
 

Reporte Especial 
 

 

“Cómo Organizarnos Financieramente” 

Cómo Distribuir Nuestros Ingresos de Forma 
Eficiente e Inteligente. 

 

Por Jordys R. González 
ActivosEnInternet.com 

© 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 



Partamos de una verdad enorme, que debes asumir de una vez. 

Si no aprendes a Organizarte Financieramente, NUNCA conseguirás 
disfrutar de un Estilo de Vida Tranquilo y Divertido… 

De hecho, aprender a organizar nuestras finanzas personales – 
independientemente de los ingresos que tengas- es el primer escalón 
- y el más importante, en la escalera que nos llevará hacia nuestra 
Independencia Financiera. 

No pretendo impartir una clase magistral y aburrida sobre Finanzas 
Personales – NO SOY EXPERTO en finanzas. 

Sin embargo, no necesito ser experto para poder compartirte con 
total confianza los siguientes temas. 

Al fin y al cabo, cada persona tiene una cierta inteligencia interior 
sobre estos temas, basada en el sentido común… Lo que pasa es que 
estamos tan metidos en una cadena de URGENCIAS y ESTRÉS que 
nunca nos regalamos tiempo para pensar en estos temas. 

¿Mi propósito?  

¡SACUDIRTE! Que comiences a pensar Proactivamente en estos 
temas, y tomes el Control de tu Destino Financiero. 

Cada vez que te sorprendas a ti mism@ preguntándote. ¿Por qué 
no logro llegar a fin de mes? O ¿De que manera se ha ido el 
dinero que tenía en mi cartera o en mi cuenta de banco?, ten una 
respuesta REACTIVA a estas preguntas:  

Porque aún no he aprendido a Organizarme 
financieramente, y no estoy actuando en consecuencia. 

Deja de preguntarle a la vida o al universo… Y mucho menos pongas 
fuera de ti TODA RESPONSABILIDAD.  



Eres tú quien debe controlar tus Ingresos y Gastos,  y saber lo que 
pasa y debe pasar con CADA DÓLAR (Peso, Euros, etc.) que entra a 
tu cuenta. 

En lugar de preguntarte: ¿A dónde se ha ido mi dinero?, deberías 
anticiparte a estipular: A tal lugar enviaré (gastaré y/o invertiré) 
mi dinero. 

Este es un punto crítico. 

Debes tener un PLAN sobre como distribuir de manera inteligente 
cada Dólar que entra a tu cuenta, y sobre todo TIENES que ceñirte 
a este Plan. 

Cada persona tiene su particular situación, pero aquí te dejo un 
escenario sobre como podrías distribuir tus ingresos.  

Ajústalo y adáptalo a tu situación actual, pero intenta ser serio 
contigo mism@. 

PRIMER PASO: Lo primero, es hacer una revisión de TODOS los 
gastos que dan forma a tu Nivel de Vida. 

Puedes hacerlo en un folio normal, un documento Excel o cualquier 
formato, y sobre todo, deberías hacerlo durante unos 90 días 
aproximadamente, para tener datos lo más reales posibles. 

Tienes que conseguir poner por escrito, con nombre y apellidos, 
TODOS los conceptos por los que tu dinero sale de tus bolsillos.  

Descubrirás todos esos “Micro Pasivos” que sin darte cuenta, pueden 
estar chupándote la sangre, y no te dejan respirar. 

Por ejemplo: Antes de llegar a tu trabajo, paras todos los días en tu 
bar favorito, y te tomas un café y un Donut, antes de iniciar tu 
jornada. O lo que sea que pidas. 



Pero imagina que un hábito como este, tiene un precio de $ 1,75 al 
día. Y si lo repites 25 días al mes, entonces son $43,75 que se 
esfuman cada mes, sin apenas ser conscientes de ello.  

Estamos hablando de $ 525 al año. 

Parece una tontería, pero con esos $ 525 podrías iniciar un proyecto 
sencillo, quizás en Internet, que te permita multiplicar ese dinero. O 
invertirlos de alguna manera. 

Cuando hagas esto durante 90 días, descubrirás un montón de 
pequeñas fugas de dinero, que quizás estén reprimiendo el hecho de 
disfrutar de un mejor Estilo de Vida. 

SEGUNDO PASO: Analiza cuales son todos tus ingresos reales. Al 
final tendrás un balance simple de INGRESOS y GASTOS. 

Bueno, este es el punto… 

La primera meta que debes conseguir, es que tus gastos – aquellos 
que dan forma a tu Nivel de Vida, tu Columna de Pasivos, no 
superen el 60% de tus Ingresos. 

Por ejemplo. Si tus ingresos son de $ 1.000, entonces tus gastos no 
deberían sobrepasar los $ 600 

¿Cómo lo vas a hacer? 

Pues esta es la respuesta que TÚ deberás encontrar, y para ello 
deberás apelar a tu intelecto personal y a esa inteligencia que llevas 
dentro de ti. ¡DESPIÉRTALA!  

En principio, puedes hacer DOS COSAS: 

• Incrementar tus ingresos. 

• Disminuir tus gastos. 



La pregunta es: ¿Qué consideras se te dará mejor? 

En el corto plazo, ¿cuál de estos dos escenarios, vez más probable 
para afrontar? 

