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Hacer un curso en formato de videoclases
es una de las mejores maneras de transmitir
un contenido rico y educativo con claridad.
Los videos permiten una gran cantidad
de detalles que los libros electrónicos
y audiolibros no tienen debido a las
limitaciones del propio formato. Los videos
son ideales para asuntos más complejos,
que requieren de una explicación detallada,
aunque también puedan adaptarse a los
temas más simples. Esta versatilidad abre
la puerta a la explotación del contenido
hasta donde la creatividad así lo permita.
¡Si vas a producir un curso con mucha
calidad, en este material vas a aprender
cómo crear contenidos audiovisuales y
subirlos en Internet!
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¿POR QUÉ INVERTIR EN
CONTENIDOS AUDIOVISUALES?

¿Por qué invertir en
contenidos audiovisuales?
Con la masa de información que nos llega hoy en día, cuanto
más clara y directa sea tu comunicación en los medios de
comunicación online, mejor. Pensando en ello, la comunicación
audiovisual ha crecido exponencialmente en los últimos años y
mucha gente supo explotar este recurso como una herramienta
para crear un negocio. Este es el caso de Youtubers y de los
productores digitales. El Youtuber utilizar su habilidad delante de
las cámaras para entretener, enseñar y crear debates a través de
la red, que ya cuenta con más de mil millones de usuarios. Por
su parte, los productores digitales tienen como objetivo educar
a través de cursos sobre diferentes temas. Observa las ventajas
que pueden aportar los vídeos, tanto para aquellos que los
producen, como para quienes lo consumen:
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1. ASIMILACIÓN
De acuerdo con Quicksprout, un contenido de vídeo puede
aumentar la comprensión de la audiencia un 74 %. El tono de la
voz, la mirada y los gestos, por ejemplo, no están contenidos en
un texto y le corresponde al lector efectuar la interpretación de la
lectura. A través del vídeo es posible expresar sentimientos que
el contenido escrito no logra transmitir.

2. SIMPATÍA
Si te llevas bien con las cámaras, las oportunidades de ganar fans
que se identifiquen con tu forma de hablar/enseñar son altas. Y
a la gente le encanta compartir lo que le gusta, por lo que tienes
aún más posibilidades de conseguir nuevos espectadores.
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3. MEMORIA VISUAL
El público tiende a almacenar más los contenidos
audiovisuales que el formato de sólo texto. Muchos alumnos
prefieren este medio en los estudios para el ingreso a la
universidad o las oposiciones.

4. INTERACCIÓN
Los videos pueden aumentar las interacciones públicas con el
autor hasta en un 403 %, lo cual es genial para crear vínculos
con el público. Este tipo de relación es importante para generar
credibilidad y mantener a tus alumnos comprometidos, lo que
aumenta la probabilidad de que vuelvan a comprarte.

5. CREDIBILIDAD
El cerebro tiende automáticamente a prestar más atención y
credibilidad a la información cuando identifica un rostro humano
que le transmite la información. De esta manera tus alumnos
estarán más predispuestos a recibir otro tipo de contenido que
has elaborado, sea a través de email marketing o redes sociales,
por ejemplo.
Sobre la base de estas ventajas es posible ver por qué los
vídeos se han vuelto tan populares, ¿verdad? Después de estas
informaciones es el momento de efectuar la producción y, si
tienes una idea de un curso digital, es el momento de poner
manos a la obra.
Si aún no sabes qué producir, te mostramos algunas opciones
para empezar a pensar en el tema:
8

Cómo hacer un curso online con videoclases

• mira a tu alrededor y trata de identificar algo en
común que la gente quiere aprender y que puedes
enseñar. Ejemplo: notas que muchas personas que te
rodean tienen dificultades para cumplir los objetivos y
posponen las cosas constantemente. Tú puedes estudiar
técnicas de productividad, probarlas y enseñarles a
otras personas a ejecutarlas.
• identifica tus habilidades y características por las
que eres admirado y piensa acerca de cómo puedes
convertir tus talentos en enseñanzas. Ejemplo: eres
una persona muy amable y sabes cómo ganar amigos
y socios. ¿Qué hay de enseñar tus métodos a quien es
más tímido?
• busca a los que tienen un talento: si todavía no has
logrado pensar en una idea que puedas transformar en
clases de video, ¡piensa en tus amigos y conocidos que
puedan enseñar y proponles llevar a cabo la producción
en colaboración! Ejemplo: ¿te acuerdas de aquel amigo
que da clases de francés? ¡Puede ser una gran opción
invitarle a producir un ciclo completo de francés básico!
Después de estos consejos te invito a seguir leyendo nuestro
contenido, mientras piensas en el contenido del tuyo. ¿De acuerdo?
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DEFINIENDO TU CONTENIDO
Una vez que decidas el tema de tu producto digital, es esencial que
domines la materia que vas a enseñar. Busca múltiples fuentes
sobre el contenido, incluso materiales extranjeros. Observa sitios
como Quora, Yahoo Respuestas, Keyword Tools e incluso la
función de autocompletado de Google (la propia herramienta
te ofrece varias opciones de búsqueda a medida que escribes),
para dar cuenta de las dudas más comunes sobre tu tema y
aquellos términos que son relevantes en el mismo ámbito que el
tuyo. Sobre la base de esa búsqueda podrás estudiar más. ¿Por
qué? Bueno, porque de esa manera podrás construir el material
más completo posible, aquel que tus futuros clientes se sentirán
realmente satisfechos por haber adquirido.
10

