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CÓMO APROVECHAR AL 
MÁXIMO ESTE EBOOK

Antes de empezar a leer te hacemos llegar algunos consejos que te ayudarán 

a navegar con facilidad a través de este ebook y disfrutar de todas las 

informaciones y recursos que tenemos aquí:

Ahora ya está todo listo.

¡EMPIEZA A NAVEGAR Y BUENA LECTURA!

BLOG HOTMART: en la cabecera de las páginas, en la esquina superior derecha, 

encontrarás un icono con el acceso a nuestro blog. Allí puedes encontrar más 

informaciones y recursos

SUMARIO: una forma rápida 

de acceder fácilmente los 

capítulos o tópicos que 

más te interesan. ¿Deseas 

volver a la lista de capítulos? 

Simplemente haz clic en el 

icono en la esquina inferior 

derecha.

MÁS INFORMACIONES: para 

informarte más acerca 

de un determinado tema, 

aprovecha los enlaces que 

están resaltados en rojo 

en el texto.
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Cómo hacer un curso online con videoclases

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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Comment créer une vidéo-formation pour votre cours en ligne

1. ASSIMILATION

Selon Quicksprout (en anglais), un contenu en vidéo peut 

augmenter la compréhension de l’audience en 74%. Le ton de la 

voix, le regard et les gestes ne sont pas dans un texte et c’est au 

lecteur de faire l’interprétation de ce qu’il lit. Par la vidéo, c’est 

possible d’exprimer des sentiments qui sont limités dans un 

contenu écrit.

2. SYMPATHIE

Si vous aimez bien les caméras, les chances de conquérir des fans qui 

s’identifient avec votre manière de parler/enseigner sont bien hautes. 

Et tout le monde aime partager ce qui leur plaît, ainsi, vous avez 

encore plus de chances d’acquérir de nouveaux spectateurs.
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Como fazer um curso online com videoaulas

1. ASSIMILAÇÃO

De acordo com o Quicksprout, um conteúdo em vídeo pode 

aumentar o entendimento da audiência em 74%. O tom da 

fala, o olhar, os gestos não estão contidos em um texto e cabe 

ao leitor fazer a interpretação do que lê. Através do vídeo, é 

possível expressar sentimentos que são limitados através de um 

conteúdo escrito.

2. SIMPATIA

Se você se dá bem com as câmeras, as chances de conquistar fãs 

que se identificam com sua forma de falar/ensinar são altas. E 

pessoas amam compartilhar aquilo que as agradam, assim, você 

tem ainda mais chances de adquirir novos expectadores. 
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En la actualidad, el mercado más grande del 
mundo, en cuanto a cantidad de usuarios 
y posibles consumidores, no es el de las 
potencias tradicionales, como Estados 
Unidos, Rusia y China, ni el de regiones 
y continentes que poseen un intercambio 
comercial interno constante y fluido, como es 
el caso de Europa.

Si nos apegamos estrictamente a las 
estadísticas, vemos que la comunidad de 
usuarios más amplia está en Internet. En la 
actualidad, el 57% de la población mundial 
tiene acceso al universo web, lo que representa 
unos 4,388 millones de internautas.

Introducción



Dentro de esa gran comunidad, las redes 
sociales ocupan un lugar privilegiado. 
Plataformas como Facebook, con 2,271 millones 
de usuarios, y Youtube, con 1,900 millones de 
consumidores, tienen una población mayor a la 
de cualquier país.

Impresionante, ¿cierto? Sin duda, a toda 
empresa y marca personal le conviene ingresar 
a este mercado mundial caracterizado por su 
amplitud y dinamismo.

De hecho, resulta una buena idea optar por 
transformar un negocio físico en un negocio digital, 
enfocado específicamente en el mundo web.

¿Por qué afirmamos esto?  
¡Enseguida te lo explicamos! 

https://blog.hotmart.com/es/mercado-digital/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-transformar-negocio-fisico-digital&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink


¿Cuáles son las ventajas de 
emprender en Internet?
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¿Cómo transformar un negocio físico en un negocio digital?

Sabemos que transformar un negocio físico en uno digital  
es un proceso que demanda tiempo y esfuerzo.

