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Introducción

El mundo de los cursos online es un terreno lleno de 
oportunidades que puedes aprovechar. El EAD (ensenãnza 
a distancia) es la modalidad de enseñanza que más crece 
en Latinoamérica. Quién está comenzando a producir 
contenido para educación a distancia siempre se pregunta: 
“¿por dónde y cómo comenzar”?

Nosotros sabemos de eso y en esta guía vamos a ayudarte a 
planear y darte consejos de cómo crear, distribuir y divulgar 
cursos online.

Vamos a presentarte un paso a paso para producir, distribuir 
y divulgar tu curso online. Vamos a darte consejos que son 
muy importantes y, que si realmente los pones en práctica, 
es solo cuestión de tiempo para que alcances buenos 
resultados.

Somos muy detallistas para entregarte 
un ebook completo y con informaciones 
relevantes y correctas. Si percibes algún 
cambio necesario o quieras darnos una 
idea para mejorar esta guía, envía un 
email a marketing@eadbox.com.br.

Nos gustaría 
escucharlo 
de ti.
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Producción

Producir y crear contenido para cursos online ya no es un misterio, pasó a ser común y que muchas personas 
están poniendo en práctica. Cada vez más personas buscan perfeccionar su conocimiento vía plataformas 
digitales, y lo mismo pasa con las empresas que buscan mejorar el desempeño de sus empleados.

Producir tu propio contenido puede darte más trabajo que externalizar el servicio, pero al tercerizar no lo 
consigues hacer con la misma calidad y además dejar tu marca durante el proceso. Nadie nace sabiendo 
emprender, pero con el tiempo y la práctica conseguirás hacerlo mejor que nadie.
En este capítulo de nuestra guía vamos a aprender una manera efectiva de comenzar a producir contenidos 
para tu curso online.

Dividimos la etapa de producción en: análisis del contenido, objetivos del aprendizaje, elección del formato, 
herramientas variadas de auxilio a cursos online, planificación y desarrollo del curso y, por fin, optimización 
del tiempo.

https://goo.gl/zjkPTO
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Análisis de Contenido

La primera etapa involucra elegir cuáles informaciones serán más relevantes para el curso y cuáles serán 
alcanzada a través de una verificación de contenido. Al poner todo el contenido en una planilla, los productores 
pueden fácilmente determinar cuál contenido borrar, cual deben actualizar, y cual deben repensar para 
hacer el contenido aún más rentable. Algunos contenidos pueden darnos nuevas ideas.

Tras ordenar los contenidos, es importante dividirlo en relevantes y complementarios, así podrán añadirlos 
de acuerdo a las necesidades, cuando el alumno ya esté acostumbrado al nuevo contenido y quiera aprender 
cosas nuevas, los materiales ya estarán listos, solo va a ser necesario publicarlos.

De esa manera evitas problemas teniendo que crear contenido nuevo de un momento a otro, garantiza tu 
contenido y muestra que posees toda la información necesaria para concluir el curso sin preocupación.

https://goo.gl/zjkPTO
https://goo.gl/P9rb5a


[Guía Completa] Cómo producir, distribuir y divulgar cursos online 7

Objetivos del Aprendizaje

Elige el formato

Determinar los objetivos de aprendizaje es fundamental para ayudarte a definir qué añadir y qué borrar del 
contenido de tu curso online.

Esos objetivos de aprendizaje funcionan como una guía para comenzar a pensar cómo va a ser el orden 
y estructura de tu curso. Lamentablemente, muchas veces no ponemos la atención necesaria y miramos 
solamente la producción de contenido, medios sociales y tecnología.

Para saber si tus alumnos están aprendiendo con tu curso es posible hacer una clasificación definida por 
niveles: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, evaluación y creación. Antes de definir los objetivos 
reales hay que elegir cuáles niveles son relevantes para el curso.

Algunos cursos presentan sólo un formato básico, mientras otros deben tener un formato más avanzado y 
traer interactividad. Para hacer esa elección es necesario pensar en el tipo de contenido, en la infraestructura 
de tecnología disponible, en el presupuesto, en el público objetivo y en el contexto del curso. Hay tres 
formatos principales:

Lee y haz clic: Este formato utiliza el texto, algunas imágenes, audio y algunos cuestionarios básicos. 

https://goo.gl/zjkPTO
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Herramientas Variadas

Además de escoger el formato, también es importante usar algunas herramientas multimedia que son 
importantes en la fijación de información para el mejor desempeño de los alumnos.
Al crear el contenido hay que tener variedad y separarlo por tipos de formatos, hacer clases dinámicas y 
crear oportunidades diferentes de aprendizaje.

Las herramientas más comunes son: foros, videoclases, webinars (hablaremos de él más tarde), 
videoconferencias, chats, diapositivas y presentaciones, podcasts, material de apoyo y artículos.

Producir un curso así es sencillo y rápido, de manera general sin módulos interactivos y con menor  
producción gráfica. 

Aprendizaje interactivo: La mejor manera de hacer eso es añadir preguntas de diversos formatos dentro 
del cuestionario. Interacciones más complejas tardan más tiempo, pero aun así son posibles con el uso de la 
mayoría de las herramientas de creación. Los cursos de aprendizaje interactivo generalmente usan más los 
medios comunicacionales que la lectura, y muchas veces incluyen vídeos;

Simulación: Este tipo altamente interactivo de curso online envuelve una  variedad de gráficos, vídeo, 
audio y escenarios. Este nivel le ofrece al alumno el mayor grado de interacción e incluye simulaciones, 
avatares, juegos y etc.

https://goo.gl/zjkPTO
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Planificar el desarrollo del 
curso online

Cuando empresarios comienzan un negocio desde 0, ellos desarrollan un business plan completo y con 
análisis de riesgos. Aunque la producción de contenido sea un negocio, no es necesario mucho análisis, pero 
algunos puntos hay que observarlos antes de comenzar la producción, para que no pierdas tu oportunidad.
Igual que cualquier proyecto, hacer una estimativa de costos es siempre un punto esencial.

La primera cosa para pensar antes de comenzar a producir tu curso online es definir un tema, ¿qué vas 
a enseñar? Hay que recordar que no es un canal en YouTube, donde puedes encontrar cualquier tema, 
los consumidores de cursos online quieren contenidos que sean relevantes en su día a día, así que no te 
preocupes en segmentar el tema de tu curso, ya que mientras más dividido esté, mejor.
Más allá de ayudarte en las ventas, la segmentación puede hacer la diferencia en la construcción de tu 
imagen, hacer de ti una referencia. Es más: ¿te acuerdas que lo más importante es el contenido? Escoge un 
tema que te permita desarrollar una línea de raciocinio de manera fácil, pues eso va a ser importante delante 
de las cámaras.

