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Viajar y ampliar

estudios



 

 

Sea cual sea tu respuesta a estas preguntas, 
la plata es un factor a tener en cuenta. 

¡Llegó la hora de tomar tus primeras decisiones económicas importantes! 

 

¿Cómo ves tu futuro?   

 

 

¿Tenés clara tu vocación 
o necesitás algún 

tiempo para decidir lo 
que querés hacer los 

próximos años? 
 

 

 

 

 

 

¿Querés viajar y conocer 
otros lugares antes de 

asumir todas las 
responsabilidades de la 

vida adulta? 

 

 

¿Necesitás trabajar pero 
también querés seguir 

estudiando? 
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Tu primera cuenta bancaria  

No importa cuáles son tus planes:  abrir una 
cuenta bancaria es uno de los pasos más 

útiles que podés dar para empezar a 
conseguir la vida que querés. 

 

¿Querés trabajar, seguir 
estudiando o hacer las dos cosas? 

 

A través de tu cuenta podés… 
 
 

• Recibir el sueldo 

• Cobrar por tus servicios 

• Ahorrar para tus proyectos o 

planes personales 

• Pagar el celular y otros gastos 

• Pedir un préstamo 

 

… y muchas otras cosas. 
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Iniciando tus proyectos personales  

PASO 1 : Definir tus objetivos 

PASO 2 : Ahorrar la plata que necesitás 

1 
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Un objetivo poco realista o que no esté bien 
definido es casi imposible de alcanzar. 
Decir que querés "ahorrar para viajar por 
todo el país" es sólo un deseo, y no te da la 
información que necesitás para conseguirlo.  
Un buen objetivo es... 

Iniciando tus proyectos personales  

PASO 1 : Definir tus objetivos 1 
 

 

¿De qué tipo de viaje estamos 
hablando? ¿Visitarás todas las 
provincias o sólo algunas? 
¿Cuánto tiempo estarás fuera: 
dos semanas o tres meses? 
Con estas y otras preguntas, tu 
objetivo estará un poco más 
claro: "Quiero pasar un mes 
conociendo la Patagonia". 

 

¿Cuándo tenés pensado 
viajar? ¿El próximo verano o 
cuando te recibas dentro de 
dos años? Cuanto antes 
comencés a ahorrar para 
lograr tu objetivo, más fácil te 
resultará juntar el dinero 
necesario sin hacer 
demasiados sacrificios.  

 

Si tu objetivo es lo bastante 
concreto, podés calcular de 
forma realista cuánta plata 
vas a necesitar. Considerando 
los precios del transporte, el 
alojamiento, la comida, el 
aumento de precios, etc. ya 
podés estimar el costo de 
cumplir tu objetivo. 

   
CONCRETO  CON PLAZO  FÁCIL DE MEDIR  
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¡Desde ya! Cuanto antes empecés a 
ahorrar, más posibilidades tenés de 
lograr tu objetivo. 

Iniciando tus proyectos personales  

PASO 2 : Ahorrar la plata que necesitás 2 
 

 
 

¿CUÁNDO? 

 

 

¿CÓMO? 

 

 

¿CUÁNTO? 

 

En el portal www.cuentassanas.com.ar podés 
encontrar la calculadora de ahorro mensual. 
Averiguá cuánto tenés que separar cada mes para 
juntar el monto que necesitás, en el plazo que fijaste. 

Si ya tenés una cuenta bancaria, preguntá en 
tu banco por los productos de ahorro e 
inversión más adecuados a tus necesidades. 
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Aprovechá las ocasiones para 

ahorrar más rápido 
 

En ocasiones conseguirás algún dinero 
extra: un regalo de cumpleaños, un trabajo 

inesperado...  
 

Gastar esa plata es tentador.  
 

Pero ¿qué tal si la dividís en dos partes? 
 

 Con una parte te hacés un merecido 
regalo… y con la otra aumentás el ahorro 

acumulado. 

Iniciando tus proyectos personales  
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Gastar con inteligencia  

¿Sabés que gastar con inteligencia es la mejor 
forma de ahorrar el dinero que necesitás para 
cumplir tus sueños? Acá tenés algunas ideas:  
 

 

Antes de comprar algo... ¡pensá 
dos veces si lo necesitás de 

verdad! Y si tenés que 
endeudarte para conseguirlo... 

¡pensalo tres veces! 

Informate y aprovechá 
todas las tarifas 

especiales y descuentos 
para jóvenes y 
estudiantes. 

Compará precios y condiciones 
al comprar productos o 

contratar servicios. Aunque las 
diferencias parecen pequeñas, 
la suma de esos montos acaba 

siendo muy importante. 

 

Llevar un presupuesto 
personal para controlar tus 

ingresos y gastos. 
 ¡Descargate la planilla desde 
www.cuentassanas.com.ar! 
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www.cuentassanas.com.ar 

 

 

Encontrá más guías, 
herramientas, 
calculadoras y 

juegos en… 

 

 

Colección – Guías prácticas Cuentas Sanas de economía personal y familiar 

 

  


