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En lo que va de mi vida , me he

dado cuenta que las personas

escondemos nuestra situación

financiera porque tenemos miedo

de sufrir discriminación .



Viví endeudada por muchos años por no relegar mis deseos

de tenerlo todo ya . Ello me condujo a la pobreza financiera .

Por eso un día tomé la decisión de vivir con menos de lo que

gano , ahorrar el excedente  y generar múltiples fuentes de

ingresos .

Me mudé a los 20 años sola , para conseguir mis propios

ingresos mientras estudiaba mi carrera de Contador Público . 

Estuve 10 años alquilando , lo que no me permitía crecer

económicamente . Me casé a los 30 años y recién allí puede

tener mi vivienda obviamente de mi esposo . 

A pesar de ello , que parecía ser la solución , vivía endeudada

con las tarjetas de crédito . 

Los Bancos ganaban refinanciándome y yo perdía capacidad

de ahorro . 

Un día opté por relegar mis deseos y admitir en ese

momento que la única forma de vivir en equilibrio

financiero , no deberle nada a nadie , era posponer consumos ,

esperar a tener el  tener el dinero para hacerlo .

Entonces mi vida tomó otro rumbo , no sabía cómo hacerlo ,

pero estaba decidida a no vivir más estresada , estaba segura

de que  no quería vivir poder dormir por las noches por las

deudas .  Los Bancos  no paraban de llamarme cuando

apenas me atrasaba un día .

Mi ilusión de no frenar mis deudas fue siempre pensar que

con algún dinero extra lo podría solucionar como sucede en

la Contabiidad Cósmica , el universo se encarga de enviarte

dinero inesperado . Resulta que antes de que llegase ese

dinero extra ya lo había gastado por anticipado , una de las

grandes trampas financieras .
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Fue así que tomé mi planilla de cálculo y armé un estado

real de mi situación , fue cuando me agarre la cabeza y

comenzó a palpitar mi corazón pensando , en ¿cómo salgo de

esta situación?

Armé otra planilla de cálculo con el estado de mis tarjetas ,

10 tarjetas ! ! ! Si , así fue que comencé a pagar , tomando la

deuda con el Banco más caro en tasa de interés .

Luego seguí con las siguientes más pequeñas en monto . En 6

meses logré la estabilidad financiera . Significa que había

acordado Banco por Banco renegociar la deuda y sacar

prestamos a tasas muchísimo más baratas para cancelar las

deudas más caras . Y logre generar flujos de egresos por

deuda que pudiese solventar con mis ingresos .

Pero , para mi desconcierto llegó la pandemia y pensé que

era mi ruina porque 4 clientes habían cerrado sus negocios . 

¿Qué me salvo? Los beneficios del gobierno , a los que pude

acceder con suerte porque no son para todos . Es difícil

calificar , y más en la situación en la que me encontraba . 

Y me salvó mis múltiples fuentes de 

ingresos , tema que les contaré en 

el capítulo 3 .
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SISTEMA DE
CREENCIAS

CAPÍTULO 1
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En mi caso , la ansiedad por

consumir , tenerlo todo ya .

Con la excusa de que un día

nos podemos morir y no

hemos aprovechado al

máximo nuestra vida , me he

gastado todos mis ingresos

en consumos superfluos , no

necesarios para mi vida ,

excepto lo invertido en mi

carrera Universitaria y mis

Maestrías .



Nací en una familia de clase media , mi papá trabajo toda su

vida como Encargado de exportaciones e importaciones en

el Puerto de Buenos Aires hoy conocido como Puerto

Madero . 

Mi mamá trabajaba de modista en casa , el dinero nunca

sobró pero tampoco en general faltó . 

Teníamos lo necesario para llevar una vida digna , estudiar ,

comer , y vestir . 

Nunca fuimos de vacaciones , solo recuerdo una vez que

fuimos todos menos mi papá . Conocí el mar y estaba feliz . 

Somos 3 hermanos del mismo matrimonio y 1 hermano de

parte de papá . A pesar de ser hermanos , el concepto del

dinero para nosotros nos diferencia . Crecí con lo justo y

prometí que estudiaría , haría una carrera , Contador , claro

está , para  llevar mis cuentas y ser 

independiente , poder casarme y 

tener hijos . 

Fui logrando todo eso . Pero mi relación 

con el dinero siempre fue pésima . Ni bien

 cobraba mi sueldo , cuando me fui a vivir 

sola a los 20 años , solo me alcanzaba para 

la renta de mi alquiler y comida . Y mis 

gastos de vestimenta lo pasaba por 

tarjetas de créditos . 

Fue así que queriendo llevar a mis 

20 años una vida de glamour , 

comencé a endeudarme . Siempre 

pagando los mínimos . Pagando 

intereses infinitos . 

Siempre endeudada con los Bancos.
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Pensé que cuando me casara esta

situación iba a cambiar , o cuando

tuviera hijos . Y no fue así . 

