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¿Eres profesor, empresario, blogger y deseas impartir seminarios profesionales a 

tu audiencia, bien sea para ofrecer un producto o un servicio? 

¿Conoces la mejor herramienta para lograr una clase exitosa online, y que puedas 

interactuar con cientos e incluso miles de clientes y espectadores a la vez? 

¿Sabías que ofrecer seminarios en línea es una de las formas más efectivas de 

atraer más clientes y personas interesadas a tu negocio online? 

¿Sabías que se puede vender un producto dentro del seminario online? 

Todo eso se puede con la herramienta que te presento a continuación. 

Si amig@s, uno de los mejores software para crear seminarios y clases online masivas 

se llama WebinarJam. 

(Webinar significa clase, seminario u conferencia en línea). 

No solamente es una simple app web que sirve como un típico Google Hangouts o una 

vídeo llamada de Whatsapp. 

Para nada, ésta aplicación viene súper equipada lista a dar el salto para tener la mejor 

experiencia como emprendedor online. 

  

WebinarJam está diseñada para personas que: 

-Desean obtener ingresos desde la comodidad de su hogar. 

-Desean lograr un negocio sólido de más de 5 cifras de ganancia mensual. 

-Desean vivir la vida de sus sueños, viajando por el mundo con el negocio en la 

mochila. 

-Quieren ser emprendedor de su propia marca, vender cualquiera de sus productos 

online y sin límites. 

  

No importa si aún no tienes un blog, si estás comenzando o si ya tienes tiempo como 

negocio online. 
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Las herramientas que ofrece WebinarJam van mucho más allá que un simple vídeo en 

vivo. 

 

  

¡Y sólo cuesta 479 USD al año! Es decir:  ¡ 3109USD menos que GoToWebinar! 

Vaya que es una ganga amigos. 



 

 

Sin límites de usuarios que ven tus conferencias en línea y Chat en 

Tiempo Real 

Si ya tienes un blog que está generando visitas y deseas planificar una serie de clases 

gratuitas que generen engagement a tu público, WebinarJam es la mejor opción ya que 

no tiene límites de personas que pueden entrar a tu webinar. 

Puedes tener todos los ayudantes y colaboradores que desees dentro de tus seminarios. 

Y no solo eso, también puedes interactuar directamente con tu público haciendo 

encuestas y demás cosas. 

Si estuviéramos usando aplicaciones gratuitas de webinars, ellas tienen un límite de 

personas que pueden ver  tu seminario. 

Por lo tanto sería un gran problema y estaríamos usando más plataformas al mismo 

tiempo para llenar las demandas de visitas. 

Si usas WebinarJam, te  quitará ese peso de encima, literlamente es todo en uno. 

También es posible chatear en tiempo real, enviar mensajes privados a cualquiera de los 

asistentes, responder sus preguntas, hacer encuestas y sondeos, a la vez de poder 

mostrar las promociones que quieras. 

Las personas que integran el webinar, puede ser uno o varios ponentes, pueden hacer 

preguntas individual, crear encuestas de popularidad sobre un tema en específico y 

muchas cosas más. 
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Puedes emitir tus seminarios directamente desde tu página web 

Si, has leído bien. 

No hace falta que redirijas a tus usuarios a otras plataformas ni webs, ya que 

WebinarJam tiene la gran capacidad de ofrecer tus seminarios directamente desde tu 

blog. 

Una vez finalizada la emisión de tu conferencia, WebinarJam te da la oportunidad de 

guardar el vídeo para subirlo a tus redes sociales, youtube y demás. 

Puedes hacerlo privado, subirlo nuevamente a tu web, post, etc. 

También podrías editar el webinar y subirlo a EverWebinar, (otra plataforma genial 

hecha por Kartra) dejándolo grabado y listo para usarlo en otra ocasión. 

En sí una herramienta muy útil. 

  

Puedes crear Seminarios grupales donde participen expertos de tu nicho: 

Master Minds. 

Una de las claves para llevar tu blog al siguiente nivel es establecer una estrecha 

relación con personas de tu nicho. 

Las Masterminds son unas de las estrategias más eficaces para subir tu ranking como 

profesional y darte a conocer como tal. 
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WebinarJam te ofrece ésta capacidad, ya no hay necesidad de tener un salón lleno de 

personas para ofrecer un gran seminario. 

Puedes invitar a participar junto a ti a cualquier miembro de la conferencia que desees. 

Si tienes una junta de trabajo, pero todos se encuentran en países distintos, uno en 

Europa, otro en Sudamérica, otro en Estados Unidos y otro en Asia, no importa. 