ENTIENDE MÁS
SOBRE TU NICHO

Entiende más sobre tu nicho

Estudia lo que tus competidores están hablando del tema. Es
importante que compruebes todo tipo de material: textos,
audio, videos y todo lo que hablan acerca de tu nicho y tema.
Este estudio es fundamental para que tu material esté más
completo aún y tenga una gran calidad. Una forma interesante
de hacer tu benchmark es abrir la ventana anónima de tu
navegador y hacer una búsqueda en Google con los términos
vinculados directamente al tema. ¿Tu curso trata de maquillaje
12
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profesional? Efectúa una búsqueda “Maquillaje profesional”,
“cómo ser una maquilladora profesional”, “aprender a maquillar”,
“trucos de maquillaje profesional” y por supuesto “curso de
maquillaje profesional”, ¡las opciones son infinitas! Keywordtool
y Keyword Planner de Google Adwords te ayudarán en
materia de términos de búsqueda. Busca también en Youtube,
al fin y al cabo, tu material constará de vídeos, ¿verdad?
Comprueba todos los resultados de las primeras páginas y
observa qué abordan y cómo lo hacen. El propósito de este paso
es identificar las fortalezas y debilidades de tus competidores
para tener un parámetro a la hora de crear tu material. Es
importante que tu contenido siempre supere a los que ya están
disponibles en la web.

13

CÓMO DETERMINAR
TUS AVATARES

Cómo determinar tus avatares

Los avatares o buyer personas son personajes de ficción que
simulan a tus clientes ideales. Tú deberás elaborar tus videoclases
y las campañas de publicidad para tus avatares. Cuanto más
detallados sean, más eficientes serán tus esfuerzos para atraer al
público adecuado.
Tus avatares se pueden construir a través de encuestas y
entrevistas para recopilar un buen volumen de datos que sean
suficientes para identificar patrones comunes. Para ello puedes
preparar formularios online, hacer entrevistas en persona con
prospectos o clientes (si ya posees un negocio) e incluso con los
mismos clientes de negocios del mismo nicho que el tuyo.
A partir de entonces podrás analizar los datos recopilados y
determinar a quién debes orientar tu curso digital. Tu avatar debe
contener las siguientes informaciones: nombre, edad, ciudad,
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ocupación, nivel de estudios, aficiones, datos de consumo, sueños,
inconvenientes y, finalmente, cómo tu producto puede tener un
impacto positivo en la vida del avatar.
Observa un ejemplo de un avatar de un curso de inglés:

María Carmena
Edad:

Nivel de estudios:

23 años

Licenciada en Administración de Empresa

Ciudad:

Profesión:

Cádiz

En el paro

Aficiones
Viajar, ir a la playa, salir con los amigos
e ir al gimnasio.

Sueños
Mudarse a Madrid y buscar grandes
oportunidades en grandes empresas,
vivir sola, tener dinero para viajar a
otros países.

Datos de consumo
Le gusta comprar ropa, zapatos y cuida
su alimentación.

Inconvenientes
No tener dinero para pagar una
academia de inglés o un profesor
particular, empezó a estudiar a
través de aplicaciones, pero no se ha
adaptado a la metodología.

Cómo mi producto puede impactar
Con sólo media hora todos los días, María podrá aprender inglés básico, se comunicará en
el idioma y competirá por mejores plazas en su sector.
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CÓMO ESTRUCTURAR EL SCRIPT

Cómo estructurar el script

Este es el momento de pensar en toda la estructura de tu curso.
¿Cuántos módulos tendrá, en cuántos capítulos se dividirá y qué
aspectos serán tratados?

1º Haz un listado de todas las cuestiones clave que deben ser
abordadas en tu curso. Estos son los módulos.
2º Dentro de los módulos, escribe los mensajes clave en formato
de apartados. Estos serán los temas de cada vídeo.