Seleccionar el área de conocimiento que más te guste y donde tienes experiencia es la salida más obvia y 
suele funcionar. Así, la probabilidad de que tu contenido sea relevante para tus alumnos crece mucho.
Mientras mejor sea tu contenido, menos los alumnos percibirán las cuestiones técnicas del video. La manera 
en la que vas a pasarles tu conocimiento también es importante, así que tienes que tener dominio del 
conocimiento y saber desarrollar fácilmente un pensamiento, porque si no lo puedes hacer, es difícil que 
hables con seguridad delante de las cámaras.

https://goo.gl/zjkPTO
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Ahora que ya escogiste el tema, es hora de armar el programa de contenidos de tus clases. Separa el tema 
principal en subtemas, divídelo en tópicos y cuestiones de las que vas a tratar. Eso va a darte una visión 
general del contenido que vas a transmitir. Aprovecha esta etapa para buscar contenidos complementarios, 
da a tu alumno la oportunidad de profundizar el tema a través de links, videos y bibliografía. Mientras más 
preparados los alumnos estén, mayor la oportunidad de que concluyan el curso satisfechos.

Por último, pero no menos importante, ten en mente cuál es el perfil de tu público objetivo. Dar clases a 
jóvenes de 18 y 24 años exige un lenguaje diferente de uno a personas de 40 y 50 años, por ejemplo.
Un consejo importante para todas las edades es provocar el raciocinio de tus espectadores para agarrar su 
atención, haz una pregunta al comienzo de la clase y deja la respuesta para el final de tu curso.

https://goo.gl/zjkPTO
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Pensemos, ¿cuáles contenidos ya tienes? ¿Cuáles contenidos puedes redireccionar? Lo creas o no, todo 
el contenido que se produjo no se acaba en el momento que lo publicas. Esos cambios puedes hacerlos 
de muchas maneras, una de ellas es publicar tu primera clase del curso en YouTube creando un nuevo 
público, o grabar la lectura de un post de tu blog y transformarlo en podcast. Esos serían dos ejemplos de 
redireccionamiento de contenido.

Sin embargo, algunas personas creen que hacer eso es de cierta forma injusto o deshonesto, pues es un 
contenido ya presentado a los alumnos y a estos puede no gustarles, pues ya pagaron por aquel módulo. 
Vale recordar que los cursos online están disponibles para proveer un camino más corto hasta el resultado 
final deseado.

Seamos totalmente sinceros, cualquier persona que sea autodidacta puede aprender un contenido por 
internet y gratis, sólo sería necesario separar los canales confiables de aquellos que no son seguros. Lo que 
va a hacer que esas personas compren tu curso y no aprendan solos es el formato y la facilidad de tener todo 
tu contenido presentado en uno sólo canal.
El tip es no redireccionar todo tu contenido de una sóla vez y sólo en una herramienta, lo importante 
es divulgar tu material en diversos formatos para que tus alumnos puedan tener mayor acceso y quizás 
conseguir alcanzar un público mayor con esas transformaciones.

Con el tiempo podrás actualizar y renovar tu curso. Puede pasar que tu video no quede perfecto como para 

Optimización del tiempo en la 
producción de contenido

https://goo.gl/zjkPTO
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ponerlo al final de tu curso, así que podrás cambiar de canal, como Youtube o subirlo a tu blog para atraer 
más clientes.

Si ofreces una gran parte de tu curso sin cobrar, eso ofrece menos valor al contenido presentado a tus 
alumnos. Pero si tienes una pequeña parte, ahí sí puedes despertar el interés suficiente para convertir la 
audiencia de aquellas personas que están decidiendo si comprarían o no tu curso online.

https://goo.gl/zjkPTO
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Si te preguntamos, hoy, cuál el formato de contenido que 
más consumes, ¿ya sabes la respuesta? Y si cambiáramos 
a los formatos de contenidos que tú produces, ¿qué ibas a 
decirnos? Cuando hablamos de formato, hablamos de textos, 
áudio, foto o video y, cuando vamos al mundo multimedia, 
vamos a ver que es posible consumirlos todos a la vez.

El número de personas que acceden a internet ha crecido 
y, de acuerdo a Cisco hasta el 2018, alrededor de 72% de 
la población tendrá acceso total a la red. Por esto, creció 
también el consumo de contenidos digitales a través de 
otras plataformas y contenidos de varios formatos como 
hemos dicho antes. Las redes sociales son ahora verdaderos 
diseminadores de información y las personas han destinado 
a ellas cada vez más tiempo: alrededor de 650 horas al mes.

Entonces, el acceso a contenidos de calidad es más fácil y 
democrático. Producir, distribuir y vender tu contenido en 

Usar videos para un curso 
online con eficiencia y 

participación

Está com dificuldade para engajar seus 
alunos nos seus cursos?

Assista este webinar, aqui você vai 
aprender as melhores estratégias e 
ferramentas para bombar seu curso 
online.
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internet quedó mucho más simple, no entrar en este negocio es una señal de que tú - y tu negocio - están 
quedándose atrás. Cuando llevamos esa discusión al escenario de la educación, esa es una realidad que hay 
que mirarla con mucha atención.

Tanto las instituciones de enseñanza,  como los pequeños y medianos productores de contenido, se han 
destacado en este mercado de educación a distancia gracias a la tecnología. Solo para que tengas una idea: 
De acuerdo con MEC, el número de alumnos matriculados en cursos EAD llegará a 45% de número de 
matrículas en las instituciones de enseñanzas.

Lo que antes parecía como una realidad muy lejana, principalmente cuando nos acordamos del Telecurso 
2000, hoy ya es un hábito común de gran parte de los estudiantes. Es posible acceder a videoclases en el 
metro, de camino al trabajo, en la casa o mientras esperas una reunión importante. Literalmente tener el 
contenido en la palma de tus manos. Pero, ya debes haber hecho la pregunta: ¿por qué optar por los videos 
en mis cursos online?

https://goo.gl/zjkPTO
https://goo.gl/P9rb5a
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Algunas personas mantienen desconfianza en relación a la enseñanza a distancia, sobretodo la que sea 
totalmente virtual. Pero el hecho es que nunca se debatieron  los beneficios que pueden traer los cursos 
online como ahora, sea para el estudiante o para las instituciones de enseñanza. Sin embargo, para hacer 
los videos siempre más eficientes y hacer más fácil la absorción del contenido, muchos productores han 
invertido en una nueva estrategia: la de los videos online.

A muchas personas les resulta difícil aprender algo simplemente leyendo un texto. Así que los videos online 
llegaron para revolucionar el modelo tradicional de educación. De acuerdo con investigaciones de WR 
Hambrecht, las tasas de retención de un contenido podrán crecer de 25 a un 60% cuando está en el formato 
de video. ¿No te parece un excelente camino para democratizar la educación?

