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El libro digital puede ser el primer paso para
empezar una estrategia online exitosa y dar
inicio a ganar dinero en Internet. El libro
electrónico es un formato ampliamente
utilizado en el entorno digital, ya que puede
ser consumido con mucha facilidad a través
de ordenador, teléfono móvil y otros aparatos
electrónicos en los que se pueda leer un texto.
No te preocupes si no eres un escritor nato o si
ni siquiera sabes qué escribir.
Este material te enseñará cómo crear tu
primer libro electrónico y algunas estrategias
para empezar a actuar en el mercado digital y
celebrar tus primeras ventas.
¡Vamos, entonces, adelante!
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ELECCIÓN DEL TEMA
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Elección del tema
El tema del libro electrónico guiará todo el proceso de
construcción del material y es por él que debes empezar.
Es muy importante que escribas sobre un tema que
dominas y que te encanta enseñar. Piensa en tus talentos,
habilidades y aspectos en los que eres admirado por
personas cercanas a ti. Piensa también en tu historia y
aprendizajes a lo largo de tu trayectoria. Por ejemplo, si
siempre has sido una persona tímida y has sido capaz
de superar esa característica de alguna manera, puedes
6
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ayudar a muchas personas que pasan por un problema
similar al tuyo. Lo importante es que el contenido sea
relevante y añada valor real a tus clientes.
Por otra parte, es crucial que el tema sea una demanda
del mercado, pensando en la proyección que tu libro
electrónico tendrá cuando sea lanzado. Por eso te aconsejo
que hagas una búsqueda exhaustiva a fin de identificar las
necesidades y anhelos en relación con el tema elegido. A
continuación enumeramos algunas de las herramientas
para llevar a cabo tu búsqueda:
• Formularios online: Google ofrece una herramienta
gratuita para la preparación de formularios de
encuestas. Tú puedes personalizarlo de la forma que
desees, con preguntas abiertas o de opción múltiple con
el fin de identificar los comportamientos y las opiniones
de las personas que lo responden. Promociona el
formulario en las redes sociales, foros y grupos del
nicho que se adapten más a tu búsqueda. Para crear el
formulario, haz clic aquí.
• Google Trends: A través del Google Trends logras
identificar términos muy buscados en Google e
incluso hacer comparaciones entre las palabras clave
relacionadas con tu tema.
• SEMrush: A través de SEMRush puedes identificar
términos relacionados, el volumen de búsquedas y
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los primeros sitios posicionados en Google para el
término buscado.
• Google Keyword Planner: Una vez más mediante el
uso de una herramienta de Google se puede comprobar
el volumen de búsquedas de tu término y obtener ideas
de términos similares que también pueden ser enfocados
en tu libro electrónico. Para acceder a la herramienta,
solo tienes que tener una cuenta en Google Adwords.

Importante: El contenido debe ser
original y haz la correspondiente
referencia siempre que cites otro autor
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BÚSQUEDA DETALLADA
Tras haberse definido el tema, es el momento de comenzar la
búsqueda a fin de construir el contenido. Si te has propuesto
enseñar un tema, entonces el material debe contener toda la
información posible sobre el mismo. Por eso tienes que hacer
una búsqueda pormenorizada y reunir toda la información
pertinente destinada a componer tu libro electrónico.
Quora y Yahoo Respuestas son excelentes herramientas
para descubrir las principales dudas de las personas en
varios temas. Descubre también otros productores que
han explorado temas similares y asegúrate de preparar un
contenido todavía mejor y más completo.
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MANOS A LA OBRA
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Manos a la obra
Después de la búsqueda es el momento de empezar a
escribir. Como no todo el mundo está familiarizado con
el proceso de escritura, la mejor manera de empezar es
hacer un boceto, que no es más que un torbellino de ideas.
Escribe los principales tópicos que necesariamente debe
contener tu libro y organiza gradualmente dichos tópicos en
capítulos y ordénalos de la manera que sea más didáctica
para tus lectores.
Recuerda al escribir que estás hablando con tu avatar. Si aún
no tienes un avatar definido, te sugerimos que leas nuestra
entrada de blog tutorial para crear un avatar destinado a
tu negocio. Él definirá el tono de la escritura y cómo guiarás
todos los contenidos.
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Pon en claro las razones que te llevaron a elaborar el
material y asegúrate de que el libro electrónico cumple lo
prometido. Así como en las entradas de blog, cada capítulo
debe contener introducción, desarrollo y conclusión, para
que tus lectores no se sientan perdidos en medio de tanta
información. No te preocupes por la cantidad de contenido,
ni trates de ampliar el texto para que sea más grande.

