DOSSIER

DC Servicios Gráficos surge de la actividad profesional de Ediciones Doce Calles
a lo largo de tres décadas de gestión editorial, manteniendo su compromiso
por la integración de los valores tradicionales de la edición con las nuevas
tecnologías de la comunicación, las cuales permiten reducir costes
gracias a la disminución de tiradas.

Prestamos servicios de:
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Consultoría.
Formación.
Gestión editorial.
Coordinación de proyectos editoriales.
Diseño editorial.
Contenidos visuales.

Nuestros clientes son:
•
•
•
•
•
•
•

Editoriales.
Fundaciones.
Asociaciones.
Instituciones académicas.
Unidades editoras públicas.
Colegios profesionales.
Empresas y profesionales de diferentes sectores.

La especialización de nuestra actividad nos permite
ofertar soluciones de valor:
Nos hacemos partícipes de la forma de pensar y sentir de cada cliente
para conocer sus necesidades y demandas, e identificar potencialidades.
Generamos valor a través de fórmulas innovadoras
para abordar los proyectos.
Fomentamos la comunicación participativa
para alinear procesos y tomar decisiones.
Favorecemos la confluencia del talento
y la complementariedad de capacidades
mediante la cooperación, situando al cliente
en el centro de cada proyecto.

NUESTROS

servicios gráficos integrales

SERVICIOS DE CONSULTORÍA
1. PROYECTOS EDITORIALES (TRADICIONALES Y DIGITALES)
Gestión de procesos integrados en todas las fases, desde la idea original,
hasta la distribución y venta. Precisa de un plan para:
•
•
•
•
•

Valorar los informes previos.
Fijar las características técnicas de la obra.
Calcular el presupuesto y su análisis de coste.
Establecer el flujo de trabajo y el control de producción.
Concretar el material de promoción.

2. ESCRITORES Y PROFESIONALES
•
•
•
•
•
•
•
•

Autoedición, auto-publicación y coedición.
Informes de lectura profesionales.
Redacción, corrección y adecuación de textos.
Edición y maquetación de textos.
Diseño de maquetas y portadas.
Transcripción de textos.
Gestión y trámites oficiales.
Contratos y derechos de autor.

SERVICIOS DE FORMACIÓN PRESENCIAL
•

Enfocada a profesionales del sector editorial y gráfico.

•

Carácter práctico y de actualización en procesos de gestión y producción editorial y gráfica.

•

Visitas a talleres para conocer la maquinaria utilizada en artes gráficas.

•

Charlas con profesionales cualificados implicados en procesos de producción gráfica.

•

Actividades de materialización de proyectos editoriales y gráficos.

SERVICIOS DE GESTIÓN EDITORIAL
La externalización de las actividades editoriales a una empresa
especializada permite ahorrar recursos económicos y humanos
a unidades editoras con pocas publicaciones anuales o cuyo
objetivo principal no es la edición (como fundaciones,
asociaciones, empresas o instituciones públicas).
La soluciones que ofrecemos son:
1. Dirección
2. Administración
3. Dirección editorial
• Coordinación editorial
• Producción
• Venta y promoción
• Administración
4. Ventas, promoción, marketing y comunicación

SERVICIOS DE GESTIÓN EDITORIAL
1. DIRECCIÓN
•

Política editorial general: plan estratégico, objetivos y metas.

•

Presupuesto anual.

•

Organigrama y mecanismos de coordinación entre departamentos.

•

Criterios de organización administrativa.

•

Recomendaciones para confeccionar el plan editorial anual.

•

Estándares de calidad en el proceso de producción.

•

Política y objetivos de ventas, mercadotecnia y comunicación.

SERVICIOS DE GESTIÓN EDITORIAL
2. ADMINISTRACIÓN
•

Los criterios de clasificación y archivo de toda la documentación y bases de datos
(clientes, proveedores, albaranes, facturas, autores, agentes, almacén…)

•

La gestión y el control de los procesos administrativos.

•

La aplicación del presupuesto anual.

•

Trámites legales (ISBN, ISSN y Depósito Legal).

SERVICIOS DE GESTIÓN EDITORIAL
3. DIRECCIÓN EDITORIAL
La gestión y el control del plan editorial (por cada libro)
3.1. Coordinación editorial
•

Recepción de original, control de calidad y correcciones.

•

Proyecto de edición.

