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Asegúrate que ya realizaste el Tercer Paso.  

Cuarto paso. Organización para hacer realidad 
tus sueños económicos

Inventario de Ac�vidades

Parte
Dos

Este inventario lo puedes realizar en una hoja de Excel ó  un Diagrama de Gan� ó 
en tu agenda o una de las herramientas que encontrarás en “Mi Proyecto de Vida” 
en tu si�o web donde podrás www.misfinanzasOK.com en la zona de productos, 
programar todas tus ac�vidades, segmentarlas en períodos de corto, mediano y 
largo plazo, controlar su cumplimiento y evaluar su comportamiento. 

El inventario de ac�vidades puede ser una lluvia de ideas, pero que debes filtrar 
hasta elegir las ac�vidades que más te ayudarán a avanzar en tu Proyecto. 

Es muy ú�l que aplique en este ejercicio el  que Principio de Pareto o Regla 80/20,
se refiere a que en todo proyecto personal o empresarial, el 80% de los resultados 
alcanzados se logran a través del 20% de las ac�vidades realizadas; es decir, 
concéntrate en ese 20% de ac�vidades más importantes y que agregan más valor 
a tu proyecto.

Si es así, en este cuarto paso 
lograrás aterrizar tus sueños y 

metas.  Las programarás en la línea del 
�empo en forma específica y definirás las 

ac�vidades, herramientas y recursos necesarios 
para lograrlas.  Será tu Plan de Acción.  

A con�nuación te guiaré en la elaboración de esta 
parte del proceso de toma del control de tus 

finanzas.  Puedes incluir:

OK
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Inves�ga, lee, aprende de temas sobre el �po de inversión o negocio o ac�vidad 
adicional que quieres emprender.  Relaciónate con expertos del tema.

Una persona inteligente se rodea de personas más inteligentes que ella. 

Es necesario que de ahora en adelante empieces a leer libros de finanzas, de  
emprendimiento, de proyecto de vida, de prosperidad, de superación personal. 

De esta forma empezarás a eliminar miedos y riesgos y empezarás a incrementar 
la posibilidad de tener libertad financiera.  

Cuando un empleado, profesional o negociante �ene problemas de dinero, la 
solución no es tener dos o tres empleos, ni subir o bajar precios de sus productos o 
servicios en forma exagerada, ni buscar dinero fácil o rápido.  

Es necesario aprender a hacer que el dinero trabaje para nosotros y no nosotros 
para el dinero. 

Plan de Capacitación

Parte
Dos

OK
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y te invito a que adicionalmente,  de ahora  en adelante sigas fortaleciendo las 
cuatro áreas de la Inteligencia Financiera según Kiyosaki:

 La Contabilidad: alfabe�zación financiera. Permite iden�ficar las fuerzas y 
debilidades de un negocio.

 La inversión: la ciencia del dinero que gana dinero. El lado derecho del cerebro, 
el crea�vo.

 La ciencia de oferta y la demanda: conocer aspectos y condiciones del 
mercado.

 El derecho: Conocimiento de la ley  para aprovechar ventajas, beneficios y 
exoneraciones fiscales y estar en regla con la Ley.

Parte
Dos

Plan de Inversión

Ahora es necesario que elabores tu plan de inversión.  Inves�ga, define y elige 
opciones de inversión. 

Una mejor descripción de opciones de inversión 
ya te las mencioné en las secciones anteriores 

donde también te mostré los temas  “Ac�vos 
produc�vos y Pasivos que parecen ac�vos” y 
“Diferencia entre Ingresos ac�vos e Ingresos 
pasivos”. 

Por favor lee varias veces estos conceptos hasta 
que los domines.  Te ayudarán a dar un 
direccionamiento acertado a tus decisiones.  

Después de esto, estudia con más profundidad el 
�po de inversión que quieres realizar, escucha 
varias opiniones de expertos en ese tema.
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Analiza costos y beneficios, �empo de retorno de la inversión, impuestos que 
aplican, riesgos, oportunidades, comportamiento y estabilidad del mercado, 
vigilancia gubernamental al respecto,  pero sé equilibrado, porque “demasiado 
análisis produce parálisis” en tus decisiones.  

Los mejores inversionistas deciden y actúan ágil e inteligentemente, mientras que 
los más conservadores ven pasar las oportunidades.  

Asegúrate que tu Plan de Inversión sea diversificado para mi�gar el riesgo, “no 
coloques todos los huevos en una misma canasta”.

