
Mejora tus Finanzas
Personales

  pasos 
días7

Coach Mariana D. Padilla



Mariana Padilla

En el camino hay obstáculos...
Pero los límites, los pones tú.



www.soytopp.com

INTELIGENCIA EMPRESARIAL



Mantener tus finanzas personales y 
familiares no tiene que ser misión 
imposible, es más sencillo de lo 

que parece, aunque vas a requerir de un 
poco de disciplina con estos 7 pasos vas 
a lograr cambiar la salud de tus finanzas en 
sólo 7 días.
Vas a necesitar poner atención en cosas 
que usualmente no pones atención. Tomar 
notas todo el tiempo, tu teléfono inteligen-
te puede ser un extraordinaria herramienta 
para mantener un seguimiento cercano de 
tus gastos, sobre todo los que parecen ser 
muy pequeños y que acumulados hacen un 
daño importante a tus finanzas.
Después de estos 7 días tendrás una idea 
mucho más clara de dónde está tu dinero y 

que quizá si te alcanza lo que tienes y pue-
des empezar a tener finanzas sanas, pero 
no solo eso, podrías hacer después de esta 
semana un plan mucho mas estructurado 
para que pronto llegue a tu familia la liber-
tad financiera que tanto deseas.
Tu compromiso para seguir estos siete pa-
sos al pie de la letra será lo que te garantice 
un buen resultado.
Todos los días tomas acciones dirigidas al 
éxito financiero, asegurarte de empezar a 
tomar las mejores decisiones.
Cada día vas a llevar control detallado de 
cada movimiento de dinero, ya sea en tus 
cuentas de banco, tus tarjetas de crédito o 
efectivo, aquí te muestro como lo vamos a 
hacer en solo 7 sencillos pasos.

INTRODUCCIÓN



L leva un control detallado de tus gastos fi-
jos mensuales. Los gastos fijos son los que 
mes con mes son la misma cantidad. Estos 

gastos no los puedes eliminar y en muy pocos 
casos puedes disminuirlos.
Los gastos fijos son los mas básicos para vivir, 
por eso no será fácil modificarlos y menos elimi-
narlos, tenemos que aprender a vivir con ellos.

Haz una lista de 
tus gastos fijos

Paso 1 Día 1



Haz una lista de 
tus gastos variables

L leva un estricto control de los gastos va-
riables, anota cada uno de ellos y define 
que tan importantes son, ve categorizando 

por prioridades, quizá te das cuenta que puedes 
evitarlos con el paso del tiempo.
Estos gastos son algunos de los gastos que 
aunque normalmente haces mes con mes, po-
drías evitarlos o si no es posible entonces redu-
cirlos a un mínimo razonable.

OJO si estamos hablando de pagos de tarjetas 
de crédito, cualquiera que sea el origen de la 
compra, siempre trataremos de pagar mas del 
mínimo y si es posible liquidarlas lo mas pronto 
posible.

Paso 2 Día 2



Este paso puede ser uno de los mas im-
portantes de los 7, la razón es sencilla, los 
gastos hormiga son los que menos nota-

mos, los que parecen ser inofensivos, pero que 
pueden hacer un gran daño a nuestras finanzas.
Toma nota de cada uno de estos gastos, por 
mínimo que parezca es muy importante que lo 
incluyas, para esto debes ayudarte de un cua-
derno de notas o tu teléfono inteligente, anóta-
los de inmediato, ya que como son gastos muy 
pequeños y cotidianos puedes olvidar alguno si 
esperas al final del día.

Paso 3 Día 3

Haz una lista de 
tus gastos hormiga



Paso 4 Día 4

Haz una lista de tus 
gastos innecesarios

Estos gastos son los que podemos fácilmente 
eliminar, son gastos que no son necesarios, 
que no son fijos, que no son hormiga porque 

no son tan pequeños, pero que pocas veces los 
consideramos, porque se vuelven sumamente co-
tidianos, se vuelven parte de nuestra rutina.
Estos gastos son pequeñas salidas de dinero 
que por sus cantidades “casi insignificantes” no 
representan un gasto ni fijo ni variable y quizá no 
tomas en cuenta.



Paso 5 Día 5

Aquí vamos a incluir tu sueldo si es que 
tienes un salario fijo, más cualquier otro 
ingreso que tengas, ventas por catálogo, 

red de mercadeo, rentas o sociedades en las 
que participas.
Es muy importante incluir todos los ingresos y 
clasificarlos por fijos y variables, también puedes 
agregar algún ingreso que tengas programado 
por recibir o incremento de tus ventas o tu red 
de mercadeo.

Haz un listado 
de tus ingresos



Paso 6 Día 6

Crea tu 
Estado Financiero

En una sencilla tabla anota de un lado todos 
tus ingresos, del otro lado todos tus gas-
tos, haz la suma semanal, mensual y anual 

de cada uno de tus gastos e ingresos.
Revisa las cantidades de gastos hormiga y gastos 
innecesarios, seguramente te vas a sorprender de 
las cantidades que puedes alcanzar en un año.
Este estado financiero es una radiografía de cuál 
es la situación de tus finanzas personales, si es-
tas haciendo el estad financiero familiar, enton-
ces debes considerar los ingresos y gastos de 
toda la familia, tanto los gastos por mínimos que 
sean deben ser considerados, así como los in-
gresos por cada miembro de la familia.
Esta radiografía de tus finanzas personales o fa-
miliares te va a decir dónde estas situado:
¿Estás gastando más de lo que ganas?



Paso 7 Día 7

Este es el paso más importante. ¿Qué gastos estas dis-
puesto a eliminar? Imagina todo lo que puedes hacer 
con eliminar solo 2 columnas de gastos, los hormiga y 

los innecesarios...
¿Cuántas cosas has dejado de hacer por no tener dinero 
suficiente? ¿Cuántas cosas harías si dejas de hacer gas-
tos que no necesitas, solo por un año o quizá por 3 años 
¿Cómo cambiaría tu vida?
Qué tipo de inversiones podrías hacer con ese dinero que 
dejaste de gastar y que ahora puede incluso darte ingresos 
residuales.
Ve eliminando estos gastos, compromete a eliminar la mayor 
parte de ellos, por ejemplo que tan complicado sería que el 
café de esta semana lo tomen en tu casa o en la de alguna 
de las amigas y así poco a poco irás eliminando gastos que 
no son necesarios y que hacen daño a tus finanzas.

Ahora vamos a la parte de incrementar,
¿Cómo puedes incrementar tus ingresos?
No estoy hablando de trabajar 3 turnos o de conseguir otro 
empleo, estoy hablando de que cosas sencillas puedes ha-
cer para incrementar tu ingreso en un 10, 15 o 20% única-
mente.
Este incremento es muy sencillo, si vendes algo quizá solo 
tienes que vender un articulo más al día o a la semana, si 
estás en redes, quizá un afiliado más en este mes, si tienes 
algún don o talento, cómo puedes monetizarlo para obte-
ner un ingreso extra a lo que ya tienes actualmente, si solo 
te dedicas a tu empleo, que otras cosas puedes hacer que 
sean compatibles con tus horarios y que te reporten un in-
greso adicional.

Elimina e Incrementa



Gracias

Por último me encantaría que con tus co-
mentarios contribuyas al enriquecimiento 
de este espacio, puedes aportar algún otro 

paso que creas que ayuda a mejorar las finanzas 
personales o darnos tu opinión sobre como te 
ayudaron estos 7 pasos, además quiero que ex-
preses tus preguntas o temas que te gustaría se 
trataran en futuras publicaciones.
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