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Los 10 mandamientos de la autopublicación
La autopublicación es un camino que cada día permite a más personas convertirse
en autores. Gracias a tiendas como Amazon, iBooks, Google Play y Kobo, un
escritor puede lanzar sus propios libros sin tener que depender de una editorial.
Tradicionalmente, el autor que quería publicar su libro enviaba un manuscrito
a la editorial, ahí se revisaba y si, a juicio del editor, éste tenía potencial,
comenzaba el proceso de edición. Esto quiere decir que muchos libros se
quedaban fuera, pues no todos tenían la suerte de que el editor en turno viera su
libro como una apuesta fuerte para competir en el mercado. Incluso, grandes
autores como John Kennedy Toole, Marcel Proust, William Golding, Jack
Kerouac, y muchos otros, fueron rechazados por las editoriales de su tiempo, a
veces porque su obra no encajaba con los objetivos comerciales de éstas o,
simplemente, porque era radicalmente diferente a lo que se estaba leyendo en
esa época.
Hoy, lanzar un libro por tu cuenta es más fácil gracias a la autopublicación,
que te permite mantener siempre tus derechos de autor, obtener un porcentaje
mayor de regalías y llevar tus libros a más países. Suena bien, ¿no?

¿Estás listo para llevar tu libro al siguiente nivel?
Sigue leyendo y mira qué debes hacer para tener más probabilidades de lograrlo.
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Editarás tu libro como un profesional
Editar una obra requiere de una lectura pausada, objetiva y muy crítica. Existen varias
empresas que se dedican a hacer este tipo de servicios, pero si decides hacerlo tú
mismo, toma en cuenta estos puntos para realizar una buena edición:
• Corrección de estilo: aquí necesitarás paciencia extra, ya que tendrás que
revisar la gramática e inconsistencias sintácticas, usar los diferentes recursos
para dar más fluidez al texto y hacer que el lenguaje usado sea relevante,
particular y entendible para los lectores.
• Revisión ortotipográfica: revisa el uso de los signos de puntuación, ortografía,
negritas, cursivas, etc. Deberás cuidar que no queden palabras mal separadas,
repeticiones y sílabas sueltas en el diseño final.
Si quieres consultar los usos correctos de los signos ortográficos (coma,
comilla, corchete, puntos sustensivos, etc.), da clic aquí.
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• Jerarquía: deberás unificar el uso de títulos y subtítulos, para que estos
mantengan siempre el mismo estilo y función en el texto.
• Paginación: tu obra requerirá de un índice que vaya conforme el número
páginas. También necesitas definir el formato de la numeración y su ubicación.
• Imágenes: deberás hacer que las imágenes, gráficos, ilustraciones o tablas
que acompañan al texto estén en la proporción correcta, sean legibles y
aporten significativamente a la lectura.
Como en todas las industrias, los lectores no verán
bien un producto inacabado, con errores, que no
tenga en cuenta las reglas de la escritura o, incluso,
al que se le escapen algunos temibles typos.
.
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No escatimarás en el diseño de la portada de tu libro
Cuando un lector está navegando en las tiendas online, como Amazon, y se
encuentra con las recomendaciones del mes, ¿en dónde da clic para ir a la información?
Seguramente en la portada, ¿ves la importancia ahora? Tienes apenas unos segundos
para atraer la atención de la persona que busca su próximo libro.
Escatimar no solo se refiere a dinero, también significa tiempo, recursos, dedicación y
esfuerzo. Si prefieres, puedes contratar el diseño de tu portada, y si no, guíate por
estos puntos para crearla:

• Investiga: mira otros libros parecidos al tuyo y analiza qué es lo que muestran
en sus portadas. Una saga de literatura fantástica no será igual que un
libro de cocina o uno que hable sobre la productividad en las empresas de
Latinoamérica. Pon atención a lo que los demás están haciendo.
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• Boceta: no te preocupes, no tienes que ser un gran ilustrador, es tan simple
como tomar lápiz y papel. Imagina cómo es tu portada ideal, qué colores tiene,
qué imágenes te gustaría incluir y, lo más importante, si refleja verdaderamente
de lo que se trata tu libro.
• Experimenta: hoy en día existen programas de edición de imágenes que
son gratuitos y accesibles para no diseñadores, por ejemplo Canva, en donde
podrás seleccionar cajas de texto, imágenes gratuitas, fondos y más opciones
para crear la imagen de tu libro.

