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¿POR QUÉ ES NECESARIO PRESENTAR UN NUEVO LIBRO? 

Cada vez que un libro sale al mercado es necesario darlo a conocer a los potenciales lectores. De 

entre de las acciones que forman parte del plan de lanzamiento del libro destaca la organización 

de un evento de presentación. Habitualmente dicho evento es una conferencia. Otras veces una 

tertulia. En cualquier caso, siempre se reserva un tiempo para que el público asistente pueda ha-

cer preguntas al autor y posteriormente para la firma de ejemplares. Estos eventos son, de he-

cho, una excelente herramienta de venta de ejemplares.  

Esta fórmula permite poner cara a la persona que ha escrito la obra antes de adquirirla. Además, 

cuando se trata de una publicación de tipo científico-técnica o académica, las presentaciones de 

los libros permiten que el autor o autores puedan demostrar por adelantado su competencia 

acerca del tema que aborda la obra que se está presentando. 

 

Figura 1. Firma de un libro de la autora de este artículo en Alicante. 

Las presentaciones de libros son además citas culturales que pueden estar organizadas por el 

propio autor, por la editorial, por librerías, y por todo tipo de entidades y asociaciones públicas y 

privadas. Obviamente todo lo anterior es aplicable a los libros científico-técnicos y académicos 

cuyas presentaciones además entran a formar parte de los eventos que organizan las universida-

des, los colegios y las asociaciones profesionales y otros organismos interesados en que los auto-

res expongan su conocimiento a un público especializado.  

No obstante lo anterior, las presentaciones cuentan con algunas limitaciones. La primera de ellas 

el limitado número de espacios físicos en los que llevar a cabo este tipo de eventos, frente a la 

gran cantidad de libros que se publican al año en España. Otra es la propia disponibilidad de 

tiempo de los autores que simultanean la escritura con otros trabajos –la grandísima mayoría en 

el caso de los científico-técnicos y académicos– para poderse desplazar a una presentación lejos 

de su lugar de residencia. 

Por todo ello, de unos años a esta parte, ha aumentado el número de presentaciones presencia-

les de libros que se retransmiten en tiempo real a través de Internet. Esas retransmisiones son 

cada vez más frecuentes debido a la facilidad de acceso a las mismas por medio de las Redes So-

ciales. Con ellas se ha estado consiguiendo que las presentaciones presenciales puedan ser se-

guidas por personas que bien por la distancia, bien por otras razones, no hubieran podido partici-
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par en persona. Y, en cualquier caso, a coste muy bajo gracias a estas retransmisiones la presen-

tación de un libro está ganando audiencia, notoriedad y un mayor protagonismo tanto para los 

autores como para sus obras. 

Lo que hasta ahora era sólo una alternativa dentro de la organización de un evento relacionado 

con la presentación de un nuevo libro, debido a la pandemia del COVID 19, se ha convertido en la 

actualidad en casi en la única forma posible de presentar libros para muchos autores. Por eso el 

año 2020 va a pasar a la historia de la creación de obras escritas como el del completo auge de 

las presentaciones de libros a través de Internet o presentaciones virtuales de libros. 

 

PRESENTACIONES VIRTUALES 

Como se ha expuesto las presentaciones virtuales son una opción que beneficia a los autores. De 

esta forma tienen la oportunidad de contactar sus potenciales lectores. También beneficia a las 

editoriales ya que gracias a estos eventos pueden ver incrementadas sus ventas. Las editoriales, 

las librerías, otras entidades y los propios autores también se evitan sufragar algunos gastos re-

lacionados con los actos físicos de presentación (transporte y alojamiento de autores en localida-

des diferentes a su residencia, etc.). 

 

Figura 2. Convocatoria a la presentación virtual de un libro del Club de Lectura de Alumni de la UPV. 

