
Como Mejorar tus Finanzas Personales 
 

 
 

A lo largo de nuestra vida nos vemos inmersos en diversos problemas financieros 

que no son más que el reflejo de una mala planificación y gestión de nuestro 

dinero. 

 

La mayoría de las personas dicen: “Si yo ganara más dinero…”, “Si no tuviera 

tantos gastos…”, “Si las cosas no fuesen tan caras…”, etc. Con el fin de justificar 

su mala situación financiera, pero nunca podrás gozar de una buena salud 

financiera si logras poner en orden unas cuantas cosas. No importa de cuánto 

sean tus ingresos ni cuánto reduzcas tus gastos. Si eres desorganizado desde el 

punto de vista financiero, siempre vas a tener problemas de dinero. 

 

 

A continuación te presento una breve guía de seis pasos que te ayudará a 

organizar tus finanzas personales. 

 

1.    Haz un análisis de tu flujo de efectivo (Cashflow) 

 

Para comenzar, debes conocer con detalle el comportamiento de tu dinero, para 

esto es importante responder algunas preguntas como las siguientes: 
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•     ¿De dónde provienen tus ingresos? (Ten en cuenta el concepto de Cuadrante del 

flujo del dinero de Robert Kiyosaki) 

•     ¿En qué gastas su dinero? 

•     ¿Qué pasaría si dejas de trabajar? 

•     ¿Si pierdes tu actual fuente de ingresos, cuánto tiempo podrías sobrevivir? 

 

2.    Organiza tu información financiera 

 

El segundo paso es poner en orden nuestras finanzas, y para esto debemos 

identificar cada uno de nuestros ingresos y egresos. Una vez tengas lista ésta 

información deberás diseñar o usar un sistema para gestionarla. Puedes usar: 

 

•     Plantillas, hojas de calculo 

•     Software 

•     Aplicaciones móviles 

•     Estadísticas 

•     Herramientas de contabilidad 

•     Herramientas de cloud computing 

 

También puedes usar simplemente un cuaderno, pero lo importante aquí es tener 

organizada toda la información relacionada con nuestro dinero. 

 

3.    Elabora presupuestos… y cúmplelos 

 

Planear y elaborar presupuestos financieros no es tan difícil como parece, incluso 

usando Google puedes encontrar algunas plantillas, herramientas y software 

financiero que te ayudarán a elaborar presupuestos fácilmente… lo difícil será 

cumplirlos. 

 

Aquí la disciplina es un elemento clave. Debes ser muy comprometido contigo 

mismo y ser muy responsable con el manejo de tu dinero, de lo contrario vas a 

malgastar tus recursos financieros. 

 

4.    Optimiza tus egresos 

 

El siguiente paso es eliminar “gastos innecesarios” y sellar los “agujeros en tus 

bolsillos”. Solo debes revisar tus cuentas y ver de qué manera puedes gastar 

menos, siempre y cuando no afectes tu calidad de vida. No tiene sentido reducir 
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gastos si a cambio estamos sacrificando calidad de vida, a menos que sea parte 

de un plan financiero a largo plazo. 

 

5.    Aumente sus ingresos 

 

El quinto paso es encontrar nuevas formas de generar ingresos. Puede parecer 

complicado, pero es un gran paso hacia la meta de tener una vida financiera 

saludable. 

 

Existen diversas formas de incrementar tus ingresos. Puedes iniciar un negocio, 

invertir en mercados financieros, ofrecer tus servicios como freelance, etc. Solo es 

cuestión de que te animes a explorar y probar con algunas opciones. 

 

6.    Invierte tu sobrante de flujo de efectivo 

 

Al reducir egresos y aumentar ingresos, es probable que ahora comiences a tener 

un “sobrante de dinero” que puedes usar para invertir y comenzar tu camino hacía 

el éxito financiero. 

 

Entre más inviertas (correctamente) más ingresos vas a recibir y podrás re-invertir. 

Es como un ciclo donde el límite lo pones tú, pero recuerda también invertir en tu 

felicidad y en calidad de vida. De nada sirve tener mucho dinero si a cambio estas 

sacrificando otros aspectos importantes. 

 

Si te ha sido de ayuda este artículo no dudes en comentar. Síguenos 

en Facebook y Twitter. Dios les bendiga!! 

 

Este artículo fue un valioso aporte de Javier Díaz del blog Negocios y 

Emprendimiento 
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