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En un mercado saturado por autores, títulos y empresas
de edición, el gran reto de las editoriales de género
independientes españolas es hacerse notar entre su
audiencia y construir una marca reconocible. Para ello, y
dado que los recursos financieros y humanos son muy
limitados, estas editoriales deben encontrar el camino
para crear una comunidad que los conozca, espere sus
lanzamientos y los promocione. 

In a market oversupplied by authors, titles and
publishing companies, the greater challenge for
Spanish independent publishers of Fantasy, Science
fiction and Terror is to be noticed by the public, and
to create a distinctive brand. In order to achieve this
purpose, and taking into account their very limited
financial and human resourves, these publishers must
find ways to generate a community that recognizes
them, looks forzard to and promotes their releases
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Editoriales de género independientes, comunicación,
técnicas de relaciones públicas, marca, comunidad,
comunicación en el mundo editorial.

independent publishers of Fantasy, Science fiction and
Terror, communication, public relations techniques,
branding, community, communication in the
publishing world
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Vivimos en una época dorada para lectores y escritores. Las
nuevas tecnologías han propiciado que la información y la
cultura estén en la palma de nuestra mano. En este nuevo
entorno, los lectores tienen acceso a decenas de catálogos

de editoriales desde su propia casa prácticamente en

cualquier idioma que se les ocurra. Además, los escritores ya
no necesitan de intermediarios que revisen y aprueben sus
textos para publicar gracias a la autopublicación en
plataformas como Amazon o Lektu.
 
Y, aún así, cada mes surgen nuevas editoriales
especializadas en uno o más nichos que intentan arañar algo
del mercado editorial sin desfallecer. Es interesante, por su
abundancia y presencia en redes sociales, el caso de las
editoriales independientes de género, es decir, aquellas
pequeñas empresas que no dependen de ningún gran grupo
y bajo cuyo sello publican novelas y antologías de los
géneros fantástico, ciencia ficción y terror. 
 
Estos nuevos editores son casi como los héroes de las
mitologías, esos que Joseph Campbell redujo a la figura del
mito único en El héroe de las mil caras (1949). Según
Campbell, prácticamente todos los héroes de la antigüedad
seguían un periplo de diecisiete etapas que se dividen en
tres partes:
 
La salida, en la cual el héroe, que vive como puede en su
mundo ordinario, oye la llamada a la aventura y la rechaza
hasta que recibe la ayuda del mentor, que le ayuda a cruzar
el primer umbral y a embarcarse a la aventura;
 
La iniciación, en la cual el héroe pasa por distintas pruebas,
algunas de las cuales consigue superar y otras no; conoce el
amor, se enfrenta a fuerzas más poderosas que él mismo y,
con una muerte física o metafórica, renace en una apoteosis
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en la que descubre y adquiere aquello por lo que estaba
luchando; 
 
El regreso, donde el héroe, ahora más poderosos y
fortalecido, vuelve a su hogar con su nuevo don y ayuda y se
ayuda a sí mismo mientras vuelve, victorioso, a su hogar. 
 
Esta estructura del viaje del héroe aún está presente en la
literatura, y no únicamente dentro de las novelas. Los
nuevos editores están en un mundo ordinario voraz, donde
cada vez cuesta más destacar en una sociedad infoxicada
(Toffler, 1970). Algunos editores escuchan la llamada que
les dice que deben encontrar la fórmula que les ayude a
hacerse ver ante la audiencia, especialmente en redes
sociales. Un mundo que se adapta a los nuevos tiempos y
que se caracteriza por el feminismo, por la búsqueda de la
igualdad de oportunidades y la necesidad de construir un
negocio sobre unos valores determinados. Algunos, sin duda,
pensarán que su labor es editar libros y no practicar las
relaciones públicas y su viaje terminará ahí. Otros, en
cambio, decidirán que necesitan salir al mundo, enfrentarse
a pruebas que los iniciarán en las relaciones públicas y que
les permitirán alcanzar un don. Un don que les hará regresar

a casa con un aprendizaje necesario para singularizarse y,
así, seguir dando vida a su editorial y a los héroes que darán
vida con sus novelas.
 
Este trabajo de final de grado pretende ser el mentor que
los guíe en este viaje de autoconocimiento, conocimiento
del medio y de las técnicas necesarias para crear una marca
reconocible y apetecible frente a sus públicos.
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Como veremos más adelante en profundidad, del total de
lectores que invirtieron en literatura en España, solo el
5,98% escogió la literatura de género. Así pues, nuestros
editores se encuentran con un doble problema. El primero es
que la audiencia ya convencida de comprar sus productos es
pequeña. 
 

LA LLAMADA A LA AVENTURA. LA ZONA DE ACTUACIÓN
 
Según el Observatorio de la Lectura y el Libro (2018),
dependiente de el Ministerio de Cultura y deporte, casi el
66% de los españoles mayores de 14 años leen libros.
Además, de los 14 a los 24 años son quienes más leen y, en
especial, lo hacen las mujeres. Por otra parte, y por querer
acotar la zona de actuación —si bien parte de lo analizado
en este trabajo se podría aplicar a otras redes sociales—,
vemos que los usuarios más activos son jóvenes con estudios
superiores y un nivel de renta superior a la media. Por tanto,
podemos ver una correlación entre ambos grupos. Así, el
usuario de Twitter se convierte en público deseable y
audiencia adecuada para las editoriales independientes de
género.
 

El segundo es que la oferta
proviene de, por una parte,
editoriales consolidadas
que apuestan por la
publicidad y confían en sus
contratos de distribución
para colocar sus productos;
por otra, de editoriales
pequeñas que buscan su
lugar y que abarrotan el
mercado. Por último, de los
propios autores que ya no
necesitan el apoyo
editorial para publicar sus
obras.
 



JUNIO 2019INTRODUCCIÓN //

Por otra parte, tal como expone un estudio, realizado por
Twitter en colaboración con The Advertising Research
Foundation, FOX y DB5, para analizar el impacto que la
exposición a las menciones de marca en las acciones de los
consumidores, una de las características más interesantes de
esta red social es que la exposición de las marcas a través de
tuits genera una llamada a la acción tanto dentro como fuera
de Internet.

Tal como vemos en el gráfico que acompaña estas líneas,
extraído del informe Exposure to brand tweets drives consumers

to take action (2014), todos los grupos, independientemente de
la edad, son llamados a la acción. Sin embargo, a medida que
la edad baja, esta reacción es superior.
 
Por otra parte, el gráfico anterior no distingue entre los tuits
en los que se habla de la marca publicados por la compañía y
los tuits publicados por otros usuarios. En el siguiente gráfico
se distingue entre los dos tipos de tuits, y resulta interesante
ver el comportamiento de la audiencia ante una combinación
de ambos.
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Por una parte, el porcentaje de aquellos que experimentaron
una llamada a la acción fue superior en los usuarios que
vieron la marca nombrada por otros usuarios en lugar de por
la compañía. Un 64% contra un 45%. En el caso de que la
fuente de los tuits fuera mixta, esta llamada a la acción fue
del 75%. 
 
COMPROMISO Y SENTIDO CRÍTICO
 
No todo vale para vender libros. 
Como veremos después, los usuarios
de Twitter parecen tener más sentido
crítico que el resto de la población
online. Además, la observación en la
red social nos muestra que cada vez
hay más
usuarios comprometidos con valores actuales como el
feminismo, la visibilidad LGTBI y de otras minorías, además
de la exigencia a las editoriales de que valoren a autores y
otros profesionales.
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LA AYUDA SOBRENATURAL
Este trabajo de final de grado tiene vocación de mentor, esa
figura que ayuda a los editores de género, los héroes, a
empezar y superar su camino. Sin embargo, las empresas
independientes no son los únicos que pueden estar
interesados en nuestro mentoreo ya que esta situación es
compartida por prácticamente todas las empresas del sector.
Por eso consideramos que cualquier editorial de género
podría estar interesada en lo recogido en este trabajo. 
 
La intención de este TFG es encontrar las técnicas de
relaciones públicas que impacten mejor en los públicos
invirtiendo los menores recursos posibles ya que entendemos
que, al ser empresas pequeñas, dispondrán de un capital —
entendiendo capital como recursos monetarios, de
trabajadores y de tiempo— muy escaso. Anteriormente
también hemos hecho mención de los autores
independientes o indies. En el caso de los escritores
emprendedores la lucha es, si cabe, más encarnizada.
¿Cuántos escritores se autopublican? Por desgracia, este
dato no se recoge en ninguno de los análisis sectoriales. Por
otra parte, el código ISBN o número internacional
normalizado del libro, es un código único de registro de los
libros que no es obligatorio para publicar en algunas páginas
de comercio de libros electrónicos.
 
Y como este TFG también va sobre literatura en cierta
medida, me permitiré hacer un símil con El señor de los
anillos (J. R. R. Tolkien, 1954), el gran referente de la
literatura de género y de la que han bebido y beben multitud
de obras de fantasía. En él, Gandalf se convierte en el
mentor de Frodo, un hobbit que debe destruir un anillo
mágico que puede controlar a todas las razas del mundo. El
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El objetivo principal de este Trabajo de Final de Grado supone
dar herramientas para que las editoriales independientes se
den a conocer. Así, queremos conocer cuáles son las técnicas
de relaciones públicas que debe realidad una editorial de
género independiente para impactar en su público y aumentar
su notoriedad. 
 
Para ara llegar a este objetivo principal, es necesario:
- Analizar la industria editorial independiente de género en
España: qué empresas compiten y qué papel tienen en el
mercado. 
- Qué impacto tiene la competencia en Twitter.
- Cómo es el público consumidor de literatura de género que
interactúa en Twitter. 
- Cuáles son los públicos de las editoriales independientes:
lectores, autores, líderes de opinión, otras editoriales, librerías.
 
 

mago gris está ahí para ayudarlo porque tiene un interés
personal. En este caso, igual que Gandalf, como autora de
este trabajo de fin de grado, yo también tengo un interés
personal en lo analizado en este estudio. Por un lado, como
escritora de género, me parece imprescindible conocer las
técnicas que me ayudarán a conectar con mis públicos tanto
si pretendo publicar con una editorial como si escojo la
autoedición. Por otra parte, como profesional de la
comunicación y apasionada de las relaciones públicas, y
como complemento al máster de Protocolo y organización de
eventos que realicé en 2013, es el colofón idóneo para mis
estudios, el paso previo al estudio de otro máster o posgrado
en relaciones públicas y el camino a seguir de cara a la
especialización en mi carrera profesional. 
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Nuestros editores por fin han encontrado a su mentora. Ahora
toca prepararse para las distintas pruebas que les permitan
analizar el problema, buscar qué proponen otros héroes y
conseguir el don final con las soluciones que hayan encontrado.
 
El primer paso es estudiar la realidad en la cual están
sumergidos: el sector editorial, el mercado del libro y el perfil
del lector en general. Esta información ha sido posible gracias al
Barómetro realizado por la Federación de Gremios de editores de

España publicado en 2018. Tal como analizaremos más adelante,
los números no parecen halagüeños para una editorial pequeña.
Sin embargo, el análisis de la situación actual es el punto de
partida que nos permite conocer al líder del mercado (Editorial
Planeta) y situar al Retador (Random House Mondadori) y a los
seguidores (el resto). Estas estrategias competitivas
desarrolladas por Philip Kotler (1992) se complementan con el
papel de especialista, tomado por nuestra pequeña editorial.
 
El segundo paso es leer y estudiar los referentes teóricos en
comunicación, engagement de marca y relaciones públicas. 
Además de ampliar el análisis a la teoría de las estructuras
organizacionales de Kotler (1992), veremos las funciones de los
especialistas de nicho que Kotler y Keller (2012) recogen sus
estudios. Además, hablaremos de la marca y de cómo Xifra

(2014) nos habla de cómo construirla a través de las técnicas de
relaciones públicas, de la imagen y de la reputación. Seguimos
con el mismo autor para hablar de la relación con los públicos
de las empresas editoriales.
 
¿Qué pasa cuando los públicos se trasladan a Internet? Nos
informamos con Fernández Dutto (2010) sobre la evolución de
las RRPP tradicionales a las RRPP 2.0 y de cuáles son las
funciones del community Manager. Una de ellas es llamar la
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atención en un contexto de infoxicación (Toffler, 1970), en
Twitter como canal de comunicación y adaptando a él las
relaciones públicas.
 
El tercer paso es recabar información a través de la observación
de los agentes del mercado para analizar:
 
Los públicos

¿Cuáles son los públicos de las editoriales independientes? Sin
olvidarnos de los públicos internos, analizaremos sus públicos
externos entre los que destacamos los clientes potenciales, los
preceptores, los líderes de opinión, la competencia, etc. En este
punto, realizaremos encuestas a los lectores y entrevistas a
líderes de opinión en medios digitales como Origen cuántico o
Café de tinta así como a los libreros de la Librería Gigamesh.
 
Observación de las técnicas de relaciones públicas realizadas por la

competencia

Lo primero es observar el sector editorial en conjunto para
detectar cuáles son las técnicas más utilizadas para poder
entrevistar a algunas editoriales independientes como La
máquina que hace Ping!, Editorial Insomnia, Literup…
 
La publicity

Es interesante analizar el impacto que tiene la asistencia,
promoción y/o esponsorización de eventos del género como la
Hispacon y el Celsius 232, así como la participación en premios y
su promoción como los Ignotus.
 
 
El cuarto paso y último paso es describir las conclusiones a las
que hemos llegado con la información recogida y detallar cuáles
son las técnicas de relaciones públicas adecuadas para la
creación de marca de la editorial.
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El orfebre Johannes Gutenberg inventó la imprenta moderna
alrededor de 1440. Desde ese momento, y hasta la llegada de
internet, la distribución literaria ha evolucionado hasta dar la
vuelta y tocar de nuevo sus orígenes. En España, el impresor, a
partir del S. XIX, fue tomando cada vez un papel más activo en la
publicación hasta convertirse en editor. Con este cambio, la
empresa pequeña y tradicional dio paso a las sociedades del
S.XX en las quecada profesional tenía un rol bien definido
dentro de la organización, que crece e, incluso, se especializa.
Así es como, bajo el paraguas de una marca, aparecen editoriales
especialistas en distintos géneros: infantil y juvenil, novela
negra o ciencia ficción.
 
 Sin embargo, a raíz de la llegada de internet y debido a las
facilidades que cualquier persona tiene para difundir su propio
contenido, el sector editorial español, que hasta el momento
había ido creciendo y aglutinándose en pocas manos dueñas del
capital, se ha fragmentado.
 
Es en este nuevo panorama en el que surgen las editoriales
independientes, llamadas así porque no dependen de ninguno de
los ocho grandes grupos editoriales españoles: Planeta, Penguin
Random House, Anaya, SM, Santillana, RBA, Salamandra, Vicens
Vives y Edebé. E, igual que hicieron las grandes editoriales, las
pequeñas se especializan en género y buscan conocer a su
público y hacerse un hueco en el mercado literario.
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La suma total de estas 8 empresas suponen el 54,4% de la
facturación de la industria del libro en 2017 según El Periódico
de Cataluña. Además, los libros que ofrecen Planta y Penguin
Random House copan la oferta en librerías, pues conjuntamente,
y sin contar libros de texto, sus libros suponen el 40,5% de los
títulos ofrecidos.
 
