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1. Introducción 
 

 

1.1  EL  IMPACTO  DE  LA  ERA  DIGITAL  EN  LOS  SOPORTES  

ESCRITOS 

 

“No hay que desconfiar ni temerle a las versiones nuevas de la tecnologi ́a, 

importa la lectura, importa lo valioso que la lectura nos ensen ̃a, lo demás es 

tan solo un soporte”  

Salvador Madrid  

 

“Quien crea que la felicidad de acariciar los lomos de piel o carto ́n y hojear 

páginas de papel, puede sustituirse por un chisme de plástico con un millo ́n 

de libros electro ́nicos dentro, no tiene ni idea de lo que esta hablando, estoy 

harto de toparme con pantallas en todas partes, hasta en el bolsillo, me niego 

a transformar mi biblioteca en un cibercafe ́“  

Arturo Pérez Reverte  

 

 

La llegada del libro digital y el progreso vertiginoso que han tenido sus 

soportes tecnológicos en los últimos años, ciertamente ha revolucionado la 

industria editorial internacional y comienzan a dejar sus huellas en el 

mercado europeo. El libro digital ha sido objeto de espectaculares titulares 

de prensa que anunciaban la muerte del libro de papel, y se ha convertido en 

la estrella de las grandes ferias del libro del mundo.  

 

Algunas de sus ventajas para los lectores: 

 Desplazarse con ellos no consume esfuerzo ni espacio.  

  No se agotan sus tiradas. 

 Poseen valores añadidos como búsqueda de palabras y ampliación de 

caracteres.  

 Diccionarios multilingües 

 Pueden variar desde simples textos en PDF hasta complicadas y 

atractivas aplicaciones con narraciones multimediales e hiperenlaces 

a la red.  

 

 

También alguna desventaja:  

 

  Sus precios todavía no son más bajos que los del libro impresos en lo 

que a las novedades se refiere y este es uno de los frenos a su 

expansión real en nuestro país.  

 

Aún así muchos editores y escritores se muestran escépticos ante esta nueva 

modalidad y se aferran a la letra impresa, desconfiados ante este universo 
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tecnológico que cambia constantemente. De momento se trata aún de un 

negocio incipiente. En el futuro parece que dependerá del lector y de sus 

preferencias el predominio de una u otra forma de lectura, pero 

personalmente creo que es muy poco probable que llegue la anunciada 

desaparición del libro impreso, pues ya desde numerosos medios las pruebas 

apuntan de que históricamente los medios no se han ido sustituyendo 

absolutamente, si no que por el contrario se han ido complementando.  

 

Otra cuestión que suscita mucha preocupación entre los editores del sector, 

es cómo lograr su propio nicho frente a gigantes como Amazon o Google 

ebooks, que acaparan en gran medida la venta de libros digitales en 

Internet. Existe una gran cantidad de iniciativas y modelos de distribución 

de contenidos digitales, que van desde las propias páginas Web de las 

editoriales y las librerías digitales hasta las plataformas implementadas por 

empresas de servicios para editoriales. Todo apunta a que editores y 

escritores deberán saltar a este tren en marcha y enfrentarse a los retos de 

la edición digital.  

 

Sin duda el libro y el lector son conceptos que están cambiando, y por tanto 

también se está transformado la propia industria editorial, que modifica sus 

estructuras conceptuales y logísticas.  

 

Según la RAE, un libro es un “Conjunto de muchas hojas de papel u otro 

material semejante que, encuadernadas, forman un volumen”. Si 

entendemos material como el que  tienen las pantalla de ebook, podría estar 

acertado, aún así, hasta esta definición debería reinventarse y adaptarse a 

los tiempos que corren en los que el ecosistema digital todo lo abarca.  

 

1.2  BREVE  RECORRIDO  SOBRE  LOS  NUEVOS  SOPORTES  

ESCRITOS 

 

El libro impreso tiene cinco siglos y medio de edad. El libro digital apenas 

ha superado la crisis de los 20 años.  

 

En esta nueva lectura digital o electrónica, cuyo formato más popular es el 

ebook, éste junto otros soportes como el teléfono móvil, ordenador, tablet o 

iPad, se están imponiendo progresivamente en el mercado.  

 

- Siglo XV: llegada de la imprenta al mundo occidental. Se configura el 

comienzo de una industria editorial.  

- 1997: No será hasta este año cuando empiece a gestarse lo que 

supondrá el cambio a siglos de tradición impresa, y donde ahora el 

texto escrito encontraría un nuevo medio: la tinta electrónica. El 

origen de  este descubrimiento la encontramos en la necesidad de 

reducir el consumo de recursos naturales del planeta, generando un 

nuevo medio más ecológico.  
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-  2007: Amazon presenta al mundo su primer modelo de lector Kindle. 

Un ecosistema cerrado de lector con capacidades que permitía acceder 

a un enorme catálogo de libros. Con una filosofía similar a Apple 

donde el cliente tiene asociado un usuario y contraseña, permitiendo 

comprar y descargar cualquier libro a precios mucho más asequibles 

que la versión impresa, principalmente los clásicos.  

-  2011: la web se ha convertido en una gigantesca enciclopedia 

libremente compartida y un medio de comunicación completamente 

audiovisual. La información ha pasado de tener un estado estático y 

estanco en los libros impresos a tener una gran fluidez dinámica en el 

mundo digital, con la posibilidad no solo de ser compartidos, sino 

también de actualizarse al segundo. 

 

1.2.1PERSPECTIVAS PRESENTES DEL SECTOR EDITORIAL  

 

 

En cuanto a la situación para los escritores y la creación literaria más allá 

del canal de su difusión, se está poniendo en evidencia cómo la influencia de 

la tecnología digital está afectando tanto a la posición y función del escritor, 

como a su propia modalidad de escritura.  La figura del autor viene 

transformada, es así que existen numerosos autores contemporáneos que 

aprovechan sus propios medios de comunicación, redes sociales, blogs o 

portales de Internet, para promocionar sus obras, darse a conocer e ir 

creándose una identidad digital proyectada sobre ellos mismos.  Tanto es 

así, que los nuevos creadores de libros en digital han realizado obras 

acercándose a nuevos lenguajes y soportes.  

 

En los últimos años se aprecia una caída en los principales indicadores del 

sector. Durante 2013, se editaron en España un total de 89.130 libros, lo que 

supuso una bajada de un 14,9 por ciento. La misma tendencia a la baja se 

observa en las ventas, que se situaron en 170 millones de ejemplares, un 

14,8 por ciento menos que en 2011. Por su parte, la facturación alcanzó los 

2.471 millones de euros, la cifra más baja en los últimos 13 años. 

 

En lo que respecta a la edición digital, en 2013 se incrementó hasta el 23,2 

por ciento. Sin embargo, se editaron 20.655 títulos, un 0,2 por ciento menos. 

Destaca en el conjunto la edición de libro de texto, una de las que más ha 

crecido en este período. Paradójicamente, el incremento de la producción no 

ha ido acompañado de un aumento de las ventas, el libro digital solo 

representa el 3 por ciento en el conjunto de la facturación del sector. En 

relación a la lectura digital, el 58 por ciento de los españoles la practica, 

pero solo el 32 por ciento de los lectores paga por los libros que se descarga 

de Internet. 

 

Como nota de actualidad, el Gobierno de España pretende cobrar a usuarios 

y bibliotecas un canon por el préstamo de los libros, dinero que será 

gestionado por entidades privadas. Algo que ha generado opiniones 
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detractoras en su mayoría. El argumento central en contra del canon es que 

un libro prestado en una biblioteca no se compra posteriormente. Es decir:  

 

- La implantación de las bibliotecas públicas, lejos de hacer que 

desciendan las ventas de libros, fomentan la lectura, y por tanto, 

aumentan la venta de libros en aquellos municipios en los que 

existen.  

 

- La implantación de este canon supone una carga a la situación 

económica de los municipios y las bibliotecas obligando a los 

Ayuntamientos a pagar por prestar servicios a los que la ley les 

obliga.  

 

- Es posible que si alguien toma prestado un libro no lo compre para si, 

pero si le ha gustado lo suficiente lo comprará para otra persona, o se 

lo regalará a si mismo.  

 

- Es lógico que en época de crisis se vendan menos libros, pero 

precisamente la función de una biblioteca es poner al alcance de una 

persona desfavorecida económicamente el acceso a la cultura y la 

información.  

 

Habrá que ver cómo esto repercute en la mayor o menor lectura digital.  

 

1.2.3 TABLETAS DE LECTURA  

 

Al principio los libros digitales eran legibles únicamente en una pantalla de 

ordenador, de sobremesa, portátil o ultraportátil. Además del 

almacenamiento de unos mil libros, o incluso más, dependiendo del tamaño 

del disco duro, el ordenador permite utilizar instrumentos de ofimática 

estándar, conectarse a la web, escuchar archivos musicales y ver videos o 

películas. A algunos usuarios también les atrae el webpad, aparecido en 

2001, un ordenador pantalla sin disco duro con una conexión inalámbrica al 

internet, o el Tablet PC, una tableta informática con pantalla táctil lanzada 

a finales de 2002. 

 

En 1999, para mayor movilidad, aparecen tabletas de lectura del tamaño de 

un libro (grueso), que suelen ser llamados ebooks, libros electrónicos, libros-

e, ciberlibros o lectores especializados. 

 

El modelo más conocido en 1999, el Rocket eBook, es creado por la sociedad 

NuvoMedia, financiada por la cadena de librerías Barnes & Noble y el 

gigante de los media Bertelsmann. 

 

A)EL GEMSTAR EBOOK :  

Presentados en octubre de 2000 en Nueva York, los dos primeros modelos de 

Gemstar eBook son los sucesores del Rocket eBook (concebido por 

NuvoMedia) y del SoftBook Reader (concebido por SoftBook Press), debido a 
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la recompra de NuvoMedia y SoftBook Press por la sociedad de medios 

Gemstar-TV Guide International en enero de 2000. Comercializados en 

noviembre de 2000 en los Estados Unidos, el sistema operativo, el 

navegador y el software de lectura son específicos al producto, así como el 

formato de lectura, basado en el formato Open eBook. 
 
B) EL CYBOOK  

Primera tableta de lectura europea, el Cybook (21 x 16 cm, 1 kilo) es 

concebido y desarrollado por la sociedad francesa Cytale, y comercializado a 

partir de enero de 2001. Su memoria (32 megabytes de memoria SDRAM 

(Synchronous Dynamic Random Access Memory) y 16 M de memoria flash 

permite almacenar 15.000 páginas de texto, o sea 30 libros de 500 páginas. 
 

