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 Todos podemos Escribir un libro 

 

Escribir un libro es uno de los procesos más inquietantes y solitarios del 

mundo. Enfrentarse a los fantasmas que viven rondando la cabeza de un 

escritor suele ser, a veces, intimidante para muchos. Y no es solamente la 

escritura de un libro de narrativa, llámese cuento, poesía, novela o ensayo.  

 

También está la escritura de un libro de texto o técnico, de no ficción, de 

autoayuda o de un manual. ¿Cómo logramos que esa cantidad de ideas, de 

prácticas, apuntes, notas, reflexiones, de experiencia acumulada, puedan ver 

la luz y hasta servirle a muchas personas, colaboradores o alumnos?  

 

Pero ¿qué pasa cuando tenemos esas ideas, experiencias, sueños, historias, 

recuerdos, las cuales deseamos plasmar en un libro, pero no nos atrevemos 

porque tenemos mala ortografía, o porque cuando empezamos a escribir, de 

repente todo se nos confunde y enreda, o porque definitivamente creemos que 

lo que vamos a narrar no tiene ningún valor? 

 

Es posible también que pensemos que alguien ya escribió algo igual o mejor, 

o como el caso de muchos docentes, quienes tienen miles de notas, 

preparaciones de clases, apuntes, que no llevan a un libro porque no saben 

cómo hacerlo   

 

O también es probable que debamos redactar una tesina, una monografía o 

una tesis de grado y por no haber experimentado antes con la escritura, no 

nos decidimos a abordarla por lo cual recurrimos al penoso argumento de 

buscar a alguien que nos la escriba o lo que es peor, no nos graduamos nunca 
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y declinamos definitivamente de alcanzar ese título por el cual nos hemos 

esforzado estudiando. 

 

Igual sucede a veces que realizamos una investigación o estudio sobre 

cualquier tema, es validada por un jurado o un sinodal y ahora puede ser 

llevada al público en forma de libro, pero no sabemos cómo hacerlo. Ese paso 

de llevar la mencionada investigación al público, debe hacerse por medio de 

un transvase a un lenguaje mucho más accesible y claro. 

Sin duda, para todo ello requerimos de disciplina, de fe, de certeza, de 

confianza en sí mismo; armarnos de valor y estar dispuestos a persistir.  

 

Pero, sobre todo, de adquirir los conocimientos técnicos al respecto. 

 

Lo primero que debes tener en cuenta es que, si eres un ser humano, sabes 

leer y puedes escribir una frase como, por ejemplo, “el sol sale todos los días”, 

entonces tú puedes escribir un libro.  

 

Incluso, se ha dado el caso de personas que, no sabiendo leer ni escribir, han 

publicado “su” libro. ¿Cómo? Buscando a alguien que le tome su dictado. 

Entonces, ¿si una persona que no sabe leer ni escribir “publica” su libro, 

porque  no puedas hacerlo tú que sí tienes esa gran ventaja en la vida? 

Por ahora, vamos a darte tres tips para que, si no has comenzado a escribir tu 

libro, empieces desde ya a hacerlo:  

 

1.- Adopta la filosofía de un niño. Cuando éste juega no dice “Voy a ser 

COMO mi mamá”, o “Voy a ser COMO un bombero”. No. Ellos dicen: “Yo 

SOY la mamá”, o “Yo SOY un bombero”. Identificarse con lo que uno va a 

hacer es uno de los más potentes incentivadores para lograr el éxito de lo que 

se emprenda. 
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Empieza tu a identificarte con un Escritor desde el momento mismo en que te 

sientes a redactar. 

 

2.- Si tienes mala ortografía o una sintaxis muy confusa, no te preocupes pues 

el proceso cognitivo de corregir, es distinto del de redactar. Para abordar el 

proceso de la escritura hay varios enfoques: El gramatical es uno, que hace 

énfasis en la buena redacción y la impecable ortografía. Pero hay otro mucho 

más poderoso que es el “Enfoque de los Procesos y los Contenidos”, y que 

parte de lo que ya te dijimos: No te preocupes por la ortografía y la sintaxis. 

Ya habrá tiempo de corregir eso.  

 

Por ahora, empieza ya a embadurnar cuartillas, no te desmotives si de pronto 

las ideas no fluyen tan rápidamente como lo esperas. Es cuestión de hábito. 

De escribir todos los días al menos una página. Como decía Picasso, “la 

inspiración existe, pero cuando llega es mejor que nos encuentre trabajando”.   

 

3.- Escribir no es solo Escribir literatura. También puedes escribir libros de 

autoayuda, manuales, libros técnicos, de apoyo pedagógico, etc. Cada uno de 

ellos tienen formas de abordaje diferentes. Más adelante te vamos a decir 

cómo puedes ampliar todos estos conceptos de la escritura y la forma de 

aplicarlos en tu vida.  
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¿Qué pasa cuando ya hemos escrito nuestro 

libro? 

Normalmente, cuando un escritor quiere publicar su primer libro, se ve 

enfrentado a un sinnúmero de oposiciones y desconfianzas que van, desde su 

propio entorno familiar, hasta los editores establecidos que dudan de la 

validez de aquella obra. 

 

Mire usted: después de este enorme esfuerzo viene la lucha por la publicación 

del libro. Las editoriales establecidas lo rechazan, muchas personas de su 

entorno familiar no creen en su trabajo.  Y si tú te arriesgas a publicarlo con 

tus propios recursos, lo más factible es que la inversión económica sea 

bastante alta, motivo por el cual te corresponda hacer de promotor, vendedor 

y hasta administrador del “negocio” de tu libro. 

