
RESUMEN DE LA 
PRESENTACIÓN



Ø Internet representa la mejor oportunidad

Ø No hace falta ser experto informático

Ø La demanda no hace más que crecer

Los tres secretos: 

Anotaciones: 

Para monetizar tus 25 años de experiencia a 

través de internet debes que saber que: 



Internet representa la 
mejor oportunidad

Anotaciones: 

La mejor manera de monetizar tu 
experiencia de forma escalable 
es utilizando internet.



Anotaciones: 

Ø Permite escoger tu cliente: La segmentación en 

digital no tiene igual. Puedes enfocar tus esfuerzos. 

Ø Hace posible el crecimiento rentable: La publicidad 

digital permite crecer sin grandes presupuestos.

Ø Permite cambiar la vida de muchas personas: La 

escalabilidad lo convierte en la mejor manera de 

hacer realidad tu misión. 

Internet representa la 
mejor oportunidad



No hace falta ser experto 
informático

Anotaciones: 

Las tecnologías existentes 

actualmente son mucho más 
potentes que antes y mucho más 
fáciles de utilizar. 



Anotaciones: 

Ø Aprender a distancia: Existen múltiples opciones que te 

permiten formarte sin las limitaciones del presencial. 

Ø Colaborar virtualmente: Tienes la posibilidad de 

enriquecer tu conocimiento con la experiencia de otros 

que ya han pasado por lo mismo. 

No hace falta ser experto 
informático



Anotaciones: 

No hace falta ser experto 
informático
Ø Herramientas en la nube: Ya no es necesario realizar 

una gran inversión y aprender a utilizar tecnologías 

complicadas para avanzar.

Ø Grabar con el móvil: Tienes a tu mejor aliado en el 

bolsillo. Hoy en día tienes casi todo lo que necesitas a 

tu alcance. 



La demanda no hace más 
que crecer

Anotaciones: 

La figura del asesor, consejero, 
consultor cada vez está más 
valorada y extendida. 



Anotaciones: 

Ø Mayor urgencia: Todo cambia tan deprisa que la 

necesidad de soluciones es casi inmediata. 

Ø Evoluciona o muere: Cada vez somos más conscientes 

de que necesitamos ayuda para evolucionar.  

Ø Aumento de disciplinas: Hoy en día hay demanda de 

consejo en muchos más ámbitos que antes.

La demanda no hace más 
que crecer



Recuerda: 

Anotaciones: 

Ø La mejor manera de monetizar tu experiencia de 

forma escalable es utilizando internet.

Ø Las tecnologías existentes actualmente son mucho 
más potentes que antes y mucho más fáciles de 
utilizar. 

Ø La figura del asesor, consejero, consultor cada vez 
está más valorada y extendida. 



entrar.sapiensdigitales.com

Ø Modelo Mosaico (5 semanas) 9.997€ + IVA

Ø Bonus (3 semanas) 1.497€ + IVA

Ø Consultas semanales 1.176€ + IVA

Ø Grupo Mastermind privado  697€ + IVA

Solo 1.197€ + IVA 
(ó 3 pagos de 447€ + IVA)

Si deseas que te 
acompañe esta es mi 

propuesta para ti:


