
RUTA DE SUEÑOS
FINANCIEROS



Si tu
alma ya
lo soñó
ya es
REAL
V A N  H A C I A  T I



1) El primer paso es visualizar
dónde quieres estar, financieramente,
en 5 años.  Podés hacer el ejercicio
con mas plazo. Pero a los latinos nos
cuesta muchísimo pensar en
horizontes de largo plazo.
No hay prisa. Saca una tarde
completa para hacer estos ejercicios.



Paso ·2: Ubicarte en el hoy. Donte estás hoy,
financieramente. Este paso te permitirá reconocer
cuánto te hace falta para llegar a donde te
propopones.
Por ejemplo, Quiero ingresos, mensuales,
superiores a los US$30 mil. Hoy, gano US$8.500.
Significa que me hace falta para esa meta
US$21.500 al mes.



Paso 3:  Tener un propósito.
 Este es quizá uno de los pasos más importantes a
la hora de establecer el rumbo financiero. 
Es el Por qué... por qué querés llegar a tener lo
que anotaste en el paso 1.
Si es solo porque sí. porque se me antoja generar
más y punto. Ese no será el motor necesario para
lograrlo. La motivación no será tan intensa.
Necesitas buscar un propósito. Un para qué, un
gran objetivo que te mueva a hacer lo que no
quieres hacer, a madrugar, a saccrificar cosas.



Paso 4: Cuando tenés un propósito  en
mente estás dispuesto a:
a) Madrugar.
b) Sacrificar momentos en familia.
c) Leer más.
d) Aprender nuevas habilidades.
e) Buscar más clientes.
f) Hacer nuevos esfuerzos para lograr el
objetivo.



Paso 5: Anota Acciones. 
Es decir, qué vas a hacer para lograr tu propósito.
Cuáles son aquellas actividades, diferentes, y que
hasta el día de hoy, no haz hecho para conseguir tu
propósito.
Por ejemplo: Quiero generar US$30 mil mensuales
porque pronto mi hija entratará a la universidad y
deseo tener el dinero para cumplir su sueño. Para
lograrlo voy a:
a) Vender repostería los fines de semana.
b) Generar nuevos clientes en mi trabajo actual.
c) Buscar otro empleo de tiempo parcial, etc.



Todo debe
medirse

Paso 7: Establecer plazos y objetivos
económicos. 
la siguiente tabla será una guía para que logres medir
tanto las tareas del paso anterior como a cuánto
dinero equivaldrán tales tareas y en que plazo
lograrlas.
Pero vamos del largo al corto plazo:
Para el 2026: 
Meta: Ingresos por US$30 mil mensuales.
Acciones: Otro trabajo a tiempo parcial.
Para el 2025:
Meta: Ingresos por US$20 mil mensuales.
Acciones: Vender uno de los carros y con ese dinero
dar consultorías.
Para el 2024:



Todo debe
medirse

Para el 2024:
Meta: Ingresos por US$15,000 mensuales.
Acciones: Pagar el 100% de las deudas y ese será
parte del incremento en mis ingresos.

Para el 2023:
Meta: Ingresos por US$10.000.
Acciones: 
a) Pagar el 60% de las deudas y ese dinero se rá parte
de mi aumento en los ingresos.
b) Poner en venta mi casa y comprarme algo más
funcional ycon ese dinero aprovechar a pagar
deudas.
Y así suscesivamente hasta llegar al 2021.
:



Paso 8: Calendarizar acciones:

Bien, ya tenés clara las acciones y las metas
numéricas, ahora, vas a desglosar las del
próximo año. Y cada una de las acciones las vas
a desmenusar por:

Acciones del 2021

POR MES
POR SEMANA 

POR DÍA





Paso  9: Flexibilidad
Nada está escrito en piedra. Se vale reeplantear
estrategias en el camino.
 Se vale no cumplir algo. 
Se vale comenzar de nuevo cuantas veces sea
necesario. 
Lo importante es que tengas un destino claro. Un
propósito BIEN definido será la clave



1) Haz una pizarra con ese propósito en mente.
Por ejemplo: si es la Universidad de tu Hija, pega
fotos de la Universidad. Pega fotos de tu hija
sentada en su escritorio.
2) Revisa tu RUTA DE SUEÑOS  todas las semanas.
3) Corrige. No todo te va a salir al 100%. 
4) Creételo. Si tu alma ya lo soñó es YA es REAL.
5) MIDE. Para saber si algo está funcionando o no
debes MEDIR.
6) Lee tu propósito tus sueños en vos alta. Bien
alta. Grítalos, si fuese necesario.
7) Saca un rato, diario, para visualizar el sueño
cumpliéndose. 



Recuerda que cuentas con mis cursos,
mentorías y Master Class on line, y
puedo ayudarte a cumplir   Ruta de
tus Sueños Financieros.

https://misfinanzasencontrol.com/pr
oductos-y-servicios/

Dra. Finanzas
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