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destino!¡Infancia
es

Más de 319 mil niños y niñas 

ahorradores comienzan a 

adquirir el poderoso  

hábito del ahorro  

en su cooperativa
P. 13

Asamblea General 2017  
Revive los mejores momentos  
de este gran evento P. 10

¡Súbete a la bici! Conoce las cinco 
principales ventajas de usar este 
divertido medio de  transporte P. 9
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La 
palabra 

vale
J. Isabel, socio 

en Dolores Hidalgo, 
nos cuenta su historia 

de éxito
P.8

EN CONTACTO
Patrimonio agradece sus comentarios y le invita a que 
continúe compartiendo su punto de vista acerca de Caja 
Popular Mexicana o de algún otro tema que sea de su interés.

Mail:
imagenycontenido@cpm.coop
Llame sin costo al: 
01 800 7100 800
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Ivano Barberini (1939-2009), cooperativista 
italiano reconocido a nivel mundial y quien 
fuera presidente de la Alianza Cooperativa 

Internacional (ACI), fue entre-
vistado poco antes de su muer-
te. En esa larga conversación 
que se convirtió en el libro ‘El 
vuelo del abejorro’, le pregun-
tan: ¿Cómo explicaría a un niño 
de seis o de siete años qué es el 
cooperativismo? 

Su respuesta es extensa 
pero aquí reproducimos solo un 
fragmento:   

“Cooperar es jugar juntos. 
Eso diría; y les contaría, a continuación, la fá-
bula de los hombres primitivos que al empezar 
a practicar la casa, la pesca y después la agri-
cultura, descubrieron que con la acción man-
comunada podían obtener mejores resultados. 
Claro que, a los niños no hace falta explicarles 
un concepto como el de cooperación, porque 

son los primeros en expresarla, en vivirla y po-
nerla en práctica”. 

En los niños, como muchas veces se ha di-
cho, descansa la oportunidad 
real de una verdadera transfor-
mación social. Pero para que 
eso ocurra, serán los adultos 
quienes tendrán que orientarlos 
hacia una actitud colaborativa 
ante la vida. 

Caja Popular Mexicana de-
sea provocar en la niñez del 
país el hábito del ahorro y la 
puesta en práctica de los prin-
cipios cooperativos.  Al primero 

de abril, la cooperativa sumó poco más de 300 
mil niños ahorradores y sus ahorros ascienden 
a más de  426 millones de pesos. 

Ellos ahora comienzan a vivir y a sentir que 
ningún esfuerzo es pequeño cuando la cons-
tancia lo acompaña. Y eso es lo que las coope-
rativas desean demostrar siempre. 

Unidos todo es posible
Algunos ejemplos de las 

cooperativas como solución 
P. 6

Celebramos 
a los niños

Así festejó  Caja 
Popular Mexicana a 

los niños
P. 7

¡A pedalear!
Patrimonio 
te presenta 

algunos 
beneficios 

de viajar en 
bicicleta 

P.9

‘Infancia es destino’ 
reza un dicho que se 

apega mucho a lo que 
la ciencia plantea: gran 
parte del carácter y la 
personalidad se forja 

entre los primeros días 
de vida y los seis años.
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Ellas lo 
multiplican 

Las remesas llegan 
a buenas manos 

P. 5
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Mail:
imagenycontenido@cpm.coop
Llame sin costo al: 
01 800 7100 800
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¡Lo logramos una vez más!
Revive algunos momentos de nuestra Asamblea Nacional 2017  P.10

¡Que nadie se  
quede sin comer!
Conoce la historia de Julián y 
como aprendió a cuidar su dinero
P. 12 ¡Conéctate!

La tecnología 
podrá ayudarte a 
hacer crecer tu 

negocio
P. 13

Diviértete 
Encuentra las diferencias y 

toma en cuenta estos consejos 
antes de adquirir una mascota

P. 15
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La fuerza de los nuestros
En Estados Unidos viven más de 

34 millones de personas 
de origen mexicano. Ellos, con su esfuerzo 
diario, generan la principal fuente de ingre-
sos económicos del país. 

