
 
 
 
 

 
Cuaderno de Trabajo 

Entrenamiento 1 
 
 
 
 
 



 
Eventos Virtuales Exitosos 

1. ELÍJE TU NICHO DE MERCADO 

Cuando te decía que podías hacer un evento virtual en cualquier nicho no exageraba. 

Mira la lista de temáticas de eventos virtuales que ya se han realizado: 

 

• Aceites esenciales 

• Adopción 

• Airbnb 

• Armas 

• Baile 

• Blogging 

• Caligrafía 

• Ciencia cuántica 

• Citas 

• Decoración 

• Desarrollo personal 

• Diabetes 

• Dieta crudivegana 

• Dieta paleo 

 

• Dieta vegana 

• Entrenamiento para perros 

• Facebook 

• Farmacia 

• Fitness 

• Fotografía 

• Guitarra 

• Jardinería 

• Liderazgo 

• Linkedin 

• Marketing en internet 

• Menopausia 

• Moda 

• Neurociencia 

 

• Pérdida de peso 

• Perdón 

• Propósito 

• Religión 

• Salud 

• Salud Mental 

• Seguros 

• Sexo 

• Tennis 

• Vender en Amazon 

• Vender en eBay 

• Ventas 

• Viajes y turismo 

• Yoga 

Y una larga lista de etcéteras que sería interminable nombrar. 

Así que para que puedas ver si hay un nicho adecuado a tu tema te propongo una lista con 84 nichos 

probados de mercado. Nichos en los que la gente ya está vendiendo productos de información y 

generando dinero. 

 

Prosperidad y Dinero 

1. Emprender 

2. Gestionar dinero 

3. Ahorrar dinero 

4. Cancelar Deudas 

5. Inversiones en Bolsa 

6. Inversiones Inmobiliaria 

7. Otras Inversiones 
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8. Criptomonedas 

9. Economía Colaborativa (AirB&B, Uber, etc.) 

10. Apuestas 

 

Salud y Bienestar 

11. Hábitos (dejar de fumar, dejar de beber, comer mejor, etc.) 

12. Sentirse mejor (yoga, fitness, crossfit, meditación, pilates, etc.) 

13. Antienvejecimiento (mejorar la piel, el cabello, reforzar la memoria, dolores, etc.) 

14. Dieta y Pérdida de Peso 

15. Comer Mejor (nutrición, comida vegetariana, veganismo, etc.) 

16. Reducir el estrés 

17. Belleza y maquillaje 

18. Moda (vestir bien, personal shopper, etc.) 

19. Maternidad y Lactancia 

20. Salud y Prevención de Enfermedades (vista, diabetes, etc.) 

 
Amor y Relaciones 

21. Encontrar a alguien, ligar 

22. Recuperar a tu ex 

23. Casamiento (Wedding Planner, etc.) 

24. Divorciarse 

25. Mejorar tus relaciones (amigos, padres, hijos) 

26. Paternidad - Ser padres - Criar hijos 

27. Resolución de conflictos (pareja, niños que no duermen, atención, adolescentes rebeldes, etc.) 

28. Hacer amigos 

 
Desarrollo Personal 

29. Liderazgo 

30. Autoestima 

31. Motivación 

32. Desarrollo profesional (encontrar o cambiar de trabajo, prepararse para un examen) 

33. Nuevas habilidades (hablar un nuevo idioma, hacer un intercambio, mudarse a otro país...) 
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34. Life Coaching 

35. Relación positiva en la pareja 

36. Espiritualidad 

37. Vencer miedos (Volar, hablar en público, etc.) 

38. Religión 

 

Aficiones 
39. Tenis, Golf, Running, etc. 

40. Guitarra y otros instrumentos 

41. Buceo 

42. Bicicleta de montaña 

43. Ajedrez 

44. Perros/Otras mascotas 

45. Viajar 

46. Gadget pilotar drones 

47. Supervivencia 

48. Pesca 

49. Caza 

50. Setas 

51. Marcha nórdica /Senderismo 

52. Camping 

53. Baile 

54. Caballos 
 

Habilidades y Técnicas 
55. Hablar en público 

56. Comunicar 

57. Escribir 

58. Resolver problemas 

59. Planificar 

60. Networking 

61. Productividad personal 
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62. Leer 

63. Domina un Software (Excel, Photoshop, Final Cut Pro, WordPress, PowerPoint, etc.) 

64. Dominar una Técnica (Mecanografía, caligrafía, etc.) 

65. Dominar un Idioma (inglés, francés, alemán, español, japonés, chino, etc.) 

66. Memorizar Mejor y Métodos de Estudio 

67. Programación (HTML, CSS, PHP, Phyton, etc.) 

 

Actividades Creativas 

68. Fotografías 

69. Vídeos 

70. Bricolaje 

71. Jardinería 

72. Escritura ficción/No ficción 

73. Manualidades 

74. Joyas DIY 

75. Decoración DIY 

76. Ropa DIY 

77. Origami 

 
Servicios a Terceros 

78. Organización en casa 

79. Limpieza 

80. Cuidar Mascotas - Pasear perros 

81. Reparaciones/Servicio Técnico (Reparar celulares, Notebooks, Lavarropas, electricidad,etc.) 

82. Mudanzas 

83. Cuidado de niños 

84. Apoyo escolar 
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Escribe aquí el nicho en el que quieres hacer tu evento virtual 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

UNA ACLARACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE LOS NICHOS 

Si no has visto el nicho que tenías en mente dentro de los listados arriba, no te desanimes. 

Esta no es una lista completa de todos los nichos de mercado, sería casi imposible nombrarlos a 

todos. Además, los eventos virtuales pueden tener una temática concreta dentro de un nicho. 

 

Te doy un ejemplo, supongamos que te gusta la fotografía.  

Podrías hacer un evento virtual para gente que se quiere ganar la vida con la fotografía y desarrollar 

la temática al completo contando todas las maneras de monetizar este hobby o profesión para 

algunos. 

Por ejemplo, para la prensa escrita, para la prensa online, para bodas comuniones y bautizos, 

haciendo retratos, como fotógrafo de moda, como fotógrafo culinario, como paisajista, etc. 

O puedes hacer un evento dentro del nicho de la fotografía y decidir cubrir tres facetas de este nicho.  

 

Por ejemplo, equipo fotográfico, cómo hacer fotos y como monetizar tu hobby de fotógrafo. 

¿Vez? ¿Cuál es la mejor estrategia? 

Pensar en las grandes categorías y ver cómo puedes crear un evento virtual para solucionar un 

problema especial que tiene el público de ese nicho. 

 
POSICIONÁTE COMO EXPERTO EN TU NICHO 

Como bien te expliqué en el entrenamiento un evento virtual te permite posicionarte como experto 

en tu nicho. 

Las personas te ven entrevistando y haciendo preguntas relevantes a los expertos y 

psicológicamente te posicionan como un experto a ti también. 

Entonces la decisión que debes tomar es, ¿en qué nicho quieres ser percibido como experto? 
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Hazte las siguientes preguntas: 

¿EN QUÉ NICHO QUIERES POSICIONARTE COMO EXPERTO? 

 

¿Qué temática te apasiona? 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

¿De qué tema sabes mucho y te gustaría saber aún más? 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

¿En qué nicho te gustaría establecerte como experto? 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

¿Qué habilidades tienes que puedan contribuir a tu evento? 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

¿Qué experiencia personal o problema has tenido para el cual has encontrado solución y la quieres 

compartir con el mundo? 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

¡Ya tienes el nicho o área para ser el próximo experto de renombre! Escribe tu conclusión aquí 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 