C)  EL  KINDLE 

La librería en línea Amazon.com lanza en noviembre de 2007 su propia 

tableta de lectura, el Kindle, que tiene forma de libro (19 x 13 x 1,8 cm, 289 

gramos), con una pantalla en blanco y negro, un teclado, una memoria de 

256 Mo, extensible con tarjeta SD), una conexión WiFi y un puerto USB. 

Puede contener hasta 200 libros escogidos entre los 80.000 disponibles en el 

catálogo de Amazon. Se venden 538.000 Kindle en 2008. 

 

En febrero de 2009, Amazon lanza una nueva versión del Kindle, el Kindle 

2, con un precio de 189€ (Kindle 1 por 79€) y un catálogo de 230.000 títulos. 

En mayo de 2009, lanza el Kindle DX con una pantalla más grande, para los 

diarios o los libros con imágenes, por ejemplo, con un precio de 489 USD. 

 

 

D)EL  IPAD 

En abril de 2010, Apple lanza el iPad, su tableta digital multifunción, en los 

Estados Unidos con un precio de 499 USD y una librería de 60.000 libros 

que crece rápidamente. 

 

Un lanzamiento mundial sigue en junio de 2010. Después del iPod y del 

iPhone, dos objetos de culto para toda una generación, Apple también se 

convierte en un actor importante en el ámbito del libro digital. 

 

1.4.  EL  PROCESO  EDITORIAL:   

 

Para entender la cadena de valor del proceso convencional de la edición de 

libros es necesario abordar los siguientes conceptos:  

 

1. Edición: Proceso de formación de libro a partir de la selección de 

textos y otros contenidos para ofrecerlo después de su producción al 

lector.  
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2. Editor: Persona física que concibe una edición y realiza por sí o a 

través de terceros su elaboración.  

3. Distribución: Actividad de intermediación entre el editor y el 

vendedor de libros a menudo, que facilita el acceso al libro 

propiciando su presencia en el mercado. La distribución puede ser 

realizada por una empresa subcontratada con logística propia en 

transporte o por la misma editorial. Los canales de venta de los 

productos editoriales son muy variados y van desde librerías 

pequeñas a grandes cadenas internacionales, desde kioscos de diarios 

y revistas a grandes supermercados, o la misma venta electrónica a 

través de Internet o por subscripción. 

4. Distribuidor: Persona física o moral legalmente constituida, 

dedicada a la distribución de libros y revistas. 

5. Cadena productiva del libro: Conjunto de industrias que 

participan en los diversos procesos de producción del libro, y esta 

conformada por la de la Celulosa y el Papel, de las Artes Gráficas y la 

Editorial. En la de las Artes Gráficas se incluye la participación de los 

que brindan servicios editoriales, los impresores y los 

encuadernadores que reciben sus ingresos en más de un ochenta por 

ciento de los trabajos relacionados con el libro y la revista. 

6. Impresión: La impresión es un proceso para la producción de textos 

e imágenes, típicamente con tinta sobre papel usando una prensa 

rotativa. A menudo se realiza como un proceso industrial a gran 

escala, y es una parte esencial de la edición de libros. 

 

 

La editorial 1.0 

 

Cadena de Valor 
  

AUTOR     AGENTE LITERARIO          EDITORIAL              IMPRENTA           LIBRERÍA      LECTOR 

  (Creación)     ( Intermediario)            (Producción y difusión)  (Reproducción)   (Distribución)   (Consumo) 

                   

 

- Creación: los autores tienen un contrato con la editorial  específico 

por obra u obras y un período de tiempo.  Ésta apoya a estos autores 

para que consigan producir libros de calidad en un tiempo razonable. 

El departamento de producción trata de sacar lo mejor de la plantilla 

de escritores que pueda tener esa editorial. 

- Intermediario: el agente literario es la persona que actúa de 

intermediario entre el autor y la editorial como representante del 

propio autor. Sigue siendo una figura muy importante hoy en día. La 

relación entre un autor y un agente puede ser muy cercana, y en 

retorno por las comisiones que van del 10 al 20%, un autor puede 

esperar que el agente literario realice un amplio rango de tareas. 

- Producción y difusión: la editorial es la empresa encargada de la 

publicación y distribución de los libros.  

- Reproducción: una vez que esté escrito. Algunas grandes editoriales 

tal vez puedan tener su propia imprenta, o bien podrán decidir 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tinta
http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_rotativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_rotativa
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trabajar con imprentas externas de referencia. Lo cierto es que con el 

formato tradicional del libro en papel, habrá que imprimirlo. 

- Distribución: una vez impreso, tocará distribuirlo en los grandes 

almacenes donde se pueda vender, aunque también en las pequeñas 

librerías. Por un lado tendremos el tema de la gran distribución por 

un lado (mayorista) y luego el de la distribución minorista, donde 

habrá que ir a pequeños negocios, todo lo cual tiene un coste muy 

importante (granularidad de la red de distribución). 

- Consumo: gracias también a unas actividades previas de promoción, 

donde convendrá que el autor salga en la prensa, radio, televisión y 

blogs, y cuanto más se sepa del libro, mejor, el lector procede al 

consumo de su obra.  

 

 

 

El Marketing 

Una vez impreso el libro, revista o periódico se pone en marcha su 

distribución y venta. Muchas de las estrategias de venta y circulación son 

predefinidas por el departamento de marketing de la editorial como por 

ejemplo hacer estudios del mercado, identificar tendencias, analizarlas para 

verificar si hay mercado suficiente para lanzar un producto y a partir de ahí 

este grupo pasa la pelota a un departamento de producción. Aún así,  el 

marketing sigue siendo un tema controvertido como en casi toda la industria 

convencional convirtiéndose, los departamentos de marketing, en algunos 

caso en meros promotores del libro y , en otras, se ha inmiscuido en la tarea 

del autor. Su interacción con los medios y las grandes cadenas de 

distribución-librerías ha tenido una omnipresencia en tiempos y aún hoy, 

provocando el impacto de ventas en la primera semana, peleando por la 

exposición en el punto de venta, etc. 

 

Por ello, los departamentos de marketing ya no pueden planear estrategias 

sólo de lanzamiento de un título y mucho menos aún no tener en cuenta 

todas las posibilidades que ofrece Internet, aunque ello cueste menos dinero 

pero muchísimo más tiempo y dedicación. En 2013 ya vimos una tendencia 

clara: marketing y editorial cada vez van más de la mano y sus tareas se 

van a ir difuminando. Lo que necesitan las editoriales son personas capaces 

de entender y valorar el trabajo más editorial con tareas de marketing 

vistas con perspectiva, pensando en el largo plazo, en diversos formatos y 

focalizados en la visibilidad de los libros, sobre todo online. Por ejemplo, en 

la editorial americana Open Road Media, tienen a siete personas trabajando 

en marketing y sólo tres editores. Estamos ante un cambio de concepción.  

 

Diez tendencias en este ámbito 

 

1. En las editoriales buscaran cada vez más personas con un doble perfil 

editorial-marketing. 

2. Empezaremos a hablar más del SEO para libros. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
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3. El autor tendrá cada vez más peso dentro de la estrategia de marketing, 

ya sea porque la lleva a cabo él mismo o con el apoyo de su editorial o de su 

agente. 

4. Ya no se promocionará tanto por título sino por audiencia, es decir, por 

gustos. De ahí la importancia de los nichos y los géneros.  

5. La promoción y el marketing online deberán hacerse a largo plazo: los 

libros ya no tienen fecha de caducidad gracias a los ebooks y al Print-On-

Demand. 

6. La información será cada vez más poderosa, sobre todo si es sobre 

nuestros lectores y somos una editorial. Ya no sólo nos importará tener sus 

correos y poder enviarles información, sino saber más sobre sus gustos y por 

dónde se mueve. Solo así podremos hacer frente a Amazon. 

7. El marketing de contenidos online será cada vez más relevante y habrá 

que dedicarle muchos más recursos.  

8. El email marketing y las redes sociales van a tener cada vez más peso, 

pero con estrategias a largo plazo con objetivos claros y menos estar por 

estar o publicar tweets automáticos. 

9. Veremos nacer más y  más startups dedicadas al marketing editorial 

digital: Jellybooks, Bookateria, Bookseer… 

10. Cada vez vamos a analizar más y mejor toda la información y los datos 

que tenemos sobre libros y lectores para poder tirar hacia adelante y cada 

vez habrá más herramientas para llevar a cabo esos análisis. Y vamos a 

valorar mucho más la importancia de los datos. 

 

Por su parte, la crítica también ha jugado un papel muy importante en la 

era analógica del libro. Ahora sin embargo, las redes sociales van ocupando 

esa función y que más adelante en otro apartado se detalla.  

 

 

1.3.1  EL MODELO EDITORIAL 2.0  ACTUAL  

 

La tecnología, por su parte, está cambiando el modelo de negocio, o lo que es 

lo mismo,  la cadena de valor de las grandes editoriales.  En este sentido, 

Internet ha permitido dos cosas fundamentales:  

 

1. Cuesta menos producir un libro: abarata los costos de producción, y 

estamos hablando de un paulatino cambio de formato, pasar del papel al 

libro electrónico. Este abaratamiento de los costos de producción 

mayormente tiene que ver con la parte de la impresión. No se ahorra en el 

diseño y la maquetación, que siguen siendo necesarias, pero al dejar de 

imprimirlo el coste se reduce notablemente. 

Más que los costes, lo que se reduce es el riesgo de acometer una tirada 

grande  y  no llegar a venderla del todo.  

2. Cuesta menos distribuir un libro: también hay reducción de costes 
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en materia de distribución, ya que al ser también electrónica se ahorra 

todo el tema de la logística de llevar y traer libros físicos, con todo lo 

que ello implica. Las mejorías en el fondo de maniobra circulante son 

enormes. Mover un libro hasta un punto de venta para al final no 

venderlo es una ruina. Algo totalmente ineficaz a nivel de la 

lógica económica. 

3. Costes del Marketing social: en la web, es decir, aquellas técnicas 

del marketing comercial para influir en el comportamiento voluntario 

de la audiencia, también son menores que el marketing tradicional.  