Ésta app te lo facilita bastante, puedes tener una vídeo conferencia y compartir archivos 

simultáneamente, desde PDF , vídeos y diapositivas. 

  

 

Al compartir tantos contenidos en vivo, les das a tus seminarios tu sello personal, eso va 

a lograr un engagement efectivo creando mucha confianza a tus usuarios. 

En lo que va de año, son más las personas que se suman a trabajos freelance y 

emprendimiento online. 

Y cada año que pasa, se duplica, e incluso se triplica la cifra de individuos que andan 

conectados al monitor de su ordenador. 

No solamente para encontrar entretenimiento, sino también para buscar una oportunidad 

de para ganarse la vida. 

Por esa razón, es que herramientas como ésta van a tener un gran espacio y éxito en 

Internet. 

  



 

"No está demás decir que la fachada de la plataforma es elegante, atractiva y muy 

profesional." 

Realmente no conozco otra aplicación para webinars que tenga tantas funciones como 

WebinarJam. 

¿Deseas monetizar tus conferencias haciéndolas más exclusivas? 

Aprovecha la opción de hacer seminarios pagos. 

Si estás teniendo un rating y alcance de audiencia magnífica, te has dado a conocer 

como un profesional del nicho. 

Puedes aprovechas la oportunidad de hacer masterminds pagos tu solo, o invitando a 

profesionales de tu nicho. 

Allí estarás hablando temas importantes de tu profesión (tips maestros, trucos, 

estrategias, etc) que no sueles revelar  a la luz pública. 

Apuesto que muchas personas les va a encantar esa iniciativa, y no dudarán en pagar la 

entrada al webinar. 

Cabe destacar que es muy segura la plataforma, es por ello que no habrá ninguna 

manera de pasar a tu clase sin haber pagado. 

Solamente los usuarios que pasen por el proceso de pago podrán estar en el webinar, eso 

te lo aseguro. 

La forma de pago para los webinars es bien flexible. 



Puedes usar: PayPal, Clickbank, InfusionSoft, 1ShoppingCart, e-Junkie o también 

pueden realizarse con la misma cuenta del comerciante. 

 

  

¿Estás muy ocupado para agendar tus seminarios? WebinarJam lo hará 

por ti. 

  

Otra función genial de ésta herramienta, es que puedes gestionar el momento de 

lanzamiento de tus seminarios en línea. 

Es normal que estemos ocupados con nuestro trabajo diario, tranquil@, también me 

sucede siempre. 

Por esa razón nunca dejo a un lado el panel de lanzamiento que tiene WebinarJam, ya 

que me facilita las cosas y me libra de mucha carga. 



 

Si ya tienes un blog, te habrás dado cuenta que agendar un solo seminario no sirve de 

mucho. 

No es suficiente con lanzar una sola clase, ya que para obtener una total atención de tus 

usuarios y que te vean como profesional del nicho y que no se olviden rápidamente de 

ti, tienes que sacar varios seminarios. 

En eso también te puede ayudar WebinarJam. 

Puedes Asociar todos tus proveedores de email-marketing y redes sociales 

a WebinarJam. 

Las raíces de todo negocio online son sus suscriptores, y hacer campaña de email 

marketing es importante. 

Puedes vincular los proveedores de email marketing a la cual estés asociado. 

De esa manera, las personas quienes se apunten a tus webinars, inmediatamente pasen a 

estar dentro de tu lista de suscriptores. 

Mientras va creciendo el número de suscriptores a tus seminarios, a la par va a ir 

creciendo tus negocio. 

¿¡Acaso no es fascinante!?  



 

Cuando vayas a hacer el lanzamiento de tus seminarios, puedes configurarlos para que 

se publiquen inmediatamente a tus redes sociales. 

También el autoresponder de tu campaña de email-marketing estará totalmente 

automatizado. 

Las personas que estén suscritas a tu lista de correos no tendrán ningún inconveniente 

para estar en tus webinars. 

 

¿Deseas lanzar tu producto digital masivamente? Con WebinarJam 

también es posible 

Qué mejor manera de lanzar tu producto inmediatamente, que dentro de tu propio 

seminario, y con webinarjam es posible. 

Ellos te otorgan la opción de poner cuando desees el producto que estés lanzando al 

mercado, ya no hay que esperar como antes de estar lanzando nuevamente la campaña 

de marketing. 



Directamente vas a aprovechar los usuarios que te ven en vivo, planificarás tu buen de 

ventas diciendo las ventajas de comprar tu producto, los beneficios, etc. 

