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RESUMEN 

 

 

     La intención fundamental de la presente investigación se baso en proponer un plan de 

finanzas familiares para mejorar la utilización de los recursos financieros por parte de las 

familias que viven en la jurisdicción del consejo comunal MR 23 de Enero Sur Oeste Uno 

ubicado en Maracay Edo Aragua, el diseño de la misma se enmarco dentro de la modalidad 

de proyecto factible de carácter descriptivo con apoyo documental, la población sobre la 

cual se realizo la investigación estuvo compuesta por 7626 habitantes de los cuales se tomo 

una muestra no probabilística intencional de 30 personas, entre las técnicas de recolección 

de datos se encuentran la encuesta, la observación participante y el arqueo documental y 

como instrumento se utilizó un cuestionario mixto conformado por 17 preguntas. Las  

conclusiones obtenidas por los investigadores consisten en el hecho de que los habitantes 

tienen deficiencias en la administración del dinero debido a que no poseen los 

conocimientos necesarios sobre cómo distribuir el ingreso y controlar los gastos, además 

de que sus valores y principios configuran un tipo de conducta que les dificulta entrar en 

etapas de resilencia y superación, para alcanzar su independencia financiera que es el ideal 

final luego de aprender a llevar unas finanzas familiares sanas. Además se evidencio que 

son pocas las personas que ahorran y las que conocen los beneficios del ahorro y de las 

inversiones, por otra parte existen personas que gastan mucho más de lo que ganan y se 

encuentran sumidas gran parte de su vida en un espiral en la cual sólo ganan para pagar y 

renuevan deudas de tal manera que viven en una constante intranquilidad muy lejos de una 

libertad financiera óptima. 

 

Descriptores: Plan de Finanzas, familia, administración, ingresos, egresos, recursos 

financieros. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Las personas por lo general se caracterizan por una búsqueda constante de 

superación personal que las encaminen hacia una mejor calidad de vida, lo cual se 

traduce básicamente en estabilidad socioeconómica; lamentablemente muchos 

individuos se encuentran atados a viejos paradigmas que involucran aspectos sobre 

su ritmo de vida y su cultura que influyen directamente en sus políticas de gastos e 

inversión impidiendo así la satisfacción  plena de las necesidades primordiales o 

fundamentales tales como vivienda, educación y alimentación. 

 

     En tal sentido es bastante evidente la confusión o problema con la determinación 

de lo urgente y lo importante, dado que muchas personas dejan lo que es importante 

de lado por satisfacer siempre los asuntos urgentes, sin saber distinguir entre ambos 

conceptos, por lo tanto cuando la persona ocupa sus recursos en satisfacer 

únicamente los asuntos urgentes dejando de lado los importantes, se estanca y 

difícilmente logra obtener la independencia financiera que es la situación ideal desde 

el punto de vista económico.  

 

     En la actualidad existen muy pocos programas de capacitación que permitan a los 

individuos obtener conocimientos necesarios para una eficaz distribución de sus 

ingresos que conlleven a la plena satisfacción de sus necesidades y los promueva 

hacia una mejor condición de vida, es por ello que se pretende suministrar, proveer o 

facilitar información apropiada que permita la mejor administración de las finanzas 

personales; esto se logrará a través de la recolección de datos que traten diversas 

dimensiones de la administración personal y familiar. 

 

     La conducta se ve orientada o influida por el nivel de conocimientos que se 

posea, se puede decir que las competencias o aptitudes afectan inevitablemente en 

las acciones y decisiones, por lo cual se proporcionarán herramientas que conduzca 



2 

 

a la capacitación de  los participantes buscando elevar su nivel de aprovechamiento 

de los recursos financieros disponibles. Todo lo antes mencionado conlleva al 

objetivo general de la investigación que consiste en un plan de finanzas familiares 

para los habitantes de la jurisdicción del consejo comunal MR 23 de Enero Sur 

Oeste Uno ubicado en Maracay, Estado Aragua, para una mejor administración de 

los recursos financieros que actualmente poseen. 

 

     La presente investigación se desarrollo bajo una metodología de proyecto 

factible, basado en una investigación de campo de tipo descriptivo con apoyo 

documental y está compuesto por los siguientes capítulos: 

 

     En el Capítulo I se desarrolla la problemática que sustenta la investigación, los 

objetivos a desarrollar en el estudio, tanto el general, como los específicos y su 

justificación. 

 

     El Capitulo II, está compuesto por el marco teórico, los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas que sustentan el contenido y la definición de 

términos básicos. 

 

     Capítulo III, denominado marco metodológico, el cual consiste en describir el 

tipo de investigación realizada, la población y muestra seleccionada así como la 

descripción de las técnicas e instrumentos utilizados. 

 

     En el Capítulo IV, en este se presenta de forma detallada los resultados obtenidos 

luego de la aplicación del instrumento, además se incluyen los análisis e 

interpretación de los mismos y finalmente las conclusiones que dieron origen a la 

propuesta. 
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     El Capitulo V contiene la propuesta incluyendo su respectiva justificación los 

objetivos tanto el general como los específicos, de igual forma la fundamentación y 

su estructura. 

 

     En el Capítulo VI se plasman las conclusiones y recomendaciones que sugieren 

los investigadores. 

 

     Por último, las referencias bibliográficas, útiles para el desarrollo del estudio. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

 

     En Venezuela se observan significativos cambios en los valores, hábitos y 

tradiciones producto de las evoluciones sociales, influidos por vicios y modas; todo 

esto repercute considerablemente en la distribución del ingreso, los gastos y las 

inversiones de las familias y, por lo tanto, en sus finanzas. Kiyosaki y Lechter 

(2002), en palabras muy similares, expresan que muchas personas adquieren bienes 

de lujo por estar a la moda o figurar un estatus social sin pensar o analizar la 

viabilidad de esa inversión o la repercusión de ésta en sus finanzas personales, de tal 

manera que nunca superan lo que llaman “la carrera de la rata” la cual es una 

situación donde los ingresos alcanzan escasamente para cubrir los egresos sin dejar 

oportunidad a otro tipo de inversiones o al ahorro. 

 

     Actualmente hay empresas que trabajan con las finanzas familiares para lograr de 

esta forma que sus trabajadores, mejoren la administración de los recursos, 

disminuyendo el número de préstamos y anticipos para la empresa; por otra parte, la 

institución que ha realizado notables esfuerzos en el ámbito de los presupuestos 

familiares ha sido el Banco Central de Venezuela quien desde 1960 protagonizó 

estudios sobre la distribución de ingresos y gastos de las familias venezolanas con el 

propósito de conocer los cambios ocurridos en los patrones de consumo de los 

hogares, actualizar la canasta de bienes y servicios así como las ponderaciones del 

Índice Nacional de Precios al Consumidor, conocer las condiciones 

socioeconómicas de los hogares venezolanos, actualizar las estimaciones del 

consumo y otras transacciones del sector Hogares en  el Sistema de Cuentas 

Nacionales y, por último, fortalecer el sistema de las estadísticas socioeconómicas 

del país. 
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     La administración de las finanzas familiares es uno de los aspectos más 

desafiantes y complicados de la vida familiar. A pesar de que todos los padres 

desean ser capaces de brindarles a sus hijos una excelente calidad de vida; es 

verdaderamente importante ser realista con respecto a lo que conscientemente se 

pueden permitir teniendo en cuenta sus finanzas y para ello se debe planificar de 

antemano. Por ello es sumamente elemental un manejo financiero coherente, 

consciente, inteligente, audaz y oportuno que permita la mejor administración de los 

recursos para la adquisición de los bienes y servicios necesarios para una constante 

mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

     Esta situación la evidencian numerosos venezolanos habitantes de las barriadas 

más populares quienes destinan muy poco o nada de su ingreso familiar al 

mantenimiento o mejora de las viviendas, además muchos carecen de casa propia y 

habitan la de un familiar o arriendan. 

 

     Por otra parte, es común escuchar entre los vecinos que sus ingresos son 

insuficientes para cubrir sus gastos, sin embargo, destinan una parte considerable de 

los mismos en apuestas hípicas, loterías, tabaco y bebidas alcohólicas, además son 

evidentes las deficiencias en torno a los procesos alimenticios por los altos índices 

de obesidad de los adultos, habitantes de estas comunidades. 

 

     Por su parte las familias que residen en el barrio 23 de Enero de la ciudad de 

Maracay, estado Aragua, específicamente las que pertenecen a la jurisdicción del 

consejo comunal MR 23 De Enero Sur Oeste 1 no escapan de esta realidad, pues 

según datos aportados por el censo realizado por la directiva de la mencionada 

organización, un 27,5% de las familias habitan viviendas arrendadas o de un 

familiar; por otro lado, existen numerosos sitios de apuestas y expendios de bebidas 

alcohólicas que constantemente tienen alta afluencia del público antes mencionado y 

es incuestionable el estado deplorable de una cantidad considerable de las viviendas 
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inscritas dentro de la mencionada jurisdicción. Lo cual pone de manifiesto las 

deficiencias en la administración de los recursos financieros de las familias. 

      

     Es importante resaltar que en algunos consejos comunales no es de fácil acceso la 

información o conocimientos de este tipo de planes de finanzas familiares o 

personales, debido a que requieren una inversión monetaria que la mayoría no 

estaría dispuesta a aportar. Sin embargo, el Artículo 2 de la Ley de los Consejos 

Comunales (2006) cita que: 

 

Los consejos comunales en el marco constitucional de la 

democracia participativa y protagónica, son instancias de 

participación, articulación e integración entre las diversas 

organizaciones comunitarias, grupos sociales y los 

ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado 

ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y 

proyectos orientados a responder a las necesidades y 

aspiraciones de las comunidades en la construcción de una 

sociedad de equidad y justicia social. 

 

     Además, en la misma ley, en su Capítulo VII que trata De la Comisión 

Presidencial del Poder Popular, en el Artículo 30, parágrafo 2, se señala que los 

consejos comunales deben: “Fortalecer el impulso del poder popular en el marco de 

la democracia participativa y protagónica, y el desarrollo endógeno, dando impulso 

al desarrollo humano integral que eleve la calidad de vida de las comunidades”.  

 

     La Ley de Consejos Comunales respalda al ciudadano en su entorno, pero carece 

de planes que ayuden realmente a cada familia por individual, logrando que crezca 

personalmente, intelectualmente y económicamente, de tal manera que al ciudadano 

promedio con problemas de administración financiera se le dificulta involucrase en 

un proceso de resilencia, que no es más que la capacidad que tienen algunas 

personas de superar situaciones de adversidad, y ello evita la superación de su 

estatus social y configura una alta dependencia de las políticas sociales del Estado; 
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asimismo, el detrimento de las condiciones generales y de la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

 

     De continuar así la situación antes mencionada, a los habitantes de la jurisdicción 

del consejo comunal MR 23 de Enero Sur Oeste uno se les hará imposible conseguir  

una estabilidad socioeconómica, seguridad financiera y mantendrán alta 

dependencia de políticas de ayuda social del Estado, lo cual se traducirá en un 

deterioro de las condiciones de vida, de las relaciones interpersonales, déficit en la 

educación, alimentación, en el ámbito laboral, y en todos los ámbitos donde los 

individuos interactúan. 

 

     Es por ello que se genera la necesidad de dar respuesta a la siguiente 

interrogante: 

 

     ¿Cómo sería un plan de finanzas familiares para los habitantes de la jurisdicción 

del consejo comunal MR 23 de Enero Sur Oeste Uno ubicado en Maracay, Estado 

Aragua? 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 

     Proponer un plan de finanzas familiares para los habitantes de la jurisdicción del 

consejo comunal MR 23 de Enero Sur Oeste Uno ubicado en Maracay, Estado 

Aragua, para una mejor administración de los recursos financieros que actualmente 

poseen. 
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Objetivos Específicos 

 

     -Identificar los aportes de la literatura de las finanzas familiares acordes a las 

necesidades de la comunidad. 

     

     -Diagnosticar el manejo de las finanzas por parte de las familias del consejo 

comunal MR 23 de Enero Sur Oeste Uno ubicado en Maracay, Estado Aragua. 

 

     -Diseñar un plan de finanzas familiares acorde con las necesidades de las familias 

del consejo comunal MR 23 de Enero Sur Oeste Uno ubicado en Maracay, Estado 

Aragua. 

      

Justificación de la Investigación 

 

     Las familias, según las Naciones Unidas (2011), en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos aprobada el 10 de Diciembre de 1948, son el elemento 

natural y fundamental de la sociedad y tienen derecho a la protección de la sociedad 

y del Estado, en atención a ello y en procura de una constante mejora de las 

condiciones de vida de los ciudadanos, el Estado venezolano creó la Ley de los 

Consejos Comunales, en donde se establece el deber de estas organizaciones de 

fortalecer el impulso al desarrollo humano integral que eleve la calidad de vida de 

las comunidades. 

      

     El elemento fundamental para mejorar las condiciones de una comunidad y de su 

unidad principal que es la familia es precisamente la administración de los recursos 

disponibles, y el consejo comunal MR 23 De Enero Sur Oeste uno carece de 

herramientas efectivas para fomentar una cultura financiera sana en las familias que 

lo componen; por el contrario, los esfuerzos de la organización antes mencionada se 

enfocan principalmente en solucionar problemas externos que, si bien es cierto son 

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
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necesarios, también lo son aquellos que se  relacionan directamente con el seno 

familiar, pues de la calidad y estabilidad de la misma emana el verdadero ciudadano 

consciente, productivo, estable y autodependiente.  

 

     De tal manera que el presente trabajo provee de una importante herramienta para 

mejorar el proceso de administración de los ingresos y gastos que se presentan 

dentro de las familias inscritas bajo la jurisdicción del mencionado consejo comunal 

y les permite dotarse de numerosas estrategias que facilitan una aplicación 

inteligente del dinero, fomentando su desarrollo y mejorando su calidad de vida; 

tomando en cuenta que se busca establecer y mantener a largo plazo la cultura del 

ahorro, el hábito de ahorrar es algo que se debe integrar a la forma de ser y 

convertirlo en una sana costumbre de la que debe formar parte toda la familia. 

 

     Consiguiendo que los habitantes que se seleccionaron en dicho estudio 

establecieran  prioridades, sumando sus ingresos y haciendo un presupuesto real de 

lo que se necesita para vivir sin sobresaltos: lo de la vivienda, comida, estudios, 

vestuario, salud, compromisos familiares, vecinales y comunitarios, impuestos, 

créditos, recreación, entre otros. haciendo un plan de gastos básicos con pequeñas 

flexibilidades para atender compromisos esporádicos o situaciones imprevistas; sólo 

de esta manera aprecian el valor del dinero y se acostumbran a tener lo indispensable 

en el momento oportuno. 

 

     Adicionalmente se trata de un emprendimiento novedoso que se espera sea 

continuado por los dirigentes del consejo comunal y futuros investigadores del área 

que deseen profundizar, complementar y adaptar la iniciativa a las diferentes 

comunidades que hacen vida en todo el país, dejando con esto una sólida base para 

un proceso de cambio y desarrollo social enfocado directamente en el seno de las 

familias que son la base fundamental de la sociedad y de donde deberían partir la 

mayor cantidad de las políticas sociales del Estado, las cuales deberían estar 
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orientadas fundamentalmente a promover o a dotar a las comunidades de las 

herramientas necesarias para que sean capaces por sus propios medios de lograr una 

constante mejora en su calidad de vida y su consecuente estabilidad e independencia 

económica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

     Una vez concretado el problema que ocupa la investigación, junto a la definición 

precisa de los objetivos tanto el general como los específicos que le dan el sentido u 

orientación al presente trabajo de investigación, es fundamental contar con el 

respaldo de un grupo central de conceptos y teorías que sirven de base o se utilizan 

para formular y desarrollar los argumentos que se plantean como conclusiones del 

estudio, lo cual constituye la definición del marco teórico, que en este caso está 

conformado por los antecedentes de la investigación que son breves reseñas sobre 

trabajos anteriores relacionados con el tema en estudio y que sirvieron de sustento y 

apoyo, por otra parte se encuentran las bases teóricas que son básicamente los 

conceptos ideas, opiniones y paradigmas que sustentan el trabajo. 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

     Apolinares J. (2010) Estrategias presupuestarias que permitan la 

optimización de los recursos financieros del personal de planta que labora en la 

empresa plásticos el progreso 2000 C.A. Trabajo especial de grado para optar al 

título de licenciada en Contaduría Pública de la Universidad Bicentenaria de Aragua. 

 

     La intención primordial es la realización de estrategias presupuestarias que 

permitan optimizar los recursos financieros del personal de la mencionada empresa, 

lo que conlleva a la satisfacción de sus necesidades y por ende a un mejor 

desempeño en el área laboral. El diseño de la misma está enmarcado en la 

modalidad de proyecto factible apoyado en una investigación de campo de carácter 

descriptivo y documental.  
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     En esta investigación se concluyo que la pérdida de motivación de los empleados 

se debe a la falta de aplicación de estrategias presupuestarias adecuadas, lo que 

acarrea el endeudamiento progresivo y a la hora de cobrar su salario no es el 

esperado por el esfuerzo realizado. El citado trabajo ofrece aportes necesarios para el 

desarrollo de este estudio ya que permite percatarse de la importancia de una 

estrategia presupuestaria y la reorganización de las finanzas del personal. 

 

     Por su parte Guerrero M (2010) Propuesta para un plan estratégico que 

implique el presupuesto de  finanzas familiares y permita alcanzar una optima 

administración de los recursos financieros del personal obrero  que labora en la  

empresa  Cartofel C.A. Trabajo especial de grado para optar al título de licenciada 

en Administración Comercial de la Universidad de Carabobo; se propuso la 

investigación con el fin de ayudar a distribuir de la manera más eficiente posible los 

salarios de los trabajadores a fin de que éstos disminuyan sus niveles de morosidad 

con terceros y con la empresa y logren satisfacer todas sus necesidades con los 

recursos de los que disponen. El diseño de la misma es de campo con fases 

documentales enmarcado en un estudio de tipo proyectivo, concluyo que el nivel de 

endeudamiento del personal gracias a su mala administración generaba la 

insuficiencia de fondos para la satisfacción de las necesidades, lo cual se traducía en 

una pérdida de motivación pues consideraban que sus ingresos eran muy bajos 

respecto a sus gastos. 

 

     La investigación antes mencionada guarda estrecha relación con el presente 

trabajo debido a que determina la incidencia de la deficiente administración 

existente en muchos hogares que conlleva  a la insatisfacción, endeudamiento y 

estancamiento progresivo de los trabajadores y sus familias.   

 

     Da silva E. (2011). Estrategias presupuestarias que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad atendida por la 
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Universidad Bicentenaria de Aragua por medio de CIMAVIDA, ubicada en 

Punta Palmita estado Carabobo. Trabajo Especial de Grado para obtener el título 

de Licenciado en Contaduría Pública de la Universidad Bicentenaria de Aragua. 

 

     La investigación se presentó debido a que el Centro de Investigaciones del 

Ambiente, los Recursos Naturales y la Calidad de Vida de la Universidad 

Bicentenaria de Aragua; (CIMAVIDA), el cual se instaura como un proyecto 

institucional que busca impactar positivamente la calidad de vida de los que habitan 

en la zona mencionada, actualmente se encuentra en la búsqueda de proyectos que 

contribuyan en su labor de apoyar y servir a la comunidad de Punta Palmita. 