Caja Popular Mexicana 
comenzó en 2003 a prestar 
el servicio de cobro de remesas a sus so-
cios. El objetivo es facilitar este proceso a 
los familiares que se quedan en México y 
permitir que estos recursos tengan una ma-
yor fuerza en nuestro país. En Caja Popular 

Mexicana se han cobrado  

341 millones 
de pesos 
en remesas solo 

durante 2017.

Guanajuato, Michoacán 
y Oaxaca son los tres principales 
estados receptores de remesas.

10 mil pesos 
es el monto promedio por 
envío en nuestra cooperativa.

En enero la cooperativa realizó  

33 mil 784 transacciones 
de cobro de remesas.

 40 por ciento 
de las 462 
sucursales de Caja Popular 
Mexicana se localizan en 
municipios y comunidades 
pequeñas en dimensiones 
territoriales y población.

 En 24 comunidades 
ubicadas en Chihuahua, Zacateca, 
Yucatán, Oaxaca, Puebla, Jalisco, Mi-
choacán, Guanajuato y Querétaro, Caja 
Popular Mexicana es la única opción 
formal para proporcionar servicios fi-
nancieros a sus pobladores. Estos esta-
dos también representan las entidades 
que más remesas reciben en el país.  

Caja Popular Mexicana 

no cobra a sus 
socios por este servicio.

Las remesas pueden 
servir a los socios como 
garantía para  
solicitar préstamos.

¡Ellas lo  multiplican!

Lo que nos mandan es mi 
principal ingreso. Las personas 

que tenemos familia en Estados 
Unidos, podemos ahorrar un poco 
e ir construyendo un hogar, eso es 

mucha ayuda porque aquí sólo sale 
para estar al día”

MARÍA NICOLASA HERNÁNDEZ
Socia desde hace 20 años
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¡Ellas lo  multiplican!
El 70 por ciento de las remesas 
que recibe Caja Popular Mexicana 
son cobradas por mujeres. Madres, 
esposas, hijas, sobrinas, tías; todas 
cumplen una labor fundamental 
para que estos recursos se 
‘multipliquen’ en México. 
Patrimonio habló con algunas 
de ellas y aquí te presentamos sus 
testimonios

Con la Caja uno cumple 
lo que se propone. Yo ahorro 

una parte de lo que me mandan 
mis cuatro hijos que están en Estados 

Unidos (…) con lo otro me sostengo, crio 
a mis puercos y de aquí saco más. Ellos me 

dicen que ya no trabaje en nada, pero les 
digo que sí me siento grande, pero no 
tanto como para quedarme sentada 

nada más” 
MICAELA GARCÍA ZAVALA 
Socia desde hace más de 

25 años 

Tengo seis hijos. Cuatro 
del otro lado y nada más dos 

aquí. Los de allá me dan más pesar 
porque allá están haciendo todo su 
esfuerzo. Ellos me mandan para mí, 

pero a mi me gusta ahorrar y de poco a 
poco ir haciendo sus casitas. Todos ya 
tienen sus casas aquí para cuando se 

regresen”
DELIA SEGOVIANO SÁNCHEZ 

Socia desde hace más de  
12 años 

¡USA 
A TU COOPERATIVA!

Si eres socio de Caja 
Popular Mexicana puedes 

realizar el cobro de tus 
remesas sin ningún costo 
en cualquiera de nuestras 

462 sucursales.



66

¡Los niños primero!

Chicza Rainforest,  es un 
colectivo de organiza-

ciones productoras de goma 
de mascar natural y  es una 
muestra de que el mode-
lo de empresa cooperativa 
puede funcionar y, además, 
generar ganancias.

La revista de negocios 
Forbes señala que esta sin-
gular cooperativa fundada  
en 1992 “con ayuda de un 
experto japonés desarro-
lló la fórmula de un chicle 
100% natural y biodegrada-
ble que hoy consumen fran-
ceses, españoles, italianos, 
ingle ses, suecos, húngaros, 
israelitas, rusos y hasta aus-
tralianos, y que genera para 
los chicleros una utilidad de 
3 millones de pesos”.

Chicle 
cooperativo 
para el mundoEn todo el mundo existen increíbles ejemplos del poder 

de la unión. Patrimonio te presenta cuatro ejemplos de 
cooperativas que están marcando la diferencia

Este es el poder las 
erativas 

En Irán el papel que juega la mujer en la so-
ciedad ha sido por siglos minimizado por sus 

creencias. Uno de sus preceptos anacrónicos 
dice: “La maternidad es la función más impor-
tante de las mujeres. Su profesión jamás debería 
interponerse en el camino de este deber vital”. 

