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Ninguna  sección  de  este  material  puede  ser 
reproducida,  en  formato  electrónico,  impreso  o 
cualquier  otro  tipo  de  soporte  existente,  incluyendo 
fotocopiado  o  grabación  de  voz  sin  la  expresa 
autorización del autor.

La información que aparece en este volumen, representa el 
punto  de vista  del  autor  al  momento  de su  publicación.  El 
autor  se  reserva  el  derecho  a  modificar  y/o  actualizar  las 
opiniones vertidas de acuerdo a las nuevas tendencias en la 
materia.  Este  reporte  se  presenta  únicamente  con  fines 
informativos,  el  autor  no  asume  ninguna  responsabilidad 
directa o indirecta en el uso de esta información por parte de 
terceros. Si bien se ha hecho el máximo esfuerzo por verificar 
la información aquí provista, el autor, distribuidores y afiliados 
no  asumen  ninguna  responsabilidad  sobre  posibles  errores, 
inexactitudes u omisiones involuntarias.

El presente libro pretende ser tan solo una guía práctica. Se 
recuerda a los lectores que el material se ofrece sin ningún 
tipo de garantías. Queda constancia que el hecho de aplicar lo 
expuesto  en  este  trabajo  no  garantiza  necesariamente  al 
lector ningún tipo de ingresos económicos o de cualquier otra 
índole. Este manual no ha sido concebido para utilizarse como 
sustituto de ningún tipo de servicio profesional de asesoría o 
similar.

Este trabajo ha sido editado en formato PDF para su mayor 
facilidad de lectura e impresión.

© 2014 Derechos Reservados.

3

http://www.ciberautores.com/


Apuntes De Un Ciberautor 4

http://www.ciberautores.com

Tabla de Contenido

Lo que sé de libros digitales.................................................................................................................6
Los temas más vendidos en Kindle....................................................................................................10
¿Cuál es el mejor momento para publicar un libro?...........................................................................15
¿Es difícil publicar un libro?..............................................................................................................18
Cómo vender tus libros en las redes sociales.....................................................................................27
Publicar un libro y las redes sociales..................................................................................................31
Como tomar la sartén por el mango en FB.........................................................................................36
Cómo publicar un libro en Kindle en 12 pasos..................................................................................40
Plan de acción para publicar un libro.................................................................................................48
Creando audiencia para tu ebook.......................................................................................................53
7 Secretos para escribir un ebook que venda......................................................................................58
¿qué tipo de escritor eres?..................................................................................................................67
El secreto de publicar varios libros....................................................................................................72
7 Pasos a dar antes de publicar tu libro digital...................................................................................75
Método para escribir un libro y publicarlo.........................................................................................78
Publicar libros infantiles en Kindle....................................................................................................82
¿Dónde están los lectores de tu libro?................................................................................................85
¿Cuáles son tus opciones?..................................................................................................................89
Las 6 etapas para escribir libros sin parar...........................................................................................94
35% o 70% en Kindle.......................................................................................................................100

 

4

http://www.ciberautores.com/


Apuntes De Un Ciberautor 4

http://www.ciberautores.com

http://www.facebook.com/ciberautores

5

http://www.ciberautores.com/
http://www.facebook.com/ciberautores


Apuntes De Un Ciberautor 4

http://www.ciberautores.com

Lo que sé de libros digitales

Estoy en el rubro de las publicaciones online desde hace ya quince años. Se 
dice rápido. Cuando comencé unos meses antes de la expectante entrada del 
año 2000, todo era muy diferente en internet y especialmente muy diferente 
en la publicación de libros electrónicos. Hoy les voy a contar un poco de esa 
historia. 

Poco tiempo antes, en 1998, habían sido lanzados al mercado los dos 
primeros dispositivos portátiles de lectura electrónica: el Rocket Ebook y el 
Softbook. Quienes pudimos tener alguno de ellos en nuestras manos nos 
consideramos realmente afortunados de saber que estábamos en el comienzo 
de algo importante, una verdadera revolución en la manera que los libros 
comenzarían a comercializarse en un futuro muy cercano.

Pero no todo fue tan fácil al comienzo. Parecía que el mercado aún no estaba 
preparado para un cambio tan radical. Los nuevos libros electrónicos se 
distribuían básicamente en formato PDF para su lectura en computadoras de 
mesa y en compilados ejecutables (exe) ya en extinción. Durante el año 2000, 
Stephen King publica su novela "Riding the Bullet" (en español: "Montando la 
bala") en formato digital, pero también, solo con la posibilidad de ser leída en 
computadoras.

En abril del 2000, Microsoft lanza su Pocket PC, un PDA que permitía leer 
ebooks en formato ".lit" a través del software Microsoft Reader. El Pocket PC 
fue todo un éxito, se vendieron millones de unidades, pero su uso como lector 
de ebooks no era lo que más atraía de este dispositivo. En ese momento los 
libros publicados en formato electrónico no superaban los 100,000, la gran 
mayoría en inglés y también los provenientes de un gigantesco proyecto 
editorial: el proyecto Gutenberg.
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En noviembre del mismo año, Amazon abre su eBookStore, asociándose más 
tarde con Microsoft y Adobe, para distribuir títulos legibles con Microsoft 
Reader (.lit) y Acrobat Reader (.pdf)

 

En 2005 Amazon adquiere la empresa Mobipocket, creadora del formato 
.mobi, para ingresar en ese sector del mercado. Esta decisión marcaría un giro 
fundamental en el éxito de los dispositivos de lectura electrónica como hoy los 
concebimos. Un año después en 2006, Sony presenta su lector Sony 
Reader, el primero con tecnología de tinta electrónica.

En noviembre del 2007, Amazon lanza el primer Kindle. En noviembre del 
2009, Barnes & Noble lanza su propio dispositivo: el Nook. En abril del 
2010, Apple lanza su primer iPad. Yo fui uno de los que estaba en la cola en 
un Apple Store de New Jersey, esperando que abrieran el local. A partir de ese 
momento, la historia de los libros electrónicos da un paso gigante que no 
tendría marcha atrás en la popularidad de los dispositivos de lectura 
electrónica. Con la creación del programa Kindle Direct Publishing, a finales 
del 2007, comenzaba a hacerse realidad la posibilidad para cualquier escritor 
de publicar sus libros en la plataforma por cuenta propia.

A finales de 2012, Kindle Direct Publishing presenta su plataforma totalmente 
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en español, lo que tantos escritores de nuestro idioma estaban esperando.

Y la historia cambió por completo.

En septiembre de 2013, el propio Jeff Bezos, Fundador y Consejero Delegado 
de Amazon, reportaba que existían a la fecha, 65,000 títulos en español. De 
ese tiempo a esta parte es muy probable que ese número esté superando los 
100,000.

Mientras tanto los dispositivos de lectura Kindle ya se encuentran en su 
cuarta generación, a un ritmo de ventas imparable, siendo los propios lectores 
quienes lo han colocado en el sitial de privilegio dentro del mercado digital de 
libros.
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En una decisión realmente inteligente, además, Amazon creó aplicaciones 
para leer sus libros Kindle en prácticamente todas los dispositivos existentes, 
tanto portátiles, iPad, iPhones y tablets Android, como de mesa, PC, Macs y 
laptops. Todo esto ha hecho de la plataforma Amazon Kindle la gran vidriera 
para cualquier escritor que desee comercializar sus libros en formato digital. 
Las editoriales han comprendido claramente el mensaje y las más 
importantes por supuesto también publican para Kindle.

Pero lo más importante -y lo que a nosotros más nos interesa- es la 
posibilidad que tiene cada escritor de publicar sus libros por cuenta propia sin 
moverse de su casa a través de la plataforma Kindle Direct Publishing.

Para facilitar todo el proceso, en este 2014, en Ciberautores.Com, lanzamos 
nuestro Pack Completo de Edición y Publicación en Kindle. Colocamos toda 
nuestra experiencia ganada a los largo de estos quince años a disposición de 
nuestros clientes. Porque toda esta historia que te contamos, la vivimos.

"Yo Publico en Kindle" es el resultado de toda esa experiencia. Si quieres 
ingresar en esta historia, te espero del otro lado.
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Los temas más vendidos en Kindle

Una pregunta que todos hacen: ¿Sobre qué escribir un libro digital 
¿Qué temas tendrán lectores y cuáles no?

Al incurrir en el formato digital muchos escritores se muestran muy 
preocupados por si su contenido tendrá éxito con el público que lee a través 
de dispositivos electrónicos. ¿Son los mismos temas que triunfan en PDF? ¿O 
en papel? ¿Es posible saberlo?

Mi primera recomendación a todo aquel que se lanza por primera vez a la 
publicación digital es primero tener en cuenta la temática para luego elegir la 
plataforma de publicación, siempre por supuesto, refiriéndonos a las 
plataformas de autoedición y digitales, es decir aquellas que nos permiten 
publicar por cuenta propia en formato electrónico.

Amazon Kindle es una plataforma perfecta para publicar libros de ficción, 
como novelas, cuentos o relatos. En especial para aquellos autores que gustan 
de escribir novelas en varias entregas, Kindle es el sitio ideal. Debido al 
propio funcionamiento de la librería Kindle de Amazon, publicar varios libros 
en Kinde de forma secuencial, aumenta notablemente las posibilidades de 
éxito.

También se ha convertido en un excelente medio para publicar libros cortos e 
incluso artículos, los famosos "singles" de Amazon Kindle.

Para aquellos dedicados a la elaboración de libros prácticos, como guías, 
manuales o tutoriales, si bien el público Kindle se abre cada día más a esta 
opción, aun es más usual y seguramente provechosa la publicación en formato 
PDF, al cual incluso pueden adicionarse audios o videos para mejorar la 
oferta.
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Pero vayamos en esta ocasión a analizar un poco lo que más se vende en 
Kindle. No es en absoluto un secreto, el propio sitio de venta de Amazon nos 
facilita gran parte de esta información a través de su clasificación de venta.

Créeme, no hay muchos secretos en este sentido. 

No existe ninguna razón por la que alguien pueda vender como un secreto, 
cuál es el tema que tendrá éxito en Kindle. Es cierto, tal vez tu tengas 
un tema totalmente novedoso, un nicho virgen sin explotar, que pueda 
convertirse en el siguiente gran éxito de Kindle. Pero de no ser así, te indicaré 
el camino fácil para elegir temas que se piden, se publican y se venden con 
éxito. ¿Cómo? Simplemente observando el ranking.

Pero una pequeña advertencia antes de proseguir: que un tema tenga éxito no 
asegura que tu ebook se convierta en un superventas. Para lograrlo, deberás 
sumarle: la calidad de tu trabajo, una edición profesional y tu participación 
activa en la promoción del libro y en la de ti mismo como escritor.

Aclarado esto, te invito a ingresar a la página de venta de Amazon Kindle 
(español) donde encontrarás cerca de 70,000 títulos en nuestro idioma. Allí 
realizaremos una breve pero fructífera investigación de mercado.

Accede a http://www.amazon.es

Selecciona >>> Todos los departamentos >>> Kindle >>> Ebooks Kindle
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Una vez allí pulsa el enlace titulado "Los más vendidos"
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En realidad no se trata de los ebooks más vendidos realizando una suma total 
de la venta de ejemplares. El algoritmo para este ranking se basa en las ventas 
más recientes, esto tiene una gran utilidad de cara a nuestra investigación ya 
que nos permite saber cuales son los más vendidos ahora, en este instante. El 
ranking se actualiza cada hora.

Vamos a ver los veinte primeros de una clasificación reciente:

1. Una madre sin superpoderes | Categoría: Humor
2. La princesa y el guardaespaldas | Categoría: Novela romántica
3. El asesinato de Roger Ackroyd | Categoría: Novela policíaca
4. Dispara, yo ya estoy muerto | Ficción contemporánea
5. Perdición tejana | Categoría: Novela romántica
6. El hereje | Categoría: Ficción contemporánea
7. Me casé con un Millonario | Categoría: Novela romántica
8. Beautiful Stranger: Un desconocido encantado | Categoría: Novela romántica
9. Unidos por un ángel | Categoría: Novela romántica
10. Ríndete mi amor | Categoría: Novela romántica
11. Historia de una maestra | Categoría: Ficción contemporánea
12. El Asesinato de Pitágoras | Categoría: Ficción histórica
13. Vacaciones al amor | Categoría: Novela romántica
14. El espejo de los espías | Categoría: Novela policíaca
15. ¡Ni lo sueñes! | Categoría: Novela romántica
16. Historia del Rey Transparente | Categoría: Acción y aventura
17. No me llames princesa | Categoría: Novela romántica
18. Las venas abiertas de América Latina | Categoría: Política/Historia
19. Rayuela | Categoría: Ficción contemporánea
20. El baile imperfecto - Fantasía.