 

 ¿Cuál es normalmente el resultado? Una cantidad de ejemplares arrumados 

en tus cuartos, las librerías que “tampoco” te reciben tu libro, no te lo 

compran, o la mayoría te lo acepta, pero en “consignación”, es decir, que 

debes dejar unos pocos ejemplares, y pasar a los dos o tres meses a ver qué se 

vendió…. 

 

En estas circunstancias muchos escritores caen, comprensiblemente, en 

estados de desánimo; más aún, sienten que, francamente, “han fracasado”. A 

esto se suma la indiferencia de los familiares, de los seres más queridos, que 

ven en esos libros sin vender, un “estorbo”, “una pésima inversión” o una 

pérdida de tiempo. ¿Habrá mayor dolor para un escritor que este rechazo?   

Por eso se ha difundido una falsa creencia: que para publicar un libro solo 

tenemos dos opciones: recurrir a las editoriales comerciales de prestigio, tipo 

Alfaguara, Planeta, Simon &Schuster o McGraw Hill, o buscar una editorial 
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de mediano prestigio, que seguro se mostrará anuente a publicarnos, siempre 

y cuando estemos dispuestos a pagar lo que nos pidan. 

 

En este sentido, algunos autores suelen caer en lamentables desconfianzas 

hacia su propio trabajo. Creen que, si una empresa editorial reconocida no los 

publica, su esfuerzo ha sido en vano, su trabajo no tiene ningún valor y que, 

por lo tanto, jamás verán su obra en una librería. 

 

De una vez vamos a decirte que esto es Falso. Las editoriales de prestigio no 

publican normalmente a un escritor novel o nuevo, porque desconfían 

comprensiblemente de él, y temen arriesgar su capital en alguien que no 

saben si venderá o no, como para justificar su inversión.  

 

¿Es repudiable esto? 

 

No. Porque en las empresas privadas se debe trabajar con este esquema y, si 

no, las mismas dejan de existir. Las editoriales privadas son gestionadas por 

personas que arriesgan su capital y para continuar con su labor necesitan que 

cada libro publicado deje una utilidad o, al menos, no arroje pérdidas.   
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¿Es censurable  el pretender VENDER nuestro 

libro? 

 

Tampoco. Vemos que en muchas personas existe la equivocada creencia de 

que el verdadero arte, la verdadera literatura, no es comercial, es decir, no 

debe venderse. Así, se han extendido entre muchos escritores conceptos 

erróneos como: 

 

 Mi obra es arte, por lo tanto, no me interesa el Marketing o el Mercadeo 

de la misma, ni tampoco que ésta se comercialice. 

 Mercadear una obra es rebajarla a la vulgar condición de mercancía.  

 Soy un creador, un artista, por lo tanto, no tengo por qué estar 

vendiendo nada. 

  No sé cuánto puede costar mi obra escrita. 

  Un verdadero escritor debe ser descubierto. 

  Me sentiría culpable si trato de hacer dinero con lo que amo hacer. 

 

Tú vas a ver cómo lo anterior está totalmente equivocado, que tú en realidad 

puedes y muchas veces debes vender tu obra. Pretender no hacerlo, creer 

que la validez de un libro sólo la da la miseria de su autor y sus vicisitudes en 

la vida es por el contrario y realmente una posición aristocrática y elitista 

y, por lo mismo, discriminatoria. Digamos pues que, revaluando estas 

erróneas concepciones, es decir, vendiendo nuestro libro, podremos continuar 

con nuestra labor de escritores; lo contrario, es atentar contra el propio trabajo, 

pues muchas veces requerimos captar recursos con nuestra obra, para poder 

publicar las otras que vayamos creando. 

 

Pero volviendo al punto de la Publicación de nuestro libro,  

En realidad, ¿Sólo tenemos esas dos opciones? 
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Felizmente no, y ese es el motivo de este informe. Señalarte en forma enfática 

y real, cómo tú puedes publicar tu propio libro, lo puedes distribuir y lo 

puedes vender: todo sin arriesgar grandes capitales. Es un hecho: a través de 

la historia, muchos autores hoy reconocidos mundialmente, publicaron ellos 

mismos sus primeras obras, pues las editoriales establecidas, como sucede 

hoy en día, desconfiaron de su trabajo. 

 

¿Quieres nombres de escritores famosos quienes publicaron ellos mismos sus 

primeros escritos? Toma nota: Edgar Allan Poe, Walt Whitman, Mark Twain 

y más recientemente Sergio Ramírez Mercado, el escritor nicaragüense… y 

mira hoy el lugar que ocupan en la historia. 
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Primeros pasos para publicar Tu propio libro 

 

Es importante tener en cuenta que siempre escribimos para un lector. Y un 

lector es un ser humano, como tú o como yo, cada cual, con necesidades, 

ansiedades, problemas, ideas, creencias, búsqueda de beneficios, etc., 

distintos.  

 

Son varios los puntos previos que debemos tener en cuenta desde antes de 

sentarnos a escribir nuestro libro. Por ahora te enumeramos algunos: 

  

*Si es un libro de narrativa, (novela, cuento, poesía, ensayo). ¿A quiénes nos 

vamos a dirigir? ¿A lectores avezados? ¿A neolectores? ¿A amas de casa? 

