
Ve por Más

El 10 de mayo, una fecha que comenzó como una 
lucha ante la Guerra de Secesión en Estados Unidos, 
se convirtió en una fecha muy especial para el mundo 
entero y, para los mexicanos signi�ca un día único 
para celebrar a todas las madres de México. 

5 consejos para un
Día de las Madres
perfecto 

Como toda celebración, esto implica 
algunos detalles o regalos para las 
madres, de hecho el 80 por ciento de 
los mexicanos celebra esta fecha 
y gastan un aproximado de 850 
pesos, de acuerdo a datos de una 
�rma mexicana de investigación 
de mercados.
 
Por ello, si estás pensando en 
regalarle algo especial a mamá,
 sin gastar demasiado y aún así 
sorprenderla o si realmente no 
sabes qué darle, te damos 
algunos consejos para lograr 
este objetivo. 



Ve por Más

1. Planea el día. No hay nada mejor que planear antes de tomar 
alguna decisión. Como sabrás durante este día, los restaurantes son muy 
concurridos, las flores y arreglos son más costosos y algunos regalos o 
detalles escasean, por eso es importante que antes de esa fecha sepas qué 
es lo que deseas regalarle a mamá, además de verificar precios y lugares.

2. De�ne tu presupuesto. Una vez que hayas decidido 
qué detalle o regalo le darás a mamá, es necesario crear un presupuesto, 
que contemple todo lo relacionado con ese día, por ejemplo, el transporte, 
una comida, un arreglo floral, un regalo o cualquier otro detalle. De esta 
manera te ajustarás a una cantidad definitiva y así te será más sencillo 
hacer un mejor uso de tus recursos durante esta fecha tan especial. 

3. Reserva. Como ya lo mencionamos, durante ese día algunos 
restaurantes suelen tener una mayor afluencia de comensales, ante esta 
situación no hay nada mejor que reservar con anticipación, puedes 
hacerlo con una semana o incluso antes, dependiendo el restaurante. 
De igual forma, la compra y entrega de flores a domicilio puedes hacerlo 
desde un día antes, para asegurarte de tener las mejores flores para 
mamá.

4. Un regalo �nanciero. Si deseas ofrecerle a tu mamá 
un regalo muy valioso este año, puede ser un regalo financiero, es decir 
uno que esté relacionado con la ayuda de sus finanzas, por ejemplo, este 
puede ser un seguro de gastos médicos, la apertura de una caja de ahorro, 
una tarjeta de crédito, en caso de que necesite generar un historial 
crediticio, o incluso puedes enseñarle cómo utilizar la banca por Internet 
o las compras en línea. Existen muchos regalos financieros que pueden 
ayudar a mamá en el manejo de sus finanzas personales. 

5. Un regalo para el futuro. De acuerdo con la 
Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro 
(AMAFORE) el porcentaje de mujeres que ahorran para su retiro en el país 
es apenas del 28%. Por ello un regalo para su futuro, desde algo tan 
sencillo como ayudarla a conocer más acerca su pensión y el tipo de retiro 
que quiere en los años venideros, hasta obtener una cuenta de AFORE y 
apoyarle con sus aportaciones voluntarias puede ser el mejor regalo para 
tu mamá.

La �gura materna es una de las personas que más 
in�uencia tiene en la vida del ser humano, ofrecerle 
un detalle con todo el cariño y más uno que le 
bene�cie de por vida, será la mejor elección para 
este 10 de mayo. ¡No olvides festejarla en su día!
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