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¡Hola! Soy Mauricio. 
 
Durante muchos años trabajé en distintas empresas sin 
encontrar un empleo satisfactorio, mientras en mi tiempo 
libre jugaba con herramientas de diseño.
 
Cuando vi que Photoshop e Illustrator no me daban la 
interactividad que buscaba, empecé a crear sitios web con 
Flash y Dreamweaver. Cuando Flash quedó obsoleto, exploré 
caminos que me llevaron hacia Wordpress.
 
Poco a poco me especialicé en distintas áreas. De sitios 
estáticos pasé a sitios dinámicos; el e-commerce me exigió 
resolver necesidades en cuanto a venta, cobro y envío de 
productos. La educación tradicional daba paso al e-learning. 
Y yo, sin darme cuenta, me volví un experto en desarrollo de 
sitios y plataformas web.
 
Cuando finalmente entendí lo que había pasado, recordé 
las palabras del Tío Ben: "Un gran poder conlleva una gran 
responsabilidad", y supe que la mía era compartir lo que 
había aprendido con otras personas, para facilitar su recorrido 
y hacer al mundo cada día un poco mejor. Desde entonces 
empecé a sistematizar lo aprendido durante años en cursos, 
charlas y talleres. Son mi aporte para aquellos que siguen el 
mismo camino que inicié yo.
 
Tú también tienes un gran poder, que radica en todo el 
conocimiento, habilidades y experiencia que acumulaste a lo 
largo de tu vida. Y es tu responsabilidad hacer que ese bagaje no 
se pierda. En este eBook te enseño la mejor manera de alcanzar 
ese objetivo, usando tu poder y honrando tu responsabilidad.
 
El Tío Ben estaría orgulloso de ti.
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Introducción

Si estás leyendo esto, es porque sabes que 
tu conocimiento vale. Y en este ebook te 
vamos a enseñar a utilizarlo para construir 
un producto atractivo y vendible, pero por 
sobre todo, que sea capaz de aportar valor
a miles de personas.

 8
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La educación online 
es la mejor opción para 
transmitir tus conocimientos 
a más personas.
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Tú puedes convertir tu 
conocimiento en un producto 
atractivo y vendible.

Una de las grandes falencias de la educación formal se encuentra 
en el hecho de que, salvo excepciones, los contenidos de escuelas y 
universidades están basados principalmente en la teoría. Y esta se 
encuentra estructurada de una manera específica y avalada por una 
entidad como el Estado, que aprueba esos contenidos en función del 
plan que tiene para el conjunto de la sociedad.

Esto genera entonces dos problemas: por un lado, la falta de opcio-
nes educativas en aquellas áreas donde el Estado no tiene intereses, 
y por otro lado la diferencia abismal entre la teoría académica y la 
práctica profesional.

Es aquí donde la educación informal aparece para convertirse en una 
alternativa óptima para aquellos interesados en adquirir habilidades 
y/o conocimientos no tradicionales, así como para encontrar solucio-
nes a problemas cotidianos de las profesiones tradicionales que no 
son enseñados en la universidad.

La principal ventaja de la educación informal es que su propia condi-
ción brinda la flexibilidad necesaria para que cualquier persona con 
conocimientos y experiencias valiosas pueda convertirse en educa-
dor. Así, la transmisión de saberes deja de estar sujeta a un currículo 
determinado por terceros, pudiendo ir sin condicionamientos a lo que 
verdaderamente importa.
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¿Por qué un curso online?

En 2020 todos aprendimos a la fuerza las ventajas de la virtualidad, 
al tiempo que entendíamos lo frágil que resultaba el tradicional modo 
de educación presencial ante circunstancias inesperadas. En cual-
quier caso, es bueno hacer un breve repaso por algunos puntos que 
nos recuerdan por qué la educación online es la mejor opción para 
transmitir tus conocimientos a más personas:

Si estás leyendo esto, es porque sabes que tu conocimiento vale. Y en 
este ebook te vamos a enseñar a utilizarlo para construir un producto 
atractivo y vendible, pero por sobre todo, que sea capaz de aportar 
valor a miles de personas.

→ Se puede tomar desde cualquier lugar y dispositivo.

→ Permite tanto modalidades en vivo como on demand 
(grabadas).

→ El alumno puede avanzar a su propio ritmo (en 
modalidades on demand).

→ Soporta todo tipo de contenidos (textos, video, audio, 
imágenes, archivos descargables, etc.)

→ Facilita la creación de una comunidad de pares y el 
networking con estudiantes de todo el mundo.
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Preparativos
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Debemos estar seguros de que tu curso 
aportará valor a tus alumnos y se mostrará 
competitivo en el mercado. Estos dos 
puntos son cruciales para asegurar el éxito 
de tu emprendimiento.

 13

PARTE 1
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1.1 ̶ La idea

Es imperativo prestar mucha atención a los siguientes ítems:

Todo empieza con una idea. En este caso, lo más normal es que descu-
bras que algunas cosas que tú haces desde hace años, y te resultan 
de gran valor para tus actividades cotidianas, son todo un misterio a 
los ojos de otras personas. Aquí ya tenemos entonces lo que puede 
ser el germen de un negocio provechoso. Que se constituya en tal 
depende fundamentalmente de tres cosas:

Y es aquí donde tienes que tener muy en claro que una idea, en sí mis-
ma, no vale nada. Es inútil guardar bajo llave el secreto de una idea, 
ya que lo más probable es que tarde o temprano se le ocurra a alguien 
más, si es que eso no ha ocurrido aún.

El verdadero valor de las ideas se encuentra en su ejecución, y en el 
diferencial único que sólo tú le puedes otorgar. Por eso, no tengas mie-
do de compartir tus ideas. Si son realmente buenas, y pones verdadera 
pasión en llevarlas a cabo, nadie las podrá realizar mejor que tú.

→ Tu constancia.

→ El interés del público.

→ El valor agregado que aportes.
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1.2 ̶ La competencia

1.3 ̶ El público

En línea con el punto anterior, el hecho de tener competencia en el ru-
bro en el que queremos incursionar no sólo no es malo, sino que es algo 
muy bueno. Encontrar emprendimientos en marcha que se dedican 
de una u otra manera a lo mismo que queremos hacer nosotros, es un 
indicador muy claro de que existe un mercado previamente validado 
que está dispuesto a invertir en lo que nosotros vamos a ofrecer.

