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¿Quiénes somos?.

Paul Raminfar, como empresa, se especializa en trabajar con las FINANZAS personales y/o
familiares, buscando cambiar hábitos y conceptos para que todas las personas, sin importar su
posición, ni salario, logren trabajar por su libertad financiera, cumplir sueños y las metas que
ellos se planteen. Así mismo, se trabaja con los empresarios para que aprendan a organizar su
esquema financiero para poder ser rentables en el siglo XXI.

PAUL RAMINFAR M.    FUNDADOR Y 
CONFERENCISTA

Somos conscientes de todos los cambios y la evolución de las compañías, las cuales crecen y se
posicionan rapidamente, o las que despues de 20 años desaparecen; ya sea por cambios
generacionales, avances tecnológicos, o sistemas obsoletos que nos impiden ir al ritmo del

mercado. La PRODUCTIVIDAD de las personas, es hoy en día la causa número 1 de
éxito o de fracaso, sin importar las horas que tengamos disponibles.

Con más de 7.000 horas de estudio en finanzas personales, 
productividad personal y alto rendimiento, Paul Raminfar se encarga
de maximizar el desarrollo personal, potencializando las finanzas
personales y el desempeño productivo para que las personas alcancen
su máximo potencial.
Escritor de un libro en finanzas personales y desarrollador de una
metodología única, con la que las personas, en cuestión de 10 
minutos, pueden tener total claridad del comportamiento estratégico
que debe tener el dinero para cumplir con las expectativas y objetivos
planeados. Adicionalmente, desarrolló UP, una metodología que, 
acompañada del SmartPlanner, logra elevar hasta 5X la productividad
de las personas que la aplican en su día a día.



SERVICIOS
EMPRESARIALES

Paul Raminfar, dentro de su portafolio de servicios, a nivel empresarial,
busca empoderar al colaborador para que éste, por medio de conferencias
educativas y talleres, evolucione en el ámbito personal y laboral.

Nos destacamos por proporcionar contenido de valor con gran simpleza
apto para todo público.

Las diferentes conferencias que ofrecemos son:



HABILIDAD MILLONARIA

Nuestros objetivos con esta conferencia son que
los asistentes creen conciencia sobre su situación
financiera, interioricen conceptos importantes a la
hora de llevar sus finanzas y aprendan el correcto
manejo del dinero.

Los participantes a las charlas de finanzas logran
reducir al menos una de sus deudas en un 95% en
el primer año, un bienestar psicológico, llevar sus
finanzas de forma sencilla sin necesidad de
contratar un asesor financiero y una mejor calidad
de vida.

Se ofrece la opción de incluir el libro Habilidad
Millonaria escrito por el conferencista.



HABILIDAD MILLONARIA
+

TALLER FINANZAS DE ACERO
Taller teórico/práctico (intensidad: 4 u 8 horas)

El objetivo de este seminario/taller es que los
asistentes tengan una experiencia financiera
completa. En ella crearán conciencia sobre su
situación financiera, interiorizarán conceptos
importantes, aprenderán el correcto manejo del
dinero, sabrán hacer su radiografía financiera
personal, aprenderán las diferentes metodologías
para salir de deudas sin pedir préstamos, con el fin
de alcanzar su libertad financiera.

Los participantes experimentarán un despertar
hacía una mentalidad triunfadora que los lleve a
donde quieren estar a nivel financiero, con esto, un
bienestar psicológico y una mejor calidad de vida.



ULTRA PRODUCTIVIDAD
+

METODOLOGÍA

Los objetivos de esta conferencia son: que las
personas aprendan a priorizar objetivos planear sus
metas, manejar eficazmente su tiempo, entre otros.
Esta conferencia incluye el SmartPlanner
(planificador tipo agenda), una metodología
desarrollada por Paul, que busca potencializar el
rendimiento productivo de las personas, para así,
alcanzar sus metas a corto plazo aprovechando al
máximo el tiempo.

Los participantes logran aumentar su productividad
hasta un 30%, ayudan a crecer de tres a diez veces
la empresa, alcanzan metas a corto y largo plazo.



Este planificador trimestral, está desarrollado con
una metodología comprobada por estudios, para
alcanzar tus metas, tareas y proyectos laborales y
personales. Basándonos en el concepto del interés
compuesto, pero aplicado a la vida diaria, sabemos
que ir conquistando cada prioridad, acerca tu visión
y la hacen clara como un cristal.

La metodología es apta para todos, desde
estudiantes y personas empezando su vida laboral
que quieran organizarse, hasta personas con trabajo
de oficina, emprendedores o empresarios.

