
“Crea y Lanza tu
Reto o Curso Estratégico”

Lección 6

Metodología
Para tu Curso o Reto

en vídeo.



Si tu reto o curso es en formato video:

Para iniciar no es necesario que inviertas mucho dinero en 
tener un equipo de grabación.
Puedes comenzar con una webcam, con un Smartphone o 
con una pequeña cámara. Lo que importa es sacarles el 
máximo partido y crear un buen contenido.



Si tu reto o curso es en formato video:

Debes tener listo antes de grabar un guion previo del 
contenido que tocarás en el curso.



Si tu reto o curso es en formato video:

Grabar el contenido y si resulta muy largo dividirlo en 
módulos o lecciones de 7 a 25 minutos preferiblemente.

Recuerda utilizar un lenguaje que tu publico entienda y 
entregar contenido valioso siempre.



Programas para editar tu video:

• Wondershare Filmora
• Camtasia
• Windows movie maker



¿Dónde alojar el video editado?

• Vimeo
• Youtube
• Drive de google





Atención

Para una mejor comprensión, en ésta lección 
dividiré la check list en tres partes. 

(Es solo una check list, la dividiré en tres partes para que 
puedas comprenderla mejor.)



Check List para Crear tus Retos

Primera parte: Estos son algunos de los pasos que debes
tomar en cuenta para la primera parte de tu Check List del Reto.

Nombre del reto

Temas, módulos y duración

Validar

Segmentación

Definir estrategia 8 semanas antes

4 Ads sets



Check List para Crear tus Retos

Check List/Segunda parte:

Blogs para promocionar

Fotos promoción ads y artículos de blog

Iniciar estrategia de e-marketing de 15 a 30 días antes

Promocionar en tu grupo 1 o 2 veces diarias

Hacer grupo de Facebook para los participantes



Check List para Crear tus Retos

Check List / Tercera parte:

Guiones para las grabaciones de los videos

Lecciones, cuadernos de ejercicios, videos

Autorespondedor programado para la entrega de los emails

diarios, si lo haces por email. Por Facebook no es necesario

Horarios de transmisiones en vivo

Tener la landing page lista para la oferta al final del reto, si

van a usar landing para la oferta

Armar el webinar para el cierre del reto con la oferta
irresistible = Venta

Tener la página de gracias