Si querías saber cual es el tema que más vende en Amazon Kindle en español, 
con este breve estudio ya puedes deducirlo: la novela romántica.

Si escribes novela romántica sabrás que tu género cuenta con una gran 
demanda en Amazon Kindle en español, por lo que tu ebook, si es bueno, 
tendrá grandes posibilidades de tener éxito. Eso si... tienes mucha 
competencia para batir.
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Pero lo cierto es que existe un gran mercado para los novelistas en Amazon 
Kindle y esto apenas acaba de comenzar. Ahora bien, ¿Qué sucede si a ti lo 
que te interesa es publicar un libro sobre "desarrollo personal", tan de 
moda en la actualidad. ¿Funciona en Kindle?

Investiguemos un poco:

Ve a la categoría "Salud, familia y desarrollo personal" en el menú izquierdo:

Allí encontramos:

Gimnasia Financiera: ranking general: #28
Lo que dice la ciencia para adelgazar: ranking general: #76
¡Vive sin trabajar! ranking general: #90

Los tres primeros se encuentran entre los 100 más vendidos. Cualquier ebook 
que se encuentre dentro del ranking de los cien más vendidos en Amazon 
Kindle en español, consideramos que tiene buenas ventas. 

En un siguiente artículo continuaremos con esta investigación, te invito a que 
tu mismo realices tu pequeño estudio de mercado dentro de tu temática antes 
de seguir adelante.
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¿Cuál es el mejor momento para publicar un libro?

Hemos escrito cientos de páginas en Ciberautores.Com sobre los beneficios de 
publicar en plataformas como Amazon Kindle. A estas alturas, seguir 
insistiendo con estas ventajas puede parecer una redundancia, pero día a día 
se suman nuevos escritores que desean editar y publicar por cuenta propia. La 
motivación es creciente y para ellos trabajamos. Hace casi trece años, cuando 
comenzamos la aventura de Ciberautores.Com, nuestra lucha consistía en 
convencer a nuestros lectores que internet había llegado para quedarse. Hoy 
parece incluso ridículo hasta mencionarlo, pero había en esos tiempos quien 
vaticinaba que "eso de internet" duraría poco.
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Los cambios de paradigma son lentos y tortuosos. Muchos escritores aun 
continúan preguntando cómo y a dónde se debe enviar un texto "para ser 
aceptado y publicado". Cuando se les insiste en que hoy en día no necesitan de 
intermediarios para publicar sus libros, se muestran totalmente incrédulos. 
Algo así como "demasiado fácil para ser cierto". Y la verdad es que es fácil y es 
cierto. 

La diferencia entre quienes se suben al tren antes y quienes lo hacen después, 
marca gran parte del camino hacia el éxito. Aquellos que esperan a ver que 
hacen los demás, cuando se deciden, suelen llegar tarde. Rara vez sorprende 
quien no arriesga; rara vez gana quien no es capaz de sorprender. 

En la publicación de libros, no es diferente.
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Existen allí fuera tantos escritores con miedo a escribir. Tantos escritores con 
miedo a publicar y fracasar. Hay que valorar a quienes a pesar de ese miedo, 
se atreven a escribir y se atreven a publicar.

Si te asusta la crítica y esperas que tu libro sea alabado por unanimidad, edita 
diez ejemplares y repártelos entre tus familiares y amigos. Es más económico 
y a prueba de fallos. Pero si lo que quieres es publicar tus trabajos y 
verdaderamente difundir lo que escribes... debes arriesgar y poner "toda la 
carne en el asador".

Algunos autores me plantean que su caso es diferente. Son profesionales que 
se dirigen a "un público muy crítico y competente". ¿Acaso no son personas 
como tú? 

¿Cómo te dirigirías en un discurso a una audiencia ante la cual sientes 
pánico? Pues aceptando el reto y enfrentando el miedo. Lo mismo sucede al 
escribir un libro. ¿Algo te hace pensar que los grandes escritores no sienten o 
no han sentido ese pánico? Ellos igual escribieron, igual publicaron. Tu 
también puedes.

Eres tú quien decide.

Libérate del miedo a escribir. Deja de pensar si tu libro será suficientemente 
bueno. Hoy en día no debes rezarle a nadie para publicar, pero sí debes tener 
la valentía de hacerlo. Créeme cuando te digo que nadie está esperando con 
desesperación que termines tu libro para publicarlo. Pero tampoco deberás 
esperar largos meses de agonía para saber si desde un escritorio han decidido 
aceptar tu libro y premiarte con un 5% de regalías por ejemplar.

Te invito a dar el paso. Te invito a tomar las riendas de tu carrera, te invito 
publicar por tu cuenta. Te veo del otro lado.
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¿Es difícil publicar un libro?

¿Por qué tantos autores fallan cuando se lanzan a publicar sus libros por 
cuenta propia en formato digital? ¿Qué les está faltando?

Analizando un poco el mercado nos encontramos con cifras realmente 
alarmantes. Cifras que sorprenden. Solo una pequeña fracción de los autores 
que se deciden a publicar por cuenta propia, lo logra.

¿Por qué? ¿Cuál es la razón?

¿Es tan difícil publicar por cuenta propia que tan solo un pequeño porcentaje 
de los escritores lo logra?

Visto fríamente parece ser así. Pero no lo es.
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Lo cierto es que muchos autores no están dispuestos a apostar por ellos 
mismos y lanzarse al ruedo. Esperan por años que alguien los descubra y 
comience allí su camino al éxito. Rara vez sucede.

Otros escritores que toman la valiente decisión de lanzarse a publicar sus 
libros por cuenta propia, pronto se decepcionan. Publicar no es difícil, se 
encuentra al alcance de todos... pero hay algo que debemos puntualizar: 
tampoco se hace solo, requiere de una buena dosis de esfuerzo personal.
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Existen escritores que trabajan toda su vida escribiendo para los demás y 
nunca se atreven a hacerlo para ellos mismos, publicando sus propios libros y 
comenzando a transitar la senda que en el fondo vienen deseando desde 
siempre. Trabajan duramente y no llegan a generar los ingresos suficientes 
para poder dedicarse a su pasión de escribir. ¿La razón? Simple: carecen de 
un plan, de una estrategia definida de acción. Y déjame decirte algo: sin un 
plan, es imposible. Trabajar duramente es muy loable, pero trabajar de 
manera inteligente es en realidad lo que te hará dar el salto cualitativo.
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Pero entonces ¿Cómo lograrlo? ¿Cuál es la fórmula?

Lo primero es confiar en ti mismo. La decisión que tomarás es publicar por 
tus propios medios, para lograrlo debes apostar por ti, creer en tu trabajo. 
Si no lo haces tu ¿quién lo hará? ¿Conoces triunfadores que no hayan 
apostado a su propio talento?
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Los lectores no buscan genios. No necesitas ser un genio para publicar tus 
libros y cosechar éxitos. Si escribes y quieres publicar, debes darte esa 
oportunidad. Hoy se encuentra más al alcance que nunca.

Esperar ¿a qué? o ¿por qué? Si algo ha quedado demostrado durante los 
últimos años es que uno de los factores desencadenantes del éxito es la 
velocidad de implementación. Si tienes una idea, si tienes un producto o un 
libro, debes ponerte en campaña ya mismo para elaborar una estrategia de 
lanzamiento. El movimiento se demuestra andando decían nuestros abuelos y 
es una realidad más vigente que nunca. Muévete ya. Comienza. Manos a la 
obra.
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Si estás esperando que alguien firme un papel que te garantice el éxito, 
puedes ir consiguiendo una silla, porque la espera puede ser larga. Henry 
Ford dijo: «El fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con 
más inteligencia» y Charles Dickens: «Cada fracaso le enseña al hombre algo 
que necesitaba aprender». Si el fracaso es quien te frena, estarás frenado toda 
tu vida.
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No temas a fallar. No te detengas, aprende de la experiencia y sigue adelante.

Hace varios años le pregunté a un experto cuál pensaba él que era la mejor 
inversión que podía hacer en internet alguien que contara con escasos 
recursos. Su respuesta fue: "si solo me quedaran veinte dólares en el bolsillo, 
los invertiría en formación". Ese fue un verdadero aprendizaje, no existe 
mejor inversión que la que se realiza para crecer uno como profesional y como 
persona.
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Solo me resta decirte: comienza hoy. No importa el tiempo que te lleve o el 
esfuerzo que debas dedicar. En más de diez años jamás he conocido a alguien 
que queriendo realmente publicar, no lo haya logrado. ¿Lo quieres 
realmente? Entonces no puede haber nada que te frene.
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Regístrate gratis en nuestra nueva sección "Escritorio de Ciberautores" y da el 
primer paso. Te veo del otro lado. ¿Listo para comenzar?

Solo es cuestión de dar el primer paso.
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Cómo vender tus libros en las redes sociales

En la actualidad, cualquier lanzamiento de un libro al mercado que pretenda 
ser sólido y rentable debe incluir la implementación de una estrategia en 
redes sociales. Es sin dudas hoy, la forma más económica de generar un fuerte 
impacto en una audiencia sin grandes inversiones. Por supuesto además de 
aprovechar los mismos medios de comunicación social, para crear tu listado 
de lectores. Si estás interesado en dar a conocer tu libro y aumentar el tráfico 
de potenciales lectores hacia su sitio de venta, quiero presentarte algunos 
consejos que a mi y a mis clientes nos han dado excelentes resultados.

Ahora bien, antes de proseguir: si a raíz de este comentario estás pensando en 
contratar una compañía para que se encargue del marketing de tu libro a 
través de las redes sociales, yo sinceramente me lo pensaría dos veces. No es 
que tenga nada en absoluto contra este tipo de servicios, pero me he 
encontrado en el camino con decenas de empresas y emprendimientos 
personales con aspecto de empresa, cuyo servicio deja bastante que desear. 
¿La razón? Simple. Por más que esté de moda, nadie puede convertirse en un 
exitoso community manager de la noche a la mañana y menos cuando se trata 
de realizar esta labor para terceros.

Hace tan solo unos días recibí un email de una empresa ofreciéndome 
encargarse de mi página de fans en Facebook y también que recomendase su servicio 
a mis clientes. Al solicitarle al remitente que me facilitara su página web y su 
dirección en Facebook para conocer un poco más de su labor, me encuentro 
con una fanpage de un año de antigüedad y 23 fans. ¿De verdad podrían hacer 
algo interesante en la estrategia social de Ciberautores o de cualquiera de mis 
clientes? Lo dudo. De lo que estoy seguro es que no los recomendaría con 
mis clientes.
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También existen empresas que garantizan que colocarán 1000, 2000 y hasta 
5000 fans en tu página de Facebook en apenas unas horas. ¿Cuál es la 
necesidad? Si hay algo que queda claro a alguien que lleve algún tiempo en 
Facebook es que si una fanpage no logra "engagement" (compromiso) entre 
su público, da igual que sean cien mil los seguidores. No sirve en absoluto. 
De nada vale aumentar el número de fans artificialmente, con cuentas falsas o 
con personas sin el más mínimo interés en el contenido. Será dinero tirado 
por la borda.

Lo que siempre aconsejo es encargarse uno mismo de la estrategia en las 
redes sociales o monitorearla muy de cerca. Solo delegar esta actividad a 
personas de extrema confianza. El poder de las redes sociales hoy en día, 
puede ponerte en la cumbre, pero también puede hacer que tu imagen 
profesional se destroce en un abrir y cerrar de ojos. Créeme, es importante 
monitorear toda la actividad relacionada con tu producto y tu reputación en 
las redes sociales, especialmente al comienzo.

Desarrollar contenidos de calidad dirigidos a tu público específico sigue 
siendo el lado fuerte. Lanzarse a las redes sociales sin una estrategia es 
arriesgado. Podrías estar perdiendo tiempo, dinero y tu imagen profesional. 
Haz que tu contenido en redes sociales sea interesante, único, personalizado 
para tu audiencia y a la vez divertido. Si no estás dispuesto a dedicar una 
hora diaria de atención a la presencia de tu producto en las redes sociales, 
¡olvídalo, Joe!

