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MIS DATOS

Nombre de la empresa:

Giro:

Responsable del proyecto:

Correo electrónico:

Teléfono y/o celular:



TEMA: EMPRENDIMIENTO

¿Cuál es tu diferenciador?

¿Quién es tu competencia?

¿Qué es un emprendimiento
y cómo surge?

¿Qué necesidad cubre tu emprendimiento?

¿A quién está dirigido tu emprendimiento?

¿Qué has aprendido de tus retos?

¿Qué impacto han tenido estos retos en tu vida?



TEMA: COMPROMISO EN
¿Cuál es tu objetivo meta?

¿Cuál es el compromiso interno en tu negocio?

¿Cuál es el compromiso externo en tu negocio?

MI NEGOCIO

¿Bajo qué valores se rige tu negocio?



TEMA: CRÉDITO

¿En qué utilizarías un crédito?

TEMA: VENTAJAS

¿Cuáles son las ventajas de obtener
un crédito para tu negocio?

¿Qué aspectos cambiarían en tu
negocio al obtener un crédito?

DE UN CRÉDITO

¿En qué aspectos te ayudaría obtener
un crédito para tu negocio?

¿Qué es un crédito?



TEMA: AHORRO TEMA: VISUALIZA TUS
OBJETIVOS DE NEGOCIO

¿Cuáles son tus objetivos de negocio?

¿En dónde te encuentras ahora y hasta dónde
quieres llegar con tu negocio?

¿De qué forma ahorrarás al obtener un crédito?

¿Cuál es tu estrategia de ahorro
para impulsar tu negocio?



TEMA: PRESUPUESTO RECOMENDACIONES

“Ahorra para invertir, para saber gastar”María acaba de obtener un crédito de  $4,000 pesos, 
el cual destinará a la compra de insumos, pues se 
dio cuenta que al invertir esa cantidad tendrá
su�cientes insumos para realizar la producción de
3 meses  generándole el doble de ganancia.

Tú también sé cómo María, analiza tus presupuestos 
y elige la mejor opción para invertir tu crédito.



NOTAS
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