Ningún psicólogo , ni siquiera la

misma Maestría en Finanzas pudo

ayudarme o tomar en serio mi

situación . 

Y sola decidí buscar la respuesta a mi

problema .

Entonces un día analizando mi

situación familiar y la bronca conmigo

misma de querer tenerlo todo ya , me

hizo repensar y planificar mi futuro

sin deudas . 

Siempre dije que lo que había que

hacer es no bajar el nivel de vida , no

bajar los gastos , pero si subir los

ingresos . 

En eso me fue muy bien , nunca supe

lo que ganaba porque solo me

interesaba facturar y cobrar , ni lleva

un control de ello . 

Era buena para llevar el control de
cuentas ajenas, de mis clientes, pero
no los míos.
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Mis previsiones comenzaron a un plazo de 12 meses , para

poder visualizar como llegaría para las Fiestas , ya que

siempre terminaba sin un solo centavo para hacer regalos

por ejemplo .

Fui dándome cuenta , que todo lo que ganaba , que era

bastante , lo gastaba todo y mucho más . A tal punto de

generar deuda que no podía pagar por la razón de solo

abonar los mínimos , y estos lo único que cubren son gastos y

comisiones bancarias interminables , las cuotas y adelantos

del mes , nunca el saldo original . 

Por ello se me hizo una bola de nieve tremenda , a tal punto

de poder deprimirme sin pensar en cómo podía salir de esto .

Retomé muchos libros de finanzas muy conocidos , pero lo

único que hablaban era de cómo ahorrar , e invertir y hacerse

rico . 

Yo solo quería salir de mis deudas ! ! Solo pedía no deberle a

nadie y estar en Equilibrio Financiero , es decir , que mis

ingresos al menos llegasen a cubrir mis gastos . 

Por eso escribí este eBook.
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EQUILIBRIO
FINANCIERO
SOSTENIBLE
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Es importante realizar un

diagnóstico de dónde

estamos parado . 

¿Qué quiero decir con esto? 

Evaluar numéricamente si

estamos generando ahorros o

por el contrario , estamos en

déficit financiero .



Puede pasar que tu saldo sea negativo o positivo . 

Entonces si es positivo ¡Felicitaciones ! Estás a un paso de

convertirte en ahorrista y futuro inversionista . 

Por el contrario , si el flujo neto de tu caja da saldo negativo ,

estamos en problemas , significa que no estás pudiendo

cubrir tus gastos necesarios mensuales . 

Si logras eliminar gastos innecesarios o superfluos y aún

sigues en saldo negativo , el problema persiste , lo que hay

que hacer es un plan de desendeudamiento y proyectarlo

hasta que de saldo cero o positivo .
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[ ]Para hacer el plan, toma una planilla de cálculo,
vuelca todos tus ingresos y gastos, tal cual
como la planilla siguiente y proyecta. En mi
website puedes encontrar estas herramientas.



¿Qué significa estar en equilibrio financiero? Es cuando

luego de hacer tus cuentas en tu planilla de cálculo el saldo

arroja cero . Esto quiere decir que tus ingresos cubren

perfectamente tus gastos .

Te muestro un claro ejemplo en el próximo gráfico de lo que

significa llevar las cuentas en orden tomando hábito

mensual con controles semanales .
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Nótese que para llegar al equilibrio financiero (saldo cero)

tuve que reducir en vestimenta $ 100 .

Para llegar a un Equilibrio Financiero Positivo tuve que

reducir $ 50 de comida y $ 50 de Vestimenta . 

Esos $100 de excedente sirven para comenzar a ahorrar y lo

pasamos al mes siguiente como saldo positivo . 

En el mes 12 tendremos 600 $ finales , ¿porque? $100 fue el

excedente del mes anterior y le sumo ingresos por sueldo de

$ 1 .000 más otros ingresos de $ 500 , luego resto de gastos

totales $ 900 y el saldo acumulado es de $ 700 , este flujo de

excedente nos sirve para pasar al mes siguiente y así

sucesivamente .

¿Qué podemos hacer con los $ 600? Armar un fondo de

reserva , ahorrarlo o invertirlo .
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FONDO DE
RESERVA
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El fondo de reserva sirve para

afrontar eventos imprevistos .

En tu planilla de cálculo
hemos puesto todo lo que

pensamos que en un año de

previsión gastaremos y

ganaremos . Pero a veces

surgen eventos inesperados

que viene a desordenar

nuestro equilibrio financiero .

Para ello se resuelve

armando un fondo de reserva

que puede ser un % mensual

que destines para ello .



AHORROS
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Los ahorros son una

acumulación de dinero

excedente de nuestra

planilla de cálculo que nos

sirve para estar líquidos si se

nos presenta un gasto o

inversión para no tocar el

fondo de reserva .

Tomar el hábito de de
ahorrar , es muy importante

para lograr grandes objetivos

económicos y poder

planificar nuestro futuro

junto a nuestros seres

queridos .



