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Introducción  

El tema del presente Proyecto de Investigación y Desarrollo titulado El mundo editorial en 

la web corresponde a la carrera Diseño Gráfico y editorial. Se inscribe en la categoría de 

Proyecto Profesional ya que en el proyecto se propone cómo se va a diseñar la 

plataforma, especialmente enfocada en el diseño de esta, su funcionamiento y cómo se 

sostendría en el futuro analizándola en un campo de entrevistas. Se busca mostrar cómo 

beneficiaría a los profesionales diseñadores, ilustradores, editores pero especialmente 

escritores que quieran dedicarse al mundo editorial. La línea temática seleccionada es 

Medios y Estrategias de Comunicación. Ésta elección se debe a que, en la plataforma 

web, se busca generar una red en donde se facilite la comunicación entre los agentes 

que forman parte del proceso del proceso editorial. 

Éste proyecto se vincula con la carrera de Diseño Gráfico porque se utilizarán los 

conocimientos aprendidos en las materias de tal, para diseñar la plataforma. Además, se 

relaciona con las materias de Diseño Editorial, ya que se indaga en la carrera profesional 

de un diseñador y cómo repercuten los avances tecnológicos en ellos, y se analiza la 

producción de un libro y los agentes que intervienen en ello. Por otro lado, se relaciona 

con la Licenciatura en Diseño, especialmente con la materia Proyecto y Crítica 2, ya que 

se utiliza al Diseño como una herramienta para crear un mundo. 

El supuesto de investigación es que los escritores que escriben gratuitamente por pasión 

en plataformas, no cuentan con las herramientas necesarias, sean económicas o 

sociales, para poder conectar con editores y publicar sus libros. El mundo editorial está 

siendo afectada por los avances tecnológicos que se encuentran en constante desarrollo. 

Estos cambios influencian no sólo al consumidor, sino también a quienes forman parte. 

Las dificultades que presenta la producción de un libro; desde encontrar a un editor que 

quiera trabajar con un escritor, hasta un diseñador que lleve a cabo el diseño que el 

escritor busca, hay probabilidades que son mayores gracias al desarrollo de la era digital. 

La tecnología que está en constante desarrollo está cambiando los paradigmas en todas 

las disciplinas, lo cual es un problema para aquellos que se dedican a esto. Actualmente, 

hay mucha competencia en el mercado, sea para escritores como para los diseñadores. 
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El proceso de publicar un libro implica un arduo trabajo, pero requiere mayormente de 

contar con el editor necesario para que sea reconocido y un éxito en las ventas. Los 

escritores independientes de hoy, no son tomados en cuenta por los editores ya que 

conectar con ellos es difícil. Ésta plataforma implica una posible solución para éstos 

profesionales que son apasionados de sus oficios, pero no encuentran una salida laboral 

estable. Con ésta plataforma web se busca crear una red entre los escritores, editores y 

diseñadores editoriales para poder trabajar de los que más les apasiona sin que el 

desarrollo de la tecnología les afecte de negativamente. Del lado económico, las 

dificultades actuales que hay en la Argentina provocan que los trabajadores 

independientes necesiten una fuente de ingreso superior para vivir. Esto también podría 

causar que varios de los escritores, opten por no arriesgarse y dedicarse a la escritura, 

por la inestabilidad que conlleva trabajar de ello. 

Por ello, la pregunta problema por la cual surge el presente tema es ¿De qué manera se 

puede otorgar un medio para conectar a aquellos profesionales que sean escritores y 

diseñadores gráficos que quieran dedicarse a la industria editorial?  

A partir de lo anterior, el objetivo principal de este es diseñar la estética y el 

funcionamiento de una plataforma web que sirva de red entre los escritores, editores y 

diseñadores editoriales para facilitar la conexiones entre ellos, y llevar a cabo la 

producción de un libro, y proyectarla en Argentina. Para esto se debe indagar en el 

proceso editorial tradicional y cómo repercute la era digital en ella. También es importante 

explicar la función de los agentes profesionales que intervienen en la producción, 

describir el perfil de un escritor independiente promedio y cuáles plataformas utilizan para 

publicar sus trabajos como análisis de la competencia, y por último es de relevancia 

proyectar los resultados recolectados de las entrevistas, teniendo en cuenta sus 

respuestas para adaptar la plataforma web a ellas, y así asegurar su funcionamiento en el 

mercado, y buscar una manera para darle visibilidad a los escritores. 

Para conocer el Estado del conocimiento se realiza un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.  
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El antecedente es de Rodríguez Saavedra (2017). Trata sobre el El poder del Diseño 

Editorial. En su Proyecto de Graduación tiene como objetivo rediseñar el libro de Horacio 

Quiroga para que, a través del formato de libro objeto y por medio de las distintas 

técnicas, el mismo pudiera adquirir una nueva identidad. Se vincula con este trabajo 

porque trata sobre la relación que tiene el público con los libros, y profundiza en el 

proceso de cómo hacer piezas literarias. 

Luego, Valverde (2013) aborda si Impreso vs. Online (El diseño editorial en diferentes 

soportes). En su Proyecto de Graduación tiene el objetivo de examinar los cambios que 

atraviesa el diseño editorial del diario La Nación, desde su versión tradicional en papel 

hacia su modelo digital. La comparación entre ambos ejemplares, tiene como finalidad 

conocer las fortalezas y debilidades que existen en dicho diseño, producto de los 

incesantes avances tecnológicos. Se vincula con este trabajo porque analiza una pieza 

editorial y cómo fue adaptándose a los cambios de la tecnologías. 

Otro autora llamada Pérez de Arrilucea (2012) en su trabajo titulado Entre picas y píxeles. 

La influencia de las nuevas tecnologías en el diseño editorial. En su Proyecto de 

Graduación tiene el objetivo de conocer el presente del diseño editorial y los cambios que 

en él están aconteciendo con la llegada del formato digital, para así poder predecir su 

futuro. Esta idea se vincula con el trabajo porque tratan el tema de cómo repercute la 

tecnología en el diseño editorial, y un posible futuro al que hay que adaptarse. 

Un antecedente del estudiante Sedano Frias (2017) con su trabajo titulado Consumidores 

digitales y la confianza en línea, el cual es un Proyecto de Graduación, tiene el objetivo 

de proponer a diseñadores independientes peruanos, una nueva marca con una 

plataforma digital creativa en la cual podrán ofrecer sus productos. El punto en común 

que tiene con el trabajo, es que desarrolla una plataforma web que tiene un 

funcionamiento similar a la de este Proyecto, pero para diseñadores independientes. 

Piñeiro (2015) con su escrito denominado La comunicación en escena. Estrategias para 

optimizar la difusión de artistas emergentes. Éste Proyecto de Graduación tiene el 

objetivo de diseñar estrategias de comunicación que posibiliten al artista emergente 

difundir su obra, de modo tal que logre proyectarse en el ámbito laboral y posicionarse en 
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el mercado del arte. Se relaciona con el trabajo al querer ayudar al artista emergente 

proyectarse en el ámbito laboral, difundiendo sus trabajos, al igual que la plataforma web 

con los escritores. 

Nativos digitales. Un nuevo público, un proyecto escrito por Propato (2012). Tiene el 

objetivo de realizar un perfilado de esta nueva audiencia en Argentina y así aportar una 

visión crítica sobre las estrategias comunicacionales que están siendo implementadas 

para permitir a las relaciones públicas una visión integral a futuro sobre este fenómeno. 

Se vincula con el trabajo porque aborda la comunicación, los medios y la tecnología, que 

es necesario analizar antes de diseñar la plataforma.  

Quevedo (2012) publicó su Proyecto de Graduación titulado La web 2.0 y las 

organizaciones. Este articulo surge sobre el objetivo de diseñar un plan de comunicación 

integral para el emprendimiento Spread para establecerse como empresa y lograr una 

relación con sus públicos. Se vincula con el proyecto porque trata sobre cómo las nuevas 

plataformas de internet se están desarrollando como medio en la comunicación humana y 

como espacio para desarrollar una empresa virtual, además pretende describir la 

importancia del desarrollo de una estrategia de comunicación en los medios 2.0 y es 

necesario tomar en cuenta el poder que las empresas digitales tienen para luego incluirlo 

en el proyecto. 

Nuevamente en otro Proyecto de Graduación de la facultad, el estudiante Carello (2014) 

con su proyecto titulado E-commerce versus negocios a la calle (Tiendas virtuales) 

intenta desarrollar una plataforma web donde los pequeños productores y 

emprendedores de la rama del diseño puedan conocer, exponer y comercializar sus 

productos en forma virtual, estando expuestos a millones de usuarios. Se vincula con el 

proyecto porque explica el desarrollo de una plataforma web, con la finalidad similar de 

mostrar los trabajos de uno para que los interesados en llevarlo a cabo ayuden en el 

proceso. 

Machado (2014) en su proyecto titulado Del papel al iPad (Un nuevo diseño editorial) 

tiene como objetivo dar una serie de nuevas reglas editoriales o pautas, que se adapten a 

estos nuevos dispositivos: Las tablets. Se vincula con el proyecto ya que explora y 
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observa como la tecnología fue influyendo en los hábitos de lectura de las personas, 

siendo la problemática que se trata en el trabajo. 

El Proyecto de Graduación de Medina (2016) trata sobre el Diseño editorial desde las 

nuevas tecnologías hasta los libros digitales (¿Cómo a partir de las nuevas tendencias 

tecnológicas de diseño editorial se puede generar piezas editoriales óptimas para niños 

con déficit de atención). Esta creación y expresión pretende captar el interés por la 

lectura en niños con déficit de atención, incorporando nuevas y creativas tendencias de 

diseño editorial, para que los niños que interactúan a diario con la tecnología tengan la 

posibilidad de acceder a esta pieza, y nuevas creaciones editoriales plasmadas 

digitalmente, motivando su aprendizaje. Se vincula con el trabajo porque utiliza la 

tecnología como herramienta que potencia el funcionamiento en su ámbito. 

Arduino (2015). Con su Proyecto de Graduación sobre Correr del tiempo. Rediseño 

editorial del diario El Tiempo en la era digital. Tiene como el objetivo rediseñar un diario 

del interior del país. Al igual que este proyecto, analiza cómo los avances tecnológicos 

que se han presentado en los últimos años, afectan en las ventas periódicos de papel 

dejando en segundo plano a la prensa de papel, ya que se prefiere la versión online. El 

vínculo está en que los avances tecnológicos están causando cambios en los hábitos de 

lectura y los productores deben adaptarse a ellas. 

La revisión de los antecedentes denota la originalidad de la temática elegida ya que la 

plataforma web para escritores, editores y diseñadores especializados en editorial 

conecten para llevar a cabo la producción del libro. Las plataformas web que están 

desarrolladas en los proyectos, no buscan una conectar a estos profesionales, tomando 

el Internet como una herramienta clave para la difusión de los escritos y sus autores. Éste 

proyecto es relevante porque aparte de no haber un proyecto de graduación que diseñe 

ésta plataforma en particular, también es novedoso en el ámbito literario. No se encuentra 

tal oportunidad para los escritores que no pueden acceder a varios editores, diseñadores 

e ilustradores en una sola plataforma. Éstos escritores escriben como pasatiempo y 

publican sus trabajos para que cualquiera los lea en la web, ya que no pueden acceder a 

vivir de ello. Está pensado para que los escritores independientes y los editores, 
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ilustradores y diseñadores gráficos especializados en editorial que estén registrados en la 

plataforma puedan conectar, y poder llevar el libro adelante. Por ello, esta investigación 

se presenta con la finalidad de proyectar el diseño de la plataforma, explicando su 

funcionalidad y cómo se sostendría en el futuro. 

Se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay muchos textos escritos 

sobre esta temática específica que se aborda en esta investigación, pero sí sobre el tema 

de cómo la tecnología evolucionó el ámbito editorial. De la lectura de los textos se 

pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia que van a orientar el sentido 

general del trabajo y van a conformar el marco teórico. El marco teórico del presente 

Proyecto de Graduación está compuesto por los siguientes conceptos claves: diseño 

editorial, tecnología, comunicación, diseño web, profesionales independientes. 

En el capítulo 1, se aborda el tema de El proceso editorial frente a los avances 

tecnológicos y se plantea a partir de las ideas de los autores Octavio Islas y Fernando 

Gutiérrez en su libro Internet: el medio inteligente que sirve para explicar el surgimiento 

de Internet y su desarrollo de cambios repentinos en la sociedad. Estos autores abordan 

una mirada amplia e interdisciplinar sobre los cambios que produjo el Internet en diversas 

áreas. El punto de encuentro se ve en que la información brindada por el libro puede 

ayudar a comprender los cambios que trajo y sigue trayendo el Internet a la producción 

editorial, y a la sociedad Latinoamericana. Además, se citó a Piscitelli, quien escribió un 

libro sobre el Internet, la imprenta del siglo 21 para comparar el impacto que tuvo la 

imprenta en su momento, con el Internet en la actualidad; siendo que ambos cambiaron 

paradigmas en sus épocas. Por último, se citaron autores referentes del Diseño; Frascara 

y Piazza, con sus libros El diseño de comunicación (2006) y El diseño como negocio 

(2006) que otorgaron una mirada más profunda sobre el rol que tiene el diseñador en 

este ámbito. 

En el capítulo 2, que trata sobre los agentes que intervienen en el mundo editorial y se 

abordará a partir de las ideas del autor Gutiérrez, para entender la profesión de cada 

agente y cómo repercute en la cadena de valor de la industria. Luego se explicará cómo 

funciona una editorial, cuáles son las más importantes del país y la función de las 
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librerías. El siguiente agente serían los diseñadores editoriales, para este se utilizará otro 

autor, Frascara, que detalla el labor de un diseñador gráfico, y su posición ante el 

mercado laboral. Por último, se abordará la administración de los derechos en los escritos 

en la Argentina. 

En el capítulo 3, sobre los escritores independientes argentinos, observando su potencial 

para ser autores bestsellers. Se indagará en el concepto de escritores independientes 

para llegar a un mejor entendimiento de los mismos. Para aprender más de ellos, se 

utilizan artículos de Internet, ya que es donde ellos se expresan y se puede encontrar 

información más cercana. Se utilizaron artículos web como fuentes de consulta, ya que el 

tema abordado en este capítulo está centrado en el mundo digital y sus avances 

tecnológicos. Uno de los sitios que se utilizaron para adentrarse en el mundo es 

escritores.org en dónde se publican artículos varios para ayudar a los escritores y 

lectores. Se tuvo en cuenta al periodista Ordoñana, donde trata el tema de los 

comportamientos de los editores reconocidos frente a los escritores independientes en un 

artículo web, para lograr un mayor entendimiento de los escritores independientes y su 

relación con el editor en tiempos donde la tecnología avanza sobre el método tradicional, 

y cómo se adaptan ellos a esto.  

En el capítulo 4 que trata un análisis de las editoriales en la era digital en Argentina para  

profundizar sobre el contexto; espacio y tiempo, en donde se desarrollará la plataforma 

web para el mundo editorial. Para esto, se recurre a una metodología de investigación 

que consta de entrevistas a editores, escritores, abogados especializados en proteger a 

escritores y su propiedad intelectual y un desarrollador web para observar que 

herramientas son convenientes utilizar para que la plataforma funcione como es 

esperado. También se aplican técnicas descriptivas: registro, análisis e interpretación de 

datos obtenidos en la investigación. Esto permitirá identificar los factores que actualmente 

influyen en el mundo editorial argentino proyectando esta información en un análisis de 

macroentorno PESTL y  uno de microentorno FODA, y además explorar el mercado para 

conocer a las posibles competencias de la plataforma. 
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En el capítulo 5, se explica el funcionamiento de la plataforma web y su diseño visual. Se 

hace un recorrido por las funciones y pestañas particulares, hasta cómo se mantendría 

económicamente. Esto se hace teniendo en cuenta las respuestas que hubieron en las 

entrevistas, y utilizarlas para demostrar que la plataforma fue probada en un campo. 

Por ello, este Proyecto de Grado es original e innovador al no presentarse ningún 

antecedente donde se diseñe una plataforma donde conecte a escritores, editores y 

diseñadores editoriales con el fin de facilitar el proceso que implica hacer un libro. Esta 

plataforma es novedosa también para el mundo editorial ya que no existe una como tal, 

que funcione como una alternativa al método tradicional, que además funcione como 

bolsa de trabajo para los agentes que componen el ámbito editorial, y que especialmente 

defienda a los derechos de los escritores y los ayude a conseguir buenos negocios, sin 

necesitar de un aporte económico. Pero especialmente, su aporte a la disciplina se basa 

en que la plataforma web presentada fue probada en un campo, asegurando que sería 

utilizada por usuarios una vez lanzada ya que la funcionalidad fue hecha a partir de las 

necesidades que comunicaron los profesionales que fueron entrevistados. 
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Capítulo 1. El proceso editorial frente a los avances tecnológicos 

Este capítulo se tratará sobre lo que consiste el proceso editorial, y frente al desarrollo de 

la tecnología. Se indagará sobre el método tradicional de producción de un libro, así 

como los derechos de autor y el proceso legal en Argentina. Luego, se tratará la 

problemática de la era digital en el mundo editorial, dos polos alejados que se están 

fusionando de a poco en el presente. 

Para tratar este capítulo se tuvieron en consideración a los autores Gutiérrez e Islas en 

su libro titulado Internet: el medio inteligente, con la finalidad de lograr un mayor 

entendimiento de la fuerza que tiene Internet en la actualidad, y cómo fue afectando en 

las industrias editoriales. Además, sus conclusiones sobre los usos correctos e 

incorrectos de cada medio en la web se tomaron para explicar lo que es indispensable 

para los lectores de esta era, lo recomendable y lo que se debe evitar para que el 

funcionamiento dé un buen resultado. También se citó al autor Piscitelli, quien escribió un 

libro sobre el Internet, la imprenta del siglo 21 para comparar el impacto que tuvo la 

imprenta en su momento, con el Internet en la actualidad; siendo que ambos cambiaron 

paradigmas en sus épocas. Se citaron extractos de su libro explicando las consecuencias 

que tuvo y se siguen teniendo del desarrollo del Internet, tratándolo desde la perspectiva 

de que es una tecnología de la información y un avance que va más allá de lo 

tecnológico, sino que también altera los comportamientos sociales, las necesidades 

inmediatas y los intereses. Por otro lado, se citaron varios autores referentes del Diseño, 

que otorgaron una mirada más profunda sobre el rol que tiene el diseñador en este 

ámbito; Frascara y Piazza, con sus libros El diseño de comunicación (2006) y El diseño 

como negocio (2006). Frascara en su libro, se centra en describir el campo del diseño de 

comunicación visual, tanto como sus áreas de trabajo, sus métodos y su función, detalla 

áreas que están destinadas a crecer gracias a la innovación tecnológica. Se utilizó para 

definir el diseño como acto, y el perfil que debe tener el diseñador para ser exitoso en su 

carrera profesional. En cambio, Piazza en su libro trata la temática de diseñar con el fin 

económico y el negocio, dándole a los diseñadores que quieran emprender herramientas 

y consejos para facilitarles el proceso. En este capítulo, se lo citó para incluir el enfoque 
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que tiene un diseñador como emprendedor, el cual observa y analiza la competencia, 

para luego analizarse a uno y concluir las fuerzas y debilidades ante los competidores. 

1.1. El método tradicional de producción: los agentes, editores y diseñadores 

Para comenzar, este subcapítulo tratará sobre el proceso por el que tiene que pasar un 

escritor para publicar su escrito, desde que lo escribe hasta que se publica e imprime, 

teniendo en cuenta a los agentes que intervienen en ello. Éste es denominado como el 

método tradicional ya que se llevan años trabajando de tal manera hasta que apareció 

Internet; el generador de cambios. 

Este método consiste en varias instancias que requieren paciencia y dedicación por parte 

del escritor. Es importante aclarar que este paso es necesario para aquellos escritores 

que no son reconocidos, ya que si el escritor lo es, seguramente tenga una editorial que 

esté atrás de sus trabajos y esté pendiente de sus futuros escritos. En primera instancia, 

el escritor debe conseguir a un agente literario que esté interesado en trabajar con el. Un 

agente literario, o agencias literarias son intermediarios entre el autor y las editoriales. 

Ellos se ocupan de buscar al editor adecuado, de defender los derechos de autor del 

escritor, de revisar contratos, de funcionar como asesor al escritor, entre otras. Lograr 

editar un libro con grandes grupos editoriales depende de las conexiones del agente 

literario. Por ello, es fundamental como escritor trabajar con un agente que cuente con 

estos contactos. El agente es un asesor, porque ayuda a guiar al escritor a tal camino que 

exprima el potencial de su manuscrito lo mejor posible. Con su experiencia en la 

industria, ellos saben cuales editoriales y cuales editores son los adecuados para cada 

manuscrito que se les presente. Por esto, es necesario que el escritor haga una selección 

previa de agentes, los cuales hayan tratado temáticas y géneros de libros parecidos al 

propio. Una vez que el escritor encuentra a tal agente con el que desea trabajar, se 

continúa a la instancia de contacto. En este paso, el escritor debe enviar una carta de 

presentación acompañada de una propuesta editorial; una breve sinopsis de la obra y 

uno o dos capítulos, mostrando el índice de la misma, reseñas que le hayan hecho, y 

méritos profesionales como escritor. 
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El agente literario, una vez que haya aceptado trabajar con tal escritor, lee el manuscrito 

completo y comienza en la búsqueda de un editor adecuado. Este original es el material 

en el que se va a basar el futuro libro. Pero como se mencionó anteriormente, si el 

escritor no es reconocido debe buscar y contactar a un agente literario, que tenga 

contacto con el editor que desee. Aquí es donde la mayoría de los escritores encuentran 

dificultades, porque los agentes y editores no necesariamente son accesibles para todos 

y en la actualidad abundan escritores, mientras que los agentes, editores y editoriales son 

de menor cantidad, haciendo la competencia entre los escritores más intensa. Saber los 

defectos y virtudes de la competencia ayuda a conocerla, especialmente su estructura 

(Piazza, 2006, p. 50). Como agente y escritor es fundamental que en el paso de 

búsqueda de editores se analice a la competencia; a aquellos libros que ya estén en el 

mercado y tengan similitudes con el propio, para observar la manera en que se editó, en 

cómo se diseñó y en el proceso de venta.  

A continuación, sucede la evaluación editorial la cual consiste en un análisis del editor 

para concluir si el escrito cumple con los parámetros mínimos de un escrito, por ejemplo; 

si tiene un nivel de elaboración adecuado. El editor le pondrá un fin o decidirá continuar 

trabajando con el escritor en esta etapa, dependiendo del potencial que ellos le noten al 

escrito. Lo más común es que se le devuelve el original al escritor con el fin de que 

amplíe ciertas partes y haga las correcciones necesarias antes de pasar a la siguiente 

fase. 

Luego, se continúa a la siguiente fase en donde se investiga el texto para corregir 

cuestiones ortográficas, gramaticales, puntuaciones, redundancias, entre otras. En este 

paso es fundamental para el editor observar y analizar que el escrito tenga una 

connotación cultural y social que apele al público objetivo. 

El siguiente paso es la composición y puesta en página del escrito, en donde es 

necesaria la presencia de un diseñador para que se ocupe de la diagramación total. El 

diseñador aquí, comienza con la grilla editorial donde ordena el texto, calcula cuántas 

páginas se necesitarán, define el tamaño de pliego que se necesitará para imprimir, 

decide la tipografía que será utilizada a lo largo del libro según el clima que el escritor 
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quiera darle, y le otorga una atmósfera característica al libro, según su temática, 

mediante los recursos visuales. Entonces, el acto de diseñar también se podría decir que 

es el “(…) proceso de concebir, programar, proyectar, coordinar, seleccionar y organizar 

una serie de factores y elementos –normalmente textuales y visuales– con miras a la 

realización de productos destinados a producir comunicaciones visuales” (Frascara, 

2006, p. 23). Hay muchas formas de hacer un libro, y este paso es el cual el diseñador y 

el autor eligen el diseño de la tapa y el interior acorde al escrito. Por ello, como diseñador 

es importante tener la habilidad de trabajar en equipo, ya que estaría trabajando con 

muchos profesionales de diversas disciplinas y es importante que aproveche esta 

oportunidad para trabajar en conjunto con un mismo objetivo. Como dice Frascara, “(…) 

el trabajo del diseñador incluye la relación con otros especialistas, se requiere tener 

habilidad para trabajar en grupos interdisciplinarios y establecer buenas relaciones 

interpersonales” (2006, p. 25). 

Por último, el escrito se convierte en un libro físico al ser impreso. Normalmente las 

impresiones son a gran volúmenes para luego distribuir los libros en donde se quieran 

vender. En esta última etapa, se lleva a cabo la encuadernación y se eligen los sistemas 

de impresión que se consideren necesarios para lograr el aspecto deseado del libro. Por 

los incesantes avances tecnológicos, esta fase de la producción es la más perjudicada. 

Esta problemática se desarrollará en el próximo subcapítulo en más profundidad. 

Un paso que no se visualiza como parte de la producción de un libro porque no consiste 

en el libro en sí es la distribución de estos y la venta. Esta fase es diferente para cada 

caso ya que depende de elecciones propias de la editorial misma o de una empresa 

subcontratada para hacer la logística. Si se trabaja con una editorial, entonces es esta 

quien se encarga de la comercialización del libro y le entrega los libros a un distribuidor, 

el cual se especializa en colocarlo en librerías con mayor exposición. 

El método tradicional de producción se encuentra en una decadencia, que se traduce en 

las estadísticas y datos que fueron recolectados para el artículo titulado Números sobre el 

escenario del diario La Nación, se expusieron números sobre el escenario económico 

argentino actual. Las cifras revelaron que “el 45% es lo que cayó la producción editorial 
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en la Argentina desde 2016 hasta la fecha” (La Nación, 2019, p.6). Otro dato comunicado 

fue que la industria editorial ocupa “5.052 puestos (…)” (La Nación, 2019, p.6) de empleo 

que se dividen en la edición de libros, folletos, partituras, entre otras piezas editoriales. 

Todos estos empleados están siendo afectados por la decadencia de la industria, lo cual 

es alarmante para la sociedad argentina. Para confirmar aquello, encuestaron a una 

cantidad de argentinos, y se concluyó que “73% es el porcentaje de encuestados que 

cree que el sector editorial estará peor o mucho peor en 6 meses” (La Nación, 2019, p.6). 

Además, enunció luego de una investigación, que "1.700 es la tirada promedio del sector 

editorial comercial en el país, que en 2016 era de 2.700 según la Cámara Argentina del 

Libro (CAL) donde agregan que la mayoría sale al mercado con una tirada de solamente 

1.000 ejemplares” (La Nación, 2019, p.6). Estas cifras son preocupantes y marcan el 

derrumbe, también denominado como una crisis sectorial, que está sucediendo en esta 

industria. 

Se puede concluir que el proceso de producción tradicional de un libro es extenso, 

requiere paciencia y trabajo arduo por parte del agente, el editor y el escritor. Es 

fundamental que estos tres agentes trabajen en equipo para poder exprimirle el potencial 

de la mejor manera al escrito. Todos estos pasos mencionados son los que se siguen en 

la actualidad en la Argentina hace años y sigue en pie a pesar de los avances 

tecnológicos. Poco a poco, este método se va a ver obligado a convertirse en digital o 

van a surgir otras maneras más eficientes de completarlo, porque está demostrado que 

este método se está haciendo obsoleto, provocando una crisis sectorial en la industria 

editorial y afectando a millones de argentinos profesionales que se dedican a trabajar en 

esa área. 

1.2. La revolucionaria era digital en el mundo editorial  

En este subcapítulo, se abordará la problemática actual que afecta al mundo editorial y a 

su producción tradicional que lleva años en funcionamiento. El Internet, los medios de 

comunicación y los nativos digitales son factores clave que influyen actualmente en la 

producción de un libro y la difusión del mismo. 

16



El avance constante de la tecnología se encuentra en tal aceleración que ciertas 

industrias no logran seguirle el ritmo. La industria editorial es una de ellas, la cual el 

proceso se actualiza a pasos pequeños. Es interesante observar lo difícil que le resulta a 

esta industria insertarse en la era digital, especialmente cuando hay millones de lectores 

que utilizan Internet. Sin embargo, hay autores como Gutiérrez e Islas que señalan que 

“Los cambios tecnológicos de hoy están estrechamente relacionados con las editoriales; 

en sí, desde la aparición de la imprenta, el ámbito editorial ha vivido una continua 

evolución.” (p. 55). Es cierto que se han causado cambios en la industria, pero no de la 

manera en que se predecía.  