Los videos online han sido importantes canales de enseñanza. La intención de los vídeos online es crear la 
posibilidad de que accedas a los contenidos de cualquier sitio, ¡a través de varios dispositivos y a la hora que 
prefieras!

Además de eso, la producción de los videos hoy, vale mucho menos de lo que costaba producirlos hace 10 
años. De manera más práctica, producir un video hoy es 60% más barato de lo que era en 2006. Además 
que, con la educación a distancia a través de cursos online, no es necesario alquilar un espacio físico para 
recibir a los alumnos, además de todos los gastos que conlleva una institución convencional. Crear un curso 
online es mucho más simple, gracias a los incontables recursos que tenemos disponibles y que no significan 

Porque elegir videos en tus 
cursos online

https://goo.gl/zjkPTO
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obligatoriamente de grandes inversiones.

Pero es fundamental que tengas mucha atención a la hora de crear el contenido de tu video. No necesitar 
de grandes estudios no quiere decir que no necesitas de una buena calidad de audio e imagen. Garantizar 
que tus alumnos tengan una experiencia positiva a la hora de consumir tu contenido es el primer paso para 
conquistar cada vez a más usuarios y fidelizarlos. Ahora te preguntas: ¿qué necesito para crear una buena 
videoclase?

Antes de todo: ¡define un objetivo! Este consejo vale para todo lo que hagas en tu vida y, para la creación 
de tus videos, eso no va a cambiar. Muchos productores se equivocan a la hora de definir un norte que 
les llevará al camino correcto durante todo el proceso de creación del curso online, o, por lo menos, en el 
comienzo del proyecto.

Si pretendes vender videoclases de artesanía, ten en mente los tipos de trabajos manuales de los que vas 
a tratar. Si vas a enfocarte en arcilla o bordado, por ejemplo. Definir un objetivo va a ayudarte a no hacer 
clases de diferentes contenido y perder la identidad de tu canal.

Objetivo

https://goo.gl/zjkPTO
https://goo.gl/P9rb5a
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Ahora que definiste un objetivo, es importante pensar en tu público. Entender quienes son las personas 
con las que quieres hablar, sus deseos, las necesidades y sus aficiones es el primer paso para comenzar a 
planificar las dos estrategias principales: la de producción de contenidos y la de divulgación.

Busca datos que puedan ofrecerle a tu persona y completarlos y que sean relevantes para tu negocio, como 
los objetivos que tu persona pretende alcanzar y los desafíos que ella va a encontrar durante el camino. 
Para que quede más fácil visualizarlo y memorizarlo, puedes crear elementos de identificación fáciles de 
recordar, como en el ejemplo de abajo:

Público

https://goo.gl/zjkPTO
https://goo.gl/P9rb5a
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Para hacerte todavía más fácil la creación de tu persona, puedes usar el sitio  Generador de Persona [en 
portugues]. Solo rellenas con las informaciones de tu persona y él va a generar un archivo con todas esas 
informaciones.

Una de las razones para que exista tu curso es tu contenido. No importa si enseñas artesanía, química, 
administración financiera o cómo construir robots: si sabes hacerlo bien y tienes alguien que se dispone a 
aprender, ¡tienes un contenido para trabajar y puedes ganar dinero haciéndolo!

Pero, es importante que estés atento con relación a la forma en la que vas a abordarlo. Una buena narrativa, 
es crear conexiones entre las clases y los asuntos es fundamental para facilitar la comprensión de tu alumno. 
Un buen video, independiente del asunto, necesita mantener una línea de razonamiento que pueda ser 
entendida por quien lo ve.

Así que no te olvides de planear un contenido que sea atractivo, relevante y retenga tu audiencia. Ya que el 
contenido es importante para comenzar tu curso online, ¡pero es tu audiencia que garantizará que el curso 
online siga con popularidad!

Contenido

https://goo.gl/zjkPTO
https://goo.gl/P9rb5a
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Con tu objetivo y un público definido además de un contenido bien planeado, llegó la hora de pensar en la 
producción de tu guión, que es lo que va a conducir toda la grabación de tu vídeo. Por definición, el guión 
es el texto, desarrollado a partir del argumento, que contiene la acción, los diálogos y todas las indicaciones 
técnicas necesarias para la realización de una película, de un vídeo, un programa de radio o de televisión. Un 
buen guión evita que te olvides de grabar puntos importantes para tu producción final y es el momento que 
irás planeando todo lo que va a decir en escena el actor o profesor, en el caso de una grabación para cursos 
online.

Antes de comenzar a escribir el guión, intenta listar todos los asuntos que se quieren abordar. De esta 
forma, no dejas escapar algún asunto importante. Si vas a grabar una video de clases de Biología y el tema es 
Citologia, por ejemplo, reúne todo el material que tienes sobre el asunto y elige el orden en que vas a tratar 
cada punto. ¿Ya tienes todo hecho? Entonces puedes, comenzar a grabar.

Pero, además del contenido, debes poner las acciones, los gráficos que van a aparecer en cada toma, el 
escenario y las narraciones. Es fundamental que tu guión sea bien detallado para que, en su ausencia, el 
conductor del video y la persona encargada de la cámara consigan grabarlo de la misma forma. En el vídeo 
de abajo encuentras todos los pasos necesarios para hacer un guión de éxito :D

Guión

https://goo.gl/zjkPTO
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Haz click y mira!
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Un buen escenario es fundamental para cualquier video que vayas a grabar. Acuérdate de los programas que 
mirabas en la televisión y piensa en los elementos que fueron más importantes. Pero, a la hora de pensar en 
los detalles que irán a componer tu escenario, no te olvides de evaluar bien si tienen sentido con el tema que 
irás a hablar en tu material. De la misma forma que buenos elementos pueden contribuir con la identificación 
de tu espectador, elementos malos también pueden incomodar.

Así como en la producción del guión, define antes los elementos que vas a necesitar para componer tu 
escenario. Si nos acordamos del ejemplo de la clase de biología, necesitaríamos de objetos específicos para 
explicar el funcionamiento de las células. Si vas a hacer un curso de gastronomía, ciertamente vas a necesitar 
de una cocina, una estufa y otros equipos. Entonces, selecciona bien el escenario donde vas grabar tu video.

Escenario

https://goo.gl/zjkPTO
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La iluminación es otro punto fundamental  que debes llevar en cuenta a la hora de grabar tus videos. En 
algunas videoclases, cuando el profesor usa una pizarra para explicar mejor, la luz suele molestar la lectura 
y, a veces, queda muy difícil de entender el contenido que está escrito. Por eso, la iluminación de tu vídeo es 
fundamental.