 

     Teniendo  presente esta meta CIMAVIDA presta constantemente a la 

colectividad jornadas de asesoría, asistencia y educación en distintos aspectos. El 

presente trabajo de investigación explora la posibilidad de crear un  programa de 

educación y asesoría financiera que contemple la elaboración e implementación de 

Estrategias Presupuestarias, utilizando herramientas y fundamentos diversos, que de 

ser aplicados, permitan una mejora en la calidad de vida de los atendidos por esta 

institución. 

 

     El aporte encontrado en esta investigación es pertinente ya que busca facilitar a 

los asesorados los conocimientos y métodos necesarios para la realización de 

estrategias presupuestarias personales y familiares, lo cual tiene un enfoque similar 

con la propuesta que se presenta en este trabajo de grado.  
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Historia de la Comunidad 

 

     La comunidad lleva por nombre 23 de enero en honor a la fecha del año 1958 en 

que fue derrocado el general Marcos Pérez Jiménez. Para ese entonces, al igual que 

en Maracay, en muchas otras partes del país diversas comunidades se fundaron 

adoptando el mismo nombre. 

 

     En el caso Aragüeño, se establecieron en principio dieciocho mil habitantes que 

componían un total de Dos Mil Dieciocho Familias para igual número de parcelas  

que en la actualidad son muchas más por la subdivisión  que han sufrido. Cada 

familia gozaba de una extensión de terreno de 250mts cuadrados, 25mts de largo Por 

10 de ancho. Por su parte el Coronel Arnaldo José Cáceres se prestó y ofreció  con la 

Ingeniería Militar  el trazado  de las calles y se encargó  de repartir algunas parcelas 

restantes a personas que angustiosamente acudían a él. En los primeros aniversarios 

le tendió la mano a la comunidad y colaboró entusiastamente.  

 

     En sus inicios los vecinos debían trasladarse constantemente a Miraflores para  

conversar con Woflgang Larrázabal presidente de la junta de gobierno para que 

intercediera a favor de que los dejaran en esos terrenos; ya que se cernían serías 

amenazas de desalojo  hacia otras tierras inhóspitas. Esta lucha fue dura por la 

estadía definitiva en sus  parcelas pues el estado no quería ceder ningún servicio si 

los habitantes no lograban la estabilidad. 

 

     Anteriormente el terreno que hoy ocupa el barrio 23 de enero, estaba dedicado a 

la cría de ganado vacuno, cochino y ovejo, así como también para el cultivo de 

verduras y legumbres. Hoy día, la comunidad, se caracteriza, por ser una zona 

comercial dirigida predominantemente al sector servicios, observándose que el 

20,8% de los comercios existentes en la zona representan el ramo automotriz, 

seguido por el sector alimenticio que representa el 11,07% del total de comercios 
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existentes en la zona, por otra parte, en menor medida existe la presencia de  

economía informal (puntos de llamadas telefónicas, ventas de CD, ropa, comida, 

helados, etc.,.). La Barriada en la actualidad cuenta con una población aproximada 

de 7626 habitantes, distribuidos en 1369 viviendas, con un promedio de 5 habitantes 

por vivienda.   

 

Descripción  Demográfica  Del Consejo Comunal Sur Oeste Uno de  la 

Comunidad De 23 De Enero 

 

     Total   360  Viviendas del sector sur oeste I del Barrio  23 de  Enero. 

     Total   304  Número de Familias. 

     Total  1691 Número de habitantes. 

      

Bases Teóricas 

Finanzas 

 

     Para Lawrence, (2003, p. 3), “las finanzas son el arte y la ciencia de administrar 

el dinero”. 

 

     De tal manera que constituyen un área de estudio que trata el tema relacionado 

con las transacciones y gestión de los instrumentos financieros por parte de 

particulares, empresas, administraciones públicas y en general cualquier 

organización. Se refieren a la forma como se obtienen los recursos financieros. La 

forma en que se gastan o se invierten, pierden o rentabilizan. Por lo tanto, el 

concepto ampliado de finanzas es el de una ciencia que, utilizando modelos 

matemáticos, brinda las herramientas para optimizar los recursos materiales de las 

empresas y las personas. 
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     La administración o gestión del dinero o capital, hoy en día se ha convertido en 

toda una profesión, en todo un arte por la complejidad propia de un ambiente en el 

que pululan infinidad de variables y elementos. Las técnicas y formas para adquirir y 

gestionar el dinero son cada día más complejas, más exigentes y se exige de las 

personas las familias y las empresas cada vez un nivel superior de destreza y astucia 

para lograr alcanzar con éxito las metas y objetivos que se proponen. 

 

     La función finanzas se preocupa de dos aspectos fundamentales: determinar las 

fuentes necesarias para obtener recursos y luego asignarlos eficientemente para los 

diversos usos múltiples y alternativos dentro de la empresa o de una familia. En 

otras palabras, trata de obtener dinero y crédito al menor costo posible, para lograr 

su máximo rendimiento u optimización de recursos y de esa manera cumplir la 

planificación.  

 

     Las finanzas estudian múltiples aspectos y elementos relacionados con todo el 

proceso de la obtención y administración del dinero o capital. Las finanzas buscan 

mejorar las fuentes de las que se obtiene dinero y busca optimizar su utilización, que 

se puede derivar en su gasto o inversión. 

 

     Es por ello que en las finanzas se distingue muy bien entre la inversión en un 

activo que conserva y hasta potencializa el dinero, y el simple gasto que si bien es 

cierto satisface necesidades también conduce a la desaparición del dinero. El estudio 

de las finanzas es muy complejo por cuanto están estrechamente relacionados con un 

sinfín de factores como la microeconomía, la macroeconomía, la política económica, 

la psicología, la sociología, la cultura, y demás aspectos que de una u otra forman 

afectan o inciden significativamente en las decisiones que toma el ser humano en 

cuanto al dinero. Es por ello que en finanzas no todas las leyes, reglas o parámetros 

son universales, puesto que cada sociedad, cada población tiene elementos diferentes 

que condicionan y modifican la conducta humana frente al dinero, de allí surge una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
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necesidad de realizar un estudio especifico para cada sector de la población o 

comunidad en particular a fin de identificar las variables influyentes y diseñar un 

plan estratégico coherente y apegado a su situación. 

 

Planificación 

 

     Paris, (2005), afirma que: 

 

La planificación es el proceso por el que una organización 

una vez analizado el entorno en el que se desenvuelve y 

fijados sus objetivos a medio, largo plazo, selecciona las 

estrategias más adecuadas para lograr esos objetivos y 

define los proyectos a ejecutar para el desarrollo de esas 

estrategias. (p. 23). 

 

     De tal manera que es necesario para cualquier organización incluyendo la familia 

que se fijen de forma clara y precisa las metas y objetivos que se desean alcanzar 

para tener una visión precisa de los cursos de acción a tomar para lograrlos y estimar 

los recursos necesarios que las acciones ameriten. 

 

Planeación Estratégica 

 

     La planeación estratégica según Serna, (2003): 

 

Es un proceso mediante el cual la organización define su 

visión de largo plazo y las estrategias para alcanzarlo, con 

base en el análisis de sus fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas. Supone la participación activa 

de los actores organizacionales, la obtención permanente 

de información sobre sus factores clave de éxito, su 

revisión monitoria y ajustes periódicos, para que se 

convierta en un estilo de gestión que haga de la 

organización un ente proactivo y anticipatorio. (p. 32). 
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     En este orden de ideas la planificación estratégica familiar permite establecer 

plazos y realizar un análisis deliberado de su situación particular que permita 

identificar oportunamente o tomar en consideración las diferentes variables que 

podrían afectar de manera positiva o negativa la consecución de sus metas así como 

la visualización de las herramientas con las que cuentan para hacer frente a cualquier 

coyuntura. 

 

Ahorro 

 

     Según el Suplemento Revista Entre Nosotros No.7, (2004) de la empresa Holcim, 

el ahorro es  mucho más que guardar dinero es: 

 

Evitar el malgasto o desperdicio, es aprovechar al máximo 

las cosas y adaptarlas a unas necesidades ocasionales. 

Llevar con orden y limpieza los cuadernos para que no 

haya necesidad de cambiarlos a mitad del año; cuidando 

con esmero los libros para que puedan ser utilizados 

después por los hermanos, los primos o los vecinos;  

limpiando y conservando la lonchera; teniendo delicadeza 

con la ropa, el calzado y en fin con todo lo que está al 

alcance en el hogar y el entorno. El ahorro lo pueden 

practicar los padres con el dinero destinado al 

mantenimiento de la vivienda y los hijos con las cosas y el 

poco dinero que reciben. Ese manejo cuidadoso de los 

costos, ese celoso control de los gastos, se traduce a nivel 

doméstico como el sentido del ahorro (p. 6). 

 

     La revista señalada en anteriormente de la empresa Holcim menciona sencillas 

recomendaciones que ayudan a formar el hábito del ahorro, entres las cuales 

destacan las siguientes: 

 

 Comprar sólo lo necesario. Evita desperdicio y pérdidas. 
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 Comparar precios. Permite analizar ventajas y desventajas y definirse por la 

mejor opción. 

 Estudiar calidades y comprobar pesos. Permite escoger lo mejor y estar 

seguro de lo que se recibe. 

 Asear y mantener lo que es nuestro. Evita los costos de reposición o 

reparación que desequilibran el presupuesto. 

 Levantarse con una sonrisa todos los días. Evita que estropeemos nuestra 

salud o que rompamos cosas que necesitamos. 

 Estar a tiempo en todos nuestros compromisos. Ahorra tiempo y desgastes a 

los demás y nos agiliza el cumplimiento de nuestras obligaciones.   

 

     Toda persona debería establecer una reserva monetaria para situaciones 

futuras, el ahorro conduce a la autosuficiencia económica, con su práctica 

constante se puede generar un capital que por pequeño que sea se utiliza para 

cubrir compromisos, obligaciones o responsabilidades futuras como lo son, la 

educación, la posibilidad de comprar una casa, emergencias médicas o de otro 

tipo. 

 

     También puede ser utilizado para brindarle al ahorrador la posibilidad no solo 

de cubrir con responsabilidades de vida, sino también para satisfacer a su 

persona y familiares con actividades recreativas o poder tomar unas vacaciones y 

viajar, debido al que el ser humano por naturaleza amerita despejar su mente de 

la cotidianidad. Es de suma importancia tener una conciencia ahorrativa para dar 

lujos como vacaciones sin dejar a un lado pagos y gastos importantes que se 

deben realizar, esta forma de pensar ayuda a mejorar la situación financiera de 

todo individuo. 
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Instrumentos de ahorro  

 

     Existen varias maneras de ahorrar, las entidades financieras constantemente crean 

instrumentos de ahorro  y cada uno tiene ciertas ventajas y desventajas con respecto 

a los otros. 

 

1. La cuenta corriente: Es un instrumento financiero de depósito a la vista, 

normalmente no paga intereses o éstos son muy bajos, incluso en muchos 

casos el banco cobra una pequeña comisión para el mantenimiento de la 

cuenta. Estas cuentas permiten el fácil manejo de los fondos mediante  tarjeta 

de débito, chequera y transferencias por internet.  

 

2. Las cuentas de ahorro: Son muy parecidas a las cuentas corrientes, pero 

generan una renta por intereses, los cuales son calculados sobre los saldos 

promedio mensuales y abonados a fin de mes. Estas no pueden ser manejadas 

mediante una chequera y para retirar grandes sumas de efectivo es necesario 

el uso de una libreta. Sin embargo, mantienen los beneficios de  la tarjeta de 

débito y transferencias por internet. 

 

3. Otras cuentas bancarias: Para atraer más clientela los bancos tienden a crear 

productos financieros nuevos constantemente,  existen cuentas de ahorro para 

la vivienda, para la empresa, para niños, para jóvenes, cuentas universitarias y 

muchas más. Muchas veces éstos sólo aportan algunos pequeños beneficios y 

diferencias en las tasas de interés con respecto a las cuentas  de ahorro 

tradicionales. En la mayoría de los casos lo único que cambia es el  nombre. 

 

4. Los Depósitos a Plazo Fijo: Consiste en colocar el dinero en el banco durante 

un período de tiempo fijo sin posibilidad de retirar el dinero, éstos tienen una 

tasa de interés más alta que las cuentas de ahorro. Pueden ser una buena 
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opción de ahorro para aquellos que tienen dificultades con  no gastar el 

dinero. 

 

Perspicacia empresarial 

 

     Este término es empleado para designar la destreza que tiene un individuo para 

descubrir y beneficiarse de las oportunidades que se encuentran ocultas y se presume 

son escasas y/o difíciles de detallar.  

 

     Sobre esta acepción Krause, M. (2003) indica: “la perspicacia empresarial en el 

sentido que aquí es considerada, demanda un estado de alerta que no todos 

poseemos. Consiste en la especial habilidad de ver una oportunidad allí donde otros 

no la ven” (p.153). 

 

Inversión 

 

     Existen distintas definiciones de inversión que han dado prestigiosos 

economistas. Entre ellas, se puede citar por ejemplo, la de Tarragó Sabaté citado por 

Garrido, L. (2000), que dice que la inversión consiste en la aplicación de recursos 

financieros a la creación, renovación, ampliación o mejora de la capacidad operativa 

de la empresa. 

 

     Peumans citado por Garrido, L. (2000), dice que la inversión es todo desembolso 

de recursos financieros para adquirir bienes concretos durables o instrumentos de 

producción, denominados bienes de equipo, y que la empresa utilizará durante 

varios años para cumplir su objeto social. 

 

     Pero en general todas las definiciones quieren exponer que las inversiones 

consisten en un proceso por el cual un sujeto decide vincular recursos financieros 
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líquidos a cambio de expectativas de obtener unos beneficios también líquidos, a lo 

largo de un plazo de tiempo, denominado vida útil, u horizonte temporal del 

proyecto. 

 

Presupuesto 

 

     Para Del Río, citado por Burbano y Ortiz, (2005) en palabras similares expresa 

que, se le llama presupuesto al cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una 

actividad económica (personal, familiar, un negocio, una empresa, una oficina) 

durante un período determinado. Se trata de un plan de acción dirigido a cumplir una 

meta prevista, expresada en valores y términos financieros que, debe cumplirse en 

determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a 

cada centro de responsabilidad de la organización. El presupuesto es el instrumento 

de desarrollo anual de las empresas o instituciones cuyos planes y programas se 

formulan por término generalmente de un año. En el caso de las familias 

homólogamente el presupuesto también representa una importante estrategia de 

planificación que permite establecer un control oportuno de ingresos y gastos y 

proyectar metas que a mediano o largo plazo signifiquen un verdadero desarrollo. 

 

     Elaborar un presupuesto permite a las empresas, los gobiernos, las 

organizaciones privadas o las familias establecer prioridades y evaluar la 

consecución de sus objetivos. Para alcanzar estos fines, puede ser necesario incurrir 

en déficit (que los gastos superen a los ingresos) o, por el contrario, puede ser 

posible ahorrar, en cuyo caso el presupuesto presentará un superávit (los ingresos 

superan a los gastos). 

 

     Stephen, C. (1997), en su libro titulado los 7 hábitos de la gente altamente 

efectiva explica que existen ciertos criterios que condicionan el éxito y la efectividad 

en la vida de las personas, uno de ellos, como el autor lo llama es “comenzar con un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Prioridad
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ficit_presupuestario
http://es.wikipedia.org/wiki/Super%C3%A1vit
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fin en mente” allí se pone en evidencia la importancia que tiene para cualquier 

persona planificar y proyectarse hacia metas precisas, tener una visión clara de lo 

que se desea conseguir a manera de enfocar todos sus esfuerzos en la consecución de 

las mismas, financieramente hablando, es fundamental el elemento de planificación 

del gasto familiar para poder ejercer un buen proceso de control e inversión del 

dinero, y en este sentido es necesario confiar en la palabra escrita más que en la 

memoria dado que muchas personas consideran que tienen un presupuesto sólo a 

nivel de la mente pero en esas circunstancias es bastante difícil precisar de manera 

real los gastos en los cuales se ha incurrido. 

 

     Por otra parte menciona también, el hábito de “establecer primero lo primero” 

que indica la importancia de reconocer a nivel de la administración personal los 

asuntos que son urgentes y diferenciarlos de los importantes, de esta manera la 

persona estará en capacidad de invertir de la mejor manera posible sus ingresos, 

definiendo de manera precisa la visión que persigue su vida, priorizando los 

objetivos a corto mediano y largo plazo para contribuir a su cumplimiento sin dejar 

de lado la atención de los asuntos que demandan una resolución inmediata como por 

ejemplo los gastos corrientes como servicios y rentas y los gastos de alimentación. 

 

     Por último Stephen, C. (1997) menciona un habito llamado “afilar la sierra” 

consiste en un mejoramiento continuo y sostenido de la personalidad para superar 

constantemente las situaciones, incluida la situación socioeconómica, se mencionan 

un conjunto de elementos que contribuirán a mejorar y superar la calidad de todo lo 

que se realiza a fin de lograr la felicidad de las personas y de sus familias, 

incrementando el estado de bienestar físico mental y económico de las mismas. 

 

Misión  

 

     Según Romero, W. (2010): 
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Desde el punto de vista personal la misión debe de estar 

enfocada en el presente, ¿Quién soy?, ¿Dónde estoy?, 

¿Qué es lo que pienso de mí?, son algunas de las 

preguntas que ayudan a formular algo más concreto y 

específico de la situación presente. Es importante 

mencionar también la figura del auto-concepto, que es 

sencillamente, la opinión que cada persona tiene de si 

misma y lo que quiere que los demás piensen de ella. 

(p.18) 

 

     De tal forma que se convierte en el propósito general de los individuos, familias u 

organizaciones, es una guía para orientar las acciones, una vez propuesta, discutida y 

asimilada se da paso a establecer que se quiere lograr. Es fundamental debido a que 

con ella se clarifica la situación y es posible establecer las prioridades personales o 

del grupo familiar y enfocar los esfuerzos en conseguir su satisfacción. 

 

Visión 

      

     Según Romero, W. (2010): 
 

La visión personal es la declaración del futuro, las 

preguntas que  ayudan son: ¿Quién quiero ser?, ¿Dónde 

quiero estar?, ¿Qué debo pensar de mí?, a menudo se 

piensa en el futuro, hacer una visión particular no solo 

permite pensar, si no reconocer que se tiene que luchar 

por alcanzar lo propuesto. (p. 19) 

 

     En tal sentido, cuando se plantea la visión, de una vez se están proyectando de 

forma intrínseca las acciones necesarias para lograr ese estado deseado, ello solo 

es posible a través de un proceso de planificación y organización de los recursos 

disponibles y de las oportunidades de las que disponga el individuo o el grupo 

familiar, por lo cual el diseño de los planes y metas está ligado de forma 

directamente proporcional a la visión. 
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Valores  

 

     Según Romero, W. (2010) define valores como “un grupo de cualidades que 

pueden encontrarse en el mundo y que sin duda alguna la práctica de los mismos 

hace que la vida sea más agradable y armoniosa.” (p. 23) 

 

     En este orden de ideas, los valores tratan de un elemento fundamental que define 

la conducta y la manera de pensar de los individuos lo cual le hace tener una 

relación bastante estrecha con la definición de la misión y la visión pues cada quien 

la formulara de acuerdo a su manera de pensar y sus criterios para determinar 

prioridades lo cual se define acorde al tipo de valores que las familias manejen o en 

los cuales se fundamente su conducta y su entendimiento. 

