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¿Qué es la crisis?
Aquella situación de dificultades más
o menos graves. En ocasiones se
utiliza el término para referirse a una
emergencia o un desastre, es decir,
para referirse a una situación fuera de
control que se presenta por el
impacto de un desastre ya sea
natural o provocado por el hombre.
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Derecho Internacional Público (UNED) 
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Thomas Alva Edison

”No fueron mil intentos fallidos, fue un 
invento de mil pasos”



Albert Einstein

”Su profesor de griego una vez le regañó y 
le dijo que, a juzgar por la calidad del 
trabajo que Einstein había entregado, 
nunca llegaría a nada en la vida”



Andrea Bocelli
Una joven fue hospitalizada por apendicitis y al término 
de los tratamientos los médicos le recomendaron que 
abortara al niño, le dijeron que era la mejor solución 
pero la valiente joven decidió no abortar, y el niño 
nació.
“ESA MUJER ERA MI MADRE Y ESE NIÑO ERA YO”



¿Oportunidad?

“Un pesimista ve la dificultad en cada
oportunidad; un optimista ve la
oportunidad en cada dificultad”
-Winston Churchill
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2020

Expectativa Realidad



¿Cómo administrar 
los recursos?
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Educación y Salud Financiera

1
0

Balance entre ingresos / gastos, flujo de caja y deuda

Realización de sueños y logros de metas

Decisiones de consumo informadas y conscientes

Todas las personas manejan dinero y recursos

Poco o ningún acceso a Educación Financiera

Gran oferta de endeudamiento
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Educación Financiera

1
1

Costo de Oportunidad

Decisiones y sus consecuencias

Calidad de vida
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El manejo de mis finanzas es clave

1
2

Realización

Estabilidad

Supervivencia

Buen manejo 
= 

Tranquilidad 
y logro de 
metas y 
sueños

Mal manejo = 
preocupación 
y problemas
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Razonamiento económico

1
3

Es un método útil para tomar
decisiones, que ayuda a
evaluar los costos, los
beneficios, incentivos y
consecuencias de cada
alternativa.
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¿Podemos tener todo lo que deseamos?

1
4

NECESIDADES Ó DESEOS 
ILIMITADOS

Equivalente a la mejor opción desechada

COSTO 
DE OPORTUNIDAD

RECURSOS LIMITADOS 
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¿Lo quiero o lo necesito?

Necesidad Deseo de calidadDeseo
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Cuidar tu cuerpo te hacer ahorrar y ganar

Al buscar diariamente estar más saludable, te enfermas menos y 
aprovechas más el tiempo.  Es decir, te vuelves más productivo.
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Ahorrar sin guardar dinero

1. Congela frutas para hacer frescos 
naturales y así evitar desperdicios.

2. Establece tiempos máximos en la 
ducha para los niños y adolescentes

3. Elabora una lista de compras 
con base en un menú.

4. Aprovecha al máximo la luz natural

5. Utiliza la lavadora según su capacidad 
y secas la ropa con el sol y el viento.
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Ahorrar sin guardar dinero

6. Invierte en ropa que se seque y se 
planche fácilmente

7. Compra en presentaciones que te eviten 
pagar por empaques

8. Cultiva parte de las hortalizas y 
condimentos que necesitas.

9. Eres creativo para brindarle a la familia 
recreación de bajo costo

10. Revisa los recibos de agua y electricidad 
con el fin de definir metas de consumo



¿Invertir o Gastar?
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Diferencias 

Gastar: Hacer que una
cosa se deteriore,
desaparecezca o se
destruya por el uso
(emplear el dinero en algo,
deteriorar con el uso).

Invertir: Es la acción de
destinar dinero o capital a un
emprendimiento con la
expectativa de obtener un
ingreso o una ganancia
adicional.

Gastar en una computadora 
Invertir en una computadora
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Consejos

GastarInvertir

1. Analiza costo beneficio de la inversión

2. Consulta a un especialista

3. Deja que el dinero se multiplique

4. Ten un objetivo al ahorrar

5. No mezcles las finanzas personales 

con las del negocio

6. Ahorra en las pequeñas cosas

7. Invierte cualquier dinero extra

1. Haz un análisis de lo que gastaste en el 

pasado

2. Registra todo lo que gastas a partir de hoy

3. Pon un recordatorio de ¿En dónde está mi 

dinero?

4. Haz un test antes de gastar en algo

5. Use una lista

6. Buscar ofertas y promociones

7. Compra algo y dona o vende algo



¿Reinventarse o 
Estancarse?



Reinventarse

De acuerdo al diccionario Reinventar significa
inventar de nuevo. Ahora bien, ¿Que significa
reinventarte? Significa inventar de nuevo sobre
lo que ya existe.
La palabra Reinventarse tiene algo
de novedad, de transformación, pero
también de experiencia.
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Entendiendo el concepto del nuevo consumidor

Más informado

Más consciente

Más exigente

Siempre conectado

Experiencia valorada

https://destinonegocio.com/gt
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¿Qué es la económia colaborativa?
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¿Cuál es la diferencia?



No es lo mismo
orar para que Dios
te bendiga, que
salir a trabajar
creyendo que Dios
lo hará.



Se tenía que 
decir y se dijo!



3030

Siempre que exista

una crisis, existirá 

una oportunidad.

Las compras razonas 

son aquellas que te 

dejan dormir en la 

noche.

Todos los gastos que 

realizo tienen que 

generar un beneficio.

Reinventarme en 

tiempos del covid-19

1 2 3 4

¿Qué aprendimos?



Pongamos en
práctica lo aprendido!

Jose Carlos Gómez
Jefe de Sostenibilidad
Cel. (502) 5930-8134
Mail. jgomezr@baccredomatic.gt
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