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Redefinamos
los buenos negocios



Presupuesto Familiar



Proceso de Presupuesto

1. Objetivos

2. Medición y Análisis

3. Decisión
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1. Objetivos

http://static1.squarespace.com/static/59c682b4cd39c354a174f2b3/59da81ec914e6b0b822c4f2d/5b701c808a922ddbba1fe7fa/1586001647611/a.jpg?format=1500w



• Importancia del presupuesto familiar

• Toda la familia debe participar

• Objetivos deben ser revisados cada cierto tiempo 

https://elperuano.pe/fotografia/thumbnail/2022/02/22/000150475M.jpg



«Lo que no se mide, no se puede mejorar»

Peter Drucker

https://plsadaptive.s3.amazonaws.com/eco/images/channel_content/images/peter_drucker.png

2. Medición y Análisis



Los objetivos familiares 

deben guiar la elaboración 

del presupuesto

1. Objetivos Familiares 

2. Presupuesto

3. Revision de Objetivos

Llevar el control de los 

recibos y facturas no es 

un presupuesto, es 

historia

Los objetivos deben ser 

revisados cada cierto 

tiempo 

https://www.coltefinanciera.com.co/images/stories/coltefinanciera/noticias/novedades/presupuesto-familiar-personas-coltefinanciera.jpg



El Presupuesto 

Permite proyectar ingresos y gastos

Presupuesto

Registro de Ingresos 

y Egresos

Análisis y 

Comparación 

El presupuesto debe ser revisado al menos una vez al mes

Decisiones



• Recopilar la información necesaria: recibos, 

facturas, estados de cuenta, planillas, etc.

•

• Categorizar los ingresos y egresos

• Insertar la información en una App o Excel

Registro de Ingresos y Egresos



Ingresos

- Fijos: Salarios, alquileres, inversiones fijas

- Variables: Emprendimientos, inversiones variables, comisiones

Gastos

- Fijos: alquiler, auto, educación, deudas, servicios públicos

- Variables: Comida, regalos, transporte, imprevistos

Análisis de cambio porcentual, nominal, ajustado a la inflación, etc.

Análisis y Comparación



Balance General 

Activos

Caja

Por Cobrar

Inventarios

Auto

Equipo

Inmobiliario

Pasivos

Por Pagar

Deudas

Capital

Estado de Resultados

Ingresos

Egresos

Resultado



3. Decisión

https://images.junipercdn.com/928/fh1928_2_lg.jpg?height=1000&width=1000&canvas=1000,1000&fit=bounds



Un desbalance negativo exige revisar:

• Los objetivos familiares

• El presupuesto, gastos e ingresos

• Deudas, tasas de interés

• Formas de ahorrar

Controlar los Impulsos !



Ideas para economizar

• Revisar los hábitos de consumo… eliminar gastos 

innecesarios 

• Planificar compras semanales

• Comprar en volumen (ej. Mercado de frutas)

• Aprovechar las rebajas de temporada, cupones o 

descuentos

• Eliminar intereses de las tarjetas de crédito

• Revisar suscripciones y pagos regulares



Si el balance es positivo invertir en:

• Fondo de Emergencia

• Cancelación de deudas

• Emprendimientos

• Educación

• Fondos Mutuos

• Oro y plata

Inversiones Productivas



Metas de presupuesto a corto y largo 

plazo 

http://seccion31.files.wordpress.com/2009/07/presupuesto.jpg



«El único presupuesto bueno es el 

presupuesto equilibrado»

Adam Smith

https://fee.org/media/13301/adamsmith-1380.jpg?center=0.375,0.73279352226720651&mode=crop&height=656&widthratio=2.1341463414634146341463414634&rnd=131303471780000000



Preguntas y
consultas



¡Tu opinión es muy importante!

Completa la breve encuesta que te 
hemos compartido por el chat.

¡Solo te tomará 1 minuto!

Link de encuesta

https://forms.gle/cT7PKPZsoVgNxTGT9



Inscripciones abiertas

¡Programa de formación gratuito, con certificado de 
Centrum!

../Video de invitación al programa_MejorandoMiBodega2022-1.mp4


Próximos temas

30 de Junio



Visítanos en:

Gracias


