Cómo
publicar
gratuitamente:
plataformas

un
libro
conoce
3

Escribir un libro es una de las famosas tres metas para
alcanzar el viejo concepto de felicidad y plenitud. Diferente
de lo que sucede con plantar un árbol y tener un hijo,
escribir el libro propio siempre fue la tarea más ignorada de
las tres. Esto sucede por dos motivos básicos: la noción de
que escribir un libro es dificil y de que publicar un libro es
imposible. Lo que te podemos adelantar de inicio es que
ninguno de los dos motivos es verdadero. ¡Por lo tanto,
descubre cómo publicar tu libro gratis en este post!
Primero, debes pensar que eres capaz de escribir un libro.
Basta tener una historia para contar, dedicación para escribir
mucho y escribir bien que las palabras vendrán. Si te falta
motivación, lo que también es esencial para empezar, toma la
sugerencia que Daniel H. Pink da en su libro Drive: traza tu
objetivo, entiende que eres tú quien está en el control de tu
vida y vuélvete relevante en todo lo que te propongas hacer.
Además, para publicar tu propio libro, el camino es más fácil
de lo que parece. Puedes, incluso, publicar tu libro
gratuitamente gracias a varias plataformas existentes en
Internet. Si antiguamente era muy difícil tener una obra
aprobada por el editor de un gran sello, esa barrera cayó. Hoy
puedes publicar tu libro, tanto impreso como en formato de
ebook, sin ningún costo. Y, por supuesto, ganando dinero con
eso.
Por eso, separamos las tres principales plataformas para
publicar tu libro en internet, de una manera simple, efectiva
y gratuita:

#1 – Club de Autores
La primera plataforma de publicación gratuita de Brasil tiene
una propuesta muy interesante. El Club de Autores te permite
publicar tus libros tanto en formato físico como virtual, en
ebooks, y lo mejor: por demanda. Para los lectores más ávidos,
es el lugar ideal. Puedes tanto publicar como comprar libros
de otros autores entre los miles que ya están por allí.
El proceso de publicación es muy simple, rápido y realizado en
la íntegra por el sitio web. Sólo tienes que registrarte en la
plataforma, subir el libro, definir el formato de publicación
y estipular un valor de derechos de autor. La inscripción, ya
de entrada sirve de ejemplo de cómo el proceso en su totalidad
es fácil y rápido.
A partir de ahí, es con el propio Club de Autores. El sitio
pone el libro a la venta y tú recibes por cada venta
directamente en tu cuenta. Los formatos para libros impresos
son muy variados, pudiendo ser de tamaños estándar como A5
hasta versiones de bolsillo.
Además de eso, el Club de Autores también tiene una sociedad
con librerías de gran porte, que podrán revender tu libro. Eso
mismo: publicando por la plataforma, puedes formar parte del
catálogo de Amazon, de Saraiva o tener tu libro disponible en
la tienda de Google Play.
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Por supuesto que Amazon, una de las mayores empresas del
mundo, también tenía que tener su propia plataforma de autopublicación. Kindle Direct Publishing, o KDP, también es muy
simple y tiene la ventaja de exponer tu trabajo a un público
gigantesco. Por tratarse de Amazon, el autor que publica
libros por KDP entra en una lista de miles de autores
independientes de todo el mundo.

Todo el proceso de publicar un libro a través de KDP también
es muy simple y rápido. En pocos segundos puedes registrarte o
hacer log in con tu cuenta de Amazon. En 5 minutos, según
propio el sitio lo indica, es posible publicar tu obra. A
continuación, en un plazo de, como máximo, 48 horas, ¡estará
disponible para la venta en todo el mundo! Así como en el Club
de Autores, la publicación del libro gratuitamente queda por
tu cuenta: cuánto vas a ganar, el formato en el que el libro
será publicado… ¡todo es por tu cuenta!
Los libros también se publican en Kindle Direct Publishing
gratuitamente y de forma más rápida que en cualquier otra
plataforma. Una ventaja obvia, también, es que facilita
enormemente que la publicación vaya directamente a la tienda
de Kindle.
Otra función interesante de KDP es que puedes ofrecer tu
libro, gratis, por un tiempo limitado. Así, es más fácil
atraer a un número mayor de fans para después, de hecho,
concretar tus ventas.

#3 – Saraiva Publicate
La Saraiva, como una de las grandes librerías brasileñas,
también tiene su propia opción para publicar libros
gratuitamente. Sin embargo el foco son los libros digitales y
lo hace a través de su dominio Publique-se. Allí, solamente
se venden los libros publicados como ebooks. Y ya que los
ebooks son tan populares, ¿por qué no darte una oportunidad y
tratar de ser el nuevo autor de un best seller de Internet?
El sitio “Publique-se” funciona de forma muy parecida al KDP
de Amazon. Volviendo al sitio web de Saraiva, el proceso de
inscribirte y publicar tu libro es fácil y hecho en pocos
minutos. Como ya queda explícito en el sitio, es posible
publicar tus libros con un solo clic. Para usuarios
principiantes, Saraiva ofrece un manual muy didáctico,
orientando sobre todo el proceso de publicación de ebooks.

También como en el KDP, los libros están disponibles para los
lectores de todo el mundo y puedes ganar un buen dinero con
eso. La inscripción también puede ser hecha con el usuario y
la contraseña de la tienda Saraiva o creando un nuevo perfil
en el sitio. Allí es posible administrar tus obras, ventas, y
pagos realizados – todo en tiempo real. Otra ventaja más, es
que puedes compartir las obras en las plataformas para redes
sociales. Todo para facilitar tus ventas.
Después de conocer las principales posibilidades de publicar
tus libros, de forma gratuita, es hora de sentarte a escribir.
¿Qué historia quieres contar? ¿Es la historia de tu
lanzamiento? ¿Consejos que aprendiste en tu carrera como
emprendedor? ¿O es una historia de ciencia ficción,
sensacional, que surgió en tu cabeza?
A partir de ahí, elige una de las tres plataformas, colocas tu
libro a disposición de los futuros lectores y vives la
experiencia de ser un autor publicado. ¡Es muy probable que el
resumen de tu libro entre en nuestro catálogo!
Ah, y si tienes algún amigo que también quiere saber cómo
publicar un libro de forma gratuita, comparte este texto con
él.
¡Happy Reading!
Y, para inspirarse, ¿qué tal encontrar buenos libros para
leer?

