Titulo Del Listado De Cotejo
Te felicito por haber tomado la decision de unirte a Aprende Social Media. Estoy feliz
de poder ayudarte en esta nueva aventura digital.

Estos son los próximos pasos:

q

EL GRUPO DE ESTUDIO COMIENZA EL 31 DE ENERO 2022

q

SOLICITA UNIRTE AL GRUPO DE FACEBOOK

q

EL PRIMER ENTRENAMIENTO

q

TENEMOS UN EQUIPO DE SOPORTE

El módulo 1 del programa comienza el 31 de Enero. Este es nuestro primer
grupo interactivo. Es importante aclarar que aunque tenemos un calendario si
deseas puedes tomar el programa en tu tiempo.

El grupo privado de Facebook es la comunidad oficial del programa. Solo los
miembros de Aprende Social Media forman parte del grupo. Puedes solicitar
unirte al grupo en www.aprendesocialmedia.com/grupo

El 2 de Febrero vamos a tener el primer entrenamiento. Este es uno que no te
quieres perder. En este entrenamiento le daremos la bienvenida al grupo,
explicaremos el programa en detalle y responderemos sus preguntas. SI no
puedes estar en vivo el live queda grabado en el área de tutoriales.

Tenemos un equipo de soporte para aclarar las dudas y preguntas que surjan.
Siempre puedes contactarnos a soporte@aprendesocialmedia.com
Nosotros creemos que no hay pregunta tonta. Si tienes una pregunta debes
enviarla.

Gracias por tomar decisión de unirte al programa. Cada semana estaremos
en comunicación contigo via email y el grupo de Facebook.

CONSEJOS PARA APROVECHAR EL PROGRAMA
Utiliza este listado de cotejo para comenzar tu camino como estudiante de Aprende
Social Media. Este documento te ayudará a sacarle el máximo provecho al programa.

q

PENDIENTE A LOS EMAILS DEL PROGRAMA
Es importante que marques nuestro email para asegurarte de no perder ninguna
notificación del programa. El email es soporte@aprendesocialmedia.com
Vía email compartimos la notificaciones del programa, avisos importantes,
cambios, fechas de los webinars y los Facebook live. ¡No quieres perderte nada!

q

ACTIVA LAS NOTIFICACIONES DEL GRUPO

q

CREA TU CARPETA Y LIBRETA DE ESTUDIO

Activa las notificaciones del grupo para que no te pierdas las publicaciones y lo
Facebook live.

En el programa vas aprender mucho y recomendamos que imprimas los
documentos (como este) y tengas una libreta para las anotaciones o puedes
utilizar la opción de notas del sistema. Lo importante es que puedas tener la
información organizada para repasarla.
Si haces una carpeta o libreta puedes compartirla en las historias de Instagram y
etiquetarme como @Joannix. ¡Me encanta ver sus libretas!

q

CREA TU CALENDARIO DE ESTUDIO
Hacer tu calendario es importante. Si no lo pones en calendario, nunca lo harás.
Establece tu horario de estudio del programa, coloca los webinars y lives en
calendario. Tambien necesitas crear un tiempo para implementar lo que
aprendes.

q

HAZ UN AMIGO/A
Puedes conectarte con una o dos persona en el grupo de Facebook de Aprende
Social Media. Alguien con la que pueda hablar de los avances que vas teniendo y
juntas puedan adelantar. Puede ser alguien que lleve tiempo o alguien que este
comenzando. Siempre respetando el tiempo y la privacidad de otros.

Este documento te ayudará a navegar y sacarle el máximo aprovecho al programa.
Pero, te pido que vayas paso por paso y evites abrumarte o ajorarte. Este es tu
negocio y tu camino será distinto al de otros miembros. Aprende a tu paso…
¡Tu puedes!

