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Empieza a ahorrar a invertir…¡ahora!

Cree en los seguros. Y ten al menos uno. 
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¿Sabes lo que es la educación financiera? 
Posiblemente, no. Y esa es la razón por la que estás leyendo esto. 

Durante la escuela o el colegio, difícilmente te enseñaron sobre 
finanzas personales y, por ello, cuando te enfrentaste al “mundo real” 
ignorabas cómo hacer un presupuesto, cómo ahorrar o invertir o 
cómo salir de las deudas.  

La educación financiera no solo consiste en que conozcas los 
conceptos básicos de las finanzas personales y de la administración 
del dinero, sino también en que tengas la habilidad de aplicarlos en 
tu día a día para enfrentar los desafíos financieros. 

Comprender fácilmente términos financieros que 
dificultan tu toma de decisiones. 

Identificar errores que has cometido administrando 
tu dinero. 

Conocer las alternativas que existen para ahorrar e 
invertir como un experto y asegurar tu tranquilidad 
financiera y la de tu familia.

INTRODUCCIÓN

Con este e-book podrás: 

Empecemos a desarrollar un plan financiero a tu medida 
sin que seas un gurú en Economía.



Si has marcado una, varias o todas las casillas, es muy posible que en 
pocos años estés abrumado por deudas y sin que el dinero te alcance. 

Una encuesta del Bank of America reveló que solo el 42 % de los 
jóvenes ahorraba el 10 % de su salario, y sus prioridades en cuanto a 
necesidades eran de corto plazo, como viajar y salir a divertirse. 

¿Formas parte de esa estadística? Porque pensar en el “aquí y ahora” 
tiene fecha de caducidad. Y cada vez más cercana. 

Hace menos de cinco años, el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
alertó que la generación millennial iba a ser la primera en notar el 
impacto del envejecimiento de la población sobre sus pensiones y 
le recomendó que empezara a ahorrar cuanto antes.

Convéncete de que 
debes y puedes 
empezar a ahorrar hoy.

PASO #1

¿Alguno de estos pensamientos te representa?

Ahorraré cuando gane más.
Hay mucho tiempo, ahorraré más adelante. O cuando 
me case.
¿Invertir? Eso es para millonarios.

La planificación financiera es para expertos y empre-
sas, no para alguien como yo. 

Los seguros no son para mí, eso es un gasto. 



Aunque no lo creas, si empiezas a ahorrar e invertir desde los 25 
podrías jubilarte a los 40. Quizás cuando llegues a los 40 realmente 
no te quieras jubilar, pero habrás conseguido la estabilidad financiera 
que te dé tranquilidad económica para hacerlo cuando lo desees.  

Tomar en serio tus finanzas personales hoy –con decisiones acerta-
das y responsables– te permitirá: 

Afrontar imprevistos.

Hacer realidad proyectos. 

Superar lo inesperado.

Los jóvenes están conscientes de la importancia de ahorrar, pero 
son ellos los que menos lo hacen y los que menos piensan en las 
necesidades financieras del futuro. 

EL TIEMPO ES EL MAYOR ALIADO 
EN LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA, 
¿POR QUÉ ESPERAR MÁS?



Conoce las ocho áreas 
de tu vida financiera.

PASO #2

1. EL PRESUPUESTO
Incluye las fuentes de ingreso, gastos fijos y variables y obligacio-
nes de pago periódicas.

2. EL AHORRO
El dinero que puedes guardar e invertir, para lo que necesitas 
saber sobre cuentas de ahorro, intereses, rendimientos, pólizas 
de inversión y más. 

3. NECESIDADES BÁSICAS
Los costos relacionados con el sustento propio y familiar (de ser el 
caso), como vivienda, transporte, servicios básicos, seguros y 
otros. 

4. BANCA
Los detalles de la gestión de cuentas e instrumentos financieros 
para lo que necesitas estar al tanto de cómo funcionan, de los 
cargos, tasas y términos aplicables. 

5. GESTIÓN DE COSTOS DE LA SALUD
Incluye los seguros médicos y la comprensión de sus detalles, 
como deducibles, niveles de cobertura, primas, coaseguro y 
demás. 

Hemos dicho que no solo se trata de conocer los conceptos, sino de 
saber aplicarlos. En este punto, tener claras estas ocho áreas de tu 
vida financiera es el mejor inicio de tu educación financiera para 
lograr estabilidad y superar los desafíos cotidianos y de largo plazo. 



6. GESTIÓN DE DEUDA
La capacidad de asumir correctamente una deuda entendiendo 
términos y tarifas que aplican a préstamos, tarjetas de crédito, 
avances, etc. 

7. GESTIÓN DE CRÉDITO
Lo que decimos ser “sujeto de crédito” con buen historial, buenos 
puntajes y manejos adecuados con las agencias de crédito 
cuando hay dificultades. 