Además, con plataformas que permiten la venta de ebooks
y ofrecenaplicaciones online de maquetación, autores
independientes también compiten por colocar sus libros en las
estanterías de los lectores.

FIG. 1. Porcentaje de facturación las 8 grandes editoriales sobre
el total

Las estadísticas que publica la Federación de Gremios de
Editores en España son elocuentes y nos ayudan a entender
cómo son nuestros lectores y qué es lo que nos piden. Sobre los
hábitos de lectura, el dato (de 2018) más descorazonador es el
porcentaje de españoles que no leen o no leen casi nunca: un
38,2%.
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Por otro lado, el sector se vio fuertemente afectado por la crisis
provocada por el sector de la construcción y la vivienda en 2008.
La facturación del sector (FIG. 3), que también incluye manuales
de texto y libros académicos, cómics, etc., además de novelas,
disminuyó hasta 2014, punto de inflexión en el mercado que
marcó un ligero crecimiento hasta el momento.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

4.000 

3.000 

2.000 

1.000 

0 

FIG. 2. Porcentaje de lectores y no lectores (Barómetro 2017)

FIG. 3. Valor de las ventas de libros en mercado interior
(millones de euros)

Sin embargo, en estos diez años, las ventas totales han
disminuido en un 25,7%. Así pues, la tendencia es buena pero
parece que el sector está aún lejos de recuperar los niveles de
facturación pre-crisis.
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Según el portal Web Statista, que recoge estadísticas sobre la
industria del libro en España, de los 52,3 millones de euros
facturados únicamente en novelas, solo 13,63 millones se
invirtieron en literatura de género.

GÉNERO

Contemporánea

Policíaca, espionaje

Clásica

Romántica

Erótica

Ciencia ficción, terror

Humor

Otras

FACTURACIÓN EN MILLONES DE EUROS

244,49

52,26

38,38

30,19

15,81

13,63

7,63

5,17

 

Esta facturación, transformada en porcentajes, nos da la
siguiente información:

Contemporáne
a

60%
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12.8%
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9.4%

Romántic
a

7.4%
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3.9%
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1.9%

FIG. 5. Porcentaje de facturación por género (2018)

FIG.4. Facturación en millones de euros por géneros
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Tenemos un mercado del libro copado por grandes grupos y un
campo de editoriales pequeñas que pugnan por germinar y
arañar parte de la facturación total. Con este panorama, un dato
interesante a conocer para tomar decisiones es dónde busca el
lector información sobre libros y literatura.
 

Rec
om

en
da

cio
ne

s (
am

igo
s,

fam
ilia

res
...)

Pá
gin

as
 w

eb
 es

pe
cia

liz
ad

as
 en

lit
era

tu
ra

Red
es

 so
cia

les
 (F

B,

Tw
itt

er.
..)

Res
eñ

as
 de

 lib
ros

 en
 pe

rió
dic

os

im
pr

es
os

Pr
og

ram
as

 de

TV
Pr

og
ram

as
 de

rad
io

Bús
qu

ed
a g

en
era

l p
or

Int
ern

et

Lib
rer

ías
/T

ien
da

s/P
un

tos
 de

 ve
ng

a

fís
ico

s Res
eñ

as
 pe

rió
dic

os

on
lin

e
Bibl

iot
ec

a

Tie
nd

as
/P

un
tos

 de
 ve

nt
a

on
lin

e

60% 

40% 

20% 

0% 

Fig. 6. Recursos utilizados en la búsqueda de información sobre
novelas

La federación de editoriales lanzó un estudio sobre una base
lectores de libros que indicaba que el 60,6% busca información o
recomendaciones sobre nuevos libros. De ellos, salió una
muestra de 2.200 lectores que buscaban información sobre libros
y las recomendaciones de familiares y amigos y las webs
especializadas en literatura son, junto a redes sociales, los
principales preceptores.
 
Esta información es especialmente interesante para saber hacia
quién debemos dirigir los mayores esfuerzos en nuestras
técnicas de relaciones públicas.
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De entre los cientos, miles de personas que hay en el mundo,
solo unos pocos, aquellos que actúan de determinada manera y
que reúnen ciertas características, son los elegidos por los
mentores para realizar el camino del héroe. En el tejido
productivo pasa exactamente lo mismo. Mientras que cada día
aparecen nuevas empresas y marcas en el mercado, solo unas
pocas consiguen despuntar y conectar con su audiencia. 
 
En la industria del libro y en el caso de las editoriales
independientes de género no hay excepción. Nos encontramos
con un sector muy poblado y, para comprender esta
sobrepoblación, debemos analizar por qué las barreras de
entrada no asustan a los nuevos aspirantes.
Michael E. Porter (2009) analiza las ventajas que las empresas ya
establecidas en el mercado tienen sobre las empresas que
quieren instalarse. En el caso del mercado editorial, casi el 55%
de la facturación del sector literario de novela está en manos de
ocho grandes empresas. El 45% restante está en manos de una
constelación de pequeñas empresas de las que apenas tenemos
información.
 
Sin embargo, esto no parece asustar a los aspirantes, quizá
porque no tienen intención de competir directamente con los
grandes grupos empresariales sino entre ellos. 
 
ESPECIALISTA DE NICHO
En esta igualdad de condiciones en cuanto a tamaño y recursos,
las barreras del mercado les afectan casi por igual con
independencia de los años que lleven instalados. Por una parte,
ninguna editorial pequeña puede aprovecharse de las economías
de escala en los costos de impresión, que habitualmente está
externalizado y suele ser elevado. En este mismo sentido, tienen
los mismos problemas de distribución ya que las grandes
empresas suelen tener acuerdos con los puntos de venta de los
que carecen las empresas pequeñas. Por contra, por parte del 
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consumidor no supone ningún coste comprar a una u otra
editorial, el precio del libro está regulado y no es un factor
discriminatorio y, por último, las nuevas tecnologías disminuyen
los requisitos de capital al eliminar el papel en pos del libro
electrónico.
 
La única barrera que puede ser determinante son los beneficios
de escala por parte de la demanda, es decir, la posible confianza
que los clientes tengan en las marcas grandes. Sin embargo, esto
no tiene por qué ser determinante más allá de los grandes sellos
como Planeta. En este caso, la imagen de marca, es decir, la
imagen de la empresa que el consumidor representa en su
cabeza gracias a los inputs cognitivos y afectivos que recibe, es
determinante a la hora de destacar, vencer esta barrera y superar
a la competencia. 
 
Tal como expone Philip Kotler (1992) en sus aportes a la teoría
de las estructuras organizacionales, las empresas pequeñas
pueden sacar un elevado rendimiento si son capaces de seguir
una estrategia de especialista, es decir, satisfacer las
necesidades de un mercado específico. Kotler y Keller (2012)
recogen diferentes funciones que un especialista de nichos
puede asumir. En el caso de las editoriales independientes de
género, su estrategia es especializarse en un producto o línea de
productos: novelas de terror, fantasía o ciencia ficción. Y, una
vez posicionados en el nicho, en el que no estarán solos, la
marca volverá a competir para ser líder, retador o seguidor.
 
Para que este mercado especialista o de nicho sea atractivo, es
necesario que sea grande, con buen poder adquisitivo y
potencial de crecimiento. Tal como hemos visto en el análisis
del mercado editorial y, especialmente, en la facturación por
géneros dentro del mercado de la novela (cuadro X), el gasto en
literatura de género no llega ni a un 6% del gasto total en por lo
que no podemos considerar que sea un mercado grande. No a
priori, al menos.



JUNIO 2019MARCO TEÓRICO //

Sin embargo, no nos hemos equivocado de nicho de mercado. A
la tendencia actual, que supone un incremento de la facturación,
debemos sumarle el potencial de crecimiento que la literatura de
género representa en estos momentos. La aparición de productos
culturales como Juego de tronos (que surgió de la novela
homónica de R. R. Martin), REC o El cuento de la criada
(adaptación de la novela de Margaret Atwood) ha demostrado al
gran público que le gusta la ciencia ficción, el terror, la fantasía
y la distopía. Lo único que necesita es encontrarse con la marca
que le recuerde que también puede encontrar todo eso en los
libros. 

 
¿Qué es una marca? 
 
La Asociación Americana de Marketing (AMA, por sus siglas en
inglés), asociación profesional con más de 30.000 miembros
desde 2012, define la marca como "un nombre, un término, una

señal, un símbolo, un diseño o una combinación de alguno de ellos

que identifica productos y servicios de una empresa y la diferencia

de los competidores". Según Kotler y Keller (2012), las marcas,
además, aportan beneficios a las empresas en forma de
beneficios contables, simplicación del manejo y localización o la
protección legal de productos.
 
Lo más intereante, sin embargo, es el papel diferenciador gracias
a la reputación que toma la marca para el consumidor. Si bien un
producto competidor puede llegar a clonar el proceso productivo
hasta en el último paso, es muy difícil llegar a 
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adquirir los mismos rasgos o características que la audiencia ha
asimilado y cuya imagen ha construido en su cabeza. 
 
Así pues, es imprescindible demostrarle a la audiencia que
nuestra marca es completamente diferente al resto, y para ello
usaremos las técnicas de relaciones públicas.
 
IMAGEN Y REPUTACIÓN
 
Para construir una marca, es necesario definir la identidad
corporativa y plantear las técnicas de relaciones públicas que
nos ayudarán a la estrategia de imagen. 
En este punto, en el de la imagen, debemos entender a qué nos
referimos y en qué consiste. Como ya hemos dicho antes, la
imagen es el conjunto de inputs que reciben los públicos y que
se transforman en sensaciones y representaciones cognitivas. Sin
embargo, tal como expone Jordi Xifra (2014):
 

"La imagen es como una instantánea de un momento dado,
mientras que la reputación es un juidio de opinión sobre un

lapso de tiempo más extenso."

Por tanto, no se pude entender la imagen de una marca sin que
entre en juego la reputación pues se retroalimentan
recíprocamente. Y tanto la una como la otra son factores de
influencia que, bien llevadas, puede llevar a la marca a tener
ventaja sobre el resto.
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LA RELACIÓN CON LOS PÚBLICOS
 
La mejor manera para crear una buena reputación que alimente a
nuestra imagen de marca es a través de la relación con los
públicos, es decir, el comportamiento que la empresa que está
detrás de la marca tiene con ellos. Para una pequeña editorial,
de nada sirve tener un buen producto si, por un lado, este no
llega a su público y, por otro, no llega de forma correcta. Y no
decimos únicamente que el producto llegue en mal estado sino
que el contacto que el público tenga con la empresa para
hacerse con el volumen no sea agradable y resolutivo.
 
Se debe a que, como nos recuerda Xifra, la confianza entre
público y marca alimenta la reputación y la hace fuerte frente a
la competencia. De ese modo, la marca debe mantener una
comunicación consistente, con carácter y cuidada con todos sus
públicos.
 
LOS PÚBLICOS DE LAS EMPRESAS EDITORIALES
 
En este punto creo que es interesante asumir el discurso teórico
para abstraerlo a la práctica de este trabajo. Los públicos de las
empresas suelen coincidir en muchos puntos por lo que podría
ser interesante hacer un listado genérico. Sin embargo, y aunque
sea adelantarse a las conclusiones, prefiero aplicar la teoría al
ámbito de actuación de la empresa, haciendo un pequeño apunte
de los públicos y cómo tratarlos aunque más adelante
ahondemos más al respecto.
 
En el caso de las editoriales de género independientes, los
públicos también puede dividirse en públicos internos y
externos.
 
Sobre los públicos internos, además de los trabajadores de la
misma, debemos pensar en ilustradores, correctores y demás
freelance. También deberíamos de considerar públicos internos a
los escritores que publiquen con la editorial.



JUNIO 2019MARCO TEÓRICO //

En el caso de los públicos externos, y por tratarse de una
empresa pequeña con, a priori, poco impacto en determinadas
instituciones, la lista es algo más reducida. Así pues, a los
clientes actuales y clientes potenciales hay que sumarle las
indispensables relaciones con la prensa tradicional, la prensa
online y los medios especializados. Además, no podemos dejar
de lado a la competencia, tanto directa —compañías
independientes y/o de género— como indirecta —editoriales más
o menos grandes y que publiquen otros géneros—, así como
otros profesionales del sector como ilustradores y portadistas,
maquetadores, correctores y traductores. 
 
En este grupo también debemos de añadir a los prescriptores
(blogers,twitteros, youtubers y demás influencers) y creadores de
opinión, los lobbies del sector (como la Asociación Española de
Fantasía, Ciencia ficción y Terror o AEFCFT) o la organización del
Evento Celsius 232 o Luminaria. 
 
 
RELACIONES PÚBLICAS EN INTERNET
 
Difícilmente pueden entenderse las relaciones humanas, también
las profesionales, sin Internet. El medio ha evolucionado y las
relaciones públicas han adaptado a él sus estrategias y sus
técnicas. Algunos teóricos (Fernandez Dutto, 2010) la han
llamado "Relaciones públicas 2.0", que María José Ramos Ostio
define como:
 

"La disciplina que propicia una comunicación recíproca,
interactiva, dinámica y necesariamente continuada que ejerce

una organización hacia sus públicos a través de Internet."
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En este contexto, Fernandez Dutto (2010) recoge la evolución de
las relaciones públicas en la siguiente comparativa:
 
 
 
 

RRPP TRADICIONALES

Públicos claves
La empresa en los medios
Un mensaje clave
Estrategias de comunicación
Tecnología como soporte
Información de prensa
"Manejo de percepciones"
Comunicación oficial
Imagen de la empresa
Atributos

RRPP 2.0

Micro-targets, tribus, redes sociales
La empresa es el medio
Redes de conversaciones dinámicas
Experiencias de comunicación
RSVP en tecnología
Contenido en valor social
Constructores de confianza
RSS de empleados
Diseño de conversaciones
Valores

Fig. 7. Comparativa de dominios de acción entre relaciones públicas
tradicionales y relaciones públicas 2.0

En este nuevo territorio de lucha para captar la atención de los
usuarios, Cristina Aced nos define cuál es el papel del community
manager y cuáles son sus funciones:
 
- Estrategia: la compañía debe tener una estrategia y sus relaciones
públicas online deben seguir la misma línea.
 
- Monitorizar y escuchar: controlar a quienes hablan de la compañía
(dónde están: blogs, redes sociales, etc.) y hacer un seguimiento de
esas conversaciones.
 
- Participar: hablar con los usuarios que han iniciado las
conversaciones siempre y cuando sea pertinente así como responder
dudas y preguntas. Además, en el caso de dar con un problema, debe
informar al departamento responsable para que lo solucione
inmediatamente.
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- Crear y compartir: cada red social tiene un lenguaje propio
y es indispensable que el CM cree contenidos adaptados a
cada una de ellas sin usar lenguaje oficial o comercial,
compartir dicho contenido e iniciar, si fuera necesario,
conversaciones con los usuarios.
 
