


Explorar el mundo es algo más que observar:
se trata de sentir, experimentar y aprender.

Para tener una experiencia realmente enriquecedora,
¡lo alentamos a que imprima este informe para su viaje!

Trae a la experiencia esa mentalidad esencial de
documentalista y ten un cuaderno y un bolígrafo a mano

para que puedas anotar cualquier idea.
Imprima ahora, explore más tarde.

Conexiones reflectantes te esperan!
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TU VALOR
P A R A  E L
MUNDO



"Intenta no convertirte en un hombre de éxito, sino en volverte un hombre de valor.
Mire a su alrededor cómo la gente quiere obtener más de la vida de lo que pone.

Un hombre de valor dará más de lo que recibe."

— Albert Einstein

Este estilo de vida que estamos creando, la 'vida flaneur', no es una vida del destino.

Es un estilo de vida que creas para ti mismo configurando tu brújula, emprendiendo un viaje y
reajustando constantemente el rumbo a lo largo del camino.

Lo que trae este viaje es la libertad de vagar a tu propio ritmo y explorar los lugares y proyectos
que te apasionan.

Parte de esa libertad es el resultado de la libertad financiera.

La forma en que crea esa libertad financiera a menudo se reduce a qué tan bien puede responder
a esta pregunta:

¿Qué valor puedo ofrecer de manera única al mundo?

El verdadero secreto de la vida es que la cantidad que ganas es proporcional a la cantidad de valor
que creas para los demás.

Cuando encontramos un propósito en servir a los demás, creando resultados positivos y formando
conexiones significativas, aumenta la probabilidad de cambiar nuestras vidas, o incluso el mundo,
con un trabajo verdaderamente impactante.

La mejor manera de lograr la libertad financiera es crear valor para los demás y, al mismo tiempo,
ofrecer algo único.

Cree suficiente valor para suficientes personas y ganará su libertad.

Pero espera un segundo? ¡Pensé que tenía que inventar un nuevo aparato y luego sentarme en la
playa mientras el dinero entraba a raudales!

Si bien eso es totalmente posible, el proceso para llegar allí implica algunos pasos:

1. Encuentra tu oferta única para el mundo

2. Muéstralo usando tu nuevo hogar digital

3.  Crear valor masivo para los demás

Una vez que haya creado valor para los demás, hay herramientas que puede usar para automatizar
más el proceso y liberar su tiempo.

Este valor no tiene que venir en forma de negocio. Puede venir en forma de su tiempo y
dedicación a una empresa, o la entrega de un servicio o habilidad a alguien que paga por ello.

Y con el cambio dramático al trabajo digital que ha tenido lugar en los últimos años, el campo de
oportunidades es enorme para los trabajadores remotos. Ahora puede agregar valor a una
empresa desde cualquier parte del mundo.

Independientemente de la ruta que elija, necesitará una base de
operaciones digital: un lugar en línea que actúe
como el centro de todo lo que hace.

Hack de libertad #3: Tu valor para el mundo



Podría ser útil para el futuro (es decir, te postulas para un cargo un día, te vuelves famoso,
tienes un momento viral)
Eres dueño de una propiedad inmobiliaria digital
Aumenta la confianza y la visibilidad
Puedes poner lo que quieras (incluyendo tus mejores ideas, libros y proyectos)
Establece credibilidad instantánea para ti mismo
Le ayuda a comercializar sus servicios (e incluso si no ofrece servicios ahora, tal vez pronto
lo haga)
Aparecer primero en los resultados de búsqueda
Usted controla cuál es la información que quieres que los demás vean en línea
Obtienes la mejor dirección de correo electrónico profesional
Es súper barato (sobre el precio de un café con leche)

Crear un sitio web es como construir un hogar digital. Es el lugar en línea donde los posibles
empleadores, clientes y otras personas buscan más información sobre usted, su valor, su producto
o su servicio.

