
www.aprendeycrece.com | 1 

Enero - Febrero 2017 / Año 3 No. 14 Publicación de Educación Financiera de Banco Azteca

EJEMPLAR GRATUITO

MEXICANOS EN

EL MUNDO

QUE NO TE CUESTE

LA CUESTA
DE ENERO

PREMISAS PARA
INICIAR

TU NEGOCIO

¿ERES DE LOS QUE SE ENAMORAN
A PRIMERA VISTA O ERES 

UN CONSUMIDOR
INTELIGENTE?



2

8

10

12

14

3

4

7

18

19

20

NÚMERO 14 
Enero - Febrero, 2017

CONTENIDO
DIRECTORIO

La revista Aprende y Crece de Banco Azteca, es un órgano de comunicación 
de Banco Azteca. Número de certificado de reserva, licitud de título y licitud 
de contenido otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: En 
trámite. Publicación bimestral de distribución gratuita. Queda expresamente 
prohibida la difusión, reproducción total, parcial o similar del presente 
material, y puede incluso constituir un delito cualquier otro uso distinto, sin 
previo consentimiento escrito por el autor. Reservados todos los derechos. 
Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni 
registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, 
en ninguna forma ni por ningún medio, sea fotoquímico, mecánico, electrónico, 
magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro inventado o por 
inventar, sin el previo permiso del autor.

Director General de Banco Azteca
Alejandro Valenzuela

Vicepresidente del Consejo de Administración 
de Banco Azteca
Luis Niño de Rivera

Dirección de Regulación Financiera
Silvia Lloréns 

Dirección del Programa de Educación Financiera de 
Banco Azteca y la Asociación del Empresario Azteca
José Ángel Cervantes 

Coordinación Editorial y Comercialización
Sandra Cortés / Tel.: 1720 7893

Colaboración
IPAB
Centro de Diseño Instruccional de Banco Azteca
Energía y Medio Ambiente de Grupo Salinas
Hafid Rodríguez
Ericka Capdepon
Nancy Gómez

Desarrollo de Negocios
Diana Gámez
Cynthia Mejía

Diseño
Claudia R. Sánchez
Berenice Zepeda 
Raúl Veladíz 

Corrección de estilo 
Blanca Martínez

Ilustración
Claudia R. Sánchez

Antes de dar el paso, 

Que no te cueste

Conalep

¡Que no te agarren

Mexicanos

Tu colchón

¿Eres de los que 

¡Lo logramos!

piensa bien tu tarjetazo

la cuesta de enero

desprevenido! Conoce el
 vocabulario de los seguros

en el mundo

ya no es opción

se enamoran a primera vista o
eres un consumidor inteligente?

Ahorrar $20 diarios
ayuda a minimizar el gasto

 del próximo ciclo escolar

Si quieres un monedero
apuesto, guíate por un presupuesto

Ahorra, analiza y compara
precios hoy y lo agradecerás mañana

Premisas para
iniciar tu negocio



C
A

R
TA

 E
D

IT
O

R
IA

L

/AprendeyCrece  @AprendeCreceBAZ /AprendeyCreceBAZ

Un nuevo comienzo, una oportunidad para emprender, para 
luchar, para salir adelante; un momento más para pensar, 
abrir una cuenta de ahorro y, por qué no, una de inversión.

Una sonrisa, un momento para estar unido con la familia, 
para instruir y orientar a aquellos que tanto queremos.

Un nuevo año, 2017, en donde Aprende y Crece estará contigo 
deseando que estés bien financieramente y brindando 
información valiosa para estar preparado en esta etapa 
de profundos cambios: precios, índices, movimientos 
económicos y aperturas de mercados globales nacionales e 
internacionales.

Creemos que la balanza está a tu favor, ya que cuentas con 
fuerza y sabiduría para crecer y para triunfar en todo lo que te 
propongas, sea como sea el escenario allá fuera.

Recuerda que el futuro es hoy. Crea socios estratégicos, 
mantente fuerte, continúa hacia delante; gana y aprovecha 
todas las oportunidades, quédate, lee estas páginas y, como 
todos, Aprende y Crece. Bienvenido.
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NOTIFINANZAS

Más de 6,000 personas fueron capacitadas y están ahora conscientes de la importancia de 
tomar decisiones financieras informadas, ya que actualmente podemos encontrar muchas 
personas que, incluso con educación superior, no usan correctamente y no aprovechan al 
máximo los productos y servicios financieros.

