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Me llamo Rocío y me dedico a escribir historias y darles forma para 
que se adapten a ti, a tus necesidades y a lo que quieres contar. 
 
Vivimos rodeadas de ellas aunque a veces no le demos importancia. 
Un simple detalle, la forma en la que tu madre te recogía el pelo de 
pequeña o cómo te enamoraste por primera vez del chico alto que ju-
gaba al baloncesto en el patio del cole. Me fijo en los detalles y les hago 
hablar. Por eso creo que no existe mejor regalo que hacer partícipe de 
todo ello. De todas las anécdotas que has guardado en las cajas de tus 
recuerdos. 
 
He realizado varios cursos de Escritura creativa y un itinerario de 
novela. Además he hecho cursos de Diseño gráfico por lo que no solo 
puedo hacer que tu historia emocione, sino también que pueda vivir 
como cuadro o en el rincón más visible de tu estantería. 
 
A continuación te voy a presentar las diferentes opciones.

 
 

01 PRESENTACIÓN

¡  ¡ ¡ ¡Hola!!!

¡ ¡Vamos a ello!



1-Carta sin formato.

En este caso se entregará en formato digital una carta creada a partir 
de los detalles aportados por parte del cliente. El presupuesto 
únicamente dependerá del número de palabras. 
 

2-Cuento sin formato.

En este caso se entregará en formato digital una historia creada a 
partir de los detalles aportados por parte del cliente. Se diferencia 
del anterior en la creatividad. Crearemos una historia especial con 
los detalles aportados. El presupuesto dependerá del número de 
palabras.

3-Cuento con formato.

En este caso se entregará en formato papel una historia creada a 
partir de los detalles aportados por parte del cliente. Haremos de tu 
historia un pequeño libro. El presupuesto dependerá del número de 
palabras y del precio fijo del formato. Esto será así en formato pdf. Si 
se quiere impreso se deberá estudiar posteriormente los detalles.

4-Cuento con formato y fotografías.

En este caso se entregará en formato papel una historia creada a 
partir de los detalles aportados por parte del cliente. Haremos de tu 
historia un libro tipo álbum. El presupuesto dependerá del número 
de palabras y del precio fijo del formato. Esto será así en formato pdf. 
Si se quiere impreso se deberá estudiar posteriormente los detalles.

5-Cuento cuadro.

En este caso se enviará una lámina pdf  creada a partir de los detalles 
aportados por parte del cliente. Tendrá que ser más breve para poder 
hacer de ella un cuadro que colgar en el rincón de casa. El 
presupuesto será fijo porque el número de palabras no se puede 
modificar. A continuación se muestra un posible ejemplo.

02 OPCIONES DE REGALO.



03 PROCESO CREATIVO.

¿ Cómo lo haremos?

El desarrollo creativo dependerá de varios puntos. En cualquiera de 
las opciones necesitaré saber cosas de ti. De lo que quieres contar.

Por eso, una vez confirmes el trabajo, te enviaré un cuestionario que 
tendrás que rellenar con los detalles más bonitos y divertidos de 
vuestra historia. Queremos que la carta emocione y divierta a partes 
iguales. Que cada vez que la vea se le dibuje una sonrisa y recuerde, al 
igual que tú, todos esos momentos geniales que habéis vivido juntos.

Será fácil. Mis preguntas nos ayudarán a bucear en esos momentos 
que se dispararán en tu cabeza como una noche de cohetes artificia-
les. Rascaremos los detalles más peculiares para que yo, después, les 
dé la forma que tú quieras conseguir. 

Cuento y carta  con formato.

Si además quieres incluir un diseño, te enviaré un extra de preguntas 
para que este se asemeje a la personalidad del protagonista.

Detalles finales.

Si quieres incluir fotos, después de hacer los respectivos cuestiona-
rios, me tendrás que enviar algunas de las fotos que puedan dar 
todavía más relevancia a la historia. 

Será importante que las fotos sean enviadas en la mayor calidad 
posible para que el acabado se adapte al trabajo final.  

En el caso de que quieras que sea impreso habrá que rellenar otro 
cuestionario en el que te expondré varios los detalles a tener en 
cuenta y el precio correspondiente. Esto lo haré buscando diferentes 
empresas que contribuyan a que el resultado sea precioso y de buena 
calidad. 

Si prefieres hacerlo por tu cuenta, una vez el trabajo esté 
cobrado, te enviaré el pdf  final para que puedas hacerlo a tu gusto. 



04PRESUPUESTO.

1-¿De qué depende?

Dependerá de la opción de regalo elegida. Si el texto solo depende de 
las palabras o si también incluye un diseño detrás. 

Número de palabras  Precios (€)

500 palabras    25 €
600 palabras    29 €
800 palabras    33 €
900 palabras    35 €
1000 palabras    40 €

 1.1 Carta sin formato.

 1.3-Cuento con formato.

2 ¿Cuál es el coste por palabras?

En este caso se entregará un pdf  sin portada. Únicamente el texto.

Precio por  nº de palabras.

En este caso se entregará un pdf  sin portada. Únicamente el texto.

Precio por  nº de palabras.

 1.2 Cuento sin formato.

En este caso se entregará un pdf  con un formato trabajado (tipo 
libro). Si se quiere impreso se deberá hablar cómo se desea la impre-
sión,  tipo de papel etc. . . modificando el presupuesto final. 

Precio fijo (15 euros) + nº de palabras.

En este caso se entregará un pdf  con un formato trabajado (tipo 
libro álbum). Si se quiere impreso se deberá hablar cómo se desea la 
impresión,  tipo de papel etc. . . modificando el presupuesto final. 

Precio fijo (25 euros) + nº de palabras.

 1.4-Cuento con formato y fotografías

En este caso se entregará una fotografía (para impresión) con un 
formato trabajado (tipo minicuento). El precio fijo no dependería de 
número de palabras, puesto que será estándar para que se pueda 
apreciar bien el resultado final en un cuadro. Si se quiere impreso se 
deberá hablar a posteriori. Modificando el presupuesto final. 
 
Precio fijo: 30 euros.

 1.4-Cuento cuadro

El texto dependerá del número de palabras. La proporción del 
número de palabras corresponde a una página (depende del tipo de 
letra).



¿Creamos tu historia?

Puedes leer algunos de mis textos en  Instagram -->@rocio__quinones.
 Y si deseas escribirme un correo: hola@rocioquinones.com   

Muchísimas gracias. 

¿Qué me dices?

https://www.instagram.com/rocio__quinones/
mailto:hola%40rocioquinones.com?subject=Escribo%20por%20ti.
http://www.rocioquinones.com
https://www.instagram.com/rocio__quinones/

	Botón 1: 


