¿C
ó
Pu m
o
b
tu lic
lib ar
w ro
ow c
bo on
ok
s?

Manual para publicar con
Wowbooks
Wowbooks se especializa en publicar Coffe Table Books, o lo que
conocemos como libros gráficos destinados a disfrutarse más por
medio de las imágenes que por las palabras.

Pasos para publicar:
1.) Contar con material gráfico
Para publicar con Wowbooks primero el autor necesita contar con
material gráfico de muy alta calidad listo para ser publicado. (Mínimo
XXX px)
* Es muy importante destacar que no aceptamos ideas sólo material
con un avance de más del 50% listo para ser publicado.
* Además por el momento tampoco aceptamos obras literarias, ni de
investigación.
2.) Registro
El autor debe entrar a la página de www.wowbooks.mx, registrar su
cuenta y explicarnos acerca de su proyecto de libro en el primer
formulario de contacto. Este campo es para que nos exprese tu interés
por publicar, nos explique el concepto de su libro y nos enseñe
muestras de su obra.
3.) Contacto
Después del llenar el primer formulario debe esperar a ser contactado;
una vez de que el equipo de Wowbooks haya revisado su material junto
con su proyecto de libro y lo haya aprobado se contactarán con el
potencial autor por correo y/o teléfono para profundizar más en el
proyecto.

4.) Formulario Detallado
Una vez aprobado por el equipo Wowbooks se le enviará un formulario
donde tendrá que llenar todos sus datos personales, determinando las
características de su libro y las recompensas que ofrecerá a quienes
fondeen su libro.
5.) Costeo del libro
Ya con el formulario completado y las características del libro definidas,
el equipo de Wowbooks costeará su libro con base al tiraje, formato,
costos de edición, impresión, empaque y envío.
6.) Términos y condiciones
Con los costos ya definidos y el proyecto de libro ya aterrizado, se
pactan condiciones especificas entre el autor y wowbooks para el
lanzamiento del proyecto de libro.
7.) Firma de contrato
Se firma un contrato legal que incluye todos los detalles acordados
previamente en el acuerdo de términos y condiciones.
8.) Creación de video
Mientras se firma el contrato es importante que el autor realice un
video explicativo y un trailer de libro para que estos videos sirvan como
herramientas de marketing y pitch de ventas. Este video debe de tener
las siguientes características: (formato: XXX resolución: XXX)
9.) Materiales para la página de libro
Además del video se requiere que el autor cuente con los siguientes
materiales que vivirán dentro de la página del proyecto:
1.) Mínimo 5 imágenes del libro
2.) Sinopsis del libro
3.) Extracto de libro
4.) Preguntas contestadas

10.) Crear página de proyecto
Una vez que se cuente con todos los materiales para el lanzamiento del
proyecto de libro, el autor deberá subir todo a wowbooks.mx para darle
forma y vida a su página de proyecto.
11.) Crear página de autor
Lo mismo sucede con la página de autor, aquí el autor deberá llenar
toda la información que desee que se muestre a cerca de él para
generar más confianza a todos aquellos que quieran apoyar su libro.
12.) Inicia campaña de fondeo
Una vez que ya esté el proyecto arriba en la plataforma al igual que toda
la información acerca del autor, el proyecto de libro se publica y es así
como comienza la campaña de fondeo la cuál dura aproximadamente
60 días.
13.) Termina campaña de fondeo
Al terminar los 60 días de fondeo si se llega al 100% o más de la meta,
el libro pasa a una segunda fase donde éste se manda a edición e
impresión, para poder ser enviado y entregado a aquellos fondeadores
que apoyaron al proyecto.
* Si por alguna razón no se llegó a la meta, el dinero se regresa a
aquellos fondeadores que creyeron en el proyecto de libro.
14.) Pago
Al proyecto ser todo un éxito, a la par de la entrega de los libros,
Wowbooks se encargará de depositar en la cuenta del autor el 50% de
la utilidad generada por su proyecto de libro.

¡Wow, Misión Cumplida!
¿Listo para publicar tu siguiente libro?