Cuando aparecieron las primeras computadores todos creían que el fin de las 
editoriales ya estaba muy cerca, pero sucedió todo lo contrario. Al lanzarse 
diariamente al mercado infinidad de nuevos títulos de libros y revistas, y con el auge 
de los avanzados sistemas de almacenamiento en las computadoras, determinados 
segmentos de la industria editorial dejaron imprimir en papel para plasmar diversos 
contenidos en CD-ROM, en especial los temas referentes a datos bibliográficos y 
enciclopedias. (Gutiérrez e Islas, 2000, p. 55) 

Las editoriales por más tradicionales y fieles a sus mecanismos que sean, deben sin 

dudar incorporarse a Internet. Actualmente, la publicidad, la difusión y el contacto con los 

clientes se lleva a cabo en las redes o en plataformas web. Gutiérrez e Islas, tratan este 

tema en su libro titulado Internet: el medio inteligente y analizan como el uso de Internet 

por parte de los profesionales, trae consecuencias positivas. Varios profesionales de 

diversos oficios ven la necesidad de utilizar las comunicaciones de Internet como 

herramientas para acciones laborales; sean vender, difundir sus productos o servicios. 

Estos autores ejemplifican este hecho nombrando a dos profesionales como un artesano 

y un abogado, que requieren de las redes sociales para favorecer sus emprendimientos 

(p. 32). También menciona a las bibliotecas siendo partícipes del uso de Internet como 

herramienta, especialmente la Biblioteca Nacional de Francia donde ofrece un servicio 

que permite acceso a más de 12 millones de páginas y 35.000 obras numéricas (p. 32). 

Internet no sólo funciona como un espacio donde uno expone al resto sus talentos y 

servicios, sino que además es útil para conocer a potenciales clientes y descubrir las 
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tendencias sociales, sean hábitos e intereses. Esto demuestra la infinidad funciones que 

otorga, y aquellas que las editoriales no están empleando que podría jugarles a su favor. 

Algunos de ellas serían utilizar la web como un espacio de búsqueda de potenciales 

libros, para conocer e indagar en el público que apuntan ciertos libros con mayor 

profundidad, para descubrir nuevas tendencias que puedan servir como disparadores a la 

hora de buscar nuevos escritores, y usar la web como un sistema de venta y difusión. “En 

la actualidad, creo que todas las editoriales están perfectamente conscientes de que 

deben estar en Internet” (Gutiérrez e Islas, 2000, p. 58).  

Puede que el concepto de Internet asuste, la amplitud y la infinidad de funciones por 

descubrir es probable que haga sentir a uno perdido. “(…) los buscadores pueden 

abrumarnos con información secundaria o repetida, también es verdad que encuentran 

perlas.” (Piscitelli, 2005, p. 163). Sin embargo, no hay que permitir que el miedo prive a 

uno de grandes oportunidades y la posibilidad que tiene uno de crecer. 

Entonces se puede concluir, que la adaptación a Internet, es un factor clave para las 

editoriales en la actualidad. Unirse a la web, trae nuevas oportunidades de expansión, de 

conocimiento y de difusión que las editoriales actuales no estarían aprovechando. Estas 

nuevas posibilidades que brinda Internet, son cruciales para evitar la desaparición de las 

editoriales, sean grandes, medianas o pequeñas. 

1.2.1 Internet como el nuevo método de venta 

El Internet se ha vuelto un constante en la vida de las personas, comenzando como un 

método de entretenimiento, evolucionando en un lugar de consulta y alcanzando a 

generar su propio mercado. En la industria de producción de libros sigue sin sumergirse 

por completo en el uso del Internet. A pasos pequeños y constantes, algunas editoriales 

se van decidiendo tomar el primer paso a un nuevo método de venta. 

La industria editorial abarca diversas disciplinas, y algunas de ellas ya están incorporando 

el uso de Internet. Entre ellas se encuentran las editoriales de revistas, diarios, y las 

enciclopedias. Cada una eligió utilizar Internet de diferentes maneras, por ejemplo, los 

diarios cuentan con un portal en la web donde se encargan de informar acerca de las 
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noticias más recientes con la mayor inmediatez posible. La diferencia del diario en papel, 

es que el portal permite actualizar las noticias las veces que haga falta, y además, incluir 

contenido audiovisual, para hacer de la experiencia más enriquecedora. Ejemplos de 

algunos de estos portales en Argentina serían Infobae, La Nación, Olé y clarín.com.  

Los diarios que lograron posicionarse online son aquellos que muestran un espacio limpio 

evitando todo tipo de contaminación visual, que abrume, y una interfaz simple de usar. 

También están aquellas que permiten la personalización del portal según los intereses 

que tenga, uno de estos el diario “El Mundo”. En donde su página principal ordena las 

noticias de más recientes a antiguas. De esta manera, los lectores ya con entrar leen los 

titulares de las noticias que pasaron hace minutos.  

En el caso de las editoriales de revistas, ingresar en el mundo virtual tiene más 

complicaciones.  

Para las editoriales que hacen revistas, Internet es una auténtica disyuntiva: se 
debe utilizar el nuevo medio pero conservando el formato actual, o se debe dar un 
giro de 180 grados y pasarse directamente a Internet. Pondremos un ejemplo: 
¿cómo convenceremos a una editorial de revistas, que está vendiendo 140 millones 
de ejemplares al año, que pase totalmente su negocio a Internet? (Gutiérrez e Islas, 
2000, p. 59).  

Ya que el uso de Internet ofrece una infinidad de recursos que se pueden utilizar para 

comunicar, no sacarles provecho es una decisión errada. Los usuarios quieren una 

experiencia e interactuar con la plataforma, ya que si quisieran leer noticias solamente, se 

comprarían la revista en versión papel. La realidad es que hay tanta competencia en la 

web, y tantos medios novedosos de comunicar que a uno le aburre entrar en un portal 

donde muestren solamente texto e imágenes. Las necesidades de los usuarios que 

consumen contenido en la web les agobian las noticias, especialmente aquellas que 

tienen poco contenido visual. “(…) es muy evidente que en Internet no se trata de colocar 

los contenidos de la revista tal cual; por el contrario, en mi opinión, se debe integrar una 

serie de servicios paralelos, algo que no se consigue en una revista.” (Gutiérrez e Islas, 

2000, p. 60).  
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Aún así, la inmediatez y el acceso universal que presenta Internet también presenta sus 

consecuencias como la competencia que se genera al haber mucha oferta, ya que 

cualquiera puede escribir y abrir su portal, la nueva mirada del periodismo y de la lectura 

en general, la llegada que tiene la información manipulada, y por último pero más 

relevante, la necesidad que presentan los usuarios con las entidades de establecer una 

comunidad y un vínculo con ellos para generar lealtad, y dar a entender que el usuario es 

importante y no un número (Gutiérrez e Islas, 2000, pp. 67-68). 

1.2.1.1. Los ebooks: un cambio de paradigma para la venta de libros 

Tal como se menciona en el subcapítulo anterior, unirse a la venta en Internet formando 

parte de la industria editorial, tiene sus ventajas y desventajas. Por otro lado, cada 

disciplina dentro de la industria presenta sus diferentes demandas de los usuarios a los 

que se deben adaptar para producir un mayor alcance en la plataforma.  

El surgimiento de los ebooks proviene mayormente de los avances en la tecnología, y el 

crecimiento de usuarios que utilizan dispositivos electrónicos. Antes de indagar de la 

historia de este dispositivo, es notable explicar lo que es un ebook, según Tregolam, una 

Empresa de Servicios Editoriales, señala que un ebook no se puede comparar con un 

libro en la versión de papel, ya que el libro electrónico tiene más similitudes con una 

página web que o una aplicación digital que un libro físico. Teniendo como excepción el 

contenido que aporta un libro electrónico, que es el mismo que tiene el libro de papel, un 

ebook es un archivo que se encuentra comprimido, y que contiene varios archivos 

diferentes, que forma un estilo de fichero final que permite ser leído en diferentes 

dispositivos con programas especiales (2017). 

Pero esto no es algo que empezó meramente a partir de la tecnología y los dispositivos 

digitales esta época, sino que emana una idea que ya se venía gestando años atrás, 

cuando Michael Hart comenzó su Proyecto Gutemberg. Este consistía en una 

recopilación de textos gratuitos en formato digital con obras de autores como 

Shakespeare, la misma función que una biblioteca pero en versión digital. Se empezó a 

hacer realidad cuando salió a la luz el lector Rocket en 1996, con su característica 
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pantalla en blanco y negro y una memoria interna de 16 MB. Años después, una versión 

mejorada llamada Softbook se lanzó al mercado (Penalva, 2009, s. p). Luego de otros 

intentos, se llegó al libro electrónico más conocido en la actualidad; el Kindle. 

El Kindle tiene muchas ventajas para aquellos que sean lectores aficionados. En un 

dispositivo pueden entrar muchísimos libros, facilitando su transporte. El tamaño que 

tiene también es muy cómodo para sostener, y su interfaz es fácil de usar. Entonces, ¿por 

qué los argentinos no lo usan? 

Un artículo en lanacion.com.ar, escrito por el periodista Balmaceda, trata sobre esto  en 

específico. 

(…) el mercado digital languidece con sólo el 2% del volumen de las ventas de 
libros, muy por debajo del 30% que ostenta Estados Unidos o incluso el 5% de 
España. Si bien más de la mitad de los argentinos lee al menos un libro al año, el 
valor más alto de América Latina, son muy pocos los que deciden hacerlo en un 
ebook. Los números surgen del Informe Estadístico Anual de Producción del libro 
Argentino y de "La batalla del libro electrónico en la Argentina", un completo informe 
del portal de catálogos y ofertas online Tiendeo. (Balmaceda, 2016, s. p) 

Un análisis que hizo la página web concluyó que los argentinos “consultan casi cinco más 

veces ofertas de libros en papel que en libros electrónicos” (Balmaceda, 2016, s. p). Esto 

se debe a lo poco accesible que es conseguir un Kindle en este país, consecuencia de 

que es casi imposible comprar productos de otros países. Los usuarios que sí tienen uno 

y lo utilizan con frecuencia, son aquellos que viajaron al exterior. Por otro lado, los libros 

electrónicos no son necesarios porque las descargas ilegales son costumbre en los 

argentinos, provocado por el poco control que se encuentra sobre los archivos subidos a 

la web ilegalmente.  

En el mismo artículo, se entrevistó a Juan Ramiro Fernández, fundador de Lectorati, una 

red social que conecta a lectores y autores, quien analizó los tipos de lectores que 

existen. Lo que el observa es que los lectores tienden a tener preferencias divididas, ya 

que los amantes de la lectura prefieren el papel, porque pueden coleccionar los libros, 

mientras que los más pragmáticos tienen la preferencia de disponer de un formato 

práctico y eficiente, que les permita leer en cualquier momento y lugar (2016). 
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En el portal online de El País, un artículo trata sobre esta temática igualmente. Bob Stein, 

el responsable del Instituto del Futuro del Libro, tiene su hipótesis que dice que los 

jóvenes, que son los que más usan Internet, son quienes menos poseen tabletas de 

lectura, causando que no haya oferta suficiente para que la sociedad pueda adoptar este 

cambio. Según Stein, esta baja oferta es consecuencia de que no hubieron editoriales 

que hayan tenido éxito en los libros electrónicos (2015). 

Si bien el ebook es un invento accesible, práctico, cómodo y útil, aún no logra conquistar 

a los lectores aficionados. El debate incesante de no saber cuál objeto de lectura es 

mejor; si el libro físico o el libro electrónico, nunca lleva a una respuesta firme por parte 

de los lectores. Esto dispara la duda; si la digitalización de los libros es la manera en la 

que los libros se adaptarán a la era digital.  

1.4 La magia del libro físico en una era digital 

En el subcapítulo anterior, se observaron varios argumentos posibles que responden a la 

duda constante de por qué los argentinos no se adaptan a los cambios tecnológicos que 

ocurren en la industria editorial. A continuación, se analizará por qué los lectores optan 

por comprar libros impresos.  

Desde que la tecnología comenzó a consumir todos los ámbitos posibles, se empezó a 

cuestionar el destino de los libros. Con la digitalización, se creyó que la industria editorial 

desaparecería, y que los libros en papel tenían sus últimos usos contados. Mike Shatzkin 

es uno de los analistas más relevantes del mundo y que forma parte de la industria 

editorial trata esta temática en especial en un artículo. El señala que el libro físico siga 

existiendo no es casualidad, ya que a los lectores les gusta sentir el libro en sus manos 

con el tacto, ir pasando las páginas, hacer anotaciones, y poner marcapáginas son 

razones por las cuales los consumidores de libros siguen en pie. También nombra que 

hay muchos lectores que se les cansa la vista al utilizar dispositivos electrónicos, y 

prefieren el papel por esta razón. 

Luego dice que están aquellos que prefieren desligarse de lo digital en el momento de 

lectura para un momento de tranquilidad. Además, demuestra el poder que tiene el libro 
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sobre el lector digital cuando lo compara otro ejemplo; los CDs y las plataformas de 

música digitales. Las personas prefieren lo digital para escuchar música, no tienen 

razones para preferir el CD, pero con el libro es otro caso. Los fanáticos de los libros 

siempre encuentran razones válidas para leer en papel, el hecho de que este hecho sea 

una discusión demuestra la fuerza e importancia que tiene el libro (Shatzkin, 2018). 

El libro, al ser físico, tiene un valor emocional para el dueño que no es comparable con un 

archivo digital. El hecho de poder interactuar sensorialmente con este, provoca que el 

lector quiera coleccionarlos por el simple hecho del recuerdo de aquella época de su vida 

cuando lo leyó. El aparato que digitaliza los libros, no hace más que distanciar al lector 

del mismo y causa que pierda el valor que tiene, para estar a la altura de todos aquellos 

archivos digitales que uno tiene en su computadora o teléfono celular. 

Leer siempre fue una experiencia, en donde uno se sumerge en el mundo que crea la 

historia, poniendo en pausa a la vida real. Con la digitalización de los mismos, sumergirse 

en esta experiencia puede ser más difícil ya que uno no termina de desconectarse de 

todo aparato digital. Javier Celaya, quien tiene experiencia en cargos editoriales, señala 

que aunque el papel siga siendo el dominante, la migración a lo digital está sucediendo 

en pequeñas medidas (2018). 

Además, nombra a España como un país en donde “(…) el sector impreso creció un 0,1% 

en 2017, mientras que el digital creció un 1,6%” (Celaya, 2018, s. p). Esto demuestra que 

lo digital se encuentra absorbiendo incluso a las industrias que se estén resistiendo al 

cambio, como la editorial. Shatzkin, en cambio, dice que para que el cambio suceda ya 

así finalmente reemplazar todos los libros físicos es necesario que las editoriales lo 

impulsen, como Amazon en Estados Unidos generó el cambio (2018). 

En Latinoamérica, es una realidad que el proceso de lo físico a lo digital de cualquier otro 

ámbito se encuentre desarrollándose con lentitud en la actualidad, al ser países menos 

desarrollados que Estados Unidos.  

En un artículo de Clarín, se abordó lo presentado en el Observatorio de Tendencias del 

INTI de 2019, profundizó sobre las macrotendencias sociales que los jóvenes actuales 

están tomando y sus hábitos de consumo. Éstas giran en torno a la individualidad 
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vinculado con el amor propio, y la vivencia de experiencias como aprendizajes. Fue 

citada la licenciada Gisela Ferricelli, quien dijo cifras de la población que demuestran este 

cambio en la sociedad: 

La meta es “abstraerse” o filtrar la cantidad de información que se recibe, para 
poder estar más calmos. “En promedio pasamos nueve horas frente a una pantalla, 
ya sea tablet, PC o celular. En 2018, el 44% de los usuarios de Facebook entre 18 y 
29 años eligió borrar la app de sus dispositivos móviles. Y el 64% cambió la 
configuración de su cuenta en la Unión Europea, luego de que se difundiera que 
Facebook vendía los datos del portal. Los usuarios ya no confían en Facebook, 
Instagram y Snapchat” (Ferricelli, 2019, s. p) 

En una sociedad donde la hiper conectividad es un asunto diario, las personas 

comienzan a sentir la necesidad de alejarse de las redes sociales y los medios de 

comunicación para ser más conscientes de lo que sucede a su alrededor y prestarle 

atención a lo que sí pueden experimentar de manera tangible. Los jóvenes se encuentran 

agobiados de recibir tanta información en poco tiempo, y están optando por alejarse de 

los dispositivos electrónicos como los celulares, las computadoras y la televisión. El 

hecho de que un 44% de los usuarios de Facebook borraran la aplicación, demuestra que 

ellos están valorando más los momentos interpersonales, que los virtuales. Esta es una 

variable a tener en cuenta al analizar el por qué los jóvenes prefieren libros de papel. 

Varios jóvenes coinciden con el argumento de que el libro físico sostiene un significado  

emocional mayor a uno electrónico, por el hecho del deseo de coleccionarlo. “(…) 

conserva la magia de la experiencia física: diseños, colores, texturas, olores y múltiples 

recuerdos asociados con los volúmenes, es decir, el aura del objeto único.” (Vázquez, 

2017, s. p). 

Además, Vázquez afirma que está la certeza de que las baterías no se pueden acabar, 

de que no se puede dañar el software y no está la presión de tener que comprar uno 

nuevo por miedo a que deje de funcionar (2017). 

1.4.1 El papel, ¿es más contaminante que la lectura digital? 

La contaminación y el cuidado del medio ambiente son factores que en la actualidad 

influencian la mayoría de las decisiones de la sociedad. Cuidar los recursos naturales es 
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la mentalidad que muchos tienen, y esto se demuestra en el estilo de vida que tienen. El 

reciclaje, la eliminación de sustancias abrasivas que son hacia la naturaleza y la 

reducción del consumo de energía son comportamientos que son promovidos. 

A la hora de comprar un libro o imprimir un documento, sentirse angustiado está 

incorporado en la sociedad y es una reacción instintiva pensar en el daño que se les hizo 

a los árboles. Esta podría ser una de las razones por las cuales surgieron los lectores 

digitales, incluso la elección de leer en dispositivos electrónicos.Sin embargo, uno debe 

reflexionar si realmente estamos haciendo un bien al planeta tomando estas decisiones. 

Uno de los grandes mitos sustentables es que la producción de un libro contamina más 

que un lector digital o dispositivo electrónico. “Solo leyendo más de 33 e-books de 360 

páginas cada uno, durante el ciclo de vida de un libro electrónico esta opción puede 

resultar preferible al papel desde el punto de vista de mitigación del cambio 

climático.” (Centre for Sustainable Communications, 2010, p. 25).  

Los dispositivos electrónicos cuando son fabricados repercuten negativamente, mucho 

más al necesitar baterías que son altamente contaminantes. Además, una vez que se les 

termina la vida útil, no hay manera de reciclar sus partes generando grandes desechos, 

es decir, no tiene una economía circular. En cambio, el papel sí es circular, ya que una de 

las industrias que más fáciles de reciclar. La fabricación de libros también favorece a que 

la huella de CO2 no afecte al medio ambiente, ya que lo absorbe. 

Las plantaciones de especies de crecimiento rápido, (eucalipto, pino) son grandes 
sumideros de CO2 y ayudan a frenar el cambio climático. Una vez que el bosque 
alcanza su madurez, deja de fijar carbono, por lo que estas plantaciones 
productivas son una oportunidad medioambiental. Las 420.580 hectáreas de 
plantaciones de pino y eucalipto para papel almacenan 28 millones de toneladas de 
CO2 equivalente. (ASPAPEL, 2015, p. 15) 

Los árboles que se talan para hacer el papel, son árboles de plantaciones, esto 

demuestra que el mito de que las industrias papeleras llevan a cabo la deforestación es 

falso. ¿Y la cantidad de agua que utiliza? “(…) solo entre un 5% y un 10% del agua 

empleada se consume y el 90%-95% restante se devuelve depurada.” (ASPAPEL, 2015, 

p. 17). 
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Entonces, ¿es necesario incentivar la lectura electrónica? La respuesta es no, una 

decisión acertada sería apoyar a esta industria comprando libros, y por supuesto, 

ocuparse de reciclar aquellos libros que ya no se utilicen. De esta manera, no solo se 

está ayudando a que el papel siga en circulando en el proceso de reciclaje, asimismo se 

estaría favoreciendo al cuidado del medio ambiente. 

Como conclusión, se puede observar que los avances de la tecnología repercutieron y 

siguen influyendo en diversas industrias, pero también en los individuos. La era digital 

tiene mucha fuerza en la industria editorial, a tal nivel que las revistas y los diarios 

tuvieron que adaptarse en plataformas digitales, de diferentes maneras.  

En caso contrario, los libros no tuvieron que unirse a la era digital. Los lectores siguen 

apostando por leer en libros impresos, y en la Argentina especialmente, la lectura 

electrónica es casi inexistente. Hay diversos factores que pueden llevar a que esto 

ocurra; que los jóvenes están enfocados en vivir experiencias desligados de las redes 

sociales y el Internet, al sentirse agobiados por tanta información, la inaccesibilidad de las 

tabletas electrónicas en Argentina y la poca costumbre del uso de tal. Entonces, los 

jóvenes no van a permitir que los libros de papel se extingan, y la industria editorial 

especializada en producción de libros, va a tener que encontrar una manera de incorporar 

lo digital en su proceso para lograr algo novedoso y funcional. 
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Capítulo 2: Los agentes que intervienen en el mundo editorial 

En el capítulo anterior, se observó con detalle el contexto actual de la industria editorial 

ante los avances tecnológicos. En este capítulo, se indagará con mayor profundidad los 

roles que se encuentran en el proceso de un libro. Para ello, se tomará a la autora 

Harrigan con su libro The Editorial Eye y El taller de Laurencich para entender el trabajo 

como editor y como influye su rol en el armado del libro. También se tiene en cuenta el 

escrito de Mario Muchnik; El oficio de editar y algunas pistas para los autores para definir 

los aspectos que los editores tienen en cuenta a la hora de seleccionar los manuscritos 

que quieren trabajar, y cuáles razones hacen que descarten el resto. Para complementar, 

se citó la definición de Donald Murray sobre el oficio del editor.  

Después se abarcará otro agente que tiene influencia en el proceso de fabricación y pre-

producción de un libro: el agente literario. Se analizará su posición y función en el mundo 

editorial, para luego cuestionar si su rol es realmente necesario para que todo funcione, o 

representa otra barrera para las relaciones entre los otros agentes.  

Luego, se explicará el rol de la editorial, su poder en la producción y cómo funcionan. Se 

indagarán sobre las editoriales en Argentina, categorizando las editoriales del país para 

lograr entender mejor las estadísticas que se reflejan en los informes de ventas. Para 

esto se utilizará especialmente los informes, la recolección y análisis de datos e 

información de la Cámara Argentina del Libro. En su página web contiene informes 

anuales de las editoriales y la evolución de su comportamiento en la industria. El uso de 

recursos digitales se utilizará es mayor medida ya que es en donde se encuentran 

diversos análisis actualizados de las editoriales como agentes en el mercado laboral.  

Después, se tratará a las librerías como otro agente que influye en la industria editorial, 

que determina las ventas de un libro y la importancia que tiene en la venta y visibilidad. 

Por último, otro de los agentes fundamentales que forma parte de la producción es el 

diseñador editorial. Se indagará en lo que consiste su método de trabajo y sus posibles 

salidas laborales. Algunos de los autores que se tuvieron en consideración fueron Jorge 

Frascara, Gustavo Valdés de León, Jorge Piazza, Joan Costa y Guy Julier, grandes 

referentes del diseño gráfico. 
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2.1 Los editores como agentes claves en la producción y venta de un libro 

Para comenzar, este subcapítulo tratará sobre el rol del editor, indagando en lo que 

consiste su trabajo para entender su importancia en la cadena de pre-producción y 

producción de un libro.  

Un editor, es más que un especialista en palabras que se enfoca en corregir aquellos 

errores gramaticales y ortográficos. Ellos son fundamentales para que un libro sea un 

éxito; la razón por la cual son tan buscados por los escritores. Primero es necesario 

entender que ser editor no significa que serlo tiene un único rol, hay diversas áreas en 

donde ellos ponen en práctica sus habilidades de escritura y lectura. 

Editar es un proceso  constante de toma de decisiones, desde la decisión en qué debe 

ser escrito, hasta la decisión de cuál palabra expresa mejor el significado deseado. En las 

revistas ellos son quienes publican historias, en los diarios escriben noticias, en las 

editoriales de publicaciones de libros, dependiendo de su cargo, pueden estar 

negociando contratos con escritores, buscando nuevos escritos o también, como se los 

conoce mundialmente; corrigiendo libros en potencia.  

Cada editor, según su línea editorial, recibe varios manuscritos acompañados con una 

carta del autor, en donde elogian al editor explicando porque desean trabajar con él. 

Gracias a las grandes cantidades de manuscritos, es difícil captar su atención. Pero en el 

momento que un manuscrito les llama la atención, ya no hay vuelta atrás. 

Muchnik, señala que el solía abrirlo y leerlo varias veces. Primero, para no perder el 

tiempo leyendo el texto entero, leía la primera y la última oración. Si veía que era 

interesante, lo leía completo (2014, pp. 217-218). Luego relata su método de descarte 

cuando lee los manuscritos que le enviaron “No empieces a escribir sin saber desde la 

primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las tres primeras líneas tienen 

casi la importancia de las tres últimas” (Quiroga, 1927, s. p). Esto que pone en palabras 

Muchnik, es definitorio para los editores. Si un manuscrito no atrapa al lector y le genera  

un deseo de seguir leyendo desde la primera página, entonces no está escrito 

correctamente. Son aquellos pequeños detalles que los editores observan que hacen la 

diferencia, y filtran los escritos de calidad. 
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Cuando desean trabajar con un escritor, se comprometen a ayudarlo de distintas 

maneras. Según Harrigan, una de ellas es mantenerlos motivados para impulsar su 

potencial, otra es determinar las bases de la historia, leer deliberadamente para encontrar 

el sentido, la precisión y el tono del texto para que fluya con naturalidad. Luego corregir la 

gramática, la ortografía y el estilo de escritura (1993, p. 6). 

Los editores ayudan que las historias sean un placer de leer, que sean un disfrute. Sin 

embargo, un editor puede hacer mucho bien al manuscrito así como mal. Uno que no 

comprenda aquello que el escritor quiere expresar, puede arruinar el clima que se quiere 

lograr. El orden y la elección de las palabras pueden alterar completamente el significado 

de una oración.  

Lo que define ser un buen editor, es ser un observador detallista. Ellos deben estar al 

tanto de las tendencias sociales del momento, con el fin de saber cómo atraer al público 

deseado, sea con estilos de redacción, temáticas, y composiciones de historias. Aquellos 

editores, son quienes se encuentran en lugares donde está la gente, observando, 

escuchando, recorriendo lugares, manteniendo sus ojos y oídos atentos para aprender de 

las personas, de sus intereses, de aquello que les llama la atención. Todo este proceso 

es necesario para entender a su público, qué es lo que buscan, qué es lo que les interesa 

para concluir en el pensamiento de qué es lo necesitan leer (Harrigan, 1993, p. 10). 

Sin embargo, esto no significa que el editor deba seguir las modas del momento para que 

los libros que publique sean una venta asegurada. La elección acertada, es recolectar 

toda la información relevada para luego tomar una decisión estratégica al respecto; 

podría ser ir contra la corriente o tomar un par de aspectos de la tendencia para 

plasmarlos en el escrito. El hecho de seguir a la manada con la mera finalidad de vender, 

puede funcionar, pero no ayudará a que ese libro sea un éxito, resaltando sobre los 

demás. 

Por esto, es necesario que los editores trabajen en conjunto con el escritor, para ayudarle 

a pulir lo mejor posible aquellos aspectos que son valiosos en la historia y le otorgan ese 

clima diferente que otros libros no contienen, y recomendarle al escritor que quite esos 
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elementos que no aportan al desarrollo de la trama. Un trabajo en equipo es el mejor 

camino, especialmente utilizando la escucha como herramienta de comunicación. 

Es fundamental que requieran el don de la escucha, no sólo para conocer las 

necesidades del público, sino que también para tener la habilidad de interpretar aquello 

que el escritor desea poner en palabras. “Un editor ayuda a un escritor comunicar su 

mensaje en las palabras propias del escritor” (Murray, 1993, p. 4). La interacción entre 

ambos es necesario que sea comunicativa, y que especialmente sea como un 

intercambio constante de ideas. De esta manera, los dos se enriquecen de la sabiduría y 

de la forma de trabajo de la otra persona. Cuanto más le comuniquen al otro, el producto 

terminado mejor será. Todo depende del valor y la importancia que ambos le den a esta 

interacción constante (Harrigan, 1993, p. 4). 

