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RECURSOS TÉCNICOS NECESARIOS
Hay elementos básicos para que tu taller se lleve a cabo de manera efectiva y con
alta calidad. A continuación, listo las cosas que serán esenciales y al final coloco los
links a los productos recomendados. Puedes ir mejorando la calidad de cada
elemento con el tiempo, pero sugiero empezar y luego ir haciendo ajustes a la
tecnología para evitar la frustración o invertir dinero innecesario:
•

•

•

•

Pruebas: mi primera recomendación es realizar una prueba con toda la
tecnología ANTES de realizar el taller digital. Puedes hacerlo 2 horas antes
de iniciar el taller.
Set-up: encuentra un lugar físico donde puedas vayas a llevar a cabo tu taller
y donde puedas hacer el set-up técnico y de iluminación. Es preferible que
sea una mesa grande o escritorio y que puedas controlar el cambio de luz. Es
decir, que cambie la luz natural lo menos posible. Y debe ser un lugar donde
no se escuchen ruidos de fondo. La última y más importante de todas es
tener una velocidad de internet lo suficientemente rápida. No recomiendo menos de
3.0Mbps (upload/download) de velocidad. Sigue este link mientras estas
conectado al internet que usarás para descubrir que velocidad tienes.
Iluminación: es importante tener buena iluminación, especialmente cuando
hagas el set up que no se vean sombras en tu cara. El producto que
recomiendo es una buena opción y puedes tener varias de estas lámparas.
Cámara HD: ya que estarás realizando un taller digital, recomiendo usar una
cámara que sea de una definición un poco mejor que la que tiene tu
computador. Esta cámara que recomiendo es de USB, fácil de instalar (plug
& play) y es 1080 HD (eso significa que tiene alta definición). Usa un trípode
para lograr ajustar bien la posición de la cámara. Puedes actualizar la cámara
más adelante, pero esta es excelente opción para empezar.

Nota: las cámaras DSLR (las que se usan para fotografía) dan una imagen
cinematográfica que es excelente. Les pongo una excelente opción si deciden irse
por este camino más adelante. Sobre todo, son muy buena opción para videos
pregrabados.
•

Micrófono: el sonido es muy importante para garantizar la calidad de tu
taller. Esto es algo que debes probar antes de iniciar para asegurarte que es
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de buena calidad. El producto que recomiendo es económico y puedes
llevarlo a donde quieras. También lo puedes usar con dispositivos móviles.
Existe una opción para actualizar que es más costosa y profesional, pero es un
dispositivo que usarás por años. En los links de los productos coloco los detalles.
•

•

Gráficas: si vas a usar alguna presentación o gráficas para tu taller, te
recomiendo incluirlas en una carpeta en tu computador que sea accesible. El
servicio de Canva es una muy buena opción para crear presentaciones
modernas y con buenos elementos gráficos.
Zoom: en el momento es el software más usado, es fácil de usar y la mayoría
de los usuarios están familiarizados con su operación. El plan de Zoom Pro
tiene un costo de USD 14.99/mensual, permite solo hasta 100 participantes
y tienes espacio para grabar en la nube (hasta 1GB). Si estimas tener más de
100 participantes debes optar por la opción Business. Es posible realizar un
taller sin la licencia de Seminario Web de Zoom, tendrán menos opciones de
interacción como votaciones, espacio de preguntas y respuestas, y otras
opciones más avanzadas. Recomiendo empezar con lo básico y a medida que
te familiarizas con Zoom y defines que interacciones quieres crear, entonces
adquirir la licencia de Seminario Web. En unidades posteriores explicaré a
detalle como usar Zoom Pro para llevar a cabo el taller.
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A continuación, encontrarás una gráfica del set-up técnico que también puedes
imprimir para tu referencia:

Enlaces de productos y servicios recomendados:
•
•
•
•
•
•
•

Lámparas (se conecta vía USB)
Cámara HD (se conecta vía USB)
Micrófono (se conecta vía audio jack)
Canva
Zoom Pro
Adaptador USB para computadores Apple
Trípode

