COACHING EDITORIAL
DANIEL RAMOS AUTÓ

¿QUÉ ES EL
COACHING
EDITORIAL?

 El Coaching Editorial es una relación profesional en la que te
acompaño, te guío y te oriento para que consigas un determinado
objetivo, en este caso: publicar un libro y reforzar tu marca
personal.
 En las sesiones de Coaching no solamente trabajamos con teoría,
sino que trazamos una estrategia, un plan de acción y un
calendario de trabajo personalizado para que consigas el objetivo
que deseas.

El Coaching Editorial que ofrezco va dirigido a todas aquellas
personas y profesionales vinculados al mundo del Desarrollo
Personal, la Espiritualidad y la Empresa que deseen publicar un
libro.

¿A QUIÉN VA
DIRIGIDO?

Publicar un libro te permitirá:

 Ganar en prestigio.
 Complementar el valor que ofreces con tu marca.
 Acercar a un gran público tus conocimientos, tu experiencia o tu
método de trabajo.
 Obtener unos ingresos adicionales.

Trabajaré contigo a 3 niveles:
 1. Diagnóstico de Marca de Autor

MI MÉTODO
DE TRABAJO

 2. Proceso de edición o acompañamiento en el desarrollo tanto
como conceptual y de contenidos del libro
 3. Proceso de Publicación, Distribución y Promoción de tu obra y
de ti como autor/a

1.
DIAGNÓSTICO
DE MARCA DE
AUTOR

 1. Diagnóstico de marca de autor:
– Analizamos las Fortalezas y Debilidades de tu marca de autor,
tu Posicionamiento en Internet y en Redes Sociales,
los Valores que te distinguen y que te hacen único para comunicar
tu mensaje con Éxito.
 – Trazaremos una Hoja de Ruta y un Plan de Acción para
fortalecer tu marca y darle Visibilidad y Solidez.

2. PROCESO
DE EDICIÓN Y
DESARROLLO
CONCEPTUAL
DEL LIBRO

 – ¿Ya has escrito un libro?
Te ayudo a corregir, pulir, depurar tu texto para adaptarlo al
mercado y que tenga, así, mayores posibilidades comerciales.
Analizaremos temas lingüísticos, estructura, coherencia, ritmo
narrativo, estilo, para convertir tu libro en una referencia.
 – ¿Quieres escribir un libro y no sabes por dónde empezar?
Te ayudo a definir y concretar aspectos como la Sinopsis, el Índice,
el Estilo Narrativo, los Recursos Discursivos, y te acompaño en el
proceso de redacción, apoyándote, orientándote y aconsejándote
para avanzar con firmeza y seguridad hacia tu objetivo.

 En ambos casos trazaremos una Hoja de Ruta, un Plan de Trabajo
y un Calendario para lograr desarrollar todo el proceso con Éxito.

3. PROCESO DE
PUBLICACIÓN,
DISTRIBUCIÓN
Y PROMOCIÓN
DE LAS OBRAS
Y LOS AUTORES

 – Publicación:
En este momento dirijo 2 sellos editoriales, Versos & Reversos
(tradicional) y Best Books (autoedición). Si tu proyecto y tu perfil
como autor encaja con nuestros valores y en nuestra línea editorial
te ofrezco la posibilidad de publicar tu libro con nosotros,
poniendo a tu disposición todos los servicios de Diseño, Impresión
y Distribución tanto en papel como en EBook, así como el saber
hacer de todos los grandes profesionales que me acompañan y
trabajan conmigo desde hace años.
 – Distribución y Promoción:
Ok, ya has publicado tu libro con nosotros, ¿Y luego qué? La
mayoría de editoriales de autoedición, una vez publicado el libro,
se desentienden por completo de su Comercialización y
Promoción. Nosotros apoyamos tu libro, lo Distribuimos en
nuestra red Comercial y lo Promocionamos de manera sostenida
en el tiempo para que goce del reconocimiento que merece.

SESIONES Y
TARIFAS

 Las sesiones tendrán una duración de 1 hora y 30 minutos
aproximadamente y se realizarán de manera Presencial o
por Skype dependiendo de tu ubicación o de mi disponibilidad,
puesto que suelo viajar a menudo.

 Las sesiones tendrán una orientación práctica. Mi objetivo desde
la primera sesión es que tengas una sensación de avance y
de progreso, así que una vez establecidos objetivos, será básico
trazar un plan de acción y comenzar a trabajar para acercarnos
semana tras semana a tu objetivo.

