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Mas o menos así se trata de ahorrar en activos.
Es un crecimiento exponencial del rendimiento del dinero. Hay que poner 
atención al rendimiento del dinero, ya que es fácil perderlo. Pero no es así, sino 
que el dinero se devalúa constantemente. Y junto con él, también se desprecia 
el bien que es el activo. Por ejemplo, un departamento que se renta. Hoy con 
las tecnologías financieras se tienen negocios de todos tipos y dan rendimiento 
de dinero como ocurre con los activos.

Por ejemplo, un trabajo como promotor de contenidos que se publican a través 
de lo que se conoce como e-marketing, Clics por cada vez que son vistos los 
blogs, sitios o wikis. Se requiere de paquetes de promoción, éstos son el medio 
para promover un determinado contenido. 

En el negocio al que te estoy invitando, cada mes y durante un año, un AdPack 
(paquete) promueve del orden de cuatrocientas vistas del contenido cada mes, 
durante un año. Y se requiere que tu como promotor hagas diez clics, de 
manera inteligente, en la piscina que se tiene destinada a que todos, que 
somos muchos, nos dedicamos a promover los contenidos de todos con todos, 
los que están en el negocio.

Por lo que un AdPack, cuesta 25 euros y rinde 5 euros cada seis meses, aprox. 
Este rendimiento aparece cada hora de cada día y se va sumando durante este 
tiempo, hasta llegar a cinco euros.

Cincuenta AdPAck´s, producen en seis meses 250 euros. Y a los siguientes seis 
meses otros 250 euros (Ver en la figura 1 comisiones representan). Al año se 
agota el AdPack por lo que puede hacerse una recompra de éste. Para esto al 
mismo rendimiento que hemos mencionado, hay otro que se destina para la 
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recompra y garantizar la vida de los AdPacks´s. (Este rendimiento de dinero es 
mucho mayor. Ver en la figura 1 Rebuy y cuenta segura.)

En la figura 1 se llevan 39 AdPack comprados. Y hasta arriba de la misa da 
cuenta de los clics hechos al día. Hay que recordar que son diez al día.

Así entonces cuando se tienen: 

100 AdPack´s rinden del orden de 500 euros, en seis meses aprox. Serán del 
orden de 1000 euros al año. 

500 AdPck´s rinden del orden de 2 500 euros en seis meses, aprox.

Momento de hacer tu plan de ahorro en activos. Ya que si re inviertes durante 
seis meses, junto con la parte de Rebuy y cuenta segura, puedes llegar a tener 
un rendimiento de dinero de 500 AdPack´s asegurados por un año gracias a la 
parte destinada a la recompra y aseguramiento de tu inversión en activos, para 
más años. Ya que crecerás más tu inversión al comprar mas Adpack´s. Puedes 
crecer hasta 3000 AdPacks, y como promotor deberás pagar una licencia de 90 
euros mensuales a AdPackPro a partir de los 100 AdPack´s.

3000 AdPack´s rinden del orden de 15 000 euros en seis meses, aprox. Y el 
número de clics diarios serán un número de diez. No importa el número de 
AdPacks.

NO se hace la equivalencia de dinero en pesos mexicanos, ya que vienen 
“tiempos de tormenta” perfecta para monedas como son el euro y el dólar. Por 
lo que cada seis meses puede crecer el rendimiento de dinero en pesos 
mexicanos.

Existen 4 cosas que pueden suceder (para que te protejas) y recomiendo 
ahorres en activos: 

1.Menos ingresos: Si revienta la burbuja en Estados Unidos, morirán empresas, 
con ellas empleos y con ello los ingresos de muchas personas. Posiblemente 
los tuyos.
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2.Gastos fuera de control: El incremento en los precios de productos y servicios 
(derivado del tipo de cambio y el gasolinazo) incrementarán tus gastos y estos 
podrían salirse de control.

3.Mayor deuda: Cuando sube las tasas de interés el Banco Central de Estados 
Unidos, también lo hace el Banco de México (para evitar que el capital 
extranjero salga corriendo). Lo que hace que incremente tu deuda o pedir 
prestado se vuelva más cara.

4.Muerte de Inversiones: Cuando estás en una crisis financiera existen áreas de 
inversiones que crecen y otras que mueren. ¿Tienes las inversiones que 
sobrevivirán en esta parte del ciclo económico?

Todo lo que sucede en la macroeconomía tarde o temprano impacta a tu 
bolsillo. Esto es debido al Mundo globalizado en el que nos encontramos 
queramos o no.

¿Qué pasas si invitas a más colegas a la red que 
estamos formando?
Al darlos de alta en el sitio que te corresponde, ya que es donde se encuentra 
tu panel de instrumentos (dashboard) cada vez que alguno de tus socios 
compre AdPack´s recibirás en tu cuenta de rendimiento el 11% de la compra. Es 
decir, 2.75 euros por cada AdPack comprado. 

No dudes en preguntar, que en esto de ahorro en activos y en financiamientos 
vía tecnologías financieras (FinTechs) ya lo dijo el Banco Mundial, en su informe 
del 2016, que hay dividendos digitales: desempeños diferentes, desarrollo de 
las personas y, nuevos productos y servicios. Por lo que los ciudadanos de todo 
país pueden recurrir a ellos, y buscar una vida de calidad.
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