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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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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 identifi quen 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.

Cómo hacer un curso online con videoclases
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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. 

Como fazer um curso online com videoaulas
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Primero lo primero, que es agradecerle a los 
Infoproductores y Afiliados que participaron en 

este libro compartiendo sus experiencias e historias 
contigo que lees este tesoro.

A ti que lees el material. Si has llegado a él, quiere 
decir que estás en el camino de formar parte de 

una comunidad que crece y que seguro que en poco 
tiempo te estaré agradeciendo también por compartir 
tus experiencias como Infoproductor(a) o Afiliado(a). 

Y por último, pero no menos importante, gracias al 
equipo de Hotmart que trabajó duro para planificar, 

recoger y dar a luz este material que le servirá a 
tantas personas en el camino del mundo digital.

Agradecimientos

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


7 /106

Vender más: las claves de éxito de los 30 gigantes del mercado digital

Ninguna estrategia sirve por sí sola. Con un 
poco de historias, casos de éxito y consejos 
concretos, este ebook te mostrará los caminos 
que recorrieron más de 30 Infoproductores y 
Afiliados de Hotmart y que les llevaron al éxito.

De una manera bastante sencilla podrás 
navegar a través del contenido y centrarte en 
aquello que necesitas hoy para hacer que tu 
negocio agarre vuelo y si ya tiene vuelo, que 
alcance el siguiente nivel.

Dividimos el contenido en cuatro partes que 
hacen el recorrido más cercano, desde el 
despegue, pasando por la altitud, las formas 
de corregir algunos errores de vuelo, hasta la 
nave espacial con la que cuentas: Hotmart.

Introducción
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1 - Capítulo I:  
Para quien está empezando...
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Cada cabeza es un mundo y cada camino en ese mundo es 
único. Sin embargo, hay caminos que se encuentran y en los 
negocios y el emprendimiento no es diferente.

Por esa razón te traemos la experiencia, sabiduría y consejos 
de grandes Infoproductores y Afiliados que empezaron hace 
algún tiempo en el mundo de los productos digitales y que 
ahora viven el éxito por el que lucharon.

De esta forma te ofrecemos más que un manual, una 
referencia para que pienses tu propio comienzo y te inspires 
en tus primeros pasos.

1.1 - No te compliques y lánzate

Empezar es muchas veces el primer y más grande desafío y 
existen muchos consejos e invitaciones que lo pintan como 
una cuestión solamente de motivación.

Aunque creemos que la motivación y la superación de los 
miedos son importantes, aquí te traigo dos claves para que 
entiendas mejor lo que puede ayudarte a empezar.

“A alguien que está empezando le aconsejo que no intente 
usar estrategias complejas y empiece por la base. Que no se 
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obsesione con estrategias complejas. Es muy tentador usar 
desde los comienzos las últimas técnicas que están usando 
los grandes gurús, pero no debes olvidar nunca que esos 
gurús usan esas técnicas encima de unas bases sólidas que 
les garantizan una buena conversión.

Si la base no está bien trabajada, el resultado de perderse en 
esas técnicas más “atractivas” puede ser muy malo para las 
ventas. Así que lo primero son los fundamentos. Encontrar 
un buen mensaje que llegue bien a tu público y, sobre todo, 
convierta en ventas de tu producto. Hasta que no tengas tu 
embudo de ventas validado y generando un retorno positivo, 
olvídate de complejidades y aférrate a la esencia.

A partir de ese punto, cuando ya tengas ventas de manera 
estable y tu embudo o estrategia de ventas sea claramente 
rentable, sí puedes ir introduciendo mejoras incrementales 
para optimizar las ventas, pero nunca debes empezar la casa 
por el tejado.” - Sergio Marcús

“Le aconsejaría que no lo piense tanto, que simplemente 
comience a hacerlo. Que no se complique la vida, que utilice 
pocas herramientas y que su principal foco sea la Optimizacion y 
Automatización. ¡Para esto Hotmart es PERFECTO!” - Santiago Paz

Patricia Ibáñez nos regala un consejo doble para Productores 
y Afiliados:
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“A un Productor le aconsejo que no espere a tener un 
producto perfecto para lanzarlo. Siempre es mejor mejorarlo 
con el feedback real que te vayan dando los usuarios que no 
con las pelis que te montes en la cabeza…

A un Afiliado le diría lo mismo: que se lance. Que la única 
forma de ser conocido es precisamente, dándose a conocer. ‘Si 
quieres que las cosas pasen, tienes que provocarlas’, así que 
empieza a generar movimiento en tu proyecto y eventualmente 
dejará de ser un proyecto para ser un negocio”.

“No te compliques la vida, evita el síndrome del objeto brillante 
y comienza lo más simple posible. Por ejemplo, no te líes a crear 
una mega plataforma, comienza por ejemplo con Hotmart y 
céntrate en conseguir la primera venta.” - Alejandro Novás

“Le recomendaría empezar por lo básico, por un sistema 
sencillo que no requiera demasiadas herramientas, equipo 
ni complicaciones. Por ejemplo, algo tan sencillo como 
crear una encuesta de “situación del sector”, publicitarla en 
Facebook y compartirla después con todos los participantes 
ofreciéndoles tu producto o servicio de forma complementaria 
para solucionar los problemas que exponen en esa encuesta.” 
- Javi Pastor 
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- 70 negocios rentables y fáciles para empezar sin 
inversión [+1 tip de oro] - 

- 30 ideas de negocios en auge para ser tu propio jefe -

1.2 - Enfócate en un nicho específico

Parece unísono en la experiencia de estos Productores y 
Afiliados la recomendación de prestarle atención a aquel 
dicho popular: “el que mucho aprieta, poco abarca”.

Enfocar las energías y esfuerzos en un nicho parece clave 
al principio del recorrido. Por eso estos productores te 
aconsejan a ti que estás empezando:

“Que busques y encuentres nichos desatendidos y que no 
temas mostrar el valor de tu producto rápidamente.  
La gente sí que quiere comprar cualquier cosa, siempre y 
cuando identifique los beneficios, ventajas, oportunidades y 
características.” - Mauricio Duque

“Que elijas bien tu nicho/producto en función de tus pasiones 
y talento y del valor añadido que puede dar en un océano 

Artículos para iniciantes:
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azul. Que valides tu oferta (hasta 100 clientes) antes de 
pretender escalarla.” - Ainhoa de Federico

“Le diría que tratara de ser DIFERENTE, y se especializara 
en su área. El mundo de los infoproductores es de los 
expertos. Esos son los que sobresalen y obtienen los mejores 
resultados.” - Alan Valdez

“Que te enfoques en resolver un problema específico a un 
mercado específico al iniciar, conforme vaya pasando el 
tiempo podrás expandirte de manera horizontal o vertical.”  
- Rubén Gallardo 

- ¿Cómo elegir el nicho ideal para tu primer  
producto digital - 

- ¿Cómo innovar en un nicho saturado? -

1.3 - Ofrece transformación a través de la calidad

Al empezar, puede ser que tengas muchas preocupaciones 
sobre tu producto o oferta. Desde las formas de venderlo, hasta 
las formas de divulgarlo, son procesos que te quitan la cabeza 
de lo importante. ¿Qué transformación ofrece tu producto?, por 

Artículos sobre nicho:
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ejemplo, es una de las preguntas más importantes.

Como te aconseja Miquel Baixas:

“Que no te frene el perfeccionismo. Un proyecto funciona 
si cubres un deseo o una necesidad de las personas y en 
lo primero que te tienes que enfocar es en saber si puedes 
ofrecerle la transformación que está buscando.

Por eso es fundamental empezar con un proceso de validación 
de tu producto o servicio. Cuando lo tienes es cuando puedes dar 
el salto al infoproducto. Sobre todo hay que estar muy enfocado 
en hacer ágil este proceso, ponerte retos y tomar acción, porque 
quizás no das en el clavo a la primera y tienes que repetir la 
validación de tu propuesta de valor.”

Enfocarse en la calidad del contenido apareció como el 
hilo conductor de Miquel. Pero además, también fueron 
importantes tres estrategias que menciona dentro de la 
metodología Lean StartUp.

Gestión ágil  
Experimentación 
Método mínimo viable

Esas son estrategias que el propio Miquel enseña en la Escuela 
y que le han traído resultados desde el primer día.  
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Ángel Alegre también nos da su clave, haciendo énfasis en 
centrar las energías para crear un producto realmente bueno 
que traiga resultados reales:

“A los infoproductores que están empezando les diría que 
centrasen todas sus energías en crear un producto realmente 
bueno que haga que sus clientes consigan resultados. Veo a 
mucha gente más preocupada en vender que en asegurarse 
de que lo que venden es bueno, de que quien lo compra lo 
usa, y de que quien lo usa obtiene resultados, y para mí esto 
último es lo más importante para que un negocio funcione.”

Y ese centrarse en la calidad no tiene por qué ser un proceso 
complejo. Combatir la dispersión con el enfoque en la calidad 
parece clave en la experiencia de Alan Valdez que te comparte  
un consejo bastante simple:

“Otra cosa que le diría, y que siempre digo, es sobre el 
ENFOQUE. Que se enfoque en pocas cosas, pero que las 
hiciera con mucha calidad. En lugar de estar disperso, en mi 
experiencia, es mejor tener un enfoque en ciertas actividades 
que te generan el mayor retorno de inversión.”

Joanna Ferrero te aconseja a ti que inicias “que explique bien 
qué problema soluciona, cómo y qué transformación va a 
conseguir.” 
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“Que haga lo que haga, su contenido tenga mucho sentido, 
que sea accionable y aplicable, que no copie de otros y que 
se centre en lo que su público necesita para ayudarle de 
verdad.” - Isabel Sánchez y Juanmi Olivares

Otro de los consejos de Ángel Alegre tiene que ver con la 
calidad que los Afiliados deben pedir:

“A los Afiliados que están empezando les diría que sean 
exigentes con los productos que promocionan. Que sólo 
recomienden aquello que recomendarían a su mejor amigo, 
y que no tengan miedo a decir que no a un infoproductor si 
piensan que su producto no es bueno.”

1.4 - Conoce a tu público

Muchas veces basamos la definición de nuestra audiencia 
en suposiciones o en cosas de la cabeza y nos puede pasar 
como a Javi Pastor: “Como especialista en ventas online he 
probado prácticamente de todo, siendo el mayor fracaso la 
ultrasegmentación.”
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Afortunadamente Javi se dio cuenta rápido de que estaba 
haciendo segmentaciones exageradamente específicas de 
su público que no traían ningún resultado y esa experiencia 
le permitió desarrollar métodos para conocer bien de cerca 
a su buyer persona o avatar y además, hoy te muestra la 
importancia de esta definición desde el comienzo.

Por eso, si estás empezando, recuerda:

“Crear una encuesta de “situación del sector”, publicitarla en 
Facebook y compartirla después con todos los participantes 
ofreciéndoles tu producto o servicio de forma complementaria 
para solucionar los problemas que exponen en esa encuesta.” 
- Javi Pastor

“Pregunta, pregunta y pregunta de nuevo a tus clientes/
alumnos/usuarios. Cualquier información que te puedan dar  
es oro puro. Aprovéchalo.” - Patricia Ibáñez

Mamen Pérez y Esther Mayor nos traen la combinación que les 
trajo resultados. Conocimiento junto a la autenticidad son las  
piezas claves de su éxito: 

“Basándonos en nuestra propia experiencia, lo que 
recomendamos es que dedique un tiempo a conocer los 
productos que va a vender y las personas que están detrás  
de ellos: productores y clientes.
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La clave es crear o recomendar aquellos productos con cuyos 
beneficios conectamos o difundir el trabajo de infoproductores  
que comparten nuestros valores o visión de los negocios y la vida.

Los resultados llegan cuando actuamos con conciencia y 
coherencia y desde a la autenticidad, no cuando simplemente 
recomendamos o creamos en ‘piloto automático’.”  

- Tutorial: cómo crear un buyer persona para tu negocio 
[con plantillas de ejemplo + VÍDEO] - 
- ¿Cómo montar la mejor estrategia  

de prospección de clientes? -

1.5 - Da antes de pedir

Aquella frase de Godfried Bogaard “en el pasado eras lo que 
tenías, ahora eres lo que compartes” aparece con bastante 

Materiales para conocer y definir a tu público:

https://www.facebook.com/hotmart.mx/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://twitter.com/hotmart_es?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://www.linkedin.com/company/hotmart/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://blog.hotmart.com/es/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://blog.hotmart.com/es/tutorial-para-crear-un-avatar-destinado-tu-negocio/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://blog.hotmart.com/es/tutorial-para-crear-un-avatar-destinado-tu-negocio/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://blog.hotmart.com/es/prospeccion-de-clientes/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://blog.hotmart.com/es/prospeccion-de-clientes/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink


19 /106

Vender más: las claves de éxito de los 30 gigantes del mercado digital

fuerza. Pero compartir tu experiencia y conocimientos 
supone estrategias y esas son las claves que nos ofrecen 
estos Infoproductores.

“Siempre hay que ofrecer antes de pedir y este método, que ya 
han usado alguna vez antes en Estados Unidos, es una buena 
forma de arrancar, conocer a tu público al 100%, establecer un 
contacto real y activar las primeras ventas.” - Javi Pastor

“Le recomendaría que aporte mucho valor en las redes sociales 
de forma gratuita y que las ventas llegarán.” - Adrián Sáenz

“No esperar a ofrecer tus productos. Normalmente dicen 
que hay que dar mucho contenido de valor, y luego vender. 
Yo creo que hay que tratar con mucho respeto a nuestros 
clientes, y no esconderles nuestras intenciones  
es respetarles.