El ahorro es la base de la riqueza . Si tomamos la disciplina

de ahorrar bajo un sistema que nos organice mensualmente

nuestro dinero , lograremos desde montos pequeños hasta

montos grandes . La idea es acostumbrarnos a generar la

habitualidad de administrar nuestro dinero .

Te aconsejo que cuando recibes tus ingresos , separar 5

cuentas , puede ser en el mismo Banco o en 5 sobres . 

La primer cuenta es para necesidades básicas , todo lo que

tiene que ver con tu superviviencia como comida , salud ,

vestimenta , etc . 

Luego una segunda cuenta para donaciones , es muy bueno

tener un presupuesto preparado para poder ayudar a los

demás , recuerda que siempre vuelve multiplicado . 

Otra subcuenta para nuestra educación , nuestro desarrollo

personal , invertir en nosotros hará también crecer nuestro

patrimonio intelectual y financiero . 

Luego una subcuenta para diversión , donde los gastos

llamados hormiga que son los que nos hacen endeudar

porque nos descontrolamos , ya que son gastos pequeños

hechos en forma reiterada , en esta subcuenta tienen un

presupuesto asignado . 

La última subcuenta es para inversiones , aquí podrás tomar

para invertir en acciones , bonos , fondos comunes de

inversión , plazos fijos , comprar dólares , o simplemente

emprender .
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PLAN DE
DESENDEUDAMIENTO
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A continuación te

muestro un plan

para liberarte de las

deudas de tarjetas

de créditos .



En este resumen de tarjeta ya nos está diciendo que en

enero no se pago todo el saldo , quedó $ 100 por saldar , lo

que nos genera intereses compensatorios sobre saldos

financiados ,  entre la fecha de vencimiento del resumen

mensual corriente y la fecha del primer resumen mensual

anterior donde surgiera el saldo adeudado . También desde

las fechas pactadas para la cancelación total o parcial del

crédito hasta el efectivo pago . Entre la fecha de la extracción

de dinero efectivo y la fecha de vencimiento del pago del

resumen mensual .
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La tasa de interés compensatorio no podrá superar a aquella

que resulte del promedio de las tasas de interés que la

entidad haya aplicado , durante el mes inmediato anterior ,

ponderadas por el correspondiente monto de préstamos

personales sin garantías reales otorgados en igual período .

La tasa de interés punitorio no podrá superar en más del

VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) a la tasa de interés

compensatorio que la entidad emisora aplique por la

financiación de saldos de tarjetas de crédito . 

El interés punitorio se aplicará cuando no se abone el pago

mínimo convenido consignado en el resumen mensual y

sobre el importe exigible . Dicho interés no podrá

capitalizarse .

Es decir , que sobre los $ 100 corresponde la aplicación de la

tasa de interés compensatorio y si no llego a pagar el

mínimo de $ 150 que corresponde al presente resumen ,

corren los intereses punitorios que son más altos .
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Si tienes varias tarjetas , lo

que harás es ni bien recibes

tus ingresos , destinar la

mayor cantidad de ellos al

pago de la tarjeta más cara ,

la de tasa nominal anual

más costosa entre el resto

de tus tarjetas , esto es

debido a que impacta muy

negativamente en el cálculo

de intereses y gastos .

El resto de las tarjetas

pagarás el mínimo o lo que

puedas . Una vez que

terminas con una tarjeta

continuas con la otra así

sucesivamente hasta que

logres eliminarlas . 

Solo te aconsejo que tengas

dos tarjetas , una del Estado

y otra Privada , ya que la

estatal cobra tasas menores

y las privadas te dan muchos

beneficios y puntos para

acumular .
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AHORRAR SIN
ESTRÉS

CAPÍTULO 2
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En el capitulo anterior vimos

como ahorrar .

En este capítulo te enseño

como lograr ahorrar sin

estrés y sin morir en el

intento . Todo tiene que ver

con nuestros hábitos de

consumo y con nuestra

relación con el dinero . 

No importa cuánto ganes ,

importa cómo lo gastas o

inviertes y lo importante de

que hagas rendir tu dinero .



Manejar nuestro dinero con

dedicación y disciplina , armar un

presupuesto de gastos e
ingresos y proyectarlos , planificar ,

establecernos metas y objetivos

financieros .

Gastar menos de lo que 

ganas y lograr que el 

dinero trabaje para 

nosotros son las reglas 

para alcanzar la tranquilidad

financiera y porque no , nuestra

libertad financiera .

Es importante pensar en 

cómo ganamos , cuánto 

tiempo nos demanda

 y esfuerzo generar 

cada tipo de 

ingresos que 

tenemos . 

Puede ser que no se 

eficiente la forma en 

que lo ganemos por 

eso es que no nos 

permite crecer y 

ahorrar .
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CONCIENCIA
EN QUE
GASTAMOS
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De la lista de gastos que

pusimos en la planilla del

Excel , ¿cuáles son los que nos

está perjudicando nuestra

economía? Sabes en qué

gastas a diario? Todas estas

preguntas es para lograr que

ordenes tus egresos y los

organices en categorías de

cuentas .

