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Epílogo

Notas

Roger Cusa es fundador y director general de Episodius, agencia de
marketing y publicidad especialista en vídeo online, contenidos y
comunidades digitales. Es presidente de la International Academy of
Web Television (IAWTV) en España. Durante más de diez años trabajó
en empresas como Ferrero, Mapa Spontex y Flamagas/ Corporación
Puig. Es International MBA por el IE con Fellow Award en Marketing y
máster en Marketing por la Universidad de California Berkeley.

El autor



• Fase webcam: «Se trata de crear una marca, posicionarse en el mercado y dominar
las herramientas más básicas para poder lanzar el proyecto».

• Fase fans: «Una gran parte del éxito lo determinará la capacidad de crear
comunidades de seguidores apasionados por nuestro proyecto, identificar los
canales de distribución más adecuados y, finalmente, romper con el ruido del
mercado y ser descubierto por la gente, es decir, hay que dominar la fuerza
promocional».

• Fase Hollywood: «Una vez conquistadas las dos fases anteriores, solo nos faltará
conquistar Hollywood, es decir, generar ingresos del proyecto». 

La obra El imparable y frenético avance de la sociedad de la información hace que que cada día
nos enfrentemos a nuevos retos que en muchas ocasiones generan dificultades a los que
no conocen su manejo pero que, sin embargo, presentan innumerables oportunidades.

Las nuevas tecnologías ya no son algo a lo que debamos asistir de forma pasiva sino que
nos presentan la oportunidad de ser creadores y partícipes activos de ellas. Roger Cusa
contribuye al aprovechamiento de las herramientas que la era digital pone a nuestro
alcance a través de Crea tu proyecto tube, una obra sobre «Gente emprendedora que
con tan solo una webcam, una habitación y su talento han revolucionado el mundo del
entretenimiento, del marketing y de la empresa a nivel mundial. Personas que han sido
capaces de crear tribus de fans a su alrededor e inspirar a más personas a que se lancen
a crear sus propios proyectos».

Roger Cusa invita al lector a embarcarse en la aventura del vídeo online a través de los
éxitos recogidos por personas y empresas como Isasaweis, Wine Library TV, Orabrush,
BMW, Pekin Express, Justin Bieber o Qué Vida Más Triste, entre otros, poniendo a su
alcance los secretos de esta potente herramienta de comunicación y marketing. Desde
cómo generar contenidos atractivos hasta cómo obtener ingresos, Crea tu proyecto
tube descubre todas las claves del Internetenimiento, la nueva forma de exprimir las
innumerables posibilidades que ofrece Internet a empresas y particulares.

A lo largo de la obra el autor anima a crear proyectos personales y profesionales
aprovechando el acceso a plataformas de distribución masiva de vídeo online que las
nuevas tecnologías ponen al alcance de todos. Para ello, asegura que el verdadero camino
hacia el éxito pasa por tres etapas:

A través de Crea tu proyecto tube, el lector conocerá las
inmensas oportunidades que presenta el vídeo online, los secretos
del éxito para potenciar su proyecto y comprobará que los
resultados que se pueden conseguir superan cualquier
expectativa. El objetivo es que «este libro sea el comienzo de un
movimiento ProyectoTube y que en los próximos años veamos
más casos de éxito iniciados por emprendedores, empresas y
personas con talento».

Antes de dar el primer paso tenemos que saber hacia qué dirección
queremos dirigirnos (quién soy, qué voy a contar, a quién me dirijo y cómo
lo voy a contar) y conocer los medios necesarios para llegar a nuestro
destino.

El objetivo es crear una comunidad dirigida por un líder social conectado a
una idea, conectar a los fans con el líder, conseguir que los fans conecten
entre ellos y, finalmente, lograr que la comunidad se expanda más allá de
los actuales seguidores. El creador de un contenido necesita la fuerza de la
comunidad para ser relevante y notorio.

Conseguir el éxito en esta tercera etapa es lo que marcará la diferencia
entre los que se convertirán en los próximos líderes de la industria y los
que se quedarán atrás habiéndolo intentado. Es la hora de monetizar.
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«Cada minuto se suben más de 35 horas de vídeo a YouTube. El
vídeo online se ha convertido en una herramienta imprescindible para
hacer negocios, captar clientes y crear imagen personal. Roger
explica en su libro de forma exquisita los secretos de quienes ya han
sabido aprovechar todas estas posibilidades».
Bernardo Hernández
Director mundial de productos emergentes de Google

«Roger toma un montón de historias conocidas para quienes siguen
la evolución y las noticias de la Red, y las encadena en un interesante
hilo argumental capaz de crear, por un lado, una lectura entretenida
y, por otro, de convertirse en una importante fuente de inspiración».
Enrique Dans
Profesor de Sistemas y Tecnologías
de la Información del IE Business School

Caso de éxito: Wine Library TV

«Gary Vaynerchuck era copropietario y director de operaciones de un almacéncomercio de vinos
en Springfield, New Jersey, como mucha otra gente que tiene negocios locales. El negocio le iba
bien, facturaba alrededor de 4 millones de dólares. Pero había un 1% de su energía que no
estaba en el negocio y buscaba una nueva aventura.

Lo que Gary creó fue un show en el que daba su humilde, pero activa, opinión sobre vinos
durante cinco días a la semana. Su estilo se diferenció por dar opiniones en un tono claro, alto
y directo si lo comparamos con las tradicionales catas de vino, que suelen pecar de pretenciosas.
El show empezó el 21 de febrero de 2006 y todavía sigue activo, así que podemos imaginar la
cantidad de contenido que ha llegado a generar, ahora mismo de un valor incalculable para
cualquier marca. Es la ventaja de ser el primero en explotar un nicho de mercado. Los vídeos los
grababa desde el despacho de su oficina de manera casera. Pero a la gente no parecía importarle
la calidad de sus vídeos iniciales; lo que le importaba era el valor de su recomendación.

El éxito de su show solo se puede explicar con números y hechos: 40 ofertas de cadenas de
televisión –que rechazó porque no quería perder la propiedad de su programa– y la aparición en
medios como The Wall Street Journal, GQ, Time, Late Night with Conan O’Brien y Ellen Show.
Asimismo logró una alta reputación como uno de los críticos de vinos más influyentes de Estados
Unidos por debajo de Robert Parker, quizá el que tiene mayor prestigio fuera de la Red. Y en el
año 2009 firmó un acuerdo por 1 millón de dólares para publicar diez libros con la editorial
HarperStudio. Su primer libro, Crush it!, publicado a finales de 2009, logró ser número uno en
ventas en la categoría de marketing de Amazon.com, número dos en la lista de los más vendidos
de The New York Times y número siete en  la lista de The Wall Street Journal. Esto además le
permitió acceder a una de las mayores agencias de talentos, CAA, que gestiona la carrera de
personalidades como Tom Cruise y Oprah Winfrey. Y por si no os acordabais... Gary era
copropietario de una tienda local de vinos, a la que hizo crecer de 4 millones a 45 millones de
dólares desde que empezó con su videoblog, es decir, en tan solo cinco años. Esto es sacar
rentabilidad al vídeo online».
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