Muchos autores abren sus cuentas en Facebook y Twitter en busca de 
seguidores. Nunca siguen a nadie, nunca dejan comentarios, nunca 
comparten nada de los demás, en general, tampoco responden los 
comentarios de sus seguidores. Esto no aporta absolutamente nada. Si quieres 
aprovechar las redes sociales a tu favor, participa en ellas, busca sitios 
relacionados al tuyo, síguelos, busca otros autores y hazte fan, comenta y 
comparte: participa. Si no lo haces, pronto tu página caerá en el ostracismo 
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sin importar lo valioso que sea tu producto o lo popular que te sientas.

¿Qué es lo más importante dentro de las redes sociales? No tengo dudas de la 
respuesta. Es una sola: ser un buen oyente. Lo escribiré grande, ya que es el 
mensaje más importante de este artículo.

Ser un buen oyente es algo fundamental si deseas generar flujo social. Tus 
clientes y seguidores no están buscando sitios donde se les aleccione o un 
gurú les hable desde un estrado, tus clientes y seguidores están buscando ser 
escuchados y encontrar las respuestas que están buscando. Cuando alguien 
comenta un artículo tuyo o una opinión, no te sientas satisfecho hasta no 
haber respondido el mensaje. Si no respondes los comentarios de tus lectores, 
pronto te encontrarás sin comentarios y probablemente sin lectores. Cuando 
alguien comenta un post, tanto sea en un blog, en FB o en YouTube, estará 
pendiente de las respuestas, si no hay respuestas al comentario, es posible 
que no vuelva más. Estoy seguro que sabes de que hablo.

Establece un objetivo para tu campaña de promoción a través de las redes 
sociales. Márcate varias metas a lograr. Sin metas, el camino se pierde en el 
paisaje. No permitas que esto suceda. Diseña un plan, plantéate objetivos. Si 
no se cumplen, en lugar de desesperarte, varía la estrategia. 

Con una buena estrategia en las redes sociales, puedes convertir tu libro en un 
éxito en muy poco tiempo a niveles que jamás podrías imaginar. Pero debes 
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ser consistente. La consistencia es la base del trabajo en las redes sociales. 
Las redes sociales son una herramienta vital y de gran alcance, nadie con un 
emprendimiento en mente debería obviarlas, de hecho, con un poco de 
observación coincidirás conmigo en que ninguna empresa que se precie, 
carece de una estrategia a nivel de redes sociales. Te espero del otro lado.

30

http://www.ciberautores.com/


Apuntes De Un Ciberautor 4

http://www.ciberautores.com

Publicar un libro y las redes sociales

Los autores de todo el mundo y en todos los idiomas, han descubierto en las 
redes sociales una gran herramienta para captar nuevos lectores al publicar 
un libro. Gracias a las redes sociales y la posibilidad de publicar libros online, 
hoy es posible llegar a una audiencia universal sin necesidad de grandes 
esfuerzos económicos, contratos con librerías o editoriales. Tu ebook puede 
encontrarse pronto dentro de los libros recomendados en librerías como 
Amazon y decenas de sitios web dedicados a libros digitales. 

Si accedes por ejemplo a la librería de Amazon Kindle e ingresas en la sección 
de los últimos libros publicados, encontrarás que muchas editoriales de 
libros -editoriales españolas, editoriales mexicanas y de todo el mundo- ya se 
encuentran publicando en este formato. Lo que comenzó como reducto casi 
exclusivo para escritores "indies" (escritores que publican por cuenta propia 
en modalidad de autoedición) se ha convertido en una forma de publicación a 
todos los niveles.

Ya sabes que Amazon es la empresa líder en venta de libros a nivel mundial, 
posee un buscador de libros con un catálogo de millones de obras, tan así, que 
si lo que se desea es comprar libros online, difícilmente alguien deje de tomar 
en cuenta este sitio como referencia. Novedades editoriales se encuentran allí 
a diario, tanto en formato digital, como en libros tradicionales o libros de 
bolsillo.

Comprar libros por internet se ha convertido en la forma preferida de los 
lectores para obtener material de lectura. Libros en español y en todos los 
idiomas. Pero la pregunta es:

¿Cómo llegan los lectores a encontrar el tuyo entre tantos libros?
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Una de las mejores respuestas que he encontrado es:

Desde las redes sociales.

Si estás preparado para unirte a estos escritores que toman ventaja de las 
nuevas tecnologías, en este artículo quiero darte algunos consejos para que 
comiences a aprovechar todo el potencial de las redes sociales desde hoy 
mismo.

Si has incluido Twitter en tu lista de medios sociales en los cuales intervenir, 
asegúrate de escribir tweets valiosos, contundentes y variados. Escribe tweets 
que contengan información relevante a tu temática, sin perder jamás ese 
objetivo.

Invita a todos tus conocidos a participar. No lo utilices como un punto de 
venta sino como un canal abierto e interactivo desde el cual mantener un 
contacto fluido con tus potenciales lectores. Conecta todos los sitios de 
medios sociales que utilices entre sí para obtener los mejores resultados.
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Si publicas videos en YouTube, incluye enlaces desde Twitter, Facebook y 
Google+. Si tienes un blog, promociona cada post en tus redes. Aprovecha al 
máximo el potencial que le otorga precisamente, el tratarse de redes.

Para asegurarte que las campañas sociales están llegando a tus clientes, lo 
primero es saber donde se reúnen estos, a qué sitios asisten. ¿Prefieren 
Twitter? ¿Prefieren Facebook? ¿Han dejado Facebook y atienden más 
Google+? ¿Son más asiduos a ver y comentar videos en YouTube? Cada grupo 
tiene sus preferencias, busca a tus potenciales lectores y donde los 
encuentres, arma tu campamento.
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Las redes sociales son una excelente herramienta para crear relaciones con 
tus lectores y generar confianza. Dos factores son cruciales a la hora de 
relacionarse con tus contactos en las redes sociales: la honestidad y la 
interacción.

Escucha con atención lo que dicen y aprende de ellos. No hay nada más 
valioso que conocer la opinión de un cliente y esto es válido tanto para 
opiniones positivas como negativas.

Cuanto más interesante sea lo que escribas y publiques en los diferentes 
espacios de las redes sociales, más opción tendrás que tus lectores lo 
compartan y puedas sacar el máximo partido a su poder viral.

Es importante encontrar un equilibrio en la interacción con tus seguidores. 
Es vital responder cada comentario de tus lectores. Y hacerlo de una forma 
amable, respetuosa y profesional pero a la vez cercana, es cierto que con el 
tiempo los seguidores en las redes sociales se vuelven verdaderos amigos 
virtuales, aunque así sea, recuerda separar tu vida personal de tu trabajo 
como escritor.
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La velocidad de los cambios en las redes sociales es vertiginosa y deberás 
adaptarte sobre la marcha a estas variaciones. No existe una fórmula fija de 
acción. Hace algunos años el 90% de los participantes accedían desde sus 
computadoras, hoy, gracias a las nuevas tecnologías, la gran mayoría lo hace 
desde dispositivos móviles como tablets o teléfonos celulares. Adaptarse a 
estos cambios es vital.

No olvides estar activo. Para muchos parece difícil comprender que no se 
debe abandonar las publicaciones en las redes sociales o el efecto puede ser el 
contrario al esperado. Si no puedes atender tu red social, es simple: no utilices 
las redes sociales en tu estrategia. Si enciendes la TV y encuentras un canal 
interesante, al otro día lo buscarás nuevamente, si ya no está en el aire, tal vez 
le des un par de oportunidades más, luego de ellas, te olvidarás de él. Algo 
similar sucede con las redes sociales.

Espero que esta serie de artículos sobre la implementación de las redes 
sociales como estrategia comercial para tus libros digitales, sea de utilidad en 
tus proyectos.

Te veo en el siguiente artículo o cuando tu dispongas.
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Como tomar la sartén por el mango en FB

 

¿Te han asegurado que tu presencia en Facebook es una necesidad para que 
tu libro digital sea conocido y logre ventas? ¿No sabes por dónde comenzar? 
Si te encuentras en esta situación, no quiero que te preocupes. Hoy voy a 
dejarte algunos consejos que te ayudarán a tomar "la sartén por el mango" en 
las redes sociales. 
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Es fundamental saber quienes son tus seguidores en cuanto a su perfil 
general, sus gustos y sus actividades. Comprender las necesidades e intereses 
de tus seguidores será lo que marque el compromiso (engagement) que 
tendrán ellos en relación a tu sitio y a tus publicaciones.

Puedes abrir una cuenta en Facebook y escribir muy a menudo en tu muro, 
pero si el público no es el adecuado, pronto notarás que estás escribiendo 
para nadie, debes evitarlo antes de que ocurra y si ha ocurrido, tomar las 
medidas necesarias para revertirlo. Encuentra tu público, no cualquier 
público.

Estar al pendiente de las publicaciones, comentarios y consultas de tus 
seguidores para responder puntualmente y con dedicación, es una de las 
claves para comenzar a crear engagement. Las redes sociales y en especial 
Facebook no son sitios donde existan espectadores sino participantes. Si no 
quieres oír lo que los demás tienen para decir y solo ingresas a tu cuenta para 
publicar y salir huyendo, Facebook no te dará resultados. Te lo aseguro antes 
de comenzar.

Eligieron tu contenido, te eligieron a ti y tu deber es hacerlos sentir especiales 
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a ellos. Dirigirte por sus nombres y tomarte el tiempo necesario para 
responder y agradecer sus participaciones. Realizar concursos y promociones 
entre tus seguidores es otra gran forma de dar el espaldarazo a una campaña 
de promoción en Facebook, a la vez que premias a los fans de tu sitio. Anima a 
tus nuevos suscriptores ofreciéndoles en exclusiva algún capítulo de tu libro, 
dejándoles participar en la elección de un título o compartiendo el borrador 
de tu siguiente publicación. Hacer sentir a tus seguidores partícipes de tu 
propio éxito hará que se conviertan en verdaderos evangelistas de tu trabajo.

Crea uno o varios grupos temáticos además de la página de fans. Los grupos 
permiten una mayor integración e interacción entre los miembros y fomenta 
una actividad más participativa.

La creación de contenido para Facebook en ocasiones puede ser tedioso y 
frustrante. Debe realizarse con mucha paciencia y con la mira en los 
resultados a largo plazo. Si esperas resultados en una semana, 
seguramente no los tendrás. La publicación debe ser diaria y constante. ¿Te 
atreves a asumir ese compromiso?

Intenta incorporar los anuncios de Facebook a tu estrategia. Los anuncios 
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pagados a través de Facebook pueden ayudarte a captar seguidores genuinos, 
ya que te permiten orientar las campañas de una forma muy selectiva. Puedes 
especificar género, grupo de edad y lugar de residencia entre otras variables.

Puedes incluso dirigirte a ciudades específicas o personas con intereses muy 
acotados. Establece un presupuesto y crea varias campañas para probar con 
diferentes titulares y textos. Si una campaña no funciona, puedes detenerla de 
inmediato y realizar los cambios que consideres necesarios.

Sé visual. Incluye fotos e imágenes en tus mensajes. A la gente le encanta 
mirar fotos en Facebook, si el post es visual, más opciones tienes de captar el 
interés de tus seguidores, que pulsen "me gusta" y que compartan el 
contenido con sus amigos. Los videos también dan buenos resultados. Con 
estos consejos y otros que encontrarás en artículos anteriores, ya estás listo 
para comenzar a sacarle partido a tu cuenta de Facebook. Accede ya mismo y 
comienza a utilizar estos consejos. Cuanto antes empieces, mejor.

Te veo en el siguiente artículo o cuando tu dispongas.
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Cómo publicar un libro en Kindle en 12 pasos

Crea tu cuenta en KDP, Kindle Direct Publishing en http://kdp.amazon.com. 
El alta es 100% gratuita. Si ya tienes una cuenta en Amazon, puedes utilizarla.

Selecciona la categoría donde publicar tu libro. En la elección de la categoría 
apropiada se esconde gran parte del éxito en la comercialización de libros a 
través de la librería digital Kindle de Amazon.
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Busca los libros más vendidos en el ranking top 100 de la categoría 
seleccionada. Accede a la librería de Amazon.Com y Amazon.Es

Analiza las características de los libros más vendidos a nivel de portada, 
título, extensión, enfoque, redacción, descripción. ¡Aprende de los 
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mejores! Puedes realizar muchos estudios de mercado, pero el mejor de 
todos es analizar lo que están haciendo los exponentes más exitosos de tu 
competencia. Observa, saca conclusiones y aplica en tus promociones.

