
Metas y hacks para 5 perfiles de mujeres.

Mujer y dinero: 
conquista tu 

autonomía financiera



A lo largo de tu vida es probable que atravieses por diferentes 
etapas o escenarios que traerán consigo tanto desafíos como 
oportunidades en temas de dinero.

Por eso es importante identificar cuáles son las metas financieras 
que deberías plantearte en función de tu contexto, porque así 
tendrás un visión que te permitirá sortear las dificultades, 
capitalizar las oportunidades y alcanzar tu autonomía financiera.

Eso es lo que pretendemos hacer 
con esta publicación: destacar 
objetivos financieros clave que 
deben considerarse en cinco 
escenarios tan diferentes como 
vigentes en nuestra sociedad 
actual.

Es importante aclarar que los 
objetivos que mencionaremos en 
cada uno de estos escenarios son 
algunos de los más importantes, 
pero no necesariamente los 
únicos, ya que esto va a depender 
de las decisiones que 
previamente se hayan tomado.

Esperamos que encuentres aquí 
una herramienta que te ayude a 
conquistar tu empoderamiento e 
independencia financiera.

5 perfiles de mujeres



Escenario

Se podría decir que vives cómodamente: tienes 
entre veintitantos y treinta y tantos, te va bien 
en el trabajo y no tienes hijos ni pareja. 
Frecuentemente aprovechas tus vacaciones 
para viajar y casi todos los fines de semana 
sales con tus amigos. Además, estás pensando 
en cambiar tu auto por uno nuevo.

Soltera
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Tener tu fondo de 
emergencia.

Si no tienes nada ahorrado, esa 
aparente holgura financiera que 
tienes puede desaparecer en 
cuestión de segundos a causa de 
una emergencia. Aprovecha que 
nadie depende económicamente 
de ti y ahorra, por lo menos, una 
cantidad equivalente a tres meses 
de tus gastos mensuales.

Objetivos 
financieros 
que deberías 
considerar

Evitar 
deudas 
innecesarias.

Es válido tener aspiraciones como 
comprar un auto nuevo o viajar, pero 
si eso implica contratar un crédito 
por un monto que va a comprometer 
tus ingresos y liquidez durante 
varios años, piénsalo dos veces. No 
se trata de privarte, sino de ajustar 
tus aspiraciones con tu nivel de 
ingresos actual.



Ahorrar y/o 
invertir para 
tu retiro.

¿Qué es un Plan Personal 
para el Retiro (PPR)?

Ventajas de 
los PPRs

¿Qué entidades 
los ofrecen?

Mientras más pronto empieces, mejor. 
Sea con aportaciones voluntarias a tu 
Afore, por medio de un Plan Personal 
para el Retiro (PPR), a través de una 
fintech o mediante una estrategia 
diversificada y a largo plazo, ¡comienza 
ya! Aprovecha que tienes el tiempo y 
los recursos para hacerlo.

Es un plan de ahorro e inversión 
cuyo objetivo es ayudarte a tener 
los recursos necesarios para 
conservar tu estilo de vida una 
vez que decidas dejar de trabajar. 

Las aportaciones que 
hagas a tu PPR son 
deducibles de 
impuestos.

Puedes conseguir 
devoluciones más 
atractivas por 
impuestos.

Se ajustan a tu perfil, 
necesidades y 
objetivos.

Aseguradoras.

Bancos.

Casas de bolsa.



Invertir en tu educación 
y desarrollo profesional. 

Invertir para crear un 
patrimonio.

Busca cursos o certificaciones que te 
sean útiles no sólo para incrementar tus 
ingresos actuales, sino para que 
también te ayuden a construir nuevas 
fuentes de ingresos. Tener una sola 
fuente de ingresos es riesgoso, incluso 
para personas como tú, no lo pierdas de 
vista.

La diversificación de tus fuentes de 
ingreso puede ayudarte a generar 
riqueza, pero lo que te ayudará a 
consolidarla y eventualmente 
incrementarla serán las inversiones. 
Date el tiempo para estudiar tus 
opciones y elegir las que mejor se 
ajusten a tu perfil, objetivos y tolerancia 
al riesgo.



4 pasos clave 
para invertir

1. Define tu objetivo

2. Identifica tu 
tolerancia al riesgo

3. Crea tu portafolio

4. Sé consistente

Puede ser para comprar una 
propiedad o juntar un buen 
enganche, por ejemplo.

Esto te permitirá saber qué perfil 
tienes: conservador, equilibrado o 
agresivo.

Busca instrumentos cuyas 
características se ajusten a tus 
objetivos y perfil.