- Relacionarse y conectar: Contactar con bloggers y otros
usuarios que hablen de las temáticas relacionadas con la
empresa así como con líderes de opinión de forma honesta
y transparente.
 
- Modernizar y dinamizar: Incentivar la participación de los
usuarios y moderar las conversaciones si fuera necesario.
 
- Posicionarse:  representar a la compañía de manera
cercana y aclarar cuál es la posición que toma la compañía
en el caso de que algún tema de debate lo requiera. 
 
Como vemos, no es más que llevar las maneras de las
relaciones al entorno online, donde la inmediatez y la
interactividad marcan el ritmo. 
 
 

LA ECONOMÍA DE LA ATENCIÓN
 
Delia Rodríguez (2013) empieza su capítulo sobre la lucha
por la atención en internet con la siguiente cita del escritor
británico de fantasía Terry Pratchett:
 

"El problema de tener una mente abierta es que la gente
insiste en entrar dentro y poner allí sus cosas."
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La periodista expone la gran problemática que produce la
sobrecarga informativa (Alvin Toffler, 1970) en el intento de
llamar la atención de la audiencia en Internet. Esta
situación en la que medios y profesionales compiten por el
tiempo que las personas dedicamos en Internet se llama
"Economía de la atención" y, tal como matiza Rodríguez, "se
pueden atraer ingentes cantidades de tiempo y atención y
aún así no recaudar nada".
 
Si bien las relaciones públicas no buscan recaudar, sí que es
imprescindible que sepan cómo atraer la atención de los
públicos (o tribus o redes sociales, como diría Fernandez en
las relaciones públicas 2.0). Y para atraer esta atención, los
medios buscan emocionar mas que emocionar, de manera
que la audiencia es adicta a la excitación que provocan los
memes. Y entendemos los memes como "ideas que saltan de
mente en mente".
 

"Somos groupies de la información que nos excita"
 

La periodista expone la gran problemática que produce la
sobrecarga informativa (Alvin Toffler, 1970) en el intento de
llamar la atención de la audiencia en Internet. Esta
situación en la que medios y profesionales compiten por el
tiempo que las personas dedicamos en Internet se llama
"Economía de la atención" y, tal como matiza Rodríguez, "se
pueden atraer ingentes cantidades de tiempo y atención y
aún así no recaudar nada".
 
Si bien las relaciones públicas no buscan recaudar, sí que es
imprescindible que sepan cómo atraer la atención de los
públicos (o tribus o redes sociales, como diría Fernandez en
las relaciones públicas 2.0). Y para atraer esta atención, los
medios buscan emocionar mas que informar, de manera que
la audiencia es adicta a la excitación que provocan los
memes.
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En el año 2000, Manuel Castells dio una conferencia para la
UOC en la que expuso dos realidades sobre Internet y la
sociedad red. La primera, que Internet era nuestro presente.
Hoy, diecinueve años después, podemos decir que Internet,
sin dejar de ser nuestro presente, también es nuestro
pasado.
 
La segunda realidad es que es la herramienta con la cual
trasladamos nuestras relaciones a otro medio como Twitter,
por ejemplo. Las comunidades se mueven a Internet, de
manera que ya no nos relacionamos (solo) con quienes
tenemos cerca físicamente y que, en muchos casos, son
relaciones impuestas, sino que la relación surge de la
voluntad de buscar personas con nuestros mismos intereses
o características.
 
En este contexto, es interesante profundizar en cómo
funciona Twitter como red social y como comunidad.
Twitter es un servicio nacido en 2006 que permite a sus
usuarios publicar mensajes breves, de no más de 280
caractereres. Una de las características más interesantes de
esta red social es que no es necesario que las relaciones
sean mútuas, es decir: a menos que un usuario proteja su
cuenta, cualquier persona puede seguir una cuenta sin
necesidad de que haya bidireccionalidad en el seguimiento.
De esta manera, una cuenta con un sinfín de seguidores
puede no seguir a nadie y, sin embargo, interactuar con
todos ellos. También, al contrario.
 
"Twitter es lo que está pasando". Con este claim, la marca
se sitúa como una ventana al ahora, y nos lleva a visualizar
al usuario viviendo con el teléfono en la mano y enseñando
a todo el mundo lo que está sucediendo en el mundo. La
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compañía, en la investigación Defining what makes Twitter's

audience unique (2018) publicada en su blog, indicó que la
audiencia de Twitter utiliza la herramienta con mentalidad
receptiva debido a que acuden a la red social de forma
activa para informarse. Los mensajes que descubren en
Twitter se almacenan en su memoria a largo plazo un 31%
más que el resto de usuarios en línea. 
 
Por otra parte, según un estudio realizado en Reino Unido
por Starcom & Twitter y recogido en este artículo, los
usuarios de Twitter gozan de una gran influencia. Para
llegar a esta conclusión, entrevistaron a amigos de
seguidores de Twitter y descubrieron que 3 de cada 4
confiaban en el criterio del usuario como primera fuente de
información sobre un tema, y 9 de cada 10 cambiaron su
elección de compra según los consejos que habían recibido.
 
Esta información implica que la influencia de los usuarios
no solo se restringe a la red social sino que se desarrolla
también en la vida offline. 
Por último, el estudio reveló que los twitteros son más
conscientes de las marcas y que les compensa pagar más si
así encuentran una marca que se ajuste a sus valores y que
respondan con calidad y rapidez ante los usuarios.
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El lenguaje y el mensaje deben adaptarse a los medios en
los que nos comunicamos y también deben hacerlo las
relaciones públicas. Las ténicas de relaciones públicas se
pueden realizar a través de las dos herramientas que
Twitter pone a disposición de sus usuarios:
 
Twitts: Excepto en el caso en el que se proteja la cuenta,
los twitts son contenido público de 280 caracteres que
permiten imágenes, vídeos y encuestas.
 
DM: Los mensajes directos o direct messages son mensajes
privados que se pueden enviar a los usuarios. Por su
similitud al correo privado, un DM tiene un carácter más
intrusivo que un twitt. Un uso excesivo puede molestar y
provocar que nos dejen de seguir.
 
Las técnicas de relaciones públicas han de responder a este
entorno y enfocarse en dos grandes grupos: establecer
comunicaciones y crear contenido.
 
ESTABLECER COMUNICACIONES
El primer uso de relaciones públicas que se debe dar a
Twitter es el de establecer comunicaciones con los
públicos. Por una parte, se espera de una compañía que
inicie conversaciones con los públicos externos e internos.
Por la otra, contestar comunicaciones, tanto para agradecer
buenas palabras sobre nuestros productos como para calmar
los ánimos y gestionar una posible crisis.
 
CREAR CONTENIDO
El otro uso imprescindible es crear contenido en la red. En
este sentido, no se trata únicamente de publicar twitts con
los productos sino crear asuntos relevante para nuestros
públicos. Si lo bajamos al detalle, desde una editorial
independiente debemos darle al público lo que el público
quiere: libros. ¿Cómo?
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Hilos: en los últimos años se ha puesto de moda utilizar los
hilos de Twitter, es decir, Twitts encadenados, que
expliquen anécdotas o den información relevante. En
muchas ocasiones, están reemplazando a los posts del blog
tradicional. 
 
Sorteos: a cambio de seguir la cuenta y realizar un retwitt
(hacerse eco del contenido para que este aparezca en las
publicaciones de los usuarios), se pueden realizar sorteos
de libros u otros elementos relacionados con la literatura.
De este modo, se consiguen seguidores y también
presencia en los timelines de los usuarios. 
 
Concursos: a través de la cuenta de Twitter se pueden crear
concursos relacionados con la editorial en la cual, por
ejemplo, se pida a los usuarios que realicen pruebas para
conseguir lotes de libros, aparecer en algúna edición, etc.
 
Encuestas: con las encuestas, las editoriales pueden
conocer un poco más a su audiencia y, además, entablar
conversaciones con quienes participen.
Crear etiquetas: mediante las etiquetas o hashtags, se
puede a animar a los usuarios a participar en debates o
eventos, tanto online como offline.
Seguimiento de eventos: además de publicar fotos y vídeos
de un evento, también se puede hacer un seguimiento en
línea a través de los vídeos en directo. Así, podemos hacer
partícipe a toda la comunidad de Twitter de eventos
locales y ligar lo offline con lo online.
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Las redes sociales, al ser, por definición, un espacio de
convivencia, tienen la particularidad de replicar en cierta medida
los públicos de cualquier entidad. Es por eso que las editoriales
deben comprobar qué públicos tienen representación en Twitter
y adaptar su lenguaje a ellos. Sin embargo, por el carácter
abierto de las publicaciones y la absoluta imposibilidad a la hora
de restringir quién las ve y quién no, todos los tuits deben de
responder a las mismas premisa: no revelar información que la
empresa no quiera que otros sepan y ser apto para cualquier tipo
de público, independientemente de quién sea.
 
Así, por ejemplo, y aunque hablaremos de ello más adelante, si
tuiteamos pensando en nuestros lectores, también debemos
tener en cuenta que otros públicos como los escritores que
publican con nosotros e, incluso, la competencia, pueden verlos,
hacerse eco y, si no hemos jugado bien nuestras cartas, usar
nuestros tuis en nuestra contra.
 
En cuanto a los públicos, en Twitter también podemos dividirlos
en internos o externos.
 
Los públicos internos son aquellos que tienen una relación
laboral o financiera con la organización, como pueden ser los
trabajadores, algunos proveedores e, incluso, los accionistas. En
el caso de las editoriales, además de las personas que forman
parte de la plantilla, debemos considerar públicos internos a
otros agentes imprescindibles para la elaboración del producto
final, el libro, y con quienes median contratos por obra o de
derechos de publicación y distribución.
 
Escritores: los escritores también están en redes sociales. No
solo eso sino que las utilizan para su propia promoción, tal 
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como hemos podido analizar en los perfiles de escritores como
Javier Castañera de la Torre (@habitación china), Cristina Jurado
(@Adnproject) o Elia Barceló (@elia_barcelo). Su presencia
implica, por una parte, que las editoriales modulen su mensaje y,
por otra, que, por deferencia, informen a sus autores por otras
vías de las novedades u otras publicaciones que les puedan
afectar y que pretendan anunciar en Twitter.
 
Traductores, correctores, maquetadores e ilustradores: según el
catálogo de gran parte de las editoriales independientes más
conocidas por los lectores de Twitter y que más adelante
veremos en la encuesta, la mayoría de autores que publican con
ellas son españoles o, en su defecto, autores en lengua
castellana. Sin embargo, es imprescindible que su obra pase por
manos de correctores igual que la obra extranjera pasa por las
manos de los traductores. Y estos profesionales, que por lo
general son subcontratados por las editoriales, forman parte del
producto final y, por tanto, también del público interno de la
editorial.
 
Estos dos públicos tienen la particularidad de ser públicos de la
editorial y, a la vez, la editorial es su propio público: si alguno
de ellos comete un desliz en redes sociales como hacer alguna
declaración racista u homófoba que afecta a su imagen y, por
ende, también a la imagen de la empresa, la ditorial podría
decidir rescindir su contrato.
 
En cuanto a los públicos externos, su análisis es un poco más
simple ya que responde en mayor medida a los públicos externos
de prácticamente cualquier entidad, al menos en lo que se
refiere a su catalogación.
 
Clientes: el primer gran grupo en el que pensamos en las
relaciones públicas externas es en los clientes y clientes
potenciales. Quizá es el más relevante en cuanto a la reputación,
pero no el único. Por supuesto, la gran mayoría de 
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técnicas que realicemos irán dirigidas a este grupo sin olvidar,
por supuesto, todos los demás.
 
Líderes de opinión: como veremos en la encuesta sobre hábitos
de lectura y consumo, autores y editoriales que realizamos para
este TFG, uno de los grupos de mayor interés en Twitter son los
líderes de opinión por la influencia que tienen en el resto de
consumidores. Por eso, la imagen que proyectemos y la
reputación que tengamos puede suponer que estos influencers
nos recomienden frente al resto de editoriales.
 
Competencia: en nuestro papel de empresa dedicada al nicho de
mercado, nuestra competencia directa es, por una parte, el resto
de editoriales independientes dedicadas al género y, también los
sellos de género pertenecientes a los conglomerados de
empresas como Minotauro o Alethé. 
 
Escritores y otros profesionales ajenos a la editorial: la
productividad de los profesionales relacionados con la
elaboración de un libro, sobre todo de aquellos que tienen un
componente creativo en su trabajo como los ilustradores y
escritores, no es estable a lo largo del tiempo. Además, una
editorial puede desear ampliar su catálogo incorporando nuevos
autores, especialmente aquellos que ya tengan un público hecho
y garantizado, por lo que debemos de convertirnos en una
editorial apetecible para publicar con nosotros. Esto solo es
posible si cuidamos nuestras relaciones públicas, incluso ante
aquellos que no trabajan con nosotros de forma directa.
 
Distribuidores, tiendas físicas u online: Otro de los públicos que
está interesado en las editoriales son los distribuidores y las
tiendas, ya que serán quienes los coloquen en puntos de venta
offline y online. 
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Para conocer un poco más la opinión de los públicos y cómo la
comunicación de las editoriales independientes de género les
afecta en la construcción de su imagen, hemos realizado mesas
redondas y encuestas para tener información cualitativa y
cuantitativa.
 
 
 
 
 
El 6 se junio de 2019, a las 18h, celebramos una mesa redonda
cuyo objetivo era conocer el impacto que las editoriales y sus
trabajadores (editores, etc.) tenían en los escritores.
 
Las ideas fuerza de la mesa redonda fueron las siguientes:
- Profesionalidad
- Valores
- Compromiso
 
PRESENTACIÓN DE LA MESA REDONDA:
 
Isabel Aguilar (@tichatuch), informática y escritora de Fantasía y
ciencia ficción. Actualmente colabora con La nave invisible,
portal de ciencia ficción deminista.
 
David Araujo (@d4m4n4r), informático y escritor de Ciencia
ficción. Autor de Los colores del acero, publicado por Ediciones
Dorna.
 
Susana Calvo (@SusanaCalav), diseñadora audiovisual y escritora
de Fantasía.
 
INTERVENCIONES: 
Como moderadora, lancé la primera pregunta para el debate: ¿en
qué medida os fijáis en lo que publican editoriales o sus
trabajadores?
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La primera intervención fue de Isabel Aquilar, que manifestó
que era más consciente de los errores que de los aciertos. El
ejemplo usado para ilustrarlo fue el de una editora, de la qual
omitió el nombre de la empresa, que en su cuenta personal se
quejaba con énfasis de las horas dedicadas a la lectora y
resolución de una convocatoria en la que Isabel había
participado. Le parecía una falta de consideración hacia los
escritores que habían participado y le hacía pensar que, en
próximas convocatorias, ella se abstendría de participar. 
 
Susana Calvo, a continuación y en la misma línea de lo que había
manifestado Isabel, destacó lo sucedido con Ana Flesh,
correctora y lectora profesional a la que el presidente de Lince
Editorial había insultado en Twitter por reclamar una deuda. De
este asunto hablaremos en la página 51, en el apartado "El
efecto de nuestros tuits en nuestros públicos".
 
