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EDICIÓN, PUBLICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

LIBROS IMPRESOS
Somos una editorial con sentido social que acompaña, apoya, forma y promueve
integralmente nuevos escritores.
Nuestra gran causa es:

Promover la lectura y la escritura para formar personas críticas, capaces de
comprender, analizar y gestar el buen desarrollo de la sociedad.

Hemos publicado: Poesía, Novela, Narrativa, Cuento, Formación Musical, Botánica, Formación Humana,
Creación literaria, Espiritualidad, Ensayo, Emprendimiento, Contabilidad, Educación, Economía, Política,
Crónica, Biografía

NUESTRO PROCESO EDITORIAL:
1. Envío del documento para publicar, en formato word (Correo
edicion@librosparapensar.com o liderlibros@gmail.com)
2. Recepción de carta que acusa la recibida del documento por parte de la
editorial.
3. Cancelación del costo de lectura diagnóstica.
4. Recepción del diagnóstico de la obra.
5. Definición del tipo de negociación con la editorial.
6. Entrega de cotización, pago inicial y firma de contrato.
7. Inicio del proceso de edición. De acuerdo con lo que determine el
diagnostico se hace: corrección ortográfica, corrección de estilo o
acompañamiento en el contenido.
8. Lectura y aprobación del documento por parte del autor.
9. Diseño, diagramación y maquetación del libro. La forma, el tamaño, el
estilo y la diagramación se realiza de acuerdo con las exigencias del
mercado respetando los gustos del autor.
10. Registro en la Cámara Colombiana del Libro. Inscripción del autor y la
obra.
11. Pago del ISBN International Standard Book Number (Número Estándar
Internacional de Libro).
12. Impresión de libros según cantidades solicitadas por el autor.
13. Entrega de los libros al autor.
14. Lanzamiento de la obra en la ciudad que escoja el autor.
15. Comercialización y presentaciones de la obra y el autor.

TIPOS DE NEGOCIACIÓN:
1. Financiación de la editorial.
La editorial asume todos los gastos de producción, presentación y
comercialización de los libros. En este modelo las utilidades serán repartidas
50% para el autor y 50% para la editorial.
Si se opta por el negocio 1, la editorial inicia el proceso con la firma del contrato.
2. Autofinanciación.
El autor asume todos los gastos de producción, presentación y comercialización.
La editorial lo acompaña en todo el proceso y las utilidades son el 100% para el
escritor.
Si se opta por el negocio 2, la editorial entrega una cotización, y una vez el autor
consigne el 60% se inicia el proceso de publicación.
El tipo de negociación se define después de hacer la lectura diagnóstica de la obra.

La lectura diagnóstica:
✓ Identifica en qué punto se encuentra el documento y qué requiere para poder
ser publicado.
✓ Identificar cuáles son los elementos que se deben mejorar para darle una mayor
calidad literaria, narrativa, descriptiva y argumentativa a la obra.
✓ Saber qué negocio se propone al autor (financiación o autofinanciación).
✓ Proyectar qué alcance tendrá el libro.
✓ Saber el costo de la producción y proyectar qué precio tendrá el libro en la venta
al público
Esta tarea requiere inversión de tiempo y trabajo profesional, por eso tiene un costo
que es asumido por el autor de la obra.
El escritor envía al correo electrónico: edición@librosparapensar.com en Word y
nosotros entregamos una carta acusando que recibimos la obra, esto por cuestión
de seguridad, respeto y cuidado con los derechos de autor. También se devuelve la
obra en el tamaño para edición (media carta).
Por seguridad somos respetuosos y muy cuidadosos con el manuscrito. El
documento queda en sólo un computador, y este estará protegido.

NUESTROS SERVICIOS EDITORIALES:

✓ Lectura diagnóstica.
Revisión de contenido. Se entrega un diagnóstico que orienta al autor.

✓ Asesoría personalizada y formación permanente.
Acompañamiento en la calidad literaria y la pulcritud del contenido.

✓ Revisión ortotipográfica.
Corrección ortográfica y uso correcto de los signos de puntuación.
✓

Corrección de estilo.
Mejora de la redacción. Se garantiza la preservación del estilo personal del autor.

✓ Mejora y fundamentación del contenido.
Fundamentación teórica y validación de la información presentada.

✓ Aval editorial y divulgación a nombre de la editorial.
Respaldo editorial para la presentación de la obra.

✓ Registro en la Cámara Colombiana del Libro.
Inscripción y asignación del código ISBN (código que categoriza el libro a nivel mundial).

✓ Pago del ISBN.
Cancelación a la Cámara Nacional del Libro para la asignación del ISBN International
Book Standard Number (Número Estándar Internacional de Libro).
✓ Asesoría en el registro de Derechos de Autor.
Acompañamiento en el registro ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR, en la Unidad
Administrativa Especial – Ministerio del Interior.
✓

Diseño y maquetación del documento a publicar.
Organización gráfica del documento de acuerdo con el tamaño y la forma acordada.

✓ Diseño de la carátula y las solapas.
Todo el proceso se hace con el consentimiento y aprobación del autor.

✓ Impresión (de acuerdo con los materiales, características, tamaños y
cantidades).
Servicio de impresión bajo altos estándares de calidad y estética. Se garantiza la conservación del
documento ante la manipulación permanente.

