Tienes tu obra acabada. Ahora, ¿qué?
Ha sido largo, duro, pero muy satisfactorio. Ahora tienes escrito todo lo que querías decir. Has
puesto la palabra “Fin” pero, en realidad, te encuentras en un punto de partida y puedes
hacerte muchas preguntas: ¿Sabes escribir? ¿Gustará tu relato, son buenos tus poemas, es
interesante tu aventura? ¿Te podrías atrever a promocionarlo y convertirlo en libro? ¿Te lo
aceptarían en alguna editorial? ¿Sería mejor autoeditarlo? ¿De dónde sacarías la inversión
para la producción y el tiempo para la promoción? ¿Cuál es el primer paso que deberías dar?
¿Hacia dónde deberías dirigirte? ¿Hacia quién? En definitiva: Ahora, ¿qué?
es una editorial diferente y lo comprobarás enseguida. No hemos nacido para
hacer un negocio propio con tu obra, para halagarte o prometerte lo que no podemos cumplir,
para crearte ilusiones sin leer tu libro con detenimiento, para ofrecerte unos beneficios
irrisorios o, lo que es peor aún, para no decirte absolutamente nada sobre él.
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Envíanos tu escrito
Todos y cada uno de los autores que nos hacen llegar su obra reciben a cambio un Informe de
valoración. En él te explicamos qué nos parece en general, pero también entramos en detalle.
Te presentamos un abanico de posibilidades y actuaciones a tener en cuenta en este punto en
el que te encuentras, es decir, te aconsejamos, te seguimos, te guiamos y ponemos a tu
disposición un escaparate de difusión y venta de tu libro con los números bien claritos y en el
que tú sales ganando desde el primer momento sin tener que realizar ninguna inversión.
lo conforman autores que ya tienen experiencia en autoeditar, presentar su obra
a editoriales, equivocarse y enfrentarse a los problemas que presenta el sector del libro hoy en
día en nuestro país. Como te decimos, somos escritores, pero también correctores de estilo,
consejeros editoriales, agentes literarios y libreros, siempre si tú quieres.
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Sólo te ponemos una condición: que tu obra nos guste. Para ello, te ofreceremos en primer
lugar un Informe de lectura, valoración y calidad de tu escrito.
En él te puedes encontrar las siguientes opciones:
1.

¡Apostamos por ti!

Tu obra nos ha parecido buena, es interesante y está bien estructurada y escrita.
Queremos promocionarla y ponerla a la venta cuanto antes porque tiene

posibilidades, porque tu historia merece la pena y queremos que la conozcan todos
aquellos que accedan a nuestra web.
2.

Necesitas corregir algunos detalles.

No seremos ambiguos. Te diremos qué puntos débiles encontramos en tu obra y
también cómo potenciar los puntos fuertes para que, tras una corrección, pueda
convertirse en un buen libro del que te sentirás más que orgulloso y que nos haga
exclamar ¡Apostamos por ti!
3.

Los puntos débiles dominan en tu obra.

Debemos ser honestos y lo seremos. Pero no desfallezcas, te ofreceremos un abanico
de posibilidades de mejorar mediante cursillos, autocorrección, reescritura parcial, etc.
Te daremos las claves para que no mermen tus ganas de seguir escribiendo, porque
sabemos que no es fácil y porque tienes lo más importante: la pasión.
Si tu obra ha sido seleccionada por nuestro equipo de lectura, recibirás un mensaje lleno de
posibilidades y un listado de los servicios que ponemos a tu disposición.
En Editables.es creemos que el ebook es el formato de libro del futuro y por ello nuestra
colección será ofertada, como primera opción, en formato electrónico. Pero también sabemos
que muchas personas aún quieren oler lo que leen, tocar las páginas y doblar las que más le
gusten, sentir su peso en la mochila y su presencia en la mesilla de noche. Por eso también
ofrecemos la opción de que lo puedan adquirir en formato papel mediante nuestra web sin
que el autor tenga que desembolsar ni un euro.