Debido a que lo anterior ya no corresponde 
a la realidad actual, un grupo de valientes muje-
res han decido hacer algo para revertirlo. Se trata 
de una iniciativa independiente de mujeres, de 
un espacio de trabajo democrático basado en la 
asociación horizontal. Una cooperativa que nom-

braron Tolou’, que significa “el amanecer”. “En 
vez de buscar en vano un empleo estable ocho 
mujeres han decidido ser dueñas de su propio 
trabajo. No venden su destreza a un comerciante 
o a un mayorista. En su taller no hay jefes y, ex-
ceptuando una parte de los ingresos que se en-
trega para atender a las necesidades de la coo-
perativa, el resto se reparte de manera igualitaria.

“Estábamos hartas de que nos explotasen. 
Ahora trabajamos para nosotras y cualquier mu-
jer que practique el arte es bienvenida”, comen-
tó una de las socias al diario español El País.

Un nuevo amanecer para las mujeres

Food coop se llama el documental que se estrenó en 
Francia el pasado mes de noviembre de 2016. Con él 

buscan hacer conciencia de que es posible organizarse de 
otra manera para obtener beneficios colectivos. 

“Las películas no pueden sin duda cambiar el mundo, 
pero pueden generar ideas, despertar deseos, reparar in-
justicias”, señalan los realizadores de la película y ese pa-
rece ser el destino de Food coop. 

El documental ha sido visto por más de 20 mil personas 
en salas de cine en Francia y, según explican en la página 
Facebook del film, el documental está creando escuela o, 
mejor dicho, está creando supermercados. En septiembre 
del año pasado eran sólo 8 los proyectos de supermerca-
dos cooperativos existentes en Francia. Ahora,  a febrero 
del 2017, son ya unos 30 repartidos por todo el país.

Documental para 
hacer tiendas
cooperativas
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En  Irapuato, 52 menores ahorradores asistieron al Par-

que Irekua. Los pequeños se mostraron participativos 

y entusiasmados en las diversas dinámicas que se reali-

zaron como: una rutina de baile, actividades deportivas y 

talleres que fortalecen su inclusión financiera y el hábito 

del ahorro.
Caja Popular Mexicana, está comprometida con la 

sociedad y realiza estas actividades como parte de su 

orientación social, así como de sus principios y valores 

cooperativos que buscan fortalecer la inclusión y forma-

ción financiera en las personas, desde edades tempranas.

ASÍ LOS CELEBRAMOS

¡Los niños primero!

Caja Popular Mexicana celebró a los niños en su día con actividades lúdicas

   y talleres relacionados con la cultura del ahorro para fortalecer su educación fi nanciera 

Durante el Rally Cooperativo que se realizó en 

Irapuato y Abasolo, Caja Popular Mexicana 

festejó a los más pequeños.
En este Rally Cooperativo que fue organizado 

por la Plaza Bajío Centro de Caja Popular Mexi-

cana, que concentra 23 sucursales en 11 muni-

cipios de Guanajuato y Michoacán, entre ellos, 

Irapuato y Guanajuato, participaron 109 meno-

res que se divirtieron en una sana convivencia, a 

través del aprendizaje de los principios y valores 

cooperativos.
El festejo se realizó en Abasolo y participaron 

57 menores ahorradores en las actividades del 

centro deportivo de este municipio. Se divirtieron 

con diversas dinámicas relacionadas al ahorro, 

entre ellas: “brinca tus deudas”, “llenando el co-

chinito”, “telaraña del ahorro”, “pasito a pasito”, 

“jalando tu ahorro”,  y finalmente se impartió el 

taller "vive los valores". 
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Hacer valer    la palabra

J. Isabel Gómez, socio de Caja Popular Mexicana 
tiene una estrategia infalible para hacer crecer su 
negocio: siempre cumplir con sus compromisos 

En Dolores Hidalgo, Guanajuato,  Cuna de la Independencia Na-
cional, existe una importante tradición artesanal. 

