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La alianza del Club de Editores, 
canagraf, Asociación Nacional 

del Libro, la unión uilmac, Asocia-
ción Mexicana de Envase y Embalaje, 
Asociación Mexicana de Industriales 
del Cartón Corrugado, Asociación 
Nacional de Fabricantes de Envases 
Plegadizos, anidigraf y la caniem es 
el resultado de un proceso para forta-
lecer vínculos que ofrezcan respaldos, 
recursos técnicos y apoyo a nuestra 
red, lo cual nos brinda unidad con ami-
gos, socios y destacados líderes gráfi-
cos y editoriales, así como también con 
otros colegas que representan a más 
organismos de gran relevancia, y que 
enriquecen el ecosistema del libro. A 
todos los editores, papeleros, impre-
sores, a sus familias, reconocemos su 
trabajo y profesionalismo a lo largo del 
año. Gracias de verdad a todos, por-
que son ustedes, y somos cada uno de 
nosotros, quienes le imprimimos dina-
mismo a nuestras industrias, y como 
reza el eslogan del Club de Editores, 
somos todos, verdaderamente, ami-
gos por el libro. Aplaudimos el tra-
bajo y esfuerzo que se ha hecho desde 
el Club de Editores para unir esfuerzos 
y trabajar unidos en una Alianza por 
la Industria Editorial y Gráfica, desde la 
caniem, y a nombre del presidente del 
Consejo Directivo, Ing. Hugo Setzer, 
este tipo de iniciativas las celebramos, 
porque ayudan a estrechar lazos, ya 
sean profesionales y/o de amistad, que 
siempre redundarán en una industria 
gráfica, papelera y editorial más fuerte 
y dinámica, ya que en estos tiempos el 
estar unidos es primordial para conti-
nuar trabajando y ejerciendo el lideraz-
go en cada uno de nuestros sectores 
que nos corresponde.
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El 34 Congreso de la Unión 
Internacional de Editores (ipa)

 será organizado por la caniem en 
2024, Guadalajara será la sede

D urante el 33 Congreso Internacional de Edi-
tores que organiza la Unión Internacional de 

Editores (ipa por sus siglas en inglés), y que tuvo 
lugar en la ciudad asiática y capital de Indonesia, 
Jakarta (del 10 al 12 de noviembre de 2022), se 

dio el anuncio oficial de que la Cámara Nacional 
de la Industria Editorial Mexicana (caniem) tendrá 
a su cargo la organización de la edición 34 de este 
congreso internacional de editores a realizarse en 
2024 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 
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El anuncio se dio luego de que el presidente de la ca-
niem, Ing. Hugo Setzer, recibiera la estafeta en Indone-
sia, a la que acudió como representante de los editores 
mexicanos. Dicho anuncio fue celebrado por editores, 
escritores y por la directora general de la Feria Interna-
cional del Libro de Guadalajara, Marisol Schulz Manaut, 
quien comentó a través de Twitter: “¡Qué gran noticia! 
Bienvenidos”, y en un segundo tuit agregó: “Seguire-
mos en esta colaboración tan estrecha con la industria 
editorial”. 

“Fue un placer, como presidenta de la IPA, firmar un me-
morando de entendimiento con Hugo Setzer, presiden-
te de la CANIEM, la Asociación de Editores de México. 
México será la sede del próximo Congreso de la IPA que 
tendrá lugar en Guadalajara en 2024. ¡Espero ver a mu-
cha gente allí!”, escribió en Twitter Bodour Al Qasimi, 
presidenta de la Asociación Internacional de Editores. 07Se anuncia la lista de finalistas del Premio 

Internacional del abc a la Excelencia en 
la Edición Accesible de 2022

El anuncio en Jakarta de que México organizará el congreso 
número 34. Foto: Especial

12Reporte de acciones del CeMPro en 
contra de la piratería digital

El 33 Congreso de la Unión Internacional de Editores, 
celebrado en Jakarta, Indonesia, se centró en las mujeres 
en la edición, la accesibilidad, el estado de la lectura, el 
valor de EdTech, la hegemonía cultural y otros temas. 
Desde que Bodour Al Qasimi se convirtió en vicepresi-
denta de la Asociación Internacional de Editores (ipa) en 
2018, y durante su posterior mandato de dos años como 
presidenta de la Asociación, que comenzó en 2020, Bo-
dour ha sido profundamente consciente de las brechas, 
y muchas veces abismos, en la representación equitativa 
de las mujeres dentro de la industria.

Participación del Ing. Setzer 
en la fil Guadalajara 07

16Se entregan reconocimientos a promotores 
de la lectura del conocer en la Escuela 

Normal de Zumpango

18anfep efectúa cena para cerrar el año 2022

19Entrevista a Nils Hollman, director 
general de Audiobook Zebralution GmbH

El Ing. Hugo Setzer recibiendo la estafeta de manos 
de Indonesia. Foto: Especial
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La ipa es la mayor federación mundial de asociaciones de editores in-
ternacionales. Entre sus miembros se encuentran 89 organizaciones de 
73 países de África, Asia, Europa y América. A través de sus miembros, 
la ipa representa a miles de editores individuales de todo el mundo que 
atienden a mercados con más de 5 600 millones de personas. Con  
sede en Ginebra, Suiza, la ipa representa los intereses de la industria 
editorial en diversos foros internacionales. 

La ipa fue fundada en 1896 en París por los principales editores de 
la época. Su objetivo era garantizar que los países de todo el mundo 
respetaran los derechos de autor y aplicaran el entonces nuevo tratado 
internacional sobre derechos de autor, el “Convenio de Berna para 
la protección de las obras literarias y artísticas”. En la actualidad, la 
promoción y defensa de los derechos de autor sigue siendo uno de los 
objetivos principales de la organización.

Desde su fundación, la ipa promueve y defiende la libertad de publica-
ción, un aspecto fundamental del derecho humano en la libertad de 
expresión.

CONVOCATORIA
2023

Desde su fundación, hace más de 58 años, la Cámara Nacio-
nal de la Industria Editorial Mexicana (caniem), como orga-
nismo que agrupa a un número importante de las editoria-
les establecidas en México, se ha desempeñado con estricto 
apego a las normas éticas aceptadas por nuestra sociedad.  
Ese conjunto de normas, así como las políticas que regulan su 
observancia, se ven ahora plasmadas en un Código con el que la 
Cámara pretende mantener y estimular las relaciones entre sus 
afiliados y las de éstos con el entorno social, bajo un conjunto 
de preceptos de ética y buena conducta empresarial y laboral. 

Invitamos a nuestros afiliados y adherentes, a los colaborado-
res internos y externos que prestan sus servicios, a una lectura 
cuidadosa del Código de Ética que aquí presentamos y que fue 
aprobado en la asamblea del 21 de marzo de 2019. Asimismo, 
deseamos que nos envíe su carta de aceptación al correo elec-
trónico: serviciosafiliados@caniem.com

Dar clic para ir al documento.