Es muy importante entonces observar en detalle a esta competencia. 
¿Qué es lo que ofrecen? ¿A quién se dirigen? ¿Cuáles son sus puntos 
fuertes? ¿Cuáles sus debilidades? Estos datos serán de una utilidad 
extrema al momento de crear nuestra propuesta. 

Entonces, cuando la diseñemos, haremos especial hincapié en aquellos 
aspectos en los que podemos diferenciarnos de los demás. Así tendre-
mos más y mejores posibilidades de encontrar el segmento correcto 
de mercado al que ofrecer nuestro producto.

Y esto nos lleva a la tercera pata de esta mesa, quizá la más importante: 
el público al que nos dirigiremos. 

Un error demasiado común es pensar que, cuanto más grande sea ese 
público, mayores posibilidades tenemos de vender. La verdad es que, 
en el mundo real, las cosas funcionan de otra manera. 

Si le hablamos a todo el mundo por igual, nadie se va a sentir identi-
ficado en lo particular con nuestra propuesta. Y en consecuencia, a 
nuestros potenciales clientes les va a dar lo mismo comprarnos a no-
sotros que a cualquier otro que ofrezca algo parecido. De hecho, lo 
más probable es que se decidan por alguien distinto: alguien que les 
ofrezca exactamente lo que ellos necesitan.

Supongamos que quieres enseñar marketing digital. Hoy en día la 
oferta de cursos de marketing digital es apabullante. Meterse ahí es 
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nadar en un mar rojo lleno de tiburones en el que se disputan entre sí 
a cada uno de los clientes. 

Ahora, supongamos que desde tu práctica profesional ganaste expe-
riencia haciendo marketing para estudios de grabación. El tamaño 
del mercado se reducirá drásticamente, es cierto. Pero los dueños y 
encargados de estudios de grabación que quieran aprender marke-
ting digital para su negocio sentirán una conexión inmediata con tu 
propuesta, por sobre las otras miles que se les ofrecen. El mar rojo se 
habrá convertido en un océano azul, donde los clientes te buscarán a 
ti y a nadie más.

Es fundamental entonces potenciar tus talentos para tener una mucho 
mejor llegada a ese cliente ideal que los necesita, y escuchar con aten-
ción lo que ese cliente tiene para decir en pos de mejorar tu propuesta. 
Un cliente que se siente bien atendido nunca dejará de recomendarte.
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"El verdadero 
valor de las ideas 
se encuentra en 

su ejecución, 
y en el diferencial 
único que sólo tú
le puedes otorgar"
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Contenido

Si vas a convertirte en un educador online, 
debes comprender que tu éxito estará 
directamente relacionado con la experiencia 
de tus alumnos. Por este motivo el material 
debe ser claro y fácil de entender. Si lo que 
aprenden en el curso les resulta confuso, 
o simplemente no lo pueden aplicar, 
entenderán que la inversión que hicieron 
en el curso no ha valido la pena.
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Existen varias técnicas 
para fortalecer y facilitar el 
aprendizaje. Estructurar el 
curso de manera correcta es 
una de las más importantes.
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Crea un curso memorable

¿Cómo lograr entonces que la experiencia del alumno sea memorable? 
Muchos factores intervienen, entre ellos la motivación, la simpleza y 
la fijación de los contenidos en la memoria. Y si bien dos de ellos a 
priori parecen depender más del alumno que del curso, existen varias 
técnicas para fortalecer y facilitar el aprendizaje. Estructurar el curso de 
manera correcta es una de las más importantes, y aquella a la que nos 
vamos a referir a continuación.

2.1 ̶ Estructurar el contenido

Incluir el contenido en forma de breves lecciones subordinadas facilita 
la experiencia del alumno en varios sentidos, ya que permite focalizar la 
atención en un punto a la vez y hacer pausas para repasar lo aprendido 
antes de continuar al siguiente tema. 

En ese sentido, el modelo de módulos, lecciones, temas relacionados 
y ejercicios es una gran herramienta en función de lograr este objetivo. 
Así, un curso en el que se aplica este modelo estaría estructurado de la 
siguiente manera:
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Por supuesto, la agilidad en la estructura de contenidos debe replicarse 
en el interior de cada lección. Es por esto que un sólo párrafo de texto 
interminable o un video de más de 15 minutos sin cortes o pausas inter-
medias, no son realmente una buena idea para su presentación.

En cuanto a los textos, el uso de negritas y cursivas para destacar frag-
mentos o ideas determinadas siempre es recomendable. Del mismo 
modo se puede diversificar el formato a través de títulos, subtítulos, 
citas, cuadros, gráficos, imágenes, infografías, etc. Es importante 
que el contenido encuentre los suficientes puntos de foco y descan-
so para el lector. Un párrafo de más de 150 palabras tiende a dispersar 
la atención, mientras que las listas numeradas y con viñetas facilitan 
su asimilación (fig. 2).

Por el lado de los videos ocurre algo similar. Varios videos con el acento 
en un punto específico son mucho más efectivos que un único video 

▶ Módulo 1

▷ Lección 1
▷ Lección 2

▷ Lección 3

∙ Tema relacionado 1
∙ Tema relacionado 2

∙ Cuestionario 1

∙ Cuestionario 1

▶ Módulo 2

▶ Cuestionario final

▷ Lección 1
▷ Lección 2
▷ Lección 3

fig. 1
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largo que abarque todo. Además, acompañar estos videos con re-
cursos como separadores, títulos y presentaciones, ayuda a lograr 
que el alumno tenga presente en todo momento el tema del que se 
está hablando.

Finalmente, una tabla de contenidos al comienzo de la lección, y un 
breve resumen de las ideas principales al término de la misma, son 
sumamente efectivos para mantener frescos los conocimientos en el 
alumno y ayudarlo a repasar con facilidad conceptos específicos.

fig. 2

Imagen y texto (créditos)

Título

Subtítulo
Contenido central con negritas y cursivas.

1. Lista numerada
2. Lista numerada
3. Lista numerada

 Checklist 1 
 Checklist 2
 Checklist 3

∙ Lista con viñetas
∙ Lista con viñetas
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2.2 ̶ Información complementaria

2.3 ̶ Variados tipos de contenido

Si bien es cierto que cada lección debe ser concisa para mantener la 
unidad temática, muchas veces nos podemos encontrar con informa-
ción que complementa tangencialmente el núcleo central de la misma 
y que, aunque suma al concepto general, no participa exactamente de 
éste. Para eso están los temas relacionados.

