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Resumen 

 

El fenómeno de la autopublicación ha ido popularizándose gracias a las nuevas 

tecnologías y al mundo digital. El objetivo de este proyecto es el de comprobar el impacto 

de la autopublicación en el mundo del libro, comparar los procesos que intervienen en 

una publicación tradicional y una autopublicación con el fin de valorar su viabilidad y 

comprobar si los resultados de una autopublicación podrían llegar a ser tan profesionales 

como los que se obtienen de la vía tradicional. La metodología ha consistido en acercarse 

a la historia de la autopublicación; contemplar, revisar y poner en práctica todos los 

procesos que tienen lugar cuando un libro es autopublicado utilizando recursos digitales 

que hoy en día facilitan dicha tarea aplicándolos, finalmente, en la autopublicación de un 

libro de ensayo en una plataforma de autopublicación. Finalmente, se valora las 

posibilidades, facilidades y desventajas de la autopublicación para una demanda cada vez 

más creciente por parte de los autores, valorando el futuro panorama del mundo editorial 

y del editor.  
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1 Introducción 

 

El fenómeno de la autopublicación responde a la iniciativa de un autor de publicar su propio libro 

sin la intervención de una editorial. No obstante, la autopublicación no significa que el autor no 

delegue parte del trabajo que supone publicar un libro a terceros, ya sea editores, correctores, 

maquetadores, especialistas en marqueting y comercialización o empresas que puedan llevar a 

cabo la impresión y puesta a la venta del libro. En palabras de José Afonso Furtado, en Libros 

electrónicos y contenidos digitales en la sociedad del conocimiento en el capítulo de “self-

publishing: ¿tsunami o “business as usual?”1, el autor asume el grueso de las responsabilidades 

inherentes a su decisión: financia, produce, comercializa y vende su propio libro (...) En última 

instancia, el autor se transforma en gestor de dicho proyecto.   

 

Pero ¿qué lleva al autor declinarse hacia la autopublicación? La relación entre autor y editor, así 

como también los motivos que llevan a un autor a autopublicarse han ido cambiando a lo largo 

de los últimos siglos, pero su punto de partida se establece a partir de la creación de la imprenta, 

donde parten también las primeras concepciones del autor como creador y poseedor de su propia 

obra (Furtado 2012: 69). De esta manera, con el paso del tiempo se empezará a reivindicar que el 

autor pueda controlar en su integridad los procesos creativos y comercialización de su libro, para 

que pueda garantizarse con el cien por cien de sus derechos o que su publicación sea para un 

público determinado convirtiéndose estas en algunas de las razones que llevarán a autores a 

autopublicarse. 

 

Sin embargo, uno de los mayores y más resonados motivos por los que un autor tiende a declinarse 

por esta forma de publicación será que este no consiga ser publicado o sea rechazado por las 

editoriales tradicionales. Los motivos por los que un autor es rechazado por las editoriales son 

diversos. Tales motivos pueden ser, por ejemplo, que la editorial considere que la publicación 

pueda ser irrelevante, de temas controvertidos o simplemente que el estilo o género del escritor 

no sean de su agrado. Aquellos autores que dejan de tener a las editoriales como opción a la 

publicación de su libro y se decanten hacia la autopublicación provocará una connotación 

negativa hacia los mismos, ya que a veces se da por hecho de que estas obras carecen de calidad 

y no son más que la expresión de la vanidad personal (Furtado 2012: 71).   

 

 
1 Furtado, J. A. (2012). «Self-publishing: ¿tsunami o “business as usual”? » En Libros electrónicos digitales 

en la sociedad del conocimiento: mercado, servicios y derechos (pp. 69-92). Pirámide.  
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La publicación desalineada del proceso editorial tradicional llevará a muchas personas creer no 

solo que estas obras carecen de calidad, sino que los títulos publicados de las editoriales tienen 

implícito un sello de calidad (Furtado 2012: 71). Pero si se omiten este tipo de afirmaciones o se 

evita otorgar a las editoriales el poder de establecer un canon literario o de elegir qué títulos son 

relevantes o pueden llegar a serlo, se podrá rastrear a lo largo de la historia de la literatura muchos 

autores que han conseguido hacerse un hueco en el mercado editorial gracias a haberse decantado 

por la autopublicación de sus propios libros. 

 

1.1 Aproximación a la historia de la autopublicación 

 

Con la llegada de la imprenta llegan también un centenar de editoriales que, ante la creciente 

demanda por parte de escritores, empiezan a filtrar manuscritos haciendo que muchos de ellos se 

decanten por la autopublicación de sus propios libros. En un principio esta fue la respuesta de 

autores que buscaban esquivar la censura o cuya escritura o estilo no obtuvo en su momento 

reconocimiento.   

 

Este sería el caso, por ejemplo, de la autora de cuentos Beatrix Potter, que decide por cuenta 

propia editar por su cuenta y autopublicar uno de sus libros hoy en día más famosos, The Tale Of 

Petter Rabbit. En su caso, Potter había intentado previamente que su manuscrito fuera aceptado 

por una editorial, y llegó a enviarlo hasta a seis de ellas, recibiendo siempre una respuesta 

negativa. La escritora quiso tener, en todo momento, control sobre su creación literaria. Tenía 

muy claras las dimensiones, ilustraciones y precio que quería que tuviese su manuscrito y ante el 

rechazo de las editoriales ella misma decidió invertir su propio dinero en la impresión de 250 

copias de su manuscrito. Al poco tiempo, una de las editoriales que originalmente la hubieron 

rechazado se puso en contacto con ella para publicar su libro de forma profesional. Y hoy en día 

The Tale Of Petter Rabbit es uno de los libros infantiles más vendidos de todos los tiempos2.  

 

De forma similar ocurrió con la escritora Margaret Atwood, famosa por su libro The Handmaid’s 

Tale, que también tuvo problemas para poder publicar su primer libro de poesía, Double 

Persephone. Al igual que le ocurriría a Beatrix Potter, ninguna editorial aceptó el libro de la autora 

y lo que esta hizo, al igual que Potter, fue imprimir 220 copias en una prensa de imprenta, así 

como diseñar su propia portada y a pesar de no ser la obra más conocida de la autora, ese mismo 

año ganó el premio E.J. Pratt Medal in Poetry3.  

 
2 About Beatrix Potter (sf). Peter Rabbit. https://www.peterrabbit.com/about-beatrix-potter/  
3 Atwood, Margaret (2011). The publishing Pie: An Author’s View. Tools of Change for Publishing 

Conference. https://www.youtube.com/watch?v=-6iMBf6Ddjk#t=784s&ab_channel=O%27Reilly  
 

https://www.peterrabbit.com/about-beatrix-potter/
https://www.youtube.com/watch?v=-6iMBf6Ddjk#t=784s&ab_channel=O%27Reilly
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Sin embargo, más allá de la invención de la imprenta, el auge de las editoriales, de los autores 

que se pudieron financiar a ellos mismos, poco a poco van surgiendo alternativas que responden 

a la necesidad de los autores de poder acceder al mercado editorial, así como el modelo de las 

editoriales de autopublicación. Este modelo se ha ido popularizando y lo que las caracteriza es 

que el autor pagará a la editorial a cambio de que esta publique sus libros.  Con el paso del tiempo 

estos servicios editoriales se han ido haciendo cada vez más populares, ayudando a autores 

desconocidos a saltar a la fama, aunque este sea un porcentaje ínfimo.  

 

Este es, por ejemplo, el caso de Federico Moccia, ya conocido por su novela y adaptación 

cinematográfica A tre metri sopra il cielo. Moccia escribiría esta novela con veinte años y ante el 

rechazo de las editoriales decidirá publicarla por su cuenta con una pequeña editorial. Su libro 

tendría tanto éxito que poco tiempo después tendría que realizar nuevas ediciones de este, lo que 

le llevaría años más tarde a publicar toda su obra literaria junto a Planeta4. 

 

Las editoriales de autopublicación, a través de las cuales el autor financia su propia obra, han ido 

haciéndose cada vez más populares. De hecho, en España los grupos editoriales Random House 

y Grupo Planeta ya cuentan con sus propios sellos de autopublicación, conocidas como Caligrama 

y Universo de Letras respectivamente. En un artículo de El Diario titulado “499 euros por 

autopublicar en un gran sello editorial, ¿mecenazgo o intrusismo?”5, el director de Bubok, 

editorial online de autopublicación, afirma que los libros autoeditados han crecido 

significativamente y que no han tenido más remedio que reinventarse y adaptarse a los cambios. 

Sin embargo, apunta que muchas de los grandes grupos editoriales pueden llegar a utilizar falsas 

promesas o apuntar a aquellos pocos casos se éxito. Este será el caso de Laura Ferrero, que decidió 

autopublicar su novela Piscinas vacías con Caligrama y llegaría a alcanzar en su segunda semana 

la posición número 30 de Amazon, llamando la atención de los editores de Alfaguara, del mismo 

grupo editorial, que le ofrecería la posibilidad de publicarlo con ellos. La oferta de Alfaguara le 

abriría las puertas para publicar su segundo libro también de forma tradicional. Desgraciadamente 

no todos los casos son los de Laura, y la realidad es que el autor tendrá que pagar desde 200 hasta 

1.000€ por tener la oportunidad de autopublicarse con este tipo de editoriales para que estos le 

puedan abastecer de todos sus servicios (Marcos 2017). 