Sin embargo, el trabajo que esta migración conlleva 
realmente vale la pena, pues emprender en Internet  
se traduce en múltiples ventajas, entre estas:

Ahorro y reducción de costos

Si tienes un negocio tradicional en la actualidad y te tomas la 
tarea de revisar su estructura de costos y gastos operativos, 
notarás que hay muchas cosas en las que puedes ahorrar si 
decides migrar al ámbito digital.

Una de las grandes ventajas de los  
emprendimientos en Internet es que los productos 

digitales y los diferentes datos están alojados  
en espacios virtuales, por lo cual no se requiere 

del pago de alquileres de locales,  
depósitos y almacenes.

Tampoco te obligarán a pagar seguros de mercancía, 
costosos servicios de traslado y diferentes servicios públicos.

https://www.facebook.com/hotmart.mx/
https://twitter.com/hotmart_es/
https://www.linkedin.com/company/hotmart/
https://blog.hotmart.com/es/
https://blog.hotmart.com/es/vender-por-internet/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-transformar-negocio-fisico-digital&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
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¿Cómo transformar un negocio físico en un negocio digital?

Menor inversión

¿Qué tal si seguimos con el ejemplo de los cursos 
educativos? Si optas por desarrollarlo en el ámbito online, 
tu inversión será realmente baja, pues tan solo necesitarás 
suscribirte en una plataforma de educación virtual y afinar 
otros pocos detalles.

Ahora, imagina cuánto dinero se necesita para poner en 
marcha ese proyecto siguiendo los parámetros tradicionales, 
lo que conlleva equipamiento, compra o alquiler de 
infraestructuras, pago de licencias gubernamentales y demás.

Fácil gestión

El éxito de un negocio, tanto digital como físico, radica en la 
capacidad de organización y la dirección de sus propietarios 
y gerentes.

Si cuentas con una empresa tradicional, seguramente ya 
conoces lo complejo que resulta alcanzar un sólido control 
interno y mantener niveles de información óptimos.

Al migrar al ámbito digital, este tipo de tareas serán mucho 
más sencillas. Los negocios en Internet son sinónimo de 
centralización de información, automatización y simplificación.

https://www.facebook.com/hotmart.mx/
https://twitter.com/hotmart_es/
https://www.linkedin.com/company/hotmart/
https://blog.hotmart.com/es/
https://blog.hotmart.com/es/como-elegir-plataforma-e-learning/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-transformar-negocio-fisico-digital&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
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¿Cómo transformar un negocio físico en un negocio digital?

Crecimiento

Otra característica de los negocios en Internet es su 
escalabilidad. En el ámbito digital siempre hay posibilidades 
de crecimiento.

Al emprender tu negocio en la web podrás proponerte llegar 
a más usuarios, incrementar la exposición de la marca y 
fortalecer el engagement, es decir, el nivel de compromiso 
del público.

https://www.facebook.com/hotmart.mx/
https://twitter.com/hotmart_es/
https://www.linkedin.com/company/hotmart/
https://blog.hotmart.com/es/
https://blog.hotmart.com/es/escalabilidad/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-transformar-negocio-fisico-digital&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
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Acceso a canales de distribución

Las redes sociales son canales de distribución de 
productos digitales por excelencia, que además ayudan  
a segmentar al público.

Al comercializar una revista electrónica, ebook o cualquier 
otro producto tendrás la posibilidad de definir los receptores 
de invitaciones y ofertas con base en sus perfiles.

Además, podrás valerte de plataformas de distribución de 
materiales digitales en las que terceros se encargarán de 
impulsar tus ventas.

https://www.facebook.com/hotmart.mx/
https://twitter.com/hotmart_es/
https://www.linkedin.com/company/hotmart/
https://blog.hotmart.com/es/


¿Cómo vender tu negocio en Internet?
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¿Cómo transformar un negocio físico en un negocio digital?

Los negocios en Internet pueden ser muy accesibles y rentables, 
siempre y cuando los vendas de la manera adecuada.

Para desarrollar emprendimientos digitales y generar ingresos 
existen 2 muy buenas opciones: los cursos online y el e-commerce.

¡Veamos en qué consiste cada alternativa!

Cursos online

En la actualidad, la educación en línea es una alternativa muy 
utilizada. Las personas de hoy tienen una agenda ajetreada, 
así que muchas veces no pueden darse el lujo de trasladarse 
diariamente a una institución.

Si deseas aprovechar esa realidad para monetizar tus 
conocimientos y autoridad sobre una determinada área, 
simplemente sigue estos pasos:

https://www.facebook.com/hotmart.mx/
https://twitter.com/hotmart_es/
https://www.linkedin.com/company/hotmart/
https://blog.hotmart.com/es/
https://blog.hotmart.com/es/como-vender-cursos-online/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-transformar-negocio-fisico-digital&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
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¿Cómo transformar un negocio físico en un negocio digital?

Elige un segmento de mercado

Simplemente se trata de definir sobre qué temas crees 
que puedes enseñar y analizar a qué tantas personas 
pueden interesarles.

Por ejemplo, si tienes una pizzería, ¿qué tal crear un curso 
online enseñando a hacer las mejores pizzas del mundo?

Pero ojo: debes garantizar que el área que dominas 
realmente tiene un mercado y puede ser monetizada.  
Para eso, puedes ver en el blog de Hotmart cómo hacer  
una investigación de mercados.

Estudia a la audiencia

Una vez que definas un segmento, conoce todo sobre la 
audiencia, incluyendo sus objetivos, intereses y necesidades.

También, es importante que estudies la forma en la que el 
público interactúa con las plataformas digitales. Por ejemplo, 
tienes que saber si usualmente utilizan computadoras o 
dispositivos portátiles.

https://www.facebook.com/hotmart.mx/
https://twitter.com/hotmart_es/
https://www.linkedin.com/company/hotmart/
https://blog.hotmart.com/es/
https://blog.hotmart.com/es/investigacion-de-mercados/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-transformar-negocio-fisico-digital&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
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¿Cómo transformar un negocio físico en un negocio digital?

Define el formato

Internet le brinda un amplio abanico de posibilidades a 
aquellos emprendedores que desean monetizar proyectos 
de cursos online.

Entre los formatos que puedes emplear para transmitir 
conocimientos se encuentran las videoclases, los ebooks, los 
screencast y los audiobooks.

Desarrolla el curso

Una vez definas la audiencia y sepas a cuál segmento del mercado 
dirigirte, es hora de que desarrolles el contenido del curso a 
través de la elaboración de guiones y materiales de estudio.

Para que elabores un guion efectivo, interesante y poderoso 
para tu curso online, debes seguir estos 4 consejos 
primordiales

https://www.facebook.com/hotmart.mx/
https://twitter.com/hotmart_es/
https://www.linkedin.com/company/hotmart/
https://blog.hotmart.com/es/
https://blog.hotmart.com/es/como-hacer-guion-de-video/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-transformar-negocio-fisico-digital&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
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¿Cómo transformar un negocio físico en un negocio digital?

1. Presenta la solución en el inicio: cuando se trata de 
educación en línea, la solución simplemente es abordar 
los puntos y aspectos que el alumno necesita aprender. 
Por ese motivo, en el inicio de tu guion debes incluir sobre 
qué tratará la clase, seguidamente de la importancia del 
tema. 

2. Ve al grano: una videoclase o audiobook interesante 
aborda los temas de interés de manera ágil, directa y 
sencilla, pero a la vez de forma integral. Para ello siempre 
se debe responder a las típicas preguntas por qué, para 
qué, quién, cómo y, si aplica, cuándo. 

3. Internaliza antes de grabar el guion: para que no 
pierdas el foco a la hora de hablar, estudia muy bien el 
guion antes de grabarlo, tomando en cuenta cada una de 
sus etapas: inicio, desarrollo y conclusión. 

4. ¡No temas a la improvisación!: si bien debes seguir 
un plan e hilo conductor durante la grabación del guion, 
si llegan ideas a tu mente o datos o informaciones 
adicionales, ¡no dudes en incorporarlas! 