Código de ética

Bodour al-Qasimi y Hugo Setzer en la firma para la organización de México del 
congreso de la ipa para 2024. Foto: Especial

http://www.caniem.org/sites/default/files/CodigodeConducta.pdf?_ga=2.76683925.1291595151.1554393193-1527871577.1547052815
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EDITAMOS y Cursiva firman convenio para fortalecer la 
profesionalización del ecosistema de contenidos en México

La caniem, a través de editamos, brindará diversos cursos presenciales desarrollados por Cursiva, de prh

C ursiva es la plataforma que promueve el conoci-
miento y el talento de los autores de Penguin Ran-

dom House Grupo Editorial, más allá de la experiencia 
de lectura de los libros.

Cursiva ofrece, por un lado, un servicio especializado en 
asesoría y gestión de conferenciantes para cualquier tipo 
de eventos como congresos, convenciones, encuentros 
para clientes y formaciones. Por lo que pone a tu dispo-
sición un amplio catálogo de conferenciantes de primer 
nivel para ayudarte a difundir tus mensajes corporativos 
de forma más eficaz a tus audiencias estratégicas.

Busca Cursiva generar espacios de intercambio de ideas 
y transmisión de contenidos, propiciar debates y com-
partir experiencias de quienes son referentes en su sec-
tor. Cuenta con expertos en liderazgo y management, 
motivación, política, economía, tecnología y educación, 
así como novelistas fundamentales en el campo de la 
creación literaria y pensadores de prestigio.

Cursiva es también una plataforma de e-learning que 
difunde las ideas y el conocimiento de las voces más ex-
pertas e influyentes a través de más de cien vídeo cursos, 

seminarios online y de eventos presenciales para el público general, en las categorías 
de Empresa, Inspiración, Bienestar y Creatividad.

Cuenta con grandes profesores: autores publicados por los distintos sellos de Penguin 
Random House Grupo Editorial en España y América Latina, y colaboradores del grupo 
que aportan una experiencia profesional real al alumno.

Cursiva y editamos, el órgano de profesionalización de la Cámara Nacional de la In-
dustria Editorial Mexicana (caniem), se han aliado para en un primer momento ofrecer 
el curso “Cómo crear la marca de un autor” que se impartirá estos 7, 9, 12, 14 y 16 de 
diciembre de este año en un formato presencial.

Y el próximo año, se lanzarán más cursos Cursiva-editamos, y para ello, la Mtra. Pilar 
Gordoa, directora de Marketing, Comunicación y Estrategia Digital de Penguin Ran-
dom House, Grupo Editorial para México, platicó sobre esta alianza, su importancia y 
sus alcances.

Te compartimos la entrevista con Pilar Gordoa en el siguiente link: 
https://youtu.be/gaXbEtwWmmw 

O al escanear el siguiente código QR: 

Pilar Gordoa durante la entrevista para la caniem. Foto: caniem

https://youtu.be/gaXbEtwWmmw
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Cierra el año Alianza Gráfica-Editorial con Cena de Gala 
de Fin de Año

El Lic. Alejandro Espinosa señaló que los eventos de la Alianza son el resultado de un trabajo 
para fortalecer vínculos.

C on el objetivo de estar unidos y fortalecidos hacia 
un mismo fin, el de colaborar en favor de cada esla-

bón de la cadena productiva de las artes gráficas y de la 
industria editorial, desde agosto del año 2021, el Club 
de Editores, la Asociación Nacional del Libro (anlac), 
la uilmac y la Cámara Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana se unieron bajo una serie de eventos en una 
muestra de buena voluntad y solidaridad, por lo que este 
año se sumaron la canagraf, Asociación Mexicana de 
Envase y Embalaje, Asociación Mexicana de Industriales 
del Cartón Corrugado, Asociación Nacional de Fabrican-
tes de Envases Plegadizos y la anidigraf formando una 
Alianza Gráfica-Editorial.

Es así como la Alianza cerró con una Cena de Gala de 
Fin de Año organizada por el Club de Editores, en la 
que se celebró con amigos, socios, colaboradores y fa-
miliares; “agradezco el trabajo de cada uno de nuestros 
colaboradores, así como de socios, amigos y patrocina-
dores, ya que, sin ustedes, esta noche no sería posible, 
gracias”, indicó el Lic. Alejandro Espinosa, presidente del 
Club de Editores. Asimismo, acudieron los presidentes 
del resto de los organismos responsables de la unión de 
esta Alianza, siendo el Mtro. Antonio Alonso González, 
director general de la caniem, quien acudió en repre-
sentación del Ing. Hugo Setzer, presidente de la Cámara.
Durante el evento, el Lic. Alejandro Espinosa agradeció 
al Consejo Directivo del Club de Editores por su trabajo 
y compromiso con todos los “amigos por el libro”, así 
como a los consejeros que por cuestiones personales no 
pudieron asistir, “a Lander Trillas, Antonio Reus Rocha, 
Arturo García Pérez, Angélica Méndez Mendoza, Cecilia 
Gudiño Gándara, José Manuel Colmenares Grunberger, 
Patricia Sainz Skewes, todos, quienes a pesar de todas 
sus actividades de trabajo, dan su tiempo y un esfuerzo 
extra para aportar grandes ideas, y en conjunto hace-
mos lo posible para que el Club de Editores se mueva y 
se mantenga actualizado. Gracias a Pilar Gordoa y José 
Calafell, que como asesores editoriales a la distancia nos 
dan su apoyo”.

Además, agradeció a “Adayensi Maldonado y Mónica 
Hernández por todo su esfuerzo y trabajo durante este 
año, siempre con disposición y adaptándose a las necesi-
dades que se requieren” en el Club de Editores.

También se entregaron reconocimientos a cada uno de 
los patrocinadores de la Cena de Gala: Canon, Cen-
tral National, Editorial Trillas, Fujifilm, Grupo Espinosa,  

Grupo Papelero Gabor, Heidelberg, Interxport, Kolbus de México, Lith-Kem, Müller 
Martini, Paagsa, Ricoh, Start Banregio, y Tasic.

Además de disfrutar de una rica cena de tres tiempos, deliciosa bebida y una velada 
con música en vivo por el Grupo Mantekilla, que amenizó con un show dinámico que 
puso a bailar a los asistentes hasta la madrugada, se organizó una rifa que tuvo más 
de 60 regalos obsequiados por empresas de la industria gráfica y editorial, en donde 
los cerca de 200 asistentes que se dieron cita en el Club de Industriales, en Polanco, 
tuvieron la oportunidad de emocionarse con cada uno de los números que eran sor-
teados de una tómbola.

