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Si tú también deseas 
emprender un negocio no 
olvides estos consejos:

• No mezcles las finanzas 
personales y familiares con 
las del negocio.

• Evita el uso de la tarjeta de 
crédito personal para 
financiar tu empresa.

• Registra tus operaciones 
contables y fiscales.

¿Le ocurre algo 
suegra? Anda 
muy pensativa

Sí hija, pero no sé de 
qué, ni cómo. Por eso 
quería preguntarte. 

Bueno, usted es buena repostera, 
¿qué le parece vender postres? 

¡Muy bien! ahora hay 
que analizar la situación 
del mercado, es decir, 
cuántos negocios iguales 
existen alrededor.

¡Pues no es mala idea! 
Eso sí me gusta mucho.

¡Excelente! vamos a ver 
los requisitos para 
comenzar su proyecto y 
cuánto va a invertir. 

Yo tengo algunos ahorritos, 
con eso podemos empezar.  

Ahí sí, para que veas, 
no hay muchos, y 
menos con postres 
como los que hago. 

¡Yo le diré a mis 
amigos que haces 
unos pastelitos 
riquísimos!

Gracias hijos, ustedes 
siempre saben de 
estos temas, ¿cómo 
le hacen? 

Siempre seguimos los 
consejos de la 
CONDUSEF, tienen 
tips  muy buenos. 

Yo te ayudo a darle publicidad 
a tu negocio abue. Podemos 
usar las redes sociales, 
siempre son buenísimas para 
darse a conocer. 

Muy buena idea 
suegrita, nunca es 
tarde para emprender.  

¡Ay Justina! ¿Me 
creerás que ando 
pensando en poner 
un negocito? 

Lo primero es 
armar un plan de 
negocio, en este 
caso, ¿cómo de qué 
quiere ponerlo? 

¡Qué tal uno de bufandas 
abue! Siempre nos 
regalabas unas bien padres. 

¿Y qué tal cuidar 
mascotas?, le tienes 
mucha paciencia a Bono. Humm, no. No me veo 

cuidando mascotas hijito.

Ay no hija, mi 
vista ya no me 
ayuda mucho 
para tejer, por 
eso dejé de hacer 
para ustedes. 

“Severita em
prendedora”
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