 

Manejo del ingreso familiar en Venezuela según el Banco Central de Venezuela. 

 

     Según la experiencia de cooperación interinstitucional entre el Banco Central de 

Venezuela (BCV), el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Corporación 

Venezolana de Guayana (CVG) y la Universidad de Los Andes (ULA), en la III 

Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares en Venezuela (2005), la cual es una 

investigación por muestreo dirigida a los hogares, que tiene por objeto obtener 

información sobre sus ingresos, egresos, características de las viviendas que habitan, 

composición y otras variables económicas y sociales de sus miembros.  

 

     Con dicha investigación se tienen bases concretas sobre la inclinación o 

preferencias que tiene el venezolano al gastar o invertir sus ingresos en 

determinados bienes o servicios, ayudando a diagnosticar el manejo de las finanzas 

por parte de las familias del consejo comunal MR 23 de enero sur oeste uno ubicado 

en Maracay, estado Aragua. 
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     Entre las particularidades de los resultados publicados (julio de 2007) del 

mencionado estudio destaca la siguiente tendencia de gasto: primero alimentos y 

bebidas no alcohólicas como prioridad de consumo para los venezolanos teniendo 

este rubro destinado un 31.8% del ingreso total, segundo transporte con 11.1%, 

tercero vestido y calzado con 9.6%, cuarto restaurantes y hoteles con 6.9%, quinto 

bienes y servicios diversos con 6.8%, sexto equipamiento del hogar con 6.7%, 

séptimo comunicaciones con 5.9%, octavo esparcimiento y cultura con 4.9%, 

noveno salud con 4.8%, decimo servicios de vivienda excepto teléfono con 4.1%, 

décimo primero servicios de educación con 3.0%, décimo segundo alquiler de 

viviendas con 2.3% y como décimo tercero  se encuentran las bebidas alcohólicas y 

tabacos con 2.0%. 

 

     Se puede reflejar claramente que la prioridad de los venezolanos en general es la 

de contar con la canasta básica, donde los más importante para subsistir es la 

alimentación.  

 

     Esta III Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares en Venezuela (2005), 

permite conocer los cambios ocurridos en los patrones de consumo de los hogares, 

obtener la canasta de bienes y servicios y las ponderaciones del índice de precios al 

consumidor  de alcance nacional, conocer las condiciones socioeconómicas de los 

hogares venezolanos, actualizar las estimaciones del consumo y otras transacciones 

del sector hogares en  el sistema de cuentas nacionales y fortalecer el sistema de las 

estadísticas socioeconómicas del país. 

 

     Los venezolanos tienes distintas y  diversas prioridades según su cultura, 

creencias, capacidad monetaria, entre otros, la forma en que gastan o invierten su 

dinero es distinta, sin embargo, aquí se forma una idea generalizada de las 

inclinaciones de la población venezolana para el consumo de bienes y servicios. 
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     Un punto relevante para considerar comentarios es el hecho de que en el puesto 

décimo primero de la encuesta antes mencionada se encuentra el servicio de 

educación con un 3.0%, siendo sumamente bajo, tomando en cuenta que la 

educación es la base de todo país, es un proceso de socialización de las personas a 

través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, 

destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin 

social.  

 

     En Venezuela, debido a la escasez de escuelas públicas, también existen muchas 

escuelas privadas y parroquiales. La función de la educación es ayudar y orientar al 

educando para conservar y utilizar los valores de la cultura que se le imparte, 

fortaleciendo la identidad nacional.  

 

     Pero el término educación se refiere sobre todo a la influencia ordenada ejercida 

sobre una persona para formarla y desarrollarla a varios niveles complementarios; en 

la mayoría de las culturas es la acción ejercida por la generación adulta sobre la 

joven para transmitir y conservar su existencia colectiva. Es un ingrediente 

fundamental en la vida del ser humano y la sociedad y se remonta a los orígenes 

mismos del ser humano. La educación es lo que transmite la cultura, permitiendo su 

evolución. 

 

     Si se invirtiera más en la educación de todos y cada uno de los venezolanos, los 

conocimientos y habilidades para administrar los recursos financieros serian de 

mejor calidad y esto fomentaría a un mejor desarrollo económico personal que se 

proyectaría en la nación. 
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¿Cómo llegar a fin de mes? 

      

     Según Andrés G. Panasiuk, (2006) en su libro llamado: ¿Cómo llegar a fin de 

mes?, dice que: 

 

No solamente es importante llegar a fin de mes, también 

es vital llegar a nuestra meta con el resto de nuestra vida 

balanceada en el contexto de nuestro tiempo, talento y 

tesoros (tanto tangibles, como el dinero; como intangibles, 

como el amor y el respeto de nuestros hijos). (p.7). 

 

     Por lo tanto se denota que para poder tener una buena planificación del dinero 

que adquiere un individuo es de vital importancia que el mismo se sienta satisfecho 

y feliz en cada uno de los estratos socio-económicos en los que le toca vivir. De esa 

manera el podrá controlar mucho de los impulsos que crea la sociedad del consumo 

para comprar cosas innecesarias.  

 

     Según este autor “la forma en la que manejamos nuestra vida económica habla 

mucho de quienes somos como personas y de qué es lo que realmente valoramos en 

la vida”. (p.11). Por lo cual se enfoca en la primera parte de su libro en 7 Principios 

“P” (de la Prosperidad), los cuales ayudan al individuo a crear un ambiente que le 

facilite llegar a fin de mes haciendo un cambio en su interior para luego hacerlo en 

su exterior.  

 

     Los 7 Principios “P” (de la Prosperidad) son: 

 

1. El principio de la renuncia: Se debe renunciar a la actitud de ser dueño de lo 

que se posee y empezar a actuar como administradores, así el apego afectivo 

será menor y se tomaran decisiones con más claridad. 
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2. El principio de la felicidad: Cada individuo debe aprender a estar contento y 

a disfrutar de la vida sin importar el lugar en el que está colocado en la escala 

social de su país. 

 

3. El principio de la paciencia: Se debe tener una actitud con respecto a las 

finanzas en donde se ejercite la paciencia diligente, de la perseverancia. 

 

4. El principio del ahorro: Es pensar que un bolívar ahorrado es un bolívar 

ganado y que no se puede ahorrar gastando, por ello se debe saber diferenciar 

entre una necesidad y un deseo.  

 

5. El principio de la integridad: El individuo debe ser integro en sus acciones, 

ya que la forma en la que una persona maneja su dinero tiene mucho que 

decir sobre quien es en realidad, las cosas que valora, los principios que 

obedece y el proceso de pensamiento que sigue para la toma de decisiones. 

 

6. El principio del amor y la compasión: El amor es que provee del balance 

adecuado en la sociedad de consumo que actualmente toca vivir, permite 

tener la actitud correcta frente a una situación económica basado en el 

consumismo. 

 

7. El principio del dominio propio: El dominio propio es el elemento esencial y 

una marca clara del carácter maduro de un individuo, sin él, es imposible 

hacer un plan financiero y llevarlo a cabo. 

 

     Estos 7 principios deberían crear una actitud correcta que busque alcanzar la 

prosperidad balanceada que todos desean. Algunas personas tienen valores, 

principios, pensamientos, creencias, entre otros, que no les permiten poder 

evolucionar como seres humanos, por ello es de suma importancia tomar en cuenta 
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para un desarrollo de vida sano cada uno de los principios mencionados, porque 

ninguna persona puede llevar a cabo una buena administración de sus ingresos y 

gastos, si tiene problemas profundos en su vida personal, esta debería ser balanceada 

en el contexto del tiempo, talento y  tesoros (tanto tangibles, como el dinero; como 

intangibles, como el amor y el respeto a la familia). 

 

     La violación al principio de la felicidad es la raíz más común del problema de 

deudas y presiones financieras que viven las familias venezolanas. 

 

     Toda persona que no viva en situación de extrema pobreza, tiene lo suficiente 

para sustentarse y proveer para sus necesidades básicas, en ello radica la diferencia 

entre el éxito y el fracaso económico, en donde una persona debe tener la suficiente 

voluntad para sentirse satisfecho y feliz en el estrato socio económico donde le toca 

vivir. De esa manera se logran controlar muchos impulsos que crea la sociedad del 

consumismo para comprar cosas que no son necesarias para ser feliz, destacando 

que en este caso no se habla de conformismo sino de una actitud de contentamiento. 

Entonces se debe realizar un cambio interior para lograr reflejarlo en el exterior y así 

actuar de forma precisa y lo más correcta posibles para tomar decisiones más 

acertadas, logrando que  los miembros de las familias piensen como gerentes de sus 

propias vidas. 

 

Asesoría financiera 

 

     La asesoría financiera es el servicio prestado por un profesional  especializado en 

el ámbito financiero. Este asesor capacitado ayuda descubriendo primero cuales son 

las necesidades del asesorado.  Analizando su situación actual, sus circunstancias 

anteriores y sus expectativas futuras. La asesoría financiera se puede prestar a 

personas naturales o jurídicas. 
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Asesoría financiera para familias y personas naturales 

 

     Los asesores financieros personales son aquellos que brindan consejos, 

instrucción y asesoría general a individuos sobre cómo deben realizar el manejo de 

sus recursos económicos. 

 

     Tyson, E. (2008) los define como: 

 

Un grupo muy diverso que tiene la habilidad de dirigir el 

futuro financiero de las personas. Los asesores financieros 

vienen de ámbitos y carreras distintas, hay 

administradores de empresas, asesores financieros 

certificados, contadores públicos certificados, por 

nombrar algunos. Una buena manera de clasificarlos es 

determinar si trabajan por comisión o por hora. (p. 476) 

 

     Según este mismo autor la asesoría financiera de particulares no limita su 

enfoque únicamente a los ingresos, gastos, activos, pasivo y utilidades del individuo; 

sino que se extiende analizando factores muy personales y específicos que varían de 

acuerdo a la persona, como por ejemplo: la edad, la situación profesional,  la 

situación familiar, la situación tributaria, el perfil de riesgo de la persona e incluso 

sus metas personales y aspiraciones.  

 

     Siguiendo este enfoque un asesor financiero continuamente recomendará 

estrategias de ahorro e inversión, aconsejando según las circunstancias y las 

necesidades del asesorado, acondicionando los planes y técnicas a las situaciones 

que se vayan presentando y velando por los intereses del cliente como si fueran 

propios. 
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Siete ingredientes para el éxito económico 

 

     Igualmente según Andrés G. Panasiuk, (2006, p.73), los 7 ingredientes para el 

éxito económico son: 

1. Desarrollar un plan para controlar gastos. 

 

2. Establecer metas y límites económicos. 

 

3. Vive los principios de la prosperidad hasta las últimas consecuencias. 

 

4. Aprende a compartir. 

 

5. Paga tus préstamos. 

 

6. Prepárate para la edad madura. 

 

7. Planea la distribución de tu herencia. 

 

     Estos siete ingredientes son consejos esenciales para obtener la estabilidad 

económica a corto y a largo plazo, deben tomarse en cuenta cada uno de ellos sin 

descuidar o dejar a un lado alguno. Si las personas que ponen en práctica estos 

ingredientes los trabajan al mismo tiempo, realizaran una tarea extraordinaria porque 

en la fusión de ellos está la clave al éxito. No son pasos a seguir, sencillamente son 

ingredientes que ayudaran a las personas y familias a una mejor administración de 

sus recursos económicos. 

 

 

 

 



33 

 

Situaciones financieras 

      

     Existen tres (3) tipos de situaciones financieras según el libro de Ángel Alayón y 

David Alayón, (2007) llamado “Guía de finanzas personales una ruta a la libertad 

financiera” las cuales son: 

 

-Situación atrapado: es la persona que gasta más de lo que 

gana. Generalmente se endeuda, y como en ocasiones se 

atrasa o no puede pagar la deuda, se continúa endeudando, 

entrando en un espiral de pagos y gastos que no parece 

acabar nunca. Este tipo de personas sale temporalmente 

de sus deudas con algún ingreso extraordinario, pero suele 

volver a entrar en un círculo vicioso de endeudamiento. 

-Situación en libertad condicional: es la persona cuyos 

ingresos son prácticamente iguales a sus egresos y, en 

consecuencia, tiene un grado limitado de libertad 

financiera. Vive en un equilibrio inestable, pero 

posiblemente no está preparada para afrontar situaciones 

inesperadas o cambios de estilo de vida. 

-Situación con cierto grado de libertad financiera: es la 

persona que periódicamente posee un excedente de dinero 

gracias a que sus ingresos son mayores a sus egresos, lo 

cual le permite invertir parte de esos excedentes e ir 

incrementando paulatinamente su patrimonio. (p.10). 

 

     Muchas personas se preguntan porque no tiene el grado de libertad financiera que 

desean y la repuesta a esta pregunta no está en la cantidad de dinero que se gana, 

sino en la cantidad que se gasta. Según la naturaleza del hombre en el manejo de sus 

finanzas el nivel de gatos invariablemente se incrementa en una relación 

directamente proporcional a las entradas. En otras palabras mientras más se gana, 

más se gasta. 

 

     Pero también existen otros factores que pueden influir en no obtener la libertad 

financiera que se desea como: actualmente se valora mucho más el presente que el 

futuro, no se distingue entre el ahorro e inversión, los créditos se usan 
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inadecuadamente, se tiene un grado exagerado de aversión a las pérdidas, se 

desconoce los efectos corrosivos de la inflación, no se está preparado para los 

cambios personales y del entorno.  

 

Ingresos 

 

     Tomado de la teoría económica, conocido como enfoque de Haig-Simons (véase 

Simons (1938) en Atkinson y Stiglitz (1980), pág. 260), según la cita del segundo 

informe de Estadísticas de ingresos y gastos de los hogares en la Decimoséptima 

Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo de Ginebra el ingreso es como 

la suma de consumo y cambios del patrimonio neto en un período. De ahí que no 

contenga requisito alguno en cuanto a la regularidad y la frecuencia e incluya la 

noción de no reducir el patrimonio neto. Por consiguiente, el ingreso debe incluir 

todas las transferencias, regulares y esporádicas, que no reduzcan el patrimonio neto. 

 

     El autor de “21 leyes absolutamente inquebrantables del dinero” Tracy, B. (2009) 

describe 21 pautas, medidas o criterios para darle un buen uso a los ingresos o al 

patrimonio que posea un individuo, asimismo menciona que se deben asegurar los 

llamados años dorados (de 65 años en adelante), señala o recomienda acumular 

capital para gozar de tranquilidad, independencia o autonomía financiera en los 

últimos años de vida y no depender solamente de la limitada pensión que otorga el 

estado. 

 

     Comenta que toda acción genera algún efecto sea positivo o negativo, por ende se 

debe comenzar a realizar actividades que conlleven a los resultados o frutos que se 

desean obtener, los mismos obviamente deben poseer concordancia con los 

objetivos personales, si se cree en lo que se hace, se mantiene una actitud positiva y 

juiciosa con las ocupaciones se encontrara direccionado a alcanzar el triunfo. 
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     Es conveniente deshacerse de los malos pensamientos e ideologías que contraríen 

las metas personales, por otra parte los objetivos deben apuntar hacia lo más alto, en 

otras palabras los objetivos deben ser ambiciosos, el autor comenta que las 

expectativas personales son poderosas y participan de manera efectiva en el logro de 

los fines, dice que las personas atraen lo que desean o poseen en mente. La gente 

refleja lo que internamente tienen, el interior se manifiesta en el exterior, atraemos 

las situaciones que el pensamiento emprenda, por lo cual se tiene que tomar una 

visión clara hacia dónde se quiere llegar o dirigir. 

 

     El ingreso que los individuos obtengan es proporcional al desarrollo profesional, 

es decir, mientras más conocimiento se tenga más oportunidades se tendrán de 

aumentar los recursos financieros, para ello es necesario emplear una porción de 

tiempo y dinero para fortificar el desarrollo personal; lo que se pueda ofertar en el 

mercado laboral es visto como un producto y de acuerdo a la calidad que posea lo 

que será recompensado en el nivel de ingreso. 

 

     El tiempo es el recurso más preciado que se posee, es el único recurso que todas 

las personas poseen en idéntica proporción, vale destacar que el mismo no es 

renovable, por lo tanto se debe utilizar de manera adecuada, se debe planificar para 

hacer buen uso de este recurso. 

 

     Los sacrificios que se realizan para obtener beneficios a largo plazo son mucho 

más sustanciosos que los beneficios que se obtienen a corto plazo, dado que por lo 

general para  éstos últimos la persona recurre a financiamiento que lleva consigo 

cargas de intereses que a la final terminan por hacer mucho más costosa la 

adquisición, de igual manera este texto invita a los lectores a tomar el habito del 

ahorro de manera progresiva, se aconseja tener un control exhaustivo preciso y, por 

escrito de los ingresos y egresos, poseer un presupuesto de gastos y aplicarlo 

efectivamente.  
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     Por lo general mientras más ganamos más gastamos, el autor sugiere emplear 

estrategias para remediar dicha situación, en pocas palabras violar la ley de 

parkinson que explica que los egresos tienden a igualar a los ingresos, tomando en 

consideración abrir una brecha deliberada entre ambos rubros a manera de destinar 

el excedente al ahorro y la inversión y así lograr la independencia financiera. 

 

     Se exhorta a la adquisición de seguros de vida, de vehículos, etc., se recomienda 

ya que permite solventar emergencias sin realizar gastos extraordinarios, cuidando 

así el patrimonio. Asimismo invita a realizar un estudio previo de las inversiones 

que se vayan a efectuar. 

 

Fuentes de ingreso  

 

     Las fuentes de ingreso se encuentran dividiendo los componentes del ingreso en 

grandes grupos, tal como se indica a continuación: 

 

     1) Los ingresos procedentes del empleo: Comprenden las entradas derivadas de la 

intervención en actividades económicas y, estrictamente, en actividades relacionadas 

con el empleo. Están integrados por los ingresos del empleo asalariado (por ejemplo, 

salarios) e ingresos del empleo independiente (rentabilidad del trabajo). 

 

    2) Ingresos de propiedad: Procedentes de activos financieros u otros, por ejemplo, 

pago de intereses. 

 

    3) Ingresos procedentes de la producción de servicios en el hogar para consumo 

propio: Por ejemplo, servicios de la vivienda ocupada por su propietario y 

producción de servicios domésticos en el hogar para consumo propio. 
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    4) Las transferencias recibidas en efectivo y bienes: Del Estado (por ejemplo, 

pensiones), de otros hogares (por ejemplo, pensión alimenticia, asignaciones 

familiares) y de instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (por 

ejemplo, becas y pago de los sindicatos en caso de huelga). 

 

    5) Las transferencias recibidas como servicios: por ejemplo, las transferencias 

sociales en especie y los servicios de atención recibidos de otros hogares o 

instituciones. 

 

    El ingreso así definido es el ingreso total o bruto antes de cualquier deducción, 

obligatoria o de otro tipo. Para la mayor parte de los analistas de microeconomía, el 

concepto más pertinente es en realidad el ingreso disponible, que puede deducirse 

del ingreso total. 