Comienza a eliminar aquellos

gastos que no aportan a tu

vida , a tu desarrollo personal ,

a tu vida esencial .



Lo importante cuando armas tu presupuesto , es  analizar los

desvíos , y corregirlos para seguir al pie tu proyección .

Hay veces que deberás elegir en gastar un porcentaje en una

categoría y compensar bajar en otra . Esto es para no alterar

y subir tus gastos . Lo que quiero decir es que si le dedicas

un 60% en Necesidades Básicas como alimentos ,

vestimenta , transporte , entre estas tres categorías deberías

repartir ese 60%.
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¡Prémiate! Cuando logres ahorrar y cumplir
con tus objetivos, ve a un bar y tomate algo,
o regálate algo.



GASTOS
HORMIGA Y
SU IMPACTO
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Si registras todos los

pequeños gastos , en un mes ,

te darás cuenta que puede

repercutir drásticamente en

tus ahorros y arruinar tu plan

financiero si no los tienes en

cuenta . Este tipo de gastos

no te dejan crecer y

entorpece tu planificación

financiera . Trata de pensar

en si es necesario tomarte el

café de la mañana fuera de

casa todos los días , ir al cine

todos los fines de semana o

comer afuera seguido . Hay

gastos que tendrás que dejar

de incurrir para tener mejor

salud financiera .



EJEMPLO DE
DISTRIBUCIÓN
DE GASTOS
AHORRO E
INVERSIÓN
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El 60% irán a Necesidades Básicas . 

El 40% restante en 4 partes iguales , educación , inversión ,

donaciones y diversión .

Del 100 % de nuestros ingresos :

En diversión aconsejo colocar aquellos gastos hormiga para

que tengan un presupuesto acotado .

Lo importante no es cuanto se gane , sino como se

administra y lograr mantener en el tiempo los ahorros y la

rentabilidad de nuestras inversiones camino a nuestra

libertad financiera .
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DEL AHORRO
A LA
INVERSION.
LIBERTAD
FINANCIERA

CAPÍTULO 2

WWW .LINDACONTTI .COM PÁGINA | 27



La acumulación de ahorro tienen un objetivo , invertirlo para

generar rendimientos y que el dinero trabaje por ti .

¿Cuánto es aconsejable ahorrar? Una vez recibimos

nuestros ingresos hay que destinar entre un 5% y 10% en

ahorrar , esto  sería un buen ejercicio en práctica . Todos los

meses deberíamos lograr hacerlo antes que comenzar a

distribuir en las distintas categorías de gastos y ahorros .

¿Qué son los ingresos pasivos? Generan ingresos sin

requerir de nuestra presencia . Mientras dormimos , estamos

de vacaciones , o realizar otros proyectos . El dinero genera

rentabilidad 24 horas 7 días de la semana .

En el capítulo de múltiples fuentes de ingresos retomaremos

este tema desde el enfoque de ingresos de fuentes

residuales y lineales siguiendo los lineamientos del autor

Robert Allen en su libro múltiples fuentes de ingresos .

Un ejemplo de ingreso pasivo es : la colocación de un plazo

fijo , ya que colocamos un capital y con los intereses sin que

tengamos que trabajar horas hombres , podamos reinvertir

los mismos o usarlos para solventar nuestros gastos .

¿Podemos vivir de ingresos pasivos? Claro que sí , de

hecho es el sueño de todo ser mortal .

Cuando logramos diversificar nuestra cartera de

rentabilidad , nuestros diferentes ingresos , es cuando

lograremos vivir de rentas pasivas si necesidad de trabajar

horas hombre .
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AHORRAR
PARA MI
RETIRO
Sabemos que nuestro nivel

de vida cuando somos

jóvenes no es el mismo que

de mayores adultos a los 60 ,

u 80 . 

A vences no pensamos que

necesitaremos lo mismo o

más para poder vivir una vida

digna y sin resignar estilos

que veníamos teniendo .

Lo que aconsejo es que

cuando antes se comience a

ahorrar para nuestro retiro ,

más rentabilidad tendremos

al jubilarnos .



Existen diferentes fondos de retiros donde podemos

destinar parte de nuestros ahorros para la vejez .

También es importante sabiendo que tenemos diferentes

instrumentos legales para poder dejar ordenada nuestra

herencia en nuestros hijos , como armar fideicomisos con

patrimonios que al cumplirse el evento los hijos reciben su

herencia . O bien dejar pactado con Escribano la división de

bienes en vida , dejando el usufructo para los padres y los

bienes repartidos entre los hijos . Estas formas evitan

discusiones en la familia y dejar un orden en el patrimonio

familiar .

Existen diferentes instrumentos como el típico seguro de

vida , ante la ocurrencia del evento el asegurado deja al

beneficiario una suma de dinero . También hay combinados

de seguro de vida y ahorro , de no producirse la muerte del

asegurado se cobra parte lo invertido . También para la

educación de nuestros hijos cuando comiencen la

Universidad .

