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EJERCICIOS FINANCIEROS CLAVES

FINANZAS!
10 Ejercicios financieros claves para 
Navidad y para empezar el 2018

Muchas personas consideran que la solución a sus problemas 
financieros consiste en recibir más ingresos. 

¿Cree usted que más dinero es la solución? Piénselo bien. 

¿Será más importante el dinero o la capacidad de administrarlo?

En mi labor como Entrenador Financiero Personal y Familiar he 
orientado casos de personas con altos ingresos mensuales, sin em-
bargo el dinero no les rinde y las deudas les tienen agobiados. 

¿Por qué sucede esto?

La respuesta es: “No es cuánto dinero usted recibe, sino cómo lo 
administra”. 

Es normal que durante la época de Navidad se reciben ingresos ex-
tras, primas y liquidaciones que son muy fáciles de gastar, muchas 
veces cometiendo el grave error de no provisionar para las necesi-
dades típicas de Enero y Febrero.

Le invito a darse la oportunidad de comenzar un año diferente, 
aprovechando la época de Navidad para realizar su Planeación 
Financiera 2018 e iniciar administrando sabiamente su dinero.

Para ello, desarrolle los siguientes 10 Ejercicios claves para disfru-
tar de Paz Financiera.
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MI ENTRENADOR FINANCIERO

TICKETS FINANCIEROS

Año nuevo, presupuesto nuevo. Los tickets financieros es una de 
las herramientas clave para planear las finanzas y adaptarse al 
cambio. Consiste en registrar diariamente todos sus movimientos 
financieros. Durante 30 días consecutivos anotar todos los in-
gresos, gastos, pagos de deuda, ahorros e inversiones.

Si es una persona casada, este ejercicio deben realizarlo todos los 
integrantes de la familia.

Al final de los 30 días usted tendrá una idea precisa del total de sus 
gastos personales o familiares. También conocerá cuánto y cuáles 
son sus gastos hormiga e innecesarios.

Es ideal realizar este ejercicio en Diciembre y Enero.

CARTERA DE COMPROMISO FINANCIERO

Un compromiso por escrito es conveniente para asegurar un cam-
bio financiero en el nuevo año. En un pliego de cartulina coloque 
recortes de revistas relacionados con tres metas financieras que 
usted desea lograr en el nuevo año.

En caso que usted tenga hijos permita que ellos participen de este 
ejercicio. Debajo de las imágenes escriban un compromiso person-
al o familiar. Por ejemplo: “La familia Pérez Nieto se compromete a 
lograr estas metas antes del 31 de diciembre del año 2018”. 

Finalmente, tomen tempera o pintura aplicada en las palmas de 
sus manos. Coloquen sus manos en la cartelera como una firma 
aceptando ese compromiso. Coloquen la cartelera en un lugar 
visible. Seguro que todos los días recordarán que tienen un com-
promiso que cumplir.
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EJERCICIOS FINANCIEROS CLAVES

BANCO PERSONAL O FAMILIAR

La mayoría de personas no hace provisiones de impuestos, se-
guros, uniformes escolares, universidad, vacaciones, ropa, regalos 
de navidad, honra de padres, etc. Las provisiones son recursos que 
se acumulan con un propósito definido.

Establezca un “Banco familiar” se logra por medio del uso de un 
Sistema de Sobres, el cual le permite asignar un propósito definido 
a dineros que mensualmente se provisionan. 

Cada sobre tiene un propósito definido. Al recibir ingresos debe 
destinar una cantidad de dinero para colocar en este sobre y así 
provisionarlo. Le recomiendo el sistema de sobres de mi Kit Finan-
ciero.

RETO DE LOS 30 SI

Cambiar hábitos no es sencillo, pero le conviene mucho. Este ejer-
cicio ha sido una herramienta muy efectiva para lograr reemplazar 
hábitos que empobrecen por hábitos que enriquecen.

Defina un hábito diario que usted sabe que necesita adquirir. Ejem-
plo: “ahorrar 5 mil pesos diarios”, “Leer 10 minutos diarios”, etc. 
Identifique un auditor. Los hijos son ideales como auditores.

El reto consiste en lograr 30 días consecutivos con la palabra “SI”. 
El día en que usted no realiza el reto que estableció, entonces el au-
ditor debe marcar como un “NO”. En ese caos se reinicia la cuenta 
“SI” consecutivos a cero. Cuando usted logre 30 “SI” consecutivos, 
habrá adquirido un nuevo hábito financiero.
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MI ENTRENADOR FINANCIERO

CAZADORES DE PROBLEMAS

Es muy importante aumentar el número de fuentes de ingresos. 
Busque problemas que le suceden a personas en su barrio, en su 
trabajo, en el colegio, la universidad, en la iglesia, etc.

Este ejercicio consiste en identificar problemas que afligen a las 
personas. Cada día registre estos hallazgos. Al final de una semana, 
reúnase con las personas con quienes vive e identifiquen posibles 
soluciones a estos problemas.

Si logran identificar una solución que usted puede dar a alguno de 
estos problemas, entonces encontró una nueva fuente de ingresos.

