
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 #9
Cómo plantear su venta dentro de tu estrategia, 

tanto dentro como fuera de tu web



¿QUÉ VAMOS A VER HOY?

1 Claves básicas para vender un curso online y no comerte los mocos.

2 Opciones de procesos de venta y cuál elegir para nosotros. 

3 Tener afiliados: cómo hacerlo y cómo valorar si merece la pena.



- OBJETIVO PRIORITARIO -

Que entiendas qué tiene que tener tu producto y tu proceso de venta 
en conjunto para que todo funcione y el curso se venda bien. 

También quiero que repasemos lo que implica dicho proceso de venta 
y las distintas variedades y opciones que tenemos.



1. Crear una relación de confianza.

2. Dar una sensación de autoridad y credibilidad.

3. Conseguir una engagement y cierta interacción con el usuario.

4. Hacer entender “el problema” y dejar bien claro cuál es tu solución y por qué es la mejor opción.

5. Dar antes de recibir, dejando esa percepción de gratitud por su parte (sentimiento de deuda)

En realidad aplica para “vender en general”:

CLAVES BÁSICAS PARA VENDER UN CURSO ONLINE
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● CONSEJO EXTRA: ten presente que cuanto mayor es el importe del producto, lo anterior debe 

forjarse con mayor intensidad y quedar mucho más trabajado.



● Piensas que, como tu curso es super bueno, se va a vender sin ninguna estrategia previa.

● Crees que con poner un botón en el menú que lleve a tu landing, ya lo tienes hecho.

● Has fantaseado alguna vez con que tus suscriptores lean hasta el final tu increíble ebook de regalo

de 27 páginas, donde en la última les pones un enlace para que vean tu curso.

Créeme que te equivocas si...

¿CÓMO VENDEMOS NUESTRO CURSO?
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VOLVAMOS UN MOMENTO A LA DIAPO ANTERIOR



PUNTO

A
PUNTO

B

● Situación actual.
● Necesidad.
● Problema.
● Dudas y bloqueos.

● Situación deseada.
● Solución.
● Resultados, beneficio.
● Gracias a tu producto.

CONCEPTOS DEL PROCESO DE VENTA

TRANSFORMACIÓN
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- QUÉ TIPOS DE PROCESOS DE VENTA HAY -

● Pura secuencia de emails.
● Training con vídeos.
● Lanzamiento tipo PLF.
● Retos en FB o Whatsapp.
● Webinar en directo.
● Webinar automatizado.
● Venta “hard” desde FB Ads.
● Venta “soft” adoctrinando.
● …….

Tipos de procesos:

● El precio de tu producto.

● Tu autoridad.

● La temperatura del lead:
- Lead frío.
- Lead templado.
- Lead caliente.

Factores que influyen:





- CÓMO CAPTAMOS O CONSEGUIMOS LEADS -

● A través de tu blog (tráfico orgánico)

● Haciendo Networking (lo que más funciona en mi opinión)

● Con tráfico de pago (FB ads, IG ads, Youtube Ads…)

● Mediante las redes sociales (ya sabes que no son mis favoritas)
Piensa que sin una landing de captación bien optimizada, 
todo lo que hagas no servirá de mucho.

Lo mismo que con el tráfico o la “visibilidad” en sí misma:



CÓMO TENER AFILIADOS… Y SI MERECE LA PENA
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Hay muchos plugins y opciones, pero este es el más compatible.





CÓMO TENER AFILIADOS… Y SI MERECE LA PENA
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1. Elegir bien a las personas que pueden estar interesadas y contactar con ellas.

2. Tener un página o documento donde esté recopilada toda la información de tu producto y/o 

lanzamiento, así como las condiciones y requisitos de todo.

3. El afiliado se registra y obtiene su enlace de afiliado (o lo haces tu individualmente)

4. Le puedes ofrecer materiales que le ayuden (banners, copy para los emails…)

Pasos para contar con afiliados que vendan tu curso:

● CONSEJO EXTRA: hablemos unos minutos sobre mi experiencia personal con el mundillo de 

los afiliados y por qué debes pensártelo un par de veces. No es oro todo lo que reluce.



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

1 Ten claro lo que tiene que estar presente sí o sí, para que una venta se 
produzca y no te quedes esperando a que caiga el dinero.

2 No vale con mandar a la página de venta, se hace necesario mandar 
una landing desde donde se desencadene un proceso de venta.

3 Que hay muchos procesos de venta a elegir, pero como con lo de si vas 
a tener afiliados o no… tú decides qué camino escoges.



TURNO DE PREGUNTAS