Muchas veces es falta de cultura no hacer uso de estos

productos , porque lo asociamos con gastos o porque

creemos que nunca lo necesitaremos . Muchos piensan ,

dependiendo de cada país , que mejor es dejarles un

inmueble , pero una vez que una persona fallece , y sobre

todo con hijos menores , comer , ir al colegio , pagar cuentas

no espera , con lo cual , el trámite sucesorio lleva tiempo , y

estos seguros o fideicomisos vienen a resolver el factor

tiempo sobre todo evitar mal vender una propiedad .
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MITOS Y
CREENCIAS

Ahorrar es imposible .

Invertir es muy riesgoso , puedo perderlo todo .

Invertir en la bolsa es como ir al Casino .

No tengo educación para invertir .

La inflación no me deja ahorrar .

No tengo tiempo para ordenar mis cuentas .

Hay que vivir el presente .

¿Dejar herencia para qué? Mis hijos tendrán su

patrimonio .

Todos estos mitos y creencias nos llevan a
la ruina financiera. O podríamos haber
administrado mejor nuestro dinero y
haber generado mayor rentabilidad.[ ]



Educarte financieramente .

No es necesario ser un especialista para ordenar

tu economía .

Mentalidad positiva , mañana también viviremos y

necesitaremos dinero para solventar nuestros

gastos .

Proteger tu patrimonio 

Aprender de otras personas 

     es cuidar a tus seres 

     amados .

    de cómo armaron su patrimonio , 

    asesorarse con especialistas .
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¿QUÉ PUEDES
HACER

ENTONCES?



CAPÍTULO 3
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MÚLTIPLES
FUENTES DE
INGRESOS

¿Quieres saber
cómo hice yo
para conseguir
múltiples
fuentes de
ingresos?



Todos tenemos sueños , tenemos que

encaminarnos para lograr cumplirlo . ¿Estás

haciendo las mismas cosas de siempre porque no

se te ocurrió estar mejor? ¡Siempre se puede estar

mejor !

No depender de una sola fuente de ingresos te

permite cubrir gastos inesperados o imagínate

que pierdes tu única fuente de ingreso ¿Qué te

queda?.
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1- MENTALIDAD
ENFOCADA EN SER
INDEPENDIENTE

Como independiente podrás disfrutar de tu
tiempo libre cuando quieras! Aprenderás a
organizarte siendo tu propio jefe.[ ]



Para ello piensa en qué servicio puedes ofrece al

mercado o qué productos . Con el apoyo de la

tecnología es toda una ventaja a tu disposición !

¿qué habilidades tienes? 

Hacer una investigación de mercado es

indispensable .

En estos tiempos tenemos que capacitarnos de

forma continua . Nutrirnos de información

relevante para nuestro crecimiento personal y

laboral .
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Yo hice la carrera de Contador Público , trabajé y

estudié al mismo tiempo , fue duro , pero logré

recibirme luego de 8 años ! Luego de obtener mi

título universitario me independicé pero no dejé

mi relación de dependencia , lo hice luego de

unos meses . Trabajaba en ambos proyectos a la

vez . Eso me permitió generar otra fuente de

ingresos hasta que decidí renunciar a mi trabajo

porque realmente ganaba mucho más y podía

manejar mi tiempo como quisiese , además

pensaba en tener hijos , ya me había casado

recientemente , con lo cual mi idea era poder

cuidar de mi niño y trabajar desde casa u oficina .

Cuando nació mi nene , no dejé de trabajar , todo

lo contrario . Hasta desde el sanatorio con una

computadora hacía mi trabajo . Tuve bastante

ayuda familiar al principio pero ya no podía

conseguir el equilibrio entre familia y trabajo , era

hasta peor trabajar en casa .
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De todas formas me mantuve por 10 años en ese

trabajo , como Contadora Independiente .

Alrededor de los 32 hice mi Master en Finanzas ,

para complementar mi carrera porque no tenía

noción absoluta de Finanzas y me serviría para mi

vida también . En el 2017 hice la carrera de

Especialización en Derecho Tributario , el cual me

brindó otra fuente de ingreso como asesora en

una Empresa .

Un mes más tarde , firmé contrato con Remax , al

principio no sabia lo que estaba haciendo , es

más , rechace la oferta pero finalmente entré a

trabajar como agente inmobiliario . 

Fue una época dura porque el mercado

inmobiliario venia en caída , y meses más tarde

entramos en cuarentena .
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Puedo decir que sumé otra fuente de ingreso , y

que realmente amo lo que hago . Trabajar en

bienes raíces , que además siempre fue un hobbie

para mi , me enseño muchas cosas relacionadas

como porque la gente sigue invirtiendo en

propiedades a pesar del bajo rendimiento que

ofrece en este país rentarlo . Está claro que sí

obtiene ganancias al vender un inmueble que

tuviste durante años capitalizando su valor .

