Cómo
producimos
microbooks

nuestros

Vivimos en un mundo en que el tiempo es mucho más que dinero –
también es conocimiento, oportunidades y satisfacción.
¡Pensando en eso, nosotros, de 12Minutos, resolvimos resumir
los mejores libros de negocios, marketing, emprendimientos,
productividad y muchos otros para ti!
Te damos la oportunidad de, además de leer un resumen de
calidad, poder escuchar un audiobook en cualquier tiempito que
tengas – ya sea en la cola del banco, en el tráfico o mientras
esperas a alguien.
Pero, ¿cómo confiar en nuestra información? ¿Cómo saber si
nuestro contenido es realmente de calidad?
Bueno, si eres suscriptor de 12Minutos, seguramente ya
encontraste la respuesta en nuestra materia prima: los propios
microbooks. Pero, hoy, hemos venido a contarte un poco sobre
el proceso para que nuestros resúmenes lleguen hasta ti con la
mejor calidad posible. ¡Acompáñame!

1er paso: seleccionamos los mejores
títulos
Para empezar, nuestro equipo editorial selecciona los mejores
títulos para ti. Priorizamos los pedidos de nuestros clientes,
a través de nuestra lista de solicitados (Wishlist), pero
también nos gusta resumir libros de los que aprendimos algo y
que de alguna forma nos marcaron, pues creemos que tendrán el
mismo efecto en ti. Además, buscamos también títulos que están
en alta, es decir, los más recientes e innovadores libros de
no ficción.

2º paso: elegimos los freelancers
más capacitados
Nuestra producción es realizada por freelancers genios en
resúmenes y redacción. Los elegimos minuciosamente realizando
varias pruebas. De esta forma, podemos garantizar contenido de
calidad y confiar en nuestro equipo. Después de todo, juntos
somos uno.

3º paso: control de las directrices
editoriales
En 12Minutos, para estandarizar nuestra producción, usamos las
famosas directrices editoriales – que son reglas para que el
libro quede perfecto y tenga concordancia estilística,
independientemente del redactor que lo esté produciendo.
Forman parte de nuestras directrices temas como:
Leer al menos 5 microbooks antes de comenzar a producir
– esto ayuda al redactor freelance a entender nuestro
modo de escribir.
Resumir sólo libros de no ficción
Escribir y dejar las frases directas, simples y cortas,
pues todo será grabado en audio posteriormente.
Y muchos otros!

4º paso: vamos siempre directo al
punto
Después de que seleccionamos los mejores títulos y el
freelance, partimos para la producción del microbook.
Como ya dijimos, elegimos minuciosamente nuestros redactores,
para que lean el libro original y filtren las mejores y más
importantes informaciones. De esta forma, el resumen tendrá

calidad y será muchísimo más fácil de leer, ya que nuestro
objetivo es ese: facilitar tu vida.
Ah, y no podemos olvidarnos de una cosa muy importante: el
tiempo de lectura del microbook debe ser en promedio de 12
minutos. ¡Es de ahí que viene nuestro nombre!

5º paso: chequeando los hechos
En seguida que el redactor entrega su microbook, un editor
chequea los hechos, es decir, comprueba si el resumen es fiel
al libro original y si son correctas las informaciones, tales
como el nombre del libro, el autor y el año de publicación.
Además, el editor también chequea la gramática y ortografía
para que su lectura no sea perjudicada o interrumpida por
algunos errores. Es importante recordar que el trabajo del
editor es continuo, pues siempre estamos analizando y
corrigiendo nuestros libros para que la perfección en nuestro
proceso sea garantizada.

6º paso: produciendo el audio
12′ es un equipo con varias personas, pero una sola una voz.
Aquella misma que oyes en el microbook cuando estás en el
tránsito, en la cola del banco o esperando para buscar a tus
hijos en la escuela.
Consideramos esencial la grabación de audios con nuestros
microbooks, ya que es una barrera que conseguimos derribar
contra la falta de tiempo.
¡Queremos que seas más productivo y facilitar tu absorción de
conocimiento, y es por eso que todos los libros del 12 ‘están
disponibles en audio también!

7º paso: la entrega
Después de la producción minuciosa de los microbooks, es el
momento de entregártelos! Publicamos nuevos títulos cada
lunes, pero eso no significa que tienes que leer sólo 3 por
semana. ¡Tenemos un catálogo enorme de microbooks listos para
ser leídos por ti! ¿Qué tal ver algunos?

¿Qué tal ganar una cuenta anual free del
12′?
Es simple: ¡produce un microbook para nosotros! Recuerda que
necesitas seguir las directrices editoriales y no ser parte de
12′. Después de que esté pronto es sólo enviárselo a Brenda y
aguardar la aprobación.
¿Quieres ser de nuestro equipo de freelas?
¡Entra en contacto con Brenda contando tu interés, para que
realices una prueba y, después de eso, pases a integrar a
nuestro equipo!

