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Son muchos los que están ofreciendo hacer realidad los sueños de los escritores autoeditores
sin comprometerse a nada y solicitando una serie de cesiones de derechos que son lógicas
cuando existe un trato fiable de por medio. El problema es que esos tratos no se formalizan con
un contrato firmado que especifique las condiciones y el periodo de vigencia de las mismas.
Los compromisos publicitarios en la web pueden parecer razonables y legalmente tienen un
valor contractual, pero de facto los pueden cambiar cuando quieran.

¿Tiene algo de especial tu libro?

Al final se trata de la cesión de derechos de nuestras obras para que las exploten y nos den
una comisión, y eso exige máxima claridad y transparencia.

Yo ante cierto tipo de ofertas me siento como si a los escritores autoeditores nos ofrecieran el
inmenso honor de confiar en ellos depositando nuestras insignificantes obras para que ellos sin
ningún compromiso nos ofrezcan una posibilidad de acceder a un éxito que solo dependería de
una calidad de la obra ante la cual estos vendedores de sueños no se molestan en leerla y se
muestran indiferentes tratando a todo el mundo por igual.

En mi opinión eso es mucho peor que ofrecer la obra gratis bajo licencia Copyleft. Ofrecer libre
descarga de un libro al público es un acto de generosidad que puede tener un retorno en forma
de reconocimiento. Este reconocimiento es algo esencial para un autor novel, pero ofrecer
gratis una obra a un editor para que la explote si buenamente puede y se lucre eventualmente
a tu costa a cambio de no poner casi nada de su parte para promocionarla, en mi opinión es
hacer el primo.

La clave está en la promoción, pero ¿puede un autoeditor autopromocionarse eficazmente? Yo
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creo que sí porque ya hay gente que ha conseguido resultados, eso sí después de algunos
años de trabajar mucho en la promoción y autoformarse no solo como escritor sino en muchas
más cosas, porque esto no es nada sencillo. Creo que los vendedores de la sencillez en la
autoedición no son fiables.

Vender es siempre la parte más difícil de cualquier negocio. En el caso de un libro hay que
vender no solo la obra, hay que saber promocionarse porque apenas alguien comprará un libro
de un autor desconocido. Da igual el precio, leer exige un esfuerzo. Para un escritor autoeditor
esta será la tarea más difícil de todas, y todo lo que sea aportar ideas ,y diferentes puntos de
vista son informaciones que interesan mucho a los autoeditores.

El arte de la venta no admite dogmas, exige el desarrollo de estrategias y cada maestrillo tiene
su librillo. He encontrado una serie de páginas relativas a este tema con una estructura
hipertexto. (permite navegación entre temas que van surgiendo unos dentro de otros).

Un buen instrumento de auto promoción personal son los blogs, y hay muchos blogs de autores
de obras literarias. Hay tantos que sería absurdo intentar presentar a unos cuantos. Cada cual
orienta su Blog de una forma diferente, y mejor que dar ideas es visitarlos.

Un poco de humor sobre esto de la autopromoción

Algunos grandes autores dejaron tras de sí junto una prolífica y admirable obra unas
inolvidables secuencias de vídeo igualmente inolvidables en los cuales intentaron (y lograron)
no pasar desapercibidos.
-

Francisco Umbral.
Fernando Fernán Gómez
Camilo José Cela.

La autopromoción no parece ser algo que solo necesiten hacer los autores desconocidos. Es
cierto que hay siempre personajes más celosos de su intimidad, y otros más ávidos de
notoriedad, pero nada sustituye a una buena campaña de promoción, ni siquiera una excelente
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obra.

Lograr que hablen de uno no es poca cosa. Generalmente eso implica una larga trayectoria,
pero eso no significa que un autoeditor no pueda alcanzar con su trabajo consistente tales
metas.

La obra bajo licencia Copyleft de libre descarga

Si se hace correctamente el efecto puede ser vírico y por experiencia te digo. No infravalores la
potencia de un marketing viral. Dale tiempo. La obra empezará a distribuirse cada vez por más
sitios.

