
www.aprendeycrece.com | 1 

L

Primer Semestre 2017 / Año 2 No. 2 Publicación de Educación Financiera de Banco Azteca

EJEMPLAR GRATUITO

AHORRA PARA APRENDER A

UTILIZAR TU CRÉDITO

¿POR QUÉ DECIRLE SÍ AL 

EMPRENDIMIENTO 
FEMENINO?

INVIERTE TUS 
REMESAS

NO LAS MALGASTES

¿QUÉ HACE POR TI EL 
ORDEN FINANCIERO?



10

11

9

8

6

4

17

13

3

2

12

20

21

18

19

Recomendaciones básicas
para migrantes

C
A

R
TA

 E
D

IT
O

R
IA

L

/AprendeyCrece  @AprendeCreceBAZ /AprendeyCreceBAZ

NÚMERO 2
Primer Semestre, 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.

Presidente de Junta Directiva
José Alberto Balbuena Balbuena

Gerente General Banco Azteca Honduras
Daniel Ramon Osorto

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
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 
Karen D. Zavala

Corrección de estilo 
Blanca Martínez

Ilustración
Karen D. Zavala

GMW 
Aprende y Crece

Panamá, sexto país 
con presencia de Aprende y Crece

7 pasos para
poner en orden tus finanzas

¿Qué hace por ti
el Banco Central de Honduras?

Invierte tus remesas
no las malgastes

Consideraciones
antes de enviar remesas

Aprende a ahorrar
en automático

Ahorra
para aprender a utilizar tu crédito

Regla
50-30-20

Electrodomésticos
que más consumen energía

Los pagos con tarjeta
benefician a tu negocio

Vidrio,
una opción ecológica

¿Por qué decirle sí
al emprendimiento femenino?

Mi primera cuenta
de ahorro no es cosa de juego

LAS REMESAS FAMILIARES Y PROSPERIDAD DE HONDURAS

En los diversos informes del Banco Central de Honduras se resalta el im-
pacto positivo en la economía por las remesas recibidas de nuestros her-
manos hondureños que migran a otros países en busca de nuevas opor-
tunidades para mejorar su calidad de vida y la de sus familiares.

El Banco Mundial, en su informe sobre tendencias en remesas, explica el 
comportamiento positivo de los flujos de remesas familiares hacia Hondu-
ras en 2016, los cuales totalizaron US$3,949 millones. Cabe señalar que en 
2015, cerca de 851,501 hondureños vivían en EUA.

Los resultados de la última encuesta realizada en enero de 2017, mostraron 
que 45.8% de las personas consultadas manifestó que los principales re-
ceptores de las remesas son sus progenitores, especialmente las madres; 
le siguen hermanos, hijos, padres, cónyuges y otros parientes o amista-
des, siendo el promedio monetario de las remesas entre US$400 y US$425 
mensuales.

La mayoría indicó que los beneficiarios destinan los recursos principal-
mente para cubrir necesidades básicas: manutención, medicinas, edu-
cación y otros. El restante los utiliza para la adquisición o mejora de un 
activo fijo.

Indiscutiblemente, la remesa familiar es un factor relevante para lograr 
un mayor desarrollo del país, ya que contribuye al incremento de los in-
gresos de los hogares; no obstante, existen algunas reservas respecto a 
los posibles riesgos que podría enfrentar el país para los próximos años 
debido al cambio del gobierno estadounidense.

En el presente boletín ofrecemos algunas recomendaciones que te 
ayudarán a obtener un mejor provecho de tus remesas para el futuro de tu 
familia. La idea de Aprende y Crece es optar para que logres prosperidad 
en tu vida personal y familiar. ¡Hasta pronto!
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APRENDE Y CRECE 
EN LA 6TA CELEBRACIÓN DE LA  
GLOBAL MONEY WEEK 2017

PANAMÁ
SEXTO PAÍS CON 

PRESENCIA DE APRENDE Y CRECE
Con presencia en más de 130 países, se celebró la Global 
Money Week, organizada por Child & Youth Finance In-
ternational orienta a impulsar niños y adolescentes a 
conocer la importancia del dinero, ahorro e inversión 
como sustento para su vida; conocer las principales 
herramientas del mercado laboral y cómo llegar a 
ser un emprendedor de alto impacto. Esta Semana 
Mundial del Dinero se llevó a cabo del 27 de marzo 
al 2 de abril con un impacto de más de 7 millones de 
beneficiados.

