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Sobre Nuestro servicio de Implementación de Sitios Web 
para Vender Cursos Online

Mira, NO te voy a venir con eso de que: “Somos un equipo 
multidisciplinario y que tenemos más de 20 años de experiencia 
y que ya tenemos más de 200 clientes satisfechos”

Bueno, si es verdad, pero no es lo que te interesa a ti.

Lo que a ti te interesa es, cómo podemos ayudarte a ganar 
dinero con cursos online, y eso es lo que te explico ahora 
mismo.

¿Por qué es buena idea leer este 
documento antes de nuestra 
llamada de asesoría?
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Mira nuestros clientes, y seguramente por esto te 
interesa, han llegado a nosotros ya que tienen el 
problema de que no saben o simplemente no quieren 
pasarse la vida aprendiendo cosas técnicas.

Y muchos otros casos, ya han tenido malas experiencias 
trabajando con sus familiares y/o freelance novatos, que usan a 
sus clientes para aprender.

Tenemos la oportunidad de poder elegir con quien trabajar, y si 
llegamos a trabajar juntos, en este documento te explicamos 
cómo te vamos a apoyar en tu proyecto de formación online.
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Llamada de Asesoría

Todo inicia con una llamada de asesoría que 
realizamos a través de la plataforma Zoom, donde 
vamos a evaluar si lo que tu necesitas se adapta a lo 
que te ofrecemos.  

Estamos seguros que sí, pero queremos que tu 
sientas que realmente te podemos apoyar.
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Presupuesto

Nuestros presupuestos son personalizados, ya que 
no estamos vendiendo un par de zapatos, sino que 
una herramienta que va a cambiar tu negocio, y 
queremos que se adapte a tus exclusivas 
necesidades.
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Implementación

Después de crear más de 200 academias, ya hemos 
desarrollado un sistema de análisis e 
implementación que te permitirá sacar provecho de 
todo lo que sabemos que funciona para nosotros y 
para nuestros clientes.
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Capacitación

Nuestro negocio no se basa en que nos pagues cada 
vez que quieras hacer algo nuevo, por eso para 
nosotros es importante capacitarte y enseñarte cómo 
sacar el máximo provecho de tu plataforma.
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Soporte de por vida

Si llegas a tener una duda o tienes una nueva idea, 
simplemente nos contactas por el canal más te acomode ( 
whatsapp o correo ) y te responderemos de manera escrita o 
con algún video o incluso agendando una llamada gratuita con 
soporte técnico.
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Te contamos un poco sobre las funcionalidades de nuestra 
plataforma y qué vas a tener a tu disposición

Sobre las funcionalidades 
que ofrece la plataforma que 
te entregamos
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Plataforma de Tu Propiedad

Te entregamos una plataforma que será 100% tuya, por lo cual 
tienes 100% de control y consigues las siguiente ventajas.

● PERSONALIZACIÓN: Con tu propia plataforma, puedes 
personalizar el diseño y la funcionalidad para adaptarse a las 
necesidades específicas de tu negocio y tu audiencia.

● CONTROL: Al tener su propia plataforma, tiene el control total 
sobre los cursos que ofrece, el precio, la promoción y el 
proceso de venta.
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Plataforma de Tu Propiedad

● INGRESOS: Al vender cursos en tu propia plataforma, 
puedes aumentar tus ingresos ya que no tienes que 
compartir las ganancias con un tercero.

● DATOS: Con su propia plataforma, puede recopilar datos 
valiosos sobre tus clientes y su comportamiento de 
compra, lo que te permite mejorar tu estrategia de 
marketing y tomar decisiones informadas.

● FLEXIBILIDAD: Al tener su propia plataforma, puede 
agregar nuevos cursos, actualizar los existentes o cambiar 
el precio según sea necesario, lo que te permite ser más 
ágil y adaptarse mejor a las necesidades del mercado.