Fue así como los asistentes a la Cena de Gala de Fin de Año disfrutaron de una velada 
espectacular, con la que el Club de Editores agradece a cada uno de los asistentes su 
participación, y les desea a todos los integrantes de las industrias gráficas, papelera 
y editorial un excelente cierre de año, que las fiestas decembrinas las vivan en paz, 
armonía, con amor familiar y que el año 2023 venga con salud, éxito, paz y bienestar.

Victórico Albores, Juan Plata, Alejandro Espinosa, Gabriel Carranco y Antonio Alonso. 
Foto: Club de Editores

Editorial Planeta acudió a la Cena de Gala. Foto: Club de Editores
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Galería Cena Club de Editores

Directivos de Editorial Santillana estuvieron presentes en la Cena de Gala.  
Foto: Club de Editores

Ek Editores y Ediciones Castillo-Macmillan compartieron mesa en la Cena de 
Gala. Foto: Club de Editores

El vicepresidente del Club de Editores y director de Editorial Trillas, 
Ing. Lander Trillas, asistió a la cena. Foto: Club de Editores

Gustavo Delgado, Manuela Espíndola, Malinahi Hernández y Antonio 
Alonso. Foto: Club de Editores

Alejandro Espinosa, Arturo García y Enrique Espinosa. Foto: Club de Editores Grupo Mantekilla fueron los encargados de amenizar la noche. 
Foto: Club de Editores
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Se anuncia la lista de finalistas del Premio Internacional 
del abc a la Excelencia en la Edición Accesible de 2022

E l Consorcio de Libros Accesibles de la ompi ha pu-
blicado la lista de finalistas tanto en la categoría de 

“Editores” como “Iniciativas” del Premio Internacional 
del abc a la Excelencia en la Edición Accesible de 2022

Los finalistas en la categoría de Editores son Constantine 
Editores (México), Kogan Page (Reino Unido) y la Univer-
sity of Michigan Press (Estados Unidos de América).

En la categoría de Iniciativas, los finalistas son el Gru-
po de Trabajo en materia de Accesibilidad de la Ger-
man Publishers and Booksellers Association (Alemania), 
el Sr. Ashoka Bandula Weerawardana, de daisy Lanka 
Foundation (Sri Lanka), la Fundação Dorina Nowill para 
Cegos (Brasil) y la Kalimat Foundation (Emiratos Árabes 
Unidos).

Los nominados al Premio del abc se evaluaron conforme 
a criterios relacionados con el liderazgo y los logros so-
bresalientes en relación con la accesibilidad de los libros 
electrónicos y otras publicaciones digitales dirigidas a las 
personas ciegas, con discapacidad visual, dislexia u otras 

Participación del Ing. Setzer en la fil Guadalajara
Fecha y hora Nombre Lugar Observaciones

26 de noviembre
11:00 horas

Inauguración FIL Guadalajara Auditorio Juan Rulfo

27 de noviembre
De 17:00 a 19:00 horas

Foro de Editores Educativos 
Latinoamericanos de la Unión 
Internacional de Editores (UIE) 

Salón Europa,  Hotel Hilton

29 noviembre
10:00 horas

Conferencia de Prensa CANIEM Sala de Prensa 

29 de noviembre
De 12:00 a 14:00 horas

Edición accesible para personas con 
dificultades para acceder al texto impreso: 
una perspectiva desde América Latina

Salón 7, Área Nacional, Expo 
Guadalajara

29 de noviembre
De16:00 a 17:15 horas

Foro Internacional de Editores y 
Profesionales del Libro / Oportunidades 
de crecimiento en el mercado editorial 
latinoamericano

Salón de Profesionales, Área 
Internacional, Expo Guadalajara

Se requiere registro

Ubicación del Stand de la caniem:
ÑÑ10, Área internacional

dificultades de movilidad que obstaculizan su acceso al texto impreso. Los finalistas 
han sido seleccionados por un jurado de especialistas compuesto por representantes 
de editores, organismos de normalización y organizaciones que representan a perso-
nas con discapacidad visual y que trabajan en el ámbito de la accesibilidad.

“Por primera vez, este año el Premio Internacional del abc a la Excelencia en la Edición 
Accesible se otorgará en América Latina. Los nombres de los galardonados se darán a 
conocer durante un seminario de accesibilidad que la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana (caniem) tiene el honor de coorganizar en la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara con el fin de promover la edición inclusiva y que las publica-
ciones digitales se lleven a cabo para que todas las personas, independientemente de 
sus capacidades, puedan leer libros electrónicos en el momento en que estos salgan 
al mercado”, afirmó Hugo Setzer, presidente de la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana (caniem).

Este seminario presencial, titulado “Edición accesible para personas con dificultades 
para acceder al texto impreso: una perspectiva desde América Latina”, tendrá lugar a 
las 12:00 horas del martes 29 de noviembre de 2022, en el salón 7 del Área Nacional, 
y podrá acudir a él toda persona que asista a la Feria.
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¿Quieres saber más? 
Escríbenos

ventas@solareditores.com

Unidos para 
que los libros 
vivan siempre

Los tiempos cambian 
y también los retos que 
enfrentamos editores 
y libreros.

Proyectos como el de Impresión 
Bajo Demanda (IBD) de 
Librántida hacen posible que 
los libros circulen mejor y tengan 
presencia permanente en las 
librerías. 

En Librántida hacemos que los 
libros estén disponibles siempre, 
sin inversión en almacenamiento 
y distribución, para que tú te 
encargues de promoverlos y de 
encontrar a sus lectores.

Librántida, un proyecto de 
Solar, Servicios Editoriales.

https://librantida.com/(55) 5515 1657 (55) 7975 7754 contacto@librantida.com

Síguenos
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Se realizó el 2do. Encuentro de Literatura Infantil 
y Juvenil de la caniem en el cenart

20 profesionales abordaron en 12 sesiones temáticas las actividades del encuentro.
Se realizó de manera presencial y por vía digital.

El viernes pasado (11 de noviembre), en el Centro Nacio-
nal de las Artes (cenart) tuvo lugar la inauguración del 

2do. Encuentro de Literatura Infantil y Juvenil, “La lectura 
nos incluye a todos”, organizado por el Comité de Libros 
Infantiles y Juveniles (colij) de la Cámara Nacional de la 
Industria Editorial Mexicana (caniem), en coordinación 
con el Centro Nacional de las Artes (cenart) y el Centro 
de Innovación y Desarrollo Profesional para la Industria 
Editorial, editamos, en la cual participaron: María de los 
Ángeles Castro, directora del cenart; Antonio Alonso, 
director de la Cámara Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana (caniem); José Armando González, director de 
la Biblioteca de las Artes del cenart; Andrea Garza Ponce 
de León, presidenta del Comité de Libros Infantiles y Juve-
niles (colij); y Mario Aliaga, director de editamos. 