 

1.4.TENDENCIAS:   

 

1.4.1  CROWDSOURCING,  EL LONG TAIL DE LA CADENA DE VALOR 

EDITORIAL 2.0 

 

La transformación de los hábitos de consumo cultural como consecuencia de 

la irrupción de las nuevas tecnologías, con los nuevos dispositivos móviles e 

internet, está provocando la adaptación del sector editorial. En este sentido, 

los avances tecnológicos pueden ayudar al sector del libro a volver a sus 

orígenes y conseguir dar cada vez un mejor servicio mejorado a autores y 

lectores ya que la tecnología nos permite gestionar una mayor información 

sobre los gustos y tendencias de los lectores, así como conocer su 

comportamiento cuando se acercan al libro, lo que ayudará a que editores y 

autores puedan adaptar su escritura o su estrategia comercial. En 

definitiva, ha aumentado la sensibilización y concienciación sobre la 

importancia de Internet y las opciones web2.0 para la interacción social, la 

comunicación con los lectores y la promoción del libro. 

Como consecuencia, cada vez más van a ser atendidos nichos más pequeños. 

Antes, no era fácil hacerlo (ni mucho menos rentable). Ahora sí es fácil 

hacerlo y quizás igual de poco rentable. 

EL crowdsourcing por tanto puede afectar a la cadena de valor de Internet 

de las editoriales 2.0. Ponemos que alguien como “Pepe” crea una propuesta 

y la gente entusiasmada se apunta y financia el proyecto. Entonces ya no se 

trata de que un escritor o un blogger asuman que las horas que va a dedicar 

a la producción de su libro no van a dar rentabilidad, sino que ahora mismo 

puede validar su idea con el mercado antes de ponerse a trabajar. Si el 

mercado responde de forma positiva, es decir, si mil personas aceptan hacer 

una aportación de cinco euros para financiarte un proyecto de cinco mil 

euros, lo más probable es que el mercado esté interesado en el producto que 

planteas. Con este nuevo panorama digital cada persona puede 
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transformarse en un inversor. Este es el nuevo cambio basado en el 

crowdsourcing que se va a producir y que en realidad ya se está 

produciendo. 

Una atrevida iniciativa para involucrar hasta lo máximo posible a la 

comunidad de lectores de una editorial.  

1.4.2  EDITORIAL POR SUSCRIPCIÓN  

 

Otras de las tendencias es la de  la lectura digital en la modalidad de 

suscripción. La idea consiste en ofrecer un servicio al que a las personas 

suscritas se les da la oportunidad de acceder a la lectura de todos los libros 

digitales de manera ilimitada hasta en cinco dispositivos diferentes, ya sean 

tabletas, teléfonos inteligentes u ordenadores. 

En este sentido, han surgido muchas plataformas (ej: Nubico), donde poder 

disfrutar de la lectura sin que sea necesaria una conexión permanente a 

Internet. En el caso de Nubico (cuota mensual de 8,99€), gracias a la lectura 

en la nube, las notas, los marcadores y lo subrayado siempre están 

sincronizados con los diferentes dispositivos permitiendo también la compra 

y la descarga de obras en ipad sin necesidad de que haya se haya de estar 

suscrito a todo el fondo. 

Además , también existen plataformas que ofrecen colecciones anuales que 

pueden adquirirse por suscripción a la carta. Es decir, cada autor de la 

editorial cuando produce un nuevo libro sabe la dimensión de la tirada en 

función del público y librerías a las que está suscrito como es el caso de 

Nieves Book.  

Nieves Book es una editorial independiente fundada en 2001 en Suiza 

consistente en publicar las obras de artistas nóveles independientes y 

revistas. Benjamin Sommerhalder, su fundador, además apuesta por el 

valor intrínseco de una obra sin que el autor tenga que preocuparse por los 

costes y calidad de su impresión. Un precio razonable, asegura, “hace más 

accesible a una obra llegar a su público con una única recompensa: 

compartir la creatividad del autor”. Su plataforma, es más que una e-

commerce. Nieves Book es una forma de hacer felices a los autores 

selectivamente escogidos, al plantearse como un servicio donde recibir 

siempre  un positivo feedback . Una satisfacción tan gratificante, que mucho 

de ellos publican sus obras gratis para que se hagan visibles en Nieves 

Book. Actualmente Nieves Book recibe portfolios principalmente de USA y 

UK.  

http://www.dosdoce.com/articulo/opinion/3902/la-importancia-de-las-comunidades-online/
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1.4.3  LECTURA SOCIAL  

 

La lectura social o colaborativa es una práctica que existe desde siempre, 

pero que cobra especial relevancia con la digitalización de los textos y la 

popularización de los e-readers. En esencia, la lectura social consiste en 

compartir recomendaciones, citas, notas, apuntes, comentarios y subrayados 

de libros con otras personas. Lo que antes se realizaba en encuentros con 

amigos o en lecturas públicas, ahora se puede hacer en cualquier momento 

por Internet y se amplía para incluir a lectores que no conocemos o incluso 

al propio autor de la obra. 

Las posibilidades que permite en teoría la lectura social son enormes y solo 

hace falta usar nuestra imaginación para ver en qué casos puede resultar 

útil e interesante: obtener recomendaciones de comunidades de lectores, 

enviar comentarios en tiempo real sobre textos escritos por amigos, 

compartir automáticamente subrayados y un largo etcétera. 

Por supuesto, la lectura social no solo se aplica a la literatura. Es 

especialmente útil para los ámbitos de la investigación, el periodismo y la 

educación, entre otros. Pensemos, por ejemplo, en un docente que realiza 

anotaciones a un material de estudio y las comparte con todos los 

estudiantes, o en personas que preparan un examen y comparten ideas 

clave, notas y subrayados. 

Hay muchos servicios y dispositivos que permiten actualmente la lectura 

social (Scrib, Google Docs, Bookglutton, Entrelectores,etc) 

1.4.4  TERRITORIO EBOOK  

 

El proyecto Territorio Ebook se inicia en el Centro de Desarrollo 

Sociocultural de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez en Peñaranda de 

Bracamonte (Salamanca), donde se ubica y gestiona la Biblioteca Municipal 

de la localidad y desde la cual se pretende implantar y desarrollar la lectura 

electrónica en bibliotecas públicas. Es el momento e-book para unas 

bibliotecas que, desde 1992, han ido incorporando a sus servicios, las 

diferentes TICs que iban apareciendo, adelantándose a las necesidades 

informativas de sus usuarios y creándoles otras nuevas; una biblioteca que 

intenta siempre ir un paso por delante. 

Un proyecto que va creciendo y del que van surgiendo otras avanzadillas en 

el Centro de E-LEA de Villa del libor de Ureña (Valladolid), en la Biblioteca 

Municipal de Zafra (Badajoz), en AlhóndigasBilbao (Bilbao), así como en 

ámbito internacional en la Biblioteca Cívica Cologno Monzese de Milán 

http://www.territorioebook.com/includes/descarga.php?id=../recursos/un_paso_por_delante.pdf
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(Italia) y la Biblioteca Central de Luton (Inglaterra).  

Conscientes pues de la falta de investigaciones sobre la implantación del 

libro electrónico en las bibliotecas, desde un principio se ha articulado 

además una estrategia de análisis y estudio completa, rigurosa y 

plenamente adaptada a la realidad a la que va destinada el proyecto con el 

que se pretende:  

- Elaborar y validar las herramientas de recogida de datos.  

- Evidenciar las diferencias en la satisfacción de usuarios de libros 

electrónicos derivadas de los grupos de edad.  

- Determinar las estrategias de animación destinadas a niños, jóvenes, 

adultos y mayores para la correcta apropiación del libro electrónico.  

- Conocer las características de los lectores de libros electrónicos que más o 

menos aprecian los lectores.  

También, a partir de este proyecto se gesta un interesante debate sobre las 

posibilidades de las tabletas digitales en el territorio educativo al 

entenderlas  como un instrumento que puede aportar valor añadido al 

proceso de enseñanza-aprendizaje,  al tiempo que promueve nuevas formas 

de acercamiento a la lectura. 

 

2. El Impacto de las plataformas de 
autoedición 2.0  
 
Tras este recorrido literario vamos a entrar por fin en materia y conocer las 

distintas plataformas actuales que para escritores noveles y no tan noveles 

ha supuesto una revolucionaria solución a la hora de obtener esa deseada 

visibilidad literaria que de otro modo, o mejor dicho, en otra época no 

alcanzarían.  Un avance digital que si bien no ha convertido a nadie aún en 

millonario, ha permitido descubrir talentos ocultos, así como motivar a 

muchos autores a autopublicar y autoeditar obras.  

2.1  ¿CUÁL ES EL FUTURO DE LA AUTOEDICIÓN? 
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¿La autoedición tiene realmente un futuro?, ¿podemos asegurar que el boom 

de libros autoeditados es la punta del iceberg o, por el contrario, es sólo una 

moda pasajera? 

A continuación, cuatro puntos sobre el futuro de la autoedición más 

próximos: 

1. Autores autoeditados que pasen del online al offline: es 

habitual que un autor independiente con un gran número de ventas  

termine con un libro publicado de forma tradicional y en las librerías, 

como es el caso conocido de 50 sombras de Grey de E. L. James que 

nació en un foro de fan fiction y ahora lleva millones de copias 

vendidas, electrónicas e impresas.  En literatura en español 

encontramos a Manel Loureiro que comenzó con un blog. La 

autoedición no es garantía de éxito, pero cuando se da, es muy 

probable que una editorial tradicional le ponga el ojo al autor.  

2. Lectores influyentes: gracias a las plataformas de autoedición y a 

los foros de escritura, los lectores y escritores irán moldeando e 

influyendo en el proceso de edición. 

3. Más variedad: con más plataformas de autoedición, es obvio pensar 

en más contenido con temas tan variados como escritores y lectores 

existen. 

4. Más distribuidores y mayor sofisticación en la venta: aunque es 

la más conocida, Amazon no es la única opción para auto publicar y 

vender tu libro. Estas plataformas se están ampliando y 

diversificando para cubrir las necesidades específicas de determinado 

segmento de escritores y lectores: libros infantiles, fotografía, libros 

de cocina, cómics, etc. Hay tantas opciones como libros y lectores hay 

en este mundo y, seguramente, se irán diversificando más conforme la 

autoedición vaya ganando terreno. 

2.2  LA  APARICIÓN  DE  AMAZON  KINDLE 

 

De entre todas las opciones, la plataforma del fabricante del Kindle suele ser 

la preferida y más conocida por los autores para distribuir sus obras. 