Parte
Dos

Consigue asesoría profesional:

Habiendo acabado la anterior ac�vidad y dependiendo del �po de inversión que 
decidas, elige al experto de tu confianza o mejor recomendado para que te 
asesore.  Aunque esto te implica un costo por su conocimiento, preparación y 
experiencia; son estas cualidades y calificaciones las que disminuirán tu riesgo y se 
incrementa la posibilidad de éxito de tu inversión.  Si trabajas en equipo tendrás 
mejores resultados.

Todo negocio necesita inversión y debes evaluar si necesitas buscar el apoyo de 
personas que saben más que tú en el �po de negocio o inversión en el cual quieres 
incurrir.  Recuerda:

Una persona inteligente se rodea de personas más inteligentes que ella.

Ya �enes un plan de acción y �enes claro lo que quieres y necesitas, esto te dará  
seguridad para que cualquier relación con otro profesional sea planteada en tus 
propios términos.

OK
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Dos

Elabora un Presupuesto Ejecutado:

El presupuesto ejecutado es el  de tus ingresos, egresos y el cálculo de registro real 
tu u�lidad.  Esta es una de las ac�vidades principales que debes realizar 
periódicamente para   tomar el control de tus finanzas. 

Las cifras y saldos que arroje tu presupuesto ejecutado deben estar lo más cerca 
posible a las cifras que calculaste con tu proyección financiera mensual y anual.  

Por lo menos mensualmente, al cierre de cada periodo registra los ingresos y 
gastos reales que tuviste; aunque considero que lo recomendable es que registres 
tus gastos semanalmente en un día y horario fijo, hasta crear el hábito. Otras 
personas prefieren registrar sus gastos e ingresos cada vez que suceden.  

En cualquiera de los casos, conserva recibos de caja, facturas y cualquier otro 
comprobante de compra o venta de servicios o productos que adquiriste o 
vendiste,  para que en el momento que te programaste, los registres en tu 
Presupuesto Ejecutado.

Establece la u�lidad neta obtenida cada mes.  En lo posible realiza tu balance 
general de prueba también mensualmente, de esta forma podrás ver el progreso 
de tus columna de ac�vos y otras datos importantes.  

Estas dos ac�vidades, el presupuesto ejecutado y el balance general 
mensual real,  las puedes realizar en forma rápida y fácil 
u�lizando la herramienta  y “Presupuesto Ejecutado”
Balance General mensual y anual” del  
Ädministrador de Finanzas Personales 
CUIDA TU PROYECTO, GERENCIA 
TU SUEÑO”.    

A través de estos dos informes 
tendrás la fotogra�a de lo que pasa en 
tus finanzas, es decir, la información 
suficiente para desarrollar el úl�mo paso de este 
curso, que es Control y  Evaluación.
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Los más juiciosos planeadores logran todos los pasos anteriores, pero solo 
algunos de ellos realizan control y evaluación de su plan de acción. 

Si se omite este paso tan importante para el aseguramiento de la eficacia y 
eficiencia de lo planeado, se pone en riesgo todos los esfuerzos realizados en todo 
el proceso. 

Por lo anterior es muy valioso establecer las siguientes ac�vidades por lo menos 
mensualmente:

 Monitoreo mensual de ac�vidades: Realiza un monitoreo mensual del 
cumplimiento de las ac�vidades que programaste para cumplir tus metas.  
Analiza los mo�vos de retrasos, desviaciones o cambios necesarios. Puedes 
simplificar esta ac�vidad con una de las herramientas de “Mi proyecto de vida” 
en  / Productos.  www.misfinanzas.com

 Monitoreo mensual de resultados económicos: Revisa los resultados de los 
ingresos, gastos y u�lidades logradas al final del mes y al cierre anual y 
compáralas con los programados en tus “Presupuestos  Proyectados del 
primer año” y  cuando aplique para los demás años.

Quinto paso.  Control y evaluación para el 
aseguramiento de tus proyectos financieros

Ac�vidades de Control Parte
Dos

OK
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gastos  y el porcentajes que representan cada uno de ellos para poder detectar 
los conceptos que más tuvieron impacto en tus resultados, analízalos y realiza 
los correc�vos necesarios. 

Antes de con�nuar con el siguiente paso, repasa el tema “Como disminuir tus 
gastos e incrementar tus excedentes” y realiza los ajustes per�nentes. 

Parte
Dos

 Disminuye o elimina gastos.  Revisa esta posibilidad con los gastos que más 
impactaron tus resultados.