8. PLANIFICACIÓN DE JUBILACIÓN
Incluye áreas anteriores, como presupuesto y ahorro, pero mane-
jadas a largo plazo, en ocasiones a través de planes específica-
mente diseñados para ello. 



En Latinoamérica, y Ecuador no es la excepción, la cabeza de familia 
asume los gastos de sus hijos, de su pareja, de sus padres y, a veces, 
de algún otro familiar.

Pese a ello, la mayoría carece de algún plan que proteja a la familia si 
a la cabeza de familia se le presentara una enfermedad o falleciera 
repentinamente. ¿Cuál es tu caso? 

Piensa en esto:

Protege tu patrimonio. 
No se lo dejes al destino. 

PASO #3

¿Tu familia está preparada económicamente si hoy sufrieras 
un accidente que te impide seguir trabajando?

¿Qué pasaría con tu familia si hoy te descubren una enferme-
dad crónica por la que debes vender todo tu patrimonio 
porque el tratamiento es largo, costoso y te imposibilita traba-
jar?

¿Podría tu familia continuar con su estilo de vida si murieras 
repentinamente en un accidente o tuvieras una enfermedad 
mortal?



Seguramente te preocupa esto, así como su bienestar y su salud. Por 
eso, cuando se trata de proteger financieramente a la familia hay que 
tomar decisiones y previsiones inteligentes. 

Cuando se lleva un hogar adelante es mayor la necesidad de reducir 
la incertidumbre, de tener tranquilidad y seguridad con respecto al 
dinero. 

Y para conseguirlo tienes varias herramientas: 

Los seguros
Las herramientas de ahorro e inversión 
Los bienes inmuebles



PASO #4

De acuerdo a una investigación de 2017 de la Universidad Técnica de 
Ambato, solo el 2,1 % de la población tiene un seguro de vida para 
proteger sus ingresos contra una muerte prematura, por lo que ante 
una eventualidad deben recurrir a sus ahorros. ¿Y si no los tienen? 

En esos casos lo habitual es vender algún bien o propiedad (joyas, 
artefactos, auto, terreno, vivienda…), generalmente a un precio 
menor de su valor real, debido a la urgencia. 

Por eso los seguros son determinantes para proteger tu patrimonio 
y, en muchos casos, lo que haga la diferencia entre la tranquilidad y 
la quiebra. 

Lo más importante es que tengas presente que pagar un seguro no 
es un gasto, sino una inversión en tu tranquilidad personal, mental 
y financiera. 

Hay seguros de vida (personales y familiares), y generales (gastos 
médicos, desastres naturales, robos, incendio, vehículos, viajes, 
accidentes, etc.). 

¿Cuál escoger? Depende de tus necesidades, prioridades y de tu 
capacidad de pago. 

Hay tres que son el mejor punto de partida: el seguro de vida, el 
seguro de gastos médicos y el plan de ahorro. 

Cree en los seguros. 
Y ten al menos uno. 



¿Por qué tener un seguro de vida? 
Porque, a veces, la muerte y los accidentes llegan y no estamos 
preparados. 

Al gran dolor de la tragedia hay que sumarle que, cuando no hay 
ahorros o respaldo financiero para quienes dependen de la víctima, 
la situación puede ser aún más dramática.

Piénsalo: si mañana mueres o quedas incapacitado para seguir 
trabajando, ¿qué haría tu familia? Un seguro de vida podría ser su 
salvavidas al afrontar el impacto económico de tu muerte o incapaci-
dad. 

Un seguro de vida puede permitir: 

Cubrir gastos de funeral
Cancelar deudas, préstamos y tarjetas de crédito
Cubrir los altos costos de tratamientos en caso de 
invalidez
Cubrir los pagos de impuestos a la herencia 
Asegurar la manutención y estudios de los hijos
Proteger los ahorros y ser un apoyo en la jubilación



¿Por qué tener un plan de ahorro? 
Porque esta planificación a largo plazo te asegura independencia 
financiera cuando llega la edad del retiro y los ingresos disminuyen. 

Es como aseguras tu estilo de vida y te proteges contra el riesgo de 
tener que sobrevivir con unos recursos escasos e inciertos. 

Además, ante el escenario actual y las incertidumbres futuras que 
rodean a la seguridad social, es demasiado arriesgado confiar a esta tu 
estabilidad financiera durante la vejez.

La idea es que asegures un capital y una determinada rentabilidad 
durante un plazo determinado, mediante el pago de unas primas 
periódicas. 

Tener un seguro es ser responsable 
contigo y con tu familia. Es demostrar 
amor hacia ti y hacia ellos. 

¿Por qué tener un seguro de gastos médicos?  
Porque con este no solo pensamos en nuestra salud, sino también en 
nuestra economía. 

Un seguro de este tipo permite afrontar las consecuencias de un 
accidente o de una enfermedad, sin depender de circunstancias 
como turnos, capacidad hospitalaria, falta de medicinas o insumos. 