Productos para actualizar:
• Cámara DSLR
• Micrófono
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CREAR UN VOLANTE Y OTROS COMUNICADOS
Ten en cuenta que lo que vayas a comunicar sea a través de un volante, una foto,
una publicación en redes debes poder hacerlo en 5 segundos y tienes que responder
5 preguntas:
1. El nombre de tu taller (veremos cómo crear uno en la próxima unidad)
2. Qué crees (esto se refiere a la visión de tu marca, a la creencia principal que
conectará emotivamente con tu audiencia)
3. Qué estas ofreciendo (¿Qué es? un programa, un taller, unas meditaciones,
etc.)
4. Qué problema viene a solucionar. En tu mercado y en tu audiencia existen
frustraciones o problemas que tu información, servicio o producto promete
solucionar, ¿Qué es? Esto debe ser de 3-5 viñetas.
5. Qué hacen para obtenerlo. ¿A dónde se dirigen para obtenerlo? ¿Dónde se
inscriben? ¿Qué les piden que hagan?
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Otros comunicados
Recuerda que un volante no es la única manera de presentar de que se trata tu taller.
A continuación, te incluyo una lista de las diferentes opciones en las que puedes
presentar esta información:
•

•
•

•

Video: puedes crear un video de acuerdo a dónde vayas a distribuirlo, en la
unidad de Promociona tu taller te indicaré que requiere cada una. En este video
puedes usar audio-visuales (imágenes, video grabado, música y voz) para
comunicar la misma información que colocarías en un flyer pero de una
manera más emotiva. Recuerda que siempre al final debes pedirles que
tomen una acción.
Audio: considera grabar un audio corto explicando de que se trata para que
puedas distribuirlo vía tus chats. Incluye el qué, cómo, cuándo y dónde.
Orientación/Open House: puedes también grabar un video que
brevemente explique que se aprenderá en tu taller y responder preguntas y
dudas que tenga tu audiencia. Puedes grabar este material para distribuirlo.
Email: puedes también crear campañas para mandar a tus listas de email
dónde puedes expandir la información que presentas en tu volante.