Crea un título vendedor. Esboza los títulos de los diferentes capítulos.

42

http://www.ciberautores.com/


Apuntes De Un Ciberautor 4

http://www.ciberautores.com

Comienza a escribir el borrador del libro en tu procesador de texto. Consejo: 
utiliza una plantilla especial para edición de ebooks Kindle.

Si quieres una plantilla gratis:

http://www.ciberautores.com/plantilla-kindle-gratis

Diseña la portada de tu libro o contrata un servicios online de diseño 
profesional. La portada es crucial de cara a las ventas.
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Una vez culminada la redacción del borrador, procede a su edición y 
corrección. Busca voluntarios para realizar pruebas de lectura. Solicita 
opiniones objetivas y tenlas en cuenta para mejorar tu producto.

Procede a la edición final. Guarda el archivo en formato .doc 97/2003, 
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utilizando una plantilla Kindle. Esto te asegurará un formato profesional al 
momento de convertir a Kindle.

Publica el archivo DOC en http://kdp.amazon.com. Amazon, se encargará de 
la conversión al formato Kindle. Esto se realiza de forma automática, en 
minutos prodrás utilizar la herramienta de KDP para previsualizar tu libro 
antes de pulsar el botón "Publicar".
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Inscribe tu ebook en el programa Kindle Select y agenda el primer día de 
promoción gratuita, para aproximadamente una semana después del 
lanzamiento del libro. Tienes en total cinco días de promoción gratuita que 
puedes utilizar en diferentes promociones a lo largo de tres meses. Kindle 
Select es una herramienta poderosa para posicionar tu libro ¡aprovéchala!

46

http://www.ciberautores.com/


Apuntes De Un Ciberautor 4

http://www.ciberautores.com

En la semana previa al inicio de la promoción mediante Kindle Select, intenta 
obtener al menos tres testimonios de lectores. Esto dejará tu ebook en una 
buena posición para comenzar las ventas.

Y bien, luego me cuentas tus progresos. Aquí te espero.
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Plan de acción para publicar un libro

¡Bien! Ha costado, pero finalmente has tomado la decisión de lanzarte a 
escribir y publicar un libro. Tu libro. Sabes que es la única manera de 
sacarte esa espina que tienes clavada hace tanto tiempo y arriesgarte a saber 
finalmente si publicar tus propios libros puede reportarte ese beneficio 
económico y personal del que parecen disfrutar todos los que publican.

Sabes que tienes que pasar a la acción, que el tiempo no lo hará solo, llevas 
años con la idea dando vueltas en tu cabeza y es hora de ponerla en práctica. 
Sabes que es el momento de sembrar para que la tierra comience a dar sus 
frutos.

Pero ¿Cómo se comienza?
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La pregunta del millón.

Aunque parezca complicado no lo es. Lo único que se necesita para comenzar 
es un plan de acción.

¿Un qué?  Un plan de acción.

El plan de acción es el punto de inflexión, la base de cualquier 
emprendimiento, y también lo es al momento de decidirse a publicar un libro. 
Sin un plan de acción todo se reduce a un sueño, a un simple deseo.

Al preparar un plan de acción, nos estamos diciendo a nosotros mismos y a 
todos los niveles, que nos ponemos en camino, que pretendemos hacer 
nuestro sueño realidad y que ya no habrá marcha atrás.

Voy a revelarte una fórmula infalible para crear un plan de acción eficaz:

El primer paso de todos, es poner por escrito ese plan. ¿Qué es exactamente lo 
que deseas? ¿Cuál es el principal objetivo del libro? ¿Generar ingresos? 
¿Crecer como ser humano? ¿Ser famoso? ¿Todas a la vez?

Quiero que comprendas algo: una vez te lo planteas, una vez te lo propones, 
es seguro que podrás lograrlo, pero necesitas ser realista y honesto contigo 
mismo en tus tiempos y en tus posibilidades.

49

http://www.ciberautores.com/


Apuntes De Un Ciberautor 4

http://www.ciberautores.com

Salvo que lleves mucho tiempo escribiendo, probablemente no sea buena idea 
pensar en una novela de 400 páginas. Tal vez sea más realista planear algo 
menos extenso que puedas poner en marcha en un período más corto de 
tiempo. Ahora bien, si en tu mente está esa novela, no tienes porqué 
descartarla, divide esa gran meta en varios objetivos más alcanzables a corto 
plazo y pon manos a la obra. O simplemente comienza con un objetivo más 
cercano.

Lo siguiente en tu plan de acción es responderte a ti mismo algunas 
preguntas. Por ejemplo, cuanto tiempo al día dedicarás a la tarea, cómo y 
dónde desarrollarás la actividad, que herramientas necesitas y qué es 
exactamente lo que debes hacer para lograrlo. Evita responder "lo haré en mi 
tiempo libre".

Establece un horario de trabajo y plantéate objetivos diarios, semanales y 
mensuales. Sé específico al declarar tus objetivos. Crea una lista con los días 
de la semana y escribe lo que harás en cada uno de ellos. Para el sábado, 
plantea tu meta semanal. El domingo podrás dedicarlo a descansar y despejar 
un poco la mente, además de festejar los logros conseguidos en las jornadas 
anteriores.

Debe existir un compromiso real con el plan de acción. Durante su 
desarrollo podrán surgir inconvenientes, debes sortearlos e intentar seguir tu 
calendario. Observa la evolución del plan en su faceta positiva. Recuerda que 
los fracasos son escalones inevitables en la escalera del éxito.
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Escribe en tu cuaderno todas las razones por las que tu serás capaz de llegar a 
cumplir tus objetivos. Conoce tus virtudes y tus carencias, Tanto tus fortalezas 
como tus debilidades deben estar presentes en tu plan de acción de manera de 
utilizar las primeras para imponerte sobre las segundas.

Crea un sistema de recompensas. Prémiate luego de cada logro. Un plan de 
incentivos puede ser salir a cenar, a bailar, darte un gusto, comprar algo que 
desees hace tiempo. Escríbelo y llegado el momento entrégate el premio.

Si sobrevienen dificultades, no te rindas. El plan de acción está escrito y 
deberá llevarse a cabo. Si tienes un bajón, reconoce la situación, tómate un 
respiro y continúa adelante. No se trata de una carrera de velocidad, es tu vida 
y la meta es tu propio futuro. Nada se logra de la noche a la mañana y es 
precisamente la razón por la cual creamos un plan de acción.

Te sorprenderá tu propia evolución cuando estés inmerso en tu plan. Una vez 
adentro, nada te detendrá. Dijo Franz Kafka: "A partir de cierto punto no hay 
retorno. Ese es el punto que hay que alcanzar."

No te rindas.
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Y recuerda: el primer paso es la mitad del camino.
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Creando audiencia para tu ebook

Algunos escritores parecen contar con mucha suerte. Cuando su 
libro se lanza al mercado, un gran número de lectores se interesan 
y lo adquieren. El día del lanzamiento culmina con varios 
centenares de ejemplares vendidos. 

En realidad, existe poco de suerte y mucho de planificación en ese proceso. 
Estos "afortunados" escritores, comienzan a construir su audiencia varios 
meses antes del lanzamiento, de manera que al producirse el mismo, un 
importante número de lectores estén esperándolo con su tarjeta de crédito en 
la mano. 

Actualmente gracias a las redes sociales, 
encontramos escritores con decenas de miles de 
seguidores en sus cuentas de Facebook y 
Twitter, todos ellos potenciales clientes. De 
ellos, muchos son suscriptores de un listado de 
correo electrónico mediante el cual el escritor se 
comunica de manera periódica, transmitiendo 
novedades y revelando los futuros lanzamientos.
La gran pregunta es:

¿Cómo se construyen estas listas?
No de la noche a la mañana, por supuesto.

Personalmente puedo decirte que desde el ingreso de Ciberautores.Com en las 
redes sociales, nuestro listado de suscriptores ha dado un salto cualitativo 
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(aun más que cuantitativo) siendo estos suscriptores el corazón de cada uno 
de nuestros lanzamientos. Mucho más importantes que cualquier otro tipo de 
promoción tanto orgánica como de pago. Ellos son los primeros en enterarse 
de cada uno de nuestros proyectos y también los primeros en tomar acción. 
Nuestros protegidos a capa y espada.

¿La razón?

No existe campaña publicitaria que supere la actividad que generan estos 
suscriptores voluntarios. Tal vez tu seas uno de ellos. Pero lograrlo, requiere 
de una buena, eficiente y puntual planificación y lo más importante: el 
contacto personalizado con cada uno de los suscriptores.

Hoy quiero dejarte algunos consejos que nosotros mismos hemos aplicado 
para la creación de un grupo activo y numeroso de seguidores.

Comienza por la gente que conoces

Por lo general, si ya escribes, tienes un blog o una cuenta personal en 
Facebook, Twitter o en donde sea, ya posees una lista de personas por donde 
comenzar. No importa si estamos hablando de cincuenta personas o de 
quinientas, comienza por allí. Lo primero puede ser enviar un correo general 
invitando a participar en tu nueva lista de seguidores. Déjales decidir si 
desean (o no) participar. Es posible que muchos no estén interesados, no 
permitas que eso te desmotive, los que si lo estén serán tu base de acción y las 
semillas con las cuales comenzar a sembrar.

Invita a tu lista a cada persona que vayas conociendo

Si te has tomado en serio tu carrera de escritor o escritora, te estarás planteando 
asistir y participar en foros, eventos presenciales, hangouts, charlas, 
presentaciones, seminarios o webinarios. El relacionamiento con otros 
escritores es vital en esta parte del proceso y durante toda tu carrera de 
escritor. Esto ayudará a que tu nombre comience a conocerse en el ambiente, 
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lo que automáticamente irá generando nuevos interesados en tu trabajo, tus 
potenciales lectores... tus potenciales clientes.

Imprime algunas tarjetas de visita, escribe allí la dirección de tu sitio web, 
blog o Facebook y repártelas cada vez que acudas a alguno de estos eventos. 
Aquí no estamos hablando de buscar suscriptores desesperadamente sino 
verdaderos interesados en tu trabajo, esto se logra dejándoles saber tus 
intenciones y que sean ellos mismos quienes decidan si desean participar. 
Caer en la tentación de suscribir personas sin su autorización solo te hará 
perder tiempo y recursos. Evítalo.

Contrata un servicio de lista de correo

En la medida que tu lista de suscriptores vaya creciendo, te darás cuenta que 
no es posible manejarla desde tu cuenta de gmail, hotmail, ni siquiera en la de 
tu dominio (si es que ya posees un sitio web propio). En general este tipo de 
cuentas limita el envío de mensajes masivos a no más de 100 destinatarios. Es 
preferible en ese momento, contratar un servicio como el que ofrecen aWeber, 
GetResponse o MailRelay. Desde estos sistemas podrás gestionar de una 
manera más eficiente tu listado. Estas plataformas además te proveen de un 
formulario mediante el cual los visitantes que accedan a tu blog o sitio web se 
suscriban de forma automática las 24 horas del día.
Crea expectativa en cada mensaje

Es importante que semanas antes de la fecha final de lanzamiento, comiences 
con el pre-lanzamiento del libro. En una buena campaña de lanzamiento radica el 
éxito de cualquier producto, de igual manera funciona para los libros 
digitales. 

Puedes ofrecer ejemplares de regalo para los primeros que accedan al sitio, 
ofrecer algún descuento y otros incentivos. También puedes establecer un 
sistema que permita adquirir el libro incluso antes de su lanzamiento con un 
importante descuento.
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Comunícate de manera muy frecuente.

De nada sirve tener una lista de correo si no te comunicas de manera 
frecuente con tus suscriptores. Si no lo haces, rápidamente se olvidarán de ti o 
peor aún, pensarán que has perdido el interés. Debes evitar esto por todos los 
medios.

¿Cuál es la frecuencia? La que tu y nadie más que tu, disponga.
Desde siempre nuestra lista de correo ha sido muy activa y nos ha costado 
hacer comprender a algunos suscriptores que si no desean recibir mensajes 
nuestros de manera tan asidua, pueden darse de baja y acceder cuando lo 
deseen al sitio web, ya que también allí hacemos públicos los diferentes 
anuncios. Contamos en la actualidad con 5,000 editores activos en nuestra 
lista de correo e intentamos que ese número no se dispare. No se trata de 
echar a nadie, pero si decides enviar mensajes a diario y así lo especificas, 
estás en todo tu derecho.