Por ello, hacer una investigación previa de los editores que hay en el mercado, es 

indispensable. “Ni dos editores harían exactamente las mismas decisiones” (Harrigan, 

1993, p. 6). Cada editor tiene sus distintos métodos de trabajo, así como diferentes 

productos. Los manuscritos con que ellos eligen trabajar no son elegidos casualmente, 

son escogidos porque le notan un potencial de best-seller y porque saben como exprimir 

ciertos géneros. Aunque hayan varios editores que trabajen un mismo género literario, 

cada uno aporta algo diferente al manuscrito, por ende, como escritor es necesario 

buscar a quién se asimile más a lo que se quiere lograr. 

“Conoce a tus lectores, conoce las noticias, conoce la lengua” (Harrigan, 1993, p. 7). 

Entonces, se puede concluir que los objetivos que tienen los editores, es saber lo que 

tanto el lector como el escritor quieren, buscan, y necesitan. Así como desafío se 

encuentra en estar detrás de las necesidades de los lectores, las cuales se encuentran 

en constante cambio, también está en saber interpretar lo que el escritor quiere 

comunicar. Un entendimiento mutuo es indispensable para poder sacar el proyecto 

adelante. Aquellos libros que fueron reconocidos, son los que fueron producto de un 

trabajo en conjunto entre el editor y el escritor. Esto determina que el rol del editor es 

fundamental en la producción de un libro. Por esto, es indispensable que el escritor tenga 
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acceso a ellos, ya que en la actualidad, conseguir o contactar a un editor es una tarea 

complicada, al necesitar de la ayuda de un agente literario. 

2.2  El agente literario: el mediador 

Como se explicó brevemente en el primer capítulo, los agentes literarios son los 

mediadores entre el escritor y el editor. Este agente, tiene el rol de facilitarle el trabajo al 

escritor, se podría decir que es una manera de cortar camino. Este le consigue el editor 

que sea más adecuado para el manuscrito, ayuda a defender los derechos de autor, 

revisa contratos y asesora al escritor en lo que se necesite. Al tener conocimiento de la 

industria, y quienes la componen, le sirve de guía al escritor. 

2.2.1 ¿Conecta o entorpece? 

El agente literario cumple la misma función que un agente de viajes. En la actualidad, 

gracias a los avances de la tecnología, uno no requiere de un agente para reservar un 

hotel, elegir los pasajes de avión, e incluso elegir el destino del viaje. Entonces, el agente 

literario ¿es realmente necesario en esta era, donde uno busca hacer las cosas por sí 

mismo? 

Las ventajas que le presenta un agente literario a un escritor son tales como facilitarle la 

búsqueda de un editor adecuado, administrarle los contratos y los derechos legales y 

conseguirle una editorial para comenzar la impresión. El agente organiza al escritor, y 

tiene conocimiento sobre la industria, sabe qué conviene y qué no. El escritor lo único 

que debe hacer es escribir. 

Por otro lado, el escritor no tiene contacto directo con el editor y sin un agente no puede 

conectar con ellos, es casi imposible que un editor responda a aquellos manuscritos no 

solicitados. En rara ocasión el escritor tiene contacto directo con el editor, o posibilidad de 

elegir al que desea. Si tuvieran la oportunidad de estar más cerca para trabajar a la par, 

los libros serían hechos con más eficiencia, y aquellos encuentros de trabajo ayudarían a 

enriquecer el libro. Pareciera que sin el agente literario, el escritor no existe, lo cual es 

una desventaja, al hacer el escritor dependiente de él. 
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En una era donde prima la independencia del consumidor, es sorprendente notar como 

este rol sigue vigente.  

2.3 Cómo funciona una editorial 

Las editoriales tienen un gran poder en la impresión de los libros. Estas son las que 

manejan la industria editorial, y quienes logren ser reconocidos por ellas es probable que 

se vuelvan relevantes también. 

Una editorial es una “empresa dedicada a la impresión y distribución de 

publicaciones” (Pérez Porto, J. y Merino, M., 2009, s. p). La casa editora puede también 

ofrecer otros servicios como editores, que están bajo su nombre, además puede 

comercializar la publicación. Así como algunas tienen editores propios y otras trabajan 

con editores externos, lo mismo sucede con otras disciplinas. Hay editoriales que 

únicamente se enfocan en imprimir ejemplares, mientras que hay otras que hacen desde 

la edición hasta la distribución. Esto depende del tamaño que tenga la misma.  

Las que se consideran como grandes casas editoras, son las que otorgan todos los 

servicios. Estas son las que reciben el manuscrito y lo trabajan con un editor.  

Una vez terminado es enviado a un diseñador editorial que trabaje en la editorial, quien 

es el que organiza la foliación de las páginas, le otorga un clima visual al libro mediante 

elementos visuales; como la elección de la tipografía base y de los títulos, el uso de 

misceláneas, el diseño de tapa y contra-tapa, y el armado de la composición de las 

páginas o el diseño de las mismas, si es que tienen imágenes o recursos visuales como 

fotografías, gráficos, tablas, entre otros. 

Como primer paso, calcula cuántos pliegos van a ser necesarios para la impresión según 

la cantidad de caracteres que cuenta la obra, y decide el tamaño del pliego intentando 

que haya el menor desperdicio de papel posible. Luego la imprenta es contactada para 

que lleve a cabo la impresión de los libros.  

Como paso siguiente, la editorial inicia la etapa de la comercialización del libro, donde le 

entrega los libros a un distribuidor, quien es el que los coloca en librerías 
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estratégicamente. La editorial aquí, se ocupa de publicitar el libro, involucrando a los 

medios de comunicación y a la prensa.  

Se podría decir entonces, que las editoriales funcionan como un integrador de 

proveedores de diferentes disciplinas para llevar a cabo la producción de un libro. 

2.3.1 Las editoriales argentinas en la actualidad 

En Argentina, las editoriales grandes no son las que están manejando el mercado 

actualmente. Si bien tienen la mayor cantidad de producción de ejemplares, no lideran en  

las ventas. Las editoriales de gran tamaño se encuentran amenazadas por el crecimiento 

de las editoriales de menor tamaño. 

En 2016 fueron clasificadas por la Cámara Argentina de Publicaciones (CAP) como las 

grandes, medianas, pequeñas y emergentes.  

De este modo se clasificaron a las editoriales en grandes (más de 100 títulos), 
medianas (que publican entre 20 y 99 títulos al año), pequeñas (que publican hasta 
20 títulos al año) y emergentes (que en cinco años han publicado 20 títulos)  
(León, 2017, s. p). 

Algunas de las editoriales pequeñas y medianas son referidas como independientes, ya 

que son proyectos autosustentables. Esto significa que no dependen de ninguna 

trasnacional en ninguna parte del proceso, sino que se mantienen por sus propios 

medios. Aquello puede generar dificultades en el camino, por ejemplo, un problema 

recurrente que tienen estas editoriales es la visibilidad.  

Al ser libros escritos por autores y corregido por editores desconocidos, es necesario que 

la editorial haga un trabajo adicional para la difusión. Exponer los libros de estos autores 

en las librerías grandes como Yenny son un riesgo. En esas librerías, uno está 

compitiendo contra las editoriales de gran tamaño que imprimen el doble de ejemplares 

que una mediana o pequeña.  

Si bien imprimir muchos ejemplares no asegura que el libro vaya a ser un éxito, sí ayuda 

a que la editorial tenga más posibilidades de que su libro se venda, al tener más 
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visibilidad que una editorial que imprima menos ejemplares. Este es el objetivo de las 

grandes editoriales, no obstante, imprimir más no equivale a más ventas.   

Aún así, en Argentina “más del 20% de los títulos que se publican al año en Argentina 

serían de editoriales independientes”. Y este número se reflejó en el mercado del libro, en 

donde “Las grandes editoriales representan apenas el 10%” (León, 2017, s. p). Estas 

estadísticas demuestran que los escritores argentinos se encuentran optando por querer 

trabajar con editoriales independientes. Hay que apreciar el atractivo de las editoriales 

independientes, que a diferencia de las grandes, ellas cuentan con un catálogo 

interesante, armado especialmente para reflejar los valores propios (León, 2017, s. p).   

Esa podría ser una de estas razones de elección por parte de los escritores o editores, al 

igual que el simple hecho de que las grandes editoriales son inaccesibles para aquellos 

que no son reconocidos autores o editores, siendo una realidad que es aceptada por la 

mayoría de los escritores y editores pequeños. 

Pero es necesario comprender, que el camino entre las editoriales de gran tamaño, las 

medianas y pequeñas son diferentes, y exitosos los dos. La comparación entre estos no 

tiene validez, ya que son dimensiones distintas. “Un bestseller de una gran editorial, 

como Planeta o Random House, puede sobrepasar los 100 mil ejemplares vendidos, en 

cambio un bestseller de una editorial independiente con mucha dificultad llega a los cinco 

mil ejemplares.” (León, 2017, s. p). Si una independiente llega a vender cinco mil 

ejemplares, quiere decir que el libro fue una victoria, mientras que para una editorial de 

gran tamaño esa cantidad es considerada como un fracaso. 

Según la recolección y análisis de información del año 2018 de la Cámara Argentina del 

Libro, los servicios editoriales que más son encargados en la etapa de la edición de un 

libro son: las empresas editoriales con un 37%, las empresas especializadas en servicios 

editoriales con un 17%, en tercer lugar se encuentra la autoedición con un 14%, luego los 

micro-emprendimientos editoriales con un 10% (2019, p. 12). 

Estas estadísticas demuestran el crecimiento de las editoriales independientes, que en 

este informe son denominadas micro-emprendimientos. Este número también confirma el 

hecho de que las independientes son más selectivas al querer armar un catálogo 
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interesante, y no publicar libros por el negocio. Por otro lado, se analizó la evolución de 

los libros digitales desde el año 2012 hasta el 2018 y se notó un decrecimiento de 

publicaciones debido a los aumentos en los costos y las tarifas, y la caída de la demanda 

interna (2019, p. 31). 

La proporción de obras en soporte digital se ha mantenido constante desde el año 
2012, alcanzando en 2018 el 19% de las obras, es decir que el libro digital no está 
reemplazando al libro en papel, y por ende no es la causa de que la cantidad de 
ejemplares producidos decrezca (Cámara Argentina del Libro, 2019, p. 16) 

Esto es otra evidencia de que el libro digital no sólo sigue sin ser la prioridad de los 

lectores, sino que también de los escritores. 

De aquellas publicaciones digitales que están a la venta en la actualidad, en unos 

gráficos de torta de la Cámara Argentina del Libro de 2018, se muestra que el 57% de 

ellas fueron editadas por empresas editoriales, o editoriales de gran tamaño, ya que se 

ocupan de dirigir a canales de venta exclusivos. Luego aparece un 14% de otros editores, 

los cuales incluyen: empresas de venta en quioscos, empresas de distribución gratuita, 

departamentos universitarios, instituciones educativas, y asociaciones. En tercer lugar,  

se encuentran las editoriales de servicios de venta del libro, su principal actividad es la 

venta, con un 13%. Recién en cuarto lugar, con un 12%, están las publicaciones editadas 

por el propio autor, denominadas autoedición. En último lugar demostrado por el 4%, 

están los micro emprendimientos con fines económicos, aquellos grupos de escritores 

que no se consideran una empresa (Cámara Argentina del Libro, 2019, p. 17). 

Un desafío que tienen las editoriales, no es conseguir escritores, sino gente que compre 

los libros. Actualmente, la oferta de escritores es mayor que la demanda gracias a 

variedad de plataformas digitales que existen, en donde uno puede expresarse. 

Si bien las nuevas tecnologías hacen la publicación de libros más fácil, hay gran 

diferencia en la cantidad de lectores y el número de escritores. 

El investigador José Luis de Diego (2019) en su libro Los autores no escriben libros 

compila ensayos sobre la historia de la edición de publicaciones famosas, señala que hoy 

en día editar es mucho más fácil. Los blogs, las redes son espacios donde se puede 
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editar escritos y publicarlos, teniendo incluso más exposición y visibilidad que un libro. 

Incluso, en el campo académico hay muchas revistas que pueden ser publicadas. Pero el 

problema no es editar libros y publicarlos, en la actualidad, el desafío se encuentra en 

encontrar personas que les interese leer lo publicado por uno. Este investigador, 

denomina este fenómeno como una multiplicación de libros y autores, que afecta a las 

librerías, ya que es difícil mantenerse al día con las novedades que van surgiendo en la 

web. Justamente como hay tantos escritos, es casi imposible abordarlos todos, y 

tampoco hay control sobre lo que se publica. Este fenómeno de querer auto-expresarse, 

causa que hayan muchos escritos y poco control de calidad, porque cada uno edita lo 

suyo a su parecer. 

Las editoriales deben tenerlo en cuenta para adaptarse a esta situación. Las 

independientes pueden sacar provecho de aquellos, ya que trabajan con autores no 

conocidos. Para que una editorial sea exitosa debe estar al tanto de las tendencias 

sociales del momento. 

Pero esta abundancia de potenciales escritores que se expresan en Internet, pueden 

también colapsar a los editores, quienes antes tomaban pocos libros al año y ahora 

tienen el doble. El objetivo de estos años, tanto para las editoriales y los editores, es ser 

selectivo, eligiendo solo aquellos manuscritos que tengan un gran potencial de ser un 

libro exitoso. 

2.4 La librería: ¿facilita la venta? 

Los escritores a la hora de elegir una editorial, las editoriales tradicionales son 

consideradas como una buena opción. No sólo por la seguridad que le trae al escritor de 

que el libro se va a vender, sino que por la influencia que tienen estas en el mercado. 

Elegir trabajar con una editorial de gran tamaño, es decir, una empresa editorial que 

ofrece diversos servicios editoriales, es una puerta de acceso a oportunidades que uno 

no podría alcanzar por sí sólo. 

Las editoriales aportan un valor agregado a aquellas publicaciones, desde la edición 

hasta el diseño y la promoción, y garantizan visibilidad. Estas tienen una red de contactos 

que aseguran la venta, como por ejemplo la librerías, que ponen un límite mínimo para 
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aceptar libros. La red de comercialización, especialmente la promoción del libro y la 

distribución, tiene mayor impacto con una editorial que tenga asegurado un lugar.  

Mariana Eguaras (2013) en su blog de consultoría editorial, señala que acceder a 

empresas que distribuyen libros en librerías reconocidas, como un escritor particular es 

imposibles, ya que enviar una sola obra no es rentable para las librerías. Además, las 

editoriales tienen la ventaja de aportar un canal comercialización tanto nacional como 

internacional, que un escritor por sí sólo no puede acceder. 

Las librerías como método de venta es un canal perseguido por las editoriales, 

especialmente para las editoriales pequeñas y medianas. Otros canales de venta no 

tradicionales no tienen tanto alcance como las librerías, entre estos, se consideran los 

supermercados, Internet y kioscos. Los métodos de venta no tradicionales sólo tienen 

pocos libros que generalmente son muy reconocidos. 

Entonces, vender en librerías es algo muy recomendable para las editoriales, editores y 

escritores, pero desde la perspectiva del lector, ¿no es más cómodo comprar en Internet? 

El Internet proporciona muchas ventajas, sea la fácil accesibilidad, la instantaneidad y los 

valores reducidos de los productos. Los libros físicos que se venden online, presentan un 

precio menor al que uno que se vende en una librería. Esto se debe a que el precio no 

incluye los valores de la comercialización y la distribución, tampoco aquellos que 

involucra los procesos de pre-impresión e impresión.  

Aparte del valor, si es que ese libros físico se comercializa online, se agrega la posibilidad 

del envío a domicilio que genera una buena relación con el cliente, que si bien agrega un 

costo no equivale a un libro impreso que se venda en una librería. 

Por otro lado, que la compra sea instantánea no quiere decir que el envío también lo sea. 

Una vez comprado el libro el cliente debe esperar un par de días para recibirlo en la 

comodidad de su casa.  

Otra desventaja, es que todo el proceso de consulta también se hace en la página web, 

ya que no cuentan con un negocio a la calle. Además, los adultos mayores intentan evitar 

este sistema, por el hecho de que no les genera confianza completar su información 

personal en la web. 
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Un ejemplo de esto sería la enorme plataforma web Amazon, que no sólo tiene mucha 

influencia en su país, también internacionalmente. Amazon cuenta con un servicio de 

alquiler de libros digitales en su plataforma. 

Otro ejemplo es Book Depository, otra plataforma web pero que a diferencia de Amazon, 

su foco es vender y enviar libros físicos a domicilios particulares, de todas partes del 

mundo. Si bien ambos son plataformas funcionales organizadas y eficientes, el tiempo de 

espera es una desventaja que sobrepasa las ventajas. Plataformas web con estas 

funcionalidades, sirven para aquellos clientes que en particulares ocasiones necesita 

comprarlo desde el extranjero, por ejemplo, cuando un libro específico no está disponible 

en su país.  

La Cámara Argentina del Libro en un informe con datos del 2018, comparaba los distintos 

canales de distribución y los canales más utilizados. Sobre un total de 27.428 total de 

publicaciones que hubieron ese año en Argentina, en primer lugar, se muestra con un 

34% a la categoría venta directa, luego las librerías en 31%, la distribución gratuita con 

15%, entre otros. Lo interesante es observar el dato sobre los distribuidores digitales, que 

se vio reflejado en un 2%, siendo el ante último método de distribución elegido (2019, p. 

12). Estos datos demuestran que lo digital no es la apuesta de las editoriales, y tampoco 

hay demanda por ello porque no muestra una evolución significativa. 

Las librerías son beneficiosas para aquellos agentes que están detrás de la producción 

del libro, al otorgarles ventas aseguradas ayudándolos en su inserción en el mercado, y 

según los informes citados, también es la primera elección de los lectores. 

2.5 Los diseñadores gráficos especializados en editorial 

A continuación se indagará en las posibles salidas laborales que hay disponibles en el 

presente; sea en estudios diseño o agencias, en empresas grandes y pymes, y lo que 

implica el diseño freelance, todo centrado en el diseño editorial. El rol del diseñador es 

indispensable para cada salida laboral. Para tratar este subcapítulo se tuvieron en 

consideración a los autores como Jorge Frascara, Gustavo Valdés de León, Jorge 

Piazza, Joan Costa y Guy Julier,  grandes referentes del diseño gráfico. 
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El oficio del diseñador gráfico es un trabajo como cualquier otro. No sólo se limita a ser 

creativos, sino a ser investigadores y observadores muy curiosos, con ganas de 

aprender. “(…) la curiosidad, la búsqueda de información y la preparación son las 

características fundamentales en el mundo de los negocios.” (Cinacchi, 2004) 

El proceso del diseñar implica varios pasos previos a sentarse en el ordenador, que si no 

se toman en consideración, es probable que el proceso en sí no sea tan eficiente. Así 

como dice Jorge Frascara, “diseñar es coordinar una larga lista de factores humanos y 

técnicos, trasladar lo invisible en visible, y comunicar. Diseñar implica evaluar, 

implementar conocimientos, generar nuevos conocimientos, y usar la experiencia para 

guiar la toma de decisiones.” (2006, p. 23). Por ello, para el diseñador es recomendable 

que haga una investigación previa y un relevamiento que le permita de guía y punto de 

partida.  

Para empezar, la información que se podría investigar pueden ser los valores intangibles 

del cliente que arman la identidad propia del mismo, el mensaje que quiere comunicar, 

cómo quiere comunicarlo y porqué. Entonces, el acto de diseñar también se podría decir 

que es el proceso de proyectar, programa, también organizar y coordinar diversos 

elementos visuales que reflejen la identidad del producto (Frascara, 2006, p. 23). 

Los valores intangibles son un buen punto de partida, pero también imprescindibles, ya 

que son la personalidad y la imagen del cliente u empresa, y lo que quiere que su 

conjunto de productos o servicios demuestren. Éstos valores, misión y visión son lo que 

identifica a la empresa u cliente y sirve para diferenciarse de la competencia. 

Luego de tener los elementos y la información recolectada, se puede comenzar a bocetar 

teniendo en cuenta lo revisado anteriormente, y pensando en cómo se puede transmitir el 

mensaje. 

“El diseñador de comunicación visual trabaja en la interpretación, el ordenamiento y la 

presentación visual de mensajes. Su sensibilidad para la forma debe ser paralela a su 

sensibilidad para el contenido.” (Frascara, 2006, p. 24). Como Frascara indica, un 

diseñador intenta comunicar mediante elementos visuales; interpretando mensajes que 
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son presentados de tal manera que los mensajes sean comprendidos correctamente y 

que las elecciones tomadas en la composición tengan un respaldo teórico del diseño.  

“Diseñar, para el profesional de hoy, es una actividad intencional” (Frascara, 2006, p. 23). 

Por esto, que un diseñador haya estudiado una carrera universitaria marca la diferencia 

ya que hay habilidades que deben ser aprendidas, como la de concebir, programar, 

proyectar, coordinar, seleccionar, organizar una serie de elementos textuales y visuales, y 

armar la composición de la pieza  para que se reciba el mensaje específico. 

El diseñador que tenga un título universitario ya tiene una pequeña ventaja sobre los 

demás diseñadores que no hayan estudiado, especialmente en Argentina. Obtener un 

título universitario, implica haberse esforzado por lo menos cuatro años para poder 

tenerlo, y esto está bien visto por la sociedad argentina. 

En este país, un título permite la posibilidad de abrir barreras y distintas oportunidades 

laborales que no todos pueden alcanzar. Esto se debe a que el título muestra 

profesionalidad, y perseverancia del estudiante, y también demuestra que el diseñador 

conoce y practica los fundamentos teóricos que se mencionaron anteriormente para 

diseñar correctamente. 

Por ello, uno al educarse en una universidad, se forma y adquiere conocimientos 

importantes para aplicar elementos de manera correcta. Las materias que se tratan en 

profundidad en universidades de diseño son elementales para que todo diseño que un 

diseñador haga, sea correcto y tenga un propósito. Con la teoría aprendida, el diseñador 

se puede defender y argumentar sus trabajos, y así darle valor a ellos. Las materias 

comprendidas en las universidades normalmente son: diseño editorial, diseño publicitario, 

diseño de identidad visual, diseño de packaging, producción gráfica, lenguaje visual, 

morfología y tipografía. En estas materias se profundiza en los elementos y normas 

necesarias para diseñar algo en concreto, y cómo lograr que cada parte del mismo tenga 

un sentido. 

A pesar del hecho de tener un título universitario y cómo influye positivamente en la 

búsqueda laboral, los diseñadores se encuentran en el mercado laboral con varias 

problemáticas que son necesarios tener en cuenta. 
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La fluctuación de la demanda y la falta de cohesión institucional de la propia 
industria del diseño han hecho que sea complicado el establecimiento de sus 
propias normas profesionales. A esto se le añade una presión desde abajo en 
términos de ‘intrusismo del diseño’. (…) mientras que en otras profesiones como las 
jurídicas, la arquitectura o la contabilidad hay normas y sistemas de conducta 
establecidos por el Estado y por sus propios acuerdos institucionales, (…) en el 
diseño se carece de esos instrumentos normativos. No hay un nivel mínimo de 
formación requerido para que un individuo se considere diseñador y ejerza como 
tal. (Julier, 2015, p. 67) 

Esto es una problemática que a los diseñadores gráficos se les presenta en la actualidad, 

como consecuencia del avance de las tecnologías digitales, con herramientas básicas 

construidas con el propósito de que cualquier persona que no estudió la carrera pueda 

usar con facilidad. También el uso de plantillas simples surgió como alternativa, que 

consisten en plantillas ya hechas que casi ni necesitan intervención de un profesional. 

“Las nuevas tecnologías han permitido una ‘democratización’ parcial del diseño, 

ofreciendo el libre acceso a sus herramientas: tareas que antes requerían especialistas 

cualificados ahora se convierten en triviales.” (Julier, 2015, p. 67).  

Julier para agregar comenta que tampoco existe un sistema acordado que marque las 

tarifas aproximadas del diseño (2015, p. 67), provocando que la profesión de diseñador 

no tenga una sostén legal para argumentar sus trabajos o tener una base de donde partir, 

si es un diseñador joven. 

2.5.1 El trabajo como diseñador editorial en un estudio de diseño 

Una de los lugares en donde el diseñador podría ejercer sus conocimientos son los 

estudios de diseño. Primero, es necesario entender qué es un estudio de diseño, para 

luego comprender cómo funciona y cuál es el rol del diseñador gráfico en él. 

Los estudios de diseño son un conjunto de profesionales creativos que se enfocan en 

realizar proyectos dirigidos a la identidad, imagen corporativa, y comunicación de clientes 

diversos. Se especializan tanto en piezas gráficas, como en otras disciplinas provenientes 

del diseño, como por ejemplo el diseño web, packaging, diseño editorial o el diseño 
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digital. Un estudio de diseño se ve obligado a elegir una rama del diseño gráfico para 

enfocarse en ella, por ello,  

Sea cual fuese la magnitud de la estructura, debe quedar en claro que un estudio 
de diseño es un negocio, su objetivo es generar resultados económicos, y debe ser 
encarado como tal y por tal razón. (…) Las habilidades necesarias tiene muy poco 
que ver con el diseño y la creatividad, y con todo lo que aprendimos hasta este 
momento. Tienen que ver con habilidades comerciales, capacidad en el manejo 
económico, criterios para generar comunicaciones que resulten en ventas, con 
saber interpretar como funcionan otros negocios, y como podemos contribuir con 
nuestro know-how de diseñadores a aumentar resultados en el negocio de nuestros 
clientes. (Cinacchi, 2004, p. 32) 

Cinacchi también afirma que la especialización en un estudio de diseño es necesaria ya 

que desde ahí surgen las estrategias y uno sabe qué hacer, y que es la única manera de 

comprometerse con el negocio del cliente. Aparte de esto, dice si un estudio no está 

especializado no tiene una visión ni perspectiva del negocio (2006, p. 32). 

El diseñador gráfico se ocupa de diversas tareas, dependiendo de las tareas que se 

requieran en el momento, y de los diferentes clientes que tengan y sus pedidos. Pero al 

especializarse en un área el alumno recién graduado de la universidad se ve afectado, al 

haber estado practicando todas las disciplinas a la vez cuando estudiaba. Esto puede ser 

una ventaja o desventaja, dependiendo de dónde se observe. 

Para los estudios, puede ser una ventaja contratar a un recién graduado ya que alguien 

que no tuvo experiencia laboral previa o tiene una especialidad, es más fácil de moldear a 

las necesidades del estudio. “Fácilmente nos podemos dar cuenta que son tantos las 

tipologías de trabajo que podemos realizar que sería imposible especializarnos en todas.” 

(Piazza, 2006, p. 31). 

En cambio, puede ser una desventaja para los estudiantes que quieran trabajar en 

algunos estudios que son muy específicos en sus enfoques y sus empleados tienen años 

de experiencia. “El no especializarse lleva a: falta de identidad, falta de dirección, 

esfuerzos desmedidos” (Piazza, 2006, p. 35).  

Esta especialización lleva a que el estudio mismo construya una identidad propia, y así 

poder transmitir ciertas cualidades elegidas, como la transparencia, la eficiencia o la 
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atención personalizada, que le dan una ventaja competitiva sobre los demás estudios que 

sean competencia. 

Tal como fue mencionado anteriormente, la identidad también es importante porque 

ayuda a darle una dirección a sus objetivos para diseñar sus planes estratégicos. Definir 

la visión del estudio es relevante para construir la identidad, ya que otorga una guía de a 

dónde se quiere llegar y cómo, y con esto luego se podría planear acciones estratégicas 

para alcanzarla. “La diferenciación es a su vez necesaria para la supervivencia comercial 

de los estudios de diseño: después de todo, están compitiendo entre ellos para conseguir 

un mayor hueco en el mercado” (Julier, 2015, p. 69) 

Otro punto a tomar en cuenta sobre los estudios de diseño es que normalmente, cuando 

un estudio de diseño funciona bien, significa que tienen una parte del equipo que se 

dedican a los negocios y mantienen el estudio a flote. Si un diseñador desea abrir su 

propio estudio con otros diseñadores se van a encontrar con este problema al dividir y 

delegar los puestos de trabajo, ya que alguno se va a ver obligado a tomar la postura 

administrativa, de trato con los clientes, y armando planes estratégicos de negocio.  

(…) debemos reiterar que el objetivo común principal es el negocio. Es muy usual 
que los estudios empiecen a tomar forma sobre los últimos años de cursada, y en 
una gran mayoría, las sociedades surgen por una cuestión de vision afín o amistad 
entre estudiantes. Es un error común de los diseñadores el asociarse con colegas 
que consolidan la vision del diseño y no la del negocio. (Piazza, 2006, pp. 26-27) 

Los estudios pequeños son aquellos especialmente que utilizan la segmentación al no 

disponer de los recursos suficientes para atender a todo un mercado. Por esto, optan por 

esta estrategia de reducir sus tipos de clientes y centrarse en solo una disciplina 

dándoles un muy buen servicio. “Con ésta óptica aparecerían como los guías, los 

consejeros que, apoyados en una práctica y una experiencia profundizadas, aportarían a 

los usuarios y a los tomadores de decisiones la originalidad de sus análisis, su 

imaginación creativa y su realismo” (Mullender, 1979, p. 29). 

