
¿Cuándo te vas a
ocupar de tu
futuro?
4 Pasos Para Empezar A Ahorrar
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Segovia y Segovia
Agentes de Seguros



¿Afore? 
¿Pensión?
¿Retiro? 

Piensa en lo que estarás
haciendo en treinta años. 

 

Seguramente trabajando no fue
una de tus primeras ideas.

 

Viajando, disfrutando tu casa, 

pasando tiempo con tu familia,

saliendo con tus amigos de hace
años, siendo sano.

 

Es posible si empiezas a ahorrar
para ello desde hoy.
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En el 2050, cuando tengas 55 años:

1 DE CADA 3

Tendrá más de 60

años. La esperanza de
vida crece anualmente

un 3.2% 

¿PENSIÓN?

Tú ya no tendrás
pensión, sino lo que
acumules en tu Afore
es lo que se te dará. 

SALUD POBRE

Seremos tantos los
ancianos que el sector

salud no se dará
abasto. Tendrás que
costearlo de tu bolsillo
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Ahorro
Ya conoces su importancia,

ahora sigue estos 4 pasos
para que empieces y tengas
éxito en el largo plazo.
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4 pasos para un ahorro exitoso

TEN UNA META1.

No sabes ahorrar
porque no tienes una

meta. 

 

Es cuestión de
priorizar tu ahorro.

2. BAJA TUS DEUDAS

¿Tienes algunas
deudas que te impiden
destinar dinero a otros
ámbitos financieros?
Lo primero es que
bajes aquellas que
más te limitan.

3. FONDO DE
EMERGENCIA

De al menos 3 meses
de tus gastos fijos. Eso
hará que no veas a tu

ahorro como tu fondo
de emergencia. 

4. COMIENZA 

Si no tienes deudas
altas y ya cuentas con

un fondo de
emergencia, es buen
momento para que
empecemos a hablar

de tu ahorro.
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Tu meta te va a guiar en la manera en que debes ahorrar. Te dictará cuánto tiempo, el monto y en
qué instrumentos. Tal vez quieres ahorrar para tu retiro o para comprar una casa y eso cambia

totalmente las variables. Para ello es mejor que investigues y busques a un profesional. 

Parte de tu meta

¿Cómo empezar a ahorrar?
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Daniel Segovia
Asesor en Inversiones y Seguros

Empieza tu ahorro
DIRECCIÓN

Melchor Ocampo 158, Coyoacán, CDMX.

EMAIL

segoviainversiones@outlook.com

TELÉFONO

55-1828-8522

Inversiones en:

 

PPR
CETES
S&P500
ÍNDICES
ACCIONES
DEUDA

SEGUROS
 

Asesoría acorde a tu meta.

Desde $1,000 pesos.