En este punto, les pregunté si no creían que esas quejas tenían
que ver con el carácter rápido y espontáneo de Twitter. 
 
David Araujo tomó la palabra para manifestar que, en muchas
ocasiones, las personas que están detrás de las editoriales más
jóvenes a menudo también lo son, por lo que a veces se pierden
en la espontaneaidad. Añadió que, quizá, se debería de perdonar
ciertos comentarios personales. Sin embargo, no opinaba lo
mismo del caso de Lince Editorial.
 
Al plantearles cuáles eran las características positivas que
consideraban que tenían que tener las editoriales, los tres
intervinientes coincidieron en lo siguiente:
 
Profesionalidad: consideraban imprescindible que dieran una
sensación de profesionalidad, tanto en los productos que
sacaban como en sus comunicaciones. En este sentido,
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consideraban altamente importante que ni las editoriales ni los
editores se metieran en discusiones infructuosas o debates más
propios de amigos que de profesionales.
 
Valores: en este sentido, le daban mucha importancia a los
valores de las editoriales. En cualquier momento, desecharían
una editorial por comentarios machistas o racistas, por ejemplo,
y que lo demuestren su compromiso ante la sociedad eliminando
el sesgo que provoca que se publique más a hombres blancos
que a mujeres. 
 
Asunción de errores: valoraron que las editoriales reaccionen
bien ante errores como, por ejemplo, ediciones con demasiadas
erratas, que no trasladen las responsabilidades a otros agentes y
que, en caso de ser necesario, reimpriman una tirada y
respondan ante clientes y profesionales implicados en el libro.
En este punto de la charla, se valoró especialmente que la
asunción del error y las disculpas fueran rápidas.
 
Promoción y publicaciones: que se muevan en las redes y
promocionen a sus autores, y que cuiden las ediciones en lugar
de sacar nuevos libros mal y rápido. 
 
 
 
En resumen, lo más importante para los escritores es que las
editoriales sean profesionales en Twitter y que sean
responsables con su producto, tanto en la creación como en la
asunción de problemas y méritos en el caso de que sea
necesario. Además, los editores forman parte de la empresa y de
su imagen, por lo que esperan de ellos la misma profesionalidad
y corrección que las cuentas oficiales de las editoriales. 
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El 4 se junio de 2019, a las 19h, celebramos una mesa redonda
cuyo objetivo era conocer el impacto que las editoriales y sus
trabajadores (editores, etc.) tenían en los lectores.
Las ideas fuerza de la mesa redonda fueron las siguientes:
- Educación
- Compromiso con la literatura
 
PRESENTACIÓN DE LA MESA REDONDA:
 
Consuelo Abellán (@consupinky), profesoresa de Economía en la
Universidad de Oviedo, colaboradora en Origen Cuántico y
administradora del grupo de lectura Diseccionadores de novelas.
 
Eva García (@brielandia), enfermera y psicóloga, participante en
Diseccionadores de novelas. 
 
Consuelo Real, estudiante de Historia y Geografía, participante
en Diseccionadores de novelas. 
 
Simón Bellido (@Txin_Txan), informático y participante en
Diseccionadores de novelas. 
 
INTERVENCIONES
Como moderadora, les propuse las siguientes preguntas: ¿Qué
cosas valoráis positiva o negativamente de los tuits que hacen
las editoriales? ¿Por lo general, además de editoriales, seguís a
los editores o trabajadores de las ídem? Si, por ejemplo, veis
tuits de estos trabajadores que os gustan u os disgustan,
¿vuestra opinión sobre la editorial se ve afectada tanto para bien
como para mal?
 
La primera respuesta la realizó Consuelo Abellán y consideró que
los mensajes debían ser cercanos y no parecer anuncios. Además,
destacó que los tuits de los editores, "que no suelen ser
trabajadores a sueldo", sí que afectan a su opnión, tanto 
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para bien como para mal, mientras que las declaraciones de los
profesionales independientes no los tiene en cuenta a menos
que tengan que ver con su relación con la editorial, como por
ejemplo que les paguen bien o mal. En ese caso, sí que le influye
en su valoración con la editorial.
 
El siguiente en tomar la palabra fue Simón Bellido, que indicó
que a menudo le parecía molesto que se utilizara el lenguaje
inclusivo, el que utiliza la X, la e o la @ para modificar el
género (todxs, todes o tod@s en lugar de todos), en las
comunicaciones, si bien le parece correcto que se quiera buscar
una manera de representar todos los géneros sin usar el
masculino genérico. 
 
En este sentido, Eva García apuntó que creía necesario que las
editoriales defiendan unos valores con los que ella se sentía
identificada, como por ejemplo el feminismo a través de la
inclusión de autoras en su catálogo, la defensa de la literatura
en español en contraposición de autores internacionales y la
visibilidad de minorías como otras razas y LGTBI+.
 
En este punto, pregunté si había otras declaraciones, maneras o
actividades que afectaran a lo que piensan de las editoriales y
los cuatro coincidieron en los siguientes puntos:  
 
Editoriales oportunistas: Hay una sensación generalizada de que
existen algunas editoriales que se suman a las modas para sacar
productos, ya sea para parecer solidarias o por alguna efeméride
o suceso (la muerte de un personaje relevante). Creen que este
tipo de oportunismo hace que se publiquen obras con menor
valor literario y con el único fin de ganar dinero inmediato. 
 
Uso correcto de redes sociales: en mayoría, les gusta que las
editoriales utilicen las redes sociales para dar a conocer a sus
escritores y a sus productos sin ser reiterativos. Consuelo Real 
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hizo incapié en que repetir las mismas técnicas, como pedir "me
gustas" para desvelar partes de una portada o crear demasiados
hilos, le cansa cuando esas prácticas se repiten continuamente.
 
Propiciar la interacción sana: Simón Bellido considera un punto a
favor de la editorial que se relacionen con los lectores y, sobre
todo, que en ningún momento se metan en discusiones absurdas.
 
Que cuiden a los lectores: Eva García valora que se cuide a los
lectores y seguidores a través de sorteos y descuentos.
 
 
 
Los lectores de la mesa redonda creían que las editoriales deben
enarbolar valores actuales como el feminismo y la inclusión por
convicción y de forma efectiva, sin aprovecharse de ello como
una moda para sacar dinero. Además, igual que los escritores,
consideran que los editores deben mantener un discurso
profesional. 
 
Por último, cabe destacar que quieren comunicaciones medidas,
que se aprovechen de las posibilidades que les da Twitter
(creacion de hilos, retuits y likes) sin utilizarlos de forma
excesiva. No olvidan que las editoriales son empresas y que, al
final, sus comunicaciones son o parecen publicitarias.
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Para conocer el impacto que el movimiento en redes sociales y
las comunicaciones de las editoriales tiene en los puntos offline
y online de venta de libros, nos reunimos con Antonio Torrubia y
Alberto Granada en la Librería Gigamesh. Esta librería se erige
como uno de los puntos de distribución físicos de literatura de
género más importantes de todo el país. Además, gestionan
Lektu, un portal online de distribución de literatura.
 
En el local actual no solo se venden libros sino que se celebran
presentaciones literarias, charlas y jornadas de juegos de mesa.
Además, la tienda es la cara visible de la Editorial Gigamesh,
cuyo editor, Alejo Cuervo, tiene una máxima: "Si no está en
Gigamesh, no existe". 
 
Antonio es librero y Alberto es encargado de la tienda online y
de redes sociales. Aunque el encuentro tiene vocación de
entrevista, proto acaba siendo una conversación en la que
tocamos diferentes temas en torno a lo mismo: internet y
literatura.
 
El punto de partida fue saber qué impacto tienen las redes
sociales tanto en la web como en la tienda física, con la
intención de conocer si las reseñas o las conversaciones en
Twitter sobre libros se traducían en interés, ya fuera búsquedas
o ventas.
 
Tanto ALberto como Antonio coincidieron en que habitualmente
no hay mucho impacto, si bien recoraron que después de un
artículo de la revista Playground sobre mujeres que escribían
cienci aficción, algunos de los libros que se mencionaban en
dicho artículo se agotaron aquel fin de semana. Por otra parte,
mencionaron que algunos usuarios de redes sociales han hecho
una labor sobresaliente recomendando libros o autores. El
ejemplo más notorio es el de Alejandro Fernández Miret, que 



JUNIO 2019ANÁLISIS DE RESULTADOS //

utilizó Twitter y YouTube para hablar sobre Brandon Sanderson,
reconocido autor de fantasía. Según los libreros, a raíz de ello,
notaron que el público se interesaba un poco más en su obra. 
 
A continuación, les preguntamos qué uso daban a Twitter.
ALberto nos dijo que es una vía para empezar a dialogar con
autores, especialmente con escritores internacionales que usan
las redes sociales para conoce run poco más el mercado editorial
español cuando se enfrentan a una presentación. No en vano nos
recuerdan que el 80% de los autores que escriben género en
España y muchos extranjeros pasan por la sala de autores a
hacer presentaciones de libros. 
 
Sin embargo, este diálogo nunca es una conversación final puest
que enseguida pasan a otros medios, en especial con autores
españoles.
 
El siguiente punto de discusión fue la importancia de los
seguidores y de las redes activas de los autores y su percepción
sobre si las editoriales tienden a publicar aquellos escritores con
más seguidores. En Gigamesh, nos confiesan, el criterio único es
el que dicta Alejo Cuervo, el editor, y consideran que las
editoriales independientes siguen el mismo criterio. Por contra,
la intuición les dice que las editoriales de los grandes grupos sí
que se fijan en el impacto previo de los autores para publicarlos,
especialmente en lo que ellos consideran géneros mainstream
(ficción realista y otros).
 
 
De la conversación con los dos libreros y community managers
podemos extraer que las redes sociales pueden servir para
movilizar al público a leer libros, especialmente cuando lo que
ocurre en redes salta a los medios o cuando el mensaje es
repetitivo. 
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El pasado més de mayo, publiqué en Twitter un link con una
encuesta para lectores de género de España dividida en cuatro
bloques: hábitos de lectura, conocimiento de editoriales, de
autores y, por último, datos del encuestado.  

Ficha:
Técnica: encuesta online.
Ámbito geográfico: España.
Universo: población mayor a 14 años y usuaria
de Twitter.
Número de respuestas: 1.586 personas. 

En este primer apartado, las preguntas pretenden descubrir qué
leen, con qué frecuencia y el qué los usuarios de Twitter. Tal
como observamos en los dos siguientes gráficos, más del 60% de
los encuestados leen prácticamente cada día y lo que más leen
son  libros, páginas en Internet y cómics. Además, el 79.9% de
los encuestados tenían más de 100 libros, en papel o en digital.
 

Hábitos de consumo
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Fig. 8. ¿Qué lees
habitualmente? Marca todas
las respuestas pertinentes
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Fig. 9. ¿Con qué frecuencia lees
novelas, relatos y cómics? Elige

una opción

Estos datos nos revelan que la
mayoría de encuestados se
pueden considerar lectores
frecuentes. Además, más del
58% de encuestados tenían
más de 50 libros en casa, tanto
en papel como en formato
digital (Fig 10, Anexo 2).
Además, el 59% de los
encuestados compraron su
último libro (Fig. 14, Anexo 2). 
 
Sobre qué es lo que leen, lo
más habitual entre los
encuestados es la literatura de
género, adulta y juvenil,
seguida por la policíaca, negra
y suspense así como cómics y
manga. 

Fig. 10. ¿Qué género literario eliges
habitualmente para tus lecturas?
Elige un máximo de 3 opciones
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Las siguientes preguntas tratan sobre cómo interactúan con las
redes sociales y de dónde sacan información. Si bien las
recomendaciones personales de amigos, familiares, etc., tienen
bastante peso a la hora de escoger su próxima lectura, igual que
en la encuesta realizada por el gremio de editores, para los
usuarios de Twitter tienen más peso los blogs, los foros y las
redes sociales. Además, de entre los usuarios, las redes sociales
en las que más hablan de libros son Twitter, Goodreads (red
social dedicada a literatura) e Instagram.
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Fig. 12. ¿Cómo buscas información de tu siguiente libro? Elige un
máximo de 3 opciones
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Fig. 13. ¿Utilizas alguna red social par ahablar de libros? (Marca
todas las respuestas pertinentes)
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Sobre los autores

Este bloque de preguntas pretende descubrir qué motivación
tiene los lectores a la hora de escoger nuevos libros en relación
con los autores.
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Fig. 15. Cuando compras un
libro, ¿buscas siempre a los
mismos autores? Elige una

opción
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Fig. 16.Cuando buscas a un autor
en concreto, ¿esperas que

siempre escriba el mismo género
literario? Elige una opción
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género más que con el
autor.
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Fig. 17. Si has respondido
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anterior, ¿lees igualmente si
escribe de otro género?
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Cuando les preguntamos en modo multirespuesta qué es lo que
les atrae de un autor (Fig. 18, Anexo 2), vemos que el 44,2% lo
escoge por haberle gustado previamente una de sus obras y un
32,8% porque se lo han recomendado. Solo un 8,7% lo elige
porque venga avalado por una editorial que el autor conozca.  

Tal como hemos visto en el análisis de las mesas redondas,
parece que los lectores y escritores valoran que las editoriales
publiquen mujeres y autores españoles. Las siguientes preguntas
tienen como finalidad averiguar si hay algún sesgo consciente en
este sentido a la hora de escoger un libro. 

Fig. 19. Elige una opción. El
autor del libro que estás

leyendo ahora o del último
que has leído, es: 

Hombre
49.5%

Mujer
47.5%

No lo recuerdo
2%

La mayoría de los
encuestados estaban
leyendo libros escritos por
hombres pero con una
diferencia muy pequeña con
respecto a las mujeres. A la
pregunta de si se fijan en el
género/sexo del autor para
escoger un libro (Fig. 20,
Anexo 2), solo el 29,5%
respondió que sí. A De ese
29,5%, el 96,3% de 486
encuestados (Fig. 21, Anexo
2) respondieron que buscan
mujeres de forma activa
para escoger su próximo
libro. 
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En el mismo sentido, preguntamos si se fijaban en la
nacionalidad del autor para escoger un libro. Solo el 15,2% (Fig.
22, Anexo 2) contestó que sí. A la pregunta de qué nacionalidad
solían buscar, la mayoría respondieron que escogen españoles,
ingleses y norteamericanos. 

Fig. 23. Si has respondido que sí en la pregunta anterior, ¿qué
sueles buscar? Elige una opción
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Sobre editoriales

El bloque de preguntas sobre editoriales indaga sobre el
conocimiento que los lectores en Twitter tienen sobre las
editoriales. Asimismo, queremos saber si el conocimiento se
traduce en ventas.
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Fig. 25. ¿Cuál de estas editoriales de
género independientes y portales

conoces? Marca todas las que conozcas

Fig. 26. ¿De cuántas de estas
editoriales independientes y portales

has comprado libros el último año?
Marca todas las que proccedan
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Cabe destacar que la gran mayoría de encuestados, casi 750 de
los 1.556 que contestaron a la encuesta, no compraron ni una
sola novela de estas editoriales en el último año.
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En las figuras 25 y 26 vemos la comparativa entre conocimiento
y compras de las editoriales y tiendas online. Las editoriales
como Cerbero o Gigamesh son las que más conocimiento tienen
y, también, las que más compras tienen en números absolutos.
Sin embargo, si analizamos el ratio de compras según el
conocimiento, vemos que los porcentajes se asemejan incluso en
números más bajos. Crononauta o Cazador de Ratas, sin llegar a
un conocimiento tan elevado como Gigamesh o Cerbero, tienen
un ratio similar al de estas dos. 

