
¿Qué es Mujeres al Mundo?
En HSBC apoyamos el desarrollo personal y profesional de las 
mujeres. Por ello diseñamos el programa Mujeres al Mundo, 
para ofrecerte beneficios exclusivos en: servicios financieros, 
capacitación y mentoría y redes de contacto. Además, para nuestras 
clientas HSBC Premier respaldo internacional.
Nuestro objetivo es no solo ayudarte con tus finanzas sino impulsar 
tu crecimiento.

Servicios financieros con beneficios pensados en las 
mujeres
En HSBC reconocemos que tienes necesidades particulares como mujer 
para cuidar de tu salud, patrimonio y negocio o proyecto. Por eso ponemos a tu 
alcance las siguientes coberturas y precios exclusivos:

• Seguro de Vida Individual(1) :
 Cobertura de enfermedades graves 
 incluido cualquier tipo de Cáncer
• Seguro para Apoyo por 
 Hospitalización(1) : 
 Obtén hasta $3,000 pesos por cada 
 día de hospitalización en tu 
 maternidad(2) .

• Seguro Planmed(3) : Consultas 
 ilimitadas en ginecología, medicina 
 general y pediatría.
• Seguro de Auto(4) : 10% de descuento(5)

 al contratar en sucursal.
• Vida y Ahorro HSBC(1) : Al contratar, 
 consideraremos 3 años menos en tu 
 edad para ofrecerte un descuento 
 en el costo(6)  

¿Cuáles son los beneficios de Mujeres al Mundo?
Nuestra oferta está basada en 3 tipos de pilares pensados en tus necesidades:

     1. Servicios financieros con beneficios pensados en las mujeres 
   2. Capacitación y mentoría que hacen la diferencia
   3. Redes de contacto que te impulsa

Abriendo paso a tu 
desarrollo.



Mujeres al Mundo
La Campaña Mujeres Al Mundo es válida para las mujeres que sean clientes de HSBC que sean personas físicas de los segmentos Banca personal, Stilo, Advance y Premier. La vigencia de la promoción es del 1 de mayo 2022 al 31 de enero 2023.
Consulta legales, términos y condiciones en https://www.hsbc.com.mx/mujeres-al-mundo
Vigencia del material al 31 de Diciembre de 2022
HSBC y sus logotipos son marcas registradas en México.

Capacitación y mentoría que hacen la diferencia
Amplía tus conocimientos para tomar mejores decisiones financieras e impulsar tu 
desarrollo personal y profesional: 
• 45%  descuento en diplomado Universidad Anáhuac México para desarrollar liderazgo, 
finanzas personales, marca personal y adaptación al cambio/negociación. Tu eliges si cursar un 
módulo o los 4.
Además, 10% descuento en  talleres y programas que imparte esta Universidad.
•  Podcast “Finanzas Claras, Cuentas Sanas”: Mejora tu vida financiera y la relación con tu dinero.
•  Proyecto Minerva: Herramienta de enseñanza diseñada para formar mujeres financieras. 
• Pláticas y Webinars con expertos en habilidades de vida y salud financiera

Redes de contacto que te impulsan
Con la ayuda de Dalia Empower® y HSBC podrás construir una red de contactos para 
generar nuevas líneas de comunicación y negocios a través de eventos y grupos de trabajo de la 
mano de nuestros aliados estratégico.

Nueva categoría “Mujeres al Mundo” en 
promociones HSBC con acceso a descuentos y 
promociones con Débito y Crédito HSBC.

Con “Divídelo con HSBC” respaldamos a las 
mujeres en cualquier situación. Te ayudamos a pagar 
cómodamente tus gastos mayores a $3,000 M.N. 
en plazos de 6 hasta 24 meses.

El primer fin de semana de cada mes es para las 
mujeres, con ofertas especiales para ellas.
20% de descuento en el canje de Puntos del 
Programa Más HSBC con Tarjetas de Crédito HSBC 
con el cupón “MUJERESHBC”. 
 
Cumple tus sueños y los de tu familia, te ayudamos 
a construir tu patrimonio con el crédito que necesitas: 
Hipotecario, Auto, Personal, etc

Recompensamos a las mujeres con beneficios y descuentos especiales 
para ellas con Tarjetas HSBC

Respaldo internacional en donde estés
Atención preferencial para mujeres HSBC Premier que deseen tener 
acceso sin costo a servicios internacionales:
• Reconocimiento internacional como clienta HSBC Premier
• Visualiza y transfiere tus cuentas HSBC en el mundo
• Dos transferencias internacionales al mes
• Red de Cajeros Automáticos HSBC en el mundo

Si aún no eres parte de HSBC Premier descubre cómo puedes serlo, visita la página de internet o 
acércate a una de nuestras sucursales.

Si quieres conocer más información de estos servicios internacionales, contacta a tu ejecutivo HSBC Premier.

¿Cómo participo en Mujeres al Mundo?
Solo necesitas: 1) tener algún producto o servicio contratado con HSBC y 2) ser mujer. No necesitas hacer ningún registro
¿Aún no eres cliente HSBC?
Conoce nuestra oferta de productos y servicios en https://www.hsbc.com.mx/

Conoce más de Mujeres al Mundo en: https://www.hsbc.com.mx/mujeres-al-mundo

Si eres empresaria o dueña de tu negocio descubre los beneficios de Mujeres al Mundo que tenemos para ti. Ver más en: 
https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/campaigns/mujeres-al-mundo