Por supuesto que hay que dar mucho, de calidad y gratis, 
pero también hay que vender desde el principio, sin miedo y 
con confianza.” - Víctor Martín 
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- ¿Cómo aumentar el tráfico de tu página con  
el Marketing de Contenidos? - 

- ¿Cómo atraer clientes con materiales gratuitos? -

1.6 - Encuentra un mentor y  
una estrategia y apuéstale

Miguel Camarena, por ejemplo, nos cuenta lo que aprendió de 
su mentor y cómo le ayudó a superar los obstáculos para vender 
“Que vender es ayudar y si no vende está siendo egoísta (siempre 
que se tenga un buen producto). Esa frase es la que me dijo en su 
día uno de mis mentores y a partir de ahí me puse las pilas.”

“Búscate a un mentor y una estrategia. Aprende todo lo 
que puedas y enfócate en ello. No te lies, sino decídete por 
una cosa. Por otro lado, no des demasiada importancia a la 
selección de las herramientas técnicas. He visto mucha gente 
paralizarse con este punto.” nos cuenta Johannes Waldow.

Por otro Javier Elices nos habla de una estrategia en forma de 
ecuación: Funnel + Afiliados = Escalada. 

Artículos sobre estrategias de materiales ricos:
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“Empieza con un funnel sencillo, de pocos pasos (incluso con 
un solo webinar de venta) cuyas métricas sean fáciles de 
medir y registrar, y que sea sencillo de optimizar.

Esto último es muy importante. Tener un funnel optimizado con 
buenas métricas de CPL (Coste por Lead), EPC (Ganancias por 
Click), y CPV (Coste por Venta) te va a permitir trabajar con 
Afiliados muy rápidamente, por tanto podrás escalar las ventas 
mucho antes.

Los Afiliados no trabajan con funneles que no funcionan, y no 
dejo de ver infoproductores que empiezan y que centran todo su 
esfuerzo en crear estructuras de venta muy complejas que luego 
son prácticamente imposibles de optimizar por el tiempo que lleva.

Funnel de pocos pasos y bien optimizado + afiliados (autoridad, 
influencers y media buyers) es la combinación más potente para 
arrancar y escalar un proyecto.” - Javier Elices 

- 11 estrategias de marketing para atraer clientes - 
- 4 Estrategias para vender productos digitales -

Artículos sobre estrategias de marketing digital:
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1.7 - Sé paciente y persistente

“Que mantenga la tenacidad y persistencia, en este juego los 
mayores beneficios están a medio y largo plazo.” - Ainhoa de 
Federico

“Le diría que tenga paciencia. Que aunque existan pocas 
barreras de entrada para crear un negocio digital en la 
actualidad, eso no quiere decir que se puede lograr de la 
noche a la mañana.” - Alan Valdez

Fran Sabal nos cuenta una historia llena de humanidad y resalta 
la importancia del cuidado de sí mismo:

“¡Confía y sé paciente! A veces no llegamos a dimensionar 
lo que horas y horas tras un computador puede llegar a 
ser... Vas a tener días que sientas que quieres dejarlo todo, 
lanzamientos que no te irán como imaginas, estrategias 
que no te van a funcionar. ¡No pasa nada! No es un motivo 
para hablarte mal ni creer que no eres capaz, cuando ya 
lleves 7 o 10 conferencias serás un gran profesional de 
ello. Sé paciente contigo mismo y cuídate. El que no estés 
consiguiendo los resultados que deseas HOY, no quiere decir 
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que no los vas a conseguir, sólo quiere decir que aún tendrás 
que superar algunas pruebas de la vida para alcanzarlos. 
Si estás leyendo esto, es porque ya has dado pasos muy 
importantes. Felicítate por ello.”

Michael Munzvil utiliza la metáfora de una carrera de 
distancia y no de velocidad. Así que si estás empezando, 
recuerda dar pasos inteligentes y con disciplina:

“¡Que tenga paciencia! Todo proceso requiere de disciplina y 
aprendizaje... No te conviertes en un super Afiliado o mega 
infoproductor de la noche a la mañana. Tienes que vivir tu 
propio proceso, equivocarte y aprender de tus errores y 
experiencias. Esa es la única manera en la que vas a poder 
descubrir qué es lo que te funciona y crecer a nivel personal 
y en tus estrategias. Así que aprende que esta es una carrera 
de distancia, no de velocidad.” 

Enfócate en ayudar, como te aconseja María Montemayor:

“Por muchos años mi enfoque era vender. Tenía todas las 
estrategias, todas las técnicas, todo el know-how, y me 
iba bien. Pero me estanqué. Estaba aferrada al resultado. 
¡Cuando solté la expectativa de ventas y me enfoqué sólo 
en servir, mis ventas automáticamente se triplicaron, con 
el mismo esfuerzo! Cuando quieres sólo vender, ¡se nota! 
Cuando tu enfoque es servir, ¡se nota también! Que tu 
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enfoque sea servir, aportar valor, dar lo mejor de ti mismo, 
no importa a quien y no importa por cuánto. Cuando ese es 
tu enfoque, el miedo desaparece, y todo automáticamente se 
acomoda para que puedas llegar a todas las personas que 
necesitan de ti.”

Andrea Rojas cierra esta sección con una llamada a la constancia:

“Que sean constantes, los resultados se crean desde adentro. 
Cualquier estrategia de marketing va a requerir que se den 
tiempo para aprenderla y sobretodo para dominarla. Midan 
sus números para que puedan tomar decisiones y mejorar de 
forma inteligente. Ubiquen qué parte de su sistema de ventas 
es la que tiene menores resultados para poder mejorarla.” 

- Motivación: ¿sabes qué es y cómo mejorarla? - 
- Motivación personal: ¿cómo influye en nuestro trabajo? -

Artículos sobre motivación:

https://www.facebook.com/hotmart.mx/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://twitter.com/hotmart_es?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://www.linkedin.com/company/hotmart/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://blog.hotmart.com/es/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://blog.hotmart.com/es/que-es-motivacion/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://blog.hotmart.com/es/motivacion-personal/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink


25 /106

Vender más: las claves de éxito de los 30 gigantes del mercado digital

Consejos para quien está
empezando en el mundo
de los Productos Digitales

Empieza con lo que tienes

Escoge una plataforma sencilla

Enfócate en conseguir la primera venta

Haz publicidad en Facebook

Elige tu nicho

Especialízate en tu área

Concéntrate en la calidad de tu producto

Define tu buyer persona o avatar

Crea y ofrece material gratuito

Busca un mentor

Ten un embudo de ventas optimizado

Sé constante
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Hay una cierta combinación de técnicas que le pueden 
permitir a los emprendedores, sean Infoproductores o 
Afiliados, despegar y alcanzar una altitud impensada. Sin 
embargo, una vez se alcanza una altitud, hay que utilizar 
otro tipo de aparatos y estrategias que permitan mantener la 
velocidad crucero.

Es por eso que hemos seleccionado una serie de estrategias 
y consejos de nuestros principales creativos digitales para 
que te inspires y las uses en tu propio negocio.

Le preguntamos a nuestros Infoproductores y Afiliados 
cuáles han sido las estrategias que mejor les han funcionado 
a lo largo del tiempo y aquí está lo que nos han respondido.

2.1 - Concéntrate en una estrategia  
y llega a la maestría

En este apartado verás como la historia de estos creadores 
digitales se cruzó con muchas estrategias y formas de llevar su 
negocio más lejos, pero como son tantos los enfoques, el primer 
consejo es enfocarse en una sola cosa y manejarla con maestría. 

Esto tampoco quiere decir que no puedes combinar las 
estrategias. Lo que quiere decir es que tienes una estrategia 
pilar que puedes enriquecer con otras. Verás como algunos 
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combinaron el email marketing con llamadas o estrategias por 
WhatsApp, por ejemplo.

“Lanzamientos, Webinars y funnels VSL (Video Sales 
Letter) son tres estrategias que funcionan sin duda. Aquí lo 
importante es no hacer todo a la vez, sino decidirse por un 
tipo de estrategia y llegar a la maestría.” - Johannes Waldow

¡Perfecto! Ya sabes que tienes que concentrarte en una 
estrategia, pero no sabes cómo hacerlo. Pues aunque parezca 
increíble, lo que te ayudará a enfocarte son las personas, 
lograr una comunicación real y personal con tus clientes, eso 
debe ser una prioridad, como nos dice Miquel Baixas:

“Hay una idea que resume a todas las estrategias exitosas 
que he podido aplicar: entender que detrás de herramientas, 
embudos de ventas y técnicas de marketing, están las 
personas. Aunque estemos detrás de una pantalla, ante una 
base de datos o ante un gestor de publicidad, entender que 
tratamos con humanos y trabajar la comunicación personal es 
lo que marca la diferencia.

Verás que todas las estrategias que te explico no están en los 
manuales de marketing y ventas al uso. En todos mis años 
de experiencia he comprendido que lo importante no es la 
estrategia de ventas que uses sino comprender a la persona a 
la que vas a ayudar con tu producto o servicio.”
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- ¿Qué es un embudo de ventas y cómo  
aplicarlo en tu negocio? - 

- Embudo perpetuo o lanzamiento: ¿cuál es la mejor 
estrategia para la divulgación de tu producto digital? -

2.2 - Genera experiencias

Miquel profundiza un poco más y te trae un consejo que vale 
oro. No se trata de productos, se trata de experiencias, eso es 
lo que vendes, lo que las personas compran, lo que desean.

“Lo primero que les aconsejo es que no se trata de crear 
productos, sino crear experiencias. El mejor ejemplo son 
los eventos presenciales. En mi proyecto más conocido 
actualmente, la Escuela Nuevos Negocios, hacemos muchos 
eventos presenciales cada año. Los eventos presenciales 
conectan lo online con lo offline, nos permiten crear 
comunidad en torno a nuestro proyecto, fidelizar a una 

Artículos sobre embudo de ventas:
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comunidad de embajadores de nuestra marca, que nos 
recomienden, provocar un cambio transformador en nuestros 
clientes… Siempre con el objetivo de crear una experiencia 
completa y de conectar profundamente con las personas.”

De todas formas, como dice Miquel, “al final lo que convierte 
en ventas es una estrategia cohesionada y sencilla”. Eso nos 
lleva a dar un paso más. ¿Dónde y cómo puedes crear  
y alimentar las experiencias?

Una estrategia que le ha funcionado bien a Michael Munzvil 
son las stories en Instagram. Con ellas ha ido de la experiencia 
a la formación de una marca personal y una comunidad. 

Esos dos elementos aparecen muy conectados uno del otro. 
La idea, como sugiere Seth Godin hablando de las tribus 
actuales, es crear verdaderos seguidores que defienden y 
recomienden tu marca.

“¡Las historias de Instagram la están rompiendo! Así que 
mis anuncios publicitarios los realizo en un 90% en esta 
plataforma. También he procurado construir una comunidad 
en mi Instagram a manera de marca personal, ya que esta es 
una audiencia que responde muy bien y con la cual puedes 
conectar de una manera muy personal, lo que te permite 
venderles productos con facilidad.” - Michael Munzvil
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- ¿Qué es una comunidad virtual  
y por qué participar en una? - 

- Instagram stories: 11 ideas creativas  
para conquistar fans -

2.3 - Acércate a tus clientes

Antes, después y durante el proceso en que te concentras en 
una estrategia para generar verdaderas experiencias, parece 
clave la cercanía con tus clientes.

Este fue un punto de convergencia entre la mayoría de 
los Infoproductores y Afiliados consultados. Lo diferente 
fueron los canales que utilizan, algunos mencionaron más: 
WhatsApp, llamadas telefónicas y otros, incluso Telegram.

“La estrategia que usamos desde el principio y que a día 
de hoy nos sigue funcionando es, como indicamos en la 
pregunta anterior, la escucha y la conversación directa e 
individual con nuestras potenciales alumnas por email y 

Artículos sobre experiencias y estrategias:
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especialmente por WhatApp. Personalizar cada caso es 
una manera rápida de ayudarles a entender si la asistencia 
virtual es su camino y de dar paso a nuestra formación a sólo 
aquellas alumnas que sientan que esta profesión les encaja.” 
- Mamen Pérez y Esther Mayor

Cabe resaltar que las redes sociales no son el único 
canal, la lengua puede serlo también. Por eso, Tamara 
Chubarovsky en su intento de alcanzar y acercarse a una 
audiencia transoceánica, se dio cuenta de que las palabras, 
las expresiones y las formas de comunicarse dentro de un 
mismo idioma debían cambiar. Aquí les cuenta más:

“Hacer la publicidad afinando muy bien el público, para llegar 
justo a la audiencia que me interesa. Adaptar el lenguaje de 
mi mensaje a cada país. Mis cursos interesan en España y 
Latinoamérica, y aunque el castellano es el idioma común, 
en cada país tiene sus giros y peculiaridades. La gente es 
más receptiva al mensaje si lo recibe con las palabras a las 
que está acostumbrado. Aplicarme lo que aconsejo a los 
maestros y familias en mis cursos para los niños: ¡No te 
compliques! Lo sencillo y fácil es lo que mejor funciona.”  
- Tamara Chubarovsky

“Sin embargo, nada de esto funcionaría tan bien, si no 
hubiéramos tomado bastante tiempo para conocer muy bien 
a nuestra audiencia y generado una conexión con ellas a 
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través de mi historia. Mis clientes y prospectos saben que las 
entiendo y que mi prioridad son ellas.” - Maria Montemayor

“Como el objetivo es maximizar ventas, una estrategia que 
brilla con luz propia es precisamente el uso de otros canales 
de contacto. Si tu producto es bueno y el mensaje de venta 
que has diseñado es el adecuado, lo único que necesitas para 
vender es que ese mensaje llegue a tus potenciales clientes 
sea como sea. Y por eso es muy positivo estar presente 
en diferentes canales al margen del email, como pueden 
ser whatsapp, facebook messenger, telegram, sms, redes 
sociales...” - Sergio Marcús

Otra plataforma que también funcionó en la estrategia de 
uno de nuestros Infoproductores fue el Facebook Messenger, 
pero lo más importante no es específicamente el canal por el 
que te acercas a tu audiencia, sino, como dice Munzvil, cuál 
es el canal que te da ventaja en el mercado.