✓ Empacado de los libros en termosellado.
Empaque plástico transparente al vacío.

✓ Lanzamiento y presentación de la obra y sus autores.
Presencia activa de la Editorial en los eventos de presentación y divulgación del autor y la obra.

✓ Entrega del Depósito Legal.
Entrega de 4 libros: 2 Biblioteca Nacional de Colombia (Ministerio de Cultura) – 1
Biblioteca Central de la Universidad Nacional – 1 Biblioteca del Congreso (Álvaro
Patiño – Keyla Meneses).

✓ Difusión permanente de la obra en Web y Redes Sociales.
Tienda virtual - Facebook - Instagram.
✓ Diseño y maquetación de la obra para Versión Digital - eBook.
Seguimiento y visibilización de la obra para optimizar la venta virtual.

✓ Montaje en diferentes tiendas virtuales para la comercialización del Digital
eBook.
✓ Presentación y divulgación permanente del autor y su obra.
Presencia en la página web, el blog y las redes sociales de la Editorial.
✓

Acompañamiento en la comercialización.
Distribución en las librerías y tiendas aliadas en: Armenia, Bogotá, Barrancabermeja, Bucaramanga, Cali,
Cúcuta, Manizales, Medellín, Pereira.
Comercialización en eventos, foros, seminarios y ferias en los que participa la editorial.

Nuestras publicaciones:
✓ Informan, forman y divierten.
✓ Contribuyen con la formación personal, social y empresarial.
✓ Promueven el amor y el empoderamiento personal.
✓ Le apuestan a la construcción de líderes comprometidos con la transformación que la
sociedad necesita.
Criterios éticos de calidad:
✓ Respeto pleno de los Derechos de Autor.
✓ Óptima calidad.
✓ Cuidado y reserva de los documentos entregados por el autor (protección de
información).
✓ Publicación exacta de la cantidad contratada.
✓ Entrega de la totalidad de los libros publicados.
Valores agregados:
✓ Siembra de un árbol, en memoria del libro publicado, en el “Bosque Para Pensar”,
ubicado en la Finca Villa Teresa (Subachoque Cundinamarca).
✓ Publicidad en los libros que se publiquen a partir de la fecha.
Ventajas al publicar con la editorial:
✓
✓
✓
✓

Comercialización en la tienda virtual de la editorial (www.librosparapensar.com).
Compañía continua de muchos escritores, amigos y el equipo de la editorial.
Contar con el respaldo de una editorial ética y muy humana.
Contar con personas maravillosas que aman la literatura y todas las expresiones
artísticas.
✓ Descuentos especiales en futuras publicaciones, trabajos de impresión, asesorías y
talleres de formación.
✓ Editorial LIBROS PARA PENSAR, convoca, promueve, apoya y difunde las obras.

✓ Hacer parte de una empresa legalmente establecida y socialmente responsable.
✓ Las obras son revisadas cuidadosamente por un equipo de profesionales para que
salgan pulcras en la escritura y en la presentación.
✓ Participar en los eventos académicos y fraternos de la editorial.
✓ Recibir publicidad del libro en redes, en la web, en otros medios y publicaciones de la
Editorial.
Nuestros intereses como editorial:
✓ Acompañar la difusión y divulgación de nuevas obras literarias y técnicas.

✓ Formar, visibilizar y promover continuamente a los nuevos escritores.
✓ Promover la lectura como camino esencial para adquirir conocimiento y lograr mejores
formas de pensar, sentir y actuar.

✓ Publicar y difundir libros que formen, informen y diviertan de acuerdo con las
necesidades y características psicosociales de los lectores.
Filosofía
Principios esenciales sobre los que se soporta nuestra filosofía y modus operandi.
1. Vinimos a ser más que a existir; cuando somos significativos, aportamos, dejamos huella y
transformamos, dejamos de existir y pasamos a ser.
2. Diariamente tenemos que estar en actitud de siembra. Más que recoger debemos estar
dispuestos a dar.
3. Los lugares y las personas que visitemos tienen que quedar mejor que cuando nosotros
llegamos.
4. La estrategia más efectiva de ayudarnos es ayudar con calidad al mayor número de personas.
La mejor ayuda es hacer las cosas, tareas, oficios y servicios muy bien.
5. Dar más de lo que nos piden no es un valor agregado, es calidad, solidaridad, significatividad,
caridad y grandeza.
6. El dinero jamás puede ser un fin, porque no es más que un simple medio. Herramienta que
facilita, pero no lo es todo.
7. Lo mejor es siempre... "Tratar a los demás como deseamos ser tratados".
Todas nuestras publicaciones van con su registro ISBN
ISBN, es la abreviación en inglés para International Book Standard Number (Número Estándar Internacional
de Libro). Debe tener 13 dígitos y está dividido partes que identifican el país, editorial, formato y lengua de
edición. Sirve para que las personas interesadas en buscar y/o comprar tu libro puedan encontrarlo fácilmente
en diferentes sistemas que catalogan por ISBN.
Cada país tiene una entidad encargada de la emisión del ISBN. En el caso colombiano es la Cámara
Colombiana del Libro.