Aprende y Crece de Banco Azteca participó con 
conferencias, talleres, obras de teatro, musicales, 
podcasts y entrega de materiales educativos en 3 países: 
México, Panamá y El Salvador. 

Estas acciones realizadas por parte de Aprende y Crece, refuerzan el compromiso con el de-
sarrollo económico mundial y contribuyen a elevar la calidad de vida de la población, principal-
mente la de niños y jóvenes, a quienes va dirigida, ya que ellos son el futuro del mundo en el 
que vivimos.

Los eventos realizados fueron:

En México, se impartieron diversos talleres de finanzas personales en el Museo Interactivo de 
Economía (MIDE) tales como “Metas Financieras”, “Tiempo de ahorrar, tiempo de construir”, 
“Ahorro formal e informal” y la presentación de la obra de teatro musical “Si Hubiera Ahorrado”.

Dos talleres de educación financiera en la Universidad Tecnológi-
ca Fidel Velázque en alianza con PROSPERA (Programa de In-

clusión Social). Distribución de Podcast para la Asociación 
de Ciegos Trabajadores de los Estados Unidos Mexica-

nos, A.C.

En El Salvador, en alianza con Instituto Nacional 
San José Simeón Cañas, Feria Financiera, Cha-
latenango y el Banco Central de la Reserva de 
El Salvador se realizaron actividades con la
participación de casi 1,000 personas.

En Panamá, en conjunto con la Universidad 
ISAE, David de Chiriqui y la Superintendencia 
de Bancos de Panamá, llegamos a más de 250 

beneficiados.

Aprende y Crece, el Programa de 
Educación Financiera y Negocios 
de Banco Azteca llegó a Panamá 
el pasado 16 de marzo.

Con un método educativo, estratégi-
co y único en su categoría, Aprende y 
Crece beneficia no sólo a los más de 20 
millones de clientes de Banco Azteca, 
sino a la sociedad en general como niños, 
jóvenes, mujeres, emprendedores, perso-
nas con capacidades especiales y, princi-
palmente, aquellos que han sido desatendi-
dos por la banca convencional.

Se llevó a cabo el lanzamiento del sitio web 
www.aprendeycrece.com.pa en Panamá. El 
principal objetivo es el de concientizar a la 
población panameña sobre la importancia 
del cuidado del dinero y ofrecerles un por-
tal robusto con herramientas digitales y 
dinámicas que impulsen la Educación Finan-
ciera en la sociedad en general. 

En esta celebración se llevó a cabo una serie 
de actividades como obras teatro, talleres, 
conferencias, entre otras más. Los temas que 
fueron abordados fue ahorro, inversión, gastos 
responsables, emprendimiento, tendencias 
digitales y autoaprendizaje.

El compromiso de Banco Azteca es con la socie-
dad latina, en beneficio de su calidad de vida 
para consolidar a las personas como em-
prendedoras y responder a las necesidades 
sociales de su entorno. 
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7PASOS PARA
PONER EN ORDEN 
TUS FINANZAS

EL DINERO ES PARTE FUNDAMENTAL DE TODO LO QUE HACES DURANTE EL DÍA. PONERLE UN POCO DE ATENCIÓN NO SÓLO TE PERMITIRÁ 
CUIDARLO MEJOR SINO QUE REDUCIRÁ CONSIDERABLEMENTE EL ESTRÉS DE TU VIDA. ESTOS SIETE PASOS TE PERMITIRÁN ASEGURAR QUE TUS FI-
NANZAS PERSONALES ESTÁN EN ORDEN, PONLOS EN PRÁCTICA Y ASEGURA UNA ESTABILIDAD ECONÓMICA.

1. EDÚCATE.
Dale tiempo a tu educación financiera. Mientras 
más sepas sobre el estado de tus finanzas, mayor 
confianza tendrás en ti mismo.

2. REVISA TU CRÉDITO
     FRECUENTEMENTE.
Tener buenos antecedentes hará más fácil 
adquirir bienes. Puedes hacerlo una vez al 
año, escoge una fecha y realiza un moni-
toreo continuo.

3. HAZ UN PRESUPUESTO.
Usa herramientas digitales que te dejen moni-
torear tus finanzas personales o, simplemente, 
puedes hacer una tabla de Excel y así podrás es-
tar seguro de que lo que gastas no es más de lo 
que ganas. 