“Facebook Messenger. Los bots son una tendencia que cada día 
será más grande y los que los usemos desde ahora tendremos 
una gran ventaja competitiva en el mercado.” - Michael Munzvil

Llegamos a una estrategia que combina lo online y lo offline. 
Pero será Javier Elices quien te lo cuente: 

“Desde que empecé a vender en 2016 todas mis estrategias 
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de venta se habían basado en automatizaciones y sistemas 
puramente online: landings, formularios, webinars, vídeos… 
básicamente los leads acababan comprando gracias a los 
embudos (funnels) que construía para cada producto. Esto 
sigue siendo así, pero con una pequeña (e importante) variante. 
 
En 2019 me lancé con un nuevo infoproducto high ticket, de 
2500€, y decidí incorporar una estrategia que nunca antes 
había utilizado: complementar la venta online de mi funnel 
con llamadas telefónicas a potenciales clientes. 
 
El resultado ha sido absolutamente inesperado, un éxito 
rotundo. Las ventas a través de llamada telefónica acabaron 
suponiendo más del 30% de las ventas totales en ese último 
lanzamiento. ¿Razones del éxito?

Venta mucho más personalizada y adaptada a la historia 
personal de cada potencial cliente. Aprovechas el tráfico 
caliente y le das el último empujón con una atención mucho 
más cercana. Te escuchan, y es más fácil ganarse la confianza 
de los potenciales clientes cuando te ven ‘fuera de la pantalla’.

Para poder incorporar esta estrategia hice lo siguiente:

Formé a mi equipo como Closers de Venta (especialistas en 
cerrar ventas a través de llamadas telefónicas). No dudé en 
hacer esa inversión e incluirme a mí mismo en la formación.  
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Los resultados me demostraron que la decisión fue acertada.

Creamos un grupo de WhatsApp para resolución de dudas 
durante la semana de venta e invitamos a los leads a través 
de email marketing a que se unieran a dicho grupo. De esta 
manera teníamos sus teléfonos y podíamos ofrecerles llamarles 
para resolver sus dudas directamente (algo que los leads 
agradecieron enormemente).

En un posdata en cada email del embudo, durante la semana de 
venta, recordábamos a los leads que podían unirse al grupo de 
WhatsApp.

Mandamos un email a la lista de leads para ofrecerles una 
llamada de resolución de dudas, con un formulario para que 
dejaran sus datos, su situación y su duda con anterioridad.

El resultado de estas acciones se tradujo en un 30% más de 
ventas de un producto valorado en 2.500€.”

Pero Javier no está solo, quien le acompaña es Alejandro 
Novás que además explica una de las segmentaciones que 
utiliza para las llamadas telefónicas. Para este Infoproductor, 
los productos de ticket alto son el criterio.

“Venta telefónica: para generar ingresos con productos High 
Ticket es un canal de ventas perfecto. Algo que me encanta 
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de este tipo de venta es que te ayudan a conocer muchísimo 
a tu cliente ideal, conocerás de forma profunda sus dolores y 
que es lo que realmente quieren.” - Alejandro Novás

Del mismo Alejandro, no pudimos dejar de sugerirte otra 
estrategia híbrida, una combinación online-offline con 
maestría. Las ventas durante los eventos presenciales.

“Venta On Stage: lo que te da el escenario no te lo da ningún 
otro canal de ventas, autoridad máxima en cuestión de minutos. 
Si quieres vender productos de alto ticket incluso a personas 
que no te conocen (nosotros hemos vendido hasta 50.500€) el 
escenario te lo permite. Lo bueno de este canal además de la 
autoridad que te aporta es que la venta es masiva, a contrario 
que el teléfono que es 1-1.” - Alejandro Novás 

- 7 consejos para organizar eventos corporativos - 
- 5 recomendaciones para mejorar  

tus ventas por Internet -

Artículos sobre eventos y ventas:
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2.4 - Haz talleres y webinars

Los talleres, gratuitos o pagados, en vivo o grabados, 
parecen una tendencia en estrategias de venta. Hasta ahí 
estamos en lo básico. Lo avanzado viene cuando pensamos 
cómo impulsar esta estrategia y qué otras acciones 
combinadas pueden dar más resultados.

“La segunda estrategia de mayor éxito para nosotras que 
hemos empezado a implementar sólo desde hace unos 
meses han sido los talleres gratuitos cada cierto tiempo para 
los que realizamos campañas de Facebook Ads específicas.” 
- Mamen Pérez y Esther Mayor

“Para que el webinar funcione, es necesario el tráfico web. 
Lo que más nos ha funcionado es la publicidad pagada con 
Facebook Ads, Google Ads y Youtube Ads.” - Alan Valdez

Desde esa perspectiva, saltar a lo automatizado, aportar 
valor, hacer crecer tu marca y darte el tiempo de conocer 
mejor a tu audiencia, son otras de las ventajas que, como 
Maria Montemayor, puedes conseguir.

“Me encantan los Webinars automatizados porque me traen 
ventas consistentes absolutamente todos los días del año; 
además de que aportas muchísimo valor y contenido a tus 
prospectos. Así he logrado crecer mi branding y tener una 
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fuente consistente de clientes y prospectos a los que después 
les puedo seguir sirviendo a través de otros productos, tanto 
gratuitos como pagados.” Maria Montemayor

Dani Aragón, por otro lado, le ha apostado al concepto 
de evergreen en el contexto de los webinar y te trae 
los elementos que considera importantes a la hora de 
pensar en la cadena de valor de tu estrategia: captación, 
asistencia, presencia hasta el final y conversión. Incluso una 
combinación de webinars evergreen y en directo.

“Los Webinars en evergreen no son fáciles. Lo parece, pero 
no lo es. Generar ingresos a las primeras de cambio con un 
webinar en evergreen supone mucho esfuerzo, pero hoy 
puedo decir que es mi segunda fuente de ingresos. La clave 
está en optimizar al máximo los eslabones de la cadena de 
valor (captación + asistencia + presencia hasta el final + 
conversión). Hay que hacer varios en directo sobre el mismo 
tema para afinarlo y así tener retorno positivo.

Por otro lado, los Webinar en directo donde al final ofrezco 
una llamada o reunión online para ofrecerle un producto ad-
hoc. Este embudo da excelentes resultados y es ideal con 
hight tickets.” - Dani Aragón

Y si te preguntas en qué momento de la jornada o de tu 
negocio puede ser clave realizar una estrategia de webinars, 
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Ainhoa de Federico te trae su experiencia para decirte que:

“Los webinars de ventas dentro de un lanzamiento 
aceleran la venta. Una re-apertura, upsell o downsell puede 
multiplicar tu facturación de un 20% a un 200%.” 

“Para la venta me encantan los webinars. Sin duda es la 
estrategia con que obtengo mayores resultados de forma 
inmediata. Otro sistema es el email marketing, que me 
ayuda a conseguir el 80% de los resultados en la post 
venta. Además, me encanta incluir en los emails contadores 
regresivos para generar urgencia (uso PlusThis para eso). Por 
último, soy super fan de las ‘flash sales’ estilo black friday. 
Creo que hay pocos info-productores haciendo esto y mi 
experiencia siempre ha sido muy buena.” - Geni Ramos

Javier Elices te sugiere todo un guion de lo que hace dentro 
de un webinar y de las ideas que extrae de cada acción. Cada 
una de las líneas vale la riqueza que aporta: 

“Los Webinars en vivo son otra estrategia que me da muy 
buen resultado. Realizo un webinar en vivo durante la 
semana de venta con los leads, generalmente el día en que 
cierro carrito para aprovechar el efecto del scarcity.

En dicho webinar hago lo siguiente:
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Invito a hablar a personas que ya han entrado en la 
formación y hago que cuenten lo que les hizo tomar la 
decisión y dar el salto, a través de una serie de preguntas  
y respuestas. 
Muestro vídeos de casos de éxito de personas que ya han 
realizado la formación anteriormente. 
Resuelvo alguna duda planteada en directo, pero sobre 
todo me centro en romper barreras para potenciar la venta.
Presento al equipo detrás de la formación para generar 
confianza y motivación. 
Cierro el webinar con un discurso más centrado en la venta, 
recordando la oferta y los beneficios de acceder a la formación. 
Hago mucho hincapié en el scarcity, en que el carrito cierra 
en breve.” - Javier Elices

“Webinars: son la lancha motora de mis negocios digitales. 
Son ideales para crear comunidad, ofrecer valor y generar 
ingresos en cuestión de horas. La preparación previa suele 
ser muy ágil por lo que cumple a la perfección la regla 80/20.

Normalmente los webinars los combino con otras 
estrategias: antes de una venta telefónica para cualificar los 
leads, con un product launch formula en vez de usar un vídeo 
4, para la venta de entradas de un evento presencial, etc.

Además, al poder automatizarlos son ideales para crear ingresos 
automatizados en el negocio y apalancarte.” - Alejandro Novás
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“Webinars automatizados. Crear una presentación que aporte 
valor a tu audiencia y venda, y poder entregarla todos los días de 
manera 100% automatizada me parece una de las herramientas 
de venta más potentes que tenemos los infoproductores a 
nuestra disposición hoy en día. Eso sí, nunca hay que hacerle 
creer a la gente que nuestro webinar automatizado es en vivo, 
porque eso sería engañar.” - Ángel Alegre

Ya sean webinars en directo o automatizados, Fran tiene una 
clave que nos comparte: marcar la diferencia y saber que lo 
que ofreces es tan precioso para tantas personas.

“Al día de hoy, la estrategia que más me ha funcionado, 
con diferencia, es hacer Conferencias en Directo, mediante 
WebinarJam. Disfruto mucho al compartir al mismo tiempo, 
con miles de personas de todo el mundo. Sentir la energía del 
chat durante la conferencia. Responder todas sus preguntas. 
Recibir sus mensajes de cómo el contenido que les he 
compartido les ha ayudado a hacer cambios en sus vidas,  
en sus familias. Realmente es muy inspirador.” - Fran Sabal 

- Webinar: todos los pasos para utilizar esa técnica  
y potenciar tu negocio - 

- ¿Cómo hacer una transmisión en vivo por Internet? -

Artículos sobre webinars:
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2.5 - Realiza publicidad combinada

Antes mencionamos la necesidad de la publicidad pagada 
para aumentar el alcance e impulsar otras estrategias.

Aún hay mucho por descubrir y nuevos canales por combinar, 
por eso no queremos que dejes de escuchar las formas como 
Víctor, Patricia y Ángel aprovechan este tipo de estrategia.

“La publicidad en Facebook e Instagram, combinada 
últimamente con la publicidad en YouTube está dando muy 
buenos resultados. Y como no, el email marketing nunca 
falla.” - Víctor Martín

“Utilizo anuncios de Facebook para captar tráfico frío para 
los retos por WhatsApp que hago. También utilizo el email 
marketing como herramienta para generar confianza (es 
la base de cualquier venta). Y por último, en casi cualquier 
estrategia de venta de mis formaciones utilizo los webinars. 
Funcionan muy bien, sobre todo si son en directo, te 
sirven para conocer mejor a las personas, poder vencer 
sus objeciones. Ayudarles in situ a poder tomar una mejor 
decisión. Reconozco que me lo paso muy bien durante un 
webinar. Para mí es una de las mejores formas de aportar 
valor a mi comunidad.” - Patricia Ibáñez
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“Facebook Ads. Una vez que tienes un embudo que convierte, 
la mejor manera de mandar tráfico a ese embudo y de llegar 
a más gente es poniendo publicidad en Facebook. Para mí, 
Facebook sigue siendo la plataforma de publicidad que mejor 
funciona hoy en día, y yo la uso continuamente tanto para 
promocionar mis propios productos como para promocionar 
los productos de los que soy Afiliado.” - Ángel Alegre

Y por último, pero no menos importante: “utiliza el 
retargeting con anuncios.” - Katia Brambila

2.6 - Utiliza el email marketing

Poco a poco ves como se mencionan algunas estrategias 
más que otras. Esta, en especial, se creía muerta, pero nunca 
lo estuvo. Casi todos los Infoproductores y Afiliados en este 
ebook lo confirman. El email marketing sigue vivo y debe ser 
una estrategia en el marketing digital.