A los lectores, por otra parte, se les ofrece la posibilidad de ver en directo a los autores que si-

guen o a aquellos en los que están interesados. Y, aunque sea a través de una pantalla (ordena-

dor, teléfono móvil, tableta, televisor o altavoz inteligente) los lectores pueden participar en el 

acto haciendo preguntas. Por supuesto los lectores también pueden adquirir el libro a través de 

Internet y a veces esos ejemplares incluso les pueden llegar a firmados por los autores. 

Hay que tener además en cuenta que quien organiza una presentación virtual, sea una librería, 

un centro cultural, una asociación profesional o una universidad, por ejemplo, optimiza al máxi-

mo esta actividad al contar con más asistentes que el espacio físico le permite. Es una sencilla 

manera de que el evento consiga una mayor repercusión. 
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Una ventaja añadida que ofrecen de las presentaciones virtuales de libros para los escritores es 

que éstos tienen en sus manos el poder de convocatoria de su público. Eso significa que pueden 

incluso decidir a quienes invitan a un evento determinado.  

Como se ve, las presentaciones virtuales de libros ofrecen muchas ventajas. Por ello lo que hasta 

hace bien poco era una tendencia creciente con la pandemia del COVID-19 se ha convertido en 

una autentica necesidad. A veces en la única posibilidad de dar a conocer una nueva obra. 

Ahora hay: limitaciones de movilidad que afectan a los desplazamientos de los autores e incluso 

del público si procede de otras localidades; limitaciones del aforo y las que obligan a cumplir dis-

tancias de seguridad; y las propias limitaciones psicológicas del público que por miedo le cuesta 

salir de su casa. Todas ellas han forzado a trasladar cada vez más eventos de este tipo a Inter-

net. 

Autores que nunca se hubieran animado a enfrentarse a sus lectores a través de la Red han en-

contrado ahora y en la misma la única forma de contactar con un potencial público y darse a co-

nocer ante su audiencia. De hecho, son cada vez más los autores que se animan por primera vez 

a presentar virtualmente sus obras y es a ellos especialmente a quien van destinadas estas lí-

neas.  

 

Figura 3. Imagen de la convocatoria a la presentación virtual de un libro de Andrés Pascual en  Instagram. 

Previsiblemente, cuanta más presencia tenga un autor en Internet, más fácil va a tener en princi-

pio convocar a su audiencia a un evento virtual. De ahí que sea buena idea que los autores 

aprendan a usar las redes sociales como forma de crearse una marca personal y para poder con-

tactar con su público. Esa presencia también refuerza los vínculos con los lectores y facilita el 

contacto con ellos de forma presencial, cuando ello sea posible. 

Por todo lo anterior, aprender a sentirse cómodo en videoconferencias, siquiera sea de tipo fami-

liar, puede ser de gran ayuda a la hora de presentar virtualmente un libro. Es tan sencillo como 

hablarle a la pantalla pensando que al otro lado de la misma hay personas a las que nos estamos 

dirigiendo y contando de qué va nuestra obra.  
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No obstante lo anterior, no es imprescindible que un autor tenga presencia en las redes sociales y 

sea activo en ellas para poder participar de un evento virtual. El acto en si mismo lo pueden or-

ganizar terceros y el autor puede estar acompañado en la presentación de otra persona que haga 

las veces de presentadora y conductora del evento. 

Lo que sí que es muy importante es conocer a la audiencia lectora y en función de la misma es-

coger una u otra plataforma. Hay que determinar dónde acudir a presentar la obra en función de 

las características de la misma. También hay que tener en cuenta la interacción que se espera 

por parte del público. De hecho, para llevar a cabo un acto de presentación siempre se puede es-

coger un evento con una audiencia limitada al número que se considere oportuno, por ejemplo, a 

los miembros de un club de lectura o de una asociación profesional. 

