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Presentación 

¿En qué consiste este servicio? Con el servicio de SEO y ADS para 

Amazon tu libro autopublicado en Amazon KDP tiene más 

posibilidades de conseguir más lectores. Consiste en hacer una 

investigación sobre las palabras clave más buscadas por tus 

lectores potenciales y colocarlas tanto en la ficha de tu libro como 

en la plataforma de Amazon Advertising. 

El servicio de publicidad de Amazon tiene un coste por clic 

determinado por las palabras clave. En este servicio sugerimos 

invertir 30 € al mes, que se incluye dentro del coste total (aunque 

te lo cobrará Amazon directamente). 

No podemos ofrecerte este servicio si el libro que quieres 

promocionar está configurado en una cuenta de Amazon en la 

que tú no eres administrador o a la que no tienes acceso. Este es 

el caso de algunos autores de editoriales de autoedición.  

Este servicio se ofrece por meses. Lo mínimo es un mes. Al 

finalizar el mes, recibirás un informe de los resultados obtenidos. 

Este servicio no garantiza más ventas al 100 %, aunque nuestra 

experiencia indica que sí se consiguen. Es decir, si después de 

ofrecer el servicio no se han obtenido los resultados esperados, 

Letropía no hará devoluciones. 

 

  

https://advertising.amazon.es/
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Ejemplos de casos reales 

Ejemplo 1: novela de misterio 

En este ejemplo puedes ver que con una inversión de 21,03 € se 

han generado 6 ventas. Las regalías (24,36 €) han superado la 

inversión, por lo tanto, el autor ha recuperado todo el dinero 

invertido en publicidad. Estas ventas le sirven para subir en el 

top de ventas de Amazon y llegar a más lectores de forma 

orgánica.  
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Ejemplo 2: novela de histórica 

En este otro ejemplo, con una inversión de 24,86 € y la acción de 

la venta orgánica del SEO, se han generado 11 ventas y 8155 

páginas leídas en Kindle Unlimited. Las regalías (63,10 €) han 

superado la inversión, por lo tanto, el autor no solo ha 

recuperado todo el dinero invertido en publicidad, sino que ha 

ganado 38,24 €.  
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Requisitos mínimos  

• El libro debe haber sido publicado en Amazon KDP al 

menos dos meses antes de la prestación del servicio.  

•  Abrir tu cuenta de Amazon Advertising y configurar los 

pagos: tendrás que poner tu tarjeta de crédito para que 

Amazon te cobre. Se hace desde tu cuenta de Amazon KDP, 

sigue los pasos de este vídeo. Si tienes problemas, ponte en 

contacto con nosotros. 

• Haber realizado el pago del importe del servicio (menos 

30 € de publicidad) a Letropía antes del día 1 del mes de 

prestación del servicio.  

• Leer y comprender este documento. Recuerda que no se 

hará devoluciones.  

  

https://youtu.be/Da_ZV49OBOw
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¿Voy a recuperar la inversión? 

Tienes que tener en cuenta que este servicio te va a ayudar a 

mejorar el posicionamiento de tu libro, por lo tanto, sí es muy 

probable que consigas más ventas durante el tiempo que dure el 

servicio y que gracias al posicionamiento orgánico en los 

siguientes meses también.  

Sin embargo, como al coste de la publicidad (30€) hay que 

sumarle el del servicio que te presta Letropía, lo normal es que 

en el mes del servicio no lo recuperes. No obstante, el hecho de 

tener tu libro en un mejor puesto de visibilidad hará que llegue a 

más lectores y que en los meses posteriores puedas lograr más 

regalías. 
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Precio  

Actualmente, estamos ofreciendo un precio especial de 

lanzamiento (válido hasta el 30 de marzo). Ten en cuenta que 

este servicio requiere varias horas de trabajo: investigar palabras 

clave personalizadas y hacer un seguimiento de las ventas. 

Precio para nuevos clientes: 95 € IVA incluido/mes 

Precio para clientes de corrección premium y servicio de edición 

completa: 85 € IVA incluido/mes 

Precio para 3 meses: 255 € IVA incluido 

En ese precio estamos incluyendo los 30 € de inversión en 

publicidad al mes, así que realmente nos tendrás que ingresar en 

nuestra cuenta: 65 € / 55 € / 165 € 

Esos 30 € te los cobrará Amazon directamente a tu cuenta 

bancaria. 

El precio total incluye: la publicidad (ADS), la actualización de 

las palabras clave de tu libro (SEO) y un informe del progreso.  
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Cómo contratar este servicio 

Solo ofrecemos 3 plazas al mes para este servicio. Como el 

servicio empieza el día 1 del mes, necesitas reservar tu fecha con 

tiempo y cumplir con todos los requisitos antes de que llegue ese 

día. Para reservar tu fecha, haz clic aquí y sigue las instrucciones. 

Si tienes problemas, puedes escribirnos a info@letropia.net 

 

 @letropia_solucionesenletras 

 

 Letropía Edición y Literatura 
 

 

Letropia.net 

https://calendly.com/info-letropia/servicio-seo-y-ads-para-amazon-kdp

