aprenderaprogramar.com

Cómo publicar un libro ó un ebook
con el sello editorial
aprenderaprogramar.com.
(LB00102A)
Sección: Libros
Categoría: Libros editados por aprenderaprogramar.com
Fecha revisión: 2019
Autor: Redacción aprenderaprogramar.com
Resumen: Informamos a profesores, profesionales o personas con buen nivel
de conocimientos y redacción que tengan interés en publicar un libro cuáles
serían los pasos a seguir para publicarlo con aprenderaprogramar.com como
editorial.

19

©aprenderaprogramar.com, 2006-2019

Cómo publicar un libro con aprenderaprogramar.com

CÓMO PUBLICAR UN LIBRO CON APRENDERAPROGRAMAR.COM
Si eres profesor universitario o de instituto, profesional en el mundo de la programación o nuevas
tecnologías o simplemente tienes un alto nivel de conocimiento en alguna materia relacionada y
quieres publicar un libro ó un ebook, estamos dispuestos a estudiarlo y si lo consideramos viable
publicarlo como libro ó ebook editado por aprenderaprogramar.com. Los pasos que seguiríamos hasta
la publicación de tu libro serían: 1. Tu presentación como autor y tu antepropuesta de publicación
(detalles principales como título y extensión). 2. Calificación de viabilidad de la antepropuesta 3.
Evaluación de tu escrito 4. Maquetación y revisión final.

¿QUÉ TEMÁTICAS SE PUEDEN PROPONER?
Se puede proponer cualquier temática con relación directa o indirecta con la programación y nuevas
tecnologías. Se aceptan por tanto propuestas de:
- Libros didácticos sobre programación y nuevas tecnologías.
- Libros técnicos profesionales o universitarios.
- Ensayos relacionados con programación y nuevas tecnologías.
- Novelas relacionadas con programación y nuevas tecnologías.
- Cómics y libros de humor relacionados con programación y nuevas tecnologías.
- Otros.

1. PRESENTACIÓN DEL AUTOR Y ANTEPROPUESTA
Ponte en contacto con nosotros y preséntate e infórmanos de cuál es tu proyecto (título del libro,
extensión en número de páginas, dimensiones de las páginas, si piensas incorporar o no ilustraciones o
imágenes) y en qué estado se encuentra (si lo tienes en mente, si ya está escrito o parcialmente escrito,
etc. así como cuándo sería previsible que pudiera estar terminado de forma definitiva). Adjúntanos tu
curriculum vitae o un resumen de tu trayectoria no más extenso de cuatro páginas. Si es posible,
envíanos un ejemplo de dos o tres páginas donde podamos ver el formato del libro o estilo de
redacción y contenidos que utilizarás.

2. CALIFICACIÓN DE VIABILIDAD DE LA ANTEPROPUESTA
Nos pondremos en contacto contigo por correo electrónico, teléfono o carta para solicitarte aquella
información adicional que estimemos oportuna. Si lo consideramos necesario mantendremos una
entrevista personal o videoconferencia para conocer con más detalle tu propuesta, así como para que
tú nos conozcas a nosotros y nos plantees aquellas dudas que puedas tener. Cuando tengamos toda la
información que consideremos necesaria te informaremos si consideramos que el proyecto se adecua a
nuestra línea editorial. En ese caso, si existe acuerdo por tu parte, procederemos a evaluar el escrito.
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3. EVALUACIÓN DEL ESCRITO
Cuando tengas una versión definitiva de lo que quieras publicar, deberás hacérnosla llegar para
someterla a revisión editorial. El formato más adecuado puede ser pdf (orientativamente: formato
DINA4, letra arial 12, interlineado 1,5 líneas, márgenes de 2 cm en toda la página), pero también
podemos estudiar otros formatos e incluso textos escritos a mano con letra muy clara. La revisión
editorial puede concluir de varias maneras:
- Aceptación del escrito. En este caso procederíamos a firmar un contrato definiendo las condiciones en
que se va a realizar la publicación. Seguidamente comenzaríamos el proceso de revisión final y
publicación.
- Reenvío del escrito al autor indicándole las partes a corregir, mejorar o ampliar para que pudiera ser
publicado.
- Rechazo del escrito por considerar que no se adapta a nuestra línea editorial.

4. MAQUETACIÓN Y REVISIÓN FINAL
Una vez se da el escrito por bueno procedemos a su maquetación, impresiones de prueba y revisión
final hasta su envío a imprenta.

¿QUÉ APORTA APRENDERAPROGRAMAR.COM?
Nos encargamos de:
- Asesoramiento y colaboración con el autor para que el proyecto salga adelante con los mejores
resultados posibles.
- Revisión de los textos, valoración, propuestas de mejora y corrección de errores.
- Maquetación de los textos para su envío a imprenta.
- Trámites legales para la publicación del libro.
- Diseño de portada.
- Gestión de la impresión del libro.
- Gestión de la distribución del libro.
- Apoyo publicitario y de ventas a través de nuestra página web y otros medios en internet.
- Nuestra experiencia en proyectos editoriales.

¿QUÉ BENEFICIO O RENTABILIDAD PUEDE OBTENER UN AUTOR?
aprenderaprogramar.com actúa realizando pequeñas tiradas. Por tanto la rentabilidad económica es
muy limitada en comparación con las grandes editoriales. El autor que publica con nosotros puede
elegir entre dos alternativas:
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a) Obtener un porcentaje de la facturación una vez cubiertos los costes de edición. Este porcentaje es
variable dependiendo del proyecto pero puede estar en torno al 10 %.
b) Obtener libros en especie. Una vez salieran de imprenta, se entregaría al autor un porcentaje de la
tirada. Este porcentaje es variable dependiendo del proyecto pero suele estar en torno a un 10 - 15 %
de la tirada.

¿CUÁNTO PUEDE DURAR EL PROCESO DE PUBLICACIÓN?
El tiempo que requiere el proceso de publicación es muy variable dependiendo de la extensión en
páginas del libro y del número de correcciones que requiera. Por dar una orientación, para un libro de
unas 150 páginas en formato DINA4, el proceso desde que el autor entrega un manuscrito definitivo
hasta la salida de imprenta puede estar en torno a seis meses, considerando una cantidad de revisiones
e impresiones de pruebas media.

¿CÓMO SE REALIZA LA DISTRIBUCIÓN?
La distribución la hacemos a través de distribuidores profesionales que se encargan de hacer llegar el
libro a librerías, bibliotecas, universidades, etc. No es posible garantizar que el libro vaya a llegar a un
número determinado de puntos. Sí te garantizamos que ponemos todo nuestro empeño en supervisar
que se realice la mejor distribución posible de nuestros libros.

Más información sobre libros de aprenderaprogramar.com en:
http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=26
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