Soluciones Creativas para Portadas
Información Adicional
A continuación, hemos incluido enlaces a los recursos útiles mencionados en el webinar. Puede acceder a
cada una de las secciones haciendo click en cada uno de los enlaces proporcionados.

KDP University – Enlaces a guías para dar formato a su libro, KDP Jumpstart y herramientas para
crear su portada. A seguir, enlaces directos a recursos para diseñar una portada:




KDP Creador de Portadas
Cómo crear imágenes de alta resolución
Por qué usar imágenes de alta resolución

KDP JUMPSTART – KDP Jumpstart tiene una guia 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, bancarios y tributarios.
Detalles del libro. Introduzca el título, nombre del autor y descripción para que los lectores
encentren su libro.
Manuscrito y portada. Transforme su manuscrito en un archivo con el formato adecuado y diseñe
una portada llamativa.
Derechos y precios. Decida dónde quiere vender su libro y a qué precio.

Página de ayuda para preparar el libro – Los siguientes enlaces lo llevarán a las páginas
de ayuda de KDP que están diseñadas específicamente para guiarlo con la preparación de su libro para el
sitio web de KDP.
Creador de portadas - Use nuestro creador de portadas para diseñar la portada de su eBook y la cubierta
completa de su libro físico. Esta herramienta le permite personalizar su diseño con una gran variedad de
estilos y fuentes. El Creador de portadas toma los detalles del libro que aparecen en la configuración y
añade el ISBN en la contraportada. Cuenta con varias plantillas y podrá elegir una imagen de nuestra
galería o utilizar una propia. La herramienta admite formatos JPEG, PNG y TIF/TIFF.
Crear la portada del eBook - Aprenda cómo crear una portada para un eBook. La imagen de portada que
suba aparecerá en la página de detalles de su libro en Amazon.
Crear una cubierta de tapa blanda – Su portada debe ser un archivo PDF que incluya contraportada, lomo,
y portada en una sola imagen. Incluimos también consejos para evitar que su archivo sea rechazado por
alguno de los errores comunes.
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Recursos de conversión y traducción – Empresas que se especializan en servicios de publicación. La lista
solo tiene carácter informativo; Amazon no respalda ni recomienda ningún proveedor en particular.
Plantillas para cubiertas de libros de tapa blanda - Con estas plantillas podrá crear cubiertas para libros de
tapa blanda listas para imprimir con programas como Adobe Photoshop® o Adobe InDesign®. Puede
utilizar cualquier software que abra archivos PNG o PDF y guardarlos como archivos PDF.
Calculador de medidas del libro de tapa blanda - Para saber las medidas exactas del interior y la cubierta
de su libro de tapa blanda, utilice nuestro calculador.
Pautas de contenido - Estas pautas se aplican al contenido del libro, incluido el título, el diseño de la
cubierta y la descripción del producto.
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