
Presentación para CBE



Ahorro Empresarial

Descripción de la Necesidad
• Las empresas al igual que las personas deben 

ahorrar de manera programada para enfrentar 
con liquidez diversas realidades del negocio como 
son:
– Retiro o pérdida de un socio
– Bonos para socios 
– Bonos de lealtad para funcionarios
– Liquidación de algún funcionario 



Ahorro Empresarial

Mercado Potencial
• Todas las pequeñas y medianas empresas que 

generen utilidades:
– Con varios socios 
– Con un socio único que es un hombre orquesta.
– Con funcionarios de alto nivel que representen una 

cuantiosa liquidación a futuro.
– Con funcionarios de alto nivel a quienes se les ofrezca 

un bono de lealtad a mediano plazo.



Ahorro Empresarial

Solución
• Cobertura de seguros con ahorro garantizado, 

teniendo a la empresa como contratante y 
beneficiario irrevocable, deducible de 
impuestos y con plazo máximo de 20 años.  



Liquidez Efectiva

Descripción de la Necesidad
• Optimizar el ahorro de personas físicas que estén 

invertidos en Renta Fija y que hoy están sujetos a 
una retención provisional de 1.45% anual sobre el 
saldo del fondo.

• Aumentar el efecto de la capitalización de los 
intereses obtenidos sin gravamen fiscal cada mes.

• Exentar el pago de impuestos del grupo de 
inversionistas mayores 60 años con una 
antigüedad de 5 años en el plan.             



Liquidez Efectiva

Mercado Potencial
• Todas las personas físicas con sus ahorros/liquidez 

guardada en Bancos y Casas de Bolsa

• Que busquen reducir el pago de impuestos y/o diferir 
el pago de los mismos



Liquidez Efectiva

Solución
• Plan de inversión apalancado en los beneficios fiscales 

del Art. 93 de la LISR.
• Ofrece diferimiento fiscal y posibilidad de exentar el 

pago de impuestos.
• Liquidez sin costo por retiro
• Sin plazo mínimo de permanencia
• Sin suscripción médica



Retiro

Descripción de la Necesidad
• Garantizar un retiro digno a edad a partir de los 60 

años.
• La esperanza de vida de una persona que hoy tiene 65 

años en México es 81 años
• Contar con un ahorro suficiente para mantenerse aún 

si se sobrepasa la esperanza de vida promedio 
• Solo 25% de los Trabajadores de la Ley 97 cumplirá 

requisitos para Pensión o Retiro Programado.



Retiro
Mercado Potencial



Retiro

Soluciones
1. Seguro de Vida con Ahorro Garantizado

2. Seguro de Vida /Ahorro Garantizado / Deducible

(Prima en Dólares o M.N.)

3. Plan de Ahorro / Resultado Proyectado

4. Plan de Ahorro / Resultado Proyectado / Deducible

(Aportación en M.N. con alternativas de inversión en 

Pesos, Dólares y Euros)



Educación
Descripción de la necesidad
• Contar con el dinero que se pueda requerir para costear la 

educación de un hijo en una universidad privada.
• La asistencia a una Universidad Privada Nacional “AAA” 

tiene un costo promedio total en colegiaturas de  
$1,500,000 (Sin material, inscripciones, gastos de 
manutención, trasporte, etc.).

• $1,500,000 dividido entre los 5 años que dura la carrera y 
luego dividido entre 10 meses de clases al año = $30,000 
mensuales

• Este dinero se gana y se gasta mes con mes, o se ahorra de 
manera anticipada y se garantiza al final del plazo.



Educación

Mercado Potencial
• A nivel Nacional hay 360,000 estudiantes de 

Universidades Privadas afiliadas a ANUIES
(Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior)

• Tan sólo el Tec de Monterrey tiene casi 60,000 
alumnos matriculados en Licenciatura y casi 
7,000 en posgrado.

• Las Universidades Públicas tienen un gran nivel 
educativo, pero se encuentran saturadas. 



Educación
Solución 
• Cobertura de seguros donde por $8,000

mensuales se puede garantizar el dinero para 
pagar la totalidad de la Carrera.
– Además, se cuenta, sin costo adicional, con un seguro 

de vida y de invalidez.
• Por 26,000 mensuales se puede garantizar, 

primaria, secundaria, prepa y universidad.
• Para quien no quiera o no pueda contratar un 

seguro, se puede ahorrar  en planes sin seguro de 
vida.



Salud

Descripción de la Necesidad
• Garantizar hacer frente a los costos de 

enfermedades “catastróficas y crónicas”.
• El costo de la atención médica privada puede 

llegar a quebrar a casi cualquier familia.
• En 2019 el Siniestro más caro que pagó GNP 

fue de $56 MDP, por una neumonía de un 
recién nacido.



Salud

Mercado Potencial
• Solo el 8% de los mexicanos tiene un Seguro 

de Gastos Médicos Mayores.
• Se estima que el 15% de los mexicanos tiene 

el potencial de adquirir uno, es decir 9 
millones de personas.



Salud

Solución:
• Seguros de gastos médicos nacionales
– Hospitales AAA, AA y A

• Seguros de gastos médicos internacionales 
para los 13 grupos de padecimientos que los 
mexicanos más nos atendemos en USA

• Seguros de gastos médicos internacionales
• Empleados que deben garantizar su 

conversión a individual



Datos de Contacto

Enrique Castillo de la Campa

55 2755 4035

harry@vidaplan.mx

Juan Pablo Castillo de la Campa

55 3722 9443

juanpablo@vidaplan.mx

Enrique Castillo Lara

55 5409 4090

ecasla@vidaplan.mx





INTRODUCCIÓN
Gracias a todos los asistentes por su asistencia esta 
mañana a este foro único de especialistas y de manera 
especial a Fernando Medina y a Ricardo Pedrero por 
organizarlo y convocarnos.
Nuestra firma es Vidaplan integrado por los socios 
enrique, juan pablo y paola castillo, así como un servidor.
El mercado de Inversiones y seguros personales lo 
atacamos con una estrategia de segmentación dentro de 
las 5 necesidades que integran el mercado.
De cada una de estas 5 necesidades hablaremos 
brevemente de su descripción, su mercado potencial y la 
solución que aportamos a los clientes. 



Conclusiones

Existe un mercado enorme por cubrir v.gr 
Liquidez efectiva aplica a casi todo los miembros 
de este foro y el Ahorro empresarial aplica a la 
mayoría de las sociedades  
En Vidaplan estamos a sus órdenes para 
atenderlos en la CDMX y existen otros 
especialistas en el resto del país
Gracias a todos ustedes por su atención 



Introducción

• Agradecimiento a Fer y Ricardo por invitación al 
grupo y a los asistentes al foro.

• Vida plan es una firma integrada por los 
hermanos Enrique, Juan Pablo y Paola Castillo, 
junto con su papá Enrique Castillo Lara.

• Estamos concentrados en seguros e inversiones 
personales.

• Nuestro enfoque es la segmentación a través de 5 
necesidades que vamos abordar en la plática 
tocando la descripción de cada una, su mercado y 
la solución que VidaPlan ofrece en cada una.