Fig. 32. Conocimiento y compras de las diez primeras editoriales de
la encuesta y ratio conocimiento-compras.



Para afrontar el siguiente bloque de preguntas en las que queríamos conocer
qué valoran más los encuestados de las editoriales, lanzamos una pregunta en
Twitter para que la gente nos propusiera atributos. 

Fig. 27. ¿Cuáles de estos
atributos valoráis más en una
editorial? Elige un máximo de

tres opciones
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Cuando hablamos sobre los valores, la calidad literaria y el cuidado en las
ediciones son lo más deseable. Tanto que pesa más que la profesionalidad o el
compromiso social. 

Fig. 28. ¿Qué hace que te
interese el trabajo de una

editorial? Elige un máximo de
tres opciones
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Por último, quisimos preguntar qué premios de literatura de
género eran más conocidos (Fig. 29, Anexo 2), de cara a
saber cuáles tendrían más impacto por la publicity. Los
Premios Hugo y Nébula, premios extranjeros, fueron los más
reconocidos. A nivel español, los Ignotus (organizados por la
AEFCT), los Celsius y los Kevin 505 son los más reconocidos.
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En conclusión

Los datos que confirma esta encuesta son los siguientes:
La mayoría de usuarios de Twitter son lectores frecuentes
Leen novelas y páginas web como foros, páginas web, etc.
Se informan por recomendaciones en Internet y
recomendaciones personales. Además, usan redes sociales
para hablar de libros.
Los usuarios son fieles a autores y géneros más que
editoriales.
Los atributos que más aprecian de las editoriales están
ligados directamente con su trabajo: ediciones cuidadas y
calidad literaria
Quien tiene sesgos feministas de compra, suele elegir mujeres
en la lectura. Quien tiene sesgos de nacionalidad, eligen
española, inglesa y norteamericana.
Si bien los usuarios reconocen a las editoriales
independientes, la mitad no compró ningún libro el año
pasado.
Mayor reconocimiento tiene mayores ventas en términos
absolutos. Sin embargo, algunas editoriales tienen un ratio
ventas-conocimiento muy elevado con un reconocimiento
medio. Esto podría indicar mayor compromiso de los lectores
con la marca.



En 2013, Justine Sacco, directora de comunicación de
InterActiveCorp, embarcó en un avión. Antes de apagar el móvil,
escribió el siguiente tuit:
 
"Me voy a África. Espero no pillar el sida. Es broma. ¡Soy blanca!"
 
Cuando volvió a encender el móvil, ya en el continente africano,
descubrió que su empresa, encargada de la comuncación de
empresas como Match.com o Vimeo, la había despedido.
 
Y todo por un tuit. 
 
 
 
 
Tal como hemos visto en las mesas redondas a escritores y
lectores, las publicaciones en Twitter de los empleados,
especialmente de los editores, tienen mucha importancia y
afectan para bien o para mal en la reputación de las editoriales.
 
Especialmente, para mal.
 
Además, como también hemos visto anteriormente, Twitter tiene
un carácter universal y cualquier publicación puede ser vista por
cualquier miembro de cualquiera de nuestros públicos.
 
Sin ir más lejos, a principios de junio, Ana Flesh, correctora y
lectora editorial, denunciaba en Twitter que Lince Ediciones le
debía dos correcciones y una lectura profesional desde hacía dos
años. Con algo de retraso, y cuando ya algunos medios se habían
hecho eco de las quejas de Flesh así como de otros autores a los
que debían dinero, Lince Ediciones hizo un hilo en Twitter dando
explicaciones.
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Flesh contestó al hilo de la
editorial, ahora borrado, con su
disconformidad, a lo que el
accionista mayoritario de la
editorial respondió insultándola.
 
Tres días más tarde, ese tuit
recibió 555 respuestas, ninguna
positiva. Además, muchas fueron
de personas muy relevantes en el
medio: escritores, otras editoriales,
líderes de opinión y lectores.
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Escritora de literatura
fantástica juvenil.
Globomedia ha comprado
los derechos de una de sus
novelas.

Arkaitz Arteaga, fundador de
Origen Cuántico, una de las
webs de literatura de género
más influyentes.

Estas son algunas de las respuestas que recibió:



Café de Tinta, líder de
opinión de literatura de
género en Twitter.

Traductor, fotógrafo,
presentador de TV,
colaborador en RNE y Hoy
por hoy

Además de los "memes", como este
compartido por El Hematocrítico
(cuenta con más de 128.000
seguidores), el desafortunado tuit ha
aparecido en medios tradicionales
como el País o El Diario.
 
Este hecho demuestra que una mala
decisión en forma de publicación o
contestación negativa, no solo se
queda en el ámbito de los seguidores
de quienes interactúan.
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¿Están las editoriales en Twitter? ¿Para qué lo usan? ¿Qué
actividades realizan? Para conocer el uso que las editoriales
hacen de la red social, hemos entrevistado a los siguientes
editores:
 
María Dolores López, de Insomnia Ediciones.
Elena López, de Helia Ediciones.
Meritxell Terron, de Literup.
Cristian Arenós, de La máquina que hace Ping!
Maite Aranda y José Ángel de Dios, de Dilatando mentes.
Caryarit Ferrer, de Grupo Amanecer.
 
Se han realizado nueve preguntas a los editores a través de
correo electrónico y sus respuestas, al completo, pueden
consultarse en el Anexo 3. En este apartado, sin embargo,
recogeremos las coincidencias y desacuerdos para la extracción
de conclusiones.
 
¿Para qué usáis vuestra cuenta de Twitter? Publicar novedades,
interactuar con vuestros públicos (clientes, clientes potenciales,
otras editoriales).
Todas las editoriales entrevistadas dijeron usar Twitter para
contacar con sus públicos, especialmente con clientes y
potenciales clientes. Desde Insomnia Ediciones nos dicen que
"No solamente tenemos un contacto directo con los potenciales
clientes de nuestra editorial, sino que además podemos crear
una comunidad en la que el amor por la literatura sea recíproco,
lo cual siempre es maravilloso, puesto que los autores y los
lectores son siempre lo primero". Otro uso de Twitter es
compartir artículos propios (de sus blogs o páginas web) o de
"blogs de otros profesionales del sector", como nos dice Literup. 
Por último, todos utilizan la red social para anunciar sus
lanzamientos y animar a la compra de sus libros. 
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¿Qué actividades habéis realizado desde vuestra cuenta que os
hayan generado más seguidores? Concursos, sorteos, hilos
explicativos...
Las dos actividades que más se repiten como catalizadoras de
usuarios son, por un lado, las convocatorias y recepciones de
manuscritos, en las que podemos presumir que sus seguidores
nuevos son, en su mayoría, escritores; por otro lado, otro
catalizador parece ser los concursos y sorteos, en los que los
seguidores pueden ser más diversos, y cuya condición para
participar suele ser que sigan la cuenta y retuiteen el concurso.
Otras actividades mencionadas son los hilos de tuits en los que
ofrecen información como, por ejemplo, de cómo se ha realizado
una edición de un volumen en especial (Insomnia ediciones).
En La máquina que hace Ping! apuntan que lo que más
seguidores atrae es lo que los demás hablan de ellos.  
 
¿Y que os hayan generado más interacciones?
La mayoría apunta a que los sorteos y las encuestas producen
más interacciones que el resto de publicaciones. Es interesante,
sin embargo, lo que apunta Literup: un juego para desvelar una
portada en el que se pedían retuits y una serie de vídeos para
desvelar los autores de una antología les aportaron más
interacciones de lo habitual. En Dilatando mentes y en Grupo
Amanecer, nacen muchas interacciones de los anuncios de
nuevos autores. Caryarit Ferrer, de Amanecer, nos confiesa que
"El hilo se llena de gente felicitándola (a la autora) y es muy
bonito verlas apoyándose".
 
¿Encontráis nuevos autores por Twitter?
Si bien la búsqueda no parece activa, en prácticamente todas las
editoriales entrevistadas han captado a través de convocatorias a
nuevos autores en Twitter. Así pues, parece que la red social es
un catalizador para el contacto mediante los anuncios de
apertura de recepción de manuscritos aunque no es su función
principal. 
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¿Le dais importancia a que vuestros autores tengan redes
sociales activas?
Todos coinciden en que tener o no redes sociales no es algo que
decante la balanza para que una editorial escoja a un autor o a
otro (Cristian Arenós, de La máquina que hace Ping!, nos dice
"¡China Miéville -uno de los autores de ciencia ficción más
reconocidos del momento- no está en redes"!). Sin embargo, que
sean activos en redes es deseable porque los entrevistados creen
que ayuda en la promoción y la construcción de imagen de la
editorial. Además, Meritxell Terron de Literup apela a la
obligatoriedad por parte de sus autores a hacer un buen uso en
redes porque una mala publicación "repercutirá no solo en él,
sino en nuestras ventas, en la imagen de la editorial y en el
resto de autores ya publicados".
 
 
¿Enviáis libros a blogs de literatura/youtubers/influencers en
Twitter?
Todos los entrevistados envían libros a líderes de opiníon en
redes, sin embargo, hay una disparidad de opiniones en cuanto a
la utilidad real. Mientras que desde La máquina que hace Ping!
nos dicen que "(los bloggeros o Booktubers) son la parte
fundamental de todo esto" o Hela Ediciones tienen "unos blogs y
canales de YouTube seleccionados a los que enviamos nuestras
novedades para que las puedan reseñar", desde Literup nos dicen
que "no han notado mucho movimiento"
 
 
¿Os relacionáis desde Twitter con la competencia y otros
profesionales del sector? Editoriales, revistas de género...
Todos utilizan Twitter para relacionarse con otras editoriales y
profesionales. La gran mayoría consideran a la competencia
como actores hermanos con los que crear sinergias. 
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Cuando hacéis presentaciones de libros, ¿las anunciáis y le
hacéis seguimiento por Twitter?
Todos anuncian sus presentaciones en Twitter y les van dando
más presencia en sus redes a medida que el evento se acerca.  Si
bien Literup las emite en directo, la gran mayoría no hacen
seguimiento mientras las celebran. 
 
 
¿Las actividades offline (presetnaciones de libros, asistencia a
ferias, firmas, festivales...) os aportan nuevos seguidores e
interacciones? Si es así, ¿cuáles?
La impresión general es que no aportan más seguidores de los
habituales y que quienes acuden a las presentaciones son
movilizados por redes sociales más que a la inversa. SIn
embargo, destaca la participación en festivales como Celsius
232, en el que "al ser un evento de género, alberga todo nuestro
público objetivo" según Literup. 
 
 
 

Las editoriales usan Twitter para establecer relaciones con
todos sus públicos.
La tipología de sus seguidores tiene un carácter profesional
pues el tipo de actividades que busca llamar la atención a
escritores son las que más seguidores les aportan.
Los sorteos y otros concursos que aportan regalos a los
usuarios son las más útiles en cuanto a interacciones.
Las actividades llamativas (creación de vídeos, aportación de
información) son una buena técnica para crear repercusión.
Valoran que sus escritores tengan redes sociales activas
siempre y cuando no generen problemas. 
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Los líderes de opinión sobre literatura tienen un papel muy
importante en Twitter como dinamizadores de las
comunicaciones entre lectores y editoriales así como para
promocionar sus obras. 
 
Para conocer un poco más su labor, hemos entrevistado a Carla
Plumed (@cafedetinta) y Arkaitz Arteaga (@origencuantico),
ambos especializados en reseñas de literatura y con alrededor de
10.000 seguidores en twitter.
 
Las entrevistas completas pueden leerse en el Anexo 3.
 
¿Qué hizo que os interesarais en abrir un blog de literatura de
género?
Ninguno de los dos tenía la pretensión de llegar a ser un
referente en la literatura con sus blogs. Sus webs nacieron con
la intención de llevar un registro personal de sus lecturas. Si
bien Carla era una lectora voraz, Arkaitz pasó de leer 3 libros al
año a 100. El portal Origen Cuántico, además, recibe entre
100.000 y 400.000 visitas al mes, dependiendo de diversos
factores como si hay vacaciones, festivales, etc. 
 
¿Crees que influís en la decisión de compra de tus lectores?
Carla opina que sí, aunque de forma involuntaria y le apena
arruinar las expectativas de los lectores ante una lectura que no
le ha gustado tanto. Arkaitz opina que "es complicado medir la
repercusión que tiene una reseña en la futura compra de un
libro". Los enlaces directos a las páginas de compra desde la
web no registran un aluvión de transacciones pero las respuestas
a esas mismas reseñas de las RRSS, editoriales y demás
comentarios indican que tienen un fuerte impacto. 
 
¿Qué hace que escojáis un libro u otro para leer y reseñar?
Carla suele escoger las lecturas por impuslo pero en el caso de
envío de editorial, le da prioridad para reseñar. 
 

JUNIO 2019ANÁLISIS DE RESULTADOS //



Arkaitz también siente cierto compromiso con las editoriales que
les envían libros, si bien prefiere reseñar aquello que cree que
puede aportar algo más a los lectores. 
 
¿Suelen regalaros libros? Si es así, ¿quiénes?
Los dos prefieren no aceptar libros para poder ser más libres en
la elección de sus lecturas, aunque lo habitual son los envíos
editoriales.
 
¿Qué os llama la atención de las editoriales independientes de
género?
Para Arkaitz, "es imposible no interesarse por las editoriales
independientes si quieres leer género escrito en español.
Publicar con las grandes depende de muchos factores —además
de la calidad de la obra— y, pocas veces, apuestan por autores o
autoras de aquí".
 
Para Carla, "El compromiso que tienen con la difusión de
autoras, o el contacto que mantienen con sus lectores".
 
 
¿Cuáles crees que destacan más en sus comunicaciones con el
público?
Arkaitz destaca que las pequeñas editoriales suplen su falta de
recursos con tiempo en el contacto con los lectores, y destaca la
labor de Editorial Cerbero. Carla, además, nos habla de Literup,
Cazador de Rata o Insólita, entre otras.
 
Los dos tenéis alrededor de 10.000 seguidores en Twitter. ¿Cuál
creéis que ha sido vuestro éxito?
A Carla le gustaría pensar que es la honestidad de sus reseñas e
idear cosas para movilizar a su público. Además, le preguntamos
por sus hilos de Twitter y considera que el público los demanda. 
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A esto, suma otras actividades como su nuevo podcast de
literatura.
 