Beneficios del SmartPlanner:
- Aumenta tu productividad 5X
- Alcanza tus metas a corto plazo
- Organízate de manera sencilla y productiva
- Motivación diaria
- Maneja tu tiempo
- Mejor calidad de vida



SMARTALK
(Conferencia orientada a jóvenes de 

colegio o universidad)
La educación financiera en los jóvenes es tan
importante como la académica, ya que, según el
diario El Universal, el 85% de jóvenes colombianos
tiene entre pésima y mala información sobre las
finanzas personales. Así mismo, el 98% de los padres
encuestados, considera urgente que se le brinde
esta información desde la etapa escolar.
Por esta razón y muchas otras, los objetivos de esta
conferencia son: educar a los jóvenes para que
creen conciencia sobre su situación financiera,
interioricen conceptos importantes a la hora de
llevar sus finanzas, aprendan el correcto manejo del
dinero desde temprana edad, sepan hacer su
radiografía financiera personal, aprendan las
diferentes metodologías para salir de deudas sin
pedir préstamos adicionales y alcancen su libertad
financiera.



DIPLOMADO EN ALTO 
RENDIMIENTO

Este diplomado busca que el profesional desarrolle
las habilidades necesarias para aumentar su
rendimiento desde el plano personal y laboral.
Sabemos y lastimosamente está comprobado, que
en las empresas más de la mitad de los
colaboradores están laborando desmotivados, lo
que no solo se ve representando en niveles muy
bajos de productividad, sino en problemas en un
plano personal, costando sumas millonarias de
dinero,
Con lo anterior queremos establecer, a través de la
conciencia y la ejecución un cambio de mentalidad
que lleven al personal a conseguir metas
exponenciales y su más alto rendimiento.
Intensidad: 80 horas

*Solicitar temario vía correo electrónico:
contacto@paulraminfar.com



MENTALIDAD TOTAL

Esta conferencia busca que sus asistentes
entiendan en qué consiste el alto rendimiento,
aprendan cuáles son las características principales
que una persona debe tener para cambiar su
mentalidad y alcanzar su máximo potencial.

Las personas que asisten a esta conferencia
empiezan a concientizar su vida y sus acciones,
logran interiorizar conceptos del alto rendimiento;
como hábitos y rutinas que pueden aplicar en su
día a día para lograr mejorar sus resultados y
desempeñarse en su máximo nivel.



THINK BIG (Taller empresarial o 
particular)

Este taller intensivo va dirigido a todas aquellas personas
que buscan moldear o rediseñar su vida. La gran mayoría
de las personas viven desmotivados y sin proyectos que los
inspiren por los malos resultados que se obtienen
normalmente.

Con Think Big, las personas logran entender cómo 
plantearse o crear un proyecto acorde a su perfil y cómo 
potencializarlo, logrando resultados increíbles.

El taller consta de tres bloques con una duración de 2 a 
2.5hrs cada uno.
Temario: 
Bloque 1: Pensamiento y ejecución de alto rendimiento + 
cómo hacer dinero en el siglo XXI
Bloque 2: Ultraproductividad total
Bloque 3: Creando nuestro proyecto financiero

Aquellos que participen en el taller aprenderán habilidades 
indispensables para lograr sus metas laborales y 
personales



BENEFICIOS FINANCIEROS Y PRODUCTIVOS
LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN DE LAS CONFERENCIAS Y TALLERES:

- Tienen mejor relación con sus compañeros de trabajo y su familia
- Logran reducir al menos una de sus deudas en un 95% en el primer año.
- Mejoran su calidad de vida
- Le ofrecen a la empresa un retorno de Inversión Social de más de un 120% casi inmediato (ROI).
- Mitigan el riesgo de pérdidas operativas o abandonos de trabajo a la empresa.
- Disminuyen la rotación de personal y por consiguiente costos de entrenamiento de nuevos puestos.                                                                
- Cambian su mentalidad y laboran por compromiso, no solo por necesidad.                                                                                                       
- Crean un vínculo de lealtad empleado/empleador
- Logran un bienestar psicológico
- Aumentan su productividad hasta un 30%. 
- Ayudan a crecer de 3 a 10 veces la empresa.
- Manejan las finanzas de la empresa de una forma más eficiente aumentando notablemente sus flujos de cajas. 
- Alcanzan metas a corto y largo plazo



Estadísticas Relevantes

52%

60%

406 billones

De los colombianos está endeudado

Es el número de colombianos 
que necesitan aumento de 

salario

Le deben los colombianos a los bancos

759
Horas se pierden anualmente por

persona por falta de concentración

25 millones
Por persona, son las pérdidas anuales por 

falta de productividad

89%
De las personas no cumple 3 

tareas al día.



ALGUNOS CLIENTES

Exposición en Medios:
(Canal de podcasts Mentes de Acero)



Contacto:

Valerie Dargoltz

Cel: 3013711808
contacto@paulraminfar.com
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