4. AUTOMATIZA TUS FINANZAS.
Busca qué pagos puedes realizar de 
manera electrónica, incluso de forma 
automática directo de tus cuentas sin 
generar cargos extra.

7. APRENDE A INVERTIR.
Revisa todas las opciones que tienes y recuer-
da que no necesitas de grandes capitales para 
comenzar a hacerlo.

5. PAGA DEUDAS.
Enlista las más comunes y haz un balance 
con todos tus ingresos, trata de destinar 
lo más posible al pago de éstas.  Ten siem-
pre a la vista esta lista para que veas tus 
avances y a quién ya no le debes. 

6. TEN UN COLCHÓN FINANCIERO.
Siempre es bueno contar con dinero que te 
sirva para pagar gastos o emergencias no 
planeadas. De esta manera estarás ayudán-
dote a eliminar deudas y facilitar inver-
siones. 
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INVIERTE TUS REMESAS
 NO LAS MALGASTES

En la actualidad, los hondureños envían un aproximado de más 
de 3,949 millones de dólares desde Estados Unidos a su país, 
según cifras oficiales del Banco Mundial.

Esto significa que las remesas representan uno de los principales 

ingresos nacionales.

Negocios

0.5%

Cónyuge 8.8%

Hijos 16.1%

Hermanos 17.4%

Madres 32.1%

Otros parientes y amistades 11.9%

Padres 13.7%
Adquisición y 

mejora del hogar

4.7%

Manutención

35.9%

Beneficiarios

1.4%

Otros

12.2%

Educación

17.3%

Medicinas y
servicios médicos

28%

¿Sabes en qué gastan los hondureños sus remesas?

¿Quién es el principal
beneficiario de las

remesas?

¿Y por qué no invertirlo? Éstas son algunas de las 
opciones que te damos para invertir tus remesas:

Ahorra. La mayoría de las familias gastan las remesas en 
prioridades básicas, pero también podría ser una opción de 
ahorro formal en una cuenta de banco.

Un negocio. Sería una buena opción que al recibir el 
capital éste se invierta en un negocio.

Capacitación para emprender. Podría ser desde 
una pequeña tienda hasta una cadena de restaurantes, 
cafeterías, papelerías, entre otros. Lo importante es brindar 
el mejor servicio.

Las posibilidades son infinitas, sólo aprende y 
crece tu dinero a través del ahorro.
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CONSIDERACIONES
ANTES DE ENVIAR

REMESAS
¿SABÍAS QUE?

Las remesas familiares representan la tercera parte de las Reservas 
Internacionales Netas (RIN) de Honduras y provienen de residentes 

en Miami, Nueva York, Houston, Los Ángeles, Chicago y Dallas.

Comisiones por envío
Es el monto que cobra la institución 
financiera por hacer el envío a Honduras.

Tiempo de envío
Se refiere al tiempo que tardará tu beneficiario en 
recibir el dinero. Cuando es un envío inmediato, lleva 
una comisión mayor.

Empresas de envío
Considera la seriedad y responsabilidad de la empresa 
por donde enviarás tus remesas, pues a veces la 
opción mas barata no es la mejor.

Tipo de cambio
Cantidad en lempiras que recibirás por cada dólar.

Límite en el monto
Antes de mandar tu dinero, entérate cuál o cuáles son los 

montos máximos para enviar efectivo, así evitarás pagar 2 o 
más envíos por tus remesas.

Considera los siguientes datos:

APRENDE A AHORRAR
EN AUTOMÁTICO

PUEDES LLEVAR PEQUEÑAS ACCIONES QUE HARÁN DEL HÁBITO DEL AHORRO ALGO 
COTIDIANO QUE NI SIQUIERA SENTIRÁS EN TU DÍA A DÍA. PARA LOGRARLO BASTA CON 

QUE APLIQUES ESTAS SENCILLAS ACCIONES EN TU VIDA.

APRENDE MÁS
 
Hoy existen muchos cur-
sos y talleres gratuitos que 
te pueden orientar en este 
sentido. 

AHORRA AUTOMÁTICAMENTE 
Si destinas un porcentaje de tus ingresos al ahorro, 
procura hacerlo a través de descuentos bancarios, 
de esta manera te descontarán sin que tú lo notes.

ESCONDE EL 
DINERO
 
Siempre guarda 
un poco de tus 
ingresos. Recuerda la 
sensación que
genera cuando 
encuentras un billete 
que habías olvidado 
en un saco o pantalón.

