
 
 

Redes de Mercadeo Profesionales 

 

PRESENTACIÓN: 

Elite2Pro presenta su curso de “Redes de Mercadeo Profesionales”, en donde 

aprenderás y pondrás en práctica todo el profesionalismo para desarrollar tú negocio 

de redes de mercado o venta por catálogo. 

OBJETIVOS: 

1. Brindar todo lo que se maneja y usa en las grandes empresas de multinivel a 

nivel del negocio, las herramientas y el profesionalismo para tener los 

mejores resultados. 

2. Tener muy en claro todo lo que tienes que hacer para ser el mejor de tu 

compañía o ascender de rango en tu plan de compensación. 

3. Accionar y proyectarse a tener un negocio sólido. No tener un negocio por 

tener, sino que sea un negocio sostenible y que no dependa de ti. 

BENEFICIOS QUE RECIBIRÁN POR ESTE CURSO: 

1. Tener las clases grabadas para que puedan acceder en cualquier momento. 

2. Beca del 50% en el mes de mayo. El curso será: “Haciendo que tu primer 

círculo funcione”. 

3. Acceder de forma gratuita a la mentoría del curso en el mes de compra. 

4. Descuento del 25% en el próximo lanzamiento de la Academia en el mes de 

Julio de este año. 

5. Tener los conocimientos actualizados que manejan las grandes empresas de 

multinivel y venta por catálogo. 

DETALLES:  

 Días: lunes 04, miércoles 06 y viernes 08 de abril a las 9:00 pm. (hora Perú). 

 Las clases se desarrollan por ZOOM. 

 Recibirás el PDF de las clases. 

 Envío del PDF del libro que debes leer. 

 Formación del Grupo de WhatsApp en donde enviare información relevante 
para tu negocio. 

 Web: www.network2pro.com/mlm  
  

http://www.network2pro.com/mlm


 
 

TEMARIO: 

1ER DIA:  

 El negocio del siglo XXI. 

 Porque deberías estar en este negocio. 

 Pilares importantes del multinivel. 

 Entre el profesionalismo y las emociones. 

 Las 3 “P” del multinivel serio. 
 
2DO DIA: 

 Las diversas culturas. 

 El liderazgo disruptivo. 

 Tu nueva profesión. 

 Las herramientas y su uso. 

 Como hacer una presentación de negocios. 
 

3ER DIA: 

 Las técnicas de prospección. 

 Las llamadas profesionales. 

 El cierre mágico de las ventas. 

 No manejes las objeciones, trabájalas. 

 La mentalidad de un Networker. 
 
 

EL ENTRENADOR Y CONFERENCISTA: 

 Ricardo Oscar Zegarra Villalobos, Coach Internacional, 
conferencista, asesor y consultor en Redes de 
Mercadeo.  

 Conferencista en Empoderamiento, Coach, Liderazgo, 
Desarrollo de la Personalidad, Reuniones grupales, 
retiros, seminarios, congresos. 

 Conferencista e integrante de la Cámara Internacional 
de Conferencistas. 

 Embajador BIILAB del movimiento de Jurguen Klaric. 

 Embajador para la Paz de la Federación Internacional para la Paz. 

 Director de Redes Sociales de la Cámara de Negocios, Industria, Comercio y 
Turismo del Perú. 

 Conferencista Internacional. Viajo a México y Colombia a dictar en la Cámara 
de Comercio de dichas ciudades. 



 
 

 Asesor y consultor de empresas en Marketing Digital. Ingeniero y Profesional 
en Sistemas y Computación e Informática. 

 Capacitador de la Cámara de Comercio de Lima. 

 Gestor voluntario de COFIDE, Expositor de CONACO, Apelima (Asociación de 
Empresarios de Lima), ILADE y Mundo Mype y el Programa de Capacitación de 
Lima Innova de la Municipalidad de Lima Metropolitana. 

 Expositor, entrenador y facilitador en cursos de tecnologías, 35 años de 
experiencia en diversos institutos y universidades.  

 Capacitador de la Escuela de Telemática de la Policía Nacional del Perú 
(ICTEPOL), Universidad Nacional San Marcos, Universidad San Pedro 
(Barranca), Universidad del Callao, Universidad Católica de San Pablo en el 
Área de Programación Continua (Arequipa).  
 

Lima, 23 de marzo, 2,022 

 

Atentamente, 

 

 

RICARDO ZEGARRA VILLALOBOS 
CEO GONEBUS - Coach, Mentoring, Networker Training 

Asesor y consultor en marketing por Internet, 

Teléfono y Whatapps: +51 998888662 / Lima - Perú 