IMPORTANTE:
Como tu producto no es más que una lección, es esencial que
el tono de la voz sea natural y asegure la atención del alumno.
Por eso no recomendamos que escribas lo que hablas para
memorizar o leerlo durante la grabación. Deja que las palabras
fluyan de forma natural a medida que enseñas.
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3º El último paso consiste en que invites a tu alumno a seguir
interactuando con tu contenido. Son las denominadas “Llamadas
a la Acción”, entre las que podemos citar una invitación al
espectador a ver el siguiente video, descargar un documento
complementario de la lección, darle a “me gusta” a tu página de
fans y dejar comentarios o preguntas para dicho vídeo.

TAMAÑO IDEAL DEL VIDEO
Los estudios demostraron que el tiempo máximo que los
humanos logramos centrarnos en una tarea en particular es de 7
a 10 minutos. Eso no significa, necesariamente, que tus lecciones
deban contener de 7 a 10 minutos, porque el tamaño de cada
vídeo varía según ciertos factores, a saber:
Complejidad del tema: Los temas más complejos deben
dividirse preferiblemente en más lecciones, de modo
que sea absorbido de manera ideal. Los más “livianos”
pueden extenderse un poco más.
Expectativas de tu público: Este es un tema
importante a considerar, ya que tu curso debe cumplir
con las expectativas de los que lo compran, ¿verdad?
Este aspecto está directamente vinculado con la
promoción de tu curso.
Si pasas la impresión de un contenido más técnico,
detallado y con un tono serio, es de esperar que
tus videos sean más largos. Pero si promocionas
tu contenido con un tono ligero, relajado y de una
19

Cómo hacer un curso online con videoclases

manera práctica, se espera que tus videos sean
breves. Además, cuanto mayor sea tu promesa de
aprendizaje, más entregas tendrás que llevar a cabo.
Práctica del contenido: Si tu contenido es
principalmente teórico, tus videos pueden ser más
cortos y si es necesario que cuente con ejercicios para
practicar durante las lecciones, ellos deben ser más
detallados y más largos.
Hoy en día es posible medir la forma en que el usuario
interactúa con tu contenido, si mira tus lecciones hasta el final
o las abandona a la mitad. Si este es el caso, averigua la razón
preguntándoselo al mismo alumno. De ese modo podrás mejorar
tus lecciones y asegurar una excelente satisfacción por parte de
tu audiencia.
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¿QUÉ EQUIPOS NECESITARÁS?

¿Qué equipos necesitarás?

Contrariamente a lo que parece, no hay necesidad de invertir
mucho para hacer buenos videos. Con sólo una cámara ―o
un buen teléfono móvil― y un micrófono, puedes grabar tus
lecciones en video. Sin embargo, en este capítulo vamos a
tocar todos los materiales básicos que pueden proporcionarle
más calidad todavía a tus videos, aun cuando no sea necesario
comprarlos a todos, ya que los puedes alquilar, o subcontratar el
servicio a un videógrafo profesional.
Cámara
Si te preocupa la calidad de imagen, la opción es comprar
una cámara réflex digital. Este tipo de cámara te asegura una
definición casi profesional. Otra opción es llevar a cabo la
filmación con un teléfono móvil. Hoy por hoy la mayoría de los
teléfonos móviles modernos están a la altura de algunas cámaras
de vídeo.
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Micrófono: tan importante como la imagen es la calidad de audio,
que debe ser claro y no puede contener ruidos. Una captura
fallida puede causar molestias al público. Por lo general, el
sonido de la cámara o el teléfono móvil no es suficiente para la
composición de un material audiovisual, por lo que es importante
invertir en un micrófono de solapa, que será cómodo y discreto
para desarrollar tus videoclases.
Luces: en cualquier lugar en el que vayas a filmar (abierto o
cerrado), es importante asegurarse de que la imagen será clara
y sin sombras, especialmente en tu cara. Las luces artificiales
garantizan un mayor control de la iluminación y dan más calidad
a la imagen. La forma más sencilla de utilizar la iluminación
es colocar dos focos en tu dirección, cada uno en una esquina
opuesta, para evitar cualquier tipo de sombra.
Trípode: El trípode es muy útil para que la cámara esté estable y
bien posicionada. Apoyar la cámara en un sitio improvisado puede
dejar la imagen torcida, además de no ser seguro para tu equipo.
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LUZ, CÁMARA, ACCIÓN:
CÓMO GRABAR TUS
VIDEOCLASES

