
 

 

 

Hay 10,000 personas que cumplen 65 años todos los días y esto continuará todos los 
días durante los próximos diez años. Baby Boomers, bienvenidos a la jubilación.  

La mayoría de gente mayor de 65 años están acostumbradas a realizar transacciones 
financieras en persona. La interacción personal es el tipo de servicio al cliente que 
están acostumbrados a recibir.  

Por ejemplo, una persona mayor de 65 años puede tener un conocimiento limitado de 
cómo administrar o crear un perfil en línea para una cuenta bancaria. Esto requeriría la 
ayuda de alguien en quien confíen. Esta persona tendría acceso a la(s) cuenta(s) y a la 
información personal. ¿Puede esto dejar a las personas mayores de 65 años 
vulnerables a la explotación financiera?  

Otros activos que están a un clic de distancia de cambiar de dueño o de ser objeto de 
la explotación financiera son los siguientes:  

• Bienes raíces  
• Poder notarial y fideicomiso testamentario  
• Acciones 
• Plan 401(K) o pensiones 
• Medicina y tutela 
• SCAMS 

En el momento en que se descubre la explotación financiera, la persona ya ha sido 
despojada de los ahorros de toda su vida, terminan dependiendo de sus hijos o 
potencialmente se quedan sin hogar porque no tienen a nadie que los mantenga. Es 
una dura realidad a la que muchos se enfrentan.   

Con nuestra experiencia, estamos seguros de que nuestro conocimiento capacitará a 
cualquier persona mayor de 60 años, a los miembros de la familia y a cualquiera que 
trabaje con personas de este grupo de edad. Nos apasiona adoptar un enfoque 
proactivo y educar sobre temas que afectan a los más vulnerables. 

En CLO Consulting Group, nos esforzamos por crear conciencia a través de nuestra 

experiencia con situaciones basadas en escenarios de la vida real que nos permiten 
llegar a recomendaciones que, si se implementan, podrían hacer que una persona de la 



 

 

tercera edad sea menos deseable para la explotación financiera. Nuestras 
presentaciones están diseñadas para la seguridad personal, para desarrollarlas frente a 
un grupo o podemos personalizarlas para consultas individuales.  

 

Comuníquese con nosotros: 

 
clo@cloconsultinggroup.com 

 
562-639-3964 
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