 

Sin embargo, con el tiempo y de la mano de la tecnología cada vez son más los aspectos de la 

autopublicación que puede controlar el mismo autor y cada vez su experiencia es más 

 
4 Federico Moccia (sf). Planeta de Libros. https://www.planetadelibros.com/autor/federico-

moccia/000004557  
5 Marcos, M. (2017, 4 de julio). 499 euros por autopublicar en un gran sello editorial, ¿mecenazgo o 

intrusismo?. El Diario. https://www.eldiario.es/cultura/libros/euros-autopublicar-editorial-mecenazgo-

intrusismo_1_3302651.html  

https://www.planetadelibros.com/autor/federico-moccia/000004557
https://www.planetadelibros.com/autor/federico-moccia/000004557
https://www.eldiario.es/cultura/libros/euros-autopublicar-editorial-mecenazgo-intrusismo_1_3302651.html
https://www.eldiario.es/cultura/libros/euros-autopublicar-editorial-mecenazgo-intrusismo_1_3302651.html
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personalizada, reduciendo costes como los de la impresión de sus libros y su almacenaje. Gracias 

a la llegada de la impresión bajo demanda, el auge de la edición electrónica y los dispositivos de 

lectura, así como una nueva relación entre autores y lectores a través de las redes sociales 

contribuirá a definir un cambio de paradigma respecto a la edición tradicional.  

El modelo de Kindle Direct Publishing de Amazon redefinirá el acceso de los autores a la 

autopublicación. Todo usuario puede poner a la venta tanto su libro en formato físico gracias a la 

impresión bajo demanda o de forma electrónica con precios que empezarán desde los 0,99€. El 

autor recibirá un 70% de la venta por sus libros y, además, se le facilitará la edición y la 

publicación de este gracias a aplicaciones de edición que ofrece tanto Amazon como otros editores 

online. Con estas facilidades, los libros autopublicados en Kindle Direct Publishing han ido cada 

vez más en aumento, desde manuales hasta libros de ficción, y según la misma Amazon, 27 de 

los 100 libros más vendidos en la tienda de Kindle habrían sido best sellers y libros vendidos a 

menos de un euro. 6 

 

Y existen, de hecho, ya varios autores que han conseguido a llegar al rango de best sellers gracias 

a la plataforma de Amazon. Este fue el caso de la escritora Amanda Hopkins que, tras el rechazo 

de numerosas editoriales en publicar sus libros, decide autopublicar su serie My Blood Approves 

en formato electrónico y bajo la forma de libros de bolsillo. Los resultados no podrían haber sido 

más satisfactorios, ya que un año después habría distribuido más de 1.000.000 copias, vendiendo 

una media de 9.000 libros al día y había obtenido ya 2.000.000 dólares, de los cuales, recibiría un 

70% de derechos de autor. La autora firmará más adelante su primer contrato con la editorial 

estadounidense St. Martin’s Press y la inglesa Pan Macmillan para la edición de cuatro obras 

valoradas en 2.100.000 dólares (Furtado 2012: 82).  

 

Y en ocasiones ni siquiera hará falta la intervención de una plataforma de autopublicación para 

que un autor pueda mostrar su obra a su lector y forjar una alianza con este. Lo demuestran autores 

como Blue Jeans o E.L James. A Francisco de Paula Fernández González, más conocido como 

Blue Jeans, solo le haría falta un blog. Pues, gracias a que publicara todos los capítulos de su libro 

Canciones para Paula y ante la respuesta de sus lectores, conseguiría contratos con editoriales 

españolas como Editorial Everest y más adelante con el Grupo Planeta.7 En el caso de E.L James, 

 
6 Alonso Arévalo, J.; Cordón García, J.A y Gómez Díaz, R. La autopublicación, un nuevo paradigma en 

la creación digital del libro. Revista Cubana de Información en Ciencias de Salud [en línea]. 2014, vol. 

25, nº 1. Disponible en:  http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2307-

21132014000100009&script=sci_arttext&tlng=en  
7 Torrego-González, A., Vázquez-Calvo, B., & García-Marín, D. (2021). El fandom de Blue Jeans: lectura 

y socialización literaria en línea. Ocnos: Revista de estudios sobre lectura, 20(1), 65-81. 

https://www.researchgate.net/profile/Boris-Vazquez-

Calvo/publication/349439950_The_fandom_of_Blue_Jeans_online_reading_and_literary_socialization/li

nks/602fcc33299bf1cc26d6eaf0/The-fandom-of-Blue-Jeans-online-reading-and-literary-socialization.pdf  

 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2307-21132014000100009&script=sci_arttext&tlng=en
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2307-21132014000100009&script=sci_arttext&tlng=en
https://www.researchgate.net/profile/Boris-Vazquez-Calvo/publication/349439950_The_fandom_of_Blue_Jeans_online_reading_and_literary_socialization/links/602fcc33299bf1cc26d6eaf0/The-fandom-of-Blue-Jeans-online-reading-and-literary-socialization.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Boris-Vazquez-Calvo/publication/349439950_The_fandom_of_Blue_Jeans_online_reading_and_literary_socialization/links/602fcc33299bf1cc26d6eaf0/The-fandom-of-Blue-Jeans-online-reading-and-literary-socialization.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Boris-Vazquez-Calvo/publication/349439950_The_fandom_of_Blue_Jeans_online_reading_and_literary_socialization/links/602fcc33299bf1cc26d6eaf0/The-fandom-of-Blue-Jeans-online-reading-and-literary-socialization.pdf
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autora del famoso best seller Fifty Shades of Grey, mucho antes publicar sus libros con editoriales 

lo haría gracias a Wattpad, plataforma online donde conviven escritores y lectores. En la 

plataforma la autora escribe una novela basada en la famosa saga de Twilight y After. Poco a poco 

el éxito de su fan fiction le abrirá las puertas a grandes sellos como Penguin Random House e 

incluso al mundo cinematográfico8.  

 

Hoy en día los casos de éxito en el mercado editorial suponen un porcentaje ínfimo, sin embargo, 

son los que ayudan a comprender cómo se transforma el panorama de la industria del libro. Desde 

el auge de las imprentas y de las editoriales comprendemos que son muchos los autores que 

quieren ser publicados, más de los que las editoriales pueden gestionar, causando así que algunos 

libros que hoy en día son considerados clásicos de la literatura hayan podido quedar en su 

momento relegados por otros autores. Y ante el crecimiento de autores que quieren ver su obra 

publicada, la respuesta del mercado ha sido la de facilitarles los recursos para que esto ocurra. 

Gracias a internet y las nuevas tecnologías, empiezan a configurarse nuevas formas de lectura, de 

difusión y de relación entre el autor y lector, permitiendo que cada vez sea más sencillo publicar 

un libro sin la necesidad de intermediar con una editorial. Sin embargo, y lejos de cuestionar la 

calidad literaria de estas publicaciones, ¿cómo se garantiza la calidad técnica que debe tener un 

buen libro?  

 

1.2 Objetivos 

 

Cada vez es más sencillo y al alcance de muchas más personas poder publicar un libro. De hecho, 

se ha convertido en un fenómeno cada vez más popular, obligando así a muchos negocios como 

las editoriales o comercios electrónicos a reinventarse para poder satisfacer las necesidades de un 

mercado que continúa desarrollándose. Si bien publicar un libro en una editorial siempre ha sido 

el camino tradicional, muchos autores han encontrado maneras de hacer que su obra conecte con 

su lector, poniendo de manifiesto que será el autor quien tendrá cada vez un poder y un papel más 

relevante en la manera en la que dispone su obra a su público. 

 

El máster de Edición Digital da herramientas al alumnado en conocer todos los ámbitos del mundo 

editorial en su sentido más tradicional, acentúa también los debates entorno a los medios digitales, 

la llegada del libro electrónico y los nuevos modelos de negocio entorno a la edición digital y, 

sobretodo, da a conocer cada uno de los pasos que un editor debe realizar desde la disposición de 

 
8 Farroñay Ccasani, M. M. Análisis del discurso de historias fan-fiction: una construcción de la identidad 

en la plataforma Wattpad. (pp. 12) 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/635430/Farro%c3%b1ay_CcM.pdf?sequ

ence=3&isAllowed=y  

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/635430/Farro%c3%b1ay_CcM.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/635430/Farro%c3%b1ay_CcM.pdf?sequence=3&isAllowed=y


Proyecto de autopublicación de un libro de ensayo 

 6 

un manuscrito hasta su comercialización. Por ello es vital que el estudiante de este máster conozca 

y sepa llevar a cabo cada uno de estos pasos en su intento de adentrarse en el mundo editorial ya 

sea por cuenta ajena a través de las editoriales o por cuenta propia si lo hace de forma autónoma 

para publicar su propia obra o contribuir a la publicación de la obra de otros autores.  