Al crear una presencia en línea, puede asegurarse de que los empleadores o clientes tengan una
impresión significativa de quién es usted y qué servicios o productos ofrece. A través del contenido
relevante del sitio web, como publicaciones de blog y piezas de cartera, es más fácil acceder a la
atención de las personas en lugar de reunirse con ellas cara a cara, brindando la oportunidad perfecta
para difundir el mensaje sobre el valor único que ofrece al mundo y hacerlo en escala. 

Durante mis viajes, me he cruzado con muchas personas notables que viven estilos de vida de libertad
poco convencionales que son posibles gracias a la creación de sus propios hogares digitales.

Donde quiera que se encuentre en su viaje, debe considerar comprar su propio nombre de dominio
(es decir, sunombre.com) para comenzar.

Aquí hay algunas razones:

Incluso si su sitio web es súper simple y no tiene mucho más que su nombre, una breve biografía y
un formulario de contacto, vale la pena tenerlo para que pueda contar su historia a cualquier
persona con la que se conecte.

Puede usarlo como un portafolio, un escaparate de sus mejores ideas o una herramienta
promocional para sus servicios. Publicar en su propio blog es una excelente manera de
establecerse como líder intelectual y vender servicios profesionales.

Y crear tu hogar digital es mucho más barato de lo que piensas.

Tomar el camino hacia la libertad puede ser una perspectiva intimidante y a veces, puede parecer
más fácil encajar con la multitud. Pero, ¿por qué renunciar a su individualidad?

El extraordinario viaje en el que se encuentra sin duda requerirá coraje, pero las grandes
recompensas llegan cuando aceptamos nuestra singularidad.

Busque ese valor especial que solo usted puede traer a este mundo y tómese todo el tiempo que
necesite para hacerlo. Entonces empieza. ¡Te espera un potencial ilimitado!
 
Ahora depende de ti. Elija una dirección y comience a caminar.



Haz una lluvia de ideas con tantas ideas como puedas, luego encierra en un círculo las tres primeras.

2. Ahora que tiene algunas ideas sobre cómo puede agregar valor al mundo, es hora de tomar una
decisión: ¿agrega valor como autónomo o como empresario?

El trabajo independiente es a menudo una excelente manera de mojarse los pies en el mundo del
espíritu empresarial. Se requieren una serie de habilidades para administrar su propio negocio, y
desarrollar estas habilidades requiere experiencia. Si quieres que te paguen por tener esta
experiencia, trabaja como freelance.

El trabajo independiente puede actuar como un puente, lo que le permite escapar de su trabajo
diario y comenzar a generar ingresos independientes. Puede actuar como un campo de pruebas
para las ideas y ayudarlo a mejorar su conjunto de habilidades en el proceso.

Y lo mejor es que puedes empezar de inmediato.

Aunque ninguno de los dos es un camino rápido hacia la riqueza, el trabajo independiente le
permite ganar terreno más rápido.

De hecho, trabajar independientemente me ayudó a poner en marcha mi primer negocio exitoso.

Acepté clientes independientes que serían clientes potenciales para mi negocio para poder probar
mis ideas y obtener comentarios directos. Al trabajar con los clientes en persona, pude descubrir
sus necesidades, preguntas y deseos que luego apliqué al negocio que estaba construyendo.

Los ingresos también me permitieron dejar mi trabajo antes de tiempo, cubriendo mis gastos antes
de que el negocio generará ingresos.

Tu próxima misión es decidir si eres autónomo, proveedor de servicios, emprendedor o una
combinación de los anteriores. Recuerde: nada es permanente, y uno puede ser un trampolín para
el otro.

Pregúntese:

Los caminos del freelancer y del emprendedor se entrecruzan en muchos puntos, pero sin importar
el camino que elijas, el primer paso es cambiar tu forma de pensar.
Comience a ver sus habilidades y experiencias como activos muy valiosos que pueden
intercambiarse por dinero, luego seleccione el mejor camino a seguir para su situación.

