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LibrosEnRed

GuÍa para publicar mi libro

¿Desea publicar su novela? ¿Su colección de poemas o relatos? ¿Su tesis o 
trabajo académico? ¿Sus obras agotadas?

LibrosEnRed le ofrece un sistema profesional, sencillo y económico para 
que sus textos lleguen a muchos potenciales lectores en poco tiempo.

Nuestras especialidades son dos. Una, publicar los libros en una gran va-
riedad de formatos de lectura (desde el clásico impreso hasta las más ac-
tuales versiones electrónicas, para que quien esté interesado en su obra 
pueda elegir cómo leerla).

Y, dos, disponer de una amplia gama de canales de venta, como –para 
el caso de algunas versiones digitales y de los libros impresos– Amazon.
com y Barnesandnoble.com, además de nuestro propio sitio-librería, por 
supuesto.

Si algo de esto es lo que estaba buscando, seguramente tenga muchas 
preguntas para hacernos, como “¿Qué servicios de edición brindan?”, 
“¿Cómo se verá mi libro publicado?”, “¿Dónde se venderá?”, “¿Cuánto ga-
naré por cada venta?”…

Este pequeño e-book procura responderlas todas. A continuación encon-
trará las siguientes secciones:

•	 1. ¿Qué me ofrecen?

•	 2. ¿Cómo es el proceso de edición?

•	 3. ¿Por qué LibrosEnRed es mejor que otras opciones?

•	 Adicional: ¿Cómo sigo?

No se quede con su proyecto de edición pendiente. ¡Publicar su libro es 
más fácil y accesible de lo que imagina! Lo invitamos a seguir leyendo.
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1. ¿Qué me ofrecen?

Ofrecemos distintos servicios:

•	 edición digital en los formatos PDF, ePub, Kindle Edition y Nook Book 
(más información sobre los formatos electrónicos)

•	 edición impresa (con el sistema de impresión por demanda)

para un catálogo amplio y variado de títulos.

Pero no solo ofrecemos ayuda para publicar el libro, sino que también 
proveemos servicios que ayudan a terminarlo, a dejarlo listo para la pre-
sentación a los lectores, como:

•	 corrección del texto

•	 edición del contenido o editing

•	 informe de obra para analizar su potencial

Y como servicios post edición, también ofrecemos la promoción del libro 
en distintos canales:

•	 edición especial de un fragmento de la obra

•	 inclusión en el Boletín de Novedades de LibrosEnRed (con 570 mil 
suscritos)

•	 diseño de un banner promocional para su exhibición en nuestro sitio

•	 compra de palabras clave relacionadas con el libro en los principales 
buscadores durante un mes (actualmente, en Google)

http://www.librosenred.com/NuestrosFormatos.aspx
http://www.librosenred.com/listado.aspx
http://www.librosenred.com/servicios.aspx
http://www.librosenred.com/servicios.aspx
http://www.librosenred.com/servicios.aspx
http://www.librosenred.com/serviciosPromocion.aspx
http://www.librosenred.com/libros/loscarcamanesfragmentogratis.html
http://www.librosenred.com/boletines.aspx
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Guía para publicar mi libro

Aquí, algunas imágenes de cómo se verá su libro:

Su libro se venderá:

•	 en todas las versiones electrónicas y la impresa, en el sitio de la edi-
torial y librería LibrosEnRed

•	 la versión en papel, se venderá además entre los libros impresos de 
Amazon.com y Barnesandnoble.com

•	 la versión digital Kindle Edition se venderá en su canal propio, Ama-
zon, y la versión digital Nook Book se venderá en Barnesandnoble.
com

http://www.librosenred.com/default.aspx
http://www.librosenred.com/default.aspx
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=LibrosEnRed+paperback
http://www.barnesandnoble.com/s/LibrosEnRed?keyword=LibrosEnRed&store=allproducts
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=LibrosEnRed&rh=i%3Aaps%2Ck%3ALibrosEnRed
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=LibrosEnRed&rh=i%3Aaps%2Ck%3ALibrosEnRed
http://www.barnesandnoble.com/s/LibrosEnRed-paperback?store=allproducts&keyword=LibrosEnRed+paperback
http://www.barnesandnoble.com/s/LibrosEnRed-paperback?store=allproducts&keyword=LibrosEnRed+paperback
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Guía para publicar mi libro

Cuánto ganará por cada venta:

El porcentaje de regalías varía de acuerdo con el plan de edición. Por 
ejemplo, las regalías correspondientes al plan Profesional son del 40% y 
las del plan Absoluta son del 50%. Como estos porcentajes se calculan una 
vez	descontado	el	10%	de	costo	financiero	por	pago	diferido,	la	cuenta	
es:	Precio	de	venta	-	10%	de	costo	financiero:	TOTAL	del	que	se	calcula	el	
porcentaje para el autor y para la editorial. Veámoslo con un ejemplo: un 
libro de 10 US$ (la base del cálculo siempre es precio del libro digital)

