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PLATAFORMA DEL AUTOR
SERVICIO EDITORIAL
Para AUTORES Independientes

INFORMACIÓN GENERAL
Plataforma del Autor es una compañía que ofrece un Servicio Editorial, con base en Madrid, y con presencia
Internacional. Cuenta con un equipo, tanto en Europa como en América, para la completa atención a sus clientes.
Nuestra empresa cuenta con un equipo de Digital Marketers, Relaciones Públicas, Community Managers, Diseñadores
Web, Equipo de Atención al Cliente, Editores y Diseñadores, que trabajan en conjunto para apoyar al Autor
Independiente.

El objetivo
•

Ayudarte a hacer realidad tu sueño de publicar tu libro.

•

Garantizamos que tus regalías llegan directamente de Amazon a tu Cuenta Bancaria.

•

Proporcionarte una Plataforma Digital para la promoción de tu obra.

•

Hacer llegar tu libro a América y Europa a través de Amazon.

La oportunidad
•

Un Autor Independiente es su propia marca, por lo que la Publicidad Digital es muy eficaz y es una de las
opciones más asequibles.

•

Sé miembro de una empresa donde automáticamente promocionamos tus obras, tan sólo por publicar con
nosotros.

•

Servicio totalmente personalizado. Nos gusta conocer a nuestros clientes, entender sus necesidades y ofrecer
el mejor servicio.
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Productos
A continuación se ofrece una lista completa de todos los productos que ofrecemos:
Producto

Descripción

Diseño de Portadas

Diseño de Portada y Lomo para tu Libro.

Book Tráiler

Creación de Book Tráiler para la Promoción de tu Libro. Incorporamos las
mejores imágenes para describir la trama de tu manuscrito e incentivar a los
lectores para su adquisición.

Publicación en Amazon (Tapa
Blanda, diferentes medidas
Standard)

Editamos, revisamos, maquetamos tu libro. Además, este servicio incluye:

Publicación en Amazon Kindle
(Libro Electrónico)

•

Gestión de ISBN

•

Gestión con Amazon para el pago directo de tus regalías en tu Cuenta
Bancaria

•

Colocamos tu libro en Amazon, siguiendo los estándares marcados para
que tu manuscrito cuenta con la mejor calidad.

•

Principales medidas standard:

•

Otras medidas del sector:

Editamos, revisamos, maquetamos tu libro. Además, este servicio incluye:
•

Gestión con Amazon Kindle para el pago directo de tus regalías en tu
Cuenta Bancaria
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Community Management

•

Colocamos tu libro en Amazon, siguiendo los estándares marcados para
que tu manuscrito cuente con la mejor calidad.

•

(NOTA: la gestión de ISBN en formato electrónico no es necesaria)

Gestión de tus Redes Sociales (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) de forma
que puedas crear el contacto necesario con tu audiencia.
Creamos los perfiles en las cuentas sociales, diseño de Covers, y publicaremos
en función de tus requerimientos.

Blog de Autor Personalizado

Creamos tu Blog Personalizado de Autor, para que puedas publicar tus
escritos, entrevistas, videos, etc., y puedas compartir con tu audiencia.

Precio de Venta de tus Libros en Amazon
Una parte interesante de la auto publicación es que el precio lo decides tú. Bien es cierto que nosotros te aconsejaremos
el precio que deberías poner a la venta tu libro. Y en cualquier momento que lo decidas, puede ser modificado.
Las regalías por las ventas de tus Libros, tan sólo Amazon y tú seréis los beneficiarios.
Amazon te cobra por página publicada y costes de distribución. En función del número de hojas, si es en blanco y
negro o en color, y el tamaño standard elegido para la publicación de tu libro, Amazon te cobrará unas comisiones.
Pero siempre te generará un margen de beneficio superior al que te deja publicar con una editorial.

Información que te solicitaremos para tu publicación en Amazon
Si has decidido publicar con nosotros, hay cierta información que necesitaremos por tu parte:
Información Requerida
•

Debes tener a mano los Derechos de Autor de tu Obra, porque en ocasiones son requeridos por Amazon.
Deben estar vigentes.

