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Violeta Moreno Triviño – Dossier de trabajo 
 
 
Soy correctora y redactora freelance. Ofrezco herramientas del lenguaje y la 
comunicación para editoriales, empresas, medios y escritores. 
 
 

 
 
Mis clientes 
 
 

 
I.- Empresas y profesionales autónomos 

 
 
Instituto de Psiconeuroacupuntura «Juan Pablo Moltó»:  

Corrección de publicaciones, revisión de contenidos en página web,          
elaboración de materiales didácticos y textos publicitarios y para 
comunicación interna. Maquetación, corrección de textos, y publicación a 
través de terceros.  

 
Sabrina Cámara, artista gráfica: 

Elaboración de textos para la página web (actualmente en construcción). 
http://www.khioora.com/ 

 
 
MM Image Technology: 

Corrección de texto en página web.  
https://mmimagetecnology.weebly.com/ 

 
Informedia: 

Redacción y corrección de parte de los textos de la página web. 
Redacción y corrección de documentos internos y dossieres. 
http://www.informedia.es/ 
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II.- Editoriales 

 
Editorial Harper-Collins:  

Corrección de publicaciones. Corrección ortotipográfica y de estilo de 
novelas y manuscritos de cara a su publicación. Textos publicitarios. 

 
 

Editorial Valinor:  
Valoración de manuscritos. Gestión de publicaciones. Edición de mesa y 
edición profesional general. Corrección ortotipográfica y de estilo de 
novelas y manuscritos, maquetación y publicación de las mismas. 
Asesoramiento editorial. Textos publicitarios. 
 

Ediciones Endymion:  
Corrección de publicaciones. Corrección ortotipográfica y de estilo de 
novelas y manuscritos de cara a su publicación. 
 
 

Editorial Elohim:  
Corrección de publicaciones. Corrección ortotipográfica y de estilo de 
novelas y manuscritos de cara a su publicación. 
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III.- Escritores y clientes particulares 
 
 

Triunfa en tus entrevistas de trabajo – guía práctica, de Fructuoso Javier 
Rodríguez Barrionuevo. 

¡Levántate y vuela!, de Fran Carmona Jordán 

La invisible mordaza, Hernán Uribe – Ensayo (Universidad de Chile) 

Prensa y corrupción, Consuelo Larraín – Ensayo (Universidad de Chile) 

Las Crónicas de Eos: Valkiria, de Diana Muniz – Space opera. 

La Sombra del Lobo, de Mer González – Sobrenatural. 

Gotas de chocolate y menta, de Lorraine Cocó– Romántica contemporánea. 

Bye bye, love, de Lorraine Cocó - Romántica contemporánea. 

Lo que encuentro en tu piel, de Lorraine Cocó – Romántica contemporánea. 

Lo que encuentro en tu boca, de Lorraine Cocó - Romántica contemporánea. 

Eres la nata de mi chocolate, de Lorraine Cocó - Romántica contemporánea. 

Tres segundos, de Leonor Basallote (para Red Apple ediciones) – Romántica 
contemporánea. 

La casa de las arrepentidas, de Miriam Alonso – Novela histórica. 

La maldición de la bruja, de Desirée Cordero – Romántica sobrenatural. 

Océanos de sangre, de Nut – Fantasía homoerótica. 

Solo quiero ser tuyo, de Emi Rose Santiago – Homoerótica. 

Perdido en espíritu, de Emi Rose Santiago – Homoerótica. 

Lecciones de amor, de María Domínguez – Chick Lit. 
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Soledad, de Khris Álvarez – Narrativa contemporánea. 

La montaña de las cerezas blancas, de Antonio Hidalgo Gallardo – Novela 
histórica. 

Sobre la rosa de los vientos, de Antonio Hidalgo Gallardo – Novela histórica. 

La vendedora de deseos, de Sergio Plaza – novela steampunk (por publicar). 

El Halcón del Támesis, de Mar Espinosa – Novela romántica de Regencia. 

La profecía, de Laura Morales – Romántica juvenil. 

Viajando sueños, de Vanesa Gutiérrez – Romántica. 

Tras la huella de las mariposas, de Vanesa Gutiérrez – Romántica. 

El sendero de los tótems, de Fran Carmona Jordán – Fantasía.  
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Mi metodología 
 
 
Pasos previos para todo proyecto: 
 
En cada encargo, el primer paso es calcular aproximadamente el número de páginas para 
la corrección o la cantidad de palabras para el texto a elaborar. Se realiza un presupuesto 
y se comunica al cliente. Una vez se ha llegado al acuerdo económico y se ha establecido 
una fecha límite de entrega, se inicia el trabajo. 
 
Para todos los proyectos, los trabajos urgentes tendrán un recargo del 30% del precio 
total.  

Especificaciones para trabajos de corrección: 
 
Las páginas deben ser entregadas en Times New Roman de 12 puntos interlineado 
sencillo.  La cantidad total de páginas, y por consiguiente, el precio, dependerá de la 
extensión del texto según estos parámetros, por lo que si la obra se entrega con otro 
formato que difiera en exceso de este, la adaptaré al que se indica arriba y contaré las 
páginas según esta medición. Si se entrega en otro formato similar o que no difiera 
demasiado de este, se puede mantener sin problemas. 

Especificaciones para trabajos de redacción y elaboración de contenidos: 

Los trabajos de redacción admiten un máximo de dos revisiones para introducir cambios 
que el cliente desee. Una vez se ha revisado dos veces y se han hecho los cambios 
pertinentes, a partir de la tercera se cobrará un recargo de 30€ por cada revisión extra. 

 

Para cualquier consulta o conversación, puedes contactar conmigo por 
email o WhatsApp: 
 
WhatsApp: 611 468 314 
Email: violetamtcorreccion@gmail.com 

 


