


¿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

Publicar en una empresa de autoedición

Quizá la mejor opción pero son de muy difícil acceso.

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

La editoriales bajo demanda Online que ofrecen poco 
apoyo al escritor o bien le venden todos los servicios edito-
riales 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 diseña-
mos conjuntamente.



Más sencillo de lo que parece



Rápido, fácil y personalizado



Publica tu libro

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 diseña-
mos conjuntamente.

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

TIENDA 
ONLINE
(WEB)

LIBRERÍAS
 ASOCIADAS

Envío a domicilio 
(con costes de 

transporte a cargo 
del comprador)

Recogida en 
Impresrapit (sin 
costes de envío)

Colaboración con 
varias librerías de 

Mallorca



Venta en 
Amazon

Venta del libro 
en Amazon

Soporte en
presentación 
del libro

Cartelería  
impresrapit

Destacado en 
la página de 
inicio de
 Rapitbook

Impresión
3 copias

Envío de
Newsletter

Envío de la 
nota de prensa 
a los medios de 
comunicación

Redacción 
nota de 
prensa

Primera
prueba de
impresión

Novedad en 
Facebook Alta en

rapitbook.com

Elige tu plan de lanzamiento

PLAN DE 
LANZAMIENTO 
BÁSICO

Gestión 
de ISBN

Creación 
de código 
de barras

Creación 
de arte final

95€ 

Primera
prueba de
impresión

Novedad en 
Facebook

Alta en
rapitbook.com

PLAN DE 
LANZAMIENTO 
AVANZADO

Gestión 
de ISBN

Creación 
de código 
de barras

Creación 
de arte final

 175€ 



Elige los servicios adicionales que necesites

DISEÑO DE PORTADA
 75€ 

CORRECCIÓN**
2,5€/          pág.

MAQUETACIÓN 
BÁSICA

-150 
PALABRAS

50€ 

+150 
PALABRAS

75€ 

CREACIÓN ARTE FINAL*

 35€ 

*servicio básico obligatorio (incluido en diseño de portada, maquetación o publicación)

**página en formato A5 tamaño arial 11



Te esperamos pronto en rapitbook.com