 

EQUIPAMIENTO NECESARIO 

Antes de elegir la plataforma más adecuada en función de la audiencia y del tipo de evento que 

se desee organizar, es necesario disponer del equipamiento técnico mínimo que permita llevar a 

cabo una presentación virtual de un libro. Lo ideal es que la persona que ha escrito el libro dis-

ponga de dicho equipamiento ya que, como va a verse a continuación, se trata de algo muy bási-

co y asequible. 

Por suerte el confinamiento ha conllevado a que la audiencia se acostumbre y acepte de buen 

grado las retransmisiones de audio y vídeo “casuales” o “amateurs” que cualquiera desde su casa 

y con pocos medios puede realizar.  

Esto es positivo para los autores e incluso para las editoriales, librerías y quienquiera que organi-

ce una presentación virtual de un libro ya que no necesitan realizar un enorme despliegue técnico 

para organizar un evento de este tipo. Con una razonable conexión a Internet y la cámara del 

móvil o de un ordenador puede ser suficiente para llevar a cabo esta actividad de forma muy dig-

na. 

No obstante, si un autor dispone de su propio equipamiento y lo sabe emplear podrá participar en 

tantos eventos como su disponibilidad de tiempo le permita. Se abre por lo tanto un abanico de 

posibilidades que va más allá de lo que le pueda proporcionar una editorial, una universidad o 

una asociación en particular. Incluso, en función de la audiencia de que disponga, puede organi-

zar motu propio sus presentaciones invitando a ellas a lectores o a personas que puedan aportar 

valor añadido al evento. 

Por eso es importante en primer lugar y ante todo disponer de una buena conexión a Internet. 

Preferiblemente de fibra. Si se trata un acceso móvil hay que tener buena cobertura para que la 

conexión no pueda fallar en medio de una presentación. Junto a una buena conexión hay que te-

ner un teléfono móvil con una buena cámara que además haga vídeo. Una alternativa es una ta-

bleta con buena cámara, un ordenador portátil o uno de sobremesa bien con cámara integrada, 

bien con una cámara web. En todos los casos es recomendable que la cámara tenga altas presta-

ciones. 

A modo de orientación según la web Profesional Review  

(https://www.profesionalreview.com/mejores-smartphone/moviles-mejor-camara/) en el 2020 

los móviles con mejor cámara son los siguientes: 

• IPhone 11 Pro Max 

• Google Pixel 4 y 4 XL 

• Google Pixel 3a y 3a XL 





Presentación virtual de un libro 

6/© Mar Monsoriu Flor 

 

Figura 4. Trípode marca Elegiant. 

En ambos casos se recomienda que lleve mando a distancia. 

Se trata de un pequeño dispositivo que se conecta por Blue-

tooth con el móvil y facilita ponerlo en marcha una vez se es-

tá preparado para empezar la sesión. Entre las muchas alter-

nativas una recomendable es la que ofrece, por ejemplo, la 

marca ELEGIANT.  

Su precio no llega a 16 euros en el momento de escribir estas 

líneas (diciembre 2020) incluye un Palo Selfie Trípode, Blue-

tooth para el control remoto y un obturador con rotación de 

360 Grados. Además, es compatible indistintamente con telé-

fonos móviles que empleen el sistema operativo Android y los 

que tengan el iOS de Apple. 

El equipamiento puede acabar de completarse, desde el punto de vista técnico, con un anillo o 

aro de luz led. Sirve para iluminar mejor el rostro. Dependiendo de cuánto se vaya a emplear 

puede adquirirse un aro de luz sólo, -del tipo que lleva un trípode con soporte giratorio de telé-

fono– o incluso el palo-selfie con trípode que incluye un anillo de luz. En todos los casos la luz es 

graduable en intensidad y color. 

Hay una amplia gama de aros de luz, pero para la presentación 

virtual de un libro, con una solución como la que presenta por 

16,99 euros la marca Zhuolang puede ser suficiente. Consiste 

en una Luz de Escritorio con Anillo LED de 8 pulgadas con so-

porte para trípode, control remoto por Bluetooth y otro soporte 

para teléfono. 