¿Qué género vamos a escribir? ¿Novela negra? ¿Juvenil? ¿Cuentos 

costumbristas? ¿Poesía existencial, o poesía amorosa? 

 

*Si es un texto: ¿Es para estudiantes de primaria, secundaria o universitaria? 

De acuerdo con el nivel escogido, ¿Cómo será su metodología? ¿Qué debemos 

tener en cuenta?  

 

*O si es un texto para los profesores, como ayuda pedagógica. ¿Es para usar 

en el aula de clases? ¿Es sólo para consulta?  

 

*Si es un libro de autoayuda, ¿Lo harás como una novela? ¿Cómo una 

metáfora? ¿Cómo un cuento? ¿Sobre qué quieres enfatizar: Emociones, 

Valores, Autoestima, Estrategias de vida, Resiliencia? 
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Hay otro punto capital: todo libro se inscribe dentro de un área temática 

determinada; y conocer exactamente en qué área va tu libro, te ayudará 

enormemente en la difusión del mismo. 

 

Como podrás notar, conocer en forma amplia y completa todos estos factores, 

te va a dar las directrices que te asegurarán el que tu Libro tenga la difusión y 

el éxito que esperas. Todos aspiramos a ser leídos ojalá por el mayor número 

posible de lectores y la única forma de asegurarlo es teniendo en cuenta 

todos estos puntos.   

Después de todo, mucha razón tenia Enrique de Hériz cuando dijo: “Un 

escritor sin lectores no es un escritor”.* 

*Tú encontrarás los dos puntos anteriores – Escribir un Libro y Publicarlo - 

totalmente desarrollados en el Curso On-line "Escribe, Publica y Difunde tu 

propio Libro con Éxito" Allí se analiza en forma amplia cómo es que 

aprendemos los seres humanos, en cuales niveles neurológicos funcionamos, 

cómo debes hacer tu para desarrollar la habilidad de la escritura; la 

metodología de tu libro, el área temática en que se inscribe y que Tú debes 

conocer, las dimensiones o tamaño que escojas para el mismo, el lenguaje que 

utilices, el tipo y el tamaño de la letra que deberás elegir, están determinadas, 

en última instancia, por los Lectores que Tú pretendas alcanzar. Cómo llevar 

correctamente todos estos pasos, es lo que te va a asegurar la acogida y plena 

difusión de tu Libro.    

“Este es un Curso de interés para escritores, investigadores, docentes, etc., 

por la amplia experiencia de quien dicta el mismo y por su generosidad en 

querer comunicar toda su valiosa experiencia y responder con amplitud a 

todas las preguntas que le fueron formuladas”   Muy agradecida. Saludos 

Helena Ospina de Fonseca                                                                                                                

Profesora Universidad de Costa Rica                                                                              

Gerente de Editorial Promesa S.A 

___________________________________________________________________ 
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El problema de hoy en día: La sobreoferta 

editorial 

 

Muchos creen que publicar un libro es un proceso muy complejo. Pero 

sinceramente, si lo comparamos con otras manifestaciones artísticas, el 

publicar un libro es lo más cómodo, barato y fácil que existe. Veamos: hacer 

una ópera, una obra de teatro, una película, grabar un disco, requiere de 

ingentes cantidades de dinero, de infraestructura, de personal… Un libro, no: 

con muy pocos recursos podemos hacerlo. 

 

¿Cuál es el problema, entonces, para que las editoriales publiquen nuestro 

libro o que las Librerías lo acepten? 

 

Son dos realmente:  

Como es tan fácil dar a luz un libro, se publican demasiados nuevos por año, 

lo que ha traído consigo una sobreoferta editorial o, lo que es lo mismo, un 

exceso de libros inéditos día a día, viéndose en serios problemas las librerías 

para acoger tanta obra publicada: no tienen en realidad espacios suficientes 

para la exhibición de las mismas. 

El medio del internet, Amazon, el libro en formato digital, lo analizamos por 

aparte. Por ahora sigamos con lo más cercano, la Librería. 

 

Veamos: Solamente España produce 70.500 títulos nuevos por año, a una 

media de impresión de 3.000 ejemplares por título nos da más de 210 millones 

de libros cada año. ¡Imagínese cuando sumemos la producción de México, 

Argentina, Colombia, Chile y todos los demás países latinoamericanos, ¡a 

cuánto ascenderán estas cifras…!  
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Lo anterior – la sobreoferta editorial- trae como consecuencia que, el 

problema real hoy en día, estriba en la distribución del libro. Ese es el 

verdadero problema, no solamente para el escritor, sino también para la 

Industria Editorial en general. 

Por eso no es extraño enterarnos que más del 50% de los libros que se 

publican hoy en día, son devueltos a las bodegas para ser guillotinados, es 

decir, destruidos por invendibles.  

 

Ahora bien: las editoriales reconocidas copan, por obvias razones, los canales 

tradicionales de distribución de libros: Librerías, sitios de Internet y ahora las 

llamadas grandes superficies. Por eso es que, si Tu no tienes una estrategia 

definida y te lanzas a imprimir tu libro sin saber a ciencia cierta cuantos 

deberías imprimir, a quien se lo vas a vender, porqué canales distintos a las 

librerías, o si te decides por algunas librerías, a cuáles se los ofrecerás y 

porqué, entre otros factores, lo más factible es que tendrás el fracaso 

asegurado. 

 

Al final, serán muy pocos los sitios en que podrás ofertar tu libro y Tu no 

sabrás qué hacer con los libros impresos. 