•	 Edición Absoluta, regalías del 50% (del precio neto): descuento de US$ 
1	(costo	financiero);	saldo:	US$	4.5	para	el	autor,	4.5	para	la	editorial

•	 Edición Profesional, regalías del 40% (del precio neto): descuento 
de	US$	1	(costo	financiero);	saldo:	US$	3.6	para	el	autor,	5.4	para	la	
editorial

¿Tiene	más	preguntas	sobre	qué	ofrecemos?	Escríbanos aquí.

http://www.librosenred.com/mensajes.aspx?tema=Editar%20mi%20libro
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2. ¿cómo es el proceso de edición?

Informarse; registrarse; contratar; enviar el material; pagar por el servicio 
elegido: todo el sistema de publicación está pensando para que resulte 
claro y sencillo.

Aquí, se lo describimos en detalle:

PRIMERO: Infórmese. Lea toda la información que damos en el sitio, en 
nuestros e-mails y en este e-book. Y sálgase de dudas: averigüe cuanto 
necesite saber antes de avanzar. Recuerde que puede acercarnos sus con-
sultas por aquí.

http://www.librosenred.com/mensajes.aspx?tema=Editar%20mi%20libro
http://www.librosenred.com/mensajes.aspx?tema=Editar%20mi%20libro
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Guía para publicar mi libro

SEGUNDO: Regístrese como autor. Solo hace falta que complete en línea 
los datos básicos (si ya ha cumplido este paso, avance al siguiente).

Aquí una muestra de la información que se pide en el registro:
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Guía para publicar mi libro

TERCERO: A partir de aquí, empiezan los pasos para publicar su libro. Son 
solo 5, como verá a continuación:

Recuerde:	no	es	necesario	que	complete	el	proceso	de	principio	a	fin.	En	
el momento de ingresar sus datos, recibirá una clave con la que podrá re-
tomar su registro y seguir con los pasos que ha dejado pendientes.

Además, tenga presente que el inicio de este proceso no implica ningún 
compromiso de su parte. Nuestra relación se formalizará solo a partir del 
momento	en	que	realice	el	pago	y	envíe	el	contrato	firmado.
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Guía para publicar mi libro

•	 1. En primer lugar, ingrese el título de su obra.
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Guía para publicar mi libro

•	 2. A continuación, suba el material que desea publicar. (Es seguro: 
nadie más que nosotros accede a él. Y todo material que no es edita-
do por contrato se destruye).

Asegúrese	de	que	sube	la	versión	definitiva	(corregida	y	completa)	en	un	
archivo de Word, en lo posible. (Si el libro presenta errores, se lo avisare-
mos antes de avanzar para que tenga la oportunidad de corregirlo por su 
cuenta o contratar ese servicio con nosotros).
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Guía para publicar mi libro

•	 3. Luego, elija su plan de edición. Solo tendrá que tildar la opción 
que	prefiera.	Al	lado	de	cada	plan,	aparece	el	detalle	de	lo	que	inclu-
ye y el costo, que va de los US$ 295 a los US$ 1895. Pero recuerde: si 
tiene dudas, escríbanos aquí.

http://www.librosenred.com/mensajes.aspx?tema=Editar%20mi%20libro
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Guía para publicar mi libro

•	 4. Ahora ya estará en condiciones de bajarse el contrato de edición 
con sus datos ya cargados. Bájelo a su computadora para luego cer-
tificar	su	firma	y	enviarlo.



14

LibrosEnRed

Guía para publicar mi libro

•	 5. El abono por el plan de edición elegido es el último paso.

¿El	mejor	sistema	de	pago	(más	económico	y	seguro)?	Tarjeta	de	crédito.	
Pero también ofrecemos, para pagos desde determinados países, transfe-
rencia bancaria. Y excepcionalmente (es más caro e implica trámites espe-
ciales) el envío del dinero por Western Union.

En poco tiempo, usted puede estar vendiendo por Internet copias im-
presas y electrónicas de su libro. Sus derechos de propiedad intelectual 
estarán protegidos y su participación en las ventas será mayor que con las 
editoriales tradicionales.

¡Es mucho más fácil y accesible de lo que piensa!
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3. ¿por Qué librosenred es mejor Que otras opciones?

No queda muy elegante hablar bien de uno mismo... pero lo cierto es que 
presentamos varias ventajas respecto de la competencia.

Les contamos las principales:

› Mejores servicios

•	 Editamos libros digitales o e-books que pueden leerse en los dispo-
sitivos de última generación, como Kindle y Nook Book), además de 
libros impresos y audiolibros. El lector puede elegir en qué formato 
leer el libro de su interés.

