
SÉ DIFERENTE

INFLUENCER:

Esta formación está impartida por Gonzalo Pereyra, uno de los influencers 
con mejor reputación en el sector de la inversión, más conocido por su canal 
Sé Diferente con más de 100,000 seguidores, en el que enseña inversión en 
criptomonedas con un enfoque probabilístico y matemático.

Gonzalo es un reconocido trader con más de 10 años en el sector de la 
inversión tradicional, y desde hace más de 4 años en el sector de la inversión en 
criptomonedas. 

También ha salido en diversos medios de comunicación (todas las apariciones en 
prensa se muestran en la página de ventas para dar autoridad).

Estas son sus redes sociales:

https://www.instagram.com/sediferente.ok/ 
https://www.youtube.com/c/S%C3%A9diferente 

FORMACIÓN:

En esta formación online llamada “Crypto Diferente”, Gonzalo enseña su 
metodología con la que aún perdiendo 4 de 10 operaciones se puede ser rentable 
y generar ganancias en el mercado de las criptomonedas.

En el curso se enseña a invertir en criptomonedas sin importar la situación en la 
que se encuentre el mercado.

El producto se encuentra en el sector más rentable: Ganar dinero.

Va dirigido a mayoritariamente a dos públicos:

Todo aquel público que quiera generar ingresos y rentabilizar sus ahorros aún que 
no tenga formación previa en inversión.

Inversores en criptomonedas que quieran operar con un método probado y 
rentable, para aumentar sus ganancias.

https://www.instagram.com/sediferente.ok/ 
https://www.youtube.com/c/S%C3%A9diferente 


EMBUDO:

El curso sin descuento cuesta $297 y con el descuento a través del embudo $177.

El curso se promociona a través de un embudo de clase gratuita, y está compuesto 
por una secuencia de 14 correos. 

En la clase gratuita se enseña la estrategia de Gonzalo para invertir en 
criptomonedas sin importar la dirección del mercado, a través de un método 
matemático rentable.

Tenemos seguimiento donde la persona abandona el webinar, de forma que se le 
envía un correo para que vuelva a entrar en el punto que se había quedado.

Nuestros embudos para cada persona llevan su propio tiempo, dado que 
utilizamos deadline funnel.

Por lo que si el afiliado va a estar haciendo pruebas tiene que tener en cuenta que 
una vez entre en el embudo sus tiempos en las ofertas correrán de modo que una 
vez expiren estos tiempos ya no podrá acceder a las landings con descuento. (No 
es que haya dejado de funcionar es que por cookies se les está trackeando.)

Te dejamos a continuación el manual de buenas praxis que debes seguir para 
promocionar el producto:

https://suprive.com/afiliados-buenas-praxis/

https://suprive.com/afiliados-buenas-praxis/

