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Publico y ¿luego?
12 acciones de marketing
para promocionar tu libro
Después de un gran esfuerzo y trabajo has logrado terminar tu libro. Pero,
¿y ahora cómo lograr que los lectores lo conozcan? Hoy en día, gracias a
internet, existe la posibilidad de darle exposición mundial a tu obra a través
de las tiendas en línea. Anteriormente, ¿hubiera sido posible que leyeran
tu libro del otro lado del mundo? Como ya lo sabrás, existe un gran número
de casos de éxito de autores y obras que han logrado cientos de miles de
descargas.
Pero, ojo, es importante saber que resulta necesario poner el mismo empeño
en difundir tu obra que el que invertiste en crearla. En esta guía encontrarás
fáciles consejos mediante los cuales podrás hacer que más personas conozcan
sobre ti y tu libro. Ya verás que no es tan difícil y que cada pequeña acción
cuenta, sólo es cuestión que te decidas a lograrlo.

Algunos datos relevantes antes de empezar:

¿sabías que en Estados Unidos el 69% de todas
las compras de libros (digitales y físicos) se realizaron en línea?
¿y que los autores independientes representan
el 55% del total del mercado de ebooks?
Interesante, ¿no es así?

Consejos y acciones recomendadas
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Crea una firma de correo electrónico
En ella podrás poner links a tu página web, blog o a los sitios donde tu libro está
disponible para su compra. Ejemplo:
Rodrigo González
Celular: 55-55-55-55
Página y blog de autor: www.rodrigogonzalez.com.mx
Puedes encontrar mi obra - NOMBRE DE LIBRO - en estas tiendas:
Amazon: coloca el link
iBooks: coloca el link
Google Play: coloca el link
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Dato: puedes usar esta herramienta de Google para reducir el tamaño de los
links de las tiendas que pones en tu correo: https://goo.gl/
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Comparte tu libro con familiares, amigos, compañeros de trabajo y conocidos
Mediante un breve correo electrónico o mensaje de Whatsapp, Facebook o
algún otro medio, hazles llegar la noticia de tu publicación. A los más cercanos,
personalízales el mensaje, y, para el resto, utiliza un contenido genérico pero
atractivo para que no puedan resistirse a asomarse a lo que les tienes preparado.
Ejemplo:
Estimados amigos:
Primero que nada, un gusto saludarlos. Como algunos de ustedes saben,
hace tiempo que ha nacido en mí la pasión por escribir y el día de hoy
quisiera compartirles que he publicado una de mis obras favoritas en varias
tiendas en línea. El título de mi libro es [NOMBRE DEL LIBRO] y trata sobre
[DESCRIPCIÓN DE 30 PALABRAS]. Sería increíble si se animaran a leer el
libro, el cual espero sea de su agrado.
¡Muchísimas gracias por su apoyo! Quedo a sus órdenes. Saludos cordiales.
FIRMA DE CORREO
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Publica la noticia en redes sociales
Puedes compartir un mensaje similar al que mandaste por correo en las redes
sociales. Asegúrate de que el lenguaje sea amigable y no impositivo cuando
invites a descargar tu obra. Transmítele a los lectores lo que la obra significa
para ti y el tiempo y esfuerzo que has puesto en ella.
¡Por cierto!, no olvides:
• Poner los links de las tiendas donde pueden descargar tu libro.
• Publicar la imagen de la portada de tu obra.
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Realiza promociones
Una buena opción puede ser que, al compartir la noticia de la publicación tu libro
por primera vez, permitas su descarga gratuita por un periodo determinado
(por ejemplo, 2 semanas) por “promoción de lanzamiento”. Con esto, podrás
obtener algunas buenas reseñas de tus conocidos, las cuales te servirán para
ventas futuras. Así, de la manera más sencilla, tus conocidos podrán compartir
con otras personas los links de descarga y se comenzará una pirámide de
recomendaciones.
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Usa las redes relacionadas
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Crea una página de autor en Facebook

Únete y empieza a seguir redes sociales de editoriales, tiendas en línea y blogs
relacionados con el mundo editorial. Participa activamente en sus páginas de
Facebook para hacer contactos, difundir tu actividad como escritor y ver cómo
otros autores promocionan su trabajo. Toma ideas y aplícalas. No tengas miedo
de probar cosas nuevas.