La gente no compra lo que vendes, compran lo que crees.
- Simon Sinek

5

T U

M A R C A

C O N S C I E N T E

NOMBRA TU TALLER
Una pregunta frecuente es cómo ofrecer algo que sea diferente y en un mercado
donde existe mucho de lo mismo. Para lograr conectar con el propósito de tu taller
es importante conocer que te apasiona, cuáles son tus fortalezas y que creencias te
definen. Hay maneras de crear un producto único como puede ser permitir la
interacción, ofrecer más de lo que esperan o crear sociedades funcionales, pero en
esta unidad nos concentraremos en definir el propósito de para qué estas llevando a
cabo tu taller.
Lo que te apasiona
Para lograr creer un producto que transforme y sea recibido positivamente te
encontrarás invirtiendo mucho tiempo y energía en hacerlo. Si no logras conectar
con aquellas actividades que disfrutas y que te apasionan, entonces esto se va a
reflejar claramente en el taller que lleves acabo. Haz una lista de aquellas cosas que
no disfrutas del proyecto que quieres llevar a cabo y las que sí.
Accede al apoyo o la ayuda de personas que puedan tomar la responsabilidad de
llevar a cabo aquello que no te mantiene despierto por la noche. También, en un
mundo digital donde se ofrece un rango ilimitado de cosas, escoge temas, proyectos
o incluso actividades que harías aún si no ganaras nada por hacerlo.
Tus fortalezas
Todos tenemos cosas que se dan fácilmente en nosotros. Si no estás seguro de
cuáles son las tuyas, contacta a 5 amigos cercanos y pídeles que describan en qué
consideran eres bueno haciendo. Te darás cuenta que un patrón empieza a emerger.
Algunos de nosotros somos muy buenos como escuchas generosos, otros en cosas
más de organización o procesos mentales. Haz el trabajo de descubrir cuál es ese
factor que te diferencia de los demás y encuentra la manera que puedas impulsar
estas fortalezas cuando lleves a cabo tu curso.
Las creencias que te definen
Las creencias que te definen son de extrema importancia porque con las mismas
puedes crear realidades. Lo mismo aplica en la mercadotecnia. La gente no compra lo
que ofreces, compran lo que crees. Si tu marca, tu taller o tu idea no esta comunicando lo
que crees, entonces debes hacer el trabajo de conseguir ese propósito real. Empieza
por examinar las experiencias de vida que más te han definido y hazte dos
preguntas: ¿Qué contribuías en cada una de ellas? y ¿Qué impacto tuvieron para
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transformar tu vida? La respuesta a ambas preguntas te ayudará a definir el
propósito real (el ancla) de tu marca y cómo debes comunicarlo.
Propósito real de tu taller = Contribución + Impacto
Para lograr descifrar el nombre de tu taller vamos a regresar a la propuesta de la
unidad anterior: ¿Qué crees? ¿Qué estás resolviendo? A continuación, incluyo lo
que tienes que considerar cuando creas un título para tu taller:
• ¿Para quién es el taller?
Piensa en el problema que tu audiencia quiere resolver, ¿Qué creen que les falta?
• ¿De qué padecen?
Observa la tabla a continuación e identifica dentro de tu audiencia la información
delineada:
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El título que formules debe tener las palabras claves del lado derecho de la tabla,
sea como un subtítulo (si quieres crear algo más original) o cómo parte del título.
Ej. Si escogemos el ejemplo de la ansiedad y quisieras crear un título que sea
creativo como “Adiós Nervios” no sería suficiente proponer el problema sino
también la promesa que quieres hacer (lo que tu taller viene a resolver). Lo ideal
sería algo como: “Adiós Nervios: conecta con tu paz interior”
Si tienes que tener una métrica en mente de que tan largo o corto debe ser tu título
usa la siguiente: 10 palabras o menos si es en inglés, 15 palabras o menos si es
en español.
Tu Marca Consciente: crea una marca desde la innovación y la consciencia
Crea e imparte tu taller digital
Una vez creas tu propuesta inicial para un título, te recomiendo dejarlo en paz por
un par de días (de 2 a 3) y regresar al título. Quita palabras que no necesites:
Ej. Escojamos el próximo ejemplo de la tabla: desorden en proyectos personales
“Organízate: aprende herramientas que te ayudarán a estructurar tus proyectos”
“Organízate: aprende herramientas para estructurar tus proyectos”
“Organízate: 5 herramientas para estructurar tus proyectos”
“Organízate: 5 herramientas para estructurar tu proyecto”
“Organízate: 5 maneras de estructurar tu proyecto”
Aún si decides ir por una ruta más abstracta y creativa, los mismos principios
aplican.
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PROMOCIONA TU TALLER
¿Cómo venderlo?
Si has seguido los pasos de esta cápsula ya has creado los comunicados y ya
nombraste tu taller. Ahora lo importante es crear posibles maneras que tus clientes
sepan sobre los beneficios de tu taller y cómo difundir esta información de
diferentes maneras.
Beneficios
Las viñetas que colocaste en tu volante son las que debes elaborar más
extensivamente, por lo general es la información que no podrías ocupar en un
volante pequeño o en menos de 5 segundos.
Ej. Usaremos el volante que coloco para esta cápsula como ejemplo:
• ¿Cómo se haría?
• ¿Cómo me ayudaría esto?
• ¿De qué manera?
Esta es la información que transformarás en los diferentes tipos de contenido
(video, audio, orientación/open house, email).
Asegúrate de que lo que estas ofreciendo es la solución al problema que tienen tus
clientes. Siempre recuerda llamarlos a la acción, en tu caso, es que se registren a tu
taller.
Existe una fórmula común para vender y presentar cualquier producto:
Diles lo que les enseñarás, la promesa que les haces:
Crea e imparte un taller digital
Menciona la mejor manera de hacerlo, de lograrlo:
De manera innovadora y con facilidad
Regresa a la promesa inicial y elabora:
Crea un taller digital de manera innovadora y con facilidad
9
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Presenta lo que puede ser ahora que la promesa se cumple y se da la mejor manera de hacerlo:
Crea un taller digital de manera innovadora y con facilidad, paso a paso.
Esto aplica para todo tipo de comunicación, incluso el contenido de tu talle