 

¿Cuál es la solución entonces? 

 

Son varias. Y vamos a indicarte algunas: 

 

1-   Tienes que olvidarte de que publicar un libro es sólo imprimirlo. No. 

Publicar viene del latín publicare, es decir, dar a luz, hacer público un escrito. 

Queremos decir: Si Tú imprimes, pero no difundes tu libro, tu esfuerzo no 

habrá servido de nada. 
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2 - Haz una estrategia real. Lleva los pasos que la edición te exige. Son pasos 

sencillos, pero cuando los desconocemos se nos vuelve una tragedia todo. Por 

ejemplo: ¿Cuáles son las primeras reflexiones que debes hacerte desde antes 

de escribir tu Libro? ¿Y las segundas? Ambas tienen que ver con los aspectos 

metodológicos de la obra y el público objetivo que esperamos se beneficie con 

nuestro libro, no importa el género en que se inscriba (narrativa, no narrativa, 

técnico, autoayuda, infantil, etc.) 

 

3 - ¿Cómo se hace el registro de derechos de autor y cómo proteges tu obra? 

¿Cómo sacas tu ISBN y el Código de barras para tu libro? ¿Por qué son tan 

importantes en la difusión de tu obra? ¿Cómo y quién le hace la ficha 

catalográfica? ¿Sabías que es imprescindible una corrección de estilo, o una 

ortográfica y, a veces, hasta una técnica? 

 

4 - ¿Cuántos ejemplares imprimes en un primer tiraje? ¿Por qué jamás debes 

hacer 3.000, 2.000 y ni siquiera 1.000?  

Hay muchas razones, pero por ahora te vamos a dar tres fundamentales: 

 

Primera: antes de publicar tu libro debes cuantificar tu mercado potencial. 

 

Segunda: también debes medir las cantidades en el tiempo en que puedas 

vender tu libro. En uno o dos meses, por ejemplo. 

 

Tercera: la distribución de tu obra, los canales que escojas para lo mismo, el 

precio de venta al público que le asignes, entre otros factores, deben ir en 

concordancia con tus lectores. Además, recuerda que tú no podrás nunca 

competir de primera entrada en el espacio de las librerías y de las grandes 

superficies con las editoriales y las distribuidoras reconocidas. 
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Para ello es fundamental conocer el proceso de “Impresión bajo demanda” 

(POD) que según Peter Mayer, exPresidente de la mundialmente prestigiosa 

editorial Penguin, y de Ana Maria Cabanellas, Presidenta del Gremio 

Interamericano de Editores, “ es la solución ante las sobreoferta editorial y 

ante el problema de la globalización de las grandes editoriales”.  

 

5 - Hoy en día ya no es suficiente ni se recomienda tener tu libro sólo en 

base papel y distribuirlo únicamente en Librerías. Tu puedes publicar tu libro 

también como e-book, venderlo por Internet, publicitarlo en buscadores, en 

cientos de sitios en forma gratuita, ofrecerlo por correo directo, por teléfono 

y claro, también por Librerías. Pero, en realidad aquí no se agotan las 

alternativas de distribución. Son muchas más, pero tú deberás conocerlas y, 

sobre todo, tienes que saber cómo aplicar cada una de ellas para que tu labor 

de escritor pueda continuar y no tengas que andar haciendo también de 

publicista, promotor y de vendedor de tu libro en forma personalizada y hasta 

en “puerta a puerta”. 

 

6 - Algunos escritores creen que sólo lo serán si venden miles de ejemplares 

y este es otro error que queremos señalarte y que tú no debes cometer. Todo 

depende del tipo de libro que escribas o hayas escrito, el conocimiento de tu 

lector típico y la forma de acometerlo. 

 

Realmente allí donde hay un lector, hay un mercado. Muchos ansiosos se 

pasan la vida pretendiendo vender miles de ejemplares de sus libros en poco 

tiempo, y desdeñan a quienes pretenden tener pocos pero asiduos lectores.  

La historia nos dice que, por ejemplo, Petronio, era popular y muy conocido, 

y Virgilio no. Pero Virgilio fue recomendado por Cayo Cilnio ante el 

emperador Octavio Augusto y, al final, terminó siendo más grande que el 

esforzado Petronio. ¿Cómo? Asegurándose de llegar primeramente a los 

lectores influyentes que lo recomendaran ante los otros. * 
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 Tú podrás encontrar toda la información pertinente acerca de cuántos 

ejemplares debes publicar en un primer tiraje, a qué costo, en qué 

consiste el modelo de impresión bajo demanda (POD), cómo debes 

analizar a tus potenciales lectores, cómo los abordas, qué requieren 

éstos saber para adquirir tu libro, cómo escoger tus canales de 

distribución, cuáles son sus alternativas más cómodas, cómo lanzas, 

publicitas, promocionas y vendes tu libro por diferentes canales. 

Incluso, ¿cuál fue la brillante estrategia de Marketing que aplicó Gabriel 

García Márquez y con quienes para que, desde un año antes de salir al 

mercado “Cien años de soledad”, ya se estuviera hablando de este libro 

en toda América Latina? 

  Todo y más, en el Curso On-line  "Escribe, Publica y Difunde tu propio 

Libro con Éxito". Al final de este mismo informe hallarás la forma de 

inscribirte en él y realizarlo. 

 

"Estimado Jorge: Tu Curso es excelente porque nos cambia la visión para 

publicar y mercadear un libro. Aquí aprendí lo fácil que resulta hacerlo 

con profesionalismo. Gracias Jorge por todas tus enseñanzas”. 