Con el tiempo hemos logrado crear un listado donde nuestros suscriptores 
han asumido que nuestras comunicaciones son de dos a tres por semana, pero 
pueden llegar a ser aún más frecuentes, en ocasiones más de una al día. 
Algunos propietarios de listas piensan que eso es abusar del suscriptor, bajo 
nuestra visión, nada más alejado de la realidad. Cada lista tiene su frecuencia 
y el suscriptor es libre de aceptarla o no. Una alta frecuencia de mensajes es la 
mejor manera de filtrar el listado y quedarse con usuarios genuinamente 
interesados en nuestros productos.

Muchos propietarios de listados en internet se jactan de contar con cientos de 
miles de suscriptores, bajo mi punto de vista no tiene trascendencia. ¿Qué 
atención personalizada puede realizarse? Siempre creo que en la mayoría de 
estos casos se trata de listados inflados a lo largo de los años con un 
porcentaje gigante de rebotes y no aperturas. 
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Enviar emails no es gratis y con la gran facilidad de segmentación de la 
actualidad no tiene sentido enviar un millón de emails para lograr una 
apertura del 0,01%. Mucho mejor idea, es contar con un acotado número de 
suscriptores de alto interés y respuesta. Bueno, ya tienes algunas pistas para 
ponerte manos a la obra. Seguiremos con este tema en siguientes artículos.
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7 Secretos para escribir un ebook que venda

Una cosa es escribir un libro y otra totalmente diferente es escribir un libro 
que se transforme en un éxito del mercado, es decir un producto 
vendible, rentable, comercial. No quiero que esto te ofenda en ningún sentido, 
aunque tu pasión sea escribir, no significa que no puedas sacarle el partido 
económico que sin duda mereces, como cualquier otro profesional en su 
rubro. 

 

Absolutamente nadie es capaz de garantizar el éxito comercial de un libro, ni 
siquiera los grandes editores y las grandes editoriales. Existen demasiadas 
variables que influirán en las preferencias del lector, según la época, el lugar o 
simplemente las circunstancias. No obstante, existen ciertos pasos que 
deberás tener el cuenta si deseas escribir un libro con posibilidades de 
triunfar en el mercado.

Hoy quiero dejarte 7 claves para escribir un libro digital que venda.
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Conoce a tus lectores. No me refiero tan solo a saber si escribes para 
hombres o para mujeres, adultos o adolescentes. Existen decenas de datos 
que podrás y deberás conocer sobre tu audiencia previo a escribir tu primer 
palabra. ¿Qué edad promedio tienen? ¿Son casados? ¿Solteros? ¿Divorciados? 
¿Viven en pareja? ¿Dónde residen? ¿Campo? ¿Grandes ciudades? ¿Qué tipo 
de formación tienen? ¿Cuál es su estátus socio-económico? ¿cuentan con 
hijos? ¿Cuáles son sus pasatiempos? ¿Cuánto leen al día? ¿Dónde realizan sus 
compras? ¿Practican alguna religión? Conociendo estos y otros tantos datos, 
podrás crear un perfil de lector que te permitirá incorporar en tu libro, 
aquellos temas que afecten o involucren de forma directa o indirecta a tu 
audiencia. Si tus lectores se sienten identificados con lo que escribes, tu 
potencial de éxito subirá como la espuma. 
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Conoce tu mercado. Al igual que conocer para quien escribes, también 
deberás conocer a fondo el mercado donde lanzarás tu libro. ¿Estás al tanto 
de las tendencias en el tema que tratas? ¿Estás leyendo todas las 
publicaciones relacionadas con tu temática? ¿Existen algunas carencias o 
vacíos dentro de la categoría que tu libro pudiese llenar? ¿Algún tipo de 
demanda para la que no encuentras suficiente oferta? ¿Es un mercado con 
futuro? Hace algunos años alguien se atrevió a pronosticar que las novelas de 
vampiros habían cumplido su ciclo. Sin dudas su visión no fue la más 
acertada. Investiga tu mercado. 
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¿Qué otros libros se han publicado sobre el tema que has elegido para 
escribir? ¿Has leído al menos los diez libros más vendidos de tu categoría? Si 
no lo has hecho, ya tardas en comenzar. Debes conocer a fondo todo lo 
que está ocurriendo en tu nicho de mercado. Las modas y las tendencias. Si se 
ha abusado de un recurso, es importante que lo sepas, posiblemente para 
evitarlo. Tanto sea para aprender, tomar ideas o innovar con puntos de vista 
diferentes, debes convertirte en un experto de lo que se está "cocinando" en tu 
mercado, intenta conocer a fondo el material que estará a la venta al lado del 
tuyo y sabrás como diferenciarte para que los lectores elijan tu libro. 
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Mantenerse al día e informado es crucial. Si te anclas en el pasado, 
tendrás poco para hacer. ¿Qué está sucediendo en tu industria en la 
actualidad? ¿Cuáles son los gatillos que hacen que un cliente saque su 
billetera sin dudarlo para comprar un libro sobre tu temática? ¿Qué busca 
específicamente tu audiencia? ¿A qué no se resistirían? Visita encuestas o 
realiza las tuyas propias. Observa y analiza a tu público objetivo en busca de 
datos que permitan optimizar tu oferta. Las redes sociales son un sitio ideal 
para obtener mucha información de este tipo. Facebook, Twitter y Google+ 
son herramientas fundamentales. 

62

http://www.ciberautores.com/


Apuntes De Un Ciberautor 4

http://www.ciberautores.com

 

Sigue los medios de comunicación. ¿De qué habla la televisión y la radio 
durante estos días? ¿A quienes entrevistan y sobre qué temas? Toma nota de 
los tópicos que más audiencia e interés están captando. ¿Qué publican los 
periódicos en sus primeras páginas? Cuando los grandes medios tratan un 
tema, conocen previamente el impacto que tendrá. Confía en los estudios que 
ellos realizan y utilízalos a tu favor. 
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Sin duda, una de las mejores maneras de obtener este tipo de información es 
estar en contacto directo con el público. Esto antes era impensable, 
ahora es totalmente posible. Como hemos comentado antes, gracias a las 
redes sociales es fácil construir un vínculo directo con nuestros lectores, 
interactuar, hacerlos partícipes y otorgarles la importancia que como lectores 
tienen. En cierta forma los autores se están acercando cada día más a su 
audiencia, dejando atrás aquel aura de grandes personalidades inaccesibles. 
Publicar artículos, compartir conocimientos y a su vez oír y aprender de los 
propios lectores, ellos tienen mucho para enseñarnos. 
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Y sin duda lo más importante de todo: planificar cada paso. ¿Cuándo 
planeas lanzar el libro? ¿Cuándo comienzas con su promoción? ¿Tienes todos 
los pasos escritos en tu agenda? ¿Aprovecharás algún acontecimiento o fecha 
especial para realizar el lanzamiento? No dejes nada al azar. No escribas por 
si un día publicas. Crea un calendario de actividades desde el día cero y 
comienza a cumplirla en el plazo estipulado. 
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¡Feliz proyecto y feliz edición! Te deseo el mayor de los éxitos y te espero en 
mi siguiente articulo. Un fuerte abrazo. 
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¿qué tipo de escritor eres?

 

 

Al momento de escribir, todos tenemos nuestra forma particular de actuar. 
Aunque a todos nos encante escribir, para algunos hacerlo es muy fácil, para 
otros un verdadero dolor de muelas. A continuación un listado de los tipos 
más comunes de escritores. ¿Y tú? ¿Te identificas con alguno de ellos? ¿Cuál 
eres? 
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"El perfeccionista" puede estar horas frente a su computadora, sin teclear una 
sola letra esperando pacientemente a que se ilumine en su mente la frase 
ideal. Suele escribir y borrar de manera constante, nunca está "del todo" 
conforme con lo que ha escrito.
 
 Consejo:
 
 Cuando escribas, escribe. Ya tendrás tiempo para corregir después. Es otra 
etapa. Algunos autores aseguran que en la edición del borrador se elimina 
más del 20% del contenido. Por lo tanto, cuando escribas, saca todo lo que 
tienes dentro sin mirar atrás. No elimines nada ni escribas en un determinado 
orden, tan solo escribe. 

- Doctor, vengo a tratar un problema de perfeccionismo.
- ¿Desea eliminarlo?
- ¡En absoluto! ¡Deseo mejorarlo!

Ni bien lleva cuatro renglones escritos, ya los está corrigiendo, adaptando y 
mejorando... escribe lento, porque en cada punto se detiene a analizar y 
realizar modificaciones.

Consejo:

Lo mismo que al perfeccionista: debes escribir sin mirar atrás, mientras 
estás redactando el borrador, deja fluir tu creatividad desde tu más profundo 
interior, no permitas que nada logre sabotear ese flujo. Si algo no te convence 
demasiado, no lo borres ni lo modifiques, ya lo harás (si es necesario) en la 
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etapa de edición.

"El ansioso" se levanta a medianoche con una brillante idea, eufórico porque 
¡eureka! ha dado con lo que buscaba. Escribe a cualquier hora y vive agotado.

Consejo:

Si te despiertas de noche con una gran idea, apúntala en el bloc que tienes en 
tu mesa de noche y sigue durmiendo. Un escritor debe organizarse y dedicar 
las horas de sueño a dormir. Rendirás mucho más en la mañana cuando te 
sientes a escribir y leas las ideas de tu bloc. En algunas ocasiones se trata de 
tonterías sin sentido, pero en otras, el argumento de la mejor novela del año. 

Nuestro subconsciente parece hurgar nuestros archivos mentales en busca de 
ideas mientras dormimos, pero en ocasiones nos engaña con brillantes 
ocurrencias que luego no resultan ser tales.

Nunca está seguro de conformar a sus lectores, consulta en el diccionario cada 
palabra que escribe y en la enciclopedia cada dato que aporta, lee cada 
oración varias veces antes de continuar. Tiene pánico a los errores y teme no 
ser convincente en sus argumentos.

Consejo:

Cierra el diccionario y cualquier otro tipo de lectura cuando estás creando. 
Abandona el análisis y la autocrítica por un momento y dedícate a escribir lo 
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que te dicte el cerebro.

Comienza con mucho entusiasmo pero al poco tiempo no sabe cómo 
continuar la historia, sus ideas iniciales se han disuelto y lo que parecía una 
gran argumento ahora carece del más mínimo sentido.

Consejo:

Cuando así sea, de nada servirá sentarte delante del teclado. Tómate un 
descanso y piensa mucho. Lee otros autores. Realiza alguna técnica de 
meditación. Tómate algún día en soledad. Lleva tu bloc en todo momento y 
apunta tus ideas, todas tus ideas. Salir del bloqueo a veces no es fácil, pero 
siempre acaba por lograrse.

Escribe desde que se levanta hasta que se acuesta, se agota completamente y 
debe tomarse unas vacaciones antes de lo esperado.

Consejo:

Lo dicho anteriormente: un escritor debe organizarse especialmente en sus 
horarios. En lugar de darlo todo en un día, siempre es recomendable dejar 
algunas ideas pendientes para el día siguiente, de manera de poder retomar la 
actividad desde el mismo instante que nos sentamos delante de la 
computadora a escribir. Algo así como las telenovelas, que en el mejor 
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momento cortan y te invitan a ver el siguiente capítulo... mañana. Reserva 
algunos minutos al final de la redacción para plantearte varias preguntas 
sobre el texto que responderás al día siguiente. 

¡Feliz proyecto y feliz edición! Te deseo el mayor de los éxitos y te espero en 
mi siguiente articulo. Un fuerte abrazo. 
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El secreto de publicar varios libros

Publicar un libro en Kindle es el objetivo de muchos escritores que han 
descubierto en esta plataforma, la manera más rápida y eficaz de presentar su 
trabajo ante el gran público. 

Por Qué El Secreto Está En Publicar Varios Libros (Y No Uno Solo) en 
Amazon Kindle.

¿Pero qué sucedería si logras publicar toda una serie de libros? Varios 
escritores se sienten abrumados cuando les comento esta posibilidad. Pero 
puedo asegurar que es la clave al publicar en Amazon Kindle.

Lo cierto es que, debido al propio funcionamiento de la plataforma, publicar 
varios libros en Kindle es la verdadera llave para tener éxito en la mayor 
librería digital del mundo.
Las razones

Existen muchos aspectos a tener en cuenta a la hora de promocionar un libro 
en Amazon Kindle, la mayoría de ellos envuelve a los propios lectores. Si un 
libro es aceptado por la audiencia y posee buenos testimonios (en calidad y en 
cantidad), Amazon colocará el libro en posiciones más visibles. Esto generará 
más ventas, lo que automáticamente lo empujará hacia arriba tanto en el 
ranking global como en el de las categorías seleccionadas. 

