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Lavarnos el cerebro

Función de Edgady

Objetivo de la presentación

Sólo ganan

$0 y $100 dólares mensuales

De las personas que hacen 
negocios de marketing por Internet96%

Uno encuentra todo 
lo necesario y más

Vivimos en un socialismo 
de la información

¿Falta de herramientas?

La falta de dinero es una falta de 
actitud mental ante las cosas¿Falta de dinero?

¿Falta e capacidades?

¿La razón?

Estadística mortal

Para elevar nuestras capacidades de marketers

Hay un alto nivel de compra de información

¿Por qué el marketing anglosajón es tan poderoso?
¿Qué hace diferente un marketer anglo a uno hispano?
¿Por qué a un marketer hispano se le 
hace tan difícil "llegar"?

Entonces...

En el Mercado Hispano

¿Qué viene en nuestra carga genética que influye en 
nuestros comportamientos y actitudes?

Disposición anticipada del estado de 
ánimo del individuo para un fin concretoPredisposición

Vivimos en la emoción 
de las decisiones
Tomamos decisiones 
basadas en emociones

Nos controlan

Las emociones
Somos emocionales

Baratas
Regaladas

Cosas

El camino rápido
Tendemos a buscar

Evaluar esas emociones

Eso nos predispone hacia el éxito

No es lo que decimos sino lo que 
hacemos con eso que nos decimosNuestra primera tarea

En nuestro mercado

No es casualidadNegatividad = FRACASO
Miedos
Temores
Inseguridades
Viejos paradigmas

Lo que viene en nuestra genética

Es un Tema 
de Mentalidad

No es fácil Esto se puede cambiar

No puedo No tengo dinero para invertir

¡lo haré!

Tengo poco dinero pero si puedo
Mejor di...

En lugar de decir

Cambiar nuestro pensamiento

Todo es cuestión de ACTITUD MENTAL

La Buena Noticia

Valida tus fortalezas
Estás hecho para hacer grandes cosas

Dr. House

El concepto que usted tiene sobre mi 
no va a cambiar quién soy, pero si va a 
cambiar mi concepto sobre usted

1. Enfócate en tener un 
mejor concepto de ti

Tras bambalinas trabaja

Aparenta hasta que lo logres
2. Comienza por 

Hacerte Fuerte

Copia y optimiza

3. Se diferente

Prepárate mentalmente
No se trata de que seas el mejor en algo

Cursos
Herramientas

Invertir menos en... 

TU CEREBRO

Invertir en la herramienta 
fundamental

Se trata de...
4. Predisponte al ÉXITO

Aprendes a hacer mejor las cosas
Adapta tu mensaje Cópialos

Al observar lo que hacen otros

5. Observa bien

5 Principios Para 
Trabajar Tu 

Actitud Mental

Es momento de dejar de ser un "mirón de 
palo" desde la inacción

Empieza a TOMAR ACCIÓN
Se adquiere con trabajo personal La ACCIÓN

PROTAGONISTA DE TU PROPIA 
HISTORIA DE ÉXITO Conviértete en

Muy Importante

Edgady Aponte 
El Marketer Hispano 
y su Predisposición 

al Fracaso

http://www.minisummitonline.com
http://resumeninteligente.com

