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Cómo Crear una 
Academia Online 
en WordPress

…y conseguir más de 200 alumnos a la semana

Gonzalo de la Campa Marinas
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Gonzalo de la Campa
Profesor Online en www.escuelaemprende.com

Diseño Web en www.paginaswebempresas.es

1º Embajador de Sensei LMS del Mundo

…

YouTube: escuelaemprende.com/youtube

IG: @gonzalodelacampa_oficial

Twitter: @gonzalocampa

http://www.escuelaemprende.com
http://www.paginaswebempresas.es
http://www.escuelaemprende.com
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0. Ventajas de tener la academia en WordPress

1. Flexibilidad total
2. Sin comisiones a terceros
3. Tu trabajo, tus leads, tus alumnos
4. Eliminamos riesgo de 

dependencia de la plataforma
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1. Crear la academia

Aquí foto del slide

1. Hosting + WP + Maquetador

2. Plugin LMS (Sensei, Learndash…)

3. Pasarela de pago (Woo + Stripe…)

4. Alojar vídeos (Vimeo, YouTube…)

5. Extras opcionales
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Qué FUNCIONALIDADES podrá tener la academia (1 de 2)

● Cursos ilimitados
● Crear cursos gratis
● Crear cursos de pago
● Alumnos ilimitados
● Learning Mode (sin distracciones)
● Ordenar en módulos, lecciones…
● Área privada de alumnos
● Añadir vídeos a las lecciones
● Añadir descargables, pdfs…
● Clases grabadas y en directo
● Diplomas automáticos

● Poner exámenes, cuestionarios…
● Preguntas abiertas y cerradas
● Temporizador en los exámenes
● Acceso automático al curso
● Altas manuales de alumnos
● Bajas manuales de alumnos
● Mostrar “X” lecciones gratis
● Páginas creadas automáticamente
● Mensajes privados con alumnos
● Dejar comentarios en las lecciones
● Avisos por email
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● Lecciones en fechas concretas
● Mostrar alumnos apuntados
● Importar y exportar cursos
● Importar y exportar lecciones
● Importar y exportar cuestionarios
● Prerrequisitos para pasar de lección
● Crear lecciones visualmente
● Indicar la complejidad de la lección
● Ver progreso del alumnos
● Muchas opciones y ajustes
● “Obligar” a que vean el vídeo entero

● Fecha de fin de curso
● Bloques interactivos 
● Crear grupos de alumnos

Con plugins adicionales:

● Suscripciones, membresías…
● Pagos a plazos
● Facturas automáticas
● Cupones
● Estadísticas
● Afiliados, etc.

Qué FUNCIONALIDADES podrá tener la academia (2 de 2)
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2. Promocionar la academia

Aquí foto del slide

1. Con o sin embudo

2. Orgánica vs Ads
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Embudo = La 3ª puerta de tu web

Aquí foto del slide

1. Se van 2.Compran 3. Email
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¿200 alumnos a la semana? ¿Cómo?

Aquí foto del slide

Mini Curso Anuncio Alumnos
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● Ayuda: Resuelve problemas 

● Testea: Vende el curso sin grabarlo

● Explica: en tu web lo que ganan

● Autoridad: Nº, testimonios, logos…

● Página de venta: La + importante

10 consejos rápidos 
después de 10 años con academia

● Regala: Ayuda parcial

● Embudo: Ayuda + escucha

● ADS: Invierte al menos 1 venta

● Demuestra: en orgánico

● Precio: Medio o Alto
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● Perfección: Perdida de Foco

● Parálisis por análisis

● Buscar todo gratis

● Infravalorar: Emprender en soledad

● No validar tu idea

Tus mayores enemigos

● Web mala: Diseño y copys

● No trabajar marca personal

● No invertir en formación

● No captar suscriptores

● No escalable: Vender tiempo
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¡GRACIAS!
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