
Servicios editoriales de Letras de Autor 

www.letrasdeautor.com  

En Letras de Autor valoramos y editamos aquellos libros que nos demandan los autores. 
Ofrecemos un entorno editorial con todos los servicios editoriales para editar con calidad. 
Las tarifas estándar  incluyen los siguientes servicios editoriales. (Ver Tarifas de Edición): 

 Maquetación de toda la obra y diseño de la portada, considerando las 
sugerencias y aportaciones del autor. Envío de las pruebas al autor. 

 Gestión como editorial de todos los requisitos legales para editar un libro (ISBN, 
Depósito Legal y Código de Barras), que permiten vender en librerías y centros 
comerciales. 

 Producción antes de 30 días de todos los ejemplares y envío por mensajería al 
autor de los que solicite. Un tiempo menor (15 días)  para urgencias. 

  Ofrecemos la mejor distribución del sector. Presentamos las novedades a unas 
1.300 librerías y a 1.860 bibliotecas de toda España para que las den de alta en 
su base de datos y nos soliciten ejemplares. La librerías siempre solicitan ellas a 
cualquier editorial los libros que desean. Las librerías más importantes (Casa del 
Libro, El Corte Inglés… ) lo hacen siempre a través de distribuidora. También 
comercializamos en papel a través de mas de 50 librerías y plataformas 
digitales. 

 Distribución física y envío directamente desde Letras de Autor o desde la 
distribuidora (tenemos Distribuidor Nacional) de los ejemplares solicitados. 
Información y abono de las ventas a los autores cada tres meses. 

 Promoción en buscadores (Google, Yahoo!…), redes sociales, foros, asociaciones 
y otros colectivos vinculados al mundo editorial. 

 Nota de prensa de las novedades y envío a unos 1.660 medios de comunicación 
analógicos y digitales. 

 Diseño de cartelería para presentaciones, talleres de lectura, etc. (Envío al autor 
de cartel o tarjetas en PDF para imprimir en copistería). 

 Posible alta en e-book: en Amazon, Casa del Libro y otras 175 plataformas 
digitales de España, Latinoamérica, EE. UU., etc. En formato EPUB o PDF.  

Otros servicios editoriales.- También se realizan otros servicios editoriales como corrección de 
textos, escanear fotografías, valorar obra, elaborar pequeño vídeo para promoción del libro, 
etc… (con presupuesto previo). 

NUESTRA DIFERENCIACIÓN.- Esencialmente tres cosas diferencian a Letras de Autor: la 
seriedad con un trato personalizado y directo, la rapidez en la edición, (todo el proceso en 
menos de 30 días), y una distribución profesional (la mejor del sector de autoedición). 
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