
LA CLAVE DE UN FUTURO IDEAL
PARA SU FAMILIA ESTÁ EN SU EDUCACIÓN

Entre más temprano inicie la disciplina de ahorro para la educación, mayores probabilidades habrá para pensar en 

de grandes deudas mañana, que en algún momento le harán pagar intereses, mismos que afectarán su planeación 

CONSTRUYAMOS
JUNTOS
EL INICIO DE 
ALGO MARAVILLOSO

Juanito tiene un gran sueño: “SER ARQUITECTO” como su papá.
Como Juanito, también su hijo tiene un sueño y con Old Mutual Crea Educación le 
puede dar el mejor regalo… desde ahora, asegurar este objetivo.

Con aportaciones mensuales de $___________________ (escriba según el simulador la 
cantidad que debe ahorrar de manera mensual), logrará brindarle a su hijo la 
educación para ser __________________(escriba la profesión de su hijo) en una universi-
dad de prestigio, durante _____________años, alcanzando un ahorro de 
$_________________________.

CON OLD MUTUAL CREA EDUCACIÓN usted podrá crear una disciplina de ahorro con la que logrará 
brindarle, en el futuro, a su hijo la oportunidad  de elegir la carrera universitaria que realmente quiera, sin el problema de 

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 asegurar esta 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 IMPREVISTOS. Usted podrá solicitar un préstamo** y continuar con su ahorro.

BENEFICIOS:

¿HA PENSADO CUÁNTO VALDRÁ LA UNIVERSIDAD DE SU HIJO?

¿LE GUSTARÍA PODER BRINDARLE LA OPORTUNIDAD A SU HIJO DE 
ELEGIR LA CARRERA UNIVERSITARIA QUE REALMENTE QUIERA?

El costo total promedio 
de una Universidad
privada en México en 
el 2014.
Fuente: Instituto Mexicano para la
Competitividad A.C.

Únicamente 56% de los jóvenes entre 15 y 19 años 
encuentra un espacio en las universidades públicas.
Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

Es una realidad que los costos de las universidades privadas en México están creciendo 

Por lo tanto, es crucial tomar conciencia de esta situación y 
prepararse con más anticipación, ya que el costo de la 
educación de sus hijos podría multiplicar los precios actuales.

$465
mil
pesos

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

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

¿QUÉ NOS HACE
DIFERENTES DE LOS DEMÁS?

 - AHORRO

 - FIDEICOMISO

 - SEGURO DE VIDA

 - DIVERSIFICACIÓN

   EN INVERSIÓN

 - PRÉSTAMOS

¡NO ESPERE MÁS! Y DÉ EL MEJOR REGALO A SU HIJO: SU EDUCACIÓN