Arkaitz cree que su éxito viene de la naturalidad, de su falta de
pudor para contactar y mantener conversaciones con autoras y
editoriales. Considera que este inicio, sin embargo, no sería nada
sin las horas de trabajo dedicadas a contestar interacciones y
compartir información de interés, tanto propia como de otros,
además de ofrecerles algo distinto en tono de humor.
 
 
En conclusión, la naturalidad, la creación de contenido y la
dedicación son lo que ha convencido a los públicos. Está claro
que el humor, es decir, la generación de sentimiento convierte
sus publicaciones en deseables por los seguidores. 
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Igual que el protagonista de una novela de fantasía época, el
editor de una editorial independiente de género en España se
encuentra con una problemática clara: vive (o sobrevive) en un
sector difícil, donde la competencia es feroz y el mercado es, de
momento, pequeño. 
 
Tal como hemos visto en el marco teórico, el sector está copado
en más del 50% por ocho grandes grupos editoriales. Así, la
mejor estrategia para una editorial pequeña es la de
especialista. De ahí, que muchas de ellas se especialicen en
género. Sin embargo, quizá sería interesante que dentro del
género alcancen un escalón más en la especialización: la
publicación de escritoras de género fantástico, editar
únicamente libros descatalogados en formato joya, es decir, en
ediciones extramadamente cuidadas. Este asunto, que en
realidad es una decisión que afecta al marketing más que a las
relaciones públicas, aún así nos marcaría qué tecnicas realizar
según la especialización que tomaran.
 
En cuanto a la marca, hemos visto que Kotler y Keller (2012) nos
habla de su papel diferenciador. La unión entre una estrategia de
nicho con una marca diferenciadora sería un gran punto de
partida para cualquier editorial independiente para crearse una
imagen y una reputación. Sin embargo, esta buena semilla no
sirve de nada si no realizan un trabajo de difusión. En este punto
es donde entran las técnicas de relaciones públicas y el lugar en
el que queremos desarrollarlas.
 
Debido a la falta de recursos de las editoriales independientes
de género, lo más lógico es que las técnicas de relaciones
públicas se desarrollen en Internet. En este trabajo, nos hemos
focalizado en Twitter por ser una red social en la que tenemos 
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acceso a todos nuestros públicos. Sin embargo, para aplicarlas
debemos conocer qué es lo que estos quieren.
 
Gracias a las mesas redondas, las entrevistas y la encuesta, así
como el análisis de crisis en Twitter, hemos averiguado lo
siguiente:
 

En un paso previo a las relaciones públicas, debemos
asegurarnos de que nuestra empresa cumple con todos los
valores y atributos que nuestros públicos esperan de nosotros.
La profesionalidad, el trato correcto a los trabajadores por
cuenta propia o cuenta ajena de la editorial y la corrección de
nuestros trabajadores directos (especialmente editores o
propietaros/accionistas) es imprescindible. De lo contrario,
todo lo que invirtamos en relaciones públicas no servirá de
nada pues nuestra reputación nos precederá para mal. 

 
Parte de los lectores que interactúan en Twitter están
entregados a la solidaridad, el feminismo y el reconocimiento
de autores nacionales. Nuestra labor dentro de la editorial,
también como responsables de la comunicación y de las
relaciones públicas, es asegurarse que nuestro trabajo es una
imagen fiel de lo que se espera de nosotros. Así, el catálogo
debería incluir mujeres e incluso minorías y autores
españoles, es decir, aquellos que la historia siempre ha
relegado o ninguneado.

 
Nuestros lectores necesitan ediciones cuidadas y calidad
literaria, además de compromisos verdaderos. Editar rápido y
mal para aprovechar un tema de moda solo hará que nuestros
clientes se sientan defraudados.
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Un gran conocimiento por parte del público no garantiza un
mejor ratio conocimiento-compra, tal como hemos visto en la
encuesta. Sin embargo, está claro que a mayor conocimiento,
mayores ventas  en números absolutos.

 
Nuestras malas decisiones no solo llegan a nuestros
seguidores sino, también, a todo tipo de públicos que tienen
presencia en Twitter. Nunca debemos olvidar que nuestras
cuentas, incluso las personales, deben ser profesionales y
respetuosas.

 
Una vez sacadas las conclusiones de qué es lo que debemos ser
o parecer en Twitter, el siguiente paso ha sido conocer qué
técnicas realizan las editoriales y los líderes de influencia para
llegar a sus públicos. Las conclusiones a las que hemos llegado
son las siguientes:
 

Hay técnicas que han demostrado sobradamente su utilidad y
que todas las editoriales entrevistadas han incluido dentro de
su planificación, como son los sorteos y los anuncios de
convocatorias. Sin embargo, cada técnica atrae a un público o
a otro, pues tenemos que tener en cuenta que las editoriales
buscan ser deseables para los clientes o clientes potenciales
pero también son deseadas por otros profesionales como los
escritores. Los escritores también son clientes potenciales
puesto que también son lectores y, además, son un público
deseable en sí mismo. Sin embargo, considero que las
editoriales deben ahondar en las técnicas para atraer clientes.

 
En este sentido, una conclusión a la que llevo gracias a los
líderes de opinión es que es imprescindible publicar
información de interés (hilos explicativos), con humor y sin
complejos. Además, gracias a la entrevista de Literup, no
deben tener miedo a probar nuevas técnicas como la creación
de vídeos y contenido multimedia que se presente como
contenido novedoso. De esta manera, nos diferenciamos de la
competencia y no cansamos a los públicos con nuestras
publicaciones.



JUNIO 2019ANÁLISIS DE RESULTADOS //

Por último, después de hablar con responsables de la Librería
Gigamesh, Lektu y Ediciones Gigamesh vemos que no parece que
un evento ocurrido en redes sociales predisponga a los clientes a
interesarse de manera extraordinaria en el libro o la editorial
anunciada. Por tanto, podemos sacar las siguientes
conclusiones: 
 

Como ya sabemos, no usamos técnicas de relaciones públicas
para vender sino para crear marca y reputación. Sin embargo,
una buena técnica puede llevarnos a generar publicity, como
en el caso del artículo en la revista Playground, que se puede
tracudir en ventas.

 
Las relaciones públicas de nuestra editorial deben ser
presistentes, duraderas en el tiempo y memorables. Como
hemos visto en el marco teórico, unas comunicaciones que no
emocionen o no aporten nada a los públicos pasan
desapercidibas por la economía de la atención. Así, igual que
en el caso del usuario que incentivó a los clientes a conocer a
un autor, nuestras técnicas de relaciones públicas pueden
focalizarse en una temática duradera y persistente para crear
mayor impacto.

 
En conclusión, las relaciones públicas deben asegurarse de que
la editorial mantenga unos valores y unos mínimos profesionales
y de corrección, tanto en su actividad como en sus
publicaciones; deben ser constantes, generar emoción y animar a
la interacción con regalos y otras prevendas, sin olvidar ser
originales para distanciarse de la competencia; y, por último, no
solo generar publicity sino focalizarse en una temática
determinada y aplicarle técnicas de relaciones públicas
duraderas y persistentes para un mayor impacto.



JUNIO 2019BIBLIOGRAFÍA //

LIBROS Y REVISTAS

Aced, Cristina (2013). RELACIONES PÚBLICAS 2.0.
CÓMO GESTIONAR LA COMUNICACIÓN
CORPORATIVA EN EL ENTORNO DIGITAL. Editorial
UOC.
 
Bauman, Zygmunt (2007). VIDA DE CONSUMO.
Fondo de cultura económica.
 
Campbell, Joseph (1949). EL HÉROE DE LAS MIL
CARAS. Pantheon Books. 
 
Castro, Edgar. (2010). LAS ESTRATEGIAS
COMPETITIVAS Y SU IMPORTANCIA EN LA BUENA
GESTIÓN DE LAS EMPRESAS . Ciencias
Economicas, 266-268.
 
Fernández, Matías. (2010). RELACIONES
PÚBLICAS 2.0. RAZÓN Y PALABRA. Relaciones
Públicas 2.0. Razón y Palabra (núm. 52 edición
digital). México 
[Consulta: 20 de febrero de 2019]
<http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n5
2/mfernandez.html>
 
Kotler, Phillip; Keller, Kevin Lane (2012)
DIRECCIÓN DE MARKETING. Pearson Educación.
 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n52/mfernandez.html


JUNIO 2019BIBLIOGRAFÍA //

LIBROS Y REVISTAS

Medina-Agueberre, Pablo (2014). MARCA Y
COMUNICACIÓN EMPRESARIAL. Colección del
profesional de la comunicación. Editorial UOC.
 
Rodriguez, Delia. (2013). MEMECRACIA. Centro
Libros PAPF.
 
Woglar, Steve (2005). ¿SOCIEDAD VIRTUAL?.
Colección Nuevas Tecnologías y Sociedad.
Editorial UOC. (Páginas 79-95)
 
 
Xifra, Jordi (2007). TÉCNICAS DE LAS
RELACIONES PÚBLICAS. Editorial UOC.
 
 
Xifra, Jordi; Lalueza, Ferran. (2009). CASOS DE
RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN
CORPORATIVA. Pearson Educación. 
 
 
 
 



PÁGINAS WEB Y RECURSOS ONLINE

Castells, Manuel (2012). INTERNET Y LA
SOCIEDAD RED. Lección inaugural del programa
de doctorado sobre la sociedad de la información
y el conocimiento. UOC.
[Consulta: 2 de mayo de 2019]
<https://www.uoc.edu/web/cat/articles/castells/c
astellsmain.html>
 
Castelló-Martínez, Araceli; Del Pino-Romero,
Cristina; Ramos-Soler, Irene (2014) TWITTER
COMO CANAL DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA
Y PUBLICITARIA. Revista y series UN,
Comunicación y sociedad (Vol. 21-30)
[Consulta: 12 de marzo de 2019]
<https://dadun.unav.edu/handle/10171/36269>
 
El país. EL TROMPICÓN DEL DUEÑO DE MALPASO
QUE QUISO COMERSE EL MUNDO DEL LIBRO
(2018). [Consulta:  5 de junio de 2019]
<https://elpais.com/cultura/2018/07/27/actualida
d/1532677733_533117.html>
 
El País. LA EDITORIAL MALPASO VUELVE A
TROPEZAR POR EL IMPAGO DE SUS
TRABAJADORES: "NO SEAS RIDÍCULA, SON MENOS
DE 4.000 EUROS" (2019)
[Consulta: 5 de junio de 2019]
<https://www.eldiario.es/cultura/libros/Radiografi
a-editorial-ridicula-campana-
MalpasoPagaYa_0_906759601.html>
 

JUNIO 2019BIBLIOGRAFÍA //



Huberman, Bernardo A.; Romero, Daniel M; Fang
Wu (2008). Social networks that matter: Twitter
under the microscope. Cornell University. 
[Consulta: 6 de abril de 2019]
<https://arxiv.org/abs/0812.1045>
 
Martínez Álvarez, S. A. (2014). EL USO DE
TWITTER COMO PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL
CLIENTE EN LAS ORGANIZACIONES. Cuadernos De
Gestión De Información (Número 4, páginas 27-
37). [Consulta: 2 de mayo de 2019]
<https://revistas.um.es/gesinfo/article/view/2190
01>
 
Ramos, María José (2012). RELACIONES
PÚBLICAS. 2.0: EL USO DE MEDIOS SOCIALES EN
LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN ONLINE DE
MARCAS CIUDAD ESPAÑOLAS. Revista
Internacional de Relaciones Públicas (núm. 3,
páginas 71-90). 
[Consulta: 12 de marzo de 2019]
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/396
6604.pdf>
 
Stennis, Cartier (2018). DEFINING WHAT MAKES
TWITTER AUDIENCE UNIQUE. Twitter.
[Consulta: 2 de mayo de 2019]
<https://blog.twitter.com/marketing/en_us/topics/
research/2018/defining-what-makes-twitters-
audience-unique.html>

JUNIO 2019BIBLIOGRAFÍA //



STUDY: EXPOSURE TO BRAND TWEETS DRIVES
CONSUMERS TO TAKE ACTION BOTH ON AND OFF
TWITTER (2014). Twitter. [Consulta 25 de nero de
2019]
<https://blog.twitter.com/marketing/en_us/a/201
4/study-exposure-to-brand-tweets-drives-
consumers-to-take-action-both-on-and-off-
twitter.html>

JUNIO 2019BIBLIOGRAFÍA //



JUNIO 2019ANEXOS //



JUNIO 2019ANEXO 1 //

FIGURA 1. Porcentaje
de facturación de las
8 grandes editoriales
sobre el total.

FIGURA 2.
Porcentaje de
lectores y no
lectores

FIGURA 3. Valor de
las ventas de libros
en el mercado
interior (millones de
euros)
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FIGURA 5.
Porcentaje de
facturación por
género (sin incluir
libros de texto,
ensayo, etc).

GIFURA 6.
Recursos
utilizados en la
búsqueda de
información sobre
novelas
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Fig. 8. ¿Qué lees habitualmente?
Marca todas las respuestas

pertinentes

Fig. 9. ¿Con qué frecuencia lees
novelas, relatos y cómics? Elige una

opción

Hábitos de consumo

Fig. 10. ¿Qué género literario eliges
habitualmente para tus lecturas? Elige un

máximo de 3 opciones
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Fig 11. ¿Cuántos libros tienes
en tu casa? Elige una opción

Fig. 12. ¿Cómo te informas de tus
próximas lecturas? Elige un máximo

de 3 opciones

Fig. 13. ¿Utilizas alguna red social
para hablar de libros? (Marca todas

las respuestas pertinentes)

Fig. 14. ¿De dónde salió el último
libro que has leído o que estás

leyendo actualmente? Elige una
opción
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Fig. 15. Cuando compras un
libro, ¿buscas siempre a los
mismos autores? Elige una

opción

Sobre los autores

Fig. 16. Cuando buscas a un autor en
concreto, ¿esperas que siempre escriba

el mismo género literario? Elige una
opción

Fig. 17. Si has respondido que
sí a la pregunta anterior, ¿lees
igualmente si escribe de otro

género? Elige una opción

Fig. 18. ¿Qué te atrae de un autor?
Elige un máximo de 3 opciones
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Fig. 19. Elige una opción. El
autor del libro que estás

leyendo ahoram o del último
que has leído, es: 

Fig. 20. ¿Te fijas en el
género/sexo del autor para
escoger un libro? (Elige una

opción)

Fig. 21. Si has respondido que sí
en la pregunta anterior, ¿qué

sueles buscar? Elige una opción

Fig. 22. ¿Te fijas en la
nacionalidad del autor para

escoger un libro? Elige una opción

Fig. 23. Si has respondido
que sí en la pregunta

anterior, ¿qué sueles buscar?
Elige una opción
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Fig. 25. ¿Cuál de
estas editoriales de

género
independientes y
portales conoces?

Marca todas las que
conozcas

Sobre editoriales

Fig. 26. ¿De
cuántas de estas

editoriales
independientes y

portales has
comprado libros
el último año?

