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Cultura 
“Lektu”

Un ávido lector más crítico y más exigente con la oferta y los servicios en torno al 
contenido (acceso amable, sin barreras, sin límites de formato…), pero seriamente 
comprometido con la compra.

Hay un nuevo tipo de lector

El nuevo 
lector



Lektu es la plataforma de comercio electrónico a través de la cual podrás hacer
llegar tu contenido a este nuevo lector.
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¿Qué es 
Lektu?



Cultura 
“Lektu”

Una amplia 
comunidad de 

lectores sociales

Una potente 
plataforma web 

de venta de 
contenido

Múltiples modelos 
de comercialización 

de contenidos

Nuestras 
claves



Cultura 
“Lektu”

Amplia comunidad de lectores sociales

… que es punto de encuentro para autores y editores, a través del cual 
establecer una relación directa y estrecha con ellos.

Una amplia 
comunidad 
de lectores 

sociales

Nuestras 
claves



Potente plataforma web de venta 
de contenido

… flexible e innovadora (última vanguardia en 
tecnología, adaptación y mejoras continuas) 
que permite comercializar contenido en 
distintos formatos: libros en papel, ebooks, 
audiolibros, podcasts, música, vídeo.

Cultura 
“Lektu”

Nuestras 
claves

Una potente 
plataforma 

web de venta 
de contenido



Múltiples modelos de comercialización 
de contenidos

En la era digital han surgido nuevos modelos
de comercialización de contenidos.
Nadie sabe hoy en día cuáles son los que
perdurarán, cuáles son los más sostenibles,
etc. En Lektu somos expertos en eCommerce y
sector editorial, con amplia y sólida experiencia
en adquisición de tráfico, venta y marketing
online; por ello, te ofrecemos nuevas
fórmulas y modelos de comercialización
de contenidos (incluso sobre un mismo
producto) que te permitan fomentar su
compra.
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Nuestros 
modelos de 

comercialización 
de contenido

Modelo “El editor fija el precio”
Al igual que se ha venido haciendo en el entorno analógico, en Lektu el editor/autor
puede decidir el precio de su contenido. Este será el precio fijo e inmutable que el
usuario tendrá que pagar si quiere adquirirlo. En el caso de los productos digitales, a
los editores/autores que adoptan este modelo les recomendamos familiarizarse con
los precios de estos productos.

Modelo 
“El editor fija

el precio”



Nuestros 
modelos de 

comercialización 
de contenido

Modelo “El lector fija el precio”
Este modelo permite al usuario pagar lo que quiera dentro de los márgenes establecidos
por el editor/autor, que puede marcar un precio mínimo (a partir de X euros) y/o
máximo (hasta X euros).
* Si no se marca un precio máximo, permitimos al cliente que nos “premie”.
* Otra alternativa es no marcar ningún límite y dejar que decida el usuario. (En este caso, hay que tener en cuenta que el usuario 

podría descargar el producto gratis, puesto que no tiene un precio mínimo).
Además se incluye la opción de indicar precio recomendado, de tal manera que cuando un cliente se encuentre un rango de
precio puede informarse de vuestro precio recomendado.

Este modelo de comercialización de contenido va unido al concepto de “gamificación”. Los productos incorporan un ranking de
compradores, países y ciudades. Se le conoce también con el nombre “pago dinámico”.

Modelo 
“El lector fija

el precio”



Modelo 
Premium o de 
recompensa

Modelo Premium o de recompensa
Al igual que el modelo en el que el lector fija el precio, permite al editor/autor fijar un precio
mínimo y máximo por su contenido, con la particularidad de que si un cliente paga por encima
de la media, se puede llevar una edición especial del producto. Por ejemplo, un ebook cuya
edición extendida incluye ilustraciones de la obra de alta calidad; o una revista de música que se
acompaña de una serie de mp3s de audio de un concierto. El objetivo de este modelo es animar a
los clientes a pagar más por los productos. Este modelo de comercialización de contenido
también va unido al concepto de “gamificación”. Se le conoce también con el nombre
“pago dinámico con desbloqueo”.