¡Y voilà! Ganancias instantánea amigos. 

“¡Estoy feliz! Acabo de realizar un webinar usando Webinar Jam sobre entrenamientos 

de cuatro horas, que nos hizo tener unos beneficios de 6000 dólares”. 

Roger Deveau. 

  

 

  

Simplemente configuras lo que deseas vender, si tienes asistentes y mediadores de 

grupo puedes establecer una encuesta para ponerle el precio. 

Luego avisas a tu público que tienes pensado lanzar el producto y listo. 

Puedes concretar ventas sin tener la necesidad de salirte del webinar. 

Puedes vender cualquier cosa, desde E-books, vídeos, plantillas, libros y demás. 
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Para apoyar tu venta también le puedes colocar cuentas regresivas de caducidad, con el 

fin de incentivar a tus prospectos a que se apuren a adquirir tu producto. 

Planteas un descuento y que sólo va a estar disponible durante la vídeo conferencia. 

La técnica de venta de cuenta regresiva es un método muy eficaz para captar 

rápidamente la atención, esta técnica es de la vieja guardia, peo aún funciona de 

maravilla. 

  

 

Puedes añadir un contador de límites de productos, por ejemplo, si estás vendiendo 

varios productos físicos como libros y solamente te quedan 45 ejemplares... 



Simplemente agregas un contador de inventario y listo. 

Esto obligará al interesado en tu producto a realizar la compra de una vez, sin estar con 

tantos rodeos. 

Así, cuando hagan la compra inmediatamente se descuente el producto y va a aparecer 

en la pantalla de todos los miembros del seminario, la persona que adquirió tu servicio, 

para incentivar a otros a la compra. 

Desde el panel de control del producto puedes ver cuántos quedan en el inventario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las personas que asisten a u webinar pueden convertirse en ponente con 

un solo Click 

 

  

Todos deseamos invitar alguna vez a alguien a que colabore dentro de nuestros 

seminarios, bien sea un alumno que de su testimonio para convencer a los demás, 

o algún gurú del nicho que tu desees que participe. 

Esta función no se había visto antes en una herramienta para webinar 

Y pienso que mientras pasa el tiempo, seguirán añadiendo más funciones como éstas, 

que ayuden al anfitrión a seguir creciendo en su negocio online. 

La mejor manera de crear prestigio es que otros hablen muy bien de ti y de tus virtudes 

como persona y profesional. 

Por eso es que la función de invitar a clientes a participar a tus seminarios cae como 

anillo al dedo. 

Recuerda que mientras más personas hablen mejor de ti y de tus productos y servicios, 

mayor será la tasa de conversión a ventas que tendrás y es por ello que se traduce en un 

negocio que irá en alza. 



He visto decenas de bloguers que hoy en día practican éstas estrategias con Webinarjam 

y la verdad les está yendo de maravilla, han triplicado las visitas a sus blogs y también 

han duplicado sus ingresos mensuales. 

Llegando a obtener ganancias de más de cinco cifras. 

Puedes lograr tener un constante feedback con tu audiencia. 

 

WebinarJam ofrece la función de responder las dudas de tu audiencia en vivo, con un 

chat 100% activo durante el webinar. 

En donde puedes atacar las dudas e instantáneamente puedes publicar la pregunta en el 

cual estas respondiendo en ese momento. 

De esa manera facilita las cosas ya que tu público verá la duda que estás tratando, 

estarás matando mil pájaros de un tiro jeje. 

  



 

A estas alturas del asunto, se puede decir que a WebinarJam no se le escapa nada en 

cuanto a obtener la mejor experiencia en seminarios online. 

La herramienta Feedback Flow también te permite crear un anuncio con un alerta en 

vivo que tienes nuevos clientes. 

Cuando llegues a este punto, te recomiendo que configures la sección Feedback Flow 

para que cada vez que un participante se convierta en cliente lo anuncie el programa en 

tiempo real y así otros participantes se motiven a hacer lo mismo. 

El objetivo es claro: incrementar las interacciones y hacer visibles tus ventas para 

hacerlas crecer. 

  

  



Si ya tienes una empresa y deseas delegar trabajo impartiendo 

capacitación a tus colegas, WebinarJam ofrece esa opción. 

Si tus colegas, empleados y personal de tu negocio se encuentran muy lejos, trabajan 

como freelance y demás y necesitas mejorar sus habilidades para el óptimo rendimiento 

de tu proyecto. 

Establecer seminarios de capacitación es muy fácil con WebinarJam. 

