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Documentos
• 10 formas de facilitar tu ahorro

 
• ¿Cómo hacer de las vacaciones una   
  lección de ahorro?
• ¿Cómo aumentar los ahorros para tu  
  futuro sin importar la edad?
• ¿Por qué reducir los gastos de 
  transporte te acerca a tus metas?
•5 películas sobre economía y finanzas  
  que debes ver
• Regreso a clases ¿cómo preparar   
  gastos?
• 5 tips para cuidar tus finanzas en el   
  Buen fin
• Cómo mejorar tu bienestar financiero

Planeación de ingresos, gastos actuales,  
futuros y ahorro

• Sección de educación financiera en   
  página web y blog
• Cómo combatir el fraude
• Cómo ahorrar en vacaciones y no fallar  
  en el intento
• 5 libros sobre finanzas que debes leer
• Hábitos saludables, finanzas sanas

 

Cursos presenciales 
• Asesoría para el retiro

• Profuturo Emprende

Entrar

Cursos en línea
- Beneficios de las AFORE

- ¿Por qué se crearon las AFORE? 

Entrar

Entrar

Acciones de Educación Financiera y Previsional de 
AFORE PROFUTURO 

Entrar

http://www.profuturo.mx/blog/10-formas-de-facilitar-tu-ahorro
http://www.profuturo.mx/blog/como-mejorar-tu-bienestar-financiero
http://www.profuturo.mx/educacionFinanciera/course/introduccion-a-las-afores/lessons/introduccion-a-las-afores/
http://www.profuturo.mx/educacionFinanciera/


Ahorro Voluntario y aportaciones 
obligatorias

• Cómo hacer de tu pasatiempo 
un ingreso     extra

• Ahorro en pareja, ¿conviene o no?

• Marie Kondo Enseñanzas de 
  organización      para tu ahorro

• Inversiones sustentables por 
  el futuro de los mexicanos

• Descubre el lado entretenido de las 
  finanzas

• 3 inversiones inteligentes en la vida 

• Ahorrar mucho y pocas veces vs 
  Ahorrar poco y constante

• Retos para el retiro de las mujeres 
  mexicanas Día internacional de la 
  mujer

 

Asesoría personalizada
• Envío de la Estimación Personalizada 
  de Pensión (EPP)
• Video interactivo personalizado 
  estimación pensionaria ISSSTE
• Video interactivo personalizado 
  estimación pensionaria Ley 73

PLANEACIÓN PREVISIONAL PARA EL RETIRO, 
AHORRO VOLUNTARIO Y FONDOS DE INVERSIÓN
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Documentos
Infografía “Beneficios Profuturo”

Entrar

Entrar

Entrar

Entrar

Entrar

Entrar

Entrar

• Blog “Mi futuro empieza hoy”

• Lecciones del ahorro que aprendiste  
  cuando eras menor y que siempre 
  deberías recordar

• Tu AFORE un derecho que 
  protege tu futuro

• 5 consejos en el Dia 
  Mundial del Ahorro

• Mitos sobre el ahorro en 
  tu AFORE

• Tandas, guardaditos y alcancías 
  valen la pena

 

Entrar

Entrar

Entrar

Entrar

Entrar

Entrar

Entrar

Entrar

https://www.facebook.com/ProfuturoMX/photos/a.418040166782/10156351718121783/?type=3&theater
http://www.profuturo.mx/blog/pasatiempo-ingreso-extra
http://www.profuturo.mx/blog/ahorro-en-pareja
http://www.profuturo.mx/blog/marie-kondo
http://www.profuturo.mx/blog/inversiones-sustentables-2
http://www.profuturo.mx/blog/el-lado-entretenido-de-las-finanzas
http://www.profuturo.mx/blog/inversiones-inteligentes
http://www.profuturo.mx/blog/vs-ahorro
http://www.profuturo.mx/blog/retiro-dia-de-la-mujer
http://www.profuturo.mx/blog/publicaciones-recientes
http://www.profuturo.mx/blog/lecciones-de-ahorro-nino
http://www.profuturo.mx/blog/afore-derecho
http://www.profuturo.mx/blog/dia-del-ahorro-2019
http://www.profuturo.mx/blog/mitos-sobre-ahorro
http://www.profuturo.mx/blog/tandas-y-guardaditos


Trámites

Tiene diversas publicaciones en redes sociales 
sobre este tema

 

 

Dinámicas de inversión

• Inversión de tus recursos de tu 
  cuenta de AFORE

• Profuturo 1 en Rendimientos

• Fondos PostRedes

• Flyer Rendimiento

• infografía Profuturo

 

Los Beneficios y los riesgos de
invertir

• Minusvalías SB0

• Menos rendimiento en tu cuenta 
  Esto fue lo que pasó

• ¿Cómo funcionan los rendimientos 
   en tu AFORE?

• Redes 20

TRÁMITES DEL SAR3

Entrar

Entrar

Entrar

Entrar

Modalidades de retiro
• Asesoría para el retiro 
• Retiro por edad
• Ley del 73 vs Ley del 97 ¿Cuál te corresponde?
• Retiro por plan privado
• Sección de modalidades de pensión

 

 

Entrar

http://www.profuturo.mx/blog/cambio-en-inversion-siefore
http://www.profuturo.mx/blog/mejores-rendimientos
https://www.facebook.com/ProfuturoMX/photos/a.418040166782/10156443691981783/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ProfuturoMX/photos/fpp.153594446782/10156126582961783/?type=3&theater
http://www.profuturo.mx/blog/retiro-por-edad


gob.mx/consar
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Otras aplicaciones
- Aplicación AforeMóvil Profuturo

- Profuturo Móvil

Juego
Test: ¿Quieres que 
 adivinen tu futuro?

4 HERRAMIENTAS DIGITALES

Calculadoras
Calculadora de Ahorro para 
el retiro 

Entrar
Redes Sociales

AforeMóvil

SÍ 

10:10

Entrar

Videos
• Cómo leer tu estado de cuenta
• La máquina del futuro
• Móvil Profuturo
• Nueva App Profuturo 
  Web-AFORE

• Alba

Entrar

Entrar

Entrar

- Videos interactivos y 
   personalizados vía correo 
   y/o SMS

-Chatbot Alba

- Apertura de Instagram

http://www.profuturo.mx/content/wps/portal/Calcula-tu-pension-de-retiro
http://www.profuturo.mx/content/wps/portal/Grupo-Profuturo
http://www.profuturo.mx/content/wps/portal/Afore/Videogaleria-Afore
https://www.youtube.com/watch?v=_J96CWNxnBM
http://www.profuturo.mx/content/wps/portal/Afore/Herramientas-digitales
https://www.facebook.com/ProfuturoMX
https://www.youtube.com/Profuturo
https://twitter.com/ProfuturoMX
https://www.instagram.com/profuturomx/
https://www.linkedin.com/company/profuturomx