J. Isabel sabía que existía una oportunidad de emprender en 
este rubro debido a que desde al menos hace 24 años conoce el 
oficio. Pero le faltaba un empujoncito. De esa forma se acercó a la 
cooperativa y se convirtió en socio hace 13 años. Así comenzó la 
historia de su fábrica de artesanías de yeso. 

“Ya tenía hace muchos años la idea de hacer esto pero me fal-
taba capital. Yo empecé con créditos de dos mil pesos, de tres mil 
y ahora me di cuenta que me podían prestar hasta 400 mil pesos”, 
relata orgulloso desde su taller 
en donde da empleo a más de 
20 personas. 

Él y Caja Popular Mexicana 
han hecho equipo y el secreto 
para que esa relación de ayuda 
mutua permanezca intacta es 
que J. Isabel cumple lo que pro-
mete. Asegura que jamás ha te-
nido problemas en sus pagos y 
que esto le ha brindado muchas 
más ventajas y en consecuen-
cia, ha logrado que su negocio crezca. Hoy es un socio cumplido.  

Algunos de los que trabajan con J. Isabel también ya se han 
hecho socios de Caja Popular Mexicana y él relata con orgullo: — 
“Aquel muchacho” —, y apunta a un joven que  genera con sus ma-
nos una hermosa forma sobre el yeso, —“se hizo socio y ya amplió 
su casa. Ya casi la termina”—.

Han pasado 12 años desde que inició y hoy, además de generar 
empleos, da buenos consejos a sus trabajadores porque también 
tiene claro que es conveniente para su negocio que todos estén 
contentos y que mejoren su calidad de vida. 

Para que tenga éxito el 
negocio se le debe dar vida 

a la inversión. Malo es cuando 
se saca dinero y se gasta en 

otras cosas” 
J. ISABEL GÓMEZ/

Socio productor de 
artesanías 

El taller 
de J. Isabel 

produce más 
de mil piezas 

de jarrones de 
yeso todos los 
días y genera 
el sustento de 
por menos 20 

familias.

“Caja Popular 
Mexicana es muy 
accesible porque los 
trámites son rápidos. 
Si uno es responsable 
las puertas están 
abiertas y se agilizan 
los préstamos”.
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MÁS ENTRETENIDO, 

SALUDABLE Y MÁS BARATO 

Fuente.
https://holadoctor.com/es/%C3%A1lbum-de-fotos/12-razones-para-andar-en-bicicleta
https://www.forbes.com.mx/crece-60-la-venta-de-bicicletas-en-mexico/

¡Súbete 
a la bici!

Se estima que más de 20 millones de 

bicicletas circulan todos los días en calles 

y avenidas del país. Y tú ¿te atreverías a 

cambiar tu medio de transporte? De ser 

así, Patrimonio  te presenta cinco cambios 

que experimentará tu cuerpo (además de 

los que tendrá tu bolsillo al no gastar en 

transporte público o gasolina)

1Fuerza al corazón. Con el movimiento de las piernas, 
el ritmo cardiaco aumenta y la presión disminuye, con lo 
que la posibilidad de un infarto se reduce casi a la mitad.

3Conservas la línea.  
Pedalear durante me-
dia hora permite que 

tu cuerpo se deshaga de unas 
300 calorías lo que te permitirá 
conservar tu peso ideal evitan-
do enfermedades relacionadas 
con el sobrepeso o la obesidad. 

2Alegría a tu 
vida. Hacer ejer-
cicio de cualquier  

tipo permite  que tu 
cuerpo accione su ‘far-
macia interna’ y produz-
ca endorfinas, que son 
los neurotransmisores 
de las sensaciones de 
felicidad y tranquilidad. 

4Cuidas tus articulaciones.  
A diferencia de otros deportes, 
como trotar o correr, el 80 por 

ciento del impacto en tus articulacio-
nes es contenido por el asiento de la bi-
cicleta por lo que se reduce el riesgo de 
lesiones en las rodillas principalmente. 

5Duermes mejor. Andar en bici 
estabiliza el ritmo biológico del 
cuerpo y reduce los niveles de 

cortisol, una hormona relacionada con 
el estrés que impide el sueño profundo.
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¡Lo logramos  una vez más!

