


El dinero nos volvió esclavos

El dinero compra educación

Dinero = Felicidad

Educación para ser empleados

Mucha oferta Poca demanda

Una inversión poco rentable

Manejo inteligente del dinero



Analiza tus consumos

Consumo por necesidad o por Ego

No consuma con el ojo del vecino

Analizar que consumimos para disminuir gastos y obtener 
provecho de las compras



Visualizar en que invertir no en que gastar

Pequeños ahorros - Grandes Capitales

Ahorros un gasto que produce rendimientos



Capitalizar los descuentos en ahorros

Los gastos innecesarios deben ser ahorros

Los excedentes del presupuestos deben ser ahorros



Aprender a calcular los ingresos y los gastos

Gastar realmente lo necesario

Nunca los gastos deben superar los ingresos

Presupuestar todo incluyendo los ahorros y los futuros 
pagos

Fondo de imprevistos



A mayor riesgo, mayor incertidumbre, mayor interés

El dinero pierde valor con el tiempo

Mitigar el riesgo

Posibilidad de incurrir en pérdidas



Sin esfuerzo, sin sacrificio no hay recompensa

El sacrificio del hoy e el éxito del mañana

Para conseguir algo hay que sacrificar algo

El ayer,  el hoy  y el mañana



Balance entre la calidad y el precio de un producto verdaderamente 
necesario y útil

Prever situaciones de riesgo y oportunidades

Aprender a generar recursos para vivir como se desea

Aprender de nuestras experiencia, errores y aciertos manejando  el 
dinero.

Aprender a vivir de lo que se rebosa en el vaso



Evita compras por impulso

Mantén un fondo de emergencia

Liquida tus deudas y ahorra los intereses de estas

El aumento de sueldo constituye un ahorro mayor

Piensa en grande 



Clave del desarrollo profesional y empresarial

Capacidad para generar nuevas ideas y 
ponerlas en marcha

Forma de convertirse en líderes de cualquier mercado 
o industria



Las sinergias necesarias para aunar esfuerzos

Un apalancamiento financiero y de ideas para un 
mejor desarrollo

La gente que trabaja junta logra mejores resultados

Una visión compartida y un camino por recorrer



Capacidad para reconocer sentimiento propios y aprender a 
manejarlos

Como opera mi relación con el dinero y como soy capaz de controlar el 
gasto

Dejar mis finanzas relegadas 

Comprar lo que realmente necesito, no por vanidad

No siempre lo que compra el vecino lo necesito yo realmente



Financieramente es gastar lo que se debe gastar 

Invertir lo que realmente se puede invertir 

Conseguir la rentabilidad que se desea



Compra de activos productivos

Inversión en pequeños negocios

Negocios en construcciones de barrios nuevos

Compra de lotes, construcción y adecuación

Inversión en acciones  - LP



Compras en internet y venta al público

Compra de franquicias

CDTS y  Cuentas Fiduciarias

Préstamos bajo hipoteca

Empezar una empresa



Compra de divisas

Finca raíz en el exterior .  EE. UU.

Semovientes

En educación



Nunca inviertas el total de tus ahorros

Sin tu intensión es invertir para conseguir dinero rápido estas 
equivocado

Toda inversión genera riesgo e incertidumbre

Su tu inversión se está volviendo rentable es hora de diversificar

Resulta más rentable trabajar con fondos ajenos que con fondos 
propios