Esto a su vez, generará más ventas.

Como ves, una pequeña bola de nieve que puede acabar convirtiéndose en una 
gran avalancha de nuevos lectores.
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¿Y qué hace un lector cuando lee un libro que le gusta?

Por lo general dos cosas que nos convienen a los autores:

(1) Recomendar el libro con sus amigos.

(2) ¡Buscar más libros del mismo autor!

Ambas son fantásticas, pero ¿qué opinas de la segunda?

¿Qué sucede si no hay más que un libro de ese autor? ¿Dejará de comprar 
libros? Claro que no. Comprará libros de otros autores, por supuesto. De allí 
la importancia de publicar varios libros. Se que me dirás que un libro cuesta 
trabajo ser escrito. Es cierto. Pero... ¿conoces autores famosos que hayan 
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publicado un solo libro? Yo conozco muy pocos. En realidad no conozco 
ninguno.

Algo que refuerza la necesidad de publicar varios libros es que  Amazon 
además, recomienda a los lectores libros similares a los que han adquirido 
(incluso vía email), por lo que cada lector de un ebook de tu autoría es un 
potencial cliente de tus demás publicaciones sin que tu debas hacer 
absolutamente nada más que publicar. Si lo haces bien, el sistema se 
encargará del resto.

En los próximos días voy a continuar ampliando sobre este tema. Te espero.

¡Feliz proyecto y feliz edición! Te deseo el mayor de los éxitos y te espero en 
mi siguiente articulo. Un fuerte abrazo. 

74

http://www.ciberautores.com/


Apuntes De Un Ciberautor 4

http://www.ciberautores.com

7 Pasos a dar antes de publicar tu libro digital

Una buena campaña de marketing para la venta de un libro electrónico, 
cualquiera sea la plataforma, debe comenzar con un plan. Un plan de 
promoción y comercialización. Sin un plan, es muy probable que no se 
cumplan las expectativas. 

7 Pasos a Dar Antes De Siquiera Pensar En Poner A La Venta Tu Libro Digital. 

Establecer un detallado plan de trabajo puede lograr que las ventas se 
multipliquen en cada lanzamiento. Dotar a tu plan del enfoque y el objetivo 
correcto puede ser la diferencia entre el fracaso y un éxito rotundo.

Hoy vamos a ver algunos pasos ineludibles a la hora de crear un plan de 
mercadeo para tu libro.

1 . Elabora un FAQ
Crea un listado de las preguntas más frecuentes que podrían realizar o están 
realizando los visitantes de tu sitio sobre el libro que estás a punto de 
publicar. Ingéniatelas para conocer cuáles son estas preguntas y respóndelas 
en tu carta de ventas. Disipa todas las dudas y tus lectores quedarán 
abiertos a escuchar tu propuesta.

2 . Ayuda a tus lectores a "visualizar" tu libro antes de leerlo

¿Dónde lo van a leer? ¿Cómo lo van a leer? ¿En qué formato se encuentra el 
libro? ¿Qué dudas responderá? ¿Será divertido?

3. Escribe una lista de lo que aportará tu libro al lector
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¿Serán conocimientos? ¿Momentos de distracción? ¿Un cambio de rumbo en 
la vida del lector? Un libro puede provocar muchas cosas, procura que el 
lector lo pueda palpar antes de pasar por caja... ¡y pasará por caja!

4 . Escoge algunos regalos para el lector.

Agregar algún regalo a tu oferta puede ser un gran disparador de las ventas. 
Muchos autores nos preguntan que tipo de regalos pueden ser. Desde hacerlo 
partícipes del próximo lanzamiento, una conferencia vía email, algún artículo 
exclusivo, un final alternativo, las opciones son muchas y lo que vale aquí es 
tu imaginación y capacidad de innovación. Si te diferencias del resto, ellos te 
elegirán a ti.

5 . Ofrece una garantía incondicional

Muchos autores tiemblan ante la posibilidad de tener que devolver su dinero 
a los lectores no satisfechos. Están convencidos que ellos no tienen derecho 
alguno luego de leer el libro. Es discutible.

¿Pero que sucedería si les ofreces esta opción en lugar de ocultarla? En la 
industria digital, la mayoría de empresas ofrecen esta opción, la incidencia es 
mínima, piénsalo, ¿que mejor motivador de compra para un lector, que 
decirle que su dinero está seguro si el libro no es de su agrado? 

La gran mayoría jamás hará uso de esa opción y tus ventas aumentarán 
gracias a la confianza que pones en el lector. Apreciarán tu honestidad.

6 . Consigue testimonios

Si aun no cuentas con testimonios, envía varias copias gratuitas a algunos 
amigos para que lean tu libro y escriban su honesta opinión. Si aun así no 
logras testimonios, coloca frases de escritores famosos relacionadas con 
tu libro y luego ve sustituyéndolas por las opiniones que irán llegando en la 
medida que tu libro comience a comercializarse.
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7 . Analiza lo que hace tu competencia

Accede a los sitios de libros similares al tuyo y examina las preguntas de los 
lectores, los testimonios, la oferta en general ¿qué regalos ofrecen? ¿Qué tipo 
de garantía otorgan?¿Que lugar ocupan en la prensa? 

En absoluto se trata de copiar lo que hace tu competencia, sino analizar y 
tomar ideas. Si algo te parece negativo, evítalo, si algo te parece positivo, 
tómalo como ejemplo y crea algo similar con tu propio concepto y aplicando 
tu propia creatividad.

Te espero en un siguiente artículo. Puedes comentar este artículo en nuestro 
sitio de Facebook: http://fb.com/ciberautores
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Método para escribir un libro y publicarlo

Miles de personas sueñan con escribir y publicar su propio libro. Lo que la 
triste realidad indica, es que de cada 1000 personas que desean escribir y 
publicar un libro, solo entre 2 y 5 logran cumplir su sueño. En 
Ciberautores.Com estamos en contacto diario con decenas de autores que 
quieren transitar por el camino del éxito al momento de escribir y publicar 
sus libros. Al conversar con ellos, encontramos que muchos ya están 
convencidos que no lo lograrán sin siquiera haber comenzado. ¿Por qué? 

 

La respuesta es simple: no creen en sus posibilidades. No se dan la 
oportunidad. Nosotros podemos ayudarte en muchas cosas, lo que NO 
podemos hacer es intentar convencerte que tu puedes. Eso es algo que debes 
conseguir tú mismo.  Esa es TU más importante misión: creer que es 
posible.

Personalmente estoy 100% convencido que NADIE será capaz de publicar su 
libro de manera exitosa si se niega a convencerse a si mismo que es capaz de 
lograrlo. También estoy seguro que no lo logrará si no se lanza de lleno a la 
tarea. Con esto, lo que pretendo decirte que si quieres publicar tu libro, TU 
PUEDES, pero lo primero es creer en ti. En este artículo, voy a decirte los 
pasos exactos que cualquier persona puede dar para lograr escribir y publicar 
su libro, su reporte o incluso su colección de libros en cuestión de semanas, 
aprovechando todas las ventajas que ofrece internet.
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Paso 1 - Recopila información

¿Cuánta información? Toda la que puedas. ¿Qué tipo de información? Por 
supuesto, la relacionada con el tema que trates. ¿Dónde obtenerla? Hoy en día 
las opciones se han multiplicado. Puedes obtener información tanto en 
internet como fuera de él, en revistas, periódicos, radio, televisión, blogs, 
foros, las fuentes son prácticamente infinitas. Si estás preparando una novela, 
puedes realizar paseos y filmar videos, grabar audios o simplemente tomar 
notas de lo que ves, lo que oyes, lo que hueles, lo que palpas y lo que 
pruebas. Es increíble como algunas personas limitan sus sentidos al momento 
de crear. Tenemos cinco sentidos y es importante que los coloquemos todos al 
servicio de nuestra creatividad. ¡Utiliza tus cinco sentidos!

Si estás escribiendo una novela policial, puedes recopilar información sobre 
procedimiento judiciales, tanto en tu país como en el resto del mundo a través 
de internet. Si estás preparando una novela romántica puedes tomar ideas en 
libros sobre relaciones personales, blogs temáticos e incluso tu propia 
experiencia en la materia. Lo importante es recopilar toda la información 
posible. No te limites a cien páginas, busca miles de páginas de contenido 
para profundizar todo lo posible. No analices, no seas exigente en la elección, 
simplemente busca y guarda toda la información en una carpeta. Cuando 
llegue el momento, seleccionarás lo más idóneo.

Paso 2 - Organiza y clasifica la información.

¡Ahora sí! En esta etapa ya puedes dar rienda suelta a tu afán por organizar y 
analizar el material. Si estás apasionado con tu libro sentirás esa necesidad y 
este es el momento de hacerlo.

Llegó el momento de clasificar todo el material obtenido en la etapa de 
recopilación y organizarlo en un orden lógico para su estudio. Dedica varios 
días a leer los artículos y los libros, analiza, profundiza y toma nota del más 
mínimo detalle que puedas creer de utilidad para tu libro. 

79

http://www.ciberautores.com/


Apuntes De Un Ciberautor 4

http://www.ciberautores.com

Filtra la información, elimina lo que carezca de interés.

Al tomar notas, sepáralas por categoría, de manera que luego no te encuentres 
con un montón de notas desorganizadas. Utilizarás cada categoría de forma 
ordenada para desarrollar los diferentes apartados de tu libro. Crea un 
esquema general.

Paso 3 - Comunica

¡La parte más emocionante! Simplemente se trata de comunicar con tus 
propias palabras todo lo que has recopilado, estudiado y anotado durante los 
dos primeros pasos. En una sola palabra: ¡escribe!

El primer paso fue recopilar información, el segundo, realizar un esquema y 
estudiar el material. Ahora lo único que debes hacer es utilizar dicho esquema 
para desarrollar cada tema. Si tienes las notas organizadas por categoría, será 
muy simple tratar cada una de ellas como una unidad. Esto te permitirá 
centrarte en una pequeña parte a la vez en lugar de intentar hacer frente todo 
a la vez. Cuando culmines una sección, recién allí pasas a la 
siguiente.

Si sigues estos tres simples pasos, en pocas semanas tu libro estará listo y 
tu muy sorprendido de la velocidad de trabajo que habrás logrado. Pero ¿Qué 
sucede con la gramática? Hoy quiero darte un pequeño gran secreto sobre la 
gramática y la puntuación: el 90 % de los problemas de gramática y 
puntuación desaparecerán si eres natural y conciso al escribir. 

Escribe simple, escribe claro y escribe fácil. Los mejores escritores no son los 
que condenan a sus lectores a leer enormes párrafos. Los mejores escritores 
son los que logran comunicar la misma información utilizando menos 
palabras, sin importar lo complejo que sea el tema. 
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Especialmente en las novelas, si puedes conmover al lector utilizando diez 
palabras en lugar de cincuenta, vas por el mejor camino.

Conocer y aplicar estos sencillos pasos puede marcar la diferencia entre tener 
la fantasía de escribir y publicar un libro y el hacerlo realidad. Decenas de 
nuestros suscriptores han  escrito y publicado su libro utilizando este 
mecanismo.

Acabas de aprender uno de los sistemas más interesantes y prácticos para 
escribir y publicar un libro. Muchas personas nos escriben lamentándose que 
ya se sienten algo mayores para cumplir su sueño de escribir y publicar un 
libro, algunos de ellos no superan los 55 años y ¡se sienten mayores para 
hacerlo! Si eres uno de ellos te diré que en nuestros sitio trabajamos con 
varios autores de más de ochenta años que solo con su disposición han sido 
capaces de realizar todo el trabajo, no solo el de redacción sino también el de 
publicación y comercialización por cuenta propia.

A su vez, algunos se lamentan de ser muy jóvenes para escribir y publicar un 
libro. Créeme: en la actualidad no existen topes de edad para poder 
escribir un libro. Aplicando el método que he expuesto en este artículo, es 
posible hacerlo a cualquier edad y en cualquier momento de tu vida.

¿Qué estás esperando? Comienza ya, y luego me cuentas. Puedes comentar 
este artículo en nuestro sitio de Facebook: http://fb.com/ciberautores
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Publicar libros infantiles en Kindle

 

Uno de los grandes nichos pocos explotados en la actualidad en el formato 
digital y especialmente en Kindle, son los libros infantiles. Si, los libros 
para niños.

