
¿Cómo organizar el guion 
de contenidos?



Una de los problemas que más se 
repite entre mis suscriptores y 

clientes es saber cómo organizar el 
guión de contenidos de sus 

infoproductos.



Me suelen comentar que muchas 
veces no saben qué dejar fuera y 

qué meter



Siempre se acaban complicando la 
vida y quieren hablar de un montón 

de cosas en sus infoproductos



¿Cómo saber dónde cortar? ¿Y si se 
está quedando el contenido pobre?



Pero la realidad es que no por meter 
más contenidos, el infoproducto va 

a ser mejor



Cómo te expliqué en las clases 
anteriores, no queremos meter 

teoría y paja...



...sino contar los pasos concretos 
para conseguir el resultado que 

quiere tu cliente ideal de la forma 
más rápida y efectiva posible.



Así que lo que te propongo para 
organizar el guión de tu guía, va a 

ser crear un esquema o mapa 
mental con los contenidos de tal 

forma que lo dividas en bloques y 
subapartados para facilitar su 

comprensión.



Lo ideal es crear ese guión teniendo 
siempre en mente el resultado final 
que obtendrán tus clientes al pasar 

por tu infoproducto



De esa forma tendrás más claro 
cuáles son los 3 o 4 pasos más 

importantes que tienen que dar para 
lograr su meta



Por tanto, puedes seguir estos 
sencillos pasos:



1. Dividir la guía en 4 grandes 
bloques que ayuden a conseguir el 

resultado que prometes (será los 
módulos principales de tu 

infoproducto)



2. Para cada bloque, escribir 3 o 4 
ideas concretas que solucionen 
cada gran apartado (serán las 

lecciones de cada módulo)



3. Ahora vas a reformular cada título 
como si fuesen preguntas



De esta forma, será más fácil que tu 
cliente sepa qué es lo que vas a 

resolverle en cada lección



El propósito de este esquema es 
que veas las diferentes partes de tu 

guía en el orden que van a estar 
presentados a tus futuros lectores.



A medida que vayas escribiendo tus 
secciones y subsecciones, piensa 
bien el orden en el que los estás 

colocando. 



Y ponte en el lugar de alguien que 
no tiene ni idea acerca de lo que 

estás escribiendo: 



¿Tiene sentido ese orden o estarás 
confundiendo a esa persona?



Al principio puede ser difícil para tí 
porque seguramente sepas un 

montón de cosas sobre la materia 
ya, así que dedica un tiempo en 

pensar en el orden desde la 
perspectiva de un novato.



Por último, para saber si los 
contenidos son suficientes o no, 

hazte esta pregunta:



“¿Este punto es necesario e 
imprescindible para conseguir el 

resultado que prometes a tus 
alumnos?”



Si quieres ver un ejemplo de cómo 
organizar los contenidos, puedes 

ver los módulos y lecciones de este 
mismo curso. Yo creo que siguen un 
orden lógico para crear y vender tu 

infoproducto, ¿verdad?



Ya verás cómo te hace salir de 
dudas en más de una ocasión :)



Estoy segura de que con este 
método ahora vas a tener más claro 

cómo organizar tu guión de 
contenidos.



¡Nos vemos en la siguiente clase!