SÉ EFECTIVO 
Si no te ha funcionado mantener tu dinero en una cuenta de 
débito, puedes intentar tenerlo en efectivo y guardarlo de 
manera informal. 

AHORRA EN TUS MANDADOS

Elige siempre los lugares más cercanos a 
tu casa o trabajo para realizar compras y 
pagos. De esta manera estarás ahorrando 
combustible o pago de transporte.

LIMITA TUS GASTOS

Si siempre tienes la sensación de 
que gastas de más, ponte un alto 
saliendo siempre con lo justo.

SI NO TE ALCANZA, NO LO 
COMPRES

Recuerda que es mejor tener un 
presupuesto pequeño, que un 
montón de deudas que no puedas 
ni siquiera pagar. 

MÍRATE EN EL ESPEJO 

Nadie te conoce mejor que tú mismo, 
verás que es fácil ahorrar si analizas 
cuáles son tus prioridades y gustos.

VIGILA TUS 
GASTOS

Saber en qué 
gastas te servirá 
para conocer tus 
oportunidades de 
ahorrar.

CAMBIA HÁBITOS 

Encuentra dentro 
de tus gastos 
todos aquellos 
que sean cosas o 
servicios costosos 
y busca siempre lo 
básico.
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AHORRA PARA 
APRENDER A 
UTILIZAR TU 
CRÉDITO
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¿QUÉ HACE
POR TI EL 
BANCO 
CENTRAL DE 
HONDURAS?

Asimismo, administra las reservas monetarias internacionales; 
determina el tipo de cambio y divisas; realiza operaciones de 
crédito para atender insuficiencias de liquidez de las instituciones 
del Sistema Financiero Nacional; realiza operaciones de estabili-
zación monetaria; ejerce funciones de consejero económico del 
estado y elabora publicaciones sobre las principales estadísticas 
macroeconómicas.

Siempre a la vanguardia y brin-
dando un servicio de calidad.
Inspira con su desempeño a 
otros y, de esta manera, con-
tribuye al desarrollo integral de 
las instituciones del país.

Sentido de pertenencia, orgullo
y lealtad a la institución,
apropiándose de sus metas y 
valores, ejerciendo su labor con 
responsabilidad y excelencia. 

Actúa siempre con la verdad en 
el desempeño de sus funciones, 
aplicando principios morales, 
buenas costumbres, que reflejen 
la integridad y que enaltezcan el 
prestigio de la institución.

Disposición para apoyar a los 
demás, promoviendo el bien 
común, respondiendo con 
prontitud a sus necesidades en el 
ámbito laboral, social y ecológico.

Capacidad para alcanzar con éxi-
to todas las actividades que les 
son encomendadas, participan-
do en todos aquellos procesos 
que faciliten el logro de la visión 
y misión institucional. 

Por eso y más, el Banco Central de Hondu-
ras es la institución líder que ejerce con au-
tonomía y calidad sus funciones, contribuyendo 
al crecimiento económico del país y al bienestar 
de los hondureños. Acércate a él en: http://
www.bch.hn/index.php

El Banco Central de Honduras es la institución responsable de velar por el valor interno y externo de 
la moneda nacional, así como de procurar el buen funcionamiento y estabilidad de los sistemas finan-
cieros y de pago del país.

Sus principales funciones son formular y dirigir la política monetaria, crediticia y cambiaria del país, y 
emitir la normatividad económica nacional en beneficio del pueblo hondureño.

Liderazgo
Compromiso

Ética

Solidaridad

Profesionalismo 

Antes de solicitar una tarjeta de crédito, aprende a adminis-
trar tu dinero para que así puedas hacer un uso adecuado de 
este préstamo que mes a mes deberás pagar. Para lograrlo, 
toma en cuenta estos puntos:

Ahorrar te beneficiará 
para no vivir por ade-
lantado, es decir, no 
disfrutarás tu crédito 

sin antes haber trabajado para 
ganártelo.

Antes de optar por 
el crédito en lugar de 
ahorrar, busca uno 

con tasa fija, así sabrás siempre a 
cuánto equivale tu deuda.

Hay cosas que es me-
jor comprar a crédito, 
ya que sería muy 

tardado ahorrar para obtenerlas. 
Ante esto, considera realmente 
cuál es tu capacidad de pago.

El planificar siempre 
viene acompañado 
del ahorro, no del 
crédito. ¡Tómalo en 
cuenta!

