


Hola, 
soy Amalia 
Sánchez, 

y te presento mi ebook,
“Cómo seducir
a una editorial. 
Unos consejos (que
nadie te ha contado) 

para
conseguirlo”

Soy periodista, y llevo más de una década dedicada al mundo de la 
edición y los libros. Vivo y trabajo en Salamanca, y he conseguido hacer de

una de mis pasiones, mi profesión. 
Soy inquieta, me gusta viajar y me encanta escuchar y aprender de 

los demás. He escrito varios libros y soy creadora del Programa de Asesora-
miento Literario Publica con Éxito. Por eso te presento hoy este libro. 
¿Quieres saber más de mí o quieres trabajar conmigo en mi Programa?

Escríbeme a asanchez@heraediciones.es, y visítame en la web 
www.heraediciones.es. ¡Te espero!

Amalia



¿Por qué este libro te va a interesar?
¿Alguno de estos es tu caso?
- Si escribes y estás buscando una salida para tu libro.
- Si tratas de hacer llegar tu libro a una editorial.
- Si ya lo has enviado a editoriales o agencias, pero no has obtenido respuesta.
- Si estás acabando un libro y quieres publicarlo.
- Si no sabes qué es lo que les puede interesar a las editoriales.
- Si no sabes cómo llamar su atención. 
- Si consideras que un correo electrónico no es suficiente para que las editoriales te
contesten.
- Si quieres diferenciarte de tu competencia y hacerte un hueco en el mercado. 

¿Has respondido que SÍ?
Entonces este es el ebook que 
estabas buscando, porque te diré
cómo enviar tu manuscrito para
que llame la atención, para que 
emocione, para que atrape al 
editor. Recuerda que no solamente
tienes que tener un buen libro, sino
que tienes que venderlo como lo
mejor que tienes. 

Tu libro eres tú



Comienza a gustar a las editoriales a partir 
de ahora mismo... 

Después de muchos años dedicándome a analizar, corregir, asesorar y 
representar libros, me he dado cuenta de que uno de los problemas 
esenciales del escritor cuando se tiene que enfrentar a las editoriales, es saber
cómo conseguir que le hagan caso. A mi también me sucedió cuando escribí mi
primer libro, estaba perdida, no sabía cómo enfrentarte a este reto. 
¿Cómo seducir, cómo atrapar, cómo enviar tu libro para que obtengas un
“SÍ” y puedas publicar?
Igual que te sucede en el día a día, cuando te enfrentas al envío de tu libro a las
editoriales tienes que gustar. Tienes que mostrar algo distinto, diferenciarte
de la competencia (que es mucha), y tienes que hacer que te elijan a ti. 
¿Comenzamos? 

¡Mira estos consejos!



¡Pule las deficiencias 
del libro antes de su envío!

Corrige aquellos aspectos relacionados con la trama, los personajes, el tema,
el inicio, el final, los hilos argumentales... 
No basta que tu obra la lea tu primo, tu vecino o tu hermano (la familia no suele ser
objetiva), sino que es muy recomendable que tu texto lo revisen profesionales de la 
literatura, que saben qué es bueno y qué no lo es . 
La ortografía y la gramática son "vitales" y son la mejor presentación para tu
libro. Recuerda, tu libro eres tú.
Después de muchos años, he visto grandes manuscritos, con buenísimos temas,
con tramas bien trabajadas... pero cuya representación he declinado debido a una
mala ortografía. Y una cosa es corregir 
algunas pequeñas deficiencias que el
libro tenga, y otra muy diferente es
"reescribir" un texto porque su calidad 
ortográfica y gramatical o su estilo dejan
mucho que desear. 
Recuerda, para que tu manuscrito tenga
calidad, no basta con que le pases el 
corrector de Word o cualquier otro 
método de corrección, hay expresiones
y palabras que este no reconoce, y tu 
esfuerzo no servirá para nada. 



¡Ponte en manos de profesionales!

Si consideras que tú no controlas lo 
suficiente como para corregir tu obra, o
para sacarle el máximo partido, lo más 
recomendable en este caso es que te
pongas en manos de profesionales
que puedan dedicarle tiempo, trabajo y  
esfuerzo a tu texto, que estén al día de
los cambios e inserciones que la Real
Academia de la Lengua suele hacer
cada año, y que sean capaces de 
entender tu libro y sacar a la luz sus
potencialidades.
Busca correctores, agentes literarios, 
asesores solventes que puedan 
explicarte qué es lo que haces bien y
mal cuando escribes. Si nadie es capaz
de decírtelo de un modo objetivo, 
seguirás  repitiendo ese mismo error en
todos tus libros así que, ¡ponle límite!



