
 

 

Moción- Propuesta publicación ebooks en Amazon  

Kindle Direct Publishing (KDP) desde OA España 
 

Se propone publicar en Amazon Kindle Direct Publishing (KDP) los libros y folletos de OA en 

formato Ebook para que sean más accesibles a todos los comedores compulsivos, sobre todo a 

aquellos miembros aislados que no tienen acceso a la compra de libros en formato papel. 

También se abordará a nuevos públicos que leen literatura en digital. 

 

Ebooks disponibles actualmente en Amazon 

 

Ya se está haciendo desde: 

1. Overeaters Anonymous (mundial) 

2. OA Francia (Outremangeurs Anonymes, Overeaters Anonymous, et ál.)  

3. OA Alemania (Anonymous Deutschland Interessensgemeinschaft e.V., Overeaters).  

 

En total hay 19 referencias en varios idiomas (inglés, español, alemán y francés). 

 

Se pueden consultar todas las referencias aquí: https://www.amazon.es/s?i=digital-

text&rh=p_27%3AOvereaters+Anonymous&s=relevancerank&qid=1566112885&text=Overeater

s+Anonymous&ref=sr_pg_1 

 
En español hay a la venta desde la cuenta Overeaters Anonymous: 

 

- Los Doce Pasos y Las Doce Tradiciones de Overeaters Anonymous - 8.80€ 

https://www.amazon.es/Los-Doce-Pasos-Tradiciones-Overeaters-

ebook/dp/B00GLZ1DYK/ref=sr_1_3?qid=1566112889&refinements=p_27%3AOvereater

s+Anonymous&s=digital-text&sr=1-3&text=Overeaters+Anonymous 

- Sólo por hoy - 9,14€ https://www.amazon.es/S%C3%B3lo-Por-Hoy-Overeaters-

ebook/dp/B00DJAB1Z6/ref=sr_1_5?qid=1566112889&refinements=p_27%3AOvereater

s+Anonymous&s=digital-text&sr=1-5&text=Overeaters+Anonymous 

- Abstinencia 2a Edición - 8,24€ https://www.amazon.es/Abstinencia-Edicion-Comedores-

Compulsivos-Experiencia-

ebook/dp/B00QSMXQG4/ref=sr_1_7?qid=1566112889&refinements=p_27%3AOvereat

ers+Anonymous&s=digital-text&sr=1-7&text=Overeaters+Anonymous 

 

Nueva propuesta mucho más amplia y gestionada desde OA España 

 

- Crear cuenta nueva en Amazon Kindle Direct Publishing de OA España  

- Colgar los libros y folletos con los precios respectivos y que se ingrese a OA España 
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Cómo y cuánto te paga Amazon por la venta 

 

KDP paga las regalías cada mes, aproximadamente 60 días después del final del mes en el 

que se obtuvieron. Es decir, recibiremos en octubre las regalías ganadas en agosto, siempre 

que lleguen al umbral mínimo de pago (100€). Los métodos de pago disponibles son: depósito 

directo, giro bancario y cheque. 

 

Amazon abonaría a OA España: 

 

- 70% del precio de los libros vendidos desde 2,99€ hasta 9,99€ 

- 35% del precio de los libros de menos de 2,99€ o más de 9,99€ 

 

 
Fuente:https://kdp.amazon.com/es_ES/help/topic/G200634560   

https://kdp.amazon.com/es_ES/help/topic/G200644210 

 

 

Precio de los libros en Amazon 

 

Para poder tener un beneficio de un 70% de los libros/folletos vendidos, se propone hacer 

algún ajuste en los precios y vender packs de folletos. Cada uno de los productos vendidos 

tendrá un precio de entre 2,99€ y 9,99€ 

 

LIBROS Precio libro en papel Precio libro en digital 

Abstinencia 6.00 6.00 

Comedores Compulsivos Anónimos (2º edición)  9.00 9.00 

12 pasos y 12 tradiciones (formato grande) 8.00 8.00 

12 pasos y 12 tradiciones (formato pequeño) 8.00 8.00 

En busca de un camino espiritual 6.00 6.00 

Guía para el inventario del 4º paso de Comedores Compulsivos 
Anónimos (rosa) 2.00 2.99 

Libro de trabajo de los doce pasos de Comedores Compulsivos 
Anónimos (azul) 2.00 2.99 