Además , no tenemos acceso a buenos créditos

hipotecarios . Lo que cuenta Kiyosaky en su libro ,

solo fue aplicable en alguna etapa de la historia

económica de Argentina , esa estrategia no

funciona más .

Hoy podemos acceder a comprar nuestra vivienda

mediante anticipo y financiación negociando con

las mismas constructoras . Este mercado esta

dolarizado .
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Por eso es siempre muy importante tener varias

fuentes de ingresos , hay crisis que son

inesperadas y no están bajo nuestro control . Lo

que podamos controlar está en nuestra manos ,

planificar nuestro futuro . Previsionar fondos de

reserva , ingresos pasivos , planificar un buen retiro

para nuestra jubilación .

Trabajar duro pero con pasión , en lo que nos

gusta , ni sentirás que estás trabajando . La clave es

hacer pequeñas acciones todos los días , para

llegar a grandes logros . Tomar hábito te ayudará a

hacerte la vida más simple .

¿Cómo tomar hábito? Recuerdo que por

recomendación leí el libro de de Mañanas

Milagrosas Hal Elrod , es un libro excelente si

quieres cambiar tu vida , lograr tomar rutina ,

agilizar tu tiempo y tener resultados más

efectivos .
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Con este libro comencé a correr , lo que para mi

era imposible . Todos los días por 30 días salí a

entrenarme , aunque lo recomendado por el autor

son 21 días para generar el hábito .

Esto me ayudo a aplicar el mismo sistema en mi

trabajo y en el manejo de mis finanzas . He leído

también entre otros libros Múltiples fuentes de

ingresos de Robert Allen , tal vez es un libro no

muy básico pero se puede entender

perfectamente la mayoría de los capítulos . 

Me enseño no solo a generar diversas formas de

ganar dinero sino también a cuidarse de los

gastos innecesarios .
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Dejar de gastar en consumos superfluos también es una
forma de ahorro . Ser eficiente en el manejo y uso de tu
dinero , hace que valores tus ingresos económicos porque
detrás de cada dinero que ganas , hay un esfuerzo físico y
mental de tu parte para lograr ganarlo .

Todo este esfuerzo no significa privarnos de vivir y disfrutar .
Piensa dónde puedes llegar en el futuro , que lograrás
conseguir una vida de mayor calidad , hace que hoy hagas
algunos sacrificios para hacer rendir tu dinero .
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¿Cuáles son tus creencias limitantes para
lograr ahorrar? ¿Qué concepto tienen tus
padres sobre el dinero? 

De niño o niña te dijeron que no tenían dinero para comprar
algo que quisieras . 

Esto impacta a veces en adultos ser despilfarradores por
haber sufrido la falta del dinero , en lugar de haber recibido
educación financiera familiar y desde las escuelas , cómo
saber administrarnos y controlarnos ante cualquier desliz en
consumo .



Eso te sostendrá para permanecer enfocado en tu

emprendimiento , sobre todo porque no

rápidamente se consigue los resultados , necesitas

paciencia de quienes te rodean .

Cuando comencé mi aventura hacia la

independencia , si bien tenia mi trabajo bajo

relación de dependencia , no lo pude mantener

junto con mi emprendimiento independiente

porque me demandaba mucho esfuerzo y no

podía tener buenos resultados en ambas

actividades . 

Fue ahí cuando mi esposo me apoyo y pude dejar

mi trabajo en la empresa para dedicarme full

time a mi proyecto .
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2- APOYO EMOCIONAL

Es importante que tus seres queridos te
apoyen emocionalmente en tus proyectos.



Lo importante no es cuanto me ayudara

económicamente porque realmente pude pagar

todos mis gastos en su mayoría , sino saber que

tenía tanto un apoyo emocional como económico

por si me iba mal y tener que salir a generar otra

fuente de ingresos .

Tuve momentos buenos y malos , pero nunca

renuncié a mis objetivos . Sabía que quería tener

mi Estudio Contable y lo logré . Pero luego de

haber hecho mi Maestría me di cuenta que quería

algo más relacionado a finanzas ,  profundizar más

en ese mundo , a cómo hacer crecer mi dinero ,

como invertir , como lograr incrementar mi

patrimonio .
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Luego la Especialización en Derecho Tributario

me dio la otra parte que necesitaba , que era el

análisis en profundidad de los impuestos . Creo

que un proyecto puede ser muy bueno y dar

buenos márgenes de rentabilidad antes de

impuestos , luego el efecto impositivo puede

hasta convertirlo en un desastre en términos de

ganancias netas .

La familia es siempre quien te apoya , los buenos

amigos , son tu sostén emocional . Es importante

que pienses que una fuente de ingreso no se

construye de la noche a la mañana , pero si lograr

todos los días hacer algo más que el día anterior ,

te aseguro que obtendrás resultados positivos .
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Una vez que diseñaste el proyecto , simplemente

lánzate a hacerlo ! hoy tienes a disposición

tutoriales para saber cómo promocionarte tú o tu

producto , el momento es ahora . Tengo varios

videos en Youtube que te pueden servir para

arrancar tu negocio y cursos on line .
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3- ¡MANOS A LA OBRA!