Una anécdota ilustrativa, la profundización sobre algún detalle o la in-
clusión de bibliografía recomendada son un buen ejemplo del uso que 
se puede hacer de esta herramienta. Al incluir este tipo de material nos 
aseguramos de ofrecer a nuestros alumnos todo lo que consideramos 
que deben aprender sin distraerlos de los puntos clave de la lección.  

Si bien ya lo dijimos en los puntos anteriores, es necesario remarcarlo 
para que quede claro: usar distintos tipos de contenido es esencial 
para asegurar la fijación del conocimiento. 

¿Tienes duda sobre cómo 
estructurar y organizar tu curso? 
¿Necesitas delegar la edición de 
video o la corrección de textos? 
Contáctate con IBC Soluciones 
y con gusto te asesoraremos. 

→ → info@ibcsoluciones.com

mailto:info%40ibcsoluciones.com?subject=
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El uso exclusivo del video es atractivo pero agotador. La inclusión in-
discriminada de texto puede cansar rápidamente al estudiante. Pero 
si combinamos y alternamos distintos tipos de soporte de mane-
ra dinámica y planificada, podremos hacer que nuestro alumno se 
deslice fácilmente entre unos y otros y avance mucho más rápido y 
motivado hacia la siguiente lección.

No debemos olvidar que tenemos a nuestra disposición toda la poten-
cia del multimedia para incorporar en nuestros cursos. ¿Incluir texto? 
por supuesto. ¿Video? seguro; pero también imágenes, audios, publica-
ciones en redes sociales, facsímiles de medios impresos, mapas, links y 
archivos descargables. El único límite es nuestra imaginación.

Asegúrate, al momento de incluir fotografías 
u otro tipo de imágenes o contenido 
multimedia de terceros, no estar infringiendo 
ningún derecho de publicación. Puedes 
obtener imágenes en bancos como 
Shutterstock, iStock, Pexels, Pixabay o 
Freepik (requieren acreditación en caso de 
ser gratuitas).

////////////////

https://www.shutterstock.com/es/home
https://www.istockphoto.com/es
https://www.pexels.com/es-es/
https://pixabay.com/es/
https://www.freepik.es/
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2.4 ̶ Incluir cuestionarios en cada 
módulo temático

El uso de cuestionarios suele estar asociado con la evaluación de cono-
cimientos, pero no es necesario que se usen exclusivamente para eso. 
Un breve examen de 4 o 5 preguntas al final de cada módulo, o luego 
de una lección particularmente exigente, puede ayudar a refrescar la 
mente y poner contexto para facilitar la comprensión del tema.

Es bueno tener en cuenta, además, que si bien multiple choice es el 
tipo de cuestionario más usado, no es ni de lejos el único, y hay mu-
chas otras alternativas que pueden ser utilizadas para crear ejercicios 
simples y creativos. Algunas de ellas son:

→ Verdadero o falso: Se hace una afirmación para que el 
alumno responda por sí o no sobre su veracidad.

→ Opción simple: Permite mostrar una lista posible de 
respuestas en la que sólo una es la correcta.

→ Opción múltiple: similar a la pregunta de opción simple, 
pero con la posibilidad de incluir varias respuestas correctas.

→ Respuesta fija: el alumno debe escribir una respuesta 
exacta a la pregunta. Recomendado para nombres propios, 
fechas, o cualquier pregunta con una respuesta inequívoca.

→ Completar la frase: Se muestra al alumno una afirmación 
con espacios en blanco que deben ser completados de 
manera correcta.

→ Pregunta de desarrollo: El alumno debe redactar una 
respuesta que luego será corregida por el instructor.

→ Subida de archivos: El alumno debe subir un archivo que 
será examinado por el instructor para su aprobación.

→ Ordenación de ítems: Se presentan al alumno tres 
elementos a los que debe darle un orden preciso. Pueden ser 
texto, imágenes o tener cualquier tipo de formato. 
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→ Relacionar los ítems: se presentan al alumno dos 
conjuntos en los que cada elemento de uno de ellos se debe 
relacionar con su correlativo en el otro.

→ Evaluación: Son preguntas que no tienen una respuesta 
correcta sino que requieren que el alumno haga una 
evaluación subjetiva de determinado aspecto, por ejemplo 
el desempeño del instructor o la calidad del curso.

2.5 ̶ Fijar conceptos por repetición

2.6 ̶ Simplificar y encadenar

Repetir varias veces una información es una de las maneras más efecti-
vas de asegurar que el alumno la retenga en su memoria. Sin embargo, 
es preciso aclarar que la forma en que se repite es igual de importante. 

Lejos de facilitar el aprendizaje, decir una misma frase tres veces se-
guidas resultará agresivo e irritante para el alumno. En cambio, si 
iniciamos la lección con un anticipo de lo que se va a tratar, continua-
mos con el desarrollo en sí, y cerramos con un resumen de las ideas 
principales, lograremos dejar una huella mucho más profunda en el 
estudiante que con una única mención.

En línea con el punto anterior, incluir al final de la lección un breve re-
sumen de lo visto es una buena manera de afianzar lo aprendido. Pero 
aún podemos ir un poco más allá: si asociamos un concepto complejo 
con una palabra o una expresión sencilla, luego se hará más fácil para 
el alumno el encadenamiento de estos conceptos. 

De esta manera, y en caso de que nuestro curso trate, por ejemplo, so-
bre Excel, si al explicar conceptos complejos los encapsulamos en ex-
presiones simples como ‘fórmulas’, ‘rangos’, o ‘formato condicional’, 
luego será más fácil usar estas expresiones para desarrollar conceptos 
aún más complejos tales como ‘macros’. 
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2.7 ̶ Fomentar la participación

Crear una buena comunidad de alumnos es clave para mejorar la ex-
periencia de los estudiantes. En ese sentido, incentivar la interacción 
sirve a un doble propósito que tiene como objetivo lograr una mayor 
satisfacción para quienes accedan a nuestros contenidos. 

Por un lado, si formulamos preguntas o consignas que lleven al diálogo 
o al debate entre los distintos participantes, eso derivará en el desarrollo 
de un criterio propio y la comparación entre distintos puntos de vista.

