Editora Pie de Amigo (EPA)
1145 Commonwealth Ave Suite #2
Bronx, NY 10472
(718) 792-1467
epalibros@gmail.com
Su sueño primero:
No espere más, publique su libro ahora, en realidad no es tan complicado, además le podemos asistir.

En Editora Pie de Amigo le ofrecemos un servicio completo y en comunicación constante con usted.
Quienes somos:
Editora Pie de Amigo es entidad establecida en la ciudad de Nueva York para asistir a los escritores con la
publicación de sus libros. A continuación todo lo que necesita saber al respecto.
El procedimiento:

Le asistimos en la publicación de su obra literaria o publicación de cualquier género. Su primer paso es
comunicarse con Editora Pie de Amigo utilizando el correo electrónico epalibros@gmail.com. Si
prefiere una comunicación directa puede hablar con nuestro personal llamando al teléfono (718) 8226419. También puede conversar con la directora ejecutiva Mercedes Aracena llamando al celular (917)
797-2141 o con el administrador general Eramis Cruz al (347) 272-4007.
Aún hay más:
Para ofrecerle una cotización de la publicación de su libro necesitamos conocer su trabajo inédito. El
proceso de publicación consiste en:
•
•
•
•
•

Edición
Corrección
Diagramación
Diseño de portada
Registro (ISBN y código de barra) para facilitar la venta sus libros en grandes tiendes y
librerías, promoverlos y participar en grandes eventos literarios.

Servicio adicional:

Ø Asistencia con la organización de la puesta en circulación de su libro.
Ø Distribución de notas de prensa en los medios de comunicación para informar al público
sobre la publicación y disponibilidad de su libro en el internet, tiendas y librerías.

Impresión del libro:

Ø Blanco y negro, color, portada blanda y portada dura, con brillo o sin brillo, papel
ahuesado.

Venta: Su libro estará disponible para todo el mundo por medio de Amazon.com y usted podrá
ordenar la cantidad de copias que determine según su presupuesto y demanda de venta.

Cotización:

Luego de la evaluación de su obra le haremos una cotización que consistirá en el costo
de corrección, diagramación y diseño de portada. Si despues de determinar el promedio
de paginas del documento original el autor incurre en paginas adicionales o excede la
cantidad de 10 graficas al igual que si requiere el diseño otra portada, el autor pagará la
diferencia de acuerdo el promedio de paginas y costo previamente establecido segun el
documento original.

Concejo directivo de Editora Pie de Amigo (Epalibros):
Mercedes Aracena, Directora ejecutiva
mercedesaracena@hotmail.com
(917) 797-2142
Eramis Cruz, Administrador general
doneramis@gmail.com
(347) 272-4007
Luis Terrero Melo, Relaciones públicas
Edison Núñez, Responsable de edición y diagramación
Doris Pantaleón, Consultora- enlace en la República Dominicana

Nota de Prensa:

Escritores crean entidad

Aclaración: Epalibros no es reponsable de la venta de libros, ni asume responsabilidad por su contenido referente a la libre expresion del pensamiento, ni de
ninguna norma de reglas gramaticales, de acuerdo a la Real Academia Española y las normas editoriales, que al autor se niege aceptar como válidas en su
libro.