•

Presupuesto y análisis de coste.

•

Petición de informes: autor, lectura del libro, experto y mercado.

•

Firma de contratos con autores o agentes.

•

Organización de cronogramas de edición.

•

Definición de especificaciones de producción.

•

Supervisión de las fases de edición y de producción.

•

Coordinación continuada con la dirección y el autor.

•

Gestión de ISBN y Depósito Legal.

•

Preparación de gautillas y avisos para solapas.

•

Suministro de información para promover el libro.

SERVICIOS DE GESTIÓN EDITORIAL
3. DIRECCIÓN EDITORIAL
3.2. Producción
•

Realización de presupuesto.

•

Petición de presupuestos a proveedores.

•

Manejo de pedidos.

•

Recepción de mercancía.

•

Visto bueno de facturas de proveedores.

•

Supervisión de existencias de materias primas.

•

Gestión de entregas entre proveedores.

•

Supervisión de calidad entre fase y fase.

•

Revisión de calidad del trabajo final.

SERVICIOS DE GESTIÓN EDITORIAL
3. DIRECCIÓN EDITORIAL
3.3. Venta y promoción
•

Desarrollo de información para web, medios especializados,
puntos de venta y campañas de publicidad.

•

Tareas de preparación y coordinación de presentación del libro.

•

Tareas de preparación y coordinación de ferias.

•

Recolección de información para informes de ventas.

3.4. Administración
•

Documentación para contrato y pago de derechos de autor.

•

Documentación para pagos a proveedores.

•

Información para las ayudas a la edición y otras subvenciones.

•

Información para el departamento de contabilidad y asesoría fiscal.

SERVICIOS DE GESTIÓN EDITORIAL
4. VENTAS, PROMOCIÓN, MARKETING Y COMUNICACIÓN
•

Política editorial general: plan estratégico, objetivos y metas.

•

Presupuesto anual.

•

Organigrama y mecanismos de coordinación entre departamentos.

•

Criterios de organización administrativa.

•

Recomendaciones para confeccionar el plan editorial anual.

•

Estándares de calidad en el proceso de producción.

•

Política y objetivos de ventas, mercadotecnia y comunicación.

SERVICIOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS EDITORIALES
EN PAPEL Y OTROS FORMATOS
Atendemos todas las fases que comporta un proyecto editorial,
independientemente de su grado de complejidad, coordinando cada etapa
y velando por unos estándares máximos de calidad
en la gestión y el proceso de producción.
Nos adaptamos a las necesidades del cliente, asumiendo las fases que precise
o, incluso, nos integramos con otras empresas en el objetivo último del finalizar el proyecto editorial.

SERVICIOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS EDITORIALES
EN PAPEL Y OTROS FORMATOS
1. Definición del proyecto
1.1. Estudio de contenidos, autores, materiales, objetivos y programación.
1.2. Contratos con autores y traductores.
1.3. Seguimiento detallado y control de costes, calidad y temporización.

2. Textos
2.1. Adaptación de textos y corrección estilística, gramatical y orto-tipográfica.
2.2. Transcripción de textos impresos o manuscritos.
2.3. Mecanografiado de textos y confección de gráficos.
2.4. Traducciones normales, técnicas y juradas al español y del español.

SERVICIOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS EDITORIALES
EN PAPEL Y OTROS FORMATOS
3. Ilustraciones y fotografía
3.1. Creación de ilustraciones.
3.2. Localización de imágenes. Petición a archivos, bibliotecas y museos.
3.3. Fotografía digital (en estudio y exteriores).
3.4. Banco de imágenes propio con +20.000 imágenes de diferentes temáticas y épocas.
4. Composición de textos
4.1. Mecanografiado.
4.2. Conversión de ficheros.
4.3. Reconocimiento óptico de caracteres (OCR).
5. Diseño y maqueta
5.1. Diseño gráfico completo (portadas, libros, revistas,
Trípticos, catálogos, logotipos, imágenes corporativas).
5.2. Maquetación de libros y revistas.

SERVICIOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS EDITORIALES
EN PAPEL Y OTROS FORMATOS
6. Fotomecánica
6.1. Línea.
6.2. Directo.
6.3. Cuatricromía.
6.4. Bitonos.
6.5. Digitalizaciones en alta resolución.
6.6. Pruebas de color.
7. Otros soportes: digitales y sonoros
7.1. Exportación de formatos e-pub, mobi (para Amazon)
y pdf (por su portabilidad y estandarización ISO).
7.2. Edición y creación de CD-ROM y DVD.
7.3. Audiolibros (soportes sonoros).
8. Papeles
8.1. Papeles de edición y especialidades.
8.2. Papelería corporativa, sobres y bolsas.
8.3. Fabricaciones especiales.

SERVICIOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS EDITORIALES
EN PAPEL Y OTROS FORMATOS
9. Impresión
9.1. Offset
• GTO. Color 5 cuerpos.
• 72 x 102. Color 5 cuerpos, b/n 1/1.
• 102 x 142. Color 5 cuerpos.
• 120 x 162. Color 4 cuerpos.
• Rotativa. 2, 4 y 5 cuerpos.
9.2. Digital
• Tóner (b/n, color). Bobina y plano (32 x 48).
• Inkjet (b/n, color). Bobina y plano (32 x 48).
• Tinta electrónica (Índigo HP). Plano (50 x 70).
9.3. Otros sistemas
• Grabado.
• Serigrafía.
10. Encuadernación
10.1. Rústica: fresada, cosida con alambre o con hilo.
10.2. Tapa dura: cartoné (cromo, géltex, plástico), flexibook, holandesa, moleskine, tela y piel.
10.3. Artesanal.

SERVICIOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS EDITORIALES
EN PAPEL Y OTROS FORMATOS
11. Acabados de encuadernación
12. Manipulados
12.1. Retractilado.
12.2. Alzado, plegado…
12.3. Troquelados (prensa y láser) y hendidos.
12.4. Sobres manuales.
12.5. Bolsas de papel.
12.6. Estuches y carpetas.
13. Embalaje
13.1. Cajas de cartón.
13.2. Packaging.
13.3. Especialidades.
14. Almacenaje
14.1. Temporal.
14.2. Larga duración.
15. Distribución
15.1. Nacional y CCEE.
15.2. Exportación al resto del países.

SERVICIOS DE DISEÑO EDITORIAL
Y CREACIÓN DE CONTENIDOS GRÁFICOS
1. DISEÑO EDITORIAL
La información visual apoya a la textual y la complementa
a través de una jerarquía de elementos gráficos y estilos
tipográficos que se equilibran en las páginas.
Refuerza el contenido del libro o revista.
Realza su atractivo como objeto de valor.

2. ANIMACIONES
Transmiten información de forma ágil y llamativa
y son un elemento crucial para la difusión
y promoción de todo proyecto editorial.

SERVICIOS DE DISEÑO EDITORIAL
Y CREACIÓN DE CONTENIDOS GRÁFICOS
3. GRÁFICOS E INFOGRAFÍAS
En un mundo visual, en el que la memoria fotográfica prima sobre
la lectura, los gráficos e infografías permiten otear y asimilar
contenidos con facilidad y rapidez, convirtiéndose en elementos
diferenciados para explicar procesos o compartir datos.

4. ILUSTRACIÓN
La ilustración supone el nivel máximo de personalización
al estar creada específicamente para un tema concreto,
otorgándole a cualquier publicación que la emplee
un carácter de exclusividad.

SERVICIOS DE RÉPLICAS
FACSIMILARES
1. ÁLBUMES
Organizamos archivos y álbumes fotográficos privados*
con criterios profesionales, los investigamos, ilustramos,
diseñamos y escribimos la historia de una institución,
empresa, familia o personaje. También recogemos
testimonios orales de las personas implicadas, editándolas
en audiolibros o audiovisuales.

2. FACSÍMILES
Hacemos réplicas facsimilares de documentos particulares
antiguos de interés histórico, ejecutorias de hidalguía,
planos y mapas históricos en diferentes soportes (papel,
pergamino, vitela...) para museos, bibliotecas y archivos para
consulta o préstamo de exposiciones, preservándose de esta
forma los originales.
* Algunos de nuestros trabajos tienen un carácter confidencial: Por privacidad, solo se
pueden enumerar los trabajos realizados que nuestros clientes hicieron públicos.

Contáctanos
Calle de la Ribera, 38
28300 Aranjuez, Madrid
(+34) 91 892 22 34 y 673 16 11 72
comercial@docecalles.com
www.serviciosgraficos.docecalles.com
www.docecalles.com