Pero cuidado, que no funciona por sí mismo. “La tercera 
estrategia que nos funciona es el email marketing y los 
funnel de venta.” - Mamen Pérez y Esther Mayor

“Una buena estrategia de email marketing que genere 
conexión con la persona y al mismo tiempo lo haga consciente 
de su problema y que tú tienes la solución. Recientemente 
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hemos usado el Facebook messenger como complemento a 
nuestra estrategia de email marketing, y ha sido maravillosa. 
Es otra manera de comunicarte con las personas, aún si no 
ven o no abren tus correos.” - Maria Montemayor

“Sin duda el email marketing combinado con webinar es lo 
que mejor me funciona.” - Miguel Camarena

“Definitivamente el Email Marketing está más vivo que 
nunca y las tasas de apertura y clics van en aumento, 
todo infoproductor debería tener una lista de emails bien 
consentida.” - Michael Munzvil

“El email marketing sigue siendo la vía de comunicación más 
personal y más directa, y se puede automatizar fácilmente. 
Yo la utilizo para todo: crear una relación con mis lectores, 
vender mis propios productos, promocionar productos de 
terceros…” - Ángel Alegre 

- Guía del email marketing: cuáles son las estrategias  
que más funcionan y cómo utilizar esta herramienta  

en tu negocio - 
- ¿Cómo utilizar el email marketing para convertir y 

fidelizar clientes? -

Artículos sobre email marketing:
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2.7 - Haz lanzamientos

Una estrategia que se ha estado repitiendo, pero siempre en 
el contexto de alguna otra acción como publicidad pagada o 
webinars, son los lanzamientos.

Al hablar de lanzamiento, hablamos de varias metodologías 
que pueden permitirte ganar una gran suma de dinero en 
poco tiempo. La apuesta es traer resultados significativos en 
un tiempo determinado. Diferente al enfoque tradicional de 
traer resultados constantemente durante todo el año.

“Realizo lanzamientos cada 4 meses aproximadamente 
al estilo Erico Rocha (mi mentor). Suponen el 70% de mis 
ingresos anuales y la escalabilidad es notoria. En este 
sentido hay tres pilares determinantes: producto + copy + 
tráfico.” - Dani Aragón

“La Fórmula de Lanzamiento (PLF) de Jeff Walker que 
Luis Carlos Flores va a traer al mercado hispanohablante 
es la mejor para generar ventas: educas y cualificas a tus 
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prospectos antes de proponerles la venta (y si no compran, 
igual puedes dormir feliz porque les diste un servicio).”  
- Ainhoa de Federico

“El mayor desafío en un lanzamiento es mantener el interés 
de los potenciales clientes siempre en su máximo nivel. En 
circunstancias normales, es un auténtico reto transformar 
personas que apenas te conocen en compradores. Si esa 
transformación tiene que producirse en un periodo tan 
corto como apenas dos o tres semanas, como sucede en los 
lanzamientos, el reto es aún mayor. Así que la gestión de lo 
que se conoce como “temperatura” de la lista de lanzamiento 
es el gran desafío para maximizar las ventas online. Es casi 
un trabajo de chef de cocina: si te pasas con la temperatura 
acabas quemando a la lista y el resultado es malo, pero si te 
quedas corto, estará tan “crudo” que tampoco se conseguirá 
el resultado deseado.” - Sergio Marcús 

- ¿Cómo hacer el lanzamiento perfecto de un producto? - 
- Conociendo más sobre la Fórmula de Lanzamiento -

Artículos sobre lanzamientos:
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2.8 - Potencia tu negocio con Afiliados

Como nos dice Ainhoa de Federico, “los Afiliados pueden 
duplicar tus resultados”. Pueden duplicar, triplicar y multiplicar 
exponencialmente tus resultados.

La idea es que asumas la afiliación como una estrategia y 
no solo como una forma más de tener resultados. Para que 
entiendas mejor lo que propongo, te comparto un poco de la 
historia de Javier Elices:

“La Afiliación es la estrategia por excelencia para potenciar las 
ventas en todos los productos de Monetizados. La clave son 
los Afiliados.

Los Afiliados son embajadores de tu producto o servicio. 
Personas de autoridad, influencers o Media Buyers que 
promocionan tu producto y se llevan una comisión por cada 
venta que generan. Y han sido la pieza absolutamente clave de 
mi éxito como infoproductor.

Después de más de 10 años creando webs y rentabilizándolas 
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gracias a la afiliación, creé mi primer infoproducto: Monetiza 
Tu Pasión.

En el primer lanzamiento de Monetiza Tu Pasión facturé 
125.000€ en tan solo una semana, y el 50% de eso que 
facturé fue gracias a mis 5 Afiliados. Personas conocidas de 
mi círculo de amigos que tenían audiencias importantes en 
Internet y recomendaron mi producto.

Decidí que para mi segundo lanzamiento centraría mis 
esfuerzos en mejorar mi gestión de Afiliados… Cambié 
totalmente el enfoque. Mi objetivo principal era que mis 
Afiliados vendiesen.

Trabajaría con ellos de una manera mucho más directa y me 
enfocaría en que ellos consiguieran resultados vendiendo mi 
infoproducto.

Me propuse conseguir algún Afiliado más… y se sumaron dos 
nuevos Afiliados bastante potentes, de modo que el número 
total de Afiliados subió a 7 en el segundo lanzamiento.

¿Cuál fue el resultado de estas dos medidas?

Facturé 350.000€ en una semana vendiendo Monetiza Tu 
Pasión, más del doble que en el primer lanzamiento. Los 
Afiliados volvieron a facturar el 50% de ese total.
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Conseguir que mis pocos Afiliados pasaran de facturar 
63.000€ a 175.000€ fue un gran paso. Y la clave estuvo en 
la gestión. No me limité a conseguir 7 Afiliados y dejar que 
ellos recomendasen mi producto como quisieran… sino que 
me volqué con ellos y les ayudé con todos mis recursos a que 
consiguieran ventas.

Ese fue el comienzo del camino que me ha traído hasta aquí: 
cuando di con la tecla para empezar a expandir mi negocio.

Una estrategia de ventas que tuviera muy en cuenta la parte 
de la afiliación.

Poco a poco fui puliendo el método para encontrar Afiliados, 
convencerles de que trabajasen conmigo y gestionar su 
forma de promocionarme.

La respuesta está en las cifras: desde el momento de mi 
segundo lanzamiento hasta hoy he conseguido captar 154 
Afiliados. La facturación de mi negocio online con la venta de 
un solo infoproducto es de 873.207€ en dos años.

Aproximadamente el 50% de esa facturación proviene de las 
ventas de mis Afiliados. Es decir, ellos han facturado para mí 
405.873€ en dos años. Si no hubiese tenido Afiliados, ahora 
estaría en un punto de facturación muchísimo más bajo.”
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Cambiar el enfoque durante un lanzamiento para hacer 
que tus Afiliados vendan, trabajar directamente con ellos, 
conseguir más Afiliados y gestionarlos parecen claves 
cuando hablamos de afiliación.

En resumen, y en palabras de Javier: “Los Afiliados 
son el gran activo de mi empresa online. Me han hecho 
casi alcanzar el millón de euros en poco tiempo, y 
estoy convencido de que es una de las estrategias más 
importantes para expandir un negocio”. 

- Programa de Afiliados: ¿vale la pena tener Afiliados 
promocionando tu producto? - 

- Reclutamiento de Afiliados: encuentra a los mejores 
socios para tu negocio -

Artículos sobre afiliación:
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Lanzamientos

Webinar (automatizados y evergreen)

Eventos Presenciales

Embudos

Estrategia de contenidos basadas en vídeos

Email marketing

Whatsapp/Telegram/Facebook Messenger

Llamadas telefónicas

Ofertas con cupones de descuento

Campañas de publicidad en Facebook e Instagram Ads

Gestión de Afiliados

Principales estrategias
para hacer crecer el negocio
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En este capítulo encontrarás los desafíos y ajustes que los 
Infoproductores y Afiliados tuvieron que hacer para superar 
los obstáculos y dificultades en sus negocios.

Resalta la forma en la que estos creativos digitales comparten 
sus experiencias, porque a pesar de ser errores o equivocaciones 
en alguna elección de una estrategia, siempre ven esos 
contextos como un reto y una oportunidad para sus negocios.

Tú también puedes preguntarte sobre las cosas que podrías 
haber hecho mejor y pensar en la oportunidad que puedes 
estar dejando pasar. Estos consejos te pueden ayudar a 
interpretar y entender mejor tu negocio.

3.1 - Entiende las necesidades  
de las personas en cada momento

A veces puede que no sean errores, sino circunstancias de 
un contexto que puede ser nuevo para muchas personas. El 
mundo online tiene una característica en la que la mayoría de 
los emprendedores coinciden: el cambio constante.

Y cambia desde la forma en la que ves tu negocio, hasta las 
necesidades de las personas. Por eso la importancia de crear 
lazos de escucha, para que tu propuesta no muera antes de nacer. 
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“Quizás el mayor desafío que he vivido ha sido saber 
acompañar la evolución del mercado. Es fundamental 
entender cuáles son las necesidades de la gente en cada 
momento, saber cómo posicionarte dentro de una selva de 
sobre-información y saber adaptarse a un mundo que cambia 
constantemente.

Los emprendedores, sobre todo si emprendemos online, 
debemos ser especialistas en la gestión del cambio. Hay 
muchísimas estrategias que he probado y no funcionaron.  
Si quieres mantenerte e innovar, es algo que forma parte del 
propio ADN. Somos como investigadores, tienes que hacer 
mucho ensayo-error para llegar a lo esencial. Lo realmente 
importante es analizar en profundidad esos “errores”, 
cambiar lo que no ha funcionado y reforzar los éxitos. 
Entonces ya no son errores, son aprendizajes muy valiosos.” 
- Miquel Baixas

Miquel hace énfasis en las necesidades de cada momento, 
pero no hay necesidades sin una persona que las sienta y no 
hay forma de saber si alguien siente una necesidad si no te 
conectas y reconectas con las personas constantemente.  
Ese fue uno de los aprendizajes de Mamen y Esther:

“Nuestra escuela de Asistencia Virtual, comenzó creciendo 
de adentro hacia fuera gracias a que desde la versión beta 
se generó una comunidad pequeña pero muy satisfecha 
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y activa, cuyas necesidades y deseos nos esforzamos en 
entender a la perfección.

Las primeras ventas llegaron sin ni siquiera tener web 
gracias a este gran conocimiento de nuestras alumnas y 
nuestra conexión con sus puntos de dolor.

Al cabo de un tiempo, supimos que había llegado el momento 
de abrir nuevas vías de visibilidad. Queríamos equilibrar 
tiempo y crecimiento y este fue nuestro primer gran desafío.

Se puede decir que durante bastantes meses no llegamos  
a cabo ningún tipo de estrategia de manera consciente sino 
que nos centramos en escuchar y acompañar.

Ese fue nuestro foco total hasta que nos dimos cuenta que 
había llegado el momento de cambiar de fase y empezar 
a trabajar no sólo el crecimiento de dentro hacia fuera y el 
“boca a boca” entre las alumnas sino también abrir el campo 
a la situación contraria: de fuera hacia dentro.”

Mamen y Esther lograron equilibrar tiempo y crecimiento 
en una dinámica de negocio que realmente escuchaba los 
dolores de sus clientes. Pero cuidado a la hora de escuchar, 
para que no te pase lo que le pasó a Alejandro:

“Mi mayor desafío a la hora de realizar ventas online ha 
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sido el hiperespecializarme. Siempre he sido una persona 
que le ha encantado experiementar, leer mucho, ver mucho 
contenido y eso ha hecho que obtuviera una experiencia a un 
nivel general en muchas cosas.

Por lo que a mí, me era muy difícil acotar mi oferta a un avatar. 
A nivel mental era como dejar de ayudar a muchas personas.

Esto hacía que la claridad de mi mensaje y el valor de mi oferta 
se quedase en el aire y no llegase a nadie, por lo que las ventas 
llegaban muy lentas y muy forzadas.

He probado muchas estrategias de venta: email marketing sin 
vídeos, product launch formula, ventas high ticket por teléfono 
y ventas high ticket on stage. Todas me han funcionado y muy 
bien, al final creo que no se trata de la estrategia en sí, más 
bien es conocer muy bien los problemas de tu avatar, conocer la 
solución idónea para ellos y comunicarte con una buena oferta.

Es decir, venderles lo que quieren, entregarles lo que necesitan.” 
- Alejandro Novás

Otros de los problemas relacionados a los cambios y la 
escucha de las necesidades en cada momento han sido los 
mensajes genéricos, las ofertas no atractivas, el upsell con 
vídeo y crear una audiencia comprometida. Pero dejo que te 
lo cuenten Rubén, Andrea y Ros:
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 “Crear ofertas atractivas para diferenciar mis productos de 
los cientos que existen en el mercado. Específicamente no 
hay alguna estrategia que no haya funcionado, lo que no 
ha funcionado cuando un webinar o página de aterrizaje no 
convierte es que no logre crear una oferta atractiva para el 
arquetipo de cliente.” - Rubén Gallardo

“Mi mayor desafío al iniciar era tener un mensaje demasiado 
genérico, querer hablarle a todo mundo y que nadie resonara 
con mi mensaje. Sí, cuando empecé y lancé mi primer 
producto lo hice con un par de mails a mi lista sin éxito. El 
upsell con video es algo que aún no hago que funcione para 
mi negocio.” - Andrea Rojas

“El mayor reto ha sido crear una audiencia comprometida en 
un micronicho poco familiarizado con la formación digital, y 
en una temática poco conocida para ellos.” - Ros Megías 

- 7 soluciones para problemas de marketing - 
- ¿Qué es un upsell y cómo aplicar esta técnica? -

Artículos de interés:
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3.2 - Adáptate al cambio del mundo online

Frente al cambio, quien emprende puede o no adaptarse, 
resistir, insistir, etc. De cualquier forma, el cambio no va 
a dejar de tocar a tus puertas y en esta sección quiero 
ofrecerte algunas historias de cambio y las claves de los 
Infoproductores a la hora de seguir adelante.

