Quantum Enfoque

Exclusivamente para asesores ﬁnancieros

Lo más probable es que sus clientes con niños
pequeños (y los que planean tener hijos) deseen que
éstos vayan a la universidad algún día. El problema
es que, aparte de que ese día siempre llega mucho
más rápido de lo esperado, otra sorpresa espera a sus
clientes: los costos de tales estudios podrían ser como
para llorar, incluso para aquellos con grandes ingresos.
De hecho, nuestras investigaciones
revelan que un estudiante internacional
ya tiene que pagar alrededor de
58,000 dólares estadounidenses para
estudiar en una de las universidades
de élite del Reino Unido… tan solo
para el primer año. Aun suponiendo
que los costos suban solamente un 5%
anual, dentro de 15 años el costo de una
carrera de cuatro años podría superar
los 525,000 dólares.
Esta cifra puede parecer sorprendente,
pero es la cruel realidad (véase el
ejemplo concreto al reverso). ¿Cree
usted que sus clientes recibirán con
agrado una factura así en un momento
en que quizás habían previsto reducir
su ritmo de trabajo, disfrutar de la vida
o incluso jubilarse prematuramente?

La solución: un poco de educación
Explique a sus clientes cómo podrían
usar Quantum para quitarse el dolor de
cabeza de los estudios universitarios.
Quantum es un plan de inversión
cuyo objetivo es la constitución de
un capital que permitirá ﬁnanciar las
tasas universitarias y gastos aﬁnes, a
cambio del pago de una prima mensual
razonable. En el ejemplo anterior,
estaríamos hablando de unos 1,728
dólares mensuales durante 15 años (total
de primas pagadas: 311,040 dólares).
Pero es mejor mostrar a sus clientes
algunas cifras personales que
correspondan más a sus expectativas
y a su plan de vida. Nuestros propios
licenciados diseñaron el sistema de
ilustración de Quantum para facilitar la
demostración al cliente. Lo encontrará,
junto con todo lo que necesita saber
sobre nuestra solución para cubrir
tasas universitarias, en la página web
www.rl360.com/quantum.

¿LE PARECE QUE
LOS COSTOS
UNIVERSITARIOS
SON COMO PARA
LLORAR?°
° Si sus clientes tienen hijos, tienen que estar informados
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Desglose de los costos estimados para el año 2015/16
en una universidad de élite del Reino Unido 1
Estudiante

Estudiante internacional

Carrera

Ingeniería

Duración de la carrera

4 años

Derechos de matrícula

$34,349

Tasas universitarias

$10,884

Alojamiento y otros gastos personales

$13,447

Costo total aproximado para el primer año

$58,680

1

Fuente: http://www.ox.ac.uk/feesandfunding/fees/

No se tomaron en cuenta gastos de viaje ni posibles ayudas ﬁnancieras o
becas aplicables.

Notas importantes
Exclusivamente para asesores
ﬁnancieros. Este documento no debe
distribuirse a clientes particulares y
no debe servir de base para tomar
decisiones de inversión.
Las cifras indicadas se calcularon
con el sistema de ilustración de
Quantum suponiendo una tasa anual
de crecimiento del 7.5% e incluyen
todos los gastos inherentes al
producto Quantum.
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