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Datos

Mexico      120 millones
EE.UU         53 millones
Colombia   48 millones
España       47 millones
Argentina   42 millones 
TOTAL       310 millones

• De los 100 ebooks en castellano más vendidos en Amazon en 
todo el mundo cada semana, un 45% son títulos autopublicados

Tu mercado potencial:

• Un 54% de los españoles ha empezado a escribir un libro. 
    El 91%, no obstante, nunca lo ha llegado a publicar

Amazon Academy 24.10.15 en Madrid



¿Que es importante en Amazon?

1.  Palabras claves de búsqueda (Amazon permite 7 palabras claves.)

2.  Categorías

3.   Descripción

4.  Precios  según estudios 

La descripción es importante para interesar al lector. Las descripciones largas no son 
necesariamente mejores porque un lector potencial dedica 6 segundos 
La descripción es importante para que su libro sea encontrado fuera de Amazon, 
es decir en Google.

Se debe seleccionar las categorías lo más específicas posible, es decir llegar también a las 
subcategorías.

5.  Titulo
6.  Portada

Para destacar y ser encontrado entre más de 4.000.000 de títulos en 
amazon.com y más de 150.000 en amazon.es

   2,99 USD y 3,99 USD son los precios que más libros venden

http://amazon.com
http://amazon.es


6 segundos

¿Cuánto tiempo dedica un lector a explorar la página de 
un libro para decidir una compra?

4 segundos



9 segundos

¿Cuánto tiempo dedica un lector a explorar la página de 
un libro para decidir una compra?

Tienes 19 segundos para convencer a tu lector que compre 
tu libro.



  Author Central   tu pagina de autor en amazon.com

http://amazon.com


¿Que esta en tus manos?

• Contactar comentaristas para reseñas
• Contactar blogueros en España.  EE.UU, México, Sudamerica
• Colaborar con escritores y lectores

Amazon KDP Select
Si te inscribes Amazon te da 5 días en cada periodo de 90 días para promocionar tu libro gratis 

¿Por que regalar libros? 

Condición: Exclusividad para Amazon - no puedes vender tu e-book en ninguna otra plataforma. 
Tus libro físicos los puedes vender donde quieres 

• Llegar a mucha gente - aunque sea gratis. Estas personas tienen amigos
• Cuantas más descargas mejor sabe Amazon quien compra tus libros
• Cuando tengo muchas descargas - entre 5000 y 40000 en tres días una vez que el libro es  
    de pago entro arriba en ls listas de bestseller pagados, lo que hace que vendo aún mas libros

Ademas de título, subtitulo, portada, descripción, categorías, palabras claves y precio…



Reino Unido

India

España Canada

Lo que es posible - difícil, pero posible…



• Tu libro físico totalmente gratis
• Subes pdf del interior y de la cubierta
• 3 a 5 días después tu libro esta disponible en Amazon y 

conectado a tu e-book.

+ 3.49 USD /unidad transporte si pides 10 Ej.

3.29 USD/unidad libro

+ 2.79 USD /unidad transporte si pides 20 Ej.

b/n, 204 páginas, 6”x 9”  (15x22,5 cm)
Ejemplo si pides libros para ti:

www.createspace.com

http://www.createspace.com


Lo que te pagan por venta de tu libro 
si pones 15.95 USD como precio
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Contacto y más información 

http://www.escribeunbestseller.com
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