
¿POR QUÉ NO VENDO?



TEMAS
• FALSAS CREENCIAS Y ENSEÑANZAS REALES (vivir de ello)
¿De verdad es necesario el marketing? 
• ¿POR QUÉ NO VENDO?* RESPUESTA DIRECTA.
¿Os habéis fijado en ese pequeño asterisco…?
• ODIO EL MÁRKETING. Y ÉL A MÍ…
Excusas habituales y cómo atajarlas. Procastinación.
• LOS CUATRO MANDAMIENTOS DEL MARKETING
A nivel general. Rómpelos e irás al infierno.
• MARKETING ENFOCADO CONCRETAMENTE A LIBROS
Normas del mercado editorial de los autopublicados.
• TRUCOS Y TRAMPAS



EL MARKETING FORMA PARTE 
DEL TRABAJO DE ESCRITOR.

SI QUIERES QUE TE LEAN, 
TIENES QUE PUBLICITARTE. 

(¡MENTIRA!)

1ª FALSA CREENCIA 

*Hay quien vende sin redes sociales y sin publicidad.



BRENDA SIMMONS



NOAH EVANS



DAN BROWN

• La Fortaleza digital (1998)
• Ángeles y demonios (2000)
• La conspiración (2001)
• El código Da Vinci (2003)



CONSTANCIA

PELOTAZO

ENSEÑANZA REAL

EJEMPLO REAL: YO    VS    CHERRY CHIC

CONSTANCIA

PELOTAZO
+ MARKETING

Ser constante y tenaz
es muy duro.



¿POR QUÉ NO VENDO?*

• ¿Os habéis fijado en ese pequeño 
asterisco cabrón…?

*(Dando por hecho que tu obra cumple con los estándares de calidad)



RESPUESTA DIRECTA:

•PORQUE NO TIENES

VISIBILIDAD

• Presencia en redes. Construye tu marca.



ODIO EL MARKETING.
¡Si no lo conoces!

El Marketing es tu amigo.

Y  ÉL A MÍ…
¿Qué pasos estás dando para llegar a tus lectores?

¿Lo estas haciendo bien?



EXCUSAS HABITUALES
• “NO TENGO TIEMPO”: o escribo o me publicito. (mala organización)
¿Qué hacen los profesionales? Periodo escribir/ periodo publicitar.

• “NO SE ME DAN BIEN LAS REDES” (falta de interés)
Si los demás pueden. Tú también.

Si quieres mostrar tu trabajo al mundo, más tarde a más temprano, vas a 
tener que dedícale tiempo y atención a la parte comercial

• “NO SÉ LO QUE TENGO QUE HACER”  (Pereza)
Pide ayuda. Haz cursos especializados. Busca tutoriales.

• “SI NO HUBIERA PIRATERÍA…” ¿Quiénes son los más pirateados?



LA PROCASTINACIÓN
¿Qué hay detrás de la procastinación?

Dudas: ¿Mi obra es realmente buena?
Falta de confianza en tu trabajo.
Cuando algo te apasiona, no lo dejas para después.
Muéstrate dispuesto a aprender.
El éxito es sinónimo de tesón y compromiso.

¿Te faltan formación o conocimientos?
• Fórmate para ser un escritor mejor o publicista.
• Busca un buen corrector de estilo y aprende de él.
• Será un dinero bien invertido.



¿CÓMO CONSTRUIR UNA 
PLATAFORMA DE AUTOR

Y TENER TIEMPO PARA ESCRIBIR?
• Anótalo. Lo que no esté en tu agenda, no lo harás.
• Fuérzate a escribir un rato cada día. Horario concreto.
• Un día concreto para cada cosa: redes, escribir.
• Analiza tus horas de trabajo reales.
• Paciencia. Una marca no se crea de un día para otro. 

Y, ¿CÓMO SE HACE?



FUNDAMENTOS GENERALES 
DE MARKETING

FLUJO ¿Dónde estás? Constancia.
Campañas efectivas. Construcción de marca día a 
día.

FUNCIONALIDAD Pónselo fácil. 
Recién llegados. Comodidad. Velocidad, precio, 
info.

FEEDBACK Reputación on line.
Responder bien. No ser borde. Diva. Interesada.

FIDELIZACIÓN Captación. Spam.     



