Listado de precios
PDF o eBook

PDF + eBook

Corrección

Maquetación

Total

Corrección

Maquetación

Total

Hasta 50 págs.

70,00 €

65,00 €

135,00 €

70,00 €

85,00 €

155,00 €

Hasta 100 págs.

150,00 €

135,00 €

285,00 €

150,00 €

185,00 €

335,00 €

Hasta 150 págs.

180,00 €

195,00 €

375,00 €

180,00 €

265,00 €

445,00 €

Hasta 200 págs.

220,00 €

260,00 €

480,00 €

220,00 €

358,00 €

578,00 €

Hasta 250 págs.

280,00 €

325,00 €

605,00 €

280,00 €

438,00 €

718,00 €

Hasta 300 págs.

320,00 €

390,00 €

710,00 €

320,00 €

525,00 €

845,00 €

Hasta 350 págs.

380,00 €

455,00 €

835,00 €

380,00 €

615,00 €

995,00 €

Hasta 400 págs.

450,00 €

525,00 €

975,00 €

450,00 €

710,00 €

1.160,00 €

Hasta 450 págs.

520,00 €

585,00 €

1.105,00 €

520,00 €

790,00 €

1.310,00 €

Hasta 500 págs.

600,00 €

650,00 €

1.250,00 €

600,00 €

875,00 €

1.475,00 €

Diseño de cubierta (opcional)

+ 75€

Diseño de cubierta (opcional)

+ 75€

*El número de páginas se refiere a textos con las siguientes características: estilo de letra Times New Roman, cuerpo 12, interlineado 1,5.
**Todos los precios incluyen IVA. Los precios son aplicables a textos sin imágenes, ilustraciones, dibujos, tablas ni ningún otro elemento gráfico/visual (a excepción de los empleados para la portada). En caso de obras que
incluyan imágenes o ilustraciones, consulte presupuesto (info@lasmodernas.es).
***¿Qué servicios incluye?
En el caso del pdf listo para impresión:
- Corrección de estilo y corrección ortotipográfica. Servicio completo de corrección y unificación para estándares editoriales. Subsanación de problemas de estructura. Trato directo con el autor. Se envía el texto definitivo, con
todas las correcciones, al autor.
- Maquetación en formato A5 (para otros tamaños, consultar precios).
- Revisión y corrección de la maqueta: ajustes finales y detección de errores. Se hacen un mínimo de 3 correcciones de pruebas, en todos los casos.
- Entrega final (a elegir):
a) Entrega directa del pdf al autor/editor, quien se responsabiliza del destino final del archivo (impresión, obtención de ISBN, depósito legal, etc.).
b) Gestión de alta en Amazon (createspace.com). El libro se pone a la venta en formato de libro impreso bajo demanda (no se imprime una tirada de ejemplares, sino solo aquellos que se venden) en Amazon (createspace.
com). Nos encargamos de todos los trámites. En este caso, al autor también se le entrega el pdf final, que es de su absoluta propiedad.
En el caso del e-book:
- Corrección de estilo y corrección ortotipográfica. Servicio completo de corrección y unificación para estándares editoriales. Subsanación de problemas de estructura. Trato directo con el autor. Se envía el texto definitivo, con
todas las correcciones, al autor.
- Maquetación y conversión a formato epub y mobi.
- Revisión y corrección de la maqueta: ajustes finales y detección de errores. Comprobación de la correcta visualización del archivo.
- Entrega final (a elegir):
a) Entrega directa de los archivos epub y mobi al autor/editor, quien se responsabiliza del destino final de los archivos.
b) Gestión de alta en Amazon. El libro se pone a la venta en formato e-book en la plataforma de autoedición de Amazon. En este caso, al autor también se le entregan los archivos epub y mobi finales, que son de su absoluta
propiedad.

¿Qué significa todo esto?
Los servicios ofertados por Las Modernas no incluyen la comercialización ni la distribución del libro. Tampoco acciones de marketing
ni publicidad. Estas actividades son responsabilidad exclusiva de las editoriales o de los autores individuales que hayan decidido
prescindir de los servicios de una editorial. En ningún caso las editoriales que poseen canales de distribución cobran dinero por servicios
de promoción, ya que dicha promoción forma parte de su trabajo. Los profesionales del libro que fabricamos productos editoriales
tampoco cobramos por la puesta a la venta de los productos.
Por el contrario, en Las Modernas confeccionamos los libros con todos los estándares de calidad, imprescindibles para que los libros
puedan considerarse publicables y/o comercializables. Leemos el texto a fondo y corregimos todos los errores, maquetamos de manera
profesional y revisamos el resultado, para que quien finalmente acceda al libro se encuentre con un producto agradable de leer y de gran
calidad. Lo más importante de un libro es su contenido (textual y gráfico). Las Modernas deseamos que los clientes vean su libro
bien editado, y no, simplemente, publicado.

Opción combinada: pdf para libro impreso + e-book
Si no quiere renunciar a nada, puede obtener su libro para ambos formatos. En este caso, recibirá todos estos servicios.

