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¿CÓMO REACCIONAS ANTE LA INCERTIDUMBRE?

ENOJARTEPARALIZARTE EVADIR

Incertidumbre
Tanto los seres humanos, como otros seres vivos, pasan momentos de riesgo donde la
posibilidad de que un evento no deseado ocurra. Cuando un imprevisto se materializa, da lugar
a una serie de estímulos y reacciones químicas, que se transmiten a través de señales
eléctricas, por el sistema nervioso y desembocan en emociones y sentimientos. 

Con la práctica adecuada, podrás canalizar de forma conveniente tus emociones y alcanzar
mejores  resultados, en tu negocio. A continuación, las tres reacciones típicas de los seres,
ante la incertidumbre.

Paralizarse o hibernar, suele
ser un mecanismo de
supervivencia, donde el
individuo recurre, a vivir de
sus reservas, durante una
temporada, sea un invierto
muy crudo o un verano
extremo.

Evadir o migrar, suele ser
otra opción, donde algunos
animales ó personas
utilizan, en momentos
donde las condiciones del
entorno no son favorables.  

En algunos casos, el
ejercicio de la agresividad,
se convierte en la opción por
defecto, donde la persona
reacciona de forma
enérgica, ante amenazas o
momentos de poca claridad.
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La resilencia
Se podría definir la resiliencia como: grado
en que una persona se antepone a una
adversidad o reto positivamente.

De esta manera, es probable que ante una
misma situación, un individuo tarde
semanas o meses en reponerse, mientras
que una persona resilente,  podrá adaptarse
y asimilar el reto de forma más rápida y í
continuar enfrentando nuevos retos.

¿Qué tan rápido te levantas del ring?
Otra característica de la resiliencia está en
la configuración mental o mindset, para ver
o enfrentar los problemas como retos a
superar y no como barreras que te
detengan.

No importa, si actualmente no tienes
suficientes ventas, si estás endeudada o si
por el contrario, has alcanzado el mejor año
en ventas en tu negocio, los resultados
financieros de la empresa, no deben
determinar tu valor como individuo.

La dignidad, es un concepto inherente a la
condición humana y no está determina por el
dinero en efectivo o por los ceros en una
cuenta bancaria.

Tener este simple consejo presente, te
permitirá enfocarte en lo que realmente
puedes tranformar.

"LA SITUACIÓN FINANCIERA DE
TU NEGOCIO NUNCA PUEDE

DETERMINAR TU VALOR COMO
PERSONA"

Por otra parte, si bien es cierto, que tu auto
percepción no se debe medir por el éxito en
los negocios,  es importante resaltar que en
términos económicos, puedes medir el
valor que aportas, al resolver problemas en
la sociedad.

"Las finanzas son la historia de tu
empresa contada en números, ¿Qué
está contando tu historia?"

La unidad de medida del valor es el dinero,
por tanto, entre más valor generes a tus
clientes, más dinero ingresa en las cuentas
de tu negocio.

Entonces, es tiempo de comenzar a
registrar e interpretar, la historia de tu
negocio en el lenguaje de los números.
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Puedo calcular el movimiento
de las estrellas, pero no la

locura de los hombres.

SIR. ISAAC NEWTON

¿POR QUÉ LAS PERSONAS TOMAMOS MALAS DECISIONES FINANCIERAS?

EL EMPRENDIMIENTO DESDE UN ENFOQUE 
DE FINANZAS COGNITIVAS



VSSAPIENS ECONS CORTISOL

DOPAMINA

Durante muchos años, los análisis en
materia económica fueron basados en
axiomas y análisis financieros, los
cuales parten del supuesto, que el ser
humano siempre tiende a tomar las
decisiones financieras que maximicen
su utilidad (homo económicus).

Gracias a las investigaciones de
Kahenelman (2012) y Thaler (2017), se
ha logrado demostrar, como realmente
el ser humano, no toma decisiones
racionales, sino que racionaliza sus
emociones.

Es llamado el neurotransmisor del placer y se genera en
el hipotálamo. La dopamina funciona como un
estimulante, que le permite al cuerpo repetir
experiencias que haya encontrado placenteras.

Las implicaciones que posee este químico, radican en
que no siempre las experiencias estimulantes, son
compatibles con la sostenibilidad del negocio, de ahí la
importancia de su conciencia y regulación.

