
 

Vive tu mejor regreso a clases 
 

Buscar las mejores opciones para tener una grata experiencia en el regreso 
a clases, es más fácil si identificas precio y calidad, el crédito un gran aliado 
 

En este regreso a clases, no debes sacrificar la calidad por el costo, la clave del éxito 

en este regreso a clases será un buen punto de comparación. 

Ante la llegada de las grandes cadenas comerciales, las papelerías tradicionales han 

perdido terreno, lo que no han perdido son los buenos costos. 

Cierto es que a partir del volumen de venta, es como se obtienen mejores precios en 

los grandes establecimientos, pero la calidez de las papelerías y tiendas de artículos 

escolares y uniformes, es un baluarte que debes considerar. 

Ante la oferta, la mejor oportunidad es comparar. No es malo comprar unas cosas aquí 

y otras por allá, siempre  y cuando el gran ganador de este proceso sea su bolsillo. 

Analiza la mejor opción, considera a los mayoristas, que ayudan con las grandes listas. 

Hay buenas opciones que ofrecen las grandes cadenas que por temporada cuenta con 

ofertas tentadoras. El punto de calidad lo pones tú, de acuerdo a tu presupuesto. 

El crédito, una buena llave 

El crédito te respalda para que superes el proceso de regreso a clases, aunque hay 

factores que debes cuidar. 

Considera los siguientes puntos: 

1. Compara opciones de créditos, siempre que estén reguladas. 

2. Habla en términos reales cuánto pagarías. Apóyate de tu presupuesto, ¡no solicites 

más crédito de lo que necesitas!  

3. El crédito no es más de tu dinero, es un producto para tu apoyo, por lo que la 

recomendación es que no supere el 30% de tu ingreso.   

4. Evalúa con frialdad tus ingresos, toma en cuenta únicamente tu ingreso constante.   

5.- Si consideras una opción los créditos personales o de nómina, analiza los costos y 

condiciones. Tramítalos con tiempo. 



 

 

 
CAJA POPULAR MEXICANA EN EL PAÍS: 
Socios: DOS MILLONES 617 mil 623 
Sucursales: 472 
Niños y jóvenes ahorradores: 353 mil 561 
Presencia: 26 estados de la República Mexicana 
(Cifras a mayo de 2019) 
 
Síguenos en facebook.com/CajaPopularMexicana, en twiter: @CajaMexicana y en 
nuestra página web: www.cpm.coop 
 
 
 
 

http://www.cpm.coop/