Un video mal iluminado genera desinterés - en algunos momentos, incomoda - quita la atención de 
los espectadores y hace difícil la comprensión del mensaje. La luz natural del ambiente que se va a usar 
como estudio es fundamental, debe ser tu única opción. Si quieres grabar un vídeo y garantizar una buena 
iluminación sin una inversión muy pesada, necesitarás de básicamente tres tipos de luz:

Ideal para proveer una iluminación más uniforme para todo el set, dejando tus escenas con una suave luz 
amarilla. A la hora de armar tu escenario, acuérdate de poner la Sun Gun para arriba.

Iluminación

SunGun

https://goo.gl/zjkPTO
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Ese tipo de luz se usa para destacar más a los actores, aumentando el foco de ellos en escena. Sin embargo, 
para evitar sombras muy marcadas sobre los personajes, es esencial que la luz quede cerca de la  cámara y 
apuntada para los actores.

La Luz de Fondo es esencial para que tengas un contraste más intenso entre el actor y el fondo y también 
para ampliar la noción de profundidad de la escena. Esa luz debe estar acostada en el suelo y apuntada para 
arriba, luego atrás del actor.

No existe un secreto para garantizar que todos los cursos online tengan éxito. Sin embargo, hay algunos 
consejos que puedes seguir y que van a ayudarte a tener más oportunidades de acertar! ¿Podemos empezar?  

Softbox

Luz de Fondo

Aprende a mantener la atención 
del público en tu videoclase

https://goo.gl/zjkPTO
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n Evita video clases muy largas: vídeos extensos, con una narrativa lineal y sin muchas animaciones 
suelen ser más aburridos y facilitan que tu alumno se distraiga con otras cosas. Por eso, opta siempre 
por construir vídeos más cortos y opta por ser lo más directo posible. Si tu asunto es muy largo, escoge 
dividirlo en partes, como “Parte 1” y “Parte 2”, por ejemplo. 

n Piensa en la paleta de colores: ¡seguir una identidad visual en tu material podrá ser tu diferencial! 
Como por ejemplo Coca-Cola, que seguro lo recuerdas al ver un oso polar o algún ítem rojo, una identidad 
visual definida va a garantizar que tu  video destaque en relación a los demás por representar algo 
conocido a tus espectadores. Además de eso, es importante que tenga una paleta de colores equilibrada, 
hace más fácil la absorción del mensaje y aumenta la retención de alumnos. 

n Piensa en actividades prácticas: largas clases teóricas suelen ser muy aburridas. Por ello, intenta 
actividades o desafíos prácticos durante la clase. Como estamos hablando de clases online, algunos 
alumnos tienen más dificultad de concentración y alguna tarea práctica puede ayudarle a mantener la 
atención en la clase.

https://goo.gl/zjkPTO
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Infraestructura Tecnológica: el diferencial de tu curso 

Una buena infraestructura tecnológica va a ser de hecho tu diferencial, sea para ti y para tu público. Al 
invertir en una plataforma que garantice la mejor experiencia del usuario, trabajas para atraer y conquistar 
cada vez más alumnos. Además de que una buena estructura te deja tener acceso a datos estratégicos para 
generar insights para el próximo año.

Cuando hablamos de la  plataforma, necesitamos que pienses, antes de todo, en el formato de tu curso y 
en los contenidos que irás a utilizar. Si trabajas exclusivamente con textos, por ejemplo, la plataforma que 
selecciones podrá ser distinta a la que elegirías si fueras a trabajar con videos. Así que es necesario que 
tengas toda tu planeación en manos a la hora de comenzar a investigar sobre la infraestructura necesaria 
para tu curso.

Antes de poner tu curso en internet tienes que estar seguro de que vas a ponerlo en un ambiente seguro, 
de fácil acceso, que posibilite la monetización de manera inteligente, facilite la gestión de los usuarios, el 
contacto con ellos y muestre los datos a detalle sobre el consumo de cada material.

Invertir en una estructura profesional, en una plataforma LMS, va a permitir crear, personalizar y gestionar 

Distribución: una de las partes 
más importantes de tu curso
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tus cursos de forma segura y estable, sin necesitar grandes 
conocimientos técnicos sobre diseño instruccional o 
SCORM. A través del LMS, una plataforma para cursos online, 
consigues personalizar tu curso de la forma que quieras, 
poner los colores y luego de tu institución, por ejemplo. 
También es posible añadir materiales como presentaciones 
de powerpoint, evaluaciones, investigaciones de satisfacción, 
juegos y PDFs.

Un ejemplo de plataforma LMS es EadBox , donde es posible 
vender cursos online, entrenar equipos, disminuir costos y 
optimizar procesos. Una de las ventajas de la plataforma es 
justamente la versatilidad, ya que ella puede ser aplicada 
en diferentes segmentos y con objetivos variados. No es 
necesario entender de tecnología para utilizar los recursos 
de la plataforma Eadbox, pues el sistema está programado 
para ser simple y eficaz.

Si tu intención es trabajar con videos, también tendrás que 
investigar con atención cuál plataforma va a alojarlos. Las 
plataformas gratuitas, como YouTube, por ejemplo, tal vez 
no sean tus mejores opciones, ya que tu contenido exige 
seguridad. No vas a querer que las video clases en las que 
invertiste tu tiempo y dinero estén gratis en internet.

Un ejemplo de plataforma LMS es 
EadBox, donde se puede vender cursos 
online, entrenar y capacitar equipos, 
reducir costos e incluso optimizar los 
procesos. Una de las mayores ventajas 
de la plataforma es exactamente la 
versatilidad, ya que puede ser aplicada 
en diferentes campos y con diferentes 
objetivos. No es necesario entender 
de tecnología para utilizar los recursos 
de la plataforma Eadbox porque todo 
el sistema fue programado para ser 
sencillo y eficaz.
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La plataforma de videos, integrada al LMS, es lo que va a definir la calidad de distribución de tus materiales 
a diferentes dispositivos y en diferentes situaciones, y también el nivel de seguridad que vas a tener en 
tus contenidos. Además de eso, también la plataforma de video será la responsable por proveer datos de 
consumo detallados de los materiales en video y podrá darte un conocimiento mejor de tu audiencia.

Si no escoges la plataforma de vídeos de manera adecuada, puedes poner todo tu proyecto en riesgo, tener 
grandes pérdidas y perder la oportunidad de hacer inversiones cada vez más bien direccionadas. También 
es fundamental que pongas atención en algunos puntos a la hora de elegir tu plataforma, como los que te 
vamos a decir a continuación:

https://goo.gl/zjkPTO
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¿Vas a usar videos en tu curso? Entonces pon atención a 
la plataforma que vas a alojarlos. Una plataforma gratuita, 
como Vimeo o YouTube, no ofrecen el servicio de seguridad 
necesario para un curso online, además de tampoco ofrecer 
un servicio detallado de analytics de tu audiencia. Por esta 
razón, una plataforma profesional es la más indicada para tu 
negocio.