● MARCA PERSONAL: Al tener una plataforma 
personalizada, con tu nombre y diseño, puedes fortalecer 
tu marca y aumentar tu reconocimiento en el mercado.

http://www.aulasimple.com
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Sin límite de cursos

Al tener tu propia plataforma de venta de cursos,  tienes la 
libertad de crear todos los cursos que desees, lo cual tiene 
varias ventajas:

● OFRECER UNA VARIEDAD DE CURSOS: Puedes crear 
cursos en diferentes temas y niveles para atender a una 
audiencia amplia y diversa.

● NUEVAS OPORTUNIDADES: Al tener la capacidad de crear 
nuevos cursos, puedes aprovechar las nuevas tendencias 
y oportunidades de mercado para aumentar tus ingresos.

http://www.aulasimple.com
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Sin límite de cursos

● MEJORAR LA RELACIÓN CON LOS CLIENTES: Ofreciendo 
una variedad de cursos, logras mantener a tus clientes 
interesados y comprometidos, lo que mejorará tu relación 
con ellos.

● POSICIONARSE COMO EXPERTO: Al crear cursos 
especializados, consigue posicionarse como experto en 
una determinada área y aumentar tu credibilidad, 
confianza y autoridad.

● TESTEAR NUEVAS IDEAS: Al tener la libertad de crear 
cursos, puedes experimentar con nuevas ideas y ver cómo 
funcionan antes de invertir grandes cantidades de tiempo 
y dinero en ellas.

● GENERAR INGRESOS PASIVOS: Crear cursos permite 
generar ingresos pasivos ya que una vez que se crea, 
puedes seguir vendiendo y generando ingresos sin 
necesidad de invertir tiempo adicional.
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Sin límite de alumnos

Al tener tu propia plataforma de venta de cursos, tienes la 
capacidad de tener tantos alumnos como desees, lo cual tiene 
varias ventajas:

● AUMENTAR LAS VENTAS: Al tener más alumnos, 
aumentan las posibilidades de venta de tus cursos, lo que 
te permite aumentar sus ingresos.

● CRECIMIENTO DEL NEGOCIO: Al tener un gran número 
de alumnos, tu negocio puede crecer significativamente 
en términos de ingresos y reconocimiento.
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Sin límite de alumnos

● MAYOR IMPACTO: Al tener más alumnos, con tu 
plataforma puedes tener un mayor impacto en el 
mercado, lo que te permite llegar a más personas y 
ayudarlas a mejorar tus habilidades y conocimientos.

● MAYOR ALCANCE: Al tener un gran número de alumnos, 
tu plataforma puede tener un mayor alcance geográfico, 
lo que le permite llegar a personas de diferentes partes 
del mundo.

● GENERAR COMUNIDAD: Al tener un gran número de 
alumnos, puede generar una comunidad de estudiantes 
que pueden apoyarse y aprender unos de otros, lo que 
mejora la experiencia del usuario.

● MEJORAR LA OFERTA DE CURSOS: Al tener un gran 
número de alumnos, puedes mejorar tu oferta de cursos 
ya que tendrás una mayor cantidad de feedback para 
mejorar y adaptar los cursos a las necesidades de tu 
audiencia.
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Creación de Evaluaciones

Permitir que sus alumnos rindan evaluaciones y entreguen 
trabajos tiene varias ventajas:

● EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: Al permitir que los 
estudiantes rindan evaluaciones, lograrás medir el nivel de 
aprendizaje de cada uno de ellos y asegurarte de que estén 
comprendiendo el material.

● IDENTIFICAR DEBILIDADES: Al evaluar el desempeño de los 
estudiantes, puedes identificar las debilidades en el material o 
en la enseñanza, y así poder mejorar el curso y entregar 
mayor satisfacción y mejor experiencia a los alumnos.

http://www.aulasimple.com
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Creación de Evaluaciones

● RETROALIMENTACIÓN: Al recibir retroalimentación de los 
estudiantes a través de evaluaciones y trabajos, puedes 
conocer las dificultades que encuentran y adaptar el curso 
para mejorar su experiencia.