No hay que olvidar que el anillo de luz es un artilugio que pro-

cede del campo de la fotografía profesional y que ha sido muy 

bien acogido entre los adolescentes que hacen vídeos en 

Youtube, Instagram o Tik Tok. Ahora, además de para el públi-

co más joven, puede ser una herramienta que mejore el aspec-

to de un autor cada vez que presente un libro a través de In-

ternet. 

 

Figura 5. Aro de luz de la marca Zhuolang. 

 

EL ESCENARIO 

Junto al equipamiento, para llevar a cabo con éxito una presentación virtual de un libro es reco-

mendable que el autor disponga de un pequeño “escenario” doméstico en donde tenga acceso a 

Internet y pueda realizar esta actividad. El mencionado escenario debe ser cualquier espacio de 

la casa donde haya buena luz y el menor ruido posible. Es necesario evitar que la retransmisión 

se haga en un lugar muy próximo a una ventana o balcón ya que, aun estando cerrados, se pue-

de colar en la presentación el sonido que llega a través de los mismos y resultar muy molesto a 

los oyentes. 

También es aconsejable que, detrás de donde esté ubicado el autor, no haya elementos que dis-

traigan a la audiencia. Una pared pintada en un solo color suele funcionar muy bien. Si no fuera 

posible, al menos hay que buscar un fondo en el que los elementos que se vean aparezcan orde-
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nados. En cualquier caso, hay que aprovechar para tener a la vista la portada del propio libro que 

en su presentación a través de Internet debe cobrar un papel protagonista. 

En realidad, es algo similar a lo que se haría en una presentación presencial de un libro. Por ello, 

y aunque se trate de una presentación virtual, hay que cuidar mucho todos los detalles. Uno de 

ellos es el aspecto de las personas que participan en el evento y en especial del autor. Lo ideal es 

que el protagonista vista con ropa de un solo color (sin estampados o rayas ya que dan muy mal 

en cámara). En el caso de las mujeres conviene evitar los pendientes y collares grandes y muy 

llamativos.  

Salvo que se trate de elementos que formen parte de la personalidad de quien escribe, en todos 

los casos hay que evitar bufandas y gorros. Por el contrario, un poco de maquillaje mate ayuda a 

que se presente una piel con mejor aspecto y que el autor resulte favorecido a través de la cáma-

ra. 

Una vez determinados el equipamiento, el escenario y la indumentaria, hay que hacer pruebas 

antes de llevar a cabo el directo. Gracias a esas pruebas se podrá decidir de antemano el mejor 

encuadre, una iluminación que no sature la imagen y la postura en la que el autor esté más có-

modo y favorecido. Y todo ello cuidando el mejor sonido y las potenciales interferencias que se 

puedan tener. De hecho, durante la retransmisión, cuando el autor no hable, es mejor que silen-

cie su micro para evitar ruidos molestos.  

Por último, hay que añadir que el autor y la persona o personas que participen en una presenta-

ción virtual de un libro necesitan acostumbrarse a mirar a cámara –que debe estar situada a la 

altura de los ojos– y estudiar cómo pueden ir captando la atención de los asistentes a la presen-

tación. En este sentido un consejo habitual es pensar que el foco de la cámara son los ojos de 

una persona amiga a la que se le habla de forma relajada y con una completa naturalidad. 

 

PRINCIPALES HERRAMIENTAS PARA REALIZAR UNA PRESENTACIÓN VIRTUAL DE UN LIBRO 

 

Para poder escoger la herramienta más adecuada para la presentación virtual de un libro hay que 

decidir si se prefiere organizar un evento masivo al que cualquiera pueda acceder, o bien otro 

más restringido en dónde se limita el número de asistentes.  

 

En ambos casos a la audiencia hay que facilitarle las cosas al máximo. No es lo mismo que para 

poder asistir a una presentación vía Internet haya que instalarse un programa de ordenador o 

una aplicación en el móvil, que poder acceder al evento con sólo hacer clic en un enlace que se le 

ha proporcionado previamente. 

