
UN EMPRENDEDOR SIEMPRE DEFINE QUÉ QUIERE,
PLANEA Y VE OPORTUNIDADES MÁS ALLÁ.

Old Mutual Crea Negocio le permitió a Emiliano reunir el capital necesario para poner 
en marcha su restaurante. Actualmente su restaurante se ha vuelto uno de los favoritos de 
la ciudad. Así como Emiliano no deje atrás sus proyectos, usted también puede lograrlo.

Con aportaciones mensuales de $___________(escriba según el simulador la cantidad 
que debe ahorrar de manera mensual),durante __________años, usted podrá obtener un 
capital de $___________________, y así tener una gran ayuda para abrir su negocio 
de_________________ (escriba el negocio que tanto anhela).

CON OLD MUTUAL CREA NEGOCIO usted puede ayudarse para poner en marcha el negocio de su vida.

1. DISCIPLINA DE AHORRO que le permite disfrutar el logro de su meta una vez cumplido su programa de aportaciones.
2. ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE a través de Agentes o Asesores Financieros hasta el cumplimiento de su meta.
3. PROTECCIÓN A SUS SERES QUERIDOS con un Seguro de Vida* por fallecimiento o invalidez total y permanente. 
4. CERTEZA EN SU AHORRO 
Seguros y Fianzas.
5. ESTABILIDAD EN SU AHORRO a través de diferentes Portafolios de Inversión.
6. FACILIDAD Y COMODIDAD EN EL PAGO DE APORTACIONES, usted decide el monto y plazo de ahorro, domiciliándolo ya sea a su 
tarjeta de débito, crédito o cuenta de cheques.
7. RESPALDO EN CASO DE ALGÚN IMPREVISTO. Usted podrá solicitar un préstamo** y continuar con su ahorro.

BENEFICIOS:

USTED TIENE UNA IDEA, LÓGRELA  Y HÁGALA UN ÉXITO. 

PARA LOGRARLO, TOME EN CUENTA LOS SIGUIENTES PUNTOS:

EMPRENDAMOS JUNTOS SU SUEÑO: SU NEGOCIO.

 Restaurante

SI USTED ES UN EMPRENDEDOR Y QUIERE ABRIR SU NEGOCIO, OLD MUTUAL ES LA SOLUCIÓN.

Pastelería Agencia
de Viajes

Despacho 
Jurídico

Constructora Minisúper

2.  Analice y enliste cada detalle de la 
compra para su nuevo negocio.

Mobiliario
Materia prima
Maquinaria 
Inmueble/espacio que requiere 
para que éste pueda operar
Otros 

3.  En su etapa productiva, diseñe con 
un experto una estrategia de inversión 
que le permita lograr…

Personal 
Servicios (luz, gas, teléfono, etc.)
Trámites gubernamentales 
(Permisos para el funcionamiento, 
registro de marca, etc.)

4.  Y lo más importante…comience a 

CONSTRUYAMOS
JUNTOS
EL INICIO DE 
ALGO MARAVILLOSO

* El tope máximo por vida asegurada es de $2,000,000.00

¿QUÉ NOS HACE
DIFERENTES DE LOS DEMÁS?

 - AHORRO

 - FIDEICOMISO

 - SEGURO DE VIDA

 - DIVERSIFICACIÓN

   EN INVERSIÓN

 - PRÉSTAMOS

La información presentada como resultado del simulador es una estimación la cuál puede variar conforme a los movimientos que


