
Tabla de tarifas 2017

Servicio Precio en MXN Detalles Material necesario

Corrección de estilo 

Corrección de estilo 50

Precio por cuartilla (2000 

caracteres con espacios) Corrección 

de estilo en páginas originales. 

Incluye una lectura inicial a la que 

se le hacen correcciones y dos 

envíos posteriores con preguntas y 

comentarios. Textos

Edición y corrección de estilo 75

Precio por cuartilla (2000 

caracteres con espacios) Incluye 

todos los aspectos de la corrección 

de estilo, más comentarios 

editoriales. Textos

Asesorías

Asesoría editorial para idea de historia o manuscrito (Skype) 5250

Precio por 100 páginas. Incluye: 

Lectura de manuscrito. Informe de 

manuscrito. Cuatro sesiones de 

asesoría.

Idea de historia o manuscrito 

completo o parcial

Asesoría editorial para idea de historia o manuscrito (Presencial) 5950

Sesiones para discutir idea de historia o manuscrito (Skype) 350

Sesion de dos horas con tema 

específico

Hasta 25 páginas de texto para 

analizar. Puede ser la 

estructura o la idea de la 

historia.

Sesiones para discutir idea de historia o manuscrito (Presencial) 450

Servicios Adicionales



Paquete de servicios adicionales 5000

Incluye: -Diagramación de 

manuscrito para envío digital de 

propuestas a editoriales. 

-Diagramación de manuscrito para 

presentación a concursos, en 

formato digital e impreso 

-Redacción de carta de 

presentación y capítulos de 

presentación. 

-Redacción de perfil del escritor.

-Envío de propuestas de manuscrito 

para editoriales, en formato digital.

-Preparación de propuesta impresa 

para editorial Penguin Random 

House en México. 

-Diagramación de libro en PDF para 

envío o venta digital. (Consultar 

condiciones y formatos en la página 

web)

Requiere manuscrito 

terminado y corregido en 

formato Word. Resumen del 

libro o conversación previa 

para tener idea general y poder 

redactar sinopsis, carta de 

presentación y perfil del autor.

Diseño de portada y contraportada para PDF 2600

Incluye tres opciones. El pago de 

la foto de portada es adicional, 

dependiendo de la que escoja el 

autor. 

Redacción de sinopsis de libro 620

Resumen escrito o 

conversación sobre el tema del 

manuscrito

Envío de manuscrito a concursos literarios online 300

Precio por concurso. Incluye 

redacción de correo de 

presentación. Requiere manuscrito 

terminado y corregido en 

formato Word



Preparación de documento para concursos específicos en formato impreso 350

Incluye presentación física. No 

incluye envío postal.

Requiere manuscrito 

terminado y corregido en 

formato Word y portada

Publicación de libro en Amazon KDP 1000

Manuscrito final, perfil del 

escritor y sinopsis del libro.

Traducción literaria español-inglés. 0.5 Costo por palabra Texto final en español.

Si no encuentras lo que necesitas, contáctame para recibir una propuesta personalizada.
*Recuerda que estos servicios no garantizan la publicación de tu libro, sino que 

son herramientas que te acercan un poco más a lograr la aceptación de una 

editorial establecida.


