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Publicar un libro: El eBook 
 

Hoy empezaremos con un básico: subir tu manuscrito a KDP para publicar tu eBook personalizado. 

 

Lo que vas a necesitar: 

 Una cuenta de KDP (puedes ver aquí como crear una). 

 Un manuscrito maquetado (puedes ver aquí el tutorial para hacerlo). 

¿Empezamos? 

  

PASO 1. Entrar en Amazon desde KDP. 

Vamos a añadir una nueva entrada en formato eBook: 

1.  Primero vamos a entrar en nuestra cuenta de KDP como hemos visto en otros tutoriales, si lo 

prefieres puedes acceder desde aquí. 

 

  

https://elblogdelacondesa.wordpress.com/2018/03/11/tutorial-kdp-crear-una-cuenta/
https://wp.me/p9HiWo-6l
https://kdp.amazon.com/es_ES?ref_=kdp_KDPS_TN_si
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2. Y ya estamos dentro, ahora sólo tienes que clicar en esta sección para empezar a configurar un libro. 

3. Como puedes ver, aunque yo ya tengo varios libros publicados esta opción siempre se sitúa arriba de 

todo para facilitarte las cosas. 

 

4. Una vez seleccionada esta opción se te abrirá una pantalla nueva, en ella sale toda la información de 

tu nueva obra, repartida en estas 3 pestañas: 

 

1. Detalles del eBook Kindle: en ella puedes configurar los datos más básicos como autores, 

descripción del libro, etc... 

2. Contenido del eBook Kindle: se refiere al libro en sí, el texto, la portada, etc... 

3. Precio del eBook Kindle: es la parte desde la que configuras el precio, el mercado en el que 

se va a distribuir, etc... 
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PASO 2: Los Detalles del eBook. 

Ahora vamos a configurar todos los detalles básicos del eBook, es importante que te fijes bien, porque una 

vez publicado, existen detalles que no se pueden modificar (el título, el autor, etc...). 

Esta pestaña si se refiriese a una persona equivaldría a cubrir los datos personales. 

Empezamos a cubrir: 

1. El idioma: en este desplegable tienes que escoger el idioma en que vas a publicar el libro. Esto NO 

podrás modificarlo en el futuro. ¿Y si quiero publicar en varios idiomas? Muy sencillo, harías una 

edición para cada idioma. Más adelante te enseño cómo enlazarlas todas. Esto es muy útil, porque 

cada público desea unas cosas y, de esa manera, puedes poner una portada diferente a cada edición 

por ejemplo. 

2. El título del libro: otro detalle que no podrás modificar y, además, lo que hará que seas visible en el 

buscador de Amazon. 

3. El subtítulo: este punto es opcional, pero ayuda por ejemplo para distinguir unas ediciones de otras, 

añadir detalles o dividir títulos muy largos. 

 

4. La serie: esta es una herramienta importante si tienes varias ediciones distintas del mismo libro (por 

tener diferentes idiomas) o si vas a publicar una saga de varios títulos. 

o En nombre de la serie pondrías el título general. 

o En número de la serie iría el orden que ocupa en ella. 

 Por ejemplo si fueses a publicar el libro "Las dos torres" de JRR Tolkien, el nombre 

de la serie sería "El señor de los Anillos" y el número el 2. ("Las dos torres" sería el 

título o subtítulo del libro). 

5. Después tienes el número de edición, en este caso no la vas a usar, pero yo te pongo un ejemplo: voy 

a publicar el libro "NADA es lo que parece" de nuevo, pero esta vez con ilustraciones, no es un libro 

nuevo, sino una reedición, así que abriría un nuevo eBook y en esta opción especificaría que es la 

segunda edición. 
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6. Otra parte que no podrás modificar en el futuro es la de autor, por eso revisa que tu nombre o 

seudónimo esté bien escrito. 

 

7. Si continúas bajando podrás ver la sección de colaboradores, esta no es una sección fija, podrás 

añadir tantos como desees. Si abres el desplegable podrás seleccionar cuál fue su función en el libro 

(ilustrador, fotógrafo, traductor, etc...). 

o Y al lado del nombre y apellidos del colaborador siempre tendrás la opción de quitar para 

eliminarlo. 

o Recuerda que esto sólo sirve para gestionar que su nombre salga en las descripciones del 

libro, no es una manera de repartir los beneficios del libro, es meramente divulgativo. 