 

Por su parte, el mayor objetivo de este trabajo será el de garantizar una memoria que acompañe 

en todo momento al proyecto. Con ello, poder hacer un seguimiento de cada uno de los objetivos 

y de los pasos que deben llevarse a cabo a lo largo del proyecto. Dentro de la memoria, los 

principales objetivos serán los de garantizar que la obra final haya podido seguir cada uno de los 

procesos editoriales existentes entre el original y su publicación final.  Estos procesos editoriales 

se irán desplegando a lo largo de la memoria del proyecto a medida que, también, se vaya fijando 

cuales son aquellos aspectos que garanticen la excelencia de cada uno de estos procesos. Por otro 

lado, y a medida que se vaya avanzando en este proceso, otro de los objetivos del proyecto será 

el de descubrir cuales son aquellas partes del proceso que supongan una mayor dificultad de llevar 

a cabo o que requieran ser delegados a otros agentes del mundo editorial, así como también, 

conocer cuales son las opciones en línea que puedan resolver este tipo de conflictos.  

 

Por último, será importante establecer en la memoria una balanza entre los obstáculos y las 

facilidades que se han tenido a lo largo del proyecto, así como contemplar los pasos que deberían 

tenerse después de la publicación de libro, valorando si, finalmente, se puede llevar al mercado 

editorial una publicación literaria de forma autónoma y comprender qué clase de experiencia le 

puede dar este tipo de proyecto a un autor o editor novel. 

 

1.3 Análisis del proyecto 

 

En este punto del proyecto se realizará un análisis del proyecto mencionando sus debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades a las que se tendrán que hacer frente en el camino hacia la 

autopublicación del libro.  

 

La mayor debilidad interna de este proyecto es la omisión de un equipo editorial. Esto supone una 

debilidad porque, aunque se parta de la procuración de que el libro pueda llegar a su mejor versión, 

el no contar con un equipo editorial provocará que todo el peso del proyecto recaiga solamente 

en una persona con todo aquello que las carencias suponen. Al final del proyecto se espera haber 

podido resolver todos aquellos obstáculos relacionados con la omisión de un equipo editorial y 

desvelar los costes reales de un proyecto de este calibre sin tener que comprometer la valía y la 

calidad de la publicación final. Las debilidades de este proyecto se verán compensadas, en su 

medida, con las fortalezas. 
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Las fortalezas tendrán que partir de hacerse cargo de que a pesar de que no se cuente con un 

equipo editorial, el manuscrito pueda llegar a su mejor versión y, por su parte, aprovechar la 

autonomía que permite el proyecto en cuanto al desarrollo de los apartados, las fechas, y la 

dedicación a cada uno de estos. A pesar de que la autonomía total del proyecto carga una mayor 

responsabilidad, la fortaleza que acompaña este efecto es el control total del proyecto en cuanto 

a no tener que comprometer la visión inicial tanto de objetivos como de la creación del libro. Y, 

por último, y la más importante de las fortalezas, será que se trabaja contando con los 

conocimientos adecuados para poder realizar todos los apartados del proyecto sin unos 

inconvenientes demasiado altos o inabordables.  

 

Se deberán tener en cuenta, por otro lado, las amenazas externas del proyecto, como por ejemplo 

la incapacidad de realizar una valoración final objetiva de los resultados y del éxito del proyecto 

en cuanto a su recepción. Al fin y al cabo, este proyecto acompaña solamente a los procesos 

anteriores a la autopublicación y finaliza en el momento en el que la obra es autopublicada, por 

ello, será un reto establecer cuales serán los criterios que valoren los resultados y el éxito del 

proyecto teniendo en cuenta en que estos no pueden basarse en su éxito comercial o en su 

recepción.  

 

Por su parte, una de las oportunidades para el proyecto será la posibilidad aprovechar todos los 

recursos habidos en la red de un mercado y un modelo de negocio previamente explotado como 

lo es el mundo de la autopublicación en línea. De la misma manera se puede aprovechar los 

estudios de mercado y de nicho para beneficiar el posicionamiento del producto que se ofrezca. 

Y, además, las oportunidades que pueden generarse a partir de las amenazas del proyecto serán 

las de aprovechar todos los pasos previos a la autopublicación y basar el éxito del proyecto en el 

cumplimiento de estos y no en sus siguientes pasos.  

 

El análisis del proyecto previo a su inicio servirá para conocer de qué manera se han afrontado 

las debilidades y amenazas o si han surgido de imprevistas, así como también valorar cómo se ha 

aprovechado las fortalezas y oportunidades, y de la misma manera, si se ha podido generar nuevas. 

Al final del proyecto se volverá a realizar un análisis de cómo se han gestionado cada una de ellas.  
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2 Desarrollo del proyecto 

 

Habiendo considerado ya todos los aspectos desde los motivos por los que un autor se decanta 

hacia la autopublicación, establecidos los objetivos y la importancia del proyecto, así como sus 

posibles obstáculos en su realización; se partirá el proyecto con la elección del manuscrito y del 

género literario en el que se encuentra. Este será un ensayo largo del ámbito de la literatura 

comparada, que, originalmente se titula La literariedad y la función de lo maravilloso en los 

cuentos de hadas de Andersen. La elección de este manuscrito responde a la iniciativa e intención 

de la autora de promover su ensayo sobre la vida y obra de Hans Christian Andersen, autor de 

cuentos de hadas del siglo XIX, con el objetivo de aportar su investigación al ámbito bibliográfico 

del autor y de la teoría literaria, por este motivo el género escogido para la autopublicación será 

el de no ficción. Por último, este libro corto ensayístico será publicado en la plataforma de 

autopublicación de Amazon, Kindle Direct Publishing9.  

 

En el bloque de la edición del manuscrito, se revisará, corregirá y editará el manuscrito entero. El 

objetivo final de esta edición será el de adecuar el libro y su mensaje al de los objetivos de la 

autopublicación. Finalmente, lo que se busca es que el libro genere curiosidad a su posible lector 

y que pueda ser leído y comprendido por todo aquello que se encuentre interesado en la materia, 

y no solamente de forma académica. Se considerará un cambio de título del libro final con 

respecto al del manuscrito, además de revisarse todas las partes de este.  

 

El siguiente punto será el de la maquetación del libro físico y digital, en el que se estudiará la 

mejor manera de maquetar el libro y estudiará qué elementos se podrán añadir y de qué manera 

(imágenes, índices, anexos...) dentro del manuscrito. De igual manera se realizará en el punto de 

los aspectos extraliterarios, donde se realizará la memoria del diseño exterior del libro, la elección 

de sus dimensiones, el tipo de libro, la elección de los programas informáticos, etc.  

 

Y, por último, en el último apartado se realizará la justificación de la elección de la plataforma de 

autopublicación y se resolverá todos los aspectos y decisiones que tendrán que tomarse respecto 

a este último nivel del proyecto. Se discutirá sobre derechos de autor, territorios en los que se 

comercializará, el precio del libro, regalías, las opciones de préstamo, etc. Todos los bloques 

temáticos seguirán una estructura similar en que principalmente se tendrá en cuenta la teoría sobre 

cada uno de estos ámbitos, tras esto se hablará de forma general de todas aquellas herramientas 

en línea que ayuden a realizar la tarea prevista, y finalmente se hablará particularmente de las 

necesidades del proyecto y de su proceso.  

 
9 Kindle Direct Publishing. Amazon. Disponible en: https://kdp.amazon.com/es_ES/  

https://kdp.amazon.com/es_ES/
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2.1 Edición del manuscrito  

 

El primer reto al que nos enfrentamos en el proceso editorial de la publicación de un libro es la 

edición del manuscrito. En esta parte del proceso el protagonista será el editor, quien tendrá 

control sobre aspectos como la edición, corrección y visión panorámica del potencial del 

manuscrito.  

 

Las funciones del editor son diversas y diferentes en cada una de las editoriales en las que esté. 

En Manual del Editor10, Manuel Pimentel dedica todo un capítulo a las funciones y aspectos que, 

idealmente, el editor tendría que controlar en el proceso de publicación de un libro. Para Pimentel, 

la edición es la función más importante del proceso. Su función varía desde la propuesta de títulos, 

dar coherencia y calidad a la colección, trabajar con el autor y su manuscrito, coordinar todas las 

tareas de edición (maquetación, corrección, etc.) (2012: 83), lo cual se encuentra en la parte de 

proceso más inicial y básica del proyecto. Podría resaltarse que el trabajo del editor es el de hacer 

realidad la visión del autor y editor del libro, hacer posible el desarrollo de su potencial para poder 

llegar al máximo de lectores posibles, comprometiéndose a llevar al libro a la perfección.   

El trabajo del editor, podría decirse, es el de transformar un libro a su mejor versión. un buen 

editor debe saber leer también al autor y su esencia para posibilitar un trabajo de edición acorde 

con la visión del escritor. Esta es una parte vital en el proceso de creación de un libro. En palabras 

de Michael Korda en Editar la vida11:  

Quienes saben de verdad de edición, constituyen una curiosa combinación de animador con conocedor de historias, 

que saben arreglar una prosa deficiente, inventar un final dramático para una escena (...), y que en ocasiones es capaz 

de adivinar lo que un autor intentaba hacer y mostrarle cómo hacerlo. Para un auténtico editor, reducir un manuscrito 

de setecientas páginas a cuatrocientas, inventar un nuevo título, recombinar los capítulos para darle al libro un comienzo 

increíble y un final sorprendente, representa un reto cotidiano (...). [Korda, pp. 76]  

Al final, se trata de saber darle forma a una idea con potencial. Por otro lado, el editor será aquel 

que deberá́ velar que la concepción de la obra se respete hasta su ultima instancia: tanto en el 

proceso de marketing, como en la creación de su cubierta y en todos los aspectos públicos desde 

que la obra es publicada.  