 

Edda de Carranza 

Universidad de Panamá. Panamá 

 

 “La exposición y los temas son de excelencia. Para mí ha sido muy 

provechoso sobre todo para el proyecto de editar cuentos para niños(as) y 

me impulsa a continuarlo”. 

 

-Any Eduarte de Sibaja- 

Asociación para el Fomento de la Literatura Infantil y Juvenil de Costa Rica 
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Cuánto le debe costar la primera edición de tu 

libro 

 

Existe un error monumental que se comete cuando se va a publicar un primer 

y hasta un segundo libro. Y es el no saber a ciencia cierta cuál es la diferencia 

entre editar e imprimir. De allí que vamos a una imprenta y no reparamos 

demasiado en lo que nos cobran por imprimir esa obra. Muchas veces por la 

ansiedad, la emoción y el deseo de ver nuestro libro impreso, no nos damos 

cuenta que estamos adquiriendo compromisos económicos muy altos, o que 

vamos despilfarrando un pequeño capital que podríamos rentabilizar de 

mejor manera. 

 

Pero es un error comprensible. Los seres humanos nos emocionamos con 

nuestros primeros logros: nos pasa cuando vamos a tener el primer hijo, o 

cuando ganamos la primera medalla en cualquier competencia. Pero, el error 

sería que Tú vuelvas a cometer esos mismos yerros después de haber leído 

este informe y saber a ciencia cierta que tienes otras alternativas, por medio 

de las cuales podrás publicar tu libro con una mejor presentación y, sobre 

todo, ¡con una inversión mucho menor! 

 

Para empezar, debes hacer un análisis de costos en los que va a incurrir. No 

cometas el error de entregar simplemente tu manuscrito a un impresor que 

no es lo mismo que un Editor y confiarle que te imprima tu libro en equis 

cantidad de ejemplares. Creo que te has dado cuenta alguna vez en la vida 

cuál es el resultado que se obtiene con un libro impreso de esta manera, en 

cuanto a calidad de papel, presentación, etc., si lo comparamos con obras que 

hallamos en las librerías de editoriales reconocidas como “Alfaguara” o 

“Tusquets”, por nombrar sólo a dos. 
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Ten en cuenta esto: no solamente es la calidad de la obra en cuanto a su 

contenido, sino también y de manera primordial su presentación. Por eso 

es que nosotros te recomendamos que costees el diseño, la diagramación, la 

corrección de estilo y / o técnica, las ilustraciones, la portada, el tipo de papel 

interior, los colores, el tipo de portada, la impresión, etc. 

 

Para ello, se requiere una plantilla para presupuestar tu obra, que te permita 

prever punto por punto todos estos factores, de tal manera que todo lo 

presupuestes de manera racional y clara, al mismo tiempo que determinas a 

qué precio venderás tu libro, qué utilidades le obtendrás para que puedas 

continuar imprimiendo o publicando más libros y así continuar con tu labor 

de escritor.     

  

¿Sabías que, por ejemplo, la mayor inversión de tu libro la haces en la edición 

del mismo y no en su impresión?, y que ya después ¿solamente imprimes las 

cantidades que le vayan pidiendo o que tú puedes ir vendiendo? De esa 

forma, irás recuperando inmediatamente tu capital, sacando las utilidades 

que hayas presupuestado y puedes ir imprimiendo más libros con el mismo 

capital recuperado.  

 

Todo eso es posible hoy en día, de tal manera que podemos saber 

exactamente qué capital necesitamos para imprimir nuestro libro, y también 

cómo y en cuanto tiempo vamos a recuperarlo. Ya no es necesario invertir U.$ 

2.000, U.$ 3.000 y hasta U.$ 6.000 para publicar Tu primer libro. ¡Con 

muchísimo menos podrás hacerlo con un factor importantísimo a tu favor: 

con una alta calidad! y tu libro tendrá la misma presentación de los libros que 

tu encuentras en los estantes de las librerías. * 

 

 



 

19 
 

*Un análisis pormenorizado de cómo se costea un libro, que ítems debemos 

tener en cuenta desde antes de iniciar el proceso de edición e impresión, una 

“Plantilla- Hoja de Estimación de Costos de un Libro”   para que Tu  

solamente la rellenes con los datos de tu obra y puedas saber cuál será su 

costo por una cantidad determinada de ejemplares, a cuánto deberás 

venderlo, porqué y hasta un ejemplo, punto a punto, de un libro a publicar 

con sus respectivos costos vas a verlo en el Curso On-line "Escribe, Publica 

y Difunde tu propio Libro con Éxito" cuyas condiciones para adquirirlo las 

hallas al final de este informe.  

 

“Este Curso me gustó desde que vi por primera vez el objetivo y 

programa, el enfoque que se le daría. Una vez cursado confirmé que es lo 

que estaba necesitando para despejar algunas dudas y animarme a 

concretar el objetivo de escribir de manera más sistemática.”  

 

“Jorge Alfonso Sierra es un muy buen expositor, de un estilo muy claro y 

rico en ejemplos y experiencias que considero necesarias para el 

desarrollo de este tema. El lugar me pareció adecuado para el grupo que se 

reunió. Compañeros muy interesantes y que considero aportó de una 

forma importante a que la experiencia fuera muy positiva” 

 

Alberto Minor Córdova- Ciudad de México - México 
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La distribución o difusión de tu libro 
 

Este es el punto central, el “nudo gordiano” al que se enfrenta todo el que 

publica un libro: ¿Cómo lo distribuyo? ¿Dónde están mis potenciales lectores? 