Aprende y Crece es un programa íntegro que se ha dado a la tarea de promover la cultura 
de la educación financiera y el emprendimiento en México y algunos otros países hispanos 
(Guatemala, Perú, El Salvador, Honduras y Panamá). Logró capacitar durante el periodo 
2015-2016 todos los planteles Conalep de la Ciudad de México, área conurbada y algunos 
pertenecientes a Oaxaca con valiosa información financiera.

CONALEP
¡LO LOGRAMOS!

Banco Azteca a través de su Programa de 
Educación Financiera y Negocios, Aprende 
y Crece, firmó un convenio de capacitación 
colectiva con los directivos del Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica 
(Conalep), el cual logró poner en marcha 
una estrategia de educación financiera que 
permitió promover la cultura financiera y el 
emprendedurismo.

Esta estrategia fue dividida en 2 segmentos:
1. Profesionales Técnicos en formación
    del Conalep.
2. Padres de familia de estudiantes
     de las carreras de los planteles.

Las personas que reciben nuestros talleres 
aprenden a cuidar su dinero mediante 
distintas herramientas con la finalidad de 
realizar un presupuesto y así mejorar sus 
finanzas, tanto familiares como de negocios.

Gracias Conalep, mamás, papás, alumnos, 
maestros, cuerpo directivo y administrativo; 
seguiremos trabajando por el bien de las 
finanzas de México. Agradecemos el apoyo 
otorgado en este 2016 y confiamos en que 
este 2017 será aún más exitoso.
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NOTIFINANZAS

¿Sabías que el 90% de los productos que se compran a crédito no son de 
primera necesidad y que esta forma de pago es usada por el 80% de la población 
económicamente activa? 

Inicia el año sin deudas al seguir estas 5 recomendaciones antes de dar el  tarjetazo:

TU TARJETAZO
ANTES DE DAR EL PASO, PIENSA BIEN 

No compres por impulso, ya
que seguramente después
te darás cuenta que no era 
tan necesario endeudarte.

Recuerda que tu tarjeta de 
crédito no es una extensión 

de tus ingresos, sino un 
préstamo que deberás pagar.

Sé realista si podrás 
pagarlo en tu fecha 

límite sin afectar tus 
finanzas.

Si optas por los 
meses sin intereses, 

visualiza otros gastos 
que tendrás antes de 

liquidar esa deuda.

¿Realmente lo necesito? Es la 
pregunta básica y obligatoria 

que debes hacer antes de usar 
tu crédito.

¡Evita los gastos de hoy que podrías lamentar mañana!  
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NOTIFINANZAS

LA CUESTA
DE ENERO

QUE NO TE CUESTE

Llegó la cuesta de enero y con ella 
también el “gasolinazo”, el alza del dólar y 
la incertidumbre por la llegada de Donald 
Trump a la presidencia de Estados Unidos. 
Esto podría llevar la inflación a su nivel más 
alto desde el año 2000 y convertirse en la 
peor cuesta de enero en la última década, 
según la Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo en Pequeño de la 
Ciudad de México (Conacope-Servytur).

Más allá de no gastar tu dinero en estos 
primeros meses del año, sigue estas 
recomendaciones para sobrevivir a esta 
cuesta de enero:

Si guardaste un poco de tu aguinaldo, utilízalo para pagar las 
deudas más pequeñas o las de más intereses.

Revisa inmediatamente tus ingresos y gastos para eliminar los 
que sean innecesarios.

Si estás pensando en pedir un préstamo, compara las diferentes 
opciones que tienes, toma en cuenta cuánto sería el total a pagar 
y elige la que mejor te convenga.



INVERSIÓN
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NOTIFINANZAS

Lo más importante que debes recordar es que la cuesta de enero 
es trabajo de todo el año en el que debes considerar estos cuatro 
factores básicos para que tus finanzas salgan ilesas al final de año:

Haz un presupuesto
anual tomando en cuenta 
pagos fijos y gastos
previstos como cumpleaños, 
aniversarios, vacaciones, etc.

El pesimismo ante la cuesta de enero la hace más difícil de sobrellevar, así que mejor tómala 
como la mejor temporada para renovarte y establecer metas financieras. ¡Venga, que no te 
cueste la cuesta de enero!