Por otro lado, la inclusión de herramientas de networking será un valor 
agregado de gran importancia al momento de generar un círculo de 
usuarios fieles que usen y recomienden nuestro curso.

En todos los casos, generar comunidad a nuestro alrededor es siempre 
beneficioso, tanto para nosotros y nuestra marca personal como para 
nuestros alumnos.

Simplificar conceptos complejos es clave para que el alumno vaya avan-
zando progresivamente hacia terrenos más complicados sin dificultades.

Desde grupos de Facebook o foros dentro 
del mismo sitio web, hasta plataformas 
como Slack o Discord, la generación de una 
comunidad para tu academia siempre será 
un valioso servicio para ofrecer a tus alumnos.

////////////////

https://slack.com/intl/es-ar/
https://discord.com/
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2.8 ̶ Ofrecer incentivos

2.9 ̶ Otorgar certificados

El concepto de gamificación, esto es, ofrecer objetivos parciales que 
incentiven el avance del alumno a través de las características lúdicas 
del aprendizaje, suele ser un gran aporte a la motivación del mismo. 

Recibir puntos al completar cuestionarios, desbloquear logros y obte-
ner insignias pueden ser pequeñas victorias parciales que mantienen 
al estudiante firme en su carrera hacia el objetivo final.

En el mismo sentido, la obtención de un certificado al completar 
el curso en su totalidad o una parte del mismo, equivale al reconoci-
miento al esfuerzo empeñado en la tarea de finalizarlo. 

Por lo tanto, y por más que tal vez creas que por la naturaleza de tu 
curso otorgar un certificado “no vale la pena”, ten en cuenta que este 
pequeño detalle puede resultar de gran importancia para tu alumno, 
como premio (incluso simbólico) por el esfuerzo invertido. 

En otras palabras, es ese mismo reconocimiento el que hace que 
completar el curso “valga la pena”.

Puedes utilizar herramientas como Canva 
para crear certificados con tu firma que tus 
alumnos mostrarán con orgullo en LinkedIn.

////////////////

https://www.canva.com/es_ar/certificados/plantillas/
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Ofrecer una experiencia educativa memorable a nuestros estudiantes 
está relacionado, por supuesto, con el contenido que les ofrecemos, 
pero más aún con la forma en que presentamos ese contenido.

Lejos de que la virtualidad suponga un obstáculo, los cursos online po-
nen a nuestra disposición una enorme batería de herramientas des-
tinadas a lograr que nuestros alumnos alcancen una mayor y más fácil 
comprensión de los contenidos. Y todo esto sin dejar necesariamente 
de lado aspectos como el entretenimiento o la socialización.

Ya sabemos cuáles son las características que debe tener nuestro curso 
online. Ahora la pregunta es: ¿Dónde lo vamos a montar?

Forma en función del 
contenido
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Una de las partes más importantes del 
proceso de crear nuestro curso es tener 
claro dónde lo queremos alojar. Y para eso 
debemos saber las diferencias entre las 
diferentes opciones con sus pros y contras.

 31
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¿LMS alojado u open source?

LMS son las siglas de Learning Management System, o Sistema de 
Gestión de Aprendizaje. Un LMS es la herramienta base para la crea-
ción de cursos y academias online, y necesitarás uno para crear el tuyo. 

A grandes rasgos, existen dos tipos de LMS en una primera instancia: 
alojados y de código abierto. La principal diferencia es por sobre todo 
quién los administra (y en consecuencia, quién pone las condiciones).

En el caso de los alojados, hablamos de plataformas gigantescas tales 
como Hotmart, Teachable o Udemy, en las que la empresa propietaria 
provee toda la infraestructura y los instructores solamente aportan el 
contenido. El modelo de código abierto, en cambio, requiere que el 
dueño de la academia monte el LMS dentro de su propio sitio web, 
utilizando su dominio y servicio de hosting. Y si bien esto parece más 
incómodo o más difícil, también ofrece un control mucho mayor sobre 
todos los aspectos de la academia.

El mayor atractivo de los LMS alojados es la simplicidad de su funcio-
namiento y el bajísimo umbral de entrada. En líneas generales, ya está 
todo construido, y el instructor solamente debe crear una cuenta y 
empezar a subir sus cursos. Esto puede resultar sumamente cómodo, 
especialmente para quienes no cuentan con conocimientos técnicos 
al respecto. Pero también puede ser una trampa en otros sentidos.

Es cierto que montar un LMS de código abierto requiere un mayor 
costo inicial, tanto en dinero como en esfuerzo, pero si tu intención 
es crear un verdadero negocio a partir de lo que tienes para enseñar, 
encontrarás que las posibilidades de un LMS Open Source van mucho 
más allá de las que te ofrece el mejor servicio alojado.
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Si tu intención es enseñar online como actividad secundaria o hobby, 
un LMS alojado posiblemente tenga todo lo que necesites. Pero si lo 
que quieres es mostrar una imagen profesional con un servicio de 
excelencia, un LMS de código abierto es la mejor opción. Y a continua-
ción te voy a dar algunas razones de por qué:

3.1 ̶ Tienes el control total sobre tu 
plataforma y contenidos

Si tenemos todo nuestro negocio montado sobre una plataforma de ter-
ceros, el hecho es que realmente no somos dueños de nuestro negocio.

En cuanto al aspecto técnico, las plataformas de LMS alojados suelen 
incluir distintas funciones que, en líneas generales, permiten a sus 
usuarios realizar todas las operaciones más comunes para su negocio. 
¿Pero qué pasa si yo necesito funciones específicas que la plataforma 
no ofrece? ¿Qué pasa si deciden descontinuar una función a la que 
le doy uso? Puedo contactar al soporte y preguntar si tienen planeado 
incluir o reponer esa función en el futuro, pero es improbable que vaya 
a recibir una respuesta inmediata o satisfactoria. 

Las plataformas como Udemy, Teachable o Hotmart gestionan ellos 
mismos el cobro a los alumnos, generalmente usando las herramien-
tas más populares del mercado, tales como Paypal o Stripe. ¿Pero qué 
pasa si esas herramientas no me sirven? ¿Qué pasa si no tengo acceso 
a Stripe y realizo todas mis transacciones a través de Mercado Pago? 
Eso es algo que impacta directamente en mi negocio, y para lo que no 
suelen ofrecer una solución satisfactoria.