● EVALUAR LA PARTICIPACIÓN: Al recibir trabajos, puedes 
evaluar la participación de los estudiantes de manera 
individual y exclusiva, y asegurarte de que están 
comprometidos con el curso.

● EVALUAR EL PROGRESO: Al recibir evaluaciones y 
trabajos, puedes evaluar el progreso de los estudiantes a 
lo largo del curso y asegurarse de que están avanzando 
adecuadamente.

● PREPARACIÓN PARA EL MUNDO REAL: Al permitir que 
los estudiantes rindan evaluaciones y entreguen trabajos, 
se les está preparando para el mundo real ya que es 
común en la mayoría de las carreras y trabajos tener que 
rendir evaluaciones y entregar trabajos.
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Entrega de Certificados

Ofrecer un certificado automático a los alumnos al finalizar un 
curso en una plataforma de cursos en línea tiene varias 
ventajas:

● VALOR AGREGADO: Los certificados son un valor 
agregado para los estudiantes ya que les permite mostrar 
a otros su logro y dedicación en el curso.

● CREDIBILIDAD: Los certificados pueden ayudar a 
aumentar la credibilidad del curso y del instructor, ya que 
demuestran que los estudiantes han completado un curso 
específico con éxito.
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Entrega de Certificados

● COMPRA IMPULSIVA: Muchos estudiantes toman la 
decisión de compra de un curso en línea debido a la 
posibilidad de obtener un certificado al finalizar el curso, 
lo que aumenta significativamente las ventas de cursos.

● POSIBILIDAD DE EMPLEO: Los certificados pueden 
ayudar a los estudiantes a obtener empleos o 
promociones en sus carreras actuales, ya que demuestran 
su compromiso y habilidades en una determinada área.

● AUTOMATIZACIÓN: El proceso de entrega de certificados 
automático hace que sea más fácil y rápido para los 
estudiantes obtener su certificado, lo que mejora la 
experiencia del usuario.

● ESTADÍSTICAS: Al entregar certificados automáticamente, 
se pueden recoger estadísticas de los alumnos que han 
finalizado el curso y tienen un certificado, lo que ayuda a 
mejorar la oferta de cursos y adaptarlo a las necesidades 
de la audiencia.
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Contenidos Interactivos

Tener una plataforma de venta de cursos que permite que el 
instructor pueda crear contenidos educativos interactivos y 
multimedia tiene varias ventajas:

● INTERACCIÓN: Los contenidos interactivos y multimedia 
permiten a los estudiantes interactuar con el material de 
estudio, lo que mejora su comprensión y retención del 
contenido.

● MOTIVACIÓN: Los contenidos interactivos y multimedia 
hacen que el curso sea más entretenido y atractivo para los 
estudiantes, lo que aumenta su motivación y compromiso con 
el curso.
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Contenidos Interactivos

● APRENDIZAJE EFECTIVO: Los contenidos interactivos y 
multimedia permiten a los estudiantes aprender de 
manera más efectiva ya que utilizan diferentes modos de 
aprendizaje, como la audición, la vista y el movimiento.

● RETENCIÓN DEL CONTENIDO: Los contenidos 
interactivos y multimedia ayudan a los estudiantes a 
recordar el contenido ya que utilizan diferentes canales 
para recibir la información.

● SIN NECESIDAD DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS: La 
plataforma permite que el instructor pueda crear 
contenidos interactivos y multimedia sin necesidad de 
conocimientos técnicos, lo que facilita su uso y permite 
que el instructor se enfoque en crear contenidos de 
calidad.

● PERCEPCIÓN DEL CURSO: Los contenidos interactivos y 
multimedia mejoran la percepción del curso y hacen que 
sea más valioso, lo que permite cobrar un precio más alto 
por el curso.
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No pagas comisiones

Tener una plataforma de venta de cursos propia donde no se 
pagan comisiones por cada venta tiene varias ventajas:

● CONTROL SOBRE LOS PRECIOS: Al no tener que pagar 
comisiones, tienes el control total sobre los precios de tus 
cursos, lo que te permite fijar precios adecuados para tu 
negocio y su audiencia.

