
Guía para ahorrar hasta
$85,000 en el hogar
¡Descubre las mejores alternativas para lograr un gran ahorro, 
saca tu libreta y apunta estos consejos para empezar tu 
camino al ahorro en casa!
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No necesitas una secretaria para 
manejar tus finanzas en el hogar, 
mejor ponte las pilas y toma el 
control de tu dinero.
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Cap. 1 
 
¿Cómo bajarle a
tu recibo de luz?
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Disminuye tu gasto de luz un 40% siguiendo estos 3 consejos.

Consejo 1. Sustituye tus focos incandescentes por focos ahorradores 
(LED o fluorescentes), con esto puedes disminuir hasta el 75% de tu 
gasto en luz. 

Para sustituir tus focos por LED, necesitas $40 por cada foco que 
quieras cambiar. Pero no te preocupes, ¡esto lo recuperarías en tan 
solo 2 meses!

Si vives  en  una casa con 20 focos, sustituirlos por focos LED te 
ayudaría a ahorrar $1,411 anuales y en 5 años tendrías ¡$7,058 extras! 
¿Te gusta la idea?

Descubre cuánto te puedes ahorrar si cambias a focos LED aquí.
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https://proyectatufuturo.com/wp-content/uploads//2021/01/Descargable-LED-final.xlsx
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Consejo 2. Reduce el gasto por aire acondicionado en tu hogar:

Al cambiar tus equipos de aire acondicionado convencional por 
tecnología Inverter podrías ahorrar el 40% de su gasto en luz, o 
aproximadamente $2,233 pesos anuales.

El equipo de aire acondicionado Inverter tiene una vida útil de 17 años.  
Para instalarlo necesitas una inversión inicial a partir de $9,000 
(incluye el precio promedio de un aire Inverter y su instalación), y lo 
recuperarías en aproximadamente 4 años. En los 17 años de vida del 
equipo te ahorrarías ¡37,965 pesos!

Si crees que puedes suplir tu aire acondicionado por un ventilador 
¡haz el cambio desde hoy!
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3. Cuida tu refrigerador, evita que se triplique su gasto de 
energía y  ahórrate $1,879 anuales.

Para alcanzar disminuir su gasto energético sigue los siguientes 
consejos:

  a) Separa tu refrigerador de 5 a 8 centímetros de la pared, para 
evitar que se caliente y gaste más energía para enfriarse.
  b) Comprueba que la puerta del refrigerador cierre perfectamente 
y ábrelo lo menos posible. 
   c) No introduzcas alimentos calientes.
   d) Adquiere equipos con el sello FIDE.

La CFE calcula tu tarifa y gasto de luz en tu recibo sobre el total de 
kWh que consumes. Si tomamos en cuenta un recibo de luz de $887 
bimestrales, siguiendo estos consejos podrías reducir en tu recibo 
$5,188 en focos, $2,233 en aire acondicionado y $1,879 en refrigerador. 

¡Al final del año lograrás un ahorro de $9,300!
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Cap. 2  

Servicio de cable
o de streaming:
encuentra la mejor
opción para ti



Un mexicano gasta en promedio $4,045 anuales por el servicio 
de televisión de paga y al menos $1,200 pesos anuales en 
servicios de streaming como Netflix, Amazon o HBO. ¡Muchos 
pagan los dos! ¿Eres uno de ellos? Entonces, esto te interesa.  

Si tuvieras que escoger un servicio de streaming sobre uno de 
televisión de paga te ¿estarías dispuesto a hacer el cambio? Hay 
varios puntos a considerar en este tema, por lo que te presentamos 
los pros y contras de cada uno:

Pagar servicios de streaming:

Pagar por canales de televisión:
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¿Quieres lo mejor de los dos mundos?
Si disfrutas de las series y películas que ofrecen los servicios de 
streaming, pero a la vez no te quieres perder de los partidos de fútbol 
y noticieros, te proponemos lo siguiente:

1. Evalúa qué es lo que realmente necesitas. 
Si sólo deseas los canales gratuitos de televisión, omite el servicio de 
TV de paga y compra una antena de Televisión Digital Terrestre para 
que recibas la señal de la televisión abierta. 

Aquí te proponemos algunas opciones con sus costos:

Este gasto es una inversión única, ya que una vez que queda 
instalado toma señal y tú mismo puedes hacer la instalación.