Una plataforma profesional será responsable por cuidar de 
toda la logística digital que involucra el funcionamiento de 
tus vídeos, desde la integración con el LMS de tu preferencia, 
pasando por la codificación, que será responsable por 
convertir el vídeo al formato que toque para tu audiencia 
con seguridad. Además de eso, una plataforma profesional 
ofrece un servicio más detallado de analytics, que va a 
ayudarte a tomar decisiones estratégicas respeto a tu 
audiencia.

Plataforma de alojamiento 
y distribución de los videos

¿Quieres ver cómo funciona una 
plataforma de vídeo profesional en 
la práctica? A continuación, haz clic y 
prueba gratis Eadbox.
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Personalización

Un ejemplo de plataforma profesional de vídeos es el Samba Vídeos, que surgió para solucionar justamente 
el problema de logística digital, cuidando de punta a punta del proceso, la solución garantiza que el vídeo 
toque en el local correcto, en el formato adecuado y en el momento ideal
para el consumo del público final.

Clasificado como una OVP (Online Video Platform), Samba Videos es responsable por la integración de 
tecnologías complementarias para alojar, almacenar, gestionar y distribuir vídeos en internet. Además de eso, 
el producto carga el concepto de Business Intelligence, que ayuda a productores y gestores en decisiones 
estratégicas de contenido de video.

¿Te acuerdas de cuando te hablamos de la importancia de seguir una identidad visual para tu curso? Pues 
bien, esa identidad debe ser mantenida en el diseño de tu plataforma, en la página principal y en todos los 
detalles de tu plataforma. Mientras más personalizada, mejor será la experiencia de tu usuario y mayor la 
identificación de tu público.
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Integración

Responsividad

Soporte

No te olvides de conferir si el LMS permite integración a tu propio sistema de educación (si lo tienes), medios 
de pago (explora el mayor número de posibilidades) y reglas internas. Verifique también si podrás incorporar 
la plataforma de vídeos a tu sitio, si es compatible con el LMS, acepta diferentes modelos de monetización 
y más.

Cada vez más, las personas han usado sus smartphones y tablets para acceder a internet de forma fácil y 
dondequiera que estén. Asegurate que el LMS está preparado para accesos móviles y que la plataforma de 
vídeo ofrezca soporte para reproducción de calidad en todos los dispositivos.

El soporte es otro punto importante cuando pensamos en el LMS escogido y en la plataforma de videos que 
irá a tener tu contenido. Es importante que pienses que el alumno tendrá acceso al contenido 24h al día y, 
por eso, el soporte también necesita estar disponible durante todo este tiempo.

https://goo.gl/zjkPTO
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Seguridad

Fijación de precios y modelo de 
comercialización

Opta también, por una plataforma que ofrezca 100% de seguridad a tu contenido. Nadie quiere su contenido 
libre en la red, mucho menos que lo vendan por la mitad del precio que cobras, ¿verdad?

El trabajo fue hecho: planeaste tu curso, pensaste en el contenido, lo hiciste de la mejor forma que podías 
imaginar, ¿pero cuánto cobrar por eso? Esa es la mayor duda de la mayoría de los productores de cursos 
online. Para eso, existen tres modelos de negocios que son más comunes para este caso, que son: modelo 
por suscripción, por módulos o paquete o por video. Abajo, explicamos mejor cada uno de ellos funciona:

Modelo por suscripción:
¿Ya tienes Netflix? Si respondiste que sí, ya sabes cómo funciona este modelo. A través de una cuota mensual 
tienes acceso ilimitado a los contenidos en la plataforma. Ese modelo es indicado si tienes variedad de 
contenidos, de fácil consumo y en gran cantidad. Así va a ser posible mantener los usuarios pagando por 
más tiempo.
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Modelo de venta por módulo o paquete:
¿Tus cursos son más objetivos? Si es así, es este el mejor 
modelo para tu negocio. Aquí, puedes armar los paquetes 
con varias videoclases y realizar la venta de ellos. Ese 
modelo es extremadamente indicado si tienes usuarios que 
consumen tus materiales con una frecuencia más pequeña 
o tienes contenidos sobre asuntos muy diferentes, que no 
serían aprovechados en una suscripción. 

Modelo de venta por video
Vender clases o videos separadamente funciona muy bien 
cuando tu público tiene necesidades de consumo aún más 
específicas y no quiere comprar un curso entero o varios 
videos de una sóla vez. En este modelo, el consumo es rápido, 
extremadamente específico y un vídeo puede siempre ser 
complementado por otros, de acuerdo con las ganas de los 
clientes.

No importa el modelo que escojas, lo 
importante es que tengas en mente si 
este se va a integrar con el servicio de 
pago online que elijas. Un buen sistema 
de pago debe ser seguro, estable y pasar 
credibilidad y confianza a los usuarios, 
una vez que ellos necesitarán proveer 
datos personales para concretar las 
transacciones y eso puede asustarlos 
un poco.

Además, es necesario que el sistema sea 
rápido, eficiente y capaz de concretar la 
compra en pocos segundos, liberando 
el acceso de los usuarios al contenido 
de forma casi instantánea. En estos 
casos, los más comunes son PagSeguro, 
PayPal, Mercado Pago, B-Cash y Stripe

https://goo.gl/zjkPTO
https://goo.gl/P9rb5a


[Guía Completa] Cómo producir, distribuir y divulgar cursos online 34

Divulgación

Cómo lanzar tu curso online.

No hay dudas de que uno de los puntos más importantes para un curso online exitoso es su calidad. Pero 
¿Cómo el público podrá probar la calidad de enseñanza que ofreces si no saben que tu curso existe? Por eso, 
reserva una parte de tus energías para la divulgación.

Para alcanzar las personas, podrás usar la publicidad en el marketing. ¿Pero cómo?

Como ya sabes, esas dos áreas ofrecen diversas formas de comunicación con el público, como outdoor, 
backbus, anuncios en periódicos y en la tele, etc. Pero entonces, ¿cuál debo escoger?

Tal vez esa sea una de las elecciones más cruciales que harás a lo largo de todo el proyecto. Claro, estamos 
pasando por un momento de mucho cuidado en nuestro continente, entonces hay que tener cuidado con 
nuestras inversiones y buscar siempre optimizarlas. No es suficiente hacer que el mayor número de personas 
sepa que tu curso existe, pero sí enfocar en aquellas personas que realmente tienen interés en el curso que 
estás ofreciendo. Así consigues el tan soñado ROI, retorno sobre inversión.
El marketing digital será, ciertamente, uno de los grandes triunfos de tu lanzamiento. Uno de los mayores 
beneficios de utilizarlo es su gran capacidad de segmentación y medición de resultados, o sea, diferente 
de otros modelos, utilizando el marketing digital tienes mayor poder de direccionar tu mensaje a quién 
realmente tienes interés y aún consigues medir con mayor exactitud los resultados de cada campaña.
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Estamos tratando de cursos EAD, luego, ¿donde piensas que esas personas buscarían por un curso a 
distancia? ¡Sí, en internet!