Más allá de nuestros más salvajes sueños 7.00 7.00 

Solo por hoy 12.00 9.99 

Solo por hoy, libro de trabajo 6.00 6.00 
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Lifeline Sampler 12.00 9.99 

Un nuevo comienzo 5.00 5.00 

Voces de recuperación 12.00 9.99 

FOLLETOS Y TRÍPTICOS Precio folleto en papel Precio folleto en digital 

A la familia del comedor compulsivo (tríptico) 0.30 Pendiente decidir packs 

Al adolescente 1.00 Pendiente decidir packs 

Al recién llegado 0.50 Pendiente decidir packs 

Antes de tomar un bocado compulsivo recuerde… (tríptico) 0.30 Pendiente decidir packs 

Anorexia y bulimia 1.00 Pendiente decidir packs 

Apadrinando con los 12 pasos 1.50 Pendiente decidir packs 

Bienvenido de nuevo 0.50 Pendiente decidir packs 

Compulsión por la comida, una visión desde el interior (tríptico) 0.30 Pendiente decidir packs 

Damos la bienvenida al hombre que desea dejar de comer en 

exceso compulsivamente 1.00 Pendiente decidir packs 

Dignidad de elegir (Planes de comidas sugeridos) 1.00 Pendiente decidir packs 

El anonimato 1.00 Pendiente decidir packs 

¿Es la comida un problema para usted? (tríptico) 0.30 Pendiente decidir packs 

La séptima tradición de OA --- Pendiente decidir packs 

Las doce tradiciones de OA 0.50 Pendiente decidir packs 

Las herramientas de recuperación 0.50 Pendiente decidir packs 

Los doce conceptos de servicio 1.50 Pendiente decidir packs 

Los miembros de CCA(OA) usan diferentes tallas 1.50 Pendiente decidir packs 

Mantener un peso saludable 1.00 Pendiente decidir packs 

Miembros en recaída 0.50 Pendiente decidir packs 

Preguntas y respuestas 1.00 Pendiente decidir packs 

Presentando OA a los profesionales de la salud (tríptico) 0.30 Pendiente decidir packs 

Presentando OA al clero (tríptico) 0.30 Pendiente decidir packs 

Si Dios hablara a OA (tríptico) 0.30 Pendiente decidir packs 

Un compromiso a la abstinencia 0.50 Pendiente decidir packs 

Un plan de comidas 1.00 Pendiente decidir packs 

Un programa de recuperación (tríptico) 0.30 Pendiente decidir packs 

Una guía para madrinas y padrinos 1.00 Pendiente decidir packs 

Una solución común, diversidad y recuperación 1.50 Pendiente decidir packs 

Y qué si no creo en Dios 1.00 Pendiente decidir packs 

 

¿Porque Amazon y no otras plataformas? 

 

- Amazon es muy seguro por temas de Copyright. Los libros digitales están protegidos 

por DRM (Gestión de derechos digitales), el libro está encriptado y protegido para que sólo 

pueda ser leído en el dispositivo del usuario que lo ha comprado. 

- Ya se está utilizando Amazon en otras regiones (Mundial, Alemania y Francia). 



 

 

- Amazon es una plataforma mundialmente conocida por mucha gente, muy bien 

indexada en los buscadores de internet, nos encontraría mucha gente. 

 

Vínculo con la página web OA España 

 

- En el apartado de literatura de OA España se incluiría un enlace a los libros digitales de 

Amazon para que las personas los puedan comprar en Amazon. 

 

Temas a verificar 

 

- Enterarnos de quien lleva la cuenta de amazon de la mundial para saber cómo lo hacen 

y cómo poderlo hacer nosotros. 

- Pagar 10% de royalties a la mundial como hacemos con el resto de literatura? 

 

Beneficios de tener los libros online 

 

- Llegar a más comedores compulsivos que aún sufren, en especial aquellos miembros 

aislados que no tienen acceso a la compra de libros en formato papel 

- Llegar a poblaciones que utilizan dispositivos digitales 

- Ahorrar costes y generar una fuente nueva de ingresos en OA España 

- Permite modificar de forma mucho más rápida los libros/folletos y hacerlos accesibles 

- Contribuir al medioambiente y a la ecología 

 


