Formato Básico para Libros de Tapa Blanda
Información Adicional
A continuación, hemos incluido enlaces a recursos de ayuda mencionados durante el seminario. Podrá
acceder a cada una de las secciones haciendo click en los enlaces proporcionados.

KDP University – enlaces a KDP Build Your Book (tapa blanda) – guía de usuario, KDP Jumpstart,
grabaciones y próximos seminarios virtuales. A continuación, recursos de ayuda para crear su libro e
imágenes de alta resolución:



Cómo crear un libro de KDP
Cómo crear imágenes de alta resolución

Cómo crear un libro – Dar formato a un manuscrito de tapa blanda – En esta guía aprenderá a
dar formato a su manuscrito de tapa blanda con Microsoft Word.


Instrucciones paso a paso.

KDP Jumpstart – KDP Jumpstart tiene una guía secuencial y simplificada de los pasos necesarios
para convertir su manuscrito final en un libro publicado. A continuación, los cuatro pasos de KDP
Jumpstart:





Introducción. Configure su cuenta de KDP con sus datos de autor, bancos y tributarios.
Detalles del libro. Introduzca el título, nombre del autor y descripción para que los lectores
encuentren su libro.
Manuscrito y portada. Transforme su manuscrito en un archivo con el formato adecuado y
diseñe una portada llamativa.
Derechos y precios. Decida donde quiere vender su libro y a qué precio.

Primeros Pasos – Los siguientes enlaces lo llevan a las páginas de ayuda de KDP que están
diseñadas para la maquetación del libro.
KDP Jumpstart Tema 6 – Introducción al diseño del libro – Esta página contiende información sobre el
diseño del interior, la portada y cubierta del libro de tapa blanda.
KDP Jumpstart Tema 7 – Dar formato al manuscrito de su eBook – Esta página es útil para los autores
que tienen el manuscrito terminado y quieren publicar su libro en formato eBook o desean utilizar
Kindle Create.
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KDP Jumpstart Tema 8 – Dar formato al manuscrito de su libro de tapa blanda – Esta página es útil para
los autores que desean utilizar una plantilla o tienen el manuscrito terminado y quieren publicar su libro
en formato libro de tapa blanda.
Kindle Create – Introducción a Kindle Create.
Pautas para publicar libros de tapa blanda – Este enlace incluye la información requerida para publicar
su libro de tapa blanda.
Soluciones de formato en libros de tapa blanda – Explore los temas a continuación para aprender cómo
solucionar los problemas que identifica el Print Previewer.
Plantillas para manuscritos de tapa blanda – Para ayudarle a dar formato a su libro de tapa blanda,
hemos creado unas plantillas en Microsoft Word en las que puede insertar su contenido.
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