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Cómo publicar un libro electrónico (ebook )
en Amazon, iBooks y Google Play

Publica tu libro electrónico en las principales tiendas del mundo con los 
siguientes pasos. Presta atención, toma lápiz y papel, y prepárate para  
distribuir tu libro en diferentes partes del mundo. He aquí los pasos a seguir 
para publicar en estas tiendas.
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Crea una nueva cuenta

Lo primero es crear tu cuenta en cada una de las tiendas en las que desees publicar.  
Para esto, te pedirán:

• Nombre
• Correo
• Contraseña

Para completar el registro, debes aceptar los términos y condiciones de cada 
tienda, léelos cuidadosamente. Aquí te ponemos las ligas donde te podrás dar 
de alta, así como algunas capturas de pantalla para que identifiques las ventanas 
correspondientes. 

Cada tienda te irá guiando en el proceso de captura de datos y creación de cuenta. 
En cuanto completes esta fase, podrás realizar el paso número 2.

Link Amazon
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https://www.amazon.com/ap/signin?clientContext=159-9160980-4800814&openid.return_to=https%3A%2F%2Fkdp.amazon.com%2Fap-post-redirect&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.assoc_handle=amzn_dtp&openid.mode=checkid_setup&marketPlaceId=ATVPDKIKX0DER&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&pageId=zmeindie-ap-na&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0&language=es_ES&openid.pape.max_auth_age=0&siteState=clientContext%3D161-9332025-9420935%2CsourceUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fkdp.amazon.com%252Fbookshelf%253Flanguage%253Des_ES%2Csignature%3DgsfNI-MraAy72E2B4RG4L6iLrQnPo39tSd5bhnUAAAABAAAAAFhvs3dyYXcAAAAAAsF6s-obfie4v1Ep9rqj
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Link iBooks

Link Google Play

https://appleid.apple.com/account#!&page=create
https://accounts.google.com/SignUp?service=printpublisher&continue=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fbooks%2Fpublish%2Fredirect
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Ingresa a la plataforma

Una vez que tienes tu cuenta, puedes ingresar a sus páginas de publicación. Para 
ello, utiliza estas ligas:

 
En cada tienda debes proporcionar más datos para completar tu cuenta, tales 
como:

Datos de contacto

• Domicilio
• Ciudad
• Código postal
• Teléfono

Datos bancarios

• Nombre del banco
• Tipo de cuenta
• Clabe interbancaria
• Código SWIFT

Información tributaria

2
Google PlayiBooksAmazon

https://accounts.google.com/signin/v2/sl/pwd?service=printpublisher&passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fbooks%2Fpublish%2Fredirect&followup=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fbooks%2Fpublish%2Fredirect&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin#identifier
https://itunesconnect.apple.com/WebObjects/iTunesConnect.woa/wa/iBooksSignup
https://kdp.amazon.com/
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Conoce el proceso de publicación

En cuanto hayas completado tu cuenta, es necesario que revises el proceso de 
cada tienda para asegurar una correcta publicación. Cada tienda tiene diferentes 
requerimientos y estándares que debes cumplir. A continuación te compartimos 
las ligas correspondientes y algunas capturas de pantalla que te permitirán ubicar 
esta etapa del proceso.

Link Amazon
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https://kdp.amazon.com/help?topicId=A37Z49E2DDQPP3&ref_=gs&language=es_ES
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Link iBooks

https://itunespartner.apple.com/es/books/faq
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Link Google Play

https://support.google.com/books/partner?hl=es#topic
https://support.google.com/books/partner?hl=es#topic
https://support.google.com/books/partner?hl=es#topic
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Prepara tu publicación

Terminado lo anterior, debes ingresar los datos de tu publicación (también conocidos 
como metadatos ) en un formulario y enviar el archivo de tu libro (texto y portada) 
de acuerdo con los requerimientos de cada tienda. Para cumplir con esto, lee con 
mucha atención lo siguiente.

Metadatos

Son los datos más importantes sobre tu ebook, los cuales serán mostrados en las 
diferentes tiendas con el fin de identificarlo (algo así como su acta de nacimiento). 
Tienes que ingresarlos en cada tienda donde deseas publicar y cada una puede 
pedirte distinta cantidad de estos. Conoce más sobre metadatos aquí.

