
 
 

   

DIAGNÓSTICO FINANCIERO BÁSICO 
 

Bienvenido a este módulo de trabajo de   
reconocimiento y proyección sobre tus finanzas   2 
cosas bien importantes quiero que tengas siempre 
presente en este desarrollo, una no te engañes y 
dos ábrete a nuevas ideas. 
 
JUAN DAVID es mi nombre y quiero compartir 
contigo estas experiencias y conocimientos, en 
este módulo tendrás unos básicos para identificar 
tu situación financiera, y para avanzar en un plan 
que te permita vivir una realidad nueva. 
 

 
Ingresos 
Ingresos:  todo el dinero que te entra 
 

  Ingreso total mensual: _________________________ 

 
 Ingresos salariales: proviene de tu trabajo como 

empleado 
 Ingresos independientes: provienen de actividades 

que si bien dependen de ti las ejerces en tiempos 
que tu manejas de forma libre 
Ingresos extraordinarios: bonificaciones, regalías, 
regalos, primas, cuentas por cobrar. 

 
Dependencia salarial: cuantas fuentes de ingresos posees y que tanto dependes de ella, 
puede ser que tengas una sola fuente de ingresos por tanto tu dependencia de ella es del 
100%, como puede suceder en el otro extremo que tengas varias fuentes de ingresos y 
que la ausencia de alguna de ellas no signifique un problema en tus finanzas, imagina 
ingresar dinero por salario, por ventas, por comisiones, por   redes de mercadeo, por 
inversiones, por negocios, por rentas, por regalias. ¡Allá queremos llevarte! 
 
 



 
 

   

Fuentes de ingreso 
 

Fuente de  ingreso Cantidad de  ingreso 
% respecto a  tus  
ingresos totales 

   

   

   

   

   

   

 Completa esta tabla con las diferentes fuentes de ingresos que tienes y   calcula con la siguiente formula el 
porcentaje que ello aporta a tus ingresos: (cantidad de ingreso x100) dividido ingreso total 

 
 

¿Administras   tu dinero y tus recursos? ¿Cumples tus metas de 
administración? ¿Te has robado tu presupuesto 
para cubrir imprevistos?   
La clave de administrar esta en tener un hábito y   
ese se construye solamente desde la acción por ello 
te invito desde ahora   seguir registrando tu 

presupuesto a cumplirlo y a repartir tu dinero de forma que 
puedas ver los resultados de tu administración, hazlo siempre 

que recibas dinero, no olvides tener siempre dinero para 
tus necesidades, tus caprichos, emergencias, para 
educarte, para ayudar, para conocer personas en 

función de los negocios y para inversiones seguras. 
 

 
 



 
 

   

EGRESOS  
Egresos:  todo lo que sale, los hay de 2 tipos gastos e inversiones, la diferencia entre ellos 
es que el segundo es dinero que se va y regresa con más dinero  

   Gasto total mensual: ______________ 
 

Necesarios: todo aquello que debes pagar para estar tranquilo con una vida 
básica (vivienda, comida, estudio de hijos, alimento de mascotas, medicinas, 
obligaciones financieras, transporte, 
impuestos…) 

  
Imprevistos: todo aquello que 

suceden de forma esporádica y no planeada 
(choques, pinchazos, accidentes, 
enfermedades no cubiertas, daños en casa, 
calamidades familiares…) 

 
Caprichosos: todo aquello no básico 

que no es vital ni urgente para la vida, pero 
les da sabor y gusto a tus experiencias (ir a cine, comer en restaurantes, lujos para 
el carro, accesorios y ropa de mas, gimnasio, cambio de celular, acciones en el 
club…) 

 
 

Tipo de  gasto Valor 
% sobre  gastos 

totales 

Necesarios   

Imprevistos   

caprichosos   

Completa este cuadro  con tus datos del  último  mes si es el caso que no tengas  registro de ello aproxímate 
pero ten presente que no estas registrando tus  gastos, para calcular la última casilla usas la siguiente 
formula:  ( valor x100 ) dividido gasto total mensual 
 
 
 



 
 

   

El  valor de tus gastos necesarios y caprichosos no debe ser mayor al 50% de tus gastos 
totales, eso te permitiría   tener dinero para planear los imprevistos y que no afecten tus 
finanzas cuando se presentan, y además te permitirá tener planeación en inversión y 
disfrutar de paz y confianza con tu dinero. 
 

Deuda 
 

 Existen 2 tipos de deudas a que la que nos generan placer y aquellas que nos 
general resultados 

 Existen 2 tipos de deuda aquellas que nos hacen retroceder financieramente y 
aquellas que no apalancan a un nivel mejor 

 Existen 2 tipos de deudas aquellas que te consumes rápidamente y aquellas que 
disfrutas y ves toda la vida  

 Existen 2 tipos de deudas aquellas que te preocupan y aquellas que te llenan de 
paz y seguridad 

    

TIPO NOMBRE DE LA DEUDA VALOR  TOTAL A PAGAR 
VALOR MENSUAL A 

PAGAR 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 TOTAL   



 
 

   

 

Total, valor de tus deudas: __________________ 
   

Total, flujo mensual de las deudas: _________________ 
 
 
¿Tienes un plan para pagar estas deudas? ¿Saber cómo escalarlas para pagar más rápido o 
menos? ¿está en tus planes endeudarte en algo mas este año?  