● EXPERIMENTAR CON LOS PRECIOS: Al tener el control 
sobre los precios, puedes experimentar con diferentes 
precios y ofertas para ver qué funciona mejor y maximizar 
tus ingresos.

http://www.aulasimple.com
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No pagas comisiones

● AHORRO DE COSTOS: Al no tener que pagar comisiones, 
puedes ofrecer precios más bajos a sus estudiantes, lo 
que puede atraer a más compradores y aumentar las 
ventas.

● MAYOR GANANCIA: Al no pagar comisiones, tienes la 
oportunidad de obtener mayores ganancias por cada 
venta, lo que te permite invertir más en tu negocio y 
mejorar tu oferta de cursos.

● FLEXIBILIDAD EN PROMOCIONES Y OFERTAS: Al no 
tener que pagar comisiones, tienes la flexibilidad de crear 
ofertas y promociones especiales para atraer a nuevos 
estudiantes y aumentar las ventas.

● PRECIOS MÁS COMPETITIVOS: Al no tener que pagar 
comisiones,puedes ofrecer precios más competitivos en 
comparación con la competencia, lo que le permite atraer 
a más estudiantes y aumentar las ventas.
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Protección anti-piratas

Tener una plataforma de venta de cursos con opciones de 
seguridad para evitar que roben el contenido tiene varias ventajas:

● PROTECCIÓN DEL CONTENIDO: Al tener opciones de 
seguridad, usted puede evitar que los estudiantes descarguen 
el contenido del curso, lo que te permite proteger tu 
propiedad intelectual y evitar la distribución no autorizada.

● CONTROL DE ACCESO: Al tener opciones de seguridad, 
puedes evitar que los estudiantes compartan los datos de 
acceso con otras personas, lo que te permite controlar quién 
tiene acceso al curso y evitar la venta no autorizada..

http://www.aulasimple.com
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Protección anti-piratas

● EVITAR REUTILIZACIÓN: Al tener opciones de seguridad, 
evitas que los estudiantes reutilicen el contenido en otros 
sitios web, lo que te permite mantener el control sobre tu 
propiedad intelectual y evitar la competencia desleal.

● MEJORAR LA CONFIANZA: Al tener opciones de 
seguridad, puedes mejorar la confianza de los clientes en 
tu plataforma, ya que les asegura que su contenido está 
protegido y no está disponible para ser utilizado sin 
autorización.

● MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL USUARIO: Al tener 
opciones de seguridad, puedes mejorar la experiencia del 
usuario ya que les brinda la tranquilidad de que tu 
contenido no será compartido o reutilizado sin 
autorización.

● CONTROL SOBRE EL USO DEL CONTENIDO: Al tener 
opciones de seguridad, puedes controlar el uso del 
contenido del curso y evitar que sea utilizado de manera 
ilegal, esto ayuda a mantener el valor de tu curso y tu 
reputación.
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Embudos de Marketing

Tener una plataforma de venta de cursos que integra 
embudos de venta tiene varias ventajas:

● CAMPAÑAS DE EMAIL MARKETING: Al integrar embudos de 
venta, puedes crear campañas de email marketing para atraer 
a nuevos estudiantes y aumentar las ventas.

● VENTAS AUTOMATIZADAS: Al integrar embudos de venta, 
puedes automatizar el proceso de venta, lo que te permite 
aumentar las ventas sin tener que dedicar tiempo a la gestión 
de ventas.
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Embudos de marketing

● RECUPERAR CARRITOS ABANDONADOS: Al integrar 
embudos de venta, puedes recuperar carritos 
abandonados y convertirlos en ventas, aumentando así 
tus ingresos.

● ANUNCIOS EN FACEBOOK RENTABLES: Al integrar 
embudos de venta, puedes hacer que tus campañas de 
anuncios en Facebook sean más rentables, ya que puede 
segmentar mejor tu audiencia y ofrecerles ofertas 
especiales.