Funciona a través de la marca Create Space, que viene a ser la editorial de 

Amazon. 
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Create Space proporciona plantillas para editar y maquetar el libro, una 

tarea que corre a cargo del autor. La información y todas las herramientas 

están en inglés. Para poder publicar es necesario registrarse y subir el texto 

en PDF o Word. El sistema recoloca las páginas y comprueba que todo esté 

bien maquetado, sin páginas en blanco entremedias. La única desventaja es 

que los textos publicados en la tienda de Amazon no pasan por un corrector 

(a menos que se lo costee el autor).  

Ventajas 

Su plataforma de auto publicación (Kindle Direct Publishing) destaca por su 

sencillez. Cualquiera puede desenvolverse por ella sin problemas. Eso sí, el 

ebook tiene que estar ya bien editado y convertido al formato que se maneja 

en Amazon cuando se llega a la plataforma. En ella se puede encontrar 

ayuda para el diseño de la portada pero no para la edición del ebook. 

Otra ventaja de su plataforma es la información al instante que proporciona 

al autor/editor sobre las ventas de sus libros. La información se puede 

consultar por varios registros: número de unidades vendidas este mes, 

unidades vendidas en las últimas seis semanas (la información se actualiza 

cada domingo) y unidades vendidas en meses anteriores (la información se 

actualiza el día 15 de cada mes, con las ventas del mes pasado). Este último 

registro de información se ofrece en documentos excel, uno por cada mes. 

Amazon también ofrece algunos servicios interesantes para el autor/editor: 

1. La posibilidad de vincular la edición impresa de un libro a la electrónica 

para que el lector se pueda descargar de forma gratuita esta última tras 

comprar la edición impresa. (Kindle MatchBook) 

2. El servicio KDP Select (venta exclusiva con Amazon) que permite hacer 

promociones especiales de los ebooks (a precios reducidos o gratis). 

3. La posibilidad de crear una edición impresa de tu ebook y publicarla en la 

modalidad bajo demanda. (Create Space) 

4. La posibilidad de publicitar tus propios ebooks con banners o enlaces de 

Amazon Afiliados y, por lo tanto, la de llevarse una comisión 

complementaria si la venta del ebook se hace a través de ese banner. 

 

https://afiliados.amazon.es/
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Desventajas 

La gran desventaja de Amazon radica precisamente en que si no se publica 

de forma exclusiva con ellos no se tiene acceso a la posibilidad de hacer 

promociones gratuitas o a precios reducidos de los ebooks de los autores. 

Esta imposibilidad dificulta escalar en el rango de ventas y, por lo tanto, 

una menor visibilidad. 

¿Cuánto se gana en Amazon? 

La política de Amazon prescribe que, si un libro se sube a su tienda por un 

precio superior a 3 dólares (al cambio unos 2,68 euros), al autor le 

corresponde el 70% de cada unidad vendida mientras que, si cuesta menos 

de 3 dólares, se lleva el 35% de la venta. Esto es lo que ocurre en Amazon.es, 

aunque en otros países es diferente, como en México, donde la compañía 

ofrece el 70%, independientemente del precio del libro, a cambio de derechos 

de exclusividad. Y si un usuario de fuera de Estados Unidos compra un 

ejemplar en Amazon.com, el porcentaje para el autor siempre será del 35%. 

En cuanto a la tributación de los ingresos hay dos opciones. Amazon retiene 

el 30% de los beneficios del autor con el fin de pagar los impuestos en el país 

que corresponda. Pero el autor también puede obtener el ITIN, un número 

fiscal de Estados Unidos, y en ese caso se le retendrá solo el 5%, para que 

después declare el resto en su país. 

Otra opción es editarlo en Amazon. Para ello, primero hay que crearle una 

cuenta al libro en Create Space. Después de que el libro haya culminado su 

proceso en Create Space, se ofrece una opción de hacer una edición digital a 

través de Amazon KDP, sin costo adicional. Cada vez que se haga un pedido 

de la versión impresa en las tiendas de Amazon y Create Space el libro será 

producido, lo cual constituye una alternativa mucho más económica y 

ecológica que la auto publicación tradicional, en la que el autor recibía 

montones de cajas y se quedaba con cientos de ejemplares que luego no 

hallaba cómo distribuir. 

¿Amazon permite vender libros gratis? 

Amazon no permite poner un libro gratis porque cobra un mínimo de 

comisión. En función de la extensión del texto, la compañía establece un 

precio base a partir del cual se puede vender el ejemplar. No obstante, la 

plataforma permite a los autores ofrecerlo gratis cada tres meses durante 

cinco días mediante el programa KDP Select. La idea es irse descargando el 
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libro esos días hasta estar entre los libros más descargados para obtener 

mayor visibilidad y que el boca a boca haga su papel.  

2.2.1  ¿CÓMO PUBLICAR TU LIBRO EN AMAZON KINDLE? 

 

Lo primero es darse de alta y confirmar la activación de servicio haciendo 

clic en el enlace que nos llega por email. 

 

 

Desde la portada, crea un nuevo libro, con el botón “Add a new title” 

2.2.2  ¿CÓMO SUBIR TU EBOOK A LA PLATAFORMA KDP DE AMAZON? 

 

 

Hay que rellenar una serie de datos, subir la portada del libro, definir las 

categorías y las etiquetas de palabras clave relevantes para posicionar 

correctamente al libro en Amazon: 

 El título: su poder de gancho es clave, para destacar en plataformas 

con miles de otros libros.  

 La portada: es muy importante la inversión en la portada. Es un 

reclamo visual para el lector muy potente.  

http://www.lifestylealcuadrado.com/wp-content/uploads/2011/06/portada-kdp-amazon.jpg
http://www.lifestylealcuadrado.com/wp-content/uploads/2011/06/portada-kdp-amazon.jpg
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 La descripción del ebook: presenta rápidamente beneficios y público 

objetivo. Existen 3 segundos para convencer. 

 La(s) categoría(s) del ebook: elegir la que se acerque mejor a la 

temática del libro. 

 Las pruebas sociales: no es lo mismo un libro con cero ventas y cero 

valoración de lectores que uno con 10 a 100 ventas, y decenas de 

opiniones muy positivas. 

 La popularidad de la temática del libro: Es más fácil vender un libro 

sobre Community Manager que sobre “Arte figurativo en la Edad 

media”. 

 Las palabras clave: Estas plataformas suelen tener una gran 

autoridad en Google y es probable la página del libro termine bien 

posicionado en Google. Si se han elegido palabras clave que tienen 

muchas búsquedas/mes, mejor .  

 Responde a opiniones si puedes.  

 Tendrás que subir tu ebook en formato Word (Office 2010, funciona 

muy bien) o PDF y dejar que la plataforma lo convierta. 

2.2.3  ¿CÓMO OPTIMIZAR MI PÁGINA DE AUTOR EN AMAZON?  

Amazon te permite tener una página de autor donde dejar una bio, incluir 

un hilo RSS con las últimas entradas de tu blog, enlazar con tus otros 

perfiles en Facebook, Twitter y dejar un email para contactarte 



TÍTULO DEL PROYECTO FINAL @ ICEMD ONLINE  www.icemd.com  22 

 

Darse de alta en Amazon Author Central y es gratuito.  

Además, como novedad relativamente reciente, Amazon lanzó hace dos años 

la nueva tablet Kindle Fire y la creación del Kindle Cloud, adaptando el 

formato KF8 a los nuevos dispositivos de tecnología de tinta electrónica E-

Ink y las aplicaciones de lectura de Kindle que permiten leer en diferentes 

dispositivos móviles con sistema iOS de Apple y Android. El nuevo formato 

ha permitido la publicación para Kindle de otras categorías de libros hasta 

ahora no disponibles, como libros ilustrados infantiles, cómics, novela 

gráfica, libros de cocina, o ciertos tipos de libros técnicos, ya que las 

prestaciones permiten incluir gráficos, fijar textos sobre fondo de imágenes, 

incluir listas numeradas y crear diseños a partir de CSS3, entre otras 

prestaciones. 

NOOK 

Barnes&Noble acaba de abrir Nook Press para varios países europeos, entre 

los que ha incluido España. Además de en España, la plataforma está 

operativa para Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Holanda y Bélgica. 

La plataforma de autoedición funciona también en los idiomas de esos 

países y los usuarios podrán acceder a los pagos en su moneda local.  
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Aunque el acceso que los lectores podrán tener a esos contenidos serán 

todavía ligeramente limitados, los lectores podrán acceder a estos títulos en 

los e-readers Nook (que Barnes&Noble vende únicamente en Estados 

Unidos y Reino Unido) o en las aplicaciones de lectura de la firma (también 

sólo en esos dos mercados). Los lectores de Francia, Alemania, España, 

Italia, Holanda y Bélgica solo podrán acceder a esos contenidos 

descargándose la app de Nook para Windows 8.1.  

Como nota importante para autores, los escritores auto editados contarán 

con un chat con soporte de lunes a viernes para solventar sus dudas, y sus 

libros se pondrán a la venta entre 2 y 3 días después de que sean subidos a 

la plataforma. Los autores podrán poner un precio a sus ebooks que va de 

los 99 céntimos del más bajo posible a los 199,99 euros del más alto. Para 

quienes vendan entre 2,50 y 9,49 euros, Barnes&Noble dará el 65% de las 

ventas como royalties. Para quienes están por debajo de los 2,49 y por 

encima de los 9,50 euros, el pago será del 40% del precio. 

Finalmente mencionar que los perfiles cuentan con su página de 

seguimiento de las ventas con la cual es muy fácil ver la evolución de los 

beneficios que se van generando a favor del autor. Y otro dato importante es 

que la plataforma no exige exclusividad, por lo cual la puedes incorporar 

como un canal de venta adicional a otros. 

Un detalle novedoso de Nook Press es que posee una sección de Reseñas 

editoriales. En este apartado se pueden agregar reseñas que los medios 

haya hecho del libro que deseamos poner a la venta. Permiten la inclusión 

de hasta cinco reseñas estableciendo la autoría de la misma, la fuente (una 

URL, por ejemplo) y un extracto de hasta 500 caracteres. 
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Editar un manuscrito online 

Además de la posibilidad de publicar y vender ebooks, Nook Press ofrece 

una herramienta online y gratuita para editar un manuscrito. Con ella se 

puede crear un libro desde cero, es decir escribirlo directamente en el editor 

online, o subir un borrador y editarlo allí. Para subir un manuscrito hay que 

contar con varias opciones de formato como doc, txt, HTML o epub. 