Una estrategia que no pierde espacio, que posee características únicas y valiosas, que ha mejorado con la 
tecnología a comparación del pasado y que nunca dejará de funcionar si es utilizado de forma correcta es el 
Email Marketing. 
Una de estas características es el alcance. Un email es una de las cosas más simples y fundamentales que 
alguien puede tener en Internet y es una herramienta que las personas tienen totalmente incorporada en 
sus vidas. Son más de 4 mil millones de cuentas y 2.5 mil millones de usuarios en el mundo. Son bastantes 
las personas que van más allá, siendo además compulsivas con su uso, teniendo todo el tiempo abierta la 
bandeja de entrada de su correo y estando pendiente de cada nuevo mensaje que llega. 

Eso es extremadamente común, principalmente en un ambiente corporativo. Sumado a eso, el hecho de que 
casi todo el mundo tiene un smartphone donde hace uso del email, hace que gane mayor fuerza.

Los emails, a diferencia de redes sociales, son observados con más cuidado, generalmente todos los días. 
Por más que todos tengamos que lidiar con algunos SPAMs indeseados, hay una mayor probabilidad de 

Estrategias de email marketing 
para lanzar el curso
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seguimiento a cada mensaje y todo lo que es importante y útil será abierto y leído. Por fín cuando alguien 
abre su correo electrónico, tu consigues atención exclusiva (aunque sea por un breve momento), diferente 
a como sucede en las redes sociales, donde el volumen de la información es paralela – y como consecuencia 
una distracción mucho mayor–.

Es importante resaltar que ninguna estrategia irá a funcionar de forma única, sola, como salvación para tu 
negocio. Para que cualquier comunicación sea posible, hay que elegir correctamente el formato, el canal y el 
contenido, que deberá atraer y tener una calidad increíble.

Enfocar en el contenido: sólo mensajes relevantes merecen ser vistos y compartidos en tus campañas de email 
marketing. Insiste en elegir sólo el mejor contenido para difusión en este importante canal comunicacional.

Tus futuros alumnos o clientes tienen necesidades, pero aunque tengas la información necesaria para 
resolverles las dudas, hay que hacerlo de la manera correcta.
Para alcanzar tus objetivos no basta estar lleno de buenas intenciones. Hay que planear y ejecutar con 
destreza un plan que permita a los equipos de marketing y ventas aprovechar todo el potencial del email 
marketing. Ve algunos temas de ejemplo que deben estar en tu plan:
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Con una segmentación bien definida, los resultados de las campañas tienden a ser mucho mayores, no 
solamente en las métricas más comunes, como la tasa de apertura, clics, etc, sino también en las métricas de 
resultados efectivos, como la tasa de conversión y ventas.

¿Por qué segmentar las listas de email? Es importante mencionar los motivos por los cuales es importante 
usar una segmentación de listas:

La base de Leads o interesados de su empresa no es toda igual. Pueden existir interesados con perfiles 
muy diferentes (egresados de cursos, estudiantes), que también puede que estén en una etapa diferente de 
compra (Lead, oportunidad, cliente). La segmentación es importante para direccionar el mensaje de forma 
optimizada, sin enviar por ejemplo, emails de oferta de producto o servicio para aquellas personas que ya 
son clientes de ese producto o servicio.

Enviar correos electrónicos segmentados para públicos segmentados es una forma de direccionar mensajes 
relevantes para aquellos que realmente desean recibir algún tipo de comunicación de su empresa o negocio. 
Al hacer esto, la compañía se establece como fuente de contenido relevante, aumentando así la autoridad.

Segmentación es clave para el 
éxito en Email Marketing
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Sabemos que trabajar con Email Marketing requiere dedicación. Hay tantas reglas, buenas prácticas, 
y métricas que mucha gente se pregunta: ¿Estoy haciendo lo correcto?, ¿Cómo el email marketing está 
contribuyendo a los resultados?  

Para que puedas entender con mayor profundidad sobre estrategias y tácticas de Email Marketing;  mayor 
claridad sobre lo que funciona (y lo que no funciona) en campañas de email; consejos de Segmentación, 
Autorespuesta y Automatización de Marketing además de tipos de asuntos para utilizar en diferentes 
situaciones, descarga esta guía práctica de Email Marketing de RD Station (que ha tenido más de 15 mil 
descargas).

Ahora, el gran poder del email marketing está en la Automatización de Marketing. Conociendo el perfil 
de tus futuros alumnos y/o clientes, vas a conocer el interés de cada grupo, de cada segmento. Por eso, 
es posible crear estos contenidos para descargar y automatizar el envío de emails de acuerdo con cada 
paso que el candidato o alumno da en dirección a la inscripción. Haz clic aquí y entiende un poco mejor la 
automatización.
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Ya es de conocimiento común que la gran mayoría de las personas adoptaron el internet en sus vidas, para 
fines profesionales, de entretenimiento y principalmente para buscar informaciones sobre productos y 
servicios. Lo percibimos día a día, a nuestro alrededor e incluso en nuestro propio comportamiento. Esto 
cambió el comportamiento del consumidor e impactó la manera de como las empresas pueden vender 
utilizando el internet. Eso quiere decir que podemos buscar a nuestros amigos de las redes sociales cuando 
necesitamos de alguna indicación o quizás buscar en Google, la principal herramienta de búsquedas en el 
mundo. 

¿Pero cómo yo me posiciono para estas personas que hacen búsquedas en Google? ¿Cómo puedo aprovechar 
este momento en el que el internet es la principal fuente de informaciones a favor de mi negocio? La respuesta 
es simple: marketing de contenido.

Marketing de contenido es una técnica de creación y distribución de contenido relevante y valioso para 
atraer, adquirir y despertar la atención de un público objetivo bien definido, con el simple objetivo de 
impulsarlos para convertirlos en tus futuros clientes.

Es una de las herramientas más poderosas dentro del marketing digital, pues con un trabajo de contenidos 
bien hechos serás capaz de traer resultados por un largo periodo, no como los anuncios que dejan de circular 
cuando dejas de invertir dinero en la campaña.

¿Sabías que en el 2do Estudio de Content Marketing en Latinoamérica y España en 2016 hecho por 

Marketing de Contenido
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GenWords y la participación de RD Station, el 85% de las empresas reconocen la importancia del marketing 
de contenido y afirman que lo utilizan día a día? Descarga este estudio y mira como puedes usar esta 
estrategia para vender más en tu negocio.
¿Pero cómo eso funciona?