Hay varios tipos de especialización para un estudio de diseño, uno de éstos es aquella 

que está aplicada a la tecnología como atributo diferencial, o a un rubro del diseño en 
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especial. Con esto, luego el mercado se define, investigando sobre las posibles 

necesidades y demandas que tienen. 

¡Cuánto más proactivo es aquel estudio que se encuentra capacitado para 
investigar las necesidades de sus potenciales clientes!, pudiendo así ofrecer 
soluciones a esas necesidades sin tener que esperar que el cliente lo convoque, 
frente a quien espera que el cliente entienda solo sus requerimientos de diseño, 
para luego decidir pedirle la solución operativa al estudio de diseño. (Piazza, 2006, 
p. 41) 

Los estudios de diseño toman en consideración el mercado laboral, para luego construir 

su estudio en base a las necesidades que encuentren de posibles clientes. “Conocer a la 

competencia significa entender sus virtudes, sus defectos, cómo está conformada su 

estructura” (Piazza, 2006, p. 50) 

Trabajar en un estudio de diseño es probable que sea muy enriquecedor y una gran 

fuente de aprendizaje al estar rodeados de profesionales del ámbito del diseño para 

aquellos pequeños diseñadores que quieran seguir aprendiendo, y también estén 

interesados sobre una rama del diseño en específico. Los estudios hacen una 

investigación profunda sobre el mercado y las competencias para posicionarse como un 

competidor, al igual que hacen las empresas grandes y pymes. 

2.5.2 Las empresas y los diseñadores 

A diferencia de los estudios de diseño, las empresas que contratan diseñadores gráficos 

son más conducidos por el negocio que por el diseño en sí, aún así las empresas 

multinacionales le dan alta importancia a la imagen, ya que construye su imagen y su 

reputación. En este subtema se trata el diseño corporativo, cómo funciona y los posibles 

situaciones que se encontraría un diseñador trabajando ahí, y por último, indagando en la  

demanda creciente de identidad por parte de las empresas. 

“Empresa puede ser, por tanto, una institución, una fundación, una industria, una entidad 

comercial de servicios, una organización sin animo de lucro, una administración publica o 

un gobierno.” (Costa, 2011, p. 44). Una empresa es un organismo, una organización de 

personas que lo constituyen, compuesto por medio de un sistema específico.  
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El diseñador gráfico, lo que hace ahí es otorgarle una identidad al organismo, por 

diversas razones. Una de ellas es para ser reconocible, otra sería para tener un atributo o 

varios que causen que se destaque sobre sus competidores, y por último, por el hecho de 

que la identidad ayuda a definir una estrategia interna, incluyendo los valores, la misión y 

la visión.  

En una empresa, el diseñador estaría trabajando con muchos empleados de diversas 

disciplinas y es importante que aproveche esta oportunidad para trabajar en equipo. El 

trabajo del diseñador consiste en trabajar en conjunto con otros especialistas, por ello es 

indispensable que tengan la habilidad para trabajar en equipo (Frascara, 2006, p. 25). El 

diseñador en la empresa tiene el cargo de bajar a tierra aquellos conceptos y mensajes 

que se quieren tratar para la identidad de la empresa, teniendo en cuenta la ética de 

trabajo que hay allí también. 

El diseñador, tanto en la concepción de la estrategia comunicacional como en la 
realización gráfica, más que un solista, es como un director de orquesta, que debe 
conocer las posibilidades de todos los instrumentos, sin necesariamente saber 
tocarlos. Su labor es fundamentalmente la de un coordinador. (Frascara, 2006, p. 
25). 

El diseñador es el único que en ese ámbito, en donde rigen temas relacionados a las 

finanzas, la renta, los costos, y los impuestos, puede generar y mantener la imagen de la 

empresa. Para esto el diseñador depende de traducir el lenguaje técnico a los de su 

equipo a un leguaje común, para que los demás puedan comprenderlo y participarlo en 

sus reuniones para que finalmente los diseñadores conformen parte en este equipo 

activamente (Efimenco, 2010). 

Entonces, es necesario que el diseñador esté dispuesto a trabajar con un equipo en el 

que hay probabilidades de que sea el único de su rubro, y no solo trabajar en conjunto 

con el equipo, sino que también establecer un canal de comunicación en común entre 

todos para que haya un mejor entendimiento y dirección. 

Otro desafío que el diseñador puede encontrarse enfrentando en el ámbito empresarial 

es el proceso de definir la imagen o identidad precisa de la empresa, que en el futuro va a 

servir como eje de dirección y así hacer un plan estratégico con la característica de que 
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sea principalmente sustentable en el tiempo. Para proceder con esto, la empresa le dará 

al diseñador un listado de atributos comunes, que no marcan una diferencia sobre los 

demás competidores. Se espera que a partir de estos atributos dados el diseñador pueda 

presentar una propuesta en donde la empresa se destaque sobre los demás, y le otorgue 

una ventaja competitiva. 

El desafío en esta situación es “(…) cómo habrá que proceder, qué hacer para realizar 

estas declaraciones voluntaristas; qué acciones y qué comunicaciones será conveniente 

llevar a cabo, y cómo gestionarlas.” (Costa, 2011, p.226). 

Ahora bien, ¿por qué será tan importante la identidad corporativa para las empresas? 

Esta relevancia se demuestra en la gran demanda actual por parte de las empresas a los 

diseñadores gráficos, para constituirles una identidad. La identidad corporativa se podría 

definir como la imagen que se transmite hacia los clientes que está compuesta por 

valores tangibles, la marca, e intangibles, la misión, visión y valores. 

Esto para la empresa, si la identidad funciona acorde, se consigue que el público objetivo 

se fije en ella y elija confiar. Lo difícil es captar su atención, ya que hay mucha 

competencia y cada vez hay más empresas en desarrollo que podrían ser una amenaza 

a la empresa. La identidad debe reflejar cómo trabaja la empresa, cómo son sus 

empleados y cómo tratan con los clientes. Si llama la atención de los mismos, luego el 

desafío se convierte en mantenerlos y ser fiel a la identidad que uno construyó 

previamente.  

Según un artículo titulado Importancia de la identidad corporativa de la página Emprende 

Pyme, se afirma que en la actualidad resulta imprescindible que las empresas tengan una 

identidad, para así tener una imagen atractiva que atraiga nuevos clientes, y que sea 

memorable también. Es necesario que refleje el estilo de la empresa, ya que demuestra 

su esencia y la hace diferenciarse de los demás. Además, es importante que se defina a 

penas se comienza a trabajar con la empresa, porque en ese momento es cuando se 

posiciona la marca, y se da a conocer qué ofrece, con qué valores y si son responsables 

con las necesidades de los usuarios o no (2017). 
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Si en algún caso se decide modificar la identidad corporativa cuando ya la empresa tenía 

una previamente, es necesario tener en cuenta las posibles consecuencias que esto trae. 

Siempre son difíciles de adaptar los clientes a los cambios y cuesta tiempo que se 

acomoden a ellos, por eso es muy importante que se mantenga lo más posible la 

identidad y si se quieren hacer cambios que sean mínimos y para mejor. Los cambios 

rotundos no traen buenas reacciones y en muchas ocasiones las empresas que 

modificaron su identidad completa perdieron algunos clientes o consumidores. Esto 

sucede porque el cliente forma un vínculo emocional con la identidad de la empresa, se 

familiariza con ella y siente que le están engañando o reemplazando algo que ellos 

consideraban que les generaban confianza. 

Como diseñador, hay que tener esto siempre presente y promover al equipo que se 

mantenga la identidad principal, haciéndole pequeños cambios a la identidad visual, 

llamada la marca, para refrescarla si es necesario. 

Por ende, tener una imagen positiva tiene gran importancia y es necesario construirla 

estratégicamente para dar una correcta impresión. Capriotti (1992) afirma “la imagen es 

un ‘producto’ del receptor, es una idea, concepto o actitud, que se forma como 

consecuencia de la interpretación de todas las informaciones que le llegan sobre algo o 

alguien (…)" (p. 29). Si las interpretaciones de los clientes o consumidores acerca de una 

empresa son ambiguas, eso quiere decir que la imagen no se está construyendo 

eficazmente y es necesario un cambio. En cambio, si la imagen que perciben los clientes 

o consumidores es la que se intenta transmitir, entonces la comunicación y expresión de 

lo hecho con la identidad es exitoso. 

Por ello, es fundamental que la identidad se construya lo mejor posible a penas la 

empresa sale al mercado, y así la empresa transmite firmeza en sus valores, 

transparencia y genere confianza a sus clientes o consumidores. Es por esto y las 

razones explicadas anteriormente que el diseñador gráfico es un jugador clave en el 

ámbito corporativo, que puede conducir a el éxito o fracaso de la empresa con su 

comunicación visual.  

47



El manejo de una Imagen Corporativa ya no es privativo de las grandes empresas, 
empieza a ser también una necesidad de la pequeña y micro empresa. La imagen 
de marca pasa a ser  un factor estratégico de las empresas, instituciones, gobiernos 
y países. (Bruzzone, julio de 2015). 

En los últimos años, los empresarios vieron lo relevante que es tener una buena 

identidad, lo cual generó la gran demanda por los diseñadores en el mercado laboral que 

hay hoy en día en el ámbito corporativo. 

2.4.3 El diseñador freelance 

Elegir el camino del diseño independiente es otro de los caminos posibles para los 

diseñadores gráficos. Así como los estudios de diseño y el trabajo en empresas, el diseño 

freelance tiene sus requisitos o habilidades necesarias para explotar al máximo este tipo 

de trabajo, y cuenta ventajas y desventajas como los demás caminos. En este subtema 

también se tratará el freelancer; qué significa, qué implica y cómo funciona 

independizarse en el mercado laboral. 

Muy pocos de quienes decidan el camino de la dependencia van a sentirse 
diseñadores, visto esto desde lo dicho acerca de que un diseño es un Plan Mental. 
La mayoría se convertirá en operador de programas gráficos, o generador de la 
gráfica que plasmará el Plan Mental que otro conciba. (Piazza, 2006, p. 20) 

Tal afirma Piazza en la cita anterior, se puede entender que aquellos diseñadores que 

trabajen dependiendo de otros no les satisface las ganas de vivir diseñando, ya que el 

trabajo requiere de otras gestiones como las estrategias económicas, las negociaciones y 

las finanzas. Esta puede ser una posible causa por la cual hay diseñadores que no se 

encuentran conformes trabajando en un equipo, y se haya generado la tendencia llamada 

freelance; donde los diseñadores son sus propios jefes y tienen flexibilidad total de sus 

horarios y elección de clientes. Ser un diseñador independiente tiene la ventaja de poder 

gestionarse uno mismo las horas de trabajo, y sin tener que hacer presencia en una 

oficina o estudio físico. 

En Argentina, el movimiento freelancer se encuentra en auge los últimos años, 

provocando que surjan muchas plataformas y herramientas para ellos, al ser un nuevo 
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mercado demandado. En La Nación, en un artículo titulado Un mundo sin jefes: una guía 

para ser freelance (y llegar a fin de mes), menciona a la plataforma digital Workana, que 

conecta a freelancers con empresas o personas particulares quienes busquen este tipo 

de servicio, y ya son 80.000 trabajadores independientes registrados en Latinoamérica. 

El trabajo freelance es elegido por los jóvenes de hoy en día por varias razones. al 

otorgarles flexibilidad horaria, el no necesitar asistir a una oficina y cumplir con horarios, 

lo cual les permite viajar, que es algo que la generación millennial y generación z no se 

cansan de hacer. 

Y por último tener la poder de elegir a sus clientes. Se podría decir que ser freelancer es 

un estilo de vida. El vivir para trabajar no es la elección de estas generaciones que que 

buscan la independencia laboral. Para ellos, ser sus propios jefes es el atractivo, el tener 

pocas a nulas responsabilidades externas es lo que los llama a adentrarse y querer 

formar parte de este nuevo mercado. 

Sin embargo, ser freelancer no equivale a tener menos trabajo. Todas las tareas 

delegadas que gestionan y organizan un estudio o un equipo de una empresa lo pasaría 

a hacer una misma persona, sumándole también los trabajos de los diferentes clientes. 

Para que funcione como ingreso único se requiere de la seriedad y del compromiso del 

diseñador, y dedicar horas para que logre rendir sus frutos. Al fin y al cabo, la cantidad de 

horas usadas para trabajar terminan siendo las mismas que en un estudio o empresa, a 

diferencia de que las vacaciones y licencias no son cobradas. 

Para lanzarse como trabajador independiente es importante ser responsable y ordenado 

en sus trabajos y con sus clientes, en caso de que sean su único ingreso esto es 

fundamental para mantenerlos satisfechos y conformes con sus trabajos. El diseñador 

tiene que mostrarse igual de profesional que en una oficina o estudio, porque el objetivo 

principal es generar clientes estables, es decir, que los mismos clientes lo sigan eligiendo 

para generar un ingreso asegurado. 

Independizarse en el trabajo como diseñador, se necesita tener en mente varios 

requisitos que sirven para llevarlo a la acción. Primero es importante que el diseñador 

esté motivado para practicar sus conocimientos, sea apasionado de lo que hace para 
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siempre querer mejorar de sus errores, y tener un deseo de autorrealización (Piazza, 

2006, p. 21). 

Por otra parte, se necesitan conocimientos de gestión empresarial para así lograr 

organizar lo que implica emprender por sí solo, y saber aplicarlos en la práctica. Con 

esto, entran en juego diversos puntos como el análisis del mercado, el trazo de 

estrategias, los canales de llegada al mercado, inversiones posibles, conocer los costos y 

las ganancias del negocio, entre otras. Para aprender como funciona todo esto, Piazza, 

afirma que no hace falta hacer capacitaciones formales porque uno lo puede hacer por su 

cuenta, mientras se ocupe de buscar información necesaria, estudiar el mercado, y 

especialmente leer sobre el tema. 

A continuación, se tratarán varias recomendaciones que son relevantes para la 

organización diaria del diseñador y que puedan ayudar a que los clientes lo vuelvan a 

elegir. Una de estas es mantener un orden con normas establecido por el diseñador, para 

visualizar y no generar confusiones entre trabajos y clientes, y también marcar el propio 

progreso de los trabajos. Es necesario ir marcando el progreso de los trabajos para 

cumplir en tiempo y forma con aquellos que se comprometieron, para evitar confundirse 

de fechas y posiblemente perderlo al cliente debido a su pobre manejo del trabajo. 

Luego, es recomendable registrarse en las páginas web y subir el portfolio en su perfil 

para conseguir nuevos clientes. Como idea preventiva, tener un ahorro económico 

importante es crucial, ya que en caso de no poder trabajar, como por enfermedad, uno 

tiene que tener una base económica para subsistir. 

Otra requisito a tener en cuenta, es la especialización en un rubro, que ya fue indagado 

en el subtema de los estudios de diseño. Elegir una disciplina específica del diseño 

gráfico, no solo ayuda a segmentar el mercado; lo cual facilita el armado de planes 

estratégicos y ayuda a tener una guía para no perder el rumbo, sino también ayuda a 

desarrollar al máximo las habilidades que se necesiten para el mismo. “Una de las tareas 

del diseñador consiste en reconocer (de existir) la estética propia del target al cual está 

dirigida su comunicación.” (Piazza, 2006, p. 17). Si un diseñador no se enfoca en una 

disciplina y considera que es capaz de hacer varias a la vez, es probable que se 
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encuentre en desventaja, ya que los clientes van en busca de profesionales capacitados 

en lo que necesiten específicamente, y ver los trabajos previos de un diseñador de esa 

disciplina que busca le transmite confianza, porque observa que el diseñador tiene 

experiencia en ello.  

Por último, el hecho de seguir educándose y hacer capacitaciones de herramientas o 

tecnologías nuevas cada vez que se lo permita ayuda a actualizarse a las tendencias del 

momento y a tomar ventaja de los otros freelancers que compiten con uno. Esto también 

demuestra que el diseñador es profesional y que tiene una amplia variedad de 

habilidades desarrolladas y herramientas aprendidas que le otorgan más valor a sus 

trabajos. “El valor agregado del diseño se encuentra en la tarea previa a poner un dedo 

sobre el teclado o el mouse.” (Piazza, 2006, p. 13). Por otra parte, demuestra que se 

encuentra inmerso en los cambios culturales o tecnológicos demostrando versatilidad; 

una habilidad que es importante que un diseñador la tenga.  

2.5.4 La versatilidad estética como herramienta clave para atraer clientes 

Que diseñadores estén en contacto con las tendencias del diseño de su contexto es muy 

importante, ya que uno se adapta a las necesidades que los clientes buscan. El 

diseñador freelance muestra su portfolio en sus perfiles de plataformas webs de trabajo, y 

si sus trabajos no tratan estilos versátiles o demuestran saber utilizar herramientas 

diferentes, es más difícil conseguir clientes. Los clientes saben lo que están buscando, y 

si el diseñador se limita a un estilo propio, lo pierde, al no demostrar las capacidades y 

habilidades que posee, así el diseñador termina inconscientemente segmentando más el 

mercado y reduciendo su posibilidad de encontrar nuevos clientes.  

Mientras que los afiches diseñados por artistas famosos pueden dar prestigio a una 
institución, los estilos reconocibles relacionan al publico con los autores mas que 
con lo anunciado en los afiches. En esta situación se crea ruido en el proceso de 
comunicación (…) y el contenido que se intenta comunicar se transforma en 
secundario. (Frascara, 2006, p. 25) 
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Frascara menciona a los artistas famosos como ejemplo, pero en el caso de los 

diseñadores independientes, eso no ocurre. La mayoría de los diseñadores que son sus 

propios jefes son reconocidos por sus habilidades para manejar los soportes tecnológicos 

y por sus creativos enfoques teóricos, lo cual refuerza lo dicho por Frascara. No es 

recomendable para los diseñadores que quieran ejercer por su cuenta, que se limiten en 

un sólo estilo o herramienta tecnológica, ya que los clientes lo que buscan es algo 

novedoso, y para agregar, igualmente se ven influenciados por las tendencias del diseño 

del momento. 

“(…) el trabajo del diseñador debe estar desposeído de rasgos personales notorios que 

se interpongan entre el público y el mensaje” (Frascara, 2006, p. 25). Los rasgos 

personales o estilos propios que un diseñador se identifica, no hacen más que nublar el 

objetivo de las piezas gráficas; que es comunicar el mensaje exitosamente.  

Hay diseñadores que se estancan en un estilo propio y podrían pasar a ser artistas, ya 

que “El artista no comunica, sino que expresa. Su obra no tiene la misión de comunicar 

aquello que el autor piensa, sino que genera un nuevo pensamiento en el 

receptor.” (Piazza, 2006, p. 16). En cambio, el diseñador comunica, ya que es objetivo de 

diseñar es emitir un mensaje, y la estética de la pieza no es lo central, sino que lo ayuda 

a que el mensaje se refuerce, y así evitar la polisema del mensaje.  

Los diseñadores se encuentran en una contradicción constante de querer resaltar entre 

los demás para dejar huella, y de querer mantener los diversos clientes y utilizar su 

versatilidad estilística como un imán de nuevas oportunidades y desarrollo de nuevas 

habilidades. 

Andrew Lewis lo explica claramente llamando a éste fenómeno “el ‘sobre diseño’. En 

general, sobre diseño es cuando el diseñador o el creador original tiene tanto deseo de 

marcar su proyecto con su estampa de ego personal que se olvida del usuario final”. (s. f., 

p. 17). El diseñador pierde el objetivo de satisfacer al cliente y de otorgarle una 

comunicación creativa, que es de lo que se trata el diseño gráfico. 

Para no caer en el error del estancamiento gráfico, o el sobre diseño, es fundamental que 

el diseñador esté constantemente investigando sobre los avances del diseño, para 
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ponerlos en práctica y seguir evolucionando tanto visualmente, como teóricamente. Una 

manera de hacerlo es observando al público objetivo que se apunta, sus gustos, 

costumbres y sus hábitos de consumo, para poder establecer un vínculo directo con esos 

clientes que apunta el diseñador. 

El objetivo siempre es que el mensaje se emita y el receptor lo comprenda, y así generar 

una reacción. Esto no se puede lograr si no se tiene conocimientos previos del público 

que quiere alcanzar. 

Bruzzone, explica cómo los procesos de diseño no son tomados en cuenta como parte 

del diseñar, y cómo los grandes diseñadores están en constante movimiento y adaptación 

a las tendencias que van surgiendo. La mayoría del público que recibe esos mensajes no 

sabe que los diseñadores son quienes comunican detrás de esas tendencias, pero eso 

como diseñador versátil no debe importar demasiado, porque la finalidad del diseño 

mismo es que repercuta en el público, y si la obtuvo se puede concluir que el diseño fue 

exitoso. Los trabajos del diseñador que sean funcionales y cumplan sus fines siempre 

van a ser más valiosos que aquellos trabajos que tienen la huella propia. 

Al cierre de este capítulo se concluye que el diseñador gráfico debe estar en constante 

movimiento y evolución propia para poder adecuarse a las necesidades que el mercado 

requiera en ese momento. Además, se concluyó que la versatilidad es el punto fuerte del 

diseñador y es necesario que se tome en cuenta al ejercer su trabajo, y que también la 

especialización no limita negativamente, sino que ayuda al diseñador a enfocarse en un 

mercado específico, sacando el máximo provecho de sus habilidades en eso. La 

versatilidad a simple vista, parecía una habilidad que únicamente el diseñador freelancer 

debía poseer, pero luego de la investigación necesaria se concluye que la versatilidad es 

necesaria sin importar en dónde se trabaje y cómo. Luego, en los distintos trabajos se 

notó que el trabajo en un estudio de diseño tiene más diferencias que semejanzas con el 

trabajo de diseño corporativo; el estudio siendo un lugar donde hay profesionales con 

conocimientos del diseño lo cual no sucede en el ámbito corporativo, en donde se 

encuentran más profesionales especializados en los negocios. 
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2.4.1 El proceso de trabajo para un diseñador editorial 

Tal como se explicó en el comienzo del capítulo 1, el trabajo del diseñador es el paso 

definitorio de la producción del libro. Una vez que se adentre en esta fase, el escritor ya 

puede imaginar como sería su libro en sus manos. Porque el diseñador, no ilustra, sino 

que pone en elementos visuales el clima que el autor quiere otorgarle a su escrito. 

El trabajo del diseñador es un proceso que requiere de habilidades distintas, sea 

calculadoras, hasta estratégicas. Para explicar el proceso, se utilizaron los conocimientos 

aprendidos en las materias Taller 2 y Taller 3 del segundo año y tercer año de la carrera 

Diseño Gráfico de la Universidad de Palermo, en donde se enseñaron cómo hacer un 

libro y cómo hacer una revista. 

El diseño editorial consiste en el cumplimiento de varios aspectos como la elección del 

formato, el cálculo de pliego (solamente si necesita de impresión), la grilla constructiva, la 

tipografía y los elementos gráficos. 

Lo que primero hace un diseñador al recibir el escrito, es contar la cantidad de caracteres 

y así saber cuántos pliegos de papel necesitará la imprenta para hacer tantos ejemplares. 

Teniendo ya el formato cerrado definitivo del libro y el número de caracteres, el diseñador 

puede empezar con la composición de las páginas, partiendo desde el tamaño de la 

columna base, que se determinó una vez que se eligió el tamaño del cuerpo de la 

tipografía y el tamaño de la interlínea. 

Con esto, el diseñador arma una grilla constructiva, que funciona como una organización 

interna para los elementos que luego se van a poner. Según la grilla, se elige el tamaño 

de la columna para mantenerla a lo largo de todo el escrito. Así, el diseñador editorial 

logra distribuir el texto a lo largo de las páginas que hagan falta, teniendo en mente que 

los pliegos deben tener el menor desperdicio de papel posible. 

Uno de los recursos más importantes de toda pieza gráfica es la tipografía. La elección 

de la tipografía es fundamental para transmitir y crear el clima de la historia.   

A la hora de elegir un tipo para un libro especifico, la decisión del diseñador se ve 
influido por numerosos elementos, incluidos el contenido del libro, su origen o la 
época en que fue escrito, los precedentes historicos, los lectores, la edición 
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multilingue, aspectos prácticos de legibilidad, los grosores o cajas bajas o 
fracciones disponibles en la fuente (Haslam, 2007, p. 92). 

Lo mismo sucede con el interlineado que hay que tenerlo en cuenta; ya que da aire entre 

las líneas y es un respiro para la mirada, y la cantidad de palabras en una línea; la 

recomendada es de ocho a diez, que sirve para evitar el cansancio cuando uno lee. 

Luego la disposición del texto, de qué lado se justifica y si hay un párrafo o más de uno. 

En esta parte de la diagramación es donde se aplican las imágenes, fotografías, figuras o 

misceláneas, diseñador debe establecer una estructura dinámica pero organizada. 

La clave en que una publicación se vea como una unidad, es en la norma de unificar 

estilos. Esto se puede lograr con poca variación de tipografías, centrándose solo en una o 

dos, y manteniendo el mismo ancho de columna. De esta forma, la mirada va a percibir 

todo más ordenado y visualmente cohesivo. Esto también se puede lograr con un orden 

de lectura, mediante la jerarquía de textos, se establece un recorrido visual para la 

mirada, haciendo la lectura más fluida y fácil. Los títulos que tengan el mismo tamaño de 

cuerpo, luego los copetes de menor tamaño, y por último, el texto base que debe tener un 

cuerpo de tipografía pequeño, preferentemente entre ocho a once, dependiendo del 

soporte y del formato del mismo. 

Es recomendable, que aquellos diseñadores gráficos que quieran dedicarse al mundo 

editorial, sean lectores aficionados. Si el diseñador no lee sobre lo que diseña, no va a 

comprender cómo organizar las páginas ni sacar el mejor provecho de los elementos y 

especialmente del texto. 

2.5.6 La demanda, oferta laboral y sus variables en Argentina 

El oficio de un diseñador editorial es como cualquier otro que provenga del diseño. 

Haslam (2007) señala que el diseño son varias decisiones racionales y conscientes que 

las analiza el diseñador, y también de otras decisiones subconscientes que no son fáciles 

de definir, porque son consecuencia de la experiencia y la creatividad. 

El diseñador se encuentra con la ventaja de tener una amplia variedad de salidas 

laborales, e incluso, casi infinitas. Es una profesión que se puede fusionar con cualquier 

otra, dando oportunidades a generar un negocio que quizás antes nadie conocía.  
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La actual realidad del diseñador ante el mercado laboral, es que su demanda se 

encuentra cada año en aumento debido a la conciencia que se está teniendo. El diseño 

ya no es visto como un dibujo, es tomado como una herramienta que ayuda a vender, a 

organizar, a hacer que un producto o servicio sea funcional pero que también visualmente 

atractivo. La estética, antes era considerado como un atributo de los artistas, ahora es  

visto como algo indispensable, es fundamental que esté incluido en todas las áreas 

posibles, porque lo más importante que hacen los diseñadores es comunicar mensajes. 

La diferencia con el diseño como oficio en general, con el diseñador editorial, es que el 

trabajo editorial es bastante específico, ya que se centra solamente en la diagramación y 

producción de piezas literarias, es decir, diseñar el interior y el exterior de revistas, libros, 

publicaciones, entre otras piezas que normalmente están compuestas por gran cantidad 

de páginas. Se podría definir al diseño editorial de muchas maneras, pero una definición 

sería, que según Mariana Eguaras (2018), el diseño editorial es una rama que se 

desprende del diseño gráfico que consiste en composiciones y el diseño de publicaciones 

sean de libros, revistas y periódicos. 

Como consecuencia a los avances en la tecnología y en el desarrollo de herramientas de 

diseño hechas para personas que no son diseñadores profesionales, hay más 

competencia en el mercado. 

Por ejemplo, hay sitios web en donde venden plantillas de ebooks o de diversas diseños 

centrados en la diagramación de libros o publicaciones digitales, uno de ellos 

denominado maquetatulibro.com. Sitios como aquellos, son utilizados por aquellas 

personas que quieren hacer el diseño por sí solos, pero sin ningún conocimiento sobre el 

tema. Aunque esto no sea una amenaza directa para los diseñadores editoriales porque 

contratar a un diseñador le da un valor agregado que uno no consigue haciéndolo por sí 

mismo, sí los perjudica a la hora de buscar trabajo.  

