¿Quiénes Somos?
Somos una plataforma digital con
enfoque global, diseñada para
sistematizar y promover el desarrollo
humano a través de profesionales
calificados y de actividades y servicios
dirigidos al crecimiento personal y
organizacional.
Estamos centrados en el ser humano y
su indiscutible potencial. Toda acción,
todo empleado, todo aliado y todo
producto o servicio de nuestro
catálogo debe contribuir a garantizar
el crecimiento integral y el desarrollo
del potencial de nuestros clientes.

NUESTRA VISIÓN

NUESTRA MISIÓN

Ofrecer a través de nuestra
plataforma digital el mejor
inventario de profesionales,
productos y servicios que
puedan acompañarte en la
aventura de crecer y
superarte a ti mismo.

¿Qué ofrecemos?
A NUESTROS ALIADOS O FACILITADORES:
La oportunidad de construir tu propio negocio digital.
Una vitrina para promocionar y vender tus productos y servicios en todo el mundo.
Plataforma de e-commerce que te permite gestionar la venta en cualquier parte del mundo
de tus productos y servicios.
Hasta 2Gb de almacenamiento inicial para contenido multimedia. (Videos, Audios, PDF,
Presentaciones, etc.)
Tarifas con estándares globales para tus productos y servicios.
Alto tráfico de consumidores digitales que podrán acceder a tus productos y servicios.
Publicidad permanente en medios digitales.
Posibilidad de dirigir tus productos y servicios a mercados específicos en el mundo.
Llegar al email de miles de usuarios en el mundo a través de nuestro plan de email
marketing.

Contamos con una plataforma LMS
(Learning Management System)

¿Cómo
funciona?

La cual te permitirá crear tus cursos,
talleres o seminarios con todo tipo de
contenido multimedia.
Una vez que subas el contenido el
mismo se verá reflejado en el catálogo
de la plataforma digital listo para ser
comprado por cualquier persona.

YA CUANDO ESTÉS
INSCRITO EN LA
PLATAFORMA
PODRÁS
Empezar a generar ingresos pasivos, pues tu
contenido estará disponible para el público en
general a nivel mundial, los 365 días, las 24
horas.

A medida que vendas podrás monitorear
desde tu espacio privado en la plataforma tus
ingresos. Además estarás en permanente
contacto con los inscritos a través de un
sistema de mensajería privado.

CONOCE NUESTROS PASOS

La plataforma se encuentra en constante
evolución. Para nuestra siguiente versión

¿Qué sigue?

incluiremos:
Sistema de Referidos para que ganes invitando a
más personas, tanto nuevos aliados como clientes.
Planes de Membresía para nuestros clientes,
quienes por un pago mensual tendrán acceso a tus
productos generándote un ingreso continuo.

REQUISITOS TÉCNICOS:

Requisitos

Tus cursos o talleres deberán estar separados en Lecciones y
Módulos, siendo las distintas lecciones las que contengan
los módulos.
Cada video debe tener un máximo de 30 minutos de
duración y no puede exceder los 250MB.
La imagen de la portada no debe pesar mas de 1MB y tener
una orientación horizontal con un ancho no menor de 1000
pixeles.
Los archivos PDF tendrán un máximo de 25MB.

PERFIL DEL FACILITADOR:
Ser mayor de edad.
Estar certificado o tener experiencia comprobada en la
materia que ofrece.

CONTENIDO DEL TALLER
Es deber del facilitador subir todo el contenido del taller y/o
curso a través de su portal de administración.

A NUESTROS
ALIADOS

¿Cuanto cuesta?
Inscribirse en GRATIS. Una vez empieces a vender solo
cobraremos un 25% de comisión sobre el precio que tu
decidas ponerle a tu producto.

¿Quieres ser un aliado?
Escribe a info@dhd4a.com
y emprende con nosotros.