Con este editor podrás generar la estructura de capítulos del libro, además 

de agregarle una tabla de contenidos, una portada o una página de 

dedicatoria e introducción. Otra función interesante es la de agregar 

comentarios o notas asociadas a los capítulos para poder organizarse mejor. 

También se tiene una fácil gestión de los proyectos, desde el perfil, donde se 

podrá ver cuales se tienen en proceso, publicados a la venta o publicados no 

a la venta. 

Cuándo y cuánto se cobra por las ventas de los libros digitales. 

En el apartado de ventas se pueden ver las unidades del libro vendidas, las 

regalías e información sobre pagos; todo de forma clara y sin lugar a 

confusiones. El soporte o ayuda lo ofrecen desde la plataforma a través 

de enlaces mediante el envío de un correo electrónico y la posibilidad de 

chatear en línea con un representarte. 

http://www.nook.com/services/cms/doc/nookpress/es/es_es/legal/pricing-and-payment.html
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El pago de las regalías generadas se realiza luego de 60 días de cerrado el 

mes, siempre y cuando el monto supere los 10€. En caso contrario se 

acumula para el mes siguiente hasta alcanzar esa cifra. 

En cuanto al porcentaje de regalías que la plataforma ofrece a los autores 

por la venta de sus libros, el esquema es similar al de Amazon pero con 

diferentes porcentajes. Dependiendo del precio de venta que el autor fije 

para su libro, tendrá derecho a un porcentaje de regalías variable. Esta es la 

escala: 

Con un precio de venta de entre 0,99 € y 2,49 € el porcentaje para el autor es 

del 40% (10% más que Amazon). Entre 2,50 € y 9,49 € al autor le 

corresponde un 65% (5% menos que Amazon). Más de 9,49 €, corresponde un 

40% (10% menos que Amazon). 

2.3  OTRAS  PLATAFORMAS  DE  AUTOEDICIÓN  DE  ÉXITO 

 

Lulu 

Lulu es una plataforma sencilla que permite publicar libros digitales e 

impresos (bajo demanda). La principal ventaja es que dispone de opciones de 

distribución gratuitas y de pago. Y es que la comisión que se quedan del 

beneficio de la venta de cada libro es de un 20% . El autor puede vender sus 

libros en papel a través de Amazon, aunque el coste de producción de cada 

libro es mayor que en Create Space. Además, en Lulu tienen más 

posibilidades de publicación física en cuanto a tamaños, tipos de papel, 

tapas y encuadernación. 

Eso sí, si se quiere que se venda también en versión digital para Kindle, hay 

que hacerlo a través de la plataforma de publicación de Kindle, ya que Lulu 

no cuenta con ese servicio ni ningún otro servicio de distribución para libros 

digitales en español, aunque sí lo tienen para libros en inglés.  

Ventajas 

La publicación de libros electrónicos es  muy sencilla y la gestión de los 

archivos y la información para los autores es muy clara. La plataforma, 

además, ofrece la posibilidad de imprimir bajo demanda los libros, aunque 

la preparación de los originales es más compleja. Por último, permite crear 

una página personal del autor para promocionar tu obra. 
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Desventajas 

Es poco conocida. 

 

Kobo writing Life 

Kobo es una tienda para comprar libros digitales y dispositivos de lectura, 

tabletas y lectores de tinta electrónica (e-Readers). También permite la 

lectura en pantalla de revistas y libros mediante las aplicaciones de lectura 

para diferentes sistemas operativos. En este sentido, es similar a Amazon: 

dispositivos propios, aplicaciones de lectura, gran catálogo de títulos a 

disposición del lector, incluidos los títulos autopublicados mediante su 

plataforma Kobo Writing Life. 

A través de Kobo Writing Life cualquier autor o editor puede publicar libros 

digitales, no hay opción a publicar obras para ser vendidas en formato 

impreso, tampoco en la modalidad de impresión bajo demanda. Kobo nació 

digital y sigue siéndolo. Sin embargo, se puede incorporar el ISBN del libro 

impreso como información adicional al ebook que se publica en con ellos, y el 

ebook puede tener o no ISBN. El ISBN es una información opcional, no 

obligatoria, como sí lo es, por ejemplo, en Casa del Libro. 

Kobo Writing Life supera ampliamente a Amazon en diseño y en la 

información de ventas y royalties. Amazon permite descargar la información 

sobre las ventas y las ganancias, en concepto de royalties de los ebooks 

vendidos, en formato Excel sin información gráfica alguna. Por el contario, 

estos datos en Kobo Writing Life están a la vista y online ingresando al 

panel de control, presentados de forma atractiva y gráfica.  
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Para publicar en Kobo Writing Life un libro digital, necesitas: 

 Datos básicos del libro: título, autor, categorías, palabras clave, etc. 

 Un archivo JPG o PNG para la portada del libro. 

 Un archivo EPUB, DOC, DOCX, MOBI u ODT para el interior del 

libro.  

El hecho de poder subir un archivo escrito en Word facilita la vida a 

cualquier persona. También acepta archivos ODT, una extensión de archivo 

generado por algún software libre, que amplía las opciones de formatos al 

usuario. Además, es posible escribir directamente en la plataforma a través 

de un editor de texto que posee las funcionalidades necesarias para generar 

un ebook a partir del contenido volcado allí. Este editor de textos se asemeja 

a cualquier editor de textos de un blog, por lo que a cualquier persona que 

administre una bitácora le resultará familiar. Si el autor no tiene un blog, 

no tiene que preocuparse que el editor de textos es como usar Word, pero 

más sencillo. 

La sección de ayuda se encuentra en lo que Kobo llama Learning Centre (un 

nombre un poco pretencioso para los contenidos que alberga): allí están las 

preguntas frecuentes en un PDF con las FAQ de Writing Life y otro PDF con 

la Guía del usuario de Writing Life. Dos PDFs.  

Otra practicidad de esta plataforma es que los cuatro pasos que se requieren 

para completar el proceso de publicación se pueden rellenar de forma 

indistinta, no hay un proceso trabe el paso a los siguientes, como sí es el 

caso de Bubok, por lo que puedes empezar escogiendo los derechos y fijando 

el precio del libro y luego subir el contenido. La publicación en la tienda de 

Kobo es prácticamente automática, en el mismo día que se suben los datos y 

el contenido del libro el autor lo encontrará disponible en la tienda. 

 

http://marianaeguaras.com/maquetar-publicaciones-y-libros-en-word
http://marianaeguaras.com/publicar-en-bubok-un-ebook-con-solapas-lomo-y-lineas-de-corte-es-posible-que
http://store.kobobooks.com/es-es/
http://store.kobobooks.com/es-es/
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2.4  LAS  PLATAFORMAS  Y  LIBRERÍAS  DE  AUTOEDICIÓN  

ESPAÑOLAS   

 

BuboK 

“Para nosotros la autoedición, ya sean libros, imágenes, vídeos o música, es 

el futuro, y nuestra apuesta es ser líderes en la autoedición cultural, 

ofreciendo las posibilidades para que los autores ya no estén sujetos a firmar 

con una editorial o una discográfica, sino que tengan un abanico de 

posibilidades para autogestionarse”  

Sergio Mejías, director general de Bubok.  

Bubok es la primera librería para autores autoeditados situada en la calle 

Belén de Madrid.  La librería servirá como punto de encuentro para los 

autores que publican en esa plataforma y como escaparate para sus obras. 

“Aunque esto pueda sonar anti comercio electrónico, no es así. Es al final la 

razón de ser de nuestros autores, los que efectivamente, nos visitan 

electrónicamente, venden electrónicamente, pero muchos de ellos quieren 

también ver sus libros físicamente, es como cerrar el círculo”  

Sergio Mejías, director general de Bubok.  

Así, en Bubok, los visitantes pueden acercarse a la librería para hojear las 

obras auto editadas y podrán comprarlas en el mismo momento. De este 

modo Bubok, se aleja de las complejas reglas de la distribución  para los 

autores nóveles, que son la mayoría que publican en Bubok, facilitándoles 
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dicha demanda.  

Además de vender libros auto editados, la librería Bubok cuenta con una  

intensa vida cultural donde organizan también presentaciones, recitales, 

charlas, talleres y cursos de autoedición, entre otras actividades. 

 

 

Byeink 

Es una plataforma de auto publicación española en la que destaca su 

sencillez y su opción multiplataforma (poder publicar tu libro en distintas 

librerías online).  

La idea surge de la experiencia recogida con un anterior proyecto: llamado 

Contoplanet (www.contoplanet.com). Contoplanet era una app de cuentos 

infantiles interactivos para iPad. Era muy costoso desarrollarlos y se 

monetizaba muy mal, no era escalable. Eso les hizo pensar a sus creadores 

en construir una herramienta para poder crear todos estos libros y además 

poder venderlos en muchas mas plataformas.  

Byeink es una sencilla herramienta online que permite a los autores (y las 

editoriales) crear y publicar libros electrónicos:  

1. Crea y editar libros profesionales en formato ePub y formato .mobi con un 

http://byeink.com/
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sencillo editor online.  

2. Todo en una plataforma de publicación en la nube: accesible, fácil, cómodo 

y siempre seguro.  

3. Promociona y distribuye directamente el autor, “Social Payment”, la obra 

del autor completa o por capítulos. y a través de Paypal. 

4. Se pueden vender los libros en las tiendas que el autor desee (Amazon, 

Apple, B&N, Kobo, etc). 

5. Firmar y personalizar (digitalmente) los libros para venderlos sobre la 

marcha, desde el móvil o tableta. 

 

 

 

Autoplublicación Tagus 

Es una plataforma que La Casa del Libro y El Corte Inglés conjuntamente 

han creado recientemente. En su página web explican que este nuevo 

proyecto “es el nuevo servicio de Casa del Libro que permite publicar obras 

de un modo fácil, rápido y sencillo“. Cualquier usuario registrado en la web 

puede acceder a este servicio, consiguiendo que su obra esté disponible en 

Casadellibro.com. Es gratuito si se tiene ya un propio ISBN y si no cuesta 50 

euros poder acceder al servicio. Además, cuentan con packs profesionales 

http://www.casadellibro.com/homeAfiliado?ca=20279&amp;url=http://www.casadellibro.com/autopublicacion/landingAutopub
http://www.casadellibro.com/
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para aquellos que quieran contratarlos.  