Anímate a emprender! no busques más
excusas. ¡Cumple con tus sueños!



Te desafío a que te retes a tu nuevo

emprendimiento , a no abandonar tus objetivos .

En esta vida , estamos para disfrutar cada

momento del presente y del futuro , porque por

eso planificamos ¿no?

No dejes que nadie ni el miedo de emprender sea

un obstáculo para arrancar de una vez a poner en

marcha tus proyectos .
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Comienza ahora , la mejor forma de hacerlo es

hacerlo ya , podemos equivocarnos , claro que sí ,

pero el éxito y la experiencia solo se alcanzan

cometiendo fracasos propios no de otros .

Siempre es bueno tener un mentor , alguien que

te guíe , que te ayude a despejar dudas , pero el

trabajo lo harás tú . El esfuerzo de investigar tu

mercado objetivo , de conseguir los clientes , de

producir tu servicio o producto es tuyo .

Capacítate en cursos que te agreguen valor ,

finanzas , marketing , diseño de productos ,

comercio exterior , y desde ya en el sector donde

estás operando .

Únete a grupos y comunidades que hablen el

mismo tema , que tengan las mismas

preocupaciones . Socializa y asiste a seminarios e

intercambio de emprendedores .
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Esta comprobado que los emprendimientos

florecen en épocas de crisis . ¿Por qué? Porque

tenemos que reinventarnos . No podemos dejar

que nos abrume los malos tiempos . 

En crisis es cuando más tenemos que trabajar

para crear nuevas fuentes de ingresos . Es cuando

más tenemos que diseñar nuevas formas de

generar dinero para cubrir nuestros gastos y

ahorrar para el futuro . Poder invertir . Formar

patrimonio . Proteger tus activos .
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ANÍMATE A EMPRENDERANÍMATE A EMPRENDERANÍMATE A EMPRENDER

Emprender no es fácil, requiere de mucha
imaginación y aventurarse a que podemos
fracasar. Pero de los fracasos nace el éxito.
Nadie lo tiene asegurado  si antes no sabe
lo que significa errar.



Puedes arrancar tu emprendimiento con una idea

propia o ajena . Cuando digo ajena puede ser que

te asocies con alguien más , o que compres una

franquicia . Lo bueno de acceder como

franquiciado es que tienes el know how dado ,

solo tienes que hacer y entrenarte en lo que el

franquiciante te dice a cambio del pago de

regalías o fee mensuales o/y anuales . 

Eso sí , deberás tener un capital importante

dependiendo del tipo de negocio para comenzar .

De todos modos , hoy existe franquicias

inmobiliarias que por un fee mensual y anual

pequeño te da la oportunidad de tener un

negocio próspero como es mi caso siendo Agente

Inmobiliario .
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Si tu idea es propia podes comenzar con dinero o

capital más pequeño . Hay muchas aceleradoras

que ayudan a emprendedores a potenciar sus

proyectos fondeándolos , en algunos casos son

incubadoras donde los capitales no son

reembolsables y en otro sí . Pueden ser capitales

privados o del propio Estado en tu país .

Hay un sistema de creencias con el cual todos

nacemos y nos criamos . Dependiendo de quienes

fueron o son nuestros padres , estaremos más o

menos estimulados a generar negocios por

cuenta propia .
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En la escuela formal no nos hablan del juego del

dinero , de cómo aprender a gestionarlo , de

finanzas , de ahorro , inversión o valuación de

proyectos . 

Son herramientas básicas de la vida que nos dan

prosperidad , y terminamos siendo graduados de

escuelas o universidades endeudados por no

saber administrarnos bajo relación de

dependencia trabajando todo una vida para otros .

No digo que este mal , lo que pienso es que si

elegís estar bajo un jefe por no afrontar los

riesgos de un negocio , te estarás perdiendo la

posibilidad de ser grandioso con las habilidades

que tienes y ayudar a muchas personas . 

Sin educación financiera habremos perdido  años

de ahorro y el efecto multiplicador del dinero

cuando lo invertimos .
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Es muy importante recibir desde la familia

educación financiera , desde los institutos

educativos , desde programas del Estado mismo .

El Estado es el primer interesado en estimular a

los emprendedores . El 99 % de nuestras empresas

que comenzaron como emprendedores explican

el 64% del empleo privado formal existente en mi

país .
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Esto significa que hagas una lista de tus

fortalezas , oportunidades , debilidades y

amenazas a nivel personal . Y lo más importante

es que te sinceres contigo mismo .

De la observación de esta lista , lograrás conocerte

más y poder enfocarte en tus fortalezas para crear

negocios rentables , trabajar tus debilidades ,

controlar las amenazas y aprovechar las

oportunidades de crecer .