10

La cooperativa siempre 
ha estado a la vanguardia 

para ofrecer un mejor servicio 
y creo que lo hemos logrado. 
Por eso es importante seguir 

en ese camino” 
LUIS ALBERTO ANTUNEZ 

BAÑUELOS 
Laguna

Desde que comencé 
como socia llamó mi 

atención el trato que se le da al 
socio y por eso me comencé a 

involucrar más”  
YESSMIN MARINA GARCÍA 

Valle de Santiago 

A partir de que ingresé 
al comité promotor de 

sucursal me comenzó el gusto 
por saber más de mi caja. Por 
eso es un honor formar parte 

de la asamblea general” 
MARGARITA GONZÁLEZ

Valle de Santiago

He crecido mucho con la 
caja, no solo en aspectos de 

dinero a través de préstamos, 
sino también en mi familia, 
en mi trabajo y en diversos 

aspectos de mi vida” 
WENDY RAMÍREZ PARRA

Valle de Santiago  
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Es muy importante que 
los socios participen en 

estos eventos porque ahí es 
donde puede uno apoyar al 

socio, que siempre es el que 
manda”

MANUEL VALADEZ 
CASTAÑEDA 
Guanajuato

11

¡Lo logramos  una vez más!
Las cooperativas se diferencian de otros estilos de empresas debido a que dirigen 
grandes esfuerzos para cumplir con uno de sus preceptos principales: “un socio, un voto”.  

La Asamblea General de Socios de Caja Popular Mexicana marca el cierre de un exitoso 
proceso de participación democrática que los socios de la  cooperativa llevan a cabo durante 
los primeros cuatro meses del año.

Una vez más demostramos que existe una forma más equitativa de administrar los recursos 
de todos. Unidos podemos 100 veces más de lo que creemos. ¡Felicitaciones a todos!

Me parece que el estilo 
de mesas de trabajo es muy 

bueno porque así conocemos 
de mejor manera a nuestros 

compañeros dirigentes”
MARGARITA CRISTOBAL 

ORTIGOZA 
Veracruz 

Antes de hacer mi 
carrera de dirigente conocía 
muy poco de la cooperativa. 
Un día me propusieron ser 

parte del comité promotor y 
aún sigo entusiasmado” 

JUAN ARTURO 
ALTAMIRANO 

Oaxaca 

Uno se puede dar cuenta 
que funciona muy bien vivir 

los valores del cooperativismo 
y que a partir de la armonización 

de los esfuerzos de todos se 
logran los objetivos”  
GERARDO JAMAICA 

MARTÍNEZ 
Celaya
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Verónica Deambrogio  
es una especialista en 
educación financiera y 
también una destacada  
autora de interesantes 
cuentos para niños. 
Patrimonio reproduce 
este cuento que nos 
ayudará a explicar a 
los más pequeños cuál 
es la mejor manera de 
administrar sus recursos. 
No olvidemos que 
‘infancia es destino’ 

Quiero que imagines que 
todo ese dinero que ahora tie-
nes entre tus manos es un pas-
tel de chocolate. Un pastel con 
el que tendrás que convidar a 
cuatro invitados: el señor Juan 
Ahorro, el señor Tomás Gas-
tos, la señora Ana Compartir 
y la señora Julieta Inversión.

Como esos invitados son tus 
fieles amigos y te acompañarán 
toda la vida, tienes que cortar 
el pastel de la mejor manera, 
para que nadie se enoje porque 
comió de más o de menos. A 
veces, alguien tendrá más ham-
bre y podrá comer un poco de 
más, como cuando tenemos 
que comprar muchas cosas y 
tenemos que dedicar más di-
nero para el señor Gastos. Pero 
si todos los meses hacemos lo 
mismo, los demás invitados van 
a terminar enojándose contigo, 
porque les toca poco pastel y 
comerán de menos.

Recuerda que debes ser un 
buen anfitrión y no quieres en-

Mañana es viernes, mañana es viernes!”, se repetía emocionado Julián una y otra 
vez. Por fin consiguió dormirse soñando la recompensa que recibiría de sus pa-
dres al otro día.

A la mañana siguiente, su padre lo despertó con una gran sonrisa y le entregó 
un sobre amarillo mientras decía: 

“Julián, aunque sólo tienes 12 años nos has demostrado a mamá y a mí que eres 
muy trabajador y responsable. Has cumplido con tu palabra y el jardín está impecable: el césped 
cortado, las plantas regadas, el tractor aceitado y ¡hasta has arreglado el arcón de las herramientas!