2. Ubica los canales que puedes encontrar televisión abierta 
En México son alrededor de 15. Además la mayoría de los canales 
mexicanos tienen accesos desde Internet para ver la transmisión en 
vivo, por ejemplo:

ANTENA TDT Marca Precio

Interior Amazon $343.00

Mohu Antena interior HDTV $554.06

Voteck Angi 360 exterior $295.01

TV Power & Co HD $99.00

DIRECTO ONLINE

DIRECTO ONLINE

EN VIVO ONLINE

DIRECTO ONLINE

DIRECTO ONLINE DIRECTO ONLINE

DIRECTO ONLINE



Estos canales son de contenido variado, por ejemplo: noticias, 
novelas, shows de entretenimiento, películas de géneros variados, 
programas de cultura general e informativos, espectáculos, así 
como algunos eventos deportivos especiales. 

3. Compara precios de plataformas.
Si adicional a los programas de televisión, te gustaría disfrutar de 
una plataforma de streaming, piensa en la que más se acomode a 
tus gustos y presupuesto.

¿Quieres averiguar qué tipo de plataforma de streaming es para ti? 
Averígualo en esta tabla en la que comparamos precios, 
características y beneficios de cada una.

4. Decide con la razón, no con el corazón.
Si decides eliminar el cable y sustituirlo por un servicio de streaming 
te podrías ahorrar el 70% de tus gastos anuales. Por ejemplo, si 
eligieras el servicio de streaming más económico que es Prime de 
Amazon y compraras una antena TDT, para eliminar la TV de paga, te 
podrías ahorrar $2,857 al año.
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Cap. 3  

Los mejores 
lugares para
comprar tu 
despensa.
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La despensa que compramos cada semana, es un gasto fijo 
que pensaríamos que no podemos reducir porque ¡ni modo 
que dejemos de comer! Sin embargo, hay varios trucos para 
disminuir ese gasto inevitable.

El mejor consejo para evitar gastar tanto en el super, primero es no ir 
a comprar con hambre y segundo encontrar los lugares más 
económicos para hacerlo. Por eso, te platicaremos dónde puedes 
encontrar los mejores precios de diferentes productos como: frutas, 
verduras, leguminosas, productos de limpieza y de higiene personal.

¿Dónde es más barato comprar frutas, verduras y leguminosas? 
¿Mercadito o supermercados? Averígualo en esta comparación:

Comprar tus frutas, verduras y leguminosas en el mercado en vez 
de en supermercados, te ayudaría a ahorrar un 38% del gasto total.

ARTÍCULO

$251 kg de manzana Gala

1 kg de plátano

1 kg de chile serrano

1 kg de cebolla blanca

170 gr moras

1 kg frijol

1 kg arroz

TOTAL

$47.9

$9 $14.9

$20 $44.9

$38 $30

$26 $54.9

$25 $38.9

$25 $40

$168 $271.5

MERCADOS
LOCALES SUPERMERCADOS

*Precios consultados en noviembre de 2020, S.L.P.
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¿Dónde es más barato comprar carne?¿En la carnicería o en el 
supermercado?

Comprar tu carne en la carnicería en vez de en el supermercado te 
puede ayudar a ahorrar desde un 30% hasta un 50% del gasto.

¿En qué supermercado es más barato comprar los productos de 
limpieza para la casa?

ARTÍCULO

$771 kg de filete tilapia

1 kg camarón

1 kg carne molida sirloin

1 kg bistec de res

1 kg milanesa de pollo

TOTAL

$119

$160 $309

$150 $161

$180 $140

$100 $139

$667 $868

CARNICERÍAS SUPERMERCADOS

*Precios consultados en Octubre de 2020 en Carniceria la Blanquita y en Carnicería San Miguel.

PRODUCTO

$46.9Fabuloso 2 l

Cloralex 950 ml

Ariel 3.7 l

Suavitel 850 ml

Harpic

Pinol 2 l

Axion 1.1 l

$14

$129

$28

$54

$42

$51

$46.5

$14

$129

$24.5

$50

$39.9

$39.9

$46.5

$15

$129

$17.9

$50

$39.9

$39.9

$41.2

$14.2

$139

$17.8

$51.5

$34.2

$43

$29.7

$10

$122

$17.9

$48

$34.9

$44.5

$37.4

$12.9

$129

$16.7

$44.5

$32.9

$32.5

Esponja Scotch Brite

Guantes Scotch Brite

Brasso antigrasa 650 ml

$15

$33.5

$51

$17.5

$39.5

$47

$17.5

$33.5

$47

$18

$37.5

$48

$17.5

$35.9

$45.5

$15

$36

$51.4

Microdyn 100 ml $36 $40 $40 $41 $39 $41
*Precios consultados en noviembre de 2020, S.L.P.
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Quién diría que te puedes ahorrar hasta un 23% en productos de 
limpieza con solo saber dónde comprarlos (Bodega Aurrera y 
Chedraui). Deja de lado la flojera y busca los supermercados que te 
recomendamos; aunque no sea el más cercano o cómodo, tu 
cartera te lo agradecerá.

