Kit de Emergencia para Organizar tus Finanzas YA!
Este ejercicio a mi ME ENCANTA!
Te cuento que en realidad la primera vez que usé fue para organizar mejor
las tareas de mi negocio, porque sentía que me ahogaba en pendientes.
Y en un momento en que sentía que mis finanzas estaban un poco
desordenadas
me propuse hacer este mismo ejercicio enfocado a eso:
organizar mejor los pendientes que tenía en mi vida financiera.
Yo se que cuando te propones organizar tus finanzas personales empiezan
mil ideas a darte vuelta por la cabeza: “cancelo este préstamo, quiero disminuir la
deuda de esta tarjeta, pero también quiero un auto, ah pero también quiero viajar
porque vi esa promoción de X cuotas sin intereses y medio que mi cel no anda tan
bien así que debería cambiar también, y mis planes de mudarme solo?” y
AHHHHHHH! Queremos hacer todo y no sabemos por dónde empezar! Del
apuro, solo queda el cansancio! Y de esto que resulta? No hacer nada, quedarnos
en el mismo lugar!
Entonces, antes de que te ahogues y tires la toalla por adelantado, te
propongo este ejercicio para que tengas visualmente qué es lo verdaderamente
importante!
Lo primero, como sieeeempre les digo y repito es que te pongas metas
financieras bien claras y concretas! Metas podés tener miles, pero tiene que
haber una que funcione como gatillo, esa que si empezas, te ayuda a lograr las
demás como un efecto dominó. Una vez que tengas tus metas bien claras, es
momento de que PRIORICES! Acordate de que en la vida financiera se puede
todo, pero no todo al mismo tiempo!! Por eso es tan importante que tengas tus
metas en orden de prioridad.
Este es el ejercicio, como ves son 4 cuadrantes en los que tenemos que ir
ubicando los pendientes financieros de acuerdo a donde correspondan:

Cuadrante 1 (C1):
Pendientes financieros URGENTES e IMPORTANTES
Cuáles son esas cosas que necesitas solucionar YA? Que son super importantes,
pero sobre todo son una prioridad
Ejemplos:
-Poner al día una deuda atrasada para que no te metan a Informconf
-Ponerte al día con tus cuotas en la facu para poder rendir los finales
-Empezar a anotar tus gastos diarios porque no tenés idea de que estás
haciendo con la plata
Cuadrante 2 (C2):
Pendientes financieros NO URGENTES pero IMPORTANTES
Cuáles son esos pendientes que no son urgentes pero que son muy importantes?
Te explico mejor, estas tareas no son muy significativas a corto plazo, pero sí son
SUPER significativas a mediano y largo plazo.
Ejemplos:
-Empezar ese master que estas posponiendo
-Hablar con la pareja para saber si las metas están alineadas
-Definir en cuanto tiempo te podés independizar
Cuadrante 3 (C3):
Pendientes financieros URGENTES pero NO IMPORTANTES
Este es el cuadrante que más me cuesta definir a mi!
Ejemplos:
-Configurar para que las facturas de servicios básicos te lleguen por mail, así
ya no te atrasas sin sentido
-Aprender a usar la banca web de los bancos para ahorrar tiempo en los
pagos
Cuadrante 4 (C4):
Pendientes financieros NO URGENTES y NO IMPORTANTES
Cuáles son esos gastos que estas haciendo por hacer que ni siquiera vos sabes
bien porqué haces?
Ejemplo:
-Revisar a que Apps estoy suscripta/o. Aunque sean montos chiquitos, inflan
la tarjeta de crédito!
Espero que este ejercicio te sirva! Y que a partir de acá, puedas tener una noción
de qué es lo que tenés que priorizar!
Algo MUY importante! El que inventó este ejercicio es Steven Covey, el escritor
del libro tan famoso “Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva”. Su versión
es para mejorar la productividad del tiempo.

