a apoyarse 
mutuamente en la creación de planes de acción para priorizar metas financieras, 
cubrir los gastos actuales y futuros y ahorrar para la seguridad a largo plazo. 