Conocido como: el neurotransmisor del
estrés. Es generado en las glándulas
suprarrenales, con el fin de colocar el cuerpo
en un estado de alerta. 

Suele ser beneficioso en pequeños lapsus y
dosis moderadas, con el fin de concretar un
objetivo o repeler una amenaza. 

No obstante, cuando la persona es expuesta
a condiciones de estrés prolongadas, puede
ver afectada su salud física y emocional,
disminuyendo su productividad hasta un
20%.
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Una vez explicadas las consideraciones
anteriores, la pregunta a plantear ¿Qué pasa en
la amígdala y el hipotálamo que se procesa en la
corteza prefrontal, que impacta la liquidez y la
solvencia del negocio? 

Dicho de otra forma, la pregunta sería ¿Qué pasa
en tus emociones, que no comprendes en la
mente que impacta en las finanzas de tu
negocio?.



SESGOS
COGNITIVOS 

NO TENER EN CUENTA EL
FUTURO

RELACIONADOS CON EL  D INERO

EXCESO DE CONFIANZA EN LA
PLANIFICACIÓN

Este sesgo impacta, principalmente en las
zonas más cercanas a los trópicos, debido a
que en estas zonas hay una mayor
abundancia de recursos durante todo el año
y que al no existir estaciones extremas,
como el invierno, no es indispensable la
planificación a largo plazo.

Como se muestra en el sesgo anterior, los
humanos no suelen pensar a largo plazo, sin
embargo, cuando lo hacen planifican bajo un
escenario optimista, esperando que todos
los resultados ocurran a su favor.

En estos casos, se recomienda planificar en
un escenario conservador, de manera que, se
puedan prever todos los posibles
contratiempos.

AVERSIÓN A LA PÉRDIDA
FINANCIERA

Finalmente, este sesgo afecta a la hora de
ejecutar lo planeado, dado que el origen
evolutivo de los humanos, tienden a ser
gregarios y a permanecer en tribus, para
mejorar las posibilidades de supervivencia.

Este rasgo ancestral, provoca que el miedo a
perder sea, por lo general, mayor a la
emoción de ganar, lo que conduce a que
muchas personas se inhiban de tomar
decisiones en el negocio, por miedo al
fracaso.
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BIENESTAR FINANCIERO



NECESIDADES
ACTUALES

NECESIDADES EN
CURSO

NECESIDADES
FUTURAS

EJES DEL BIENESTAR FINANCIERO

BIENESTAR FINANCIERO

"Se define como la capacidad que posee una
persona para hacerle frente a sus
necesidades en curso, la atención de
imprevistos, la preparación para la jubilación
y  destinar recursos para disfrutar su vida".
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CPFB (2017)



9 DE 12

DIAGNÓSTICO DE BIENESTAR
FINANCIERO

PARA CONOCER TU NIVEL DE SALUD FINANCIERA
PUEDES INGRESAR AL SITIO WEB
WWW.SIRUCALCULADORA.COM Y CON TAN SOLO 10
PREGUNTAS PUEDES CONOCER TU RESULTADO.

ALGUNAS
RECOMENTACIONES

REALIZA UN RASTREO,  PLANEACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE  LOS GASTOS DE LA FAMILIA.

DEFINE CUALES GASTOS PUEDES DISMINUIR,
CUALES ELIMINAR Y CUALES SUSTITUIR.

ESTABLECE TRES AHORROS: UNO PARA
EMEGENCIAS,  UNO PARA PROYECTOS Y OTRO PARA
LA PENSIÓN.

ELABORA UN PLAN DE DEUDAS QUE INCLUYA LOS
EMISORES,  SALDOS ACTUALES,  LAS CUOTAS
MENSUALES,  LAS TASAS DE INTERÉS Y EL PLAZO.

DIVERSIFICA TUS INGRESOS,  PONTE COMO META
AL MENOS CONTAR CON TRES FUENTES DISTINTAS.

APREDE SOBRE INVERSIONES Y DIFERENCIA ENTRE
TUS ACTIVOS PRODUCTIVOS E IMPRODUCTIVOS,
PROCURA COLOCAR TU DINERO EN INVERSIONES
QUE TE BRINDEN EL MAYOR RENDIMIENTO CON EL
MÍNIMO RIESGO ASOCIADO.



CONVERSEMOS:  INFO@SIRUFINANCIERO.COM


