Programa de Producción Editorial 2020-2021
Condiciones Generales

Alcance:

Somos desarrolladores de producciones editoriales de cualquier género o temática para ser publicadas en las más importantes plataformas distribuidoras
y comercializadoras de libros electrónicos y paper back en el mundo.
• Amazon / Kindle Direct Publishing KDP:
Es la unidad de publicación de libros electrónicos de Amazon,
domiciliada en Seattle, EEUU, desde noviembre 2007, con presencia en
todo el mundo.

• Kobo Writing Life KWL / Rakuten:
Fundado en diciembre del 2009 por Rakuten Kobo Inc., con sede en
Toronto, es una de las empresas de servicios de lectura en formato
digital de mayor crecimiento del mundo y actualmente ofrece más de 5
millones de eBooks y revistas a millones de usuarios de todo el mundo.

• Barnes & Noble - B&N Press:

Es una innovadora plataforma de autoedición de Barnes & Noble
domiciliada en Nueva York, donde los editores y autores independientes
disponen de todo lo necesario para publicar libros impresos y digitales
para la venta.

Servicios:

Nuestros servicios consisten en una asesoría integral para el desarrollo de una producción editorial en formato electrónico (EPUB-PDF-HTML) y formato impreso (paper back).
Incluye:
• Definición estructura editorial.
• Generación archivo .pdf.
• Edición general.
• Apoyo promocional.
• Corrección gramatical.
• Reporte de ventas y regalías.
• Corrección de estilo.
• Registros de acceso a las plataformas.
• Diagramación digital/impreso.
• Depósito Legal.
• Digitalización de imágenes, cuadros, gráfi- • ISBN Cód. de Barras CENAL.
cos y ecuaciones.
• Publicación versión digital.
• Diseño de portada digital/impreso.
• Publicación local versión impresa bajo
• Generación archivo .epub/Mobi.
demanda, cuando es requerida.
Tiempo de Producción: Se estima un plazo de producción máximo de 20 días hábiles,
para la entrega de los archivos y la publicación en las plataformas.

Condiciones de publicación:

• Es responsabilidad del Autor asegurar que el contenido de su publicación no infringe ninguna ley ni derecho de autor, marca registrada, privacidad, publicidad ni
ningún otro derecho. Que el contenido sea fácilmente accesible no significa que se
pueda comprar y vender libremente.
• La publicación no debe infringir las pautas de contenido dispuestas por cada una de
las plataformas a publicar.
• El plazo de publicación en los portales es abierto; no obstante, el Autor podrá rescindir de la publicación de su obra en el momento que lo desee, previo aviso con 10
días de anticipación.
• Las plataformas podrán rescindir o suspender su acceso en cualquier momento y
por cualquier razón, justificada o no, o sin razón alguna.
• El Autor podrá suspender o poner fin a su participación en las plataformas y solicitar la retirada de sus Obras que aparecen a la venta en cualquier momento, simplemente enviando una notificación electrónica por escrito con al menos diez (10)
días de antelación.

Asuntos Tributarios:

• Las tasas de retención de impuestos varían según los mercados de las plataformas y
dependen de si el Autor es estadounidense o no.
• Los Autores que no sean de los EE. UU. pueden optar a una tasa de retención de
impuestos reducida si su país de residencia permanente tiene un tratado tributario
con los EE. UU.
• Las Plataformas son responsables de recaudar y remitir todos y cada uno de los
impuestos que graven sus correspondientes ventas de Libros a los clientes.
• El Autor es responsable del impuesto sobre la renta y los impuestos que se devenguen y deban hacerse efectivos como consecuencia de los pagos que las Plataformas realicen conforme a sus acuerdos.
• Las cantidades que las Plataformas deban incluirán todos los impuestos que puedan aplicárseles a dichos pagos.
• Las Plataformas se reservan el derecho de deducir o retener todos y cada uno de
los impuestos aplicables a las cantidades que le deban, y las cantidades debidas,
una vez descontadas dichas deducciones y retenciones, constituirán el pago íntegro
y la liquidación de la deuda con el Autor.

Regalías por ventas de EBook:
Las regalías están en función del PVP, bajo el siguiente esquema:
• Amazon/KDP establece dos tipos de Regalías: 70% y 35% del PVP.
Regalías del 70%: Para optar a este pago se debe cumplir los siguientes parámetros:
——PVP entre US$ 2,99 y US$ 9,99
——La publicación no debe ser de Dominio Público.
——La publicación debe aceptar la condición de préstamo para miembros Amazon
Prime, con una compensación Pay Per Click promedio de US$ 2,00.
——Los Ebook que se acojan al programa KDP Select.
Regalías del 35%: Para optar a este nivel se debe cumplir lo siguiente:
——Ebook con peso menor a 3Mb: PV entre US$ 0,99 y US$ 200,00.
——Ebook con peso entre 3 y 10 Mb: PV entre US$ 1,99 y US$ 200,00.
——Ebook con peso mayor a 10Mb: PV entre US$ 2,99 y US$ 200,00.
• Barnes & Noble establece dos tipos de Regalías: 40% y 65% del PVP.
Regalías del 40%: Para optar a este pago se debe cumplir la siguiente condición:
——Ebook con PVP entre US$ 0,99 y US$ 2,98.
Regalías del 65%: Para optar a esta opción se debe cumplir lo siguiente:
——Ebook con PVP entre US$ 2,99 y US$ 199,99.
• KOBO establece tres tipos de Regalías: 70%, 45% y 20% del PVP.
Regalías del 70%: Para optar a este pago se debe cumplir las siguientes condiciones:
——Siempre que el EBook no sea una obra de dominio público y el PVP sea igual o
mayor a 2,99 US$.
——El eBook debe tener un precio al menos un veinte (20 %) por ciento menor al
PVP de todas las ediciones en papel del libro, en caso de que existan.
——El PVP de su eBook proporcionado a Kobo debe ser inferior o igual al precio
más bajo que se haya proporcionado a cualquier tercero.
Regalías del 45%: Para optar a esta opción se debe cumplir lo siguiente:
——Si el eBook no satisface los criterios establecidos para las regalías del 70%,
Kobo deberá abonar al Autor el 45 % del PVP por cada eBook vendido.
Regalías del 20%: Para optar a esta opción se debe cumplir lo siguiente:
——EBook de obras con contenido de dominio público que se venda.

