NUESTRA EMPRESA
Empresa de consultoría actuarial con más de 28 años de experiencia.
Más de 800 razones sociales como clientes.
Impacto en más de 300,000 trabajadores a través de planes de pensiones, fondos y cajas de ahorro.
Somos una de las firmas actuariales mexicanas más grandes del país.
Gestionamos más de $54,000 mdp en asesoría y manejo de activos.
Uno de los cinco únicos gestores de inversiones en México que sigue los “Principios de inversión Responsable”
de la ONU.
Uno de los diez asesores de inversión independientes más grandes de México (con rendimientos auditados).
VITALIS® es una empresa 100% mexicana, experta en:

Actuaría

Inversiones

NUESTRA EXPERIENCIA
➢

ACTUARÍA:
Servicios:
▪ Valuación actuarial de pasivos laborales contingentes (NIF D3, IFRS, USGAAP).
▪ Diseño, valuación e implementación de:
▪ Planes de pensiones para empleados

▪ Programas de lealtad

▪ Stock Option Plans
• Valuación de programas de becas educacionales

▪ Planes de autofinanciamiento

▪ Individualización (Record Keeping) de planes de pensiones, fondos y cajas de ahorro.
▪ Análisis actuarial de exigibilidad de recursos
▪ Diseños de estrategias de inversión
➢

INVERSIONES:
▪

Tenemos más de 17 años invirtiendo fondos de pensiones.

▪

Rendimientos promedio anuales reales del 4.6% desde el año 2000.

▪

Estamos registrados como asesor independiente y somos supervisados por la CNBV.

▪

Somos el primer asesor independiente mexicano autorizado para manejar fondos en Luxemburgo.

▪

Nuestros rendimientos se han ubicado en el decil más alto de los fondos privados de pensiones a 3 y
5 años, registrados en CONSAR.

▪

Estamos por encima del rendimiento de la mayoría de las Afores.

BENEFICIOS PARA NUESTROS CLIENTES
▪

Hemos conjugado perfectamente el conocimiento teórico y práctico para satisfacer las necesidades de nuestros
clientes.

▪

Nos hemos posicionado en el mercado mexicano como una de las empresas de mayor crecimiento e innovación en su
ramo, gracias al desarrollo de soluciones prácticas y funcionales que se traducen en ventajas competitivas.

contacto@vitalis.com.mx

www.vitalis.com.mx
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4400, Ch. Cote de Liesse, Porte
200 Mont-Royal H4N 2P7,
Canadá
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