CENTRO DE COACHING EUROPEO

TALLER
ESCRIBE TU BESTSELLER
Esculpiendo Talentos

EL MEJOR CURSO PRÁCTICO EN ESPAÑA PARA ESCRIBIR Y
AUTO-PUBLICAR TU LIBRO

Impartido por Marc Reklau, autor bestseller en Amazon que tiene más de
180.000 descargas y ventas en Amazon. #1 en Libros de negocios y desarrollo
personal en Amazon España desde hace 3 años. Marc enseña desde la
experiencia, no desde la teoría.

Aprenderás todo lo que

Vas a aprender cómo

necesitas para auto-publicar tu

escribir, auto-publicar y

libro y venderlo con éxito y

vender tu libro + las mejores

además unos trucos que te van

técnicas del marketing digital

a ahorrar miles de Euros.

para escritores.

Será un taller donde se habla poco y se hace mucho para que al final del día salgas con todo el
conocimiento para auto-publicar en Amazon con éxito. Además, tendrás acceso a vídeos de las tareas
más importantes por si subes tu libro más adelante.
El mundo editorial está cambiando a pasos agigantados. Nunca como ahora fue tan fácil publicar tus
libros y crear tu propio imperio digital, pero en esta jungla encontrarás también obstáculos.

¿Quieres saber si se puede conseguir un ingreso extra de autopublicar
tus libros o ebooks online?
La respuesta es sí.
No malgastes tiempo y esfuerzo creando un libro que nadie leerá. Aprende las técnicas y estrategias que funcionan para vender más libros. No vamos a hablar
mucho sobre cómo vender más libros... es que lo vamos a poner en práctica.
En un día te voy a enseñar todo lo que he hecho para vender miles y miles de libros vía en Amazon. No es un taller teórico, no es un workshop donde te enseñan
qué debes hacer. Es un entrenamiento práctico donde vamos a trabajar mucho sobre el libro de cada uno. Vamos a trabajar mucho y duro. Si estás dudando
sobre si estás preparado, si crees que no te podemos ayudar a vender más libros, si no tienes el compromiso de que vas a trabajar en el Marketing de tu libro al
menos media hora cada día después del curso mejor que no vengas. Vas a distraer a los que sí quieren aprender cómo vender mas libros.

6 RAZONES POR LAS QUE DEBES ASISTIR

EN EL TALLER APRENDERÁS

Tienes un manuscrito corregido y no sabes qué hacer.

Los 4 errores comunes que hacen los autores con poco éxito y cómo

Sabes que hay gente que tiene éxito en Amazon pero no sabes cómo

superarlos.

lograrlo.

Por qué elegir la autopublicación.

Tienes un manuscrito terminado, pero los agentes literarios y editores

Por qué elegir Amazon.

te están ignorando, a excepción de los “raritos” que te piden que les

Por qué es importante tener tu propia plataforma de autor.

pagas para representarte o publicarte.

Cómo escribir tu libro rápidamente sin tener que sufrir el temido

No entiendes cómo otros autores con libros peores triunfan.

"bloqueo del escritor”.

Tienes un libro subido a Amazon y no vende nada.

Cómo encontrar un título que venda para tu libro.

No sabes por dónde empezar.

Cómo conseguir una portada que venda.
Cómo fijar el precio de tu libro.

TE VAS A LLEVAR A CASA

Por qué es más fácil de lo que pensabas conseguir ser un bestseller en
Amazon.
Cómo comercializar, promocionar tu libro y conseguir llevarlo a la cima

Tu libro ya subido en Amazon y listo para vender en todo el mundo (si
tienes el manuscrito terminado y corregido y una cubierta).
Una estrategia clara sobre cómo terminar tu libro en 60 días.
Vídeos de cómo subir tu libro en Amazon, Createspace, etc.
Sugerencias para tu título, portada, palabras claves, categorías para
que tus lectores te encuentren.
Un plan de lanzamiento personalizado para lanzar tu libro en tu propia
plataforma de autor y en tus redes sociales.

de las listas de los más vendidos en Amazon.
Lo que tu libro puede hacer por ti en el largo plazo (ingresos pasivos,
contratos editoriales tradicionales, reputación en tu mercado,
apariciones en la radio y televisión, etc.).

IMPARTE MARC REKLAU
Autor del Bestseller “30 Días Cambia de hábitos, cambia de vida", el
libro de desarrollo personal más vendido en Amazon España desde
verano 2015. Lleva más de 2 años entre los 100 libros más vendidos en
Amazon España, número 1 en su categoría en EE.UU, Reino Unido,
India, Canada, España, Alemania, Australia y Mexico, con más de
180.000 descargas y ventas.
Gracias a su libro auto-publicado ha conseguido contratos con
editoriales en Japón, China, Rusia, Indonesia, Thailandia y Korea y ha
publicado su último libro con PLANETA.
Experto en auto publicación con Amazon.
Coach y Experto en Desarrollo Personal

INSCRIPCIÓN
Confirma telefónicamente (91.169.70.72) o por mail (info@cce.coach) la
disponibilidad de plazas.
Por la naturaleza de la formación se realiza en grupos reducidos

TALLER ESCRIBE TU BESTSELLER

(mínimo de 6 y máximo de 20 alumnos).
Se adjudicarán las plazas por riguroso orden de llegada de las
inscripciones. Entenderemos formalizada la inscripción cuando se

PRECIO DEL TALLER: 300€

haya abonado el 25% del importe total de la formación en concepto de
matrícula.
Reserva de plaza: para formalizar tu reserva es necesario que realices un

MODALIDADES DE PAGO
- Transferencia bancaria a BANCO SANTANDER
Cuenta: ES43 0049 6797 4621 1603 7450
Titular: Centro de Excelencia en Coaching Europeo SL
Recuerda indicarnos en la transferencia tu nombre completo y el curso
en el que te inscribes.
- PayPal: disponemos de cuenta bancaria en PayPal para que puedas
efectuar tu pago.

pago del 25% del precio del taller (75€). El 75% restante se abonará la
misma semana del comienzo de la formación.

Política de cancelación: la cantidad abonada en concepto de matrícula
no es reembolsable en ningún caso, salvo cancelación de la actividad por
parte de CCE
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