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PRECOCIDAD
El 73 % de los autores 

comienza a escribir 
antes de los 16 años y el 

93 % antes de los 25.

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS
Un 53,3 % escribe 

exclusivamente en su 
ordenador. El 46,4 % 

utiliza estos dispositivos 
para anotar ideas.

FINALIDAD
DE LA OBRA

Sólo un 15,5 % escribe 
pensando en la autoedición de 

su libro y un 13,3% para 
publicarla a través de los 

canales tradicionales. El 50,7 % 
redacta para que sus allegados 
lean estas páginas y el 41,3 % 
para ellos mismos. El 29,3 % 

para presentarlos a certámenes 
y el 47,2 % para mostrar este 
contenido a través de redes 

sociales.

SOBRE QUÉ 
ESCRIBEN

El 78,9 % de los autores 
han escrito sobre varios 
géneros y no hay una 
identificación con una 
temática en concreto.

ESTRUCTURA
DEL LIBRO

El 53 % piensa que el 
grueso de la trama es lo 
más importante, frente al 

22,8 % que señala la 
importancia de un buen 

final y el 24,2 % que 
destaca el arranque.

INSPIRACIÓN Y 
METODOLOGÍA

¿Qué es más importante 
para el escritor, una 

buena idea o el modo en 
el que se ejecuta?
El 96,3 % de los 

encuestados concede la 
misma importancia a la 

inspiración que a la 
metodología.

PUBLICACIÓN
Y PREMIOS

Sólo un 84,4 % de los 
escritores termina viendo 

su obra publicada y un 
31,3 % ha ganado un 

premio literario.

DOCUMENTACIÓN
El 83,3 % usa internet 

como medio de 
documentación y el 

46,4 % usa las nuevas 
tecnologías para anotar 

ideas.

HÁBITOS
El 63,95 % dedica, sin 
descanso, entre una y 
tres horas a escribir. El 

51 % afirma escribir 
entre 1.000 y 2.000 

palabras en cada 
sesión.

MÉTODOS
El 78,2 % de los autores no 

recurre a servicios de 
corrección profesional, sin 
embargo el 51,3 % sí revisa 
continuamente el contenido 

que ha escrito y el 41,8 % solo 
lo hace a veces. El 51,3 % 
rescribe parte de su libro 
durante estos repasos.
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¿Con qué edad comenzaste a escribir?

PRECOCIDAD EN LOS AUTORES

Los datos de esta infografía han sido extraídos de la II Encuesta para escritores elaborada por ExLibric. El objetivo de este trabajo 
es el de conocer mejor método de escritura como base para ofrecer mejores servicios al autor desde nuestra editorial 
especializada en edición bajo demanda.
Un trabajo en el que han participado escritores de distintas edades y en donde queda claro que escribir sí es cosa de niños, o al 
menos de adolescentes

2,2 %

ENTRE LOS 41
Y LOS 60 AÑOS

ENTRE LOS 25
Y LOS 40 AÑOS

4,5 %

93 %

ANTES DE
LOS 25 AÑOS

73 %

ANTES DE
LOS 16 AÑOS
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¿Escribes…?

NUEVAS TECNOLOGÍAS

53,3 %

5,5 %

40,9 %

¿Cuando tienes una idea…?

39,35 %

1,4 %
12,8 %

46,4 %

A mano y después
lo pasa a ordenador

emplea las nuevas
tecnologías para anotarlas

usa el cuaderno

espera a llegar a casa o
a tener tiempo para anotarlas

no suele tener ideas
o las deja pasar

continúa a mano

ordenador



83 %

INTERNET
principalmente

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

ENTREVISTAS
A PERSONAJES

con relación con su obra

VISITA OTROS
LUGARES

OTROS
MEDIOS

75,5 %

48,6 % 32,5 % 21,2 %

03DOCUMENTACIÓN

¿Cuánto tiempo dedican a la documentación?

62,6 %

38,7 %

¿Cómo se documentan?
(Multirespuesta)

no invierte mucho tiempo
en esta fase

dedica tIempo
a la documentación



¿Cuál es el ritmo de escritura?

04 HÁBITOS

63,9 %

16,8 %

19,3 %
hasta una hora
en cada sesión

dedica cuatro
o más horas

dedica a la escritura
entre una y tres

horas sin descansar

¿Cuántas palabras escribe al día?

51 %

10,1 %

39 %
entre 2.000 y 3.000

palabras al día

menos de 1.000
palabras diarias

mantiene un ritmo de
escritura de entre

1.000 y 2.00 palabras



¿Recurren a servicios de corrección profesional?

HÁBITOS05

10,5 %

8,6 %

2,7 %
78,2 %
no recurre a

estos servicios

recurre a servicios
de corrección de estilo

emplea únicamente
servicios de corrección

de estilo

solicita servicios de corrección
ortotipográfica y de estilo



05 HÁBITOS

¿Revisan lo que escriben?

51,3 %

2,2 %

42,8 %

¿Reescriben lo ya escrito para mejorarlo?