¿Cómo los abordo? ¿Cómo logro que la gente conozca y se entere de mi obra? 

¿Qué tipo de promoción y de publicidad hago? ¿Con qué recursos?  

 

Son muchas las dudas y las preguntas. Y no creas que solamente se las hacen 

los escritores que se auto editan. La distribución, la difusión de una obra es el 

mayor problema al que se enfrentan todas las editoriales, por muy 

reconocidas que sean.  

 

¿Recuerdas que en páginas anteriores te señalábamos sobre la “sobreoferta 

editorial” hoy en día? Pues bien, el marketing, la distribución de tu libro, debe 

enfrentarse con este inconveniente.  

 

Es necesario hacerte una aclaración: muchos escritores sobre todo de 

literatura tienen una especie de animadversión por la palabra “marketing” a 

la que asimilan con “compraventa”, “mercantilismo”, “búsqueda a cualquier 

precio de la utilidad”, etc. ¡Y no! 

 

Cuando nosotros hablamos de Marketing Editorial, estamos hablando de la 

difusión de una obra; es decir, del mayor número posible de alternativas que 

debemos buscar para que una obra tu libro en este caso les llegue a los 

lectores que pretendemos se beneficien con ella; y esto puede ser 

vendiéndola, canjeándola o regalándola.   

 

Para la distribución de un libro, hasta ahora sólo nos hemos detenido a pensar 

y escoger muy pocas alternativas, tanto en canales como en segmentos de 
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mercados. En canales, casi siempre pensamos en las librerías y en las grandes 

superficies. Otros, han comenzado a creer que en la red solamente existe 

Amazon, en lo bueno que seria el día en que estemos nosotros allí para vender 

por miles o por millones nuestro libro. 

 

Y primero, el problema no es estar, sino el que los lectores sepan que estamos 

allí, que conozcan sobre nuestro libro y, sobre todo, que en verdad sepamos 

si estamos en el “lugar adecuado”. Hay muchas formas de promocionarnos y 

de publicitarnos, sobre todo en esta época. 

 

También existen más canales de distribución que las librerías y las grandes 

superficies: están las ferias de libros, la venta por internet, por correo o 

mailing, las ventas institucionales, las ventas por teléfono, a las bibliotecas de 

nuestros países o las que compran libros en español en los Estados Unidos y 

en Europa, sin contar con Asia y hasta África.  

 

¿Sabías que, en los Estados Unidos, por ejemplo, existen Bibliotecas que por 

ley del gobierno deben comprar todo lo que se produce en libros en un país 

determinado? ¿y que existen asociaciones de bibliotecarios agremiados por 

temas, de tal manera que, si tu publicas un libro de narrativa y eres, por 

ejemplo, mujer, tienes un mercado asegurado allí en un número equis de 

ejemplares? Lo mismo pasa con los libros de sociología o ciencias sociales, 

antropología, poesía, cuento, historia, etc. 

 

Así mismo, tenemos que hablar de los segmentos de mercados que existen. 

Cuando creemos que solamente las librerías y sitios afines son los canales para 

vender nuestro libro, estamos determinando que únicamente tenemos un tipo 

de lectores, es decir, los que gustan de ir a las librerías y compran allí sus 

libros, y no es así. 
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Se han realizado estudios, por medio de los cuales se ha inferido que existe 

una gran cantidad de lectores potenciales que no van a las librerías, no las 

frecuentan y, sin embargo, pueden comprar libros siempre y cuando sepamos 

cómo y dónde abordarlos, pero, sobre todo, qué tipo de libro les ofrecemos.  

 

Voy a señalarte por ahora a los neolectores y los analfabetos funcionales. 

¿Quiénes son unos y otros? Ya que también están aquellos que, por tiempo, 

comodidad u otros factores no van a las librerías ni reciben a los vendedores. 

Por ejemplo, los ejecutivos o mandos altos de grandes compañías, 

profesionales con mucho trabajo, etc. 

 

Los neolectores son aquellos que han aprendido a leer hace muy poco tiempo, 

sobre todo cuando ya eran adultos. Y los analfabetos funcionales son aquellos 

que, sabiendo leer, no leen casi nunca libros, sino algunas veces periódicos, 

revistas, informes de trabajo y hasta el internet. Estos últimos son aquellos 

que argumentan que no tienen tiempo de leer, o que les da sueño al hacerlo, 

o que definitivamente no les gusta. En España, por ejemplo, el 42% de las 

personas asegura ¡no leer nunca!  

 

Pero si miramos con detenimiento, esto no es real: lo que sucede es que no 

sabemos qué ofrecerles de acuerdo con su nivel de comprensibilidad lectora. 

es decir, muchas veces queremos ofrecerles libros que ellos no comprenden o 

cuya trama no los atrapa.  

 

¿Recuerdas si cuando tenías siete u ocho años te dieron a leer a Kant o a 

Dostoievsky? Seguramente no. Lo más factible es que le dieran libros con 

dibujos, o cómics y, a medida que ibas aprendiendo a leer, te fueron 

inculcando Salgari, o Julio Verne, y así sucesivamente hasta hoy, cuando ya 

puede leer a Humberto Eco o a Chomsky. 
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Pues bien, hay personas y esto no debe ser criticable ni llamar a escándalo 

que se quedan en un grado determinado de comprensión lectora, bien sea 

porque no siguieron estudiando y sólo terminaron la primaria o la secundaria, 

o bien porque sus gustos lectores así se lo indican. 

