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FUNDAMENTOS FINANCIEROS DE REGIONS

Esta información es generalizada, esta provista sólo para propósitos 
educativos, y no debería ser usada como base o interpretada como 
asesoramiento para contaduría, planificación financiera, inversiones, 
impuestos o asuntos legales. Regions no endosa ni garantiza esta 
información y recomienda consultar con un profesional para obtener 
asesoramiento aplicable a su situación específica.

Todas las marcas registradas mencionadas son propiedad de sus 
dueños respectivos, con todos los derechos reservados. Es posible que 
su banco y/o Regions no ofrezca uno o más productos y servicios 
descritos en esta presentación. Si su banco y/o Regions ofrece el 
servicio descrito en esta presentación, pueden aplicar cargos o costos 
para utilizar este producto o servicio. 



CREANDO  
SEGURIDAD 
FINANCIERA

[Coloque su 
nombre y cargo 
aquí]

40 Minutos
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1. ¿Qué aspectos de las finanzas lo estresan y qué aspectos lo 
motivan? Enfrente sus miedos respecto al dinero. 

2. ¿Qué puede hacer para tomar el control de sus finanzas en vez 
de dejar que sus finanzas lo controlen a usted?  Edúquese. 

3. ¿Cómo se puede preparar mejor y tener completa confianza 
sobre sus finanzas?  

AGENDA
Hoy responderemos estas grandes preguntas…
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Tome control de su futuro financiero. 



tome
el control
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¿Por qué cree que 
es tan difícil para 
las personas 
manejar sus 
finanzas diarias? 
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En sus familiares y 
amigos, ¿qué 
consecuencias ha 
visto como resultado 
de una mala 
administración del 
dinero? 
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Establezca Metas Financieras Metas a Corto Plazo

Pagar la deuda de su tarjeta de crédito. 
Comenzar un plan de ahorro
Colocar efectivo en un fondo de emergencia
Adquirir seguro de vida o de incapacidad
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Comenzar a ahorrar para la universidad
Diversificar sus inversiones
Contribuir lo más que pueda al 401K e IRA

Metas a Mediano PlazoEstablezca Metas Financieras
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Comprar una propiedad para jubilarse 
Establecer una edad de jubilación 
Mantener su estilo de vida pre jubilación. 

Metas a Largo PlazoEstablezca Metas Financieras
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de ahorro
instrumentos



13

research
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ahorrando para compras 
grandes
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Reduzca los saldos 
de sus préstamos
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Maximice el potencial de 
sus impuestos
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Simplifique y organice
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Enfóquese en pasos pequeños y 
sostenibles a través del tiempo
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Aproveche sus ingresos
al máximo
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Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

Vaya más allá de 
un presupuesto 
para crear su 
estrategia 
financiera... 
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plan
de acción



FELICITACIONES
Hoy se irá con ideas para:

Enfrentar sus miedos relacionados al dinero.

Educarse.

Tomar el control de su futuro financiero.

Gracias.
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¿QUIERE SABER CÓMO REGIONS PUEDE AYUDARLE 
A CUMPLIR CON SUS METAS FINANCIERAS? 

Para concertar una cita con un representante de Regions:
Comuníquese con Regions al 1-800-REGIONS
Visite regions.com/espanol y haga clic en “Concertar una Cita”
Visite una sucursal de Regions
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