Editora Pie de Amigo
Bronx, NY 10472
E-mail: epalibros@gmail.com
Teléfono: (718) 822-6419
Quienes somos
Editora Pie de Amigo es una empresa establecida en la ciudad de Nueva York para asistir a escritores y
aspirantes con la publicación de sus libros.
Le asistimos para que convierta su sueño en una realidad haciendo posible la publicación de su obra literaria
de cualquier género. Su primer paso es comunicarse con Editora Pie de Amigo utilizando su correo electrónico
epalibros@gmail.com. Si prefiere una comunicación más directa y personal se puede comunicar con nuestro
personal ejecutivo llamando a la directora ejecutiva Mercedes Aracena al celular (917) 797-2141 o al
administrador general Eramis Cruz al (347) 272-4007.
Más información
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 que pueda vender sus libros en grandes tiendas y
librerías.
Publicación y registración a la editora digital (Amazon.com)
Servicio adicional:
Asistencia con la organización de la puesta en circulación de su libro.
Prensa y comunicación para informar el público sobre la publicación de su libro en los
principales periódicos.
Impresión del libro:
Blanco y negro, color, con brillo o sin brillo, papel crema.
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.
Cotización
Luego de la evaluación de su obra le haremos una cotización que consistirá en el costo de corrección,
diagramación ($3 dólares por página), costo diseño de portada.
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Concejo directivo de Editorial Perfil América
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
Edisonune@gmail.com
Doris Pantaleón, Consultora- enlace en la República Dominicana
Dorispantaleon9@gmail.com

Algunas preguntas
¿Necesita usted ayuda para publicar su libro?
Editora Pie de Amigo la asistirá en todo lo que necesita para lograr una publicación por excelencia. El primer
paso consiste en una evaluación de su trabajo y le hacemos una cotización razonable de acuerdo con los
requerimientos de su obra principalmente corrección, diagramación y publicación final.
¿Quieres usted una nueva edición digital de su libro publicado?
Comuníquese con Editora Pie de Amigo y de inmediato iniciaremos el proceso de digitación, corrección y
diagramación de su obra. Impresión digital es la nueva modalidad para la publicación de libros. Es más rápida y
las obras pueden ser corregidas y re-editadas sin ninguna complicación y a un costo mucho más económico para
los escritores.
¿Escribir es para usted un sueño pero no tiene idea de lo que debe hacer?
Editora Pie de Amigo contestará todas sus preguntas y le orientará con respecto a lo que debe hacer para dar
inicio a su sueño de convertirse en escritor. Nuestro personal está disponible para explicarle como empezar y le
ofrecerá la motivación necesaria para continuar su proyecto hacia adelante.
Consulta
Si usted tiene algún escrito inédito y necesita saber si es publicable, estamos dispuestos a asistirle, y le
aconsejamos que no permitas que nadie le robe su sueño, hable con quienes tenemos la experiencia y la
habilidad para asistirle con pasión y destreza.
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