Como todos los cambios traen cosas nuevas y las cosas 
nuevas causan desconfianza y muchas veces miedo, el 
emprendimiento digital tiene que aprender a dialogar con 
estos sentimientos, superarlos y aprovechar la oportunidad 
de construir sobre la novedad.

“Atraer al cliente ideal, adecuarme a los cambios de algoritmos 
de las redes sociales para rentabilizar el tráfico de pago, 
gestionar devoluciones.” - Isabel Sánchez y Juanmi Olivares

“La publicidad con Facebook ha sido un gran desafío. 
Elegir mal las fechas de un lanzamiento puede impactar 
negativamente tus resultados.” - Ainhoa de Federico

Pero las dificultades no son solo referente a estrategias, sino 
también de la propia persona que eres tú, tu mentalidad, 
hábitos y formas de ver el mundo. Por eso te traigo algunas 
líneas de Santiago, donde él mismo nos cuenta cómo asumió 
esos retos: 
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“Cuando inicié en el mundo de los Infoproductos intenté 
muchas estrategias que fueron un completo fracaso, incluso 
en una de ellas perdí todo mi dinero, hoy cuando veo el 
panorama completo entiendo que el gran obstáculo eres tú 
mismo, tu mentalidad, tus creencias, tus hábitos, aunque 
no lo creas todo esto juega un papel super importante si de 
verdad quieres vivir de tu pasión y de las ventas en Internet.

En resumidas cuentas hubo 3 grandes obstáculos para poder 
ganar mis primeros Dólares Online:

1. Mentalidad: Cuando comencé a creer de verdad que podía 
generar más de 3,000 USD a la semana, ese día cambió TODO.

2. Mentoría Efectiva: A veces tanta información te pasa por 
encima y nos sabes por donde arrancar.

3. Falta de Autoridad: Al principio pensaba que por no tener 
un título universitario no iba a poder venderle algo a alguien, 
esto obviamente era una creencia limitante, cuando la saqué 
de mi vida, la magia llegó.” - Santiago Paz
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Y por si fuera poco, un insight que vino con la experiencia de 
Michael. Cada mercado, cada región y cada contexto tiene sus 
propios desafíos. Por ejemplo, en el mercado latinoamericano, 
la desconfianza con las compras por Internet. 

“El mayor desafío al que me he visto enfrentado es a la 
misma vez una de las principales oportunidades del mercado. 
Y es que en América Latina hay muchas personas que 
sienten miedo de comprar en Internet porque creen que 
van a ser estafados o que no van a recibir un producto de 
calidad! Sin embargo esto también representa una gran 
oportunidad, porque significa que es un mercado en el que 
tenemos muchísimo por construir, así que nosotros los 
infoproductores tenemos la gran responsabilidad de crear 
productos que se encuentren a la altura de las expectativas 
de los clientes... ¡Esa tiene que ser nuestra estrategia #1 para 
que el mercado crezca todos los días!” - Michael Munzvil 

- Mentalidad emprendedora: 15 consejos para programar 
tu cerebro directo al éxito - 

- Vender por Internet desde cero: la guía más completa 
sobre el tema -

Artículos de interés:
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3.3 - Salta a la lógica digital

La lógica digital es la de lo escalable, la del crecimiento. Por 
eso, dar el salto supone comprometerse con el crecimiento, 
como aconseja JP, cofundador de Hotmart.

Muchos emprendedores empiezan o ya empezaron algún 
negocio offline o, incluso, conocen mejor técnicas de venta 
offline, por eso es importante entender el contexto del 
marketing digital y dar el salto.

“Yo llevaba años haciendo formaciones presenciales en 
España y Latinoamérica, y mi principal reto fue realmente dar 
el salto a lo digital. El ser capaz de adaptar un formato, que en 
presencial ya sabía que funcionaba, a otro novedoso para mí.

En el proceso me he encontrado que mucho de mi público 
aún no está acostumbrado a hacer formaciones y cursos con 
este medio, y que tienen “miedo a la tecnología.”

La suerte es que al tener los cursos alojados en Hotmart ese 
miedo cambia en felicitaciones por la facilidad de uso de la 
plataforma.” - Tamara Chubarovsky

“Mi mayor desafío ha sido escalar mis negocios y 
mantenerlos en altos niveles de facturación a lo largo de los 
años. Es relativamente fácil generar las primeras ventas una 
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vez aprendas como hacerlo. Lo que separa los amateurs de 
los profesionales es volumen de escala y mantenerlo a lo 
largo del tiempo.” - Johannes Waldow

“Mi mayor desafío está en lograr un número similar a las 
ventas en España, fuera de España. Intentar vender al mismo 
precio en todos los países creo que es un error cuando nos 
vamos a rangos altos de precios.” - Víctor Martín

“Mi mayor desafío fue escalar el éxito inicial. Es decir, lo 
realmente “difícil” fue pasar de un número de ventas que 
estaban bien cuando trabajaba yo solo por mi cuenta a un 
gran volumen de ventas con un proceso de trabajo que lleva 
a cabo mi equipo sin que yo tenga que estar delante.

¡Por supuesto que he probado estrategias que no 
funcionaron! Como especialista en ventas online he 
probado prácticamente de todo, siendo el mayor fracaso la 
‘ultrasegmentación’. Hubo una época en la que me obsesioné 
con segmentar a mi público hasta límites insospechados y la 
realidad es que el esfuerzo que hay que realizar para hacerlo 
es demasiado comparado con los resultados que te da.”  
- Javi Pastor

“Mis mayores desafíos han sido mantener un volumen de 
ventas constante y repetible en la venta de cursos. El modelo 
de lanzamientos hacían nuestras ventas poco predecibles así 
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que hemos cambiado a un modelo más ‘evergreen’ para no 
depender de una subida o bajada en las ventas.

En su momento intentamos con SEO y escribir artículos. 
Estas son estrategias que nos han ayudado pero no nos han 
funcionado a escalar las ventas de manera predecible como lo 
es la publicidad pagada en Facebook y Google.” - Alan Valdez

“Mi mayor desafío a la hora de realizar ventas por internet 
es conseguir ventas evergreen. Conseguir ventas en un 
lanzamiento es tarea sencilla comparado con conseguir 
ventas ‘en piloto automático’.” - Adrián Sáenz

“Si vender tus servicios a alguien que conoces, es un 
desafío... ¿Te imaginas cómo es que alguien que no te 
conoce, y que probablemente nunca te verá en persona, 
confíe en ti y apueste por tus servicios? Yo al principio no 
me lo creía, lo veía muy lejano y prácticamente imposible. 
Ese fue mi primer obstáculo, y creo que comenzar a invertir 
en formación con distintos mentores, líderes en el mundo 
online, fue lo que me ayudó a cambiar mi mentalidad y 
a comprender que si llevaba más de 12 años estudiando 
mi pasión (la Nutrición y las Emociones) ¿Por qué tendría 
que reservarlo a un pequeño círculo que me conocía si 
podía expandirlo a miles de personas en el mundo? Confié 
firmemente en lo que llevaba años estudiando y en mis 
ganas de crear mi propia empresa online. Probé con distintas 
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estrategias, regalar sesiones, conferencias, cursos gratis, etc. 
Unas funcionaron mejor que otras, pero independiente de los 
resultados, sabía que estaba en el camino y eso me inspiró (e 
inspira a diario) a seguir probando y continuar.” - Fran Sabal

Terminamos esta sección con el desafío que Katia Brambila 
tuvo que enfrentar en su lógica de escalar el negocio, contar 
con una plataforma aliada que le permitiera automatizar 
todos los procesos:

“Ha sido utilizar las herramientas correctas, programas 
y aplicaciones para que todo el negocio funcione lo más 
automatizado posible. Al principio tenía varias plataformas 
para recibir los pagos y el proceso era muy lento, se requería 
de mucho soporte al cliente.” 

- Escalabilidad: ¿qué es un negocio escalable  
y cómo tener uno? - 

- ¿Cómo evitar que tu curso online se quede desfasado? -

Artículos de interés:

https://www.facebook.com/hotmart.mx/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://twitter.com/hotmart_es?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://www.linkedin.com/company/hotmart/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://blog.hotmart.com/es/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
http://blog.hotmart.com/es/escalabilidad/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
http://blog.hotmart.com/es/escalabilidad/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://blog.hotmart.com/es/como-evitar-curso-online-desfasado/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink


65 /106

Vender más: las claves de éxito de los 30 gigantes del mercado digital

3.4 - Organiza y prioriza estrategias

En varios apartados hemos hecho énfasis en la importancia 
de centrar los esfuerzos en una metodología o estrategia, 
en un nicho, en una segmentación de personas, en lo simple 
sobre lo complejo. 

Sin embargo, ahora no se trata de las miles de estrategias 
que estás aprendiendo para empezar tu negocio. Ahora se 
trata de todas las estrategias que conoces y algunas de las 
cuales dominas. Llega el momento de priorizar.

En palabras de Maria Montemayor:

“He intentado estrategias que no funcionaron. Posiblemente 
los 3 mayores desafíos son:

1. Invertir mucho tiempo, esfuerzo y recursos en crear una 
estrategia que al final, ¡no funciona! Por ejemplo, hace unos 
años, dediqué 4 meses a un embudo de ventas nuevo que 
me inventé, y no funcionó para nada. Puede llegar a ser muy 
frustrante y desgastante. 
2. Aprender a crear ofertas irresistibles que los clientes se 
mueran por comprar ha sido un gran reto para mí. 
3. Saber poner prioridades. Muchas veces te enfocas en 
muchas cosas a la vez, diluyes tu energía y no todas te dan 
los mejores resultados.”
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Claro que cada negocio tiene sus particularidades, pero 
priorizar muchas veces significa definir algún método que 
te traiga resultados y que no necesariamente sea el más 
complejo, como dice Miguel Camarena, su reto fue: “descubrir 
un método sencillo para dar valor y vender después. Lo 
bueno es que aprendí a hacer seminarios online muy pronto”. 

“La mayoría de estratégias me han funcionado (mucho o poco) 
pero he obtenido resultados. Hay que decir que las que mejor 
funcionan son las fáciles. Cuando intentas complicar demasiado 
el ‘pastel’ es ahí cuando he tenido menor conversión. En otras 
palabras: simplifica y ganarás.” - Geni Ramos 

- Cómo fijar los precios de tus productos digitales - 
- Cómo elegir las mejores estrategias de marketing digital 

para tu negocio -

Artículos de interés:
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3.5 - Vende sin miedo

Conversión, entrega e ingresos son diferentes nombres para 
lo que interesa a todo emprendedor: vender. Y vender es algo 
que se aprende, pero sobre todo, es algo que supone superar 
miedos, antes que estrategias. 

Como te cuenta Ángel Alegre:

 “Mi mayor desafío cuando empecé mi negocio online fue 
superar mi miedo a vender.

Hasta ese momento yo nunca había vendido nada, siempre 
había trabajado por cuenta ajena, y tenía miedo de lanzar mi 
primer infoproducto y que mis lectores se enfadasen, no lo 
comprasen, o peor aún: lo comprasen y no les gustase.

Así que lo que hice para cubrirme las espaldas cuando lancé 
mi primer curso fue venderlo ridículamente barato (17€) y 
sacar sólo 10 plazas, para asegurarme de que al menos unas 
pocas personas comprasen.

Lo que ocurrió es que las 10 plazas se llenaron en menos de 
una hora y los alumnos quedaron encantados con el material, 
lo cual me hizo ver que mi trabajo era bueno, que yo no era 
ningún impostor y que podía vender sin miedo.
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Gracias a esa experiencia me atreví a subir los precios y a 
empecé a cobrar lo que merecía cobrar.” 

Imagina de qué tamaño puede llegar a ser ese miedo a 
vender, si no vienes del mundo de las ventas y tu experiencia 
nunca estuvo vinculada a este universo. Ese fue el caso de 
Dani Aragón, que aprendió que no se puede vender por 
vender:

“Enfrentarme precisamente a vender. No vengo del mundo 
de las ventas y era un obstáculo al que me he tenido que 
enfrentar para dominarlo. Claro que usé estrategias que no 
funcionaron, sobre todo al principio. Soy de los que se tira 
sin paracaídas si hace falta y aprendo de las caídas (errores). 
Recuerdo como en mi primer curso traté de vender sin 
apenas trabajar embudo. No se puede vender a puerta fría!”

Los próximos dos retos que hemos seleccionado tienen que 
ver más directamente con el dinero, a saber, la precificación 
y una plataforma que pueda procesar los pagos de forma 
sencilla y sin complicaciones. 