•

Información Personal correspondiente a:
1.

Nombre Completo

2.

Domicilio

3.

Banco y Cuenta Corriente con Número IBAN y SWIFT

4.

Número de Identificación Fiscal

Esta información la requerimos para garantizar que Amazon deposite mensualmente tus regalías en tu Cuenta
Bancaria.
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Beneficios de Autopublicar con Plataforma del Autor
Ser un Autor publicado por Plataforma del Autor, te otorga ciertos beneficios y de forma completamente gratuita.
Estos beneficios serán vigentes, mientras mantengas tus libros publicados por Plataforma del Autor, activos y a la
venta en Amazon.

Beneficio

Descripción

Tu libro a la venta en nuestra página
de Facebook

En nuestra tienda de Facebook, cargamos tu libro para que sea visualizado
por todos nuestros seguidores.

Promoción en Nuestras RRSS

Una vez publicado tu libro, lo incluiremos en nuestras campañas de
publicidad para nuestras redes sociales. Esto te traerá nuevos lectores
para que conozcan tu trabajo.

PRECIOS
A continuación te mostramos nuestros precios, en Euros.

Publicación en Amazon y Amazon Kindle
Tanto para Tapa Blanda como Formato Electrónico, nuestra tarifa está basada en el
número de páginas y otros criterios, que deben valorarse según cada manuscrito. Para
contratar este servicio, debes contactar con info.plataformadelautor@gmail.com y te
enviaremos una cotización.

Tarifa (sin IVA para
clientes en España)

VARIABLE

Esta cotización incluye nuestro Servicio Editorial, Revisión de Estilo, Corrección, Diseño
de Portadas, Publicación en Amazon y la preparación de tu Book Tráiler.
Nuestros Servicios Adicionales
Book Tráiler

80€

Diseño de Portadas (* precio sólo si necesitas una portada)

150€

Community Management – te ofrecemos los siguientes paquetes:
•

Plan Novel: 1 Publicación al día de Lunes a Viernes; Número Máximo de Redes
Sociales: 2; Informe Mensual de Evolución de tus Redes.

75€ / Mes

•

Plan Autor: 2 Publicaciones al día de Lunes a Viernes; Número Máximo de
Redes Sociales: 2; Informe Mensual de Evolución de tus Redes.

150€ / Mes

•

Plan Best Seller: 3 Publicaciones al día de Lunes a Viernes; Número Máximo de
Redes Sociales: 3; Informe Mensual de Evolución de tus Redes.

250€ / Mes

Blog de Autor Personalizado. Es la mejor herramienta para crear tu audiencia.
Incluye:
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1.

Dominio Registrado (ejemplo: www.nombredelautor.com) (**)

2.

Colores, fotografías, tipografía según tus gustos, en Blog de hasta 5 páginas.

3.

Automatización de Newsletter para que tus lectores estén siempre al día de
tus escritos, noticias, etc.

4.

Programamos el sistema para que puedas compartir tu artículo, en tus redes
sociales.

5.

Instalación de Hosting y Certificado SSL (*) (**)

6.

Te entrenamos para que puedas utilizar tu Blog desde el minuto 1, y puedes
comenzar a compartir con tu audiencia. En caso de cualquier duda con el
Blog, contactas con info.plataformadelautor@gmail.com y nuestros técnicos
te ayudarán con cualquier duda.