● AHORRO DE COSTOS: Al integrar embudos de venta, 
puedes evitar tener que pagar y aprender diferentes 
herramientas, lo que te permite ahorrar costos y dedicar 
más tiempo y recursos a mejorar su oferta de cursos.

● ESTRATEGIAS DE CONVERSIÓN: Al integrar embudos de 
venta, puedes implementar diferentes estrategias que 
conviertan a los interesados en compradores, 
aumentando así las ventas y mejorando el rendimiento de 
su negocio.
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Email Marketing

Tener una herramienta de email marketing automatizada 
integrada a la plataforma de venta de cursos tiene varias 
ventajas:

● CAMPAÑAS PERSONALIZADAS: Al integrar una herramienta 
de email marketing, usted puede crear campañas 
personalizadas según los cursos que ha comprado el 
estudiante, lo que mejora la efectividad de las campañas.

● PROMOCIÓN DE CURSOS: Al integrar una herramienta de 
email marketing, puedes enviar promociones de cursos 
relacionados a los estudiantes que han terminado un curso, lo 
que aumenta las posibilidades de venta.
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Email Marketing

● CUPONES DE DESCUENTO: Al integrar una herramienta de 
email marketing, puedes crear y enviar cupones de descuento 
a los estudiantes que han intentado comprar un curso pero 
no han completado la compra, lo que aumenta las 
posibilidades de venta.

● ESTADÍSTICAS DE APERTURA Y CLICS: Al integrar una 
herramienta de email marketing, puedes tener estadísticas de 
aperturas y clics de los correos, lo que te permite medir el 
rendimiento de las campañas y mejorarlas en el futuro.

● TASA DE ENTREGABILIDAD Y APERTURA: Al integrar una 
herramienta de email marketing,  puedes aumentar la tasa de 
entregabilidad y apertura de los correos, ya que los correos 
son personalizados y relevantes para el destinatario.

● AUTOMATIZACIÓN: Al integrar una herramienta de email 
marketing, puedes automatizar el proceso de envío de 
correos, lo que te permite dedicar menos tiempo al email 
marketing y más tiempo a mejorar tu oferta de cursos y a 
generar más ventas.

● SEGMENTACIÓN Al integrar una herramienta de email 
marketing, puedes segmentar a tu audiencia y enviar correos 
personalizados a diferentes grupos, lo que aumenta la 
efectividad de las campañas.
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Formularios y Encuestas

Ventajas de tener una herramienta para crear encuestas y 
formularios en la plataforma de venta de cursos:

● OBTENER INFORMACIÓN: Con encuestas y formularios se 
pueden recopilar datos y opiniones de los alumnos y usuarios 
para entender sus necesidades y preferencias.

● MEJORAR OFERTAS: Con la información obtenida en las 
encuestas, se pueden mejorar y adaptar las ofertas a las 
necesidades de la audiencia.
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Formularios y Encuestas

● SOLICITAR TESTIMONIOS Y OPINIONES: Las encuestas y 
formularios permiten recopilar opiniones y testimonios de los 
alumnos para mejorar la experiencia de aprendizaje.

● ESTADÍSTICAS EN TIEMPO REAL: Con la herramienta de 
encuestas y formularios, se pueden obtener estadísticas en 
tiempo real sobre la satisfacción de los alumnos y los 
resultados de las encuestas.

● TOMAR DECISIONES: Con la información obtenida de las 
encuestas y formularios, se pueden tomar decisiones basadas 
en datos y no en suposiciones o intuiciones.

● PERSONALIZAR EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE: Con la 
información obtenida en las encuestas, se pueden 
personalizar y adaptar la experiencia de aprendizaje a las 
necesidades individuales de cada alumno.
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Patricio Bustamante M.

Ayudo a emprendedores a compartir y rentabilizar su 
pasión creando y vendiendo cursos, revelándoles 
como usar y aplicar estrategias y herramientas de 
educación y marketing digital aunque no tengan 
experiencia en el mundo online. 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