Una habilidad que si no la tienes deberías

trabajar , son las relaciones interpersonales . En

negocios , todo el tiempo estás negociando , y

trabajando con personas y emociones . Queda

claro que tener tacto y estar entrenado para

poder relacionarte en un intercambio win- win es

muy fructífero , enriquecedor para ti y quienes te

rodean .
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ANALIZA TU FODA



CAPÍTULO 4
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¿QUIENES TE
RODEAN ?,
DIME CON
QUIEN ANDAS
Y TE DIRE
QUIEN ERES.



Aparta de tu vida inmediatamente las personas

negativas , y si son familiares con más razón

porque son con las que más tiempo pasas . 

Es importante estar rodeados de personas

pujantes , que visualizan un futuro mejor , que

accionan todos los días , que generan ideas y

proyectos , que intercambian en grupos para un

crecimiento superior y para superarse todos los

días . Tú tienes que estar en esos grupos de

prosperidad , de abundancia , de acción y de

propósito de vida bien definidos .

Las personas que más te quieren no siempre son

las que mejor te asesoran . Por eso aprende a

escuchar que es lo que dicen , comienza a decidir

si es bueno para ti y si aporta a tu progreso .
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Tu mentor o coach es quien te orienta , te

escucha , te puede guiar en tu carrera hacia el

éxito de superación personal y por ende impactar

positivamente en tus negocios .

Si eres empleado y quieres emprender , debes

liberarte de la mente del rol de empleado y

visualizarte como un empresario exitoso . Romper

barreras mentales , paradigmas , creencias , es lo

primero que tienes que hacer si deseas lograr

metas que cambien tu destino .
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CONSIGUE TU MENTOR



Cuando tengas el proyecto no solo analiza su lado

financiero , rentabilidad y retornos , recupero de

capital , sino también con un Especialista en

Impuestos cuál es el impacto de los impuestos . Te

digo esto porque en mi experiencia personal como

consultora , he visto muchos proyectos caer porque

el lado impositivo afectó el resultado del negocio

haciéndolo inviable y no sustentable en el tiempo .

Recuerda de que te hablé de subsidios estatales o

privados para tu proyecto , entre tales subsidios

pueden estar los impositivos , pero no son eternos .

Con lo cual no debes acostumbrarte a ello , debes

hacer tu planificación de forma tal que cuando

tales subsidios desaparezcan tu negocio siga

siendo rentable .

Búscate un buen especialista en impuestos , para

evitar pagar de más o perder beneficios en tus

emprendimientos . Y no todo Contador sabe en

profundidad de impuestos .
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Una vez analizado tu proyecto y su viabilidad , es

momento de lanzarlo al mercado con ayuda de

un Especialista en Marketing y Redes Sociales , o

Marketing Digital .

Deberás saber administrarte muy bien , para

poder llegar a costear los gastos del

emprendimiento y manejar los ingresos con

previsión , controlar las ventas , y si están

creciendo , si estás generando ingresos , de donde

proviene tales ventas , que es lo que más te está

funcionando en publicidad , o qué otras acciones

podrías hacer para incrementar tu llegada al

público y ser conocido por lo que ofreces .

Irás creciendo con el tiempo y seguramente

contrataras empleados en quienes puedas

delegar muchas tareas que no puedas o debas

hacer vos , eso sí , nunca la responsabilidad .
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¡ESTE ES EL MOMENTO!



Al comienzo , no emplees demasiados

trabajadores ya que es un costo fijo pagar

seguridad social , tal vez comienza con uno y el

resto free lance , que hoy puede ser tan positivo o

más que tener empleados bajo relación de

dependencia , ya que trabajan por resultados y

estímulos .

Es importante mensualmente asignarte un

sueldo , para saber si realmente estas generando

ingresos genuinos y separar de esta forma tu

economía familiar del negocio . También si el local

de ventas es propio asignarle un monto de

alquiler para ver que estás ahorrando y qué

podrías hacer con el para sacarle más provecho

como invertir en publicidad o en tus servicios o

productos que ofreces .
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Si quieres ser exitoso , debes ocuparte en poder

entender tu público , cuáles son sus necesidades y

como resolverías sus problemas . Cuanto a más

gente llegues a resolver sus problemas , más

crecerá tus dinero y podrás lograr los ingresos

pasivos con los cuales tanta gente sueña .

Vivimos en abundancia , y si no desbloqueas tu

mente para percibir tal estado , no lograrás

obtener el éxito que te mereces . Rompe con tus

barreras mentales ,  el dinero y éxito vendrán a ti

de forma simple .

Muchas personas en el mundo están esperando

que alguien les resuelva algunos de sus

problemas , y tú como tantas empresas exitosas ,

Google , Apple , Microsoft , puedes lograr alcanzar

grandes fuentes de ingresos .
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"Quien dijo que no se podía,

se perdió la gran oportunidad

de ser grandioso"       
@linda.contti
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