
CÓMO DISEÑAR UN PRODUCTO DIGITAL PARA TU NEGOCIO
Cuadernillo de actividades.

En este cuadernillo, vas a encontrar un resumen de lo que se charló en la 
masterclass del 20 de marzo más una guía de actividades para desarrollar tu 
propio producto digital. Estamos viviendo una situación para la que 
económicamente no estábamos preparadxs y eso nos obliga a acelerar un 
proceso que ya se venía dando en muchas industrias: digitalizar nuestros 
negocios y sus procesos de trabajo. 

La propuesta es diseñar una unidad de negocio que nos permita generar 
ingresos durante el tiempo que dure esta cuarentena. Pero también, nos va a 
permitir mejorar nuestra rentabilidad una vez que termine.
Hay incertidumbre. Hay vulnerabilidad. Es tiempo de ponerse creativxs.

Lo primero es entender qué es un producto digital y qué no. No es vender online 
productos físicos. No es ofrecer el mismo servicio que ofrecés en persona por 
internet. Eso es otra historia. 

De lo que vamos a hablar ahora es de crear un producto 100% digital que tus 
potenciales compradores puedan comprar y consumir cuando quieran, sin 
necesidad de que vos estés ahí atrás de cada uno. Es una manera de generar 
más ingresos sin necesidad de moverte de tu casa. Además, como podés vender 
el mismo producto varias veces, una vez que está hecho podés enfocar los 
esfuerzos en venderlo. O bueno, para ser más realista: en lograr que alguien lo 
quiera comprar.

Si tuviéramos que categorizar los productos digitales, probablemente sería 
según su función. Como cuatro grandes grupos, hablamos de contenidos que 
educan, que informan, que entretienen o que resuelven un problema.

En general, estos son los formatos más comunes:
- Curso online
- Podcast
- Ebook
- Manual
- Guías
- Suscripción
- Templates
- Presets 
- Aplicaciones

Uno de los rubros que más va a crecer durante esta pandemia es el de la edu-
cación online. Por eso, este cuadernillo está orientado a diseñar un curso online 
para tu negocio. Pero este mismo proceso lo podés aplicar a cualquier otro 
producto. 



CÓMO DISEÑAR UN PRODUCTO DIGITAL PARA TU NEGOCIO
Cuadernillo de actividades.

ETAPA 1 | INVESTIGAR QUÉ TENÉS PARA OFRECER

Todos sabemos algo sobre un tema o un rubro en el que nos fuimos especializando 
intuitivamente. A veces lo elegimos y tiene que ver con nuestro proyecto laboral, pero otras, 
se trata de un área que nos apasionaba tanto que la investigamos a fondo. Eso que sabés 
puede ser útil para otres. Sea del rubro que sea. 

Por eso, tenemos que hacer /el ejercicio de identificar lo que podés ofrecer.

¿A qué te dedicas? O bien: ¿qué rubro te apasiona tanto que estás aprendiendo sobre eso 
cada vez que podés?

__________________________________________________________________________.

Dentro de ese rubro, ¿sobre qué tema o área de sentís que sabés más?

__________________________________________________________________________.

Escribí todo (¡pero todo, eh!) lo que sabés al respecto.

Marcá en los temas de arriba cuáles podrías explicarle a alguien que no sabe tanto del tema.

¿Cuál sería la mínima unidad de formación que podrías ofrecer?

__________________________________________________________________________.

ETAPA 2 | ENCONTRAR UN NICHO AL QUE LE INTERESE

Un nicho es un grupo de personas que asumimos similares porque comparten algunas 
características o situaciones. En esta etapa, vamos a tratar de identificar qué persona 
podría estar interesada en esta información y entender cuáles son las necesidades o 
dificultades que podemos resolverle.
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Cuanto más específica sea la persona a la que está dirigido este producto, más fácil va a ser 
para tu nicho saber que éste es el curso que tienen que comprar. 

Marcá con una cruz (o el símbolo que quieras) si este curso va a estar dirigido a:

__ Personas que no saben del tema, pero les interesa.
__ Personas que saben un poco del tema y les interesa profundizar.
__ Personas que quieren aplicar el conocimiento a su trabajo en otro rubro.
__ Personas que quieren empezar a trabajar en esa área.
__ Personas que ya trabajan en ese rubro y quieren actualizarse.
__ Personas que quieren especializarse en un trabajo que ya hacen.

¿Qué dudas podrían tener esas personas sobre el tema que vas a desarrollar?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

¿Por qué quieren aprender más al respecto?

__________________________________________________________________________.

¿Cuáles son las dificultades que encontrarán a la hora de llevar este conocimiento a la práctica?

1. _______________________________________________.

2. _______________________________________________.

3. _______________________________________________.

¿Qué consejos podemos darles para sobrellevarlas?



CÓMO DISEÑAR UN PRODUCTO DIGITAL PARA TU NEGOCIO
Cuadernillo de actividades.

ETAPA 3 | PLANTEAR UN PUNTO DE VISTA

Por ahí sentís que ya hay demasiadas propuestas online sobre este tema. Bueno, un secreto: 
lo más importante de tu propuesta es tu punto de vista. Tu experiencia y lo que vos creés es 
ÚTIL para otras personas. Eso es tan personal que nadie más puede ofrecer exactamente lo 
mismo que vos.

Así que vamos a plantear desde dónde vamos a ofrecer nuestro conocimiento.