¿Dónde está nuestro negocio?
En ti, no, desde luego. Nuestro negocio se basa en tu público, en la calidad de tu obra, en la
red social que menciona tu historia… En ti, no. Tú eres el que se ha pasado noches en vela
intentando resolver ese punto de la trama que te mantenía preocupado, el que has tecleado
palabra tras palabra hasta completar una historia honesta y redonda. Tú eres el que ha sufrido
con tus personajes, el que los has hecho reír, el que les has dado la personalidad que tienen, el
escogido por la musa de la inspiración.
Si ponemos tu libro a la venta, tú tienes el derecho a ganar lo que es justo por este gran
trabajo. Por ello, nuestras comisiones son de amortización de gastos y los importes serían:
-

Gastos de corrección (si fueran necesarios): 1€/pág.
Gastos de diseño de portada: 20 €.
Gastos de formato ebook: 0 €.
Gastos de maquetación en formato papel (interior): 0,60€/pág.
Gastos de edición en papel 50 unidades: 5€/ejemplar de 100 págs (aprox.).

¿Cómo recuperamos nuestra inversión?
Hemos organizado las categorías de las obras de la siguiente forma en dependencia directa de
la fase de venta en la que se encuentre:
1. Fase 1. Obra nueva. Tu libro acaba de salir a la luz y por fin lo van a poder tener en
sus manos todos aquellos que saben que lo has escrito.
2. Fase 2. Obra consolidada. Tu libro ha alcanzado la mitad de la amortización y ya
se está hablando de él entre tus desconocidos.
3. Fase 3. Obra estrella. Tu libro está totalmente amortizado y todo el mundo lo
quiere conocer y leer.

Para que lo entiendas mejor, vamos a basarnos en un ejemplo: Tu libro tiene 100 páginas (en
formato Word, A4, fuente Arial, cuerpo 12, interlineado 1.15) y necesita pequeñas
correcciones, pero nos interesa. Lo presentaremos en ebook y papel, siguiendo tus deseos. El
precio de venta del ebook será de 5 euros. En papel costará 15 euros (más gastos de envío a
cobrar directamente al cliente).
Los gastos de amortización de tu publicación son los siguientes:
-

Corrección: 100 €
Diseño portada: 20 €
Formato ebook: 0 €
Maquetación papel: 50 €
Edición en papel (50 unidades): 250 € (aprox)
Otros gastos del sello editorial: 20 €/cada formato

Total: 440 €
Queremos dejarte claro que este total no es una cantidad a desembolsar. El importe se irá
amortizando con la venta de tu libro en función de los siguientes porcentajes por categorías:
1. Obra nueva: 30% de beneficio sobre el precio de venta en ebook y 20% sobre los
libros vendidos en papel. Acabamos de lanzarlo, pero sabemos que tienes a tus amigos
y seguidores esperando a leerte. Recibirás 1,5€ por ebook vendido y 3€ por cada
ejemplar en papel. No es un mal negocio para empezar, ¿no te parece?
2. Obra consolidada: 50% de beneficio sobre ventas en ebook y 40% sobre los de
papel. Has traspasado el 50% de la amortización de tu libro sin problemas. Ahora
recibirás 2,5€ por ebook que sigas vendiendo y 6€ por cada ejemplar en papel.
¡Aprovéchate!

3. Obra estrella: 70% de beneficio sobre ventas en ebook y 60% sobre los de papel.
Eres un autor que gusta y vende. Por eso nosotros sólo cobraremos por seguir
haciéndote de intermediario de venta y promoción. Recibirás 3,5€ por ebook que
vendas y 9€ por cada ejemplar en papel. ¡Disfruta de tu éxito!

¿Cómo sabes cuántos libros vas vendiendo?
Te enviaremos un balance de tus ventas mensualmente. En él encontrarás el estado o fase en
el que se encuentra tu libro, los avances de tu amortización, los beneficios que vas
adquiriendo, las liquidaciones que te hemos desembolsado y las que recibirás próximamente,
en fin, todos los datos actualizados en cada momento.
También tendrás a tu disposición un canal de comunicación directa con tus lectores y con
nosotros por medio de chat, teléfono, mail… para continuar hablando de tu libro, resolver
todas tus dudas, hacernos todo tipo de proposiciones, etc.

¿Cuándo empezarás a recibir los beneficios que te corresponden?
Desde el primer mes desde el alta en nuestro escaparate. Las liquidaciones, como decimos,
serán mensuales, en un día fijado para ello, e íntegras (salvo impuestos), según las ventas que
se hayan producido hasta ese mismo instante. No creemos que debas esperar más.
Por supuesto, en cualquier momento puedes ponerte en contacto con nosotros para saber el
avance de tus ventas al día. Es información sobre tu producto y, por lo tanto, tienes pleno
derecho a ella.

