
Nota: Pega tu meta de ahorro en un lugar especial (cartera, espejo, refrigerador, etc.) para que lo tengas presente en todo 
momento y te motives en ser constante y disciplinado. 

 

 

El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado. 

Nombre:  Fecha:    

Meta de ahorro 

Instrucciones: Sigue las flechas que te irán indicando el camino para concretar tus metas llenando cada recuadro 
con la información que se te solicita. 

 

 

 

Mi meta es ... ¿Cuánto necesito? 
¿En cuánto tiempo? 

(años, meses, semanas) 
Monto periódico de 

ahorro 

Mi meta es: 

¿Cuánto necesito? 

¿Cuánto tiempo? 

Monto periódico 

de ahorro 

$   

_ 

   

_ 

Mes $     
Quincena     $     
Semanal       $      
Diario $       

Imagen de tu meta 



 

 

El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado. 

 

 

A continuación se presentan las instrucciones que darás a los participantes para el llenado del formato 

“Meta de Ahorro”: 

 

 
1. Anota la meta o metas que quieres cumplir en orden de importancia de acuerdo a tu proyecto 

de vida. 

2. Define cuánto dinero necesitarás para cada meta que te propusiste. 

3. Establece el tiempo en la que quieres y podrías lograr tu meta de manera específica. 

Ejemplo: 6 meses, 8 quincenas, 10 semanas, etc.; recuerda que esto es en función de tus 

posibilidades y de acuerdo a tu presupuesto. 

4. Identifica cuánto estarás ahorrando, para ello divide lo que cuesta tu meta entre el tiempo. 



Nota: Pega tu meta de ahorro en un lugar especial (cartera, espejo, refrigerador, etc.) para que lo tengas presente en todo 
momento y te motives en ser constante y disciplinado. 

 

 

El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado. 

Nombre: José Francisco López Morales Fecha: 20- Julio-2017 

Meta de ahorro 

Instrucciones: Sigue las flechas que te irán indicando el camino para concretar tus metas llenando cada recuadro 
con la información que se te solicita. 

 

 

 

Mi meta es ... 
¿Cuánto 

necesito? 
¿En cuánto tiempo? 
(años, meses, semanas) 

Monto periódico 
de ahorro 

Mi meta es: Televisión 

¿Cuánto necesito? $ 4,000 

¿Cuánto tiempo? 8 meses 

Monto periódico 

de ahorro 

Mes $  500 
Quincena $  250 
Semanal $ 125 
Diario $ 18 


