
Infoproductos, derechos de
venta

El  termino  infoproductos  o  productos  de  información  están  tpicamente
asociados  con  libros  electrónicos  educatioss  sitos  web  de  membresías



grabaciones  de  audio  o  iideo  digital  ys  en  la  mayoría  de  los  casoss  una
combinación de todo lo anterior. 

Esencialmente  los  infoproductos  son  un  tpo  de  contenido  de  propiedad
intelectuals  almacenado  en  un  formato  digital  adecuado  para  iender  en
internet.

Los  productos  de  información  crean  fuuos  pasiios  de  ingresoss  es  decirs
dinero  que  fuye  hacia  t ya  sea  que  esté  trabauando  en  su  escritorio  u
holgazaneando  en  el  sofá.  Esto  se  debe  que  al  crear  un  producto  de
información puedes ienderlo una y otras iezs indefnidamente. Se realiza una
iniersión  inicial  de  tempo  y  dineros  luego  se  cosechan  los  benefcios  en
múltplos.

En pocas palabrass un producto de información es cualquier fragmento de
conocimiento  que  haya  sido  grabado  de  alguna  maneras  ya  sea  en  un
formato de audio o un formato de iideo digitals de modo que a la hora de
iender  a  otros  existan  decenas  de  maneras  de  empaquetar  y  iender
información.

La claie es tomar el conocimiento que tenen en tu cabeza y coniertrlo en
algo  que  otros  pueden  disfrutar  y  usar  incluso  cuando  no  estas.  Los
productos  de  información  también  se  conocen  como  bienes  digitales y
bienes basados en el conocimiento.

Si proporciona conocimiento y puede ser eniiado por correo electrónico al
cliente  u  ofrecerlo  como  archiio  descargables  entonces  califca  como  un
producto de información. 



Cuáles son las ventajas de incluir infoproductos 
en tu negocio online

Existen  muchas  ientauas  con  los  productos  de  información  digital.
Empezando por el hecho de que son baratos y fáciles de crear. 

Puedes hacer productos de información digital  solo utlizando tu tempo y
energía mental. Esto signifca que si el producto no se iende tan bien como
creías no tenes de que preocuparte ya que no has iniertdo dinero. Esto
reduce el riesgo y exposición fnanciera.

Debido  a  que  son  productos  digitaless  no  tenes  que  lleiar  grandes
inientarioss  son  simplemente  espacio  es  un  seriidors  en  su  computadora
(asegúrese de hacer una copia de seguridad). No tenes que preocuparte por
el espacio.

 

Que tipos de productos digitales puedes crear

Si eres un profesional solitarios tenes una pequeña empresa o una práctca
de consultorías  eres  un experto en tu  campo y  tenes  conocimientos  que
podrías poner en un producto de información. 

Entonces te recomendaremos las formas más fáciles de hacerlo:

Libros electrónicos

Los libros digitales o eBook son una iersión electrónica de un libro impreso
tradicional. Que se puede leer usando una computadora personal o usando
un lector de libros electrónicos. Aunque no es necesario que sea una iersión



de  un  libro  impresos  puede  ser  simplemente  una  guía  creada  por  usted
mismos sobre los conocimientos que posea. Viene siendo uno de los más
rentables productos para ienders pues no gastas nada más que tu tempo.

Audio books

Los audiolibross son simplemente una narración oral de los libros impresos
digitales o cualquier clase de documentos escritos. 

Cursos online

Los  cursos  online  están  diseñados  como  un  entorno  construido  para  el
aprendizaue.  Esta  construido  como  una  experiencia  que  se  puede  seguir
secuencialmente  o  se  puede  acceder  a  traiés  del  periodo  de  tempo
designado. Estos son accesibless interactios y conienientes.  

Productos digitales basados en softare

Aparte de los libros digitaless audio libros y cursos online. También es posible
y  rentable  iender  productos  digitales  basados  en  sofwares  es  decirs
programas.

Mentorias

Impartr  mentorias  es  diferente  a  los  cursos  onlines  ya  que  no  requieres
tantos protocoloss y son muy fáciles da hacer.  

Derechos de venta



Entre  los  derechos  básicos  de  propiedad  se  encuentran:  La  capacidad  de
prestars regalar o iender su propiedad. El controls tanto sobre los productos
que compra como sobre los dispositios que usa.  Aunque lo más importante
que tenes que saber son la gestón de derechos digitales y el DRM..

¿Qué son los DRM?

Digital  Restrictons  M.anagement  (DRM.)  es  la  práctca  de  imponer
restricciones tecnológicas que controlan lo que los usuarios pueden hacer
con  los  medios  digitaless  el  control  de  acceso  para  restringir  el  uso  de
hardware patentado y obras protegidas de autor. 

Cuando un programa está diseñado para eiitar que copie o comparta una
cancións lea un libro electrónico en otro dispositio o uuegue un uuego para
un solo uugador sin conexión a internets es DRM. quien lo está restringiendo. 

Los DRM. son tecnologías que limitan lo que puede hacer con el contenido
que  compras  generalmente  con  el  obuetio  de  reducir  la  infracción  de
derechos de autor. 