“Atreverme y creerme que el valor que aportaba subir precios 
y tener un buen script de ventas. Las estrategias que utilicé si 
lo hice siguiendo un paso a paso con un check list y haciendo 
todo como corresponde funcionaron.” - Joanna Ferrero

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


69 /106

Vender más: las claves de éxito de los 30 gigantes del mercado digital

“El mayor desafío al que me he enfrentado en estos años 
ha sido hacer un lanzamiento tan grande que resonase 
en todo el mercado hispano y, para ello, conseguir una 
plataforma de pagos estable y fiable que no nos la jugase en 
un momento tan importante como ese. Y sobre estrategias 
que no funcionaron... podría decirte muchas, pero destaca 
un proyecto del que a veces hablo que fue la Escuela de 
Madres y que no conseguí que funcionase con un webinar 
automatizado, tal como hacía en el pasado con mi formación 
IFAM.” - Roberto Gamboa 

- ¿Cómo ser un buen vendedor? ¡17 consejos! - 
- ¿Cómo seguir las metas de ventas de un negocio online? -

3.6 - Mantén a tus leads activos

Una vez arrancas el negocio y tomas vuelo, viene el reto de 
mantenerte a tope, de sostener y continuar enriqueciendo las 
relaciones con las personas, con tus leads. Esa parte seguro 
ya la sabes, pero cómo hacerlo, es lo que te comparten 
nuestros Infoproductores y Afiliados.

Empezamos por decir, con Mauricio Duque, que ciertamente 

Artículos de interés:
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“es costoso conseguir leads bien cualificados”, pero más 
costoso es conseguirlos y mantenerlos activos.

“El mayor desafío siempre es mantener a los leads fríos 
‘activos’ a lo largo de todo el embudo. Ese es el gran reto a 
la hora de realizar lanzamientos online. Para ello se prueban 
diversas estrategias, y algunas funcionan mejor que otras, 
por supuesto.” - Sergio Marcús

Hay que dar pasos para estrechar los lazos de relación 
con los leads y hacerlos que realmente se sientan parte 
de tu propuesta. No se trata solo de aplicar el check list de 
estrategias y olvidarlos. Vender supone mucho más:

“En su día, pensaba que ‘vender’ significaba tener una 
página en el menú de mi web con mis servicios, otra con 
mis programas, y que ya con eso valía para que la gente me 
conociera y se animara a la compra. ¡Ja! Error total. Por tanto, 
uno de mis mayores desafíos fue ese: empezar a promover 
la venta de forma activa, con acciones marcadas e email 
marketing entre otras cosas. Muchas veces tenemos miedo a 
la venta pero no somos consciente de ello. Así que una buena 
pregunta que te invito a hacerte es: ¿estoy haciendo acciones 
de venta? Por supuesto que he intentado estrategias de 
venta que no funcionaron. Pero si las cosas no se intentan, 
nunca sabrás si funcionan.” - Patricia Ibáñez
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De nuevo, cada Infoproductor combina las estrategias de 
venta de formas diferentes, según su nicho y mercado. En el 
caso de Javier Elices, la inversión fue puesta sobre los leads 
fríos con tráfico de pago.

Pero también resalta el papel de los Afiliados en las 
estrategias. Cuando los tienes como verdaderos aliados de tu 
negocio, puedes realmente encender el piloto automático.

“La estrategia que no me ha funcionado para ello, que es 
con la que inicié, fue la de basarme 100% en tráfico de pago 
para captar leads fríos y posicionarme como autoridad en la 
temática de la afiliación. Sin duda una de las piezas clave ha 
sido utilizar Afiliados y la confianza y engagement que estos 
tienen con sus audiencias, para introducir la idea de afiliación 
en la cabeza de muchos infoproductores.” - Javier Elices 

- Nutrición de leads: ¿cómo utilizar este recurso 
para hacer ventas? - 

- ¿Qué es el lead scoring y cómo utilizarlo para clasificar  
a tus leads? -

Artículos de interés:

https://www.facebook.com/hotmart.mx/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://twitter.com/hotmart_es?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://www.linkedin.com/company/hotmart/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://blog.hotmart.com/es/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://blog.hotmart.com/es/nutricion-de-leads/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://blog.hotmart.com/es/nutricion-de-leads/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://blog.hotmart.com/es/lead-scoring/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://blog.hotmart.com/es/lead-scoring/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink


72 /106

Vender más: las claves de éxito de los 30 gigantes del mercado digital

3.7 - Trabaja con Afiliados

La afiliación es otra de las estrategias que aparece nuevamente. 
Pero en este apartado no se trata de una invitación, sino de 
abrirte puertas para que pienses una estrategia con Afiliados 
que valga la pena para ellos y para tu negocio.

Como es un mercado muy nuevo y se suma a eso la 
desconfianza, en muchas regiones, a las transacciones digitales, 
la afiliación debe ser una estrategia que se trabaja igualmente 
de parte de los Infoproductores y Afiliados. Es un ganar ganar.

Generar casos de éxito, invertir en contenidos de afiliación 
y conseguir más Afiliados fueron las acciones que Javier 
Elices propuso. Pero por supuesto que no agotan el mercado 
de Afiliados. La idea que nos trae Javier es pensar en qué 
acciones mejoran la relación de las personas con el mundo 
digital. De esa forma gana el Infoproductor que podrá vender 
más y el Afiliado, que obtendrá más comisiones.
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“El mayor desafío para realizar ventas en mi nicho es luchar 
contra el desconocimiento que existe sobre la afiliación en 
el mercado hispano, y empezar a generar concienciación 
sobre la importancia de este pilar para los infoproductores y 
vendedores de servicios online, que son mi público objetivo.

A este desafío se enfrentan todos aquellos que, por así 
decirlo, son pioneros en lo que enseñan. ¿Cómo me he 
enfrentado a ello? ¿Cómo he conseguido generar el suficiente 
ruido y confianza por el producto en el mercado para vender 
aún ofreciendo una solución ‘desconocida’ a los problemas 
de mi público objetivo? 
Generando casos de éxito antes de empezar a vender al gran 
público gracias a un grupo beta. 
Meses de inversión en creación de contenido referente a la 
afiliación (nuggets, post, entrevistas, etc.) y captación de leads. 
Consiguiendo Afiliados a cuyas audiencias podía dirigirme 
para generar interés.

Posicionándome como referente en el tema cuando ya había 
creado la suficiente curiosidad por ello.” - Javier Elices
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Cuidado con
Dejar de escuchar a las personas

en cada momento

Creer que con lo que ya
sabes es suficiente

Dar poca atención al equilibrio
entre tiempo y crecimiento

Hiperespecializarte en
ofertas no atractivas

Tener un mensaje
demasiado genérico
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Hotmart es toda una experiencia que facilita la venta y 
promoción de todo tipo de productos digitales, como ebooks 
y cursos online.

Puedes vivir la propuesta de Hotmart desde diferentes 
perspectivas, por ejemplo, desde la comunidad de 
aprendizaje, también como Afiliado o promoviendo y 
vendiendo infoproductos, que es lo que hace un Productor.

En todo caso, encontrarás una plataforma completa que te 
ayuda a integrarlo todo en un solo lugar. Con ella puedes 
tener tu negocio en la palma de tu mano (¡literalmente!).

Pero como son muchas las herramientas, le preguntamos a 
los mayores Infoproductores cuáles son las que más utilizan 
y cuáles son aquellas que han sido claves en sus negocios.  
Algunos, incluso, respondieron como Santiago, que 
“realmente trato de utilizar todo lo que me ofrece Hotmart 
para incrementar las ventas de mi negocio”.

Aquí te explico de qué se trata ese todo que Hotmart ofrece:

4.1 - Todo en un solo lugar

¿Y quien no quiere simplificar un trabajo que supone tantas 
estrategias y cuidados? NO te diré que Hotmart lo hace 
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por ti, pero lo que SÍ ha hecho Hotmart, es integrar todas las 
herramientas del mundo de los Infoproductos en un solo lugar.

De hecho, puedes escucharlo directamente de nuestros 
Infoproductores y Afiliados. Algunos como Sergio Marcús 
no dudan en responder, sobre cuáles herramientas usan, 
“¡Muchas! abandono de carrito, embudos de venta (one click 
upsell), order bump y estrategias de checkout”. Mauricio 
Duque también hace uso de la plataforma entera, “todas las 
uso: List Boss, cupones de descuento, checkout builder”

Además de tenerlo todo en un solo lugar, puedes ver, sin 
complicaciones, el desempeño de tus ventas, los días y 
horas pico en que más vendes, las campañas que están 
trayendo más resultados, la tasa de aprobación de tarjeta 
de crédito,etc., y con eso evaluar cómo funcionan tus 
estrategias, haciendo los cambios que necesites para vender 
más. Escúchalo directo de Miquel Baixas:

“Me cuesta quedarme con una porque creo que lo realmente 
potente de Hotmart es que lo tienes todo en un único lugar 
(con lo que eso simplifica las cosas) y que todas y cada una 
de las herramientas están perfectamente diseñadas para 
incrementar tus ventas. El área de analítica también es genial 
para saber lo que está funcionando y lo que no. La integración 
de herramientas, que suele ser un quebradero de cabeza para 
los productores, es muy muy potente.” 
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- ¿Cómo funciona Hotmart? - 
- Sitio web de Hotmart -

4.2 - Procesamiento de Pagos

En Hotmart contamos con una herramienta de proceso de 
pagos propia llamada HotPay. Con HotPay es posible procesar 
pagos con tarjetas de crédito, PayPal e incluso efectivo.

Además es una herramienta segura tanto para quien compra, 
como para quien vende y los beneficios no terminan por 
ahí. HotPay también asigna las comisiones a los Afiliados y 
Coproductores sin que tú tengas que preocuparte por nada. 
¡Solo las defines y listo! Tamara Chubarovsky te cuenta un 
poco más:

Artículos de interés:
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“Sin duda las configuraciones del checkout y la facilidad en el 
pago. El poder ofrecer tantas posibilidades adaptadas al país 
de mi cliente, que puedan pagar con dos tarjetas, ofrecer 
pagos fraccionados en algunos cursos… Ayuda mucho, sobre 
todo en países donde la economía no está muy floreciente.”

Y lo mejor es que Hotpay procesa pagos en la mayoría de 
países y muestra el precio de los productos en la moneda 
local. También cuenta con medios de pago locales, como los 
pagos en efectivo, en algunos países.

“La página de checkout de Hotmart me parece de lo mejor 
que hay en el mercado. Poder mostrar el precio de tu 
producto en la moneda local del comprador es super efectivo 
de cara a la conversión.” - Víctor Martín

“Con la función de tener el checkout en múltiples monedas, 
podemos vender a todos los países en América Latina, en 
la moneda del cliente. Cuando el cliente ve el precio en su 
moneda, reduce la resistencia a comprar.” - Maria Montemayor

“¡Uy! Los pagos en efectivo! Es uno de los principales motivos 
por los cuales estoy en Hotmart, porque me permiten llegarle 
a una gran cantidad de clientes que no cuentan con una 
tarjeta de crédito, pero que gracias a los pagos en efectivo 
pueden adquirir mis productos. ¡Gracias Hotmart por los 
Tickets de Pago en efectivo!” - Michael Munzvil
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Como ves, cuentas con seguridad, adaptación y automación. 
Recibes el dinero en tu cuenta sin intermediarios y además 
cuentas con la mayor tasa de aprobación del mercado. 

- HotPay: el sistema de pago desarrollado por Hotmart 
para tu negocio digital - 

- HotPay: el sistema con la mayor tasa 
de aprobación del mercado -

4.3 - Personalización del área de pago

El sistema de pago HotPay coloca a disposición la posibilidad 
de personalizar no solo la moneda de pago por región, sino la 
forma como aparece visualmente a través del Checkout Builder.

Así los compradores no sienten que están saliendo de la 
página del producto y yendo a otro lugar, sino que con el 
mismo diseño y lenguaje, el productor configura este paso 
tan importante en la decisión de compra. 

Pero dejo que sean los Infoproductores y Afiliados quienes te 
cuenten:

Artículos de interés:
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“El checkout builder me ayuda a crear experiencias mucho más 
amigables dando la información precisa que requieren mis 
clientes.” - Rubén Gallardo

“La herramienta Checkout Builder, nos ha permitido construir 
una pasarela de pago personalizada y con un estilo muy propio 
de Colaboración Knowmada.” - Mamen Pérez y Esther Mayor

“Uso Checkout Builder para diseñar checkouts que convierten 
mejor gracias al diseño y a la adaptación de la moneda de cada 
país. Sin duda alguna, eso marca una gran diferencia a la hora 
de expandirte hacia Latinoamérica.” - Javi Pastor

“El checkout builder con las notificaciones de venta son mis 
preferidos. Tengo de media entre un 20 y un 25% de conversión 
en los checkouts y estoy segura que parte del éxito son las 
notificaciones (aparecen en la parte superior diciendo: alguien ha 
comprado este producto en las últimas 24h).” - Geni Ramos

“Creo que Hotmart es un universo por descubrir y gracias al 
excelente apoyo que te dan, estamos en ello. Actualmente 
utilizo el check-out builder, que es muy intuitivo y claro, 
herramientas de integración con otros programas, como por 
ejemplo con mi servidor de Email Marketing, el seguimiento de 
las distintas páginas con el Píxel de Facebook y por supuesto 
el Hotmart Club, donde alojo todos mis cursos online y la 
experiencia de mis alumnos ha sido excelente.” - Fran Sabal
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“Por supuesto que Hotmart es una plataforma que 
proporciona multitud de herramientas para aumentar tus 
ventas., pero una cosa que llama la atención es la multitud 
de técnicas y herramientas a tu disposición para optimizar 
la conversión del check-out con el Check Out Builder es 
algo que no puede pasarse por alto a la hora de incrementar 
las ventas, ya que es en esa página donde se produce 
efectivamente la venta, y por lo tanto hay que trabajarla con 
el máximo detalle posible.” - Sergio Marcús 

- Checkout Builder - ¡Mucho más que  
un checkout personalizable! - 

- Checkout Builder: Mayor personalización. Mejor 
experiencia de compra. Más rendimiento. -

Artículos de interés:
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4.4 - Order Bump

Una herramienta novedosa y que ha incrementado el ticket 
medio de los creativos digitales es el Order Bump.