Pero que estos sitios u ventas de recursos gráficos editoriales también significa que hay 

una demanda creciente de este oficio, que se especializa en el diseño y el desarrollo de 

publicaciones para tabletas, y aplicaciones móviles de diferentes libros. Cada vez hay 

más publicaciones digitales, sean de diarios que tienen sus portales en línea, revistas,  
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libros, catálogos de productos o informes y es necesario como diseñador informarse de 

estos sitios web, porque indican que se está formando un posible tendencia. 

La Escuela de Diseño de Madrid denominada ESDIMA, en su blog, publicó un artículo 

titulado La importancia del diseño gráfico en el mercado laboral actual (s.f) en el que 

señala que diseñar no es una tarea que cualquier otra persona pueda hacerlo como si 

fuera profesional, porque los conocimientos adquiridos en la carrera de diseño gráfico y 

fundamentalmente en la especialización de diseño editorial. Estos estudiantes o 

graduados son los que logran el éxito en su carrera profesional, llegando lejos y con 

grandes resultados. Esto se debe a la formación y a los conocimientos que van 

aprendiendo a lo largo de su carrera laboral. 

Además, La Escuela de Diseño de Madrid (s.f) también afirma que es notable 

visualmente cuando un libro o una creación está hecha por un profesional del diseño que 

por una persona que no se formó académicamente, que aunque pueda acceder a los 

conocimientos básicos del diseño, probablemente no sepa el razonamiento de la teoría, 

es decir, porque se hace tal cosa y lo otro no. Aquella problemática también sucede en 

otros ámbitos como la publicidad y el marketing. Por ello, es indispensable que el 

personal contratado sean profesionales graduados, que demuestren su formación en los 

trabajos que hacen. 

Bien como explica la Escuela de Diseño de Madrid, el diseño editorial es un tipo de 

diseño que hace la diferencia, y alguien que no sabe no puede emplearlo, al no tener 

conocimiento en la teoría básica, como por ejemplo, en la utilización de la grilla 

constructiva o el cálculo de pliego. En estos dos pasos específicos, el diseñador que 

estudió aquellos contenidos sabe como emplearlo. La construcción de una grilla no 

consiste simplemente en armar columnas y filas para apoyar el texto, es un cálculo 

preciso combinado con la teoría del correcto uso de tipografías. El cálculo de pliego, si 

bien es un cálculo matemático, depende de la correcta realización y elección del formato, 

que los diseñadores saben cuál formato es más conveniente, atractivo y funcional para 

cada soporte y contenido. 
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En cambio, en otros oficios del diseño gráfico, como la construcción de una identidad, hay 

infinitas herramientas intuitivas para hacer isologotipos y que luzcan profesionales. Esta 

es una gran ventaja que llevan los diseñadores editoriales, quienes precisamente no 

abundan. 

Por último, un diseñador sea de la rama que se especialice, debe indudablemente estar 

detrás y al tanto de las tendencias gráficas, visuales, de soportes, entre otras. Si el 

diseñador está actualizado, puede apelar a su público con menos complicaciones. 

Además, eso demuestra que uno se permite evolucionar como diseñador con el hecho de 

ir probando estilos nuevos. Lo más importante es nunca dejar de educarse, y de leer las 

noticias, observar las tendencias. 

En este capítulo se puede concluir que las editoriales son agentes fundamentales en la 

pre-producción y producción de un libro. Estas funcionan como integradores de 

proveedores de diferentes disciplinas, dependiendo de su tamaño, y se ocupan de un 

número de disciplinas. En Argentina, hay diferentes tamaños de editoriales en 

funcionamiento, pero son las independientes las que muestran un gran crecimiento en las 

ventas y en el número de publicaciones. Igualmente, a lo largo de los años, se notó un 

decrecimiento del número de publicaciones, debido los aumentos en costos y tarifas, y la 

caída de la demanda interna. Por otro lado, también se confirmó que la lectura digital 

actualmente no se encuentra evolucionando como se lo espera. Hoy en día, el desafío 

para todas las editoriales y editores es elegir trabajar con escritores que tengan potencial, 

porque oferta de escritos hay en cantidad, pero no necesariamente cuentan con calidad y  

demuestran talento. Las librerías son fundamentales para comercializar libros, 

especialmente porque cuentan con una exposición elevada y le otorgan visibilidad a 

aquellos nuevos autores. Por último, el diseñador editorial tiene un rol esencial en la 

producción del libro al poner en recursos visuales, como la elección de la tipografía, lo 

que el autor quiere transmitir con su obra literaria. La inserción en el mercado para ellos 

no es fácil, ya que cuentan con una competencia creciente. Pero lo que los destaca de 

los demás, es la disciplina y los saberes en el correcto uso y aplicación de ciertos 

recursos visuales que hacen la diferencia en muchísimas piezas de publicación. 
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Capítulo 3: El proceso editorial y los escritores independientes 

En el siguiente capítulo, se investigará sobre los escritores independientes argentinos, 

teniéndolos como potenciales autores bestsellers. Se indagará en el concepto de 

escritores independientes para llegar a un mejor entendimiento de los mismos. 

Para aprender más de ellos, se utilizarán artículos de Internet, ya que es donde ellos se 

expresan y se puede encontrar información más cercana.  

Uno de los sitios que se utilizaron para adentrarse en el mundo es escritores.org en 

dónde se publican artículos varios para ayudar a los escritores y lectores. Especialmente 

en el artículo de el periodista Ordoñana donde se trata el tema de los comportamientos 

de los editores reconocidos frente a los escritores independientes. Luego se analizó la 

posible tendencia de autoeditar y autopublicación por parte de los escritores que no son 

reconocidos. 

Después, otro tema que se abarcará es el poder que tiene el Internet, pero especialmente 

las redes sociales, como lugares de difusión y de expansión propia. Las redes son 

aspectos claves a tener en cuenta a la hora de publicar un libro online. 

Además, para conocer el perfil de los escritores independientes, se adentrará en las 

plataformas web existentes que ellos utilizan para su expresión, y la diversidad de ellas 

que hay disponibles. 

Por último, se tendrá en cuenta aquellas plataformas web que sirven para editar 

manuscritos o difundir libros, para así analizar y compararlas, y concluir si realmente 

ayudan a los escritores o no. 

3.1 Los escritores independientes argentinos 

Ser un escritor no reconocido, eso es ser un escritor independiente. Actualmente, son 

más escritores desconocidos que famosos. El Internet, y sus infinitas plataformas y redes 

sociales, permiten que personas que sean apasionadas de la escritura puedan escribir 

ahí. Pero esto no necesariamente es una ventaja. 

Ser un escritor que utiliza las redes sociales y plataformas web para su difusión implica 

un arduo trabajo. Esto se debe a que uno está por sí solo en todo el proceso, desde la 
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escritura, la autoedición, hasta la difusión. Como el Internet es gratuito, y las redes 

sociales también, no es coincidencia que se haya generado una posible tendencia de 

auto expresión, que sólo genera más competencia y dificulta la visibilidad. Los escritores 

independientes, se enfrentan a retos como este habitualmente.  

Tal como denota Ordoñana (2014), la actualidad se encuentra en aquella situación que 

deriva del problema que hay mucha oferta de escritores independientes que no tienen 

visibilidad. Esto tiene como consecuencia de que los editores no quieren arriesgarse a 

trabajar con escritores que no conocen, y que los agentes literarios se encuentren 

desbordados de trabajo, no queriendo trabajar con nuevos escritores por este problema. 

Por ende, los agentes y los editores se limitan a solamente trabajar con autores 

consagrados que aseguran éxitos en la industria editorial, porque les aseguran que van a 

tener un ingreso para vivir. Entonces, el ámbito editorial termina siendo un círculo 

cerrado, en el que los profesionales que lo componen buscan el beneficio propio, y para 

los escritores que estén fuera de ello, es casi imposible entrar. Este ciclo vicioso fue 

provocado por la crisis económica del país, pero terminó siendo un hábito, en donde los 

editores y agentes se encuentran dejando la vocación de buscar nuevos talentos y la 

profesionalidad de lado. 

El Internet, y el alcance que tiene, no sólo generó un cambio en el mundo editorial en las 

formas de comunicación y alcance de escritores a editores, o de agentes literarios a 

editores, con el uso del e-mail y de las redes sociales, sino que además causó que se 

multiplique la oferta de escritores al tener un espacio para expresarse. 

Aunque ser un escritor independiente tiene sus desventajas como la escasa y casi 

imposible visibilidad, y la infinita competencia, también tiene sus ventajas. Una de ellas es 

que el tiempo que tarda uno en auto-publicar su obra es menor, al no necesitar de un 

agente que contacte a un editor, que luego se ponga en contacto con la editorial, y así 

sigue la lista. Otra ventaja, son los costos de publicación casi nulos. Al poder publicar en 

servicios como los de Amazon o Kindle, uno puede publicar o auto-editar su obra por 

costos que no se comparan a los de la industria editorial tradicional. 
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Ordoñana (2014), dice que en Amazon la venta de libros está dominada por los escritores 

que usan su herramienta de auto-edición. Igualmente, el editor tradicional gana el doble 

que el autor por la venta de su libro digital, aún así el costo total sea nulo. Entonces, los 

autores que están usando la auto-edición ganan más de la mitad de lo que ganarían en el 

método tradicional de un libro, sin la necesidad de arriesgar capital, o quizá muy poco 

para promocionarlo. Es por esto, que se está utilizando cada vez más el servicio de auto-

edición, y es un problema, ya que cada vez hay más libros de menor calidad a la venta. 

Muchos escritores nunca tuvieron ni tienen la oportunidad de difundir sus escritos, y 

servicios como los mencionados anteriormente los impulsa a probar. Esta es una de las 

razones por las cuales hay muchísimos escritores que prefieren arriesgarse y auto-

publicar su obra. Pero lo que tienen que tener cuidado, son los derechos de autor, los 

cuales pueden ser traspasados, al haber tanta libertad en Internet. 

3.2 Internet y redes sociales: la difusión inmediata 

Tal como un diseñador es necesario que haga presencia en las redes sociales, por 

razones profesionales, es fundamental que los escritores tengan su medio de expresión  

personal también. Establecer un vínculo con los lectores genera lealtad, y la lealtad son 

posibles compradores. Pero antes que todo eso se desenvuelva, primero es importante 

enfocarse en la visibilidad. 

González, denota que las redes sociales del escritor le sirven como una plataforma para 

promocionarse así mismo y a sus trabajos. Los blogs que crean para expresar su lado 

más personal son para ellos mismos, y las redes sociales para interactuar con sus 

lectores. Son necesarias las redes para difundirse y tener una voz. Además de demostrar 

que están actualizados con las nuevas tecnologías (2018). 

El uso de las redes es útil si se tiene en mente como una estrategia, en un plan de 

acción, con un objetivo por cumplir. Por ejemplo, Ana Todd, una autora reconocida con 

una colección de libros que son bestsellers comenzó en una página web de escritores 

llamada Wattpad. En esta página, ella escribía por diversión y ocio. Con el pasar del 
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tiempo, sus historias denominadas After comenzaron a ganar popularidad en la página 

web, y el equipo de la misma, le dio un reconocimiento. 

Fue gracias a esa visibilidad que tuvo, que pudo editar su libro, publicarlo y distribuirlo al 

mundo entero. En 2019, se estrenó en los cines una adaptación de ese libro que la llevó 

a la fama. Historias de estas hay muchas, por esto es importante exponerse al resto 

demostrando su talento. 

La cuenta del escritor debe ser un espacio para crear una base de lectores, interactuar 

con ellos y ganarte visibilidad que necesitan los escritores para comenzar a hacerse 

relevantes en la industria. Para esto, es conveniente buscar cuentas existentes que les 

gusten a los lectores propios, y temas que les interesan, para generar contenido propio y 

usarlo para interactuar con ellos. De a poco, se va generando una comunidad bajo el 

nombre del escritor, y ayuda a darle más visibilidad (González, 2018). 

Las redes sociales requieren un trabajo constante y poco abrumador. Ligero, pero 

estratégico. Especialmente, es recomendable que se construya un clima en el perfil, para 

atraer a aquellos que les interese y armar una comunidad. La interacción con los 

seguidores es indispensable, eso demuestra que son valiosos y da una impresión de 

humildad. 

Las redes sociales actualmente son necesarias para construir una comunidad. Para los 

escritores independientes, esta es su oportunidad de visibilizarse en el mundo, y dar a 

conocer su talento. Asimismo, requiere paciencia y dedicación, y un pensamiento 

estratégico.  

3.3 Las plataformas web que utilizan los escritores para su expresión 

En Internet, hay diversas plataformas con funcionalidades diferentes que les permiten a 

los escritores usar para publicar sus escritos o incluso formar parte de comunidades que 

les den recomendaciones o consejos. Si bien ya se mencionaron las redes sociales en el 

subcapítulo anterior, estas plataformas no cumplen el mismo objetivo. 

De las infinitas plataformas, se nombrarán algunas relevantes para demostrar lo 

diferentes que son sus formas de uso. Los dueños de la página denominada 
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ebookhermanos en un artículo titulado 47 redes sociales para escritores en español que 

no te puedes perder (s. f) se hizo un listado de las diferentes plataformas que ofrece 

Internet, para aquellos lectores y escritores aficionados. Algunos de ellos son: 

La primera llamada Café de escritores, consiste en un espacio en donde amantes de la 

literatura y escritores se reúnen para compartir sus intereses.  

Otra con el nombre Falsaria, en donde se busca visibilizar a los autores que publican sus 

escritos allí, y los más votados son publicados y promocionados.  

Luego Bookcrossing es una interesante plataforma donde se forma una comunidad de 

lectores aficionados que comparten y recomiendan libros que les hayan gustado.  

Red de libros, una plataforma que tiene el objetivo de reunir a escritores, editores, 

libreros, bibliotecarios y lectores para informar sobre aspectos culturales del mundo 

editorial. 

Archive of Our Own es un espacio en donde cualquier escritor puede publicar sus 

escritos, recibir valoraciones y comentarios. Los usuarios pueden utilizar la función de 

marcapáginas, para guardar esos escritos que le gustaron en su perfil. El objetivo no 

pasa por la futura publicación, sino por la expresión del momento. Los escritos se 

categorizan con etiquetas, desde géneros, hasta fandoms. Se sostiene a base de 

donaciones de los usuarios. También permite que el usuario adapte la estética del sitio a 

sus preferencias, permitiendo cambiar la paleta de colores, los botones, la organización 

del contenido como el usuario desee con la configuración de Skins. 

Libripedia es otra plataforma en donde busca armar una comunidad lectora, que también 

ofrece servicios editoriales y otorga premios literarios a los más reconocidos. 

Random House, una de las editoriales más grandes, tomó la astuta decisión de crear su 

propia red social para escritores, llamada megustaescribir.com que tiene como objetivo 

que los buenos lectores ayuden a descubrir excelentes escritores. Además, sirve como 

fuente de información para la editorial, ya que los lectores son invitados a que expresen 

su opinión. También cuenta con un trimestre en donde se abre un plazo de presentación 

de obras; los escritores son incentivados a subir sus obras, y los lectores a interactuar y 
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valorarla. Cuando termina el trimestre, las diez obras que tuvieron una repercusión 

positiva, son llevadas a editores de la editorial y se elige cuales publicar. 

Otra editorial que tomó el envión de las redes sociales para propagar y encontrar 

escritores de calidad, es la editorial Dunken. Su red social, denominada dunken.org, es 

parecida al funcionamiento de Archive of Our Own, ya que uno como lector o escritor se 

crea un perfil y puede subir sus escritos, leer e interactuar con ellos. Pero también cuenta 

con la posibilidad de hablar en privado en un chat con otros usuarios de la red. La 

plataforma está categorizada por géneros literarios como poesía, novelas policiales, 

micro cuento, cuento libre, cuento infantil, entre otros, y presenta certámenes para 

escritores de poemas, cuentos cortos, cuentos, microrrelatos y microensayos. 

Por último, Wattpad con un funcionamiento similar al de Archive of Our Own y el de 

dunken.org, al ofrecer la posibilidad a lectores y escritores de hacerse un perfil e 

interactuar con los escritos. Mensualmente, se hace un ranking de los escritos más 

valorados. Cuenta con concursos anuales entre los escritos publicados allí, y el ganador 

tiene una posibilidad de poder editarlo y publicarlo en físico.  

Conocer y adentrarse en plataformas web para escritores y lectores es una buena 

apuesta para aquellos escritores independientes que quieran en un futuro publicar lo 

suyo. Con la participación de estas plataformas, uno puede llegar a entender y aprender 

el proceso editorial, y especialmente, aquello los lectores aprecian y recomiendan.  

3.4 Plataformas web disponibles para editar libros 

Luego de observar e investigar plataformas gratuitas para la difusión, recomendación y 

expresión es necesario también analizar aquellas que tienen el fin de editar libros o 

difundirlos. El Internet es tan amplio que hay plataformas para casi todos los intereses. 

Una de las más reconocidas es Amazon la cual ofrece al que quiera ser su propio editor, 

es decir, auto-editar sus escritos. También otorga la posibilidad de publicarlo como libro 

digital allí, en donde los lectores pueden dejar comentarios y valoraciones del libro. 

Luego se investigaron otras, algunas de las tantas que hay en Internet, que no 

necesariamente son las más conocidas. 
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Biblioeteca es una comunidad de lectores y escritores pero que también dan servicios de 

publicación digital a quien desee. 

Entre escritores, al igual que el anterior, también se dan servicios de publicación. 

Scribendi, una plataforma donde ofrecen varios servicios de edición pagos. 

WordSharp, otro ejemplo de plataforma compuesta por editores que ofrecen servicios 

pagos. 

Por último, Freelancer en donde encontrar al perfecto editor para un proyecto es el 

objetivo. Al igual que los anteriores, es pago, y es necesario registrarse para mandar el 

manuscrito. 

De tantas plataformas que hay de edición, las pocas que se mencionaron anteriormente 

demuestran que hay poca variación de servicios, son siempre los mismos e incluso el 

mismo funcionamiento. Cuando de negocios se trata, las plataformas no buscan ofrecer 

un servicio de una manera distinta, a diferencia de aquellas gratuitas mencionadas en el 

subcapítulo anterior que todas aportan algo nuevo o novedoso. Estas plataformas, si bien  

algunas aseguran difusión, no hay ninguna evidencia de que esa difusión ayude a los 

escritores en sus ventas. 

Como conclusión de este capítulo, se pudo analizar que los escritores independientes no 

cuentan con la suficiente visibilidad que aquellos que son reconocidos. Una de las 

maneras en que esta se puede generar, es con el uso constante, transparente e 

interactivo de las redes sociales como herramienta para que los lectores los conozcan. 

También, con la cantidad de plataformas web que hay en Internet enfocadas hacia los 

escritores independientes, se pueden unir a las comunidades para aprender unos de 

otros y darse a conocer como escritor. El Internet cuenta con muchas plataformas de 

servicios editoriales y ninguna de ellas se enfoca en diferenciarse de las demás. Tampoco 

generan seguridad cuando afirman que garantizan difusión. Esto es visto como una 

posible oportunidad para diseñar una plataforma con una funcionalidad diferente, hecha 

especialmente para aquellos escritores independientes que quieren ser visibilizados. 
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Capítulo 4: Análisis del contexto editorial en la era digital en Argentina 

En el siguiente capítulo, se desarrollarán técnicas de recolección de datos e información 

para encontrarle una solución a la problemática actual, profundizada en el capítulo uno. 

Como posible solución, se busca aprovechar la ola digital que se provoca por los avances 

tecnológicos para favorecer a la industria editorial, especialmente a los escritores, 

quienes por la creciente oferta y por el favoritismo a los autores relevantes, no tienen 

visibilidad. Para esto, se intentará proyectar el diseño de una plataforma web que sirva de 

red entre los escritores, editores y diseñadores editoriales para facilitar la conexiones 

entre ellos, y llevar a cabo la producción de un libro. 

Por consiguiente, se utilizaron entrevistas como un método de recolección de información 

a profesionales de diferentes disciplinas que se dediquen a trabajar en el ámbito editorial, 

para lograr entender sus necesidades como profesionales y así, la plataforma pueda 

englobarlas. Además, para preguntarles sobre el funcionamiento de la plataforma, para 

confirmar que es un espacio confiable y eficiente, que los ayude a conseguir trabajo 

conectando con otros profesionales del área. 

Para ello, se desarrolló un cuestionario específico para cada rubro profesional. Se 

entrevistó a escritores independientes que ya hubieran publicado por lo menos un libro, a 

un editor independiente que tuviera una trayectoria en el ámbito editorial, a un 

desarrollador web para definir la base necesaria para llevar a cabo el diseño de la 

plataforma, a un abogado que tuviera experiencia trabajando con los derechos de autor 

para saber cómo hacer que el escritor se sienta protegido en la plataforma, y a un CEO 

de una empresa que trabajara en el rubro digital, tuviera experiencia y conocimientos del 

mantenimiento de una plataforma y sus funcionalidades. 

Este estudio de campo, no sólo sirvió como fuente de consulta, sino que fue necesario 

para tener una confirmación y opiniones que enuncien que dicha propuesta es viable para 

los futuros usuarios y que hay interés en esta por parte de ellos. 

Luego, se hizo un análisis profundo del contexto para proyectar en qué condiciones se 

insertaría la plataforma, usando las técnicas de análisis del macroentorno y microentorno 
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denominados PESTL y FODA como herramientas, que fueron aprendidos en las materias 

Gestión Empresarial y Campañas. 

4.1 Entrevistas a profesionales dedicados al ámbito editorial 

En el siguiente subcapítulo, se decidió llevar a cabo un estudio de campo como técnica 

de recolección de datos. Para esto, se eligió la entrevista, ya que es una herramienta en 

donde se tiene contacto directo con los entrevistados, y se logra conocer con mayor 

profundidad la historia de cada uno. 

Se hicieron cinco entrevistas diferentes, cada uno para profesionales diferentes. Con 

esto, se esperaba abarcar la mayor cantidad de disciplinas involucradas posibles, para 

eliminar posibles defectos y funciones innecesarias que pudiera tener la plataforma. Por 

otro lado, las entrevistas servirán como hincapié para desarrollar la proyección y el diseño 

de la plataforma web, usando las entrevistas como una validación de la propuesta y 

asegurar que es viable. 

Los profesionales que se entrevistaron, fueron escritores independientes, editores, 

desarrolladores web, abogados, y CEO de negocios de una empresa latinoamericana. 

Estos trabajadores profesionales fueron una gran ayuda para poder entender sus 

realidades y su trabajo, para adentrarse en las necesidades que requieren ser cubiertas. 

A partir de estas respuestas, se desarrolló en profundidad en el capítulo cinco la 

plataforma web. 

4.1.1 Entrevista a escritores 

Como primer profesional, se ha realizado una entrevista a Florencia Tedesco, Licenciada 

en medios audiovisuales, youtuber, cantautora, escritora y lectora aficionada. Tiene 24 

años y vive en Buenos Aires, Argentina. La entrevista se realizó el día 12 de noviembre 

de 2019. 

Se la eligió como entrevistada principalmente porque tiene un amor hacia la escritura y 

lectura, y sabe utilizar estratégicamente las redes sociales. Además, se la eligió porque 

pertenece a la generación millennial y porque engloba las características de los usuarios 

que serían ideales para que la plataforma web funcione con fluidez. Estas características 
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serían las mencionadas en el capítulo anterior, resumiendo algunas; son apasionados, 

cultos, saben usar las redes sociales a su favor, tienen educación universitaria 

demostrando disciplina y perseverancia, entre otras. Es una persona que tiene diversos 

intereses y es muy perseverante en ellos.  

En la primer pregunta, donde se le cuestionaba por qué escribe y qué es lo que le gusta 

de ello, respondió que lo hace como una forma de catarsis y una salida creativa, en la 

cual intenta conectarse con el lector, con el fin de hacerlo reflexionar. Le gusta crear 

personajes y desarrollar sus historias, pero lo que más le atrae de escribir, es cuando sus 

personajes comienzan a decirle cómo reaccionarían ante una situación. 

Luego, cuando se le preguntó si publicó un libro dijo que se encuentra en el proceso de 

editar su primera novela para publicarla en enero del año 2020. Aclaró que la está 

haciendo en forma independiente y que la escribió en inglés, lo cual provocó que se le 

dificultara un poco el proceso. 

A la pregunta siguiente, que decía si obtuvo ayuda publicándolo, dijo que actualmente 

cuenta con la ayuda financiera de sus padres y el apoyo de sus amigas en el proceso 

creativo, quienes fueron lectores beta. Además, aclaró que el proceso en general fue 

gestionado por ella. Es relevante mencionar, que ella se encargó de decidir en dónde y 

cómo publicarlo, en la búsqueda del editor adecuado, en el diseño de la tapa y en todo lo 

que consiste la comercialización del libro. 

Ella relató, como respuesta a la siguiente pregunta que consistía en saber cómo obtuvo el 

primer contacto con el editor, que encontró a su editora en un blog en el cual se 

nombraba a unos veinte editores freelance sobre cierto género literario, y vio como una 

ventaja que pudiera contactarla online. 

Cuando se le preguntó sobre su proceso de selección de editor, contó que pudo 

contactarse con ocho editoras vía online, quienes estaban dispuestas a trabajar con ella, 

interesadas en su idea. Tres de aquellas que demostraron disponibilidad, pasaron a una 

instancia de edición de prueba para que Flor eligiera si les gustaba su impronta. Flor se 

demostró muy contenta con este paso, al decir que las respuestas de las editoras fueron 

alentadoras.  
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Luego, respondió que se vio condicionada a elegir a tal editora debido a su presupuesto, 

cuando se le preguntó si tuvo la posibilidad de elegir con cuál trabajar. Ella señaló, que 

ese fue el factor definitorio para la selección final. Especialmente dijo que la editora que le 

ofreció un precio mayor, no le daba la seguridad de que iba a terminar con un producto de 

mejor calidad. 

La siguiente pregunta no pudo responderla, ya que su proceso de edición aún no está 

terminado. Esta consistía en saber si estaba conforme con el trabajo final de su editora. 

Igualmente, respondió a la mayor cantidad de preguntas que podía. 

Tal como la anterior, la octava pregunta no pudo responderla. Esta pregunta estaba 

centrada en saber si quedó en contacto con la editora una vez terminado el libro, y si le 

volvería a elegir para trabajar. 

La novena pregunta, estaba enfocada en saber si tuvo contacto directo con los 

profesionales que trabajó o trabaja, y si considera que la ayudaron en su proceso. Ella al 

estar gestionando el libro por sí sola, no trabajó con ninguna editorial, por lo que es todo 

contacto directo con los demás profesionales. Consideró relevante mencionar que se 

comunicó con la Cámara del Libro y la Dirección Nacional de Derecho de autor ya que las 

páginas web no parecían responder sus dudas. Cuando le contestaron, dijo que la 

ayudaron a entender cuestiones legales y a decidir qué camino era más conveniente para 

su libro. Para la impresión, a quien también contacto por su cuenta, le aconsejaron 

costos, la cantidad de ejemplares y la mejor manera para hacer el maquetado. 

La pregunta siguiente no pudo responderla ya que no publicó su libro todavía. Esta decía 

si estaba satisfecha con el proceso tomado. 

Luego, cuando se le preguntó sobre la duración de todo el desarrollo del libro, dijo que el 

primer contacto con las editoras fue la primera semana de septiembre, cuando ya tenía el 

primer boceto del manuscrito. Después de la selección, tuvo que esperar hasta el 10 de 

noviembre para comenzar a trabajar con la editora. En ese tiempo de espera, aprovechó 

para mejorar el manuscrito, diseñar la tapa y planear la estrategia de marketing. Aclaró, 

que la última entrega puede llegar a ser el 8 de enero del 2020. Según esa fecha, definió 

el 18 de enero del año 2020 como la fecha de publicación del mismo. 

69



A la siguiente que pregunta la cantidad de tiempo y dinero invertido, respondió que está 

gastando muchísimo en dólares, ya que el libro está escrito en inglés. Luego comentó 

que los legales y la página web no requieren mucho capital, que la impresión le pareció 

un precio razonable, ya que sólo puede imprimir en tandas de 50 páginas. Le pareció que 

estaba invirtiendo mucho dinero. Por lo cual, para recuperar un poco de todo lo invertido, 

decidió empezar un crowdfunding, una herramienta por la cual permite que quien quiera 

pueda donar un monto de dinero para ayudar a solventar un proyecto.  

En la próxima pregunta, que le preguntaba si elegiría el mismo camino si escribiera otro 

libro, respondió que sí, pero que lo haría en español e intentaría firmar un contrato con 

una editorial para tener más apoyo y sentirse más segura en el proceso, ya que haciendo 

todo por su cuenta lo consideraba estresante, al no saber si estaba haciendo las cosas 

bien. 