•	 Trabajamos	con	distintos	canales	de	venta.	No	solo	nuestro	sitio,	sino	
también sitios asociados y, dependiendo de los formatos elegidos, 
también las librerías Amazon.com y Barnesandnoble.com.

•	 Ofrecemos	servicios adicionales como corrección, editing e informe 
de obra, y publicidad.

•	 Contamos con un equipo conformado por personal experto en dia-
gramación y diseño editorial.

•	 Realizamos un diseño personalizado y único de la cubierta de cada 
libro.

•	 Damos de alta de una página exclusiva del autor, con su biografía y 
los datos que le interese dar a conocer.

•	 Publicamos libros en distintos idiomas (actualmente en español, in-
glés, catalán y portugués).

•	 Ofrecemos	altos	porcentajes	de	regalías	por	los	derechos	de	autor.

•	 Ofrecemos	un	sistema	seguro	para	controlar	las	ventas	día	a	día,	mi-
nuto a minuto.

› Sólida trayectoria

•	 Hemos estado online durante más de 12 años ofreciendo servicios se-
rios,	eficientes	y	de	calidad.	

http://www.librosenred.com/kindle-books.aspx
http://www.librosenred.com/nook-books.aspx
http://www.librosenred.com/audiolibros.aspx
http://www.librosenred.com/NuestrosFormatos.aspx
http://www.amazon.com/gp/product/B003Z4K13O/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=lib02-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B003Z4K1
http://www.barnesandnoble.com/w/antolog-iacute-a-librosenred-10-a-ntilde-os-cuentos-fant-aacute-sticos-cl-aacute-sicos-en-idioma-espa-ntilde-ol-ivana-basset/1110377772?ean=2940014537483&buylink=yes&cm_mmc=AFFILIATES-_-Linkshare-_-fvPUNuc986s-_-10%3a1&r=1&
http://www.librosenred.com/servicios.aspx
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Guía para publicar mi libro

•	 Marcamos la tendencia del mercado: nuestra línea de diseño, nues-
tros servicios y nuestros contenidos han sido posteriormente imitados 
por otros sitios de libros en la red.

•	 Nuestro Programa	de	Afiliados es el más grande correspondiente a 
una	editorial	digital	(más	de	200	sitios	afiliados).	No	solo	permite	que	
otros sitios asociados vendan su libro, sino que usted mismo puede 
hacerlo (y así cobrar una comisión adicional por ventas).

•	 Figuramos en las primeras posiciones en literatura y libros digitales 
en la mayoría de los grandes buscadores.

•	 Hemos sido citados en decenas de reportajes y notas relativas al fe-
nómeno de los libros digitales en español, tanto por medios digitales 
como tradicionales (radio, televisión, revistas, sitios web).

•	 Poseemos un potente sistema de comercio electrónico, objeto de 
pruebas y mejoras permanentes.

› Amplia comunidad

•	 Llevamos editados a más de 1100 autores de distintos países de habla 
hispana. 

•	 Nuestro Club de Lectores cuenta con más de 570 000 miembros. Por 
medio de nuestros boletines, su libro será dado a conocer en una co-
munidad de lectores que confía en nosotros. 

•	 Tenemos	una	fuerte	presencia	en	las	redes	sociales	de	facebook y 
twitter, y un activo foro cultural.

http://www.librosenred.com/afiliados.aspx
http://www.librosenred.com/clubdellector.aspx
http://www.librosenred.com/boletines.aspx
http://www.facebook.com/librosenred
https://twitter.com/LibrosEnRed
http://foros.librosenred.com/index.php
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adicional. ¿cómo siGo?

Puede avanzar de distintas formas:

•	 1. Si ya quiere comenzar el proceso, puede registrarse como autor en 
nuestra base de datos (recuerde que no implica compromiso alguno, 
y le permite bajarse el modelo de contrato y obtener más informa-
ción).

•	 2. O puede leer más sobre los planes de edición y las preguntas más 
frecuentes.

•	 3. También puede contactarnos para hacernos todas las preguntas 
que quiera (Sabemos que el sistema puede resultar novedoso. Y a 
veces el propio libro es lo más preciado que uno tiene…).

•	 4. Puede disfrutar de nuestros libros de regalo para de paso ver el 
cuidado que ponemos en cada edición.

•	 5. ¡Y puede enviar este e-book a un amigo! (Si cree que también él o 
ella pueden aprovechar nuestros servicios…).

Esperamos contarlo pronto entre los autores de nuestro catálogo. Desde 
ya, ¡muchos éxitos!

http://www.librosenred.com/autor/ingresar.aspx
http://www.librosenred.com/planes-de-edicion.aspx
http://www.librosenred.com/preguntasfrecuentes.aspx
http://www.librosenred.com/preguntasfrecuentes.aspx
http://www.librosenred.com/mensajes.aspx?tema=Editar%20mi%20libro
http://www.librosenred.com/LibroGratis.aspx
www.librosenred.com
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