Atlanta, 13 de mayo del 2020
¡Saludos desde nuestra oficina en los Estados Unidos!
Sólo unas breves líneas para dejarte saber que hemos creado una serie de Anuncios de Servicio
Público con respecto al tema de las finanzas y la crisis en la que vivimos.
Nombre: Una Crisis Como Ninguna (¿Cómo ganarle a la crisis?)
Tiempo: 1:18
Productores: Andrés Panasiuk, Cultura Financiera y HCJB Radio (Quito, Ecuador)
HCJB es la segunda cadena de radio más grande del país. Cultura Financiera es la organización
de educación financiera más influyente en el mundo de habla hispana.
Sigue este enlace para comenzar a descargarlos: Una Prueba Como Ninguna
Lo que nuestra gente haga en las próximas semanas será importantísimo para tener un aterrizaje
manejable o estrellarse en su vida financiera.
«Una Prueba Como Ninguna» es un mapa que nos lleva a responder a la pregunta de cómo le
ganamos a esta crisis y los spots están basados en el libro del mismo nombre que acabo de
escribir. No hay nada igual en el mercado de habla hispana.
Vamos a tratar temas como:
• La naturaleza de esta crisis.
• ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena?
• Las cinco cosas que me ayudarán a vencer esta crisis y las cinco cosas que no lo
harán.
• Respuestas a las preguntas más comunes que la gente se está haciendo ahora mismo.
• Los Diez Mandamientos para Vencer la Crisis.
• Las 31 cosas que puedo hacer para salir adelante, y muchos temas más…
Nuestros familiares y amigos van a necesitar desesperadamente el contenido de este material.
¿Me ayudarías a llegar a ellos? ¿Puedo contar contigo en medio de esta crisis?
¿Podrías hacer comentarios sobre estos consejos en tus redes sociales, grupos a los que
perteneces? Es importantísimo que nuestra gente sepa de este material lo antes posible.
Puede hacer una gran diferencia en sus finanzas personales y familiares.
Por favor, si usas redes sociales, ¿puedes usar el hashtag #ComoGanarleAlaCrisis y
#UnaPruebaComoNinguna ? Gracias por tu disposición de ayudarme en este momento tan
tremendo de la historia del mundo.
Tu amigo de siempre,

Andrés.

