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DirectorioCarta Editorial
Estamos muy contentos de los resultados 2018 de todo lo 
que llevamos a cabo en los 6 países donde Banco Azteca 
tiene presencia. Ese compromiso de llevar Educación 
Financiera y mejorar las finanzas personales de miles de 
personas que nos hacen seguir de pie. 

En nuestra participación en los eventos más importantes 
como la Global Money Week (GMW) estamos seguros 
que estamos dejando huella en ti y en tu manera de 
ver tus finanzas. El crear consciencia que las metas 
son alcanzables, si ponemos empeño en sacarle mayor 
provecho a nuestros recursos, es lo que nos hace 
trabajar día a día. La convicción de querer transmitir que 
tus sueños también pueden volverse realidad. 

Es momento de que tomes las riendas de tus 
finanzas, que inviertas más tiempo en aprender cómo 
administrarlas de la mejor manera y de disfrutar todos 
los beneficios que eso traerá para ti. ¡Luchar por eso que 
quieres no sólo es poder disfrutar del final, sino crecer 
en el camino! 

/AprendeyCreceBAZ @AprendeCreceBAZ/AprendeyCrece  @Aprendeycrecebaz
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NOTIFINANZAS

Banco Azteca participa en la Global Money Week 2019
para impactar en diferentes sedes de las ciudades  de

Panamá, Estados Unidos, Guatemala, México y Perú
 en conjunto con instituciones públicas y privadas.

Durante la Global Money Week 2018 fuimos 
parte de las 13 mil organizaciones que llevaron 
a cabo las más de 199 mil actividades que 
buscan inspirar a niños y jóvenes de 151 países 
a aprender sobre asuntos relacionados con el 
dinero, el ahorro y el emprendimiento.

Guatemala, El Salvador, Panamá, Perú y México 
disfrutaron de múltiples actividades que 

realizamos para que fuera una experiencia de 
aprendizaje única.
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NOTIFINANZAS

En este año Aprende y Crece vuelve a participar en la 
Global Money Week 2019 para impactar en diferentes 
sedes de las ciudades de Panamá, Estados Unidos, 
Guatemala, México y Perú en conjunto con insti-
tuciones públicas y privadas como el Banco Central 
de Guatemala, la Superintendencia de Bancos de 
Panamá, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP e 
instituciones educativas y museos, llevando diferentes 
actividades como la saga del Hub Galáctico, sketches, 
improshows, talleres y muchas actividades más, bajo 
el tema “Tus finanzas en un mundo digital”.
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Seguramente en cada uno de tus días 
laborales, sueñas con dejar de depender 

de esas largas jornadas de trabajo o de 
caerle bien al jefe o no. ¡Pon manos a la 
obra que tú también puedes alcanzar tu 

Independencia Financiera! 

Una manera de cumplir tus metas es invertir tu dinero para generar ingresos pasivos que te ayuden 
a solventar tus gastos. Bueno, empecemos por saber qué es Independencia Económica o también 
conocida como Libertad Financiera y cómo llegar a ella:

Para que te des una idea de estos ingresos pasivos, te compartimos 
algunos de ejemplos que podrías poner en práctica:

Es la capacidad que tiene una persona de cubrir sus necesidades económicas sin que tenga 
la necesidad de trabajar. En otras palabras, son todas aquellas fuentes de ingresos que no 
requieren la inversión de tiempo o actividad para que el beneficiario pueda recibirlas. 

Intereses por cuentas bancarias. Guarda dinero y que 
éste te vaya dando rendimientos.

Renta de un bien. Desde alguna habitación o un 
garaje, podría ser una buena entrada de dinero.

Regalías por patentes. Por ejemplo, si creas alguna 
aplicación o programa que la gente pueda utilizar.

Compra y 
vende sin pocas 
modificaciones. 
Puede significar poco 
esfuerzo y mucha 
ganancia.

Compra de acciones. Invertir en la empresa de otra 
persona a cambio de una participación significará 

que en te beneficiarás de sus ganancias.



EL MARKETING NO ES ALGO QUE DEBERÍAS PASAR POR ALTO POR MUY 
PEQUEÑO QUE SEA TU NEGOCIO. 

