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ASESORÍA INTEGRAL ESPECIALIZADA 

GRUPO LEAL GS, A.C. 
 

México, D.F. a 08 enero 2021 

 

En ASESORÍA INTEGRAL ESPECIALIZADA “GRUPO LEAL GS, A.C., establecemos un 
compromiso para fomentar el desarrollo social, deportivo, cultural y productivo de la 
población rural y urbana en toda la República Mexicana. 

     Con fundamento en lo establecido en nuestra acta constitutiva para el desarrollo de 
nuestro objeto social: 

 

ARTÍCULO 4.  

La Asociación tiene por objeto…. 
 

Promover, fomentar, implementar, coadyuvar, apoyar, participar, licitar, capacitar 
y asesorar en todo tipo de acciones que conlleven a incrementar las posibilidades de 
desarrollo económico, social, cultural, recreativo, deportivo y asistencial de la sociedad en 
todo el territorio nacional: 
  
     Numeral 8. Diseñar, organizar, participar y celebrar toda clase de eventos tales como 
mesas redondas, simposios, congresos, cursos, exposiciones, conferencias, convenciones, 
paneles, encuentros, talleres, exhibiciones y seminarios para la recaudación de fondos 
necesarios para la consecución del objeto de la asociación. 

     Numeral 9. Fungir como casa editorial para la publicación de materiales impresos, de 
reproducción gráfica o bien, modelos electrónicos, participando en el desarrollo de 
contenidos propios, así como la edición y supervisión de materiales originales o 
desarrollados por la asociación y la difusión de los mimos. 

     Numeral 10. Producir, editar, grabar, filmar, fotografiar, rotular y publicar toda clase de 
reportes, folletos, panfletos, libros, trípticos, carteles, videos audiovisuales, casetes, 
discos, películas, promocionales, artículos o cualquier otro tipo de material de difusión e 
instrumentos de difusión y propaganda para la sensibilización, análisis e investigación que 
promuevan la consecución de la asociación y obtención del recurso financiero y cuotas de 
recuperación. 

     Numeral 40. La obtención de financiamientos para la realización de proyectos 
relacionados con los actos y actividades señalados en los incisos anteriores. 
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     Numeral 41. Recaudar y distribuir fondos y reclutar patrocinios para lograr su fin. 

     Numeral 42. Recibir y aceptar donativos, legados, herencias, derechos reales, con 
capacidad para celebrar cualquier acto y contrato necesario o conveniente para el 
incremento, desarrollo y conservación de los fines y patrimonio de la asociación….. 

    Por lo anterior y con el objeto de apoyar, promover y difundir el talento de las nuevas 
generaciones de escritores en la República Mexicana, Casa Editorial ASIES LEAL GS, abre 
los siguientes programas de publicación: 

BASES 

1. Las obras participantes deberán estar escritas en idioma español. 
2. Podrán participar todos los autores de la República Mexicana con obras inéditas o 

ya publicadas con otras editoriales y de cuyos derechos sean titulares.  
3. Todos los géneros literarios son admitidos. 
4. La extensión de los trabajos es sin límite. 
5. El formato utilizando es de letra Arial o Times New Roman y con tamaño de fuente 

de 12. 
6. Las obras serán entregadas de forma digital en formato WORD, acompañados de 

los derechos oficiales de titularidad de la obra (INDAUTOR); identificación oficial, 
así como de una breve biografía del autor, reseña de la obra, foto libre y datos de 
contacto. 

7. Los documentos deberán ser enviados a la siguiente dirección electrónica: 
glealgs@hotmail.com  

8. Es responsabilidad de los autores, consultar el aviso de privacidad de está A.C. 
 
 

Programa 1. 
 
     El interesado cubre todos los gastos de los servicios de publicación. 
 
A) Servicios prestados. 

1. Gastos por servicio revisión de obra. 
2. Gastos por servicio revisión de estilo. 
3. Gastos por servicios de corrección  ortotipográfica. 
4. Gastos por servicios de diseño de interiores. 
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5. Gastos por servicio de diseño de portada. 
6. Gastos por servicios de conversión a formatos digitales (pdf) 

 

     Los gastos generados en estos 5 servicios  tendrán una remuneración económica de 
$7,000.00MN,  independientemente del número de páginas o el servicio que se preste, 
entendiendo que, aun cuando el interesado proporcione de forma adecuada cualquiera o 
todos los puntos, la remuneración no presentará modificaciones. 

     Tiempo requerido: de 30 a 60 días. Para estos servicios, se requiere la colaboración 
efectiva al 100% del interesado. 

     

7. Gastos por servicios de gestión y adquisición de número ISBN, digital, formato pdf 
e impreso y código de barras. 

     Estos servicios son generados de forma interna conforme al proceso descrito dentro de 
la plataforma de la Agencia ISBN. 

     La Agencia ISBN, autoriza y emite los números seriales correspondientes para cada tipo 
de publicación ya sea para ejemplares impresos (rustico, pasta dura, pasta blanda, 
tamaño, tipo de hoja, tipo de encuadernación, artesanal, etc...) y/o digitales (epub, pdf, 
ebook, html, kindle, etc…). 