Donde quieran que se encuentren, a menos que no tengan internet, no tendrán la excusa 

de no asistir a las clases maestras y conferencias. 

 

Fácil cambio de idiomas conforme a tu necesidad. 

Webinar Jam ofrece la opción de cambiar el idioma, no muchas herramientas tienen ésta 

capacidad. 

Pienso que si has llegado hasta este punto es porque tienes deseos de llegar lejos con tu 

marca personal, blog u empresa, en sí darte a conocer internacionalmente. 

Es por ello que WebinarJam te ayudará a dar ese paso importante. 

No importa si tienes público en diferentes continentes (esa es la intención). 

El cambio de idioma dentro de la plataforma te ayudará muchísimo 



 

  

Panel de control: Studio Control Center 

WebinarJam cuenta con un panel de control en donde puedes gestionar y ver cómo va tu 

seminario en cuanto a visitas, preguntas, interacción y demás cosas. 

Esta interfaz es realmente fácil de manejar y es muy intuitiva. 

Y si estás muy ocupado como orador y ponente de tu webinar, no te preocupes, puedes 

delegar el trabajo de manejar el panel a algún miembro de tu equipo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

WebinarJam ofrece Analytics de progreso y efectividad de tus webinars. 

En el marketing online, las ganancias deben ser medibles, el plazo de tiempo en que se 

logran las metas debe ser específico. 

Todo en el mundo de las ventas y el brading debe de tener una gráfica que indique si 

estamos progresando o no. 

Por esa razón, WebinarJam te ayuda a estar al tanto de todo el movimiento que has 

tenido en tus seminarios recientes. 

Allí puedes ver todo, desde cuántas personas asisten a tus conferencias, tasas de 

conversión a ventas, tasa de rebote, usuarios que se quedan enganchados con los temas 

que tratas, etc. 

Webinar Jam te permite saber el estado completo de tus visitantes; tanto datos de los 

solicitantes de registro, su nombre, correo electrónico y su número telefónico 

También te permite saber si asistieron al webinar en vivo o si han visto una repetición 

de este, así como si han hecho o no una compra. 

  

 

  



Repetición interactiva de tus Webinars 

Sabemos muy bien que no es lo mismo ver un partido de futbol en VIVO que diferido. 

Creo que ya me captaste la idea ;) 

También pasa con nuestros seminarios en línea. 

Quizás habría sido cierto con otras herramientas de webinar, que graban la vídeo 

conferencia y se quedan allí. 

Pero en el caso de WebinarJam es diferente, ya que puedes retransmitir un webinar 

antiguo con la misma interacción de tus usuarios como si se estuviera emitiendo en ese 

momento. 

Esto va a crear muchísimo interés de parte de las personas que ven la repetición de tu 

webinar. 

Las repeticiones de WebinarJam ofrecen las siguientes características: 

-La repetición del webinar se va a realizar dentro de una página idéntica al seminario en 

vivo. 

-Cada repetición incluye la interacción y el chat de la comunidad original perfectamente 

sincronizada con el video y audio. 

-Incluirá los "Feedback Flow" y sus alertas comprador, tal y como ocurrieron. Así como 

el temporizador de urgencia y el contador de inventario 

 

 



Función Responsive: Se adapta a todo tipo de dispositivos. 

¿Estás navegando desde tu tablet o teléfono móvil? 

No hay problema alguno con eso. 

Ya que WebinarJam se adapta a todo tipo de medios y dispositivos, ya sea pantallas 

grandes o pequeñas. 

Que eso no sea excusa para dar esos mega seminarios que hagan crecer tu negocio 

prósperamente. 

También es compatible con iOS y Android, y puedes usarlo desde cualquier navegador; 

Google Chrome, Firefox, Internet Explorer y muchos otros. 

  

 

  

Y la cereza del pastel es que cuando los usuarios que están interesados en entrar en tu 

webinar pueden dejar su número telefónico. 

Con estos datos, en los minutos previos al seminario se le va a dejar un mensaje 

avisando que no se pierdan el evento. 



 

Y también se le estará notificando a los correos de tus seguidores para que estén muy al 

pendiente de tu clase en línea. 

Puedes configurar el recordatorio para que se les recuerde a tus seguidores en plazos de 

48 horas, 24 horas, 6 horas e incluso 15 minutos antes que  comience tu conferencia. 

 

 

 

 



Un extra de los extras: Jams on Demand Marketplace 

WebinarJam te da la oportunidad de que tengas interacción con la comunidad amante de 

webinars. 