Con esta plataforma, la principal ventaja de auto publicar en Casa del Libro 

es la posibilidad de formar parte del extenso catálogo de más de 80000 

ebooks accesible a su comunidad de lectores, además de poder verlo en la 

web de una librería de prestigio como es Casadellibro.com . En menos de un 

mes de vida de la plataforma ya se han colado entre los más vendidos 

algunos libros auto publicados aportando una gran visibilidad al autor. 

Para el lector la principal ventaja es la facilidad de uso. La plataforma es 

sencilla e intuitiva para todos los públicos.  

 

3. Experiencias de autores 2.0 
 

Ahora vamos a exponer una serie de casos reales de autores noveles que 

gracias a estas plataformas y muchas otras han visto de qué manera sus 

obras veían la luz más allá de ese habitual fino y tenue hilo de luz que entra 

por ese solitario cajón de las editoriales que sólo se abre para guardar 

aquellas obras escritas por principiantes, que aunque con tintes de futuras 

promesas, se empolvan con el paso del tiempo. Una luz de bytes en pantalla 

digital en primer lugar para posteriormente convertirse en luminosos y 

visibles éxitos de ventas offline con portada y varios cientos de páginas 

tangibles.  

 

3.1   ALMUDENA NAVARRO ,  UNA ESCRITORA NOVEL EN EL MUNDO 

2.0 

 
Entrevista por Carla Vallés:  
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Alcanzar el nirvana hoy en día es posible. Sí, han oído bien. Aunque para 

ello hay que priorizar. Reinventarse pese a las penurias, renunciar a los 

antidepresivos y sustituirlos por el olvidado vicio del sentido común, podría 

ser un comienzo bastante liberador. Y aunque ponerlo en práctica resulta 

una ardua tarea, me asombra cuando la vida de personajes como Almudena 

Navarro dan un giro de 180 grados hacia esa caprichosa felicidad por pura 

cabezonería. 

 

Amante de la literatura, y en especial, fan de Ana María Matute y los tronos 

de George R.R. Martin, la joven escritora abandonó su trayectoria 

empresarial para convertirse en una de las autores nóveles más buscadas en 

las librerías de Valencia con su primera publicación La Alcoba Escondida. 

"Necesitaba hacer algo que me ilusionara y mi pasión son los libros, así que 

tenía que acercarme a ellos", cuenta. 

 

En el arte de las palabras existen dos tipos de personas: las que les gusta 

escribir y las que saben hacerlo. Dos categorías generalmente frustradas, a 

no ser que des un bombazo como el de Stephenie Meyer con las lujuriosas 

sombras de un apuesto señor llamado Grey o seas Arturo Pérez Reverte. Sin 

embargo, Almudena, instalada en el grupo de los maestros noveles del puño 

y letra adaptada a sus tiempos, ha sabido resolver con ingenio su sueño de 

dar forma a una novela. 

 

"Uno tiene que ser realista, así que autopubliqué mi manuscrito, La Papeleta 

en Blanco, en la plataforma de autores Kindle de Amazon. La novela 

funcionó muy bien manteniéndose meses en el Top 100 del ranking general y 

en el Top 10 de ficción histórica. Finalmente, cuando ya iba a colgar mi 

segunda novela, la editorial Roca se puso en contacto conmigo y le cedí mis 

derechos sobre la obra. La Alcoba Escondida es la versión editorial ampliada 

de La Papeleta en Blanco", dice. 

 

Lo demás fue rodado. El gerente de la editorial se puso en contacto con ella a 

través de Facebook y La Papeleta en Blanco, "en vez de quedarse en un cajón 

como lo habría hecho hace cinco años", se difundió como un reguero de 

píxeles de alta resolución con más de 4.000 ejemplares vendidos. Por su 

parte, La Alcoba Escondida, ya en las grandes librerías del país, lleva sólo 

unas semanas en la calle en Valencia y ya se ha agotado. Tomen nota, pues 

visto lo visto para triunfar en un mundo dominado por lo digital resulta casi 

una salvación metamorfosearse en esa suerte de individuo 2.0. 

 

Desde entonces, incluso algunos de sus hábitos han cambiado. "Confieso que 

antes era reacia a leer en dispositivos electrónicos y ahora cuando cojo un 

libro en papel veo que es poco práctico y pesa. Sin embargo con un e-reader 

de 300 gramos se pueden llevar encima hasta 7.000 libros y es más 

ecológico", explica convencida de su reciente bautismo virtual. En cuanto al 

mundo editorial, Almudena tiene claro que estamos en una fase de 

adaptación al cambio tecnológico y está segura que saldrá reforzado "si se 
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ponen las medidas legales pertinentes anti-piratería, y nos concienciamos del 

valor de los derechos de autor". 

 

Además, desde el día que decidió sentarse frente a las teclas de su ordenador, 

Almudena recibió varias ofertas de trabajo pero, aún así, no renunció a 

escribir. "No quería volver a equivocarme con mis decisiones. La crisis me ha 

dado la oportunidad de hacer lo que nunca tuve el valor de hacer. Desde 

entonces soy una persona diferente. Mis sueños antes me parecían insulsos y 

grises pero ahora son muchos mejores". 

 

Unos sueños que Almudena quiso hacer tangibles en Valencia. Y es que 

además de ser el lugar de residencia con su familia, la ciudad le ha aportado 

una valiosa fuente de inspiración para sus novelas. En su labor habitual de 

investigación, cual Sherlock Holmes pero de tradición fallera, Almudena 

tomó como referente las fotos que hay de Valencia a principios del siglo XX 

para ubicar la trama y los escenarios de su segunda novela costumbrista aún 

no publicada. 

 

Sin embargo y volviendo al presente, La Papeleta en Blanco también tiene 

mucho de paralelismo actual. "Escogí el título porque quería reivindicar el 

papel como instrumento democrático, quizás fui muy ambiciosa pero 

contamos con herramientas de castigo a los políticos y el más potente, es el 

voto. En la novela, precisamente, abordo a través de uno de sus personajes el 

sistema de listas abiertas de la Segunda República". Ocurre, como en tantos 

otros personajes de espíritu autóctono, que aquel manido argumento de la 

ligazón sentimental hacia nuestras raíces se repita y sea justificadamente 

previsible. 

 

Le pido a Almudena que se moje. Consciente de que las reglas del juego están 

cambiando y al consumidor 2.0 se le otorga cada vez más poder, quiero un 

título para la gran novela de su vida, la suya. Aquella cuya trama, 

interpretada en carne y hueso, ahonda en un discurso profesional más 

alegre, recompensado y realista tras un giro inesperado de guión. "Segunda 

Fundación" es su elección. 

 

El título, prestado por la famosa obra de Isaac Asimov, es el idóneo para 

Almudena pues "cuando una sociedad tropieza vuelve a levantarse reforzada, 

como las personas pero a nivel agregado. Veo un futuro mejor, con leyes más 

justas, pleno empleo y ciudades repletas de jardines. Pero para eso tenemos 

que cimentar bien, otra vez." He ahí su sólida premisa para construir su 

siguiente historia. No ficticia, por cierto. 
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3.2.  EL EXTRAÑO CASO DE SERGIO DE LA PAVA :  DE LA 

AUTOEDICIÓN AL PREMIO PEN 

 
El primer sorprendido ha sido el protagonista. De origen colombiano, Sergio 

de la Pava, ha pasado de ser un escritor invisible a escritor revelación 

gracias a las herramientas digitales.  

 

Una novela de 800 páginas que durante años rebotó sin éxito de una 

editorial a otra y un autor primerizo de 42 años que ha defendido a más de 

10.000 personas como abogado de oficio en Manhattan, son los ingredientes 

del extraño caso de Sergio de la Pava, el prestigioso premio PEN al debut 

literario de 2013. "Decidí autoeditar 'A Naked Singularity' en 2008, después 

de tres o cuatro años intentando" que alguien apostara por ella, asegura el 

escritor estadounidense de origen colombiano, que acaba de participar en su 

primer festival literario en Edimburgo. 

 

Fue "un viaje largo y arduo", la respuesta "era siempre no", así que "decidí 

no ser parte del sistema y publicar yo mismo", añade. A partir de ahí, 

comenzaron las buenas críticas en la red y en 2012 la Universidad de 

Chicago vio en la novela una digna heredera de la obra de Don Delillo, 

David Foster Wallace o Thomas Pynchon, y se ofreció a sacar una segunda 

edición. 

 

Hace unas semanas, este Premio PEN que antes han recibido autores como 

Jonathan Safran Foer ha ratificado el buen olfato de la editorial 

universitaria, pero De la Pava, lejos de prestarse a celebraciones, vive el 

momento "más que nada como una distracción" de sus dos oficios. "No soy la 

clase de persona que se va a poner a celebrar mucho, desafortunadamente. 
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Para mi eso ya pasó y estoy pensando en el trabajo y en escribir más", dice, 

inmerso ya en una tercera novela. 

 

A Naked Singularity, que en España editará Pálido Fuego, es una disección 

del sistema de justicia de EE. UU. y "especialmente la justicia para los 

olvidados", a través de la historia de Casi, un abogado de Manhattan, hijo de 

inmigrantes colombianos, cuyas creencias comienzan a resquebrajarse 

cuando pierde su primer juicio. Claramente influido por su propia 

experiencia cotidiana, De la Pava asegura que el mundo jurídico es para él 

mucho más que una fuente de inspiración. "Ese trabajo (de abogado) es para 

mí más importante que escribir", dice, porque se trata de "ayudar a los más 

desfavorecidos, y eso es más valioso que el arte", su otra pasión "de toda la 

vida". 

 

De la Pava escribe "desde los 6 o 7 años", pero nunca antes de 'A Naked 

Singularity", que empezó a escribir en 1999, había dado con el tema que 

pudiera mantener su interés durante el tiempo necesario. "Escribir una 

novela y especialmente una como esta, de 800 páginas, es algo que lleva 

años, así que es esencial elegir un tema que pueda sostener el interés de 

uno", señala, "lo pienso mucho antes de empezar", insiste. No obstante, ya 

ha escrito una segunda, 'Personae', que saldrá en EE. UU. en octubre, es 

más corta, unas 200 páginas, y trata de la investigación de un homicidio, 

con una sección que transcurre en Colombia. 

 

La tercera, en la que está trabajando ahora, no tendrá nada que ver. "Como 

escritor lo que me llama la atención es tratar de hacer una evolución, no 

repetir, porque cuando uno repite pierde la pasión". Dice que lo que más le 

gusta de haber recibido el premio PEN es que lo concede una organización 

"dedicada a la justicia social, que apoya a los escritores y defiende la 

libertad de expresión". 