Nuestros 
modelos de 

comercialización 
de contenido

Modelo 
“El lector fija

el precio”



Nuestros 
modelos de 

comercialización 
de contenido

Este modelo permite al editor/autor agrupar contenidos para su comercialización (en
paquetes, bundles en inglés), incluso, en distinto formato (bundle mixto). Por
ejemplo, varios números de una serie o una revista, un ebook cuya edición
extendida incluye ilustraciones de la obra de alta calidad; o una revista de música que
se acompaña de una serie de mp3s de audio de un concierto.

Modelo
de agrupación 
por paquetes

Modelo de agrupación por paquetes



Nuestros 
modelos de 

comercialización 
de contenido

Modelo de pago 
por compartir 
en Facebook o 

Twitter

Modelo de pago por compartir en Facebook o Twitter
Este modelo de pago social no implica una transacción económica, sino que el usuario
“paga” en forma de publicidad. Si se escoge esta opción, a la hora de descargar un
producto el usuario recibe un aviso de que debe enviar vía Twitter o Facebook el anuncio
de que se lo ha descargado. Es una buena forma de publicitar un producto.



Nuestros 
modelos de 

comercialización 
de contenido

Este otro modelo de pago social tampoco implica una transacción económica. El usuario
“paga”siguiendo al editor/autor por Twitter. Esta opción es interesante si está empezando
o buscando más seguidores y expansión en las redes sociales.

Modelo de 
pago por 
follow en 

Twitter

Modelo de pago por follow en Twitter



Nuestros 
modelos de 

comercialización 
de contenido

Modelo “Paga si te gusta”
Este modelo permite al usuario descargar un contenido sin ningún coste económico o
social, pero el editor/autor pone un precio fijo al contenido que el usuario puede pagar
si le gusta. Este pago no es en ningún caso obligatorio, pues se intenta fomentar un
espíritu de cooperación justo pero no imperativo. Lektu envía, pasado un tiempo
tras la descarga del producto, un amistoso recordatorio al usuario invitándole a
realizar el pago si le ha gustado el contenido.

Modelo “Paga 
si te gusta”



Nuestros 
modelos de 

comercialización 
de contenido

Modelo 
promocional 

(Descarga 
gratuita)

Modelo promocional (Descarga gratuita)
Este modelo permite al editor/autor poner su contenido a disposición del usuario de
forma gratuita. De todos los modelos disponibles es el que menos recomendamos a
nuestros editores/autores. Si no se quiere poner un valor económico a un
contenido, hay varios modelos sociales con los que poner en valor un producto.
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Nuestros 
aspectos 

clave

Autonomía 
para la gestión 
automática de 

contenidos

Autonomía para la gestión automática de contenidos
En Lektu damos total autonomía a nuestros editores/autores para la gestión
independiente de sus contenidos. Incluida la subida de productos en“avance”, la
generación de códigos descarga y ejemplares de cortesía, a coste cero.



Nuestros 
aspectos 

clave

Amplia 
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Amplia variedad de formatos

Venta de contenido digital

Venta de libros en papel



Venta de contenido digital
(multidispositivo, online/offline)

La plataforma de Lektu permite la comercialización de contenido digital en variados 
idiomas y formatos.

EBOOKS:
epub, pdf, mobi, ePub fixed, cbr, cbz, fb2

AUDIOLIBROS:
mp3, zip mp3

VIDEO:
mp4, zip mp4

MÚSICA:
mp3, zip mp3, rar mp3

PODCAST:
mp3, zip mp3

JUEGOS P&P: 
PDF

Nuestros 
aspectos 

clave

Amplia 
variedad

de formatos



Venta de libros digitales
(multidispositivo, online/offline)

En los ebooks no se usa el DRM, es decir, el sistema de gestión de derechos digitales que
limita el número de visualizaciones o descargas. El objetivo es que los libros se puedan
leer en cualquier eReader, tablet, smartphone u ordenador sin barreras técnicas.
Para proteger los derechos de autor, si el editor/autor lo desea, añadimos una página
adicional con información de licenciamiento, personalizada para cada comprador
(disclaimer). Esto frena a la persona que comparte contenido de manera ocasional.
Incluimos también si el editor/autor lo desea marca de agua visible e invisible (mediante
proveedores internos -epub, mobi y pdf- y externos -epub y mobi), para trazar de
dónde provienen los ficheros que se comparten, aunque se eliminen los disclaimers.