Si promocionó su libro era la pregunta que seguía, y ella respondió que actualmente 

comenzó a promocionarlo con familiares y conocidos, y en sus redes sociales; Instagram, 

Facebook, Twitter y Youtube. Para esto, creó redes sociales especialmente sobre el libro, 

y una página web. Todavía no puede responder si este tipo de promoción generó más 

ventas, ya que no lo terminó en el momento. 

Los gastos que hubieron durante todo el desarrollo de edición y publicación, me comentó 

que se encuentra detallado en su página web soyflortedesco.com.   

La ante última pregunta no pudo responderla, porque requería que detalle la distribución 

de ganancias entre los profesionales que participaron de la publicación del libro. 

La última, que preguntaba si usaría para su próximo libro una plataforma web gratuita en 

donde se busca darle visibilidad a escritores, otorgándoles un fácil acceso a los agentes 

del mundo editorial (editor, editorial, ilustrador, diseñador) respondió afirmativamente, que 

sin duda la usaría con recurso.  

De la entrevista, se puede analizar que ella es una escritora dedicada y emprendedora, 

sobre todo muy perseverante. Como se mencionó anteriormente, ella engloba las 

características ideales que se buscan en los usuarios; independiente, emprendedora y 

profesional. 
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Un punto interesante, es que ella no sentía la seguridad que la editora que pedía más 

dinero prometía un trabajo mejor. Esto se puede tomar en consideración para la 

plataforma web, mediante un sistema de valoración y reseñas que dan los usuarios 

escritores, una vez terminado el libro. Con esto, los escritores como Flor verán si 

realmente vale la pena invertir más dinero en la edición, porque los editores tendrán en 

su perfil opiniones de otros escritores que trabajaron con este antes. 

Otro aspecto a tener en cuenta, que para Flor fue dificultoso, fue la investigación de los 

trámites legales y los derechos de autor. La plataforma web podría contar con una 

sección del menú específicamente para estos temas, en donde se escribirá los pasos a 

seguir y cómo hacerlo, otorgando la mayor cantidad de información posible. Esto se hará 

para que el escritor se sienta apoyado y acompañado en su proceso. 

Con la integración de diseñadores editoriales e ilustradores, el armado y maquetado del 

libro se podría hacer más eficiente. Flor, en su caso, hizo todo por sí sola. Pero la 

plataforma web puede darle una mano a aquellos escritores con una situación similar a la 

suya, haciéndole más fácil el contacto con un diseñador editorial, que se ocupe del 

maquetado del libro y el contacto de la imprenta, y un ilustrador para el diseño de 

cubierta. Todos esos trámites que le llevaron tiempo, se podrían encargar profesionales 

que saben sobre el tema y tienen experiencia en ello. Así, el escritor como Flor, siente 

que tiene respuestas y la seguridad de que se va a poder seguir adelante. Escritores que 

no tengan los conocimientos de diseño como ella, pueden contar con la disciplina de un 

ilustrador que le potencia su boceto hacia algo que sea más profesional y atractivo. 

Se entrevistó a otra escritora para obtener un punto de vista diferente, y para esto se 

contactó a Sophia Elizabeth Dover. Ella es una estudiante de medicina que reside en  

Buenos Aires y se refugia en la escritura para expresarse. Tiene 22 años y publicó un 

libro titulado Unwinding Secrets: The Elements Book 1, un libro de ciencia ficción, el cual 

fue publicado el 4 de enero de 2016 vía Amazon. Actualmente se encuentra estudiando y 

cuando cuenta con disponibilidad escribe el segundo libro de la colección The Elements. 

Fue elegida para entrevistar porque es una joven emprendedora, perseverante, y 

apasionada. Esto lo demuestra en su día a día al estudiar una carrera universitaria que 
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demanda de mucho tiempo y vocación, y balancearlo con su otra pasión; la escritura. 

Además, como Florencia Tedesco, es una escritora que prefirió hacer el proceso de  

edición y publicación mayormente por su cuenta. Al utilizar la plataforma de Amazon, 

comunica que tiene el interés necesario para involucrarse en otra plataforma web. La 

entrevista se llevó a cabo el día 18 de noviembre de 2019. 

Se comenzó preguntando por qué escribe y qué le apasiona de esto, a lo que respondió 

que debido a las varias mudanzas que pasó en su infancia se le dificultaba abrirse con 

gente nueva, lo que la llevó a enfocarse en su mundo interior. Escribir y leer fue como un 

refugio para ella, en donde se le daba la posibilidad de vivir nuevas aventuras. 

Al principio, comenzó a escribir cuentos cortos. Pero luego de un grave accidente, quiso 

escribir algo más extenso para sobrellevar ese momento angustiante. Escribir este libro la 

ayudó a entender que escribir para ella es desahogar sentimientos propios para 

tranquilizar sus inquietudes y también para ampliar la mente y explorar el más allá. 

Sophia empezó a escribir este libro a los 14 años y tardó un año y medio en terminar el 

primer manuscrito.  

Cuando se le preguntó si obtuvo la ayuda de alguien para publicarlo, respondió que sí. 

Primero, unos amigos de sus padres que habían publicado un libro la derivaron a una 

editora, quien luego le pasó el contacto de una que se dedicara al género que buscaba. 

Esta editora fue quién le corrigió el primer manuscrito y quien volvió a derivarla a otra 

editora porque no contaba con la disponibilidad necesaria. Luego remarcó que ella se 

encargó de buscar los diseñadores en función a un presupuesto especial, ya que estaba 

siendo financiada por sus padres. Además de esto, también se dedicó a la diagramación 

del libro físico y el digital, y los trámites legales necesarios para proteger su libro. 

En la siguiente pregunta, la cual decía si tuvo críticas constructivas que le ayudaron de 

parte del editor, respondió que sí. Explicó que realizó llamadas telefónicas con las 

mismas y que sus correcciones eran muy objetivas. 

Al momento de preguntarle si tuvo la posibilidad de elegir con cuál editor trabajar afirmó 

que ella valoraba la autonomía y la libertad que este proceso le otorgaba, ya que no le 

agradaba la idea de cambiar aspectos de su obra para apelar a un público específico. 
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En la pregunta que se le cuestionaba si quedó en contacto con el editor una vez que 

terminaron de trabajar, respondió que sólo una vez las volvió a contactar para enviarles 

un archivo pdf con el libro terminado, y que las volvería a elegir para la próxima por el 

buen trato y servicio que recibió de ambas. Las editoras se mostraron atentas al ofrecerle 

su tiempo para consultarles lo que necesite. Igualmente, es relevante señalar que el 

contacto con ellas era mediante Skype o mail, ya que Sophia quería publicar su libro en 

Estados Unidos. A la hora de trabajar con los diseñadores de tapa, dijo que los contrató 

bajo un esquema estereotipado y se comunicaron solamente para el trabajo. 

Se le preguntó si estaba satisfecha con el proceso que tuvo, y respondió que sí. Le gustó 

tener que hacer los pasos por sí sola y a su ritmo, aunque admitió que se le dificultó el 

momento de llevar a cabo los trámites legales y se sentía perdida. 

Luego, respondió que el proceso completo duró 4 años. Y que partiendo desde la primera 

edición hasta la publicación fueron 3 años. El tiempo de duración consideró que le 

pareció adecuado ya que no contaba con mucha disponibilidad horaria en su momento. 

Cuando se le preguntó cuánto dinero invirtió, respondió que el costo de publicación fue 

menor a 2.000 dólares, teniendo en cuenta que su libro tiene 550 páginas. 

Actualmente, le gustaría conseguir trabajar con alguna editorial que la ayude con la 

impresión de su siguiente libro, y si no es así lo prepararía para la auto-publicación en 

Amazon como segunda vez. Por otro lado, admitió que promocionar el libro fue lo que 

más dificultoso en su proceso, señalando que esta es una desventaja de la auto-

publicación. 

Preguntando sobre los gastos, comentó que tuvo que pagar dos ediciones, el diseño de 

la tapa, el ISBN y el registro para el derecho de autor. También señaló que lo más 

costoso fueron las ediciones, las cuales fueron 600 dólares cada una. 

Al final de la entrevista, se le preguntó si le interesaría utilizar la plataforma web, a lo cual 

respondió que ni lo dudaría, ya que acerca a distintas personas que trabajan en el 

ambiente. Señaló como posible debilidad a la gran oferta de escritores que podría tener 

provocando mucha competencia entre los escritores, tal como sucede en Amazon, en 

donde el libro publicado deja de tener relevancia cuando se publican nuevos. 
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Como análisis de la entrevista, se puede notar lo importante que es educar e informar a 

los escritores en los procesos legales y cómo afrontarlos. Sophia fue otra escritora más 

que se sintió perdida a la hora de tramitar su libro lo cual se puede tomar a favor de la 

plataforma, ofreciendo una sección especial para escritores en donde se informa y guía a 

los mismos en su proceso, para que se sientan acompañados y seguros en sus 

decisiones. 

Al igual que la entrevistada anterior, Sophia valora su independencia a la hora de llevar a 

cabo la producción de su libro, al sentirse más parte del proceso y en la toma de 

decisiones. Esto destaca que las generaciones jóvenes pueden estar más interesados en 

involucrarse en sus proyectos, para tener más control sobre ellos. 

Gracias a la entrevista hecha a Sophia Dover, se puede concluir que varios escritores 

jóvenes son apasionados e independientes. Esta entrevista ayudó a entender con mayor 

profundidad como funciona el proceso de edición y publicación para un escritor 

independiente, y que aspectos negativos de este se pueden tomar en cuenta para 

mejorarlos en la plataforma web. Uno de ellos como señaló Sophia, es la abundante 

competencia que habría entre los escritores. Esto se podría solucionar mediante una 

selección semanal y mensual, por parte del equipo que controla la plataforma web el cual 

debe mantenerse informado y actualizado sobre los escritos que van siendo expuestos, 

escritos novedosos pero no necesariamente nuevos para otorgarles la visibilidad por un 

tiempo en su categoría. De esta manera, el escritor tendrá su momento de visibilidad y 

hay más posibilidades de que un editor que entre en aquella categoría lo vea. 

Según las entrevistas, se puede apreciar que los escritores argentinos jóvenes prefieren 

optar por gestionar su libro por su cuenta, al considerar que firmar con una editorial es 

difícil y para ellos puede significar tener menos control creativo sobre su obra. Esta 

plataforma web podría ser un gran apoyo para aquellos que deseen tomar el camino de la 

independencia, y así otorgándoles más oportunidades a los talentosos que no son 

visibles.  
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4.1.2 Entrevista a un abogado 

Se decidió entrevistar a un abogado con experiencia y conocimientos en la industria 

editorial. Para esto, se eligió al abogado Ricardo Beller de 53 años, quien forma parte del 

estudio de abogados denominado Marval O'Farrell Mairal, situado en Buenos Aires, 

Argentina. 

Se eligió entrevistar a Ricardo porque es un abogado de confianza y le intrigó el proyecto. 

Además, porque tiene conocimiento en el área editorial y digital. Ese conocimiento no lo 

tiene sólo por su trabajo, sino que también porque su esposa es una escritora aficionada 

que nunca logró publicar un libro y anhela que llegue ese día. Por esto, Ricardo mostró 

genuino interés en la plataforma web que se desarrolla en este proyecto. 

Para concluir la viabilidad del proyecto profesional se desarrolló unas preguntas 

específicas que servirían para el desarrollo y la ejecución de la plataforma web, teniendo 

en cuenta la importancia del derecho al autor y defensa de la propiedad intelectual, tanto 

en libros digitales como en físicos. 

La entrevista se realizó vía email con el objetivo de que el entrevistado cuente con el 

tiempo que necesitara para pensar las respuestas, y realizar el relevamiento que desee. 

También se eligió este medio porque su carga de trabajo horaria no le otorgaba una 

disponibilidad para hacerla presencial. La entrevista se realizó el día 13 de noviembre de 

2019. 

Se comenzó preguntando en qué consistía el proceso de derechos legales en la web 

para proteger a los autores, a la cual respondió que el derecho de autores se hace 

mediante un depósito en una dirección nacional. Luego procedió a explicar que para un 

libro físico, se hacen impresiones y ello se deposita en el registro. Este registro sirve para 

que el autor pueda pedirle al registro que remita lo que le fue depositado, cuando es 

plagiado. El registro, lo definió como una evidencia de autoría del libro. Por último 

compartió un enlace de un sitio web del gobierno, en donde se explica en qué consiste el 

derecho de autor. Esta página está denominada como https://www.argentina.gob.ar/

justicia/derechodeautor. Este registro es fundamental hacerlo en tiempo y forma, además, 

es fácil de hacer. 
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En la siguiente, se le preguntaba si había alguna diferencia entre los derechos de un libro 

físico y uno digital, a lo que respondió negativo, y acotó que con el registro del físico es 

un requerimiento entregar un CD con el libro. Además, afirmó que lo que se protege es el 

contenido no el formato físico o digital. También dijo que la protección del libro incluye 

todas sus partes, aunque se separen y sean utilizados algunos capítulos como extractos. 

En la siguiente pregunta, que especificaba de qué manera se puede proteger al autor en 

la web, respondió que la web es de acceso internacional, por ende, la protección del 

escrito depende del lugar en donde ocurra, y si está registrado en ese país o no. Si esto 

sucede, el autor tendrá que involucrar a un juzgado del país donde fue plagiado. 

Igualmente, concluyó que es un caso complejo. 

Teniendo en cuenta a los formularios web con firma digital como una manera de proteger 

al autor en la plataforma web, se le preguntó si era suficiente, a lo que respondió 

afirmativamente. Esto se debe a que es un contrato entre las partes involucradas, y el 

nivel de protección que se le otorga al autor dependerá de lo enunciado en el contrato. 

También se le preguntó qué debe hacer el autor si ocurre el plagio, a lo que respondió 

que debería empezar con una carta documento para que el otro involucrado ceda. Si no 

funciona, se tendría que iniciar un juicio. 

Ricardo señaló como importante que cada autor en forma previa debe ocuparse de hacer 

el depósito en el registro para protegerse, antes de involucrar a otro agente de la 

plataforma web. Por otro lado, recomendó que se muestre una leyenda en alguna parte 

de la plataforma web cuando se registran en la misma que advierta que debe hacer el 

registro de su obra por su parte. Además, aconsejó que la plataforma web tenga como 

requisito ingresar los datos del registro como confirmación que lo hicieron. Asimismo 

comentó que el número de ISBN es relevante también, y sería recomendable hacerlo un 

requisito. 

Como última pregunta, se le pidió que definiera en qué momento es más recomendable 

aplicar leyes de protección en la plataforma web, a la cual respondió en diversos 

momentos del proceso. Los más relevantes que decidió destacar fueron: antes de 

crearse una cuenta, cuando el editor manda una solicitud de trabajo y es aprobada por el 
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escritor y cuando el escritor entrega el manuscrito. Igualmente aclaró que todos los 

trabajos deben estar protegidos antes de ser difundidos al público, para evitar 

complicaciones. 

De la entrevista, se puede analizar que Ricardo es un abogado con experiencia en el 

rubro y lo demostró al ofrecer soluciones claras para poder controlar los plagios en caso 

que sucedan. 

Con respecto a las respuestas recolectadas, se puede concluir que la plataforma web es 

viable en términos legales ya que hay maneras de proteger al escritor en la web, y que lo 

lleven a confiar en la plataforma web.  

Asimismo, se considera importante que los usuarios a la hora de registrarse en la misma 

deban firmar el contrato en donde se describen las normas de la plataforma, y las formas 

de protección que otorga. Una vez que el usuario entra en la plataforma web con su 

nueva cuenta carteles pop-up surgirán recordando que el usuario deben tramitar el 

registro de la obra antes de publicarla. De esta manera, el escritor se sentirá 

acompañado en el proceso, ofreciéndole una guía de los pasos necesarios y se le 

demostrará es importante cuidar sus propiedades. 

A la vez, es considerable tener en cuenta lo que dijo Ricardo; que cuantas más 

advertencias hayan en la plataforma web es mejor. Entonces, se integrará un formulario 

donde las partes deben firmar cuando se confirma la solicitud de trabajo. Así, queda en 

evidencia que ambos saben que hay consecuencias si el plagio ocurre, y servirá como 

prueba para posibles complicaciones futuras.  

Según esta entrevista con el abogado Ricardo Beller, se puede concluir que el 

funcionamiento de la plataforma web en términos legales es viable, y que es 

indispensable informar y educar a los usuarios en esto, sea ofreciéndoles una guía para 

poder depositar el registro como recordando mediante formularios web que hay un marco 

legal que respalda la propiedad intelectual de los usuarios. 

4.1.3 Entrevista a editor 

La siguiente entrevista se realizó al editor Sebastián Letemendia, de 54 años y quien vive 

en Buenos Aires, Argentina. La elección se debe a que su familia tiene una Casa Editora 
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llamada Letemendia, lo cual demuestra que Sebastián tiene experiencia en el área, 

desde el punto de vista de un editor y de una editorial. La entrevista se llevó a cabo el día 

4 de diciembre de 2019, vía mail, ya que el estaba en el exterior por temas laborales. 

Se le hicieron unas pocas preguntas enfocadas en su trabajo como editor y algunas que 

estaban basadas en la plataforma web, para captar su nivel de interés en la misma. 

En la primera pregunta, en la cual se lo invitaba a explicar en qué consistía su trabajo 

como editor y su proceso de búsqueda de escritores, respondió que es un proceso 

aleatorio. Cada escritor contacta al editor de maneras diferentes, un contacto formal sería 

mediante un agente literario, uno más informal es por un conocido en común. Luego 

procedió a decir que el desafío del editor es saber detectar cuál manuscrito tiene el 

potencial de ser un éxito. 

La siguiente consistía en que explique si considera que teniendo un contacto directo con 

el escritor hace el proceso más enriquecedor y el producto final queda mejor, a lo que 

Sebastián respondió que depende en cada caso, él recibe ofertas de distintos escritores 

por medios variados, lo cual hace difícil definirlo qué es lo que funcionó mejor. 

El Internet revolucionó muchas áreas, por esto se le preguntó si utilizaba Internet para 

encontrar nuevos escritores interesantes, o si lo usaría si es que no lo incorpora. 

Sebastián respondió que personalmente desconfía de ese medio, ya que las editoriales 

todavía siguen sin involucrarse en esta era digital. Después continuó diciendo que sí 

usaría Internet para buscar textos inéditos si habría una herramienta o proceso de 

puntaje para ayudar a filtrar el contenido de calidad. Ejemplificó aquello con Amazon 

como referente. 

Cuando se le preguntó si estaría dispuesto a trabajar con otros profesionales que forman 

parte de la plataforma que no conoce, dijo que sí, pero que realmente necesitaría una 

ayuda para detectar aquellos que trabajan profesionalmente. 

En la última pregunta, se le pidió que respondiera si usaría la plataforma como una bolsa 

de trabajo, y respondió dudosamente, pero luego afirmó que sí. Lo que considera 

decisivo es que haya una manera de filtrar aquellos manuscritos que no son de calidad, y 

no perder tiempo navegando por la plataforma web. 
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Como análisis de la entrevista, se concluye que si bien Sebastián demuestra una 

desconfianza hacia lo digital, está dispuesto a darle una oportunidad a la plataforma web 

si cuenta con las funcionalidades que definen qué trabajo es de calidad y cuál no. 

También, esta entrevista reafirma que la elección tomada del proyecto, en utilizar un 

sistema de valoraciones en la plataforma web, da seguridad a los usuarios y los motiva a 

utilizarla. Además, el hecho de que el entrevistado tuvo posturas donde dudó su 

respuesta, a aquellas preguntas que eran sobre el Internet o incorporar herramientas 

nuevas a la industria, demuestra que los integrantes de la industria editorial tradicional al 

momento no consideran tan definitorio que la era digital esté colapsando la industria, 

aunque hayan estadísticas y caídas en las ventas que lo expresen. 

4.1.4 Entrevista a desarrollador web 

Para poder proyectar la plataforma web y sus funcionalidades específicas, es necesario 

entrevistar a un profesional del área, por esto se eligió a Julián Ravelli de 34 años, de la 

empresa de juegos online latinoamericana Axeso 5, en donde trabaja como desarrollador 

web. 

Se eligió a Julián para entrevistar porque cuenta con años de experiencia trabajando 

como un desarrollador web, y porque trabaja en la empresa de juegos online número uno 

de Latinoamérica, la cual consiste en una plataforma web donde ofrece juegos online 

para usuarios latinos. La entrevista se hizo vía e-mail debido a la escasa disponibilidad 

horaria que contaba Julián por su trabajo. La entrevista se llevó a cabo el día 4 de 

diciembre de 2019. 

Se comenzó preguntándole los requerimientos básicos para hacer una plataforma web, lo 

cual respondió que es necesario un equipo de diseño y desarrollo, un proyecto con 

alcances claros basados en una idea sólida de marca. Remarcó que es necesario el 

recurso humano como herramienta al principio, para así tener definida la idea en detalle. 

Luego se le preguntó cómo haría para construir la plataforma web que cuente con 

distintos perfiles, a lo que respondió que es un proceso complejo, pero que usaría un 

front end en angular porque es escalable y sencillo de mantener. Procediendo al back 
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end comentó que depende del equipo de desarrollo que se consiga, y aclaró que no hay 

uno mejor que otro. Personalmente, recomendó trabajar en .net. 

En la siguiente pregunta, qué equipo necesitaría, dijo que es necesario el trabajo de un 

diseñador, dos desarrolladores y un sysadmin, que diseñe la plataforma. Señaló que el 

tamaño de los equipos depende de la complejidad del proyecto, pero que en este caso lo 

percibe como un proyecto start up, el cual necesitaría un equipo de menor tamaño con 

profesionales específicos para hacer funcionar la plataforma lo más rápido posible. 

Siguiendo por la próxima, se le preguntó si conocía maneras para controlar el plagio, y 

compartió un servicio denominado Unicheck. 

Es indispensable saber cómo mantener la plataforma en buen estado, entonces se le 

preguntó a Julián, quien respondió que el mantenimiento consiste en que el servicio se 

encuentre funcionando correctamente, tener una capacidad de respuesta rápida ante 

problemas ocasionales, mediante una configuración de backups de datos, un monitoreo 

de recursos, balanceos de carga ante ataques de denegación del servicio, revisión 

constante de los servidores y la limpieza de logs. 

Además, respondió afirmativamente cuándo se le preguntó si es importante desarrollarla 

en la nube, lo cual lo justificó diciendo que el lenguaje web es universal y que el costo de 

mantenimiento es pequeño. Remarcó que la plataforma web hace tareas como el cambio 

y la solución de errores más eficientes, porque los datos y la información de la plataforma 

ya se encuentran cargados en el sistema. 

Según la entrevista del desarrollador web, se puede analizar y concluir que el desarrollo 

de la plataforma web es llevado a cabo por un grupo interdisciplinar de profesionales, lo 

cual hace el producto terminado uno de calidad. Además, el servicio de mantenimiento es 

eventual y accesible económicamente. El desarrollo de la misma, aparte de sus 

necesidades técnicas, hará la diferencia si se plantean bases como punto de partida y 

llegada con un grupo variado de profesionales para trabajar en equipo. Gracias a esta 

entrevista, se puede confirmar que un proyecto de esta escala tiene altas probabilidades  

de ser viable. 
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4.2 Análisis PESTL 

En el siguiente análisis, se hizo una observación del contexto macroentorno en el cual la 

plataforma se insertaría. Teniendo en cuenta que las fuerzas externas pueden cambiar la 

estructura competitiva de una industria, es fundamental estar al tanto del contexto en el 

que se encontrará la plataforma. 

Para esto se tuvieron en cuenta los aspectos políticos, económicos, sociales, 

tecnológicos y legales que tienen vigencia en el presente y podrían influenciar tanto en el 

desarrollo de la plataforma como en los posibles usuarios y su integración a la misma.  

En el aspecto político y legal, hay una incertidumbre en las empresas respecto al modelo 

de negocios a implementar y en la sociedad debido a las elecciones presidenciales. 

También hay poca certeza en las nuevas leyes que habrán para las PyMES, las cuales 

hay en cantidad en la Argentina. 

En en el macroentorno económico, actualmente nuestro país se encuentra en una 

recesión económica, es decir, que se produce una disminución del desembolso del cliente 

y aumenta la presión competitiva. Se notó que hay una tasa de actividad de 47,7% en el 

país según el INDEC, medido en el segundo trimestre del año (2019). Con una tasa de 

empleo del 42,6% (INDEC, 2019) se demuestra que la gran parte de la sociedad 

argentina está desempleada, consecuencia de la recesión económica que se está 

procesando actualmente.  

Con la crisis, la inflación económica, hay incluso aún más probabilidades de que se 

aumente esta cifra, por ende, esto podría servir como un hincapié para poder otorgarle 

trabajo aquellos profesionales que posiblemente estén en una situación difícil, debido a la 

decadencia de la industria editorial.  

En el Informe de producción y coyuntura del libro argentino, hecho en Octubre 2019, se 

les cuestionó a las PyMES editoriales o afines sobre las estrategias que tomarían para 

reducir costos según la recesión económica que hay actualmente en el país. Se observó 

que el 74% respondió que modificarán el plan editorial para reducir costos, el 62% tiene 

como solución realizar tiradas más pequeñas, luego sigue el 50% con la respuesta de 

introducir canales de venta directos discos, como ferias. Luego con la misma cifra del 
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50% se encuentra rechazar obras por falta de presupuesto y por último, con el 41%, 

introducir canal de venta digital para reducir costos de distribución (Cámara Argentina del 

Libro, 2019). 

Con estos datos se puede analizar que la medida más elegida en el presente es modificar 

el plan editorial; que consiste en un documento en donde se especifican fechas 

estimadas y el tiempo invertido en cada proyecto. Si se busca reducir costos, se van a 

tener que rechazar propuestas de proyectos, que reduciría también los ingresos. Las 

decisiones que siguen, se basan en reducir costos y en expandir sus canales de ventas. 

Esta época es complicada pero puede ser beneficiosa para la plataforma web si se actúa 

de manera estratégica y sensata. La plataforma puede ser publicitada como un nuevo 

método de trabajo que se sostienen los costos bajos, y que además, podría servir como 

un espacio de promoción si los ejemplares tienen éxito, se colocaría el ejemplar en el 

ranking de los más vendidos. La plataforma podría empezar a utilizarse como un 

complemento para aquellos que lo necesiten. 

En el aspecto tecnológico se observó que hubo un aumento de acceso a internet en la 

sociedad argentina, y unos avances haciendo que las industrias que utilizan métodos 

antiguos se empiecen a convertir obsoletos. El cambio tecnológico creó una serie de 

posibilidades para introducir productos y servicios nuevos. 

Por lo tanto, es una oportunidad como una amenaza. Como la tecnología se encuentra en 

constante avance y desarrollo, es importante estar actualizado en las nuevas 

herramientas que van surgiendo, por eso, la inserción de esta plataforma tecnológica en 

la industria editorial es una ventaja. Por otro lado, el Internet, tan generalizado, tiene 

potencial para cambiar la estructura de muchas industrias. Las últimas estadísticas  

recolectadas de un informe hecho (período cuarto trimestre del 2018) según el INDEC: 

demuestran que el 63,0% de los hogares tienen acceso a una computadora, que el 

80,3% de hogares tienen acceso a internet, que el 42,6% de la población utiliza  una 

computadora, y que el 77,7% de la población que utiliza Internet (2019). 

Según estas observaciones sobre los macroentornos y los datos otorgados por el INDEC 

y La Cámara del Libro, se puede concluir que los tiempos en donde la plataforma web se 
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insertaría son complicados, pero no imposibles. Los indicadores demuestran que hay 

porcentajes de personas necesitadas de empleo, y que la economía anda en una crisis 

que está afectando la industria editorial. La plataforma web, si se toman las medidas 

necesarias, como que tenga un costo casi nulo, y si se escucha a los posibles usuarios, 

para conocer sus necesidades en el momento, puede llegar a ser un éxito. Como  una 

posible estrategia, se podría comenzar a publicitar la plataforma web como una 

alternativa o un complemento a su trabajo actual que genere ingresos para aquellos 

empleados que están siendo afectados brutalmente por la crisis económica y la 

decadencia de la industria editorial. 

4.3 Análisis FODA 

En este subcapítulo, se hizo un análisis del contexto microentorno de la plataforma, para 

determinar las fortalezas que tiene, las oportunidades que hay en el país que pueda 

aprovechar, las debilidades de la plataforma que hay que mejorar y las posibles 

amenazas que se encuentran presentes en el país actualmente y pueden afectar en la 

plataforma web. 