Estamos muy orgullosos de ti y por eso, como acordamos con mamá, queremos reconocer 
tu trabajo pagándote tu primer sueldo. Estamos seguros de que serás capaz de cuidarlo y sacar 
provecho de él”.

Le dio un abrazo muy fuerte y lo dejó solo para que pudiera abrir el sobre con tranquilidad.
Julián, entusiasmado, abrió el sobre y se sorprendió al descubrir que estaba lleno de dinero. 

¡Mucho dinero! 
Empezó a contarlo:
1, 2, 3, 4, 5... ¡¡Cien pesos!! ¡Había ganado 100 pesos en tan sólo tres días de trabajo! ¡Qué 

orgulloso estaba de sí mismo! ¡Ahora sí podría comprarse todo lo que quisiera! ¡Videojuegos, 
golosinas, revistas y muchas cosas más!

Mientras soñaba despierto con todas las cosas que se iba a comprar con su dinero, de repente 
descubrió en el fondo del sobre una pequeña nota que parecía escondida entre los billetes. La 
leyó con mucha atención:

Querido hijo:  
¡Felicitaciones por tu primer sueldo! Has hecho un gran trabajo y te mereces cada peso.
Sin embargo, antes de que decidas cómo vas a gastarlo, me gustaría contarte una historia que 

mi padre me enseñó hace mucho tiempo, y que me ha sido de gran ayuda a lo largo de mi vida:

CUENTO FINANCIERO PARA NIÑOS 

Fuente.
http://educacionfinancieraparatodosblog.blogspot.mx/2014/03/cuentos-financieros-para-ninos-que-no.html

Que no se 
quede nadie 

sin comer

“¡
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fadar a nadie, por lo que tendrás que dividir el pastel de 
la manera más justa y equitativa posible. A veces, según 
las circunstancias, podrá ser necesario que un mes le des 
una porción más grande a alguno de los invitados, pero lo 
más importante es que, cada vez que tengas que repartir 
la torta del dinero, ¡ningún invitado se quede sin comer!

Para despedirnos, te dejamos esta hoja que se llama 
presupuesto, para que puedas escribir en ella cómo vas a 
repartir tu dinero para alimentar a los invitados, y recuer-
da: ¡Que nadie se quede sin comer!

Con mucho amor, papá y mamá.

Después de leer esta carta, Julián se dio cuenta de 
que él había estado pensando sólo en alimentar al señor 
Gastos. ¿Y qué pasaría con el señor Ahorro o las señoras 
Compartir e Inversión? ¡Él no podía dejar a nadie sin co-
mer!

Después de reflexionar un poco, comenzó a completar 
con gran entusiasmo la hoja del presupuesto, que tenía 
cuatro columnas con los apellidos de sus invitados: AHO-
RRO, GASTOS, COMPARTIR e INVERSIÓN:

1 Porción para el señor Juan AHORRO: El primer 
paso fue identificar sus objetivos y necesidades en el 

futuro, y repartir entre ellos las cantidades destinadas al 
AHORRO.

2 Porción para el señor Tomás GASTOS: Después 
de guardar lo que correspondía al ahorro, pensó en las 

cosas que quería o necesitaba comprarse, y comenzó a 
anotar todo el dinero que pensaba gastar inmediatamente.

3 Porción para la señora Ana COMPARTIR: Una vez 
separado lo que correspondía al señor Ahorro y al se-

ñor Gastos, se puso a pensar que la protectora de anima-
les de la otra calle estaba necesitando unos almohadones 
nuevos para los cachorros, así que apuntó una parte de su 
dinero en la columna de la señora COMPARTIR.

4 Porción para la señora INVERSIÓN: Por último, 
pero no menos importante, pensó que guardaría el di-

nero restante para comprarse más adelante una cortadora 
de césped más grande, que le permitiera cuidar también 
el jardín de los vecinos ¡para ganar así más dinero!

¡Por fin había terminado su presupuesto!

Julián se sintió orgulloso de haber alimentado a todos 
sus invitados. También estaba seguro de que, con la lec-
ción que aprendió ese día, siempre sería un buen anfitrión 
para su dinero ¡nadie se quedaría sin comer!