 

 
10 Pimentel, Manuel (2012). Manual del editor: Cómo funciona la moderna industria editorial. Editorial 

Berenice. España.  

 
11 Korda, Michael. "Editar la vida: Mitos y realidades de la industria del libro" p. 71-77. Barcelona: 

Debate, 2005. 
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2.1.1 Opciones en línea: Edición del manuscrito 

Como hemos visto, existen cada vez más opciones en línea para editar y corregir un manuscrito 

antes de llevarlo a su publicación. Si el autor no quisiera hacerse cargo de esta parte del proceso 

o quisiera delegarlo a terceros, estas son las opciones existentes en la red que podrá tener en 

cuenta para realizar este trabajo.  

Editores freelance 

Una de las opciones más utilizadas y cada vez más abundantes para la edición del manuscrito será 

contar con la ayuda de editores autónomos. Existen diferentes tipos de editores, aquellos que se 

dediquen a corregir los errores del uso del lenguaje, a aquellos que se dediquen a indagar en el 

contenido del texto para mejorarlo, incidiendo en estilo, tono, etc. Actualmente se pueden 

encontrar a profesionales de la edición en plataformas en las que estos ofrecen sus servicios como 

Fiverr12, Upwork13 junto a otros profesionales autónomos; plataformas que ponen en contacto a 

autores y editores como Reedsy14, o en sus páginas webs personales. Los rangos de precios de 

estos profesionales suelen variar según las páginas del manuscrito, los servicios ofrecidos por el 

editor y su reputación. 

Empresas de servicios editoriales 

A pesar de que la oferta de editores por cuenta propia es alta, e incluso cada vez más, existen 

empresas que ofrecen a autores servicios editoriales que van desde la recepción del manuscrito 

hasta la entrega de este con toda su edición, en todos los sentidos, realizada. Este tipo de empresas 

tienen en plantilla a lectores profesionales, editores, correctores, consultores editoriales, etc. El 

precio suele ser cerrado y, en algunas ocasiones pueden encargarse de publicar el libro, pero en 

su mayoría solamente se encargan de su preparación.  

2.1.2 Especificidades de la edición 

Por lo que atañe a este proyecto, el papel de la editora es doble. En primer lugar, se encarga de 

fijar para el libro una finalidad en cuanto a su concepción y en la forma en la que se va a mostrar 

al público, marcando estos objetivos en las distintas partes del proceso. Por otro lado, en cuanto 

a la edición del manuscrito, edita el manuscrito de forma ortotipográfica y de estilo, y se ocupa 

de la corrección y de la redistribución del manuscrito para poder hacer realidad los objetivos 

marcados. En términos prácticos, con la edición del manuscrito se realiza una redefinición del 

 
12 Página web de Fiverr. Disponible en: www.fiverr.com  
13 Página web de Upwork. Disponible en: www.upwork.com  
14 Página web de Reedsy. Disponible en: www.reedsy.com  

http://www.fiverr.com/
http://www.upwork.com/
http://www.reedsy.com/


Proyecto de autopublicación de un libro de ensayo 

 11 

libro como ensayo literario para que el resultado final pueda ser leído y comprendido por un 

público más extenso. Los aspectos que se tendrán en cuenta par alcanzar el resultado final serán 

los siguientes:  

El título  

Originalmente el nombre del manuscrito es La literariedad y la función de lo maravilloso en los 

cuentos de Andersen. En el ensayo–manuscrito se realiza un recorrido histórico del cuento de 

hadas literario y sus particularidades, de la vida y relación de Hans Christian Andersen con el 

género del cuento y finalmente una comparativa más práctica de dos de sus cuentos. Como tal, el 

ensayo tiene un gran potencial para poder ser leído gracias a sus dos bloques temáticos con más 

peso: el género literario y el autor. Y, por su parte, la comparativa supone un porcentaje menor 

en relación con los dos primeros. El objetivo del cambio del título es el de priorizar los dos 

principales bloques temáticos. Por ello, el título cambiará finalmente a “Hans Christian Andersen 

y el cuento de hadas” y, como, subtítulo “Comparativa entre La sirenita y Pulgarcita”. Los 

conflictos de este cambio de título serán los de conseguir una adaptación del ensayo y hacerlo 

más cercano y fácil de leer. Por ello, se tendrá que modificar la introducción del último bloque 

para que resulte más instructivo y práctica. Con el objetivo final de obtener un manuscrito que 

resulte atractivo, de fácil y ágil lectura.  

El tono 

Para garantizar estos resultados, se tendrá que garantizar que el tono del ensayo pueda permitir 

que se cumplan estos objetivos. El tono de un ensayo literario suele ser formal y serio, con 

referencias teóricas y literarias, orientado al ámbito académico y de la divulgación. El objetivo, 

sin embargo, de este ensayo, es el de acercar un conocimiento más detallado sobre un tema 

literario hacia un lector que no tenga que estar obligatoriamente familiarizado con conceptos o 

términos más específicos. Por ello, el tono del ensayo será cercano y de ágil lectura, con frases 

más simples y que intente despertar la curiosidad del lector. Para conseguirlo, se referenciará 

todos aquellos conceptos que puedan ser más conflictivos y se buscará instruir al lector en toda 

la lectura, realizando una correcta definición de los bloques temáticos y trazando una línea 

argumentativa en todo el libro.  

Distribución de los bloques temáticos 

Dado que el objetivo de este apartado del proyecto es el de configurar un manuscrito que sea de 

fácil y ágil lectura para el lector, se realiza una diferenciación clara de los capítulos del 

manuscrito, creando títulos llamativos e introducciones explicativas. Por otro lado, debe 

garantizarse una introducción que llame la atención del lector, tanto en el principio del libro como 
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al principio de cada uno de los capítulos. Por último, resultará beneficioso para el libro contar con 

imágenes que ilustren los distintos bloques temáticos, así como citas literarias o un anexo 

explicativo de los términos más complejos o que su comprensión prioritaria.  

2.2 Maquetación del libro 

La maquetación del libro deberá responder, también, a los objetivos marcados en cuanto a la 

concepción del libro y con relación a la adecuación de este para su lector. Generalmente, la 

maquetación es un proceso que también va coordinado por el editor y, en menor medida, por el 

autor. En El Manual del Editor, Pimentel describe a un buen maquetador como aquel profesional 

que, aunque suelen ser profesionales externos que reciben encargos puntuales,  

Es fundamental (...) elegir buenos profesionales que conozcan las normas básicas de la edición y que amen la máxima 

de que el libro está hecho para ser leído; aunque parezca una obviedad (...). Si el libro está hecho para ser leído su 

diseño ha de acompañar la lectura y no perjudicarla. (...) Lo más importante es la buena elección de los tipos de letra, 

sus tamaños y sus interlineados y por supuesto un buen uso de los márgenes de la página. (2012: 92) 

El concepto de que el libro debe ser hecho para ser leído es uno de los objetivos que guiarán su 

maquetación. El contenido del libro y su escritura no son los únicos determinantes que facilitarán 

que el libro alcance sus objetivos, ya sea el mensaje que quiere trasmitirse, el lector que quiere 

atraerse, etc. La maquetación del libro, por su parte, funcionará como auxiliar con herramientas 

como la tipología y fuentes que se usen, el tipo de distribución que se haga del propio libro y los 

capítulos, el uso de imágenes, decoraciones, pies de página, etc. Por todo ello, para el autor que 

quiera autopublicarse será muy relevante tener presente que el trabajo de la maquetación del libro 

no será simplemente el de convertir un manuscrito en un libro que pueda publicarse, sino que 

jugará un papel crucial en contribuir a los objetivos finales del libro, su legibilidad y nivel de 

producción.  

2.2.1 Opciones en línea: maquetación 

En la maquetación del libro existen, también, varias opciones en línea para que el autor realice 

por su cuenta esta fase del proyecto o para que la delegue a terceros. Como se ha mencionado 

anteriormente, existen en línea tanto editores autónomos y empresas de servicios editoriales, y 

ambas figuras se trasladan también al ámbito de la maquetación del libro. Por ello, en este 

apartado, se señalarán las opciones en línea existentes para que el autor realice por su cuenta la 

maquetación del libro. 
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Adobe Indesign 

Pimentel define a InDesign15 como la aplicación imbatible en el terreno de la creación editorial 

(2012: 93). Y, efectivamente, InDesign es una herramienta con la que todo maquetador de textos 

contará para asegurarse de que cada detalle de un libro esté abordado y procesado.  Por su parte, 

uno de los inconvenientes de esta herramienta es que, como todas las aplicaciones de Adobe, 

requiere cierto nivel de edición y solamente es accesible mediante una suscripción. No obstante, 

InDesign es la herramienta de maquetación de libros por excelencia, usada tanto para la 

maquetación de libros, hasta la creación de sus cubiertas, etc.  