AGRADECER MÁS, QUEJARSE MENOS

Ha notado como las mayoría de personas se quejan del dinero. La 
gratitud es el principio de la abundancia, la queja es el principio de 
la escasez.

Durante una semana propóngase dar gracias por todo: la vida, la 
salud, la familia, el trabajo, sus clientes, etc.

Estudios e investigaciones evidencian que las personas agradeci-
das tienen mejores resultados financieros que aquellas que no lo 
son. Así que a dar gracias y renuncie a la queja. Tenga en cuenta 
que existen personas realmente necesitadas y sin recursos. Valore 
lo que tiene, agradezca por ello y evite quejarse por lo que no tiene.
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EJERCICIOS FINANCIEROS CLAVES

HABLAR MEJOR PARA VIVIR MEJOR

Las personas que viven mal generalmente hablan mal. Las personas 
que viven bien generalmente hablan bien. Existe una radical difer-
encia entre confesar el problema y confesar la solución.

Los problemas son inevitables. Lo que si es evitable es confesar la 
derrota y por el contrarío confesar la victoria. Algunos expertos 
le llaman a este ejercicio: Programación neurolingüística, otros 
positivismo, yo simplemente sé que las palabras tiene mucho poder 
y una alta relación con las finanzas.

El siguiente ejercicio puede ser muy divertido: durante los próx-
imos 30 días establezca una “penitencia” a quién hable palabras 
negativas en su casa, y “recompensa de abrazos y besos” a quien 
hable palabras de triunfo.

NUTRA SU MENTE

La ignorancia financiera le roba la paz a las personas y familias. 
Durante 30 días acepte el reto de leer 10 minutos. Algunos libros 
recomendados son: “Por fin libre de deudas”, “Voy a vivir mejor”, 
“Me cansé de trabajar”, “Administración de negocios en mapas 
mentales”, entre otros.

La mente es como un terreno. Lo que usted lee es la semilla. Lo 
que usted tiene en su billetera y en sus cuentas es la cosecha. Así 
que alimente su mente y esto le dará un fruto muy importante en 
sus finanzas. Ahora, si a usted no le gusta leer, reemplace los libros 
por videos en mi canal de Youtube. Lo importante es que nutra su 
mente todos los días.



7

MI ENTRENADOR FINANCIERO

PRIMERO AHORRA ANTES DE GASTAR
O PAGAR DEUDAS

Si tiene deuda, distribuya los ingresos extra de Diciembre en 3 
cuentas: la primera es Ahorro para construir nuevas fuentes de 
ingresos, la segunda es Provisiones para gastos del nuevo año y la 
tercera es abono extra para deudas.

Si no tiene deudas, puede reemplazar la tercera cuenta de “Deu-
das” por “Entretenimiento”. Es muy importante que salga de deu-
das lo más pronto posible, por ello si tiene deudas, el porcentaje 
de entretenimiento es prácticamente nulo. En especial, cuando se 
recibe prima de fin de año, mínimo debe destinar un 30% de ahorro 
para construir una nueva fuente de ingresos.

HABLE CON PERSONAS DIFERENTES
A USTED

El flujo de dinero se activa cuando se crea truque. El trueque es la 
unión de un problema y una solución. Si usted soluciona un proble-
ma, entonces crea trueque y por tanto fluirá dinero hacia usted. 

Evite caer en el error de buscar dinero. Busque trueque. Donde 
existe trueque fluye el dinero. Este ejercicio le ayudará a identificar 
oportunidades de trueque.

Durante cada semana, programe una reunión con una persona que 
trabaja en algo muy diferente a lo que usted normalmente hace. 
Aprenda a escuchar e identificar las oportunidades que surgen de 
una conversación con alguien que se desempaña en otras labores, 
que no son de su medio ambiente diario. Anote estas ideas y con-
viértalas en fuentes de ingresos.
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MI ENTRENADOR FINANCIERO

FELIZ
AÑO NUEVO
Recuerda que para disfrutar de estas festividades no necesitas de 
gastar mucho dinero, recuerda lo que es realmente importante.

Antes de terminar, te quiero recomendar leer la primera parte de 
este pequeño libro que trata sobre la salud para tener una Navidad 
libre de Enfermedades.

Si te gustaría conocer más sobre cómo administrar tus finanzas 
personales para no caer en el error que cometen la mayoría de 
personas entonces te recomiendo visitar mi sitio web que es este 
www.jairoforero.com además de mi canal en YouTube que lo puedes 
encontrar como @MiEntrenadorFinanciero al igual que en todas mis 
redes sociales.

Nos vemos en una próxima ocasión.
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Esta publicación fue diseñada para proveer información competente y confiable con respecto a los temas que 
se cubrieron. Sin embargo, se ha provisto bajo el entendimiento de que el autor y la empresa no están com-
prometidos en dar asesoramiento legal, financiero, u otro asesoramiento profesional. Las leyes y las practicas 
varían de ciudad en ciudad y de país en país, si se requiere de algún tipo de asistencia profesional entonces se 
recomienda buscar los servicios de un profesional. El autor y la empresa rechazan cualquier responsabilidad 
con respecto al uso o aplicación de los contenidos en este documento.
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