Punto y cícero
Maquetación
LIBRO
Portada .....................................................................................................desde 75 € (diseño básico) a 300 € (diseño avanzado)
Tipo novela:
Maquetación de texto tipo novela (precio/página)*................................................................................................................ 0.95€
Maquetación sencilla:
Maquetación de texto corrido (precio/página)*...................................................................................................................... 1.20€
Índice de 2 o 3 niveles, secciones de hasta 3 títulos y 1 o 2 notas a pie /página.
Maquetación media:
Maquetación (precio/página)*................................................................................................................................................ 1.40€
Índice de hasta 4 niveles, secciones 5 títulos y 5 subtítulos; máximo de 4 o 5 notas a pie/página, 5 imágenes/libro.
Maquetación compleja:
Maquetación (precio/página)*................................................................................................................................................ 1.60€
Índice de hasta 5 niveles, secciones 10 títulos y 10 subtítulos; máximo de 7 notas a pie/página, 15 imágenes/libro.
Maquetación de libros técnicos:
Maquetación (precio/página)*..................................................................................................................................................... 3€
Entradas de TOC de más de 5 niveles, secciones de más de 10 títulos y 10 subtítulos; más de 7 notas a pie/página,
15 imágenes/libro y 10 tablas/figuras.
* Incluye: maquetación con las características adecuadas para facilitar su paso a formato epub, corrección de dos galeradas,
pdf en alta para imprenta y copia de seguridad con empaquetado de InDesing.
** Todos los precios son antes de impuestos.

E-BOOK (FORMATO EPUB2)
Portada .......................................................................................................... de 25 € (diseño básico) a 125 € (diseño avanzado)
Tipo novela:
Maquetación de texto corrido (precio/página)*...................................................................................................................... 0.20€
Entradas de TOC de un nivel, texto plano.
Maquetación sencilla:
Maquetación de texto corrido (precio/página)*...................................................................................................................... 0.40€
Entradas de TOC de 2 o 3 niveles, secciones de hasta 3 títulos y 1 o 2 notas a pie /página.
Maquetación media:
Maquetación (precio/página)*................................................................................................................................................ 0.80€
Entradas de TOC de hasta 4 niveles, secciones 5 títulos y 5 subtítulos; máximo de 4 o 5 notas a pie/página,
5 imágenes/libro y 5 links/libro.
Maquetación compleja:
Maquetación (precio/página)*................................................................................................................................................ 1.50€
Entradas de TOC de hasta 5 niveles, secciones 10 títulos y 10 subtítulos; máximo de 7 notas a pie/página,
15 imágenes/libro y 15 links/libro.
Maquetación de libros técnicos:
Maquetación (precio/página)*.................................................................................................................................................... 2 €
Entradas de TOC de más de 5 niveles, secciones de más de 10 títulos y 10 subtítulos; más de 7 notas a pie/página,
15 imágenes/libro, 15 links/libro.

*Precios por página en libros maquetados por nosotros. Para otras opciones, consultar.
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Punto y cícero
Publicidades
1 publicidad A4 con imágenes incluidas*................................................................................................................................ 125€
1/2 publicidad horizontal/vertical A4 con imágenes incluidas*.................................................................................................. 75€
1 columna o faldón A4 con imagenes incluidas........................................................................................................................ 50€

Revistas
Portada*.................................................................................................................................................................................... 60€
Páginas redaccionales de interior con imágenes incluidas (máximo dos/pagina si no las aporta el cliente)*.............. 15€/página
Incluye: Diseño y maquetación, corrección de dos galeradas, pdf en alta para entregar a imprenta
y copia de seguridad.

Catálogos tamaño A4
Portada con imágenes incluidas*.............................................................................................................................................. 60€
Maquetación de interior (incluye retoque y revisión de imágenes)*.............................................................................. 15€/página

Folletos
Díptico A4 dos caras con imagenes incluidas*....................................................................................................................... 150€
Tríptico A4 dos caras con imágenes incluidas*....................................................................................................................... 200€

*Imágenes de IngImage.
Todos los precios son orientativos y antes de impuestos.
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