Reinvierte ganancias y aporta una 
cantidad adicional periódicamente 
a tus inversiones para acelerar su 
crecimiento.



Contratar un seguro 
de gastos médicos.

Este seguro siempre es más 
caro para las mujeres que para 
los hombres; además, conforme 
pasa el tiempo es más costoso. 
Por lo tanto, no estaría de más 
revisar al menos un par de 
opciones para comparar 
coberturas, deducibles, etcétera.



Escenario

A pesar de las adversidades, has salido 
adelante por tu propio esfuerzo y talento. Sin 
embargo, eso no quita el hecho de que tienes 
uno o dos hijos que todavía dependen de ti, así 
que trabajas gran parte del día, muchas veces, 
teniendo que sacrificar metas personales y 
profesionales que te gustaría alcanzar.

Mamá 
soltera
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Diversificar 
tus fuentes de 
ingresos.

Para cualquier persona, tener 
una sola fuente de ingresos es 
peligroso, pero en tu situación 
lo es todavía más, ya que, 
probablemente, tú y tus hijos 
sólo cuentan con tu soporte 
económico. De ser así, busca 
alternativas que te permitan 
generar ingresos adicionales, 
por mínimos que sean, por 
algo se empieza.

Objetivos 
financieros 
que deberías 
considerar



5 ideas para ganar 
un dinerito extra

Venta de 
productos en línea

Proyectos como 
freelance o consultor

Venta de cochera

Cursos online

Venta de productos de 
temporada

Puedes aprovechar canales como 
los grupos o el marketplace de 
Facebook.

Aprovecha tu experiencia 
profesional y ofrece tu 
conocimiento y/o habilidades.

¿Tienes ropa o artículos que 
ya no usas? Deshazte de ellos 
y gana algo de dinero.

Desarrolla, publica y vende 
cursos en línea sobre un tema 
que domines.

Por ejemplo, velas para el Día 
del Amor y la Amistad o para el 
Día de las Madres.

1

2

3

4
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Tener un presupuesto.

Mantener un 
sano nivel de 
endeudamiento.

Saber cuánto y en qué gastas 
resulta fundamental para que 
puedas identificar prioridades, así 
como oportunidades que tal vez 
no habías considerado, como 
recortar o reducir un gasto que no 
es imprescindible. Haz un 
presupuesto de tus gastos fijos y 
variables con el mayor detalle 
posible, anota el monto, cuándo 
se tienen que pagar y, de ser el 
caso, en qué plazo.

De ser posible, procura que tus 
deudas no representen más del 30 
por ciento de tus ingresos. Si 
actualmente no te es posible, 
considera la posibilidad de pagar 
tus deudas priorizando aquella que 
te cobre más intereses (método 
avalancha), de esta manera 
eliminarás más rápido los adeudos 
con mayor probabilidad de 
convertirse en deudas impagables.



2 métodos efectivos 
para pagar deudas

VSAvalancha Bola de nieve

Primero pagas la 
deuda que te cobra 
más intereses.

Generalmente 
terminas de pagar 
más rápido.

Si quieres pagar 
menos intereses, 
este método es mejor 
que el de bola de 
nieve.

Primero pagas la 
deuda más pequeña.

Generalmente tardas 
más en pagar tus 
deudas.

Si necesitas 
mantenerte motivado, 
este método puede ser 
mejor que el de 
avalancha.



Ahorrar, aunque 
sea poco.

Establece una meta realista y 
con la que te sientas cómoda, 
no es necesario ni 
recomendable que definas un 
monto inalcanzable, ya que te 
puedes desanimar y terminar 
renunciando a esta meta. Por el 
contrario, asegúrate de trazarte 
un objetivo claro, por ejemplo, 
ahorrar para el regreso a clases 
o para irse de vacaciones. La 
motivación es clave.

Buscar apoyos 
gubernamentales.

Tanto el gobierno federal como los 
gobiernos estatales y municipales 
pueden llegar a contar con 
programas de apoyo para madres 
solteras, algunos pueden ser para 
negocios o educación, por ejemplo. 
Investiga cuáles están disponibles 
donde vives, así como los requisitos 
que necesitas cumplir para 
participar por alguno de ellos.



Escenario

Ya llevas algunos meses viviendo con tu pareja, 
ambos trabajan y se hacen cargo de los 
gastos, aunque de manera un tanto 
improvisada porque todavía no se han puesto 
de acuerdo formalmente. Tienen planes como 
hacer un viaje juntos, arrancar un negocio, 
estudiar un posgrado o tal vez, más adelante, 
casarse.

Viviendo 
en pareja
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Conservar tu 
autonomía financiera.

Establecer acuerdos de 
dinero con tu pareja.

