
20
23

Curso Social Media paraCurso Social Media para
Emprendedores de Venta Directa yEmprendedores de Venta Directa y

MultinivelMultinivel
Fecha Inicio : 15 Marzo 2023



 
Este curso busca aportar al emprendedor,
herramientas que faciliten el desarrollo  de marca
personal en el mercado de venta directa y
multinivel,  y la generación de comunidad a través
de las redes.

Contarás con:
✅Charlas en vivo 
✅Retos semanales 
✅PDF con resumen del curso
✅ Ejemplos exclusivos del sector de venta directa y
multinivel . 

 
 



¿Quién dictará el curso? 

Martha Peña es CEO Y
Fundadora de la agencia de
marketing Yoguio Digital. Por
más de 3 años ha asesorado y
gestionado redes de
emprendedores de diferentes
sectores, especialmente de
venta directa y multinivel. 
Conectarás con su propósito de
vida de ayudar a los demás a
generar dinero mientras hacen
lo que aman. 

¿A quién está dirigido este curso? 

A lideres de venta directa y multinivel  sin
experiencia en gestión de social media, que estén
buscando una manera efectiva de posicionar su
marca personal y comercializar su trabajo a través
de las redes sociales. 



Requisitos  
No es necesario tener ningún conocimiento previo, ya que
Martha te guiará durante todo el proceso explicándote
todos los pormenores, desde lo más elemental, hasta la
puesta en marcha de tu negocio en redes sociales.

Con respecto a los materiales, necesitarás una
computadora con acceso a internet y compromiso con los
retos semanales.  

Temario
16 horas en TOTAL. Curso en VIVO  
Quién es mi destinatario para un negocio de venta directa
/multinivel.
Cómo crear contenido de valor que persuada y genere
visualizaciones.
Cómo diseñar una cuenta estratégica en Instagram.
El poder de una marca y la reputación digital.
Canva: Diseño para no diseñadores.
Facebook Ads e Instagram Ads.
Estrategias de contenido.
Rutina y Medición en redes sociales.
Herramientas digitales que todo emprendedor debe utiilizar. 
Cómo crear un plan de contenidos.
Vender con WhatsApp Business.
La importancia de la automatización en redes sociales. 
Los webinar como una estrategia para tu negocio. 

Evaluación del curso
Al terminar el curso deberás presentar tu plan de
marketing digital , este deberá ser aprobado  para que
te emitamos un certificado firmado por nosotros 



Bonus  
30 plantillas editables especiales para el sector de
venta directa y multinivel . 

Manual de WhatsApp Business. 

Descuento del 10% en la elaboración de tu landing
Page
Descuento del 10% en el diseño  de tu logo

VALORIZADAS EN US 30

VALORIZADO EN US 40

Todo lo anterior está valorizado en 
más de $400.000, recíbelo GRATIS

por la compra del curso

Medios de Pago
Bancolombia, Nequi, Colpatria, Tarjetas de crédito



El exito es cuestión de
ponerle marketing a tu

vida 

Celular: 3017784617
Correo: Gerencia@yoguiodigital.com

Web: www.yoguiodigital.com

yoguio_digital yoguio Digital