¿Por qué no vender las cosas que ya no utilizas en casa o aquellos 
regalos que no te gustaron en las fiestas decembrinas?

Considera el empeño sólo como una verdadera emergencia y 
después de revisar otras opciones.

Limita más que nunca el uso de tarjetas de crédito para no alargar 
más el endeudamiento.

Define tu capacidad de 
endeudamiento, es decir, 
separa los gastos fijos 
del mes para que sepas 
de cuánto dispones para 
pagar tus deudas. 

Invierte para generar
más valor a tu dinero.

Ahorra para el futuro
y para aquellas 
situaciones inesperadas 
que te puedan llevar 
al endeudamiento.



Consulta www.gob.mx/consar
Los recursos de la cuenta individual son propiedad del Trabajador.

(*) Comisión anual sobre saldo.

A partir del 1º de enero de 2017, Afore Azteca baja su comisión y por cada $1,000 de saldo la comisión que 
te cobrará será de $11.
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SACANDO CUENTAS

CONOCE 
EL VOCABULARIO
DE LOS SEGUROS

¡QUE NO TE AGARREN 
DESPREVENIDO! 

Cobertura.
Se trata del riesgo específico 
por el cual el seguro te 
protegerá a ti o a tus 
beneficiarios. 

Póliza. 
Es el documento que 
contiene las normas 
generales de tu seguro y
el cual debes guardar y 
hacerle saber a tus 
familiares que existe.

Suma asegurada. 
Es el monto máximo que
te pagará la compañía
de seguros si ocurre
un siniestro.

Prima. 
Se refiere al costo
de tu seguro.

Ahora que ya sabes la definición de 
cada uno de los términos empleados 
por las aseguradoras, no dudes en 
proteger a tu familia y tu patrimonio. 
Recuerda que existen aseguradoras 
que manejan microseguros que se 
adaptan a tus necesidades y a tu 
bolsillo.       

La vida cotidiana nos expone a un sinnúmero de riesgos cada día, los cuales desafortunadamente 
afectan poco o mucho nuestra economía. Por ello, siempre debemos estar preparados para 
este tipo de conflictos. Imagina que un día un accidente o una enfermedad pueda acabar con 
tu tranquilidad y la de tu familia.

Situaciones como la invalidez o el fallecimiento pueden destruir el patrimonio que tenemos 
para nuestra familia; por esta razón, es importante contar con un seguro que proteja a nuestros 
seres queridos cuando nosotros ya no podamos hacerlo.

Por otro lado, seguramente dudas realizar una contratación al escuchar el vocabulario de las 
aseguradoras. Por ello, te damos la definición de los términos más genéricos.
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SACANDO CUENTAS

MEXICANOS

Fuera de nuestro bonito país, viven más de

EN EL MUNDO

Nuestro vecino del norte,

le siguen en la lista de los tres principales destinos 
de migración mexicana con el 1% total.

Dentro de Estados Unidos, los mexicanos prefieren 
residir en:

California (21.8%)
Texas (21.7)
Florida (4.1%)
Nueva York (3.7%)

12 millones de mexicanos
aproximadamente. 

Canadá y España

Estados Unidos,
con casi 90% del total, es el país que más alberga a 
mexicanos en el mundo.
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Por ello, es importante fortalecer el vínculo de crecimiento económico. Tomar medidas 
financieras que hagan rendir más tu dinero, por ejemplo:

Considera enviar a México un porcentaje más alto de lo que generas en otro país 
y asegura que este dinero sea bien administrado e invertido en educación para tu 
familia, un negocio o una cuenta con alto rendimiento en México, ya que se estima 
que más del 50% de migrantes mexicanos enfrenta problemas para tener acceso a 
servicios bancarios y financieros regulares en EUA y Canadá.

Si tienes dudas, acércate a la Red Consular Mexicana, la cual ya ha atendido a más 
de 350 mil personas en 5 años y sigue realizando esfuerzos en educación e inclusión 
financiera para tu bienestar, desarrollo y el de tu familia. 

en Latinoamérica que recibe más remesas.

Los mexicanos que viven en

En 2015, las remesas recibidas en México, 
según datos oficiales, se estimaron en casi

La PEA o Población Económicamente Activa de 
mexicanos en el extranjero, principalmente en 
Estados Unidos, tiene una edad entre

México es el país 

25 millones de dólares.