 Cambia ac�vos no produc�vos por ac�vos produc�vos.   

Por ejemplo los depósitos en cuentas bancarias no son produc�vos, se pueden 
u�lizar para inver�r en otros ac�vos que sí producen ingresos pasivos (Puedes 
ver más en la sección “Ac�vos produc�vos” y “Pasivos que parecen Ac�vos”

 Realiza correc�vos: Una vez detectadas las desviaciones que te preocupan,  
que seguramente serán las nega�vas, revisa las siguientes soluciones que han 
encontrado algunas personas para casos que pueden ser similares a los tuyos:

 Ajusta los Ingresos del Presupuesto 
Proyectado si la cifra no fue realista o 

poco alcanzable, o si se presentan 
eventos imprevistos que afectarán 

notablemente tu presupuesto.  

Por ejemplo el nacimiento de hermosos 
mellizos trae felicidad al  hogar, 

pero ahora debes mul�plicar 
todos los gastos por dos.  Hay 

f a c t o r e s  e x t e r n o s  q u e  n o 
dependen de � como cambios en las 

leyes tributarias, polí�cas de estado, etc.
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Dos

 Busca ingresos adicionales.  Encuentra la forma de conseguir ingresos 
adicionales pero que sean Ingresos Pasivos (Puedes ver más en las dos 
secciones que acabo de mencionar).  

 Compra de cartera. Una buena forma de tener un mejor flujo de caja  y 
disminuir el costo financiero de los créditos, es la compra de cartera o de 
créditos; un banco le compra a otro banco tu deuda y te ofrece una tasa de 
interés mucho menor a la que tenías.  

 Unifica deudas. Puedes unificar varias deudas que tengas y quedar con un 
solo crédito; esto te ayuda a tener un mejor flujo de caja.  Pero te disminuye 
el costo financiero solo cuando unificas deudas en una que �ene una menor 
tasa de interés.  

Cabe anotar que las opciones que te he enunciado �enen que pasar por el filtro de 
las posibilidades que ofrecen los bancos de tu país.

Te recomiendo que realices las ac�vidades de control por lo menos una vez al 
mes.  Cada vez que iden�fiques desviaciones, o diferencias  entre los resultados 
reales y los proyectados,  realiza los ajustes necesarios oportunamente para 
asegurarte el logro de tus sueños.  Prac�ca la siguiente recomendación de Walt 
Disney: 

“Para triunfar  es necesario pensar en grande, soñar grandes sueños, creer en 
ellos y conver�rlos en una magnífica obsesión, trabajar con empeño, atreverse y 
perseverar hasta lograrlo”.  

Por ejemplo adquieres un crédito de libre inversión que �ene una tasa 
favorable y con él cancelas deudas de tarjetas de crédito que �enen costos 
financieros muy elevados.

OK
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Es posible que tengas que rediseñar o ajustar alguna de tus metas u obje�vos,  

los �empos definidos y algunas ac�vidades.  

Para tener un mejor criterio al decidir modificar o reconfirmar el plan 
de acción que está en ejecución, te invito a que prepares la 

siguiente información y análisis:

 Bitácora de aciertos: Crea una bitácora en tu 
computador, agenda o el lugar donde puedas 
conservar y tener acceso de consulta fácil.  
Al l í  escribirás las mejores prác�cas, 
ac�vidades, negocios, fechas, períodos y 
situaciones     que más te produjeron 
resultados  exitosos.

 Detección de factores nega�vos: Así mismo, 
debes anotar todo lo que se cons�tuyó en un 
factor nega�vo en el logro de tus metas.   Una 
vez realizada la evaluación, realiza los 
correc�vos y cambios que no fueron 
realizados en la  etapa de control.

Ac�vidades de Evaluación

Parte
Dos

 Principio de Pareto: Principio de Pareto o Regla 80/20 Implementa el  que aplica 
también para lo financiero.  Con el 20% de lo que haces, logras el 80% de tus 
resultados.  Es decir, evalúa con qué ac�vidades, �pos de inversión y negocios 
lograste tener la mayor can�dad de u�lidades  y enfócate en ellos.

Finalmente,  te recomiendo que complementes los anteriores instrumentos de 
evaluación calculando y analizando tus indicadores de ges�ón e indicadores 
financieros que te enseñaré a con�nuación.

Periódicamente realiza una evaluación de los resultados obtenidos. Lo mejor es 
hacer una evaluación trimestral, semestral o por lo menos anual. Claro que 
previendo que estés realizando controles mensuales.  

OK
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