 

Sobre las comparaciones, entiende que "son maneras de hablar de los 

críticos para explicar algo rápido", pero cuando se hace "se pierde un poco el 

sentido de lo que se habla", aclara este nuevo talento que, como lector, se 

declara admirador de Herman Melville, los rusos del XIX y Virginia Wolf. Se 

denomina singularidad desnuda (naked singularity) a un fenómeno físico 

que se da al final de un agujero negro, y en el que las leyes que rigen el 

universo pierden su sentido, algo que bien podría aplicarse al sorprendente 

debut de Sergio de la Pava. 

 

Fuente: Agencia EFE 
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3.3.  ARMANDO RODERA ,  VENCER EN LA RED  

 

El autor español del “Enigma de los vencidos”, Armando Rodera ha sido otro 

caso de éxito gracias a la solidaridad que profesan las plataformas digitales 

con los autores noveles.  

 

Para Rodera, apostar por la vía de la auto pulicación digital fue todo un 

acierto. Llevaba desde julio del 2011 publicando sus novelas en Amazon y 

gracias al éxito alcanzado, las Navidades del 2012 contactaron con él desde 

una gran editorial, Ediciones B. Adquirieron los derechos de su novela “El 

enigma de los vencidos” que fue publicada en digital bajo su sello B de Books 

el 1 de febrero, y semanas después salió también publicada en papel por la 

casa matriz. 

 

Rodera escribió su primera novela en el año 2004, y salió publicada en papel 

en 2012. Ha sido un camino largo, difícil y sacrificado para él. Según Rodera 

“escribir es una tarea complicada, solitaria y que tiene que gustarte mucho, 

ya que le quitas tiempo al ocio, a la familia y a otras muchas cosas. Aunque 

el esfuerzo, merece la pena”.  

Después de pelear muchos años con agencias y editoriales que le aseguraban 

que sus obras eran buenas pero no era el momento adecuado para ellas, el 

autor decidió embarcarme en su propia aventura digital. “Muchos amigos, 

escritores o no, me aconsejaron no hacerlo, por el estigma de la auto-

publicación a la hora de entrar en el sector editorial”, explica.  

Ahora  asegura que no se arrepiente de esa decisión. “Al contrario, ojalá 

hubiera entrado antes en Amazon”.  El autor señala que es “algo 

maravilloso saber que miles de personas de todo el mundo han podido leer 

http://www.amazon.com/ARMANDO-RODERA/e/B005BWIAP4/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.elenigmadelosvencidos.es/
http://www.elenigmadelosvencidos.es/
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tus obras gracias a un solo “click de ratón.” Y es que las nuevas tecnologías 

nos permiten estos milagros, como la nueva interacción autor-lector, algo 

fundamental en la época que vivimos. 

Además, en un contexto de dificultades económicas, para un escritor novel 

asomar la cabeza en este sector es complicado, sin embargo, apostó por su 

talento y decidió publicar su novela policíaca “El color de la maldad” en la 

Red del modo más profesional posible, con una maquetación para ebook apta 

para todos los ereaders, utilizando para ello HTML y CSS. 

Integrado del todo en la era digital, Rodero era consciente de que tenía que 

preparar la web de autor con todo lo relacionado con la novela como parte 

fundamental de la página, intentado hacerla atractiva y manejable para el 

internauta, con una buena usabilidad, e incorporando elementos del 

marketing online: frases promocionales, book trailer, fotografías reales de 

escenarios de las novelas, primeros capítulos gratuitos, comentarios de 

lectores, fan page, enlace a otras redes sociales, etc. E incluso con la opción 

de adquirir la novela a través de Paypal. Una semana después publicó 

también la novela en Amazon.com, la única tienda Kindle disponible en esos 

momentos y el éxito en Estados Unidos llegó en pocas semanas. 

Fue entonces cuando decidió publicar “El enigma de los vencidos” en 

Amazon.com, justo unos días antes, detalle que ignoraba en ese momento, 

de la apertura de la tienda española del gigante de Seattle. La novela se 

posicionó muy bien desde el principio en los rankings españoles, con un gran 

resultado tanto en ventas como en críticas positivas hacia la obra. Y al poco 

tiempo contactaron con él desde Ediciones B y firmó contrato por esta 

novela. 

Meses después Rodera publicó su última novela en Amazon, “La rebeldía del 

alma”, en las seis tiendas Kindle disponibles hoy en día para los autores 

independientes. Estuvo en el Top 100 español desde el primer día y entre los 

diez ebooks más vendidos en España. Una novela a la que incluso se le ha 

hecho una lectura conjunta en la blogosfera, con más de quince reseñas 

consecutivas de blogs literarios.  

¿Por qué Rodera apostó por el botón de Paypal? 

Tal y como cuenta, incorporó el formulario de Paypal a la web para que los 

visitantes de su página pudieran descargarse la novela de un modo fácil, 

rápido y sencillo. De este modo,  con un solo pago tienen acceso a una 

carpeta ZIP que incluye tres formatos diferentes para facilitar la lectura 

digital en todo tipo de dispositivos: Epub, Mobi y PDF.  

http://www.armandorodera.com/novelas/el-color-de-la-maldad
http://www.amazon.com/dp/B005BI0ILC
http://www.amazon.es/dp/B0073T1FKK
http://www.amazon.es/dp/B007H887CG
http://www.amazon.es/gp/bestsellers/digital-text/ref=pd_dp_ts_kinc_1
http://eluniversodeloslibros.blogspot.com.es/2012/05/resena-la-rebeldia-del-alma.html


TÍTULO DEL PROYECTO FINAL @ ICEMD ONLINE  www.icemd.com  38 

Al principio pensó que publicar en Amazon sería un complemento para la 

web y las posibles ventas a través de ella. Craso error que descubrió poco 

después. Los dos primeros meses había más ventas en la web que en 

Amazon, pero ya en Septiembre de 2011 se invirtió la tendencia de un modo 

radical. 

Cuenta que  “entre las comisiones y el cambio de dólares a euros, es más 

ventajoso a través de tu propia web. Pero el posicionamiento y el prestigio 

de Amazon es imposible de alcanzar, por lo que la gran mayoría de las 

descargas son a través de sus plataformas. Todos los meses sigo teniendo 

ventas en mi página, sean mayores o menores, por lo que esa posibilidad 

estará siempre disponible para todo el mundo.” 

¿Cómo se consiguen Likes y reseñas? 

“Ojalá supiéramos cómo funciona el famoso algoritmo de Amazon!”  Rodera 

cuenta que recibe comentarios en blog o webs, mails o interacciones a través 

de redes sociales de personas de muy diferentes países, felicitándole por sus 

obras o preguntando algún detalle sobre ellas, algo que le fascina y que no 

podía imaginar hace tan sólo un año. “A veces menciono en público que esos 

comentarios pueden dejarlos en Amazon para ayudar a otros lectores, pero 

muchas veces son opiniones espontáneas de gente con la que nunca he 

hablado las que aparecen en la página.” 

¿Es complicado ser un autor 2.0 y no estar en la red sin twitter ni 

Facebook?  

Para Rodera  es muy importante hoy en día par aun autor tener blog y 

Facebook. Cuando  inauguró su web y aumentó su presencia en FB, tanto a 

nivel personal como creando Fan pages de las novelas, incrementó presencia 

en blogs de literatura, foros de lectores, etc. También abrió un perfil en 

Twitter y comenzó a interactuar con gente de todo el mundo. Algo 

fundamental y un rasgo que gusta a muchos lectores: el poder hablar con el 

autor cuya obra acaba de leer, casi en tiempo real. Un rasgo más de esa 

revolución digital que ha llegado para quedarse. 

Asegura, eso sí,  “que también es algo agotador y que te quita tiempo para 

otras cosas, como escribir. Nos toca hacer un poco de hombres-orquesta: 

autor, corrector, editor, maquetador, diseñador, Community Manager, Social 

Media Manager, etc. Pero yo estoy satisfecho con mi decisión. Hago lo que 

me gusta y estoy comenzando a ver los resultados de tanto esfuerzo.” 
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Fuente: LyfeStyle Al Cuadrado 

3.4  IVÁN HERNÁNDEZ ,  GENERACIÓN KINDLE  

 

Iván Hernández es un autor de la denominada Generación Kindle. Un 

escritor que apuesta por su talento con la autoedición en Amazon y que pone 

el corazón en cada una de sus obras.  

Iván afirma que  su libro de la La protegida Wittman no fue hasta medio 

año después de publicarlo cuando se empezó a vender mejor en Amazon, 

llegando a más de 3.000 ejemplares, así como su colección Busco Aliados que 

es todo un éxito. En este sentido, agradece el interés de Kindle hacia las 

nuevas tendencias literarias independientes que existen actualmente en el 

mercado. 

Antes de la existencia de Amazon en España, Iván seguía las pautas 

recomendadas para cualquier escritor novel: escribir un libro, realizar una 

propuesta editorial, enviarla de manera personalizada a aquellas editoriales 

y agentes en los que vieras un posible futuro para tu novela, esperar, 

esperar, esperar, a veces un no y mucho silencio. Por eso la apareció de 

Amazon salvó a sus libros. 

Siempre había sido un seguidor de la página de Amazon pero quería 

publicar en su página cuando estuviera establecida en España, ya que no 

veía claro meterse en el mercado americano por el tema de cobros a partir de 

100$ de royalties y pago de impuestos hasta que llegó Amazon a España. 

Cuando esto ocurrió Iván decidió lanzar un proyecto muy especial: Colección 

Buscoaliados que se basa en el título de una trilogía con el fin de crear un 

círculo de lectores fieles a sus obras.  

Fuente: El Imparcial 
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4. Herramientas de promoción editorial  

Disponer de un blog o de una página web personal es imprescindible para 

cualquier autor, así como la interacción habitual en foros de lectura y redes 

sociales. Sirven para promocionarse y acercarnos a sus posibles lectores. 

4.1  EL BLOG  

 

 

¿Qué es un blog? 

Un Blog no es más que un espacio personal de escritura en Internet en el 

que su autor publica artículos o noticias (post) que pueden contener texto, 

imágenes e hipervínculos. Los nuevos contenidos se añaden vía web desde el 

propio navegador y sin necesidad de ningún otro programa auxiliar. 

Están pensados para utilizarlos como una especie de diario On line que una 

persona usa para informar, compartir y debatir periódicamente de las cosas 

que le gustan e interesan. 