Estados Unidos envían
en promedio una décima parte de lo que ganan.

18 y 45 años.
Los que llegaron después de 2010 
son los que envían más dinero.
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SACANDO CUENTAS

TU COLCHÓN
YA NO ES OPCIÓN

De acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Inclusión Financiera 2015, del 100% 
de la población económicamente activa 
en México, 33.6 millones (44%) tienen 
una cuenta bancaria para ahorrar. 

Por el contrario, 42.3 millones (56%) no tienen una cuenta, de ellos, 11 millones (14%) 
son ex usuarios y 31.6 millones (42%) nunca han tenido una cuenta por diversas 
razones como falta de interés, preferir otras formas de ahorro o simplemente porque no 
confían en las instituciones bancarias.

Si eres parte de quienes no confían en los bancos y por ello estás dudando en abrir una 
cuenta de ahorro, ¿sabías que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) 
es una entidad del Gobierno Federal que protege los ahorros en los bancos a través del 
Seguro de Depósitos Bancarios?

44%
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Así que muchos ahorradores que guardan su dinero en el banco tienen este seguro que 
es gratis y automático al abrir una cuenta ligada a productos como:

Ahora que ya sabes que el IPAB asegura 
tu dinero en el banco, ¿vas a seguir 
ahorrando en el colchón? ¡Mejor ponlo en 
un banco y duerme con la tranquilidad de 
que tu dinero está a salvo!

Recuerda que el IPAB asegura el dinero 
que tiene cada persona en su banco 
hasta por 400,000 UDIS (unidades de 
inversión que reflejan los movimientos 
de la inflación), lo cual equivale 
aproximadamente a $2,200,000 en las 
cuentas que tienen esta garantía. 

No hagas señales de humo para pedir ayuda al momento de decidir qué cuenta quieres 
abrir y mejor consulta cuáles son los productos que están protegidos por el IPAB a 
través de:

Cuentas de cheques

Nómina

Plazo fijo

Tarjetas de débito

www.gob.mx/ipab

Twitter: @IPAB_mx

Teléfonos: + 52 (55) 5209 5500
                         01 800 265 4722

información@ipab.org.mx

Fuente: 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) 
Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2015



12 | APRENDE Y CRECE | Enero-Febrero, 2017

SACANDO CUENTAS

¿ERES DE LOS
QUE SE ENAMORAN 

A PRIMERA 
VISTA O ERES UN 

CONSUMIDOR 
INTELIGENTE?

Contesta el siguiente test y descubre qué tan responsable eres al momento de 
comprar. ¡Seguro te sorprenderás!

Sinceramente no te importa cuál es el lugar que te toca. 
Un lugar secundario porque los consumidores están a merced de los proveedores. 
Los consumidores representan la demanda del mercado, así que tu decisión 
de compra es importantísima.

2. Si vas a comprar un equipo de audio para tu casa, pero en la tienda no está la 
persona que brinda la información, tú: 

Adquieres el equipo que te gustó bajo tu propio riesgo, pues te urge estrenarlo. 
Decides ir a otro establecimiento donde sí puedan informarte y aclarar todas tus dudas. 
Te conformas con que te sellen la garantía y te arriesgas a tener que regresar a reclamar 
si el equipo falla. 

3. Comparar precio-calidad de productos y servicios antes de adquirirlos es para ti: 

Ocasional porque generalmente vas de prisa. 
De flojera, ya que eso de estar preguntando todo 
a los empleados es perder el tiempo. 
Una necesidad, puesto que revisas y comparas 
productos en varias tiendas antes de comprar. 
Siempre procuras invertir tiempo y dinero en una 
buena compra. 

a)
b)
c)

a)
b)
c)

a)
b)

c)

1. ¿Qué lugar crees que tienes como consumidor cuando compras algo?
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La creatividad y estrategia que usan te resultan ingeniosas. 
No te dejas engañar, ya que son estrategias de mercado para atrapar 
compradores. 
¡Te encanta! Incluso aumenta tu autoestima al comprarlo, pues te sientes 
muy bien y seguro.

a)
b)

c)

4. Cuando ves un comercial en el que salen personas famosas que no tienen 
que ver con el producto que anuncian, ¿cómo reaccionas? 