Esta inversión en tu salud, ayuda a prevenir eventualidades, dismi-
nuye el impacto económico en tu bolsillo y el de tu familia.  Y repre-
senta tranquilidad y confianza, pues un seguro médico permite 
elegir entre una amplia gama de profesionales y clínicas.
 



Empieza a ahorrar a 
invertir…¡ahora!

PASO #5

Ahorrar es importante. Parece obvio, pero por la forma de actuar de 
algunos parecería que no siempre lo es. 

Ahorrar es importante y necesario porque te permite afrontar y 
resolver los desafíos económicos, pero también materializar tus 
sueños sin la necesidad de endeudarte. 
Ahorrar te da la posibilidad de tener un futuro financiero saludable 
y prosperidad económica, una base para afrontar imprevistos y 
para hacer inversiones inteligentes que hagan tu dinero rentable. 

Además, te da disciplina en muchos aspectos de tu vida y autocon-
fianza porque sabes que tienes un respaldo para consumir con 
tranquilidad. 

LO QUE GUARDAS HOY LO PUEDES 
INVERTIR MAÑANA.



Invertir tu dinero también es importante. Aunque tengas la idea 
equivocada de que eso es para expertos, economistas, millonarios o 
empresas. ¡No!

Invertir es un aspecto fundamental en tus finanzas personales 
porque se trata de destinar ahorros o dividendos a otra actividad 
que te permita obtener ganancias con el paso del tiempo. 

Así conservas el poder adquisitivo de tu dinero e, incluso, incremen-
tarlo en el futuro. En pocas palabras, hacer producir tu dinero. 

Aunque invertir es un movimiento económico sencillo, hay que 
hacerlo inteligentemente para no equivocarse en la elección de la 
inversión a realizar. 

Por ello, hay especialistas en el tema –asesores de finanzas persona-
les, por ejemplo– que te guían en la elección del mejor instrumento 
para hacerlo y te ayudan a identificar las prioridades, las metas, el 
tiempo, la tolerancia al riesgo y más. 

LO QUE INVIERTES HOY 
TE DARÁ ESTABILIDAD FINANCIERA 
MAÑANA.



Diversifica tus 
inversiones 

PASO #6

¿Por qué? Porque no hay que poner todos los huevos en la misma 
canasta, tal como dice la popular frase. 

Es decir, hay que diversificar porque así se reducen los riesgos y 
porque al repartir el capital entre varios activos es más fácil obtener 
rentabilidad. 

La diversificación la consigues combinando distintos instrumentos 
con diferentes tipos de renta, de niveles de riesgo, rentabilidad y 
liquidez, y de varios sectores porque algunas actividades tienen más 
éxito que otros en ciertas épocas. 



Ten un asesor, será 
tu mejor apoyo.

PASO #7

Llegados a este punto puede ser que te sientas confundido o agobia-
do con esta información, con las opciones tan variadas o sin saber 
qué camino tomar.

O pensando que no estás lo suficientemente preparado para tomar 
las mejores decisiones de ahorro e inversión. 

Justamente por ello hay profesionales en el tema. 

Hoy en día, los asesores de finanzas personales son quienes están 
mejor capacitados para escuchar tus necesidades y metas, analizar 
tu realidad, y ofrecerte una guía completa y personalizada a la hora 
de definir tu camino por la planificación financiera. 

Un profesional de esta rama te asesorará usando sus conocimientos 
sobre estrategias de inversión, valores, seguros, planes de jubilación 
y propiedad inmobiliaria. 



¡A tomar decisiones!
Hoy es el  mejor momento para empezar a: 

      Educarte financieramente

      Organizar tus finanzas

      Ahorrar e invertir

Si has llegado hasta aquí, ¡felicitaciones! Has empezado a forjar el 
camino de tu tranquilidad económica y estabilidad personal y 
familiar. 

Si eres de los que se preocupa por su futuro, piensa en la jubilación, 
en cómo asumir los gastos de una posible enfermedad o en cómo su 
familia va a seguir adelante si mueres... tienes más razones para 
comenzar hoy a diseñar tu plan de protección financiera. 

Pero si eres de los que aún no le preocupa el futuro porque falta 
mucho para eso… necesitas saber que tienes muchísimas más 
razones para comenzar a diseñar tu plan de protección financiera 
¡ahora mismo! 

Si hasta este momento de tu vida has tomado decisiones financie-
ras equivocadas o no has tomado ninguna en concreto, posiblemen-
te sea por falta de educación financiera. 

¿Sabías que los ecuatorianos prefieren asegurar su vehículo antes 
que su vida y su salud? Es una realidad producto de la poca o nula 
formación en cuanto a temas económicos personales. ¿Es tu caso?



Ante un problema hay que buscar 
una solución. Y la tuya está en 
encontrar ayuda y asesoría.

Si quieres saber más sobre tus finanzas personales y cómo proteger-
te financieramente, contáctanos para tener una cita y desarrollar un 
plan a tu medida. 

Redes sociales
www.fjfjfjjff.com