600€

(*) ¿Qué es SSL?
SSL significa "Secure Sockets Layer". SSL Definición, Secure Sockets Layer es un protocolo diseñado para permitir
que las aplicaciones para transmitir información de ida y de manera segura hacia atrás. Las aplicaciones que utilizan
el protocolo Secure Sockets Layer sí saben cómo dar y recibir claves de cifrado con otras aplicaciones, así como la
manera de cifrar y descifrar los datos enviados entre los dos.
¿Cómo funciona el SSL? Algunas aplicaciones que están configurados para ejecutarse SSL incluyen navegadores
web como Internet Explorer y Firefox, los programas de correo como Outlook, Mozilla Thunderbird, Mail.app de Apple, y SFTP (Secure File Transfer Protocol) programas, etc. Estos programas son capaces de recibir de forma automática conexiones SSL.
Para establecer una conexión segura SSL, sin embargo, su aplicación debe tener una clave de cifrado que le asigna
una autoridad de certificación en la forma de un Certificado. Una vez que haya una única clave de su cuenta, usted
puede establecer una conexión segura utilizando el protocolo SSL.
Fuente: https://www.digicert.com/es/ssl.htm

(**) Dominio y Hosting
La compra del dominio y servicio de Hosting no está incluido en nuestra promoción. Pero te podemos ayudar estos
productos utilizando un descuento interesante, en uno de los mejores proveedores del Hosting del Mercado: GoDaddy.

DUDAS FRECUENTES

6

DUDAS FRECUENTES
•

¿Quién gestiona los Derechos de Autor?
Normalmente es recomendable esperar a que el Libro esté Editado y corregido para gestionar los Derechos de
Autor. Nosotros podemos ofrecerte este registro en España. En caso de México y otros países de América, te
podemos asesorar sobre cómo puedes realizar este trámite online.

•

¿Cuántos libros mínimos debo pedir?

Plataforma del Autor no es una Editorial. Es un agente que te ofrece Servicios Editoriales y de Marketing Digital.
Por ello, no te vamos a solicitar que nos compres un número mínimo de libros. Recuerda que al publicar en
Amazon, cada cliente solicita su libro. Esta es una de las ventajas de la Auto publicación.
Si quieres solicitar un mínimo de libros para regalar a tus familiares o amigos, lo solicitas directamente de
Amazon.
•

¿Puedo publicar cualquier estilo?

¡Claro! Siempre y cuando cumpla con nuestros estándares de calidad sobre estilo, gramática, formato, etc., pues
nuestros lectores se merecen los mejores libros.
En nuestro trabajo de Edición y Estilo , si corresponde, te haremos propuestas sobre mejoras que puedas incluir
en tu libro.

No publicamos Libros relativos a Política, ni Otros Temas que vayan en contra de la Ética y Valores de Plataforma
del Autor y sus colaboradores.
•

¿Cómo realizo el pago para la publicación de mi libro?

Una vez aceptada la cotización, lo formalizamos a través de una Factura que te haremos llegar, normalmente,
por Email. La liquidación de la Factura se puede realizar por Transferencia Bancaria o PayPal, de la siguiente
forma: 50% de la factura para iniciar el proyecto y el resto una vez está publicado tu libro.
•

¿Tengo que reclamar a Amazon mis regalías?

No. Nosotros nos aseguramos de que Amazon tenga toda la información necesaria para que tu dinero llegue de
forma segura y mensual, en tu cuenta bancaria.
En caso de necesitar un listado de las ventas realizadas
info.plataformadelautor@gmail.com. Con gusto, te la haremos llegar.
•

en

el

mes,

puedes

solicitarlo

a

¿Cada cuando recibo mis regalías?

Mensualmente, en tu Cuenta Bancaria.
•

¿Cómo os hago llegar mi escrito?

Generalmente por Email, para revisión, y en formato PDF, a nuestro correo info.plataformadelautor@gmail.com.
Una vez acordado el servicio, te diremos dónde cargar el archivo para que nosotros podamos trabajar con él.

¡GRACIAS POR LA CONFIANZA!
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Es un placer para Plataforma del Autor y sus colaboradores, poder participar en la realización de tu Sueño.
Contacta con nosotros en info.plataformadelautor@gmail.com para empezar a trabajar juntos, y para comentar
cualquier otra duda que pueda quedarte.
¡Hasta pronto!

Ana Maria Durbán Villamayor
CEO
www.plataformadelautor.com
info.plataformadelautor@gmail.com

