ESCRITOR DE ÉXITO: Un manual práctico para autores
autoeditados que quieren triunfar y vender muchos libros en
Amazon

Fecha de publicación: 30 agosto, 2018

Editor: Letra minúscula
Autor: Roberto Augusto
Longitud de impresión: 144
Idioma: Español
PDF

***EL LIBRO QUE DEBES LEER SI QUIERES SER BEST SELLER EN AMAZON***
Nº 1 EN AMAZON MÉXICO Y Nº 3 EN AMAZON ESPAÑA EN SU PRIMERA SEMANA DE
LANZAMIENTO
EL MANUAL MÁS COMPLETO PARA TRIUNFAR COMO ESCRITOR
Este libro te enseña:
⇒Cómo funciona el mundo editorial y de la autoedición.
⇒Cómo hacer que tu obra sea un best seller internacional.
⇒Cómo escribir una obra con un estilo y una temática que gusten a muchos lectores.
⇒Cómo poner un título y un subtítulo que atrapen a tu público objetivo.
⇒Cómo redactar la descripción de tu libro en Amazon.
⇒Cómo elegir las palabras clave que den más visibilidad a tu obra.
⇒Cómo hacer una portada espectacular.
⇒Cómo maquetar tu texto profesionalmente.
⇒Cómo seducir a Amazon para tener la máxima visibilidad dentro de la plataforma.
⇒Cómo conseguir muchos comentarios positivos.
⇒Cómo planificar una estrategia de lanzamiento que te coloque en la lista de los más
vendidos.
⇒Cómo desarrollar un marketing eficaz que se traduzca en más ventas.
⇒Cómo usar el email marketing.
⇒Cómo utilizar las redes sociales para vender tu obra.
⇒Cómo conseguir entrevistas en medios de comunicación.

Este es el libro que debes leer si quieres triunfar como escritor autoeditado. Es la obra más
completa y detallada sobre esta temática en español que jamás se había escrito hasta ahora.
Todos los conocimientos que necesitas están en este manual práctico que te guiará en el
camino del éxito literario.

⇒¿Has escrito un libro y no sabes cómo publicarlo?
⇒¿Has intentado publicar en multitud de editoriales sin éxito?
⇒¿Has publicado tu obra en Amazon pero no has obtenido los resultados esperados?
⇒¿No consigues que las ventas de tu libro despeguen?
⇒¿No sabes cómo hacer un marketing eficaz?
⇒¿Utilizas las redes sociales para vender tu obra sin conseguir nada?
⇒¿Quieres autopublicar un libro pero no sabes cómo hacerlo?
⇒¿Quieres conocer las estrategias de los autores best seller en Amazon?
Si la respuesta a alguna de estas preguntas es SÍ , entonces tienes que comprar ESCRITOR DE
ÉXITO de Roberto Augusto, uno de los mayores expertos mundiales en autoedición en
español.
Hay otros libros que hablan de este tema, pero ninguno tiene la extensión, profundidad y

calidad de los contenidos que vas a encontrar aquí. Es una obra práctica llena de consejos
probados y efectivos que puedes aplicar inmediatamente para conseguir el resultado que
deseas: que tu libro sea un best seller.
ESCRITOR DE ÉXITO te enseña cómo triunfar en la plataforma de autoedición más
importante a nivel mundial.
¡CÓMPRALO YA Y NO TE OLVIDES DE DEJAR UN COMENTARIO!

Roberto Augusto es licenciado y doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona. Publicó
dos ensayos con la Editorial Laetoli el año 2012. De sus libros se ha hablado en El País, La
Vanguardia y en numerosos medios nacionales e internacionales. Ha fundado la empresa de
servicios editoriales Letra minúscula. Es un reconocido experto en la autoedición de libros.
Gracias a su ayuda, cientos de escritores de todo el mundo han hecho realidad su sueño de
publicar con calidad. Gestiona el canal de YouTube con más suscriptores en el mundo
hispano centrado en la autoedición. Es autor de Escritor de éxito, un texto de referencia para
autores independientes que es un best seller en Amazon.

LOS LECTORES DE TODO EL MUNDO HAN DICHO...
"Es el mejor libro que puede comprar alguien que publica en Amazon".
"Te servirá siempre a lo largo de tu carrera".
"Un excelente trabajo dedicado a la autoedición".
"Se nota que el tío sabe de lo que habla".
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