Aplicaciones en línea  

No todos los usuarios de la red pueden tener acceso a herramientas de maquetación como 

InDesign, ya sea por su precio o por su complejidad, por ello, existen en la red un gran número 

de opciones para maquetar un libro y dejarlo listo antes de su publicación.  

Existen, por su parte, aplicaciones en línea de maquetación, como es por ejemplo Reedsy que, 

aunque por una parte pone en contacto a autores y editores, también tiene una herramienta 

enfocada a autores que quieren maquetar su propio libro en la que el autor solamente tendrá que 

cargar su manuscrito y hacerse cargo de detalles como la tipología, la jerarquía de los títulos, la 

creación de la página de créditos y agradecimientos, etc. La herramienta es gratuita y convierte 

un manuscrito en un libro en muy poco tiempo, pero como contrapartida, no se podrá gestionar 

de forma tan detallada tantos aspectos del libro como así lo permite herramientas como InDesign. 

Lo positivo es que no solamente se podrá realizar la maquetación de un libro para imprimirse, 

sino que podrá crearse también un archivo de libro electrónico.  

Maquetación de un libro digital  

Estas herramientas en línea son también muy útiles a la hora de maquetar un libro digital. A pesar 

de que la maquetación de un libro físico y la de un libro digital puedan presentar un gran número 

de similitudes, la maquetación en formato de un libro electrónico presenta sus propias 

singularidades. En Manual del Editor, Pimentel vuelve a defender a InDesign, para él, 

Aunque han aparecido diversos programas capaces de generar, en diferentes formatos, libros electrónicos, desde el 

punto de vista de la maquetación editorial lo más práctico es usar la potencia de un software como InDesign, que con 

unas capacidades de exportación al formato ePub (...) muy mejoradas, nos permite realizar este trabajo con la misma 

eficacia con que generamos las maquetas para los libros impresos. (2012: 94-95) 

 
15 Página web de Adobe InDesign. Disponible en: https://www.adobe.com/es/products/indesign.html  

https://www.adobe.com/es/products/indesign.html
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No obstante, encontraremos en la red cada vez más aplicaciones de creación y maquetación de 

libros electrónicos que simplifican el proceso como Reedsy, Canva o Crello16. Este tipo de 

herramientas ofrecen tanto de forma gratuita como de pago sus servicios de maquetación de un 

libro electrónico. Se caracterizan por ser visuales, intuitivas y tener pocos pasos en el proceso de 

maquetación. Pueden llegar a ofrecer plantillas, imágenes, tipografías, etc. Por contrapartida, este 

tipo de servicios, cuanto mayor contenido extra ofrezcan, más probabilidades habrá de que el 

acceso a estos sea de pago.  En la misma línea de maquetadores en línea, es muy interesante tener 

en cuenta la opción de Amazon, si es esta la plataforma que se escoja para la autopublicación del 

libro. Amazon tiene su propio editor del libro electrónico en línea llamado Kindle Create17, 

aplicación que ofrece la plataforma para poder maquetar libros electrónicos desde manuscritos.  

Por otro lado, también existe la opción de la creación desde cero del libro electrónico junto a 

aplicaciones como Sigil18 o Brackets19. Las ventajas de crear un libro electrónico desde cero es 

que se pueden controlar todos los aspectos de este, desde la posición de las imágenes hasta los 

saltos de página, sangrías y márgenes; pero por contrapartida requerirán de un conocimiento 

previo en lenguajes de programación y dependerá de uno mismo que el libro llegue a ser válido 

y funcional para que pueda ser leído desde cualquier dispositivo.  

2.2.2 Especificidades de la maquetación 

Una de las máximas que se respetarán en cuanto al proceso de maquetación del manuscrito será 

que esta contribuya al cumplimiento de los objetivos marcados. La maquetación deberá contribuir 

a una buena división de los bloques temáticos, disponer las imágenes en los lugares adecuados y 

enriquecer el libro con índice, anexos y pies de página. Para ello, los aspectos que se tendrán en 

cuenta en la maquetación del libro serán los siguientes:  

Imágenes  

La inclusión de imágenes en un libro ensayístico responde a la necesidad de hacerlo más 

ilustrativo, que genere curiosidad a su lector y que acompañe sus diferentes capítulos. Al fin y al 

cabo, las imágenes contribuirán a hacer una correcta diferenciación de cada uno de estos. El 

género del cuento lleva consigo una larga tradición, también, de arte inspirado en este. Gracias a 

ello, será posible incluir imágenes de estas obras de arte en diferentes partes del libro, con la 

seguridad de que se tengan los permisos adecuados para reproducirlas. Y es que en la red existe 

 
16 Página web de Crello. Disponible en: www.crello.com  
17 Página web de Kindle Create. Disponible en: https://www.amazon.es/Kindle-

Create/b?ie=UTF8&node=16382164031  
18 Página web de Sigil. Disponible en: https://sigil-ebook.com/  
19 Página web de Brackets. Disponible en: http://brackets.io/ 

http://www.crello.com/
https://www.amazon.es/Kindle-Create/b?ie=UTF8&node=16382164031
https://www.amazon.es/Kindle-Create/b?ie=UTF8&node=16382164031
https://sigil-ebook.com/
http://brackets.io/
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un enorme banco de imágenes gratuitas que pueden diferenciarse entre imágenes de dominio 

público e imágenes con derechos de autor. Los desafíos en la inclusión de imágenes en la 

maquetación del libro serán los de encontrar aquellas imágenes que pertenezcan al domino 

público, además de encontrar a aquellos artistas contemporáneos a la propia época, cuento o autor 

al que se este referenciando en el libro.  

Estructuración 

En el libro debe incluirse tanto un índice como una página de referencias o anexos. En la 

maquetación del libro digital es sencillo enlazar ambos apartados en el libro, pero se debe asegurar 

que en el libro físico estos apartados sean visibles y sencillos de consultar. Tanto el índice como 

aquellos anexos de referencias serán de gran utilidad para instruir al lector en la lectura y facilitar 

la comprensión de aquellos conceptos más complejos y específicos.  

Y en cuanto a la estructuración del contenido del libro, cada uno de los bloques temáticos irá 

precedido de una breve introducción, ya que cada uno de estos constituyen apartados 

independientes en el propio libro. A su vez, se realizará una estructuración similar de los capítulos, 

que se ordenarán por el título del capítulo, una cita literaria, y el inicio de este. El uso de una 

estructura similar y de citas literarias contribuyen a la diferenciación y división de los capítulos.  

Diseño del libro 

Por otro lado, en cuanto al diseño interno del libro se utilizará una tipografía de tipo Serif para la 

maquetación del libro físico. La elección de esta clase de tipografía responde a un criterio estético, 

que permite que este tipo de fuentes puedan lucirse mejor en el libro en su versión impresa y, al 

jugar también con los márgenes e interlineados, podrá generar una ilusión de espacialidad. Las 

fuentes consideradas son Times New Roman, Garamond o Baskerville.   

Por su parte, para el para el libro electrónico también se elegirá una fuente de tipo Serif, 

concretamente, la misma que se use para el libro físico. A pesar de que en muchas ocasiones se 

elija una fuente Sans Serif para un libro digital, ya que responde a la necesidad de que esta se 

adapte a cada uno de los dispositivos en los que se vayan a generar los libros electrónicos, hoy en 

día al lector ya se le ofrece la opción de cambiar de fuente desde su propio dispositivo, algo que 

genera una mayor optimización del tiempo de maquetación.  

Las citas literarias se generarán en cursiva y un par de puntos menos que la fuente del cuerpo del 

texto, así como los nombres de los capítulos tendrán que ser un par de puntos mayor. En cuanto 

al interlineado y los márgenes, el objetivo es que el texto quede lo más ordenado y limpio posible, 

por ello se jugará con interlineados y márgenes anchos. 
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2.3 Aspectos extraliterarios 

En esta fase del proyecto se trabajan los aspectos extraliterarios del libro, es decir, todo aquello 

que quede fuera del contenido. Uno de los aspectos más importantes que se englobará en este 

apartado será la parte externa del libro, es decir, las cubiertas.  

El primer aspecto que se juzga de un libro es siempre su cubierta, por ello, el autor debe prestar 

especial atención y dedicación a esta parte del libro, asegurando que la cubierta transmita el 

mensaje que se desee respecto al libro que hay en su interior.  

2.3.1 Opciones en línea: cubiertas 

Para el autor que quiere autopublicarse existe una gran variedad de recursos en línea que le 

ayudarán en la creación de las cubiertas. En este apartado se mencionarán aquellas opciones y 

herramientas con las que el autor puede auxiliarse para la creación de las cubiertas. Finalmente, 

la elección de estos recursos dependerá en mayor medida del tiempo e inversión económica que 

este pueda dedicar.  

Artistas y diseñadores gráficos 

Todo depende la calidad que el autor quiera darle a sus cubiertas, de sus conocimientos en diseño 

gráfico y de su presupuesto. Una de las opciones más profesionales es la elección de artistas y 

diseñadores gráficos, en Manual del Editor, Pimentel señala que el costo de hacer una portada es 

de lo más variable. Desde 50€ a los 1.500€ que pagan las grandes editoriales a sus equipos 

externos de diseño (2012: 97). Del mismo modo, el rango de precios es de lo más variado en la 

red. Y, tal y como se encuentran editores y correctores en portales de agentes del mundo de la 

edición freelance, ocurre de la misma manera con los creadores de cubiertas. Por otro lado, el 

autor también podrá contactar con el artista de forma independiente y sin mediador si estuviera 

interesado en el trabajo específico de alguno de ellos.  