Suponiendo que estés ofreciendo un curso de mecánica, necesitarías ofrecer contenidos relevantes para 
este perfil de público y que atraiga su atención, respondiendo a alguna necesidad que tu público tenga.

Por ejemplo: Una persona calificada para este curso, tal vez haga búsquedas en Google por asuntos como 
“cómo cambiar la bujía del coche” o “como funciona inyección electrónica”. Puedes alcanzar incluso personas 
que no presentan una tendencia tan clara a su curso, pero que aun así eres capaz de ayudarlas, como es el 
caso de quien busca “cómo trabajar por cuenta propia”, “como ganar dinero extra” o “profesiones que pagan 
bien”.

Esos términos de búsqueda sirven para orientar el tipo de contenido que el Blog de tu institución o empresa 
debería tener para atraer a tu público. Pero, ¿cómo saber cuáles son los términos que tu público busca? Al 
entender quienes son tus personas, así vas a poder entender las necesidades de tu público.

Otra herramienta que va a ayudarte mucho a la hora de decidir cuáles términos vas a necesitar es Google 
AdWords. En él, encontrarás una funcionalidad llamada “planeador de palabras clave”, con eso tendrás una 
buena idea de los números mensuales de búsqueda que cada término tiene.
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Las redes sociales tal vez sean la herramienta más poderosa cuando hablamos de segmentación. Segmentar, 
o sea, direccionar tu divulgación para las personas correctas, está completamente relacionado a optimizar 
tus inversiones.

Para tener una cuenta o perfil en una red social, hay que dejar algunas informaciones como nombre, edad, 
correo etc. Además de eso mientras usas la herramienta, ella va entendiendo poco a poco tus intereses. Es 
ahí que está todo el valor de este medio. ¿Quieres divulgar un curso de mecánica para quien tiene más de 
20 años, sin graduación y con interés en coches? Está todo bien, anunciando en las redes sociales podrás 
direccionar tus esfuerzos directamente hacia ese público.

Es común que la gente mantenga el prejuicio de que las redes sociales son usadas sólo para el público joven, 
lo que de cierta forma es bien natural, ya que 90% de este público realmente tiene por lo menos un perfil 
activo en una de las redes.

Pero no podemos resumir todo el alcance de las redes sociales al público joven, cada red social atrae un 
perfil propio de usuarios. Siendo así, conoce el público de las principales redes sociales de la actualidad y 
analiza en cuál de ellas deberías enfocar:

Facebook: Es la mayor red social del mundo. En el segundo estudio de Content Marketing de Latinoamérica 
y España se obtuvo que esta red social fue la que más se utilizaba para compartir contenidos.
 

Utilizando las redes sociales
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Youtube: Desconsiderando las redes sociales de cambio de mensajes, como Whatsapp 
y Messenger, el Youtube es la segunda red social con mayor número de accesos del país. 
Hoy es la 3ª red social más popular entre las empresas. Vale la pena conocer más sobre 
las posibilidades que esta herramienta ofrece para segmentar y acceder tu persona. 
 
Linkedin: 24% de los hombres están en la herramienta, mientras solo 19% del público tiene una 
cuenta activa. Como hemos dicho, el público joven no suele ocupar todas las redes sociales, una 
prueba de ello es que son minoría en Linkedin, ya que su público tiene entre 30 y 49 años (27% forman 
parte de la red) y 50 a 64 años (24% tiene perfil activo) como su principal público. Linkedin es una 
red más elitista, donde gran parte de sus usuarios tienen posgrado y buena situación económica. 
 
Twitter: Una de las principales redes sociales del país en lo que concierne a número 
de usuarios. Dominado por el público joven, 31% de los usuarios tienen hasta 
29 años. Las otras características de los usuarios de esta red están equilibradas. 
 
Instagram: Es la 2ª red social más popular entre las empresas para un perfil digital. 20% de las mujeres 
tiene una cuenta en Instagram, mientras 15% del público masculino está activo en la red. Es muy común 
entre los jóvenes, presentando un 37% de usuarios de este público, mientras personas de 30 a 40 años se 
reducen a un 18%. Aunque Facebook sigue siendo la plataforma que ofrece más beneficios y resultados, 
Instagram (al igual que Twitter) aparece como en segundo lugar como la red social que las empresas 
consideran la más efectiva. (De acuerdo al 2do Estudio de Content Marketing de LATAM y España) 
 
Claro está, que no todas las plataformas sociales funcionan igual de bien para todas las empresas . 
Dependiendo de la audiencia, dependerá la red social. Estos son solo algunos ejemplos de redes sociales en 
las que puedes entrar, existen muchas más como Whatsapp que es una excelente manera de hacer S.A.C o 
mantener una relación con los alumnos.
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Esos son solo algunos ejemplos de redes sociales en las que puedes entrar, existen muchas más como 
Whatsapp que es una excelente manera de hacer S.A.C o mantener una relación con los alumnos.
Cuando hablamos de producción de contenido, podemos pensar en diferentes formatos: Ebooks, infografía, 
videos etc. Una opción interesante es el webinar, un tipo de conferencia en vivo y online en la que los 
espectadores pueden asistir a partir de una plataforma para la diseminación del contenido.

¿Qué es y cómo funciona un webinar? Los webinars permiten que los expertos compartan sus conocimientos 
y contenidos a través de una transmisión en vivo, dinámica y sencilla. Solo hay que tener una computadora 
con webcam, micrófono y conexión. Una de las ventajas del webinar es la posibilidad de interacción entre 
los productores de contenido y el público, o sea, es una experiencia de dos vías. Conoce la guía completa 
para crear webinars de éxito.

¿Pero cuáles son los beneficios? Para los profesionales, responsables del contenido presentado, es una 
excelente herramienta de divulgación de contenidos, costo-beneficio y aumento de la lista de potenciales 
clientes.
Para los alumnos que asisten webinars, es un medio rápido y práctico de aprendizaje y da la posibilidad de 
intercambiar experiencias con los profesionales.

“Webinar es una mezcla entre lo personal y lo impersonal, entre lo individual y el grupo.”

Webinar
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Algunas razones que muestran como webinars impactan:

1. Aumento de la lista de contactos
Es lo que te da acceso directo a los futuros clientes para educar, inspirar y vender para ellos. Mientras 
más larga sea la lista, mayor número de personas para convertir y hacer inscripciones en tu webinar. 
Siempre que alojes un webinar, cualquier persona que se inscriba para el evento automáticamente será 
añadida a tu lista de suscritos.

