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Fundamentos Financieros de Regions
Seminarios gratis para que sus empleados logren sus metas fi nancieras.

Como empleador, a usted le gustaría que sus empleados logren sus metas fi nancieras. Regions puede 
ayudar. Con el programa de Fundamentos Financieros, un representante de Regions le presentará 
a sus empleados seminarios fáciles de entender, y les dará materiales informativos con consejos 
prácticos para encaminarlos hacia un buen futuro fi nanciero. 

La Importancia de los Ahorros
• ¿Por qué es importante fi jar una meta y ahorrar?
• ¿Qué puede hacer para multiplicar su dinero? 
• ¿Cómo puede crear un plan de ahorros? 

Manejando Su Dinero
• ¿Cuáles son los pasos para fi jar metas fi nancieras?
• ¿Cómo puede monitorear sus gastos diarios?
• ¿Cómo se pueden aumentar los ingresos mientras se reducen
   los gastos? 

El Uso Sabio del Crédito
• ¿Qué es el crédito y por qué es importante? 
• ¿Cómo se establece el crédito?
• ¿Qué es un reporte de crédito?

Protéjase Contra el Robo de Identidad
• ¿Cuáles son las formas comunes del robo de identidad y cómo 
   puede protegerse? 
• ¿Qué hace si sospecha que su identidad ha sido robada? 
• ¿Cómo puede prepararse por adelantado? 

Ahorrando Para el Retiro
• ¿Por qué es importante ahorrar para el futuro?
• ¿Cuándo debe empezar a ahorrar para su retiro? 
• ¿Cómo se desarrolla un plan de ahorros para el retiro? 

Fortaleciendo Su Confi anza Financiera
• ¿Qué asuntos fi nancieros lo motivan o lo ponen nervioso? 
• ¿Qué puede hacer para realmente tener control sobre su dinero?
• ¿Qué puede hacer para educarse y fortalecer sus conocimientos
   fi nancieros? 

Comprando una Casa
• ¿Cuáles son los pro y los contra de ser dueño de una propiedad?
• ¿Qué debe saber sobre las hipotecas antes de comprar? 
• ¿Cuáles son los pasos a seguir durante el proceso de solicitar una
   hipoteca?

Su Reporte de Crédito
• ¿Qué es un reporte de crédito?
• ¿Cómo afecta sus fi nanzas? 
• ¿Cómo puede mantener o mejorar su puntaje de crédito? 

Principios Bancarios Básicos para Estudiantes
• ¿Cómo pueden crear un presupuesto?
• ¿Cómo pueden empezar a ahorrar? 
• ¿Cómo pueden usar el crédito sabiamente?

Proteja Su Negocio Pequeño Contra el Fraude
• ¿De qué maneras pueden suceder fraudes en su negocio?
• ¿Cómo puede protegerse usted y su negocio?

Apodérese de sus Finanzas
• ¿Por qué debo confi ar en mi habilidad en tomar decisiones 
   fi nancieras?
• ¿Cuáles son mis metas de corto, medio y largo plazo? 
• ¿Por qué es importante ahorrar? ¿Debo cambiar mi plan con el  
   tiempo?

Consejos Financieros para Su Negocio Pequeño
• ¿Cómo puedo mejorar mi negocio con el manejo de fi nanzas?
•  ¿Cuáles son algunas prácticas comunes, reglamentos y 

herramientas que me ayudan a manejar las fi nanzas de mi 
negocio? 

• ¿Cómo puedo usarlas para comenzar o mejorar mi negocio? 

10 Formas de Simplifi car Su Vida Usando Tecnología Bancaria
• ¿Cómo puede realizar sus operaciones bancarias desde su móvil?
• Cuáles son algunos recursos para manejar sus fi nanzas por 
   internet?
• ¿Cómo puede realizar sus operaciones bancarias sin visitar una 
   sucursal?

Consejos y Herramientas para Prevenir la Explotación
Financiera de Personas Mayores
•  ¿Cómo puede reconocer y reducir el riesgo de la explotación fi nanciera   

de personas mayores?
• ¿Cómo se puede proteger contra el robo de identidad?
• ¿Cómo puede planifi car sus fi nanzas y prepararse para lo inesperado?

Maximice Su Riqueza Personal
• ¿Qué impacto tiene una acumulación efectiva de riquezas 
   sobre sus metas personales de riquezas?
• ¿Cómo puede desarrollar una cartera de inversión efectiva 
   para fortalecer su futuro fi nanciero?
• ¿Cómo le puede afectar a sus seres queridos una transferencia 
   de riqueza efi ciente?

Temas de Seminarios

Si desea ofrecerle uno o más de estos seminarios a sus 
empleados, comuníquese con su representante de Regions hoy.
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