 

Activos y Pasivos 

 

     Kiyosaki, R y Lechter (2002), en su libro titulado Padre Rico Padre Pobre 

expresan al respecto que la razón fundamental de la pobreza en muchos casos es que 

las familias tienen poca o ningún tipo de cultura financiera, inclusive comenta que a 

nivel personal y familiar los tradicionales conceptos de activo y pasivo cambian 

sustancialmente pues se debe entender, según sus palabras que un pasivo es aquello 

que saca dinero del bolsillo de la familia o de la persona, es decir todo aquello que 

de una u otra manera genere gastos, de tal manera que según esta definición un 

vehículo para uso familiar es un pasivo ya que genera gastos de mantenimiento, 

seguros, entre otros igual una vivienda. 

 

     Por otra parte un activo, según el criterio del autor es lo que mete dinero al 

bolsillo es decir lo que de alguna u otra forma genera ingresos, por lo cual indica 

que una persona que posee finanzas sanas procura pasar la vida comprando activos 
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en lugar de pasivos, de manera tal que en un momento determinado sus activos 

generen la suficiente cantidad de dinero para saldar sus pasivos sin necesidad de 

trabajar por ello, lo que se traduce en hacer que el dinero trabaje por la persona en 

lugar de que la persona trabaje por el dinero. 

 

     Para aclarar más esta situación, explica: Convencionalmente la gente pobre o de 

clase media suele considerar que su casa es su mejor activo, pero en la mayoría de 

los casos no es así, en realidad es su principal pasivo, pues dependiendo de su 

tamaño y su ubicación, se deben pagar altos precios por los servicios, créditos 

hipotecarios, mantenimiento, ornato, condominios, etc. lo cual ocasiona un gran 

flujo negativo de dinero, es decir, dinero que sale de su bolsillo, al igual que cuando 

compran un vehículo nuevo a crédito, éste se transforma en un enorme pasivo pues 

se cancelan altos intereses más gastos por mantenimiento e intereses de tal manera 

que para estas familias queda poco dinero disponible para el ahorro y la inversión 

real en activos, es decir en bienes que generen dinero, por otra parte se nota en estos 

estratos sociales alta inclinación hacia la moda, por ejemplo por adquirir teléfonos 

inteligentes cuyo precio es bastante elevado y los servicios que prestan las 

compañías telefónicas para darles soporte superan en promedio los 100Bs, cuando 

con un teléfono celular convencional el gasto puede oscilar entre los 30 y 40Bs. 

 

     Todo esto configura el hecho de lo que el autor llama “la carrera de la rata” que 

es un escenario en el cual la gente gasta todo o la mayor parte de sus ingresos en 

cubrir sus gastos de tal manera que no queda disponible para destinar al ahorro y la 

inversión por lo cual la situación del mes siguiente o la semana siguiente será 

similar, lo que constituye entonces una circunstancia muy común en la gente de 

clase media y baja en donde sólo dependen de un sueldo mensual o quincenal y éste 

se va en su gran mayoría en cubrir los pasivos de la familia dejando poca o ninguna 

oportunidad para la adquisición de activos, esto a su vez, es una diferencia 

fundamental según el autor entre la gente rica y la gente pobre, pues la gente rica 
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primero compra los activos y una vez que éstos por si solos logran cubrir sus pasivos 

es que proceden a adquirir los lujos, la gente pobre por el contrario suele primero 

adquirir los lujos, como ropa de marca, bebidas costosas y otros elementos 

considerados como de lujo y por tanto costosos. 

 

Asignación de recursos 

 

     Según el glosario de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 

(2011) La asignación de los recursos se refiere a la acción mediante la cual el 

hombre distribuye los bienes que posee entre los distintos usos o destinos posibles. 

La asignación de recursos es un tema que se encuentra íntimamente relacionado con  

la economía y el problema económico, puesto que el ser humano, en su intento por 

satisfacer sus necesidades ilimitadas debe realizar una distribución y 

aprovechamiento eficiente de sus recursos ya que estos son limitados. 

 

     Tomando esto en cuenta, se entiende que la finalidad de distribuir los recursos es 

siempre la de obtener la máxima productividad a partir de una combinación dada de 

activos. En la  presente propuesta se buscó evidenciar si los recursos eran asignados 

de una buena manera y si podrían mejorarse mediante la aplicación de estrategias 

presupuestarias. 

 

Beneficio económico 

 

     El término beneficio económico, según lo define Sastre, F. (2006), es una 

acepción utilizada para designar la ganancia que se obtiene de una actividad 

económica o un proceso de intercambio. El término incluye el resultado positivo de 

esas actividades medido tanto en forma material o real como monetaria o nominal.  
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     Desde una perspectiva general el beneficio económico es un indicador de la 

creación de riqueza o generación de valor en la economía de una nación. El 

beneficio generalmente se calcula como el ingreso total menos el costo total de 

producción y distribución. 

 

    Así pues, el beneficio económico también puede representar una pérdida o una 

disminución en la riqueza, por esta razón se puede clasificar el beneficio económico 

en tres categorías: 1) Beneficio Económico Positivo (Cuando los ingresos son 

mayores a los gastos y hay un aumento de la riqueza) 2) Beneficio Económico 

Negativo (Que se presenta al ser menores los ingresos a los gastos) y 3) Beneficio 

Económico Nulo (En el que los ingresos y los egresos son equivalentes). Teniendo 

como referencia estas tres categorías se determinará el beneficio económico que 

presentan los ciudadanos de punta palmita. 

 

La importancia de un plan financiero 

 

     En un país con alto índice de inflación como Venezuela, el planear la forma en la 

que se gasta el dinero es una cuestión de vida o muerte. Se debe planificar para 

llevar un orden de los ingresos y gastos personales o familiares, en otras palabras 

para tener un orden en la  vida financiera. 

 

¿Cómo planear? 

 

     Panasiuk, A. (2006) explica como planear con una gran facilidad, dividiendo la 

economía de la vida en dos grandes partes, planes a corto plazo y a largo plazo: 

 

Los planes a corto plazo son los que hacemos para 

manejar nuestro dinero desde ahora y por los próximos 

doce meses. Si vives en una situación de inflación en tu 

país, entonces debes considerar hacer los tuyos a un plazo 
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menor. Quizás, a seis meses, quizás a tres. De todas 

maneras, debemos planear a corto plazo con el de 

establecer un nivel de gastos para nuestra familia. 

Los planes a largo plazo son los que hacemos mirando al 

resto de nuestras vidas. Son planes en los que nos vamos a 

preguntar, por ejemplo, ¿a qué edad nos pensamos 

retirar?, ¿nos pensamos jubilar?, ¿qué estilo de vida 

queremos tener?, ¿cuáles son nuestros sueños 

económicos? (p.77). 

 

     Con el plan a corto plazo que es anual o menos a 12 menes dependiendo del caso 

se observara como se va el dinero y ayudara a pensar en que ajustes se deben 

realizar a la forma en que se maneja el dinero para re-arreglar los gastos de una 

manera más efectiva. Para ello se necesita realizar un plan de control de gastos, el 

cual es una herramienta sencilla que cualquier persona con educación básica de 

escuela primaria lo puede llevar a cabo. Es importante destacar que para realizar un 

plan para controlar los gastos no necesariamente se tiene que incluir un presupuesto, 

especialmente en países con altos niveles de inflación. 

 

     Para armar un plan se debe dividir el mismo en dos áreas: ingresos y egresos. En 

el cual se comienza por lo ingresos, estableciendo cuales son, quien los trae al hogar 

y descontando lo que se le paga al fisco por concepto de impuestos (sólo si se deben 

pagar). Y en los egresos colocar en detalle cada salida de dinero y establecer 

categorías para así llevar por prioridad los gastos que se den generar. Esto es lo que 

Alayón y Alayón (2007) llaman: 

 

La cuenta de resultado: Este estado financiero refleja los 

ingresos y los gastos de una persona en el transcurso de 

un periodo determinado, es decir, cuánto dinero entra y 

sale de nuestros bolsillos. Por eso es también conocido 

como estado de ganancias y pérdidas. Llevar un control 

mensual es lo más común. (p.32).  
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     Es muy difícil saber cómo y en que se gasta el dinero. Es fácil recordar gastos 

como el alquiler de un apartamento o pago de la cuota del vehículo; sin embargo, la 

lista de bienes y servicios en la que se gasta el dinero día a día es increíblemente 

larga, por ello se deben llevar con mucho detalle las cuentas. El Dr. Panasiuk A. 

(2006), tiene una técnica sencilla: colocar una caja en la cocina de la casa o donde se 

haga más cómodo. Cada vez que haga alguna compra, pida un recibo a quien le 

vendió el producto o servicio. Luego, lleve el recibo a su casa para ponerlo dentro de 

la caja y si no le entregan recibo anotar lo que compro en un papel y ubicarlo en la 

misma caja, de esta manera se sabrá con más exactitud en qué se gasta el dinero. 

 

Definición de Términos 

 

     Administración: Acción que implica planificar, organizar, dirigir y controlar el 

uso de 

Los recursos tanto humanos como financieros. 

 

     Ahorro: El ahorro es la diferencia que se produce entre los ingresos disponibles 

de una persona física o jurídica, y aquella cantidad de dinero que dedica al consumo 

en un período de tiempo determinado. En otras palabras, es la diferencia entre la 

cantidad de dinero que ingresa y la que efectivamente gasta en un plazo temporal 

determinado. (Real Academia Española) [Consulta: 2011, febrero 1]. 

 

     Consejo Comunal: Es la nueva estructura social, que funciona como el ente 

planificador de proyectos de producción que desarrollen nuevas fuentes de trabajos e 

impulsen el desarrollo social y económico de la comunidad, un mecanismo de la 

participación ciudadana. (Armando Rivero) [Consulta: 2011, febrero 1]. 

     Control: Comprobación, inspección, fiscalización, intervención. (Real Academia 

Española) [Consulta: 2011, febrero 1]. 

 

http://www.iahorro.com/cuentas/cuentas-nomina/


43 

 

     Dinero: Es todo medio de intercambio común y generalmente aceptado por una 

sociedad que es usado para el pago de bienes (mercancías), servicios, y de cualquier 

tipo de obligaciones (deudas).(Real Academia Española) [Consulta: 2011, febrero 

1]. 

 

     Escasez: Es una ausencia, traslativa, carencia relativa por demás, respecto a un 

estado de abundancia que le es referente, referido y del cual forma parte, el mapa del 

mercado. La escasez es contraria a y parte de la abundancia. En tanto hay existencia 

de un bien se reduce la escasez y en tanto abunda un bien, la escasez desaparece, se 

traslada del mercado o la crea el refugio de la especulación para alterar el 

mecanismo y los precios. La escasez bien puede ser absoluta, relativa, objetiva o 

subjetiva, dependerá, en modo alguno, del observador cognoscente y su perspectiva. 

(Zona Económica) [Consulta: 2011, febrero 1]. 

 

     Estrategia: Arte, traza para dirigir un asunto. (Real Academia Española) 

[Consulta: 2011, febrero 1]. 

 

     Familia: Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. (Real 

Academia Española) [Consulta: 2011, febrero 1]. 

 

     Finanzas: Conjunto de movimientos y decisiones administrativas que dirigen a 

una empresa o individuo al provecho y financiamiento de sus activos fijos (terreno, 

edificio, mobiliario, etc.) y circulantes (efectivo, cuentas y efectos por cobrar, etc.). 

 

     Finanzas Personales: Llamamos finanzas personales al conjunto de los hechos 

económicos que se registran en la actividad cotidiana de una persona o familia. En 

las finanzas personales poseen una enorme importancia las relaciones con los bancos 

y las cajas de ahorros, en función de los productos financieros o servicios que una 

persona contrata con un banco o caja de ahorros: depósitos a plazo, cuentas nómina, 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
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cuentas remuneradas, hipotecas, etc.(Real Academia Española) [Consulta: 2011, 

febrero 1]. 

 

     Gasto: Deducciones del ingreso que se cometen para la obtención de un 

beneficio o para la satisfacción de una necesidad. 

     Metas: Es el fin u objetivo de una acción o plan. 

 

     Necesidad: Carencia de las cosas que son menester para la conservación de la 

vida. (Real Academia Española) [Consulta: 2011, febrero 1]. 

 

     Objetivo: La expresión de un deseo mediante acciones concretas para 

conseguirlo. 

 

     Plan: Modelo sistemático de una actuación pública o privada, que se elabora 

anticipadamente para dirigirla y encauzarla. (Real Academia Española) 

[Consulta2011, febrero 1]. 

 

     Planificación: Plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de 

gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo 

armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la investigación científica, el 

funcionamiento de una industria, etc. (Real Academia Española) [Consulta: 2011, 

febrero 1]. 

 

     Presupuesto: Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, 

expresada en valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado 

tiempo y bajo ciertas condiciones previstas. 

 

     Recursos Económicos: Es todo aquel material por lo general financiero que 

satisface necesidades humanas determinadas, de manera directa o indirecta. 

http://www.iahorro.com/hipotecas/
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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     Renta: Utilidad o beneficio que rinde anualmente algo, o lo que de ello se cobra 

(Real Academia Española). [Consulta: 2011, febrero 1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iahorro.com/cuentas/cuentas-remuneradas/
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CAPÌTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

En el presente apartado se presenta la descripción acerca de la forma de 

realización de la investigación, es decir, la manera utilizada para obtener la 

información necesaria, según Arias (2006) en otros términos indica que la 

metodología del proyecto incluye el tipo o tipos de investigación, las técnicas y los 

procedimientos que serán utilizados para llevar a cabo la indagación, es el "cómo" se 

realizará el estudio para responder al problema planteado 

 

Tipo y Nivel de la Investigación 

 

     La investigación por su finalidad de proponer un plan de finanzas familiares que 

permita la administración óptima de los recursos financieros, en las personas que 

componen el caso de estudio, es decir, aquellas que viven bajo la jurisdicción del 

consejo comunal 23 de enero sur oeste uno, se puede definir como un estudio de tipo 

proyectivo, que de acuerdo a Hurtado, J. (2006), citado por Guerrero, “este tipo de 

investigación intenta proponer soluciones a una situación determinada a partir de un 

proceso previo de indagación. Implica explorar, describir, explicar y proponer 

alternativas de cambio, más no necesariamente ejecutar la propuesta”. (p.117). 

 

     Todo esto se relaciona ampliamente con el presente estudio ya que se trata del 

diseño de  un plan de finanzas familiares, de tal manera que con la aplicación del 

instrumento se logra el proceso de indagación que permitió describir y explicar la 

situación, lo cual en su contexto configura un proyecto como tal, y que se 

determinada su factibilidad una vez que sea propiamente aplicado y se evalúen los 

correspondientes resultados. 
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Según Ramírez (1999): 

 

Las investigaciones de acuerdo a su tipo, se clasifican en 

documental, de campo y experimental. El investigador 

debe asumir aquella que permita, por su flexibilidad y 

amplitud, la rápida ubicación de alguna de las alternativas 

de investigación existentes, en atención a si reúne las 

características que definen de manera general algunos de 

los rangos propuestos en la topología. (p. 74). 

 

De acuerdo a lo anterior, la presente investigación está basada o enmarcada 

como un estudio de campo; de acuerdo a Sabino (1992, p. 89) señala que “la 

investigación de Campo es la que se refiere a los métodos a emplear cuando los 

datos de interés se recogen en forma directa de la realidad, mediante el trabajo 

concreto del investigador y su equipo”. 

 

Según Dankhe, citado por Hernández (1996, p. 560), “los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar”. 

 

Se puede afirmar que la presente investigación, corresponde al nivel descriptivo, 

debido a que se caracterizan los hechos y realidades, posteriormente se ofrecerán 

conocimiento a los individuos en estudio acerca  de criterios de una mejor 

distribución de sus ingresos para finalmente obtener y detallar los resultados. 

 

Este estudio posee un apoyo documental, considerando lo que Arias           

(2006, p. 27) señala: “la investigación documental es un proceso basado en la 

búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es 

decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales”. 
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De allí pues, que el trabajo de investigación estará fundamentado 

conceptualmente en una proporción por los elementos constitutivos de los datos 

secundarios mencionados por el autor antes citado, lo que caracteriza su elemento 

documental. 

 

Población y Muestra 

Población 

 

Para que esta investigación pudiera llegar a un buen término 

metodológicamente, fue necesario definir la población y la muestra que fue 

considerada para la evaluación. Según Ramírez (1999.p. 87), “la población es un 

conjunto de individuos u objetos, que pertenecen a una misma clase por poseer 

características similares”.  

 

Para efectos de esta investigación, la población objeto de estudio está 

representada en el total de los habitantes pertenecientes a la jurisdicción del consejo 

comunal 23 de enero, ubicado en Maracay, Edo. Aragua, se escogió esta comunidad 

debido a que la misma presenta síntomas de mala distribución de sus recursos 

financieros; de ésta se obtuvieron los datos e información pertinente y relevante 

basados en los hábitos que se desarrollan. De acuerdo al censo demográfico del 

Consejo Comunal Sur Oeste Uno de la Comunidad del 23 de Enero, la población 

está conformada por un total de 1691 personas agrupadas en 304 familias.  

 

Muestra  

 

Para Arias (2006,  p. 83) “la muestra es un subconjunto representativo y finito 

que se extrae de la población accesible”. De tal manera que los investigadores 

deberán elegir una muestra que represente de manera fiable a la población en 

estudio, valiéndose de las estrategias metodológicas más adecuadas. 
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En el caso particular de la presente investigación se utilizo un muestreo no 

probabilístico intencional que según Scharager (2001 p. 2) “En este procedimiento, 

es el investigador quien selecciona la muestra e intenta que sea representativa, por lo 

tanto, la representatividad depende de su intención u opinión”.  

 

De tal manera que se seleccionó un grupo de personas que representaron a su 

núcleo familiar, es decir, una persona por familia las que presentan claras evidencias 

de problemas en la administración de sus finanzas familiares y por tanto se acoplan 

al objeto de estudio de la investigación, dicho grupo lo constituyen 30 personas en 

representación de 30 familias. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

 

Arias (2006) en otra terminología expresa que las técnicas de recolección de 

datos son las distintas formas o maneras de obtener la información. De tal manera 

que para obtener los datos necesarios para la investigación fueron utilizadas las 

siguientes técnicas e instrumentos:  

 

Arqueo de documentación, según Balestrini, (2002, p. 152) se entiende como “el 

análisis de las fuentes documentales, mediante una lectura general de los textos, hizo  

la búsqueda y observación de los hechos presentes en los materiales escritos 

consultados que son de interés para esta investigación”, esta técnica en el presente 

trabajo aprovecha la existencia de fuentes de información (estadística, documental, 

bibliográfica, entre otras) que son muy útiles para contextualizar el tema. 

 

Observación participante, ésta permite conocer en profundidad aspectos 

relacionados a la cultura y distribución de los egresos, gastos e inversiones de los 

habitantes de la jurisdicción del consejo comunal 23 de Enero, ubicado en Maracay, 

Edo. Aragua, de quienes se obtiene información confiable. La aplicación consiste 
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básicamente en compartir las actividades y ocupaciones del hecho  investigado, 

tomando nota de lo observado y conociendo más de cerca la problemática 

relacionada con  el hecho de compartir, el trabajo en la calle y la responsabilidad 

necesaria para realizar y enfrentar cualquier situación relacionada con dicha 

investigación. 