¿Dónde es más barato comprar productos de higiene personal?

Una vez más, los lugares más convenientes para comprar productos 
de higiene personal son Bodega Aurrera o Chedraui.

Para recapitular, si necesitas carne, pollo, pescados o mariscos, ve a 
la carnicería. Si necesitas productos para limpieza de casa, ve a 
Bodega Aurrera o Chedraui. Y si lo que necesitas son productos de 
higiene personal, ve a Bodega Aurrera o Chedraui.

Podría parecer cansado ir de lugar en lugar, pero si consideramos un 
gasto promedio en despensa de $2,500 semanales, te podrías 
ahorrar un 26% con solo ir al lugar indicado. Este ahorro te 
representaría $661 a la semana y por lo tanto $34,390 al año.

PRODUCTO

$46.90Pasta dental Colgate

Cepillo dental Colgate 3

Enjuague bucal Oral B Pro Salud 
500 ml

Shampoo Pantene Pro V 700 ml

Acondicionador Pantene Pro V 
700 ml

Crema corporal Nivea 400 ml

$56

$88

$105

$46

$46

$77

$105

$45

$39.90

$85

$103

$47

$46

$77

$105

$29.90

$45

$78

$72

$39.20

$33.50

$54

$105 $105 $103 $105 $72 $81

$82.70

Jabón líquido blumen 525 ml

Jabón en barra Dove 4 pzas

Papel de baño Elite 18 pzas $136 $135 $135 $119 $99

$70

$36

$68

$34.50

$68

$34.90

$68

$34.50

$68

$33.90

$75

$34.55

$64.90 $47.90 $47.90 $50.50 $48.50 $47.90

$99
*Precios consultados en noviembre de 2020, S.L.P.
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Cap. 4 

¿Sabes cuánto
gastas en tu 
mascota? ¡Aguas!



¿Tienes un perrhijo? Sigue leyendo para descubrir lo que 
significa para tu cartera.

El tener una mascota representa diversos gastos que no se pueden 
evitar y dentro de los  más caros están: el veterinario, la alimentación 
y la estética. 

La siguiente tabla describe los gastos más cotidianos en perros y 
gatos, con su costo anual:

Esto suma un total de $13,263 al año. Todos estos conceptos son 
necesarios para evitar que la mascota sufra de enfermedades y 
cuente con una buena higiene.  Podrás notar que falta un gasto 
básico: las croquetas. Este va a variar según el tamaño de tu 
mascota y el tipo de alimento que le des. 

Descubre cuánto te cuesta tu mascota aquí.

$900 $1,338 $1,200 $3,600 $400 $5,400$425 $13,263

CONSULTA 
VETERINARIO DESPARASITANTES VACUNAS ESTÉTICA JUGUETES BAÑOBOLSAS PARA 

HECES TOTAL

GASTOS COTIDIANOS DE TU MASCOTA: COSTO ANUAL
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https://proyectatufuturo.com/wp-content/uploads//2021/02/mascota-protegido.xlsx


Ahorra en las vacunas 
Una forma de evitar el gasto por vacunas es aprovechando 
las campañas de vacunación gratuitas para mascotas por 
parte de la Secretaría de Salud de cada estado.
Durante el año se llevan a cabo dos campañas masivas de 
vacunación:
• La Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y 
Felina se lleva a cabo a finales de marzo y principios de abril.
• La Semana de Reforzamiento de Vacunación Antirrábica 
Canina y Felina se lleva a cabo en la última semana de 
septiembre y principios de octubre.
Si aprovechas este servicio gratuito te podrías ahorrar $300 
anuales.

1

Ahorra en la esterilización
La Secretaría de Salud ofrece en cada estado en lugares 
estratégicos, esterilizaciones gratuitas a mascotas. En San 
Luis Potosí, la dirección de Ecología y Aseo Público Municipal 
en conjunto con la asociación civil Santa Martha, ofrece 
servicios de esterilización de mascotas de manera gratuita 
durante junio en las instalaciones de la FENAPO y del Centro 
Comunitario San Ángel. 
Si aprovechas los servicios de esterilización te podrías hasta 
$1,300.