2. Convertir Leads como un campeón 
Aunque tu webinar tenga un único día, es posible seguir buscando leads y lucrando con él. Para ello es 
importante tener el contenido grabado.
Tras finalizar el webinar él va a quedar en la plataforma de tu preferencia y podrán verlo en otros ho-
rarios llevando en consideración la voluntad y la disponibilidad del usuario, así aumentas la chance de 
proporcionar valor para aquél participante.

3. Construir  una relación con las empresas
Igual que una entrevista de trabajo, el webinar te ofrece la oportunidad de alcanzar los influenciado-
res y compañeros de una forma significativa. Alojar webinars es aproximar o asociar, es una manera de 
construir una industria de relaciones y forjar una comunicación con los participantes. Además debido a 
que tu eliges el tema de tu webinar vas a atraer a las personas que tienen un determinado interés por la 
información, producto o servicio que estás ofreciendo.

4. Dominar tu mercado de trabajo 
Nada se compara con ofrecer un entrenamiento a varias personas para generar testimonios y pruebas 
sobre tu contenido. Además un webinar permite establecerse ante tu mercado como una autoridad, 
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pues estás exponiendo información que dominas lo que 
refleja experiencia, lo que lleva a edificar una reputación 
sólida en tu área de conocimiento.

5. Hacer que tu marca crezca 
Trabajar con asociados, entrenar grandes grupos de 
personas y ser el jefe de tu propia industria va a ayudar, 
y mucho, en el crecimiento de tu marca. Además de que 
tu decides la frecuencia y las fechas en las que puedes 
lanzar tu webinar.

6. Grupo involucrado 
Cuando creas y comienzas a gerenciar un webinar, pa-
sas a tener muchos contactos. Eso porque aunque sea 
para varias personas, es posible conversar individual-
mente con cada persona dentro de un chat. El hecho de 
poder gerenciar dos vías de comunicación con cientos 
de personas es increíble.

7. Crear contenido reutilizable
Si creas un contenido increíble, será posible utilizarlo de 
nuevo para otros canales, claro que será necesario hacer 
algunos ajustes, pero lo importante es tener un conteni-
do que funcione tanto para blog cuanto para vídeo, por 
ejemplo. webinars hacen el trabajo de contenido para 
ellos mismos y no lo contrario.

Comienza a crear Webinars en 
Vivo ahora mismo con la grabación 
automática de videos. Conoce la 
plataforma con la solución ideal para la 
transmisión en vivo de tu negocio.
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Ya hablamos de diferentes estrategias de marketing digital: email, redes sociales, contenido. Sin embargo, no 
sirve de nada enfocarse solamente en una de ellas o trabajar con todas sin una estrategia que las pueda unir 
o direccionada a resultados. Para eso, existe el Inbound Marketing, una metodología de marketing digital 
que genera resultados de verdad.

El Inbound Marketing es un conjunto de estrategias que tienen como objetivo atraer voluntariamente a 
los consumidores al sitio web de tu empresa. Es lo contrario al marketing tradicional y  está basado en un 
relacionamiento con el consumidor en vez de propagandas e interrupciones.

El término podría definirse como marketing de atracción, es decir, se realizan ciertas acciones con el fin 
de atraer clientes potenciales para tu blog o para su sitio web. A partir de ahí, se realiza un trabajo de 
relacionamiento con la persona, generalmente a través del contenido,  enfocado en el proceso de compra.

Esta creación y divulgación de contenido es también una forma de educar a la audiencia y clientes potenciales 
sobre el segmento de su empresa, para que tú te conviertas en referencia en algún determinado tema 
relacionado a tu mercado e influenciar una futura decisión de compra de sus clientes.

Inbound Marketing
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El Inbound Marketing te ayuda principalmente en las siguientes acciones:

• Disminuir el costo de adquisición de clientes.
• Atraer clientes potenciales  
• Tomar tu empresa como referencia en el mercado
• Optimizar el embudo de ventas, haciendo que los resultados esperados incrementen a lo largo del 
tiempo

Si quieres aprender más sobre la metodología de Inbound Marketing y atracción de clientes para tu negocio 
puedes leer esta guía completa de marketing digital que hizo RD Station.
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En este material encontraste consejos muy importantes, capaces de ayudarte a crear un curso realmente 
bueno y hacerlo un éxito. Eso porque las herramientas aquí mencionadas son especializadas para el mercado 
de educación, y es claro que trabajando con las herramientas correctas, tus resultados tienden a ser mucho 
mejores.

Acuérdate, Latinoamérica pasa por una fuerte crisis, principalmente en el mercado de educación, pues con el 
desempleo, las personas tienden a cortar gastos considerados superfluos. Lamentablemente, la educación 
todavía es una de las primeras cosas que sale del presupuesto. Por otra parte, las empresas siguen buscando 
mano de obra calificada y de manera general no la encuentran en el mercado, por esa razón muchas empresas 
adoptan universidades corporativas o cursos in-company (un producto que puedes trabajar y tener éxito, 
pero ese va a ser el tema de un próximo ebook).

Si realmente eres capaz de ofrecer un curso de calidad al mercado latinoamericano, usa este material como 
tu libro de bolsillo y crea nuevos productos, pues la demanda para este mercado tiene la necesidad de cursos 
de calidad.

Conclusión
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Visítanos aquí .

Sobre a EADBOX

Eadbox fue fundada para innovar, mejorar y ampliar el 
acceso a la educación y la formación profesional. Con la 
plataforma Eadbox es posible capacitar empleados, entrenar 
vendedores, reducir costos e incluso optimizar los procesos.

Nuestro objetivo es proporcionar y facilitar el acceso a la 
educación a través de un sistema fácil, sencillo e intuitivo 
tanto para los estudiantes como para los profesores a 
través de un LMS totalmente rediseñado. Crea cursos en 
línea, transmisiones en vivo ‘webinars), ten tu universidad 
corporativa y mucho más.

Eadbox es utilizado por pequeñas, medianas y grandes 
empresas como Heineken, Aché, Dataprev, WiseUp, 
Nufarm, Banese, ABBC, Grupo Moura, Locaweb, ABRALE, 
Dataprev, el Ayuntamiento de Río de Janeiro, entre otros. 
Obtén una prueba gratuita durante 15 días y aprende un 
poco de nuestro trabajo.
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Visítanos aquí .

Sobre RD Station

RD Station actualmente tiene miles de clientes y agencias 
en Brasil. Ahora queremos ayudar a empresas de todos los 
tamaños y segmentos de Latinoamérica y España a entender, 
aprovechar  e implementar los beneficios del Marketing 
Digital, consiguiendo así resultados reales y permanentes 
para sus negocios.

La plataforma de Marketing Digital y ventas, líder en Brasil, 
que te permite automatizar acciones para atraer visitantes, 
convertirlos en oportunidades, establecer relación con tus 
clientes y multiplicar tus ingresos ahora ya está disponible 
en español.
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