
 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Esta guía es de distribución gratuita, generada y 

descargada a través de www.lavidayeldinero.com 
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Siempre me consideré, y mis allegados hicieron lo mismo 

conmigo, una persona muy creativa. 

Me gusta crear cosas, buscar formas nuevas de hacer lo 

que ya se hace, experimentar cosas novedosas y usar mi 

cabeza para crear de forma constante. 

Es por eso que a continuación, te diré en base a mis 

experiencia y conocimientos en el tema (aclaro que no 

estudie nada semejante en ninguna universidad ni curso, 

todo de forma empírica y autodidacta)  como podes 

explotar al máximo tus finanzas personales a través de 

tus habilidades creativas. 

¿Pero si yo no tengo habilidades creativas? 

Todos tenemos, algunas personas la utilizan y desarrollan 

más rápido, por ende les sale “más fácil” pero es solo 

cuestión de práctica. 

 

 

Antes partamos de la base ¿Qué es la creatividad? 

A mí me gusta definirlo de forma muy simple y detallando 

lo que tenemos delante de nuestros ojos, para mí la 

creatividad es la ACTIVIDAD de CREAR, es usar la cabeza 

para ponerla a trabajar, ponerla en “actividad” y buscar 

cosas para crear. 



 

 

 

 

Al final les diré algunos consejos para practicar y trabajar 

nuestra capacidad creativa, pero antes vamos a buscar 

distintas formas de aplicarla para poder mejorar nuestras 

finanzas. 

 

En tus gastos  

Supongamos que identificas que un gasto muy grande 

que soles hacer es en comida, por ende cada quien en su 

cabeza piensa, consciente o inconscientemente, “Es 

alimentación, no puedo escatimar en eso, no quiero pasar 

hambre” y la verdad es que hay grandes posibilidades que 

dentro de tus gastos de “Alimentación” haya una Gran 

Parte de gastos innecesarios. 

Por ende, si codificamos que armamos una lista de 20 

productos y volvemos con 35 “Porque me olvide de 

anotar” probablemente sea porque nos dejamos llevar 

por el impulso de querer eso que estamos viendo. 

Así que una forma “Creativa” que cada vez se hace más 

“Normal” (y más aún gracias a la pandemia) es comprar 

online, posiblemente te cobren un envió, aunque 

normalmente, comparado con el tiempo que invertimos 

yendo a comprar y con lo que nos ahorramos al no 

comprar por impulso, se recupera automáticamente 



 

 

 

 

Otra forma de buscar maneras de crear cosas nuevas y 

mejorar tus gastos, podría ser al momento de hacer 

compras de objetos que sean de mucho valor (eso es un 

criterio que te tenés que poner vos) preguntarle a 3/5 

personas que sean de tu confianza y valores tu opinión y 

creas un juego interno, donde ellos votan y te ayudan a 

tomar decisiones por sí o por no. 

Es algo sumamente simple, escribiendo un mensaje de 

whatsapp, se puede hacer tranquilamente, explicándole 

lo que estás haciendo, porque es importante para vos que 

esa persona te responda por sí o por no, contándole el 

detalle de lo que querés, precio, referencia y en menos de 

un minuto podes haberle enviado ese mensaje (copiando 

y pegando o por difusión) a esas personas que a vos te 

importa y poder no solo saber la opinión de los demás y 

decidir si comprar o no. 

También sirve de excusa también para hablar con esa 

persona, que tal vez hace tiempo no hablamos, e incluso 

para comentarle que estás haciendo eso porque es una 

forma de buscar referencias antes de una compra, 

porque estas administrando mejor tus finanzas 

personales y de paso hacer que la otra persona le pique 

la curiosidad sobre el tema. 

 



 

 

 

 

En tus ahorros 

El ahorro es de los rubros que más se puede explotar la 

creatividad. 

Principalmente cuando relacionamos ahorrar con 

separar dinero de nuestro gasto y ponerlo en una 

alcancía. 

Una de las formas más simple de poder armar una 

alcancía y ahorrar, es con una botella de gaseosa de 2L, 

hacerle una abertura con algún cuchillo caliente para 

entren monedas (o billetes) y luego se puede “tunear” la 

misma, incluso si hay pequeños en casa, se puede 

aprovechar para decorarlos juntos, poder también 

dibujarle ojos, ponerle pelo con lana o algunos hilos, 

algunas patas con papel y ponerle nombre, así no solo 

nos divertimos en el proceso, hacemos algo en conjunto, 

si no que enseñamos el hábito del ahorro desde chicos y 

tendremos una mascota a la cual “Alimentar con dinero” 

a diario. 

Otra actividad creativa que te puede ayudar a ahorrar (y 

que se puede complementar con la anterior) es el hecho 

de poder eliminar malos hábitos, con la ayuda del 

incentivo monetario, ¿Cómo? De forma muy simple, si 

tenemos el mal hábito decir algún insulto, actuar de una 



 

 

 

forma particular que no nos gusta frente a una situación, 

podemos establecer un monto que nosotros definamos 

($10, $20, $50 o 0,5 centavos de dólar) y que cada vez que 

realicemos esa acción sin pensarlo, tengamos que poner 

eso en una alcancía y ahorrarlo. 

Al poco tiempo nos daremos cuenta, si es algo que lo 

tenemos un arraigado, que esa alcancía se va llenando y 

nuestra cabeza va a prestar más atención antes de 

hacerlo, y también ponernos un plazo (por ejemplo 1 

mes) donde si no realizamos ese mal hábito, podemos 

utilizar el monto que hay ahí en algún gusto, para 

felicitarnos. 