LA PRIMERA
SESIÓN

 La primera sesión suele tener una duración de entre 1 hora 30
minutos y 2 horas.
El objetivo de esta primera sesión es conocerte un poco mejor,
recabaré información relevante sobre tus objetivos y
motivaciones, los recursos personales y profesionales de que
dispones para avanzar hacia tus metas, tu nivel de compromiso,
evaluaré la viabilidad de tu proyecto y comenzaremos a definir un
plan de trabajo y un calendario personalizado que se adapte a tu
disponibilidad y que te resulte lo más cómodo posible.
 El precio de esta primera sesión será de 120€

SESIONES
SUCESIVAS

 Una vez trazado el Plan de acción y establecido un Calendario
comenzaremos a trabajar semanalmente. En estas sesiones
fijaremos objetivos semanales, las tareas a realizar durante la
semana, evaluaremos el trabajo hecho y compartiré
información relevante contigo que añadirá valor añadido a tu
proyecto.
 Además, a lo largo de la semana estaremos en contacto vía
mail para resolver dudas y darte tips y orientaciones.
 Las sesiones tendrán una duración de 1 hora y 30 minutos

 El precio de estas sesiones será de 80€ (Puedes beneficiarte de
descuentos si contratas varias sesiones)

 Pack Básico: 1ª sesión + 3 sesiones: 320€ (ahorro de 40€)

PACKS &
OFERTAS

 Pack Advanced: 1ª sesión + 5 sesiones: 520€ (ahorro de 60€)
 Pack Premium: 1ª sesión + 9 sesiones: 850€ (ahorro de 80€)

 Una de las cosas que pido para trabajar conmigo es sobre
todo Compromiso, Disciplina y Dedicación.

¿QUIERES
TRABAJAR
CONMIGO?

 Mi tiempo es limitado y muy valioso. No puedo asumir todas las
candidaturas, así que el tiempo de calidad que te dedico es tiempo
que no dedico a otras personas, por lo que el Compromiso es MUY
IMPORTANTE. El Compromiso expresa respeto hacia ti mismo y hacia
mi trabajo.
 Te garantizo Dedicación Plena, Honestidad, Claridad y Entusiasmo.
Trabajo además con un equipo altamente especializado y
experimentado que me orienta y asesora para que tu proyecto salga
adelante con éxito.

 Si estás interesado en Trabajar codo con codo conmigo te
propongo que respondas a una serie de cuestiones en un archivo
Word y me las hagas llegar al siguiente mail:
 danielramosauto@gmail.com

SOLICITUD

 Debes hacer constar en el Asunto: ‘Candidatura Coaching Editorial
+ Tu nombre’

 A CONTINUACIÓN TE DETALLO LAS PREGUNTAS:

INFORMACIÓN / PROYECTO
Recuerda que estoy especializado en Desarrollo Personal,
Espiritualidad y Empresa.
 Nombre y Apellidos
 Lugar de residencia

SOLICITUD:
CUESTIONARIO

 Sitio Web
 Estudios / Ocupación profesional
 CV
 En qué Servicio o Servicios estás interesado:
1ª Sesión de Asesoramiento / Sesiones de Coaching Editorial /
Servicio puntual / Publicar tu libro /
1/2

SOLICITUD:
CUESTIONARIO

 Habilidad comunicativa:
Ninguna / Poca / Media / Alta
 Competencias en redes sociales:
Ninguna / Poca / Media / Alta
 Grado de conocimiento del sector editorial:
Ninguno / Poco / Medio / Alto
 Intereses personales
 Libros publicados
 ¿Por qué quieres que sea YO tu Coach Editorial?
 ¿Qué objetivos personales y/o profesionales deseas conseguir con la
publicación de tu libro?
 ¿Qué aspectos de tu personalidad valoras más positivamente?
 ¿Qué aspectos de tu personalidad crees que deberías mejorar?
 ¿Por qué medio me has conocido?
Web de Versos & Reversos / Blog Personal / Aparición en medios /
Firma de libros / Presentación de libro / Alguna conferencia / Redes
Sociales

Además, puedo ofrecerte otros Servicios Complementarios

 1. Confección de Web de autor
 2. Informe de lectura de tu obra

OTROS
SERVICIOS

 3. Corrección lingüística

 4. Grabación de una Entrevista Profesional
 5. Confección de un Book Trailer
 6. Book fotográfico Profesional de autor
 7. Diagnóstico de Marca de Autor
 8. Asesoramiento Legal en contratos de edición

Si deseas más
información escríbeme
Estaré encantado de atender tus
preguntas:
danielramosauto@gmail.com