Las fortalezas con las que cuenta son tales que hacen que se diferencie del resto de la 

competencia, y que posiblemente vayan a impulsarla en el mercado. La primera consiste 

en que no hay ninguna plataforma que tenga como objetivo generar una nueva manera 

de llevar a cabo el proceso por el que pasa un libro. 

Esto se refleja cuando se observa el análisis de la competencia que se hizo en el capítulo 

anterior. Si bien abundan plataformas web que se ofrecen servicios de edición o 

expresión, no buscan conectar los agentes de la industria editorial entre sí. 

En ese análisis se concluyó que estas no buscan ofrecer un servicio de una manera 

diferente, y que si se promete una ocupación, el funcionamiento sólo se enfoca en ese 

mismo y no incorpora otros funcionamientos que puedan facilitarle el proceso de 

publicación al escritor, aunque su promesa sea ayudarle al escritor con su libro, lo mismo 

sucede con las que otorgan promociones de difusión, las cuales prometen difusión pero 

no hay ninguna evidencia de que esa acción que realmente influencie en las ventas. 
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Las plataformas, especialmente las que requieren de una membresía, demostraron que 

se encaminan en un oficio. Aquellas que son gratuitas, son comunicadas como espacios 

de expresión del escritor, o un lugar donde los lectores y los autores puedan interactuar, 

un estilo similar al de un blog. 

Otra fortaleza es que la plataforma web funciona como un incentivo para los escritores 

independientes argentinos, generándoles una oportunidad de empleo. Además, se les 

otorga un empleo a otros profesionales involucrados, como los editores y editoriales, los 

diseñadores editoriales y los ilustradores. 

Esto provoca una reacción positiva en la sociedad argentina, que como fue demostrado 

en el análisis socioeconómico anterior se encuentra con dificultades debido a la crisis 

económica, ya que se les concede una oferta de trabajo a aquellos que tienen vocación 

en el ámbito editorial.  

Las fortalezas siguientes están ligadas a la anterior, al centrarse en que esta plataforma 

ayudaría a desarrollar el trabajo nacional, así como serviría como una herramienta para 

descubrir nuevos talentos locales promoviendo el trabajo nacional. 

El análisis de estas fortalezas junto con las respuestas de las entrevistas, demuestran 

que la plataforma web tiene posibilidades de funcionar en Argentina y que hay interés de 

parte de los futuros usuarios a utilizarla. 

Observando las oportunidades que tendría la plataforma en Argentina se concluyó que el  

constante crecimiento de los avances tecnológicos que sucede es un hecho conveniente 

para tener en cuenta. Al no estar completamente incorporado en la sociedad, es una 

ventaja para la plataforma, porque puede llegar a ser una integración novedosa, como 

sucedió con la empresa Mercado Libre, que se aprovechó de la tecnología precaria de los 

países subdesarrollados para impulsar, que no es tan novedoso en países del primer 

mundo pero que funciona como un método de venta que cambió paradigmas y es 

considerado innovador para algunos países Latinoamericanos. 

Que la industria editorial se esté poniendo obsoleta es otra oportunidad. A esto se le 

añade otra oportunidad que está ligada directamente con aquella; el derrumbe de la 

producción editorial Argentina. Que la industria se esté extinguiendo debido a su método 
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anticuado provocó que haya una consecuencia; el derrumbe de la industria, que es 

considerada como otra oportunidad para el desarrollo de la plataforma.  

Actualmente se demuestra que hay un derrumbe en la producción editorial en la 

Argentina, un país donde se utiliza el método tradicional, el cual fue comprobado 

mediante las cifras expuestas de La Nación en el capítulo uno de este proyecto. Muchos 

profesionales con vocación a la industria editorial, se van a ver obligados a adaptarse a 

nuevas herramientas generadoras de empleo para mantenerse en pie. Esta dependencia 

es una gran ventaja para el desarrollo y la incorporación de la plataforma web en el 

mercado argentino. Además, aquellos que estén interesados en la industria pero no 

forman parte de ella, van a tener una oportunidad para integrarse al sistema también. 

Una oportunidad a largo plazo podría ser insertarla en otros países latinoamericanos, con 

el fin de fomentar la expansión de libros en idioma español, y dando la posibilidad de que 

los profesionales registrados puedan trabajar con otros de nacionalidades distintas, para 

hacer el proceso aún más enriquecedor. En el mercado latino, tampoco figuran en la web 

herramientas de esta magnitud que provean visibilidad a los escritores y ofrezcan empleo 

a otros profesionales que pertenezcan al área para que se estimule el trabajo 

interdisciplinar en la industria editorial. 

Por otro lado, las debilidades que se encontraron fueron algunas como la necesidad de 

educar a la industria editorial para que se adapte a este cambio, el poco control de 

calidad que habría, el surgimiento de escritores casuales y que el sistema de valoración 

necesite años para obtener resultados visibles. 

La primer debilidad, se consideró que los cambios rotundos para la sociedad argentina 

son difíciles de incorporar y llevan tiempo para convertirlos en hábitos. Para esto se va a 

tener que educar en el funcionamiento de la plataforma, así como invertir en la publicidad 

para que los usuarios se registren y se empiece a generar la red. Aún así, es posible que 

los primeros años de la plataforma no sean rentables, y se va a requerir paciencia para 

que los profesionales argentinos confíen en ella. 

La siguiente debilidad consiste en el poco control de calidad que habría en la plataforma 

web. Como es de fácil acceso, sólo se requiere registrar una cuenta para adentrarse en la 
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red, posiblemente hayan profesionales o aficionados que se incorporen en el sistema. 

Esto tiene como consecuencia que posiblemente hayan más trabajos de poca calidad, ya 

que no hay una manera de filtrar aquellos trabajos de los que sí demuestran un gran 

talento y potencial. Igualmente, con la integración de un sistema de valoración de perfiles, 

la que utiliza Mercado Libre, uno como usuario va a poder detectar con quienes vale la 

pena trabajar.  

De esta se desprenden las siguientes dos debilidades. Una se basa en el fácil acceso 

que tiene la plataforma web, porque solamente solicita que para formar parte de la red es 

necesario registrarse como usuario. Esto provoca que aparezcan escritores casuales; 

aquellos que no son escritores de profesión y buscan publicar solamente un libro. Esto es 

un problema, porque la idea de la plataforma es que funcione para aquellos que quieran 

dedicarse a la industria, y para que se lleve adelante, es necesario contar con 

profesionales que tengan la vocación para vivir de eso, que se unan al ciclo generando 

ventas de sus libros.  

Por otra parte, la otra debilidad que se desprende de aquella, es que para que el sistema 

de valoración comience a tomar relevancia, es necesario esperar a que muchos usuarios 

conecten y trabajen juntos, para que cada uno valore al profesional con el que llevaron 

adelante el libro, y se acumulen reseñas tanto como valoraciones en sus perfiles. Para 

tener valoraciones y reseñas objetivas, se van a tener que esperar varios años, o meses 

dependiendo del éxito, para que se empiecen a visualizar en sus perfiles. Es importante 

que hayan muchas valoraciones y reseñas en cada perfil, porque así es más fácil 

distinguir qué profesionales son de calidad y cuáles no, o cuál usuario no cumplió con su 

trabajo y quién es talentoso o demostró ser profesional en su labor. Tal como lo llevó a 

cabo Mercado Libre o Uber, dos empresas donde se utiliza este sistema para otorgarle 

confiabilidad al usuario y seguridad. 

Analizando a las amenazas que podrían afectar negativamente en la plataforma web, se 

observó que una de ellas podría ser que la sociedad y el mercado argentino no exhibe 

credibilidad a la hora de reclamarle confianza y seguridad, en otras palabras, que el 

argentino es conocido como alguien que no es confiable a la hora de respetar las normas. 
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Es posible que este estigma que rodea a los argentinos, afecte en la seguridad que la 

plataforma quiere darle a los usuarios, para que sientan que su propiedad intelectual se 

encuentre protegida y así evitar los plagios. Para solucionar esto, se van a tener que 

tomar medidas extremas cuando se rompa con las normas de la plataforma web, y que 

se establezcan soluciones con parámetros legales para darle seriedad, y transmitirle 

confiabilidad a los usuarios responsables. 

Otra amenaza es la posibilidad de que otras plataformas enormes internacionales, como 

Amazon, se inserten en el país. Esta empresa es reconocida mundialmente y tiene la 

reputación de ser efectiva en sus funcionalidades, y tiene la confianza y lealtad de sus 

usuarios. Si bien esta empresa no cuenta con una herramienta como esta plataforma 

web, sí tiene una sección para el desarrollo de libros digitales, un mercado en 

crecimiento, y otorga un servicio de auto-publicación y auto-edición. Aunque no se 

acerque al funcionamiento de la plataforma web de este proyecto, el proceso que ofrece 

Amazon, es tan simple y económico que puede llegar a captar la mayoría de los posibles 

usuarios. 

Al término de este subcapítulo, se podría concluir que la plataforma web cuenta con 

grandes fortalezas y oportunidades que le pueden servir a su favor, a la hora de insertarla 

en el mercado argentino. Por otro lado, también se presentan amenazas externas, que 

sumadas con las debilidades de la plataforma pueden llegar a evitar que sea exitosa. Por 

esto, aquel análisis FODA se tomará en cuenta a la hora del desarrollo del 

funcionamiento de la plataforma, para eliminar la mayor parte de las posibilidades 

negativas que podría afectar su desarrollo. 

4.4 Cadena de valores 

En el siguiente subcapítulo, teniendo en cuenta los análisis anteriores, se desarrollará la 

posición de la plataforma web y sus posibles agentes que intervienen en el proceso de su 

funcionamiento, para así definir su postura en el mercado, en su totalidad.Para esto, se 

utilizó la herramienta de Mc Kinsey, que ayuda a definir una visión tanto interna de la 

empresa como global del sector.  
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Para ello, se dividen las diferentes actividades que hace la empresa en cada sector y se 

ordena en una cadena de eslabones. 

El primer eslabón consiste en el diseño, para esto, se necesitará un desarrollador web y 

un diseñador gráfico para diseñar la marca de esta, al igual que la elección del dominios. 

Luego de analizar las respuestas de las entrevistas, se puede comenzar a definir con 

mayor profundidad la funcionalidad de la plataforma web, sus perfiles y su navegación. 

Como último, el diseño de su interfaz. Además, es necesario tener una patente que cubra 

la plataforma web y su marca. 

En el segundo eslabón, es fundamental investigar las diferentes tecnologías disponibles 

para llevar a cabo su funcionamiento. El desarrollador web, sabiendo la función de la 

plataforma recomendó tomar diferentes decisiones. Primero es necesario contar con un 

equipo de diseño y desarrollo, de profesionales interdisciplinares como un diseñador, dos 

desarrolladores y un sysadmin para llevar a cabo el proyecto start up. El armado de un 

equipo profesional es fundamental porque este el cual define las bases de la plataforma 

web en detalle para saber desde dónde partir hasta dónde llegar. Para este tipo de 

proyecto, el desarrollador web Ravelli (2019) recomendó usar un front end en angular 

para construir los distintos perfiles en la plataforma web, porque es escalable y sencillo 

de mantener. 

En el tercero, se pone en práctica la producción y fabricación del producto o servicio. En 

este caso, se comenzaría a desarrollar el maquetado de la plataforma web. Teniendo en 

cuenta las herramientas anteriores. Se buscará hacer una interfaz simple e intuitiva, para 

que su uso sea fácil para los usuarios y no requiera tiempo de aprendizaje.  

En términos generales, la plataforma web contará con un home en donde se demostrarán 

los perfiles o manuscritos más relevantes de la semana, con la idea de que se vayan 

actualizando cada dos o tres semanas, para generar contenidos nuevos siempre. 

Además, habrá un menú en donde se encontrarán listadas las categorías que agrupa a 

los manuscritos que que tienen aspectos en común. 

También, se diseñará el perfil de cada agente, teniendo en cuenta que va a ser su lugar 

para exponer sus trabajos anteriores, y los más recientes. 
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Lo que el desarrollador web tendrá que tener en mente a la hora de maquetar la 

plataforma web, es que cada perfil tiene una forma diferente de navegar en el sitio, es 

decir, que accede a distintas funciones.  

Siguiendo por el próximo eslabón, se define la estrategia de marketing. Esta fase es 

importante ya que según como se desenlace, va a generar usuarios o no. 

En esta etapa se arma una campaña publicitaria, para después elegir por dónde 

transmitirla, si por la tv, por las redes sociales. En este caso, se invertirá en publicidad en 

las redes sociales, que es donde los escritores independientes pasan sus horas 

escribiendo. 

La página web contará con un servicio de mantenimiento que se hará una vez cada dos o 

tres semanas para reparar errores que sucedan y para ir actualizando los rankings de 

contenido. La idea es que con estos contenidos que se van refrescando, se mantenga a 

los usuarios empalmados en el sitio. Además, se intentará hacer encuestas vía mailing a 

los usuarios cada mes, para que comuniquen sus molestias, incomodidades en el uso, o 

aquello que sí les gusta de la plataforma web. De esta manera, los usuarios se sentirán 

escuchados, y la plataforma web mantendrá una imagen transparente ante ellos, que 

afectará positivamente. 

4.5 Comunicación de la plataforma web 

Ya teniendo definido el funcionamiento de la plataforma web y teniendo la respuesta de 

los agentes que engloban las características de los usuarios, se determina el ADN de la 

empresa; la misión, visión y los valores para luego plasmarlo en el diseño de marca.  

La misión es el motivo por el cual se hizo el producto o servicio, y se define para darle un 

sentido de ser a la empresa. Tiene el sentido de solucionar o brindar algo que no se esté 

dando en la sociedad. 

Por ende, la misión de esta plataforma web es otorgar visibilidad a los escritores 

independientes otorgando un medio que sirva como red para que se puedan conectar con 

otros profesionales que formen parte de la industria editorial. También, la misión consiste 

en convertir el proceso tradicional de la industria en uno eficiente.  
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La visión es la imagen de la empresa en el futuro, es decir, hacia dónde quiere llegar la 

empresa. Es útil para darle una dirección a la empresa y que así sepa que decisiones 

tomar para llegar a ella. 

Sabiendo la definición de la visión, se podría decir que ésta consiste en ser el medio más 

recomendado y utilizado para llevar a cabo la producción de un libro, teniendo los 

mejores profesionales como usuarios. 

Por último, los valores son atributos que caracterizan a la empresa entera; desde su clima 

laboral hasta su trato con el cliente. Estos atributos se determinan para regular la 

conducta de la empresa, con el fin de armar la imagen de ella. 

Los valores que representan y caracterizan a esta plataforma web son pasión, resolución, 

cercanía y compromiso. 

El valor de pasión fue elegido porque es un valor que caracteriza a los profesionales de la 

industria, son aficionados de los libros y especialmente a los escritores, quienes son 

capaces de dejarlo todo para publicar su libro. 

Resolución fue elegido porque la plataforma ayuda a resolver los problemas de gestión a 

los escritores, apuntando a ser altamente eficaz en el proceso. Se busca acortar los 

procesos, sea el de selección de los profesionales con cuales trabajar, tomando los 

avances de la tecnología para hacerlo, poniendo el foco en lo que es importante: que el 

libro. 

Cercanía fue seleccionado como un valor de la empresa, porque es necesario acompañar 

a los profesionales a lo largo de su uso de la plataforma, ya que hacer un libro no es un 

trabajo fácil, y menos cuando uno siente que se encuentra solo y poco apoyado. Es 

importante estar atento a los usuarios para lo que requieran, y asistirlos en lo que 

necesiten para que el proceso del libro fluya y se sientan seguros en la plataforma. 

La empresa se compromete a llevar a cabo la producción del libro, buscando 

profesionales de calidad y apasionados en su oficio. Por eso, se eligió como último el 

valor del compromiso. 

La elección y la determinación de la misión, la visión y los valores de la empresa, no sólo 

sirven para bajar a tierra las ideas del proyecto y convertirlos en conceptos para armar la 
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imagen de la empresa, sino que también son útiles para otorgarle a ésta una 

direccionalidad, que luego se plasmará en las funciones de la plataforma web. 

4.5.1 Observación de la competencia directa e indirecta    

Como se investigó en el capítulo tres, se podría definir la competencia directa e indirecta. 

Si bien no hay plataformas web que tengan la misma función de conectar a los 

profesionales de la industria editorial, sí tienen características en común. 

La competencia directa, denominada así porque se ofrece un producto o servicio que sea 

igual o similar al propio, está conformada por megustaescribir.com de Random House, 

dunken.org de Dunken, Entre Escritores y Biblioeteca.  

Estos se asemejan al proyecto en términos generales. Por ejemplo; el sitio de Random 

House denominado megustaescribir.com, es solamente para escritores, con el fin de que 

suban sus manuscritos y conseguir lectores. Los mejores pueden llegar a ser corregidos 

por un editor de la editorial para publicarlo. Para aquellos que no fueron seleccionados, 

se ofrece un servicio de auto-publicación. También cuenta con otras funciones como 

armar un grupo para hablarse con otros usuarios. Como se puede observar en las 

Figuras nº1, nº2 y nº3 (Cuerpo C, Anexos, pp. 3-4) su interfaz es limpia y contemporánea, 

con un diseño actualizado y un formato intuitivo, igualmente, su menú cuenta con muchas 

pestañas lo cual puede saturar al usuario. 

El sitio de Dunken denominado dunken.org, invita a que aquellos que quieran suban sus 

escritos y los categoricen, y que puedas leer los escritos de otros usuarios y valorarlos. 

Como la plataforma web de Random House, funciona como una red social porque te 

permite seguir a usuarios y que te sigan, y se puede abrir un chat para charlar con ellos. 

Además, cuenta con certámenes literarios. Su diseño es cálido y fácil de usar, no cuenta 

con muchas otras funcionalidades lo cual ayuda a no perderse en tanto contenido. Este 

se puede observar en la Figura nº4 y la nº5 (Cuerpo C, Anexos, pp. 4-5). 

La plataforma web Entre Escritores, es un espacio para leer y publicar libros. Para 

publicarlo es necesario pagar un monto. Se utiliza la categorización para ordenar los 

escritos, esto se puede observar en la Figura nº7 (Cuerpo C, Anexos, p. 6). Promueve las 

91



valoraciones de los lectores, mediante una función que se llama Karma; el cual consiste 

en una puntuación que recibe el lector. Esta puntuación se va sumando cuando lee, 

comenta y valora en los libros de otros usuarios. Cuantos más libros comentó y valoró, 

mejor es su ranking como lector, y más peso tendrán sus valoraciones, y serán 

destacadas. Los niveles van en el siguiente orden: Iniciado, Avanzado, Crítico, Gran 

Crítico, Experto. Este sistema es interesante ya que ayuda a que los usuarios se 

comprometan más, y a que los escritores tengan reseñas de calidad. Igualmente, su 

diseño de interfaz no es visualmente atractivo, ya que presenta estilos visuales 

anticuados, y una interfaz antigua, y su composición tiene excesivos contenidos 

contribuyendo a que el usuario se sature. 

Por último, Biblioeteca es similar a la anterior, porque está hecha para lectores y 

escritores. Los usuarios pueden leer, valorar, comentar o anotar los libros preferidos que 

leyeron en la plataforma web, además de poder interactuar con otros usuarios. También 

cuenta con servicios para los escritores, como la conversión de formatos digitales, diseño 

de portadas para el libro, promoción del libro, venta del libro en librerías digitales y 

revisión de textos. Su diseño e interfaz está mejor hecha que la de Entre Escritores, pero 

igualmente, tiene un clima un poco infantil debido al constante uso de la caricatura que 

representa a la marca. Aquello se puede analizar en la Figura nº6 (Cuerpo C, Anexo, p.5). 

La plataforma en su blog, anunció que prontamente el sitio ya no se publicará más. 

La competencia indirecta es aquella que interviene de forma lateral en la empresa, sea 

teniendo los mismos clientes, y que solucionar las mismas necesidades de la misma. En 

este caso, el más grande sería Wattpad. Esta plataforma es una de las más usadas 

mundialmente. A los usuarios se les ofrece escribir sus historias, donde los lectores 

puede comentar y valorarla, o pueden leer los escritos de otros usuarios. Lo diferente de 

las otras plataformas web mencionadas, es que permite ir subiendo los capítulos al ritmo 

que el escritor quiera, y editarlos cuando necesite. Categoriza los escritos mediante 

etiquetas que le asigna el escritor. Esto se puede observar en la Figura nº9 (Cuerpo C, 

Anexo, p. 7). 
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Wattpad cuenta con un ranking de las historias que tienen más interacciones y vistas, y 

unos premios anuales denominados Premios Watty en los que se seleccionan los 

mejores escritos de cada categoría, y uno de todos estos es elegido por el equipo de la 

empresa, para publicarlo y comercializarlo. 

Su estética es limpia, donde se enfoca en los diseños de las portadas. Su interfaz es fácil 

de usar, ya que el menú no cuenta con muchas pestañas, tal como se puede analizar en 

la Figura nº8 (Cuerpo C, Anexo, p. 6). 

Otro competidor indirecto es Amazon, el cual tiene una parte de su sitio en la que ofrece 

servicios de auto-edición a los escritores, y los ayuda a publicarlos en su sitio. Es difícil 

encontrar esta parte del sitio, lo cual hace el proceso engorroso y cansador. Este se 

denomina como kdp.amazon.com, donde ofrece estos servicios para libros digitales. Está 

hecho para que sean publicados en formato digital, para los dispositivos de lectura 

electrónica como el Kindle. Su interfaz y diseño es simple, y no cuenta con mucho diseño 

visual. Se basa en ser práctico y funcional, como se puede observar en la Figura nº11 

(Cuerpo C, Anexo, p. 8). 

4.5.2 Público Objetivo 

El público objetivo que se busca son profesionales de la industria editorial, o interesados  

talentosos en formar parte de ella. Se enfoca especialmente en escritores apasionados 

de su oficio, sean dedicados a ello o no, en editores y editoriales que se dedican a ello y 

estén buscando otros medios de trabajo para complementar, diseñadores editoriales e 

ilustradores que les apasionen los libros y tengan dificultades en encontrar un trabajo 

estable en lo editorial. 

El target está compuesto por personas intelectuales, quienes tienen buen uso del Internet 

y buscan conectarse con personas talentosas, sin importar que quizá no se conozcan 

personalmente. Les interesa la tecnología e implementar nuevos métodos de trabajo. Son 

aficionados de la lectura y la escritura, son cultos y curiosos, siempre intentando y 

probando herramientas digitales nuevas. Utilizan las redes sociales diariamente, y tienen 

cuentas activas en bolsas de trabajo como LinkedIn.  
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Son residentes en Argentina, y pertenecen a un nivel socio-económico medio alto y clase 

alta. Son personas que terminaron sus estudios secundarios y además cuentan con una 

carrera universitaria cursada y/o terminada. 

Las edades de ellos se encuentran en el rango de 20 a 45 años, ya que los usuarios 

deben saber como utilizar una plataforma web con facilidad y tener la motivación para 

hacer el contacto con otros profesionales vía web. Si bien no se excluyen otras edades, si 

se debe tener en cuenta que quienes sean usuarios formarán parte de la comunidad por 

fines laborales entonces los usuarios deben ser profesionales. 

Al término del capítulo cuatro, se puede concluir que el proyecto es viable según los 

profesionales entrevistados. Por otro lado, las entrevistas sirvieron como una consulta 

para saber qué aspectos podrían servir y cuales no, como también, cuáles son las 

ventajas y desventajas de la plataforma para cada profesional. Para los escritores que 

valoran su libertad de decisiones y tener el mayor control posible en el proceso de 

publicación la plataforma es una ventaja, al presentarles la posibilidad de acceder a otros 

profesionales que son difíciles de contactar. Sin embargo, surgieron dudas de cómo 

hacer para que las obras de los escritores no terminen siendo olvidados en la plataforma 

web. Para intentar solucionar este problema, se tendrá un equipo que se mantendrá 

actualizado e informado sobre los escritos que los escritores expondrán en la plataforma 

web para hacer una selección de varios de cada categoría y así visualizarlos por una 

semana o un mes. Otro problema que ambas escritoras expresaron es que se sintieron 

perdidas a la hora de hacer los trámites legales, y para acompañarlos en ello, la 

plataforma web tendrá una sección especial para los escritores en donde se presentará 

una guía de lo que es necesario que el escritor haga para tener una publicación segura.  

Gracias a la entrevista hecha al editor, se puede confirmar que el sistema de valoración 

que se hará entre los usuarios, podrá ayudar a filtrar aquellos profesionales y trabajos de 

calidad de aquellos que no lo son, permitiéndole al editor navegar por la plataforma web 

buscando a aquellos escritores que presenten un buen nivel. Lo mismo funcionará para 

otros profesionales porque los ayudará a distinguir que usuarios son comprometidos con 

su trabajo. Desde la perspectiva legal, gracias a la entrevista con el abogado Beller, se 
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confirmó que la plataforma web es viable y es posible proteger al autor y a sus escritos, 

sean un extracto del mismo o el cuerpo entero. Para reforzar la seguridad y hacer sentir 

apoyado al escritor, habrán formularios web con firma digital o contratos digitales en 

diferentes momentos del proceso. Primero al momento de registrarse en la plataforma 

web, luego cuando se aceptó la solicitud de trabajo, y por último, cuando se envía el 

manuscrito. Esto servirá también para evidenciar que ambas partes involucradas estaban 

informados sobre el plagio y sus consecuencias. Desde el punto de vista del desarrollo 

web, será necesario armar un equipo interdisciplinario de profesionales quienes logren 

definir y detallar en un plan la plataforma web, y luego llevarla a cabo. Luego de un 

análisis de la competencia, se pudo observar que la plataforma tiene un aspecto 

diferencial que es involucrar a otros profesionales en la misma, para facilitar el proceso 

de edición, diseño y publicación de un libro. Además, se confirma que los escritores y el 

abogado ve esta plataforma web como una herramienta donde se acompaña y apoya al 

escritor en su desarrollo. 
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Capítulo 5: Diseño de una plataforma web Ruta del Libro      

En el siguiente y último capítulo, se desarrollará la propuesta teniendo en cuenta los 

resultados de las técnicas de recolección de datos en el capítulo cuatro, y los análisis 

hechos a partir de eso. Esto se basa en las entrevistas hechas a cada profesional, los 

análisis de contexto PESTL y FODA; los cuales ayudaron para insertar la plataforma web 

en el mercado y entender su competencia, y la elección de la misión, visión y valores 

para terminar de proyectar la imagen de la empresa, y definir sus aspectos diferenciales. 

Para proyectar toda la información recolectada en el diseño de la plataforma web, se 

dividió el contenido en ocho subcapítulos que detallan los objetivos de la plataforma web, 

la comunidad que se visualiza formar parte de la misma como usuarios, y luego un 

recorrido por los diferentes perfiles que tendrá la plataforma web según el tipo de 

profesional que el usuario sea: escritor, editor, editorial, diseñador editorial o ilustrador. 

Tal como se fue desarrollando a partir del capítulo cuatro hasta el presente, se definió que 

cada profesional contará con un perfil específico que presentará funcionalidades en la 

plataforma web específicas. Por ello, en cada subcapítulo que detallará los perfiles, se 

describirá lo que consiste el diseño visual y el diseño del armado del perfil y lo que es 

necesario para que sea atractivo para los otros profesionales y la navegación que permite 

cada perfil en la plataforma web. 

Además, se explicará el funcionamiento del sistema de valoración y reseñas, y la 

importancia que tienen para construir la reputación propia como profesional en la 

plataforma web. 

5.1 Objetivos de la plataforma web 

La plataforma web tiene como objetivos principales ayudar al escritor independiente en la 

publicación de su libro, ofreciéndole visibilidad y acceso a los profesionales que 

componen la industria editorial. Es una manera también, de incorporar nuevos métodos 

de gestión en la industria editorial, la cual se encuentra en un proceso de decadencia, 

como fue desarrollado en el capítulo uno. 
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Esto se debe a que los escritores actuales encuentran dificultades en llamarle la atención 

a una editorial y que la misma quiera publicar el libro. Esto causa que los escritores 

prefieran llevar a cabo el proceso por sí solos. 

Con esta plataforma web, se incentiva a que los escritores gestionen su trabajo como 

deseen, pero de una manera que les otorga la seguridad que no sienten al hacerlo solos, 

facilitándoles el proceso para aquellos que no se creen capaces de hacerlo por su 

cuenta. 

5.1.1 La comunidad de la plataforma  

Para llevar esto a cabo y describirlo en detalle, es necesario primero introducir a quienes 

utilizarían la plataforma web, y cómo se beneficiarían trabajando en ella. 

Comparando el método tradicional de la industria editorial con esta plataforma web, se 

podría decir que hay muchas diferencias.  