PERFILES ACTIVOS DENTRO DE SOCIAL MEDIA

Sigue estas estrategias de bajo costo:

Si tienes un negocio, éste debe estar en Internet
y tener un perfil social. 

¿QUÉ PIENSAN TUS CLIENTES DE TI?
Hay muchos servicios que nos dan la posibilidad de hacer 
encuestas en línea de forma gratuita. Es una buena forma 
de obtener la retroalimentación de tus clientes. 

INVIERTE EN BÚSQUEDAS DE GOOGLE
Para aparecer en los primeros lugares de Google cada vez 
que alguien busque el producto que nosotros vendemos, 
lo mejor es contratar a un profesional.

QUE TU WEB HABLE DE TU NEGOCIO, 
PRODUCTO O SERVICIO
Una página web profesional y/o un blog corporativo

AUMENTA TU CREDIBILIDAD Y DATE A CONOCER
Escribe hablando de tu sector, haz un vídeo y súbelo a 
Youtube, participa en seminarios, graba un podcast. Sube 
toda esta información a tu sitio web y redes sociales. 
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PLANEA Y EMPRENDE
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 COMIDA 
Si no tienes un lugar barato 

en dónde comer, lleva tu 
propia comida o juntarte con 
amigos para que cada quien 

lleve algo y compartir.

FIESTAS
Para que no te dé cruda 

moral por gastar más de lo 
que puedes en esas fiestas 

de fin de semana, ten un 
presupuesto, lleva tarjetas 

sin fondo mayores a lo que 
quieres gastar y no lleves 

tarjetas de crédito. 

Poner en practica los buenos 
hábitos financieros desde 

esta etapa universitaria, te 
ayudará a controlar 
tus finanzas desde 

tu primer salario hasta 
cuando tus ingresos 
y gastos aumenten. 

Te invitamos a gastar efectivamente el dinero que te dan tus papás para la universidad con estos 
sencillos consejos:

LIBROS
Cada vez que compres un libro,
cotízalo nuevo o usado en librerías 
físicas o por línea en Amazon, 
Ebay o Mercado Libre.

TRANSPORTE
Sé realista: no necesitas un coche. 
Opta por lo ecológico: bicicleta, 
transporte público, irte con 
amigos o servicios de taxi.

SOFTWARE
Hay software que no 
vale la pena comprar,  
pero si realmente lo 
necesitas, apuesta 
por las versiones 
gratuitas o por
 licencias para 
estudiantes.  



Los jóvenes también 
queremos invertir.
En Aprende y Crece te enseñamos 
a tomar las mejores decisiones financieras. 

Decídete hoy.
www.aprendeycrece.com

Síguenos en:

/AprendeyCreceBAZ

 @AprendeCreceBAZ/AprendeyCrece

 @Aprendeycrecebaz
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Comer mi lunch, frutas 
y verduras. No gastar en 
chatarra, mejor ahorrar.2

Obedecer a mis papás y guardar 
el 10% de mi gasto diario.1

Hacer mis tareas y reciclar para 
cuidar más el ambiente.3
Jugar de una manera plena 
con mis amigos, respetando
la equidad de género.4
No hacer bullying, respetar a los 
demás como si fuera yo mismo.5
Cuidar y respetar mi cuerpo; 
no permitir que ningún 
extraño se me acerque o me 
toque, y avisar a un adulto 
si esto pasa.

6
Cuidar a mis hermanos, 
primos y niños menores.7

Leer al menos 30 minutos 
al día y dejar el mundo en 
mejores condiciones de como 
lo encontré.

8
No decir mentiras y velar 
por la verdad.9
Hacer ejercicio, no tirar basura, 
así como cuidar a los animales y 
las plantas.10

Como niño tengo derechos y obligaciones. Merezco educación, ser tomado en 
cuenta en la toma de decisiones, ser escuchado, tener libertad de expresarme y 
guardar mi dinero de la mejor manera, siendo un banco la mejor altenativa.
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Nos ponemos
de tu lado los
365 días del año.
Con un horario de 8:00 am 
a 8:00 pm.

Visítanos

www.bancoazteca.com.pa

.