El tener un fondo 
de emergencia te 
dará la oportuni-
dad de no tener 

más deudas ante un incidente, 
además de las que podrías gene-
rar con tu tarjeta de crédito.

Si apartas dinero 
para cualquier 

propósito, sabrás 
que no tendrás que estar 

ligado a una deuda por cierto 
tiempo.

Sus valores son:

No olvides que tener un buen historial crediticio te dará oportunidad de adquirir 
otros créditos más grandes, ya que tu responsabilidad y puntualidad para pagar 
hablarán por sí mismas.
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SACANDO CUENTAS

Guarda de manera segura los documentos im-
portantes. Es recomendable entregar una copia
a personas de confianza para su resguardo 
y uso posterior.

Es muy importante ordenar y tener al día una lis-
ta de todos los bienes con los que cuentas para 
que no pierdas tu patrimonio en el caso de querer 
regresar a Honduras.

Considera el otorgamiento de poderes notariales 
con los cuales autorizas a otra persona para que, 
en tu nombre, realice trámites administrativos, 
financieros y legales en los Estados Unidos.

RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA MIGRANTES

en caso de regresar a Honduras

CONOCE LAS ALTERNATIVAS
QUE TIENES PARA 

CONSERVAR Y PROTEGER 
TU PATRIMONIO

MI PRIMERA
CUENTA DE AHORRO

NO ES COSA DE JUEGO
¿Lograste juntar 100 lempiras de lo que te han dado tus papás? ¿No crees 

que es la ocasión perfecta para abrir tu primera cuenta bancaria de ahorro y 
juntar para eso que tanto quieres?

Elegir tu primer banco es muy importante, pues será tu primera experiencia en 
el sistema financiero, por lo que te sugerimos tomes en cuenta lo siguiente:

El servicio
¡A quién no le gusta que lo traten 
bien y le tengan paciencia! ¿No 
crees?

Ganancias
Antes de abrir tu cuenta bancaria, 

consulta acerca de las tasas de interés 
a ganar por mantener tu dinero 

guardado en el banco elegido.

Requisitos
Antes de pedirles 
a tus papás que te 
acompañen a abrir tu 
cuenta, verifica qué 
requisitos tienes que 
cumplir.

Promociones
Existen Bancos que ofrecen descuentos en 
tiendas, cines, restaurantes, entre otros.
¡Te conviene preguntar!

Metas y prioridades
Piensa en qué quieres 
gastar tu dinero y así 
tendrás más motivos 
para ahorrar.

Las comisiones
Pregunta si tu cuenta gene-

rará gastos por el hecho 
de utilizarla según sea tu 

conveniencia.

Saldo mínimo
En algunas cuen-

tas necesitas tener 
ahorrada una cantidad 

mínima de dinero 
para que no te cobren 

comisiones.
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REGLA 50-30-20 
PARA 
HACER UN 
PRESUPUESTO

Gastos fijos o básicos como vivienda, co-
mida, transporte y servicios públicos. Si te 
sobra dinero, no te lo gastes, mejor pásalo 
al siguiente porcentaje.

Objetivos financieros como ahorros, jubi-
lación y fondo de emergencia que te sal-
varían ante imprevistos o deudas futuras.

Gastos personales como comer fuera de 
casa, vacaciones o ropa. Quizá un mes 
puedas destinarlo para ropa y al siguien-
te para entretenimiento, festejos de 
cumpleaños o viajar.

Esta sencilla regla te ayudará a controlar tus gastos y ahorrar de manera efectiva. 
¿Estás listo para empezar?

¿Quieres conocer una nueva forma de ahorrar? 
Te mostramos cómo planificar tus ingresos:
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AHORRO SUSTENTABLEAHORRO SUSTENTABLE

 Refrigerador
Colócalo en un lugar donde no lo alcancen los rayos 

del sol. Comprueba que las puertas sellen bien, así 
evitarás un consumo hasta tres veces mayor de lo normal.

 Horno de microondas
No introduzcas recipientes sellados, no lo uses para secar 

trapos, papel u otro material y, lo más importante, no lo 
pongas a funcionar si está vacío.

Plancha
Evita usarla todos los días. Opta por planchar el ma-
yor número de prendas posibles en una sola oca-
sión. Al final, puedes apagar la plancha unos minu-
tos antes para terminar con las prendas delicadas.