En esa misma línea, estas plataformas normalmente ofrecen a los alum-
nos 30 días de garantía luego de realizada la compra. Esto es una buena 
práctica comercial digna de imitar, pero implica por otro lado que ten-
dremos que esperar ese tiempo para acceder al dinero de nuestras 
ventas, con el correspondiente perjuicio que eso nos puede acarrear.

Finalmente, la política de derechos sobre los contenidos suele ser bas-
tante desventajosa en estas plataformas para los creadores. Udemy, 
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por ejemplo, no permite dar de baja un contenido luego de que se 
realizó la primera venta, ya que garantizan acceso de por vida a los 
mismos. Hotmart no permite difundir contenidos por otros medios 
mientras los esté alojando. En otras palabras, son los contenidos que 
creaste, pero realmente no puedes decidir sobre ellos.

En un LMS de código abierto, en cambio, todos estos aspectos son 
controlados por ti. Puedes utilizar cualquier herramienta o funcio-
nalidad que esté a disposición en el mercado, agregar cualquier me-
dio de pago, subir, bajar o modificar contenido según consideres 
apropiado. Y claro, recibir el dinero por tus ventas inmediatamente 
después de realizadas. Nadie te impone sus reglas porque tú eres el 
dueño de la plataforma.

3.2 ̶ Mantienes la identidad de tu 
marca

En líneas generales, las plataformas de LMS alojado te ofrecen planti-
llas prediseñadas para que cargues los materiales de tu curso, con mí-
nimas posibilidades de personalización, tales como incluir tu logotipo o 
tus colores (en algunos casos, ni siquiera eso). Los marketplaces como 
Udemy directamente le ponen su marca a tus productos, por lo que los 
clientes perciben que tu curso, en realidad, es creación de ellos. Aspec-
tos básicos como la utilización de tu propio dominio o identidad visual 
en muchos casos no son permitidos, sea por posibilidades técnicas o 
política de la empresa.

Un LMS de código abierto, en cambio, es una herramienta que montas 
sobre tu propio sitio web, que ya está funcionando con tu dominio, en el 
hosting que contrataste, y en el que puedes utilizar tu logotipo, colores, 
tipografía y todo aquello que conforma tu identidad comercial. Nadie 
te va a poner limitaciones al respecto.
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3.3 ̶ Te comunicas de forma directa 
con tus clientes

3.4 ̶ Puedes crear funcionalidades 
específicas para tu negocio

Debido  a las políticas comerciales de varias plataformas de LMS alojados, 
en muchos casos no te está permitido comunicarte con tus alumnos 
si no es a través de la plataforma. 

Por supuesto, puedes contestar sus dudas a través de las herramien-
tas de contacto que hay en cada curso, pero por medio de IA te impi-
den incluir datos tales como direcciones de email, links o números 
de teléfono. 

Sí, los alumnos son tuyos, pero los clientes son de la plataforma. Y ella 
se asegurará muy celosamente de estar siempre entre tú y ellos.

En un LMS de código abierto, la plataforma es tuya. Los clientes son 
tuyos. Cuando se inscriben, recibes sus datos de contacto. Y, con su 
permiso,  puedes comunicarte con ellos a través de todos los canales 
que consideres necesario, sin nadie en el medio.

La principal característica de los desarrollos de código abierto (no sólo 
LMS) es que debido a su naturaleza, cualquier programador puede 
acceder a su código para realizar las modificaciones que sean necesa-
rias. Esto significa que, si tienes una necesidad muy específica y aún 
nadie la ha desarrollado, puedes contratar a un programador para que 
la desarrolle a medida.

La gran ventaja de esto es que, en el caso de los LMS de código abierto 
más populares, existen miles de desarrolladores que día a día crean 
soluciones para este tipo de necesidades. Por lo que hay altas posibili-
dades de que esa función que necesitas ya exista, y solamente tengas 
que buscarla entre la oferta que hay en el mercado. ¿Lo mejor de todo? 
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Es probable que ni siquiera debas pagarla, ya que en muchos casos la 
licencia de uso es gratuita.

Demás está decir que en una plataforma LMS alojada estás sujeto a las 
funcionalidades provistas por el sistema, sin posibilidades de agregar o 
modificar nada. Y sí, pueden ofrecer nuevas funciones cada determinada 
cantidad de tiempo, pero será siempre de acuerdo con su agenda y no 
en base a tus prioridades.

3.5 ̶ Eres dueño de tu negocio

Este tal vez sea el mejor resumen de todo lo hablado hasta ahora. Si tu 
curso o academia está creado con un LMS de código abierto alojado 
en tu propia plataforma, simplemente eres dueño de tu negocio.

Sí, un LMS alojado te puede servir para generar ingresos. Pero tu iden-
tidad de marca, las funciones que le puedes ofrecer a tus alumnos, 
incluso el derecho a usar el contenido que subes estará controlado 
por la plataforma.

En un LMS de código abierto, las cosas son diferentes. Nadie te dirá que 
tal o cual contenido no es publicable. Nadie te dirá cuánto debes co-
brar o qué promociones aplicar. Nadie te pedirá altas comisiones por 
cada curso vendido. Y nadie decidirá por tí cuándo o cuánto recibirás 
de pago por aquello que vendes.

Un LMS de código abierto te permite manejar personalmente todos 
esos aspectos, con el beneficio que eso implica tanto para ti como para 
tus alumnos. Seguridad, flexibilidad y transparencia. 
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Comodidad vs. potencia

No es mi intención hablar mal de los LMS alojados. En muchos casos 
son la mejor opción, principalmente si tan sólo quieres poner tu curso 
a la venta de manera fácil y rápida sin preocuparte demasiado por su 
administración y dejando que otros hagan todo por ti.

Pero si tu idea es desarrollar un verdadero negocio a partir de tus 
conocimientos, un LMS de código abierto es sin dudas la solución 
ideal. Es verdad, montarlo no es tan fácil y es posible que debas reque-
rir asistencia profesional para hacerlo. Pero como ya viste, las ventajas 
bien valen la pena. Tanto para ti como para tus alumnos.

Ahora, una vez que nos decidimos por un LMS de código abierto, ¿cuál 
deberemos utilizar?

En IBC Soluciones desarrollamos 
plataformas de educación 
online para emprendedores, 
instituciones y empresas. 
Si quieres una plataforma a tu 
medida, ¡contáctanos!