Esta segunda edición estuvo acompañada de mesas de 
diálogo diversas y novedosas, talleres que despertaron el 
interés de sus participantes con temas que fueron desde 
la ilustración como detonador del lenguaje, hasta la lec-
tura y escritura para niños y jóvenes, los cuales enrique-
cieron a los participantes y ponentes con un intercambio 
activo de ideas.

Desde el pasado viernes hasta el domingo que dio cierre 
este encuentro, las diversas actividades y mesas de diálo-
go construyeron un acercamiento entre los participantes 
y las editoras, editores y libreros que fueron ponentes, 
reafirmando la importancia del fomento de los libros y la 
lectura en los niños y jóvenes, y la participación activa de 
las madres y padres de familia en conjunto con el cuerpo 
docente, para darle continuidad al acercamiento con el 
mundo de la literatura a las nuevas generaciones.

Cabe recordar que, en 2021, se realizó la primera edi-
ción de este encuentro, de forma virtual, y ahora regresa 
en un formato hibrido, con charlas presenciales y activi-
dades remotas. El 2do. Encuentro de Literatura Infantil y 
Juvenil “Leer nos incluye a todos” contó con la participa- 
ción de expertos de distintas instituciones para abordar 
el tema de la inclusión en el acto de leer, de la produc-
ción editorial y en el de la promoción de la lectura.

A estas actividades académicas se sumaron la exposi-
ción y venta de libros que conformaron el Catálogo de 
Inclusión de Literatura Infantil y Juvenil desarrollado por 
caniem y las casas editoriales mexicanas, que ven en los 
libros esos artefactos que pueden conmover y abrir el 
pensamiento a nuevos cambios y paradigmas.

Andrea Garza y Mario Aliaga encabezaron las actividades del Encuentro. Foto: caniem

Actividades del Encuentro en las instalaciones del cenart. Foto: caniem

Viernes, sábado y domingo (11 al 13 de noviembre) se efectuaron las actividades en el CENART.  
Foto: caniem
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El mexicano Gabriel Nieto gana premio Sharjah Rights 
Connection

El italiano Mauro Spagnol (Books Everywhere) también fue galardonado.

La Feria del Libro de Sharjah ha celebrado este año la 
primera edición del premio Sharjah Rights Connec-

tion, dirigido a los profesionales de los derechos editoria-
les, y con el objetivo de aumentar las oportunidades de 
crecimiento en el sector.

El italiano afincado en el Reino Unido Mauro Spagnol, de 
Books-Everywhere, fue el ganador de la primera catego-
ría del premio, que reconoce a quienes venden derechos 
como agencia o como particulares. El ganador de la se-
gunda categoría, dedicada a los que venden derechos 
de traducción en nombre de una editorial, fue Gabriel 
Nieto, de la editorial mexicana Planeta.

“En Sharjah nos proponemos abrir tantas ventanas a 
las culturas globales como sea posible, y con el premio 
pretendemos apoyar y honrar a uno de los principales 
facilitadores de este proceso”, expresó Mansour Al Has-
sani, director de servicios editoriales de la Autoridad del 
Libro de Sharjah (sba), loando la figura del agente de 
derechos.

Mauro Spagnol, que competía con candidatos de Litua-
nia y Sudáfrica, ganó el premio gracias a los testimonios 
de los clientes, que lo describieron no sólo como experto 
en todos los campos, independientemente del género, 
el mercado o el territorio, sino también por otras com-
petencias como ser emprendedor, proactivo, eficiente y 
apasionado.

El agente también fue elogiado por lograr el equilibrio 
adecuado al transmitir las mejores y más relevantes ideas 
a los editores adecuados. “La clave es ser siempre cu-
rioso… Curiosidad por conocer las nuevas tendencias, 
pero sobre todo, curiosidad por la gente, las culturas y 
la editorial con la que trabajas”, dijo al recibir el premio. 
Spagnol añadió que compartirá el dinero del premio con 
algunos editores con los que trabaja para ayudarles en 
sus proyectos de traducción.

Por su parte, Gabriel Nieto, que ganó el premio por la 
venta de derechos en nombre de la Editorial Planeta, con 
sede en México, fue descrito por sus clientes como re-
ceptivo, inteligente y profesional. “Estoy profundamente 
agradecido por este reconocimiento, ya que es muy va-
lioso para mi región, América Latina. El premio ha abierto 
nuevas fronteras y nuevas oportunidades para aprender 
del mundo árabe”, agradeció.

En esta primera edición del premio se recibieron candidaturas de 14 países de todo el 
mundo, siendo las más numerosas las de Egipto, India y Reino Unido. También se reci-
bieron candidaturas de Emiratos Árabes Unidos, Albania, Argentina, Canadá, Finlandia, 
Alemania, Líbano, Lituania, México y Sudáfrica.

El mexicano recibiendo su galardón de mano de los árabes. Foto: caniem

El Boletín EDITORES extiende a sus lectores una cordial invitación a enviar sus 
aportaciones para este espacio, que se publicará a consideración del área de 
Comunicación según el espacio, bajo los siguientes Lineamientos de colabo-
ración:

• Extensión máxima de 500 palabras o 2,500 caracteres con espacios.
• Tema libre, relacionado con cualquiera de las actividades o actores de la red de 

valor del libro y la lectura. Todos los textos deberán ser inéditos y originales.
• Todas las colaboraciones deben ir firmadas e indicar la empresa en la cual co-

labora el autor.
• No se aceptan alusiones a personas físicas o morales.
• Ninguna colaboración será remunerada.
• El Comité editorial se reserva el derecho de publicación y la fecha en la que se 

publicará el material. La recepción de un artículo no garantiza su publicación.
• Todo texto será sometido a la edición y la corrección de estilo que realice el área 

de redacción.
• Deberán enviarse por correo electrónico a las siguientes direcciones: 
   difusion@caniem.com y dg@caniem.com

Cabe recordar que las opiniones publicadas en este espacio son responsabilidad 
de quienes las firman, y no necesariamente representan la posición de la caniem.

Buzón del Editor
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Calendario de actividades 2022-2
Noviembre

FIL Guadalajara 26 de noviembre al 4 de diciembre

Culmina con éxito la Feria del Libro de Chihuahua 2022
En este encuentro cultural se reunieron más de 20 editoriales y se realizaron más de 130 actividades.

El pasado 20 de noviembre llegó a su fin la edición 
2022 de la Feria del Libro de Chihuahua “Letras del 

Norte”, en esta ocasión en formato presencial después 
de dos años de realizarse en formato virtual por la con-
tingencia sanitaria por el covid-19. 

La Feria del Libro cumplió su objetivo de fomentar y 
promocionar la lectoescritura, por medio de diversas 
presentaciones de libros, talleres, conferencias, espectá-
culos, mesas de análisis, lecturas interactivas, entre otras 
actividades totalmente gratis, para que los chihuahuense 
pudieran adquirir libros de las editoriales participantes. 