Contacto
Uno de los elementos más importantes para vender tu taller es que tu audiencia
tenga una manera directa de comunicarse contigo para resolver dudas o preguntas,
preferiblemente de inmediato.
Considera que en un estudio realizado por HubSpot el 82% de los consumidores
esperan una respuesta en 5 minutos o menos luego de contactarte vía un chat.
Prueba social
Esto significa que tu audiencia quiere saber que otras personas se han beneficiado
de tu taller o de tu contenido. Es importante considerar la recolección de
testimoniales sobre tu producto y usarlo en los diferentes contenidos que
produzcas.
Usa contenido gratuito
Considera proveer contenido gratuito para impulsa la venta de tu taller. Esto podría
ser una guía, un ejercicio, incluso un video corto. Siempre ten en mente que lo que
ofreces desde ser de alta calidad. De esta manera les demuestras la calidad de tu
contenido, tu experticia en el tema y que puedes resolver su problema. Cuando
distribuyas este material, es importante que recolectes la información del usuario
(nombre y su email como mínimo).
1 0
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Opciones de contenido para promoción:
• Video: Live de Instagram/FB sobre un tema relacionado (de 20 minutos
máximo, 10 minutos de Q&A)
• Video: Live de Instagram/FB con invitados (de 30 minutos máximo, 10
minutos de Q&A)
• Gráfica o video: Historias tanto en Facebook como Instagram donde invites
a la participación (puedes hacer preguntas, pedir recomendaciones. etc.)
• Videos cortos (1 minuto máximo para Instagram) dando información útil y
terminando pidiendo a la audiencia que tome una acción.
• Email marketing: si ya tienes una lista de opt-in, mi recomendación es
contratar el servicio de alguien que sepa cómo llevar a cabo una campaña de
email marketing.
Pautas en redes sociales
Para realizar pautas en redes sociales una cuenta de negocios es un requerimiento.
Las promociones para Facebook/Instagram lo requieren. Para poder hacerlo vía
Instagram es necesario que tu cuenta de Instagram esté conectada a una página de
negocios de Facebook ya que las pautas de ambas redes se realizan a través de la
compañía madre que es Facebook.
El sistema de set-up para hacer pautas es un poco complejo y recomendaría
contratar a alguien que pueda hacer el set up inicial además de crear una audiencia
(tu debes proveer la información de demografía como edad, género y ubicación
geográfica además de intereses, personajes que siguen, compartimientos, etc.) Sin
embargo, si es algo que quieres realizar tu mismo, a continuación, te incluyo un
video de como hacer lo más básico para lograr hacer pautas en Facebook o
Instagram. Te recomiendo pausar el video a medida que realizas los pasos.
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y PAGOS
El sistema de registro y cobros a continuación es el recomendado. Sin embargo,
existen otras alternativas que también son funcionales.

1. Es importante primero determinar qué tipo de pagos aceptarás:
• Tarjeta de crédito/debito: dependiendo de donde te encuentres ubicado
debes escoger que sistema usar para hacer cobros con tarjeta. En EEUU los
más comunes son Stripe y PayPal.
• Depósito a cuenta bancaria
• Intercambio por exposición a redes sociales (con influencers)
• Intercambio de otro tipo
2. Recomendamos el uso de Zoom, puedes escoger el plan Pro que tiene un costo
de USD $14.99 al mes.
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3. Bajo la sección de Facturación una vez que registres tu cuenta de Zoom, existen
algunos complementos disponibles que son recomendables: Reunión grande si vas a
tener más de 100 participantes, Almacenamiento de grabación en la nube si quieres
grabar el taller en la nube en lugar de tu computador (esta opción la puedes obviar
si grabas el taller en tu computador.)

4. Dirígete a la sección de Reuniones y programa una nueva reunión. Asegúrate de
ingresar el nombre, descripción (recomendamos que aquí también pongas la
manera más fácil de contactarte), día y hora del taller. Además, escoge la opción de
Inscripción obligatoria de manera que el participante pueda registrarse primero y así
el sistema le manda emails automatizados recordándole cuando es el taller.
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5. Recomendamos los siguientes ajustes a tu reunión. Y finalmente guarda tu
reunión para que Zoom te de un link que puedes usar para que una vez que tus
participantes paguen, puedas proveerlo.
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6. Una vez guardas la reunión, Zoom provee el link de registro. Recomendamos
tenerlo a la mano. Aún cuando mandas email, muchos de estos se van a las carpetas
de "No Deseados" y puede que estas personas te escriban que no lo han recibido. Por
esta razón es importante que sea fácil que te puedan contactar.