 

La observación no estructurada, es pertinente a la investigación cualitativa, y le 

permite a los investigadores encontrarse con situaciones no previstas y si se quiere 

accidentales, las cuales son utilizadas para recabar la información de la observación 

participante, mediante un cuaderno de notas, en el cual se registran los aspectos que 

se consideran importantes para el estudio, tratando de describir completa y 

detalladamente los grupos y situaciones de interés, en razón de lo que se realizó lo 

señalado por Martínez (1999, p. 45), “vive lo más que puede con las personas o 

grupos que desea investigar, compartiendo sus usos, costumbres, estilos y 

modalidades de vida”.  

 

Además se aplicó la encuesta; Arias (2006) define la encuesta como “Una 

técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de 

sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular”. (p.72). Para el 

caso especifico del presente estudio, el instrumento permitió dar a conocer la 

situación real son sus respectivas particularidades de tal manera que fue posible 

diseñar el diagnóstico y la propuesta tomándolo como punto de partida. 

 

Técnicas de Análisis de la Información 

 

Una vez recopilada la información necesaria para sustentar la investigación fue 

necesario procesarla y dotarla de un sentido lógico y coherente asociado al presente 

trabajo, de acuerdo a Balestrini (2002, p. 169) “los datos, deben ser sometidos a una 

reelaboración técnica, permitiendo recontarlos y resumirlos; antes de introducir el 
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análisis diferenciado a partir de procedimientos estadísticos; y posibilitar la 

interpretación y el logro de conclusiones a través de los resultados obtenidos” 

 

El análisis e interpretación de la información debió ser complementado 

continua y sistemáticamente con el proceso de síntesis e interpretación. Donde 

existió una correcta interpretación y comprensión de las partes y de las partes al 

todo, el análisis de datos se verifica a través de un diálogo permanente entre los 

investigadores y el grupo social estudiado, con el fin de negociar los significados y 

constituir realidades comunes. Implicó la máxima coherencia posible entre los 

distintos momentos de los procesos, para garantizar que no hay un paso en falso, que 

cada resultado proviene de un momento anterior visible por todos. Por ello es 

necesario interactuar directamente con los individuos que participaran en la 

investigación y analizar detenidamente los datos que se generen por ejemplo de las 

entrevistas, la observación, entre otros.  

 

De tal manera que el momento de la aplicación del instrumento fue crucial para 

garantizar su correcta elaboración o llenado por parte de los participantes de forma 

de iniciar un proceso bidireccional de intercambio de información en donde se 

ejecute una retroalimentación natural que sirve de base fundamental para el 

desarrollo del proceso de tabulación análisis e interpretación de los datos obtenidos, 

que a la final se tradujo en la conversión deliberada de los datos en información 

pertinente al objeto de estudio. 

 

Validez y Confiabilidad del Instrumento 

 

En relación a la validez de la investigación se utilizo la de contenido, con la 

finalidad de evaluar su amplitud y homogeneidad, la cual se estableció mediante el 

juicio de dos expertos en el área de economía (Economistas) y una metodóloga,  

quienes determinaron la pertinencia de cada uno de los ítems; sugiriendo la 



53 

 

modificación de algunos de ellos para adaptarlos correlacionadamente al cuadro de 

operacionalización presentado. Todos coincidieron en que el instrumento cubría los 

propósitos de la Investigación. Por lo tanto, se concluyo que el instrumento era 

valido a los efectos del presente estudio.  

 

La confiabilidad se efecto, mediante la aplicación de instrumentos a una muestra 

piloto cuyos datos fueron sometidos al cálculo del coeficiente alfa de Cronbach, el 

cual requiere una sola aplicación y se producen valores que oscilan entre “0” y ”1”. 

Al aplicar esta fórmula resulto que el instrumento es confiable, pues los resultados 

de la confiabilidad interna alcanzan un valor de 0.8434, lo cual indica que se 

considera confiable, ya que se acepta que los instrumentos de recolección de datos 

que utilizan los investigadores desde un 0.5 a 0.89 son confiables y de 0.90 a 1 son 

altamente confiables. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Análisis e Interpretación de los Resultados Obtenidos 

 

En este capítulo se presenta el análisis producto de los resultados obtenidos de la 

aplicación del cuestionario, que constituye el instrumento  debidamente validado y 

diseñado para recolectar la información de la muestra representativa seleccionada, 

que en este caso está representada por treinta  (30) personas, todos pertenecientes a 

la jurisdicción del consejo comunal MR 23 de Enero Sur Oeste Uno, como muestra 

del presente estudio; permitiendo desarrollar los objetivos específicos de la 

investigación, para así; lograr el objetivo general de la misma. 

 

     Los resultados fueron tabulados y expresados mediante cuadros en los cuales se 

presenta la frecuencia absoluta y luego la frecuencia relativa en forma porcentual, 

considerando las opciones de cada uno de los diecisiete  indicadores de las variables. 

También se procedió a representarlos en gráficos de torta, para visualizar la 

tendencia de las opciones en cada uno de los parámetros. 

 

     Del análisis de los datos se emitieron conclusiones, que sirvieron de base para 

evaluar la propuesta de plan de finanzas familiares aplicable en este caso. 

 

     A continuación se muestran los resultados  y  las representaciones gráficas de los 

resultados obtenidos por cada ítem relacionado con los objetivos específicos de la 

investigación, así como su análisis respectivo. 
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Pregunta 1 

 

¿Cuenta  usted con algún tipo de Ingreso Monetario? 

 

Cuadro 2 

Opciones Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia Relativa 

SI 30 100% 

NO 0 0 

Total 30 100% 

 

 

Grafico 1. Ingresos Monetarios (2011), Elaborado por los autores con datos 

tomados del Cuadro 2 

 

En este caso el 100% de los encuestados respondieron afirmativamente, ello en 

principio se debe a que necesariamente para ser un individuo válido en el presente 

estudio era una condición necesaria el hecho de percibir ingresos, por otra parte, la 

mayoría de los individuos posee al menos un ingreso mensual por básico que sea, 

que le permite el sustento y la satisfacción aunque no sea plena de sus necesidades 

básicas, en todo caso aunque la persona no tenga una asignación mensual fija, por lo 

general buscara algún medio de sustento familiar. 

 

SI 

NO 
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Pregunta 2 

 

¿De dónde provienen sus ingresos Monetarios? 

 

Cuadro 3 

Opciones Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia Relativa 

Sueldos y Salarios 18 60% 

Becas 1 3,33% 

Ventas 8 26,67% 

Ventas de Activos 0 0 

Prestamos 0 0 

Otros  3 10% 

Total 30 100% 

 

 

Grafico 2. Origen de los Ingresos (2011), Elaborado por los autores con datos 

tomados del Cuadro 3 

 

En este caso la mayoría, representada por el 63.33% de la muestra, respondió 

que sus ingresos provenían de sueldos y salarios lo que describe fundamentalmente 

su dependencia laboral, son personas que no poseen libertad financiera debido a que 
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satisfacen sus necesidades de acuerdo a la asignación mensual que les otorga un 

patrono, y en el momento de la interrupción de su relación laboral, no existirán los 

medios para satisfacer sus necesidades razón por la cual se encontraran en apuros 

económicos. Por otra parte un pequeño porcentaje respondió que sus ingresos 

provienen de pensiones de vejez, en cuyo caso por lo general son personas que 

comparten la carga del grupo familiar con otros miembros por lo cual a pesar de 

tener un ingreso fijo no es suficiente para sustentar el hogar, así que se encuentran 

en la misma disyuntiva que las personas que dependen netamente de un patrono. Por 

otro lado se encuentra un 26.67% de la muestra que percibe ingreso por concepto de 

ventas, negocios propios, como talleres mecánicos, de latonería, costura, entre otros, 

lo cual pudiera significar una relativa independencia financiera si no fuera por el 

hecho de que son microempresas que dependen directamente de su trabajo, así como 

otras personas que viven de las ventas directas lo cual a su vez también se refiere a 

un proceso de dependencia dado que si no logran vender o no tienen clientes para 

trabajarles no tendrán ingresos y por lo tanto no podrán satisfacer sus necesidades. 

 

Pregunta 3 

 

¿Con que frecuencia percibe usted los ingresos antes mencionados? 

 

Cuadro 4 

Ingresos Diario Semanal Mensual Anual NO 

APLICA 

Sueldos y Salarios 0 0 17 0 13 

Becas 0 0 1 0 29 

Ventas 3 9 0 0 18 

Venta de Activos 0 0 0 0 30 

Prestamos 0 0 0 0 30 

Otros 0 0 0 0 30 
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Cuadro 5 

Opciones Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia Relativa 

Diario 3 10% 

Semanal 9 30% 

Mensual 18 60% 

Anual  0 0 

Total 30 100% 

 

 

Grafico 3. Frecuencia de Percepción del Ingreso (2011), Elaborado por los 

autores con datos tomados del Cuadro 5 

 

Por lo general más de la mitad; es decir; el 60% de las personas que participaron 

del instrumento respondieron que obtenían su ingreso de manera  mensual, lo cual es 

una característica de los empleados, que al ser profesionales (Considerando que 

según el censo realizado por la directiva del consejo comunal, buena parte de la 

fuerza de trabajo del sector cuenta con estudios) en términos teóricos pudieran tener 

una mayor proporción de posibilidades de establecer una situación económica 

independiente, por su parte otro porcentaje significativo, representado por el 30% de 

los encuestados, indicó que obtenía sus ingresos de manera semanal lo cual 

configura una característica elemental de los obreros, en cuyo caso las posibilidades 
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de tener una independencia financiera son un tanto menores dada su carencia de 

estudios a nivel financiero y monetario y a la alta tendencia al gasto excesivo que 

por lo general es fácil de identificar en estas personas, en último lugar se encuentra 

un 10% de la muestra que afirma obtener sus ingresos de forma diaria entre los que 

se pueden contar los dueños de pequeños negocios como bodegas y quincallerías así 

como algunas personas dedicadas a las ventas directas. 

 

Pregunta 4 

 

Indique a que escala corresponden sus ingresos 

 

Cuadro 6 

 

Ingresos 

Menos 

de Bs. 

1400 

Entre 

Bs.1400 a 

Bs.3000 

Entre 

Bs.3001 a 

Bs.6000 

Mas de  

Bs.6000 
 

NO 

APLICA 

Sueldos y 

Salarios 

7 6 2 2 

13 

Becas 1 0   0 
29 

Ventas 5 4 2 1 
18 

Venta de 

Activos 

0 0 0 0 

30 

Prestamos 0 0 0 0 30 

Otros 0 0 0 0 30 

 

Cuadro 7 

Opciones Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia Relativa 

Menos de Bs1400 13 43,33% 

Entre Bs1400 a Bs 3000 10 33,33% 

Entre Bs3001 a Bs 6000 4 13,33% 

mas de Bs 6000 3 10% 

Total 30 100% 
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Grafico 4. Escala del Ingreso (2011), Elaborado por los autores con datos 

tomados del Cuadro 7 

 

En este caso el 43.33% de la muestra manifestó que sus ingresos son inferiores a 

1400 Bs lo cual se corresponde con la característica de la pobreza extrema en donde 

las personas solo son capaces de cubrir una parte de la canasta alimentaria dejando 

de cierta manera insatisfechas otras necesidades básicas, así mismo otro porcentaje 

importante, el 33.33%  respondió que sus ingresos oscilan entre los 1400 y los 3000 

Bs. lo cual describe básicamente la condición de las personas de clase media y baja, 

sin embargo esta circunstancia no limita necesariamente la capacidad de resiliencia, 

es decir, el potencial de superación que dichas personas puedan tener haciendo uso 

de un buen presupuesto y planificando de forma exhaustiva sus ingresos y egresos 

familiares, siempre que se posean las herramientas y los conocimientos necesarios, 

además considerando que buena parte de ellos cuenta al menos con estudios de 

pregrado, sus posibilidades son mayores; por otra parte un 13.33%  de la muestra 

respondió que sus ingresos se encuentran en el tercer nivel planteado por el 

instrumento, es decir, hasta Bs. 6000 lo cual indica que estas personas tienen 

mayores posibilidades de salir de la pobreza. Sin embargo, en cumplimiento de la 

ley de Parkinson que explica que mientras más ganas más gastas, dichas personas se 

encuentran en una situación similar al primer grupo, gracias a la carencia de una 

educación financiera, por su parte una minoría representada por el 10% de los 
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encuestados obtiene ingresos superiores a los 6000 no obstante salvo escasas 

excepciones están en las mismas circunstancias que las de la escala anterior, con la 

diferencia de que pueden asignar mayor parte de sus ingresos al lujo y los excesos. 

 

Pregunta 5 

 

¿De su núcleo Familiar cuantas personas perciben ingresos? 

 

Cuadro 8 

Opciones Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia Relativa 

1 7 23,33% 

2 22 73,33% 

3 1 3,33% 

más de 3  0 0 

Total 30 100% 

 

 

Grafico 5. Personas que Perciben Ingreso (2011), Elaborado por los autores 

con datos tomados del Cuadro 8 

 

De acuerdo a este Ítem la mayor parte de las personas, representadas por un 

73,33%  de la muestras respondió que los que contribuyen al total del ingreso 

familiar son dos personas, por lo general la pareja, esto debido a que en los tiempos 
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modernos las mujeres también aportan al ingreso de la familia, trabajan y obtienen 

ingresos en niveles similares o hasta superiores que los hombres, por lo tanto, al 

obtener dos ingresos por núcleo familiar en su mayoría las oportunidades de 

resilencia se duplican básicamente porque los montos de los cuales se dispone para 

satisfacer las necesidades del grupo familiar son más razonables; en cuyo caso, el 

programa que se propone permitiría a familias como éstas dotarse de una 

herramienta extraordinariamente útil  que permita en el mediano plazo salir de la 

pobreza y conseguir la independencia financiera a través de estrategias de ahorro e 

inversión. En otro orden se encuentran unas pocas personas, constituidas por el 

23.33% de la muestra, por lo general mujeres que son el único sustento del hogar, en 

cuyo caso se evidencia una apreciable estrategia financiera para lograr el sustento 

del hogar y a quienes el plan que aquí se plantea pudiera ayudarles de manera 

significativa a ampliar los horizontes en torno a el manejo eficiente de su dinero. 

 

Pregunta 6 

 

¿Cuántas personas administran el dinero en su grupo familiar? 

 

Cuadro 9 

Opciones Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia Relativa 

1 8 26,66% 

2 21 70% 

3 1 3,33% 

más de 3  0 0 

Total 30 100% 
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Grafico 6. Administradores del Dinero (2011), Elaborado por los autores con 

datos tomados del Cuadro 9 

 

Los resultados de este ítem se relacionan ampliamente con los del anterior, 

pudiéndose observar que en la mayor parte de los casos, es decir, el 70%, la cantidad 

de personas que administran el dinero en el núcleo familiar es directamente 

proporcional a aquellas que lo perciben, de tal manera que se hace evidente la 

necesidad de aplicar medidas que se aboquen a la instrucción y capacitación en 

términos de finanzas de grupo, es decir, no solo a nivel individual sino de estrategias 

que permitan optimizar la utilización de los recursos financieros a nivel de pareja o 

de familia dado que los egresos e ingresos se presentan de manera compartida, de la 

misma manera se puede concluir en el caso de las familias en donde solo una 

persona administra el ingreso, representado por un 26.66% de la muestra, resultado 

bastante similar al obtenido en el cuadro anterior en donde se decía que en el 

23.33% de los casos solo una persona obtenía el ingreso y por lo tanto esa sola 

persona lo administra, en el caso del 3.33% restante la historia es exactamente la 

misma y se corresponde de manera exacta con los datos obtenidos en el cuadro 

anterior. 
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Pregunta 7 

 

Indique su escala de gastos según cada rubro en un mes 

 

Cuadro 10 

Frecuencia Absoluta 

Cantidades 

 

Menos de 

Bs. 300 

Entre 

Bs.300 a 

Bs.1000 

Entre 

Bs.1001 a 

2000 

Mas de 

Bs.2000 
NO 

APLICA 

    

Rubros   

Alimentos y bebidas 

no alcohólicas 

0 0 2 28 

0 

Transporte 12 18 0 0 0 

Vestido y calzado 27 2 1 0 0 

Restaurantes y 

hoteles 

8 17 3 2 

0 

Bienes y servicios 

diversos 

0 2 0 0 

28 

Equipamiento del 

hogar 

3 0 0 0 

27 

Comunicaciones 13 17 0 0 0 

Esparcimiento y 

cultura 

24 6 0 0 

0 

Salud 28 2 0 0 0 

Servicios de la 

vivienda, excepto 

teléfono 

27 3 0 0 

0 

Servicios de 

Educación 

10 18 2 0 

0 

Alquiler de Vivienda     7 6 17 

Bebidas alcohólicas 

y tabacos 

8 20 2 0 

0 
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Cuadro 11 

Frecuencia Relativa 

Cantidades 

 

Menos de 

Bs. 300 

Entre 

Bs.300 a 

Bs.1000 

Entre 

Bs.1001 a 

2000 

Mas de 

Bs.2000 
NO 

APLICA 

    

Rubros   

Alimentos y bebidas 

no alcohólicas 

 0  0 6,66% 93,33% 

 0 

Transporte 40% 60%  0  0  0 

Vestido y calzado 90% 6,66% 3,33%  0  0 

Restaurantes y 

hoteles 

26,66% 56,66% 10% 6,66% 

 0 

Bienes y servicios 

diversos 

0 6,66% 0 0 93,33% 

Equipamiento del 

hogar 

10%  0  0  0 90% 

Comunicaciones 43,33% 56,66%  0  0  0 

Esparcimiento y 

cultura 

80% 20%  0  0 

 0 

Salud 93,33% 6,66%  0  0 0  

Servicios de la 

vivienda, excepto 

teléfono 

90% 10%  0  0 

 0 

Servicios de 

Educación 

33,33% 60% 6,66% 0  

 0 

Alquiler de Vivienda  0  0 23,33% 20% 56,66% 

Bebidas alcohólicas 

y tabacos 

26,66% 66,66% 6,66% 0  

0  
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Grafico 7. Nivel de Gastos en Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (2011), 

Elaborado por los autores con datos tomados del Cuadro 11 

 

 

Grafico 8. Nivel de Gastos en Transporte (2011), Elaborado por los autores 

con datos tomados del Cuadro 11 

6,66% 

93,33% 

Alimentos y bebidas no 
alcohólicas 

Menos de Bs. 
300 

Entre Bs.300 a 
Bs.1000 

Entre Bs.1001 
a 2000 

Mas de 
Bs.2000 

40% 

60% 

Transporte 

Menos de Bs. 300 

Entre Bs.300 a 
Bs.1000 

Entre Bs.1001 a 
2000 

Mas de Bs.2000 

NO APLICA 



67 

 

 

Grafico 9. Nivel de Gastos en Vestido y Calzado (2011), Elaborado por los 

autores con datos tomados del Cuadro 11 

 

 

Grafico 10. Nivel de Gastos en Restaurantes y Hoteles (2011), Elaborado por 

los autores con datos tomados del Cuadro 11 
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Grafico 11. Nivel de Gastos en Bienes y Servicios Diversos (2011), Elaborado 

por los autores con datos tomados del Cuadro 11 

 

 

Grafico 12. Nivel de Gastos en Equipamiento del Hogar (2011), Elaborado 

por los autores con datos tomados del Cuadro 11 
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Grafico 13. Nivel de Gastos en Comunicaciones (2011), Elaborado por los 

autores con datos tomados del Cuadro 11 

 

 

Grafico 14. Nivel de Gastos en Esparcimiento y Cultura (2011), Elaborado 

por los autores con datos tomados del Cuadro 11 
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Grafico 15. Nivel de Gastos en Salud (2011), Elaborado por los autores con 

datos tomados del Cuadro 11 

 

 

Grafico 16. Nivel de Gastos en Servicios de Vivienda (2011), Elaborado por 

los autores con datos tomados del Cuadro 11 
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Grafico 17. Nivel de Gastos en Educación (2011), Elaborado por los autores 

con datos tomados del Cuadro 11 

 

 

Grafico 18. Nivel de Gastos en Alquiler de Vivienda (2011), Elaborado por los 

autores con datos tomados del Cuadro 11 
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Grafico 19. Nivel de Gastos en Bebidas Alcohólicas y Tabacos (2011), 

Elaborado por los autores con datos tomados del Cuadro 11 

 

En este ítem la gran mayoría representada por el 93.33% de la muestra 

estuvieron de acuerdo en responder que el rubro de mayor impacto a nivel de 

egresos mensuales en cualquier hogar es el de los alimentos y bebidas no 

alcohólicas, situándose este por encima de los 2000 Bs, ello debido principalmente a 

que la primera necesidad fundamental a la que cualquier individuo racional asigna 

sus ingresos es la alimentación, de tal manera que las personas deben destinar buena 

parte de su ingreso a la satisfacción de esta, quedando poca oportunidad para la 

plena satisfacción de los demás elementos que conforman la pirámide de 

necesidades, por otra parte un rubro de significativo impacto a nivel financiero es el 

del transporte, en donde el 60% de los encuestados respondió que asignan entre Bs. 