Como ves, todos   éstos son potenciales lectores, que solamente están 

esperando ser motivados para acercarse a los libros. ¿Has notado cuántas 

revistas del corazón y de la farándula se venden por semana y cuántas 

personas las leen? ¿O cuántos ejemplares ha vendido Corín Tellado? No 

estamos diciendo que Tu debas escribir un libro farandulero ni tampoco de 

chismes para poder vender. No. Lo que estamos tratando de señalar es que, 

como decía una vez Vargas Llosa, algún mecanismo debe existir para que 

muchos lectores se dejen atrapar por cierto tipo de lecturas. ¿Cuáles son? 

¿Cómo las conocemos? 

 

Cada cierto tiempo surgen escritores que en un santiamén tienen millones de 

lectores. Mira el caso de García Márquez, de Pérez Reverte, de Paulo Coelho, 

de Isabel Allende, etc. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo es su lenguaje? * 

 

*En nuestro Curso On-line "Escribe, Publica y Difunde tu propio Libro con 

Éxito" que Tu puedes adquirir con nosotros, te enseñamos en forma amplia y 

completa, cómo puedes detectar y abordar esos mercados y esos canales, 

cómo hacer una estrategia de Marketing exitosa para difundir tu libro, cuáles 

son las claves que debes tener en cuenta para llegar y capturar  esos mercados 

que no vemos y que aquí te indicamos; y hasta te damos una lista con sus 

direcciones, incluido el nombre del bibliotecario, de Bibliotecas de Estados 

Unidos que compran libros en español con sus respectivas temáticas; 

distribuidores que compran libros en español y también de las organizaciones 

que agrupan a bibliotecas interesadas en la adquisición de libros en español, 

tanto en Estados Unidos como en Europa. 
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__________________________________________________________________ 

"Estimado Jorge: 

Este gremio que me honro en dirigir se siente muy complacido por el 

enorme desempeño tuyo en el reciente seminario sobre "Marketing 

Editorial de cara al Siglo XXI", dictado por ti los días 29, 30 y 31 de enero 

pasado. 

Tu intervención en eventos como este nos deja el sabor que aún podemos 

sostenernos en esta Industria Editorial, que el libro continuará y que en 

América Latina contamos con expertos en el tema, que como tú, nos 

señalan el rumbo a seguir con gran sabiduría. 

Panamá y la Cámara Panameña del Libro, esperan poder seguir contando 

contigo en el futuro y te dan las gracias una vez más." 

Priscilla Delgado  

Presidenta Cámara Panameña del Libro 

__________________________________________________________________ 
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Otros aspectos importantes para que tu puedas 

publicar y distribuir tu propio libro con baja 

inversión económica   

 

Ya habrás notado que no basta con que escribamos un libro con todo lo 

arduo pero placentero que resulta este trabajo sobre todo cuando lo 

concluimos sino que, lo fundamental, es que sepamos imprimirlo en forma 

atractiva y decorosa y, sobre todo, que logremos difundirlo; esto es, 

distribuirlo y darlo a conocer. 

 

En nuestro Curso On-line  "Escribe, Publica y Difunde tu propio Libro con 

Éxito" nos hemos asegurado de que Tu  recibas todas las indicaciones paso a 

paso, de lo que debes evitar y lo que  debes hacer, para lograr que esa 

inenarrable experiencia de escribir y publicar un libro, se te convierta en 

motivo de orgullo y de satisfacción permanente, lejos de las sensaciones de 

fracaso y de incomprensión que acompaña a quienes cometen el error noble 

y sincero por demás de publicar sin una guía adecuada, como  éste Curso 

que te ofrecemos. 

 “El conferencista súper excelente. El seminario fue excelente, ameno y 

muy novedoso. Dios me permita llevar otro con Usted y sus invitados.” 

Prof. Iris Arias. – Costa Rica 

_________________________________________________________________ 

“Me parece que ha sido una experiencia muy positiva para mi en este 

difícil campo de la escritura. Me ha ayudado a estimular en mi la 

autoconfianza para iniciar una nueva empresa de publicar otro texto. El 

seminario motiva y aclara la forma de publicar y escribir un libro” 

Prof. Raúl Brenes M. – Costa Rica 

_________________________________________________________________ 
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 “Ha sido de mucha importancia ya que nos ha dado una visión clara de 

cómo publicar un libro a bajo costo”  -  

Raúl Ramírez G. - México 

__________________________________________________________________ 

“Lo sumerge a uno en la realidad de edición-impresión y publicación de 

un libro, y lo que es mejor, le facilita caminos ciertos para publicar. Es un 

seminario excelente, con un conferencista digno de cátedra en cualquier 

país de habla hispana”. 

 

Salomón González B. – México  

_________________________________________________________________ 

“Es excelente, magnifico, hacía tanto tiempo que no recibía unas lecciones 

como estas. En 12 horas aprendí lo que no había podido aprender en mis 

años de Universidad. 

Por otro lado, admiro la capacidad del expositor para compartir sus 

conocimientos ya que lo hace muy bien y no se guarda sus conocimientos 

en sus bolsillos. 

Gracias, Gracias, Gracias, por compartir conmigo sus conocimientos”. 