El primer consejo que daré a aquellos que desean llenar ese vacío, lanzándose 
a la publicación de un libro digital para niños, es no intentar inventar la 
pólvora o devanarse los sesos buscando un tema revolucionario que explote al 
mejor estilo Harry Potter, pues no, lejos de ello, mi recomendación es realizar 
un breve estudio de mercado para conocer cuáles son los libros que se están 
vendiendo con éxito en la actualidad y utilizando nuestra  creatividad, 
posicionarnos en un sector que pide autores a gritos.

Quiero mostrarte algo.

Accede a Amazon.com (el sitio en inglés)

Coloca en el buscador: "children's books"

El resultado nos da 65,936 libros.

Ahora coloca en el mismo buscador: "libros para niños"

En español obtenemos tan solo 2,349 libros.
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Pero como sabes, la mayoría de lectores de habla hispana, acceden ahora al 
sitio de Amazon en español: Amazon.es en lugar del sitio .com.

Al escribir allí "libros para niños" nos aparecen ¡solo 349! En el nuevo sitio 
Amazon.com.mx, el resultado es 291.

¿Piensas que tendrás sitio para tu libro infantil?

¿Qué opinas?

¡La competencia casi no existe!

Lo cierto es que la oferta en español es muy escasa en lo que refiere a libros 
infantiles publicados en formato digital y podemos aprovechar este 
hueco.

Y lo mejor es que con algunas ideas adicionales, es posible lograr una 
magnífica exposición en la librería Kindle para luego maximizar tus ganancias 
en tu propio sitio web.

¿Cómo hacerlo?

Te contaré parte de mi idea:

Creas un libro infantil en formato Kindle con un personaje central que luego 
utilizarás para construir toda una saga, por ejemplo, una colección de 
cuentos. La extensión no necesariamente debe ser superior a las 50-60 
páginas.

En el ebook que publiques en Kindle, colocarás un enlace hacia tu sitio web, 
allí los lectores podrán registrarse a tu lista de suscriptores y acceder por 
un costo adicional a la versión ilustrada en formato PDF o bien a una versión 
en audio con el cuento relatado por el autor o por un locutor profesional.

83

http://www.ciberautores.com/


Apuntes De Un Ciberautor 4

http://www.ciberautores.com

Como ves, además de generar dos ventas al mismo cliente, -una en Amazon y 
la otra en tu sitio-, captarás sus datos, de manera que podrás comunicarte con 
esos lectores cuando realices nuevos lanzamientos del personaje o bien otros 
libros infantiles. Muchos expertos aseguran que el contacto vía email sigue 
siendo el generador número uno de ventas en internet.

Y es tan solo parte de una idea.

El espectro es amplio en cuanto a libros infantiles se refiere, en un nicho 
totalmente virgen en nuestro idioma para el formato digital. ¿Te apuntas? 
Muchos autores están comenzando ya mismo a aprovechar esta oportunidad 
¿y tú? ¿estás preparado para comenzar? 
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¿Dónde están los lectores de tu libro?

Encontramos una audiencia estable que de manera regular compra y descarga 
libros cada día y continuará haciéndolo durante toda su vida. Si quieres que 
se conviertan en los lectores de tu libro, ellos te están esperando. 

Bien, pero... ¿dónde están esos lectores?

Por todas partes. En tu país, en México, en España, en Argentina, en 
Colombia, también en Estados Unidos y en decenas de países del mundo 
entero.

Si, si... se que parece una broma y me preguntarás ¿Cómo podría llegar a 
tanta gente con mis libros?

Es simple: todos ellos compran sus libros en el mismo lugar.

¿Dónde?

En la librería digital de Amazon Kindle.

Conoces a esos lectores tan bien como yo. Los ves cada día. Son esas 
personas que ves a diario circulando por la calle, paseando por la plaza, en el 
autobús, en el centro comercial, en tu lugar de trabajo o estudio. Simplemente 
observa la gente que se cruza contigo al caminar por la avenida con un celular 
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o con una tablet en sus manos, son ellos tus potenciales clientes, son ellos 
quienes se conectan a internet cada día y compran libros digitales.

No hace falta ir más lejos. Ellos y gente como ellos son quienes generan los 
ingresos de cientos de escritores que como tú, publican sus libros en 
internet sin moverse de su casa.

Desde tiempos remotos, personas corrientes en situaciones corrientes, buscan 
actividades para pasar el tiempo en momentos puntuales.

Los autobuses, los trenes, los aviones y las salas de espera de trámites, 
médicos, odontólogos y un sinfín de etcéteras, siempre han sido sitios repletos 
de personas "leyendo algo". Con internet y la explosión tecnológica de 
principios del siglo XXI, lo que eran periódicos, revistas y libros en papel, se 
han convertido paulatinamente en dispositivos electrónicos como tablets, 
Kindles y smartphones.

¡Y nosotros (tú) vamos (vas) a por esos clientes!

El objetivo que debemos plantearnos como escritores es crear un producto 
que resulte muy atractivo e incluso irresistible para captar la atención de 
ese ejército creciente de lectores "digitales" que están dispuestos a invertir un 
porcentaje de sus ingresos en su lectura de ocio. En lectura "para pasar el 
rato".

¿Cómo venderles nuestros libros?

El secreto está en encontrar el equilibrio perfecto entre ese poder de atracción 
y un precio accesible de manera que el lector adquiera nuestro libro sin casi 
pensarlo. No importa que se trate de una novela romántica, una de misterio, 
un manual sobre como recuperar el amor de la pareja o plantar un rosal. Lo 
importante es captar la atención de estos lectores de tiempos breves.

¿Qué perfil de lector buscamos?
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Los lectores de tiempos breves, prefieren libros breves. Lectores que en un 
momento libre o de aburrimiento busquen un libro en Amazon para "matar el 
tiempo". Ese tipo de lector suele tener una conducta compulsiva al comprar y 
es en quienes concentraremos nuestro esfuerzo al utilizar este esquema.

La franja etárea a la que debemos dirigirnos se encuentra entre los 30 y los 50 
años, tanto del sexo femenino como masculino.

El sitio físico desde donde adquirirán nuestro libro será en el lugar de trabajo, 
en el autobús, en sus hogares o en la sala de espera del médico o dentista y lo 
harán a través de sus dispositivos, con conexión wi-fi o 3G.

¿Cómo debe ser el libro?

Recuerda la premisa básica: ¡estamos hablando de libros cortos! Libros de no 
más de 50 páginas a un costo muy accesible de manera de tornarlos 
irresistibles con un contenido conciso, una portada alucinante y un título 
imposible de evitar.

No niego que tal vez como autor estés pensando en escribir un libro más 
memorable, pero en este caso estamos enfocados solo en libros cortos 
especialmente diseñados para esas personas que tienen un rato libre y buscan 
lectura de manera inmediata para remediar su aburrimiento o hacer que el 
reloj corra más rápido. Ellos adquirirán el libro en el momento desde sus 
dispositivos digitales.
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Si logramos "enganchar" al lector con nuestro libro corto, es muy probable 
que se convierta en un fiel "esperador" de nuestros próximos libros. No hay 
que perder de vista el gran potencial que tiene Amazon Kindle para aquellos 
autores que en lugar de publicar un libro, publican una decena o incluso más.

Vuelvo a decirte como en otras ocasiones que el gran secreto del éxito en 
Kindle es publicar varios libros bajo un mismo nombre de autor y con libros 
cortos, maximizamos la efectividad a la vez que minimizamos tanto el tiempo 
de acción como el esfuerzo de creación.

Si un lector en ese momento de ocio, encuentra lo que busca por tan solo U$ 
2.99, es muy posible que lo adquiera. Puede parecerte poco dinero, pero no lo 
es si piensas en varios ejemplares vendidos al día. Esa es la meta. El precio 
bajo es la clave en este tipo de libros cortos. El éxito estará basado en la 
cantidad de descargas y en tu difusión como autor.

En cierta forma estamos hablando de utilizar tu habilidad en la redacción 
para generar ingresos y no -en este caso- para ganar un premio literario. Aun 
así, muchos escritores que comenzaron en esta modalidad acabaron 
escribiendo el libro de su vida gracias -precisamente- a estos ingresos.

Y bien... espero que esto te haya abierto la mente hacia la posibilidad de 
utilizar este método aun poco explotado y que puede convertirte en un autor 
conocido en Kindle en tiempo record.
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¿Cuáles son tus opciones?

Análisis de tendencias actuales en Amazon Kindle ¿Qué libros están 
comprando en Kindle?

Ya tienen su libro escrito y publicado en Amazon Kindle pero en realidad lo 
que más anhelan es comenzar a vender. Si. Comenzar a ver ingresos. Muchos 
escritores se encuentran en esa situación. ¿Es la tuya?

De ser así ¿cuáles son tus opciones?

Lo primero que quiero decirte es que no cualquier libro se vende. Es una 
verdad que tal vez duela a muchos escritores, pero no alcanza que un libro sea 
bueno para que se transforme en dinero ¡Ojalá así fuera! Para ser vendible, 
debe necesariamente cubrir una demanda del mercado, contar con una 
audiencia potencial incluso antes de su lanzamiento.

Si quieres lograr buenos beneficios de tu publicación, tienes que asegurarte 
que la temática de tu libro se encuentra dentro de aquellas con alta 
demanda. De lo contrario, aunque sientas que tu libro es una obra de arte, 
tal vez las ventas no vayan en consonancia con tus expectativas.

¿Cuál es la solución?

La solución es comenzar a analizar si tu libro se encuentra dentro de una 
temática que se esté vendiendo bien en Amazon Kindle. Si el tema no se 
encuentra allí incluido, tienes dos opciones:

(a) Seguir intentando (siempre es una opción)
(b) Aceptar la realidad y dar el salto a un tema de alta demanda.
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No estoy diciendo que abandones el tópico sobre el que tanto te gusta escribir, 
tan solo te quiero decir que es muy difícil sin grandes recursos expandir un 
mercado muy limitado y aun más difícil hacerlo con uno que no existe.

Con un gran presupuesto publicitario podrías intentarlo, pero si no es tu caso, 
tal vez sea más fácil y rentable tomar el segundo camino.

¿Y cuáles son los temas que se están vendiendo bien en Amazon Kindle?

Bien, eso es fácil de saber. Si nuestro desafío es publicar en Amazon Kindle, 
estudiemos las estadísticas de venta de esa plataforma. Para ello no tenemos 
más que ingresar a la librería de Amazon Kindle y buscar el ranking de ventas.

Vamos a analizar los 20 libros más vendidos según el propio ranking de 
Kindle al día de hoy: 7 de Marzo, 2014.

1. El crimen del palodú - Julio Muñoz Gijón.
Novela de ficción contemporánea

2. La suerte de los irlandeses - JL Rod
Novela policíaca, negra o de suspenso

3. Renacer a tu lado - Lola Rey
Novela Romántica

4. Las hojas de Julia - María Jeunet
Novela Romántica

5. Emociones tóxicas - Bernardo Stamateas
Sociedad y ciencias sociales > Psicología

6. Las tres bodas de Manolita - Almudena Grandes
Novela de ficción contemporánea
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7. El amor huele a café - Nieves García Bautista
Novela Romántica

8. Atracción Letal - Chloe Santana
Novela Romántica

9. Conspiración Maine - Mario Escobar
Novela de acción y aventura

10. El médico - Noah Gordon
Novela de ficción histórica

11. Y por fin, el silencio - Alicia G. García
Novela policíaca, negra o de suspenso

12. Más oscuro que la noche - Michael Connelly
Novela policíaca, negra o de suspenso

13. La tumba de Hércules - Andy McDermott
Novela policíaca, negra o de suspenso

14. The Second Deadly Sin - Åsa Larsson
Libros en idiomas extranjeros > Novela policíaca, negra o de suspenso

15. La leyenda de Jay-Troi. El inmortal - Daniel Menéndez Cuervo
Novela de fantasía, terror o ciencia ficción

16. Después de la lluvia - Mar Carrión
Novela Romántica

17. La ladrona de libros - Markus Zusak
Novela de ficción contemporánea
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18. La foto de Nora - María Jeunet 
Novela Romántica

19. La esperanza del Tíbet - José Vicente Alfaro
Novela religiosa/espiritual

20. White Fire - Douglas Preston
Libros en idiomas extranjeros > Novela policíaca, negra o de suspenso

Salvo, el número cinco, "Emociones tóxicas" de Bernardo Stamateas, el resto 
de libros pertenecen al género "ficción". Es un dato muy interesante teniendo 
en cuenta que la gran mayoría de escritores que se comunican con nuestro 
sitio son escritores de ficción. Conclusión: ¡existe en Amazon Kindle un 
excelente mercado para los escritores de ficción!