 

No obstante lo anterior, a grandes rasgos, hay dos formas de realizar las presentaciones de libros 

por Internet, bien a través de las redes sociales más importantes (Instagram, Facebook, Twitter, 

Youtube o Tik Tok), bien por medio de aplicaciones de videoconferencias tanto gratuitas como de 

pago (Zoom, Skype, Jitsi Meet, Meet de Google, Teams de Microsoft o Cisco Webex). 

 

Las redes sociales proporcionan en principio una mayor cantidad de público porque buena parte 

del mismo ya se encuentra en las mismas. Además, en todas ellas se puede conocer el número 

de personas que están siguiendo en directo la presentación. También se puede ver el hilo de co-

mentarios y preguntas que va haciendo el público en tiempo real.  
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A las anteriores cabría añadir otras muchas soluciones tanto gratuitas como de pago. Las más 

empleadas son: Cisco Webex, GoToMeeting e IONOS Video Chat, con características similares a 

las de Zoom y otras de las aquí expuestas. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA PRESENTACIÓN VIRTUAL DE UN LIBRO 

 

Una vez se ha optado por la plataforma más adecuada para contactar con el público objetivo de 

la presentación virtual de un libro, lo siguiente es organizar el propio evento. Para ello es impor-

tante que se disponga de materiales promocionales en formato digital (imágenes y texto). Estos 

materiales, habituales en la presentación de cualquier libro cuando se hace de forma presencial, 

son necesarios para poder llevar a cabo la promoción de la actividad.  

 

Como mínimo hay que tener varias imágenes de la portada del libro y de la persona que lo ha 

escrito. Las imágenes y en particular las del autor son imprescindibles para realizar la promoción 

por medio de Instagram y posteriormente hacer una presentación usando esta plataforma. En 

esa red es habitual compartir imágenes acerca de la vida del autor, de a quién le dedicó la obra, 

comentarios en los que se exponga qué le llevó a escribirla o bien qué objetivo quiere conseguir 

con la misma. Dependiendo de la temática, tanto en ésta como en otras redes sociales, también 

se suelen utilizar imágenes con citas de la propia obra que capten la atención de los potenciales 

lectores y les animen a adquirirla. 

 

Las presentaciones virtuales de libros pueden ser eventos aislados o bien ir dentro de un plan de 

lanzamiento. Son eventos aislados si forman parte de una actividad cultural o académica promo-

vida por alguna asociación, universidad, colegio profesional o entidad de cualquier tipo. En ese 

caso pueden estar vinculadas a la relación que tiene el autor con quien lo organiza o bien a la 

temática de la obra que se relaciona con la de otras actividades que se estén llevando a cabo. 

 

Cuando la presentación virtual de un libro es una forma de dar a conocer una obra nueva es 

aconsejable que se enmarque en un plan de lanzamiento. Dicho plan debería comenzar varios 

meses antes de que la obra salga a la venta informando a los lectores sobre dicha novedad, pre-

sentándoles la portada del libro y ofreciéndoles la posibilidad de hacer pedidos por adelantado a 

un precio de oferta. 

 

Para ello, y como viene siendo habitual, debe existir un espacio en la web de la editorial con una 

sinopsis del libro. Por supuesto, se puede ganar protagonismo si el autor dispone de su propio 

sitio web y en el mismo va dando a conocer a su potencial audiencia la nueva obra. 

 

En este sentido si el autor dispone de perfil en las redes sociales debería publicar la portada del 

libro en el plazo de tiempo que media desde que se lo entrega a la editorial hasta que sale a la 

venta. Es ya una forma de comenzar la promoción. Se trata de generar expectación entre los po-

tenciales lectores. Una vez sale a la venta las imágenes deben ser, precisamente, las convocato-

rias a los eventos de presentación virtual de la obra. 