EL VIDRIO,
¡UNA OPCIÓN 
ECOLÓGICA!

ELECTRODOMÉSTICOS
QUE MÁS CONSUMEN
ENERGÍA

En nuestras manos está la responsabilidad de reducir el consumo de energía, 
más allá de nuestros intereses personales y económicos. Por ello, te presen-
tamos algunos de los aparatos que consumen más electricidad y algunos tips 
para que los uses de forma más eficiente:

La importancia del vidrio radica en que ha demostrado ser unos de los materia-
les más respetuosos con el medio ambiente.

El reciclaje de vidrio exige mucha logística, sin embargo, la parte que nos con-
cierne es muy simple: debemos tener la precaución de tirar siempre los vidrios 
en el contenedor exclusivo para reciclaje. 

Te presentamos 6 razones para optar por este material:

Lavadora
Ocupa la carga máxima, de esta manera disminuirá 
el número de veces que la usas a la semana. Utiliza 
sólo el detergente necesario, ya que en exceso el 
motor trabaja más.

Es 100% reciclable, las ma-
terias primas para su fabri-
cación son abundantes en 
la naturaleza y se obtienen 
mediante un proceso de 
extracción sencillo y poco 
contaminante.

El reciclaje de vidrio 
ayuda a la conser-
vación de la calidad 
del aire y reduce la 
contaminación de
los suelos.

Reciclar 3 mil envases 
de vidrio equivale a una 
tonelada menos de ba-
sura en el ambiente.

Reduce un 75% de la 
energía y 50% de agua 
que se consume en su 
fabricación.

Es reutilizable 30 o 40 
veces.

Su producción es de 
bajo costo.

Recuerda que con pequeñas acciones cambiamos hábitos que se verán refleja-
dos al momento de pagar el recibo de luz. ¡Contribuye! ¡Usa más envases de vidrio!
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PLANEA Y EMPRENDEPLANEA Y EMPRENDE

¿POR QUÉ
DECIRLE SÍ AL
EMPRENDIMIENTO

FEMENINO?
Son admirables los casos de éxito de mujeres que trabajan para convertirse 
en sus propias jefas. Por ello, queremos resaltar las ventajas que conlleva el 
emprendimiento femenino:

Las mujeres son más dedicadas y 
comprometidas para lograr destacar 
en el ámbito empresarial regido en su 
mayoría por hombres.

Existen programas de financiamiento que se otor-
gan a las mujeres emprendedoras, lo cual significa 
una oportunidad más para el sexo femenino.

Afortunadamente las mujeres van teniendo mayor presencia en el ámbito 
empresarial, comienzan a competir en el mundo comercial y a luchar por 
igualdad de condiciones.

Como pilar de familia, una mujer emprendedora 
forja un compromiso mayor con su empresa, 
dando importancia a políticas correctas y un buen 
clima laboral para sus empleados.

Gracias a su intuición y sensibilidad, se encuentran 
más conscientes de los problemas sociales, lo cual 
las hace comprometerse más por dar un impacto 
positivo a la sociedad.

Al ser administradoras de sus familias, las mujeres 
desarrollan mayores habilidades en la distribución 
de recursos.

LOS PAGOS
CON TARJETA
BENEFICIAN
A TU NEGOCIO

PRINCIPALMENTE FORTALECEN LA OPERACIÓN Y TE AYUDAN A VENDER MÁS

AUMENTA TUS VENTAS:

Los clientes gastan más al poder pagar con tarjeta 
de crédito o débito porque no están limitados por 
el dinero en efectivo. Es una gran ventaja ante tu 
competencia.

DISMINUYE EL COSTO DEL MANEJO
DE DINERO EN EFECTIVO:

Al aceptar tarjetas reduces gastos operativos como los rela-
cionados con el procesamiento de cheques o la custodia y el 
traslado de dinero en efectivo.

SATISFACES Y GENERAS
LEALTAD EN TUS CLIENTES:

A tus clientes les gustará que les des la flexibilidad de pagar en 
la forma que lo deseen, incluyendo tarjetas de crédito y débito. 
Muchos de ellos participan en programas de recompensas, pun-
tos o meses sin intereses a los que te puedes sumar.

TE DA SEGURIDAD:

Con más dinero en la cuenta y menos en la caja, estás menos 
expuesto a un asalto. Ni tú ni tus clientes tendrán que mover 
grandes cantidades de dinero en efectivo.
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