Si desea más inspiración, aquí hay algunos recursos:

Hoja de trucos de ideas de negocios en línea

7 modelos de negocios en línea escalables para obtener libertad de ubicación

1.  Reflexione sobre estas preguntas para encontrar su oferta única:

¿Qué puedo aportar al mundo?
¿Qué puedo ofrecer al mundo que nadie más pueda?
¿Cuál es mi conjunto de habilidades único?

¿Cuál es mi objetivo final?
¿Cómo son mis líneas de tiempo?
¿Ya tengo las habilidades básicas necesarias para administrar mi propio negocio?
¿Quiero hacer crecer mi marca profesional o mi marca comercial?
¿Quiero tener empleados?
¿Quiero centrarme en hacer o gestionar (habilidades o sistemas)?
¿Cuál es mi tolerancia al riesgo?
¿Cuál es mi pista financiera actual?
¿Quiero vender productos o servicios?

PREGUNTAS Y ACCIONES:

https://d2hu24qj5y9mqn.cloudfront.net/wp-content/uploads/2019/08/29192105/19-Successful-Six-Figure-Online-Business-Ideas.pdf
https://www.flaneurlife.com/es/modelos-de-negocios/


CONTINÚE SU VIAJE EN SOLO 5 SENSILLOS PASOS

RECORRE EL CAMINO A LA LIBERTAD

ÚNETE GRATIS

Establecer alojamiento web con Bluehost

Únase al desafío camino a la libertad

Sitio web de servicios
Portafolio
Blog
Almacenar
Comunidad
Alguna combinación de lo anterior

Su segundo nombre (p. ej., Blakestephenminer.com)
Un reflejo de su oferta (Blakeminermarketing.com)

3. Su hogar digital es su centro en línea donde comunica su valor al mundo. Decide si tu nuevo
hogar digital será un:

Si no está seguro, comience comprando su nombre de dominio y utilícelo para mostrar su conjunto
de habilidades. Luego agregue un blog y comience a compartir pensamientos sobre un tema de su
experiencia.

4. A continuación, es hora de buscar inspiración para su nuevo hogar digital.

Vaya a Namecheap y comience a buscar ideas para nombres de dominio.

Consejo: busque sunombre.com. Si está disponible, cómprelo. Serán los mejores $7 que hayas
gastado. Incluso si no lo usa de inmediato, no se arrepentirá de recogerlo antes de que alguien más
lo haga.

Si no está disponible, considere alguna variación de su nombre como:

5. En el desafío camino a la libertad, continuaremos configurando nuestro sitio web y esto requerirá
alojamiento. Puede comenzar ahora y marcar este paso.

Cuando compras tu hosting, también obtienes un nombre de dominio gratis, por lo que puedes
reclamar el que elegiste en el paso anterior.

Recomendamos Bluehost para comenzar, ya que es el más barato y confiable a medida que
aumenta su tráfico.

Si eres más avanzado y tienes presupuesto para ello, puedes darte de alta en WPX (el servicio que
utilizamos en Flaneur Life). En caso de duda, comience con Bluehost y actualice más tarde; ellos
harán el cambio por usted de forma gratuita:

6. Ahora que estamos mentalmente libres de las limitaciones de nuestro trabajo, tenemos un
objetivo de ingresos diarios para vivir nuestros sueños más salvajes y estamos en camino de crear
nuestro nuevo hogar digital, estamos listos para avanzar en nuestro camino.

Únase a nosotros en el desafío camino a la libertad. Aquí, cubriremos los próximos pasos con más
detalle y le brindaremos la comunidad y la responsabilidad que necesita en el camino:

https://www.flaneurlife.com/namecheap
https://www.flaneurlife.com/bluehost
https://www.flaneurworld.com/share/XD4aUlg9wpOhkRnZ?utm_source=manual
https://www.flaneurworld.com/share/XD4aUlg9wpOhkRnZ?utm_source=manual

