
Multiplica tu 
aguinaldo 
¡para toda la familia!
Las ventas extras o tu aguinaldo empiezan a aparecer 
en tu cuenta bancaria; antes de que los repartas en 
regalos, considera otra manera de usarlos.

Entre más cerca estés de los famosos 40, te agradará saber que has 
llegado al momento de tu vida en el que, de acuerdo con los especialistas 
en finanzas personales, alcanzarás  tu nivel máximo de ingresos. 
Es probable que tengas una hipoteca, que estés considerando crecer la 
familia, emprender un negocio propio o todas las anteriores. Pues bien, 
no hay mejor panorama para lograrlo que el actual. Aquí pistas de cómo 
lograr todo.



La educación 
es un tema prioritario 

para todo padre.

En un futuro próximo 

¿Están planeando 
tener más hijos en el 

corto plazo?

¿Te visualizas 
emprendiendo un 
negocio propio?

¿Ya tienes un 
plan de ahorro 
para este fin?

Sí No

Sí No
Sí No

Revisa que no se trate de 
un ahorro bajo el 
colchón, pues tu dinero 
estaría perdiendo valor, 
por el factor inflación. La 
sugerencia es invertirlo 
en un Seguro de 
Educación, de 
preferencia en dólares, 
pues te asegura su valor 
a través del tiempo.

Un Seguro de Vida con 
opción de ahorro te 
ofrece doble beneficio. 
Proteges a tu familia en 
caso de que faltes, o 
bien, te permite ahorrar 
y generar intereses 
para un 
emprendimiento.

Aún te quedan varios 
años laborales con 
buen sueldo; es el 
mejor momento para 
preparar un retiro 
próspero. Invierte en un 
Seguro de Vida que te 
permita ahorrar 
periódicamente esos 
bonos extras y te dé 
rendimientos.

La edad escolar es la 
más vulnerable a 
accidentes sufridos por 
los pequeños 
exploradores. La 
sugerencia es tener un 
plan de gastos médicos 
familiar.

La mejor manera de 
anticipar los gastos 
universitarios de tus 
hijos es un Seguro de 
Educación. Adquirirlo 
mientras los niños son 
pequeños te permite 
obtenerlo por menores 
cuotas 
(acumuladas 
a través del 
tiempo).

CÓMO HACER RENDIR TU AGUINALDO
LOS PRÓXIMOS 15 AÑOS

10.5
millones de menores 

de cinco años de 
edad viven en México

22.2
millones se 

encuentran en edad 
escolar (cinco a 14 

años)

Fuente: INEGI

GRANDIOSOS
PEQUEÑITOS

Asegúrate de que estén 
cubiertos en el tema de 
salud. Te sugerimos 
invertir parte del
aguinaldo en un Seguro 
de Gastos Médicos 
Mayores, que apoye 
con los gastos del 
nacimiento y proteja al 
bebé.

Aprovechar tu aguinaldo para 
anticipar gastos fuertes o 

hacerlo crecer a largo plazo 
para un proyecto mayor, 

le dejará a la familia un mejor 
sabor de boca que los regalos 

navideños que  para la 
primavera serán historia.