Presenta tu obra de forma atractiva
Ahora es el momento de vender.
Vas a tener una oportunidad de oro
para que la editorial te “compre” tu
proyecto... o lo rechace para 
siempre. Por eso, ¡saca lo mejor de
tu texto! Preséntaselo al editor
como un manuscrito del que no
va a querer prescindir. 
¿Cómo hacerlo? Revisa antes qué
potencialidades tiene el 
manuscrito (si has trabajado con
profesionales, ellos habrán hecho
un informe, aprovéchalo), haz un
listado y después dales forma.
Destaca, de entre ellas, qué tres
son las más impactantes, con 
cuáles el editor te dirá que sí 
seguro. Si tu libro no ha pasado un
filtro previo y no sabes muy bien
qué es lo mejor de el, revisa la 
sinopsis y extrae de ella qué es lo
que más te gusta de tu manuscrito.



Adjunto currículum, ¿sí o no?

La respuesta es DEPENDE...
Salvo que hayas escrito el libro más
vendido del último año, o tu nombre 
aparezca entre los autores más 
destacados, lo normal es que a la
editorial no le interesen excesivamente
los estudios que tienes, dónde 
estudiaste o si tocas el clavicordio. 
Sí le puede interesar si eres un escritor
novel o si ya has escrito, o si tienes
cierto recorrido en el mundo editorial.

¿Mi recomendación?
No le envíes un currículum al uso,
adáptalo pensando en qué aspectos
del mismo quieres destacar. No olvides
que es una editorial, así que haz que
brille tu parte más literaria. 
Si eres un escritor novel y no has 
publicado, destaca cuáles son tus 
cualidades más importantes: si eres
curioso, humilde, si quieres mejorar, si
buscas aprender. ¡Tu libro eres tú!



¿Qué documentos debes enviar 
junto con el libro o muestra?

No te enrolles, esa es la máxima 
principal. Basta que les envíes una
sinopsis y una propuesta (breve, 
recuerda, no más de cinco páginas) en
la que incluyas todo lo bueno que
tiene tu obra, y por qué la editorial
tiene que "comprarte" el libro: no 
olvides que estas son tus armas para
hacer que apueste por ti. 
Habrá editoriales que te soliciten una
muestra de escritura, otras que te

pidan el manuscrito completo, y otras
que ni siquera acepten libros que no
hayan solicitado. Visita sus páginas
varias veces, investiga, profundiza, y
cíñete a lo que te solicitan. Si 
solo te piden 20 páginas, envía 
aquellas que tú consideres mejores o,
en su defecto, el primer capítulo. No te
van a hacer más caso porque les 
envíes 50 páginas o el libro entero
(más bien sucederá al contrario...).



¿Cómo debes enviar esta documentación?

Envía toda esta documentación en una carpeta (o ZIP) que lleve tu 
nombre, junto con el nombre del libro.  Se trata de que la sinopsis y la 
propuesta acompañen al texto, pero tiene que ser una información bien 
preparada, bien trabajada, que llame la atención, que guste cuando el editor la
abra. Por ejemplo, prepara un documento bonito, que lleve la portada del libro
si la tiene, o bien una fotografía alusiva al tema central del manuscrito.
No se trata de que envíes un texto extenso (el editor no tiene tiempo), la 
sinopsis y la propuesta deben ocupar seis páginas como máximo, pero debe
estar muy cuidado, ya que lo que pretendes es seducir, no lo olvides.
Se trata de que destaques, así que, ¡vamos allá! ¡Vende tu obra ahora!



¡Prepara un mail que enganche!
No vale enviar al editor cualquier mail ni de cualquier forma. Piensa antes de 
escribirlo qué es lo que quieres trasmitir a la editorial, por qué tiene que
apostar por ti y por qué eres especial como escritor. Recuerda que el editor
recibirá una media de 50 correos al día en el que otros muchos escritores le
venderán su libro. ¿Ahora ya ves la importancia de diferenciarte?
Busca un buen encabezado, comienza este correo de una forma amena, o 
divertida, o con alguna pregunta, o de un modo humorístico... Y no olvides el
asunto, tan importante como el email. Tienes que enganchar.
En estas tres primeras líneas tienes que hacer que el editor siga leyendo, que
quiera saber más de ti y de tu obra. ¡Y a triunfar!



Ejemplo de un mail que no atrapa
Estimado editor:

soy Pepito Pérez, y desde pequeño he soñado con escribir. Tengo varios 
cursos realizados, como un taller de Escritura Creativa, un taller de 

Novela Negra y otro de Poesía. Tengo ya varios libros escritos, y he dado 
numerosas conferencias sobre el tema. Tengo una amplia experiencia, como

le digo, en el mundo de los libros, ya que he editado con numerosas 
editoriales. Por favor, si mi obra fuera de su interés, no dude en ponerse en

contacto conmigo y se la haré llegar. Un saludo

Ejemplo de un mail que sí engancha
Estimado editor,

soy Pepito Pérez, y nunca jamás había escrito un libro hasta ahora. Puede
que este dato sea contraproducente para mi, pero me gusta la sinceridad, y la
honestidad con la gente que apuesta por mi.  Estoy seguro que usted lo va a
hacer. Como le decía, no he escrito hasta ahora, pero soy curioso, me gusta
aprender, y he dado el paso de contactar con su editorial para presentarle mi 
primera obra, “Luna Nueva”. No, no se preocupe, esta vez no va de vampiros,
ni hombres lobo. ¿Conoce las fases de la luna, verdad? Pues este libro lleva
el nombre de la luna cuando crece, como yo como autor quiero hacerlo...

