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Corrección ortotipográfica 1,20€ / página* (o 2100 
matrices) 

		Las	dos:	2,20€	/	página	

	Las	tres:	3,20€	/	página	Corrección de estilo 2€ / página 

Maquetación de libros y documentos simples 2€ / página 	

Maquetación de revistas y documentos complejos 3,50€ / página 	 	

Corrección de estilo y contenido especializada o con 
dificultades especiales (lenguaje técnico, redacción 
deficiente, etc.) 

2,50€ / página 
(incluye corrección 
ortotipográfica) 

	 	

Redacción de contenidos genéricos 20€ por cada 600 
palabras 	 	

Redacción de contenidos técnicos. Redacción de 
textos publicitarios. 

A partir de 30€ por 
cada 600 palabras. 
  
(el precio final dependerá de 
la dificultad y los 
requerimientos específicos 
del cliente. Se acordará 
siempre con antelación en el 
presupuesto) 
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Especificaciones de los servicios: 

Corrección 
ortotipográfica 

Corrección de errores ortográficos, gramaticales, sintácticos, tipográficos, diacríticos. Fallos de tecleo o de 
formato (dobles espacios, problemas de distribución del texto, fallos de ordenamiento, etc.). Unificación y 
homogeneización del texto para que tenga una coherencia interna en cuanto a la forma (negritas, cursivas, 
igualar términos cuando aparecen escritos de dos maneras diferentes). Este tipo de corrección garantiza una 
total limpieza ortográfica y gramatical del texto.  

Corrección de 
estilo 

Reconfiguración de oraciones y estructura interna del texto —caso de ser necesario— para garantizar que el 
mensaje llegue con claridad al lector. Homogeneización del propio estilo del autor para que tenga coherencia 
interna (voces, narradores, etc). Corrección terminológica para evitar errores de significado e imprecisiones 
lingüísticas. Eliminación de errores estilísticos que conviertan la lectura en una experiencia farragosa o 
incómoda (puntuación, exceso de reiteraciones, cacofonías, etc.). Corrección de errores de sintaxis y correcto 
uso de los recursos (conectores, oraciones subordinadas, etc). Eliminación de muletillas y vicios léxicos. Este 
tipo de corrección garantiza una total limpieza ortográfica y gramatical del texto, además de una correcta 
comunicación de las ideas y expresión de manera que el mensaje y las emociones lleguen al lector 
correctamente. 

Maquetación 
profesional  

Maquetación de texto plano con diferenciación de márgenes, control de calles, líneas cortas, líneas viudas y 
huérfanas, diseño interior con tipografía adecuada, encabezados y diagramación espacial agradable, sencilla e 
intuitiva para mejorar la experiencia lectora a nivel visual y comprensivo. 

 

Redacción 

Redacción de textos literarios, corporativos, informativos, publicitarios y didácticos. En la redacción de textos 
va incluida la corrección de los mismos. La redacción de textos es susceptible a cambios indicados por el 
cliente hasta un máximo de 2 veces, a partir de la tercera se cobrará un extra de 30€ por cada revisión. 
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Notas importantes: 

	
 
*Se considera «página» una página en formato Times New Roman o similar, de 12 puntos y con interlineado sencillo. 
 
*El precio de todos los tipos de corrección es siempre el reflejado en esta hoja de precios salvo que el texto entrañe dificultades 
especiales. Se consideran especialmente complicados los textos con abundantes errores, ininteligibles o con una redacción muy 
deficiente. En ese caso, el presupuesto se acordará con el cliente para que sea adecuado al volumen de trabajo. Esto se reseñará 
en el presupuesto inicial, en ningún caso habrá sorpresas con el precio final.	