Se trata de una estrategia de ventas que puedes configurar 
en la plataforma para que tus clientes reciban una oferta 
de compra de un producto, normalmente de menor precio, 
cuando están haciendo el pago por otro, o cuando están 
viendo una de tus clases. ¡Compran tus productos en combo!

“Utilizo una oferta (order bump) de uno de mis programas al 
acabar uno de mis módulos.” - Patricia Ibáñez

“La herramienta del Order Bump, nos ha ayudado a generar 
más ingresos de una manera fácil y automática.” - Maria 
Montemayor

“También pongo Order Bump y ahora voy a añadir los upsells 
porque sé que funcionará muy bien :).” - Miguel Camarena

“Order bump nos ha dado un incremento muy bueno en el ticket 
promedio sin mucho esfuerzo de implementación.” - Alan Valdez

“Hay una en particular que me genera muy buenos resultados 
y es la del Order Bump integrado en el carrito de compra, 
básicamente estoy doblando la ganancia por cliente con esta 
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simple herramienta. Es increíble.” - Santiago Paz

“También los Order Bump y los One-Click upsell, con esto aumenté 
mi ticket promedio al menos en un 20%.” - Rubén Gallardo 

- ¿Aumentar tu ticket medio? ¡Con el Order Bump  
de Hotmart lo puedes hacer! - 

- ¿Qué es y cómo configurar Order Bump? -

4.5 - ListBoss

Otra de las herramientas que trae integración y recuperación 
de carritos es ListBoss.

De forma automatizada puedes gerenciar tu comunicación 
vía email integrando ListBoss a tu herramienta de email 
marketing y segmentar a tus leads para activarlos y vender.

“Litboss es para mí vital ya que me ayuda a segmentar los leads 
conectándolos con mi proveedor de emails.” - Dani Aragón

“Listsboss es una de mis herramientas favoritas de Hotmart 
porque automatizo dos correos para recuperar ventas cuando 

Artículos de interés:
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https://blog.hotmart.com/es/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://blog.hotmart.com/es/order-bump-de-hotmart/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://blog.hotmart.com/es/order-bump-de-hotmart/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://atendimento.hotmart.com.br/hc/es-es/articles/360019967392--Qu%C3%A9-es-y-c%C3%B3mo-configurar-Order-Bump-
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hay carrito abandonado.” - Miguel Camarena

“Otra herramienta que me parece imprescindible es el 
LISTBOSS, con esto mi servicio postVenta se fortalece y no 
solo esto, sino que puedo hacer campañas de Remarketing 
de forma fácil, rápida y efectiva.” - Santiago Paz

“Utilizo muchas herramientas de Hotmart y me encantan, si 
tuviera que quedarme con dos diría:

1) List Boss para el abandono de carrito. 
2) One click upsell para aumentar el valor medio del carrito.

Pero hay muchas más que literalmente son una pasada y 
simplifican mucho el aumentar las ventas de un negocio 
online. Hotmart simplifica tu vida.” - Alejandro Novás

- ListBoss: vende más con la nueva versión de esta 
herramienta exclusiva - 

- ListBoss – Integra tu herramienta de email  
marketing con Hotmart -

Artículos de interés:

https://www.facebook.com/hotmart.mx/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://twitter.com/hotmart_es?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://www.linkedin.com/company/hotmart/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://blog.hotmart.com/es/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://blog.hotmart.com/es/listboss-nueva-version/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://blog.hotmart.com/es/listboss-nueva-version/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://blog.hotmart.com/es/listboss-integra-tu-email-marketing-con-hotmart/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://blog.hotmart.com/es/listboss-integra-tu-email-marketing-con-hotmart/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
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4.6 - Sistema de Afiliación y Coproducción

Y no podíamos dejar de ofrecer una herramienta confiable 
y que facilitase el gerenciamiento de los Afiliados y 
Coproductores. De esa forma te hacemos más fácil y seguro 
el proceso de asignación de comisiones, por ejemplo.  
 
Escúchalo de nuestros Infoproductores y Afiliados:

“El sistema de afiliaciones y coproducciones, que aporta 
agilidad y transparencia a todo el proceso, es super potente. 
Toda la parte de checkout builder integrada con herramientas 
de crosselling (upsells, bump offers…) es de lo mejor que 
puedes encontrar.” - Miquel Baixas 

“Por otro lado aunque no directamente para la venta ha sido 
clave para nosotras hacer uso de la coproducción. Como 
socias esto nos ha permitido compartir productos al 50% y 
dividir los ingresos de una manera cómoda y rápida.”  
- Mamen Pérez y Esther Mayor

“La plataforma para infoproductores, facilidad para la 
afiliación, códigos de descuento para segmentos de público.”  
- Isabel Sánchez y Juanmi Olivares

https://www.facebook.com/hotmart.mx/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://twitter.com/hotmart_es?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://www.linkedin.com/company/hotmart/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://blog.hotmart.com/es/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
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Y las ventajas no se acaban. Hotmart desarrolló un código 
rastreable que puedes generar para cada uno de tus 
Afiliados y que es capaz de reconocer si una persona 
compró tu producto por recomendación de un Afiliado, 
indiferentemente del lugar o dispositivo que haya usado. 

HotLeads le genera mucha confianza a los Afiliados y al 
mercado, porque es simple y seguro.

“También al usar Hotleads los Afiliados se sienten más 
seguros y venden más :).” - Miguel Camarena

“Hotleads es la herramienta que para nosotros marca la 
diferencia, por la forma en que vendemos en Monetizados. 
Casi el 50% de la facturación de la empresa se debe a los 
Afiliados, y por tanto para nosotros es muy importante 
gestionarlos correctamente y darles toda la confianza posible 
en que el rastreo y reparto de comisiones va a ser 100% justo.

Si el Afiliado no confiara en que rastreamos bien sus leads y 
sus ventas, o en que le atribuimos bien todas las comisiones, 
probablemente la relación se rompería. No podemos perder 
Afiliados porque son el arma de venta más potente.

Con Hotleads generamos esa confianza en los Afiliados que 
hace que vuelvan a trabajar con nosotros.” - Javier Elices

https://www.facebook.com/hotmart.mx/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://twitter.com/hotmart_es?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://www.linkedin.com/company/hotmart/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://blog.hotmart.com/es/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
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“Como Afiliado, me gusta mucho HotLeads. En un sector 
como el nuestro en el que el proceso de venta dura varios 
días y cada vez es más común usar múltiples dispositivos, 
el tracking por cookie no es suficiente. Ahí es donde 
entra HotLeads, que resuelve este problema ofreciendo 
la posibilidad de trackear las ventas usando el email del 
comprador, de manera que los Afiliados pueden estar 
tranquilos sabiendo que si sus leads acaban comprando, 
ellos se llevarán una comisión aunque el lead haya comprado 
desde un dispositivo diferente al que usó para entrar en el 
embudo.” - Ángel Alegre 

- Coproductores: crea productos en colaboración 
con otras personas - 

- Central de Colaboradores: cómo montar un equipo con 
autonomía y seguridad - 

- Hotleads: una nueva manera de efectuar 
el seguimiento de tus ventas -

Artículos de interés:

https://www.facebook.com/hotmart.mx/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://twitter.com/hotmart_es?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://www.linkedin.com/company/hotmart/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://blog.hotmart.com/es/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://blog.hotmart.com/es/coproductores/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://blog.hotmart.com/es/coproductores/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://blog.hotmart.com/es/central-de-colaboradores-2/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://blog.hotmart.com/es/central-de-colaboradores-2/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://blog.hotmart.com/es/hotleads-una-nueva-manera-de-efectuar-el-seguimiento-de-tus-ventas/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://blog.hotmart.com/es/hotleads-una-nueva-manera-de-efectuar-el-seguimiento-de-tus-ventas/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
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Área de
miembros Pagos Mercado de

Afiliados

Editor de
páginas

Analytics
Embudo
de Ventas

• Reproducción de video
• Clases
• Acceso compartido
• Certificado
• Cuestionario
• Calificación
• Módulo gratuito
• Módulo adicional pagado
• Plantillas
• Personalización
• Administrador de  
  comentarios
• Métricas de rendimiento
• Subtítulos automáticos
  de video 

• Editor de página de pago
• Ventas internacionales
  de Afiliados
• Compra con un clic
• Retiro directo
  de la comisión de la  
  cuenta bancaria
• Integración de
  página de pago
• Productos de  
  suscripción
• Pago con 2 tarjetas
• Cupón de descuento

• Programa de afiliados
• Entrega de bonificación
• Rastreador
  de comisiones
• Centro de colaboradores
• Coproducción

• Página del producto
• Página de ventas
• Páginas de ventas
  alternativas
• Editor de página

• Administrador de links
• Pixel de rastreo
• Análisis por producto
• Segmentación
• Conversiones

• Programa de Afiliados
• Afiliado por aprobación
• Rastreador
  de comisiones
• Automatización de
  correo electrónico
• Seguridad para ebooks
• Ofertas y cupones
• Administrador de   
  anuncios 

El papel de éxito
de Hotmart

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


Infoproductores y Afiliados  
¿qué les depara el futuro?
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Su aún estás pensando si vale la pena apostarle al mundo de 
los productos digitales, escucha lo que piensan los más grandes 
Infoproductores y Afiliados sobre lo que te depara el futuro:

“Lo primero es que hay que cuidar el mercado 
y profesionalizarlo. Los que tengan en cuenta 
esto, estoy segura de que van a disfrutar del 
mercado durante muchísimos años.”  
Geni Ramos | Consultora de Negocios 
Digitales especializada en automatización.

“Vemos un futuro en expansión repleto 
de infoproductos de las temáticas más 
diversas. La ‘titulitis’ es una práctica en 
decadencia. Lo que se buscará cada vez más 
son personas que demuestren talentos y 
habilidades. Independientemente de que la 
fuente de la formación sea o no “oficial”, la 
era del talento, la mentalidad knowmada, la 
iniciativa y la creatividad ya es presente  
y será, sin duda, futuro.”  
Mamen Pérez y Esther Mayor | Acompañamos 
y formamos Asistentes Virtuales de alto nivel. 
Nos apasionan crear equipos eficaces y felices.

https://www.facebook.com/hotmart.mx/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://twitter.com/hotmart_es?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://www.linkedin.com/company/hotmart/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://blog.hotmart.com/es/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://www.laconsultoriadigital.com/
https://www.colaboracionknowmada.com/
https://www.laconsultoriadigital.com/
https://www.colaboracionknowmada.com/
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“Depende de qué país estemos hablando. A nivel global es 
un mercado en fuerte expansión, cargado de oportunidades 
y con unos porcentajes de crecimiento impensables en otros 
sectores. Los infoproductos tienen actualmente crecimientos 
exponenciales y han experimentado un boom. Pero tenemos 
que ser inteligentes. Cuando antes éramos unos pocos, era 
relativamente sencillo llegar a las personas. En los últimos 
años cada vez hay más productores en el sector, los costes de 
visibilidad suben y pronto llegarán las grandes empresas y las 
universidades (que son nuestra verdadera competencia).

Ante esto la gran oportunidad está en la profesionalización. 
Y realmente es un tema que me preocupa y me ocupa, es el 
objetivo formativo que tenemos en la Escuela. Es necesario 
tener habilidades directivas, ser un gestor de un negocio, 
rodearte de un buen equipo… Hay que pasar del autoempleo 
a los negocios sólidos. Esta es la dinámica que está cogiendo 
ahora mismo el mercado y si quieres entrar en él tienes sí o sí 
que profesionalizarte.”  
Miquel Baixas | Strategic mentor, serial entrepreneur & business 
angel, fundador y director de la Escuela Nuevos Negocios.

https://www.facebook.com/hotmart.mx/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://twitter.com/hotmart_es?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://www.linkedin.com/company/hotmart/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://blog.hotmart.com/es/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://www.miquelbaixas.com/
https://www.miquelbaixas.com/


93 /106

Vender más: las claves de éxito de los 30 gigantes del mercado digital

“Para mí pasar a los infoproductos ha sido 
una posibilidad maravillosa de llegar a todas 
las personas, sobre todo de Latinoamérica, 
que querían hacer mis formaciones y que por 
distancia, tiempo y dinero les resultaba imposible.

Yo creo que aún queda mucho por hacer y por 
crecer. Aunque hay cada vez más competencia, 
también hay muchas oportunidades.

Por eso es importante aprovechar esta 
oportunidad y empezar cuanto antes a producir 
contenido excelente y realmente útil.”  
Tamara Chubarovsky | Experta en educación 
infantil y el Arte de la Palabra. Creadora de las 
Rimas con movimiento® y Thono®.

“En expansión. Cada vez son más las 
personas que asoman la cabeza con 
curiosidad en este mercado. Dentro de 
pocos años serán pocos profesionales 
los que no estarán vendiendo productos 
digitales.”  
Víctor Martín | Experto en Marketing y 
Ventas, especializado en Marca Personal.

https://www.facebook.com/hotmart.mx/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://twitter.com/hotmart_es?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://www.linkedin.com/company/hotmart/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://blog.hotmart.com/es/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://www.tamarachubarovsky.com/
https://victormartinp.com/
https://www.tamarachubarovsky.com/
https://victormartinp.com/
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“El presente es brillante, pero el futuro es aún 
más prometedor. Nada ni nadie va a poder 
parar la tracción que está cogiendo en el 
mundo entero el mercado del conocimiento, 
y sin lugar a dudas los infoproductos y la 
formación online van a ser el motor de ese 
mercado fundamental en cuestión de años.”  
Sergio Marcús | Especialista en lanzamiento 
de infoproductos y negocios digitales. 