Te resignas porque no tienes forma de comprobar lo que te prometieron, 
además no guardaste la factura. 
Vas al punto de venta para reclamar muy enojado, pero sales feliz porque 
conseguiste $300 de saldo diferido para tu equipo. 
Guardaste la publicidad y acudes a reclamarle al proveedor y, si no te cumple, 
vas a PROFECO a quejarte por incumplimiento.

a)

b)

c)

5. Aprovechaste una promoción para comprar tu nuevo celular, pero al usarlo 
no recibiste el servicio prometido, así que tú: 

¿Qué tan responsable eres al consumir? 

a)

De 10 a 15 puntos: ¡Eres un 
consumidor responsable! Conoces 
tus derechos al comprar y pones 
a trabajar a las autoridades para 
protegerlos. 

De 5 a 10: ¡Ten cuidado, es mejor 
pensarlo primero! Recuerda que 
tus decisiones de consumo son 
muy importantes porque puedes 
poner en riesgo tu bienestar y el 
de tu dinero. 

De 0 a 5: El consumismo es un 
problema que afecta tu bienestar, 
tu relación con las demás 
personas, al medio ambiente y, 
sobre todo, a tu economía. ¡No 
gastes por gastar!

1  2  3  4  5
0  0  1  1  0 b)

1  2  3  4  5
1  3  0  3  1 c)

1  2  3  4  5
3  1  3  0  3
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En caso de que seas padre de familia y debas inscribir a tu hijo a la escuela, esta 
información te será de utilidad.
  
El calendario de preinscripción 2017–2018 ya está aquí y es el momento en que las 
madres o padres de niños muy pequeños, medianos y jóvenes entregan los documentos 
correspondientes e inscriben a sus hijos al colegio, para que el próximo 21 de agosto 
ingresen al nuevo ciclo escolar.

Un análisis de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) establece que el gasto 
corriente para cobertura de gastos en suministros de tipo escolar, va de los $3,000 a los 
$4,500 máximo, considerando como ejemplo el siguiente caso:

AHORRAR
$20 DIARIOS

Por lo tanto, si ahorramos 

$20 diarios
en una cuenta bancaria,

 juntaríamos:

calzado (un par de zapatos y un par de tenis)

ropa interior

los uniformes (casual y pans)

mochila (lonchera y estuche)

diez cuadernos (profesionales, italianos o de forma 
francesa ya con papel y plástico para forrar)

accesorios de escritorio (lápices, colores, plumas, 
sacapuntas, gomas, juego de escuadras, corrector, 
pegamento adhesivo, etc.)

$1,000 

$200

$1,200 

$500

$300

$300 

AYUDA A MINIMIZAR EL GASTO
DEL PRÓXIMO  CICLO ESCOLAR

Fuente: PROFECO

$300 a la quincena

$600 al mes

$3,600 en 6 meses
Lo necesario para tus gastos y hasta un poco más en 
caso de que los precios hayan variado. Considéralo, 
ahorra, aprende y crece.
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PLANEA Y EMPRENDE

SI QUIERES 
UN MONEDERO 

APUESTO, 
GUÍATE POR UN 

PRESUPUESTO
Aunque te resulte difícil de creer, el estimar tus gastos hará que no caigas en excesos. 
Independientemente de reducirlos o controlarlos, hacer un presupuesto será el plan 
de acción para administrar mejor tu dinero. Te dejamos todos los detalles de esta 
herramienta que seguro ayudará a tus finanzas personales:

Es la planificación de 
nuestros ingresos y gastos 
para entender cuánto dinero 
entra a nuestro bolsillo, a 
dónde se va y saber
cómo se puede equilibrar.

• Para evitar gastar más
  de lo que ganas
• Para saber cómo gastas 
   tu dinero
• Para conocer cuál es tu  
  capacidad de pago y ahorro

Resta lo que gastas a lo que ganas. Si el resultado es menos de cero, 
estás gastando más de lo que ganas, por lo que debes encontrar la 
manera de gastar menos. Si da mayor a cero, entonces destínalo al 
ahorro, pago de deudas o inversión.

A ahorrar cuando los 
ingresos son mayores que 
los gastos o a recortar 
cuando estos son mayores 
que los ingresos.

Prioriza tus gastos y reduce 
los innecesarios para que 
al final puedas disponer de 
dinero para mejorar tu casa,
negocio, salud, educación
o ahorros.

¡Haz un presupuesto para cuidar tus finanzas como maestro!