Relacionado con lo anterior están las páginas de autor. En ellas, tu perfil será
público, por lo que usuarios y fans podrán seguirte, saber tus gustos, estar en
contacto contigo y conocer las promociones que realices.
Si quieres crear una página de autor desde cero, hemos creado una guía que te
llevará paso a paso en el proceso, ademas de enseñarte como personalizarla y
compartir fotos, videos en vivo, notas, enlaces y más. Da clic aquí para descargarla.
Ahora bien, recuerda que los lectores querrán utilizar este medio para conocer
más sobre ti y tu obra, por lo cual es indispensable que te des el tiempo para
contestar los mensajes y comentarios que te envíen, ¡lo antes posible!
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Pero, ¿qué puedes publicar? Aquí algunas ideas:
• Información sobre ti como autor: tus gustos literarios, cómo empezaste a
escribir, cuántos libros has hecho, recomendaciones librescas, entre otros.
• Promociones de tus obras.
• Canciones o películas que sean de tu agrado.
• Agradecimientos por reseñas que los lectores hayan publicado en las tiendas.
• Artículos relacionados con el mundo editorial o noticioso que puedan ser
de interés para tu perfil de autor.
• Momentos personales que consideres relevantes o relacionados con el tema.
Una vez que tengas algo de contenido en tu página, puedes llevar a otro nivel
tu adquisición de seguidores, realizando campañas pagadas de Facebook Ads.
Esto puede sonar complicadísimo, pero en verdad que no lo es. Facebook
ha realizado un enorme esfuerzo para hacerlo lo más sencillo posible para las
microempresas y profesionistas, así que ¡no hay pretextos!
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Crea una campaña en Facebook
Promover tu libro electrónico en la red social más grande del mundo es muy
sencillo y mucho más económico de lo que te imaginas, y, dada la enorme
cantidad de ventas que podrías tener, dedicaremos este consejo a enseñarte,
paso a paso, a promover tu obra en Facebook, así que presta atención:
Página de Facebook que habla sobre cómo crear campañas.
• Ve a la publicación que deseas difundir en tu muro. Verás un botón del lado
inferior derecho que dice “Promocionar publicación”.
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• Se abrirá una ventana donde deberás elegir en tres sencillos menús: público al que deseas llegar,
presupuesto y días que deseas invertir, así como el método de pago (tarjeta de crédito o PayPal).
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• En el caso de público, puedes elegir a aquel en el que quieres difundir tu publicación, indicando
edad, sexo, ubicación, intereses, etc.

10

YA PUBLIQUÉ MI LIBRO, ¿Y AHORA?

• Respecto al presupuesto, el monto mínimo de inversión es $10 por día,
y la duración tiene como periodo mínimo un día. Como podrás observar
en la imagen inferior, $75 pesos pueden brindarte un enorme alcance de
personas con base en el tipo de público que elegiste.
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• Por último, deberás capturar el método de pago. Las formas disponibles son tarjeta de crédito y
PayPal.

Probablemente, la mayor exposición que puedas conseguir para tu obra será a través de este medio.
Hace algunos años hubiera sido imposible llegar a miles de personas sin ayuda de los medios de
comunicación tradicionales (TV, radio y prensa). Hoy en día puedes hacerlo mediante las redes sociales,
teniendo una conversación directa y sin intermediarios. ¡Bendito internet!
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Crea un blog o página web
Existen páginas que ofrecen plantillas que te ayudarán a crear totalmente gratis
tu sitio web o blog de autor. Aquí puedes poner enlaces a las tiendas y más
información sobre ti para que los lectores puedan conocerte. Estas son dos
opciones:
a) http://es.wix.com/

b) https://es.wordpress.com/
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Algunos puntos que parecen básicos
pero son muy importantes

9
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Crea una portada que llame la atención
Porque las primeras impresiones son importantes, una buena portada de un
libro es una excelente oportunidad para conectar con posibles lectores. Aquí te
dejamos 5 consejos para crear una cubierta que enamore a primera vista.

Haz una descripción que enganche a los lectores
La descripción o también llamada sinopsis es la carta de presentación de tu
ebook. En ella lo importante es que, con unas cuantas oraciones, seas capaz de
resumir el contenido de la obra, especialmente los puntos que la hacen digna
de ser leída. Al escribirla, no olvides cuidar la ortografía y la redacción, pues
eso hablará bien de ti como escritor. Igualmente, considera que esta debe
comprender una extensión de entre 150 y 200 palabras.
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Publica en la mayor cantidad posible de tiendas en línea
Cada tienda tiene su propio mercado, por lo que poner tu libro a la venta en
las diferentes tiendas digitales aumentará su visibilidad y número de posibles
compradores, así que ¡aprovecha!
Para ayudarte a publicar en las tiendas online sin estrés, te compartimos esta
Guía para publicar en las principales tiendas de manera fácil y rápida.
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Haz un registro de los metadatos
Los metadatos son una herramienta crucial para identificar tu ebook en la red.
Con la información necesaria, tu texto tendrá una correcta ubicación dentro de
las tiendas y será más fácil que posibles compradores lo encuentren cuando
estén buscando contenido parecido al de tu publicación
Empieza hoy mismo hay miles de posibles lectores que se encuentran
comprando en línea.
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¿Quieres saber más sobre cómo escribir, publicar y difundir tu libro
electrónico? Suscríbete a nuestro blog y encontrarás más artículos con
consejos y herramientas para que tu ebook sea un éxito.

SÍ, QUIERO LEER MÁS SOBRE CÓMO
PUBLICAR Y DIFUNDIR MI EBOOK