300 y Bs. 1000 considerando que muchos individuos deben utilizar diariamente 

entre 2 y 4 autobuses, los cuales constantemente incrementan las tarifas pero no 

mejoran la calidad del servicio, generando un descontento generalizado en la 

comunidad. Por otra parte es interesante destacar que, pese a la circunstancia antes 
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descritas es considerable la cantidad de dinero que se asigna a las comunicaciones, 

un 56,66% respondió que gastan entre Bs. 300 y Bs. 1000 ello influenciado por 

aparatos celulares inteligentes cuyas rentas son costosas y la moda o tendencias 

actuales de intercambios en redes sociales. En el mismo orden de idea se encuentran 

los gastos en bebidas alcohólicas y tabaco que de manera curiosa alcanzan en un 

66.66% el nivel situado entre los Bs 300 y Bs 1000, igualando o hasta superando 

rubros más importantes para la satisfacción de las necesidades de las personas, lo 

cual pone en evidencia un desorden financiero que necesita atención, en último lugar 

pero no menos importante con un 43.33% de la muestra se encuentran las personas 

que pagan mensualmente arrendamiento de la vivienda en cuyo caso, los costos de 

dicho elemento igualan o superan en promedio a los de la canasta alimentaria, por lo 

cual dificulta ampliamente el desarrollo de inversiones y de ahorro dado los niveles 

de ingresos respecto de sus egresos, en cuyo caso sus esfuerzos deberían enfocarse 

en la obtención de una vivienda propia a través de la fijación de metas, de un 

presupuesto concreto y de la educación financiera. 

 

Pregunta 8 

 

¿Considera que sus ingresos alcanzan para cubrir sus gastos? 

 

Cuadro 12 

Opciones Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia Relativa 

SI 4 13,33% 

NO 26 86,66% 

Total 30 100% 
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Grafico 20. Suficiencia del Ingreso (2011), Elaborado por los autores con datos 

tomados del Cuadro 12 

 

En este caso una considerable mayoría, constituida por el 86.66% respondió que 

no son suficientes sus ingresos para hacer frente a sus respectivos gastos de tal 

manera que es evidente la falta de planificación financiera por una parte y por otra la 

influencia de elementos como los altos costos de la vida en el país relacionados de 

manera directa con los niveles de ingresos descritos en los gráficos anteriores lo cual 

en combinación dificultan que el dinero que ingresa al grupo familiar alcance para 

cubrir de manera plena las necesidades de todos sus integrantes, por otra parte se 

encuentra una minoría compuesta por el 13.33% cuyos integrantes manifestaron que 

sus ingresos si alcanzan para cubrir sus gastos entre ellos se encuentran las familias 

en las cuales dos o más personas aportan dinero para los gastos del hogar además de 

aquellos hogares cuyos ingresos están notablemente por encima de los del resto de la 

comunidad, en todo caso, en ambas situaciones el plan propuesto mejorar de manera 

sustancial la administración de los recursos disponibles. 
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Pregunta 9 

 

¿Ha realizado alguna vez un presupuesto Familiar? 

 

Cuadro 13 

Opciones Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia Relativa 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

Total 30 100% 

 

 

Grafico 21. Elaboración de Presupuesto (2011), Elaborado por los autores con 

datos tomados del Cuadro 13 

 

En esta oportunidad los participantes respondieron en su mayoría, es decir, el 

90% de ellos, que no, y se escucharon comentarios, en los que se afirmaba que por 

lo general el control de los gastos, de los ingresos, y en general el flujo del dinero se 

llevaba no de forma explícita en un papel sino de forma tacita en la memoria, 

elemento que por su naturaleza es poco fiable dado que la memoria es susceptible de 

fallar o de omitir temporalmente información o bien restarle importancia a ciertos 

aspectos fundamentales de un presupuesto, restándole confiabilidad y efectividad. 

De aquí se expone claramente la amplia necesidad de la implementación de un 
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programa financiero que enseñe los métodos más adecuados para el diseño de un 

presupuesto, por su parte solo un 10% de la muestra respondió que en algún 

momento había realizado un presupuesto lo cual es un buen antecedente para aplicar 

el plan de finanzas que se propone en el presente trabajo. 

 

Pregunta 10    

 

¿Asigna Parte de sus ingresos al ahorro? 

 

Cuadro 14 

Opciones Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia Relativa 

SI 5 16,66% 

NO 25 83,33% 

Total 30 100% 

 

 

Grafico 22. Asignación al Ahorro (2011), Elaborado por los autores con datos 

tomados del Cuadro 14 

 

En este caso la mayor parte de las personas encuestadas, representando el 

83,33% de la muestra indicó que no asignan ninguna porción de su ingreso al 

ahorro, ello debido fundamentalmente a que por lo general su nivel de ingreso 
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apenas alcanza para cubrir sus gastos básicos y en algunas circunstancias nisiquiera 

a estos últimos, lo cual dificulta la posibilidad de ahorrar sin tener un presupuesto 

concreto que permita de manera clara asignar partidas de forma eficiente y lograr un 

remanente para el ahorro, sin embargo existe un pequeño porcentaje, es decir, 

16.66% de la muestra que si destina parte de su ingreso, aunque sea en pequeñas 

proporciones al ahorro lo cual es una buena señal de planificación financiera, este 

resultado se corresponde en buena medida con el del ítem anterior respecto a las 

personas cuyos gastos son inferiores al nivel de ingreso por lo tanto queda un 

remanente que puede ser destinado al ahorro. 

 

Pregunta 11 

 

¿El ahorro lo destina a? 

 

Cuadro 15 

Opciones Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia Relativa 

Gastos de Emergencia 3 60% 

Viajes 1 20% 

Estudios propios o de los 

hijos 1 20% 

Inversiones 0 0 

Otros 0 0 

Total 5 100% 
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Grafico 23. Destino del Ahorro (2011), Elaborado por los autores con datos 

tomados del Cuadro 15 

 

En este caso se observa que de las pocas personas con posibilidades y actitudes 

para el ahorro, obtenidas en el ítem anterior, el 60% respondieron que lo destinan 

para solventar algún tipo de emergencia futura que pudiera presentarse, 

principalmente las de salud, lo cual pone en manifiesto una debilidad a nivel estadal 

respecto a la atención de la salud, ante la cual las familias deben procurarse 

protección o amparo frente a un posible imprevisto, otro 20% afirmo que su ahorro 

es destinado a viajes futuros lo que denota una planificación a mediano plazo que 

facilitaría en todo caso la aplicación de un presupuesto, por ultimo otro 20% indico 

que el ahorro era destinado a estudios en donde también se evidencia un nivel de 

planificación y proyección de futuro que pudiera beneficiarse mas con la aplicación 

de un plan de finanzas. 
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Pregunta 12 

 

¿Ha Realizado Inversiones? 

 

Cuadro 16 

Opciones Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia Relativa 

SI 17 56,66% 

NO 13 43,33% 

Total 30 100% 

 

 

Grafico 24.  Realización de Inversiones (2011), Elaborado por los autores con 

datos tomados del Cuadro 16 

 

En este caso poco más de la mitad de las personas encuestadas, representadas en 

un 56.66% respondió que si había realizado inversiones, lo que quiere decir que de 

alguna manera han tratado de asegurar su dinero o procurarse una estabilidad 

económica futura, por su parte el 43.33% de la muestra indico que no había 

realizado inversiones de ningún tipo lo cual pudiera explicarse al igual que en el 

caso de ahorro, por el hecho de que en muchos de los casos los ingresos apenas 

alcanzan para cubrir los gastos básicos dejando poca o ninguna oportunidad para 

otras maniobras financieras. 
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Pregunta 13 

 

¿Cuál es el destino de sus inversiones? 

 

 

 

Cuadro 17 

Opciones Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia Relativa 

Inmuebles 8 26,66% 

Negocios 3 10% 

Acciones 0 0 

Equipos y Maquinaria 3 10% 

Vehículo 16 53,33% 

Otro 0 0 

Total 30 100% 

 

 

     Grafico 25. Destino de las Inversiones (2011), Elaborado por los autores con 

datos tomados del Cuadro 17 

 

     Según los resultados obtenidos en esta interrogante se puede concluir que un 

buen porcentaje, 53.33% de las personas que invierten lo hacen en bienes muebles, 
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principalmente vehículos, Considerando a estos como una inversión por significar 

un incremento de su patrimonio. Ello según las postulaciones de Kiyosaki, R. 

(2002),  indica que son personas que adquieren activos, llamándolos desde el punto 

de vista contable, pero que en realidad se convierten financieramente en pasivos 

pues mientras más grande y ostentoso mayores serán los consumos por concepto de 

manutención, lo cual incrementa el flujo negativo de dinero del hogar, lo mismo es 

posible afirmar del 26.66% de las personas que invierten en inmuebles, aunque en 

este caso es un tanto más factible tener una vivienda propia y modesta que requiera 

pocos gastos de manutención, por otra parte solo un 10% ha invertido en negocios y 

otro 10% en maquinarias y equipos, los cuales de alguna manera pueden generar 

ingresos por si solos y realmente pudieran considerarse como inversiones 

productivas y no solamente incrementos del patrimonio. 

 

Pregunta 14 

 

¿Ha recibido educación sobre finanzas familiares? 

 

Cuadro 18 

Opciones Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia Relativa 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

Total 30 100% 
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Grafico 26. Recepción de Educación sobre Finanzas Familiares (2011), 

Elaborado por los autores con datos tomados del Cuadro 18 

 

 

En esta oportunidad una notable mayoría de los participantes, representada por el 

90%,  respondió que no habían recibido con anterioridad ningún tipo de formación 

en finanzas familiares con lo cual se pone en manifiesto el hecho de que son 

bastante escasos los programas de formación en finanzas familiares y más escasas 

aun, son las personas que poseen sólidos conocimientos al respecto, con lo cual se 

puede deducir la importancia que tiene para la comunidad la aplicación del plan de 

finanzas familiares para mejorar la administración del dinero en el hogar de manera 

metódica y no solo empírica como se viene haciendo, por su parte el otro 10% 

indico que si había recibido educación sobre finanzas lo cual puede explicarse en 

que varias personas de la comunidad están estudiando en tecnológicos y 

universidades aéreas de las ciencias económicas. 
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Pregunta 15 

 

¿Cómo considera que son sus conocimientos financieros? 

 

Cuadro 19 

Opciones Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia Relativa 

Bajo 18 60% 

Medio 9 30% 

Alto 3 10% 

Total 30 100% 

 

 

Grafico 27. Nivel de Conocimientos Financieros (2011), Elaborado por los 

autores con datos tomados del Cuadro 19 

 

     De acuerdo a los resultados obtenidos en el ítem anterior, en esta oportunidad las 

personas respondieron preponderantemente, es decir, el 60% de los encuestados 

respondieron que consideraban tener unos bajos conocimientos en torno a lo que 

respecta al ámbito financiero familiar, por otro lado el 30% de la muestra indico 

tener conocimientos intermedios en lo que a finanzas familiares respecta, ello 

básicamente se fundamenta en la práctica, en el ensayo y el error, dado que todos los 

participantes forman parte activa del proceso de administración del dinero en el 

hogar, y por lo tanto algún tipo de conocimiento empírico poseen al respecto y ello 
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les motivo a responder de esa manera a esta pregunta, por ultimo un 10% de la 

muestra indico tener conocimientos financieros altos, representados por las personas 

con capacidad de ahorro y con niveles de ingreso superiores a sus niveles de gastos. 

 

Pregunta 16 

 

¿Considera que sería beneficioso para usted y su familia poseer más 

conocimientos sobre el manejo de sus recursos financieros? 

 

Cuadro 20 

Opciones Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia Relativa 

SI 30 100% 

NO 0 0 

Total 30 100% 

 

 

Grafico 28. Beneficios de Aumentar Conocimientos sobre Finanzas 

Familiares (2011), Elaborado por los autores con datos tomados del Cuadro 20 

 

En este caso el 100% de la muestra respondió afirmativamente lo cual permite 

presumir una importante motivación e interés por la mejoría por parte de estas 

personas, se encuentran abiertas al cambio y dispuestas plenamente a participar de la 

ejecución y enseñanza de estrategias de administración que permitan en el mediano 

plazo una mejora sustancial de su calidad de vida. 

SI 

NO 
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Pregunta 17 

 

¿Estaría dispuesto a asistir y participar en talleres gratuitos de orientación 

sobre finanzas familiares y presupuesto? 

 

Cuadro 21 

Opciones Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia Relativa 

SI 30 100% 

NO 0 0 

Total 30 100% 

 

 

Grafico 29. Disposición a Talleres de Finanzas Familiares (2011), Elaborado 

por los autores con datos tomados del Cuadro 21 

 

     Con los resultados obtenidos en este ítem se deduce el interés de la muestra 

sometida al estudio, el 100% señaló estar de acuerdo en participar en talleres 

gratuitos de finanzas familiares,  lo cual connota la factibilidad de la investigación. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta 

 

     Plan de finanzas familiares para los habitantes de la jurisdicción del consejo 

comunal MR 23 de Enero Sur Oeste Uno ubicado en Maracay, estado Aragua, para 

una mejor administración de los recursos financieros que actualmente poseen. 

 

Presentación de la Propuesta 

 

     La presente propuesta tiene como objetivo central diseñar un plan de finanzas 

familiares para los habitantes de la jurisdicción del consejo comunal MR 23 de 

Enero Sur Oeste Uno ubicado en Maracay, estado Aragua, para una mejor 

administración de los recursos financieros que actualmente poseen. 

 

     Para diseñar un plan de fianzas familiares sin duda alguna se debe reconocer que 

las dificultades económicas, como producto de una administración no eficiente de la 

economía familiar, muchas veces produce ataduras y esclavizan a las personas, y 

esas ataduras llegan a tener una importancia significativa en la vida, pero también es 

de vital importancia reconocer que se puede y se debe aprender a liberarse de esas 

ataduras, por ende cuando la libertad económica llega a la vida de las familias, se 

hace evidente en cada aspecto de su existencia: hay un alivio de preocupaciones y 

tensiones por deudas atrasadas, además de la completa seguridad de que la situación 

financiera está bajo control. 

 

     Muchas personas sienten una mezcla de curiosidad e incertidumbre al escuchar 

hablar de un “Plan de finanzas familiares”, los lleva a la idea de descubrir cómo 

funciona este sistema totalmente nuevo para ellos y que promete ayudarlos a 

controlar el dinero “que se les va como el agua entre las manos”. Sin embargo, los 
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invade la inseguridad de no tener recursos económicos suficientes, ni la capacidad 

personal necesaria para poner en práctica un “Plan para controlar sus gastos”. 

 

     La propuesta que se realizó, está proyectada con dos propósitos fundamentales: 

aumentar la curiosidad y disminuir la inseguridad. 

 

     También, a través de esta propuesta, las personas obtendrán el conocimiento 

necesario para preparar un “Plan de finanzas familiares”. Y descubrirán que para 

hacerlo no es necesario tener mucho dinero (recordando que cuanto menos se gana, 

mayor es la necesidad de controlar los gastos), ni se necesita ser profesor de 

matemáticas o contador para realizar ciertos cálculos. Sólo se requiere tener un poco 

de paciencia, tiempo, una calculadora a mano y muchas ganas de mejorar el manejo 

económico personal o familiar. 

 

    El motivo que ha impulsado a los investigadores a presentar la siguiente propuesta 

radica básicamente, en la necesidad de los habitantes de la jurisdicción del consejo 

comunal MR 23 de Enero Sur Oeste Uno ubicado en Maracay, estado Aragua, por 

adquirir información y herramientas útiles para una mejor administración de sus 

recursos financieros. 

 

Justificación de la Propuesta 

 

     Los resultados arrojados en el transcurso de la investigación, han apoyado la 

necesidad, requerimientos y el interés por parte de los habitantes de la jurisdicción 

del consejo comunal MR 23 de Enero Sur Oeste Uno ubicado en Maracay, estado 

Aragua de diseñar un plan de finanzas familiares para que logren alcanzar sus 

objetivos e incluso aumentar las posibilidades que tienen para mejorar su Calidad de 

vida. Por tal motivo, los habitantes consideran beneficioso adquirir conocimientos 

sobre el tema. 
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     La importancia de la presente propuesta radica en que va a permitir resolver la 

problemática planteada en esta investigación, además constituye un aporte y un 

antecedente importante para futuras investigaciones relacionadas con el problema y 

tema en estudio. 

 

     Con la puesta en ejecución de esta propuesta se beneficiarán no solo los 

habitantes de la jurisdicción mencionada, sino que también será útil para otras 

familias, que tienen problemas similares, que les garantizará lograr sus objetivos, 

llevar organizadamente sus cuentas (ingresos, gastos, ahorros, inversiones, etc.) y 

conllevará al mejoramiento y fortalecimiento del manejo de sus finanzas familiares. 

 

Fundamentación de la Propuesta 

 

     La propuesta se fundamentó en las bases teóricas sobre la planificación y las 

finanzas familiares tomando como referencia a diversos autores pero 

primordialmente se toman como referencia los planteamientos del Dr. Andres 

Panasiuk en su libro ¿Cómo llegar a fin de mes? Y Ángel Alayón y David Alayón en 

su Guía de finanzas personales, en ruta a la libertad financiera. El apoyo referencial 

utilizado para su elaboración se encuentra resumido dentro del Marco teórico 

(Capítulo II). 

 

     Otra fundamentación importante es la aportada por los habitantes de la 

jurisdicción del consejo comunal, quienes interesados en los beneficios que podrán 

obtener del diseño de la propuesta basada en los modelos mencionados 

anteriormente, suministraron la información requerida por los investigadores 

facilitando y aportando los datos necesarios para la elaboración de la misma. 
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Objetivos de la Propuesta  

 

Objetivo General 

 

     Crear un plan de finanzas familiares, dirigido al mejoramiento de la  

administración y posible optimización de los recursos financieros que actualmente 

poseen los habitantes de la jurisdicción del consejo comunal MR 23 de Enero Sur 

Oeste Uno ubicado en Maracay, estado Aragua. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar los Principios “P” que aplican los habitantes de la jurisdicción. 