No se si en tu caso será algo difícil, o resultará sencillo, pero esto es 
algo que debes conseguir… Financiar todo tu Nivel de Vida, con el 
60% de tus ingresos, como MÁXIMO. 

Y NUNCA debes incrementar tu Nivel de Vida (tus gastos; tus 
pasivos), sin antes incrementar tus ingresos. 

Si el hecho de tener un nuevo juguete (un capricho) significará 
pasarte de ese 60%, entonces, mi recomendación es que no lo 
hagas…  

Esto no significa que alguna vez puedas “Saltarte las Reglas”, pero 
intenta que nunca se rompa tu Plan. Y si lo haces, vuelve a recuperar 
el Equilibrio, cuanto antes. 

Listo.  

TERCER PASO: Ten un presupuesto ANUAL - Familiar y 
Personal - para ese 60%. 

Debes tener claro aquellos apartados a los que debes ir dando 
prioridad a lo largo de todo un año. Tu 60% no se va a distribuir de 
forma lineal cada mes, por lo cual debes hacer tus previsiones. 

Quizás en Enero en lugar de un 60%, consumas un 85%, por 
diferentes compromisos, pero debes saber que ese Exceso, lo debes 
recuperar en otros meses. 

Sobre todo, debes tener en cuenta gastos puntuales, como seguros de 
coche, cuotas anuales, semestrales, o trimestrales de algún tipo, etc. 

Pero al final del año, una distribución y previsión de tu 
presupuesto, debe asegurarte que no gastes más del 60% de tus 



Ingresos Netos, en tu Nivel de Vida; que tu Columna de Pasivos 
consuma sólo el 60% de TU DINERO. 

AVISO: Si por tu situación actual, ves MUY DIFICIL que tus gastos 
consuman sólo el 60% de tus ingresos, puedes ajustarlo: quizás al 
65, 70 u 80%. 

Lo importante es que te crees una disciplina férrea en este tema, y 
seas fiel a un Plan… 

En cualquier caso, que este Aviso no te sirva como justificación para 
“ceder” en tu 60%. Si puedes ajustarte a un 60%, o incluso menos, 
sería ideal. 

CUARTO PASO: ¿Qué hacer con ese 40% restante? 

¡Excelente pregunta!... Para la cual también tú tendrás tus propias 
respuestas, pero en cualquier caso, aquí va una propuesta simple. 

         20% - INVERSIÓN y CRECIMIENTO 

Hacer crecer tu Columna de Activos (dentro y fuera de Internet) 

CRECER es lo único que te mantendrá VIVO, tanto de forma física, 
como de forma mental, emocional y financiera. PUNTO.  

Si no te planificas para crecer y siempre disponer de efectivo para 
invertir y seguir creciendo, estarás tomando el camino errado.  

Ahora, este 20% que destinarás a crecer también lo podrías 
subdividir en conceptos como: 

- TU FORMACIÓN: Crecimiento Personal y Profesional, para 
ganar en Claridad de Propósito, Metas y Visión. 



- SISTEMAS y DELEGACIÓN: Comprar Sistemas y/o contratar 
personas que te ayuden a crecer. Delegar Procedimientos y 
Funciones, para ganar Tiempo Libre. 

- INVERSIÓN PURA Y DUDA. ¿Dónde “Sembrarás” tu dinero? 

10% PREVISIÓN – AHORRO 

Este 10% para el AHORRO puedes dividirlo básicamente en dos 
conceptos. 

Ahorro Por Ahorro: Simplemente Ahorrar para potenciales 
necesidades y caprichos del destino, que no son visibles: 
Imprevistos.  

La SEGURIDAD es la primera de las necesidades humanas, y así la 
dejarás cubierta. 

Ahorro Para…: Si quieres hacer un gasto específico y previsible 
que sea algo elevado, y que se escape de los conceptos habituales, 
podrías definirlo aquí. 

10% ESTILO DE VIDA - DIVERSIÓN 

Bueno, es aquí donde te premias por el buen trabajo, y es VITAL 
premiarte, ya que es cuando realmente sientes que VALE LA PENA 
el trabajo bien enfocado, el esfuerzo y la disciplina financiera. 

Este dinero tiene que ayudarte a experimentar lo que no 
experimentas en tu Nivel de Vida. Aunque sean pequeñas cosas, es lo 
que marcará la diferencia…  

… y ahora si puedes vivir estas cosas diferentes, porque tienes 
cubierto tu Nivel de Vida, y tu crecimiento y tu ahorro. 

 



CONCLUSIONES: Este es un Plan Básico, pero muy poderoso. 
Ajústalo a tu situación, pero has algo en este sentido. 

Sin más y esperando que este corto Reporte Especial haya aportado 
algunos gramos de valor a tu vida. 

Saludos y éxitos 

Jordys González 

PD: No dejes de disfrutar y absorber la esencia de los contenidos de 
la Serie de Videos Gratuitos: Como Crear Activos en Internet. 

… Y sobre todo, no dejes de APLICAR los conceptos para que 
DESENCADENES tu camino hacia la Libertad Financiera. 

 

UNA PETICIÓN 
Si el contenido de este Reporte te ha parecido valioso, te 
agradeceremos lo compartas con tus amistades y seguidores, quizás 
desde tu Factbook, tu Blog o por correo electrónico. 

Gracias por ayudarnos a ayudar. 

Jordys González 

http://activoseninternet.com/ppactiva  
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