Nota: Dentro de tu cuenta de Zoom, si haces clic en la reunión que creaste, en la
parte inferior de la página podrás ver la cantidad de inscritos a tu reunión.
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7. Por otro lado, tienes la opción de personalizar tu página de registro de Zoom
con un logo y un banner de tu taller. En la imagen abajo, Zoom te indica los
tamaños de las imágenes que necesitas y sus especificaciones. Si no sabes como
generar estos tamaños, te recomendamos contratar el servicio de un diseñador
gráfico o usar un servicio como Canva.

Para compartir la grabación de Zoom, puedes ir a la pestaña de Grabaciones de tu
página de Zoom. Haz clic en el botón de compartir y asegúrate de eliminar la
opción de "Protección de contraseña." Luego haz clic en finalizado y haz clic en el
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botón de "Copiar el enlace para compartir." Incluye este link en tu email de
distribución para enviar la grabación de tu taller a los participantes.

Nota y recomendación: si contratas los servicios de un buen editor de video,
puedes hacer de tu taller un producto enlatado que puedes seguir vendiendo a
personas que no están interesadas en conectarse a cierta hora o que requieran de
interacción.
Algo que debes hacer constantemente es seguir los mismos pasos que seguiría
alguien que se quiere inscribir a tu taller y ver si el proceso es fácil. Pide a amigos o
familiares que realicen el mismo proceso y que te ofrezcan retroalimentación de
cuáles partes o movimientos hicieron complejo obtener tu taller. Esto te ayudará a
simplificar el proceso de compra.
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USO DE ZOOM PARA LLEVAR A CABO TU TALLER
1. Lo primero y más importante es familiarizarte con Zoom. Es la única
manera que podrás llevar a cabo un taller digital con éxito.
2. Si es posible, pide a otra persona que realice el rol de administrador de
manera que tú puedas concentrarte en el contenido del taller y no los temas
técnicos.
3. Al principio del taller, pasa los primeros 5 minutos (mientras se conectan los
participantes) explicando cómo pueden cambiar la opción de pantalla de
Zoom (presentador o galería), cómo poner sus micrófonos en mute y cómo
hacer preguntas (la dinámica del taller).
4. Da instrucciones de cómo hacer preguntas. Si permitirás preguntas durante
el taller, entonces explica cómo pueden abrir sus micrófonos o levantar la
mano en Zoom. Si quieres que hagan preguntas en el chat entonces indica
que coloquen la palabra “PREGUNTA:” justo antes de escribirla en el chat
para lograr identificarlas más fácilmente.
5. Envía de antemano en el chat tu presentación en formato PDF para que los
participantes la puedan descargar o imprimir.
6. Comparte tu presentación en PDF. Escoge la opción de compartir pantalla
en Zoom. Quita esta opción si no estás presentando una lámina en ese
momento.
7. Al final de tu taller, asegúrate de pedirles que toman una nueva acción:
compartir información de tu taller, seguirte en redes sociales, comprar algún
otro producto.
8. Cierra tu taller dejándoles saber qué compartirás con ellos: la presentación,
algún regalo, etc. Es importante hacer seguimiento con tus participantes aún
después del taller.
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PRESENTACIÓN Y OTROS RECURSOS IMPORTANTES
Una presentación debe ser un apoyo gráfico de lo que estas presentando en tu taller
y no un resumen de lo que presentas. Si las diapositivas que usas son muy largas,
debes editar el contenido para que lo que presentas sea más visual y al punto. Si
usas diapositivas con texto, entonces intenta organizar la información en viñetas y
de la manera más breve posible. Una presentación para un taller de una hora no
debe contener más de 5 diapositivas.
Este mismo párrafo de información lo vamos a presentar de otra manera:
Ejemplo:
¿Qué elementos debe incluir una presentación?
• Presentar apoyo gráfico
• Ser lo más breve posible
• Usar elementos visuales en lugar de escritos
• Organizar texto en viñetas
• 1 hora de duración = 5 diapositivas
¿Ves la diferencia?
Hay 3 cosas que deben definirse/incluirse en tu presentación:
• Paleta de colores
• Tipografía (no uses más de 2 tipos)
• Incluye tu logo en la parte inferior derecha en todas tus diapositivas
El servicio más fácil de usar para crear una presentación es Canva. Puedes
encontrar varias plantillas que pueden ayudarte a tener una estructura visual inicial
para tu presentación.
Orden de diapositivas:
1. Cubierta con nombre del taller, cómo pueden contactarte y una imagen de
aspiración o relacionada a tu contenido. Menciona la promesa. Ej. Lleva a
cabo tu taller de manera innovadora y con facilidad. Un menú del contenido
que se estudiará o incluso la dinámica del taller.
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2. La mejor manera de llegar a la promesa: 4-5 viñetas. Ej. Cómo llegar a crear
e impartir un taller innovador y que sea fácil de llevar a cabo.
3. Elabora las viñetas que presentantes en la diapositiva anterior.
4. Consejos y recomendaciones/conclusiones.
5. Cómo contactarte. Llámalos a la acción.
¿Cumpliste con la promesa?
Esto será lo más importante al dar conclusión a tu taller. Existen muchas menaras
de descubrir si has cumplido con tu promesa. Desde hacer una encuesta al final del
mismo como pedir testimoniales o que recomienden tu taller a otras personas.
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GRABA Y DISTRIBUYE TU TALLER
Lo primero, lo cual parece ser muy obvio, es que optes por grabar tu taller a través
de Zoom. Es importante que proveas la grabación de tu taller a sus participantes,
pero existe otro canal de ingresos ahora que has realizado tu taller digital y se trata
del taller enlatado. Enlatado quiere decir que la información que provees en la
grabación permitirá que un usuario que no pudo participar en la sesión en vivo se
pueda llevar la misma calidad de información sin tener que ser parte de esa
participación. Quiere decir que el usuario paga por la grabación del taller.
Existen maneras de llevar a cabo esta tarea de manera eficiente y con calidad. A
continuación, listo recomendaciones importantes para que se pueda llevar a cabo:
6. Realiza una edición de alta calidad de tu taller. Esto puedes subcontratar o
puedes llevarlo a cabo a través de software como iMovie.
7. Haz la tarea de ver tu taller grabado nuevamente y determina qué
información, i.e. ejercicios, dinámicas, etc. son necesarias complementar por
otros medios como material en PDF, audio, escrito para que el usuario que
paga por el enlatado se puede llevar la misma calidad de información que la
persona que recibió la clase en vivo.
8. Una vez tengas la grabación disponible el próximo paso es decidir cómo
distribuirla a las personas que participaron en la sesión en vivo. Existen
muchas maneras de hacer: Dropbox, servicios de file sharing, email, enlace
de descarga por medio de un website.
9. Asegúrate que si un usuario compra el enlatado, la manera de obtenerlo sea
directa y sin tropiezos; link de compra, email de confirmación con link de
descarga del video y material/página que lo lleve a descargar el video y
material. Entre más maneras ofrezcas de acceder la información menos
personas confundidas y haciendo preguntas vía email o chat, tendrás. Ej. un
buen servicio de compra digital que se conecta a Stripe es Ecwid. Sin
embargo, como Ecwid existen muchas opciones en el internet para venta de
contenido digital que son eficientes.
Tener una plataforma digital donde tus usuarios pueden acceder tu contenido y
comunicarse es el mayor valor agregado que puedes tener para una marca hoy en
día.
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T U

M A R C A

C O N S C I E N T E

RECOMENDACIONES IMPORTANTES
• Lo más importante de tu taller es que puedas cumplir con la promesa inicial
que realizaste, por lo menos lo que está en tu poder cumplir.
• El periodo de promoción de tu taller es muy importante (alrededor de 4-6
semanas antes de la fecha)
• Toma en cuenta que un promedio de 65% de las personas se inscriben 1 día
antes o el mismo día del taller.
• Evalúa que funcionó y que no una vez realices tu primer taller. Es la manera
más fácil de aprender y mejorar tu taller.
• Evalúa las expectativas y resultados de tu taller a través de encuestas. Pide
retroalimentación a tus participantes. Incluso, tu cliente mas insatisfecho es
tu mejor fuente de información.
• Siempre ofrece más de lo que tus usuarios esperan.
• Tienes que facilitar la comunicación directa contigo o con tu equipo en caso
de que tengas preguntas sobre el cobro, lugar, hora, día y otra información
importante sobre el taller. Una buena opción es WhatsApp Business.
• Si tu taller es digital, ten siempre el link de enlace a la mano para enviarlo lo
más rápido posible.
• Haz el proceso de pago lo más fácil posible.
• Contrata los servicios de un profesional cuando sea necesario.
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