¿Qué tipo de ficción encontramos en el top20?

6 novelas románticas
5 novelas policiales
3 novelas de ficción contemporánea.
2 novelas de fantasía/terror
1 novela de ficción histórica
1 novela religiosa/espiritual
1 novela de acción y aventura

Durante muchos años los escritores de este tipo de género, especialmente en 
español, se han sentido en cierta forma relegados del formato digital, debido a 
que las únicas publicaciones que parecían tener éxito en la red eran las de tipo 
práctico, como manuales y guías de tipo "how-to" o "cómo hacer...". Pues 
bien, en la actualidad, en Amazon, los escritores de ficción han ganado un 
espacio donde promocionar y comercializar sus obras.

Hoy en día no hay razón para que un escritor de ficción no tenga su obra 
publicada en Amazon Kindle, lo curioso es que miles y miles de autores 
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hispanos ni siquiera se han planteado la posibilidad. Tal vez porque 
desconocen lo fácil que es publicar en esta plataforma sin necesidad de 
complejos trámites o la aprobación de una editorial.

Conscientes de esto, creamos nuestro Pack de edición y publicación en 
Amazon Kindle. Es sin lugar a dudas el material más completo para 
lanzarse a publicar en esta plataforma sin depender de terceros.

http://ciberautores.com/Kindle-Pack-Completo-2014

Y si tienes consultas, ya sabes que estoy a tu disposición.

Un saludo y muchos éxitos.
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Las 6 etapas para escribir libros sin parar

Antes de iniciar la redacción de un libro que pretendemos sea un éxito de 
ventas, es importante investigar la idea sobre la cual vamos a escribir y 
conocer si se encuentra entre aquellos temas con buena salida en el mercado 
de libros digitales. Esto no es imperativo para escribir un libro, pero sí 
definitivamente si deseamos que nuestro libro se comercialice con éxito.

¿Quiénes van a leer tu libro? ¿A quiénes estás dirigiendo tus palabras? Es 
vital que cuentes con una idea general sobre quiénes serán tus lectores. 
Tómate un tiempo para analizar tu competencia ¿Existe algún libro ya 
publicado que tenga similitudes con el tuyo? ¿Tu libro será el único del 
mercado en su temática? Si encuentras similares ¿Qué marcará en tu libro la 
diferencia para que la gente lo elija y lo compre?
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Cuando estés listo para comenzar a escribir, previamente crea un esquema 
de trabajo. Escribe mentalmente toda la obra, no te sientes delante del 
teclado hasta que no tengas definido sobre que cosa vas a escribir. Organiza 
tus horarios y prepárate para aislarte -si es necesario- durante el proceso de 
redacción. Realiza toda la investigación que necesites antes de comenzar a 
escribir. Prepara un esquema detallado con el argumento central, la trama y 
los personajes. Un esquema es además un excelente punto de referencia para 
auxiliarte cuando te encuentres escribiendo.

En este instante quiero advertirte algo: una buena idea no es suficiente. 
Por años nos han vendido la creencia que una buena idea puede ser el 
detonante principal del éxito. Muchos escritores sueñan con ver sus libros 
publicados. Sienten que tienen una gran idea, pero ni siquiera han comenzado 
a escribir.

Para lograr un libro vendible es necesario comenzar con un tema. Un tema 
que por una razón u otra genere una importante dosis de curiosidad y 
atracción dentro de un número interesante de lectores. Tú puedes ser el 
mejor escritor del mundo, pero debes necesariamente considerar la 
posibilidad comercial del producto.
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Quiero que tengas presente esa afirmación, porque aunque exista poco arte en 
ella, es la realidad cuando queremos vender libros. Si amas escribir pero 
tu intención no es vender, la situación se simplifica, créeme.

Lo contrario suena muy romántico: escribir por el placer de escribir y luego 
millones de lectores queriendo comprar nuestros libros. Debo confesarte que 
eso es una fantasía en la gran mayoría de casos. Si quieres intentarlo, estás 
invitado a hacerlo. Pero si aparte de escribir, quieres comenzar a generar 
ingresos ya mismo, tienes que pensar como escritor y también como 
vendedor. Especialmente cuando se trata de tu primer libro. Recuerda que 
sin lectores no hay libro.

Un consejo que quiero darte si recién te inicias, es que comiences trabajando 
el primer borrador sin reparar en errores ortográficos o de redacción. Tan 
solo escribe. La mayoría de escritores no escriben sus libros de forma lineal 
o cronológica. Escriben y escriben. Luego tendrás tiempo para todo lo demás. 
Mientras estés en la etapa de borrador, escribe, escribe y escribe, deja en el 
papel todo lo que llevas dentro.
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Una vez terminas el primer borrador, comienza la primera lectura y la tarea 
de reescribir la obra. Reescribir es tan importante como escribir.  "Writing is 
rewriting" reza un conocido dicho anglosajón: "Escribir es reescribir". Leer el 
borrador te permitirá acomodar los sucesos en el tiempo, vincular personajes 
y darle al trabajo la fluidez y consistencia necesarias.

Apoyándote en tu procesador de texto y tus propios conocimientos, comienza 
a corregir errores ortográficos y gramaticales, así como la puntuación.

Una vez hayas culminado esta etapa, olvídate del material por una 
semana o dos. Luego vuelve a realizar una lectura ¿Qué tal? ¿Encuentras 
cosas para cambiar? ¿Es necesario agregar o corregir algo? Éste es el 
momento.

Una vez terminado el proceso, te recomiendo que consigas un corrector 
profesional para que realice una lectura del texto. Adicionalmente puedes 
entregar una copia del libro a dos o tres conocidos para una lectura de prueba 
y realicen las sugerencias que crean convenientes. No tienes porque aceptar 
estas sugerencias, pero en muchos casos ojos frescos nos hacen ver cosas que 
no lográbamos divisar por nuestra cuenta.
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Realiza una lectura de atrás hacia adelante del libro para encontrar otros 
posibles errores inadvertidos. Para finalizar, debes dejar el borrador 
definitivo, libre de errores. Recuerda que en este momento estás ante la 
última oportunidad de cambiar algo previo a la publicación. Lo que de aquí 
resulte será lo que tus lectores leerán. El formato de edición dependerá de la 
plataforma que hayas seleccionado para publicar.
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Tu libro ya se encuentra listo para ser publicado y promocionado en la 
plataforma que hayas decidido. Por supuesto puedes repetir el proceso y 
utilizarlo como modelo para el lanzamiento de tus siguientes publicaciones.
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35% o 70% en Kindle

Muchos clientes y suscriptores me realizan cada vez más a menudo esta 
pregunta. Se trata de las comisiones (regalías, royalties) que paga Amazon 
Kindle por cada libro vendido dentro de su plataforma de autopublicación 
Kindle Direct Publishing (KDP) Existen dos programas de royalties 
disponibles: 35% y 70%. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué elegir 35% pudiendo 
elegir 70%? Te lo explico hoy en este artículo.

Es lógico que todos queramos seleccionar la opción del 70%, pero para 
hacerlo debemos tener algunos puntos en cuenta. Vamos a detallar 
estos puntos a continuación; en el caso que estés de acuerdo en todo, podrás 
elegir el plan de 70%, si por el contrario no cumples o no aceptas alguna de 
estas condiciones, entonces deberás seleccionar el plan de 35%.

Lo primero y seguramente lo más importante es que para optar por el 70% tu 
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libro deberá tener un precio entre U$ 2.99 y U$ 9.99. Sin excepciones.

Cualquier libro comercializado fuera de este rango de precios (tanto por 
encima como por debajo) entrará en la opción del 35%.

Pero además, solo recibirás el 70% de las ventas realizadas en determinados 
países. Estos países se encuentran detallados en un listado que Amazon 
facilita a sus clientes y puede variar con el tiempo. Un libro vendido en 
cualquier otro país que no integre este listado recibirá el 35%, 
independientemente del programa de comisiones que se elija.

Andorra
Australia
Austria
Bélgica
Brasil*
Canadá
Francia
Alemania
India*
Italia
Japón*
Liechtenstein
Luxemburgo
México*
Mónaco
Nueva Zelanda
San Marino
Suiza
España
Reino Unido
Estados Unidos
Ciudad del Vaticano

* Para recibir el 70% en los países marcados con asterisco, debes inscribir tu 
ebook en el programa Kindle Select.

Otra condición para solicitar el programa de 70% es contar con los derechos 
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legales de publicación del libro (el solo hecho de haber escrito el libro te hace 
propietario legal de sus derechos de publicación, lo registres o no, siempre 
y cuando no hayas cedido o vendido previamente esos derechos a un tercero). 
Si publicas un trabajo perteneciente al dominio público (por ejemplo un texto 
de 1823 cuyos derechos de autor hayan caducado), el porcentaje será siempre 
del 35%.

Si decides vender tu libro a U$ 0.99 (una excelente opción para el primer 
lanzamiento), debes necesariamente seleccionar 35%. Si tienes un libro que 
deseas vender a U$ 20, también debes elegir 35%. Recuerda, lo primero a 
tener en cuenta para elegir 70% es el rango de precio, necesariamente entre 
U$2.99 y U$ 9.99.

Para obtener el listado más actual de países y cálculo de regalías, puedes 
visitar la siguiente sección en el sitio oficial de Amazon Kindle Direct 
Publishing: https://kdp.amazon.com/help?topicId=A29FL26OKE7R7B

Espero que esto te haya aclarado un poco el panorama de los royalties en la 
plataforma Kindle de Amazon. ¿Tienes dudas? Es simple: escríbeme un 
email y te responderé a la brevedad. También puedes dejar tus opiniones y 
sugerencias en la sección de comentarios. Te estaré muy agradecido.

102

http://www.ciberautores.com/
https://kdp.amazon.com/help?topicId=A29FL26OKE7R7B


Apuntes De Un Ciberautor 4

http://www.ciberautores.com

¡Muchas gracias!

Agradezco tu atención y espero que esta nueva edición de Apuntes de un 
Ciberautor, haya sido de tu agrado. Será un gusto recibir tus opiniones y 
comentarios. Escríbeme cuando gustes a mi correo personal 
javier@ciberautores.com o accede a nuestra web.

Un fuerte abrazo.
Javier I. Carbajal
http://www.ciberautores.com

¿Ya formas parte de nuestra comunidad en Facebook?

Únete a más de 5000 editores.

http://www.facebook.com/ciberautores
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“Apuntes de un Ciberautor” es una selección de los
mejores artículos publicados de modo abierto para

clientes, suscriptores y visitantes de Ciberautores.Com.
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Ninguna  sección  de  este  material  puede  ser 
reproducida,  en  formato  electrónico,  impreso  o 
cualquier  otro  tipo  de  soporte  existente,  incluyendo 
fotocopiado  o  grabación  de  voz  sin  la  expresa 
autorización del autor.

La información que aparece en este volumen, representa el 
punto  de vista  del  autor  al  momento  de su  publicación.  El 
autor  se  reserva  el  derecho  a  modificar  y/o  actualizar  las 
opiniones vertidas de acuerdo a las nuevas tendencias en la 
materia.  Este  reporte  se  presenta  únicamente  con  fines 
informativos,  el  autor  no  asume  ninguna  responsabilidad 
directa o indirecta en el uso de esta información por parte de 
terceros. Si bien se ha hecho el máximo esfuerzo por verificar 
la información aquí provista, el autor, distribuidores y afiliados 
no  asumen  ninguna  responsabilidad  sobre  posibles  errores, 
inexactitudes u omisiones involuntarias.

El presente libro pretende ser tan solo una guía práctica. Se 
recuerda a los lectores que el material se ofrece sin ningún 
tipo de garantías. Queda constancia que el hecho de aplicar lo 
expuesto  en  este  trabajo  no  garantiza  necesariamente  al 
lector ningún tipo de ingresos económicos o de cualquier otra 
índole. Este manual no ha sido concebido para utilizarse como 
sustituto de ningún tipo de servicio profesional de asesoría o 
similar.

Este trabajo ha sido editado en formato PDF para su mayor 
facilidad de lectura e impresión.

© 2014 Derechos Reservados.
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