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1. El mercado editorial 

EN ESPAÑA LLEGAN A LAS 

EDITORIALES CONVENCIONALES 

MÁS DE 30 MANUSCRITOS  

AL DÍA.

¿Qué opciones tengo si quiero publicar mi libro? 

1. Publicar con una editorial convencional.
Para ello tendrás que enviar tu manuscrito a muchas y 
esperar que alguna te responda. Si lo consigues ¡enhora-
buena!, es un gran logro, en España llegan a las editoria-
les decenas de manuscritos cada día.
Características
- No tienes que pagar por sus servicios.
- Se encargan de todo el proceso del libro 
(maquetación, corrección, diseño de porta-
da, distribución etc.)
- Tu control sobre el proceso del libro será 
bajo.
- Recibirás un 10% de beneficio.

2. Publicar con una editorial de coedición.
Publicar con una editorial de coedición  está a caballo 
entre la edición tradicional y la autopublicación.
La editorial tomará parte de la responsabilidad de sacar 
adelante tu libro a cambio de que pagues sus tasas de 
servicio. 
 
 

Características
- Pagas por sus servicios.
- Se encargan del proceso de publicación del libro.
- El control sobre el proceso del libro será un poco ma-
yor que en la opción anterior.

- Más beneficios y el autor puede acor-
dar el precio de la obra con la editorial.

3. Editoriales autopublicación.
Son aquellas que ofrecen una platafor-
ma para autopublicar, sin pagar por sus 
servicios, pero todo “do it yourself. Ejem-
plos Amazon KDP,Bubok y Lulu.
Características  

- No estás obligado a pagar por sus servicios (algunas 
de ellas ofrecen la opción de maquetación y diseño de 
portadas).
- Se encargan de que tu libro esté disponible en la plata-
forma, imprimir el libro bajo demanda y enviarlo al cliente.
- El control del proceso es alto, tu te encargas de la gran 
parte del proceso.
- Es la opción en la que el autor recibe más beneficios.
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2. Cambio de paradigma

Libros para una nueva era

Con la llegada de las plataformas de distribución digita-
les tipo Amazon,  muchos autores empiezan a tomar el 
camino de la autopublicación, que además de ahorrar 
tiempo e incertidumbre mientras esperas la respuesta de 
una editorial, garantiza unos mayores beneficios.

Es una buena opción, pero no todo es 
color de rosa. Si tomas este camino te con-

viertes en tu propio editor y tendrás que realizar 
labores de diseño, maquetación, corrección de 
textos, gestión y distribución.

He pasado por este proceso y se que localizar 
a distintos profesionales es difícil y más cuando 

desconoces el sector. Por eso me decidí a crear la 
editorial independiente Piter Bitel.

En la que tendrás:
- Todos los derechos de tu libro 
- Los ingresos totales de las ventas

¿Cómo es posible?
La editorial facilita los servicios que cada autor necesi-
ta. Una vez producido el libro te pertenece totalmente y 
puedes venderlo al precio que estimes oportuno.

Es un servicio de edición a medida en el que se ofrece:
-Corrección de textos
-Diseño y maquetación
-Ilustraciones
-Gestión de ISBN
-Impresión y/o colocación en plataformas digitales
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3.  Qué es Piter Bitel?
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Piter Bitel es un acompañamiento editorial para autores 
que quieren romper con lo establecido hasta ahora en el 
mundo editorial. Ofrece servicios a medida según lo que 
cada uno necesita. 

Como autor podrás contratar el diseño de tu libro, de 
la portada, la corrección de textos, las ilustraciones, la 
publicación en plataformas digitales… y crear tu pack 
editorial personalizado.

Nos encanta trabajar con libros conscientes que fomen-
ten el cuidado del planeta, de los animales, la sosteni-
bilidad… tanto para público adulto como infantil.

Piter Bitel nace de mi experiencia al escribir un libro 
con el mundo editorial, que finalmente me ha llevado a 
la autopublicación. Me he dado cuenta de que la princi-
pal función de las editoriales es la distribución: todo lo 
demás se puede realizar de forma independiente. 