2

6 tips para reducir los gastos de tu mascota

El tener una mascota representa diversos gastos que no se pueden 
evitar y dentro de los  más caros están: el veterinario, la alimentación 
y la estética. 

La siguiente tabla describe los gastos más cotidianos en perros y 
gatos, con su costo anual:
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En la siguiente tabla te mostramos un escenario A y un escenario B 
(hazlo tú mismo):

Báñalo en casa
Hazlo con los artículos adecuados y llévalo a la estética 
únicamente cuando sea necesario (limpieza de oídos, 
limpieza de glándulas perianales, dientes, corte de uñas, etc.).

3
Sácalo a pasear tú mismo
Un paseador independiente cobra entre $100 y $350 por perro 
a la semana (entre 3 y 6 paseos) pero al hacerlo tú mismo 
además del ahorro obtendrás beneficios para tu salud.

4
Encárgalo
Al salir de viaje puedes buscar a algún amigo de confianza 
con quien dejarlo, esto te ahorraría alrededor de $300 por 
noche en una estancia de perros.

5
Haz sus juguetes y ropa
Con creatividad podrías evitar estos gastos que llegan a 
sumar hasta $1,000 anuales. 6

SERVICIO / PRODUCTO

12 estéticas al año

Paseador $250 
semanales

Hotel por 6 días

Juguetes y ropa

Esterilización

4 vacunas al año

COSTO ANUAL

$3,600

$13,000

$1,800

$1,000

$1,300

$1,200

Total: $21,900

SERVICIO / PRODUCTO

Pasearlos tú mismo

4 estéticas al año y 
bañarlos en casa

Encargarlos con 
alguien de confianza

Hacerlos tú mismo

Esterilización por parte 
del Estado
1 vacuna gratuita + 3 
pagadas

COSTO ANUAL

$1,200

$0

$400

$0

$0

$900

Total: $2,500

ESCENARIO A ESCENARIO B

Regalito de
agradecimiento
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Como puedes ver, existe una gran diferencia en los costos anuales 
si decides tomar estas acciones, además de que tendrás mejor 
relación con tus mascotas, ¡estarías ahorrando hasta $19,400 
anuales! 
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Cap. 5  

¿Cómo reducir
el gasto de tu
clóset?

20



Compra tu ropa al terminar la temporada
Generalmente las tiendas lanzan descuentos de la ropa que 
no se vendió en la temporada. ¡Estos pueden ir desde el 30% 
hasta el 70%! 

1
Busca las oportunidades en línea
Muchas veces puedes encontrar los productos a un menor 
precio porque las tiendas se pueden ahorrar gastos como 
almacenaje, costo de personal o de renta de inmueble.  
Además, puedes comparar precios de varias marcas y 
tiendas en línea. 

2
Aprovecha los outlets
Comprar ropa en Outlets es una gran opción porque se 
pueden encontrar diferentes marcas (de buena calidad) con 
descuentos altos (50%, 70% o hasta 80%).

3
A veces comprar más barato, sale más caro
Muchas veces la ropa más económica dura pocas puestas y 
a largo plazo termina saliendo más caro por tener que 
reemplazarla varias veces.

4
¡Vende la ropa que ya no uses!
Junta ropa que tengas en buen estado, busca en internet en 
cuánto se está vendiendo el tipo de ropa que tienes y no 
esperes en tener un ingreso extra.

5

¿Has pensado cuánto gastas en tu clóset? Se estima que las 
familias destinan hasta un 8% de su presupuesto en ropa y 
calzado. 
Pero ¿cómo reducir este gasto? Te tenemos algunos consejos para 
reducir hasta el 50%.
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Cap. 6 

¿Cómo reducir
tu gasto de
agua potable?



¿Sabías que un garrafón de 20 litros te cuesta 121 veces más 
que el agua filtrada de la llave? ¿Qué opción tengo? Sigue 
leyendo y te la platicamos.

Esta decisión es muy sencilla. La mejor opción para reducir tu gasto 
en agua potable es reemplazar tu compra de garrafones por un 
purificador de agua para tu hogar. 

Con este cambio te podrías ahorrar lo siguiente:

Si eres de los que les genera mucha desconfianza el agua de tu 
ciudad te recomendamos compres un Purificador de Ósmosis 
Inversa, recuerda comparar precios para obtener el mejor ahorro. 
Aquí te dejamos una comparativa de las principales marcas:
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Debes tomar en cuenta que cada cierto tiempo (dependiendo del 
filtro) se tienen que reemplazar los cartuchos de tu purificador. El 
Purificador de Ósmosis Inversa cuenta con 5 filtros que debes 
cambiar de forma constante, ¿y esto cuánto cuesta? 