Luz, cámara, acción: cómo
grabar tus videoclases
Hasta ahora hablamos de toda la preparación previa antes de
poner manos a la obra. ¡Eso se debe a que queremos que tu
material sea muy profesional y tenga la calidad que tus futuros
alumnos merecen! Hablemos ahora sobre la propia grabación.
Si lo haces por tu cuenta, es esencial seguir todos nuestros
siguientes consejos, pero si contratas a un profesional, presta
atención a estos aspectos.
Escenario: debe estar limpio, organizado y debe contener
únicamente aquellos ítems que realmente se necesitan
para tus lecciones a fin de no causar distracciones. Lo
importante es que el entorno esté compuesto de manera
armoniosa con tu tema y tus avatares.
25
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Vestuario: debe ser “neutral” y no pueden entrar
en conflicto con el fondo de la imagen. Evita la ropa
estampada, los escotes llamativos y los accesorios que
distraen a tu público del foco principal.
Posición de la cámara: debe estar situada en la
dirección de tus ojos, porque es la posición más cómoda
para los que van a asistir. Si se utiliza la iluminación
artificial, aségurate de que la luz en tu rostro sea suave,
sin mucho brillo y que produzca un aspecto agradable.
Cómo actuar frente a la cámara
Si eres el profesor de tu curso, prepárate para poner en práctica
tu versión “más carismática”. Tú debes demostrar mucha
seguridad y dominio de la materia que vas a enseñar. Es esencial
que te comuniques de manera clara, cuentes con una buena
dicción y un correcto español. Si no te sientes cómodo ante las
cámaras, busca a alguien que pueda hacer este papel.
Un gran consejo es hacer un poco de ejercicios de estiramiento
muscular y calentamiento de las cuerdas vocales antes de la
grabación. ¡De ese modo estarás más relajado y preparado para
26
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brindar una lección con calidad! Otra práctica interesante es
hacer algunas pruebas con la cámara y ver cómo te va, a fin de
mejorar hasta la grabación oficial.
Evita hacer gestos con frecuencia para evitar la distracción de tu
público, por un lado, y trata de no utilizar regionalismos, después
de todo, un curso digital puede llegar a diferentes públicos y es
importante que todo el mundo entienda lo que estás diciendo.
Asimismo, es interesante que hables de manera empática, lo cual
favorece la identificación del público contigo.
Mantén un estándar
Si el curso está dotado de varias lección, que es lo más común,
mantén el mismo nivel de calidad en todas ellas. Asegúrate
de que los colores estén igualmente equilibrados en todas las
grabaciones, así como también la claridad de sonido.

EDICIÓN

Edición

La edición es crucial para corregir aspectos referentes a la imagen,
mejorar el audio o añadir assets y screencasts. Los assets no son
más que los suplementos gráficos existentes en tu material para
que sea más dinámico. ¡Son excelentes recursos para que tu lección
de vídeo sea más comprensible y entretenida! Pueden ser cajas con
textos, personajes, iconos, gifs y todo lo que tu tema así lo permita.
Los screencasts, por su parte, son los vídeos que capturan la
pantalla del ordenador. Son excelentes para los tutoriales y las
demostraciones de uso de cualquier software o sitio web.
En general, la edición es la parte más delicada de toda la
producción, ya que se necesita un poco más de conocimientos
técnicos. Para una edición más profesional, recurre a alguien con
experiencia en el tema. Recuerda que, así como son importantes
las ventas, también lo es el proporcionarles una gran experiencia
a tus alumnos.
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¿DÓNDE ALOJAR TU CURSO?
Tras tener el curso totalmente listo, necesitas que esté disponible
en Internet. En esta etapa necesitas una plataforma que te
permita automatizar las ventas. Al elegir un Área de miembros
para alojar a tu curso, debes valorar la seguridad en cada
transacción, el control de tus alumnos, la rapidez para efectuar
la entrega del producto después de la compra y también una
forma práctica de controlar tus resultados. Si buscas grandes
resultados, es ideal que tengas un negocio profesional desde
su lanzamiento. Incluye a Hotmart en tu búsqueda para elegir
la mejor plataforma para tu negocio. Tú puedes conocer más
acerca de nuestra Área de Miembros aquí.
Material adicional
Las plataformas más modernas proporcionan espacio para que
el profesor incluya material de apoyo. Si es interesante para
tus alumnos, puedes producir el material adicional o incluso
proporcionar el mismo contenido de vídeo en otro formato,
como ebooks y audios.
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CÓMO DEFINIR EL PRECIO
DE TU PRODUCTO