“Creo que es un mercado en auge. La gente 
cada vez tiene menos tiempo, busca cosas 
con resultados inmediatos y de forma cómoda 
y fácil. Internet ha abierto un mundo de 
posibilidades en este sentido y es posible 
trabajar y ayudar a las personas desde 
cualquier parte del mundo. Yo ahora mismo 
estoy en Bali y desde aquí sigo con mi negocio, 
hago sesiones, entrevistas (y estoy participando 
en esta gran iniciativa de Hotmart). Desde 
luego, ha abierto infinidad de posibilidades 
para todos que merece la pena descubrirlas.”  
Patricia Ibáñez | Experta en PNL, ayuda a las 
personas a conseguir la mentalidad adecuada 
para lograr sus metas con más motivación, 
constancia y seguridad.

https://www.facebook.com/hotmart.mx/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://twitter.com/hotmart_es?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://www.linkedin.com/company/hotmart/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://blog.hotmart.com/es/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://sergiomarcus.com/
https://sergiomarcus.com/
https://aprendizate.com/
https://aprendizate.com/
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“En el mercado de habla hispana, estamos 
apenas en pañales. Hay MUCHO mercado 
por abarcar, por explotar, y muchas 
personas allá afuera necesitan que llegue 
alguien como nosotros a tocar sus vidas. 
Necesitamos quitarnos nuestros miedos, ser 
más atrevidos para que podamos llegar a 
esas personas que ya nos están esperando.”  
Maria Montemayor | Experta en Psicología 
de la Alimentación, nutrición funcional y 
liberación de peso emocional.

“Estamos actualmente en el principio 
de una curva de crecimiento muy 
salvaje. Pienso que durante los 
próximos 3 años este mercado va a dar 
un salto exponencial de crecimiento.”  
Johannes Waldow | “Eminencia” del 
mercado de los infoproductos.

“En un considerable crecimiento. 
Una oportunidad única para el 
mercado de habla hispana.”  
Mauricio Duque | Principal en 
Seminarios.Online.

https://www.facebook.com/hotmart.mx/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://twitter.com/hotmart_es?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://www.linkedin.com/company/hotmart/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://blog.hotmart.com/es/?utm_medium=offline&utm_source=download&utm_campaign=ebook-es-vender-mas&utm_term=ebook&utm_content=hotmart&utm_resource=hiperlink
https://mariamontemayor.com/
https://mariamontemayor.com/
https://impulse-it.es/
https://seminariosonlinedigitalproduct.club.hotmart.com
https://impulse-it.es/
https://seminariosonlinedigitalproduct.club.hotmart.com
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“Está cambiando el mundo y aniquilando 
muchas creencias que desde pequeño 
nos inculcaron en familia y escuela. Todos 
soñamos con vivir de nuestra pasión,  
a nuestra manera y marcando el ritmo.  
Es una realidad.”  
Dani Aragón | Emprendedor musical y 
artístico que ayuda artistas independientes 
a vivir de la música con sus propios medios.

“Veo mucho potencial de crecimiento, quedan muchos nichos 
y muchas estrategias por aprovechar, queda mucho público 
al que llegar y este es el momento. Invierto gran cantidad de 
dinero en visitar otros mercados para ver cómo funcionan 
y por qué han evolucionado más rápido que el hispano en 
cuanto a los infoproductos, lo cual me ha dado una visión 
global sobre lo que va a pasar en el mercado en España y 
Latinoamérica. Lo que he descubierto es que la afiliación 
tiene mucho que ver en la expansión de ese mercado.

Los pequeños y grandes infoproductores tienen una 
capacidad de alcance limitada cuando se centran en el tráfico 
de pago para vender sus productos (porque la inversión 
es limitada, la competencia por el tráfico frío es muy alta, 
el coste para generar confianza en los potenciales clientes 
también es alto, la optimización de las campañas es costosa  
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y las restricciones en el copy de plataformas como Facebook 
o Google capan bastante el público al que se puede alcanzar 
y encarecen la estrategia).

El mercado brasileño de infoproductos es gigantesco 
precisamente porque tienen Afiliados. Muchos de los 
infoproductos son recomendados por decenas, cientos o 
incluso miles de personas. Esto hace que el infoproducto sea 
un consumible conocido por el público brasileño tanto dentro 
como fuera del sector del marketing, y que cada vez más 
brasileños se conviertan en infoproductores. El mercado crece 
necesariamente.

En España y Latinoamérica faltan todavía muchos 
infoproductores que aprovechen el tirón que está empezando 
a tener lugar aquí. Cuantos más infoproductos, más 
oportunidad para que Afiliados de países hispanos (o incluso 
extranjeros) empiecen a invertir en ellos y el mercado crezca.

Ahora es el momento de posicionarse con infoproductos 
buenos en cualquier temática, desde low hasta medium y 
high ticket, porque los Afiliados están deseando encontrar 
productos rentables aquí. Teniendo un buen infoproducto los 
Afiliados llegan y las posibilidades de crecimiento son altas 
con la baja competencia actual.
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El mercado de infoproductos va a crecer gracias a la 
afiliación, es el momento de coger la ola: ser infoproductor  
y saber trabajar con Afiliados es la clave.”  
Javier Elices | Referente nº1 de habla hispana en la 
expansión de negocios a través del marketing de afiliación.

“Lo veo en crecimiento, cada vez son 
más las personas que buscan opciones 
digitales para aprender, y también hay más 
confianza para aprender a distancia.”  
Katia Brambila | Experta en Postres 
Saludables, su misión es transmitir bienestar 
a través de un postre delicioso y nutritivo.

“Veo que es un mercado con muchísimo 
potencial que cada vez se está 
profesionalizando más. Tendremos  
que adaptarnos.”  
Adrián Sáenz | Experto en eCommerce.
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“Creciendo de forma gigantesca, en el 
2017 no nos imaginábamos que en el 2018 
estaríamos llegando a tantas personas con 
nuestros negocios digitales. En el 2018 ni 
pensábamos que lo que estamos logrando en 
el 2019 fuese posible.

Es increíble al ritmo que crece y en España 
todavía estamos verdes porque faltan 
muchos sectores por introducirse al mundo 
infoproductor.

Estoy seguro que en el 2020 muchos sectores 
se incorporarán al mercado y eso ayudará 
a darle otro gran impulso. Los primeros en 
subirse estarán en la cresta de la ola.”  
Alejandro Novás | Consultor de Negocios 
Digitales apasionado de Embudos de Venta 
especializado en ventas de alto valor y webinars.

“Imparable! Veo empresas llegando a los 10 
millones de dólares, cientos de expertos llegando 
a los 100,000 dólares. Miles de casos de éxito.”  
Andrea Rojas | Coach en Negocios Digitales 
Especialista en Ayudarte a Crear, Vender y 
Entregar Tu Curso Online.
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“El mercado hispanohablante de 
infoproductos no ha hecho más que 
comenzar. En los próximos años va a explotar 
y tener un crecimiento exponencial. Quienes 
logren posicionarse primero tendrán una gran 
ventaja que dentro de 5 años ya no existirá.”  
Dra. Ainhoa de Federico | Profesora e 
Investigadora Universitaria de Visión Natural. 
Infoproductora creadora de Volver a Ver Claro.

“Veo un futuro en el que la educación 
online independiente, como la que 
prestamos otros infoproductores y 
yo mismo, está al mismo nivel que 
la ‘educación reglada’ de la propia 
Universidad.

De hecho, este objetivo forma parte 
de la misión de mi empresa. Me 
encantaría que, en unos 5-10 años, 
alguien pensara que la educación 
online está a un nivel superior que 
la educación universitaria porque 
realmente creo que es así.”  
Javi Pastor | Estratega de ventas  
y especialista en copywriting.
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“Va a despegar muchísimo en España 
(igual que hace poco despegó en Brasil) y 
pienso que cada vez habrá más ventas de 
infoproductos porque las personas confiarán 
más en que se pueden lograr resultados con 
los buenos programas online.”  
Miguel Camarena | Coach de Salud  
de Empresarios.

“Veo un futuro cada vez más emocionante. 
Sobre todo veo un crecimiento y 
mayor entendimiento por parte de los 
consumidores sobre la educación no formal 
en línea, que viene a beneficiar a todos 
los que somos creadores de contenido o 
aquellos que promueven contenido de otros.

Cada vez más las personas están más 
abiertas a comprar por internet y eso nos 
beneficia a todos.

El reto principal es que hagamos las cosas 
con calidad para que el mercado siga 
creciendo.”  
Alan Valdez | Especialista en Google Ads  
& Google Partner.
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“Creo que el mercado de los infoproductos 
en España está todavía en pañales.

Hay muy pocos infoproductos de calidad, 
y la mayoría están relacionados con ganar 
dinero en Internet o el marketing digital, así 
que pienso que todavía nos queda mucho 
camino por recorrer.”  
Ángel Alegre | Creador de Vivir al Máximo.

“Creo que debido a lo rápido que va el mundo actual, 
sumado a las ganas de hacer muchas cosas y a la 
colectiva sensación de que “no tenemos tiempo”, cada 
vez preferiremos más cursos digitales. Esto puede ser 
muy atractivo, pero también muy peligroso, porque 
muchas veces no sabemos la calidad de los cursos que 
estamos comprando o si por ejemplo, la persona en la que 
estamos confiando realmente es un profesional del tema 
o simplemente ha hecho otro curso online y con mínima 
información ha creado sus propios cursos. Mi tema es la 
Salud, soy profesional del área de la salud y estudié 7 años 
en las mejores universidades de Chile, entonces el ver 
cómo algunas personas juegan con la salud de otros es un 
tema que realmente me preocupa. Por lo tanto, creo que 
es muy importante que el usuario averigue bien quien es el 
formador y por otra parte, nosotros  
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los formadores, tengamos una ética y estemos 
comprometidos con aprender de fuentes serias y compartir 
información real y comprobada. Creo que si ponemos 
nuestro corazón, sumado a nuestros estudios, experiencia 
y armamos un buen equipo de trabajo, sin duda, nuestros 
cursos online serán un éxito y llegaremos a impactar de 
forma positiva la vida de miles de personas.”  
Fran Sabal | Comprometida, apasionada y sonriente. 
Creadora de la Escuela Online de Nutrición Emocional.

“Me parece que los infoproductos están 
revolucionando la forma en la que 
aprendemos, creo que el sistema educativo 
tradicional no está preparando a las personas 
para las necesidades que tienen las empresas 
y personas en el mundo actual y que los 
infoproductos están llenando ese vacío.”  
Rubén Gallardo | Director de Aprendamos 
Marketing y anfitrión del Podcast 
Emprendedor de Alto Impacto.
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“Es un mercado en plena expansión y 
estamos en un momento idóneo para 
crear nuestros productos de información e 
impactar a nuestra audiencia. Los usuarios 
buscan soluciones cada vez más específicas 
a sus problemas y, progresivamente, le 
daremos menos importancia a los títulos 
universitarios y de posgrado, y ganarán 
la partida las formaciones innovadoras y 
ultraespecializadas, creadas por expertos en 
su materia.”  
Ros Megías | Consultora de Marketing y Ventas 
para Odontólogos y Profesionales de la Salud.

“Sé a ciencia cierta que lo que hemos vivido 
hasta ahora en el mercado hispano no es 
nada comparado con lo que está por venir. 
Lo veo muy prometedor, y lo tengo claro, 
sobre todo, cuando veo cómo están las cosas 
en mercados más maduros que el nuestro, 
como es el caso de Brasil. Aquí, digamos, 
solo hemos empezado a gatear... :)”  
Roberto Gamboa | Director del Instituto de 
Tráfico Online [ITO]  y experto en Facebook 
& Instagram Ads.
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“¡Me siento muy emocionado! Porque sé 
que cada día más y más personas se están 
dando cuenta de que pueden educarse 
de maneras no convencionales y obtener 
resultados extraordinarios, así como de 
que pueden comprar de manera segura 
a través de internet. Y si todos los días 
hay más compradores en el mercado, 
inevitablemente eso significará la aparición 
de mejores productos digitales y Afiliados 
más cualificados. Creo que esto apenas está 
comenzando y que estamos en una industria 
de miles de millones de dólares, así que 
tenemos que aprovechar desde ahora! :)”  
Michael Munzvil | El crack del 
emprendimiento digital.

“Es el negocio del futuro, pienso que todas 
las personas en el mundo tenemos algo por 
aportarle a la sociedad y que Internet nos 
ha dado la oportunidad de hacerlo y ganar 
dinero por ello. Se viene la nueva era de los 
InfoProductores, no te quedes atrás, todavía 
estás a tiempo.” 
Santiago Paz | Te ayudo a crecer y monetizar tu 
cuenta de Instagram.
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“El futuro de los infoproductos en mi país y 
en el mundo lo vemos multiplicado por 10.” 
Isabel Sánchez y Juanmi Olivares | Más y Mejor. 
Expertos en Productividad y Gestión de negocio.

“El futuro de los productos digitales en 
Latinoamérica está en auge.” 
Joanna Ferrero | Fundadora de Experienciar. 
Consultora de negocios on line, networking 
y ponente de conecto-motivación.
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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
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