¿Quiénes somos?

Rapitbook es una editorial bajo demanda que
nace en Mallorca como una alternativa
económica, rápida y a medida para aquellos
que quieren publicar sus obras.

¿Qué alternativas tiene un escritor novel?

Publicar en una editorial tradicional:
Quizás la mejor opción pero son de muy difícil acceso.

Publicar en una empresa de autoedición. Hay principalmente dos tipos:
-

Aquellas en que el autor financia primera tirada con un pedido inicial mínimo.

-

Las editoriales bajo demanda Online que ofrecen poco apoyo al escritor o bien le venden todos
los servicios editoriales y encima con costes de producción elevados.

El problema es que en ambos casos la editorial se lucra con los escritores, no con sus libros.

Rapitbook ofrece una
alternativa...

Ventajas de publicar con Rapitbook

Rapitbook ofrece servicios profesionales de edición
bajo demanda con costes muy competitivos para que
publicar sea algo muy accesible y personalizado.
Edición bajo demanda... Así no hay costes de primera tirada ni de almacenaje.
Servicios profesionales... Ponemos a tu alcance servicios de corrección profesionales y
asesoramiento de libreros.
Con costes muy competitivos... Estamos asociados con una imprenta, Impresrapit, así que el
lucro no viene en la impresión sino en las ventas.
Accesible... Corremos con todos los trámites y se lo ponemos fácil al comprador enviando el libro a
su casa, a la librería que nos diga o pudiendo recogerlo en la propia imprenta sin costes de envío.
Personalizado... La imprenta te permite hacer pruebas antes de lanzarlo y el plan de lanzamiento lo
diseñamos conjuntamente.

Más sencillo de lo que parece

Rápido, fácil y personalizado

Publica tu libro

Editamos tu obra con el plan de lanzamiento que elijas y lo comercializamos bajo
demanda imprimiendo una obra cada vez que hay un pedido.

Tienda Online

Tus libros estarán en nuestra web con dos opciones de
compra:
-

Librerías Tradicionales

Envío a domicilio (con costes de transporte a cargo
del comprador)
Recogida en Impresrapit (sin costes de envío), a
escoger en el centro de Palma o en la UIB.

Sabemos la importancia de que una obra esté en una
librería tradicional donde más gente pueda acceder a ella y
el reconocimiento que supone.
Por eso contamos con colaboración de varias librerías de
Mallorca.

Elige tu plan de lanzamiento

Avanzado

Básico
•
•
•
•
•

Gestión ISBN
Código de barras
Alta en Rapitbook.com
Novedad en Facebook
Primera prueba de impresión

•
•
•
•
•
•
•

Servicios de edición
profesionales:
- Diseño de portada
- Maquetación
- Materiales promocionales
(diseño y producción)

•
•
•
•
•
•

Gestión ISBN
Código de barras
Primera prueba de impresión
Alta en Rapitbook.com
Destacado en
Rapitbook.com
Novedad en Facebook
Distribución en librerías
asociadas
Cartelería en locales de
Impresrapit
Emailing
Nota de prensa
Envío de Mota de prensa
Tres copias escritor
Destacado en el blog

Apoyo publicitario
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión ISBN
Código de barras
Primera prueba de impresión
Depósito legal
Alta en Rapitbook.com
Destacado en
Rapitbook.com
Banner en Rapitbook.com
Novedad en Facebook
Distribución en librerías
asociadas
Cartelería en locales de
Impresrapit
Emailing
Nota de prensa
Presentación en librería
Diez copias escritor
Publicidad en medios de
pago

Te esperamos pronto en rapitbook.com

TU LIBRO
AQUÍ

