
Gracias por asistir. 
El objetivo de estas sesiones es aportarte valor sobre la creación de 
tu Servicio Premium y tu Infoproducto de Entrada Rentable.
También tendremos un turno de preguntas.

SESIÓN SPIDER #7
Cómo concretar el precio y el formato correcto 

en el que ofrecer tu primer infoproducto



¿QUÉ VAMOS A VER HOY?

1 Cómo definir el precio de tu infoproducto de entrada.

2 Tipos de formato a la hora de crear y ofrecer tu curso.

3 La importancia del tipo de soporte de cara a la rentabilidad.



- OBJETIVO PRIORITARIO -

Que entiendas que un infoproducto de entrada es un ingreso semi-
pasivo perfecto cuya función es a de complementar la facturación 
mensual y anual junto con tus servicios. 

También que comprendas las muchas opciones que tienes a la hora de 
plantear el tipo de curso, la entrega de contenidos, el soporte que vas 
a dar al alumno...



1. Hay barreras y clicks mentales a la hora de “leer” un precio en ciertas cantidades.

2. 10€, 50€, 100€, 200€, 500€, 1.000€, 2.000€, 5.000€, 10.000€… ¿te suena a lo mismo?

3. ¿Qué nos conviene más entonces? ¿En base a qué?

4. RENTABILIDAD. (Ojo con el soporte)

5. Mi recomendación: un curso de entrada de 200€.

6. El tema de la terminación en 7, en 9, en 5… ya lo dejo a tu gusto.

7. ¿Cuánto puedo esperar ganar al mes con un infoproducto de entrada de este precio?

Hablemos de las barrera psicológicas con los precios:

CÓMO DEFINIR EL PRECIO DE TU CURSO
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● RECOMENDACIONES: NO habilitar el pago a plazos para este importe de 200€.

SI ofrecería la garantía de devolución (15 días está bien)



● Necesitas una estrategia de captación y proceso de venta (Sesión #9)

● Pongamos que con dicha estrategia, vendes al 1%.

● Si mediante tráfico orgánico, de pago y otros medios metes 600 leads al mes…

● Venderías 6 cursos = 1.200€ (Un curso cada 5 días de media. ¿Es una locura?)

● 600 leads en 30 días, son 20 leads al día. Digamos, en el peor de los casos, que captas 0 en orgánico.

● 20 leads en Facebook Ads, a 1€ el lead de media, son 20€/día = 600€/mes (NO es rentable)

● Conclusión: trabaja el tráfico orgánico, el posicionamiento y tu networking para conseguir leads gratis.

● *Yo tengo unos 15 leads/día con 1.000 visitas/día. ¿Pensabas que te lo iban a regalar? ;)

● Conclusión 2: la clave está en la estrategia de captación y venta... y en EL RATIO DE CONVERSIÓN.

Hagamos unas cuentas rápidas:

¿CUÁNTO PUEDES GANAR CON TU CURSO?
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DISTINTOS FORMATOS DE CURSO ONLINE
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1. POR EMAIL: una serie de emails con muchos enlaces. (Existe, pero no lo recomiendo en este caso)

2. DESCARGABLE: una serie de vídeos y documentos que te bajar mediante un enlace y pista.

3. ACCESO A UNA PLATAFORMA: los vídeos y demás materiales los visualizas dentro de una 

plataforma online a la que accedes mediante un usuario y contraseña, no los descargas.

Ten en cuenta que tu curso puede ser...

● RECOMENDACIÓN: claramente la opción 3, por 200€ creo que el usuario espera poder 

acceder a un sitio con su usuario y contraseña, además porque se percibe más “profesional”.



DURACIÓN Y DISTINTOS TIPOS DE ACCESO
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1. UNOS MESES CONCRETOS EN EL CALENDARIO: este formato se suele llamar “PROGRAMA” y es 

cuando abres plazas para una edición que dura por ejemplo Marzo, Abril y Mayo, 3 meses.

2. X MESES DESDE SU COMPRA: aquí tenemos la venta siempre abierta (evergreen) pero al usuario le 

restringimos el acceso a los contenidos y al soporte por un plazo de X meses.

3. ACCESO DE POR VIDA: en este caso la venta es (o no) evergreen y el acceso ilimitado de por vida.

Ten en cuenta que tu curso puede durar...

● RECOMENDACIÓN: el acceso de por vida para este caso, es lo que mejor funciona.

● OJO CUIDAO: se pueden mezclar las distintas opciones. Ejemplo: hacer una edición de unos 

meses concretos, quitar el soporte pero dejar de por vida el acceso a los contenidos.



DIFERENTES OPCIONES DE PLUGINS
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TODO LO QUE SÉ SOBRE EL SOPORTE

Puede ser lo mejor y lo peor a la vez.
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● Puedes disfrutar ayudando a tus alumnos y ser un punto fuerte de tu curso…

● O puedes llegar a cansarte y/o ser el desagüe por donde se pira tu rentabilidad.

● Una solución óptima es delegar el soporte en otra persona.

● JAMÁS ofrezcas soporte por teléfono (ni whatsapp) para un curso de estas características.

● La “gráfica” de consultas respecto al tiempo transcurrido, es muy clara. (Baja y baja…)

● No temas el soporte, piensa en ello como la mejor forma de que consigan resultados.

● Los alumnos que más consultan, suelen ser los mejores (Aplican para otros productos/servicios)



CONCLUSIONES...
si te quedas con algo, que sea con esto

1 Pon mucho cuidado a la hora de poner el precio, para un curso o 
infoproducto de entrada te recomiendo que sean 200€.

2 Piensa bien qué tipo de curso, duración y acceso vas a ofrecer.

3 Con lo anterior y el tipo de soporte, vigila la RENTABILIDAD de tu 
curso.



TURNO DE PREGUNTAS