Por otro lado, además de contar con un gran guion, necesitas 
adquirir los equipos necesarios y elegir el lugar correcto para 
grabarlo y, en general, para impartir las clases en línea.

https://www.facebook.com/hotmart.mx/
https://twitter.com/hotmart_es/
https://www.linkedin.com/company/hotmart/
https://blog.hotmart.com/es/
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¿Cómo transformar un negocio físico en un negocio digital?

Una de las grandes ventajas de este método educativo, 
tanto para los profesores como para los alumnos, es 

que se puede romper con la monotonía, pues es posible 
impartir y recibir las clases desde diferentes sitios.

Eso sí, como encargado del curso, debes garantizar que el 
sitio en que la desarrolles cuente con las condiciones ideales, 
lo que conlleva buena iluminación (cuando se trata de videos) 
y, sobre todo, silencio.

Cualquier sonido externo puede arruinar el guion o el 
desarrollo de una clase online.

También debes evitar que el lugar cuente con elementos 
visuales muy llamativos, salvo que necesites utilizar a estos 
como ejemplo o partes de ejercicios prácticos. Recuerda que el 
contenido siempre tiene que ser el foco principal de atención. 

Luego de todo esto, el contenido generado debe pasar por 
una etapa de edición y, en caso de tratarse de un material 
escrito, diagramación, que además puedes desarrollar como 
una especie de revisión final.

https://www.facebook.com/hotmart.mx/
https://twitter.com/hotmart_es/
https://www.linkedin.com/company/hotmart/
https://blog.hotmart.com/es/
https://blog.hotmart.com/es/como-editar-videos/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-transformar-negocio-fisico-digital&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
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¿Cómo transformar un negocio físico en un negocio digital?

Si quieres ayuda con la producción de los videos, 
regístrate gratis en nuestra serie De La Mano con 

Hotmart: Producción de Vídeos.

Aloja el curso

Cuando tengas definido un formato y hayas desarrollado 
los materiales, simplemente escoge una plataforma de 
educación virtual en la que alojar tu curso.

Una buena plataforma centraliza la información, facilita 
la difusión de materiales e incluye herramientas de pago 
flexibles, entre otras cosas.

E-commerce

El comercio electrónico o e-commerce es la compra y  
venta de productos y servicios por medio de Internet y  
las diferentes plataformas sociales.

Si quieres migrar tu negocio a este ámbito, te conviene  
seguir al pie de la letra estos pasos:

https://www.facebook.com/hotmart.mx/
https://twitter.com/hotmart_es/
https://www.linkedin.com/company/hotmart/
https://blog.hotmart.com/es/
https://content.hotmart.com/es/de-la-mano-con-hotmart-produccion-de-videos?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-transformar-negocio-fisico-digital&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://content.hotmart.com/es/de-la-mano-con-hotmart-produccion-de-videos?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-transformar-negocio-fisico-digital&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://www.hotmart.com/es?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-transformar-negocio-fisico-digital&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://www.hotmart.com/es?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-transformar-negocio-fisico-digital&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://blog.hotmart.com/es/ecommerce/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-transformar-negocio-fisico-digital&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
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Compra y crea un dominio

Para que tu tienda tenga presencia en Internet requieres de 
un dominio, el cual tiene que estar relacionado con el tipo 
de producto que ofrecerás y, en general, con el concepto del 
negocio.

Además, el dominio debe ser simple, recordable y de fácil 
asimilación.

Elige una herramienta de e-commerce

En caso de que no tengas conocimientos sobre programación 
y diseño web, te conviene emprender tu negocio electrónico 
por medio de una herramienta o plataforma.

Servicios como Shopify y Prestashop cuentan con soluciones 
inteligentes para la creación de tiendas en línea.

https://www.facebook.com/hotmart.mx/
https://twitter.com/hotmart_es/
https://www.linkedin.com/company/hotmart/
https://blog.hotmart.com/es/
https://blog.hotmart.com/es/plataformas-de-comercio-electronico/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-transformar-negocio-fisico-digital&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
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Define formas de pago

Una buena tienda electrónica cuenta con una herramienta 
de pago flexible, intuitiva y, sobre todo, segura.

Entre las formas de pago que debes ofrecerles a los  
usuarios se encuentran PayPal, tarjetas de crédito y débito,  
y depósitos bancarios.