LOS MANDAMIENTOS
(*EL ASTERISCO)

RESULTADO PROFESIONAL

• PORTADA PROFESIONAL  El dinero mejor invertido. ¿Título?
• CORRECCIÓN DE ESTILO ¿Lo necesitas? Pide opinión.
• CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA LO NECESITAS.
• SINOPSIS (captación) Ojo con desvelar mucho o aburrir.
• PÁGINA DE AMAZON (captación) Contenido +A
• TU WEB (tu casa) ¿Eres un mendigo? Información rápida.
• REDES SOCIALES (al menos 2) PUBLICITA tu MARCA. Logo.



PRODUCTO
ELa importancia del



PORTADA:
¿PARA GUSTOS?

Resultado profesional: muy distintas entre sí.

Busca tres portadas que te encanten antes de hacer la tuya.
*Cuidado con copiar iconos muy conocidos. Cantazo.



LETRAS Y PROPORCIONES

Paletasdecolores.com

Los errores más comunes: nombre o título pequeño. Fondo...



Busca ejemplos.



HECHA POR TI

HECHA POR
UN PROFESIONAL

MORALEJA:



Formular el mensaje clave para atraer. Crear necesidad
“VÉNDEME ESTE BOLÍGRAFO”. Explota lo mejor de tu novela.
No lo mantengas en secreto. ¿Cuál es el gancho?

OBJETIVO DEL MARKETING:

*AYUDARTE A INCREMENTAR TU VISIBILIDAD Y 
ALCANCE EN EL ENTORNO ON LINE

*CAUSAR UN IMPACTO INOLVIDABLE EN TU 
PÚBLICO OBJETIVO



¿CÓMO CAPTAR
LA ATENCIÓN?

—Curso de Photoshop básico
—Buscar páginas de freelance Diseño gráfico 
—Echarle imaginación. Hay muchos tipos de feed.

Sejimenez.com

*PRODUCTO VISUALMENTE ATRACTIVO.



¿CÓMO CAPTAR
LA ATENCIÓN?

*FOTOS CHULAS
Cuenta Instagram
Mis ex y otros zombies.

Curso básico de
fotografía para

Instagram.



¿CÓMO CAPTAR
LA ATENCIÓN?

*TITULARES ATRACTIVOS 

• Hablando o sin hablar. Con carteles y música.
• Usar buena Iluminación, el algoritmo la premia.
• Equipo: aro de luz que sujeta el móvil.
• Humor sí, pero relacionado con literatura.

Una nueva religión. Inspiración. Plantillas.

Lettering.

*CANVA

*VIDEOS



TRUCOS Y TRAMPAS

• Presenta tu espacio de trabajo.
• Comparte una herramienta que te salva la vida.
• Píldora de contenido educativo, gramatica. Debate
• Cuenta algo personal. (*)
• Ronda de preguntas de vez en cuando.
• Comenta novedades de tu sector. Luego archívalas.
• Recomendaciones personales No solo de libros. TV.
• Sorteos. ¿Solo un libro?
• Dosis de humor. ¿Timidez?
• Puerta fría. Chanchullos. Regalar libros*. Presionar…

IDEAS PARA TU CUENTA



CONSEJOS PRÁCTICOS
• ESTRATEGIA SEO (optimización de búsqueda) etiquetas. 

Cuida el posicionamiento de tu nombre #tunombre
• WEB. Es tu casa.
• Suscriptores a tu EMAIL. Acceso valiosísimo.
• PUBLICIDAD PAGADA ¿qué métricas utilizar y como 

interpretar los datos?
• ANALIZA A LA COMPETENCIA.
• Aprender con el ejemplo. Busca inspiración en otros países.
• Vete al fnac una tarde. ¿Qué te llama la atención?
• Meter urgencia para aumentar el valor y el interés.
• Llamada a la acción. Como recordatorio



• PUBLICIDAD PAGADA 
• Facebook (centralizado) conexión con tu web. 

Permite etiquetar productos. Y dar acceso directo.
• Instagram (esquiva el logaritmo$) Nuevo Lanzamiento.

• Amazon Ads. Apuntada a cursos gratis que me llegan.

• CRECIMIENTO ORGÁNICO: Promociones
TIK TOK — PINTEREST — WATTPAD — YOUTUBE
Pegando fuerte. Lo veo.
• LO ÚLTIMO: LEKTU, KOBO, APPLE BOOKS, LULU, BUBOK.
*Desactiva Kindle Unlimited un tiempo.

PRO DEL MARKETING



GRACIAS A TODOS

www.ladyfuxia.com


