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En el momento que decidimos ser resilientes
financieramente, buscamos desarrollar nuestro
campo visual. ¿Cómo? Disponiéndonos a visualizar
áreas de oportunidad. Específicamente, comencemos
por nosotros mismos: 
Identifica tus fortalezas y oportunidades, pero
también, tus debilidades y amenazas. 
Este ejercicio nos brindará un cuadro más claro,
definiendo expectativas para saber por dónde
debemos comenzar. Así, estableciendo cuáles son
nuestras fortalezas e identificando nuestras
oportunidades hagamos un flujograma sobre que
pasos debemos comenzar a explorar.  

Por ejemplo, has estado viendo que tienes talento
para la cocina. Pero, nunca has confeccionado un
producto que desees mercadear. Explora con
familiares y amigos algunas alternativas innovadoras
para comenzar. Luego, de diseñar el producto, con
todo lo que eso conlleva, piensa en su precio y
distribución. 
Explora tus talentos y habilidades. Quizás al hacer
este ejercicio, te darás cuenta de que aparecerán
talentos que no sabías que tenías. Esto ocurre con
frecuencia cuando hacemos labor voluntaria.
 

 



Te expones a hacer tareas que nunca habías
hecho y terminas siendo quien se hace del
peritaje.
Explora los espacios de tu hogar. A veces
nuestras viviendas tienen espacios que se
pueden convertir en apartamentos o en
espacios rentables de almacenamiento. Si la
propiedad está en una localización de alta
demanda, demanda turística o de negocios,
puedes pensar en las opciones de alquiler
temporal. 
Tus contactos son un tesoro. Cultiva tus
contactos. Estos son tu primera línea de
clientes en caso de que diseñes un producto o
servicio, pero también son una fuente de ideas,
inspiración y una red para nuevos contactos.

Explora la publicidad digital. Inicialmente,
nos referimos a la no paga de las redes
sociales. En la cual, hay herramientas para
ofrecer productos y servicios, pero también se
puede comprar publicidad al alcance de
nuestro bolsillo. Diseña tu perfil, anuncios,
entre otros y encontrarás un mundo de
posibilidades. 

 



Existe una gran variedad de videos tutoriales
para explorar lo que sea más conveniente para
ti.
Explora plataformas de E-Commerce. Estás
plataformas cada vez son más interesantes
porque te permiten crear una herramienta de
catálogo en línea y otros servicios que puedes
aprovechar. Más ahora, que tenemos mayor
inclinación por las compras en línea. Una de
las más conocidas es la plataforma “Shopify”
para crear tu tienda en línea.
Explora el mercado de servicios a
domicilio. Tanto en compañías existentes
como en el diseño de tu propia compañía o
servicio podría representar el generar dinero
adicional. Dedica un tiempo de reflexión para
ver si esta modalidad es adecuada para ti.
Los que es más importante, es mantenernos
siempre en la búsqueda de oportunidades que
nos permitan complementar nuestros ingresos
y buscar la estabilidad financiera.  

Hoy es un buen día para comenzar a explorar
todas las ideas posibles: sueña, crea e innova,
pero nunca te rindas. 

y Recuerda, 
Resiliencia financiera ¡Sostenibilidad para
hoy, mañana y siempre!