Establece el tipo de producto

¿Qué tipos de productos comercializarás? Lógicamente, 
no puedes poner en marcha tu emprendimiento digital sin 
antes definir este aspecto. Como dijimos en el ejemplo de 
los cursos online, busca formas de adaptar tu negocio físico 
a uno digital. Si vendes ropas en una tienda física, ¿qué tal 
vender esos mismos productos en una tienda virtual?

Enlaza con las redes sociales

El e-commerce va mucho más allá de la creación de una 
tienda online. También es importante enlazar esta con redes 
sociales y otras plataformas que garanticen exposición y 
cercanía con los usuarios.

https://www.facebook.com/hotmart.mx/
https://twitter.com/hotmart_es/
https://www.linkedin.com/company/hotmart/
https://blog.hotmart.com/es/


4 elementos que no debes ignorar al 
trabajar por Internet
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Como mencionamos algunas líneas atrás, el proceso de 
transformación de lo físico a lo digital suele generar temor 
y valorarse como un gran desafío. Sin embargo, si se toman 
en cuenta los elementos necesarios resulta una migración 
sustentable, orgánica y efectiva.

Específicamente, al convertir tu negocio físico en uno digital 
tienes que valorar estos 4 elementos.

1. Experiencia del usuario

La experiencia del usuario no es más que la forma en la que 
una persona se siente al navegar en un sitio, blog, aplicación, 
red social o cualquier otro canal digital.

Para que tu negocio físico tenga una transformación digital 
positiva necesitas garantizar que esta experiencia realmente 
sea satisfactoria.

Por ejemplo, en el caso de un curso online, tienes que 
ofrecerlo a través de una plataforma que resulte intuitiva, 
ágil, segura, flexible y que sea muy poco propensa a los 
fallos técnicos.

https://www.facebook.com/hotmart.mx/
https://twitter.com/hotmart_es/
https://www.linkedin.com/company/hotmart/
https://blog.hotmart.com/es/
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2. Copywriting

Este concepto suele definirse como escritura persuasiva y se 
asocia con los textos publicitarios, aunque va mucho más allá.

Se trata del arte de utilizar las palabras como método de 
divulgar una marca y sus productos y servicios y, además, 
evocar sentimientos y generar cercanía con los usuarios.

3. SEO

La optimización en mecanismos de búsqueda (SEO, por sus 
siglas en inglés) es una herramienta poderosa para todo 
emprendimiento digital.

A través de palabras clave, estructuras estratégicas y 
diferentes elementos de calidad y diferenciación, este 
proceso permite que las publicaciones y materiales de una 
marca tengan una gran exposición en los buscadores,  
¡y eso es genial!

https://www.facebook.com/hotmart.mx/
https://twitter.com/hotmart_es/
https://www.linkedin.com/company/hotmart/
https://blog.hotmart.com/es/
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4. Promoción

Se trata de un conjunto de procesos, técnicas, estrategias e 
incentivos que estimulan la demanda del público e incrementan 
el reconocimiento de la marca y sus productos y servicios.

En el mundo digital, las estrategias de promoción se 
caracterizan por tener un gran alcance y contar con diversos 
canales y medios para conectar con el público.

Por ese motivo, decidimos dedicar una sección exclusiva a 
este valioso elemento para la transformación de un negocio 
físico a uno digital.

¡Sigue leyendo!

https://www.facebook.com/hotmart.mx/
https://twitter.com/hotmart_es/
https://www.linkedin.com/company/hotmart/
https://blog.hotmart.com/es/
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Cuando se trata de promoción de productos y marcas en 
Internet, la clave es el aprovechamiento de todos los canales 
y medios de interacción.

Para ello, es necesario contar con uniformidad en cuanto al tono 
de voz, los temas a tratar y, en general, el estilo comunicativo.

Entre los medios que debes tomar en cuenta para 
promocionar los productos y servicios de tu negocio se 
encuentran los siguientes:

https://www.facebook.com/hotmart.mx/
https://twitter.com/hotmart_es/
https://www.linkedin.com/company/hotmart/
https://blog.hotmart.com/es/
https://blog.hotmart.com/es/plan-de-marketing-guia-completa/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-transformar-negocio-fisico-digital&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://blog.hotmart.com/es/plan-de-marketing-guia-completa/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-transformar-negocio-fisico-digital&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
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Blog

Su gran ventaja es su flexibilidad. En este podrás difundir 
materiales de distintos tipos y extensiones, y combinar 
textos con fotos, infografías y videos.

