
LOS 8 PASOS PARA CONSEGUIR

DOMINAR TU ECONOMÍA

Y PODER  DORMIR TRANQUILA  



PASO 1



Conoce tus gastos al detalle tanto en

tu negocio como en tu economía personal

Tus gastos

PASO 1



¿Cómo puedes controlar los gastos
de tu economía personal?

App finanzas personales:

Moneywiz

PASO 1

Fintonic



PASO 2



¿Cómo ordenar la economía de tu negocio?

VENTAJAS:

1. Tendrás toda la información más ordenada y en un mismo sitio.

2. Encontrar la información más rápido.

3. Podrás introducir etiquetas. 

4. Conocerás tus beneficios o pérdidas en un par de cliks.

5. Impuestos.

Economía de tu negocio

PROGRAMA DE FACTURACIÓN

PASO 2



PASO 3



• Te sientes recompensado

• Te permite ordenar tu economía personal

• Te permite conocer el importe mínimo que deberás facturar

Uno de los gastos fijos más importantes
de tu negocio es tu nómina/sueldo

Nómina/sueldo

VENTAJAS:

PASO 3



PASO 4



Impuestos

Reserva el dinero para los impuestos

Dispón de una cuenta solo para impuestos

PASO 4



PASO 5



Economía personal

• Comida

• Ocio

• Ropa

• Niños

• Etc.

Economía del negocio

• Marketing

• Formación

• Inversión

• Etc.

Presupuestos

Realizar presupuestos

PASO 5



PASO 6



Fondo de emergencia

Dispón de un fondo de emergencias

Reserva entre 3 y 6 meses de tus gastos fijos

PASO 6



PASO 7



Ahorro

Encuentra un propósito para este ahorro.  

Dispón de una cuenta bancaria solo para el ahorro.

El secreto es ahorrar a principio de mes y no a final.

PASO 7



PASO 8



ME INTERESA EL FUTURO PORQUE ES EL 
SITIO QUE VOY A PASAR EL RESTO DE MI VIDA

WOODY ALLEN

Jubilación

¿Has pensado en planificar tu jubiliación?

“ ”

PASO 8



• Pensión media de un autónomo es de 700!

• Sistema de pensiones es insostenible

• Tenemos que aprovechas el interés compuesto

Porque es importante pensar
desde YA en tu jubilación



Interés compuesto



EN FINANZAS, 

EL HABITO 
ES MÁS IMPORTANTE 

QUE LA CANTIDAD



Consta de 4 sesiones donde:

• Analizaremos tu situación actual.
• Pondremos orden en tu economía personal.
• Te propondré una nueva forma de organización para la economía de tu negocio.
• Aprenderás cómo gestionar tus ingresos y gastos futuros.
• Aprenderás cómo ahorrar.

Si tienes dudas sobre si este programa es para tí,  
puedes reservar una sesión gratuita conmigo.

SI QUIERES QUE TE ACOMPAÑE DURANTE EL PROCESO PUEDE QUE TE INTERESE

PROGRAMA DE MENTORÍA ECONÓMICA

Me encotrarás en:    www.jacobrovira.com @jacob.roviraJacob Rovira



¡MUCHAS GRACIAS!

Me encotrarás en:    www.jacobrovira.com @jacob.roviraJacob Rovira