¿Qué es un presupuesto? ¿Para qué quiero 
un presupuesto?

¿Cómo hago un presupuesto?

¿A qué nos ayuda? ¿Cómo dar el primer paso?
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PLANEA Y EMPRENDE

AHORRA, ANALIZA, 
COMPARA PRECIOS
Y LO AGRADECERÁS MAÑANA

Los supermercados tienen horarios extensos, 
variedad de productos, normas de sanidad y 
buenas ofertas. Puedes pagar con efectivo, 
tarjeta de débito, crédito y vales de despensa. 
Las desventajas están en los costos elevados, 
pueden estar cerca de caducar y benefician a 
las empresas trasnacionales.

Comprar lo indispensable, calcular porciones, elegir la mejor calidad y el mejor precio es una 
sabia decisión. Tomar en cuenta la cercanía de los establecimientos te ayudará a gastar menos 
tiempo y dinero.

Hay 5 alternativas para adquirir tu despensa, aquí te decimos
sus ventajas y desventajas:

¿Ya elegiste una opción? Ahorra, consume lo indispensable y prepara alimentos naturales. Si lo 
consideras pertinente, siembra y no gastes de más.

En los mercados tradicionales puedes 
encontrar variedad de productos a buen 
precio, con la posibilidad de regatear. Todos 
están bajo normas de salubridad y calidad.
Al no ser refrigerados, su vida es más larga.
El contrapeso es que son cada vez más 
escasos y alejados de las grandes urbes.

Los mercados sobre ruedas ofrecen productos 
de temporada: frutas, verduras, carne, etc. Surten 
diariamente en la central de abastos, ofreciendo 
mayor frescura. La desventaja es que son 
negocios informales y no pasan por regulación; 
los alimentos no están 100% limpios, ya que 
están expuestos al medio ambiente.

La cosecha casera es la alternativa más 
económica. Comúnmente se siembra avena, 
trigo, maíz, frutas y verduras; la desventaja es 
que debes ser muy cuidadoso: poner abono, 
agua, tierra preparada y, si quieres que germine 
más rápido, hacer una siembra de invernadero.

Locales y recauderías se encuentran 
inmersos en las zonas residenciales. Venden 
latería, embutidos y productos envasados; el 
detalle es que tienen un horario establecido y 
los productos no están totalmente frescos ya 
que, no surten hasta que estos se acaban. 

1

3

5
4
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PREMISAS PARA

¿Cansado de tener un horario de 9 a 7 si bien te va? ¿Harto de rendir cuentas a 
alguien? Es momento de que saques el emprendedor que llevas dentro. Iniciar 
tu negocio no es tan difícil si sigues estos tips:

Detecta tus habilidades.
¿Qué te gustaría hacer? ¿Para qué eres bueno? ¿Qué podrías 
desarrollar con excelencia? ¿En qué te ves?

Formula una idea.
Piensa en algo que te apasione, que tengas experiencia y que 
mejore la vida de la gente.

Aterriza todo en un plan de negocio.
Visualiza nombre, ubicación, público objetivo, competencia, 
filosofía, costo de operaciones, proyección financiera y 
presupuesto.

Busca un financiamiento.
¿Tienes ahorros suficientes para comenzar tu negocio? Si tu 
respuesta es negativa, revisa opciones y opta por la que vaya 
con tu capacidad de pago.

INICIAR
TU NEGOCIO
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Verifica cuestiones legales.
Dentro de los trámites legales para el registro, gestión 
de licencias o permisos, pregúntate si es mejor tener socios 
o no.

Encuentra local, equipo, mobiliario y empleados adecuados.
Será vital para el buen funcionamiento de tu negocio.

Elige bien proveedores, contador y acciones de marketing.
Si lo ves a largo plazo, esto controlará mejor tus gastos
e ingresos. 

Si tienes un tipo de ganancia haciendo algo que te apasiona, ya es una historia 
de éxito,  ¿no crees? ¡Inicia ya tu aventura emprendedora!



Llámanos al 01800 333 82 29
de lunes a sábado de 9 a 9  

¿Quieres saber cómo?

www.aprendeycrece.com
Síguenos en:

/AprendeyCreceBAZ@AprendeCreceBAZ/AprendeyCrece

deja de pellizcar el gasto

en el presupuesto familiar
y aprende a ahorrar

$$
$ $