Durante las actividades se abordaron temas sobre inclu-
sión, y algunas de estas fueron traducidas a la Lengua 
de Señas Mexicana; se atendieron a públicos específicos, 
se ofrecieron eventos y talleres dirigidos a niñas, niños 
y jóvenes; y se crearon cuatro ejes literarios: Patrimo-
nio Cultural Intangible, Restauración del Placer por la 
Lectura, Día Cero, y Feminismo; asimismo, se realizó  
la entrega de los Premios Estatales Rogelio Treviño y Ne-
llie Campobello, y se desarrollaron los encuentros esta-
tales de Mediadores de Lectura y de Bibliotecas.

También se ofrecieron dentro del encuentro literario 
talleres para el público infantil y juvenil, un concierto 
a cargo de la agrupación “Junior Jazz Band Tohuí”; el 
evento multidisciplinario del Colectivo Jazz del Desierto 
y la intervención musical del grupo “Big Band Jazz Chi-
huahua”.

Entre los autores invitados, se contó con la participa-
ción de Daniel Espartaco, Raúl Manríquez, Alejandro 
Vázquez, Óscar Viramontes Olivas, Sergio Pérez Torres, 
Salud Ochoa, Guadalupe Guerrero, Alejandra Eme Váz-
quez, Ruth Vargas, Laura Sofía Rivero, Victoria Marín 
Fallas, entre muchos otros.

La feria se realizó del 12 al 20 de noviembre. 

Visita de la gobernadora y la secretaria de cultura de Chihuahua en la felich.
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Reporte de acciones del CeMPro en contra de la piratería 
digital
El Centro Mexicano de Protección y de Fomento de los 

Derechos de Autor, como sociedad de gestión colec-
tiva sin fines de lucro y de interés público, que protege y 
representa los derechos de los autores y editores, tanto 
mexicanos como extranjeros, y que está regulada por la 
Ley Federal del Derecho de Autor, realiza permanente-
mente acciones en contra de la piratería digital. 

Durante el mes de septiembre, el CeMPro unió fuerzas 
con la empresa privada Gedosal para ofrecer servicios es-
pecializados de antipiratería y, derivado de los intereses 
comunes que sostiene con la Cámara Nacional de la In-
dustria Editorial Mexicana, protege el valor de las obras li-
terarias, a través de la eliminación del contenido ilegal en 
internet de manera general, que invariablemente afecta 
sus ingresos y transgrede los Derechos de Autor de sus 
afiliados.

Las obras registradas se ingresan en el sistema de GEDOSAL, el cual monitorea las coin-
cidencias en motores de búsqueda, cyberlockers, websites, redes sociales, e-Commerce 
y apps para posteriormente ser identificadas, reportadas y eliminadas. Durante sep-
tiembre se monitorearon 4355 obras, de las cuales se identificaron 3556 con alguna 
infracción. 

El total de páginas retiradas de la web por infringir los Derechos de Autor de los afiliados 
fue de 274 897, entre enlaces, redes sociales, plataformas de audio libros y de comercio 
electrónico. 

Para los próximos meses, se tiene planeado seguir actualizando los registros de las edi-
toriales afiliadas y los socios de CeMPro/CANIEM para alimentar la base de datos de 
Gedosal y seguir protegiendo los Derechos de Autor mediante el monitoreo de las pá-
ginas y enlaces ilícitos.

https://editorial.trevenque.es/mx/productos/gesedi/?utm_source=caniem&utm_medium=boletin&utm_campaign=boletin-caniem&utm_id=boletin-caniem
https://mailchi.mp/2ccaeae30dbe/suplemento-digital-enlace-unam-10050421
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La caniem se suma al Juguetón de tv Azteca

Hacemos una invitación a toda la industria editorial 
para participar en la campaña del Juguetón, donan-

do juguetes nuevos, no bélicos y que no usen pilas, la 
entrega será en las instalaciones de la caniem, en Ho-
landa 13, colonia San Diego Churubusco, en Coyoacán.

Te compartimos la entrevista con el equipo del Juguetón 
en el siguiente link:
www.youtube.com/watch?v=JZ0iW38ThDk 

O al escanear el siguiente código QR:

Jorge Iván Garduño y Andrea Fuentes. Foto: caniem

www.youtube.com/watch?v=JZ0iW38ThDk
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+ 52 55 7610 8107 www.ink-it.inkmmendez@ink-it.ink

Cierra
el año

con todo

We make digital easy.

https://ink-it.ink/
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+ 52 55 7610 8107 www.ink-it.inkmmendez@ink-it.ink

*Términos y condiciones www.ink-it.ink

PROMOCIONES*

Conversión Distribución Biblioteca Producción

- 50% 0% - 50% - 10%
A formato EPUB Comisión los primeros 6 meses En el primer año En audiolibros

 

We make digital easy.

https://ink-it.ink/
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Se entregan reconocimientos a promotores de la lectura 
del conocer en la Escuela Normal de Zumpango

El pasado jueves 17 de noviembre, treinta y cuatro 
promotores de la lectura, provenientes de diversas 

Escuelas Normales de la zona de Zumpango, en el Es-
tado de México, recibieron sus certificados de parte del 
conocer y la caniem, como parte del EC0120.01 Pro-
motores de la Lectura que otorga la sep y que la Cámara, 
como órgano certificador brinda.

Fue así como el director escolar de la Escuela Normal de 
Zumpango, Dr. Esteban Arturo León Tenorio, y el director 
general de la caniem, Mtro. Antonio Alonso González, 
encabezaron la ceremonia de entrega de certificados, 
que se dio en el marco de la Fiesta del libro “Amigos 
de la infancia” que se organizó entre los normalistas, 
y dichas actividades se dieron en alusión a la conme-
moración del xlviii Aniversario de la Escuela Normal de 
Zumpango.

De parte de la caniem, acudieron el Mtro. Antonio 
Alonso, en representación del Ing. Hugo Setzer, presi-
dente del Consejo directivo de la Cámara; Mtra. Geor-
gina Adame, vicepresidenta del Comité del Conocer de 
la caniem; Lic. Mario Aliaga, director de Editamos; Lic. 
Lorena Dorantes, Coordinadora del área del Conocer de 
la Cámara; Lic. Jorge Iván Garduño, coordinador de Co-
municación. 

El cuentacuentos Apolonio Mondragón brindó una clase magistral a los normalistas 
de Zumpango. Foto: caniem

Treinta y cuatro promotores de la lectura recibieron sus certificaciones del conocer. Foto: caniem

Antonio Alonso acudió en representación del Ing. Hugo Setzer, presidente de la Cámara. Foto: caniem
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Somos pioneros en la innovación y desarrollo 
de soluciones para el mundo del libro.

SERVICIOS EDITORIALES
PARA EL MANEJO 
INTELIGENTE
DE TU DOCUMENTO

solareditores.com 55 7974 7295(55) 5515 1657ventas@solareditores.com

Hacemos que tu proyecto editorial crezca
con el apoyo de distintos profesionales del mundo 
del libro.