Cómo definir el precio de tu producto

El precio de tu producto digital va mucho más allá de definir el
margen de beneficio que deseas conseguir. Debes identificar el
valor que generas para tu alumno, la calidad del producto y cómo
funcionan tus competidores al definir el precio de los productos
similares al tuyo. Establecer el precio muy bajo no es ninguna
garantía de muchas ventas e incluso puede devaluar tu producto.
Por otro lado, valores muy altos pueden apartarte de los clientes
potenciales. Para definir lo que será el precio final, ten en cuenta
lo siguiente:
Inversión total: calcula todo el dinero invertido en la
producción de tus videoclases: compra y alquiler de
equipos, vestuario, decoración, tiempo de contratación
del editor y tiempo para la producción del contenido
en sí. Con este valor puedes establecer el número de
ventas que debes efectuar para cubrir tu inversión inicial
y comenzar a beneficiarte.
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Competencia: por más que tu producto sea innovador,
es posible que exista algo similar en el mercado.
Busca los precios de tus competidores y úsalos como
referencia para definir tu precio.
Público: si tu producto es innovador, efectúa una
búsqueda profunda acerca del comportamiento de
tu público en relación con las compras online. Si tu
avatar está bien mapeado, ya puede contener esta
información. Averigua si tu público tiene el hábito de
consumir productos digitales y cuál es el precio medio
que están dispuestos a pagar por los cursos online.
Valor agregado: el valor que genera tu contenido para
tus alumnos es también un aspecto importante para
establecer el precio final de tu producto. Si tu propuesta
de valor es alto, no tengas miedo de establecer un
precio justo para tus videoclases.

CÓMO PUEDES
PROMOCIONAR TU MATERIAL

Cómo puedes promocionar tu material

Este tema está siempre presente en nuestras guías, es inútil tener un
producto increíble si nadie lo conoce. Vamos a explicar las mejores
maneras de promocionar tu producto y atraer nuevos clientes.

SQUEEZE PAGE
Una squeeze page es una página de destino creada para que el
usuario complete una acción. Puede ser la descarga de algún
material gratuito, hacer una consultoría, realizar un ensayo
de una herramienta y, a cambio te proporcionará un correo
electrónico. De esta manera puedes establecer una comunicación
más estrecha con tu lector a través del email marketing.

E-MAIL MARKETING
El email marketing es una de las estrategias más baratas para
involucrar a tu público y generar conversión. Una vez que el
usuario te da permiso para hablar con él directamente por email,
puedes establecer estrategias para la etapa del embudo de
ventas donde él se encuentra. Visita nuestro post completo sobre
estrategias de email marketing.
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REDES SOCIALES
Las redes sociales son, y por mucho tiempo serán, una forma de
involucrar a tus seguidores de una manera genuina. Las redes
sociales permiten un tono suave y relajado y, por lo tanto, te
permiten estar más cerca de tu público. Lee aquí cómo puedes
utilizar las redes sociales para aumentar sus ventas y
también las estrategias de venta que utilizan Facebook.

BLOG
El blog es una de las mejores maneras de crear contenidos
capaces de atraer y añadir valor real para tus visitantes. A través
de blog posts, tú puedes educar a tu público con informaciones
pertinentes y, por supuesto, él verá a tu producto como la
solución a un posible inconveniente. A este tipo de estrategia se
la designa como Marketing de Contenidos y, si está asociada a
un buen trabajo de SEO, te traerá muchas visitas orgánicas a tu
blog, con lo cual aumentará tu autoridad en el mercado y tu tasa
de conversión en ventas.

PROGRAMA DE AFILIADOS
¡El programa de afiliados es ideal para aquellos productores que
desean dar visibilidad a tu producto para realizar más ventas! Al
unirse a un programa de afiliados, los productores podrán contar
con los afiliados, que difundirán tus productos a cambio de una
comisión. ¡Esta es una de las mejores técnicas para impulsar tus
ventas y llevar a tu negocio a un nivel aún más alto! Para saber todo
sobre el programa de afiliados, haz clic aquí.
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Como te habrás dado cuenta, el montaje de un
curso con videoclases es más trabajoso y requiere
de una mayor inversión de tiempo y posiblemente
de dinero. Sin embargo, como se citó en el
material, esta inversión bien vale la pena por la
calidad del material final y el valor añadido que
se puede asignar al mismo. ¡Sigue nuestro paso a
paso y pon en práctica tu negocio digital a partir
de este instante!

Hotmart es la plataforma más
completa para aquellos que quieren
crear un negocio digital y vivir de
sus pasiones! ¡Al registrarte, puedes
compartir lo que tienes de mejor en
todo el mundo!
Para obtener más informaciones
sobre Hotmart
HAZ CLIC AQUÍ

www.hotmart.com

