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Enlaces web 

• Sitio Web de Amazon KDP 

• Kindle Create 

• Kindle Previewer 

• Promoción del libro 

• Comunidad Kindle Direct Publishing  

• Pautas de metadatos de libros de tapa blanda   

• Pautas de metadatos de eBook  

• Mejore la visibilidad de su libro utilizando palabras clave relevantes  

• Categorías de búsqueda  

• Comunidad de Amazon 

 

KDP University 

 Escribir, publicar y además, mercadear tu libro, puede ser todo un desafío. Pero no te desanimes, 

estamos en esto juntos y te ayudaremos. KDP University te provee una serie de webinars, videos, 

artículos y guías para ayudarte a promocionar tu mejor libro. 

 

Amazon Author Central –   

Amazon Author Central o las páginas de autor son donde los clientes encuentran el catálogo 

completo de libros del autor. 

Páginas de autor con variedad de contenido incrementan el interés de los lectores. 

Puedes compartir la información más reciente acerca de ti mismo o tus trabajos con millones de 

lectores. 

Keywords (Palabras clave) 

 Palabras comunes (un, uno, también, cualquiera, en la, es, porque, ser, por, de, donde, en, 

o, algún, algunos, tal como, la, el, era, eran, fue, con, etc.) 

 Palabras temporales (disponible ahora, recién llegado, actualizado, con descuento, recién 

publicado, no se lo pierda, de último minuto, lo último, por tiempo limitado, nuevo, a la 

venta, esta semana (mes, año etc.), hoy) 

 Alegaciones subjetivas (Asombroso, lo mejor, barato, lo más barato, efectivo, lo más  

 Palabras repetidas 

 Puntuación 

 Límite de caracteres es de 50 por campo de texto con un total de 210 byte 

 No colocar el nombre de otros autores o títulos de otros libros 
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