Por tu seguridad e independencia 
financiera, no te olvides de metas 
personales como tener un fondo de 
emergencia, es decir, un ahorro 
equivalente a, por lo menos, tres 
meses de tus gastos fijos, así como 
ahorrar y/o invertir para tu retiro. 
Conservar tu autonomía financiera 
es muy importante.

Este es un requisito indispensable 
para empezar con el pie derecho. 
Platica con tu pareja para definir 
juntos cómo piensan organizarse 
con sus finanzas, es decir, cómo se 
dividirán los gastos y cómo 
distribuirán los ingresos. Mientras 
más claros y específicos sean los 
acuerdos, mejor.

Objetivos 
financieros 
que deberías 
considerar



Platicar y 
definir metas 
en pareja.

Otro punto fundamental consiste en 
hablar y definir con tu pareja las metas 
por las que ambos trabajarán, como por 
ejemplo pagar un viaje o comenzar a 
invertir para crear un patrimonio juntos. 
Es muy importante que ambos tomen 
en cuenta las expectativas del otro.

¡Consulta tu 
score y reporte 
de crédito gratis 
y descubre cómo 
mejorar tu puntaje 
en buró!

VER MÁS

https://zenfi.app.link/mujerydinero


Pagar deudas. 

Si tienes una o varias deudas 
y puedes liquidarlas, hazlo 
de inmediato. Vivir con tu 
pareja plantea retos 
financieros distintos y a 
veces más complejos que los 
que enfrentabas cuando 
vivías sola, así que, si estás 
arrastrando por ahí algún 
adeudo, evalúa la posibilidad 
de saldarlo lo más pronto 
posible.

Construir un sólido 
historial crediticio.

Si no lo tienes, constrúyelo; si el 
que tienes es malo, mejóralo. En 
cualquier caso, date prisa. Tener 
un buen historial te permitirá 
acceder a créditos con mejores 
condiciones para cumplir metas 
importantes en pareja, como 
comprar un departamento o una 
casa, por ejemplo.



¿Sabías que puedes liquidar 
tus deudas con una tasa más 
baja y ahorrarte más de la 
mitad de intereses?

VER MÁS

CAT PROMEDIO: 25.5% sin IVA, para fines informativos y de comparación 
exclusivamente, calculado el 15 de diciembre de 2022.

https://www.yotepresto.com/consolidar-deudas?utm_source=descargable&utm_medium=descargable&utm_content=mujerydinero&utm_campaign=descargable_acr_cons


Escenario

Estás casada y tienes hijos pequeños. Tú y tu 
pareja trabajan, por lo que ambos aportan 
económicamente para cubrir los gastos de una 
manera que parece funcionar para los dos. 
Actualmente están pagando el crédito 
hipotecario de su casa y tienen como objetivo a 
corto plazo hacer un viaje en familia.

Viviendo 
en familia
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Conservar tu autonomía 
financiera.

Hablar con tu pareja 
sobre cómo administran 
el dinero.

Por tu seguridad, tu independencia 
financiera no debería ser 
negociable en ninguna etapa de tu 
vida, así estés casada. No olvides 
seguir trabajando por metas 
financieras personales como tener 
un fondo de emergencia, así como 
ahorrar y/o invertir para tu retiro.

La dinámica que impone el hecho 
de tener una familia pudo haberlos 
encaminado a manejar los 
ingresos y gastos de una manera 
que, tal vez, a uno de los dos no le 
convence del todo. Habla con tu 
pareja y hagan los ajustes que 
sean necesarios, de ser el caso.

Objetivos 
financieros 
que deberías 
considerar



50/50

Proporcional

Por categoría

Como su nombre lo 
indica, este esquema 
consiste en dividir los 

gastos de manera 
igualitaria.

Ideal para: parejas 
que tienen ingresos y 
hábitos de consumo 
similares.

Ideal para: parejas 
cuyos ingresos son 
sustancialmente 
desiguales.

En este esquema, 
aquel que tiene 

ingresos mayores, 
aporta una cantidad 

mayor.

Uno paga gastos 
como comida y renta; 
el otro, gastos como 

transporte y 
suscripciones.

3 formas de dividir 
los gastos en pareja

1

2

3

¿No saben cómo organizarse con los gastos?
¡Aquí les proponemos tres maneras para hacerlo!

Ideal para: parejas que 
se sienten cómodas 
asumiendo 
responsabilidades 
específicas.



Contratar un 
seguro de gastos 
médicos mayores.