Hoy en día, la distribución ha pasado a estar mucho más 
al alcance de los autores, con la aparición de servicios 
como el que ofrece algunas plataformas digitales.

Creo que estamos ante un cambio de paradigma en el 
que, como creadores, podemos liberarnos de los inter-
mediarios para dar a conocer nuestras obras.

ACOMPAÑAMIENTO 

EDITORIAL PERSONALIZADO 

PARA AUTORES 

INDEPENDIENTES
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4. Que ofrecemos

Libertad
Acompañamiento e  
implicación en el  
proyecto. 
Nuestra labor va más allá de
producir un libro porque  
sabemos es “tu libro”  
y cuidaremos todos los  
detalles para que el resultado 
sea el que imaginas.

Nuestra experiencia. 
Años de experiencia en  
diseño, maquetación... En mi  
caso también la experiencia   
de haber pasado por todo este  
proceso con la publicación  
del libro “Un gorrión en mi 
salón”.

Asesoramiento  
personalizado. 
Una forma de trabajo flexible, 
puedes contratar solo lo que te 
hace falta. Nos adaptadamos a 
cada cliente  y analizamos don-
de encajaría tu libro y como 
podrías alcanzar tu público.

Libros para una nueva era

NEW
Book



Piter
Bitel

Recibir todos los  
beneficios de la venta  
del libro. 
Una vez realizada la inversión 
que consideres necesaria, el li-
bro te pertenece y por lo tanto 
el 100% de sus beneficios y de 
los derechos de autor.

Edición cuidada. 
Tu libro tendrá un acabado pro-
fesional que lo hará más atracti-
vo para el público. También nos 
preocupamos y ocupamos del 
medioambiente por eso editamos 
libros buscando la manera más 
sostenible.  Además donaremos 
una parte de los beneficios de 
cada proyecto a una asociación 
dedicada a la reforestación.

5. Qué vas a conseguir

Libros para una nueva era

Ver tu libro Publicado  
en menos tiempo. 
Eliminar el tiempo de búsque-
da de una editorial, y reducir la 
incertidumbre de no saber si 
alguna va a aceptar tu manus-
crito. 

Cumplir tu sueño
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Llevas mucho tiempo intentando 
pulicar y no lo consigues

Quieres que tu libro te de beneficios

Te gustan las cosas bien hechas

Eres un autor independiente y no quieres
que nadie se quede con los derechos de 
tu obra.

es para ti si  no es para ti si
Piensas que es importante publicar 
con una editorial convencional para 
conseguir notoriedad.

Lo que más te importa es publicar, 
conseguir ingresos es algo secundario.

No quieres implicarte con tu libro y 
prefieres delegar todo el proceso y 
los derechos de autor.

6. ¿Esto es para mi?

Libros para una nueva eraLibros para una nueva era
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7. Algunos libros en los que  
hemos trabajado 

Libros para una nueva eraLibros para una nueva eraLibros para una nueva era

HIPERREALISMO
y otros cuentos

TATIANA BECA OSBORNE

Un gorrión  
en mi salón

BELÉN LIESA AGUSTÍN

Piter
Bitel

2a  
edición
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8. Preguntas Frecuentes 
1. Me ofrecen este servicio mediante unas plantillas, 
tal vez podría hacer todo esto yo en una plataforma de 
forma gratuita.
Tal vez, pero no estarías rodeado de profesionales para 
aconsejarte y conseguir el resultado más óptimo, y ade-
más tendrías que invertir mucho tiempo. Tienes que 
valorar si te compensa y puedes hacerlo.

2. Si publico de esta manera la distribución de mi libro 
va a ser menor, y eso afectará a las ventas.
En la actualidad un libro publicado en una plataforma de 
distribución tipo Amazon puede tener un alcance mayor 
que con una editorial sobre todo si es pequeña, que son 
las más accesibles cuando se empieza. Además algunas 
librerías ya valoran publicaciones independientes y las 
incluyen en su catálogo.

