Nuestra oferta editorial

PUBLICA TU LIBRO
Autor + Editorial... no hay mejor equipo

Edición Transparente

Distribución Física

La opción más sencilla y
directa por publicar tu libro,
construiremos un proyecto
editorial personalizado para tu
propuesta.

Distribuimos
fisicamente
nuestros libros en España. Tu
obra estará disponible para las
estanterías de las librerías de
todo el país.

Venta On-Demand

Una edición completa

Todas nuestras publicaciones
entran en un circuito de venta
bajo demanda por 130 países.

Nos encargaremos de todos los
aspectos y fases de publicación
y tendremos un contacto
constante para informarte sobre
tu libro y las iniciativas editoriales.

Las fases de la publicación
VALORACIÓN

EDICIÓN

IMPRESIÓN

DISTRIBUCIÓN

Si tienes una obra
terminada que deseas
publicar, envíanosla a
través del formulario
que encontrarás en la
página
edicionesalfeizar.es/
publicar

Después de que
hayamos firmado
el contrato editorial,
pasaremos a editar tu
libro, corrigiéndolo,
maquetándolo y
diseñando la portada.

Disponemos de las
mejores tecnologías
de impresión digital
de alta calidad,
usando materiales
premium y añadiendo
solapas.

Tenemos acceso a una
red de distribución
física nacional y otra
bajo demanda online
de nivel global.

En unos días
contactaremos
contigo para hablar
de todos los detalles.

Aprobarás todas
nuestras propuestas.

Nuestros títulos están
disponibles en todas
las plataformas de
las grandes cadenas
de librerías y centros
comerciales.

No pierdas la ocasión
w w w . e d i c i o n e s a l f e i z a r . e s /p u b l i c a r

TRES CONSEJOS PARA EL ÉXITO
PRESENTA LA OBRA DE LA MEJOR MANERA POSIBLE
Valoramos mucho el cuidado con el que se presenta una obra. Una obra revisada y sin
errores o incoherencias en la historia tiene muchas más posibilidades de ser valorada
positivamente por nuestros Beta-Readers y pasar a la siguiente fase.

ILUSIÓN Y AMBICIÓN
Si tu nombre como escritor todavía no es muy conocido en el mercado literario, tu ilusión
es lo que hace la diferencia. Preferimos trabajar juntos a autores comprometidos con su
propia obra, que quieran involucrarse y formar equipo con la editorial y presentar su libro
para que la publicación alcance el éxito deseado.

INICIATIVA E INGENIO
Es fundamental darse a conocer a los lectores. Presentaciones en librerías o ferias, redes
sociales, eventos y promociones todas son maneras muy válidas para conseguirlo, pero
es necesario que tengas iniciativa e ingenio. Recuerda que la editorial está a tu disposición
para apoyarte y que haremos siempre todo lo posible para vender y difundir tu libro. Con tu
participación, todo será más fácil y “potente”.

LAS PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
... y sus respuestas.

¿CUÁNTO
TARDÁIS EN
VALORAR UN
MANUSCRITO?

¿CUÁNTO
TARDÁIS EN
PUBLICAR UN
LIBRO?

¿EN QUÉ
FORMATOS SE
PUBLICARÁ MI
LIBRO?

¿CUÁNTO DURA
EL CONTRATO?

Dependiendo del
número de obras que
tengamos esperando;
aproximadamente entre
7-10 días

Dependiendo del
trabajo que necesite
el manuscrito;
aproximadamente entre
15 y 40 días

Nuestros libros se
imprimen en formato 6”
x 9” (152 mm x 229 mm);
ebook (Kindle) y también
la posibilidad de grabar
en audiobook.

El contrato editorial tiene
una duración de tres
años, renovable.

¿OS QUEDÁIS CON ¿CÓMO FUNCIONA ¿CÓMO FUNCIONA ¿POR QUÉ?
LA AUTORÍA DEL
LA DISTRIBUCIÓN LA VENTA BAJO
LIBRO?
FÍSICA?
DEMANDA?
En absoluto. La
autoría de la obra se
la queda el autor. El
escritor concede a la
editorial el derecho para
vender, comercializar y
promocionar la obra.

Nuestros libros se
distribuyen físicamente
en España a través de
una distribuidora, que
se encarga de entregar
ejemplares de las obras
a las librerías. Cualquier
librería de España
puede pedir nuestros
libros directamente
a la distribuidora y
entregarlos al lector.

Estamos en un circuito
de distribución bajo
demanda extendido por
más de 9.000 canales de
venta, entre los cuales: “El
Corte Inglés”, “Carrefour”,
“FNAC”, “Casa del Libro”,
“Gandhi”, etc.
Además, nuestros libros
se venden en todos
los marketplaces de
Amazon.

Porque somos escritores
antes que editores
y conocemos las
dificultades, los costes
y los riesgos de la
publicación. Ponemos
al servicio de los
autores nuestros medios
y compartimos los
beneficios de las ventas.

¡Publica ya!
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