8. Después tienes un recuadro muy importante, el de la descripción. Ten en cuenta 2 cosas: 

1. En esta parte es en la que debe figurar la sinopsis del libro. 

2. Debe ser un texto llamativo y bien escrito, recuerda que será la única pista que tendrá el 

lector sobre lo que hay dentro del libro y uno de los motivos principales por los que lo 

compre. 

3. Puedes ayudarte de palabras clave dentro de la descripción y de código HTML para hacerlo 

más atractivo. (Si no tienes ni idea de lo que te estoy hablando dímelo en los comentarios y 

haré un pequeño tutorial sobre esto). 
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 Lo siguiente son los derechos de publicación, lo habitual es que los tengas, para evitarte dudas, 

decirte que una obra de dominio público es una adaptación de otra con consentimiento del autor original, o 

una obra a la que le han "caducado" los derechos de autor, por así decirlo. Si tú eres el autor original de la 

obra no vas a tener problema con esto. 

 

 En la parte de palabras clave es en la que podrás poner hasta 10 palabras que servirán para que se 

posicione tu libro en el buscador de Amazon. Mis recomendaciones: 

0. No uses palabras que tengan que ver con cosas obvias del libro: género, idioma, autor,... 

1. Trata de identificar qué es lo que hace original o distinta a tu novela, el tema central y sus 

detalles. Por ejemplo, en lugar de poner ciencia ficción que es un género muy amplio 

especifica como palabras clave "Naves espaciales", "Aliens", etc... 

2. Piensa en cómo describirías el argumento o los detalles principales de tu libro en unas 

cuantas palabras. 
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 Con respecto a las categorías esto también es un detalle importante, es crucial que marques la 

categoría correcta, porque lo contrario haría que el lector se sintiese estafado. Además esta decisión marcará 

quién es tu competencia, pues tu libro se posicionará con respecto a los demás que existen en su misma 

categoría, además de en general. 

 

 Podrás escoger hasta 2 categorías, ve abriendo los distintos desplegables hasta encontrar las que más 

se ajustan a tu argumento. 

 Una vez hecho esto tendrás en la parte inferior las categorías que has seleccionado, siempre puedes 

eliminar alguna para cambiarla por otra que te guste más. Seleccionas guardar y continuamos. 
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 En cuanto a rangos de edad y nivel educativo es una parte opcional, yo no la marco porque mis libros 

van dirigidos a público adulto, pero si tus libro estuviese enfocado a público infantil es una herramienta muy 

útil para enseñar el tramo de edad al que más le gustaría tu libro. 

 Ya sólo nos queda especificar un último detalle: 

o Si el libro está listo para lanzar el libro ahora (no ahora específicamente porque todavía no 

has cargado el contenido, pero es una forma de especificar que vas a continuar). 

o Si preferimos hacer una preventa. Una preventa implica que publicarás el libro en una fecha 

específica, pero ya lo tienes diseñado y cargado en KDP. De esta manera puedes anunciarlo 

previamente y los clientes pueden "reservarlo". Es una maniobra de marketing muy buena si 

eres conocido o si tu libro es muy esperado para generar ventas antes de la propia 

publicación. 

 Y con todos los datos del libro introducidos seleccionamos "Guardar y continuar". 

 

 Y nos saltará a la siguiente pestaña dejando en verde la anterior indicándonos que ya está completa, 

además de que ahora ya tendremos en la parte superior el título de nuestro libro. 
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PASO 3: Los errores. 

A lo largo de todo este recorrido puede suceder que te olvides algún detalle o que la plataforma de KDP no 

lo considere válido, te saldrá en la pantalla entonces un mensaje de este tipo cuando intentes guardar: 

 

No debes preocuparte, simplemente sube por la página y revisa en qué zona te marca un mensaje rojo para 

indicarte que no están correctos o completos los datos. Corrige esa parte y vuelve a clicar en "Guardar y 

continuar". 

 

  

  



 
Elblogdelacondesa.wordpress.com 9 

PASO 4: El contenido del eBook. 

Ahora si, vamos a la "chicha" del libro, al relleno real. Esta parte es relativamente rápida y si tu manuscrito 

está bien maquetado y tu conexión de internet no te da problemas será un visto y no visto, ¡vamos! 

1. La primera parte de esta pestaña, Manuscrito o gestión de derechos digitales, se refiere a qué nivel de 

protección quieres darle a tu eBook. Me explico, si seleccionas que sí le estarás indicando que no 

permites que tu libro se pase de unos dispositivos a otros. 