Anualmente el cambio de los 4 filtros cuesta $1,084 y cada dos años 
se sumaría el costo de la membrana de ósmosis de $534. En la 
siguiente tabla verás los costos de agua de garrafón en 
comparación al del agua purificada, y el mantenimiento (reemplazo 
de filtros) del purificador. Notarás que el ahorro al  hacer el cambio es 
significativo: 

Si en promedio consumes dos garrafones por semana (40 litros) y 
compras un purificador de agua filtrada, el  1er año no contarías con 
un ahorro, porque estarías recuperando la inversión; pero a partir del 
2o año (según vayas reemplazando tus filtros) ¡estarás generando 
un ahorro anual de $2,404! 
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Cap. 7  

El panel solar: 
la mejor alternativa 
para los que tienen 
un cuentón de luz.



Si pagas $1,500 o más al bimestre en tu recibo de luz, 
¡tranquilo! podrías reducir tu recibo de luz a $48 pesos 
bimestrales.

Invierte en un sistema de paneles solares. Si tu gasto de luz es 
mayor a $1,500 o está en la tarifa DAC, instalar paneles solares es tu 
mejor opción. La inversión de un sistema de paneles solares para 
una casa promedio está entre $50,000 y $120,000 pesos, 
dependiendo del número de paneles que necesites.

Un sistema de paneles solares requiere un mínimo de cuatro y el 
precio promedio de cada uno es de $12,000 (incluyendo el sistema de 
montaje, inversor, cableado e instalación).

Calculando el retorno para una inversión de $50,000 en cuatro 
paneles (si te encuentras en tarifa DAC) y restando el ahorro anual 
en luz por usar paneles solares, estarías recuperando tu inversión en 
aproximadamente 6 años como se muestra en la siguiente tabla:
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Para los siguientes años después de recuperar tu inversión, tu ahorro 
sería de $8,712 anuales, considerando que pagabas al bimestre 
$1,500.

Este es un periodo muy atractivo tomando en cuenta que la vida útil 
del sistema de paneles solares es de 25 a 30 años. Pero, ¿qué pasa si 
tu gasto en luz es menor a $1,500 bimestrales? Simple, solo tardarías 
un poco más años en recuperar la inversión, aquí te mostramos un 
ejemplo para un gasto de luz de $800 bimestrales.
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Como puedes observar, invirtiendo los mismos $50,000 pero con un 
consumo de luz de $800 al bimestre, estarías recuperándolos en 9 
años. ¿Te gustaría saber cuánto te costaría instalar paneles 
dependiendo de tu gasto y cuánto tiempo lo recuperarías?

Descúbrelo aquí

https://proyectatufuturo.com/wp-content/uploads//2021/02/AHORRO-CON-PANELES-SOLARES.xlsx


Imagina que ahorras los $80,000 que puedes ahorrar con estos 
consejos, ahora piensa en un plazo de 10 años y te asombrarás de ver 
en lo que se puede convertir.

¿Ya te diste cuenta del potencial que tienes al aplicar estos 
consejos? 

AÑO

1 

3

5

10

15

20

AHORRO

$80,000

$240,000

$400,000

$800,000

$1,200,000

$1,600,000

29

Si sigues todos los consejos que te propusimos, podrías 
ahorrar $80,000 en un año. Claro que cada punto tiene su 
sacrificio, pero pregúntate si vale la pena empezar a esforzarte 
hoy, para mejorar tu futuro.



Y aprovechando que estamos en las buenas noticias, esta es una 
proyección sin ningún tipo de interés, imagínate lo que podrías 
lograr con el mismo capital al invertirlo. Aquí un ejemplo:

¡Podrías capitalizarlo para que trabaje por sí solo! Por lo 
que es seguro decir, que a pesar del sacrificio que 
signifique hoy ahorrar en cada área de la casa,  ¡VALE  

100% LA PENA HACERLO! 

AÑO

1 

3

5

10

15

20

AHORRO

$80,000

$240,000

$400,000

$800,000

$1,200,000

$1,600,000

INVERSIÓN DEL 8%

$80,000

$259,712

$469,328

$1,158,925

$2,172,169

$3,660,957



¡Mucha suerte! 

Proyecta tu futuro

https://www.facebook.com/ProyectaFuturo
https://www.instagram.com/proyecta_tufuturo/
https://mx.linkedin.com/company/proyectatufuturo



