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1. ¿Qué es la Edición Bajo Demanda? 
 

Surge del inglés, Print On Demand o POD. Es un sistema de edición que se 

rige por el principio productivo “Un libro demandado, un libro impreso”. 

 

2. ¿Por qué surge la Edición Bajo 
Demanda? 
 

El sector editorial vivió una crisis importante hace unos años debido al aumento 

de los costes de la materia prima –papel- además de los numerosos costes que 

se generaban la industria de las artes gráficas al tener que realizar inversiones 

ingentes en máquinas rotativas, encuadernadoras y demás. Además, la 

dinámica interna del negocio editorial no ayudaba a rentabilizar estas costosas 

inversiones ya que para poder hacer frente a ellas, se debían producir 

ediciones de gran tirada con las que poder intentar recortar el ratio de ROI a 

que hacía frente el sector de las Artes Gráficas. Esto implicaba realizar una 

tirada de, por ejemplo, 3000 libros con la premisa que a cuantos más libros se 

editaran, más barato salía el coste unitario por libro. 

 

Esto se acababa convirtiéndo en una fórmula arriesgada y a veces venenosa, 

ya que se corría el peligro de que el libro publicado no tuviera suficiente salida 

y la mitad o incluso la gran totalidad de la tirada se viera reducida a stock 

ocupando espacio en un almacén, o incluso siendo liquidada a precio de saldo 

o eliminada con sus consiguientes costes.  

 

Aprovechando el auge de las TIC y una apuesta por la R+D se hacen 

progresos por intentar descubrir sistemas por los que eliminar costes, optimizar 

el proceso de producción así como eliminar los riesgos evidentes a los que 

estaba sujeto el sistema traidicional de impresión. 
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De esos esfuerzos, surgió lo que hoy se ha dado a llamar Edición Bajo 

Demanda. Surgieron una serie de máquinas de impresión, entre las que 

destaca la Xerox Docutech como una de las pioneras, orientadas a satisfacer el 

principio “un libro demandado, un libro impreso”. El sistema funciona de 

manera que el coste unitario del libro es, por motivos obvios, más caro que en 

las grandes tiradas, pero a pesar de ello, ha desaparecido el riesgo de 

ediciones largas que podían estar condenadas al fracaso por no tener salida en 

el mercado.  

 

3. ¿Cómo Funciona? 
 

Ahora un editor por medio del nuevo sistema de POD, tiene la posibilidad de 

editar tantos libros como le sean demandados, sin tener que incurrir en costes 

adicionales, ni ver cómo una larga pila de libros se pudre en un almacén, lo que 

se convierte en un coste ineficiente para la empresa, además de un lastre.  

 

Normalmente el procedimiento suele ser el siguiente: se edita el libro en 

formato digital. La copia digital puede luego comercializarse como ebook o libro 

electrónico. De esta copia se deriva luego la impresión física del libro bajo 

demanda, teniendo la ventaja de que en caso de que se haya de editar el libro 

de nuevo por causa de alguna errata indeseable, se eliminan de un plumazo 

los costes de nuevas galeradas y demás. De esta manera, siempre que se 

genere nueva demanda del libro a editar, se pueden realizar las copias justas y 

necesarias, ni una más ni una menos, reduciendo costes y riesgos innecesarios 

para el escritor y para el editor.  

 

4. ¿Qué utilidades y usos se derivan de la 
Edición POD? 
 

Por medio de los nuevos sistemas se han podido, por ejemplo, reeditar libros 

que estaban fuera de mercado, descatalogados, y editar tantos de ellos como 

fueran necesarios. 
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De esa manera, viendo la oportunidad que ofrece la nueva tecnología de 

edición, las empresas no han tardado en ver el filón de futuro que genera la 

POD, y ya han comenzado a buscar sus aplicaciones prácticas.  

 

Los principales beneficiados han sido los pequeños autores-editores que ahora 

pueden tener más a mano la edición de su libro, asumiendo el coste de su 

edición de forma que antes hubiera sido impensable y pudiendo dedicar sus 

esfuerzos a la labor promocional del mismo. Pero también se han visto 

beneficiadas las editoriales que pueden asumir menos riesgos con autores que 

no les generen demasiada confianza como para una tirada masiva, o para 

poder llevar una política de reediciones más ajustada y certera. 

 

5. ¿Hacia dónde nos llevan los nuevos 
sistemas de edición editorial? 
 

En un futuro no muy lejano no es descartable una sinergia perfecta entre la 

Edición Bajo Demanda, el Marketing One-to-One, y el proceso de producción 

Just In Time. Y es que no pasará mucho tiempo antes de que uno pueda 

escribir su libro e imprimirlo y encuadernarlo en casa para su posterior 

distribución a través de tiendas virtuales o sistemas de distribución 

tradicionales; incluso, no sería descartable que este fenómeno se generalice, 

las grandes cadenas de librerías adopten las medidas necesarias y que dónde 

ahora hay estanterías repletas de libros, haya pantallas donde uno pueda 

seleccionar, crear, antologizar el libro que quiere a su gusto, y mandarlo para 

su impresión, y poderlo recoger en la misma tienda, justo a tiempo. 
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6. ¿Qué problemas pueden plantearse en un 
futuro para la Edición? 
 

El problema que afronta el sector, con todo, es el alto coste que la inversión en 

esta tecnología conllevará. Y además la textura de tradicionalidad que rodea al 

libro y el subconjunto de empresas y sectores que contribuyen al negocio 

editorial está frenando su apuesta por esta vía de optimización y desarrollo de 

negocio. También es verdad que los lectores aún queremos poder doblar el 

libro cuando vayamos a la playa, o cuando leamos en el tren, y que los medios 

de lectura digital aún no son ni eficientes ni cómodos.  

 

Pero no hay duda de que el sistema editorial, como tantos otros, tiene una 

única opción: adaptarse o morir. Y el sistema de Edición Bajo Demanda, es sin 

duda la apuesta a seguir a este respecto. Por eso, es preciso que las 

editoriales se abran de manera menos temerosa a los nuevos sistemas, 

haciendo, si cabe pedagogia y apostando por aquellos autores que se presten 

a experimentos innovadores con respecto a la edición de sus obras.  

 

7. ¿Dónde puedo obtener más información? 
 

• La impresión bajo demanda, o como se llame, en España y Latinoamérica 

ahora mismo(que ya es ayer), José A. Sánchez Paso,  Ediciones 

Universidad de Salamanca http://jamillan.com/spaso.htm, en Libros y Bitios 

http://jamillan.com 

• Sánchez Paso, José A., "Biblioteca Altera. Un proyecto de edición bajo 

demanda en la Universidad de Salamanca", en http://jamillan.com 

• www.publidisa.com 

• Mossberg, Maja-Brita, "One book at the time. Print-on-Demand", en 

www.teldok.org/pdf/122e.pdf 

• Taylor, Mike, "Print-On-Demand, the Internet and the Future of Publishing", 

en www.miketaylor.org.uk/misc/pod.html 
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• www.librosenred.com 

• www.premura.com/autoedicion 

• http://www.laflecha.net/canales/comunicacion/articulos/autoimpresion-e-

impresion-bajo-demanda 
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