ASESORÍA Y COORDINACIÓN 
EDITORIAL

Cuidamos todos los detalles de tu libro para ofrecer 
a los lectores una experiencia de lectura única.

CORRECCIÓN DE ESTILO Y DISEÑO

Porque de la vista nace el amor, aplicamos nuestra 
experiencia en la calidad del forro e e interiores 
de tus libros.

IMPRESIÓN OFFSET Y DIGITAL

NUESTRO PAPEL
ES CREAR TU LIBRO
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anfep efectúa cena para cerrar el año 2022

L Asociación Nacional de Fabricantes de Envases Plegadizos A.C. (an-
fep) realizó una cena para cerrar el año y agradecer a sus socios y 

colaboradores, en la que acudió el Mtro. Antonio Alonso González, 
director general de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexi-
cana, en representación del Ing. Hugo Setzer, presidente de la caniem, 
además del Lic. Mario Aliaga Valenzuela, director del Centro de Innova-
ción y Desarrollo Profesional para la Industria Editorial Mexicana, edita-
mos, y del Lic. Jorge Iván Garduño, coordinador de Comunicación de 

la Cámara, quienes acudieron por invitación del Lic. Gabriel Carranco, 
presidente de la anfep.

Asimismo, la caniem recibió un reconocimiento por la valiosa labor 
dentro de la Industria Editorial y Gráfica.

La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana agradece a la 
anfep y a su presidente, el Lic. Gabriel Carranco, por la invitación.

Antonio Alonso, Mario Aliaga, Adriana Ortega, Gabriel Carranco y Jorge Iván 
Garduño. Foto: anfep

De manos del Lic. Jorge Flores Suari, la caniem recibió su reconocimiento por su labor fraterna con la anfep. Foto: anfep

La caniem recibió un reconocimiento de parte de la anfep por “su apoyo, 
colaboración y espíritu de unión”.  Foto: anfep
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Entrevista a Nils Hollman, director general de Audiobook 
Zebralution GmbH
1. Me gustaría que nos hablara de Zebralution, sé 
que es una empresa que ha innovado en el tema 
del audio digital, pero ¿cómo nació la iniciativa de 
adentrarse en el tema de los audiolibros?

Hace casi 20 años, Zebralution se fundó como uno de 
los primeros distribuidores de música digital. Hace una 
década nos preguntamos por qué no ofrecer también 
audiolibros a los usuarios interesados en el audio, por 
ejemplo, a través de Napster y Spotify. Por aquel enton-
ces el streaming de audiolibros no se convertía aún en 
un tema para la industria editorial.

Los primeros resultados fueron estupendos. Gracias a 
nuestro alcance y conocimiento de los canales y pla-
taformas, encontramos rápidamente muchos nuevos 
usuarios para el formato de audiolibros. Ahora, 10 años 
después, el mercado del audiolibro es muy dinámico y 
sigue creciendo con mucha fuerza, lo que también se 
refleja en la expansión interna del área de Audiobook 
International de Zebralution: hemos abierto oficinas en 
México y Londres, contamos con nuestro propio equipo 
de desarrollo y operaciones y ya somos 12 cebras traba-
jando en el ámbito de los audiolibros.

En 2018, además de concentrarnos en el mercado de 
los audiolibros y la música, fundamos nuestra propia red  
de podcasts con zebra-audio.net. Bajo el paraguas del 
Grupo Zebra, formado en 2020, los tres departamentos 
de contenidos (audiolibros, música y podcasts) se asien-
tan como base. Nos centramos claramente en la idea de  
“All Audio” para ofrecer a nuestros socios lo mejor  
de los tres mundos del audio, aprovechar al máximo las 
sinergias y reflejar el comportamiento de uso de los es-
cuchas de la mejor manera posible.

entreviStaS con perSonaliDaDeS De la inDUStria 

Además de la transferencia de conocimientos técnicos del sector musical a los canales 
de audiolibros, desde Zebralution podemos utilizar nuestra proximidad con el mercado 
musical para encontrar nuevas formas operativas y estratégicas para el formato del 
audiolibro. Trabajamos continuamente con las plataformas para optimizar la experien-
cia del usuario (ux), crear campañas o desarrollar nuestras propias herramientas para 
seguir mejorando la atracción, uso y alcance de los contenidos hablados en el entorno 
musical. 

Ahora por ejemplo se abren muchas posibilidades en el entorno de los podcasts. En 
Zebralution ofrecemos una selección de audiolibros en forma de podcast; también de-
sarrollamos formatos con nuestros socios para usar el podcast como una ampliación  
de la cadena de valor de autores y libros. Las posibles combinaciones son versátiles, 
siguen creciendo y están lejos de agotarse. 

2. ¿Cuál es la situación actual del audiolibro en Alemania? ¿Cómo ven la situa-
ción a nivel mundial?

Han pasado muchas cosas desde que fuimos los primeros en distribuir audiolibros en 
las plataformas de streaming hace más de 10 años. La pandemia también ha acelerado 
algunos desarrollos que se han sucedido durante los últimos 2-3 años. El año pasado, 
el mercado de audiolibros volvió a crecer un 12% hasta alcanzar un total de 280 millo-
nes de euros. Las ventas de cds están cayendo continuamente, pero todavía generaron 
casi ¼ de las ventas en 2021. Aunque las ventas de los servicios de descarga como 
Audible, Apple Books y la tienda local Thalia siguen representando la mayor parte 
de las ventas de las editoriales, con una cuota del 45% y un crecimiento del 17%, el 
streaming volvió a crecer con más fuerza, con un 32%, y ahora representa casi 1/3 de 
las ventas de audiolibros.

El mercado del streaming se divide en servicios relacionados con la música, como Spo-
tify, por un lado, y servicios de streaming de audiolibros, como BookBeat, Storytel o 
Nextory, por otro, que también crecen rápidamente. Además, existe un mercado pe-
queño pero también creciente de bibliotecas digitales, dispositivos físicos y canales de 
venta especiales, como los servicios de trenes u hospitales.

Como mencionaba al principio, también estamos activos en el entorno de la música y 
los podcasts. El mercado de la música está bastante equilibrado. Además de los actores 
globales (Spotify, Apple Music, Amazon, YouTube y TikTok), servicios como Deezer o 
Napster, que son irrelevantes en los Estados Unidos, por ejemplo, también juegan un 
papel relevante. El mercado de la música creció un 10% en 2021 (hasta 1.96 billones 
de euros), el streaming representa ya 2/3 de las ventas.