Herramientas de creación de cubiertas 

Sin embargo, si el autor quisiera hacerse cargo por su parte de la creación de la cubierta siempre 

podrá encontrar una gran variedad de herramientas que le ayuden en dicho propósito. Desde 

herramientas sofisticadas de edición como Photoshop20, InDesign o Illustrator21 hasta editores de 

 
20 Página web de Photoshop. Disponible en: https://www.adobe.com/es/products/photoshop.html  
21 Página web de Illustrator. Disponible en: https://www.adobe.com/es/products/illustrator.html  

https://www.adobe.com/es/products/photoshop.html
https://www.adobe.com/es/products/illustrator.html
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imágenes más sencillos como Canva22, el autor podrá elegir entre todas ellas, dependiendo de sus 

habilidades y su nivel de diseño gráfico, para cubrir sus necesidades. 

La opción de Photoshop, InDesign o Illustrator puede resultar la más adecuada para aquellos 

autores con un cierto nivel en diseño gráfico o que estén dispuestos a aprender a utilizarlas. En la 

red existen también una gran variedad de tutoriales que instruyen en el uso de estas herramientas 

enfocadas en la creación de cubiertas que dependerá del tiempo que el autor quiera dedicarle.  

Por otro lado, encontraremos herramientas más básicas como Canva, página web de diseño 

gráfico donde se puede encontrar de forma gratuita plantillas, fuentes y elementos auxiliares para 

la creación de una cubierta. Una de las ventajas es que es más intuitiva y fácil de usar, pero quizá 

no ofrece las mismas opciones de edición que herramientas más complejas como Photoshop o 

InDesign.  

2.3.2 Especificidades del diseño de la cubierta 

En cuanto a las especificidades del diseño de la cubierta habrá que tener en cuenta que se 

necesitarán dos opciones para los dos formatos del libro. Para el libro electrónico solamente hará 

falta hacer la cubierta, sin embargo, para el libro físico hará falta un archivo que comprenda la 

cubierta, la contracubierta y el lomo. El objetivo de la cubierta es generar interés por el autor 

protagonista del ensayo y que delate que el libro puede ser leído por cualquier lector al que le 

interese el tema.  

La cubierta del libro busca ser lo más simbólica posible, algo que se conseguirá, entre otros 

detalles, gracias al color predominante. El color predominante en la cubierta y contracubierta será 

el azul o el morado oscuro. La elección de este tipo de colores viene determinada, en parte, por 

su significado en la teoría del color23, en que el azul es símbolo de profundidad y el morado refleja 

la creatividad. Estas son dos de las características que se quiere reflejar en el autor protagonista 

del ensayo y en la naturaleza misma de este, ya que, este es solamente una profundización en un 

género y en la vida de un escritor.  

Por otro lado, la elección del color ayudará con la simulación que se quiere hacer en la cubierta 

de una ciudad de noche. En la cubierta se podrá ver la noche y las siluetas de los elementos de la 

ciudad, como, por ejemplo, los edificios y monumentos. Y entre ellos resaltará la silueta de la 

estatua de Hans Christian Andersen, situada en Copenhague. Lo especial de la estatua de 

Andersen en Copenhague es que el escritor está mirando directamente al cielo, lo que se traducirá 

 
22 Página web de Canva. Disponible en: http://www.canva.com  
23 La importancia del color en el diseño gráfico. En la Página Web de Cálamo&Cran. Disponible en: 

https://www.calamoycran.com/blog/la-importancia-del-color-en-el-diseno-grafico  

http://www.canva.com/
https://www.calamoycran.com/blog/la-importancia-del-color-en-el-diseno-grafico


Proyecto de autopublicación de un libro de ensayo 

 18 

en la cubierta, con una imagen del autor mirando al título del libro. El título del libro, por su parte, 

irá en una fuente de color blanco y la tipografía que se utilizará será de tipo Serif, así como la 

tipografía para el nombre del autor será Sans Serif. En cuanto a la contracubierta, se prolongará 

el diseño de la noche con las siluetas de los edificios dejando espacio para el texto de la sinopsis.  

En cuanto a la creación de la portada, la aplicación elegida es la de Canva, sin descartar, 

aplicaciones de diseño gráfico como InDesign o Procreate24.   

Por su parte, en cuanto a las dimensiones del libro y su material, el objetivo es que el libro físico 

sea de versión blanda y dado que es un libro corto en forma de ensayo, las dimensiones elegidas 

para este serán de 12,7x20,32 cm. Por su parte, el tipo de papel para el interior de libro será color 

crema y acabado mate, dado que las ilustraciones que se incluyen en el interior del libro son 

simples y en blanco y negro. Por su parte, para el exterior del libro la elección del papel es 

brillante.  

2.4 Publicación en la plataforma o editorial 

Una vez finalizado el proceso de edición y maquetación del libro que se desee autopublicar, será 

el momento de encontrar una plataforma o editorial para poder publicarlo y distribuirlo. Existen 

diferentes plataformas de autopublicación donde el autor podrá elegir dependiendo del formato y 

del presupuesto que quiera destinar a su libro. 

 

2.4.1 Editoriales de autopublicación 

Las editoriales de autopublicación ofrecen diversos servicios al autor para que este pueda 

autopublicar su libro en formato físico y digital y estos servicios varían de una manera u otra 

acorde con la inversión del autor. Existen sellos editoriales de autopublicación de grandes grupos 

editoriales y también las hay editoriales más pequeñas o independientes.  

En España existen dos sellos editoriales de autopublicación que pertenecen a dos de los líderes 

en el mercado editorial. Estos son Caligrama25 y Universo de Letras26, que pertenecen a los grupos 

editoriales de Penguin Random House y el Planeta respectivamente. Los servicios que ofrecen 

sus editoriales de autopublicación van desde lo más básico, como, por ejemplo, la corrección, 

edición, maquetación del manuscrito, creación de su portada y distribución de los libros, cuyos 

precios inician desde 799€; hasta servicios mucho más lujosos y sofisticados en los que sobresalen 

 
24 Página web de ProCreate. Disponible en: https://procreate.art/  
25 Página web de Caligrama. Disponible en: https://www.caligramaeditorial.com/  
26 Página web de Universo de Letras. Disponible en: https://www.universodeletras.com/  

https://procreate.art/
https://www.caligramaeditorial.com/
https://www.universodeletras.com/
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los premios literarios a los que puede acceder el autor al autopublicar en estas editoriales, opciones 

de marketing, posicionamiento, programas y cursos para escritores. El precio de estos servicios 

puede rondar los 1.500-3.000€ según la longitud del manuscrito y todas las opciones que 

seleccione el autor. También cabe añadir que en todas estas opciones la editorial también publica 

el libro en versión digital y el único destinatario de las regalías y beneficios del libro es el autor, 

pues este ya ha pagado por los préstamos de la editorial previamente. Lo más interesante y 

beneficioso en estas editoriales “de lujo” es que el autor puede acceder a sus plataformas de 

difusión, al reconocimiento e, incluso, a que un futuro una editorial del sello se interese en su 

libro o futuros proyectos y que finalmente pueda firmar un contrato con una editorial tradicional.  

La elección de este tipo de editoriales de autopublicación puede resultar para el autor una 

inversión muy alta hacia su propio manuscrito, sin obviar, por supuesto, la calidad que pueda 

tener el resultado final de su proyecto en manos de editoriales tan reconocidas como las de estos 

grupos. Sin embargo, si el autor considerase autopublicar junto a una editorial, podría acceder a 

opciones más económicas que también aseguran la calidad final del manuscrito, como es el caso 

de Létrame27 o Círculo Rojo28, que sus precios oscilan desde los 300€ dependiendo de la longitud 

del manuscrito y de los servicios que contrate el autor. Al fin y al cabo, uno de los motivos por 

los que un autor elige los servicios de una editorial de autopublicación es el poder contar con 

profesionales de edición, maquetación, diseño, así como las opciones de marketing y publicidad 

que estos pueden ofrecer.   

2.4.2 Plataformas en línea de autopublicación 

Existen muchos motivos por los que un autor se decante a autopublicarse en una plataforma en 

línea de autopublicación. Entre los cuales, y uno de los más señalados, es que este es un proceso 

fácil, accesible y sin ninguna inversión. Con ello, el autor puede controlar y hacerse cargo del 

proceso de la creación de su manuscrito, publicar su libro de forma digital en plataformas de 

alcance mundial y también el poder beneficiarse de la impresión bajo demanda para poder vender 

su libro también en formato físico. Sin embargo, el autopublicarse en una plataforma en línea 

conlleva que todos los procesos corren a cargo del autor, desde la edición hasta el marketing de 

su libro. Por contrapartida, será beneficiario de un porcentaje mucho más alto de los beneficios 

de su libro a diferencia de si lo hubiera publicado por la vía tradicional.  