¿Ves la diferencia? El primero de ellos es frío, no atrapa, porque el editor va 
a recibir otros cien correos como este a lo largo de un mismo día. Pero
fíjate en el segundo. Es sincero, directo. El autor no ha escrito un libro, pero
no importa. Este mail llamará la atención del editor y tendrá más posibilidades
que el primer escritor. Es el momento de que te pongas a ello. 



¡Nunca hagas envíos masivos!
¡Por favor, olvídate de los mails masivos! ¿Sabes cómo nos sentimos cuando
nos haces llegar uno con 200 direcciones de correo electrónico, y ni 
siquiera las has incluido como copia oculta? ¡Uno más! ¿Y cuál es la 
reacción lógica en este caso? No contestar a tu correo, o hacerlo de un modo
aséptico. ¿Por qué tratarte de un modo especial si me tratas como a uno más?
Prepara un mail por cada una de las editoriales a las quieres enviar tu obra.
¡Haz que la editorial se sienta especial, única! Si piensas enviar el mismo 
dossier a varias editoriales, envía un correo personalizado para cada una de
ellas. Investiga a quién podría ir dirigido dicho mail, y mándaselo a su nombre,
personalízalo. Esa persona, cuando lo reciba, verá que al menos te has 
esforzado en buscar sus datos, y obtendrás un plus de atención por su parte.

¡Haz que 
la editorial 
se sienta 
especial!



¡No desesperes!
Espera, pero no desesperes. Las
editoriales pueden tardan en 
contestar. Si el primer día no recibes
respuesta, no te angusties. Espera
una semana, más o menos, antes de
contactar con ellos una vez más. Si
después de siete días no obtienes
respuesta, a otra cosa. Busca un
agente que te ayude, o bien envía tu
propuesta a otra editorial. 
Ya has hecho lo más difícil, que es
crear. Ahora solamente debes tener
una pequeña dosis de paciencia, un 
puñado de humildad, y muchas
ganas de seguir avanzando en tu 
carrera como escritor. Y si te agobias
o no quieres perder más tiempo,
¿por qué no buscas el consejo de los
que más saben?  
PD: Estos consejos también son aplicables
cuando quieres conquistar a una agencia. Sé
amable, humilde, trata de aprender, tu mejor
tarjeta de presentación eres tú mismo, y eso
es preciamente lo que el agente captará a 
través del mail. ¡No lo olvides!

¡Cree en ti!
¡Si crees 

que puedes, 
podrás!



Unas conclusiones...
Recuerda siempre que lo más importante es que llames la atención del 
editor a través de: 

- Un libro bien corregido, con una buena historia.
- Un mail que enganche, que no deje indiferente al editor. 
- Envía una documentación que esté bien trabajada (recuerda, tu libro eres tú).
- Olvida los envíos masivos de mails, no darás buena imagen. 
- Cree en ti y en tu libro. 

Esto solo es el inicio, y no importa si ahora tienes miedo, si no sabes cómo 
mejorar la ortografia, el estilo, o la trama de tu obra; o cómo destacar el tema;
o cómo enviar ese correo eletrónico que haga sonreir al editor; o cómo preparar
un currículum que deje sin palabras, o cuál es el fórmula mágica para hacer ese
dossier precioso que haga decir sí. 
Lo sé, tienes dudas, yo también las tenía. Por eso me “puse las pilas” y ahora 
comparto contigo todo lo que he aprendido en estos años. 

Así lo hice también con Rosa, una de las escritoras que ha trabajado conmigo.
Rosa es un caso especial, porque temblaba cada vez que tenía que enviar su
libro a una editorial. Tantas veces le habían dicho que no, que entraba en shock
cada vez que tenía que ponerse delante del ordenador. 
Contactó conmigo y me contó su caso, ella no sabía el motivo de tanto rechazo.



Así que me puse manos a la obra, revisé su libro, elaboré un dossier con toda
la información y llegué a una conclusión muy llamativa, y es que 
aunque había aspectos de su libro que había que mejorar,  lo que producía el
“NO” de las editoriales era su modo de llegar hasta ellas. Su forma de envíar el
correo, de hablarle al editor, mostraba tanta inseguridad, que provocaba el 
rechazo automático. Tras unos meses de trabajo con ella, a Rosa ya no le cuesta
tanto enfrentarse a las editoriales, y de hecho algunas le han hecho ofertas 
bastante considerables. 
Aún le queda trabajo por hacer, pero ha dado un gran paso. 

¿Lo vas a dar tu ahora? ¿Vas a comenzar a seducir a las editoriales?



¡Ya tienes las claves!
¡Ahora es el momento de que comiences a trabajar!
Y si quieres gustar a las editoriales, a las agencias, 

y buscas conquistarlas como Rosa lo ha hecho, visita mi web 
www.heraediciones.es y conoce mi Programa de Asesoramiento Li-
terario Publica con Éxito>> https://www.heraediciones.es/programa-

publica-con-exito

¡Te espero para seducir juntos!