Redes sociales

Las redes sociales pueden convertirse en la principal 
herramienta de promoción de tu marca, ya que en estas 
encontrarás fácilmente a los usuarios de manera directa, 
cercana y amigable.

Estas plataformas se caracterizan por su inmediatez y 
flexibilidad, además de por la gran exposición que garantizan.

https://www.facebook.com/hotmart.mx/
https://twitter.com/hotmart_es/
https://www.linkedin.com/company/hotmart/
https://blog.hotmart.com/es/
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Newsletters

Este canal es el viejo boletín formativo migrado a la era digital. 
Gracias a este podrás propiciar interacción con los usuarios y 
mantenerlos al día sobre tus publicaciones y contenidos.

YouTube

Con casi 2 mil millones de usuarios, esta plataforma no 
puedes dejarla fuera cuando se trata de promocionar y 
divulgar tus productos.

Su formato de video permite transmitir mensajes realmente 
claros, atractivos y específicos.

Email marketing

Consiste en la promoción de productos y servicios, de 
manera persuasiva (y a la vez indirecta), por medio del  
correo electrónico.

El email toma en cuenta las fases de los usuarios dentro del 
embudo de compras para definir el tipo de mensajes que 
deben compartirse.

https://www.facebook.com/hotmart.mx/
https://twitter.com/hotmart_es/
https://www.linkedin.com/company/hotmart/
https://blog.hotmart.com/es/
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Tráfico de pago

El tráfico de pago son los anuncios que realizas en Internet, 
usando herramientas como Google Ads y Facebook Ads, 
para atraer a potenciales clientes hacia tu página.

Esta es una de las estrategias más utilizadas por los 
emprendedores digitales y seguro merece la pena intentarlo.

¡Descarga gratis nuesto ebook completo sobre cómo 
comprar tráfico!

https://www.facebook.com/hotmart.mx/
https://twitter.com/hotmart_es/
https://www.linkedin.com/company/hotmart/
https://blog.hotmart.com/es/
https://content.hotmart.com/es/como-comprar-trafico-una-guia-para-el-productor-y-el-afiliado?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-transformar-negocio-fisico-digital&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://content.hotmart.com/es/como-comprar-trafico-una-guia-para-el-productor-y-el-afiliado?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-transformar-negocio-fisico-digital&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
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Como ves, la transformación de un negocio 
tradicional a uno digital es un proceso 
perfectamente viable y positivo.

Simplemente no dejes fuera ninguno de los 
elementos que hemos explicado y da cada 
paso de forma organizada.

No olvides apoyarte en plataformas y 
herramientas de calidad, que apalancarán el 
crecimiento de tu emprendimiento digital y 
harán mucho más sencilla su gestión.

Y si quieres saber cómo crear un curso online 
y tenerlo listo en tan solo un mes, regístrate 
gratis en nuestro Desafío 30 Días.  
 
¡Te esperamos!

¡Eso es todo!

https://www.facebook.com/hotmart.mx/
https://twitter.com/hotmart_es/
https://www.linkedin.com/company/hotmart/
https://blog.hotmart.com/es/
https://desafio30dias.hotmart.com/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-transformar-negocio-fisico-digital&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://desafio30dias.hotmart.com/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-transformar-negocio-fisico-digital&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
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www.hotmart.com

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

https://www.facebook.com/hotmart.mx/
https://twitter.com/hotmart_es/
https://www.linkedin.com/company/hotmart/
https://blog.hotmart.com/es/
https://www.facebook.com/hotmart.mx/
https://www.facebook.com/hotmart.mx/
https://www.facebook.com/hotmart.mx/
https://twitter.com/hotmart_es/
https://www.youtube.com/channel/UCmxwwL8-OORMPFY31H3JrDQ/
https://www.instagram.com/hotmart/
https://www.linkedin.com/company/hotmart/