3. Antes de vender mi libro tengo que hacer una inver-
sión, que no se si recuperaré y con una editorial no.  
Te entiendo a mi me pasó lo mismo, lo primero es que 
hay que invertir muchas horas hasta conseguir que 
alguna te quiera publicar, y si lo consigues la editorial te 
dará un 11% de cada libro en un pago anual. Yo conseguí 
tener una y finalmente decidí publicar de esta forma, me 
di cuenta que con una cantidad no muy elevada de libros 
vendidos recuperaba la inversión y empezaba a tener be-
neficios. Depende mucho del esfuerzo y la previsión de 
ventas que estés dispuest@ a hacer. Y de si piensas que 
un libro no es solo la emoción de ver publicada tu obra 
y el reconocimiento que eso te da, es también un trabajo 
artístico en el que se ha invertido tiempo y por el que el 
artista debe ser remunerado para poder seguir publican-
do.

Libros para una nueva era
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9. Mi historia personal 
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Mi nombre es Belén Liesa, soy diseñadora gráfica con 
más de 20 años de experiencia, en todo este tiempo 
he maquetado y desarrollado la imagen editorial para 
memorias de empresas, libros, dossieres y todo tipo de 
documentos.
Siempre me ha gustado el mundo de los libros, soy una 
lectora empedernida, hace ya bastantes años comenzó 
también mi afición por escribir, pero no fue hasta 2018 
que me decidí a intentar publicar. 
Y ahí comenzó todo. Yo pensaba que lo más difícil, 
escribir la historia, ya estaba hecho, pero no era así. Me 
adentré en el mundo de las editoriales, que desconocía 
hasta ese momento, y comenzó mi periplo.
Llamadme afortunada pero en la primera serie de en-
víos me llamararon. La editorial me proponía coedición 
y me presentaron distintos argumentos por los que esa 
sería la mejor opción que conseguiría siendo autora 

desconocida de un primer libro. Rechacé ama-
blemente su oferta. 
Después de unos cuantos meses otras me 
contestaron con distintas propuestas (crow-
founding, que yo pagaba las ilustraciones, 

etc...), durante todo este tiempo hice la corrección de 
textos, empecé a maquetar el libro y contacté con una 
ilustradora... En fin que cuando a principios de 2020 (a 
las puertas de una pandemia mundial) por fin una edito-
rial me propuso publicar el libro de forma convencional, 
yo había hecho la corrección de textos, había maquetado 
e ilustrado parcialmente el libro, pero acepté.
La cosa se alargaría bastamte por todo lo que sucedió 
después, y cuando a finales de año vi que aún podría 
demorarse bastante más, tomé la decisión de autopu-
blicar. Fue la decisión más acertada que podía tomar. A 
día de hoy puedo afirmar que con la venta de la primera 
edición de 150 unidades (en un mes y medio) recuperé la 
inversión inicial. Me di cuenta que con la editorial habría 
tardado mucho en hacerlo,  en el caso de que lo hubiese 
conseguido.
Y así lo que empezó con un nombre de una editorial 
para publicar mi libro se ha conertido en esta aventura 
para ayudar a autores a ver cumplido el sueño de ver 
publicado su libro, teniendo sus derechos disponibles y 
el 100% de los beneficios.
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10. Servicios 

Libros para una nueva era

_ Corrección de textos
_ Maquetación + Diseño de portada
_ Ilustraciones *
_ Impresión (imprenta convencional o 
   en una plataforma bajo demanda, o 
   ambas).
_ Subirlo en una plataforma online
   para descargas
_ Gestiones sobre ISBN, precio, número 
   de impresiones, ventas

_ Corrección de textos
_ Maquetación + Diseño de portada
_ Ilustraciones *
_ Subirlo en una plataforma online
   para descarga
_ Gestiones sobre ISBN (opcional),  
   precio, ventas

_ Selecciona los servicios 
   que necesitas. (Ej. Sólo  
   maquetación y portada).

* No preparamos artes finales 
   para imprenta que no hayamos 
   diseñado y maquetado nosotros

* Ilustraciones en el caso que el proyecto lo requiera

Tu libro de principio a fin Tu libro de principio a fin
(versión digital)

Tu libro a medida

La inversión en el proyecto dependerá de distintos factores, el tamaño del libro, el número de impresiones y 
del paquete que elijas.   
Para más información: hola@elrincondebelenli T. (+34) 620 29 76 01
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