→ → info@ibcsoluciones.com

mailto:info%40ibcsoluciones.com?subject=
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Construcción
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Ya decidiste entonces que vas a usar una 
plataforma de código abierto para montar tu 
academia. Ahora debes elegir cuál. Ante todo, 
vas a encontrar decenas de opciones, desde 
algunas gratuitas y de larga trayectoria hasta 
otras más comerciales o menos conocidas.

 39

PARTE 4
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Es aquí entonces donde cabe la primera pregunta: ¿debo elegir un 
LMS que gestiona su propio entorno como Moodle o uno que se in-
tegra a otros gestores de contenido, como es el caso de LearnDash 
o Tutor LMS?

Y aquí nos encontramos con una nueva encrucijada, ya que si bien 
Moodle es una muy buena opción para sitios donde lo único que im-
porta es la plataforma de e-learning, no se adapta tan bien cuando 
queremos agregar diseño personalizado u otro tipo de funciones.

Por qué WordPress es la 
opción más viable
Si la idea es crear una plataforma adaptada a nuestra identidad de mar-
ca, desde la que podamos vender cursos con inscripción automática y 
utilizar distintos modelos de negocio, la mejor solución es WordPress.

Alrededor del 40% de los sitios web de todo 
el mundo están construidos en WordPress. 
Y casi con seguridad ese número haya 
aumentado para el momento en que leas esto. 

////////////////

https://www.webempresa.com/blog/estadisticas-wordpress.html
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El principal motivo para que esto suceda es la gigantesca comunidad 
de desarrolladores que en este momento están trabajando para me-
jorar WordPress en cada rincón del planeta. Eso hace que WordPress 
sea al mismo tiempo flexible, seguro y capaz de albergar cualquier 
tipo de proyecto sin importar su envergadura.

Esto incluye, por supuesto, academias online. En este rubro, la oferta 
que tiene WordPress sigue siendo apabullante. Sin embargo, hay algu-
nas propuestas que por distintos motivos (y siempre según nuestra ex-
periencia) destacan del montón.

LMS para WordPress: ¿freemium 
o premium?

Los LMS para Wordpress, como casi todo en Internet, se dividen en 
freemium y pagos. La diferencia entre unos y otros se da en la mane-
ra de acceder a su uso:

→ El modelo freemium permite su instalación y uso de 
manera gratuita, pero restringiendo ciertas funcionalidades 
para aquellos que adquieran una licencia de uso paga. 

→ El modelo premium ofrece todas las funcionalidades 
en una solución única, pero requiriendo la compra de una 
licencia para acceder a ella.

A priori parecería que el modelo Freemium es mejor, pero esto no 
siempre es así. En cuanto a las licencias de uso, en general se deben 
renovar anualmente, aunque en algunos casos se pueden adquirir 
con una duración Lifetime o de por vida. 

Ahora vamos a ver algunos ejemplos de LMS para WordPress que nos 
pareció interesante comparar. 
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LearnDash LMS

LearnDash es una plataforma increíble tanto para la construcción 
de cursos como para academias completas. Permite vender cursos y 
membresía de manera nativa con Paypal y Stripe, y se puede integrar 
fácilmente con el complemento de tiendas online Woocommerce, 
con lo que permite aceptar casi cualquier medio de pago.

Esto representa una ventaja en sí misma, ya que al trabajar en sincronía, 
los alumnos podrán tener acceso al curso inmediatamente después 
de realizar el pago.

Otro punto a destacar es la gran cantidad de configuraciones que se 
pueden gestionar para el acceso a los cursos. Vamos a detallar algunas 
de las más importantes:

→ Posibilidad de crear ilimitados cursos dentro del mismo sitio.

→ Modo libre o modo lineal: podemos configurar cada curso 
para que el avance del alumno sea lineal, es decir que la clase 2 
sólo sea accesible después de haber completado la clase 1, y así.

→ Liberación de los contenidos por goteo: Podemos decidir la 
fecha en que el alumno podrá acceder a cada contenido del curso.

→ Prerrequisitos para la inscripción: si tenemos una academia, 
en la cual hay varios cursos y algunos son correlativos de 
otros, LearnDash permite hacer que sólo se pueda acceder al 
contenido del curso B después de haber aprobado el curso A.

→ Exámenes parciales, finales y entrega de certificados: 
LearnDash permite tomar cuestionarios de evaluación 
en cualquier momento, y otorgar automáticamente un 
certificado en pdf a quienes los aprueben. 

→ Fecha de caducidad del curso: Learndash permite que el 
acceso a cada curso se habilite a los alumnos por un tiempo 
limitado desde la inscripción.

→ Gestión de usuarios: Podemos administrar manualmente 
el acceso e inscripción de los alumnos, así como su avance y 
logros obtenidos.
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LearnDash es la mejor solución para LMS en prácticamente todos los 
casos. Es un producto premium, por lo que cada licencia individual 
tiene un costo de 159 dólares por año, ofreciéndo también paquetes 
para 10 y 25 sitios.

→ Crear cursos completos divididos en módulos y lecciones.

→ Crear exámenes parciales y finales con entrega 
de certificados.

→ Incluir material adicional en forma de archivos descargables.

→ Abrir un canal de mensajería interna entre profesores 
y alumnos.

→ Establecer requisitos de acceso al curso y de avance lineal.

→ Compartir logros alcanzados en redes sociales.

→ Permite la integración con BBPress para agregar foros 
especializados a nuestra academia.

Sensei LMS

Sensei es una plataforma de e-learning desarrollada por Automattic, la 
empresa que se encuentra detrás de productos como WooCommerce, 
JetPack y Wordpress.com. 

Durante mucho tiempo Sensei fue una de las principales referencias 
en cuanto a LMS para Wordpress, y podemos decir que gracias a su 
facilidad de uso es la principal competencia de LearnDash hoy en día, 
siendo bastante parecidos en cuanto a sus funcionalidades.

Durante bastante tiempo Sensei se vendió como plataforma premium,  
pero esto ha cambiado y hoy día cualquiera puede instalar Sensei LMS 
en su sitio web gratuitamente desde el repositorio de Wordpress. 