Ellos cuentan con un centro de publicación de webinars a escala mundial e 

internacional. 

Es decir, que podrás estar al alcance de miles de personas que les encanta aprender 

mediante seminarios online, simplemente planificas tu seminario, lo colocas en "Jams 

on Demand Marketplace" y listo. 

Por ese lado te aseguro que obtendrás muchos seguidores para tu blog y clientes para tus 

productos. 

Y por si fuera poco, si estás interesado en aprender a refinar tus habilidades como 

emprendedor online y otras disciplinas, el lugar correcto para aprender es aquí. 

 

 

 

 

 

 

 



Y la pregunta del millón ¿WebinarJam realmente funciona? 

Si quieres no me creas a mí, conozco a personas que usan ésta plataforma y dan un 

excelente testimonio de ello. 

“¡$ 52,000 en ventas en un PRIMER lanzamiento gracias a WebinarJam!  

Dudé en invertir en WebinarJam porque, después de todo, hay herramientas gratuitas 

para organizar seminarios web. Pero realmente quería simplificar el proceso con 

registros y secuencias de seguimiento de correo electrónico. Aproveché la oportunidad 

y me uní a WebinarJam y valió la pena. No solo es súper fácil de usar, sino que también 

fue una herramienta vital en mi reciente lanzamiento. Generamos más de $ 52,000 en 

ventas en el primer lanzamiento y más del 50% de eso provino directamente de las 

ventas durante el seminarioweb“                                                                              

Rachel Luna. / rachelluna.biz 

“WebinarJam Rocks!  

Estoy MUY feliz con WebinarJam. El equipo de soporte es increíble, respondiendo 

preguntas de forma rápida y con mucha paciencia. El software es bastante sofisticado, 

y todavía estoy descubriendo matices que hacen que mis entrevistas en vídeo y webinars 

sean más potentes. Una de las mejores decisiones que tomé fue comprar el software 

cuando salió por primera vez. He ahorrado literalmente miles que habría pagado en 

otros programas similares, por un servicio sin límites en el número de asistentes, así 

como también por un programa mucho más poderoso en general. ¡También me encanta 

cómo el software continúa mejorando! Espero crecer junto con   

WJ.”                              Jacqueline Green 

En sí muchas personas están súper contentos con ésta plataforma y lo que ella puede 

ofrecernos, para así llegar a obtener un negocio rentable online. 

CONCLUSIÓN 

WebinarJam te ofrece las siguientes herramientas: 

-Puedes hacer seminarios en línea SIN UN LÍMITE DE PARTICIPANTES. 

-Puedes aprovechar y vender tus productos dentro del mismo webinar. 

-Puedes crear seminarios pagos y convocar a profesionales de tu nicho para la 

conferencia. 

-Puedes crear plantillas atractivas para captar suscriptores y combinarlos con tu blog 

(Lead magnets). 

-Si aún no tienes página web, pero tienes un negocio tradicional, ésta herramienta 

también te sirve, ya que puedes capacitar a tu personal mediante tus clases online. 

-Los webinars hoy en día son una de las mejores herramientas para tener un excelente 

engagement con tus seguidores, con ello harás que crean mucho más en ti y en tu 

trabajo, creando mucha confianza. 



-Los webinars impulsan las suscripciones a tu plataforma (eso se traduce a más clientes 

para elevar tus ingresos. 

-Tienes un panel de control y analytics en donde puedas ver el progreso y crecimiento 

de las personas que asisten a tus webinars y también puedes ver quién compra tus 

productos dentro del webinar. 

-Puedes vincular WebinarJam tu proveedor de emailmarketing, con el fin de hacer 

campañas de tus clases por correo electrónico. 

-Puedes chatear en tiempo real con tu audiencia y responder a sus dudas 

inmediatamente. 

-Puedes hacer encuestas y compartir PDF, vídeos y otros documentos por WebinarJam. 

-Es muy fácil de usar, y puedes cambiar de idioma la aplicación cuando desees. 

-A solo días e inclusive minutos antes de que comience tu clase, puedes avisar por 

correo electrónico y por mensajes de texto a tus seguidores de que va a iniciar el 

webinar. 

-ES MUCHO MÁS ECONÓMICO QUE OTRAS APLICACIONES SIMILARES DE 

WEBINARS. 

-Solamente cuesta 479 USD/año. Es decir:  ¡3109USD menos que su 

competencia!  Como GoToWebinar 

Espero que te haya servido ésta entrada para que logres un blog rentable y puedas viajar 

por el mundo con el negocio en tu mochila. 

Ali.- 
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