Estas consisten en que uno incorpora lo digital en su proceso, para hacerlo más eficiente. 

La eficiencia se logrará al quitar al agente literario del desarrollo, ya que actualmente, los 

escritores que se consideran independientes prefieren no acudir a ellos, porque tienen 

una tendencia de inmediatez y de control sobre el proceso.  

Además, esto facilita la comunicación, porque el editor va a tener contacto directo con el 

escritor, y es lo que prefieren según las respuestas de las entrevistas, debido a que se 

tiene un trato más personal y cercano. Esto podría llegar a ser el proceso más eficiente 

porque se elimina un eslabón en la cadena de producción. 

Otro punto importante, es que incorporando lo digital, los escritores millennials y de la 

generación z estarían interesados en utilizarla ya que les transmite la inmediatez que 

tanto prefieren, además de impulsarlos a seguir sus proyectos sin depender de ayuda 

externa. 

Entonces, los usuarios que formarán parte de la plataforma web serán; escritores, 

editores, diseñadores editoriales e ilustradores. También, se incorporarán a las editoriales 

interesadas en expandir sus métodos de búsqueda de talentos, sabiendo que la industria 

editorial tradicional se encuentra en decadencia. De esta manera, se busca que la 
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industria editorial se integre a los avances de la tecnología, y no deje que afecte 

negativamente en su desarrollo. 

Es relevante mencionar que con esta plataforma web se incentiva que los profesionales 

tengan un contacto directo, por ende, el rol del agente literario no es incluido en el 

proceso. Esto se definió luego de analizar las entrevistas y observar que actualmente los 

escritores de generaciones jóvenes optan contactar a editores directamente, evadiendo 

un contrato con un agente literario. También, porque los escritores entrevistados 

demostraron que prefieren hacer las decisiones por su cuenta, al valorar la libertad que 

esto permite y el lujo de poder hacer el libro que se imaginaban. 

5.2 La identidad de Ruta del Libro 

Tomando en cuenta los objetivos que se buscan cumplir con la misma, se desarrolló una  

identidad que pudiera transmitirlo. El nombre de la plataforma web Ruta del Libro alude al 

camino necesario para llegar al objetivo final que consiste en publicar libros. El proceso 

de escritura, edición y publicación es extenso y podría compararse a un viaje largo en la 

ruta, el cual parece no tener fin, pero siempre se termina arribando al destino con 

perseverancia y trabajo consistente. Según el nombre del logotipo, su dominio web será 

www.rutadellibro.com la cual se encuentra disponible actualmente. El mismo se puede 

observar en la Figura nº12 (Cuerpo C, Anexos, p. 8). 

El logotipo de Ruta del Libro está construido con dos tipografías. La primera, utilizada 

para la parte Ruta del, es denominada DejaVu Serif en su variante Book, con un valor 

90% de negro que sugiere a la tinta negra de impresión. Esta tipografía pertenece a la 

familia serif que alude a lo tradicional por la diferencia de grosor entre sus bastones y las 

terminaciones de los mismos. Pero también, muestra contemporaneidad por la 

construcción recta y limpia de sus bastones, convirtiendo la misma en un intermedio entre 

los dos épocas. 

La segunda tipografía que se utilizó para la palabra Libro, es una caligráfica que partió de 

la tipografía existente Aintonio en la cual pequeños detalles fueron modificados para 

favorecer su legibilidad. Fue elegida porque transmite calidez y familiaridad. Esto se debe 
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a que al ser hecha a mano alude a una firma personal y no fue fabricada con un 

programa de computación. Además, los defectos de la tipografía provocan que se 

acerque más a la realidad, dando un tinte de familiaridad. Esta fue elegida para el 

logotipo porque remite al escritor y a su escritura manual con tinta de pluma, por esto se 

eligió el color azul con más valor de blanco. Su código hexadecimal corresponde al de 

#6187e4, y el código de RGB corresponde a R: 97, G: 135 y B: 228.  

Con ambas tipografías, se buscó hacer un contraste y fusión entre lo analógico y lo 

tecnológico. La tipografía de Libro sería la parte analógica mientras que la de Ruta del se 

incluiría en la sección tecnológica al saber que no fue hecha manualmente sino que se 

necesitaron recursos y herramientas para hacer que su construcción sea armoniosa y 

que sus letras cumplieran las mismas medidas de cuerpo. La plataforma web refleja una 

fusión entre una industria analógica, que sería la industria editorial, y lo tecnológico. 

El diseño de la estética de la plataforma web se visualiza con un clima minimalista y 

ordenado, en donde se prioriza una paleta cromática de grises sobre fondo blanco, y los 

botones destacados en el color azul #6187e4 del logotipo. Se puede observar un boceto 

del diseño en la Figura nº13 (Cuerpo C, Anexos, p. 9). El mouse over resalta la parte 

seleccionada en un gris al 10%. 

El fondo elegido fue blanco, para que así resaltaran las portadas de los libros y tampoco 

fuera abrumador a la vista. Se utilizó una plantilla donde predominara la horizontalidad en 

la página, y así poder dividirla en secciones que se fueran visualizando cuando se 

desplazara el cursor verticalmente. Para esto, se usó una grilla de cinco columnas 

verticales para ordenar el contenido.  

El diseño cuenta con un menú horizontal en la parte superior de la plataforma web, en 

donde se disponen diferentes pestañas para los usuarios. En la parte izquierda del menú 

se encuentra el logotipo que funciona como el botón de la página principal o Home, luego 

se visualiza las pestañas Explorar, Manuscritos, Foro, las notificaciones como icono, las 

solicitudes de trabajo también como icono, el chat como icono y Mi perfil. 

En la sección Home se puede apreciar como el sentido horizontal divide el contenido y 

permite que los márgenes laterales se adapten al monitor. También se puede apreciar en 
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los perfiles, donde el contenido de divide en cuatro secciones horizontales y la cuarta 

titulada Publicaciones se encuentra sobre un fondo negro al 10%. 

Los colores grises se usan como fondo en secciones específicas a lo largo del 

desplazamiento para separar el contenido. Por ejemplo, la cuarta sección de la Home 

tiene su fondo en un negro al 20% para separarla de la tercera sección que tiene fondo 

blanco. La primera y segunda también cuentan con un fondo blanco ya que se expone un 

contenido similar, y la tercera tiene un fondo de color azul #6187e4 con una opacidad de 

60% para destacarlo del resto porque es la sección donde se muestran los perfiles 

promocionados. 

Esta grilla define el tamaño de las portadas de los libros que se presentan en la Home y 

tienen una forma rectangular, dejando que sólo entren cinco por renglón, lo cual se 

necesita de una flecha como botón para ir desplazando los libros de derecha a izquierda. 

La familia tipográfica que se utilizó para la plataforma web es TT Commons ya que ofrece 

una amplia variedad de grosores y es legible en cualquier computadora. 

Este diseño se verá explicado en mayor profundidad gracias a sus funciones que se 

indagarán en los próximos subcapítulos. 

5.3 La navegación de los usuarios 

Como fue explicado anteriormente, cada perfil de las diferentes profesiones involucradas 

tendrán funciones diferentes en la plataforma web.  

Al registrarse en la misma, será necesario llenar el formulario de entrada que pide el e-

mail, una contraseña, y el número del documento de identidad. Como último punto, en el 

campo Profesión el usuario debe elegir una de las opciones de respuesta múltiple para 

definir su rol en la plataforma. Las opciones son escritor, editor o editorial, diseñador e 

ilustrador. Una vez que finalizó este paso, se pedirá que prosiga a verificar si llegó un e-

mail para confirmar la apertura de la cuenta.  

El usuario cuando inicia sesión visualizará una ventana de la plataforma denominada 

Home en donde se pueden explorar diversos perfiles de otros ámbitos profesionales y 

sus trabajos.  
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Como primer nivel de lectura se apreciará una selección de libros publicados novedosos 

que hicieron otros usuarios para destacar algunos semanalmente. Los usuarios pueden 

clickear sobre estos para mirarlos en detalle, y también ver los usuarios que participaron 

en la publicación. Estos libros son seleccionados por el personal de la plataforma web 

como reconocimiento y se irán actualizando cada semana. 

Como segundo nivel de lectura, aparecerá otra selección donde se ordenan los perfiles 

según su valoración, el Ranking Mensual que se irá actualizando a medida que el ranking 

vaya cambiando. Este ranking se define por las valoraciones que hacen otros usuarios 

luego de trabajar con el mismo, y servirá como una motivación para que el usuario haga 

su trabajo de la mejor manera y se vaya ganando una buena reputación. Lo que 

diferencia Ruta del Libro de otras plataformas web es el sistema de valoración que 

ofrece. Este sistema permite que los usuarios quieran construir una reputación dentro de 

ella, para así obtener más visualización, mejores clientes e incluso más ventas. 

Como tercer nivel de lectura, aparecerá una sección en donde los usuarios promocionan 

sus perfiles. Para esto, se requiere pagar un monto específico para mantener el perfil en 

esa sección por 30 días o un mes.  

Al terminar el desplazamiento, habrá una sección en donde aparecen los trabajos 

premiados por el personal de la plataforma web. Aquellos trabajos fueron previamente 

postulados a los premios, y luego de un proceso de selección, uno de estos es elegido 

como el ganador del año para ser promocionado por la Ruta del Libro. Esto otorga una 

oportunidad a aquellos profesionales que trabajaron juntos para publicar en la plataforma 

el libro y no lograron una visibilidad  

En la parte superior del Home, se encontrará el menú principal, en donde hay pestañas 

que dividen secciones como Explorar donde se puede navegar por perfiles, Manuscritos 

en donde se categorizan los mismos facilitando su búsqueda, Foro una sección que 

proporciona artículos de guía para los escritores en trámites de derechos de autor y 

otorga información relevante a los usuarios en general, y Mi Perfil. Del lado izquierdo de 

Mi Perfil, habrán cuatro iconos. El primero es un icono de una campana, donde se 

encuentran las notificaciones del usuario, el segundo es una valija donde se encuentran 
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las solicitudes de trabajo y el tercero es un sobre, que si se clickea se abrirá el chat de 

mensajería instantánea desde el margen inferior derecho para comunicarse con los 

profesionales que se encuentra trabajando. Un cuarto icono es un tick que funcionaría 

solamente si el usuario está trabajando con otro usuario de la plataforma, y ahí se abriría 

La Ruta, el listado de tareas por hacer. 

5.4 El rol del escritor en la plataforma 

En este subcapítulo, se profundizará sobre el perfil del escritor en la plataforma web para 

entender su rol en la misma, sus beneficios, aquellos servicios que tendrá disponibles y 

las funcionalidades que cuenta su perfil. Primero se indagará en el armado del perfil del 

escritor y luego se detallará el recorrido que puede hacer el mismo en la plataforma. 

5.4.1 El armado de su perfil y su posibilidad de interacción 

El perfil del escritor es presentado como un perfil de cualquier red social o laboral. El 

escritor tiene que obligatoriamente ingresar sus datos personales como el nombre 

acompañado de una fotografía cuadrada, lugar de residencia, su educación, y una breve 

biografía. De esta manera, cualquier usuario que ingrese a su perfil, podrá conocer al 

escritor y su historia. Esta información se agrupará en una sección llamada Acerca de. 

Puede observarse lo siguiente en la Figura nº14 (Cuerpo C, Anexos, p. 10) donde se hizo 

un boceto del mismo. 

Además, en el segundo nivel de lectura denominado Experiencia laboral, el escritor 

deberá exponer su curriculum vitae para exponer su experiencia, sea o no en el ámbito 

editorial. Está la posibilidad de vincular portfolios o sitios web para demostrar su historial 

profesional, lo cual permitirá conocer un poco más con quien tratarán los otros usuarios. 

Esta sección, se presentarán la valoración total de 1 a 5 estrellas que le dieron los otros 

usuarios al trabajar con el mismo, y varios comentarios de quienes trabajaron con este. 

Se podrá seleccionar en Ver más para expandir esta sección y visualizar las reseñas y 

valoraciones individuales que le dio cada usuario que trabajo con este. 
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En el tercer nivel de lectura, hay un espacio en donde el escritor deberá presentar sus 

trabajos anteriores en una sección denominada Publicaciones. Allí el escritor expone 

todos los escritos que fueron publicados para que los otros usuarios vean su experiencia 

en el rubro. El escritor, si realizó uno de las publicaciones con algún usuario de la 

plataforma web, deberá etiquetarlo como parte del proceso así otros usuarios pueden 

visualizar el trabajo que realizaron. 

Cuando un escritor quiere publicar su manuscrito en la plataforma web para conseguir 

alguien que quiera trabajar con este, tiene que presionar en un botón que dice Publicar 

manuscrito. Cuando lo haga, tendrá que subir un extracto del archivo de máximo 5 

páginas en formato pdf. Anteriormente, se alertará mediante un cartel pop up al usuario 

que debe tramitar los derechos de autor por su cuenta en una dirección nacional para que 

proteja su contenido antes de subirlo. El mismo cartel se vinculará mediante un enlace a 

una sección en la plataforma web en donde se ofrece una guía y los requisitos necesarios 

para proteger su libro, denominado Guía para escritores, esta sección está dentro de el 

submenú denominado Foro. Allí se detalla los pasos que se deben llevar a cabo para 

tener el libro protegido, y otros consejos legales para los escritores. En esa sección se 

pondrá un e-mail del equipo de ayuda de la plataforma web, por si se algún usuario 

quiere consultar algo que no se encuentra explicado allí. 

Después de Aceptar el cartel anterior, se procederá a llenar los campos de información 

del manuscrito: el nombre de la obra, una sinopsis y el número de registro para verificar 

que el contenido está protegido. Luego deberá seleccionar las etiquetas que le 

corresponden para categorizar el manuscrito. Algunas de estas etiquetas serían 

generales como: ficción, comedia, romance, poesía, deporte, horror, humor, etc. Puede 

seleccionar varias a la vez. 

Una vez publicado el manuscrito o los manuscritos, se pueden tener varios subidos en el 

perfil a la vez, el escritor podrá ver la cantidad de visualizaciones que tuvo por parte de 

los otros usuarios y sus comentarios. Estas interacciones se mostrarán como 

notificaciones, al igual que las solicitudes de trabajo de parte de los editores o editoriales. 

El escritor podrá mirar sus notificaciones, y aquellas que sean solicitudes de trabajo, 
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podrá visualizar quién se la envió y para cuál manuscrito. Podrá ver perfil del editor o 

editorial para ver si le interesa trabajar con el o no. Puede rechazar solicitudes de trabajo 

si no le interesan con la certeza de que el que la envió no sabrá que la denegó. Sin 

embargo, cuando sí la acepta, el editor o editorial que envió la solicitud será notificado, y 

para ambos se abrirá una casilla de mensajería instantánea como posible opción de 

comunicación, aunque no es obligatoria y se permite que se comuniquen por otra vía 

fuera de la plataforma web.  

Al momento que acepte la solicitud de trabajo, a ambas partes les aparecerá un 

formulario web el cual pide una firma digital para asegurar que no va a haber plagio. Este 

formulario le servirá al escritor para defenderse si esto ocurre en el futuro. 

La plataforma web ofrecerá un sistema en el que se guía llamado La Ruta al usuario paso 

a paso que se visualiza como un listado de tareas por hacer, que debe ir poniendo un tick 

en la tarea cuando fue terminada. Para esto, el escritor deberá enviarle el dinero al 

profesional y ese profesional deberá notificar poniendo el tick que la recibió. Ambos 

usuarios deben poner un tick en la tarea para que la plataforma web lo procese como 

terminado. En el caso de que el escritor no enviara el dinero a los profesionales y que 

ellos lo notifiquen al personal de la plataforma web, el proyecto se cancelará y los otros 

profesionales involucrados podrán valorar y comentar sobre el perfil del escritor para 

comunicar lo sucedido. Lo mismo sucedería si uno de los profesionales infringe las 

normas de la plataforma web. Cualquier usuario que no cumpla con las normas cuenta 

con una consecuencia de ser expulsado de la misma dependiendo de la gravedad del 

asunto. 

Una vez que se haya finalizado el proceso de edición y el escritor notificó a la plataforma 

web que terminó esa etapa, la plataforma web le habilitará la opción de dejar en el perfil 

del editor o editorial una valoración de 1 a 5 estrellas para calificar su trabajo, con la 

posibilidad de dejar un comentario. Estas valoraciones y comentarios podrán ser vistas 

por todos los usuarios de la plataforma web sin importar su profesión, y van a ser las que 

definan su lugar en el ranking de la plataforma web que se divide por profesiones. 
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5.5 El editor en la plataforma 

Al igual que el escritor, el editor cuenta con el perfil en la plataforma que le permite 

acceder a funcionalidades específicamente para los profesionales editores. Cuando se  

hace el registro de una nueva cuenta, se debe elegir la opción de editor. 

5.5.1 El armado de su perfil y su posibilidad de interacción 

El perfil del editor requiere de la misma información que del escritor. Esta información se 

agrupará en una sección llamada Acerca de, y esto consiste en ingresar sus datos 

personales como el nombre y apellido, una fotografía, lugar de residencia, su educación, 

y una breve biografía si se desea.  

También cuenta con el segundo nivel de lectura denominado Experiencia Laboral, donde 

el editor deberá exponer su curriculum vitae para demostrar su experiencia laboral.  

Al igual que en el perfil del escritor, en la misma sección, se presentarán la valoración 

total de 1 a 5 estrellas que le dieron los otros usuarios al trabajar con el mismo, y sus 

comentarios. Se podrá seleccionar en Ver más para expandir esta sección. 

En el tercer nivel de lectura, en el espacio denominado Publicaciones se presentarán sus 

trabajos publicados, los cuales permiten etiquetar a otro usuario si trabajó con el editor en 

el libro. Estos son visibles para todos los usuarios de la plataforma web.  

La diferencia que tiene el editor con el resto de los perfiles, es que puede mandarle 

solicitud de trabajo a cualquier escritor cuando un manuscrito le interesó. Esto se 

visualiza como un botón en el manuscrito denominado Enviar Solicitud de Trabajo. Puede 

enviar varias solicitudes a la vez a diferentes escritores. 

El editor recibirá una notificación si el escritor la aceptó, y allí se abrirá automáticamente 

un chat de mensajería instantánea que se puede utilizar como medio de comunicación 

entre ambos. Y como fue explicando anteriormente, a ambas partes les aparecerá un 

formulario web que deben una firmar digitalmente para asegurar que no va a hacer un 

plagio. 

Tal como se explicó en el subcapítulo 5.4.1 la plataforma web contará con un sistema en 

llamado La Ruta donde muestra el paso a paso de tareas por hacer hasta llegar a la 
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publicación. Al editor sólo le aparecerá una casilla para poner tick que sería la de Edición 

que deberá seleccionarla cuando recibe el dinero que le envió el escritor. Ambos usuarios 

deberán poner un tick en la tarea de Edición para que la plataforma web lo procese como 

terminado. 

Esto permitirá que el editor pueda valorar el trabajo del escritor en su perfil y dejar un 

comentario si desea. Las valoraciones y los comentarios serán visibles para todos los 

usuarios de la plataforma web, y definirán el lugar en el ranking de la plataforma web. 

5.6 El diseñador editorial y el ilustrador en la plataforma 

Los diseñadores editoriales e ilustradores que quieran dedicarse al mundo editorial 

también podrán insertarse en la plataforma. Si bien sus funciones son más acotadas, el 

armado del perfil es similar al del escritor y del editor.  

Cuando se registran en la plataforma web, deberán seleccionar la opción que les 

corresponde diseñador o ilustrador. 

5.6.1 El armado de su perfil y su posibilidad de interacción 

Ambos contarán con el mismo perfil, en donde se debe ingresar la información personal 

en la sección Acerca de. 

La siguiente sección consiste en la Experiencia laboral donde se ingresa el curriculum 

vitae y en donde podrán mostrar sus trabajos anteriores, o su portfolio. Después 

aparecerán la valoración total de su trabajo definida por otros usuarios que trabajaron con 

el mismo, y varios comentarios sobre otros usuarios valorando su trabajo. Se podrá 

seleccionar en Ver más para expandir esta sección. 

Como los otros perfiles, en el tercer nivel de lectura hay espacio denominado 

Publicaciones donde se presentarán los libros en lo que participó, si alguno fue hecho 

mediante la plataforma web se lo podrá etiquetar en las publicaciones hechas por otros 

usuarios y figurará en esta sección también. 

Los diseñadores e ilustradores no podrán enviar solicitudes de trabajo, sólo podrán ser 

contactados por escritores mediante solicitudes de trabajo. En su perfil, le aparecerá a los 
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escritores un botón de Enviar Solicitud de Trabajo. Los diseñadores e ilustradores podrán 

aceptar la propuesta o rechazarla. Si es aceptada, el chat de mensajería instantánea se 

abrirá automáticamente, y se podrá visualizar la La Ruta en donde sólo se mostrará la 

tarea de diseño que el escritor elija, sea Diseño de Tapa, Diseño de Diagramación para 

un libro que se busque imprimir o Diseño de Ebook para vender en plataformas digitales. 

Es relevante mencionar que ambos usuarios deberán poner un tick en la tarea que haya 

definido el escritor para que la plataforma web lo procese como terminado, una vez que 

hayan recibido el dinero enviado por el escritor. 

Recién cuando se procesó se permitirá que el diseñador o ilustrador pueda valorar el 

trabajo del escritor y dejar un comentario. Los diseñadores e ilustradores también 

entrarán en el Ranking, por ende, las valoraciones que le haga el escritor son 

importantes. 

5.7 Las editoriales en la plataforma 

Las editoriales también pueden formar parte de la plataforma web y cuentan con las 

mismas funcionalidades y el mismo perfil que el editor. La diferencia se encuentra en que  

aquellas editoriales que les interese, tendrán la opción de ofrecer promocionar libros que 

ya están terminados, y tienen la posibilidad de ser una cuenta verificada, lo cual generará 

más confianza a los escritores. Para que se puedan verificar es necesario completar un 

formulario con la información de la editorial.  

5.8 El producto final y su compromiso con la plataforma 

Cuando los profesionales terminan su trabajo en equipo, el escritor tiene la posibilidad de 

publicar el libro de manera física o digital, dependiendo de su preferencia, ya que la 

plataforma web no tiene la funcionalidad de promocionar el libro, sino de lograr que se 

lleve a cabo su producción.  

Una vez terminado el libro, el escritor debe notificar a la plataforma web en la guía La 

Ruta que se finalizó el proceso, para luego pasar a la etapa de promoción. 
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El escritor es el encargado de promocionar el libro si desea, o puede elegir la opción de 

buscar editoriales que quieran promocionarlo. Igualmente, una vez que se finaliza La 

Ruta, la plataforma web automáticamente le recomienda el libro a las editoriales que 

están dentro de la plataforma por si les interesa encargarse de la promoción y 

distribución.  

Otro servicio de posible promoción, se ofrecen los Premios Anuales de Ruta del libro, en 

donde el escritor tendrá la posibilidad de postular su libro para ganar un contrato de 

promoción con Ruta del libro. 

Como conclusión de este capítulo, se podría observar que la plataforma web Ruta del 

libro cuenta con un desarrollo complejo pero que si es pautado detalladamente puede 

funcionar con fluidez. Su navegación brinda servicios diferentes que puedan ser de ayuda 

a cualquiera de los profesionales involucrados en el proceso. Cada perfil tiene sus 

aspectos similares entre sí, pero por otro lado también cuenta con sus funcionamientos 

especializados para proponer una experiencia más personalizada, y así intentar facilitar la 

gestión del proceso del libro. Lo más relevante es el sistema de valoración, el cual 

ayudará a que cada agente quiera construir una reputación positiva que le permita tener 

más visibilidad y acceder a oportunidades únicas, y la guía denominada La Ruta que va 

marcando al escritor el paso a paso de ciertas acciones fundamentales para estar cada 

vez más cerca de la publicación de su libro. 
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Conclusiones 

Los profesionales que se dedican a la industria editorial son de disciplinas diversas, 

desde un escritor hasta un diseñador editorial. Actualmente, aquella industria está siendo 

afectada por los avances tecnológicos. 

Como se menciona en la introducción, el punto de partida para la realización del Proyecto 

de Graduación es una problemática que se identifica con los avances tecnológicos y el 

proceso de decadencia en el que se encuentra la industria editorial. Especialmente en 

Argentina, donde las crisis económicas son una constante y el trabajo es un derecho que 

se encuentra amenazado en ciertos ámbitos, con la industria editorial siendo uno de ellos. 

Entonces, se planteó la siguiente pregunta problema: ¿De qué manera se puede otorgar 

un medio para conectar a aquellos profesionales que sean escritores y diseñadores 

gráficos que quieran dedicarse a la industria editorial? En base a lo planteado se condujo 

el desarrollo del PG, para buscar una solución a esta problemática. 

Una posible salida sería integrar la industria a la era digital, mediante una plataforma web 

que sirva para conectar a los profesionales y así llevar a cabo la producción de un libro. 

Si bien una plataforma web no asegura que la problemática se vaya a solucionar, sí 

podría minimizar los daños que provoca esta decadencia en los empleados del ámbito. 

A lo largo del proyecto se fueron desarrollando conclusiones al finalizar cada capítulo. 

Integrando las mismas se podría decir que, empezando por los aspectos más generales 

que se debían tener en cuenta para abordar la problemática, se pudo profundizar sobre el 

funcionamiento de la industria editorial y su método tradicional, el cual se encuentra 

amenazado. Para desarrollar el diseño de la estética y pero especialmente del 

funcionamiento de una plataforma web, que pudiera integrar las disciplinas que la 

componen, fue necesario indagar en la profesión de cada agente. El escritor, el editor, el 

diseñador editorial y las editoriales fueron profundizados con el apoyo de un marco 

teórico y de una investigación digital. Esta investigación respaldada por marco teórico 

confirmó que la industria editorial se encuentra en decadencia no sólo en la Argentina 

sino que mundialmente. También se indagó en cómo la industria editorial se fue 
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adaptando a los avances tecnológicos, descubriendo que los ebooks son un intento de 

gran cambio que no logró potenciarse en Latinoamérica.  

En el capítulo 3 se logró describir, luego de una investigación, a un escritor independiente 

argentino. Según esto, se pudo concluir cuáles eran las plataformas web más utilizadas 

por los argentinos, y así se conoció como grandes editoriales como Dunken y Random 

House tienen sus propias plataformas web en donde incentivan a que los escritores 

independientes publiquen sus escritos, con una posibilidad de ser seleccionados para ser 

publicados como un libro de Random House o Dunken. 

Además, en el capítulo 4 se realizó un trabajo de campo con métodos de recolección de 

datos distintos para lograr un mayor entendimiento del contexto actual de la Argentina, 

mediante entrevistas a profesionales y aspirantes, y análisis del macroentorno, 

microentorno y de la competencia para comprender las funcionalidades que podría cubrir 

la plataforma web y conocer aquello que se encuentra en el mercado argentino.  

Este trabajo de campo ayudó a entender las necesidades de cada profesional, sus 

inquietudes y sus intereses, además de servir como una fuente de consulta para saber 

qué funciones podrían funcionar y cuales no.  

Del capítulo 4 se puede concluir, en términos generales, que los escritores de 

generaciones jóvenes valoran su independencia y sienten una necesidad de involucrarse 

en el proceso de publicación de su libro para sentirlo propio. Esto fue un factor 

determinante a la hora de desarrollar el diseño y las funciones de la plataforma web. Las 

entrevistas a los escritores demostraron que actualmente no se comunica correctamente 

los trámites legales que se deben hacer antes y después de que se publica un libro, lo 

cual luego fue integrado en la plataforma web como un seguimiento paso a paso para 

acompañar a los escritores. Por último, se pudo concluir que el sistema de valoración 

sería un método exitoso para la misma, ya que los usuarios irían construyendo una 

reputación en la plataforma web, motivándolos a ser mejores en su disciplina. 

Como cierre de este PG se realizó el diseño del funcionamiento y la estética de la 

plataforma web con el objetivo de que los agentes que componen la industria editorial 

puedan conectarse para trabajar por un medio digital, con el objetivo secundario de 
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facilitar las conexiones entre todos, especialmente para que el escritor tenga más acceso 

a ellos. Para el diseño de la estética plataforma web, se tuvo en consideración toda la 

investigación hecha de la competencia, teniendo en cuenta los puntos fuertes de cada 

plataforma web existente e intentando que no repetir los mismos problemas de diseño 

que tuvieron otras plataformas. Para el diseño del funcionamiento, se tuvieron en cuenta 

las respuestas de las entrevistas y el análisis de la competencia, para lograr un resultado 

que pudiera satisfacer la mayor cantidad de necesidades de cada profesional, tratando de 

que la misma fuera un espacio de trabajo en el que se beneficien todos por igual. 
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