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Conoce nuestra finalidad

¿Qué es ahorro?

Tips de ahorro

La regla de oro para administrar tu dinero

¿Qué es invertir?

Ahorrar vs invertir

Dale un regalo a tu futuro

Escuela de Economía Personal y Familiar
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Mejorar la cultura
financiera de 
los afiliados.

Brindar los conocimientos
 básicos y las herramientas

 necesarias para 
administrar las finanzas.

Facilitar la inversión
de proyectos a 

largo plazo.

Fomentar el ahorro
entre los empleados.



El ahorro no es lo que 
te sobra, se trata de una
 cantidad fija que debes 
incluir en tu presupuesto.

Es guardar una parte de tu ingreso 
hoy para utilizarla en el futuro.
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Destina al menos un
10% de tus ingresos

al ahorro.

Proyecta tus ahorros
en corto, mediano y 

largo plazo.

Organiza tu presupuesto 
mensual de gasto y ganancia.

Destina al menos un
10% de tus ingresos

al ahorro.

Proyecta tus ahorros
en corto, mediano y 

largo plazo.

Evita los gastos 
hormiga.

Organiza tu presupuesto 
mensual de gasto y ganancia.
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Rentas y gastos fijos:
servicios, alimentación y transporte.

Para tus gastos 
personales:

viajes, salidas a comer, 
actividades de ocio.

del dinero que ganas 
debe de ir dedicado 

al ahorro.
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Cantidad de dinero que 
se pone a disposición de

 profesionales financieros 
con la expectativa de 

obtener ingresos o 
ganancias adicionales.
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Recibes utilidades 
en el largo plazo.

No lo usas en 
gastos innecesarios.

Aseguras un
capital.

$
$

$
$

$

$

Tu dinero no se
 valoriza en el tiempo.

Solo guardas una 
parte de dinero.

Te da una muy baja 
tasa de interés.
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7 Dale un regalo

Cuando te afilias a nuestro Fondo construyes
tus sueños y obtienes múltiples beneficios.

Abre tu ahorro entre
los $8.000 y $80.000
mensuales y recibe 
un 50% adicional.

Somos un ahorro
flexible que piensa
en ti y te ayuda a 

proyectarte.

Recibe hasta 

$480.000
adicionales al año.



8 En FUTURO nos inspira verte

Este 2020 seguiremos apoyando la Escuela de Economía 
Personal y Familiar para impactar positivamente la calidad 
de vida de los  colaboradores, ayudándoles a desarrollar 

habilidades  en la planificación y administración de su dinero.



Síguenos como 
Fondo Futuro


