Testimonios
Willman Aguirre
“Palibrio ha sido la llave maest ra para poder abrir la puerta de aquel mundo mágico, el cual nos motiva
a
nosotros, los desconocidos o noveles autores, a sentirnos un poco más cerca de poder realizar el amor
a
lo tantas veces anhelado: el primer libro”.

Lilian Rodríguez
"Escogí autopublicar mi obra porque se hace muy difícil en este medio publicar con las
editoriales tradicionales ya que es muy poco probable que le den oportunidades a nuevos escritores
El proceso de publicación con Palbrio ha sido muy satisfactorio y a la vez muy educativo".
"La ventaja de publicar con Palibrio fue que en todo momento estuvieron dispuestos a ayudar y
aclarar todas mis dudas".

Julio Hernández
"Conocí a Patibrio buscando alternativas de publicación por Internet y me encantó el trato,
el servicio y la diligencia en trabajar mi obra. La publicación de este libro es ver un
sueño hecho realidad; recibir mi copia de autor es algo que no puedo describir".

Cambiando el escenario:
el nacimiento de las editoriales de autopublicación
La autoedición de libros ha existido desde el inicio de la imprenta.
Sin embargo no se hizo habitual hasta mediados de los años 80 por razones téchnicas.
Gracias a Internet y a digitalización estamos viviendo uno de los mejores tiempos para los
autores desde el nacimiento de la imprenta.
Como lo confirman los números, la autopublicación continúa creciendo cada año, con el número
total de títulos autoeditados que superan la marca del millón en 2018.
Una nueva era en la que el autor velve a cobrar peso que durante mucho tiempo se había
aligerado en beneficio de los editores.
Es la edad de oro de la autoedición donde el autor sigue de cerca y participa en todo el
proceso de publicación.
La autoedición digital está en plena expansion dentra del universo del libro. El 61% de las
compras de libros realizadas por lectures se han tramitado por Internet.

Lo que Palibrio te ofrece:
Paquetes de publicación profesionales para todos
los bolsillos.

Herramientas de marketing necesarias para
comercializar y promocionar tu obra como críticas
literarias, ferias, materiales impresos...

Paquetes de publicación especializados para niños,
poesía, cristianos.

Ayuda y apoyo necesario antes, durante y después
del proceso de publicación.

Lo que tú ganas:
Conservas todos los derechos de tu obra.
No necesitas un agente literario para publicar.
Participas en el diseño del libro.
Recibes regalías por cada venta.

Disponibilidad de tu libro en portales en línea
como Amazon o Ba.rnes and Noble.
Puedes hacer pedidos del número de
libros que desees

De la manera tradicional:
Necesitas:

Contar con una agente literario ya que muchas editoriales no aceptan a escritores que no están represantados, o bien:
Hacerlo por tu cuenta, tocar muchas puertas de editoriales
Redactar una carta de presentación sobre ti y tu trabajo
Insistir y tener paciencia debido a las largas listas de espera y las altas tasas de rechazo

Obtienes:
Revisión y edición del libro y soporte de marketing necesario
Adelantos de regalías (en ocasiones)
Contrato con el que pierdes los derechos del libro
Prestigio de la editorial

Comparando los dos tipos de editorial:
Editorial

Tradicional

De autopublicación

Costo de publicación

No

Sí

Servicios editoriales

Sí

Sí

Diseño de Interior

Sí

Incluido

Diseño de portada

Elige la editorial

La tuya propia o con ayuda de un diseñador

Profesional

Profesional bajo tu supervisión

Según decida la editorial

Libertad de elleción de formatos: tapa dura, edición de bolsillo, electrónico...

Meses

De 60 a 09 días

Sí

Abierto

Muy bajo o nulo

Total

Le editorial

El autor

10%

Hasta 25%

Físicos y en línea

En línia

Concedidos a la editorial

Conserva el autor

Elige la editorial

Elige la editorial

Tiradas

Impresión por demande

Editorial decide si invertir o no en una campaña

Autor decide si invertir o no en una campaña

Sí

Sí

Maquetación
Formatos
Tiempo de producción
Selección de manuscritos
Control del proceso creativo
Asume el riesgo
Regalias
Canales de venta
Derechos de autor
Precio del libro
Impresión
Servicios de marketing
Registro de ISBN

MARIA ISABEL MATHIEU
"Después de haber tratado con diferentes editoriales
preferi, la autopublicación. Tengo el control absoluto de
mis ejemplares y considero esto una ventaja.".

Acaba el manuscrito,
repásalo y prepara las
Imágenes

Elige el paquete de publicación que
más te convenga junto con los
servicios editoriales que requieras

Habla con un
asesor editorial

Revisa y aprueba las galeras
y materiales
(diseño de portada, interior.)

