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Hablando de Inversiones

Tradicionalmente hablamos de inversión entorno a:

• Plazo de inversión
• Liquidez
• Rentabilidad

Haciendo Inversiones en:

• Bolsa
• Fondos de Renta Fija
• Inversión de capital de riesgo

Con el dinero que ahorramos



La gente mas 
exitosa se enfoca 
en los ingresos



Vivimos un 
mundo de 

conocimiento 
y sabiduría



Estamos en tiempos de Reinvención

Cuando una persona cambia:• lo qué hace, • para qué lo hace y • cómo lo hace



A tus 55+, 
¿que tienes 
en tu 
portafolio?

• Tu eres un financiero experimentado, con visión en 
negocios, muchos amigos, dinamismo y capacidad de 
trabajo.

• Seguir trabajando

• Buscar una posición que puedas trabajar de 10 a 20 horas a 
la semana con una proyección a trabajar menos cada año

• Invertir en iniciar un negocio

• Invertir en personas que, con tu ayuda, experiencia, 
conocimiento, relaciones levanten un negocio donde tu 
compensación sea en base a una nueva forma de distribuir 
el ingreso

• Participar en negocios que necesitan un nuevo giro para 
despegar en las nuevas condiciones

• Ir a vivir a un lugar de mas bajo costo

• Asociarte con personas que viven en un lugar de mas alto 
costo para crear negocios que produzcan más valor en otros 
lugares

• ¿Buscar donde tu experiencia vale más que donde estas 
hoy?

• Reinventarte aprovechando tus conocimientos y sabiduría

• Si no sabes no vayas a poner un restaurante

• Experiencia

• Relaciones

• Conocimiento
• Sabiduría

• Recursos Financieros



Durante tu 
reinvención:

• Conoce lo que te apasiona

• Utiliza tu energía lo mejor que puedes

• Conduce tu actitud:
• Propiciando optimismo
• Focalizando obtener los resultados 

deseados
• Con una mente abierta para descubrir 

mejores alternativas
• Desarrollando confianza para alcanzar 

el éxito
• Provocativa para dar lo mejor de uno



¿En que invertir en época de reinvención?

Convertir:

conocimiento, 
relaciones y 
experiencia 

en fuentes de ingreso pasivas

• Ser un consejero de empresa 
• un inversionista o 
• un dueño de propiedades

Actividades donde el dinero 
producido no está directamente 
asociado al número de horas que 
inviertes trabajando è
sino en generar las condiciones para 
que el dinero o tu tiempo produzca 
en forma atractiva





¿Estas dispuesto 
o interesado en 
poner tu tiempo 
a trabajar?

Participar en negocios lo 
puedes hacer de varias 
maneras:

•Invertir tu tiempo
• Invertir dinero
• Operar y ser remunerado por tu trabajo



En que 
convierto mi 
portafolio



Usa tu 
conocimiento 
y experiencia

• Cuando tienes un alto nivel de 
conocimiento y experiencia es posible 
fraccionar tu tiempo para ayudar 
empresas en forma parcial, haciendo 
actividades de alto nivel que se despliegan 
en un equipo de trabajo capaz de ejecutar 
eficientemente.

• Fractional Chief Financial Officer
• Fractional Chief Innovation Officer
• Fractional Chief Marketing Officer



Invierte en 
riesgo sin 
poner en 
riesgo tu 
dinero

Si de inventar se trata

¿que ideas se puede poner en la mesa para 
lograr resultados?

Te gusta un deporte:
hacer un evento deportivo.



Invierte en 
riesgo sin 
poner en 
riesgo tu 
dinero

Si de comida se trata 

hacer un plato 
que se produzca para venta empacada



Invierte en 
riesgo sin 
poner en 
riesgo tu 
dinero

Si de producción se trata

que necesita una persona

para venderle lo que yo hago



Invierte

• ¿Es tu capacidad escalable?
• ¿Es tu conocimiento escalable?
• ¿Son tus relaciones escalables?

• tu tiempo
• tu capacidad creativa
• tu experiencia
• tu conocimiento



Donde 
invertir

Invertir en poner tu 
dinero en Estados Unidos

Invertir en llevar un 
negocio a México

Invertir en que tu negocio 
crezca en otro lugar



En que 
invierto



Aprender a desarrollar negocios 
es una habilidad que tienes hoy

• Escuchar ideas permite conocer 
oportunidades

• Cada oportunidad tiene sus retos, pros y 
cons

• A cada con – se puede poner un pro // 
quien escucha es capaz de accionar

• En un consejo – se oyen ideas, se 
desarrollan oportunidades y se requiere 
llegar a resultados

• La inversión mas redituable

• Aprender aprendiendo, que te paguen por 
aprender



Utilizando 
como 
ayuda a la 
tecnología

• Registrando eventos, ideas, 
conocimiento
• Con inteligencia artificial 

buscar información de apoyo
• Con herramientas de:
• comunicación, análisis, 

colaboración
• Tecnología y Productividad
• Seguimiento



Director 
Financiero 
de Tiempo 
Parcial

• Empresas pequeñas no pueden pagar un 
Director Financiero que necesitan para 
hacer sus planes a largo plazo

• Aprender a dividir el tiempo en múltiples 
empresas

• Compartir experiencia sin compartir 
conocimiento de la empresa

• Potenciar el crecimiento
• Facilitar el desarrollo

• Establecer métodos de trabajo
• Métricas y resultados



Miembro 
del 
Consejo

• Desarrollar visión

• Facilitar la creación de planes de acción

• Usar la experiencia y relaciones para 
potencializar el crecimiento

• Dirigir sin operar
• Participar sin interferir

• Facilitar las decisiones sin tomarlas

• Proveer apoyo para el crecimiento 
personal



Como iniciaron estos eventos



El maratón de Monterrey



Del hoy en 
adelante

¿vas a poder continuar 
indefinidamente 

haciendo lo mismo?

¿es momento de hacer tu
reinvención?

Toma lo que tengas de 
valor

(conocimientos, 
relaciones, activos, etc.)

Decide qué cosas 
diferentes 

(nuevas para ti) puedes 
hacer con ese valor 

(SOÑAR)

Analiza que valor 
adicional puedes dar 

haciendo cosas nuevas

Revisa cómo lo harías y
si es factible

Haz que suceda tu 
reinvención (Make it 

happen)
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