Actualmente muchas empresas conocidas ya tienen un servicio de autopublicación que permite 

al usuario publicar un libro en su plataforma y ponerlo a la venta. Entre ellas se encuentran Kindle 

 
27 Página web de Létrame. Disponible en: https://letrame.com/  
28 Página web de Círculo Rojo. Disponible en: https://editorialcirculorojo.com/  

https://letrame.com/
https://editorialcirculorojo.com/
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Direct Publishing de Amazon o Kobo Writing Life29 de Kobo30. Todas ellas se caracterizan por 

la posibilidad de autopublicar un libro en versión digital y que pueda encontrarse en cada una de 

sus bibliotecas respectivamente. En el caso de Kobo Writing Life algunos usuarios señalan que 

el proceso es fácil e intuitivo, no requiere de muchos pasos y el futuro autor incluso puede optar 

a su programa de creación de portadas. Kobo también tiene un blog en la red en el que se publican 

consejos y pistas para nuevos escritores.  

Por su parte, se encuentra Kindle Direct Publishing, la plataforma de autopublicación de Amazon. 

Esta plataforma es muy completa, en el sentido en el que ofrece aplicaciones tanto para editar y 

maquetar un libro, hasta para hacer su portada. El proceso es en todo momento guiado y el autor 

tiene mucho margen de elección. Un autor puede autopublicar su libro en formato digital, pero 

una de las grandes ventajas de Kindle Direct Publishing es que el autor también puede publicar 

en formato físico. Y, por este motivo, muchos autores se decantan por el uso de esta plataforma. 

Esta opción de autopublicación da la opción al autor de elegir las dimensiones y los materiales 

del libro, puede asignar al libro un ISBN gratuito y permite que el autor pueda elegir el precio de 

su libro por su cuenta y sin restricciones. El autor, por su parte, es dueño de todos los derechos 

del libro, es libre de vender los derechos de su libro a otra editorial y retirarlo de Amazon, se 

beneficiará de un alto porcentaje en regalías en la mayoría de los casos y opta por una distribución 

casi global de su libro, dado que la plataforma de Amazon tiene un alcance muy amplio.  

Amazon también tiene sus propios premios literarios, tiene la posibilidad de que el autor ofrezca 

su libro en su plataforma de lectura, Kindle Unlimited31, y actualmente existen ya muchos autores 

consagrados que autopublican sus libros de forma íntegra en esta plataforma. Por contrapartida, 

una gran mayoría de libros pasan desapercibidos debido a la magnitud de libros que posee la 

plataforma.  

2.4.3 Especificidades de la plataforma 

Para este libro la plataforma escogida es Kindle Direct Publishing, de Amazon. El principal 

motivo es la posibilidad de beneficiarse de la impresión bajo demanda y del alcance de la 

plataforma.  

En Amazon existen muchos libros autopublicados del género de no ficción, como es el caso de 

este libro, y su categorización resulta beneficioso para que este pueda ser localizable. Por otro 

lado, se publicará tanto en versión digital como en tapa blanda, beneficiándonos de la inclusión 

 
29 Página web de Kobo Writing Life. Disponible en: https://www.kobo.com/es/es/p/writinglife  
30 Página web de Kobo. Disponible en: https://www.kobo.com/  
31 Página web de Kindle Unlimited. Disponible en: 

https://kdp.amazon.com/es_ES/help/topic/G201537300  

https://www.kobo.com/es/es/p/writinglife
https://www.kobo.com/
https://kdp.amazon.com/es_ES/help/topic/G201537300
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del libro en la plataforma de lectura de Kindle Unlimited para poder darlo a conocer. El objetivo 

de ello es poder hacer un seguimiento concreto de su difusión en la plataforma. Y uno de los 

elementos más beneficiosos de la plataforma es su alcance y posibilidad de difusión, lo que 

contribuirá a poder rastrear el éxito posterior de la publicación de libro. Por último, también es 

prioritario que el autor pueda controlar tanto el tiempo del proceso de publicación, así como los 

pasos, al existir hoy en día una gran cantidad de testimonios de esta plataforma.  

El mercado de venta predeterminante elegido es el español, y el libro será de un precio inferior a 

10€. El precio elegido, finalmente, es de 6,76€ IVA incluido. Se ha elegido también que este 

pueda incluirse en Kindle Unlimited y el precio del libro electrónico es de 0,99€, con un 30% de 

beneficios de regalías para el autor.   

3 Descripción y valoración de los resultados 

 

3.1 Continuidad del proyecto 

La continuidad del proyecto, es decir, del libro como tal debe perseguir el objetivo de 

promocionar el libro y encontrar las vías para poder llevarlo a cabo.  

Habitualmente un libro publicado de forma tradicional se promociona y es objeto de una campaña 

de marketing que empieza meses antes del día de la publicación del libro. Dos de las desventajas 

de esta parte del proyecto es que será el autor el que tendrá que encargarse de todo el trabajo de 

marketing y promoción, así como el desconocimiento de una fecha concreta en que vaya a estar 

disponible, ya que cuando el autor aprueba su publicación el libro debe ser previamente revisado 

por la plataforma, tardando entre 48 a 72h en estar a la venta. No obstante, el libro puede ser 

objeto de promoción de forma posterior a su publicación.  

Una de las formas de promoción es a través de librerías, bibliotecas y centros de cultura. Muchos 

autores autopublicados intentan promocionar sus libros en bibliotecas, centros de cultura o ferias 

literarias gracias a actos de presentaciones, lecturas, introducción a nuevos autores o de iniciativas 

de lectura. La mayoría de las bibliotecas públicas y centros de cultura locales suelen ofrecer 

eventos de difusión cultural en los que en muchas ocasiones se acoge a nuevos autores para que 

puedan ofrecer las presentaciones de sus libros. Por su parte, un autor autopublicado también 

puede vender ejemplares de sus libros a diferentes librerías de barrio o independientes para que 

los ofrezcan en sus escaparates a cambio de una pequeña comisión de venta para la librería. De 

esta manera, el autor puede hacerse cargo él mismo de la distribución en librerías y promoción de 

sus libros, un aspecto que no cubre la autopublicación de libros en plataformas como Amazon.  
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Por otra parte, una de las formas de promoción y marketing más efectivas, veloces y populares 

hoy en día es la digital. La promoción y el marketing digital puede englobar diferentes formas de 

difusión, contando o no con un presupuesto para ello.  

La primera forma de promoción es la de tener un blog o página web en la que el autor pueda 

conducir a sus potenciales lectores a la página de venta de su libro. Para ello el autor necesita 

audiencia, un tema nicho o ser conocido previamente por sus posibles lectores. En el caso 

contrario, el autor siempre puede utilizar motores de búsqueda optimizados para poder encontrar 

a sus posibles lectores.  

Otra de las vías de difusión más utilizadas es a través de las redes sociales, tanto las del autor 

como las de su entorno. Hoy en día existen muchas vías para realizar estudios de mercado y de 

público objetivo, tanto de forma gratuita como de pago, para comprender qué redes sociales son 

las más efectivas para promocionar un producto. El autor siempre puede utilizar sus redes sociales 

para promocionar su obra a sus lectores ya consolidados. Este es el caso de muchos usuarios 

influyentes o personajes de interés público, pues al tener un público ya consolidado en sus redes 

sociales resulta mucho más fácil dirigirlo hacia la compra de su libro. También es posible 

promocionar un libro autopublicado entre otros lectores que puedan reseñarlo, como, por ejemplo, 

los ya conocidos booktubers. Estos lectores podrán reseñar el libro entre sus espectadores, 

promocionar ofertas de compra e incluso al propio autor en sus propias redes sociales. Esto 

depende, como todas las maneras mencionadas, de la influencia y del público que pueda tener el 

propio autor.  

3.2 Análisis final del proyecto 

Una de las debilidades que se tuvieron en cuenta al iniciar el proceso fue la omisión de un equipo 

editorial. A lo largo de la configuración del proyecto, el hecho de omitir un equipo editorial ha 

resultado tener mayor peso en algunas partes del proceso que en otras, algo que ya se tenía en 

cuenta al empezarlo.  

La edición del manuscrito ha sido una de las tareas que, en apariencia, podrían resultar más 

sencillas de realizar. Una de las ventajas con las que contaba el manuscrito es que ya había pasado 

por el filtro de la edición y de la corrección como ensayo, sin embargo, una de las tareas que 

debían realizarse era su adecuación en cuanto a convertirlo en un libro. Esto implicaba simplificar 

algunos conceptos, argumentos y citas; establecer líneas argumentales sencillas para que pudieran 

ser seguidas por el lector y ampliar el público objetivo.  

Para ello, se tuvo la necesidad de adaptar el lenguaje y la longitud del ensayo, intentando en todo 

momento basarse en criterios objetivos. En este sentido, el estudio del mercado de libros similares 
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al presente ha contribuido mucho a establecer esos objetivos en cuanto a la adecuación, corrección 

y edición del libro. Se considera, finalmente, que se ha sabido aprovechar los recursos en línea y 

los conocimientos previos para procurar una edición óptima y adecuada.  

Por su parte, en cuanto a la maquetación del manuscrito, una de las oportunidades que se tuvo fue 

el haber tenido una gran variedad de recursos en línea para maquetar un libro. Sin embargo, uno 

de los problemas que se presentaron en esta fase del proceso fue el poder elegir una aplicación 

que fuera compatible con la plataforma de autopublicación elegida para no tener problemas de 

inadecuación de formato. Se probó varias aplicaciones de maquetación, en un intento de poder 

controlar los aspectos más detallistas y concretos de la maquetación, sin embargo, hubo fallos en 

cuanto a la correcta visualización del contenido. 

