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Cambiando el chip financiero



¿Qué te llevarás hoy?

Aprenderás qué son las finanzas personales

Cómo obtener una pensión digna

Cómo sacar el mayor provecho a tu dinero

Un sistema para lograr tus objetivos 
financieros



¿Qué te diría tu
‘viejito yo' del
futuro? Por qué
debes empezar a
ahorrar.



Cuadrante del Flujo del Dinero

Robert Kiyosaki

Empleado

Autoempleado

Dueño de la empresa

Inversionista

• Trabaja para un sistema
• 100% de su esfuerzo
• 8 a 12 hrs a la semana 
• Dinero limitado
• Retiro no digno

• Sino trabaja no hay dinero
• Tiempo por dinero
• Tiempo ilimitado
• Depender del esfuerzo

• Crea un sistema
• Tiene equipo de trabajo
• Se apalanca de terceros
• Libertad Financiera

• Invierte en ideas de otros
• Se apalanca en su dinero
• Buscas un % de utilidad
• Vives en vacaciones
• ¿Jubilación para que?



Revisa tu pensión ante el IMSS

Logr tu bienestar financiero
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Revisa tu pensión ante el IMSS

Logra tu bienestar financiero

Sólo 24% de la generación AFORE obtendrá
una pensión.

Debe acumular en su cuenta de retiro por lo
menos $702,240 para poder garantizar una
pensión de $3,080 mensuales en caso de que
se jubile a los 65 años y viva otros 19.



Revisa tu pensión ante el IMSS

Logra tu bienestar financiero

En 15 o 20 años la situación de las
pensiones se agravará y la solución no la
dará el Gobierno ni organismos
internacionales, sino que será la decisión
de las personas de iniciar su planeación
financiera en planes de retiro privados.



Por qué un seguro no es para hacerte rico, es para 
evitar hacerte pobre

¿Cuándo te hablan de seguros qué es lo primero que
se viene a la mente?

“Un seguro es una apuesta que las personas realizan
con la aseguradora, tú le dices a ellas: “a qué me
muero” y ella te responde con un: “eso no va pasar”



¿Para qué sirven las Finanzas Personales?

Protección

Inversión

Cumplimiento 
de impuestos

Ahorro

Crédito

Presupuesto



¿Para qué invertir?



Realidad en México en la edad de retiro

Muerto, 29%

Empleado, 5%

Millonario, 1% Independiente, 4%

Caridad, 61%

¿Cómo se llega a esta 
situación después de generar 
ingresos durante 4 décadas?





1er  Paso 

Toma acción



Calcula tú Fortuna Neta



• Consumo inteligente ( los descuentos se vuelven 
gastos).

• Primero ahorro … luego gasto.
• Aplicar una dieta financiera.
• Planear compras con antelación.
• Dejar de pensar que entre mas gano más gasto.

Estrategias de ahorro

Dato de miedo:
Solo el 40% de los  mexicanos ahorran 
y en promedio comienzan a los 35 años



¿Cómo hacer tu presupuesto?

• 10% Cuenta de la libertad Financiera (Retiro).
• 10% Cuenta de diversión.
• 10% Cuenta de formación (educación).
• 10% Cuenta de ahorro a mediano plazo para gastar.
• 10% Donativos.
• 50% Necesidades básicas.

Los Secretos de la Mente Millonaria – T. Harv Eker



2do Paso

Logra tu bienestar financiero

Conviértete 
en un 
inversionista



Establece una meta  

Ahorro 

Inversión 



Vehículos de inversión

Bienes inmuebles

Fondos de Inversión

Forex

Cetes, Pagarés, Bondes,
Udis..

Negocio

Bolsa Criptomonedas

Metales

Fintech



3er Paso

Identifica tu 
perfil de 
inversionista



Conservador

Moderado

Agresivo



4to Paso

Logra tu bienestar financiero

Haz uso del 
interés 
compuesto



La magia del interés compuesto

Luis termina la carrera a los 25 
años, recibe $200,000 y lo invierte 
en Cetes, creando así un fondo 
para el retiro.

Pablo termina la carrera a los 25 años, 
recibe $200,000 y compra  un auto.
Y a los 30 años comienza un fondo para el
retiro en el cual aporta  $1,110 mensuales.

A los 50 años quién tendrá mas dinero?

Luis con ayuda del interés compuesto y el tiempo tendrá $1,300,000, 
Mientras que Pablo tiene $375,000 en su cuenta de ahorro.



Logra tu bienestar financiero



Logra tu bienestar financiero



¿Estás aprovechando tu vida laboral?



¿Cuánto dinero ha pasado por tus manos?

35,000 18 3,780,000



5to Paso

Logra tu bienestar financiero

Ubica tu lugar, 
en la pirámide 
de libertad  
financiera.



Pirámide de la libertad financiera

Ingresos – Gastos 
= Deuda

Ingresos = Gasto

Ahorro = Inversión

Abismo Financiero

Escalera infinita

Despegue

Libertad 
financiera

Hobby de trabajo



Reglas del juego:

• La información debe ser acompañada de una acción.

• La repetición de la acción conlleva al hábito.

• No dependamos de una sola fuente de ingresos.

• Toma la acción de ser un inversionista.



C.P. Sergio C. Guzmán Reyes
Lic. Thalía Guerra Solano

thaliaguerra.com

Thalía Guerra/thaliafinanciera

Sergio 55 27 58 82 67 
Thalia 55 50 76 74 43
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