
10 Hábitos personales para mejorar
 este 2020

Invierte tiempo en tu

proceso de aprendizaje para
saber cómo administrar 
nuestros gastos e ingresos,

mensual que verdaderamente sirva, etc. Es importante 

deudas y problemas que bien se pudieron haber evitado.

Independientemente de que hayas comenzado bien o mal el 2020, 
Si adoptas estos 10 

este estilo de vida el año que viene.

Cuida tu tarjeta crédito
Si tienes uno de estos plásticos es muy 
importante que lo uses con prudencia. Evita 
pagar con tu tarjeta gastos innecesarios y 
mejor sólo aprovéchala para adquirir 
productos que durarán mucho tiempo antes 
de tener que volver a pagarlos, como 
electrodomésticos, muebles o dispositivos 
electrónicos.

                             Respeta tu 
presupuesto mensual 

Si has establecido un límite mensual de 
acuerdo a tus ingresos y gastos, no lo ignores. 

salidas de dinero necesarias para cosas como el 
teléfono, la luz o el agua y aquellas que son 
innecesarias como salidas con amigos o al cine. 
Si te haces del hábito personal para mejorar tus 

presupuesto mensual vas a
poder ahorrar y administrar mejor tu dinero.

Paga tus deudas
Aunque la cuesta de enero te haya
traído de bajada este inicio de año,
es importante solventar todas tus
deudas lo antes posible para no

presupuesto mensual de tal manera que puedas guardar una 
parte de de tu fuente de ingresos para el pago de lo que 
debes.

Ahorra
Nunca está de más. 
Tener un ahorro privado que vaya creciendo poco a 

hiciéramos al comenzar cada año. No tienes que 
guardar grandes cantidades de dinero, aún con 
poco dinero, la constancia será lo que te lleve al 
éxito.

No sobrepases tus límites

ingresos que (aunque hayas encontrado
maneras alternativas de ganar dinero) no
aumentan y un límite en tu tarjeta de
crédito, no insistas, no puedes gastar más
allá de eso a menos que quieras acumular deudas.

Genera ingresos extras
Gracias al internet podemos encontrar muchas ideas de 
cómo ganar dinero extra sin la necesidad de invertir tanto 
tiempo y dinero. Puedes optar por una tienda en línea de 
productos que tú mismo haces, dar cursos online de una 
actividad en la que seas habilidoso, asesorías o clases de 
idioma, u ofrecer tus servicios de reparación o cuidado de 
niños. Gracias a las redes sociales es muy fácil llevar a 

Ponte metas
Los seres humanos 
somos competitivos por
naturaleza, ponernos
metas y objetivos activa algo en nosotros que nos 
hace querer alcanzarlos. ¡Puede ser cualquier cosa! 
Proponte alcanzar cierta cantidad de dinero 
para hacer o comprar algo que te gusta, rétate 
a dejar algún gasto hormiga que afectan tus 

ingresos. Todo se vale.

Asesórate
Si tienes duda sobre cómo 

personales, cómo comenzar un 
ahorro o cómo organizar tu 
presupuesto mensual, es 
completamente válido buscar 
asesoría profesional para tener 
resultados positivos.

Automatiza

aprovechar aplicaciones digitales que te ayuden 
. Puedes programar pagos, saber cuándo 

es el corte de tu tarjeta de crédito, hacer recordatorios de la cantidad de 
dinero que debes ahorrar, etc.
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