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Redacción de libro
Un libro es el reflejo de la experiencia vital e intelectual de quien lo firma. Para que otra persona
pueda tomar su voz, es necesario conocer a fondo al autor y conocer también sus objetivos,
inquietudes e intereses, para definir la estructura general del libro, además del tono, el estilo y
todas sus características particulares.
Por esto, el formato ideal para escribir un libro con un ghost writer es trabajar con entrevistas que
permitan dilucidar cómo el autor se imagina el libro, con el asesoramiento debido del ghost writer,
quien enviará entregas regulares luego de las primeras entrevistas. Estas entregas servirán como
punto de partida para el libro, que deberá ser revisado tanto por el autor como por el ghost writer
en distintas instancias, para que se llegue a buen puerto.
Cada libro es particular y no se pueden establecer patrones que sirvan para todos los casos, pero
es esperable que, con un ritmo de dos entrevistas mensuales de entre 1 y 3 horas cada una y una
respuesta a tiempo ante los envíos del ghost writer, el proceso de redacción del libro dure entre
seis meses y un año.
En caso de tener que leer material complementario para usar como fuente en la redacción del
libro, se estipula un valor por tiempo de lectura.

Valor por hora de entrevista (presencial o virtual) + transcripción: 7.000 pesos*
*Las reuniones presenciales conllevan un adicional por reunión de $600 en zonas Saavedra-Núñez-Belgrano
-Villa Urquiza-Vicente López y de $1.200 en el resto de CABA. Las transcripciones son necesarias para la
redacción del texto. En caso de que una reunión no necesite transcripción, la hora de reunión es de $2.800.

Valor por página escrita entregada: 575 pesos**
**En formato Times New Roman 12, con interlineado doble y 6 puntos de espaciado después de párrafos.

Valor por hora de lectura: 1.500 pesos***
***El tiempo que demande la lectura del material provisto por el autor será informado por el ghost writer.

Información adicional
El proceso de redacción se puede interrumpir en cualquier instancia, sin recargos adicionales.
De requerirlo, se puede firmar un contrato de confidencialidad confeccionado por el autor.
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