
Emprender 
Acompañarte en la realización y consolidación de tu 
propio negocio. Te apoyamos a concretar tu idea a 
través del desarrollo del Plan de Negocio, 
planeación y proyección financiera, obtención de 
recursos a través de fondos de riesgo, 
inversionistas o líneas de fondeo.


!
!
Libertad Financiera 
La libertad financiera no es volverte rico para mal 
gastar todo tu dinero, más bien se refiere a todas 
aquellas estrategias que hacen que tu patrimonio 
trabaje por sí solo y no requieran de todo tu tiempo 
ni esfuerzo para poder mantener tu estilo de vida; 
en otras palabras, cuanto duraría tu patrimonio si 
dejases de trabajar.

Conseguir la libertad financiera es posible con 
disciplina y una buena planeación. Con nuestros 
consejos y demás servicios podrás estar más cerca 
de lograrlo.
!

MuMa 
Consultores !
Trazando el camino de tus sueños

Contacto: !
Escríbenos tus dudas al correo:

muma_consultores@outlook.com  !
O contáctanos a los teléfonos: !
Marcos Ulises Rodríguez Burgos 
55 5104 6659  !
María José Escalante Olivares 
55 2149 8932 !!
Porque reconocemos tu lealtad…. pregunta por nuestro 
programa de recompensas.



Coaching 
Especializado en 
finanzas personales

Planeación Financiera 
La primera parte de cualquier viaje es saber el punto de 
inicio, tenemos que analizar la situación en la que te 
encuentras,los recursos que tienes para desarrollar un 
presupuesto, plantear tus objetivos y definir 
estrategias realistas personificadas que te lleven a la 
realización de tus metas.

Te acompañaremos para que puedas entender y vencer 
las barreras que te dificultan alcanzar tus sueños.
!!
Ahorro e Inversión 
Existen herramientas en el mercado mexicano como 
planes de ahorro y fondos de inversión que te ayudarán 
a crear y consolidar tu patrimonio.

Con nuestra guía podrás 
elegir aquellos 
instrumentos que se 
adecuen a tus 
necesidades. Para ello, 
nosotros hemos 
desarrollado diversas 
alianzas con sólidas 
instituciones financieras 
mexicanas para que los 
puedas adquirir fácilmente.


Te ayudamos a lograr tus metas 
económicas a través de una estrategia 
planteada a tu medida, resolvemos todas 
tus dudas sobre cualquier instrumento 
financiero y te acercamos a los que más 
te convienen.

Deuda y Créditos 
El crédito es otro tipo de herramienta que se puede 
utilizar para conseguir los recursos que te hagan 
falta y lograr tus metas. Te asesoramos para que 
encuentres el crédito a la medida de tus 
necesidades desde comprar una casa, un coche o 
cualquier bien que incremente tu patrimonio sin 
que te desequilibres en tus gastos.

También te podemos ayudar a reestructurar tu 
deuda para que recuperes tu salud financiera.


!
Seguros 
Te explicamos detalladamente la función de los 
seguros y desarrollamos estrategias de 
protección para los 
momentos más 
críticos para ti y tu 
familia. Te 
acercamos a las 
compañías con los 
productos más 
confiables, 
mejores servicios 
y mejor relación 
de precio-calidad 
a través de 
nuestras alianzas.
!
Afore y Pensiones 
Te asesoramos en cualquier trámite de afore, te 
ayudamos a escoger la mejor administradora, te 
acompañamos en el trámite de tu pensión y 
planteamos estrategias para maximizar tus 
recursos de acuerdo al régimen en el que estés 
inscrito.