Yo uso un tipo de licencia para algunas de mi obras Copyleft Licencia LLC en la cual se
permite no solo libre descarga para lectura sino la oferta de descargas en otras webs siembre
que se haga referencia a la mía.

Yo ofrezco descarga de obras Copylef y creo que lo menos que puede hacerse es retribuir al
autor de esas obras o a la editorial con un enlace a su web. Hay gente un pelín egoísta que
concibe los links como puertas de salida de su sitio. ¡ERROR! La mejor forma de reterner
visitantes es ofrecerles aquello que les interesa aunque sea ofrecer visitas a otros sitios porque
así otro día volverán.

El vídeo promocional

Una buena herramienta promocional es hacer un vídeo promocional, pero yo aún no he
terminado de hacer ninguno. Empecé algunos y no me convenció el resultado. Estoy en ello así
que mejor que dar consejos me limitaré a ofrecer unos ejemplos que puedan servir para captar
la idea de lo que debe ser un vídeo promocional. Los hay para todos los gustos. La mayoría
son bastante cutres y aún así cumplen generalmente un cometido interesante. El objetivo no ha
de ser describir, sino crear expectativas, estimular la imaginación, sugerir ideas y emociones y
crear el impulso de querer saber algo más o de comprarlo. No conviene que sean vídeos
largos, cuatro minutos son suficientes para lograr el objetivo. El primer objetivo es lograr que
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terminen de ver el vídeo donde indicaremos los datos de contacto del autor, del editor de la
tienda, etc.

He seleccionado unos cuantos vídeos promocionales de libros para que sirvan de inspiración y
para ello he procurado, a grandes rasgos, situar los mejores vídeo a efectos de promoción en
la parte alta del listado.
-

El viaje al amor (Eduardo Punset)
“Terranova. Leyendas de otro mundo”.
LEYENDARIO
DRIMEROS blogspot
LAS CONGREGADAS DEL VASO
BOOKTRAILER LAS FLORES DEL MAL
Villa del Libro CPJV
RENACER – (Zombies)
Los libros mágicos
El poder y el delirio
Epsilon I – La Tierra Perdida
El Alkoholismo de las mariposas
Diario de un Cazador – Linaje
La Mano Negra
EL PROCESO
EL AGUA DE LAS EMOCIONES
El recuerdo infinito
Círculos en la arena – La historia de lo que somos
Booktrailer BITACORAS DE SOLEDAD
LA TRIBU GUANAMA
El Legado de Osiris, libro de Carlos Sanmiguel
“En conflicto con mis viejos”
Pensamiento positivo
El templo de los sentidos
Los olvidados – Resistencia cultural en Colombia
Noches de Luna Llena
ADOLFO Y SUS MONSTRUOS
El Fraude Cazafantasmas
Un ministro en mi nevera
Libro Dulce Amargo
Jesús Yagüe.- promo video Cruce de Piernas
SKUDMART química con la muerte
YA SE QUIEN TIENE TU QUESO
DESTINOS VIDAS CRUZADAS
LOS AÑOS DEL FÚTBOL Y LA VIDA
Ser social – Aprender a ser social
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- “CANCIÓN DE CUNA PARA LA SIESTA DE UN INSECTO” DE JUAN
CAMPOS Y PROYECTO TEATRO ALIGHIERI
- Negritud. Afroperuanos: resistencia y existencia.
- Terrorista del Silencio (Maurilio de Miguel)
- “Sentimientos y algo mas”
- Tormenta y otros fantasmas
- Quiero ser poeta
- Humo y Estrellas. Ifni, la guerra ignorada
- Ayeres de Coquimatlan
- Resultados extraordinarios en General Pic
- “TROPIEZOS” con la VERDAD
- Las aventuras de Star Gordo (promoción).
- Un ejército para Hans
- Todos eran mis alumnos
- COQUE MALLA-SUEÑOS

JOSÉ

PD 22-nov-2009:

Honestamente creo que merece mucho la pena que veáis mi vídeo promocional.

XEGOR v1 v2 HD 1280 x 720

Fuente: http://www.ciberdroide.com/wordpress/?p=5359
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