
¡Cuidado! 
No revientes 
tu aguinaldo
¿Andas soltero, sin compromiso y con 
dinero decembrino? Antes de entregarte al 
frenesí del Guadalupe-Reyes toma una 
decisión que puede cambiar tu vida.

Si no tienes dependientes económicos y tu salario es 
para ti nada más, lo natural es que ya tengas una lista 
de regalos y experiencias que quieres regalarte esta 
Navidad. Pero ¡espera! quizá se escurre entre tus 
dedos tu futura estabilidad económica.



Eres
hombre

Sí 

Has considerado seriamente 
emprender un negocio 

propio a mediano plazo.

$
$

$

¿Te gustaría ahorrar desde hoy para 
empezar tu empresa y además contratar 

protección financiera, todo en uno?

Tienes la posibilidad de 
hacer una larga carrera 

en tu actual empleo.

¿Dirías que cuentas con una 
cobertura médica a prueba de 

cualquier emergencia de salud?

Eres
mujer

¿Te gustaría que tu 
emprendimiento se dé 
en tu etapa de  Retiro?

Sí 
Sí 

Sí 

No

No

No

No

Invierte tu aguinaldo 
en un Seguro de Vida 
que combina  
protección con 
atractivos 
rendimientos. Al 
cabo del tiempo 
acumularás lo 
necesario para 
cumplir tus metas.

Y además ya estás 
ahorrando al 
menos el 12% de 
tu ingreso mensual 
para tener lo 
suficiente en tu 
etapa de retiro

Eres un Jedi de 
la protección. 
Pregunta por 
las cuentas de 
inversión en 
fondos y 
multiplica tu 
dinero.

Contrata con tu 
aguinaldo un Seguro 
de Vida en el que 
ahorres para tu 
Retiro. Al llegar a ese 
tiempo, contarás 
con un ingreso 
mensual para tus 
planes.

Si todavía no tienes 
claro en qué 
momento 
emprender, te 
conviene adquirir por 
ahora un Seguro de 
Vida en el que 
ahorras equivalente 
en dólares o UDIS. 
Así, por lo pronto, te 
cubrirás de la 
volatilidad financiera

Emplea asertivamente 
tu aguinaldo en un 
Seguro de Vida en el 
que puedas dar 
aportaciones extras y 
recibir mejores 
rendimientos para tu 
Retiro.

Usar tu aguinaldo en tu 
protección financiera es 

un regalo perdurable que 
te garantiza una mejor 

calidad de vida. Regálate 
Seguridad en esta 

Navidad.

TE CONVIENE CONVERTIR 
TU AGUINALDO EN PATRIMONIO

70.7%
de los mexicanos 

de 15 a 29 años de 
edad son solteros

56.2%
de las mexicanas 

de 15 a 29 años se 
mantienen solteras

Fuente: INEGI

SABÍAS QUE...

Haz el mejor uso 
de tu aguinaldo al 
comprar un 
Seguro de Vida 
diseñado 
especialmente 
para las mujeres, 
con coberturas en 
padecimientos 
como partos, 
cáncer femenino, 
riesgos en el 
embarazo y 
viudez.

Compra cada 
año con tu 
aguinaldo un 
Seguro de 
Gastos Médicos 
Mayores en el 
que decidas en 
dónde atenderte 
y cómo 
contribuir en 
cada evento.




