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INTRODUCCIÒN 
 
 

Actualmente las tendencias tecnológicas nos permiten 
tener una visión mas amplia de la forma en la cual la 
sociedad y nosotros como seres humanos estamos 
relacionándonos e interactuando, esta tendencia afecta 
nuestra percepción en casi todos los ámbitos de 
nuestras vidas, no solo aspectos laborales y de 
aprendizaje, sino también la manera en la que estamos 
como sociedad y como individuo construyendo una 
nueva economía alrededor de este nuevo formato 
social.  
 
En este libro, quiero aportarte toda mi experiencia y 
conocimiento en lo que respecta a la creación de 
activos digitales, un nuevo concepto que atrapa 
nuestra atención, ya que los nacidos cerca a los años 
1990 y 2000, veíamos como la industria manufacturera 
todavía era dueña en gran parte de los beneficios 
financieros y de posicionamiento en temas de 
comercialización, aspecto totalmente cambiante a 
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partir del 2015 y 2020, en donde pudimos 
experimentar una transformación digital (a la fuerza) 
inicialmente, pero luego, una transformación anhelada, 
y sobretodo una adaptación y utilización de las 
herramientas digitales y tecnológicas en nuestro favor. 
Todo esto aporto al nacimiento de nuevos servicios, 
nuevos productos, nuevas experiencias de compra, en 
definitiva, aporto al nacimiento de UNA NUEVA 
ECONOMÌA.   
 
 Sinceramente, este nuevo formato es 
completamente inclusivo, y ya me imagino que estaràs 
pensando: que se quedan por fuera quienes no 
dominan herramientas tecnológicas, pues déjame 
decirte, que sin temor a equivocarme y gracias a que 
llevo muchos años vinculada con procesos de 
enseñanza y aprendizaje, el dominar un arte o una 
habilidad solo requiere de un poco de atención y de 
mucha practica, por lo que una persona, que tenga 
teléfono móvil actualmente y sepa que es Google y 
Youtube, tiene por completo todas las posibilidades de 
aprender a crear activos digitales, y beneficiarse a sì 
mismo, y a otras personas a travès de las herramientas 
tecnológicas.  
 
Antes de que nos pongamos técnicos, te quiero decir 
en este libro te voy a compartir todos los pasos, que 
hasta ahora me han ayudado a contruir varios activos 
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digitales, los cuales al momento de crearlos (no sabìa 
que se comportarían como Activos), y que incluso en la 
actualidad me sigan generando ingresos recurrentes. 
Con el tiempo fui afinando mi habilidad para crear 
productos y servicios digitales que pudieran no solo 
beneficiar a otros, sino también que representara para 
mí, un ingreso que justificara todo el tiempo que  
invierto continuamente en hacer lo que amo. Esta 
acotación la hago, porque muchas veces nos cuesta 
alinear aquello que disfrutamos, con los ingresos 
económicos que debemos generar para nuestro 
sustento y el de nuestras familias. Sucede que si nos 
gusta jugar al futbol, lo vemos únicamente como un 
hobby, o si nos gusta jugar ajedrez, consideramos que 
es un pasatiempo, o que si nos gusta leer, escribir, 
cocinar, hablar con personas, ver competencias de 
ciclismo, asistir eventos beneficos, entonces pensamos 
que es un gusto, un extra, un adicional en nuestras 
vidas, lo vemos como una afición y no como una 
vocación o profesión.   
 Vamos a realizar un minuto de introspección, 
sucede que un gran número de personas eligen su 
profesión (Universitaria o NO), aquí no nos vamos a 
detener en títulos; porque no se trata de títulos. Un 
mecànico, es un profesional que està ayudando a las 
personas a travès de la reparación de sus vehìculos, un 
zapatero es profesional en el diseño, elaboracion y 
reparación de calzado, un ama de casa es profesional 
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en el cuidado de su familia, la administración de los 
recursos como el tiempo y el dinero. Me van a 
perdonar todas la Universidad del Planeta tierra, pero 
un Profesional no es únicamente la persona que 
culmina un proceso de aprendizaje, y egresa de una 
Instituciòn con un Titulo bajo su brazo. Es más, hay 
muchas personas con títulos que están lejos de hacer 
su labor de manera profesional. En fin, alguien que ha 
elegido su profesión o actividad productiva, basada en 
los gustos que tenían cuando era jóven, en las 
actividades inspiradas por sus padres, e incluso en 
aquellas actividades en las que les dijeron que eran 
buenos, o con las cuales pueden generar dinero, es un 
Profesional.  
 

Muy pocas personas, han elegido su proyecto de 
vida acorde a sus pasiones, talentos naturales y gustos 
propios, y aquí vamos a ahondar un poco más. Sucede 
que cuando una persona desempeña una actividad sea 
porque la aprendio de manera empírica, o porque la 
estudio en una universidad y esa actividad no esta 
alineada con su talento natural, tarde o temprano se 
siente vacio, y se siente asi debido a que siente que 
esta siendo quien no es, y que esta haciendo algo que 
no lo llena, es decir, no lo satisface.  

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, y 
sabiendo de antemano que si estas leyendo este libro 
es porque te sientes atraído, atraída o atraide (el que lo 
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entendiò, lo entendiò), estoy segura que eres una 
persona como yo, con un gran instinto de Creatividad 
en su Interior. Las personas que somos inquietas 
mentalmente, todo el tiempo estamos pensando en 
como mejorar ciertas cosas, ciertas situaciones, y hasta 
como mejorar productos de la vida cotidiana. A lo que 
voy con todo esto, es que tienes en tu interior un 
instinto de Capacidad de Crear, y con seguridad te digo 
que debes seguir ese instinto, porque alguna vez yo lo 
sentí, y empece a recorrer un camino que me 
retornado gratamente, tiempo para mi y para mi 
familia, reconocimiento en mi labor, posicionamiento 
en mi carrera profesional y altos ingresos haciendo lo 
que me gusta hacer. Prometo hacer mi mejor esfuerzo, 
para transmitirte todo lo que sè, y como tù lo puedes 
aplicar en tu vida y replicar este modelo para llegar a 
los resultados que deseas. 

 
 
 



 

18 

 



 

19 

 

 
 
 
 
 
 

Capítulo I 

 

 

 

¿Qué son los activos digitales? 

 

 



 

20 

 