 

Si la editorial o el autor o ambos disponen de una lista de correo electrónico desde la que envían 

un boletín de noticias, deben aprovechar esta plataforma para promocionar el libro con anticipa-

ción y siempre con enlaces a la web de la editorial para permitir hacer reservas con anticipación 

al lanzamiento del libro. 
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También deben aprovechar el correo electrónico y los grupos de Whatsapp para enviar una invi-

tación a la presentación virtual del libro. Es importante recordar que en las invitaciones debe 

constar: 

 

• El título del evento, es decir, de la presentación virtual del libro. 

• Quién lo organiza (editorial, librería, asociación, etcétera.) 

• Quién participa (el autor o autores). 

• La fecha (DD/MM/AAAA). 

• La hora de inicio (HH:MM). 

• La hora de finalización estimada (HH:MM). 

• Una dirección de correo y/o teléfono de un contacto técnico para caso de tener problemas. 

Esto último suele hacerse cuando se emplean aplicaciones y la audiencia es por invitación 

y muy limitada. No siendo así en el caso de redes sociales. 

• Todas las formas de acceso al evento. Por ejemplo: 

 

 Mediante un botón en el que hay que hacer clic. 

 Accediendo a la dirección URL de la reunión e introduciendo el número de 

reunión y contraseña de acceso (si es que se accede con contraseña por ser 

un aforo limitado) 

 Mediante una aplicación, de escritorio o para dispositivos móviles, e introdu-

ciendo el número de reunión y contraseña de acceso. 

 Accediendo al perfil del autor o de la editorial en una red social determinada 

(Instagram, Youtube Live, etc.). 

 

CASOS DE ÉXITO CON LAS PRESENTACINES VIRTUALES DE LIBROS 

 

De la presentación virtual de libros con formato de “Salón Literario Global” está haciendo un muy 

buen negocio la escritora Carol Llewellyn. La antigua directora del Sydney Writers Festival, entre-

vista a otros escritores de todo el mundo desde la plataforma de pago Together-Remotely 

(https://www.together-remotely.com/). Entre los escritores que ha invitado destacan el ganador 

del premio Pulitzer Andrew Sean Greer, el escritor bosnio-americano Aleksandar Hemon o la cara 

visible de The Dresden Dolls, Amanda Palmer. El acceso a cada una de las sesiones requiere la 

compra previa de una entrada a un precio que ronda los 15 dólares y los beneficios están desti-

nados a apoyar a los participantes y su obra. 

 

 
Figura 6. Página web de Togetgher Remotely 
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Otro caso de éxito del 2020 en cuanto a la presentación virtual de libros ha sido la Feria del Libro 

de Alicante. Esta edición se ha celebrado entre el 28 de octubre y 1 de noviembre y por primera 

vez en 50 años, de forma virtual. En la misma se han llevado a cabo 90 actividades. En las mis-

mas han participado 43 aulas de diferentes centros educativos de la ciudad y 70 autores han po-

dido charlar con sus lectores a través de Internet.  

 

Organizada la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Alicante, ha 

alcanzado más de medio millón de impactos en redes sociales en lo que constituye todo un éxito 

sin precedentes. Entre los datos de participación de este encuentro destacan las 31.000 personas 

que han interactuado en las publicaciones desde sus redes sociales. Además, las reproducciones 

de vídeo ascienden a más de 60.000. Respecto a la web de la feria, ha registrado más de 17.000 

visitas que han derivado de 8.700 usuarios distintos, un resultado que multiplica por cuatro el 

impacto en web de años anteriores. 

 

 

 
 

Figura 7. Página web de la Feria Virtual del Libro de Alicante 

 

Entre las mencionadas actividades han destacado una docena de conferencias de escritores a tra-

vés de Zoom a los que un grupo de escolares de centros educativos de la provincia que previa-

mente se habían inscrito han ido pudiendo formularles preguntas en tiempo real. Algunos de los 

escritores que han presentado sus libros por medio de estas conferencias virtuales han sido David 

Trueba, Elvira Lindo, Mariano Sánchez Soler, Blue Jeans, Javier Sierra, Defreds, Arkano o Elia 

Barceló. El resto de centros y el público en general han podido seguir las presentaciones a través 

de Youtube. 