Su versión free nos permitirá, de manera nativa o a través de add-ons:

https://senseilms.com/
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Sin embargo, para incorporar una característica fundamental como es 
vender el curso y restringir su acceso a usuarios pagos, es necesaria una 
extensión premium que integra Sensei con WooCommerce y cuesta 
129 dólares por año para un solo sitio. Del mismo modo, la versión fre-
emium no incluye goteo de contenido, para lo que se requiere instalar 
otro plugin por valor de otros 29 dólares anuales. 

En definitiva, por similares características y por un solo sitio, Sensei 
LMS cuesta apenas un dólar menos que con LearnDash.

Pero además, Sensei no comercializa paquetes de licencias. De manera 
que si una sola nos cuesta 129 dólares, dos nos cuestan 258 y así. 

Entonces, puestos a hacer números finos, nos encontramos con que, 
a iguales o similares funcionalidades, Sensei no sólo termina siendo 
más caro que LearnDash, sino que por lejos resulta el más caro de 
esta lista.

WP Courseware LMS

WP Courseware se presenta como el primer plugin de cursos online 
de Wordpress, y si bien salió en 2012, el mismo año que LearnDash, 
todo parece indicar que esa afirmación es legítima. Más allá de eso, 
WP Courseware representa una excelente opción con varias ventajas:

→ Tiene un creador de cursos potente y lleno de opciones.

→ Permite vender los cursos desde su propia plataforma, 
tanto en el modelo de membresía como de un único pago, 
agregando para este caso la posibilidad de pago en cuotas.

→ También permite integrar los pagos de manera nativa con 
PayPal y Stripe.

→ La creación de certificados para los alumnos resulta 
mucho más intuitiva que en LearnDash.

https://flyplugins.com/wp-courseware/
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WP Courseware es un LMS premium, y si bien no es tan amigable 
como LearnDash ni tiene tantas opciones de personalización, su precio 
de 129 dólares al año por dos licencias, con paquetes disponibles para 
10 y 25 sitios, lo hacen un digno competidor.

Si quieres conocer WP Courseware por 
dentro, en su página de ventas ofrecen una 
versión demo para que lo puedas probar 
sin compromiso. No sirve para usarlo en tu 
propio sitio pero te permitirá ver cómo es su 
funcionamiento y uso.

////////////////

Tutor LMS

El principal atractivo de Tutor LMS es que funciona con un sistema 
drag and drop, es decir, arrastrar y soltar. De este modo, tiene uno de 
los constructores de cursos más amigables de este listado.

Además, Tutor LMS cuenta con una licencia Freemium, por lo que es 
posible instalarlo en forma gratuita desde el repositorio de Wordpress.

Una vez instalado, Tutor te da la posibilidad de subir una cantidad ilimi-
tada  de cursos, módulos y lecciones. También tiene un creador de exá-
menes avanzado que permite incluir diferentes opciones de pregunta.

La versión gratis de Tutor tiene prácticamente todo lo que hace falta para 

https://demo.wpcourseware.com/
https://www.themeum.com/product/tutor-lms/
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crear un curso de calidad, si bien carece de varias características impor-
tantes, tales como entrega de certificados, reportes, prerrequisitos y 
goteo de contenido. Y si bien permite la integración con WooCommerce 
para vender los cursos, no permite establecer sistemas de membresía, ni 
tampoco agregar alumnos de forma manual.

La versión paga incluye todo eso, además de soporte para múltiples 
instructores que permite generar un marketplace de cursos al estilo 
Udemy. Su costo es de 149 dólares por un año para un solo dominio, 
ofreciendo además paquetes por 5 sitios y sitios ilimitados.

Una gran ventaja que tiene Tutor es que es el único de esta lista que 
permite comprar licencias de por vida, lo cual hace que, con una 
inversión equivalente a la de tres años, sea posible acceder al soporte 
y las actualizaciones del plugin sin límite alguno de tiempo.
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"Uses la 
herramienta 

que uses, recuerda: 
no busques la  

perfección, sino 
lo que es mejor 

para ti y para 
tu proyecto"
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Venta

¡Ya casi estamos! De hecho, tu curso está 
listo y sólo queda la última parte: venderlo. 
Para hacerlo correctamente, vamos a 
repasar algunas claves de gran importancia 
que te ayudarán a diferenciarte de tu 
competencia y generar identificación 
y confianza en tu público.
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Debes mostrarle a tu futuro 
cliente las ventajas de tu 
producto y convencerlo 
de que lo compre. Para eso, 
una buena carta de ventas 
es fundamental.
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5.1 ̶ Muestra una imagen profesional

5.2 ̶ Haz una prueba Beta

A priori, vamos a suponer que quieres llegar a alguien que no te 
conoce. Si tu imagen resulta improvisada o poco profesional, esto 
generará desconfianza en esta persona, y lo más probable es que 
descarte tu propuesta sin siquiera darle una oportunidad. Por eso es 
importante que tu imagen transmita experiencia y seriedad. 

Si construiste tu curso sobre Wordpress, quiere decir que ya tienes 
tu propio nombre de dominio. En este caso, todas las comunicacio-
nes entrantes y salientes se deben realizar desde cuentas de correo 
electrónico que utilicen este nombre. Las genéricas como Gmail, 
Outlook o Yahoo reflejan descuido y falta de seriedad.

En cuanto a la imagen propiamente dicha, siempre es ideal dejarla 
en manos de un profesional del diseño gráfico. Hay, sin embargo, 
soluciones gratuitas que, sin ser lo mismo, pueden servir para salir 
del paso. Algunas de ellas, como Canva, permiten incluso generar 
logotipos y paletas de colores muy interesantes.

Es importante que al momento de ofrecer nuestro curso al gran públi-
co, seamos capaces de brindarles el mejor producto posible. Por este 
motivo, siempre es bueno probarlo con anterioridad. Y la mejor manera 
de hacerlo es a través de una prueba Beta.
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El objetivo de la prueba Beta es poder entender, de primera mano, qué 
está bien, qué está de más y qué se puede mejorar en nuestro curso. 
Por eso debemos tener muy claro que, por más que ellos también se 
beneficien con el curso, los beta-testers nos están haciendo un favor. 
En consecuencia, es de gran importancia que podamos ofrecerles al-
gún tipo de incentivo a cambio de cursar nuestros contenidos.

