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Crees una cuenta en MailerLite.

Te pedimos que por favor armes una campaña indicando
de forma personalizada un asunto y un detalle donde
comuniques: ¿A qué te dedicas como Asistente Virtual? la
idea es que puedas crear un email marketing con la
finalidad de tener un primer acercamiento con el cliente
para que sepan: 

Envía la campaña a:
Nella, alumnos@asistente-online.com

A continuación te pedimos que por favor:

Si aún no la tienes te dejamos  un vídeo instructivo con el
paso a paso para que puedas hacerlo:

https://www.youtube.com/watch?v=E3mOgSrETfw

      ¿Quién sos? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? 
       Importante: si aún no tienes definido qué tipo de asistente        
virtual quieres ser, puedes armar una campaña que sea para
presentarte: ¿Quién sos? acompañada de una foto para que
la gente te conozca.
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Crees una carpeta en Drive que diga " Tarea de Canva -
NOMBRE DEL ALUMNO " y la compartas a
alumnos@asistente-online.com

Un diseño de 500x500 que promocione tus servicios para
un hotsale
Un diseño formato historia animado para contar quien sos 
Un diseño que pueda mostrar cómo te ves en el futuro.
Éste podrá ser en lluvia de ideas, mapa mental, etc
Una presentación personal de quién eres y por qué
deberían contratarte.
Un diseño de check list sobre las tareas semanales que
deberás hacer para poder terminar de armar tu modelo de
negocios. ¿cuánto tiempo deberás dedicarle de aquí a
terminar la formación? ¿Qué tareas necesitas incorporar
para definir tu modelo de negocios además de lo que
veremos en clase? Por ejemplo: contenido para tus redes
sociales, armar el perfil, ir definiendo los servicios, hasta
dónde quiero crecer, etc

A continuación te pedimos que por favor:

En ella deberá contener

CANVA
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Te pedimos que por favor armes un tablero en trello con las
siguientes consignas:

- Debe estar compartido solo el tablero con
alumnos@asistente-online.com
- Deberás volcar cómo organizarías tu día a día a nivel laboral
o personal (a elección en esta etapa)
- Recuerda de aplicar todas las herramientas vistas en clase

TRELLO
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¡Nos vemos la
próxima clase!
Formación Nivel 1


