
1.- ¿Cuántos años de experiencia tienes evaluando oportunidades de inversión? 

a) No tengo experiencia. 

b) Entre 1 y 4 años. 

c) Mayor a 4 años. 

2.- ¿Qué tanto conoces de Bienes Raíces, Criptomonedas, Trading o Negocios? 

a) No conozco absolutamente nada. 

b) Conozco el funcionamiento de entre 1 y 3 vehículos financieros. 

c) Conozco bien todos los vehículos financieros mencionados. 

3.- ¿Cuántos medios de generación de ingresos tienes en este momento? 

a) No tengo ingresos. 

b) Entre 1 y 2 medios de generación de ingresos. 

c) Más de 2 medios de generación de ingresos. 

4.- ¿Con cuál frase te identificas? 

a) El dinero se gana con el sudor de mi frente. 

b) Prefiero mi dinero seguro en el banco. 

c) El dinero me llega sin trabajar y mientras disfruto de la vida. 

5.- ¿Conoces las diferencias entre multinivel, pirámide, negocio tradicional o negocio 

disruptivo? 

a) No sé cómo distinguir las diferencias. 

b) Distingo algunas características, pero me siento inseguro. 

c) Si sé distinguir. 

6.- ¿Cuál opción es la más cercana a tu plan de generación de riqueza? 

a) Trabajaré hasta pensionarme y viviré tranquilo el resto de mi vida. 

b) Prefiero tener mi dinero en CETES, Seguros, Fondos de inversión, Bancos, etc. 

c) Invierto mi dinero y obtengo ganancias anuales superiores al 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 
*Si la mayoría de tus respuestas fueron A te encuentras en el nivel Básico de Educación Financiera. 
*Si la mayoría de tus respuestas fueron B te encuentras en el nivel Intermedio de Educación Financiera. 
*Si la mayoría de tus respuestas fueron C te encuentras en el nivel Avanzado de Educación Financiera. 
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Nivel Básico de Educación Financiera 

Este nivel significa que es la zona en la que más esfuerzo le dedicas a generar dinero. Son 

abundantes las creencias limitantes y sobre todo es abundante la idea de que el dinero “a 

fuerzas” se debe generar a través del trabajo duro. Es poco probable aceptar ideas de 

generar dinero de manera inteligente. Posiblemente existen deudas descontroladas o el 

caso contrario de tener miedo a manejar deuda. Por lo general, la opción de tener múltiples 

fuentes de ingresos se confunde con tener múltiples trabajos o trabajar horas extras. 

Muchas personas con el nivel básico de inteligencia financiera viven o mantienen su estilo 

de vida con deuda. 

Nivel Intermedio de Educación Financiera 

Elevas tu nivel de consciencia financiera y aprendes a administrar de mejor manera tus 

gastos y a buscar otras opciones inteligentes para generar ingresos. Todavía existe 

desperdicio de energía, sin embargo, es menor comparada con el nivel básico. En este nivel 

tu mente esta receptiva a oportunidades muy distintas y con alta probabilidad de generarte 

ingresos más allá de un trabajo tradicional. Tienes disposición para buscar rodearte de 

personas que han logrado resultados distintos. Comienzas a comprender que la mejor 

manera de lograr el éxito financiero es a través de pertenecer a una comunidad enfocada 

en lograr los resultados que buscas. Recibir guía y aprender lo que no te enseñan en la 

escuela es un área a la cual tu mente comienza a darle prioridad. 

Nivel Avanzado de Educación Financiera 

En este nivel has logrado aprender a enfocar tu energía y a tener resultados área por área y 

un vehículo financiero a la vez. Sabes que los resultados se dan cuando te encuentras con 

las personas correctas y las oportunidades adecuadas. Tu mente tiene comprobado que la 

manera más sencilla de lograr el éxito es trabajando en equipo y perteneciendo a una 

comunidad enfocada a generar resultados similares. Ya interiorizaste el arte de crear dinero 

y tienes dominado el mayor secreto del juego del dinero: “Todo es Transferencia de 

Riqueza”. 
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