Por ello, se tuvo que elegir vías más estáticas que no pusieran en juego el resultado final de la 

visualización del libro. El proceso de la maquetación del libro físico y digital ha sido en diferentes 

procesadores de texto. Una de las ventajas de Kindle Direct Publishing es que se pudo agilizar el 

proceso de maquetación del manuscrito para su publicación digital gracias a la aplicación de 

Kindle Create, no obstante, no se pudo controlar todos los aspectos de dicha maquetación. Por 

ejemplo, en la disposición de las imágenes y del índice, no se poseen todas las facilidades y 

opciones posibles para personalizar el libro final. Gracias a que se ha contado con una agenda que 

determinó el tiempo útil para cada aspecto del proceso, se pudo hacer frente a los problemas 

surgidos en cuanto a la fase de la maquetación.  

En cuanto al diseño de la cubierta y de los aspectos exteriores del libro, una de las prioridades del 

proyecto era la de personalizar la cubierta en todos los aspectos posibles, enfrentándonos a la 

dificultad de no poseer los conocimientos adecuados en esta área del proceso de autopublicación. 

Sin embargo, y gracias a la facilidad que ofrecen algunas aplicaciones de diseño de imágenes 

como Canva o Procreate, se pudo realizar la cubierta tal y como se esperaba sin ningún coste extra 

en su creación.  

Una de las desventajas de la creación de una cubierta para un libro autopublicado en plataformas 

como Kindle Direct Publishing, es que hubo de publicarse el libro sin poder ver la cubierta de 

forma física anteriormente, suponiendo esto que el proceso de la publicación de una cubierta en 

particular haya sido un tanto a ciegas, sin saber claramente cómo serían los resultados. No 

obstante, una vez publicado el libro, la plataforma ofrece la posibilidad de comprar ejemplares 

para autor a precio de impresión. 

En cuanto a la elección de la plataforma, se ha tenido en todo momento muy claras las razones y 

posibilidades que ofrece esta, sin embargo, a medida que se iba avanzando en el proceso de 
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autopublicación se empezó a hacer evidente algunas restricciones de la propia plataforma en favor 

a sí misma. Es decir, finalmente, resulta mucho más sencillo para el usuario crear su libro en base 

a lo que ofrece la plataforma. Esto es algo beneficioso en cuanto a la sencillez de sus pasos y de 

procesos, pero cuanto más se quiera personalizar el libro tanto en su interior como en su exterior, 

mayores dificultades supondrá no seguir las guías de la propia plataforma y de sus facilidades. A 

pesar de ello, todos los procesos que le siguen resultan sencillos de entender, sobretodo los que 

van en relación con los derechos de autor y regalías.  

La elección del precio del libro, de su distribución, la protección de este y su publicación en la 

plataforma de lectura de Amazon recaen plenamente en el autor, permitiendo que este decida en 

todo momento las posibilidades económicas y de alcance de su propio producto. El autor es 

consciente en todo momento de las decisiones que debe tomar y de cómo podrían afectar a su 

libro y a pesar de que esté publicando en una plataforma gigante como Amazon, la misma le 

ofrece varias posibilidades de hacer que su libro resalte en los motores de búsqueda, ya sea a 

través de la categorización del libro o del uso de SEO o palabras clave.  

4 Conclusiones 

Tras haber realizado un estudio sobre la historia, beneficios y desventajas de la autopublicación, 

haber trazado el proyecto, las posibilidades y opciones para llevarlo a cabo, realizar la 

autopublicación y analizar los resultados se realizarán las reflexiones finales.  

El primer propósito de este proyecto era el de entender el trasfondo y la historia de la 

autopublicación, y lo que se ha podido comprender es que, si bien este no es un fenómeno reciente, 

las nuevas tecnologías y formas de difusión han conseguido popularizarlo hacia una gran cantidad 

de usuarios, provocando que cada vez existan más libros autopublicados y muchas opciones para 

poder llevarlo a cabo en cuanto al tiempo y presupuesto que quiera invertirse. De la historia de la 

autopublicación e introducción del proyecto se ha comprendido también que varios autores 

autopublicados consiguen más adelante contratos con editoriales, visibilidad entre sus lectores y 

poder construir una carrera literaria sin la necesidad de que una editorial apueste por su obra desde 

el principio. Hoy en día es mucho más fácil para un autor conectar con sus lectores sin la 

intervención de una editorial, lo cual puede impulsar, incluso mucho más, el fenómeno de la 

autopublicación.  

A pesar de las facilidades que existen hoy en día para que un autor pueda autopublicarse, este 

tendrá que dedicar cierta dedicación y tiempo para que su obra literaria salga a la luz y, aun así, 

existen muchas posibilidades de que esta quede en el olvido. En el proceso de autopublicación se 

ha visto los aspectos más importantes que se deben llevar a cabo en el proyecto: edición, 
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maquetación, diseño de cubierta y elección de la plataforma o editorial. Esta parte del proyecto 

ha supuesto el grueso del proyecto, gracias al que se ha podido comprender que existen muchas 

opciones, tanto de pago como gratuitas, para que un autor pueda realizar cada uno de estos pasos 

y el aprendiz de editor puede realizar la mayoría de ellas sin que ello suponga un mayor problema. 

Casi todas las facilidades y problemas previstos al inicio del proyecto han resultado ser los que 

se han tenido finalmente. Y, en cuanto a la plataforma de autopublicación, su elección ha resultado 

determinante para elegir algunos de los pasos de la autopublicación. Ya sea la elección de la 

aplicación de maquetación o las guías para realizar la cubierta, lo cual facilita que el autor siga 

las guías de dicha plataforma. 

Pero el mayor beneficio y motivo por el que un autor escoge esta vía es, sin duda, el control casi 

íntegro de las regalías y ganancias económicas de su trabajo. El poder acercarse a los porcentajes 

que un autor puede ganar por su libro puede ser altamente beneficioso para un autor que tenga un 

público recurrente que no dude en comprar su material, sin embargo, para un autor novel, el no 

contar con la publicidad y promoción de una editorial puede costarle todos los beneficios que 

pueda extraer de su libro.  

Como tal, también se han estudiado las vías de promoción y de marketing del libro posteriormente 

a su autopublicación, descubriendo que existe un gran número de vías de promoción sin que el 

autor tenga que estar relacionado con una editorial. Entre ellas, promoción en bibliotecas y ferias 

de libro, pagar por este servicio en agencias de publicidad o en editoriales de autopublicación, u 

ocuparse uno mismo del marketing a través de blogs, páginas webs y redes sociales. Esta parte 

del proyecto puede suponer una parte decisiva para el éxito en sus ventas, suponiendo también un 

gran peso en cuanto a trabajo, tiempo y dinero invertido. Como resultado de todas las variables y 

el trabajo realizado, aplicándolo concretamente al libro autopublicado, la reflexión final es que 

autopublicar un libro si no es posible acceder a un contrato editorial o no se está de acuerdo con 

el mismo puede suponer, en porcentajes similares, tanto un triunfo como un fracaso. Finalmente, 

todo depende tanto de la calidad del libro como de la influencia y presencia del autor en el nicho 

del libro o en redes sociales.  

Y, por último, en cuanto a la hipótesis principal de si un editor novel pudiera ser capaz de realizar 

todo el trabajo anterior la reflexión final es que todo usuario puede ser capaz de autopublicar un 

libro con apariencia profesional, sobretodo teniendo en cuenta la inversión de tiempo y dinero 

que realice.  

Por ello, sería interesante comprobar las salidas profesionales que puede generar el que cada vez 

haya más autores que quieran ser publicados y que futuros editores puedan aprovechar. Una de 

ellas es la posibilidad de ofrecer por su cuenta sus servicios como profesionales para estos autores 
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o incluso acompañar a autores en este proceso como mentores, entrenadores o agentes con el 

objetivo de llevar sus libros a tener éxito.  

Hoy en día tanto autores como editores buscan tener opciones a las formas tradicionales de 

publicar un libro, y en vistas del aumento de autores y de formas de autopublicar, los editores y 

futuros agentes del mundo de la publicación de libros deberían investigar las formas de acompañar 

al autor en este proceso, sabiendo en todo momento que esto supone desafiar a las nuevas 

tecnologías y las facilidades que esta ofrece hoy en día, sin obviar las oportunidades que puede 

presentar este panorama.  
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6 Anexos 

 
 
Libro autopublicado:  

 

Lescano, Melissa N. (2021) Hans Christian Andersen y el cuento de hadas: Comparativa entre 

La Sirenita y Pulgarcita. Disponible en:  

 

https://www.amazon.es/gp/product/B097SLXBR2?pf_rd_r=NDB2N3PPMMYSYVASJ3RM&p

f_rd_p=c6fa5af0-ec7c-40de-8332-fd1421de4244&pd_rd_r=098f1b25-9e80-4e65-8306-

5d2ee2f50a45&pd_rd_w=2CO7Y&pd_rd_wg=pkj6v&ref_=pd_gw_unk  

 

Imágenes:  
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