Y hay algo que debemos tener muy claro. Es posible que a nuestros 
beta-testers no les guste nuestro curso, les parezca superficial, errado 
o incluso aburrido. Por más que esto nos resulte duro, tenemos que 
entender que no es personal, y que fue precisamente para eso que 
hicimos la prueba Beta. Las opiniones de nuestros beta-testers nos 
permitirán hacer las correcciones necesarias para ofrecer a nuestros 
clientes definitivos un producto de calidad. Siempre es preferible que 
las críticas negativas se den en un entorno controlado, y no en un lan-
zamiento definitivo.

Una prueba Beta es una distribución 
anticipada en la que podamos contar con 
algunos interesados que representen a 
nuestro cliente ideal. Este selecto grupo, 
de no más de diez personas, recibirá los 
contenidos de nuestro curso o nuestra 
plataforma de manera gratuita por 
determinada cantidad de tiempo, para 
luego contarnos sus impresiones.

////////////////
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5.3 ̶ Ofrece contenido gratuito

Una vez que tengamos la versión definitiva de nuestro curso, es mo-
mento de comercializarlo. Para eso será necesario llegar a nuestro 
público, y ofrecer contenido gratuito es una de las mejores maneras 
de lograrlo.

Tanto de manera orgánica a través de redes sociales como por medio 
de anuncios pagos, obtener leads de calidad es clave para comer-
cializar nuestro producto. Los leads no son otra cosa que potenciales 
clientes interesados en lo que nosotros ofrecemos. Y es sumamente 
importante que cuando ellos lleguen a nosotros, no los dejemos ir.

Es clave, entonces, que podamos volver a ellos una vez que manifes-
taron su interés. Para eso vamos a necesitar un dato de contacto, y la 
mejor manera de obtenerlo es a través de darles contenido gratuito.

Ya sea un ebook gratuito –como el que estás leyendo– un video expli-
cativo o la primera lección de tu curso, darle una muestra de lo que 
sabes a cambio de un dato de contacto es una de las mejores maneras 
de generar autoridad y confianza, al tiempo que inicias una relación 
que se mantenga en el tiempo.

5.4 ̶ Crea una buena carta de ventas

Una vez que todo lo anterior está hecho, lo único que queda es hacer que 
tu futuro cliente pueda ver las ventajas de tu producto y convencerlo 
de que lo compre. Para eso, una buena carta de ventas es fundamental. 

En ella deberás explicar cuáles son los beneficios que tu cliente recibirá 
al inscribirse en tu curso, cuáles son las diferencias que te posicionan 
por sobre tu competencia y cómo el valor agregado que recibirá será 
mucho mayor al que pagará con su compra.

También será bueno que incluyas en la carta los mejores comentarios 
de tus beta-testers, tanto por escrito como en video. Todos los motivos 
por los que comprar tu curso es una buena idea deben estar incluidos.
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5.5 ̶ ¡Lanza!

¡Ya es el momento! Todas las piezas están listas y solamente hace falta 
que muestres al gran público lo que eres capaz de ofrecer. Si pusiste a 
tu curso el precio adecuado y prestaste atención a todos los pasos, no 
hay dudas de que el lanzamiento será un éxito.

Ahora, en cuanto al lanzamiento en sí mismo, hay cientos de técnicas que 
te permitirán llevarlo a cabo. Una de nuestras preferidas es el método PLF 
(Fórmula de Lanzamiento o Product Launch Formula) de Jeff Walker. 
Consiste en una estrategia previa de generación de interés que 
desemboca en un evento centralizado con el cual se puede lograr un 
alto volumen de ventas en un tiempo limitado.

¿Recuerdas todos los datos que fuiste recopilando por medio de tu 
producto gratuito? Ahora es momento de aprovecharlos. Una vez que 
los tengas, y tu base de datos de clientes vaya tomando forma, comen-
zarás a construir una relación con ellos. Esto se consigue por medio de 
campañas de email que enviarás con regularidad. Es muy importante 
que en estos emails no intentes vender nada, sino que por el contrario 
propongas temas interesantes que a tus leads les de ganas de leer. Así, 
ellos te pondrán cada vez más en un lugar de autoridad en tu materia, 
y cuando llegue el momento de venderles, no sólo no te rechazarán 
sino que lo esperarán con gusto.

Ese momento llegará en forma de un evento anunciado con bom-
bos y platillos, en el que una vez más les ofrecerás contenido de 
gran valor al f inal del cual, esta vez sí, incluirás el anuncio de la pues-
ta en venta de tu curso. Lo ideal, y más común, es realizar uno o más 
webinars (seminarios web) en vivo, a través de una página de tu sitio 
web. El evento debe ser gratuito, pero puedes requerir inscripción 
previa para identificar mejor a tus interesados. La principal actividad 

No te olvides de poner un buen anclaje de precios que haga notar 
de manera explícita el valor real de tus contenidos, y diferenciarlo de 
su valor de compra. Esto debe incluir al curso en sí como también 
contenidos adicionales, que pueden ser distintos bonus, entrevistas, 
workshops, acceso a comunidades de alumnos, etc.
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del curso debe ser entregar valor de manera gratuita, pero la última 
media hora estará dedicada exclusivamente a presentar la oferta.

Algo importante es generar la sensación de urgencia y escasez en los 
asistentes. Una cuenta regresiva de 48 a 72 horas para el cierre de la 
inscripción (o al menos el final de una oferta muy tentadora) animará a 
tus leads a no demorar la compra, mientras que un cupo limitado a 100 
alumnos les hará pensar que incluso ese tiempo puede no ser suficiente.

Eso sí: ten en cuenta que si utilizas estas herramientas, luego deberás 
cumplir con estos plazos. Si los interesados encuentran que luego 
de finalizado el tiempo límite aún pueden ingresar al curso en las 
mismas condiciones, todo lo construido se echará a perder para el 
siguiente lanzamiento.
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"Todas las piezas 
están listas y sólo 

hace falta que 
muestres al gran 

público lo que eres 
capaz de ofrecer"
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Conclusión

Como puedes ver, la educación online es 
un mundo fascinante que se encuentra al 
alcance de tu mano. Tal vez las cosas no 
salgan perfectas al primer intento, pero si 
eres constante, prestas atención a tu público 
y te enfocas en aportar valor, tus esfuerzos 
sin duda serán recompensados.
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ESPERANDO?
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Entonces, ¿qué estás 
esperando para crear tu 
curso online?

ESPERANDO?
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