Prof. Saray Lobo. – Costa Rica 

__________________________________________________________________ 

 “Me gustó la responsabilidad del expositor, así como su facilidad para 

transmitir la información. 

Es muy agradable como persona, muy humilde y brinda buen servicio al 

cliente. Muy capaz y conocedor del tema”. 

Prof. Marysol Vidal – Costa Rica 

___________________________________________________________________ 
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 “El seminario es excelente, así como la forma como el expositor 

transmite sus conocimientos y el dominio del tema. Fue para mi 

sumamente útil “. 

 

Mtro. Lázaro Vigueras – México 

_________________________________________________________________ 

 

“Ha sido excelente y enriquecedor para la edición de mis libros. Lo 

felicito y ¡que Dios lo bendiga! 

 

Prof. Flor del C. Rodríguez – Costa Rica  

_________________________________________________________________ 

“Son de esas experiencias que siente uno que le dan un giro a la 

existencia personal y profesional. Fortalece la seguridad y el poder de 

afianzar el logro personal”. 

 

Prof. Rosy Padilla – México. 

_________________________________________________________________ 

Cuando Tu adquieras nuestro Curso On-line "Escribe, Publica y Difunde tu 

propio Libro con Éxito", personalmente quedo comprometido contigo a 

resolverte, tanto por medio del chat que está habilitado para tal fin, así como 

en las sesiones de Webinar colectivo y de Coaching personal que tendremos 

los dos, cualquier inquietud que te pudiera surgir en el estudio y aplicación 

del mismo.  

 

Estoy seguro que todo lo que hallarás y aprenderás en este curso, será de un 

valor incalculable para ti. El conocimiento y las técnicas contenidas en él te 



 

28 
 

ayudarán a escribir libros exitosos que repercutirán, no solo en tus logros 

personales sino también a obtener ingresos regulares y en aumento.  

 

También aprenderás consejos, sugerencias y tácticas que difícilmente 

encontrarás en alguna otra parte, y como alumno nuestro tendrás derecho a 

acceder a nuestra exclusiva biblioteca donde hallarás las más novedosas 

investigaciones y resultados del mundo editorial. 

 

Personalmente me voy a sentir muy contento y satisfecho si mi Curso On-line 

"Escribe, Publica y Difunde tu propio Libro con Éxito" representa para ti la 

posibilidad de que edites, publiques, distribuyas y vendas tu libro, y sobre 

todo que éste se te convierta en una fuente de satisfacciones, reconocimientos 

y de ingresos. 

 

Espero que aproveches esta oportunidad de asegurar tu cupo YA por el precio 

promocional que te ofrecemos.  

¿Qué incluye el Curso On-line "Escribe, Publica 

y difunde tu propio Libro con éxito" 

 
Curso "Escribe, Publica y Difunde tu propio Libro con Éxito"  3 Módulos 

con videos de más  de 12 horas de grabación y hasta 14  lecciones cada uno. 

Tres horas de coaching directamente con Jorge Alfonso Sierra Q., no con 

asesores, vía Skype o Zoom. Una hora por cada Módulo. 

 

_Participación en un Webinar, con solo 30 inscritos, de una hora de 

duración, cada 15 días dirigido por Jorge Alfonso Sierra Q. con los 30 

inscritos, según calendario. 

 

_Un chat privado para los inscritos, donde podrás enviar tus consultas, las 

que serán resueltas en máximo 48 horas. 
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_Base de datos de los mejores agentes literarios del mundo. 

 

_Base de datos de las Universidades de los Estados Unidos que compran 

libros en español. 

 

_Lista de las Editoriales de Estados Unidos que publican libros en español y 

sobre qué temas. 

 

_Ocho completos documentos que contienen todas las reglas para la 

elaboración de artículos, tesis y monografías por parte de la APA, además de 

Reglas de Ortografía. 

 

_Acceso ilimitado a Biblioteca Especializada con artículos con consejos de 

escritores consagrados, recomendaciones de editores, libreros y otros 

agentes del libro como promotores de lectura, diagramadores, diseñadores, 

vendedores y lectores, para que logres una mejor difusión de tu Obra.  

      

       PRECIO ESPECIAL POR HABERTE INSCRITO AL WEBINAR Y  

VÁLIDO  HASTA EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE 

 

PRECIO REAL 

 

PRECIO CONTINGENCIA 

CORONAVIRUS 

 

PRECIO ESPECIAL WEBINAR 

(Precio por Módulo $2860) 

Puedes pagar por Paypal con tarjeta de crédito o débito, por Oxxo, Seven 

Eleven o SPEI  (transferencia electrónica) clic aquí para ver toda la 

información y puedas realizar tu pago:   https://www.neuro-

aprendizaje.com/taller-on-line    

¿Necesitas factura?  Agrega el IVA y mándanos tus datos al whatsapp +5233 

https://www.neuro-aprendizaje.com/taller-on-line
https://www.neuro-aprendizaje.com/taller-on-line
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16 20 3034.  

 

Si estás fuera de México, consúltanos para darte más información o formas 

de inscripción y pago en moneda de tu país. 

 

Sólo me resta desearte muchos éxitos y, sobre todo...  

¡Ánimo para Escribir, Publicar y Distribuir Tu Propio Libro! 

Si tienes alguna duda, no dejes de consultarme. 

Un Cordial Saludo 

 

Jorge Alfonso Sierra Q. 

Entrenador y Consultor Editorial 

Coach para Escritores 

email: conexion@neuro-aprendizaje.com 

Whatsapp  +5233 1620 3034 
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