La industria del podcast está todavía en las primeras etapas de desarrollo, especialmen-
te en términos de monetización de contenidos (en comparación con, por ejemplo, los 
Estados Unidos). Por supuesto, el desarrollo tan positivo de los sistemas operativos de 
voz (Voice) también es muy emocionante para Zebralution y su enfoque “All Audio”. 
Más de la mitad de los alemanes utilizan ahora algún dispositivo de Voice, y es algo 
que también crece a nivel mundial.
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El denominador común en todo el mundo es que to-
dos los mercados están experimentando con diferentes 
modelos de negocio a lo largo de su cadena de valor.  
Los Estados Unidos, que tienen un mercado de audio-
libros bastante consolidado, seguirán centrándose en  
los modelos de descarga en 2022, mientras que los 
usuarios de Escandinavia, por ejemplo, seguramente no 
se apartarán del modelo de streaming. No queremos re-
educar a los usuarios, sino centrar nuestra energía en 
optimizar la experiencia del audiolibro y construir y am-
pliar una cadena de valor que funcione para nuestros 
editores. El camino para llegar a ello es muy diferente en 
cada país e idioma.
 
3. ¿Por qué están interesados en entrar al mercado 
latino?

Nuestras soluciones de distribución y marketing, muy 
bien establecidas en muchos mercados, no se limitan a 
regiones o idiomas concretos. El formato del audiolibro 
seguirá ganando relevancia a nivel mundial. Llevamos 
el contenido de nuestros autores y editores allí donde 
están los escuchas interesados en esos formatos de au-
dio. Junto con los servicios y nuestras propias soluciones  
internas, también trabajamos para garantizar que el 
contenido de los audiolibros se pueda disfrutar en eco-
sistemas que no son típicos de ese formato. 

La oferta y el modelo de negocio que aplicamos se basan 
en la naturaleza de cada cadena de valor, que puede di-
ferir entre países. El mercado de los audiolibros en Amé-
rica Latina se encuentra actualmente en una emocio-
nante fase de crecimiento, con muchas oportunidades 
que aún no han sido exploradas. Estamos convencidos 
de que nuestra propuesta está en el lugar correcto y en 
el momento preciso.

Hay que decir que la diferenciación de los audiolibros y 
las plataformas globales se debe principalmente al idio-
ma, no a las fronteras nacionales. El español (con todas 
sus variantes) es uno de los cuatro lenguas más habla-
das del mundo. Aunque existen diferencias en el merca-
do hispanohablante debido a las distintas variantes del 
idioma, hay muchas similitudes. Mientras que el cd y 
la descarga no han tenido éxito en los países de habla 
hispana, los modelos de streaming son extremadamen-
te populares desde hace algunos años. Tan sólo Spotify 
cuenta con entre 30 y 40 millones de clientes que pagan 
por contenidos de audio en español. Además, canales 
como TikTok y YouTube, con los que trabajamos estre-
chamente más allá de cualquier frontera, también son 
muy utilizados.

Desarrollar mercados está en nuestro adn, que también 
incluye la integración continua de tiendas y servicios 
regionales para abrir nuevos canales de venta para el 
audiolibro. No creo que tenga sentido ignorar la forma 

en que un grupo de usuarios cada vez mayor quiere consumir contenidos multimedia. 
Todos los canales de venta de alto alcance tienen una razón de ser y el mercado latino-
americano ofrece una gran oportunidad en este sentido.

En los últimos 10 años hemos acumulado conocimiento en las áreas de producción, 
consultoría y mercadotecnia, de las que nuestros autores y editores pueden benefi-
ciarse, especialmente en un mercado fresco para los audiolibros como lo es América 
Latina. En resumen, puede decirse que nuestra cartera de servicios y nuestra visión se 
encuentran con una demanda en rápido aumento y muchas oportunidades. 

4. En Latinoamérica conocemos algunas empresas de audiolibros que han teni-
do bastante éxito, ¿cuál es el diferenciador de Zebralution? Es decir, ¿por qué 
creen que los latinos, específicamente los mexicanos, estarían interesados en 
consumir su contenido?

El contenido de Zebralution es audio, el de mi división son los audiolibros. Creemos 
que los consumidores de todo el mundo están interesados en los audiolibros. Algu- 
nos mercados están establecidos, otros están en desarrollo, pero confío plenamente en 
que todos seguirán creciendo. Vemos un enorme potencial en América Latina.

Zebralution se especializa en el desarrollo de nuevos formatos y mercados. Creemos 
en la no exclusividad, en dejar que el consumidor decida dónde consumir el contenido 
y en ofrecer una amplia red de distribución. Con nuestro proyecto lismio ofrecemos 
una red de comercialización que no existe en ningún otro lugar: permitimos a nues-
tros editores, autores y usuarios compartir un acceso fácil al mundo de los audiolibros.

La app lismio ya está disponible en los mercados españoles. En Spotify tenemos 800 
mil seguidores en nuestras playlists de audiolibros y recientemente hemos lanzado 
las primeras listas en español. La atención se centra cada vez más en las opciones de 
interacción y en la expansión de una red multicanal para aumentar la oferta de forma 
selectiva.

En lismio, junto con nuestros editores, hemos creado una herramienta que permite a 
los editores, autores y usuarios promover contenidos personalizados de forma específi-
ca, rastreable y flexible. El emisor puede decidir, a través de una página web, campaña 
digital o posteo en redes sociales, si quiere integrar un solo audiolibro o una selección 
de títulos y cómo quiere que se presente ese contenido. Al encontrar todos los servicios 
integrados, el usuario decide a su vez dónde consumir el contenido.

También apoyamos a nuestros editores con el análisis de datos para ofrecerles infor-
mación muy importante sobre los usuarios. Creemos en las asociaciones sólidas y en 
compartir nuestro conocimiento y experiencia con los editores. Aportamos consejos 
útiles y tratamos de entender las necesidades individuales de cada editor para traducir-
las en soluciones. A principios de 2023 desplegaremos más territorios, herramientas y 
estrategias de marketing en torno a lismio. Me encantaría poder contarte de todo eso 
en un par de meses.

5. ¿Cuáles son las proyecciones de Zebralution para el mercado latinoamericano?

En primer lugar, nos centramos en apoyar a los editores para que generen contenidos 
que sean interesantes para los escuchas fuera de la exclusividad de cualquier tienda 
o plataforma. Luego, distribuirlos en los canales donde los usuarios consumen au-
diolibros, tanto en el ámbito de la música como el de la palabra hablada. Por último, 
queremos contar juntos la historia de los audiolibros (lo haremos desplegando nuestras 
herramientas de lismio).  

http://lismio.com/
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UNA MARCA DE

Nos vemos 
oímos en

Llena de libros 
tu playlist 
Descarga Lismio y escucha
audiolibros en español
disponibles en Spotify.

Del 26 al 30 de noviembre
Foro del Libro Electrónico
Área Internacional, Expo Guadalajara
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Ciudad de México a 15 de noviembre de 2022. 
 