 

 

En tus inversiones 

Si ya estamos incursionando en inversiones, pero hasta 

ahora es poner plata en un plazo fijo y renovarlo cada 30 

días, podemos empezar a crear nuevas formas de invertir, 

lo cual podría ser dentro de la economía real. 

Si tenemos algún amigo, amiga o alguien que tal vez se le 

da bien la venta, podemos hablar con esa persona y 

proponerle comprar cosas para dárselas y que venda a 

cambio de un porcentaje de esa venta, donde esa 

persona no tiene la necesidad de invertir, pero si el 



 

 

 

trabajo de vender y nosotros lo opuesto, invertimos pero 

no vendemos, no se imaginan lo lejos que se puede llegar 

y las cosas que puede generar una inversión así. 

Otra forma podría ser ofreciéndote como Socio 

inversionista, hablando con conocidos, amigos de amigos, 

y aprovechando que cada vez hay más gente 

emprendiendo y con ideas propias, se puede analizar si el 

proyecto es algo en lo que te gustaría invertir y 

proponerle la idea, y así ser parte, directa o 

indirectamente de distintos proyectos, que tal vez, jamás 

se te hubiese ocurrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Como trabajar la creatividad. 

La idea es dejarte unos tips para que puedas trabajar y 

sacar a relucir tu creatividad lo máximo posible, y hacer 

que eso te permita, no solo una mejor calidad de vida en 

lo económico, sino que sea algo que también te sirva para 

todos los aspectos de tu vida. 

 

Copia 

 

Si, parece ilógico e incluso contradictorio, que el primer 

“tip” sobre cómo desarrollar tu creatividad, sea 

“Copiando”, pero no lo es. 

Justamente porque con la unión de 2 ideas ya existente y 

poniéndole tu impronta, ya estas creando nuevo, de 

hecho podes hacer el juego de ver a tu alrededor y pensar 

con la unión de “que cosas” se creó eso que tenés cerca 

de tuyo. En este preciso momento por ejemplo, pienso 

que mezclando un parlante y las orejeras para el frio, se 

crearon los auriculares, o mezclando la utilidad de un 

abanico (darnos aire) y la autonomía de un motor, se le 

ocurrió el ventilador al estadounidense que lo habrá 

creado, toda creación, deriva de cosas ya existente, buscá 



 

 

 

que cosas existen, ponele tu toque personal y ya vas a 

estar creando algo nuevo. 

Un último ejemplo sobre este particular tip, es el director 

de Kill Bill, Quentin Tarantino, que realizó esas grandes y 

reconocidas películas, donde muchísimas escenas, 

fueron inspiradas en otras películas, te dejo este video 

para que puedas visualizar lo que te digo 

 

Escribí 

 

La cantidad que ideas que pasan por la cabeza son 

muchísimas y de todos los ámbitos, el trabajo, el dinero, 

la casa, los amigos, algún proyecto, ideas que si no se 

escriben en algún lado, muchas veces desaparecen. 

Por eso es sumamente importante que las puedas 

escribir, tener alguna libreta y lapicera a mano puede ser 

una opción, si sos una persona más tecnológica en el 

celular (yo utilizo grupos de whatsapp de 1 personas 

conmigo para hacerlo) o mismo descargar alguna 

aplicación de notas (Google tiene el suyo y es muy bueno) 

y anotarlas ahí, lo importante es saber que al momento 

de precisar “Eso que se nos había ocurrido, aunque no 

recordamos bien que era” sepamos donde podemos 

buscarlo y encontrarlo. 

https://youtu.be/MFvctUBkdaw


 

 

 

 

Tomá riesgos 

 

Toda idea creativa, conlleva un riesgo, que muchas veces 

no genera miedo, que puede ser al rechazo, al fracaso, al 

que dirán y muchos más que nos impiden poder 

lanzarnos y poder abrir al mundo nuestra creatividad, y 

en base a todo esto, mi recomendación es que el riesgo 

lo vale, la mayoría de las veces, esos miedos están 

infundados, y son mucho más parte de nuestra cabeza 

que la realidad de la situación, por eso es clave que te 

animes, que sepas que siempre, como decía un conocido 

mentalista Argentino (Tusam) “Puede fallar”, pero que si 

no sucede, los resultados son muchísimos más 

favorables, que lo “malo” que puede suceder en caso de 

fallar. 

 

No seas perfeccionista 

 

Muchas personas utilizan el termino de ser 

“perfeccionista” como una virtud, cuando en lo personal, 

creo que es todo lo contrario, creo que es un mal hábito, 

que muchas veces nos frena a hacer lo que queremos 

hacer, porque “Queremos que salga perfecto o que no 



 

 

 

salga” y así es como no hacemos nada, porque es 

extremadamente complicado que las cosas salgan 

perfectas a la primera, y por eso es necesario mandarte y 

hacer, como dice una frase que yo amo, “andando se 

acomodan los melones” y claramente eso hace explotar al 

máximo nuestra creatividad, antes que estar parados, 

puliendo y viendo cada uno de los detalles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gracias por descargar esta guía y leerla hasta el final, sin 

duda se nota que tenés ganas de aprender, seguir 

conociendo formas creativas de manejar tus finanzas 

personales y estar cada vez más tranquilo en torno a tu 

relación con el dinero. 

 

Te pido un último favor, si leíste hasta acá y querés 

ayudarme a mí y a toda la comunidad de La vida y el 

dinero, podés completar Esta Encuesta que es muy cortita 

y me dejas tu opinión en base a esta guía. 

 

 

Muchisimas gracias 

 

 

 

 

 

 

 

Mataco 

contacto@lavidayeldinero.com 

www.lavidayeldinero.com 

https://forms.gle/7gcNdyyyKhN1b6X98
mailto:contacto@lavidayeldinero.com
http://www.lavidayeldinero.com/


 

 

 

 


