
 

 

 

Su libro y la Búsqueda de libros de Google

¿Qué es la Búsqueda de libros de Google? 

¿Cómo funciona? 

¿Qué ventajas le ofrece? 

Todos los días, cientos de millones de personas acceden a Google para buscar infor-
mación sobre todo tipo de cosas, desde la historia de los templarios hasta los usos del 
azafrán. Pero en una era de sobrecarga de información, puede ser difícil encontrar libros 
online. Frecuentemente hay que 
conocer el título, el autor u otra pista 
que permita encontrar el libro que se 
desea comprar. 
Con la Búsqueda de libros de Google intentamos contribuir a que esta situación cambie. 
Puede considerar este servicio como un programa gratuito de marketing y ventas de 
alcance mundial que incluye sus libros en los resultados de búsqueda de Google. Su 
participación en el programa permitirá que cualquier persona que busque información 
en Google descubra y compre sus libros, incluso sin disponer de ninguna información 
orientativa de antemano.

Cuando se envía un libro al Programa de afiliación, Google indexa su contenido. Cada 
vez que un usuario realiza una búsqueda en Búsqueda de libros de Google e 
introduce palabras y frases que aparecen en cualquier parte de sus libros, éstos 
aparecen en los resultados de búsqueda. Sus libros también pueden aparecer cuando 
los usuarios realicen búsquedas en Google.com si contienen información relacionada 
con la consulta. 
Los posibles clientes pueden examinar 
páginas de muestra en una vista 
previa del mismo modo que pasarían 
las páginas de un libro en una librería. 
Si les gusta lo que ven, pueden 
utilizar los enlaces de compra para 
adquirir el libro, ya sea directamente 
en el sitio de la editorial o a través de 
conocidos distribuidores online. 

Incluso los mejores libros pueden no llegar a venderse si no llegan a su público. Al 
promocionar sus libros a través de Google, contará con otra herramienta para ayudar a 
sus lectores a encontrar sus libros. En Google queremos conseguir que los libros se 
puedan encontrar tan fácilmente como las páginas web. ¿Por qué? La misión de Google 
es ayudar a la gente a encontrar información, pero no toda la información se encuentra 
en Internet. Con la Búsqueda de libros de Google, pretendemos hacer llegar el mundo 
de los libros a los lectores de una forma que resulte beneficiosa tanto para los autores 
como para los editores. 
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Preguntas frecuentes: 

¿Qué se ve al examinar los libros? 

¿Cómo se protegen sus libros de la piratería? 

¿Qué opina la gente de la Búsqueda de libros de Google? 

Si el libro se escanea para incluirlo incluidos en el Programa 
de afiliación, el editor decide la cantidad de contenido que se 
puede mostrar en una vista previa limitada, que puede oscilar 
entre el 20% y el 100% del libro.
Si el libro escaneado forma parte de los libros incluidos en 
nuestra asociación con una biblioteca, la cantidad que se 
podrá ver dependerá del estado de los derechos de autor de 
ese libro. Si el libro no está protegido por derechos de autor, 
lo mostraremos en su totalidad.
Sin embargo, si un libro sigue estando protegido por derechos 
de autor, limitaremos el contenido mostrado para proteger a los autores y a los editores. A 
menos que el propietario de los derechos de autor nos haya concedido permiso para mostrar 
más contenido, mostraremos únicamente información bibliográfica básica sobre los libros y, 
en algunos casos, algunos breves fragmentos de texto (a lo sumo dos o tres frases 
relacionadas con el término de búsqueda). 

Los usuarios se hacen una idea de su libro, pero sólo una idea. Digitalizamos el texto 
completo del libro de forma que, al realizar búsquedas online, los usuarios puedan ver si 
contiene información que sea de su interés pero sólo pueden ver una parte limitada de los 
libros cada mes. Además, inhabilitamos las funciones de impresión y copia de imágenes 
de todas las páginas incluidas en Google Libros con el fin de aumentar la protección 
de sus libros. 
Comprendemos lo valiosos que son sus libros y por eso los protegemos como si fueran 
nuestros. Alojamos todos los libros recibidos en los servidores de Google y los protegemos 
con las mismas medidas de seguridad que los datos de Google.com.

“Todos los autores quieren aumentar el número de lectores de sus libros. La mayoría de 
nosotros no tendríamos ningún problema en ponernos en las esquinas de las calles con 
tablones plegables si creyésemos que eso iba a ayudar a aumentar las ventas. Cualquier cosa 
que haga que nuestro trabajo llegue a un público más amplio debería ser acogida como algo 
bueno, no como algo que se deba temer... Todos los autores deberían trabajar con motores 
de búsqueda como Google para ofrecer a la gente formas nuevas y creativas de conocer y 
consultar una muestra de las obras en las que trabajamos frecuentemente durante meses (y a 
veces durante muchos años)”. 

“La Búsqueda de libros de Google es uno de los vehículos de marketing online mejores y más
 fáciles de utilizar”. 

“Hoy he utilizado la Búsqueda de libros de Google por primera vez y ya he pedido una copia 
de un libro para la biblioteca de nuestra empresa. Sin la Búsqueda de libros de Google, 
nunca habría encontrado este libro ni habría podido saber si merecía la pena pedirlo”. 

“Buscaba información sobre "diseño de sistemas VLSI.” Es un tema muy específico y 
he buscado en bibliotecas locales, pero no he podido encontrar nada. Al probar con la 
Búsqueda de libros de Google encontré muchos libros sobre el tema y compré dos 
inmediatamente”. 

– Jack M. Balkin, autor de "The Laws of Change" y otras obras 

– Paul Manning, vicepresidente del departamento de ventas de 
   libros de Springer (Estados Unidos)

– Kirsten, analista de comunicaciones de política pública. Bear, Delaware (Estados Unidos)

– Kalyan, ingeniero de sistemas incrustados. Evanston, Illinois (Estados Unidos)
Si desea obtener más información sobre la Búsqueda de libros de Google, consulte 
http://books.google.es/ 
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