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La primera tienda de 
plantillas  y cubiertas 

prediseñadas 
de libros y 

publicaciones  
en castellano

www.maquetatulibro.com
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Características de la tienda  
Maqueta tu libro

1. Es una tienda en línea especializada en libros y publicaciones

2. La tienda está íntegramente en castellano

3. Las plantillas están diseñadas en castellano y para el mercado 
hispanoamericano

4. Las plantillas prediseñadas están disponibles en Adobe InDesign 
y Microsoft Word

5. Plantillas prediseñadas para libro impreso y libro digital

6. Variedad de tamaños de libros por plantilla

7. Guías de exportación y conversión de archivos

8. Licencias accesibles para todos

9. Cubiertas prediseñadas profesionales a precio inmejorable

1. Es una tienda en línea especializada en libros 
y publicaciones

En Internet hay varias páginas web que comercializan productos 
para diseñadores gráficos. Estas plataformas venden piezas creati-
vas, pero no están especializadas en un área; además, la cantidad de 
productos que venden es gigante.

Maqueta tu libro está especializada en piezas editoriales, sobre 
todo en libros. 

Pero también de otro tipo de publicaciones, que tal vez no llegan 
a ser libros, pero necesitan de una buena presentación, como ser 
recopilatorios de artículos, publicaciones de congresos y semi-
narios, informes, tesis, presentaciones, etc.

https://maquetatulibro.com
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2. La tienda está íntegramente en castellano

Na vegar, informarse, entender lo que se lee y comprar en tu misma 
lengua genera empatía. Y lo más importante: comprar en una tien-
da en nuestro idioma da tranquilidad y seguridad.

3. Las plantillas están diseñadas en castellano  
y para el mercado hispanoamericano

El diseño editorial usado en los países anglosajones no es el mismo 
que el empleado en los latinos. Además, el inglés y el castellano tie-
nen reglas del uso diferentes y, por ello, las plantillas en inglés suman 
trabajo a quien debe maquetar los libros.

Las plantillas prediseñadas de Maqueta tu libro se guían por la es-
tética y los cánones que distinguen a los libros en nuestro idioma. Y 
todos los estilos de párrafos y de carácter están configurados en 
castellano y siguen las reglas de la lengua española. 

4. Las plantillas en InDesign y Word

Las plantillas prediseñadas se adaptan a las necesidades e intereses 
de los autores y de los profesionales de la edición. 

Por eso, en Maqueta tu libro hay plantillas compuestas en Adobe 
InDesign y en Mi cro soft Word. Tanto unas como otras tienen los 
estilos de párrafo configurados y son editables a gusto del usuario.

5. Plantillas para libro impreso y libro digital

Los estilos de las plantillas han sido creados de tal modo que desde 
una misma plantilla se obtiene el libro impreso y el libro digital. 

Conseguir el PDF para el libro en papel y el EPUB y MOBI (Amazon) 
para el libro digital desde una única base significa ahorro de tiempo 
y de trabajo; por ende, también de dinero.
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6. Variedad de tamaños de libros por plantilla

Con la compra de una plantilla se accede a varios tamaños de libros, 
cuatro o cinco formatos. Todos son tamaños estándares usados 
por Amazon y por las imprentas españolas y latinoamericanas. 

7. Guías de exportación y conversión de archivos

Se crearon unas guías de exportación y conversión de archivos 
únicas, de acceso exclusivo para clientes y colaboradores. Estas 
guías detallan cómo generar los archivos finales de los libros con la  
calidad técnica que requiere cada uno.

8. Licencias accesibles para todos

La situación de los autores independientes no es la misma que la de 
una editorial, ni la de un profesional de la edición. Por eso, se crearon 
dos licencias de uso, para diferentes públicos.

9. Cubiertas prediseñadas a precio inmejorable

Las cubiertas prediseñadas son el mejor complemento para las plan-
tillas de Maqueta tu libro. Por ello, en asociación con Nerea Pérez 
Expósito, de Imagina Designs, las cubiertas prediseñadas son la 
mejor opción profesional y rápida a un precio inmejorable.

https://maquetatulibro.com/categoria-producto/cubiertas-predisenadas/
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Plantilla prediseñada para libro infantil Pedro

Plantilla prediseñada para  
literatura romántica Dulcinea

Plantilla prediseñada para novelas 
y ficción general Frankenstein

Plantilla prediseñada para  
poemarios ilustrados Alfonsina

https://maquetatulibro.com/producto/pedro/
https://maquetatulibro.com/producto/alfonsina/
https://maquetatulibro.com/producto/dulcinea/
https://maquetatulibro.com/producto/frankenstein/
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Por qué Maqueta tu libro
Mariana Eguaras, consultora editorial, inaugura en abril de 2018 la 
tienda online Maqueta tu libro. 

La idea proviene de las tiendas de venta de plantillas prediseñadas 
para libros de Estados Unidos y de la convicción de que era necesa-
rio contar con un negocio similar exclusivo para el mercado del 
idioma castellano.

URL tienda en línea: https://maquetatulibro.com

Quién es Mariana Eguaras

Desde hace casi 20 años trabaja en el sector editorial y ha realizado 
prácticamente todas las tareas que pueden desarrollarse dentro 
del sector de la edición de publicaciones (diseño de publicaciones; 
correcciones; maquetaciones; coordinación de productos edito-
riales; gestión de derechos, colaboradores e imprentas; creación 
de contenidos y marketing offline y online, entre otras labores). 

Ha desarrollado estas tareas tanto para particulares como para  
editoriales, empresas e instituciones de distintos países; entre ellos 
Es pa ña, Portugal, Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, Mé xico, 
Israel, Suecia y Estados Unidos.

Gracias a la experiencia adquirida a lo largo de estos años, hoy se 
dedica a la consultoría editorial y colabora con autores, editoria-
les, empresas e instituciones para sacar adelante sus proyectos 
de edición y publicación de libros y publicaciones varias. 

Es Licenciada en Comunicación Social y Periodismo, realizó un 
Máster en Edición y otro en Edición Digital; también posee forma-
ción profesional en Artes Gráficas.

En octubre de 2017 publicó su primer libro como autora Publicar con 
calidad editorial - Cuatro pilares de la producción de un libro.

Página web: https://marianaeguaras.com

Perfiles en redes sociales: Twitter - Facebook - LinkedIn

https://maquetatulibro.com/
http://calidadeditorial.com/
http://calidadeditorial.com/
https://marianaeguaras.com
https://twitter.com/MarianaEguaras
https://www.facebook.com/MarianaEguarasEd
https://www.linkedin.com/in/marianaeguaras/
https://maquetatulibro.com
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Material gráfico para descarga 
Disponible en https://goo.gl/REr2vZ

Datos de contacto:
Mariana Eguaras, directora de Maqueta tu libro

Correos electrónicos:  mariana@maquetatulibro.com

 prensa@maquetatulibro.com

Teléfono/móvil:     +34  655 913 175

Colaboran en el proyecto: Nerea Pérez Expósito y Javier de Ríos

La primera tienda de plantillas  y 
cubiertas prediseñadas de libros 

y publicaciones en castellano

¿Necesita más información?  
Envíenos un correo o llámenos. 

Gracias por su tiempo y disposición.

https://goo.gl/REr2vZ
https://maquetatulibro.com
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