Escribe todo lo que debe ser dicho,
ni más, ni menos.
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ESTRUCTURA DEL
LIBRO ELECTRÓNICO

Cómo crear un libro electrónico perfecto para vender en Internet

Estructura del libro electrónico
Después de reunir una gran cantidad de informaciones
y llevar a cabo un boceto, es el momento de organizarte.
Asegúrate de que has dispuesto el contenido de una manera
clara e interesante. Incluso cuando se trata de un libro, evita
grandes bloques de texto y usa de intertítulos y bullets como
recurso para dividir los temas.
La estructura básica de un libro digital debe contener:
• Portada: tu libro electrónico tendrá más
oportunidades de atraer potenciales compradores si
posee una portada.
• Autor: aprovecha para presentarte brevemente a
tus lectores.
14
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• Sumario: organiza todas las secciones del libro
electrónico y exponlos en un sumario indicando las
páginas en las que se encuentran.
• Introducción: presenta la propuesta del libro y
explícale al lector lo que va a aprender con tu material.
• Cuerpo: contiene todos los capítulos e intertítulos del
libro electrónico.
• Conclusión: desenlace del asunto principal.
• Acerca de: también puedes incluir una página al final
del libro electrónico contando más sobre tu historia o tu
empresa y dejar algunos datos de contacto, tales como
el correo electrónico y las redes sociales.
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REVISIÓN
Revisar es mucho más que darle una ojeada a tu material
corrigiendo los errores ortográficos y de escritura. Por
supuesto, el idioma escrito debe ser impecable, de lo
contrario pierdes credibilidad ante tus lectores. Sin embargo,
es necesario realizar una lectura crítica y exhaustiva con
el fin de perfeccionar tu material, reorganizarlo, sustituir
las palabras repetidas, cambiar algunos términos por
sinónimos más apropiados y, sobre todo, determinar si estás
cumpliendo la propuesta original.
Después de terminar de escribirlo, espera unas horas antes de
revisar la primera versión, porque de esa manera estarás en
mejores condiciones para descubrir los errores y los puntos
de mejora. Utiliza herramientas de corrección de textos, como
LibreOffice o el propio Microsoft Word, o también pídele
ayuda a un amigo para que te ayude a hacer su corrección.
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Formateo y Diseño
Tan importante como tu contenido es el material visual que le
entregas a tu lector. La diagramación es uno de los aspectos
que permitirá una lectura más agradable y proporcionar una
buena experiencia a tu usuario. Si no dominas las técnicas
de diseño o herramientas para efectuar la diagramación y
edición, contrata a un diseñador independiente para dejar tu
material con un buen aspecto.
• Fuente: Elige una fuente de fácil lectura y un tamaño
adecuado para ser leído en cualquier dispositivo
(ordenador, móvil y tablet).
• Portada: como se menciona en la estructura del libro
electrónico, la portada tiene el poder de llamar más
la atención. Por eso tiene que estar bien diseñada y
contener una identidad visual relacionada con el tema
del material.
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• Sumario: crea un sumario que exponga los temas
tratados en tu libro electrónico y el lector pueda
encontrarlos con más facilidad. Si es posible, añade
enlaces a los capítulos para facilitar la navegación a lo
largo de tu libro electrónico.
• Ilustraciones: añade imágenes e informaciones
visuales como complemento a la lectura y la comprensión
del material, tales como la infografía. Tú puedes obtener
buenas imágenes en bancos gratuitos como Pixabay y