     Se entiende que cada uno de los formatos requiere de una autorización individual para 
su asignación numérica y comercialización conforme a las características requeridas. 

     Los servicios de conversión de formatos digitales especiales (ebook, Kindle) generarán 
una remuneración económica extra. 

     Costo del servicio de conversión a formato digital especial: $2,000.00MN 

    Tiempo requerido: 10 a 15 días hábiles. 

 

     NOTA IMPORTANTE: Al término del trámite, la agencia ISBN emitirá el certificado en el 
cual se establece el precio oficial de venta de los ejemplares conforme a las características 
solicitadas. 
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     La remuneración económica de este servicio es de $800.00MN, por cada solicitud de 
ISBN requerido y su código de barras correspondiente. 

     Tiempo requerido: 7 a 10 días hábiles. 

  
8. Gastos por servicios de impresión de ejemplares. 

     Este servicio es prestado por una imprenta oficial. La remuneración económica 
varía conforme a número de páginas de la obra, así como el material de impresión 
requerido por el interesado. 

     Este servicio se presta sólo en la adquisición de 1,000 ejemplares. 

     El costo de la impresión de ejemplares será valorado conforme a cotización previa y 
deberá de ser cubierto con el 50% por adelantado y 50% a la entrega de los ejemplares. 

     Tómese como ejemplo la siguiente fórmula para calcular el costo por impresión de 
ejemplares (los costos pueden variar conforme a cotización de la imprenta, el material 
utilizado y el tipo de encuadernación): 

 
Impresión tradicional: Ejemplar de 100 páginas, interiores en blanco y negro, papel 
cultural de 75g, portada a 4 tintas en cartulina sulfatada, tamaño media carta, 
impresión offset, encuadernado rustico, empastado Hotmelt. 
 
Valor monetario unitario aproximado: $40.00MN 
  

Valor unitario X 1,000 ejemplares = costo total de ejemplares 
 

$40.00 X 1000 = $40,000.00 MN 
 
 
Tiempo de entrega: de 15 a 20 días hábiles.  
 

B) Regalías. 

     En este programa, el interesado es el beneficiario de la entrega del 100% de los 
ejemplares impresos, así como el original del o los  formatos electrónicos requeridos y la  
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copia de los documentos oficiales de la Agencia ISBN en la cual se establece el precio 
comercial de cada uno d los formatos solicitados. 

     Se entiende que, el precio unitario por impresión de ejemplares, es inferior al precio de 
comercialización oficial, el cual puede ser hasta un 110% mayor al precio unitario. 

     Esta casa editorial se obliga a comprar, en cualquier momento,  los ejemplares que 
requiera al interesado, cubriendo el costo del precio unitario de imprenta de forma 
inmediata y ofertando su venta conforme a precio comercial. 

     Las ventas realizadas a través de esta casa editorial, en cualquiera de los formatos de la 
obra, proporcionaran al interesado el 30% de las ganancias recibidas por cada ejemplar 
vendido en cualquiera de sus formatos.   

     Las regalías por ventas exclusivas de esta casa editorial, serán cubiertas una vez que se 
haya alcanzado la cantidad de $2,000.00MN.  

     El pago de regalías por las ventas de ejemplares de la obra serán cubiertas mediante 
transferencia bancaria, por lo que el interesado deberá de proporcionar los datos de su 
banco de preferencia.      

     El interesado, podrá ofertar cualquiera de los formatos de su obra de forma libre, sin 
rebasar el precio comercial fijado por la Agencia ISBN, sin que esto genere comisiones 
extras para  esta casa editorial. 

 

PROGRAMA 2. 

Apoyo al escritor 

     En este programa, esta casa editorial absorbe todos los gastos generados por los 
servicios de publicación del programa 1: 

 
A) Servicios prestados. 
1. Gastos por servicio revisión de obra. 
2. Gastos por servicio revisión de estilo. 
3. Gastos por servicios de corrección  ortotipográfica. 
4. Gastos por servicios de diseño de interiores. 
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5. Gastos por servicio de diseño de portada. 
6. Gastos por servicios de conversión a formatos digitales (pdf) 
7.  Gastos por servicios de gestión y adquisición de número ISBN, digital, 

formato pdf e impreso y código de barras. 

8. Gastos por servicios de impresión de ejemplares. 

     A diferencia del programa 1, en este programa, los ejemplares impresos están 
elaborados de forma artesanal, es decir, que los ejemplares son cortados, cosidos y 
empastados a mano por personas que están incluidas dentro de los programas de esta 
Asociación Civil. 

 

      Los ejemplares impresos son elaborados conforme a demanda del interesado y del 
mercado. 

     Al igual que el programa 1, los trámites de la Agencia ISBN son necesarios para 
establecer el precio comercial de los formatos requeridos.  

     Tomando en consideración de que esta casa editorial absorbe todos los gastos de 
publicación, el interesado podrá adquirir los ejemplares impresos siempre y cuando cubra 
con la cuota establecida por el artesano, misma que puede variar sin previo aviso y 
conforme el material que se utilice. 
 