SIN DRM

Nuestros 
aspectos 

clave

Amplia 
variedad

de formatos



Venta de libros en papel
Lektu nació como una plataforma para vender libros electrónicos. Pero a los seis meses
ampliamos los formatos más allá de los ebooks, a productos en mp3, vídeo. Recientemente
hemos incorporado también el libro físico al catálogo para responder a la
realidad de la convivencia del libro en papel y el libro electrónico y ampliar las
posibilidades de nuestro amplio catálogo de modelos de comercialización de
contenidos. Por ejemplo, si un cliente adquiere el ejemplar físico de un libro, es
posible ofrecerle un descuento por la obra en formato digital, y viceversa.
Creemos que los descuentos cruzados pueden ayudar a aumentar las ventas en
ambos formatos.

EBOOKS AUDIOLIBROS

VIDEO MÚSICA PODCAST

JUEGOS P&P

Nuestros 
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Nuestros 
aspectos 

clave

Dinamización de 
la plataforma para 

incrementar las 
ventas

Dinamización de la plataforma para incrementar las ventas
Con el objetivo de incrementar las ventas, en Lektu hemos incorporado algunas estrategias de
“gamificación” que permiten a editores/autores reconocer a sus lectores estrella en el
Top ranking (los que más han comprado, los que más han gastado…); darles premios,
recompensas, hacerles regalos; otorgarles beneficios adicionales como productos
enriquecidos (ebook+mp3) cuando, por ejemplo, han pagado más que la media, entre
otras opciones.



Nuestros 
aspectos 

clave

Estadísticas de 
visitas y ventas 

en tiempo
real

Estadísticas de visitas y ventas en tiempo real
En Lektu, el editor/autor tiene a su disposición estadísticas de visitas y ventas en tiempo
real. Damos toda la información de los resultados de nuestras acciones digitales de
manera transparente para optimizar resultados. Por ejemplo, el editor/autor
puede consultar en su pestaña de estadísticas las interacciones que reciban las
fichas de producto para poder analizar cuáles son los productos más deseados por sus
seguidores.



Nuestros 
aspectos 

clave

Máxima 
compensación

Máxima compensación

Hacemos tus contenidos más accesibles y tus ventas más rentables:

- Sólo nos llevamos un 5% (contenido en papel) y un 25% (contenido digital) 
sobre los ingresos (operaciones de pago), sobre el PVP.

- Sin gastos de gestión de contenido gratuito.
- Sin cuotas de alta ni de mantenimiento.
- Liquidación en cada país de Europa de su IVA correspondiente.
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Hacia dónde 
vamos

Optimización 
del servicio

Ampliación y mejora continua del servicio a editores y autores que permita ofrecer
a los lectores más novedades y opciones como, por ejemplo, descuentos cruzados
entre formato impreso y digital, suscripciones a líneas de productos (publicaciones
seriadas…), preventas, etc.

Optimización del servicio



Hacia dónde 
vamos

Refuerzo de la 
comunidad de 

lectores

Refuerzo de la comunidad de lectores a través de nuevas estrategias de gamificación
(en la prescripción, etc.) que incentiven la compra y la lectura de contenidos digitales.

Refuerzo de la comunidad de lectores



Hacia dónde 
vamos

API
abierta

API abierta
API abierta que mejore el diálogo con otras plataformas y servicios y optimice la interacción 
de editores y autores con sus lectores.



Hacia dónde 
vamos

Internacionalización

Internacionalización
Apertura hacia países anglosajones a través de la comercialización de contenidos en 
inglés.
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Quiénes 
somos

Equipo

Somos creadores de contenido (como tú) 
Somos lectores (como tu público objetivo)

David 
Fernández

Farid 
Fleifel

Alejo 
Cuervo

Cristina 
Macía



Quiénes 
somos

Objetivo

Nuestro objetivo

Crear una nueva forma de comercialización de
contenido cultural basada en la confianza en el 

lector, la transparencia y la innovación.



Cómo formar 
parte de 

Lektu

Primer 
paso

Segundo 
paso



Cómo formar 
parte de 

Lektu

Primer 
paso

Primer paso
Ponte en contacto con nosotros en el correo contacto@lektu.com y solicita el
contrato plataforma-editor (no exigimos exclusividad).



Cómo formar 
parte de 

Lektu

Segundo 
paso

Sube tu contenido y sus metadatos a través del panel de administración de
lektu.com.

Segundo paso



Una forma diferente de 
entender la cultura en 

la era digital