Envía el manuscrito y los
materiales necesarios junto
con el acuerdo firmado

Distribución global del libro y opción
de adquirir servicios para
promocionar el libro

Lanzamiento
de tu Ibro

Cómo funciona la autopublicación con Palibrio.
Pasos hasta la culminación de un libro

Recibo de regalías

Publicar con nosotros es muy fácil. Palibrio te ofrece una amplia
gama de paquetes editoriales y servicios de marketing que
facilitarán el proceso de publicación y comercialización, solo debes
escoger los servicios que se adecuen a las necesidades de tu libro, y
nosotros nos encargaremos del resto. Palibrio siempre te ayudará y
apoyará a lo largo de todo el proceso, y lo más importante, te
permitirá involucrarte en los pasos de producción de tu libro para
que el resultado final sea exactamente como tú deseas, a la vez que
mantendrás todos los derechos de tu obra para siempre.

Con Palibrio como tu socio de publicación:
Conservas todos los derechos
Tienes control completo sobre el diseño
Tienes la opción de publicar rápidamente
Puedes distribuir tu libro en todo el mundo
Ganas regalías por cada venta
Tu libro siempre estará disponible

Recibes el apoyo de nuestros asesores
Puedes legitimar el valor de tu trabajo
Tienes la opción de publicar en diferentes formatos
Puedes probar y determinar tu mercado específico
Una forma de dejar legado a las generaciones futuras

Paquetes de publicación
Al elegirnos como tu socio editorial te encuentras en el camino correcto
hacia la realización de tu sueño de convertirte en un autor publcado. Uno
de nuestros principios fundamentales es que el autor debe tener el
control sobre su trabajo. Nosotros te ofrecemos nuestros servicios, la
tecnología, la experiencia y el apoyo necesario para realizarte como autor.
Lo primero que debes hacer es escoger un paquete de publicación. Los
siguientes paquetes pueden ser en blanco y negro o a color.
Cada paquete de publicación proporciona una distribución en todo el mundo
a través de la red de distribución de Ingram registrando tu libro con los
minoristas como Amazon.com, BarnesandNoble.com, y otras librerías en
línea.
También le asignaremos a tu libro un registro ISBN (International
Standard Book Mumber) y con la Oficina de Copyrght de los EE.UU., la
Biblioteca del Congreso de los EE.UU., y Books In Print para permitir a
cualquier minorista en los Estados Unidos y en cualquier lugar en el
mundo comprar tu libro.

Libros en blanco y negro
Nuestro servicio de publicación de libros en blanco y negro te ofrece el medio perfecto para historias
de ficción, cuentos de no ficción, memorias, o cualquier otro género que puedas imaginar. Tú solo
escribes y editas tu libro y nosotros completaremos la portada y el diseño interior, garantizando que
tu libro esté disponible en tapa blanda, tapa dura y también con exclusivas tapas de cuero de distintos
tamaños y calidades. Todos los libros publicados en blanco y negro incluyen una encuadernación
perfecta con una portada a todo color y un interior en escala de grises que imprimiremos según
pedido.
Palibrio te ayudará a convertirte en tu propio editor manteniendo todos los derechos de tu trabajo.
Coloca tu libro en las listas de distribuición y tiendas en línea más grandes e importantes de la
industria editorial y recibe regalías por cada copia vendida.

Libros a color
Selecciona el camino más conveniente y asequible que existe para conseguir la mejor edición en color
digital. Sorprende a lectores y libreros de todo el mundo con una bella interpretación a color de tu
imaginación. Palibrio te ayudará a publicar con un rango casi infinito de opciones para libros con
imágenes; desde libros para niños, recetarios de cocina, álbumes de fotos familiares, hasta materiales
corporativos, novelas gráficas y catálogos. ¡La lista de ideas es infinita!
Podrás realizar consultas gratuitas con nuestros asesores de publicación, quienes te brindarán toda
la ayuda necesaria para que escojas el paquete de publicación a color perfecto para ti, así como los
servicios adicionales que te facilitaran aún más el proceso. De esta manera, no solo transmitirás el
mensaje adecuado a tus lectores sino también obtendrás ganancias con ello.

Paquetes de publicación especializados
Libros infantiles
Proporciona a los niños motivos para soñar mediante historias fascinantes acompañadas de expresivas imágenes.
Con este paquete, no sólo tendrás la satisfacción de saber que has hecho volar su imaginación, sino que también
podrás obtener beneficios con ello. Tú proporcionas la historia, nosotros nos encargamos del resto. Asequible y
simple.

