
Si tienes contenido que quieras compartir en
Guombo. 

¡Eres Bienvenido! 
Todos tenemos algo que compartir algo que

sume a los demás 
 

¡Anímate! y arma tu curso online



Bienvenido a Guombo 

En Guombo todos tenemos algo que aprender y compartir con el otro. Hagamos una
comunidad de personas que sumen un poquito en el día a día del otro. Resonar con el
otro para expandirnos como comunidad.  

Gracias por compartir tu contenido en Guombo, ahora te cuento que es lo que
necesitamos para hacerlo realidad. 

Lo primero es seguir los pasos para crear tu curso y los microvideos de promoción
que puedes encontrar en el highlight guombos en IG @guombo, si nunca antes has
creado un curso te paso unos tips: 

Tips para crear un curso (Recuerda que debe durar 40 min aprox. y pueden ser más
de una sesión por curso): 

1- Selecciona un tema en el que tienes experiencia.  
2- Del tema global define microtemas a seguir y genera un método sobre la hipótesis
que propones. 
Por ejemplo: 
Mi tema: Huerto en casa 
Mi subtemas: ¿ Por qué son tendencia mundial? ¿Para qué sirve? ¿Qué necesitas? Tipos
de plantas según tu casa etc… 
Método: Aquí vamos a lo práctico paso1, paso2, paso3… 
Cierre: Recomendaciones o sensibilización al tema. 
3- Divide tu curso como un guión y marca tiempos.
4- ¡Anímate! No hay nada que perder, mucho que ganar. 

 



Tips para los micro videos: 

Estos videos te ayudarán a que tu curso se promocione en nuestras redes por lo que te
recomiendo que generes un guión por curso y no lo leas pero que tengas visible el objetivo de
cada microvideo. Recuerda es 1. Descripción sobre ti ¿Quién eres? 2. ¿Qué vamos a ver en el
curso? 3- ¿Qué problemática resuelve tu curso? 

Al final de los microvideos: Menciona: No te pierdas “nombre del curso” y encuentrame en
Guombo.com

También necesitaré una fotografía tuya de buena calidad recuerda todo enviarlo por wetransfer a
andrea@guombo.com o link de drive por whatsapp 3335765262. 

Ahora nuestros visitantes necesitan información sobre tu curso y para ello necesitamos
respondas las siguientes preguntas: 

Cuéntanos de ti. Presentate con la comunidad de Guombo en un pequeño párrafo de máximo 5
líneas. 
Cuéntanos de tu curso.( Esto ya lo hiciste o te servirá para tus microvideos) ¿Qué temas vamos
a aprender? ¿Qué problemáticas resuelve tu curso? ¿A que invitas a la comunidad con tu curso? 

Haz una lista de temas que vamos a encontrar en tu curso. 

Y por último, comparte los siguientes datos los cuales serán confidenciales para recibir el pago
de tus cursos mensualmente: 
Nombre completo 
Correo 
Teléfono
Clabe de transferencia y nombre del banco:  

¡Muchas gracias! y recuerda que este proyecto se hará realidad gracias a ti! 

 

mailto:andrea@guombo.com






3335-765262