Si todavía no tienes un seguro de 
gastos médicos mayores, es 
momento de que lo contrates. 
Considera que estos seguros 
suelen ser más costosos para las 
mujeres, sobre todo conforme 
pasa el tiempo, así que contrátalo 
en cuanto puedas, después 
puede ser demasiado tarde.

Ahorrar e invertir en la 
educación de tus hijos.

Si tú y tu pareja quieren que sus 
hijos tengan su educación 
asegurada, contrata un plan o 
seguro diseñado para dicho fin. 
Eso sí, busca una opción que no te 
obligue a elegir una universidad en 
particular o que te penalice por 
usar los recursos para un objetivo 
distinto cumplido el plazo.



¡Hack para 
tu seguro!

¿Qué es el deducible?

¿Cómo reducir el 
costo de mi seguro?

¿Y con qué pago 
el deducible?

Es una cantidad estipulada 
previamente que deberás pagar 
cada vez que uses tu seguro.

Si el seguro que quieres tiene un costo 
muy elevado, pide que te lo coticen con 
un deducible más alto, de esta manera 
es factible que te salga más barato.

¡Con tu fondo de emergencias! Esa es 
una de las tantas ventajas de tener 
dinero ahorrado, que tienes un mayor 
margen de maniobra financiero.

Existe un truco para reducir el 
costo de un seguro y ese truco 
está en el deducible.



Invertir para 
crear un 
patrimonio.

Seguramente tú y tu pareja desean 
construir un patrimonio para sus hijos. 
De ser el caso, definan qué objetivos a 
largo plazo les gustaría alcanzar, cuánto 
podrían invertir, en qué plazo y qué 
riesgo pueden asumir. Luego estudien 
sus opciones y elijan aquellas que se 
ajusten a sus metas y perfil.



Escenario

Te gusta mantenerte activa y ser productiva, 
aunque comienzas a tener menos ocupaciones 
y más tiempo para ti, así que interesa descubrir 
nuevas facetas e intereses que antes no tuviste 
oportunidad de explorar. Aunque no te falta, no 
te caería mal tener algo más de dinero al mes o 
asegurar lo que ya tienes.

Más 
de 50
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Invertir en tu salud.

Aquí cabe desde meterse al gym 
y mejorar tu alimentación hasta 
tomar suplementos y realizarte 
chequeos médicos cada cierto 
tiempo. Conservar un buen 
estado de salud es un objetivo 
financiero que siempre deberías 
plantearte; sin embargo, en esta 
etapa se vuelve todavía más 
importante.

Invertir en 
instrumentos 
de bajo riesgo.

Si quieres que tus ahorros 
generen un rendimiento mayor 
que el que te da el banco y poder 
disponer de ellos fácilmente, si así 
lo requieres, opta por invertir en 
instrumentos de bajo riesgo, como 
los Cetes, por ejemplo, uno de los 
pocos instrumentos que cumple 
con dichas características.

Objetivos 
financieros 
que deberías 
considerar



Cetes: 
en resumen

¿Cómo funcionan 
los Cetes?

¿A qué plazo puedo 
invertir en Cetes?

¿Cuánto puedes 
ganar con Cetes?

Como un pagaré, es decir, 
cumplido cierto plazo te 

regresan tu dinero más un 
rendimiento previamente 

establecido.

Puedes hacerlo en plazos 
de 28, 91, 182 y 364 días. 
Algo que debes saber es 

que cada plazo puede 
ofrecer un rendimiento 

distinto.

La tasa de interés que se 
estipula al momento de 

adquirirlos. Es importante 
mencionar que dicha tasa 

es fija y anualizada.

Los Certificados de la Tesorería 
de la Federación (Cetes) son un 
instrumento de deuda emitido por 
el gobierno federal.

¿Dónde puedes 
adquirir Cetes?

Lo ideal es adquirirlos en la 
plataforma online de Cetes 

Directo para no pagar 
ningún tipo de comisión, 

algo que sí pueden cobrar 
otras entidades, como los 

bancos.



Disfrutar de tu dinero.

Si tienes la fortuna de contar con 
una situación financiera sólida, 
ahora más que nunca deberías 
disfrutar del fruto de tu esfuerzo y 
trabajo. Haz ese viaje que siempre 
has querido hacer, toma ese curso 
que siempre has querido tomar, 
vive esa experiencia que siempre 
has querido vivir, ¡disfruta de tu 
dinero, te lo mereces!



¡Descarga la app!

Más información en:

https://www.facebook.com/zenfi.mx
https://twitter.com/zenfi_mx
https://www.instagram.com/zenfi_mx/
https://www.tiktok.com/@zenfimx
https://zenfi.app.link/mujerydinero
https://zenfi.app.link/mujerydinero
https://zenfi.app.link/mujerydinero