 

El espacio físico en donde se encontraba cada escritor lo han brindado las librerías participantes 

en la Feria Virtual de este año, concretamente: Códex de Orihuela, Gamma en San Vicente del 

Raspeig, 80 Mundos de Alicante, Llorens de Alcoy, La Farándula de Novelda, Llibres Chus de Sant 

Joan, Fnac y Casa del Libro. 

 

También se ha aprovechado para fomentar la venta de las obras presentadas desde la en la pági-

na web de cada librería de una forma curiosa. Ya que cuando se realizó la presentación de un li-

bro en pantalla había un botón para comprar el mismo, que cada vez dirigía a una librería dife-

rente de entre las participantes para que hubiera un reparto equitativo en las ventas. 
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Por último, hay que destacar el caso del escrito malagueño Javier Castillo. A sus 33 años es el 

autor de las muy vendidas novelas “El día que se perdió la cordura”, “El día que se perdió el 

amor” y “Todo lo que sucedió con Miranda Huff”. Prueba de su éxito es que tiene más de 350.000 

seguidores. Tenía previsto lanzar su última obra “La chica de nieve” (editorial Suma de Letras), 

mediante una presentación por todo lo alto con la periodista María Gómez como moderadora, en 

el Teatro Nuevo Alcalá, el sábado 14 de marzo a las once de la mañana.  

 

 

 
 

Figura 8. Perfil en Instagram de Javier Castillo (@javiercordura).  

 

 

Como tuvo que suspenderse trasladó dicha presentación a Internet y desde casa de sus suegros, 

al día siguiente, domingo y a las 20 horas llevó a cabo en Instagram la presentación virtual de so 

obra. La presentación estuvo moderada igualmente por María Gómez quien se conectó desde su 

casa.  

 

Lo sorprendente de esta presentación fue la asistencia y más teniendo en cuenta el día y la hora. 

Cuando comenzó había cerca de 6.800 personas de todo el mundo siguiéndola y acabó con más 

de 3.000. Considerando que presentar un libro en un teatro donde en el mejor de los casos caben 

1.200 personas reunir a más del triple en Internet es algo realmente sorprendente para un even-

to de este tipo. No hay más que ver el número de comentarios y “me gustas” que consigue este 

autor en cada actividad que lleva a cabo para dar crédito a sus estadísticas. 
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EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Para concluir estas líneas conviene recordar que las presentaciones virtuales de libros son medi-

bles. En tiempo real se puede saber cómo está funcionando el evento y contabilizar no sólo la 

asistencia, sino la permanencia en la presentación, la tasa de abandono, incluso el número de 

libros que se venden a la vez. Todas esas estadísticas son de gran utilidad para poderlas estudiar 

una vez acabe el evento, sacar conclusiones y planificar mejor otros.  

 

Hay quien apunta que los mejores días de la semana para presentar virtualmente un libro son los 

martes o miércoles a las 20.00 horas. Y que el tiempo no puede exceden de una hora. Sin em-

bargo, y como hemos visto, Javier Castillo presentó su libro un domingo, se extendió por espacio 

de más de dos horas y pulverizó todos los registros de asistencia a una presentación de un libro 

dentro y fuera de Internet. 

 

Llegados al final de estas líneas, si quien lo lee no se anima a organizar una presentación virtual 

de un libro (propio o ajeno), siempre puede recurrir a empresas o a emprendedores que ofrecen 

este servicio. Hay quien ha visto en esta tendencia que ya se ha convertido en algo cotidiano una 

muy buena oportunidad de negocio relacionada con el ámbito editorial. 


