
El crecimiento de los espacios digitales  nos ofrece
una gran cantidad de alternativas de publicación.  

Desde instancias de publicación independiente a  
plataformas masivas que te permitan acercar tus
libros a una mayor audiencia tanto local 
como internacional.

más usados para edición y distribución
A continuación te presentamos algunas de las herra-
mientas tecnológicas que puedes usar para crear y 
publicar tus libros en línea.

Lo primero es escoger el servicio que deseas utilizar:

Tiendas de libros: 
Trabajan con las editoriales, pero ofrecen, a 
su vez, servicios directos para autores como 
Apple iBooks, Amazon y Kob.

Editoriales: 
Brindan servicios directos al autor y su 
negocio se enfoca en cobrar por eso 
específicamente, como Pehuén Editores, 
Editorial Cuarto Propio, Ediciones del 
Quijote, Simplemente Editores, entre otros.

Plataformas:
Funcionan como agregadores de contenidos 
y les permiten a los autores publicar sus 
libros en múltiples tiendas al mismo tiempo 
como Bubok, Lulu y Bebookness.

iBooks Author
Aplicación para crear libros 
interactivos enriquecidos con 
contenidos multimedia que 
puede leerse en iBooks en un 
ipad o en una computadora Mac. 
Disponible en App Store.

● Aplicación gratuita.  

● Uso de formato de plantillas   
 con formatos de tipografía y   
 diseño predefinido. 

● Exporta libros en formato   
 iBooks y PDF. 

● El texto se escribe o pega    
 directo en la aplicación.

● Se puede insertar elementos   
 multimedia.

● Pueden publicar en Apple  
 iBooks Store.

Kindle Publishing 
Program
Entrega todas las herramientas 
necesarias para crear y cargar 
contenidos de forma gratuita.

● Programa gratuito.  

● Sin tasa de inscripción. 

● Puedes recibir hasta el 70% 
 de tus derechos de autor.

● Debes tener el libro en  
 formato digital como word,   
 html, text, etc.

Entreescritores
Plataforma de autopublicación 
para promocionar y difundir 
libros inéditos y poder conseguir 
editoriales interesadas en 
publicarlos.

● Puedes publicar, difundir y   
 promocionar a través de las   
 redes sociales que la página   
 pone a disposición..  

● Los lectores pueden comentar   
 el libro publicado. 

● Los libros se pueden 
 descargar gratis y leer  
 en todos los dispositivos.

● Libros en formato EPUB, MOBI   
 y PDF.

Calibre
Programa de descarga gratuita 
que además funciona como un 
gestor de libros electrónicos. No 
limita su uso a un cierto sistema 
operativo.

● No requiere de pagos.

● Es una aplicación para usar en   
 computadora, previa  
 descarga.

● Puedes gestionar tus libros 
 de   usuario en una biblioteca   
 digital.

● Tiene funciones sencillas para   
 usar y otras más avanzadas.

● Puedes editar libros   
 importados en la biblioteca.

● Soporta varios formatos como   
 EPUB y AZW3.

● Puedes generar un libro desde   
 un documento .doc o .docx

● Está disponible para diversos   
 sistemas operativos. 

Blurb
Esta plataforma fue fundada 
en 2005 y ofrece la posibilidad 
de crear y publicar en múltiples 
formatos. 

● La distribución la hace a través   
 de su tienda propia o a través   
 de grandes distribuidores   
 como Ingram.

● La contratación de servicios   
 editoriales son algunas de las   
 opciones que componen esta   
 plataforma.

● Es una empresa de servicios
   para el autor-editor que cubre   
 prácticamente todas las
 alternativas de la publicación.

Ebooks Patagonia
Plataforma de autopublicación 
donde puedes encontrar 
soluciones para diseño de 
portada, editing, corrección de 
texto, diagramación digital y/o 
papel y distribución digital global.

● Permite manuscritos en .doc o   
 INDD.

● Permite diagramación digital.

● Apoya en la distribución   
 digital global.

Bubok
Plataforma sencilla y eficaz de 
autopublicación online que 
permite a cualquier persona 
poder publicar su e-book.

● Puedes publicar libros sin    
 costos ni límites.

● Permite hacer desde un solo   
 ejemplar.

● Ofrece todas las herramientas   
 y servicios para publicar y    
 vender obras.. 

Lulu (inglés)
Esta plataforma permite todas las 
etapas de creación de un libro, ya 
sea de forma digital o impresa. 

● Permite la publicación libros   
 tanto impresos como  digitales.  

● En formato impreso, el autor   
 puede elegir entre opciones   
 de encuadernación, tapa y   
 tamaño.  

● El sistema define un costo de   
 producción en función de la   
 configuración seleccionada. 

● En formato digital, los libros   
 pueden publicarse de forma   
 simultánea tanto en la propia   
 tienda como en Amazon o   
 Barnes & Noble.

StreetLib Write
 (Inglés)
Herramienta para autores que 
permite crear y autopublicar 
contenido digital sin recurrir 
a costosos procedimientos de 
conversión. 

● Se dedica a la trastienda de la   
 impresión digital.

● Permite crear y compartir con  
 rapidez.

● Permite hacer cambios   
 repetitivos.

● Puedes subir el texto en
 cualquier formato digital.

● Libros en calidad profesional.

● De fácil uso y sencillo.
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