 

2. Determinar las metas y limites económicos de las familias de la jurisdicción 

 

3. Elaborar el Plan de Finanzas Familiares. 

 

Estructura de la Propuesta 

 

     De acuerdo al análisis realizado, los investigadores presentan la propuesta, 

centrando su importancia en la definición de los objetivos una vez aplicados los 

métodos y estableciendo las acciones que permitan lograr una mejor administración 

de los recursos financieros que actualmente poseen los habitantes de la jurisdicción 

objeto de estudio.  

 

     La estructura se presenta en tres (3) etapas: 
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Etapa I 

 

Consiste en una etapa preliminar de conocimiento previo en la cual se procura 

conocer los principios de la prosperidad mencionados por Panasiuk A (2006), para 

ello es necesaria la aplicación de tres talleres teóricos prácticos de tal manera: 

 

-Un primer taller el cual tendrá una duración de tres horas académicas en el cual 

se dará una introducción básica a lo que corresponde al tema de finanzas familiares 

y se desarrollaran los tres primeros principios “P”, es decir el principio de la 

renuncia, la felicidad y la paciencia, de  manera teórica e inmediatamente después 

aspectos prácticos que demuestren su aplicación, el mismo seria impartido por un 

licenciado en administración con especialización en finanzas, con el apoyo de un 

psicólogo. 

 

-En segundo lugar un taller con una duración de tres horas académicas para 

desarrollar los cuatro principios “P” restantes, es decir el principio Del ahorro, de la 

integridad, del amor y la compasión y por último, el principio del dominio propio, 

que al igual que el primero tendrá un elemento inicial teórico y, posterior al mismo, 

un elemento práctico que demuestre su aplicación, éste será impartido por un 

administrador con especializaciones en finanzas con el apoyo de un psicólogo. 

 

-El tercer taller consiste en la retroalimentación que se trata básicamente de la 

verificación y reforzamiento de los conocimientos impartidos en los dos primeros 

talleres así como la orientación final para su definitiva aplicación en el ámbito 

familiar. 
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Etapa II 

 

En esta etapa se procura la determinación precisa de las metas y límites para lo 

cual es necesario primeramente el establecimiento de la misión y visión de la 

familia, por lo cual esta etapa se divide en otros tres talleres: 

 

     - Un primer taller con una duración de tres horas académicas en el cual se 

definirán las metas de las familias de manera teórico-práctica a través de dinámicas 

de acuerdo a los consejos, sugerencias y métodos que plantea Panasiuk en su obra, 

este será aplicado por un licenciado en administración con el apoyo de un psicólogo. 

 

-Un segundo taller con una duración de tres horas académicas en el cual se 

plantearan diferentes dinámicas para que de manera práctica y sencilla los grupos 

familiares logren identificar o en todo caso formular la misión y visión de su familia, 

este será aplicado por un licenciado en administración con el apoyo de un psicólogo. 

  

-En el tercer taller se procura verificar que todo el grupo familiar realice la 

misión visión y objetivos de acuerdo a las metas según sus principios y en consenso 

familiar de acuerdo a lo desarrollado en los dos talleres anteriores, este será 

impartido por un licenciado en administración con el apoyo de un psicólogo 

 

Etapa III 

 

En esta etapa los facilitadores, de la escuela de administración comercial y 

contaduría pública explicaran de forma precisa y sencilla en que consiste un plan de 

finanzas familiares, los elementos que lo componen como por ejemplo los ingresos 

egresos, estrategias de administración y el diseño particular para cada caso de un 

plan que se ajuste a las características específicas de cada grupo familiar, facilitando 
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formatos y ejercicios prácticos en archivos creados para tales fines por los 

investigadores con su posterior verificación personalizada. 

 

Esta etapa estará compuesta por dos talleres los cuales tendrán una duración de 

dos horas académicas cada uno. 

 

Etapa I 

 

     Introducción a las Finanzas Familiares e identificar los principios “P”.   

 

     Los principios “P” (de la prosperidad) se aplicable a los individuos, familias, 

matrimonios, entre otros. Cuando los principios se internalizan como hábitos 

conceden el poder de establecer una extensa variedad de prácticas para abordar 

diferentes ambientes. 

 

     En esta primera etapa el grupo familiar debe conocer y asimilar los principios que 

se le presentaran, tomándolos como base para su formación integral, estos son: 

 

     Principio de la renuncia. 

     Principio de la felicidad. 

     Principio de la paciencia. 

     Principio de la integridad. 

     Principio del amor y la compasión. 

     Principio del dominio propio. 
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Etapa II 

 

     Metas, Misión y Visión. 

 

     Luego de que el grupo familiar establece cuáles son sus principios, procede a 

formular cuáles son sus metas y posteriormente a establecer su misión y visión como 

familia. Para ello deben tener muy claro que tienen, que quieren y hacia donde van, 

es decir, tener un fin en mente. Es necesario que cada individuo asuma 

responsabilidades en sus propias vidas y sus comportamientos deben ir acorde a sus 

valores. 
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Etapa III 

 

     Plan de Finanzas Familiares 

 

     El Plan de Finanzas Familiares es una herramienta que le va a permitir al grupo 

familiar llevar el control semanal o mensual de sus ingresos y gastos, con la 

finalidad de manejar una optima administración de los mismos y así puedan lograr 

satisfactoriamente el cumplimiento de los objetivos planteados , por tal motivo se les 

explicara en qué consiste el Plan de Finanzas Familiares y se les suministrara un 

formato del mismo, a fin de que estén en la capacidad de adaptarlo o modificarlo de 

acuerdo a la realidad del grupo familiar. 
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Estudios de costo y financiamiento 

 

 El análisis costo-beneficio tiene su origen científico en la economía, en la 

asignación óptima de los recursos financieros. Es un procedimiento lógico para la 

comparación de los pros o beneficios de los lineamientos de la investigación.  

 

Factibilidad de la propuesta 

 

La creación de un plan de finanzas familiares que permita la optimización de los 

recursos financieros, dirigido a la comunidad que habita en la jurisdicción del 

consejo comunal  MR 23 de Enero Sur Oeste Uno ubicado en Maracay, estado 

Aragua, es factible, se puede aplicar, el mismo se ajusta a las necesidades detectadas 

en el desarrollo de la investigación.  

 

Para la aplicación de esta propuesta, se harán gestiones con la Universidad de 

Carabobo Núcleo Aragua. Para ser aplicada el primer semestre 2012. Las 

actividades serán desarrolladas por los estudiantes de servicio comunitario 

pertenecientes a la Escuela de Administración Comercial y Contaduría Pública 

Campus La Morita, dichos facilitadores deben poseer el siguiente perfil: 

 

     -Conocimientos y destrezas financieras 

     -Conocimientos sobre presupuesto 

     -Alto grado de responsabilidad, honestidad e integridad. 

     -Motivación para la búsqueda y el logro de metas 

     -Integridad y honestidad 

     -Normas de conducta, principios y ética en la práctica profesional. 

     -Sensibilidad social y humanística. 

     -Trabajo en equipo 

     -Asegurar entrenamiento para el desarrollo del liderazgo. 
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    Dichos facilitadores realizaran las actividades bajo la supervisión de un  docente o 

tutor de servicio comunitario, quien debe ser un profesional Lic. Administración 

Comercial, Lic. Contaduría Pública o Economista, con conocimientos en finanzas, 

quien le dará la inducción sobre el contenido de la propuesta y el objetivo que se 

quiere lograr con la aplicación de la misma. Se hará un cronograma de actividades 

que especificará los plazos en los cuales se realizara cada encuentro.  
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

 

     La presente investigación cuyo objetivo fue proponer un plan de finanzas 

familiares para los habitantes de la jurisdicción del consejo comunal MR 23 de 

Enero Sur Oeste Uno ubicado en Maracay, Estado Aragua, para una mejor 

administración de los recursos financieros que actualmente poseen; obtuvo las 

siguientes conclusiones: 

 

     En primer lugar, se identificaron aportes de la literatura de las finanzas familiares 

acordes a las necesidades de la comunidad, la cual permitió llegar a conocer la 

opinión de varios autores entre los más destacados se tiene a Panasiuk, A (2006) en 

su literatura ¿Cómo llegar a fin de mes? y Alayón, Á Y Álayón, D (2007) en su Guía 

de finanzas personales, en ruta a la libertad financiera, en este sentido se recomienda 

que los sujetos que apliquen la propuesta utilicen este material para instruirse y así 

poder brindar asesoría sobre el diseño de un plan de finanzas familiares.  

 

     Por otra parte según lo investigado en las literaturas mencionadas también se 

puede decir que: 

 

- El área que más necesita un cambio en la vida de las personas es la personal. 

- El apoyo familiar para la realización de un plan de control e gastos, es de 

vital importancia. 

- El generar ingresos mensuales permite llevar un control más minucioso y 

exacto de los ingresos que se adquieren. 

- Si los ingresos de una persona son bajos o altos, igualmente se debe llevar un 

plan de finanzas familiares, para controlar los gastos y así diferenciar entre 

necesidades y deseos, incentivando al ahorro. 
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- Evitando la realización de un plan de finanzas familiares la posibilidad de 

llevar un plan de ahorros eficaz y eficiente son bajas, al igual que tener la 

capacidad de invertir. 

 

     En segundo lugar se diagnosticó la situación económica actual  por parte de las 

familias del consejo comunal MR 23 de Enero Sur Oeste Uno ubicado en Maracay, 

estado Aragua mediante un exhaustivo diagnóstico. Los datos arrojados por la 

implementación del instrumento brindaron a los autores las bases para concluir que 

la mayoría de los individuos encuestados no realizaban ningún plan de finanzas 

familiares, pero a la comunidad les pareció beneficioso recibir capacitación y 

adiestramiento para un manejo efectivo de sus recursos económicos, esperando que 

estén abiertos a los cambios más que todo de tipo personales, para luego tener un 

cambio notable y significativo en el mejoramiento de la administración de sus 

finanzas. 

 

     En tercer lugar se concluye que el diseño de un plan de finanzas familiares que 

contribuyan al mejoramiento de la administración y posible optimización de los 

recursos financieros que actualmente poseen los habitantes de la jurisdicción de 

consejo comunal MR 23 de Enero Sur Oeste Uno ubicado en Maracay, Estado 

Aragua. De ser aplicado sería un gran aporte para esta comunidad y para otras que 

deseen llevarla a la práctica. 

 

     Durante la realización de este trabajo de grado se puedo evidencia que la 

administración exitosa del dinero requiere un análisis de las finanzas desde 

perspectivas de corto, mediano y largo plazo. Si bien se le debe dar a los gastos 

actuales máxima prioridad, también requiere la planificación para el futuro. Por este 

motivo, como primera medida se debe tener un plan de finanzas familiares básico 

como el que  se presenta en la propuesta generada por esta investigación. 
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     Por último,  fijarse objetivos financieros y alcanzarlos es posible y 

probablemente forme parte del futuro que desea cada persona tanto para él como 

para sus seres queridos. Poder hacer esto realidad requiere comprometerse a tener el 

control de sus gastos, usar crédito de manera responsable y realizar sacrificios 

cuando sean necesarios. Si bien puede enfrentar desafíos financieros 

ocasionalmente, cuanto mejor se comprendan las herramientas y los productos 

disponibles, más fácil resultará atravesar cualquier desafío. 

 

Recomendaciones 

 

     En los tiempos corrientes buena parte del crecimiento y desarrollo de las 

unidades familiares depende en gran  medida de su capacidad financiera, es decir, la 

cantidad de dinero que poseen o de la que disponen para acceder a bienes y servicios 

que a su vez constituyen su nivel de vida que se encuentra en relación directamente 

proporcional  a la calidad y cantidad de los mismos, por lo tanto  las familias deben 

invertir de la mejor manera posible sus ingresos para lograr sacar el mayor provecho 

de los mismos. 

 

     De allí que el cumplimiento de la planificación de las finanzas familiares 

planteada, juega un papel fundamental dado que proporciona una valiosa 

herramienta que permitirá optimizar el aprovechamiento de los recursos financieros 

mediante una revelación precisa de los egresos, una caracterización cuidadosa y 

jerarquización de los mismos para procurar minimizarlos así como un proceso 

reflexivo acerca de los ingresos y posibles maneras de incrementarlos mediante 

diferentes estrategias que irán relacionadas de manera particular a las condiciones, 

posibilidades, conocimientos y habilidades de cada uno de los grupos familiares y 

por último la toma de conciencia sobre la importancia y la utilidad del ahorro 

familiar en la medida de su capacidad de ingresos y nivel de gastos, todo ello basado 

en el diagnóstico que se desprende del análisis de los resultados obtenidos a través 
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de la aplicación del instrumento de recolección de datos, mediante el cual se obtuvo 

la información necesaria para diseñar en particular la estrategia presupuestaria 

familiar. De todo ello se desprenden las siguientes recomendaciones: 

 

A la Comunidad 

 

- Poner en práctica la propuesta antes descrita para así lograr mayor eficacia 

en la administración de los recursos de las familias y de esa manera generar 

núcleos sociales autónomos e independientes  que permitan liberar de carga 

al sistema de ayudas sociales del estado venezolano. 

- Implementar diferentes programas de capacitación en términos de finanzas 

personales para que logren obtener los conocimientos necesarios para la 

aplicación de las estrategias planteadas. 

- Incentivar programas de ahorro e inversión a nivel comunitario con las 

personas del consejo comunal para fomentar cultura financiera entre ellos. 

- Realizar seguimiento constante a los presupuestos diseñados por las familias 

así como asesorar  en su elaboración a fin de garantizar su cumplimiento y la 

obtención de los respectivos beneficios derivados del mismo. 

- Dar a conocer el programa a nivel de los demás consejos comunales del 

sector y de la región para multiplicar el efecto de la administración financiera 

eficiente entre todos los estratos sociales. 

- Realizándose un plan de finanzas familiares, se puede llegar a tener un buen 

plan de ahorro que sea efectivo y respalde a las familias en momentos de 

emergencias, eventualidades o les de la facilidad de tomar vacaciones o 

recrearse cuando sea posible.  
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A la Universidad de Carabobo y otras Universidades 

 

- Que consideren la aplicación de la propuesta e implementación de la misma 

a través del Servicio Comunitario. 

 

A futuros Investigadores 

 

- Promover la continuidad del tema por parte de futuros investigadores que 

deseen contribuir en función de la optimización de sistemas financieros tanto 

en el área familiar como en cualquier otra área de estudio a la que sea 

aplicable. 
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ANEXO “A” 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS HABITANTES DE LA 

JURISDICCIÓN DEL CONSEJO COMUNAL MR 23 DE ENERO SUR 

OESTE UNO UBICADO EN MARACAY, ESTADO ARAGUA. 
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INSTRUCCIONES 

 

1. Lea cuidadosamente cada una de las interrogantes antes de responder. 

2. Seleccione con una “x” la opción que considere correcta y escriba en los 

espacios en blanco en caso de ser necesario. 

3. Llene todas y cada una de las preguntas  que se señalan a continuación. 

4. Gracias por su colaboración, se garantiza absoluta confidencialidad. 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Cuenta usted con algún tipo de ingreso monetario? 

 

Si _____ No_____ 

 

2. De donde provienen sus ingresos monetarios: 

 

a. Sueldos y Salarios 

b. Becas 

c. Ventas  

d. Venta de Activos 

e. Prestamos 

f. Otros, especifique:_____________________ 

 

3. ¿Con qué frecuencia recibe usted los ingresos antes mencionados? 

 

Ingresos Diario Semanal Mensual Anual 

Sueldos y Salarios     

Becas     
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Ventas      

Venta de Activos     

Prestamos     

Otros     

 

4. Indique a cual escala corresponden sus ingresos en un mes. 

 

 

Ingresos 

Menos 

de 

Bs1400 

Entre 

Bs.1400 a 

Bs.3000 

Entre 

Bs.3001 a 

Bs.6000 

Mas de 

Bs.6000 

Sueldos y Salarios     

Becas     

Ventas      

Venta de Activos     

Prestamos     

Otros     

        

5. ¿De su núcleo familiar cuantas personas perciben ingresos? 

 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. Más de 3, (indique numero) _____ 

 

6. ¿Cuántas personas Administran el dinero en su grupo familiar? 

 

a. 1 

b. 2 
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c. 3 

d. Más de 3, (indique numero) _____ 

 

7. Indique su escala de gastos según cada rubro, en un mes. 

 

              Cantidad 

 

Rubros 

Menos 

de Bs. 

300 

Entre 

Bs.300 a 

Bs.1000 

Entre 

Bs.1001 

a 2000 

Mas de 

Bs.2000 

Alimentos y bebidas 

no alcohólicas 

    

transporte     

Vestido y calzado     

Restaurantes y hoteles     

Bienes y servicios 

diversos 

    

Equipamiento del 

hogar 

    

Comunicaciones     

Esparcimiento y 

cultura 

    

Salud     

Servicios de la 

vivienda, excepto 

teléfono 

    

Servicios de 

Educación 

    

Alquiler de Vivienda     

Bebidas alcohólicas y 

tabacos 
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8. ¿Considera que sus ingresos alcanzan para cubrir sus gastos? 

 

Si _____ No_____ 

 

9. ¿Ha realizado alguna vez un presupuesto familiar? 

                        

                       Si_____       No_____ 

 

10. ¿Asigna una parte de sus ingresos al ahorro?  

 

Si _____ No_____ 

 

11. El Ahorro lo destina a: 

 

a. ___ No aplica 

b. ___ Gastos de Emergencia 

c. ___ Viajes 

d. ___ Estudios propios o de los hijos 

e. ___ Inversiones 

f. ___ Otras, 

Especifique:_________________________________________ 

 

12. ¿Ha realizado inversiones? 

 

Si _____ No_____ 

 

13. ¿Cuál es el destino de sus inversiones? 

 

a. ___ No aplica 
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b. ___ Inmuebles 

c. ___ Negocios 

d. ___ Acciones 

e. ___  Equipos y Maquinaria 

f. ___ Vehículos 

g. ___ Otras, 

Especifique:_______________________________________ 

 

14. ¿Ha recibido educación sobre finanzas familiares? 

  

Si_____        No_____ 

 

15. ¿Cómo considera que son sus conocimientos financieros?  

 

a. ___ Bajo 

b. ___ Medio  

c. ___ Alto 

 

16. ¿Considera que sería beneficioso para usted y su familia poseer más 

conocimiento sobre el manejo de sus recursos financieros? 

                     

Si_____        No_____ 

 

17. ¿Estaría dispuesto a asistir y participar en talleres gratuitos de orientación 

sobre finanzas familiares y presupuesto? 

 

Si_____        No_____ 

 

 



150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO “B” 

CARTAS DE VALIDACIÓN DEL  INSTRUMENTO 
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LA FORMA EN LA QUE MANEJAMOS 

NUESTRO DINERO ES UNA DEMOSTRACIÓN 

EXTERNA  DE UNA CONDICIÓN 

ESPIRITUAL INTERNA. 

 

 NUESTRA VIDA ECONÓMICA HABLA 

MUCHO DE QUIENES SOMOS COMO 

PERSONAS Y DE QUE ES LO QUE 

REALMENTE VALORAMOS EN LA VIDA. 