 
Deudas  buenas Deudas malas 
Inversión con retorno mayor  
al interés que te cobra el  
acreedor 
Inversión con respaldo 
tangible 
Inversión en crecimiento  
personal 
Inversión en educación 
 
ESTAS DEUDAS TE  HACEN CRECER TE DURAN 
MUCHO TIEMPO EN CONSUMIRSE O EN 
DISFRUTARSE Y DEJAN FRUTOS SIEMPRE 
 

Gasto en vacaciones 
Gasto en lujos 

Gasto en vehículos 
Gasto en inmuebles 
Gasto en caprichos 

 
 
 

ESTAS DEUDAS SE CONSUMEN  
RAPIDAMENTE  O SE DISFRUTAN UNA SOLA 

VEZ, TE TOCA  PAGAR  VARIAS  VECES POR 
ELLAS Y NO  TE RENTAN DINERO DE VUELTA  

 

Regresa a la tabla y diligencia la casilla de la izquierda con   tipo de deuda que has venido 
teniendo B: bueno y M: mala, espero tengas más deudas buenas que malas y si no es tu 
oportunidad de cambiar ese hábito. 
 

Ahorros 
Ahorrar: Separar una parte de los recursos recibidos 
para el futuro 
¿Ahorras cada que recibes dinero? ¿Para qué estas 
ahorrando? ¿Cuánto tiempo podrías vivir con tu dinero 
ahorrado? De pequeño recuerdo como mis padres me 
enseñaron a   guardar dinero en mi alcancía, ahora me 
ocupo de saber bien para que estoy ahorrando, gastos o 
inversiones.  



 
 

   

Año 
laborado 

Ingreso total 
anual 

Cantidad 
ahorrado anual 

Destino de ese 
ahorro 

2017    
2016    
2015    

2014    
2013    
2012    
2011    

2010    
Completa este cuadro, intenta colocar la información más cercana a la realidad, intenta recordar en que has 
venido gastando tus ahorros, y ahora piensa en lo siguiente. 

 
¿He ahorrado al menos el 10% de mis ingresos cada año? 
¿He sido constante en mi ahorro? 
¿He gastado o he invertido mis ahorros?  
¿Mis ahorros están trabajando para mí? 
¿En caso de calamidad por cuanto tiempo mis ahorros podrían sostener mi vida actual? 
¿Estoy planeando gastar o invertir mis ahorros? 

 
Meta financiera  
Las metas deben cumplir unas características básicas pero muy importantes: 
 

Específico: define qué quieres cambiar o mejorar 
Medibles: poder medir tu resultado es muy 
importante 
Alcanzable: debe ajustarse a la realidad 
Importante: debe generar impacto y traerte una 
experiencia positiva 
Plazo: colócale fecha de vencimiento para que no la 
dilates en el tiempo 
 



 
 

   

Hasta acá has hecho un diagnostico muy cercano a la realidad que vives, tienes claro que 
como ingresas dinero y tu dependencia de tus fuentes de ingreso, tienes claro en que 
gastas dinero, y tienes una idea de tu habito de administración, ahora crea unas metas 
que sean alcanzables, que puedan ser aterrizadas, medibles colócales una fecha límite y 
arranquemos en ese camino para llegar a ellas. Te propongo plantees una meta con cada 
una de estas características en los siguientes aspectos completando la tabla. 
 
 

OBJETIVO INGRESOS GASTOS ADMINISTRACION DEUDA 

Meta 

    

Plazo 

    

Porque es 
importante 

    

Como 
alcanzarla 

    



 
 

   

Este es el primer paso para 
diagnosticar tus finanzas y para   abrir 
la puerta a lo nuevo, hasta acá   
espero no te estés engañando, la 
primera vez que yo me enfrente a mi 
realidad financiera fue duro y no 
quería continuar, mis conocimientos 
sobre administración de dinero, sobre 
gasto, deuda e ingresos eran nulos, 
pero te puedo dar una buena noticia, 
enfrentarte a ellos es el paso inicial 
para corregir tu camino. 
 
No te pierdas de las sesiones que 
vienen de los entrenamientos y de 
nuestras redes sociales allí vas a   
encontrar mucha información valiosa y 

mucho contenido que te ayudara a cambiar patrones mentales a dominar tus emociones 
pues al final de cuentas no se trata de dinero se trata de emociones, con ellas es con las 
cuales creas, atraes y logras nuevas metas. 

?