2. En mi caso yo permito que el eBook se pueda copiar entre dispositivos, sé que me arriesgo a que lean 

mi libro sin comprarlo, pero tengo mis motivos para seleccionar la opción no: 

o A día de hoy existen infinidad de programas y app para eliminar el filtro que protege el 

eBook de las copias. 

o Si una persona compra mi libro y tiene varios eBooks o quiere tenerlo en el ordenador o el 

móvil puede hacerlo. Si yo hubiese seleccionado esta protección la persona tendría que 

comprar un libro para cada dispositivo. Me parece una estafa, si yo compro un libro, creo que 

tengo derecho a leerlo en cualquier dispositivo que sea mío. 

o Trato de que mis obras sean lo más accesibles posible. 

3. Tú como autor debes valorar que opción encaja más con tu manera de publicar. 

4. Una vez que selecciones la opción KDP hará visible el botón "Subir manuscrito de eBook". 

5. Al clicar en él te saldrá una ventana para que cargues el archivo desde tu ordenador.  

 

6. Sólo tienes que buscar la carpeta donde lo tienes guardado, seleccionarlo y darle a "Aceptar". 

o Yo te recomiendo el formato .doc, porque a mí personalmente es el que menos dolores de 

cabeza me ha dado, pero en todo caso puedes usar el que quieras. 

o Sólo recuerda que el formato pdf no es bueno para los eBooks, no permite que el lector pueda 

configurar la letra al tamaño que quiera ni desplazarse de forma cómoda por el libro digital. 

  



 
Elblogdelacondesa.wordpress.com 10 

7. Una vez cargado el documento KDP te va a generar un aviso en verde para que sepas que todo está 

correcto. 

 

8. Después de subir el manuscrito nos toca poner una portada. 

1. En mi caso yo la he generado con el Creador de portadas, pero puedes subir una portada que 

ya tengas diseñada en formato PDF seleccionando la opción correspondiente. 

2. Si no sabes utilizar el creador o no tienes una portada, no te pierdas los próximos tutoriales. 

 Una vez que la subas a KDP te saldrá una pequeña vista previa y un nuevo mensaje en verde. 

 Cuando el documento y la portada ya estén subidas tienes la opción de previsualizar el aspecto 

completo del eBook. No es algo imprescindible, pero yo te recomiendo que lo hagas para revisar ciertos 

detalles. 
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 Una vez que cliques en "Abrir Previewer" la plataforma tardará un poco en cargar, pero no te 

preocupes, depende de la velocidad de tu conexión y todo irá bien mientras te muestre un mensaje de este 

tipo: 

 

 El Previewer tiene varios botones muy útiles: 

0. Volver a los detalles del libro (en la parte superior izquierda): desde aquí puedes cerrar el 

Previewer y volver a la base de KDP. 

1. El dispositivo: desde aquí puedes cambiar la vista previa para comprobar cómo se vería tu 

eBook desde una tablet, un móvil, etc... 

2. En la zona que te rodeo con un círculo puedes cambiar la vista también. 

3. Y en la flecha inferior puedes pasar páginas hacia delante para ver el libro completo. 

 Yo siempre abro el Previewer para revisar que el índice esté bien hecho, los capítulos bien 

maquetados y para comprobar que los hiperenlaces a los capítulos funcionan. 
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 La última parte de esta pestaña se refiere al ISBN y a la editorial en la que se publica el libro, como 

puedes ver ninguna de estas opciones es obligatoria, puedes dejarlas en blanco y darle al botón de "Guardar 

y continuar" para pasar a la última parte. 
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PASO 5: El precio del eBook. 

Vamos a ver ahora cómo configurar los precios y todo lo referente al mercado en el que se pondrá a la venta 

el eBook. 

1. Ahora ya tenemos configuradas y completas las dos primeras pestañas completas. 

2. La primera parte nos pregunta si queremos inscribirnos en KDP Select, este es un programa de 

promoción de los libros. 

o Si te inscribes en él los lectores que estén suscritos al programa podrán leer gratis tus libros. 

Eso sí, sólo en algunos mercados. Y a cambio tú cobrarás regalías (un porcentaje) por cada 

página leída. 

o Una vez inscrito debes tener en cuenta que tu libro tiene un período de exclusividad de entre 

30 días y 4 meses (compruébalo en las condiciones), con lo cuál no podrás ofrecerlo en otro 

sitio que no sea Amazon durante este período. 

o Recuerda también que la renovación es automática, así que si no quieres seguir estando en 

exclusiva con Amazon, debes deseleccionarlo manualmente. 

o Por último, ten en cuenta que, aunque te especifiquen que cobras regalías por página leída, 

sólo cobran los 100 libros más leídos en EE. UU., Reino Unido, Alemania, Francia y Japón, 

por lo tanto si no estás entre los 100 primeros no cobrarás nada, aunque tu libro se haya leído. 