Los  derechos  de  autor  y  editores  deben  analizar  detenidamente  la
experiencia de DRM. en la música y reconsiderar la sabiduría de este enfoque
para los libros digitales. El DRM. puede ienir en muchas formass algunas más
perniciosas que otras.

Normalmente el DRM. se implementa mediante la incrustación de código que
impide la copias especifca un periodo de tempo en el que se puede acceder
al contenido o limita la cantdad de dispositios en los que se pueden instalar
el medio.

Aunque el protegido digital este protegido por leyes de derechos de autors
iigilar la web y atrapar a quienes iiolan la ley es muy difcil. Esto es en lo cual
se enfoca la tecnología DRM. en hacer que sea imposible robar contenidos en
primer lugar.



Con  DRM.  comúnmente  puedes  implementar  cualquiera  de  las  siguientes
acciones:

Usar archiios WM.A.

La  necesidad  de  usar  un  sofware  específco  o  hardware  específco  para
reproducir música para reproducir el archiio.

Limitar la cantdad de ieces en que puedes descargar los archiios.

Puedes limitar en cantdads las horas o días en que puedes descargar.

La cantdad de computadoras en donde puedes descargar el contenido es
limitada.

La  cantdad de ieces  en que se  puede grabas  un  producto  en  un CD es
limitada.

Se pueden poner una contraseña especial o una identfcación de inicio de
sesión antes de poder reproducir el producto.

En algunos casos también los archiios AAC tenen bloqueos DRM..

Hay  que  aclarar  que  siempre  sacan  nueios  métodos  de  DRM.s  que  se
desarrollan cada semana.

¿Cómo funciona exactamente DRM?

DRM. iiene en muchas formas diferentes pero por lo general  tene  cuatro
etapas comunes:

El empaquetado:  que se produce cuando las claies de cifrado de DRM. se
integran en el sofwares el iideos el libro electrónico o archiio de audio. 



La  distribución:  como  su  nombre  lo  indica  es  cuando  el  producto  se
distribuye  a  los  clientes.  Esto  es  generalmente  a  traiés  de  descargas  de
seriidores web. 

Servicio de licencias: los seriidores especializados autentcan a los usuarios
legítmos a traiés de una conexión a internet y les permiten acceder a los
archiios DRM.. 

Simultáneamentes los seriidores de licencia cierra los archiios cuando los
usuarios ilegítmos intentan abrir o copiar los archiios;  y por ultmo tenemos
la  adquisición de licencias: que es cuando los clientes legítmos adquieren
sus claies de cifrado para que pueden desbloquear sus archiios.

¿Cómo vender infoproductos?  

No existe un meuor momento para empezar a iniolucrarse en la ienta línea
como empresario indiiidual. Es mucho más fácil ganar dinero con un negocio
en líneas el tempos la iniersión y el riesgo son mucho más pequeños.

Si planeas entrar en este mundo de ientas de productos de informacións te
tenemos unas sugerencias:

Empezar poco a poco: si planeas hacer una tenda iirtuals empieza por algo
simple y sencillos con una cantdad de productos limitados. Con el tempo
podrás ofrecer más iariedad de productos. La ambición es buenas pero darte
demasiado trabauo  hará  que te  estanques  y  te  desanimes  por  la  falta  de
progreso.    

Vender algo que la gente de verdad quiere: conocer el mercado obuetio y
obseriar  cuales  son  los  productos  más  iendidoss  para  saber  que  puedes



crear  que  garantza  que  de  ierdad  se  ienda.  Iniestgue  que  es  lo  que
realmente quiere su audiencia y ofréceselos. 

Crear y vender: una iez que ya tengas claro cuáles son los productos que ias
a  ofrecers  independientemente  de  que  se  ienda  ya  es  un  ingreso  para
siempres que siempre estará ahí. Creas una iezs pero iendes repetdamentes
defnitiamente no hay meuor forma de ingreso.

Afliados:  antes de intentar  atraer afliadoss  primero es necesario obtener
cifras  de  ientas  para  compartr  o  desarrollar  su  autoridad.  No  se  debe
esperar que las personas promueian una empresa desconocidas eso signifca
usted y su producto. Sin embargo si ya tenen un nombre familiar, será más
fácil que los usuarios se habrán a usted. El meuor lugar para comenzar con la
recopilación  de  afliados  son  sus  propios  clientess  y  son  ellos  quienes
comenzaran a construir las ramas para atraer más afliados.

La comercialización de los productos de información,  en muchos sentdos
lleia  los  mismos  principios  de  marketng  y  psicología  del  consumidor.  El
marketng por correo electrónico es un método práctcamente gratuito para
llegar  a  iender  sus  productos.  Y  esta  será  la  base  de  sus  esfuerzos  en
marketng.

La idea  básica es  crear  una lista  de suscripciones  de correo electrónico.
Eniíeles  contenido  útls  información  ialiosa  gratuita  relacionada  con  su
productos  así  como  ofertas  para  comprar  productos.  Si  tal  iez  solo  un
pequeño  porcentaue  responderás  pero  así  es  como  funciona  el  marketng
directo. 
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