
Read It Twice Colaboraciones 

NO ACEPTO COLABORACIONES EN LA VERSIÓN GRATUITA (POR AHORA) POR 

ACUMULACIÓN 

Requisitos para todas las opciones: 

● Envío del ejemplar a reseñar en todas las opciones. Preferiblemente en físico, en el caso de 

que no se pueda, lo puedo aceptar en formato electrónico, pero se priorizan las 

colaboraciones con producto físico. 

● Seguir a Read It Twice en sus redes sociales, (Instagram, Twitter, Facebook), en el blog y en el 

canal de Youtube. 
● IMPORTANTE: Si el libro supera las 500 páginas, el precio aumenta 3€ más. 

 

GRATIS:  

● Publicar en stories el Unboxing del pedido (en el caso de que se proceda el envío). 

● Una vez terminado el libro, se publicará una reseña en el blog (completamente sincera). 

● El mismo día de la publicación de la reseña en el blog, se publicará una imagen en Instagram 

del libro. 

● Al igual que el anterior punto, se publicará un tweet el mismo día de la publicación de la 

reseña y también se compartirá la reseña en Facebook. 

 

20€ - UN MES 

● Publicar en stories el Unboxing del pedido (en el caso de que se proceda el envío) 

● Se irá publicando diariamente en stories el proceso de lectura del libro comentando las 

primeras impresiones. 

● Una vez terminado el libro, se publicará una reseña en el blog (completamente sincera) 

● El mismo día de la publicación de la reseña en el blog, se publicará una imagen en Instagram 

del libro. 

● Al igual que el anterior punto, se publicará un tweet el mismo día de la publicación de la 

reseña y también se compartirá la reseña en Facebook. 

● Durante un mes se realizará las siguientes acciones en las diferentes redes sociales: 

o YOUTUBE: Se realizará una reseña en el canal de Youtube junto con los demás libros 

leídos del mes. 

o INSTAGRAM: Una vez a la semana en stories se comentará el libro, ya sea publicando 

alguna frase, diciendo mis impresiones o recordando la reseña que está disponible 

en el blog. 

o TWITTER: Dos veces a la semana se compartirá todo lo relacionado con el libro. Ya 

sea el link de la reseña en el blog, el link de las redes sociales del escritor o el link de 

compra del libro. O incluso imágenes del ejemplar junto con alguna frase. 

o FACEBOOK: Una vez a la semana se compartirá información acerca del ejemplar. 

 

 

https://www.instagram.com/readiittwice/?hl=es
https://twitter.com/readiittwice
https://www.facebook.com/readiittwice/
https://readiittwice.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCThWqdTULKfNwJfYjjRP-Mw
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35€ - DOS MESES 

● Publicar en stories el Unboxing del pedido (en el caso de que se proceda el envío) 

● Se irá publicando diariamente en stories el proceso de lectura del libro comentando las 

primeras impresiones. Además, se irá comentando estas impresiones en un hilo creado en 

Twitter. 

● Una vez terminado el libro, se publicará una reseña en el blog (completamente sincera) 

● El mismo día de la publicación de la reseña en el blog, se publicará una imagen en Instagram 

del libro. 

● Al igual que el anterior punto, se publicará dos tweets el mismo día de la publicación de la 

reseña y también se compartirá la entrada publicada en Facebook. 

● Durante dos meses se realizará las siguientes acciones en las diferentes redes sociales: 

o INSTAGRAM: Una vez a la semana en stories se comentará el libro, ya sea publicando 

alguna frase, diciendo mis impresiones o recordando la reseña que está disponible 

en el blog. 

o TWITTER: Tres veces a la semana se compartirá todo lo relacionado con el libro. Ya 

sea el link de la reseña en el blog, el link de las redes sociales del escritor o el link de 

compra del libro. O incluso imágenes del ejemplar junto con alguna frase. 

o FACEBOOK: Dos veces a la semana se compartirá información acerca del ejemplar. 

o YOUTUBE: Se realizará una reseña en el canal de Youtube junto con los demás libros 

leídos del mes. 

● Además, podríamos realizar una entrevista con el escritor que constaría de 10 preguntas + 1 

extra (de normal son 5 preguntas + 1 extra.) 

80€ - TRES MESES 

● Publicar en stories el Unboxing del pedido (en el caso de que se proceda el envío) 

● Se irá publicando diariamente en stories el proceso de lectura del libro comentando las 

primeras impresiones. Además, se irá comentando estas impresiones en un hilo creado en 

Twitter. 

● Una vez terminado el libro, se publicará una reseña en el blog (completamente sincera). El 

mismo día de la publicación de la reseña en el blog, se publicará una imagen en Instagram del 

libro. 

● Al igual que el anterior punto, se publicará dos tweets el mismo día de la publicación de la 

reseña y también se compartirá la entrada publicada en Facebook. 

● Durante dos meses se realizará las siguientes acciones en las diferentes redes sociales: 

o INSTAGRAM: Una vez a la semana en stories se comentará el libro, ya sea publicando 

alguna frase, diciendo mis impresiones o recordando la reseña que está disponible 

en el blog. 

o TWITTER: Tres veces a la semana se compartirá todo lo relacionado con el libro. Ya 

sea el link de la reseña en el blog, el link de las redes sociales del escritor o el link de 

compra del libro. O incluso imágenes del ejemplar junto con alguna frase. 

o FACEBOOK: Dos veces a la semana se compartirá información acerca del ejemplar. 

o YOUTUBE: Se realizará una reseña en el canal de Youtube junto con los demás libros 

leídos del mes. En el tercer mes volveré a hablar del libro en el canal. 
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● Además, podríamos realizar una entrevista con el escritor que constaría de 10 preguntas + 1 

extra (de normal son 5 preguntas + 1 extra.) 

 

En el caso de que se quiera realizar la colaboración durante más tiempo, contactar con Read It Twice 

para gestionarlo. 

Próximamente se actualizará este pdf con las tarifas para el tiempo de 3 hasta 6 meses. 

 


