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El concepto de portafolio de ingresos es una visión sobre el profesionista del futuro; consiste
en mantener más de una fuente de ingresos a la vez con dos propósitos básicos:
-Proteger un mínimo de ingresos al “no poner todos los huevos en una sola canasta”.
-La diversidad nos enriquece para proveer una visión amplia.
1. Un ingreso mínimo al no poner todos los huevos en una sola canasta.
Una persona que lleva su vida sustentada en una fuente única de ingresos de alguna manera
puede sentirse segura por tener ese trabajo o fuente de ingresos, pero en cierta forma es esclavo
de todo lo que la amenace o podría terminar por aceptar cualquier imposición aún cuando
resulte injusta o ventajosa para otros.
La persona que prepara un portafolio de fuentes de ingreso es más estable ante los cambios
económicos, de mercado y preferencias.
Cuando uno de los trabajos va mal, o peor aún cae, contaremos con el respaldo de los otros
trabajos, con respecto a los ingresos, asegurando un ingreso mínimo como protección para las
responsabilidades económicas como deudas, dependientes y preocupación de los seres
queridos. Más aún, la persona podrá cambiarse de actividades si su preferencia así lo desea ya
que sus otros ingresos le servirán de sustento durante la transición.
La cantidad mínima obvia de ingresos son dos fuentes o trabajos. El máximo deberá permitir
disfrutar de aquello por lo que trabajamos. La recomendación es de tres a cuatro fuentes de
ingreso cuando son trabajos. Sin embargo, si sus fuentes de ingresos provienen del mundo de
las regalías su límite será su capacidad de administrarlas. Los siguientes ejemplos muestran
individuos con portafolios de fuentes de ingresos:
Ejemplo A: Ejecutivo
Fuente 1: Gerente de Aseguramiento de Calidad (actividad principal).
Fuente 2: Profesor de Postgrado
(actividad secundaria de actualización).
Fuente 3: Consultor independiente de Calidad (Actividad irregular de oportunidades de
relación).
Fuente 4: Instructor de Tae-Bo
(actividad regular de salud personal pagada).
Ejemplo B: Profesionista
Fuente 1: Gerente de Sistemas de Información (actividad principal).
Fuente 2: Consultor de Telemarketing
(actividad secundaria de ingresos alternativos).
Fuente 3: Instructor de Guitarra
(actividad regular de cultura pagada).
Fuente 4: Mercadeo en Red
(Intercambio de Información como ingresos alternativos en
ratos libres).
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Ejemplo C: Personal Administrativo
Fuente 1: Asistente.
(actividad principal).
Fuente 2: Servicios de cosmetología.
(Uñas acrílicas, tintes, cortes, etc. a domicilio).
Fuente 3: Vendedor de productos a domicilio (artículos para damas como actividad
secundaria de ingresos alternativos).
Fuente 4: Instructora de Aeróbicos.
(Actividad regular de salud personal pagada).
Ejemplo D: Retirada o tercera edad
Fuente 1: Niñera y trasporte escolar
(Actividad principal).
Fuente 2: Creador de Arreglos para Fiestas y Eventos. (Actividad secundaria de ingresos
alternativos).
Fuente 3: Instructor “freelance” de capacitación empresarial. (Actividad de experiencia
adquirida).
Ejemplo E: Estudiante Preparatoria
(actividad principal).
Fuente 1: Dependiente de puesto de swap meet. (Actividad secundaria de ingresos
alternativos).
Fuente 2: Mercadeo en Red (Productos de Salud como ingresos alternativos en ratos libres).
Fuente 3: Instructor de Alfabetización. (Actividad paralela de aplicación de conocimientos
pagados).
Fuente 4: Instructor de deportes
(Actividad regular de salud personal pagada).
Los cálculos de ingresos particulares podrán demostrar un ingreso mínimo ante la
eventualidad de perder aún el empleo principal, mientras inmediatamente la búsqueda de su
reemplazo esta en marcha.
2. La diversidad nos enriquece.
Las personas con la posibilidad de ver el mundo desde varias perspectivas pueden aportar
mejores ideas porque no están encajonadas con las rutinas de un solo trabajo. Algunas ideas
pueden migrar de un campo de trabajo a otro, como una especie de polinización en el mundo
de las abejas y los híbridos en las plantas, resultando más fuertes y con características únicas.
La creatividad en mundos artísticos puede dar un giro necesario en entornos altamente técnicos
para la incorporación de nuevos paradigmas en términos de productividad.
Karla, instructora de capacitación para telemarketing, enfrentaba el reto de volver más
dinámicas sus sesiones de entrenamiento; un reto enfrentado por los instructores de
capacitación. Sin embargo, su desarrollo externo como instructora de aeróbicos, su portafolio
de fuentes de ingreso, le permitió incluir dinámicas de estiramientos y "gimnasia cerebral" en
sus programas de entrenamiento, resultando en una aceptación y preferencia notable de los
participantes.
El caso de Gregorio, similarmente, al incorporar creaciones de imágenes de Star Wars en sus
prácticas de desarrollo de software de procesamiento digital daban un giro de diversión a una
disciplina altamente técnica.
La innovación es una de las principales ventajas estratégicas para las empresas. Las
organizaciones necesitan de la riqueza de los tiempos fuera de sus empleados para asegurar
fuentes alternativas de inspiración en las actividades que, con el paso del tiempo, corren el
riesgo de volverse simplemente rutinarias.
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Las alternativas incluidas en nuestros portafolios de fuentes de ingresos no necesariamente
deberán ser las mismas a lo largo de la vida. El individuo puede explorar distintas aplicaciones
de sus habilidades e identificar la de mayor satisfacción personal.
La capacidad para escoger la actividad o el trabajo más satisfactorio y no el único disponible
por falta de alternativas promete conducir y encontrar profesionales altamente motivados en las
empresas con los consecuentes beneficios en calidad, productividad, atención al cliente y
creatividad para la mejora continua.
Las personas interesadas en desarrollar su portafolio de fuentes de ingreso pueden
contactarnos en alex1guzman@yahoo.com o visitando ww.asidegroup.com
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