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INFOPRODUCTO DESCRIPCIÓN
Libros electrónicos o ebooks Un infoproducto fácil de preparar y muy reco-

mendado para empezar. Piensa en el principal 
problema que tenga tu cliente ideal y prepara 
un índice con los puntos que deberías tratar 
para enseñarle a solucionarlo paso a paso. Des-
pués, redacta tu guía, incluye alguna imagen o 
esquema y listo.

Audiolibros Puedes preparar un curso en formato audio o 
incluso ofrecer un audiolibro de forma comple-
mentaria a tu ebook. Solo necesitarás un buen 
micrófono y grabarte en un entorno tranquilo 
para que la calidad del audio sea buena

Libro físico Escribir tu libro y venderlo a través de plata-
formas como Amazon y a través de tu web. Un 
libro te ayuda a posicionarte como un experto 
en tu tema.

Autoresponders Este tipo de infoproducto también es muy 
sencillo y apto para novatos. Se trata de cursos 
que se entregan de forma dosificada por correo 
electrónico. Por ejemplo, una lección al día 
durante un mes. ¿La ventaja? Como el alumno 
recibe el contenido poco a poco no necesitas 
esperar a tener todo el temario preparado antes 
de lanzar.

Tutoriales Hay tutoriales básicos y tutoriales avanzados. 
Puedes crear el tuyo sobre el tema que manejas 
y venderlo.

Cursos online Aquí avanzamos un poco el nivel. Los cur-
sos son un buen infoproducto para aumentar 
ventas aunque demandan de más tiempo para 
realizarlos. Un curso que contenga videos, 
ebooks, recursos prácticos, guías descargables 
y tutoriales ayudará mucho a tus lectores. No 
obstante, esto requiere algo de montaje, y si no 
sabes hacerlo, debes primero aprender.

Webinars en directo Estas conferencias en vivo son un recurso muy 
valioso para incluirlo en la estrategia de lanza-
miento de cualquier producto, ya que tienen una 
tasa de conversión muy alta. Pero, además, los 
webinars son un infoproducto en sí mismo. Pre-
para una serie de 6 o 10 webinars sobre un tema 
en particular y venderlos como un workshop

Reply de webinars Así como puedes vender la emisión en directo, 
también puedes vender el replay (la grabación 
de tu evento en streaming).
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INFOPRODUCTO DESCRIPCIÓN
Suscripciones mensuales en comuni-
dades privadas

Este es uno de los tipos de infoproductos más 
difíciles de preparar, pero si lo haces bien 
resulta muy interesante económicamente y es 
genial para crear comunidad entre tus clientes. 
Los miembros pagan una suscripción mensual 
a una comunidad cerrada en la que reciben un 
montón de contenido de calidad.

Mentorías Es lo más parecido a la consultoría tradicional. 
Puedes hacer mentoring individual o grupal y 
consiste en acompañar a tus clientes a conseguir 
una meta que tú ya has alcanzado.

Productos digitales Si eres desarrollador, tienes una gran oportu-
nidad. Puedes crear plantillas para WordPress, 
desarrollar aplicaciones o plugins, lanzar servi-
cios de desarrollo web. Hay muchas opciones.

Plantillas Si eres experto en Excel o se te da muy bien 
crear recursos prácticos, véndelos y ayuda a 
otros.

Podcast Si sabes expresarte, crea audios para tu audien-
cia y véndelos en packs según temáticas o que 
los se suscriban a tu plan de membresía para 
acceder a éstos

Fotografías, ilustraciones... Si eres diseñador puedes vender tu trabajo para 
que otros puedan utilizarlo de forma personal 
y/o comercial

Videos Crea un vídeo práctico y útil y luego véndelo. 
Una hora de contenidos puede ser de mucha 
utilidad para tu público objetivo

Newsletters exclusivos Crea unos newsletters exclusivos con contenido 
de alto valor y véndelos a cambio de una pe-
queña suscripción mensual o anual.

Manuales y guías Crea manuales y guías completas y prácticas y 
véndelas a un precio mínimo


