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Emprendedores Desierto  

Paso a paso 
1. Seguir a nuestra marca Desierto en las 

redes sociales @DesiertoCol
2. Tener cuenta en la App Nequi con el # de 

celular que se va a vincular
3. Inscribirse en el grupo Emprendedores en el 

WhatsApp 3134007894 enviando los 
siguientes datos (Nombre completo, # 
Cedula, # de Celular, Ciudad y 
departamento)

4. Semanalmente enviaremos a este grupo los 
productos que están disponibles para esta 
campaña.

5. Debe publicarlos en sus redes
sociales o compartirlo con sus 
amigos.

6. Se pagara el 10% por cada 
venta que realices.

7. El total de las ganancias se
pagaran al final de cada mes 
a su cuenta de nequi.

8.    Los cortes de ventas se harán del 1 al 30 
de cada mes. 

9.    Reportar cada venta al WhatsApp 3134007894
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Pasos para vender de manera segura 
1. Formas de venta 
a. A través de nuestra web www.desierto.co
b. A través del WhatsApp 3134007894
c. Directamente en el  local Calle 48 # 31-67 sur 
barrio Samore-Bogotá.

2. Medios de pago 
a. Los ofrecidos en www.desierto.co
b. Efectivo
c. Consignación en BBVA, Bancolombia, Nequi

Daviplata.

3. Método de entrega del producto
a. Directamente en el local.
b. Vía encomienda (Paga 

el envió el cliente)
c. El cliente adquiere el envió en

www.desierto.co

4. Plataformas no participan en la campaña 
Emprendedores Desierto

a. Compras en Mercado Libre
b. Compras en Linio
c. Ofertas de la marca
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Consejos para emprendedores  
1. Desafíate a ti mismo (aprender algo nuevo 

cada día)
2. Cree en ti mismo (Cree que triunfarás y 

encontrarás las maneras para superar los 
obstáculos)

3. Ten una visión, sueña. (Deseo de 
superación)

4. Encuentra buenas personas (Rodéate de 
triunfadores)

5. Conoce a tu cliente (Conocer a quién le 
sirves para saber cómo darles las 
soluciones que buscan)

6. Aprende de tus errores y las quejas

7. Utiliza tus contactos y las 
redes sociales.

8.    Da más de lo esperado…  

Escanear para
vincularse al grupo
Emprendedores
Desierto “Cuando dejas de soñar dejas de vivir” 

Malcolm Forbes


