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EL AHORRO, INSUMO PRINCIPAL DE LOS SUEÑOS

Hay algo común e intrínseco al ser humano, algo que traspasa las barreras 
de las limitaciones y que día a día lo carga de energía para seguir adelante. 
Este algo, es la capacidad de soñar y el impulso inevitable de querer avanzar 
y alcanzar metas. 

¿Alguna vez lo ha sentido? ¡Seguro que sí!. 

En esta ocasión, hablaremos de sueños cumplidos, de ideas en borrador que 
gracias al ahorro se convirtieron en realidad, a través de la experiencia de 
Jesús Alfonso Martínez, un emprendedor colombiano que entendió desde 
muy pequeño que cada esfuerzo cuenta y que ahorrar trae incontables 
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JESÚS MARTÍNEZ 
Y BOGOTANA DE MANGUERAS. 

Este incansable emprendedor aprendió el arte de 
hacer mangueras en una de las primeras productoras 
de dicho bien en Colombia, y desde allí, comenzó 
a visionar lo que en un futuro sería su más grande 
logro, la creación y puesta en marcha de Bogotana 
de Mangueras.

Desde muy pequeño, Jesús Martínez entendió la 
importancia que tiene el ahorro, sabía que este 
importante hábito sería el medio que lo llevaría a 
cumplir sus sueños, y en efecto así fue, gracias a 
su constancia en el ahorro programado y la 
fortuna de haber ganado dos premios, entre 
ellos el Premio Pyme Sostenible BBVA el 
Espectador, su sueño tomó vuelo.
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AHORRAR, UNA FORMA SEGURA 
DE PROYECTAR Y CONSTRUIR FUTURO 

Vivir el día a día está bien, pero,¿qué hay del 
futuro?, tendemos a pensar en este tiempo 
como algo lejano, algo que puede esperar, 
olvidando la importancia de empezar a 
proyectarlo y construirlo desde el presente. El 
ahorro en esencia es prevención, y como tal es 
uno de los factores clave para la consecución 
de metas, claro, puede que los préstamos y 
créditos también nos ayuden a lograrlo, pero 
nunca con la tranquilidad que nos brindan los 
recursos propios. 

Para algunos, ahorrar es sinónimo 
de esfuerzo y privaciones, para otros, 
es el insumo principal de sus sueños  
y el de sus seres queridos.
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AHORRO PROGRAMADO E INTELIGENTE 

Como en el caso de Jesús Martínez y de muchos emprendedores 
colombianos, su idea de negocio comenzó a tomar forma gracias al 
ahorro constante, programado e inteligente, asegurándose que el lugar 
escogido para ahorrar el dinero fuese el correcto. 

4 Factores a tener en cuenta al momento de escoger dónde 
depositar ahorros:

1. 

2. Cantidad de dinero posible a ahorrar

3. Intereses a ganar

4. La cuota de manejo de la cuenta 

En los negocios, así como en el día a día, es de gran importancia 

evitar y haciendo cuenta hasta de los más pequeños derroches, esto es 
determinante para ahorrar con miras al futuro. 

 

 
  

 
 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.ionic.asoban


 

"COMENCÉ  A AHORRAR DESDE MUY NIÑO, FUE ALGO QUE 
MI PADRE SIEMPRE ALENTÓ, ALGO QUE CON EL TIEMPO SE 
CONVERTIRÍA EN UN HÁBITO IMPORTANTE PARA MI VIDA". 

JESÚS ALFONSO MARTÍNEZ

¿LE GUSTARÍA 
TENER EL ÉXITO DE 

JESÚS MARTÍNEZ?
EL PRIMER PASO 
ES APRENDER  

INSCRIBIRME  
AL CURSO DE AHORRO 

GRATIS  
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EMPRENDIMIENTO Y AHORRO 

"ACONSEJO SIEMPRE CREAR EMPRESA 
CON DINERO PROPIO, ESTO SIEMPRE 
ME HA BRINDADO SEGURIDAD". 
                   
                      JESÚS ALFONSO MARTÍNEZ

En la actualidad, son muchas 
las personas que consideran 

empresa, una opción viable; 
por otro lado, existen los que 

seguridad que este método 
brinda, para ellos, la clave 
está en concretar una meta de 
ahorro clara cuanto antes  y por 
supuesto, cumplirla.
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VEA NUESTRO VIDEO SOBRE LA HISTORA DE ÉXITO 
DE JESÚS MARTÍNEZ Y EL AHORRO 



     ¿LE PARECIÓ RELEVANTE 
     ESTA INFORMACÓN?

 
LE INVITAMOS A COMPARTILA CON SUS 

CONTACTOS HACIENDO CLICK EN LOS 
SIGUIENTES BOTONES:  
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