
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 #10
Qué cosas debemos hacer después 

de haber vendido ya nuestro infoproducto



¿QUÉ VAMOS A VER HOY?

1 Cómo atender a tu alumno/cliente después de la compra.

2 Cómo seguir monetizando con él y aumentar así el ticket medio. 

3 Conclusiones finales del sistema SPIDER.



- OBJETIVO PRIORITARIO -

Que entiendas qué el trabajo no termina cuando la persona compra tu 
curso online, sino que hay que seguir con él. 

También al final de esta sesión quiero que tengas bien claro el 
propósito de estas sesiones y cómo deberías enfocarlo.



1. Entregar el producto y hacer lo posible por que se cumple lo prometido (resultados).

2. Dar una buena bienvenida y un “onboarding” claro para el usuario.

3. Dejar bien especificadas las vías de contacto y soporte contigo o con tu equipo.

4. Mediante funnel automatizado o de forma manual, hacer un seguimiento con algunos emails.

5. Si una persona no te siente detrás de tu producto y que cuenta con tu apoyo, es difícil que haga nada.

Un buen profesional cuida más a un cliente que a un lead.

YA TENGO AL ALUMNO DENTRO, ¿Y AHORA QUÉ?
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CONSEJO EXTRA: dicho todo esto, ten presente que el 95% de que tenga resultados o no, va a depender 

de la actitud y predisposición de la persona. No te fustigues, no eres el padre de tus alumnos.



CÓMO SEGUIR MONETIZANDO TRAS LA VENTA
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1. Siempre que puedas, utiliza el marketing de afiliación dentro de tus cursos.

2. Si a un curso de 200€ le sacas un extra de 50€ en comisiones, ya es un 25% más (ticket medio).

3. Un alumno de un curso tuyo es un cliente potencial de tu Servicio Premium (Upselling).

4. Siempre (por norma general) es más fácil volver a vender a un cliente que conseguir uno nuevo.

No se trata de ser sanguijuelas, sino de aprovechar bien todo.

CONSEJO EXTRA: la mejor forma de “monetizar” a un alumno es que se convierta en un caso de éxito y 

mediante su videotestimonio pueda atraer o animar a otras muchas personas a entrar en el curso.



CONCLUSIONES FINALES DEL SISTEMA SPIDER
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SERVICIO PREMIUM
+

INFOPRODUCTO DE
ENTRADA RENTABLE



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

1 El trabajo no termina tras la venta, y lo mejor que puedes hacer para 
ambos es ayudar a tu alumno todo lo que esté en tu mano.

2 Se puede monetizar más allá de la venta del curso, siempre que tanto 
la afiliación como el upselling tengan coherencia y estén bien hechos.

3 El sistema SPIDER se puede poner en práctica o interpretar de 
diferentes formas… veamos una tabla comparativa.



TURNO DE PREGUNTAS