3. En cuanto a los territorios ten en cuenta si tienes derechos para todos o si sólo quieres publicar tu 

eBook en algunos mercados. 

 

4. Ahora vamos a configurar el precio del eBook, no tienes que hacer malabarismos, ni ser un contable 

increíble, la plataforma de KDP te lo señala todo. 

o En la zona de mercado principal puedes seleccionar cuál es tu zona de ventas principales, esta 

selección gestionará también la divisa en la que deseas ver el cálculo. 

o En precio de lista indicarás el precio real al que quieres vender el libro. 

o Y debajo de regalías, KDP te calculará automáticamente cuánto ganarás por cada eBook 

vendido. 
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5. En cuanto al plan de regalías has de saber que la diferencia entre escoger tener unos beneficios del 35 

o del 70% es el precio mínimo que te dejan poner. Por ejemplo, si seleccionas la opción de 70% tus 

eBooks tendrán que tener un precio superior a 2,99 €. 

 

6. Vamos a ver un ejemplo para ver lo sencillo que es. Del mismo libro yo voy a especificar 2 precios 

diferentes, primero le diré que quiero que cueste 1€ y después 100€. 

7. Como puedes ver el porcentaje de dinero que ganaría se multiplica por 100. Pues bien, puedes 

modificar el precio las veces que quieras para ir ajustándolo. Además una vez publicado el libro 

podrás cambiarlo sin problema. 
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8. En la parte superior de la zona de precios también puedes ver lo que ocupa tu eBook y en la flecha 

que se sitúa a la derecha de la opción "Otros mercados" puedes abrir un desplegable para ver qué 

precio tendría tu libro convertido a otras divisas. 

 

9. Ahora tienes varias opciones disponibles en las que te puedes inscribir, todas ellas son opciones de 

marketing que dependerán de tus principios y de lo que quieras hacer con tus documentos. 

o MatchBook es un servicio que te permite regalar el formato eBook u ofertarlo a un precio 

más bajo a los clientes que hayan comprado el mismo libro en la versión impresa. 

o Préstamos del libro genera un tipo de archivo que el cliente puede prestar a otras personas 

durante 14 días de forma totalmente gratuíta. 
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10. Una vez cubierto todo tienes 2 opciones: guardar como borrador si hay algún detalle que todavía 

quieres modificar o del que estás pendiente y "Publicar su eBook Kindle" que hará que tu libro se 

publique inmediatamente. 

11. Ten en cuenta que, una vez que señales que se publique el eBook no podrás hacerle modificaciones 

hasta que se confirme la publicación y esto puede tardar hasta 72 horas. 
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PASO 6: La confirmación de la publicación. 

¡Ya está! Tu primer libro está en proceso de publicación y KDP te habrá generado una pantalla de este tipo 

en la que podrás ver todos los detalles de tu eBook. 

 

Aunque te especifiquen que la publicación puede tardar hasta 72 horas, generalmente es más rápido y 

SIEMPRE te van a avisar mediante un email de este tipo: 
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Verás que una de las opciones que te dan ahora es crear un libro de tapa blanda. Eso es lo que veremos en el 

siguiente tutorial. 

Una vez que cierres esa pantalla podrás ver que tu eBook ya figura en tu Biblioteca como "Pendiente de 

revisión". 

Cuando te hayan confirmado la publicación del eBook, este mensaje cambiará a "En línea" y clicando en el 

botón de los 3 puntos podrás hacer cualquier tipo de modificación. 

 

Desde esa misma pestaña podrías eliminarlo si no estás conforme con su publicación, recuerda que si haces 

eso perderás toda la configuración y tendrás que empezar de cero. Si le has dado por error, no te preocupes, 

en cuanto te salga esta pantalla selecciona la opción "Cancelar" y todo seguirá como estaba. 

 

 

¡Enhorabuena! ¡Tu primer libro ya está disponible en el mercado! 
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¿Qué te ha parecido? ¿Te resulta sencillo de seguir? ¿Has tenido algún problema o te queda alguna cosa 

poco clara? No dudes en enviarme un mail a 

hablaconlacondesa@gmail.com 
 
O pásate por el blog para ver más tutoriales. 
 
https://elblogdelacondesa.wordpress.com/  
 

        Un saludo! 
 

 

 

mailto:hablaconlacondesa@gmail.com
https://elblogdelacondesa.wordpress.com/