Marca todas las
que proccedan
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Fig. 27. ¿Cuáles de estos atributos
valoráis más en una editorial? Elige

un máximo de tres opciones

Fig. 28. ¿Qué hace que te interese el
trabajo de una editorial? Elige un

máximo de tres opciones

Fig. 29. ¿Conoces alguno de estos
premios? Marca todos los que

conozcas
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Fig. 30. Elige una opción.
Eres...

Fig. 31. Elige una opción. ¿Y tu
edad?

Sobre ti



INSOMNIA EDICIONES - María Dolores López 
 
¿Para qué usáis vuestra cuenta de Twitter? Publicar novedades,
interactuar con vuestros públicos (clientes, clientes potenciales,
otras editoriales…)
 
Twitter es una de las herramientas indispensables a nivel de
promoción y de acercamiento a la comunidad lectora en nuestros
días. No solamente tenemos un contacto directo con los
potenciales clientes de nuestra editorial, sino que además
podemos crear una comunidad en la que el amor por la literatura
sea recíproco, lo cual siempre es maravilloso, puesto que los
autores y los lectores son siempre lo primero.
 
¿Qué actividades habéis realizado desde vuestra cuenta que os
hayan generado más seguidores? Concursos, sorteos, hilos
explicativos…
 
La verdad es que nuestro contenido ha sido muy variado y en
todos ellos hemos tenido muy buena respuesta del público.
Desde sorteos hasta hilos explicando características de una
edición en concreto, hemos experimentado un incremento
exponencial en las interacciones de nuestros lectores, lo que
implica un interés en el trabajo que realizamos, algo que
siempre es positivo.
 
¿Y que os hayan generado más interactuaciones?
 
Es cierto que, a nivel de interacción, el tipo de posts más
efectivos son los sorteos y las encuestas. Son dos recursos que
implican al público de forma directa y que siempre atraen a la
interacción.
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¿Encontráis nuevos autores por Twitter?
 
La verdad es que sí, aunque sería más acertado decir que ellos
nos encuentran a nosotros. A raíz de nuestra última
convocatoria, muchos autores que eran seguidores desde hacía
tiempo, se atrevieron a enviarnos sus obras, cosa que nos llenó
de alegría, porque significa que quieren formar parte de la
familia.
 
¿Le dais importancia a que vuestros autores tengan redes
sociales activas?
 
Creemos que a día de hoy las redes sociales son una muy buena
manera para darse a conocer, sí, pero tampoco es indispensable.
Si un autor por lo que sea no quiere tener página de Facebook,
por ejemplo, no tenemos por qué obligar a nadie. A fin de
cuentas, las redes sociales implican tiempo y esfuerzo en
muchas ocasiones, y comprendemos que no todo el mundo tiene
ni el tiempo ni las ganas de gestionar varios perfiles. No
obstante, la gran mayoría son usuarios de Twitter desde mucho
antes y eso ha sido muy positivo a la hora de realizar las
promociones.
 
¿Enviáis libros a blogs de literatura/youtubers/influencers en
Twitter?
 
Sí, enviamos libros de promo tanto a Blogs como a Booktubers.
Creemos que es fundamental que la gente conozca nuestras
historias y hay muy buenas cuentas que se dedican a compartir
sus opiniones de forma muy cuidada y profesional, que pueden
ayudar a otros lectores a decidirse por una u otra historia.
 
¿Os relacionáis desde Twitter con la competencia y otros
profesionales del sector? Editoriales, revistas de género…
¡Por supuesto! ¡La literatura no es mundo cerrado! Es
maravilloso compartir experiencias y eventos con otras 
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editoriales, con revistas, blogs, asociaciones… ¡La literatura es
algo vivo y hay que compartirla siempre!
 
Cuando hacéis presentaciones de libros, ¿las anunciáis y le
hacéis seguimiento por Twitter? 
 
Sí, siempre realizamos promoción en todas nuestras redes
sociales. Es la mejor forma de darlas a conocer al público de
cada zona.
 
¿Las actividades offline (presentaciones de libros, asistencia a
ferias, firmas, festivales) os aportan nuevos seguidores e
interacciones? Si es así, ¿cuáles?
 
La verdad es que es algo que nos ha parecido muy curioso. Nos
aportan nuevos seguidores e interactuaciones, sí, pero de una
forma muy gradual. Es decir, hay gente que acude a las
presentaciones sin conocer a la editorial que está detrás de la
historia, que acuden por la autora en cuestión, y que, una vez
leído el libro, empiezan a indagar sobre la editorial. No es que
anunciemos un evento y de repente ¡PUM! ¡200 seguidores más!
No, la gente busca información poco a poco y, cuando conocen
nuestro trabajo, deciden seguirnos. Es algo que nos halaga
muchísimo, porque son seguidores que han seguido un proceso
de investigación antes de apostar por nosotros.
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HELA EDICIONES - Elena López
 
¿Para qué usáis vuestra cuenta de Twitter? Publicar novedades,
interactuar con vuestros públicos (clientes, clientes potenciales,
otras editoriales…)
 
En nuestro caso, utilizamos la cuenta de Twitter para publicar
anuncios de novedades, autores… todo lo que se tercie y que
esté relacionado con nuestro trabajo. Además, también lo
usamos como medio de contacto con los lectores e incluso
posibles autores, ya que muchos nos escriben mensajes directos
antes que usar el correo ordinario que tenemos habilitado para
ello.
 
¿Qué actividades habéis realizado desde vuestra cuenta que os
hayan generado más seguidores? Concursos, sorteos, hilos
explicativos…
 
Lo que nos ha proporcionado más seguidores han sido los
anuncios de recepción de manuscritos y la convocatoria que
abrimos hace unos meses para nuestra primera antología. En
estos últimos días una de nuestras autoras ha realizado un
concurso en su cuenta personal y uno de los requisitos es
seguirnos a nosotros también, y de ahí también nos ha llegado
bastante público nuevo.
 
¿Y que os hayan generado más interactuaciones?
 
Una encuesta que realizamos sobre las posibles recompensas a
recibir con las preventas.
 
¿Encontráis nuevos autores por Twitter?
 
Totalmente. Gracias a la antología hemos aumentado nuestro
plantel de autores, y esos autores nos llegaron a través de
Twitter.
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¿Le dais importancia a que vuestros autores tengan redes
sociales activas?
 
Mucha. Una red social activa es un contacto directo con el lector
y es mucho más fácil interactuar con ellos. Al fin y al cabo, el
lector es el que compra y siempre gusta poder tener contacto
con el autor, especialmente si te ha gustado y le admiras.
 
¿Enviáis libros a blogs de literatura/youtubers/influencers en
Twitter?
 
Sí, en Hela Ediciones tenemos unos blogs y canales de YouTube
seleccionados a los que enviamos nuestras novedades para que
las puedan reseñar. Realizamos hace unas semanas el
llamamiento a través de Twitter e Insatgram y la respuesta fue
muy positiva.
 
¿Os relacionáis desde Twitter con la competencia y otros
profesionales del sector? Editoriales, revistas de género…
 
En primer lugar, me gustaría aclarar que para nosotros las otras
editoriales no son competencia, son amigos, ya que hemos
creado una comunidad en la que nos ayudamos y apoyamos
cuando lo necesitamos y la competencia entre nosotros es cero.
Y si, nos relacionamos con ellos a través de Twitter, difundiendo
sus noticias y novedades para que lleguen a más personas.
 
Cuando hacéis presentaciones de libros, ¿las anunciáis y le
hacéis seguimiento por Twitter?
 
Aún no hemos realizado ninguna presentación, pero en el futuro
si tenemos planeado hacer una campaña por Twitter para que
venga mucha gente y llegue a cuantas más personas mejor.
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¿Las actividades offline (presentaciones de libros, asistencia a
ferias, firmas, festivales) os aportan nuevos seguidores e
interactuaciones? Si es así, ¿cuáles?
 
Sí y no. Mucha de la gente a la que conocemos en persona nos
sigue de antes, y son pocos los nuevos seguidores que
conseguimos ya que en estos eventos nos juntamos siempre los
mismos.
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LITERUP - Meritxell Terron
 
¿Para qué usáis vuestra cuenta de Twitter? Publicar novedades,
interactuar con vuestros públicos (clientes, clientes potenciales,
otras editoriales…)
 
Compartimos artículos de nuestro blog, también de blogs de
otros profesionales del sector (Gabriella Campbell o Ana Bolox,
por ejemplo), anunciar lanzamientos y promover la compra de
nuestros libros, interactuar con los seguidores y con público
potencial…
 
¿Qué actividades habéis realizado desde vuestra cuenta que os
hayan generado más seguidores? Concursos, sorteos, hilos
explicativos…
 
Los artículos nos dan mucho tráfico y fue lo que nos dio
visibilidad y nos permitió tener 19K seguidores en Twitter.
Hemos hecho algunos sorteos, pero como eran de libros poco
conocidos no tuvieron mucho movimiento. Con nuestros libros ha
tenido mejores resultados.
 
¿Y que os hayan generado más interactuaciones?
 
Consultando Twitter Analytics, lo que nos genera más
interacciones son los #PuzzleLiterup: un juego para presentar
nuestra siguiente publicación. A cada 20 RTs quitamos una de
las 24 piezas que tapan la portada y damos una pista o
curiosidad del autor y la obra. Normalmente el hilo logra más de
650 RTs, 600 MG y 150 respuestas.
 
También nos funcionó muy bien la gala de #ProyectoFernweh.
Celia preparó varios vídeos para anunciar los seleccionados de la
antología y tuvimos más de 224 RT, 1K MG, 174 respuestas en
apenas unas horas.
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¿Encontráis nuevos autores por Twitter?
 
Realmente no los buscamos de manera personal. Lanzamos
varias convocatorias al año para recepción de manuscritos y
nuestros nuevos autores son seleccionados entre los que nos han
llegado. También recibimos a través de los participantes de
Inventízate, nuestra liga anual de microrrelatos. Pero sí que es
cierto que gracias a las interacciones con algunos escritores se
animan a enviarnos manuscritos y trabajar con nosotros.
 
¿Le dais importancia a que vuestros autores tengan redes
sociales activas?
 
Sí. De hecho, antes de empezar las correcciones siempre
tenemos una reunión por Skype y comentamos, entre otros
temas, el uso de las redes sociales. En caso de que el autor no
sepa cómo moverse le damos una pequeña masterclass con
nociones básicas. Lo que más valoramos a la hora de escoger un
autor es que no sea polémico. Es decir, que puede haber escrito
una obra maestra, pero si por las redes sociales tiene broncas
día sí y día también, no lo quiero en mi editorial. Cada bulla
repercutirá no solo en él, sino en nuestras ventas, en la imagen
de la editorial y en el resto de autores ya publicados. Y para mí
los autores que han publicado con nosotros forman parte de mi
familia (tenemos una amistad increíble y nos queremos mucho) y
no queremos tener a alguien que ponga en peligro esta relación.
 
¿Enviáis libros a blogs de literatura/youtubers/influencers en
Twitter?
Sí, aunque la verdad es que no hemos notado mucho
movimiento. Si no eres una gran editorial, normalmente no se
esmeran mucho con las reseñas.
  

JUNIO 2019ANEXO 3 //



¿Os relacionáis desde Twitter con la competencia y otros
profesionales del sector? Editoriales, revistas de género…
 
Sí, tenemos muy buen rollo con otras editoriales, como
Amanecer o Insomnia. Realmente no las consideramos
competencia porque nos ayudamos entre nosotras y preparamos
eventos o concursos juntas. Ellas van a publicar a Marina y a
Celia, que publicaron por primera vez conmigo y me hace ilusión
verlas crecer y saber que están en buenas manos.
 
Cuando hacéis presentaciones de libros, ¿las anunciáis y le
hacéis seguimiento por Twitter? 
 
Sí, lo anunciamos con antelación y lo vamos recordando
periódicamente y también emitimos en directo el evento.
 
¿Las actividades offline (presentaciones de libros, asistencia a
ferias, firmas, festivales) os aportan nuevos seguidores e
interacciones? Si es así, ¿cuáles?
 
Celsius 232 es el que más movimiento nos genera. Al ser un
evento de género, alberga todo nuestro público objetivo.
Tenemos stand desde hace 4 años (este será nuestro 5º) y cada
año nos conoce gente nueva. También realizamos sorteos para
los asistentes que nos sigan por las redes sociales, y eso ayuda a
que aumenten nuestros followers.

JUNIO 2019ANEXO 3 //



LA MÁQUINA QUE HACE PING! - Cristian Arenós
 
¿Para qué usáis vuestra cuenta de Twitter? Publicar novedades,
interactuar con vuestros públicos (clientes, clientes potenciales,
otras editoriales…)
 
Para lo que preguntas y además para compartir temas
interesantes que vengan rodando de tuit en tuit.
 
¿Qué actividades habéis realizado desde vuestra cuenta que os
hayan generado más seguidores? Concursos, sorteos, hilos
explicativos…
 
Lo que más seguidores genera no es lo que haces tú, es lo que
hacen otros hablando de ti. Desproporcionadamente.
 
¿Y que os hayan generado más interactuaciones?
Misma respuesta que la anterior. 
 
¿Encontráis nuevos autores por Twitter?
 
Para la editorial, de momento, no.
 
¿Le dais importancia a que vuestros autores tengan redes
sociales activas?
A la hora de elegirlos, no. ¡China Miéville no está en redes! A la
hora de promocionar, si la tienen, es una fuerte ayuda.
 
¿Enviáis libros a blogs de literatura/youtubers/influencers en
Twitter?
 
A todo aquel que le pueda interesar y le vaya a prestar un
mínimo de atención. Son/Soís (😉) la parte fundamental de todo
esto. Y no sé si eres consciente de la importancia de vuestro
trabajo.
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¿Os relacionáis desde Twitter con la competencia y otros
profesionales del sector? Editoriales, revistas de género…
 
Sí.
 
Cuando hacéis presentaciones de libros, ¿las anunciáis y le
hacéis seguimiento por Twitter?
 
Sí. (pero mi tiempo es limitado, debo aumentar mi dedicación a
redes)
 
¿Las actividades offline (presentaciones de libros, asistencia a
ferias, firmas, festivales) os aportan nuevos seguidores e
interactuaciones? Si es así, cuáles?
 
A veces. No te sé concretar.
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DILATANDO MENTES - Maite Aranda y José Ángel de Dios
 
¿Para qué usáis vuestra cuenta de Twitter? Publicamos
novedades, interactuar con vuestros públicos (clientes, clientes
potenciales, otras editoriales…)
 
La utilizamos para anunciar las novedades, interactuar con los
lectores y las librerías y para dar a conocer los eventos.
Intentamos twittear todos los días.
 
¿Qué actividades habéis realizado desde vuestra cuenta que os
hayan generado más seguidores? Concursos, sorteos, hilos
explicativos…
 
Sorteos de libros y concursos.
 
¿Y que os hayan generado más interactuaciones?
 
Al margen de los sorteos, algunos anuncios de nuevos autores
incorporados a la editorial.
 
¿Encontráis nuevos autores por Twitter?
 
En principio, aunque hemos conocido nuevos autores por
Twitter, hasta ahora no hemos trabajado con ninguno de los que
hemos descubierto. 
 
¿Le dais importancia a que vuestros autores tengan redes
sociales activas?
 