Rgbstock, pero si prefieres imágenes de alta definición
entonces puedes comprar hermosas imágenes en

Shutterstock y 500 px. Pero cuando utilizas bancos
gratuitos, siempre tienes que estar al tanto de las
condiciones de uso y hacer referencia a la fuente.
• Citas: destaca las frases importantes e impactantes
a lo largo de tu material. Las denominadas citas
pueden provocar una ruptura importante cuando hay
demasiado volumen de texto sin formato.
• Colores: elige una paleta con colores agradables para
tu lector. Al seleccionarla, trata de utilizar los colores que
más se adapten a tu tema y audiencia. Recuerda siempre
que los colores también tienen el poder de desencadenar
emociones de acuerdo con el estado de ánimo, por eso
cuando quieres llamar la atención sobre un elemento
particular o resaltar algún punto importante, usa colores
que contrasten con la paleta principal.
19

FORMATO DEL ARCHIVO
Actualmente hay dos tipos más comunes de formatos
en los que puedes distribuir tu libro electrónico: ePub
y PDF. El primero de ellos se adapta más fácilmente a
varios dispositivos y se ajusta a diferentes pantallas. Por
su parte el formato PDF se limita a su formato original,
independientemente si se lee en un lector electrónico o en la
pantalla de un ordenador portátil.
• El formato ePub es ideal para libros electrónicos
simples, que no contienen muchas imágenes y que,
independientemente del dispositivo, producen el mismo
efecto en el lector.
• El formato PDF es ideal para libros electrónicos grandes
y más complejos, donde la disposición de los contenidos
y las imágenes contenidas deben ser asimiladas de
manera predeterminada por el autor y el diseñador.
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PRECIFICACIÓN
La elección del precio de tu producto digital también es
parte de tu estrategia de ventas y debe ser una decisión
sabia. Debes considerar los siguientes temas antes de la
fijación del precio de tu libro electrónico:
• Inversión total: aquí se debe tener en cuenta el dinero
invertido para producir el material de divulgación, así
como tus horas de trabajo.
• Competencia: analiza el precio de productos similares
al tuyo y utilízalo como referencia para fijar el precio de
tu material. Lo ideal es que los precios sean estimativos.
• Público: ¡conocer a tu público es esencial en la
definición de tu precio! Esto se debe a que el perfil de tus
compradores determinará si tu producto está dirigido a
personas con poder adquisitivo alto o más bajo.
• Valor agregado: si tu material tiene una propuesta
alta de valor, el precio debe seguir la lógica de que, al
comprar tu libro electrónico, el cliente recibirá algo de
valor a cambio. Si la propuesta de valor es baja, es mejor
reducir el precio del producto.
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REGISTRO DEL MATERIAL
Antes de publicar tu libro electrónico y promocionarlo para
la venta, es recomendable registrarlo en el ISBN de tu país.
El registro sirve para proteger tus derechos de autor y evitar
cualquier fraude en el futuro. Incluso si quieres producir
algún material y distribuirlo de forma gratuita, es importante
que obtengas tu ISBN. Para obtener más información, visita
el sitio del ISBN de tu país y haz tu registro.
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PROMOCIÓN