Fuente.
http://educacionfinancieraparatodosblog.blogspot.mx/2014/03/cuentos-financieros-para-ninos-que-no.html
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‘DIGITALIZA’ LOS PAGOS
Hoy cualquiera con un teléfono inteligen-
te, una aplicación y un lector de tarjetas 
que no rebasa los mil pesos, puede acep-
tar tarjetas en su negocio.  Varias em-
presas desarrollan tecnología para admi-
nistrar estos pagos (clip.mx, billpocket.
com, izettle.com); ellos cobran algunas 
comisiones que en general son menores 
a las que hacen las instituciones banca-
rias. Infórmate y revisa las opciones. Esto 
podría ser la diferencia entre hacer o no 
una venta.

PIENSA EN EL MUNDO 
Imagina que eso que haces, que produ-
ces, que cosechas, que enseñas, no existe 
del otro lado del mundo. O al otro lado de 
tu ciudad. Y lo necesitan. 

En el pasado era muy difícil que las 
pequeñas empresas pudieran conocer-
se e intercambiar insumos o recursos. 
Ahora eso es posible y muchos pequeños 
negocios ya se están expandiendo hacia 
otras fronteras gracias a que están 'co-
nectados' a través de Internet.

¡Conéctate! Brevísimo  ABC
En la era digital en que vivimos, ningún negocio que pretenda existir puede alejarse de las grandes ventajas 

que la tecnología ofrece. No importa si se trata de un micronegocio o de un negocio mediano o grande.
Hoy cualquiera puede tener acceso a innovaciones que parecieran aún inaccesibles para algunos. 

Patrimonio te da tres ideas con las que podrás subir al tren de la tecnología a tu negocio o emprendimiento 

TECNOLOGÍA Y MICRO NEGOCIOS 

APRENDE GRATIS
Y DESDE TU SALA
Si no concluiste tus estudios profesiona-
les, hoy no existe pretexto para que te ca-
pacites. Universidades de todo el mundo 
ofrecen cursos gratuitos en línea de los 
más diversos temas. 

El ejemplo más famoso de esto es 
Coursera.org, una plataforma que tiene 
convenios con las principales universida-
des de América y Europa. También exis-
ten los más diversos tutoriales en Youtu-
be sobre los temas que te podrían ayudar 
para hacer crecer o mejorar tu negocio. 

VISITA   https://www.coursera.org/

VISITA   https://connectamericas.com/es
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*COLOCACIÓN

27,543,598
*ACTIVOS TOTALES

41,781,844
MENORES 

AHORRADORES

319,407
*CAPTACIÓN

34,496,702
SUCURSALES

462
NÚMERO DE SOCIOS

2,231,835

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA AL 30 DE ABRIL DE 2017             *CIFRAS EN MILES DE PESOS
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BUSCA LAS 5 DIFERENCIAS

¿Estás 
seguro 
que podrás 
cuidarlo?
Rosa está a punto de tomar 

una decisión muy importante: 
comprar una mascota para sus 
hijos y para ella. No ha revisado, 
sin embargo, algunos aspectos 
que debe considerar. Patrimonio 
te presenta tres puntos indis-
pensables para analizar antes de 
adquirir una mascota. 

1.- ¿Tienes tiempo suficiente? El 
trabajo y nuestras múltiples activi-
dades en ocasiones no nos dejan 
espacio para nada. Revisa si tu 
vida tiene un espacio considerable 
para tener una mascota. 

2.- ¿Tienes el espacio necesario?  
Es común que compremos un 
perro (como Rosa en la imagen) 
sin darnos cuenta de sus caracte-
rísticas o sin pedir el consejo de 
un veterinario. No siempre serán 
pequeños como cuando los cono-
ces. Valora si el lugar es amplio 
para que vivan contentos. 

3.- ¿Tienes solvencia para adop-
tarlo o comprarlo? Los perros, 
como casi todas las mascotas, 
generan diversos gastos principal-
mente en los primeros dos años 
de vida. Valora si te consideras 
solvente para poder brindarles una 
vida como la que merecen. 1. Un perro más; 2. Símbolo de dinero; 3. Árboles cortos al centro; 4. Color bolsa; 5. Color playera vendedor

LOS PERROS NO
SON UN JUGUETE
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