Aunque no es un requisito para que nos decantemos o no por
una obra (sino que nos guiamos por su calidad y que conectemos
con ella), sí que es de agradecer y de ayuda que tenga actividad
en las redes sociales para ayudar en la difusión de su obra.
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¿Enviáis libros a blogs de literatura/youtubers/influencers en
Twitter?
 
Nosotros somos una editorial pequeña y, aunque no podemos
darle salida a todas las peticiones que nos llegan, sí que
enviamos algún que otro ejemplar de prensa a algunos medios,
pero ninguno que sea específico de Twitter (y no porque no
queramos, sino porque hasta ahora no se ha dado el caso).
 
¿Os relacionáis desde Twitter con la competencia y otros
profesionales del sector? Editoriales, revistas de género…
 
Interactuamos con algunas editoriales en sus publicaciones, sí,
pero más con librerías y revistas de género.
 
Cuando hacéis presentaciones de libros, ¿las anunciáis y le
hacéis seguimiento por Twitter? 
 
Sí, los anunciamos, aunque no hacemos seguimiento de la
presentación en directo de la misma.
 
¿Las actividades offline (presentaciones de libros, asistencia a
ferias, firmas, festivales) os aportan nuevos seguidores e
interacciones? Si es así, ¿cuáles?
 
Más que por los nuevos seguidores, que los hay y se consiguen,
uno disfruta de poner cara a las personas que están al otro lado
del libro. Sirven para conocer gente nueva, sí, pero también para
estrechar lazos con los que ya te siguen.
Solemos frecuentar presentaciones de libros, ferias y algún que
otro festival.
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GRUPO AMANECER - Caryarit Ferrer
 
¿Para qué usáis vuestra cuenta de Twitter? Publicar novedades,
interactuar con vuestros públicos (clientes, clientes potenciales,
otras editoriales…)
 
Realmente la usamos para todo un poco. Vamos publicando
novedades, tratamos de crear comunidad, de ser cercanas a la
gente. De vez en cuando hacemos algún hilo explicativo,
hacemos convocatorias. En Twitter también fue donde
empezamos a interactuar con otras editoriales. Con algunas de
ellas luego hemos organizado cosas offline.
 
¿Qué actividades habéis realizado desde vuestra cuenta que os
hayan generado más seguidores? Concursos, sorteos, hilos
explicativos…
 
Cuando abrimos alguna convocatoria para antología es cuando
más gente viene. Normalmente, los hilos explicativos también
tienen bastante difusión y al llegar a más gente siempre acaba
siguiéndote gente nueva.
 
¿Y que os hayan generado más interactuaciones?
 
Las convocatorias, sin duda. Cada vez que hacemos una, la gente
se emociona, hacen mil preguntas sobre cosas que no han
quedado demasiado claras, mencionan a otras personas a las que
les puede interesar la convocatoria, nos mencionan cuando van
contando sus avances con los relatos…
Cuando presentamos a una nueva autora también tenemos
muchas interacciones. El hilo se llena de gente felicitándola y es
muy bonito verlas apoyándose.
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¿Encontráis nuevos autores por Twitter?

No es que los encontremos en Twitter, pero si es cierto que la
mayoría de manuscritos que recibimos son de gente de Twitter.
Hay mucha comunidad literaria ahí. Al final, casi todo el mundo
se conoce.
 
¿Le dais importancia a que vuestros autores tengan redes
sociales activas?
Si les autores tienen redes sociales activas siempre es más fácil
promocionar. Pero tampoco es algo que se exija. No a todes nos
gusta exponernos de la misma manera.
 
¿Enviáis libros a blogs de literatura/youtubers/influencers en
Twitter?
 
Sí, hemos enviado bastantes libros a colaboradores. A gente de
Twitter, YouTube, blogs e Instagram. A veces hacemos una
especie de llamamiento para buscar colaboradores. En otras
ocasiones, la gente nos escribe por su cuenta.
 
¿Os relacionáis desde Twitter con la competencia y otros
profesionales del sector? Editoriales, revistas de género…
 
Sí, por supuesto. Con algunas incluso nos relacionamos offline.
 
Cuando hacéis presentaciones de libros, ¿las anunciáis y le
hacéis seguimiento por Twitter? 
 
Sí. Normalmente las anunciamos en cuanto tenemos fecha
confirmada para la presentación y el libro ya está presentado en
RRSS. Y vamos haciendo recordatorios cada vez más frecuentes
según se acerca la fecha.
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¿Las actividades offline (presentaciones de libros, asistencia a
ferias, firmas, festivales) os aportan nuevos seguidores e
interacciones? Si es así, ¿cuáles?
 
Las actividades offline siempre son una buena oportunidad de
desvirtualizar gente y de conocer gente nueva. La última fue la
paradeta y estuvimos un par de días con muchas interacciones en
Twitter con las fotos y las anécdotas de ese día.
En ocasiones, al hacer presentaciones en librerías, va gente
asidua a la librería pero que tal vez no te conocía. Y si les gusta
lo que haces, también te siguen. Luego, cuando hacemos los
hilos sobre las presentaciones y subimos fotos, la gente que se
reconoce en ellas nos comenta, las comparte…
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CARLA PLUMED - CAFÉ DE TINTA
 
¿Qué hizo que te interesaras por abrir un blog de literatura de
género?
 
Originalmente leer era una actividad muy solitaria. No tenía con
quien compartir si un libro me había gustado (más allá de los
“Clásicos” literarios o de género). Con el tiempo acabé
encontrando en internet una comunidad con la que compartía
gustos y lo de abrir el blog fue, en principio, una especie de
“archivo” propio en el que tener constancia de lo que iba
leyendo. 
 
¿Crees que influyes en la decisión de compra/descarga de tus
lectores?
 
Creo que sí, aunque a veces es totalmente involuntario. No
espero que la gente corra a comprarse un libro que me ha
gustado, así como me sabe mal “chafar” las expectativas de la
gente cuando no me ha gustado uno y resulta que ya lo tienen
comprado. 
 
¿Qué hace que escojas un libro u otro para leer y reseñar?
 
Dos factores: Si lo ha enviado una editorial trato de darle cierta
prioridad, aunque muchas veces elijo las lecturas por impulso. 
 
¿Suelen regalarte libros?
 
No es lo habitual, pero porque así lo prefiero.
 
¿Qué te llama la atención de las editoriales independientes de
género?
 
El compromiso que tienen con la difusión de autoras, o el
contacto que mantienen con sus lectores.

JUNIO 2019ANEXO 3 //



¿Cuáles crees que destacan más en sus comunicaciones con el
público?
 
Insolita, Amanecer, Literup, Cerbero, Cazador de Ratas o
Crononauta, entre otras. 
 
Estás a punto de llegar a 10.000 seguidores en Twitter. ¿Cuál
crees que ha sido tu éxito?
 
Me gustaría creer que la honestidad a la hora de las reseñas, o
estar constantemente en movimiento, creando cosas, los hilos
literarios o llevando a cabo iniciativas como el podcast, por
ejemplo. Hacer algunos sorteos siempre ha dado algún empujón
inesperado, pero es un tipo de seguidor que no suele interactuar
a posteriori. 
 
Eres conocida por tus increíbles hilos sobre literatura. ¿me
puedes explicar de dónde surgió esta idea?
 
Alguna vez había hecho algún artículo en el blog y apenas tenía
movimiento, así que pensé en hacer un hilo a ver qué tipo de
interacción tenía. Me sorprendió el éxito inicial (incluso Twitter
España puso en Moments algunos de ellos!) y a medida que he
ido creando nuevos, veo que la gente demanda este tipo de
formato. 
 
¿Estos hilos son lo que más te funciona o hay algo que guste o
creas que guste más a tu audiencia?
 
Los hilos funcionan muy bien, pero lo que más está agradeciendo
la gente a la larga son las reseñas o el podcast. Es lo que acaba
creando más feedback entre autores/lectores, que al final es lo
que importa de todo este asunto.

JUNIO 2019ANEXO 3 //



ARKAITZ ARTEAGA - CREADOR Y DIRECTOR DE ORIGEN
CUÁNTICO
 
¿Qué hizo que te interesaras por abrir un blog de literatura de
género?
 
El nacimiento del blog fue algo muy curioso ya que, después de
llevar más de 10 años abriendo webs y blogs sobre distintos
temas cuidando el SEO y la estructura casi tanto como el
contenido, OC surgió sin ningún tipo de pretensión, casi como un
diario personal, sin hacer caso al posicionamiento ni a las
palabras clave y ha resultado ser la web que más éxito ha
tenido. 
 
Pasé de ser un lector de perfil bajo (dos/tres libros al año) a leer
más de 100 novelas y 400 relatos en 2017. Necesitaba escribir
unas pequeñas notas sobre lo que iba leyendo para acordarme.
De ahí pasé a trabajar algo más las reseñas y a escribir algún
que otro artículo. No sé exactamente lo ocurrió después, pero en
tres meses pasé de cero a 1.000 visitas al día.
            
 
¿Cuántas visitas tienes al mes?
 
Depende de varios factores: número de publicaciones, personas
que publican (algunos tienen más visitas que otros), si hay
vacaciones de por medio,  festivales, etc. Pero nos movemos
entre las 100.000 y las 400.000 visitas/mes, aunque ha habido
algún mes algo mejor. El artículo con más visitas tiene 130.000. 
 
            Al principio, casi el 80% de los visitantes venían de las
RRSS (Twiter y Facebook) por lo que había mucho movimiento
los días que publicábamos una entrada y casi nada el resto de
días. No sé por qué motivo, Google empezó a indexar las
entradas la misma mañana de publicación y con un peso
bastante alto. La verdad es que seguimos sin cuidar 
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excesivamente el SEO y posicionamos bastante arriba. Cada vez
estoy más convencido de que, siendo importante saber cómo
posicionar ciertas palabras clave, lo que verdaderamente hace
que Google te cuele en las primeras posiciones es la calidad del
contenido. En estos momentos, en el nicho de la literatura de
género, somos la web de mayor importancia.
 
¿Crees que influyes en la decisión de compra/descarga de tus
lectores?
            
La respuesta a esta pregunta no es nada sencilla ya que es
complicado medir la repercusión que tiene una reseña en la
futura compra de un libro. Si nos guiamos por compras directas
(desde enlaces en la web) las ventas son bastante discretas. Si
nos guiamos por las RRSS, interés de las editoriales, mails
recibidos y comentarios de autores y autoras, sí que parece que
una reseña en OC es muy importante. Ha habido iniciativas en la
web que han vendido muchas novelas.
 
¿Qué hace que escojas un libro u otro para leer y reseñar?
 
Esa pregunta hay que partirla en dos: escoger para leer y escoger
para reseñar. 
 
Durante estos años he escogido por compromiso, por envíos
editoriales, por interés en una obra, por interés en un autor o
autora, etc. Ahora, solo elijo las lecturas que realmente me
apetecen.
 
Con las reseñas ocurre algo parecido: si son por compromiso no
te queda otra que reseñar lo leído. Si lees lo que te apetece, en
cambio, también puedes reseñar lo que ves que tiene miga. Hay
novelas que me han gustado muchísimo y no he escrito reseña
porque no veía nada que pudiera llamar la atención. Otras,
siendo peores, me han permitido escribir algunas de mis 
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mejores reseñas. Es difícil de explicar pero todo se resume en
que, a partir de un cierto éxito, la gente espera que escribas un
artículo/reseña que les aporte algo diferente a lo que ya
encuentran en el resto de blogs. Conclusión: cada vez escribo
menos, cuido más lo que escribo y mido muy bien tiempos y
estrategia para las RRSS.
 
¿Suelen regalarte libros? Si es así, ¿quién?
 
Cuando el blog lo llevaba yo solo no aceptaba regalos ni
ejemplares de cortesía más que en contadas ocasiones, cuestión
que me daba la libertad de reseñar lo que verdaderamente me
apetecía. Cuando se unió más gente al equipo, el gasto en libros
era inasumible así que empezamos a aceptar envíos editoriales.
En estos momentos, hay varias editoriales que nos envían sus
notas de prensa y sus novedades. Hemos recibido novelas de
editoriales independientes, medianas y grandes. Curiosamente,
las que más continuidad tienen con los envíos son las
pequeñas/medianas y las grandes solo envían obras puntuales a
reseñadores específicos.
 
Yo, actualmente, no acepto casi ninguna obra. Prefiero la
libertad, tanto de lectura como de fechas. El resto del equipo sí.
 
¿Qué te llama la atención de las editoriales independientes de
género?
            
Lo primero que deberíamos de hacer es definir el significado de
"editorial independiente" dentro de la literatura de género. Si
hablamos de editoriales con poco presupuesto y sin cadenas de
distribución o si hablamos de todo lo que no sea Planeta o
Random. Es así de triste, en la literatura de género ha pasado
como en la sociedad: la clase media está a punto de desaparecer.
La diferencia entre pequeñas y medianas editoriales es casi
imperceptible, tal vez se pueda notar en la distribución y en el
marketing, pero poco más. Además, el fandom "duro" de género
se mueve mucho por las RRSS y esa diferencia se minimiza aún
más.
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Respondiendo a tu pregunta, es imposible no interesarse por las
editoriales independientes si quieres leer género escrito en
español. Publicar con las grandes depende de muchos factores —
además de la calidad de la obra— y, pocas veces, apuestan por
autores o autoras de aquí.
 
¿Cuáles crees que destacan más en sus comunicaciones con el
público?
            
En general, todas las pequeñas editoriales intentan suplir su
falta de presupuesto de distribución con la comunicación directa
con el lector y creo que la mayoría lo hace bastante bien. Si
tengo que destacar alguna, sin duda, sería la Editorial Cerbero.
Han surgido de la nada y ahora mismo tienen una comunidad de
seguidores/lectores envidiable. 
 
Tienes más de 10.000 seguidores en Twitter. ¿Cuál crees que ha
sido tu éxito?
 
La pregunta del millón: ¿cómo alguien sin conocimientos de
literatura y de Twitter consigue 13.000 seguidores en tres años?
Ni idea. Es posible que parte del éxito parta de ese
desconocimiento: entré en el mundo del género como un
elefante en una cacharrería. Hablaba con editoras sin saber
quiénes eran, me codeaba con blogueros importantes, autores y
autoras... Yo creo que eso consiguió que se viera la inocencia de
alguien que no pretendía nada, no sabía nada (Jon Nieve) y se
tomaba el género con humor.
 
Sí, es cierto. Con esto podía haber llegado a los 2.000/3.000
seguidores que tienen otros blogs importantes de género. ¿De
dónde vienen el resto? Pues supongo que es porque ofrezco algo
diferente. Eso y las miles de horas de trabajo. No dejo un DM sin
contestar, agradezco a todo el mundo que interactúa (sea quien
sea), procuro compartir información interesante y, a la vez, crear
yo mismo la información (aunque tenga que ser a base de hilos
más o menos humorísticos). De todas maneras, espero que esa
pregunta me la puedas responder tú.
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Escribir es lo más divertido que se puede
hacer sin ayuda.

Sir Terry Pratchett