¿Qué ocurre si tu libro está en exposición durante un año
y no acaba de amortizarse?
Hemos apostado por ti, así que no te preocupes. Nuestros contratos serán de un año
prorrogable y, si no tienes amortizado tu libro en ese período de tiempo, es nuestro problema
y también asumimos la culpa y el coste, ya que la promoción corre de nuestra cuenta. Al
finalizar nuestro contrato, si tú quieres, tu obra seguirá en nuestro fondo editorial y podrá
igualmente adquirirse en nuestra web, en el que lo seguiremos promocionando.

¿Puedes comprar tú mismo tus libros?
Si son en papel, sí, por supuesto. Seguro que quieres regalarlos o venderlos directamente a las
personas más cercanas. Además, como es lógico, sólo tendrás que pagar el precio de coste por

ellos. En formato ebook es más complicado, porque su protección contra el fraude se basa
precisamente en ligar una única dirección de mail a la bajada.

Hablando de fraude, ¿te proporcionamos cobertura?
Claro, no olvides que somos una editorial. La legalidad española contempla que todos los
libros, tengan el formato que tengan, deben llevar un número de ISBN (que sería equivalente a
un DNI de la obra) para su registro, imprescindible también para su venta. Asimismo, los de
formato en papel contarán con el Depósito Legal correspondiente, estando así cubiertos antes
posibles plagios o fotocopiado. De todas formas, siempre es conveniente que, antes de
entregárnoslo, lo inscribas en la oficina del Registro de la Propiedad Intelectual de tu localidad.

¿Qué más te podemos ofrecer?
Sí, sí, aún hay más.
Todos los libros contarán con una descripción y sinopsis atractiva para que los lectores
conozcan tu producto y lo escojan en sus compras siguiendo sus gustos e intereses. Haremos
promociones puntuales y originales, nuestras categorías despertarán la curiosidad e interés del
lector. Tenemos, en fin, pensadas una serie de actuaciones para que tu libro salga a la luz con
fuerza y mucho, mucho brillo.
Una vez que los compradores adquieran y lean las obras escogidas, podrán valorarlas en
nuestra web, lo que dará como resultado un ranking del “libro más valorado del mes”, el cual
destacaremos en portada.
También los lectores tendrán a su disposición un canal de contacto directo con cada autor,
donde pueden ir haciendo cualquier comentario sobre su/s obra/s. Tú tendrás acceso a ese
blog para hablar con ellos, resolverles dudas, recibir halagos, repartir agradecimientos, etc.
Si tu libro resulta destacado como “libro más valorado del mes” durante 3 meses, te
regalaremos un bonus para que puedas adquirir otros libros de nuestra web de forma gratuita.
También tenemos preparada alguna que otra sorpresa más.
Nuestra web contará con promociones muy originales, noticias atractivas, ofertas irresistibles,
enlaces interesantes… todo lo que se nos ocurra y se te ocurra pedirnos. Así iremos creciendo
juntos en prestigio y personalidad, dos factores importantísimos para hacernos un hueco en el
mundo virtual.
Tendrás con nosotros un trato totalmente personalizado, ya que estaremos disponibles para ti
en cualquier momento (siempre que nos dejes dormir unas horas, claro).

¿Cómo enviarnos tu obra?
En esta misma página verás un formulario llamado “Entrega de obras” donde te pedimos que
nos hables sobre ti, tu escrito, tus expectativas...
Rellénalo y envíalo junto a tu libro a editorial@editables.es.
Así de sencillo.
Debes tener en cuenta que tu obra debe estar escrita en formato A4 de Word u otro programa
de edición de textos. La fuente debe ser Arial, el cuerpo 12 y el interlineado 1.15. Estos datos
nos sirven para valorar el volumen y realizarte un presupuesto de amortización previo que
recibirás junto al Informe de Valoración.

¿Tienes alguna pregunta más?
Ponte en contacto y hablamos.
info@editables.es
Teléfonos:
935 836 666
619 428 380 (llamadas o chats a Ángeles)
653 795 154 (llamadas o chats a Margarita)