Estimado amigo: 
 
La ASOCIACIÓN NACIONAL DEL LIBRO, A.C., como todos los años desde 1980, ha 
publicado una edición especial para conmemorar EL DÍA NACIONAL DEL LIBRO, que 
por Decreto Presidencial se celebra el 12 de noviembre de cada año. 
En esta ocasión hemos publicado la obra Borrador para un testamento y otros 
poemas, del autor Efraín Huerta 
Dicha edición ha sido posible gracias a la colaboración de diversas empresas e 
instituciones, lo que nos permite ofrecerla a usted a un precio especial de $ 25.00 
(veinticinco pesos cada ejemplar). 
Le invitamos a adquirir varios ejemplares de esta obra para que los puedan obsequiar a 
clientes y amigos de su empresa, ya que es la mejor forma de celebrar el DÍA 
NACIONAL DEL LIBRO, además de que estará participando en esta gran labor de 
promoción a favor de la lectura y la cultura escrita. 
Los pedidos los podrá Usted hacer directamente a: 

ASOCIACIÓN NACIONAL DEL LIBRO, A.C. 
Holanda No. 13 Col. San Diego Churubusco 

Ciudad de México. 04120, Tel.  55 9199 4512 / 55-91-99-45-12 
Enviar un correo electrónico a la asociación (anlac.1980@gmail.com). En el momento 
de enviar su pedido, favor de adjuntar copia del comprobante del depósito a nombre de 
la Asociación Nacional del Libro, A.C. en la cuenta de BBVA BANCOMER, S.A., 
número: 

0442647427 
O si prefiere transferencia interbancaria la cuenta CLABE es: 

012180004426474276 
Agradecemos como siempre, el apoyo que pueda dar a la ANLAC. 
 

Cordialmente: 
 
 
 

C.P. VICTÓRICO ALBORES SANTIAGO 
Presidente del Consejo Directivo	
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Transmisión por Zoom

CURSO-TALLER

Dirigido a:  Directores de arte, creativos, diseñadores y formadores.

Objetivo:  Actualizar el panorama general de los participantes en el 
uso, aplicación y comercialización de las nuevas tecnolo-
gías de la publicación digital. Aprender a utilizar recursos 
avanzados para crear efectos en libros de maquetación fija, 
apoyados en lenguajes y utilidades estándar de diseño web 
como HTML5, CSS3 y JavaScript.

Requerimientos:   Computadora con InDesign, Photoshop e 
Illustrator. Privilegios de instalación de algunos 
programas extra. 

Fechas:  5, 6, 7, 8 y 13 de diciembre de 2022

Horario:  17:00 a 20:00 hrs (zona horaria de la CDMX) 

Duración: 15 horas

Temario
•	 Estructura	interna	de	un	ePub	3
•	 Audio	y	video
•	 Animaciones	e	interactividades
•	 Enlazar	animaciones
•	 Definición	de	tiempo	y	duración	de	animaciones	(Timing)
•	 Añadir	páginas	HTML	adicionales	con	efectos
•	 Cajas	de	texto	con	efecto	Scroll
•	 Libros	multilenguajes
•	 Añadir	archivos	JavaScript
•	 Tablas	de	contenido

Alejandro Ramírez Monroy

Es	Licenciado	en	Ciencias	de	la	Comunicación	
egresado de la Universidad del Claustro de Sor 
Juana, dedicado al diseño editorial desde 1996.

Cuenta con 19 años de experiencia en la docen-
cia	de	artes	gráficas,	diseño	editorial	y	uso	de	
las aplicaciones de la Creative Suite de Adobe.

Ha participado en la implementación de Flu-
jos	 Editoriales	 en	 el	 Periódico	 Excélsior,	 Grupo	 Expansión,	 Editorial	
Televisa,	 Impresiones	Aéreas,	Revista	Central,	Revista	Time	Contact,	
entre otras publicaciones. Así como impartir capacitación empresarial 
a	Grupo	Santillana,	 Editorial	Trillas,	 Ediciones	SM,	Editorial	Mac-Mi-
llan,	 Ediciones	 Castillo,	 BBDO,	Teran/TBWA,	 Condé	 Nast	México,	 El	
imparcial	de	Saltillo,	Pulso	de	SLP,	Correo	de	Gto.,	AM	de	León,	Capi-
tal	Media,	Servicios	Profesionales	de	Impresión,	Editorial	500,	INEGI,	
IPN,	 Universidad	 Autónoma	 de	 Chiapas,	 Universidad	 Autónoma	 de	
Aguascalientes,	Universidad	Pedagógica	Nacional,	Comisión	Federal	
de	Electricidad	entre	otras	empresas.

Ha sido conferencista con temas relacionados a la publicación digital 
y	uso	de	nuevas	tecnologías	editoriales	y	de	impresión	en:	FIL	Gua-
dalajara, Feria del Libro de Minería, Feria del Libro del Zócalo, Feria 
itinerante	del	libro	politécnico,	Remate	de	libros	del	Auditorio	Nacional,	
Congreso	de	Libreros	del	México,	Tec.	de	Monterrey,	Universidad	Aná-
huac, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Latinoameri-
cana, así como en diversos eventos de promoción a la lectura.
Actualmente	colabora	en	la	realización	de	publicaciones	con	Editorial	
Santillana,	Comisión	Nacional	del	Libro	de	Texto	Gratuito	(Conaliteg),	
asesora a empresas de la industria editorial en la creación de conte-
nidos digitales, así como la implementación y capacitación de nuevas 
tecnologías para la impresión y publicación digital.

Inversión: $ 2,300.00 (pesos mexicanos) más I.V.A.

En el caso de otras divisas, se ajustará el precio al tipo de 
cambio de la operación y a las condiciones de cada 
transacción bancaria.

ACEPTAMOS PAGO CON TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO,
PAGO CON PAYPAL, TRANSFERENCIA Y DEPÓSITO BANCARIO www.editamos.com.mx

editamos CIF editamos CIF editamos CDP

INFORMES

CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 
PARA LA INDUSTRIA EDITORIAL, S.C.

con Leticia Arellano Arriaga
Coordinadora	de	Gestión	Académica

leticia.arellano@editamos.com.mx

   (55) 7537 8695

ePub 3 enriquecidos y 
maquetación fija 
(Nivel Intermedio-Avanzado)
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La solución centralizada de metadatos
que conecta al mercado mexicano del libro

Metabooks México

Metabooks México

MetabooksMX

incrementa tus ventas

automatizar tus procesos
ahorrarle esfuerzo manual a tu equipo
disminuir los costos de herramientas técnicas
generar información organizada y actualizada 

Con Metabooks podrás:

www.metabooks.com
mexico@mvb-online.com

  
descuento
descuentoafiliadosafiliados
CANIEMCANIEM  

10%10%    
Con Metabooks

Detrás de un
libro hay más

que solo
letras

por la legalidad

Editores

Unidos
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