Los metadatos que suelen solicitar Amazon, iBooks y Google Play son:

• Título
• Autor(es)
• Colaborador(es)
• Sinopsis del libro
• Idioma
• Categoría
• Si tu ebook forma parte de una colección o serie deberás indicarlo
• Público al que va dirigido
• Semblanza del autor(es)
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http://contenido.ink-it.ink/10-consejos-para-crear-metadatos-que-te-ayuden-a-posicionarte-en-las-tiendas
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• Precio en divisas (si es que quieres determinar un valor diferente por país)
• Territorios donde quieres vender tu libro
• ISBN. Conoce más sobre ISBN aquí.
• Fecha de publicación
• Fecha de venta
• Palabras clave
• Reseñas editoriales
• Material explícito
• DRM

Archivo del libro

Cada tienda acepta diferentes tipos de archivo para publicación, pero también 
establece distintos requerimientos para recibirlos, procesarlos y posteriormente 
publicarlos. Aquí debes tener mucho cuidado, pues cualquier error u omisión de-
tectado por el sistema puede atrasar el proceso de publicación de tu ebook y, con 
ello, tus planes. Conoce los tipos de archivo aceptados por las tiendas aquí.

Portada

Envía tu portada de acuerdo con los requerimientos de cada tienda. Cada una 
establece diferentes parámetros de medidas, peso y formato, así que cumple 
puntualmente con los requisitos que te soliciten.

Crear una portada atractiva para tu libro puede ayudarte a destacar en las tiendas 
online. Aprende cómo diseñar una portada que enamore a los lectores aquí.

http://contenido.ink-it.ink/5-pasos-para-tramitar-tu-isbn?hsCtaTracking=2a61b15a-87e5-4458-b372-39e73f786590%7C77ddbcaa-fdf3-4bc6-ae99-2f869b0fb113&__hstc=248795992.b2415ea71f52036a8b028f4c69463ab8.1486999909955.1487184461749.1488208903134.5&__hssc=248795992.6.1488208903134
http://contenido.ink-it.ink/blog/7-preguntas-que-debes-hacerte-para-crear-un-ebook-exitoso
http://contenido.ink-it.ink/blog/5-consejos-para-crear-portadas-para-libros-que-enamoren
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Administra tus libros

Cuando, ¡por fin!, has logrado publicar tu libro, podrás ingresar a cada 
tienda para revisar el estatus del mismo. En caso de que desees 
actualizar alguno de los metadatos (precios, territorios de venta, ISBN, 
etc.), deberás entrar a cada una de las cuentas para hacer dichos cambios. 
Es importante tener presente que cualquier cambio sobre tu publicación 
lo realices en cada tienda, en especial, las modificaciones en el precio. Las 
tiendas cuentan con un sistema que les permite monitorear si el precio es 
diferente en otras compañías, así que, ya sabes, ni le busques porque no  
perdonan.

Y aun cuando creerías que este es el fin de la publicación de tu ebook, aún hay 
más: a pesar de que tu libro ha sido publicado, no quiere decir que esté 100% 
bien, pues las tiendas realizan revisiones periódicas de contenido y calidad, y si 
encuentran algún problema con tu publicación, te informarán del mismo para que 
lo soluciones.

Asimismo, cada tienda tiene diferentes fechas de pago y entrega de reportes, 
por ello, debes estar pendiente de ellas para darle seguimiento a tus ventas. Las 
tiendas cuentan con una sección especial para consultar esa información.
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Sí, sabemos que esto puede sonar un poco complicado, mucha información 
que leer, diferentes cuentas y requisitos, informes de descargas y pagos 
que monitorear...

Existe una manera de simplificar el proceso de publicación que te permitirá 
ahorrar muchísimo tiempo y esfuerzo, además de contar con reportes 
unificados de todos tus libros en todas las tiendas online.

¿Quieres saber de qué se trata? Da clic en en botón de abajo y descúbrelo.

SÍ, QUIERO PUBLICAR MI  
LIBRO MÁS RÁPIDO Y FÁCIL

https://ink-it.ink/
https://www.facebook.com/Inkitdistribuciondeebooks/
https://www.linkedin.com/company-beta/15260754
http://contenido.ink-it.ink/vender-libro-electronico-ebook-en-las-principales-tiendas-online-y-no-morir-en-el-intento