Promoción
¡Del mismo modo que has llegado a este libro electrónico,
las personas también tienen que encontrar el tuyo! Además
de generar ingresos, tu libro electrónico te proporcionará
clientes potenciales , que son oportunidades para hacer más
negocios, por ejemplo una venta adicional!
Para iniciar la divulgación, lo ideal es que alojes tu material en
una plataforma de distribución de productos digitales
como Hotmart. Así tendrás la estructura que necesitas
durante y después del proceso de ventas. Haz una búsqueda
con otros productores y averigua cuál es la mejor plataforma
para tu negocio.
Al asociarte a una plataforma tendrás más seguridad para
llevar a cabo tus ventas y un sistema listo para efectuar la
distribución de productos digitales.
Después de encontrar la mejor plataforma para ti y tu
producto, es el momento de mostrar al mundo lo que deseas
enseñar. Lee a continuación algunas ideas que pueden ser
muy útiles para tus ventas:
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DIFÚNDELO EN TU SITIO WEB
Crea una página de destino exclusiva: además de realizar la
divulgación en el sitio, es importante que tu libro electrónico
tenga una página dedicada y personalizada con un solo
propósito: vender. El sitio probablemente contará con
diferentes contenidos y mucha distracción para tu cliente
potencial. A través de la página de destino puedes conducir
y dirigir al visitante a comprar tu material de manera más
eficaz. Si aún no sabes cómo hacer una página de destino
matadora, haz clic aquí.

ESCRIBE ENTRADAS DE BLOG
Además del sitio en sí, mantén un blog con contenido
relevante para tu audiencia y empieza a aplicar una
estrategia de marketing de contenidos para tu negocio. A
través de las entradas del blog, podrás educar a tu público y
promover tu producto.

UTILIZA ESTRATEGIAS DE EMAIL MARKETING
El correo electrónico sigue siendo la herramienta más
poderosa para hacer negocios. A través del mismo tú
puedes hablar directamente con tu público en el momento
adecuado. Lee más en nuestro post sobre cómo utilizar el
e-mail marketing de manera correcta.

ANUNCIA EN HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDAS Y OTROS
CANALES
Puedes promocionar tu libro electrónico en Google y otros
motores de búsqueda a través de anuncios pagados, por
25
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lo tanto es esencial que tengas tu página de destino en
el aire. También puedes hacer publicidad en Facebook,
Twitter, Instagram y otras redes sociales.

PUBLICA EN LAS REDES SOCIALES
En Facebook, la manera más profesional para promocionar
material es a través de una página de fans de tu marca. Con
tu propia página puedes exponer contenidos y divulgar tu
producto digital.
Twitter es una red social muy utilizada por usuarios
hispanohablantes y puede ser muy útil también para difundir
tus productos y servicios. Una buena idea es ver cómo tus
competidores utilizan esta red social y pensar en estrategias
adecuadas al público que la utiliza.
Instagram es también un gran canal de difusión,
especialmente si sabes cómo trabajar con contenidos a
través de imágenes. Además de estas redes sociales, hay
varias otras que pueden ayudar a tu negocio: Snapchat,
YouTube y Pinterest son algunas de ellas. La estrategia para
definir cuál utilizar siempre será a través de encontrar dónde
está tu audiencia.
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PARTICIPA DE PROGRAMAS DE AFILIADOS
Hay varias personas en el mercado que hacen dinero sin
tener siquiera un producto. Son expertos en divulgar los
productos digitales de los demás y ganar comisiones por
ello. Son los llamados afiliados. Y tú puede tener tus propios
afiliados promocionando y hablando bien de tu producto
en Internet. Para saber más, lee nuestro artículo sobre
programa de afiliados.

ACOMPAÑA TUS RESULTADOS
Durante la promoción tienes que efectuar el seguimiento
activo de tus campañas. De este modo puedes identificar las
mejores estrategias y optimizar las que no convierten tanto.
Google Analytics siempre debe ser tu mejor amigo si deseas
mejorar tu rendimiento online.
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El libro electrónico es sólo una de las
posibilidades con las que puedes trabajar para
vender productos digitales. También es posible
trabajar con videos, audiolibros, podcasts y
muchos otros formatos. Si siempre has querido
emprender y ganar dinero en Internet, esta es
una excelente manera de empezar.

Hotmart es la plataforma más
completa para aquellos que quieren
crear un negocio digital y vivir de
sus pasiones. ¡Al registrarte, puedes
compartir lo que tienes de mejor en
todo el mundo!
Para obtener más informaciones
sobre Hotmart
HAZ CLIC AQUÍ

www.hotmart.com