¿Por qué te interesa este tema?

_________________________________________________________________________.

¿Qué situaciones viviste que renovaron tu interés por este rubro/trabajo/área de expertise?

__________________________________________________________________________.

¿Por qué creés que puede ser útil para otras personas?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

¿Cómo describirías el punto de vista del curso?

¿Qué te gustaría que logren hacer las personas con este conocimiento?

1. ______________________________________.

2. ______________________________________.

3. ______________________________________.
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ETAPA 4 | DEFINIR UN VALOR DIFERENCIAL

La primera persona que tiene que creer que este curso es útil, relevante y puede ayudar 
a otra persona en algo, sos vos. En esta etapa nos vamos a enfocar en elegir o definir una 
cualidad del curso que lo haga especial y diferente de todas las demás propuestas en 
el mercado.

Una sola cosa que justifique que muchas personas lo compren. (O si son muy indecisxs, 
pueden ser dos.)

¿Por qué alguien compraría este curso? 

_________________________________________________________________________.

ETAPA 5 | ESTRUCTURAR EL CONTENIDO

Llegamos a la etapa de darle una forma real a eso que vamos a ofrecer. Para eso, lo 
primero que vamos a hacer es marcar los límites de qué vamos a ofrecer y qué no. 
Acá, es importante que tengas en cuenta todo lo que decidiste en las etapas anteriores. 

¡Vamos a diseñar ese curso!

¿Cuáles son los temas que vas a desarrollar en este curso?

¿Cómo los englobarías en tres o cuatro temáticas?

1. ___________________.

2. ___________________.

3. ___________________.

4. ___________________.
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Además de la información, ¿qué recursos complementarios vas ofrecer?

¿Podés ofrecer un servicio extra al curso? ¿Cuál?
Por ejemplo: un grupo cerrado en Facebook para charlar dudas.

_________________________________________________________________________.

¿Qué contenidos pre-existentes podés compartir para mejorar la curva de aprendizaje? 
Por ejemplo: en todos mis cursos comparto la charla de Simon Sinek sobre el Círculo de Oro.

1. ___________________.

2. ___________________.

3. ___________________.

4. ___________________.

¿Cuáles son los temas o subtemas que no vas a incluir en este curso?

1. ___________________.

2. ___________________.

3. ___________________.

¿Cómo se va a llamar este curso?

___________________________________________________________________________.

ETAPA 6 | PRODUCIR EL CONTENIDO

Aunque el producto sea un curso online, hay varios formatos disponibles que podemos aprovechar 
según el tipo de contenidos que vamos a ofrecer. En este punto, el de convertirlo en algo real que 
existe y otro puede ver, es donde la mayoría de los proyectos se caen. Porque nos dan vergüenza 
los videos, porque no sabemos editar, porque tenemos muchas excusas y pocas ganas de 
encontrar soluciones.
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Para evitar caer en el autoboicot, hay que encontrar los formatos en los que podemos accionar 
con menos margen de error. No todos los cursos online tienen que ser una serie de videos. 
Pueden ser módulos digitales hechos presentaciones de PowerPoint o Keynote, puede ser una 
audioguía, puede tener cuadernillos de ejercicios, puede haber una clase en vivo o una sesión 
de mentoría grupal.

Hay muchas opciones para que nos vayamos adaptando.

¿Qué formatos va a tener este curso?

__ Módulos digitales
__ Audioguías
__ Videos
__ Documentos colaborativos
__ Recursos descargables
__ Cuadernillos de ejercicios
__ Clases en vivo
__ Encuentros grupales
__ Mails complementarios
__ Ebook
__ Otros: _______________________________________.

¿Qué plataformas están disponibles para llevarlo a la práctica? Anotar los valores de cada una.
Ejemplo: MercadoPago. Comisión del 4,22% por venta (más descuento de IIBB por ventas a 
usuarios en Buenos Aires.)

¿Necesitás contratar a un proveedor externo para producir contenidos en alguno de los formatos 
que elegí? ¿A quiénes conocés que podrían hacerlo?

1. ____________________________.

2. ____________________________.

3. ____________________________.

¿Cuánto tiempo te va a llevar producir este curso?

__________________________________________________________________.



CÓMO DISEÑAR UN PRODUCTO DIGITAL PARA TU NEGOCIO
Cuadernillo de actividades.

¿Cuánto vas a invertir para hacerlo suceder?

_________________________________________________________.

ETAPA 7 | SALIR A VENDERLO

Para que alguien quiera comprar tu producto digital, primero tiene que confiar en vos. Sobre todo, 
en tu conocimiento en el área. Así va a estar seguro de que esa inversión le va a ser retribuida. 

Una manera de lograrlo, es ofrecer un contenido (o producto digital) gratuito. Como una 
introducción o un recurso complementario a lo que pueden aprender en el curso online.

¿Qué medios vas a usar para venderlo?
 
_________________________________________________________________________.

¿Qué tendrían que saber las personas sobre el rubro antes de hacer el curso?

¿De qué manera podrías ofrecerles esa información gratis?

1. ___________________.

2. ___________________.

3. ___________________.

¿A quiénes tendrías que ofrecerle este curso primero? 

___________________________________________________________.

¿Hay alguna persona y/o empresa con la que podrías asociarte para vender este producto 
digital? ¿Cuál?

______________________________.

¡Muchas gracias por participar de esta clase en vivo!
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