No se trata de la cantidad de dinero que ganamos, 

sino de la cantidad de dinero que gastamos… 



RAZONES POR LAS QUE MUCHAS PERSONAS NO 

TIENEN EL GRADO DE LIBERTAD FINANCIERA 

QUE QUISIERAN. 

 Se tiende a valorar exageradamente más el 

presente que el futuro. 

 No se distingue entre el ahorro y la inversión. 

 Se usa inadecuadamente el crédito. 

 Se tiene un grado exagerado de aversión a las 

perdidas. 

 Se desconoce los efectos corrosivos de la inflación. 

 No se está preparando para los cambios 

personales y del entorno. 

 



¿QUÉ SON LOS PRINCIPIOS “P”? 

 Son los principios de la prosperidad, las personas que 

alcanzan la prosperidad integral se concentran primero 

en SER y luego en HACER.  

 Los Principios “P” son valores que se utilizan como 

herramientas diseñadas para reorientar el rumbo o el 

SER de los individuos y de esta manera transformar u 

orientar  el HACER de los mismos. 



EL PRINCIPIO DE LA RENUNCIA 

 
 Consiste en desprendernos emocionalmente  de 

los objetos materiales (bienes muebles o 

inmuebles) que se posee, de esta manera 

dejaremos de actuar como los dueños de lo que 

tenemos y nos convertiremos en administradores,  

lo que resulta más ventajoso ya que podremos 

tomar mejores decisiones  en el aspecto o ámbito 

económico. 

 



PRÁCTICA: 

  Sólo o conjuntamente con las personas que 

administran el hogar (según sea el caso), elaborar 

una lista de los bienes muebles e inmuebles que 

se tengan,  en el siguiente formulario: 

 Administrador General-Lista de cosas que me tocan Administrar 

 

 Bienes  Muebles (ejemplo: cama, cocina, silla, mesa, carro, etc) 

 

 

 

 Bienes Inmuebles (ejemplo: casa, apartamento, terreno, etc) 



PRINCIPIO DE LA FELICIDAD 

 
 Este principio radica en el saber  vivir, estar agradados (no 

conformes) con lo que tenemos, figura en descubrir la 
ocupación o labor para la cual hemos venido al mundo, 
colocar en práctica los talentos, capacidades y dones que la 
vida nos ha dado, tener en cuenta que el dinero no hace la 
felicidad. 

 

PRÁCTICA: 
  Escribir la decisión de aceptar la felicidad,  aceptando 

así mismo el lugar o escalafón económico donde te 
encuentres. Comprometiéndose a disfrutar de los ascensos o 
mejoras  en el área laboral, pero no a perder el sueño por 
ellos. Decide ser feliz hoy mismo en el lugar, con los 
recursos y las relaciones que la vida te ha provisto: 

 

 



PRINCIPIO DE LA PACIENCIA 

 
 Confucio decía: “Nuestra  mayor gloria no está en 

que nunca hemos fallado, sino que cada vez que 
fallamos nos hemos levantado” . 

 

 La clave está es ser perseverantes, firmes, 
contantes ante las acciones que debemos 
emprender para lograr el estado deseado que 
queremos en la vida. 

 

 Evaluar la rentabilidad de los planes a corto 
plazo y de los planes a largo plazo, éstos últimos 
por lo general suelen ser más rentables y para su 
ejecución se necesita de imperturbabilidad. 

 

 



PRÁCTICA 

 Escribe, aquí mismo, las cosas en las que crees 

que debes ser paciente y las áreas de tu vida 

económica en las que debes empezar a pensar 

más seriamente a largo plazo. 



EL PRINCIPIO DEL AHORRO 

 

 Como decía Benjamin Franklin “Un centavo 

ahorrado es un centavo ganado”. 

 

 La manera más efectiva de conducirse hacia el 

ahorro es reduciendo los gastos, no podemos 

ahorrar gastando. Esta premisa se cumple sólo si 

vamos a satisfacer necesidades reales. 

 

 



 Necesidad: 

  Aquellas cosa que necesitamos para sobrevivir: 

(comida, vestimenta, salud, transporte, seguridad, 

vivienda, etc.) 

 

 Deseos: 

  Todo aquello que NO es una necesidad, es un deseo. 

Ya sea un Deseo de Calidad (DC), en el que queremos 

satisfacer una necesidad con algo que tenga una calidad 

más alta o sea un deseo propiamente dicho, al que 

llamaremos simplemente Deseo (D), que significa que 

simplemente nos gustaría tener algo que nos gusta.  



PRÁCTICA: DIFERENCIAR ENTRE 

NECESIDAD, DESEO Y DESEO DE CALIDAD 

1. Comida 11.   Educación 21.   Fiesta de cumpleaños 

1. Pantalón 12.   Casa 22.   Comidas en 

restaurantes 

1. Zapatos 13.   Vivienda 23.   Turismo en las 

montañas 

1. Bistec 14.    Transporte 24.   Herramientas 

1. Helado 15.    Auto 25.   Teléfono 

1. Vacaciones 16.   Pela papas 26.   juguetes 

1. Televisor 17.   Dulces 27.    vestido 

1. Radio 18.   Perfume 28.   Limpiadores 

1. Computador 19.   Video 29.   Regalos especiales 

1. café 20.   Soda 30.   Mascotas 



PRINCIPIO DE LA INTEGRIDAD 

 
 Integridad es: 

  Hacer lo que se tiene que hacer, 

  Cuando se tiene que hacer, 

  Como se tiene que hacer, 

  Sin importar las consecuencias… 

  Para lo cual debemos clarificar las cosas que 

valoramos en la vida. 

 



PRÁCTICA: COLOCAR UNA “X” A LA DERECHA A LAS DIEZ PALABRAS QUE 

CONSIDERE MÁS REPRESENTATIVAS EN SU VIDA. 

Afecto (cariño, amor, cuidado 

De/por otros) 

Desarrollo personal (uso 

del potencial como 

persona) 

Placer 

Amistades (relaciones 

cercanas con otros) 

Estabilidad económica Poder (control influencia) 

Amor propio (orgullo por 

logros, integridad personal) 

Fama (llegar a ser muy 

conocido) 

Posición social (status) 

Avance laboral (ascensos, 

promociones) 

Familia Responsabilidad personal 

Aventuras (nuevas 

experiencias desafiantes) 

Integridad (honestidad, 

sinceridad) 

Sabiduría 

Ayudar a los demás Lealtad (obediencia, deber) Salud 

Capacidad económica Libertad (independencia, 

autonomía) 

Seguridad social 

Creatividad (desarrollo de 

nuevas ideas) 

Logros personales Sentido de pertenencia 

Competencia (ganar, tomar 

riesgos) 

Orden (tranquilidad, 

estabilidad) 

Vida espiritual 

Cooperación (trabajo en 

equipo) 

Paz interior 



A CONTINUACIÓN RESPONDER CON 

SINCERIDAD: 

 
 ¿Estoy haciendo algo que no es totalmente veraz, 

o estoy involucrado en algo que viola mis 

principios de vida? ¿Qué es? 

 

 ¿Qué consecuencias podría traerme decir la 

verdad? 

 

 ¿Cómo voy hacer para cambiar esta situación? 



PRINCIPIO DEL AMOR Y LA COMPASIÓN 

 

 El amor provee el balance adecuado en la 

sociedad de consumo que nos toca vivir, nos 

permite tener la actitud correcta frente a un 

sistema económico basado en el consumismo. 

 

 Una economía de mercado sin corazón se 

convierte en una jungla donde el pez más grande 

se come al chico. ¿suena familiar la 

comparación?. 



PRÁCTICA: 

 

 Piensa si hay alguien que esta cerca de ti que 

este pasando por un momento difícil en la vida. 

 

  

 ¿Qué podrías hacer, en concreto, para demostrar 

compasión frente a esa situación?. 



PRINCIPIO DEL DOMINIO PROPIO 
 

Dice un antiguo proverbio chino: “aquel que conoce 

a otros es sabio, aquel que se conoce a sí mismo 

es un iluminado. Aquel que conquista a los demás 

tiene poder físico; aquel que se conquista a si 

mismo es verdaderamente fuerte”. 

 

Sin el dominio propio es imposible hacer un plan de 

financiamiento y llevarlo a cabo. 

 



 

 Revisa los principios y valores de la prosperidad y 

evalúa ¿Cuáles necesitas incorporar a tu vida? 

 Haz una lista de las cosas que necesitas cambiar 

en tu comportamiento financiero. Ejemplo: 

¿Tomas decisiones demasiado rápido? ¿no tienes 

un plan para controlar tus gastos? ¿necesitas 

trabajar en uno de los principios que hemos 

mencionado? Básicamente ¿Qué debes cambiar 

en tu “ser” y en tu “hacer”? 

 Escribe el nombre de una persona que admiras y 

le ha ido bien económicamente. Pregúntale si 

esta dispuesto/a ha darte consejos en tu vida 

económica. Elige un mentor. 

 

PRÁCTICA: 



 Escribe debajo los cambios de actitud que quieras 

logara y/o las metas que quieras alcanzar. 

Ejemplo: 1) voy a tener un tiempo quieto todas 

las mañanas para meditar, 2) nunca voy a 

comprar algo de más de Bs500,00 sin pensarlo, 

por lo menos 24 horas, 3)voy a estar libre de 

deudas en 5 años, 4) voy a perder 15 kilos de 

peso, etc. 

 

LEE ESTAS DECISIONES TODOS LOS DIAS 

ANTES DE IR A DORMIR 

 

Cambia las malas amistades, recuerda que la 

desgracia siempre busca compañía. 



DETERMINAR METAS 

 Lo primero que necesitas saber, antes de salir de 
puerto, es a dónde quieres llegar. 

 

PRÁCTICA: 
 ¿Qué cualidad de tu carácter quisieras que la 

gente recordara de ti el día de tu partida? 

 ¿Qué cosas materiales, realmente y de acuerdo a 
tus posibilidades económicas te gustaría haber 
disfrutado antes de irte de este mundo? 

 Escribe las metas que te has colocado en tu vida, 
cuánto es suficiente para ti y tu familia. Ejemplo: 
auto, casa, negocio, educación, entre otros. 



CONVIERTE  ESTAS METAS EN TUS LIMITES 

 Se debe pensar sinceramente ¿Cuál es el nivel 

máximo al cual apuntas en tu vida económica?. 

En algún momento tenemos que parar, porque si 

no lo hacemos caeremos en el síndrome de “un 

poquito más”. 

 

 Para tener en cuenta: 

  Las personas más ricas de los Estados 

Unidos son los que menos aparentan tener 

dinero…  



PRÁCTICA 

 Escribe una lista de las 5 cosas más importantes 

en tu vida. 

 Ahora escribe (a grandes rasgos) como inviertes 

tu tiempo durante la semana (de mayor cantidad 

de horas a mayor) Ejemplo. 

 Actividad Cantidad de horas 

por semana 

Dormir 56 

Trabajar 50 

Comer 24 

Viajar al trabajo 9 

Mirar TV 6 

Actividad Cantidad de horas 

por semana 



 Finalmente compara las cosas que son más 

importantes en tu vida, con la forma en la que 

estas invirtiendo tu tiempo. ¿Estas invirtiendo tu 

tiempo y tu esfuerzo en las cosas que realmente 

consideras importantes? ¿Qué podrías hacer para 

mejorar tu situación? 

 



ESTABLECIDOS YA LOS PRINCIPIOS, FUNDAMENTOS O 

CREENCIAS QUE DAN MOVIMIENTO A LAS ACCIONES DE 

LA FAMILIA, SE PROCEDE A ESTABLECER LA MISIÓN Y 

VISIÓN COMO FAMILIA, PARA LO CUAL ES 

ESTRICTAMENTE NECESARIO QUE TENGAN CORRECTA Y 

COHERENTEMENTE PRECISADO CUÁLES SON SUS 

METAS, CONSIDERAR LO QUE TIENEN EN LA 

ACTUALIDAD, LO QUE DESEAN LOGRAR O ALCANZAR ASÍ 

COMO HACIA DONDE SE QUIEREN DIRIGIR O CUÁL ES LA 

PROYECCIÓN COMO FAMILIA HACIA EL FUTURO, ES 

DECIR, DEBEN TENER CLARAMENTE DEFINIDO UN FIN 

EN MENTE, ADEMÁS DE QUE CADA UNO DE LOS 

INTEGRANTES DEL GRUPO ASUMA EL COMPROMISO Y LA 

RESPONSABILIDAD DE ORIENTAR SUS ACTOS 

DIRECTAMENTE A LOGRAR LA CONSECUCIÓN DE LAS 

METAS Y DE ACUERDO CON SUS VALORES. 

 



EXISTE UNA ESTRECHA RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS A LOS CUALES SE 

HAN DE DIRECCIONAR LOS ESFUERZOS CONJUNTOS, DE TAL MANERA QUE SE 

LOGREN LAS METAS PROPUESTAS EN UN PERIODO DE TIEMPO DELIMITADO Y 

DEFINIDO PREVIAMENTE DE ACUERDO A LAS LIMITACIONES Y ASPIRACIONES 

FAMILIARES. 

MISIÓN 

  Es necesario considerar que debe representar 

un reto para los miembros, debe ser clara para que 

todos logren la correcta interpretación, corta para 

que pueda ser recordada y repetida constantemente 

y sin problemas y, por ultimo, necesita ser 

compartida, es decir, debe ser formulada luego del 

consenso y la participación activa de todos los 

involucrados. 

 



 

Para formular la Misión, es prudente responder 

de la manera más realista posible las siguientes 
preguntas: 

 

 ¿Cuáles son las metas como Familia? 

 ¿A qué nos dedicamos cada uno? 

 ¿Cuáles son los planes de acción para alcanzar 
esas metas? 

 ¿Para qué hacemos lo que hacemos? 

 ¿Por qué hacemos lo que hacemos? 

 ¿Cuáles son nuestros objetivos? 

 ¿Cuáles son nuestras prioridades? 

 ¿Cuáles son nuestros principales Valores? 

 



VISIÓN 

  Es necesario que ésta sea una  perspectiva o 

punto de vista claro de cómo se desea ver a la familia 

en un futuro determinado, es decir, luego de X 

cantidad de años, por lo tanto para su formulación, se 

deben considerar las mismas características que con 

la misión, es decir, compartida, clara y 

adicionalmente debe ser atractiva para provocar 

ilusión en los participantes y además generar 

compromiso, debe ser coherente con la misión antes 

planteada y tener orientación a un futuro, no a 

mejorar situaciones. 



PARA FORMULAR LA VISIÓN SE SUGIERE FORMULAR 

LAS PREGUNTAS SIGUIENTES 

 

 ¿Dónde estamos hoy día? 

 

 ¿Qué y Cómo queremos ser en X años? 

 

 ¿En qué nos queremos Convertir? 

 

 ¿Para quién trabajaremos? 

 

 ¿Qué valores respetaremos? 

 
 



CON LA FORMULACIÓN DE LA MISIÓN Y 

VISIÓN SE PROCEDE A LA ENUNCIACIÓN DE 

LOS OBJETIVOS A ALCANZAR, QUE NO SON 

MÁS QUE LAS PROPUESTAS SIGNIFICATIVAS 

QUE SIRVEN DE GUÍA U ORIENTAN LA 

ACCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA, 

LOS MISMOS DEBEN SER REALISTAS 

ESPECÍFICOS, DELIMITADOS EN EL TIEMPO, 

ACEPTABLES Y VALIOSOS PARA TODOS LOS 

MIEMBROS. 

 



PLAN PARA CONTROLAR GASTOS 

 
¿Cómo planear? 

Planes a corto plazo. 

 

Planes a largo plazo. 

 

Planes a Corto Plazo 

 

Toma todo un día, dos veces al año. 

 

Compara tus gastos con tus entradas. 

 

Establece un plan familiar personalizado. 

 

 



¿CÓMO SE ARMA UN PLAN? 

 
 Dividirlo en dos áreas: Ingresos y Egresos. 

 

INGRESOS: Dinero que entra a la casa. 

 

Ejemplo: 

 Sueldos y salarios de la Esposa, el Esposo u otros. 

 Negocio propio. 

 Alquiler. 

 Intereses del banco. 

 Becas. 

 Préstamos. 

 Etc., cualquier entrada de dinero a la casa que sea de 
manera regular… 



PRÁCTICA 

 
 Realizar una lista que contengan las entradas de 

dinero. 

 
RESUMIENDO: 

 

DEBEMOS PLANEAR NUESTRA VIDA 

FINANCIERA, PORQUE NO HAY OTRA FORMA 

EN LA QUE LAS COSAS NOS VAYAN BIEN. 

NO HAY OPCIÓN.  

 

 



EGRESOS 

 Salidas de dinero. 

 

Ejemplo: 

o Comida. 

o Auto/transporte. 

o Vestido y Calzado. 

o Alquiler de vivienda. 

o Servicio de vivienda, 
excepto teléfono.  

o Comunicaciones. 

o Equipamiento del hogar. 

o Deudas. 

 

 

 

o Entretenimiento. 

o Gastos médicos.  

o Seguros. 

o Cuidado de los niños. 

o Servicio de Educación. 

o Restaurantes y hoteles. 

o Bebidas alcohólicas y 
tabacos. 

o Otros gastos. 



PRÁCTICA 

PLAN DE FINANZAS FAMILIARES 

CUADRO DE INGRESOS Y EGRESOS  

(MENSUAL) 
 



INGRESOS INGRESOS EN BS EGRESOS EGRESOS EN BS 

Sueldos y salarios. Comida. 

Negocio propio. Auto/transporte. 

Alquiler. Vestido y Calzado. 

Intereses del banco. Alquiler de vivienda. 

Becas. Servicio de vivienda 

Prestamos. Comunicaciones. 

Otros ingresos. Equipamiento del hogar. 

Deudas. 

Entretenimiento. 

Gastos médicos. 

Seguros. 

Cuidado de los niños. 

Servicio de Educación. 

Restaurantes y hoteles. 

Bebidas alcohólicas y tabacos. 

Otros gastos. 

TOTAL INGRESOS TOTAL  EGRESOS 



PRÁCTICA 

PLAN DE FINANZAS FAMILIARES 

(MENSUAL) 

TOTAL 

INGRESOS 

EN BS. 

TOTAL 

EGRESOS 

EN BS. 

DIFERENCIA EN BS. 
(TOTAL INGRESOS-TOTAL 

EGROSOS) 

BS. 

DESTINADOS 

AL AHORRO 

BS. 

DESTINADOS 

A INVERSION 



¿CÓMO SE CONTROLA UN PLAN? 

 A través de un sistema de planillas . 

 Programas de Computadora. 

 Por sobres. 

 

 
CUENTA DE BANCO 

 Establece los días al mes (1 vez por semana) en 

los que iras al banco para retirar el dinero en 

efectivo que necesitaras  en los próximos siete u 

ocho días.  

 

 



RECUERDA UTILIZAR TU LISTA 

DE GASTOS! LA CUAL TE SERVIRÁ 

COMO GUÍA U ORIENTACIÓN 

PARA CALCULAR EL MONTO QUE 

DEBES RETIRAR DEL BANCO 

SEMANALMENTE.  

La Mayor cantidad de dinero que 
desperdiciamos se nos va a 

través de nuestros gastos 
variables y del dinero en efectivo 

que tenemos en el bolsillo. 
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