     El precio unitario de los ejemplares impresos dependerá del número de páginas, el tipo 
de hoja a utilizar.  
 
     Los interiores y las pastas, son impresos en offset y pastas en papel fotográfico a 4 
colores. 
  
    Debido a que los ejemplares impresos son elaborados de forma artesanal, el precio 
unitario es diferente al del servicio de una imprenta y su costo unitario se incrementa. 
Para su cálculo, considera la siguiente formula. 

 
Ejemplo: 
         Obra de 100 páginas, impresión offset blanco y negro, papel cultural de 75g, 
pasta de papel fotográfico de 125g a 4 colores, tamaño de 13.5 x 19.5, cuatro 
costuras internas, empastado artesanal. 
 
 

mailto:glealgs@hotmail.com
http://www.asieslealgs.org/


 

Tlalpan, Ciudad de México.  Tel. 55 25 24 62 39; 55 39 36 55 03 

glealgs@hotmail.com                                                                                       www.asieslealgs.org   

ASESORÍA INTEGRAL ESPECIALIZADA 

GRUPO LEAL GS, A.C. 
 

 
Costo unitario $60.00MN 
 

Costo unitario X número de ejemplares = costo total 
 

$60.00MN  X 100 ejemplares = $6,000.00MN 
 
NOTA IMPORTANTE: El ejemplo no es una condicionante. El interesado podrá 
solicitar los ejemplares que requiera sin que esto afecte el costo unitario, siempre 
y cuando las condiciones del mercado de los materiales utilizados no se 
incrementen. 
 

     Esta casa editorial, se compromete a obsequiar una copia de la obra en formato pdf al 
interesado. 

 
B) REGALIAS. 

 
     Se entiende que, el precio comercial fijado por la Agencia ISBN se puede  incrementar  
hasta en un 120% con respecto al precio unitario. 

 
     Una vez que el interesado cubra el costo unitario de los ejemplares requeridos, los 
podrá ofertar de forma libre conforme a su precio comercial sin que esto genere gastos 
extras para esta casa editorial, por lo tanto el interesado podrá recuperar su inversión y 
generar sus propias regalías. 

 
      En el caso que la obra sea vendida por el interesado en su versión pdf, las ganancias 
serán netas para el interesado. 

 
     Todo ejemplar que sea comercializado por medio de esta casa editorial, ya sea en su 
versión impresa o digital, generará por su venta el 30% de regalías para el interesado. 

 
     El pago de regalías será conforme a lo establecido en el programa 1. 
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DE LAS CONDICIONES 

En ambos programas: 

a) Los interesados en publicar sus obras deberán contar con el original del 
documento oficial de titularidad (INDAUTOR) y ofrecer una copia a esta casa 
editorial. 

b) Mantener estrecha comunicación con el Consejo Directivo de esta Casa Editorial, 
con el objeto de afinar los detalles de edición de la obra para su adecuada 
corrección en estilo. 

c) En el caso de que los interesados no atiendan el procedimiento o muestren 
desinterés, su obra no será publicada.  

d) Esta Casa Editorial no tendrá exclusividad de la obra, entendiéndose que en 
cualquier momento, el autor o la Casa Editorial, puedan dar por cancelado la 
relación. 

 
De la comercialización de la obra: 
 

e) Las obras publicadas, una vez realizado los trámites ante la instancia 
correspondiente, serán comercializados a través de la página oficial de esta Casa 
Editorial, así como en el portal de Libros México: 
 
www.asiesleal.org 
www.librosmexico.mx  
 

f) El precio de la obra, será fijado entre ambas partes, entendiéndose que este precio 
no puede subir su valor en ningún momento. 

g) Para los ejemplares impresos, se deberá contemplar la cotización previa conforme 
al número de hojas y ejemplares del tiraje final. 
 

 
De los beneficios. 

 
     Al formar parte de esta familia de autores, la casa editorial se compromete a: 

 
1. Brindar toda la difusión posible de la obra del interesado. 
2. Exhibición de ejemplares en puntos de venta donde esta casa editorial tenga 
convenios de colaboración. 
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3. Presentación de la obra en foros, festivales, ferias o bazares ya sea de forma 
virtual o física en donde esta casa editorial participe. 
4. El autor podrá ofertar su obra de forma libre en los espacios que más le 
interesen y convenga, sin que esto genere gastos extras. 
 

TRANSITORIOS 

     En cualquier momento, esta casa editorial podrá solicitar ejemplares impresos sin que 
esto le genere gastos al interesado. 

     Los costos de los servicios de paquetería por envío de ejemplares impresos, serán 
cubiertos por el interesado cuando corresponda. 

     Estamos a sus órdenes para dudas, comentarios y sugerencias, a través de nuestros 
contactos. 

   

   Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

 

 

Aldo Francisco Matus López. 

Presidente. 

Consejo Directivo 

Asesoría Integral Especializada grupo LEAL GS, A.C.  

Editor Responsable 

Casa Editorial ASIES LEAL 
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