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¿Quiénes Somos?

Somos una Institución formada por
expertos enfocadas en personas y empresas dedicados a mejorar talentos,
reducir la fricción entre los dirigentes de la empresa, impulsar un clima
laboral beneficioso, reducir la angustiada de la gente para dar resultados,
descargar emocionalmente a los líderes, ayudar a encontrar el balance
personal/profesional, direccionarlos hacer algo distinto y más allá de
“business as usual”.

Ponemos a tu disposición todas las herramientas
para conseguir el máximo potencial de su
desarrollo personal y profesional, y alcanzar los
objetivos propuesto.

Business School

Para formar talentos del futuro

El talento es una manifestación de la
inteligencia emocional y es una aptitud o
conjunto de aptitudes o destrezas sobresalientes
respecto de un grupo para realizar una tarea
determinada en forma exitosa.
El talento puede ser heredado o adquirido
mediante el aprendizaje.

Presupuesto Familiar en Tiempos de Crisis
Temas a Tratar:
1. Flujo Circular de la Renta Cerrado
2. Definición de Presupuesto
3. Crisis y Presupuesto
4. Necesidades de las Familias

5. Teoría de las Necesidades Humanas desarrollada por Abraham Maslow
6. Fases del Presupuesto
7. Etapas del Presupuesto
8. Componentes de Presupuesto
9. Elaboración Presupuestaria (Formato)
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Flujo Circular de la Renta Cerrado

¿Qué es un Presupuesto?
presupuesto es una expresión
cuantitativa de los objetivos que se
propone alcanzar en un periodo, con la
adopción de las estrategias necesarias para
El

lograrlos.

Definición de Presupuesto

Crisis
La Crisis es una situación grave y
decisiva que pone en peligro el
desarrollo de un asunto o un proceso.

Presupuesto en Crisis
Implementar un presupuesto y apegarse a él, para lograr ordenar y
subsistir financieramente, logrando establecer claramente los ingresos y
los gastos para realizar una planificación que permita tomar mejores
decisiones sobre el dinero.

Crisis y Presupuesto

¿Qué necesitan las Familias?
❑ Alimentación
❑ Hogar
❑ Vestimenta
❑ Educación
❑ Salud
❑ Seguridad
❑ Recreación y esparcimiento
❑ Aspiraciones
❑ Crecimiento y Trascendencia
❑ Vanidades
❑ Muchas otras………

Necesidades de las Familias

Nivel 5:
Autorrealización
Nivel 4: Necesidades
De Estima
Nivel 3: Necesidades
Sociales

Nivel 2: Necesidades de
Seguridad y Protección

Nivel 1: Necesidades Básicas

Teoría de las Necesidades Humanas
desarrollada por Abraham Maslow

Pirámide de Maslow

Tienen que ver con las fisiológicas y necesarias para la supervivencia como el
respirar, beber agua, alimentarse, dormir, evitar el dolor o mantener regulada la
temperatura corporal.

Se refieren a sentirse seguro y protegido entendiéndose esto con lo relativo a la
seguridad física (asegurar la integridad del propio cuerpo) y de salud (asegurar el
buen funcionamiento del cuerpo) y la necesidad de contar con la seguridad de
recursos como una vivienda.

Teoría de las Necesidades Humanas
desarrollada por Abraham Maslow

Pirámide de Maslow (Cont.)

Las necesidades sociales son las que tienen que ver con nuestras relaciones de amistad
y pareja, así como también el contar con aceptación social.

Las necesidades de estima pueden ser de dos tipos: alta y baja. La estima alta tiene que
ver con la necesidad del respeto a uno mismo, incluyendo sentimientos tales
como confianza, logros, independencia y libertad; mientras que la estima baja refiere al
respeto de las demás personas como la necesidad de atención, aprecio,
reconocimiento o estatus. La baja autoestima se da cuando estas necesidades decaen.

Teoría de las Necesidades Humanas
desarrollada por Abraham Maslow

Pirámide de Maslow (Cont.)

Este es el último nivel, el que está en la cima, y tiene que ver con la necesidad
psicológica más elevada del ser humano: frescura en la apreciación, creativos,
inventivos y originales; experiencias y juicios propios, necesidad de privacidad, buena
aceptación de sí mismos y de los demás.
Según Maslow, al satisfacer esta necesidad es que la persona encuentra una
justificación o un sentido válido a la vida. Se llega a ésta cuando todos los
niveles anteriores han sido alcanzados y completados, al menos hasta cierto punto.

Teoría de las Necesidades Humanas
desarrollada por Abraham Maslow

Generación del
Presupuesto

1. Planificar
Conocer el camino a seguir, interrelacionar actividades,
establecer objetivos y dar una adecuada
organización.
2. Organizarse
Quien se encarga de qué, que es estructurar las
funciones y actividades de los integrantes de la
familia buscando eficiencia y productividad.
3. Coordinarse
Que es buscar equilibrio entre los diferentes
miembros de la familia.

Fases del Presupuesto

Generación de Presupuesto (Cont.)
5. Dirección
Que es guiar las acciones de los miembros
familiares según los planes estipulados.
6. Control

Que es medir si los propósitos, planes y programas
se cumplen y busca correctivos en las variaciones.

Fases del Presupuesto

Flexibilidad
1. Rígidos
Son aquellos que se elaboran para un único
nivel de actividad y no permiten realizar
ajustes necesarios por la variación que ocurre
en la realidad.
2. Variables / Flexibles
Son los que se elaboran para diferentes
niveles de actividad y se pueden adaptar
a las circunstancias cambiantes del
entorno. Son dinámicos adaptativos, pero
complicados y costosos.

Etapas del Presupuesto

Según el Periodo de Tiempo
1. A corto plazo
Son los que se realizan para cubrir la
planeación en el ciclo de semanas, meses
y hasta un año. Este sistema se adapta a los
países con economías inflacionarias.
2. A largo plazo
Este tipo de presupuestos corresponden a los
planes de desarrollo que, generalmente,
abarcas largos periodos de tiempo.
Ejemplo, 3 años, 5 años, 10 años.

Etapas del Presupuesto

Etapas del control presupuestario
1. Semanal

3. Acumulado
Generalmente va acompañado del
control mensual, pero el acumulado
permite ver el comportamiento de un
conjunto de meses. Puede ser
que una acción programada no se
ejecute en el mes, pero si en el
acumulado.

Ser revisa como va la ejecución semanal y si
hay que hacer ajuste ajustes durante la
siguiente semana, esto para tener un
control inflexible, puede volverse
tedioso.
2. Mensual
Se hace comparaciones mensuales
de la ejecución para dar alertas de forma
continua sobre desviaciones.

Etapas del Presupuesto

Etapas del control presupuestario (Cont.)
3. Trimestral:

4. Semestral

Da una visión global de los
comportamientos de la familia
de forma trimestral.

Da una visión de cómo está las finanzas de
la familia picada en dos partes.
5. Anual
Es rígido, da el resultado final del
comportamiento de la familia en un periodo
amplio de tiempo.

Etapas del Presupuesto

Visualización de mis rubros

INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS

GASTOS FIJOS

GASTOS VARIABLES

Componentes de Presupuesto

Contacto
Puedes contactarnos mediante:

Web Site: Jahninstitute.com
Email: Contacto@jahninstitute.com

WhatApp: + 52 55 6493 4687

