Quién soy...
De profesión soy diseñadora gráﬁca y durante 15 años me
dedique a la publicidad donde trabajé con diferentes empresas
como: 3M, Berlitz, Procter and Gamble, Evenﬂo, entre otros y
durante los últimos 8 años tuve una publicación gratuita para
ayudar a mamás de embarazadas. Hoy también soy mamá felíz
de tres niños.
Actualmente me asocié a uno de los mejores despachos de
Consultoría Patrimonial a Nivel Nacional: LEBEN asesores,
donde nuestro principal socio comercial es Seguros Monterrey
New York Life. Lo cual me da mucha satisfacción porque sigo
ayudando a personas, pero esta vez a cuidar lo más importante:
su vida y su patrimonio.

Déjame platicarte que es lo que hago...

planeación

proyecto de
vida

conciencia
ahorro
tener papeles
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decisiones

Salud

eliminar
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Mi objetivo además de LA PROTECCIÓN como
consultor ﬁnaciero es asesorarte y diseñarte un
proyecto de vida con un mejor porvenir
ﬁnanciero de acuerdo a tus necesidades
eliminando obstáculos:
•
•
•
•

falta de planeación
falta de información
demasiada deuda
mal manejo de tarjetas de crédito

Te cuento como lo hago...
• protegiéndote a ti y a los que más quieres
• conociendo tu situación ﬁnanciera y los cimientos sobre
los cuales estas construyendo tu patrimonio
• entendiendo las metas que quieres alcanzar
y diseñarte una estrategia que:

de la vida

muerte
prematura

invalidez

salud

viejez sin retiro

- te proteja contra fallecimiento prematuro o invalidez
- cuide tu salud
- te ayude a ahorrar
- asegure tu retiro

¡La escencia de mi negocio es que tu no pierdas tu estilo de vida!
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La clave para alcanzar las metas...

Lo NORMAL es que AHORRAMOS compramos un coche/viaje... nos DESCAPITALIZAMOS y volvemos ahorrar...
Mi meta es llevarte a tener una planeación A FUTURO y a través de esta planeación logres tus metas de corto, mediano y largo plazo,
de manera que cuando llegue la etapa de desacumulación donde tú ya no vas a ser capaz de generar ingresos,
mantengas tu estilo de vida y lo mejores.

¿Cómo te voy ayudar a alcanzar tus metas ﬁnancieras y a tener
esta planeación hacia el FUTURO?
a través de esta estrategia:
1. de tu ingreso, el 65% se va a gastos básicos
2. 10% metas a corto plazo
3. 10% metas a mediano plazo
4. 10% metas a largo plazo
5. 5% emergencias

Con esta distribución de tu ingreso te aseguro alcanzar tus metas.

GASTO vs AHORRO
Qué estas haciendo para ahorra?

97%

vs

de la población
1ero gastan y luego ahorran
En donde quisiera estar?

3%
exitosos ﬁnacieros
que 1ero ahorran y
luego gastan

Junto con tener una estartegia para el logro de metas también
es importante el NO POSTERGAR la decisión!

porque no
INVERTí ANTES

Cuál es el
momento adecuado
para ahorrar?

TÚ donde estás?

