
Procesos y tips prácticos para la gestión de una empresa editorial 

C U R S O – T A L L E R 

En este curso el participante obtendrá los conocimientos fundamentales sobre 
los procesos para la gestión exitosa de una empresa editorial. Se trata de un 
curso-taller eminentemente práctico, pero sustentado en sólidas bases teó-
ricas, el cual dotará a los participantes de conocimientos y habilidades que 
podrán aplicar de inmediato en su área laboral. 

Objetivo
Proporcionar a los participantes la información teórica y los aspectos 
prácticos para la gestión de una empresa editorial exitosa.

Dirigido a:
Personas que desean iniciar una empresa editorial o que, siendo ya partici-
pantes en la misma, quieran ascender a los niveles superiores de dirección 
de su empresa.

Contenido temático
•Planificación del negocio
•Estructuración del negocio y formación de la cultura
•Implantación de los sistemas de control interno
•Creación del producto
•Fijación del precio
•Promoción del producto
•Venta del producto
•Entrega del producto
•Cobranza de la venta

Fecha: del lunes 24 al jueves 27 de septiembre de 2018
Horario: de 16:00 a 20:00 horas

Duración: 16 horas
Fecha límite de inscripción: 19 de septiembre

Ponente: Luis Castañeda Martínez

Físico y matemático de formación, con maestría y 
doctorado en Administración de Negocios. A lo largo 
de todo su desarrollo profesional se ha vinculado a 
la industria editorial. Trabajó en diversas empresas 
editoriales, siempre en niveles ejecutivos y de direc-
ción. A la par, desarrolló una importante labor gremial 
dentro de la Caniem, por lo que recibió el “Premio 
al Mérito Gremial” en 2016. Desde hace más de 29 
años participa como profesor del “Seminario de intro-
ducción al mundo del libro y las publicaciones perió-
dicas”, así como en el diplomado “Los procesos en la 
edición de libros”.

 @CANIEMoficial CamaraEditorial      CANIEM

Nos reservamos el derecho de cancelar o posponer las actividades que no reúnan el mínimo de participantes. 

FORMAS DE PAGO: 
Banco Santander a nombre de: CANIEM Cheque o depósito: 

Cuenta 52 03 80 20 418 Transferencia: Cuenta 01 41 80 52 03 80 20 41 87 
Cargo a tarjeta de crédito y débito

DISEÑAMOS CURSOS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS DE ACUERDO 
CON LOS REQUERIMIENTOS DE SU EMPRESA. 

Informes e inscripciones: Leticia Arellano 
Teléfono directo: 5604 3294 • Conmutador: 5688 2011 ext. 728 

leticia.arellano@editamos.com.mx • arturo.ahmed@editamos.com.mx 

Holanda 13, colonia San Diego Churubusco • Delegación Coyoacán 04120
 Ciudad de México

Ponente: Luis Castañeda Núñez

Se ha desarrollado profesionalmente en la industria edi-
torial donde, entre otros cargos, dirigió el departamento 
de Mercadotecnia de Panorama Editorial. Egresado de 
Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Va-
lle México, fue el primer gerente general de CeMPro. Ha 
participado activamente en la docencia; fue invitado por 
el CERLALC para impartir conferencias sobre el tema de 
derechos de autor en Bogotá y por la Organización Mun-
dial de Propiedad Intelectual (OMPI) en Buenos Aires. 
Participó como ponente en el tercer “Seminario interna-
cional de alta dirección de empresas para editores”.