• Pide opiniones y compara: presenta tu idea a algunas personas y haz que
traten de adivinar de qué se trata, ahora compárala con las portadas de
los libros que ya investigaste y decide cuál será la presentación de tu obra.
6
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Encontrarás lectores cero (que no sean tus parientes)

Muchos autores piensan en sus libros como recién nacidos que deben ser cuidados
a toda costa, sin embargo, para que éstos crezcan, a veces, deben recibir algunos
golpes.
No tengas miedo de mostrar tu obra. Busca “lectores cero” que lean tu obra antes de
que sea publicada, para que te den una opinión sincera.
Piensa en tu red de contactos, quizá haya alguien que cumpla con el perfil al que va
dirigido tu contenido.
Ya que estos elegidos terminen la lectura, tómate un tiempo para hablar con ellos.
Puedes guiarte con estas preguntas para recabar información que te ayudará a
mejorar tu libro.
¿De qué se trata?
Claro que tú ya lo sabes, pero ¿tus lectores lo entendieron? Asegúrate de estar
comunicando el mensaje correcto.
¿Con quién te identificas?
Esto te dejará saber si tus personajes parecen creíbles y reales. Si los lectores no
sienten esa conexión, quizá sea hora de revisar tu obra.
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¿En qué parte te aburriste?
Necesitas detectar los puntos débiles, y no lo lograrás si sólo recibes alabanzas. Quizá
duela, pero es necesario hacerlo.
¿Qué idea/reflexión/parte del libro crees que podrías usar en tu vida diaria?
Los lectores buscan llevarse algo del texto. Todos los libros, incluso tus novelas
favoritas, hablan de algo más que de la historia en sí misma. Por ejemplo, el célebre
Conde de Montecristo no es sólo la historia de un navegante traicionado por sus
amigos, sino que toca el tema de la voluntad humana ante la adversidad.
¿Qué dejarías fuera?
Por más que creas que esa metáfora del mar y las tribulaciones del individuo sea un
signo de genialidad literaria, quizá no aporte realmente y sólo entorpezca la lectura.
Piensa que, entre más simple, tu texto cobrará fuerza y será más directo.
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Darás el formato correcto a tu ebook

Este punto requiere mucha atención, pues si el formato de tu libro no es el correcto,
las tiendas no lo aceptarán y tus lectores no verán correctamente el contenido.
Algunos formatos de ebooks son:
• MOBI: los lectores de Amazon utilizan este tipo de archivo, y se puede
descargar gratis una aplicación para dispositivos que permite su correcta
lectura. Sin embargo, este formato no es compatible con otros lectores.
• ePUB: es quizá el formato más versátil, se adapta a diferentes dispositivos y
ofrece herramientas de personalización para el usuario. Por ejemplo, cada
lector puede ajustar el tipo de letra según sus preferencias.
Si no estás seguro de qué formato es el mejor para tu libro, puedes solicitar una
conversión profesional, una inversión única que te permitirá subir tu obra a todas las
tiendas con la garantía de que siempre será aceptada.

LOS 10 MANDAMIENTOS DE LA AUTOPUBLICACIÓN

9

5

No codiciarás el ebook ajeno

Todos quisiéramos publicar hoy y ser las promesas de la literatura mañana, pero esto
no sucede así. Cada autor tiene un camino diferente y cada obra sirve a un propósito
distinto. Igualmente, tu escritura tiene un estilo (que se irá puliendo) que no debes
esconder, nunca trates de imitar la pluma de alguien más. Bien decía Bukowski: “Si
estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo”.

No trates de hacer que tu libro parezca más grande de lo que es, por ejemplo,
escribiendo una descripción que prometa más de lo que en realidad puede cumplir.
Si quieres más consejos sobre cómo redactar una sinopsis que atrape a los lectores,
mira esta guía.
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No tendrás miedo de publicar junto a los grandes

Entrar a los escaparates más grandes del mundo, como Amazon, iBooks y Google
Play, es un reto para todos; tanto para una casa editorial que produce decenas de
títulos al año, como para un autor independiente que tiene su primera novela.
Cuando publiques en las tiendas, deberás crear tus usuarios y contraseñas, leer
detenidamente las condiciones de publicación, consultar los formatos permitidos
para cada una, etc. Ten en cuenta que cada tienda tendrá diferentes reportes de
ventas y fechas de pagos. Checa la información completa en:

Ganar visibilidad en internet puede parecer tema de expertos en informática, pero
no es así. Para que tus lectores te encuentren, debes revisar que los metadatos, es
decir, el conjunto de información estructurada que describe tu libro, sean adecuados
para tu obra.
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Invertirás en tu estrategia de marketing
Como ya dijimos, promocionar tu libro depende de una sola persona: tú mismo.
Empieza con contarle a tus conocidos sobre tu nuevo libro y pídeles que lo compartan
con sus amigos y familiares, así tu red se ampliará. La publicidad de boca en boca
siempre da buenos resultados.
Sin embargo, si quieres llevar tu libro a más lectores, necesitarás invertir tiempo y
dinero en crear una estrategia de promoción acorde con tus objetivos y con el público
meta al que quieres hacer llegar tu obra.
Lo más recomendable es que tus perfiles de las redes sociales
reflejen el mensaje que quieres promover como autor. Uno de los
recursos más utilizados por los escritores es hacer una página
en Facebook, que sirve como un espacio para compartir
sus motivaciones detrás de la escritura, dar a conocer
sus novedades y colocar anuncios. Esto último es
posible gracias a herramientas como Facebook
Ads, Twitter Ads, posteos promocionados en
LinkedIn, Google Adwords, entre otras.
Si quieres más consejos para mejorar tu
estrategia de difusión, mira esta guía con 12
acciones de marketing para promocionar tu libro.
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Tendrás fe en tu libro

Probablemente, si llegas hasta aquí, ya estarás pensando si escribir un libro fue una
buena idea, luego de todo el trabajo que implica destinar tu tiempo a escribir,
corregir, editar, promocionar, etc.
Quizá, hasta estés considerando en renunciar… ¡Alto ahí!
Existe la posibilidad de que los resultados no sean tan rápidos como esperabas. Y
si te dan una reseña negativa en Amazon o si te encuentras con un troll, tener fe en
tu obra es aún más complicado. Es muy fácil dejarse llevar por malas críticas, pero
recuerda que no a todos tiene que gustarle tu obra.
Si algo así pasa, trata de contestar siempre con humildad y mostrándote abierto a
recibir todo tipo de opiniones, por ejemplo:

Estimado (NOMBRE)
Gracias por tomarte el tiempo de leer mi libro (TÍTULO) y darme tu opinión. Lamento
mucho que no haya sido de tu total agrado. Me encantaría recibir tu retroalimentación
y ojalá me dieras una segunda oportunidad en mis futuras obras.
¡Saludos!
(TU NOMBRE)
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Seguirás escribiendo, sin importar el éxito o el fracaso

Si luego de muchísimo esfuerzo, horas de promoción y un gran trabajo lograste
convencer a algunos miles de lectores, ¡felicidades! Eres un autor independiente y
exitoso.
Si no estás muy seguro de tu próximo título, busca inspiración en otros libros, autores,
cursos, blogs, nuevos contactos, cine, y todo lo que creas que puede disparar tu
creatividad. Recuerda que nunca es tarde para especializarte en un género o pulir
algún aspecto de tu escritura.
Y si tu primera obra no ha logrado despegar, no te desanimes. Quizás puedes mejorar
tu estrategia de marketing en redes sociales, la edición de tus metadatos, el diseño
de la portada o publicar en más tiendas. Si estás atravesando por esto, recuerda el
décimo mandamiento:

14
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Serás paciente

Escribir fue complicado, quizá más de lo que pensaste. Para terminar tu obra, pasaste
por bloqueos, dudas, borrones, otros libros, consejos, blogs de escritores y por fin…
pusiste el punto final. Ahora, ¿qué sigue?
Tenemos que decírtelo, convertirse en autor no se logra de la noche a la mañana.
Aún aquellos que parece que lograron el éxito comercial rapidísimo y de quienes
hoy sus libros son películas, pasaron por horas de preparación, hablando con gente,
pidiendo opiniones. Así que: paciencia. La aventura apenas inicia.
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Si estás por emprender el gran camino de la autopublicación,
acércate a los profesionales y simplifica los procesos de venta
y publicación con ayuda de Ink it, la plataforma especializada
en conversión y distribución de ebooks.
Da clic aquí para más información.