Libros poesia
Nuestros Servicios de Publicación Especializados para Poesía están especialmente diseñados para satisfacer el género
de nuestros poetas. Con un control absoluto sobre la disposición y diseño del texto, una portada con diseño
personalizado y un variedad de posibilidades para las imágenes interiores, los Servicios de Publicación Especializada
para Poesía de Palibrio te ofrecen un control creativo total. Gracias a un apoyo constante por parte de nuestros
Representantes de Servicios al Autor a lo largo de todo el proceso de produccion y a la consulta gratuita con
nuestro Diseñador de Portada, tu visión se podrá materializar y ser compartida con el resto del mundo en un
formato editado de gran calidad.

Libros cristianos
Los paquetes de publicación cristianos de Palibrio te permiten compartir tu mensaje con el mundo y lograr los
objetivos que estás buscando con tu libro. Tanto si quieres escribir un libro bajo la inspiración de la Biblia como si
son relatos de cómo vivir una vida cristiana plena; Palibrio te apoya en el proceso de publicación de tu obra y
sabe encontrar la audiencia de tu libro.

Servicios editoriales y adicionales
Estos servcioos estás diseñados especialmente para ayudarte a personalizar más aún tu paquete de publicación. De todas formas, debes tener en
cuenta los servicios que incluye el paquete que adquieras.
Gracias a nuestro servicio de corrección, el resultado de tu manuscrito será una obra literaria sin faltas ni errores. Nuestro equipo de profesionales
trabajará para adaptar tu manuscrito a los estándares de la industria mejorando y corrigiendo tu trabajo. En el caso en que tu manuscrito esté
en papel, podrás beneficiarte del servicio de entrada de datos para convertirlo a formato digital.
Si tu deseo es llegar al público anglosajón, también tienes la opción de solicitar el servicio de traducción español-inglés o viceversa.
Además, puedes añadir ilustraciones y tablas al interior de tu libro, embellecer imágenes personalizar el diseño del texto y la portada, agregar citas
y pies de página... y otras muchas posibilidades para alcanzar el resultado deseado.

"Conocí a Palibro por referencia y estoy enamorado de su arte, así como del producto final de mi texto. Aprecio el valor que tiene esta
editorial por la estética y el cuidado de los detalles." Ariel Orama
"Lo mejor de trabajar con Palibro ha sido una edición muy bien hecha que dejó el libro muy bonito, la prontitud con que lo realizan y
su excelente atencón." Cristina Gómez

¿Qué viene después de la publicación?
Regálale alas a tu libro
Servicios de marketing
Independientemente de qué tipo de libro has escrito, si quieres que se venda, un plan de
marketing es una necesidad. No existe una manera correcta o incorrecta de comercializar
tu libro porque cada manuscrito requiere de una táctica diferente para optimizar su potencial
de ventas. Por eso ofrecemos una amplia gama de servicios de marketing para que los
autores puedan personalizar sus campañas.
El departamento de marketing de Palibrio actúa como tu equipo personal de marketing,
realizando campañas en tu nombre con el fin de promover el interés, la conciencia, y la
posibilidad de venta de libros.
Desde campañas de crítica literaria, comunicados de prensa, promociones
en Google y en Youtube, video tráiler del libro, materiales impresos para
firmas de libros; pasando por la inclusión de anuncios en revistas
especializadas del sector como Qué Leer o Readers Digest Selecciones,
hasta la partipación en fenas de renombre como la Feria Internacional
de Guadalajara, la Feria del Libro de Miami o LeaLA.

"El acabado de mi cuento estuvo bien terminado y la promoción que me dieron fue muy
buena y con un precio accesible a mi bolsillo." Aracely Alvarado

"El proceso ha sido enriquecedor y
estoy sumamente satisfecha con el
servicio. Ha sido una experiencia
inolvidable. No se imaginan el orgullo y
la satisfaccíon que siento cada vez que
entro en Internet y escribo el titulo de
mi libro me sorprendo de la cantidad
de librerías online en las cuales ha
sido publicado".
Flor de Liz Santiago.

"Publicar con Palibrio fue realmente
una buena experiencia. Es un equipo
eficaz y magnifico colaborador de
escritor. Los recomiendo".
Maria Helena Fernandez Rios.

"La asistencia editorial ha sido
excepcional, incluso en el caso del
diseño de portada. He recibido una
atención esmerada en todos sentidos.
Sus editoras se portaron como
verdaderas
profesionales
y
me
orientaron y apoyaron en todo lo
relativo a la edicion de mis libros".

"Escogi publicar con Palibrio por varias
razones a favor, resumiéndolas, por
ser la mejor opción profesional para
incursionar en la aventura además de
contar con un asequible plan
promocional y de mercadeo".
Margarita Rosa Pedrozo.

Jaime Villegas.

¿Estás preparado para ser un autor publicado?
Llámanos y recibe consulta gratuita con un asesor editorial o envíanos un correo electrónico a

publicahoy@palibrio.com
Números de contacto gratuitos:
EE. UU: 1-877-407-5847
México: 01-800-288-2243
España: 900-866-949
Internacional: 1-812-671-9757