38,9 %

1,4 %

8,5 %

51,3 %

sólo a veces

revisa continuamente
lo que escribe

cuando termina un capítulo

cuando termina de
escribir la obra

nunca revisa

nunca revisa lo que ya ha escrito

siempre reescribe
cuando lo revisa



¿Qué salida dan a sus obras?

El 47,2 % da salida
a través de redes sociales

06 FINALIDAD DE LA OBRA

50,7 %

ESCRIBE PARA
SUS ALLEGADOS

ESCRIBE PARA
SÍ MISMO

41,3 %

PARA
CERTÁMENES

29,3 %

PARA
AUTOEDICIÓN

14,5 %

PARA EDICIÓN
TRADICIONAL

13,2 %



*07 SOBRE QUÉ ESCRIBEN

escribe sobre varios géneros

se decanta por
un género en concreto 78,9 %

21,2 %

* No hay una temática con 
la que se identifiquen los 
autores
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En una obra literaria ¿qué parte debe tener más fuerza?

ESTRUCTURA DEL LIBRO

el grueso de la trama
53 %

el final
22,8 %

el inicio
24,2 %



A la hora de escribir ¿a qué dan más importancia?

09 INSPIRACIÓN Y METODOLOGÍA

58,5 %

3,2 %

37,8 %
cree que inspiración

y método tienen
la misma importancia

cree que el método tiene
más importancia que la inspiración

da más importancia
a la inspiración
que al método



10INSPIRACIÓN Y METODOLOGÍA

¿Tienen algún libro publicado?
84,4 %

9,2 %6,5 %
ha publicado dos o más

31,3 %
ha ganado algún premio literario

sí ha publicado un libro

no ha publicado ningún libro

¿Tienen algún libro publicado?

68,6 %
nunca se ha llevado

un galardón



Hábitos

El 63,95 % dedica, sin descanso, entre una y tres horas a escribir. El 51% afirma escribir entre 1.000 y 2.000 palabras en cada sesión.

Métodos
El 78,2 % de los autores no recurre a servicios de corrección profesional, sin embargo el 51,3 % sí revisa continuamente el contenido que 
ha escrito y el 41,8 % sólo lo hace a veces. El 51,3% rescribe parte de su libro durante estos repasos.

Finalidad de la obra.
Sólo un 15,5 % escribe pensando en la autoedición de su libro y un 13,3 % para publicarla a través de los canales tradicionales. El 50,7 % 
redacta para que sus allegados lean estas páginas y el 41,3 % para ellos mismos. El 29,3 % para presentarlos a certámenes y el 47,2 % para 
mostrar este contenido a través de redes sociales.

Sobre qué escriben.
El 78,9 % de los autores han escrito sobre varios géneros y no hay una identificación con una temática en concreto.

Estructura del libro.
El 53 % piensa que el grueso de la trama es lo más importante, frente al 22,8 % que señala la importancia de un buen final y el 24,2 % que 
destaca el arranque.

Inspiración y metodología
¿Qué es más importante para el escritor, una buena idea o el modo en el que se ejecuta? El 58,5 % concede más importancia a la inspiración 
que al método, el 37,8 % de los encuestados concede la misma importancia a la inspiración que a la metodología. Sólo un 3,2 % cree que 
lo más importante es el método

Publicación y premios
Sólo un 84,4 % de los escritores termina viendo su obra publicada y un 31,3 % ha ganado un premio literario.

OBJETIVO DE LA ENCUESTA

La II Encuesta para escritores de ExLibric se realiza con el objetivo de recabar datos sobre los métodos empleados por los autores. Una 
meta con la que se pretende, al mismo tiempo ofrecer el mejor servicio a aquellos que recurran a nuestros servicios de edición bajo 
demanda.

PERFIL DEL ENCUESTADO

La encuesta se ha ejecutado a través de un formulario online abierto que se ha promocionado durante la duración de la encuesta a través 
de los perfiles en redes sociales de ExLibric (Facebook, Twitter e Instagram). Geográficamente, los autores se ubican en España y son 
aficionados a la lectura y escritores habituales.
La promoción de la encuesta contó con el sorteo de 6 e-books sobre formación para escritores.

NATURALEZA DE LAS PREGUNTAS

El departamento de marketing de ExLibric formuló las preguntas de este cuestionario enfocándose en las siguientes direcciones: 

- Hábitos y metodología del escritor.
- Finalidad de las obras escritas.
- Presencia de las nuevas tecnologías en el proceso de escritura.

DESARROLLO DE LA ENCUESTA

Precocidad

El 73 % de los autores comienza a escribir antes de los 16 años y el 93 % antes de los 25.

Nuevas tecnologías

Un 53,3 % escribe exclusivamente en su ordenador. El 46,4 % utiliza estos dispositivos para anotar ideas.

Documentación

El 83,3 % usa internet como medio de documentación y el 46,4 % usa las nuevas tecnologías para anotar ideas.
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Para escritores exigentes

www.exlibric.com

Tel. 952 70 60 04
exlibric@exlibric.com 