¿Qué debe tener en cuenta un autor si utiliza un blog? 

 Jamás convertir el blog en un simple panfleto publicitario: además de 

servir de carta de presentación y de promoción personal y de la obra, 

hay que tratar de despertar el interés de tus visitantes. 

 Incluir: la presentación personal o biografía, fotos, publicidad de la 

obra del autor,  incluir una descarga de la obra de forma gratuita o 

bien permitir leer algunos capítulos, videos de promoción, 

comentarios sobre la obra (a poder ser publicados por terceros), 

enlaces que juzgues de interés y cualquier información relacionada 

(artículos, reseñas, etc.), y siempre permitiendo la interacción con los 

visitantes a la página del autor como que puedan incluir comentarios.  

 Darle de alta en buscadores y en cuantos directorios se puedan.  

 Habilitar la sindicación RSS y darla de alta.  

 Salir a buscar al lector: en la red existe una infinidad de foros, 
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comunidades y otros blogs afines a muchas temáticas donde como 

autor deberás participar sin olvidar jamás dejar nuestra tarjeta de 

visita (la dirección del blog). 

 Actualizar el blog periódicamente.  

4.1.1 EL MICROBLOGGING  

 

También conocido como nanoblogging, es un servicio que permite a sus 

usuarios enviar y publicar mensajes breves (alrededor de 140 

caracteres), generalmente sólo de texto. Las opciones para el envío de los 

mensajes varían desde los sitios web, a través de los sms instantáneos o 

aplicaciones. 

Las características propias de los microblogs en general, están básicamente 

definidas "de facto" a través de las prestaciones ofrecidas por la herramienta 

de microblog pionera, y más ampliamente extendida y conocida 

mundialmente que es Twitter. No obstante, existen multitud de servicios 

adicionales de microblogging tales como Orkut, Tumblr, Tuenti, Plurk, 

Identi.ca, Khaces, Picotea.com, Xmensaje, etc., que fueron creados con 

posterioridad a Twitter y que actualmente disponen de sus propios nichos de 

mercado, bien sea por criterios geográficos o por preferencias personales 

entre usuarios que comparten un determinado perfil (p.ej: la red Tuenti goza 

de una una enorme popularidad entre la población adolescente en España y 

Orkut tiene especial penetración en la población de Brasil e India). 

Este concepto y formato de publicación de pequeños mensajes de gran 

brevedad y rapidísima difusión, causó en su momento un furor inesperado 

en la blogosfera siendo Twitter el más popular y pionero dentro de esta 

categoría, reconocido por la elementalidad tanto en el concepto, como en su 

diseño y uso. se  

4.2  REDES SOCIALES  

 

Ofrecer un contenido de valor, adecuado a las Redes Sociales que se utilicen, 

será la clave para establecer una relación con nuestros lectores, generar 

credibilidad, confianza, y conseguir, de manera orgánica,  la difusión de 

nuestra obra creativa. 

De este modo, la Web 2.0 y las redes sociales se han convertido en todo un 

fenómeno social digno de estudio pues permiten, entre otras muchas 

posibilidades, una nueva forma de comunicación e interacción a través de la 

red. Pero también las redes sociales se han afianzado como un medio de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Blogosfera
http://www.revistadircom.com.ar/redaccion/politica/669-claves-para-alcanzar-el-liderazgo-20.html
http://www.dircomsocial.com/
http://www.revistadircom.com.ar/podcast-dircom/651-las-4-palabras-magicas.html
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amplia difusión, de comunicación y promoción de obras, del que no se escapa 

la literatura: escritores y editoriales se plantean nuevos caminos para llegar 

a los lectores. 

Facebook 

La reacción de las editoriales a este tipo de red social está siendo lenta, pero 

es obvio que las funciones del editor están mutando ya que parte del trabajo 

del editor consistirá en intermediar entre autores y lectores. Existe la 

opinión de que los editores deberán tener voz en las redes sociales, 

convirtiéndose en prescriptores y facilitando el acceso de lectores a nuevos 

títulos/autores.  

Muchos autores tienen su perfil en Facebook sin que se sepa en la editorial. 

Sin embargo, es una muy buena idea, porque permite a la gente tratar 

directamente con el autor. Además, las noticias llegan antes que incluso por 

prensa y esto es un filón para las editoriales.  

Es el caso de un escritor madrileño llamado Antonio Gómez Rufo. Sus mil 

amigos de Facebook conocieron la pasada navidad a través de su 'estado' (un 

espacio en el perfil del usuario en el que compartir en cada momento cómo 

se encuentra con sus amigos) que la editorial Planeta había publicado en 

bolsillo su novela 'La noche del tamarindo'. En enero ya había vendido la 

primera edición. 

Para la promoción del libro, la editorial no había preparado una campaña 

directa específica. La editora de ficción de Planeta, explicó que es difícil 

asegurar que todo el mérito lo tenga Facebook, pero sí es cierto que no hay 

nada más a lo que se pueda atribuir este éxito tan rápido. Lo cierto es que la 

red social es de gran ayuda.  

Pero no es él el único que difunde sus novedades a través de la red social; 

otros autores y editores anuncian por esta vía sus presentaciones de libros, 

la publicación de novelas y su peripecia comercial, con buenos resultados. 

Santos Palazzi, responsable de la división Mass Market de Planeta, asegura 

que las redes sociales son y van a ser todavía más en el futuro- las nuevas 

vías de recomendación y prescripción de libros.  

4.2.1  REDES SOCIALES PARA ESCRITORES  

 

Ante la positiva reacción que está teniendo el mundo digital como trampolín 
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de los escritores y/ o autores a darle visibilidad a sus obras han surgido 

redes sociales de nicho para ellos. A continuación detallo algunas de ellas:  

1. megustaescribir.com (La red social literaria para descubrir 

talento): Ésta es una red social impulsada por una editorial: la poderosa 

Ramdom House Mondadori para -en sus propias palabras- “buscar nuevos 

talentos”. Las obras más valoradas y comentadas por los lectores de la red 

social megustaescribir serán leídas por los editores de Random House 

Mondadori y, si estos seleccionan alguna de ellas, se publicará en papel y en 

ebook. No es una promesa vacía, ya ha habido una novela (Ángeles de 

sangre, de Rafael Estrada) que ha llegado a las librerías tras ganar el I 

Premio Megustaescribir.com. En resto de funcionalidades de esta web son 

bastante similares a las del resto, añadiendo, eso sí,  la posibilidad de crear 

grupos de lecturas sobre obras propias o ajenas. 

 

2. Wattpad: es una comunidad online nacida en 2006 en Canadá y 

orientada a la publicación de textos para que sean posteriormente leídos, 

comentados y valorados por otros usuarios. Uno de sus grandes atractivos es 

su app móvil (para Android y iOS), que lleva tres años en el Top 5 de 

aplicaciones de libros, y supone la vía de acceso a esta red para el 85% de 

sus 25 millones de usuarios. 

En Wattpad no existe una diferenciación entre las cuentas de escritor y de 

lector: todos pueden publicar y comentar las aportaciones de otros, y si bien 

eso ha generado un perfil de usuario joven y escritor amateur de relatos 

breves o de fanfics (“ficciones de fan”: historias sobre famosos o personajes 

de ficción preexistentes), también hay autores de best-sellers con cuentas 

creadas en la red y que publican fragmentos o avances de sus libros (por 

ejemplo Paulo Coelho, Marian Keyes, Cory Doctorow o Margaret Atwood). 



TÍTULO DEL PROYECTO FINAL @ ICEMD ONLINE  www.icemd.com  44 

 

 

3. Club Dante: con un título clara y reconocidamente inspirado en la novela 

homónima de Mattew Pearl (protagonizada por un club de poetas y 

escritores), esta red social se presentó durante el Salón Internacional del 

Libro de Turín de 2012, impulsada por un grupo de más de 300 escritores de 

prestigio. Esta web permite seguir a nuestros autores favoritos, 

manteniéndonos al tanto de sus últimas novedades y conociendo sus 

recomendaciones literarias. También permite debatir con otros lectores, pero 

no permite que nadie se registre como autor, perdiendo así el atractivo para 

los “prosumidores” del que sí disponen otras redes literarias. 
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4. Fanfictions: si antes se explicaba que los fanfictions eran parte de la 

oferta de la comunidad de Wattpad, lo cierto es que desde ocho años antes 

ya existía un sitio web específicamente dedicado a este tipo de historias, y 

que cuenta ya con 2,2 millones de usuarios y con historias escritas en 30 

idiomas. Como en Wattpad, todos los usuarios pueden publicar y valorar lo 

publicado por otros. Así mismo, permite suscribirse a historias o autores 

concretos. 

El buscador del sitio permite filtrar las historias en base a la saga en que se 

basan (por ejemplo Harry Potter, con 678.000 fics, ocupa el primer puesto), 

por los personajes que aparecen en la misma, o por la clasificación por 

edades. Fanfiction.net fue el lugar de publicación original del bestseller 50 

sombras de Grey, aunque en origen tenía otro título, pues como buen fanfic 

sus personajes estaban sacados de otra saga: Crepúsculo. 
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5. Biblio y weblografía 

Bibliografía 

El impacto del libro electrónico en el sector literario internacional (Pablo 

Navazo Ostúa) 

Weblografía 

http://cultura.elpais.com/cultura/2013/04/17/actualidad/1366206521_598892.

html) 

http://leerenpantalla.com/cual-es-el-futuro-de-la-autoedicion/ 

http://www.lifestylealcuadrado.com/como-publicar-tu-libro-para-kindle-en-
amazon/ 

 
http://www.libropatas.com/mundo-editorial/asi-es-la-libreria-para-autores-
autoeditados-de-bubok/ 
 
http://www.edicionlibroindie.com/startups/una-nueva-plataforma-de-
autopublicacion-para-escritores-independientes-espanoles-nook-press-de-
barnes-noble/ 
 
http://marianaeguaras.com/kobo-writing-life-simplicidad-diseno-y-experiencia-
de-usuario-placentera 
 
http://www.valenciaplaza.com/ver/110240/almudena-navarro--una-escritora-
novel-en-el-mundo-2-0.html 
 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13010678 
 
http://www.territoriocreativo.es/etc/2014/08/del-periodico-a-la-tablet-¿como-
fidelizan-los-medios-digitales-a-sus-lectores.html 
 
http://www.territorioebook.com/principal/index.php 
 
http://www.nieves.ch/ 
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