Regalías por ventas de libros impresos:

Las plataformas KDP y B&N ofrecen el servicio para la venta de la publicación en formato impreso (paperback), bajo el sistema de «impresión por demanda». Este servicio
considerará el costo de impresión cuando la publicación sea demandada en formato
impreso, que será deducido de las regalías correspondientes.
La plataforma KOBO no contempla la venta de libros en formato impreso.
El costo de impresión está en función de las siguientes variables:
• Número de páginas.
• Tamaño de la publicación.
• Tinta y tipo de papel interior.
• Formato de la portada.
• Acabado de la portada (mate o brillante).

Amazon /KDP:
Regalías por ventas en tiendas KDP: 60% del PV
Las ventas de libros en formato de tapa blanda tiene una regalía del 60% del PVP,
por los libros vendidos en las tiendas KDP. A este importe se le deduce el costo de
la impresión bajo el siguiente esquema:
Regalías = (Tasa de Regalía 60% x Precio de Venta) - Costo de Impresión
La fijación del PV mínimo = Costo de Impresión / % Regalía
Regalías por ventas en Canales de Distribución Ampliada: 40% del PV
La Distribución Ampliada consiste en colocar la publicación en formato impreso
en tiendas, comercios en línea, librerías e instituciones académicas.
Regalías = (Tasa de Regalía 40% x Precio de Venta) - Costo de Impresión

B&N: Por venta directa 55% del PV
Las ventas de libros en formato de tapa blanda tiene una regalía del 55% del PVP,
por los libros vendidos. A este importe se le deduce el costo de la impresión bajo
el siguiente esquema:
Regalías = (Tasa de Regalía 55% x Precio de Venta) - Costo de Impresión
La fijación del PV mínimo = Costo de Impresión / % Regalía

Pago de Regalías:
Las regalías son pagadas cada mes, aproximadamente 45 días para KOBO y 60 días
para KDP y B&N, después del final del mes en el que se obtuvieron. Por ejemplo, el
pago en octubre corresponde a las regalías que se generaron en agosto, siempre que
lleguen al umbral mínimo de pago, a los fines de pago con cheque o giro bancario. En
caso de que el pago se haga con transferencia bancaria o depósito, cualquier monto
generado en el mes será pagado a su correspondiente fecha.
El umbral de pago mínimo:
• Amazon/KDP: Venta mínima mensual de US$ 100,00, pagado con cheque o giro
bancario. Cuando el pago es por transferencia o depósito no aplica umbral.
• B&N: Venta mínima mensual combinada igual o mayor a US$ 10,00.
• KOBO: No establece umbral. Cualquier monto de venta aplica para el pago de
regalías.
De la Cuenta Bancaria para el pago de Regalías:
Las regalías son pagadas por cada plataforma directamente al Autor, o en su defecto
al Editor, preferiblemente en una cuenta bancaria establecida en los Estados Unidos,
la Unión Europea, Japón o Brasil, para lo cual se deberá disponer de todos los datos
correspondientes.
Las regalías pagadas corresponden en su totalidad al Autor, por tanto, la Editorial no
tiene ninguna participación de las mismas, al menos que se haya establecido previamente entre el Autor y la Editora un acuerdo de participación.

Costo del Servicio Editorial:
• El servicio editorial integral incluye la producción para los formatos EBook y Paperback, con los agregados que se indican en la sección de «Servicios».
• Este pago único cubre la edición integral de la publicación en su versión electrónica
y paperback y su colocación en las plataformas recomendadas por la Editora, cuyos
detalles se describirán en el acuerdo o contrato (de edición y representación) a ser
suscrito entre la Editora y el Autor.
• De igual modo, las partes en ese contrato, de mutuo y conveniente acuerdo, fijarán
entre otras condiciones y términos, la forma de pago, la moneda y el momento y los
medios para efectuar el mismo.
• Si por alguna razón, el Autor y/o Productor deciden paralizar el proceso de producción del libro, se calcularán los costos incurridos a la fecha de la cancelación y se
reintegrará el dinero sobrante.
El costo del servicio implica un pago único
al momento de establecer la contratación de:
US$ 500,00

Servicio de Impresión por demanda:
La Editorial tiene a disposición del Autor/Productor, la impresión en Venezuela de
los ejemplares que se consideren necesarios para su presentación, promoción o venta.
El costo de impresión se determinará en función de sus características y cantidades,
mediante un presupuesto de producción específico.

Divisa de pago y comercialización: Dólar USA / US$.

No obstante, el PV podrá expresarse en la moneda en donde se comercialice.
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