
El poder de

Editar en Digital
El escenario de tu Editorial es el Mundo.



¿Qué hacemos?

Asesorar a Editoriales para la distribución propia

Capacitar para la generación de Ebooks

Colaborar en la promoción del fondo editorial

Brindar un servicio “llave en mano”

Capacitar para la generación de Audiobooks



Tu sueño, nuestro objetivo.

Ingresar el mercado digital

Aumentar su capacidad digital

Que alguien se encargue

Asesoramos y acompañamos a las Editoriales en el camino a recorrer 
para ingresar al mercado digital.

Brindamos un servicio “llave en mano” para que las Editoriales puedan 
poner sus ediciones en el mercado digital sin afectar personal propio.

Capacitamos a los Equipos Editoriales para la generación y 
comercialización de libros digitales, en formato Ebook o Audiobook.



La única meta es crecer.

2. Adecuar los recursos y equipos
Ajustar procesos, capacitar al equipo y 
optimizar los recursos al nuevo modelo 
de negocio.

1. Adaptar el modelo de negocio
Comprender el modelo de negocio digital y 
diseñar el propio de acuerdo con él.+

Opciones

+
Mercados

+
Promoción

+
Ventas

El camino virtuoso

Ebooks
Audio-
books

Todo 
el 

mundo

Video 
marke-

ting

Multi 
canal



El menú del crecimiento

 Relevemos
 Proponemos
 Planificamos
 Acompañamos en la ejecución.

Esesora-
miento

Capacita-
ción

Llave en 
mano

Promo-
cionamos

 Generamos videos
 Generamos anuncios
 Planificamos campañas
 Ejecutamos
 Hacemos seguimiento

 Conocemos
 Organizamos
 Capacitamos
 Verificamos

 Digitalizamos
 Publicamos
 Distribuimos
 Promocionamos
 Rendimos resultados



4. Recepción de 
regalías.

5. Análisis de 
resultados. 

Definición de 
estrategias.

2. Distribución en 
600 tiendas de 
todo el mundo.

3. Promoción 
mediante técnicas de 
marketing digital.Conocer el circuito del negocio de 

los libros digitales es el primer paso 
para ser parte de ese mundo.

Digitali-
zación

Distri-
bución

Promo-
ción

Estra-
tegia

Liqui-
dación

1.Digitalización en 
diferentes 
formatos.

Tu fondo editorial en el Mundo.



Relevamiento

Planificación

Ejecución

Autogestión
Si tu plan es autogestionarte, 

podemos asesorarte en cuanto a 
cómo digitalizar tus obras, elegir los 

formatos adecuados, conocer el 
marco en que cada formato trabaja y 

conseguir la distribución en cientos de 
tiendas de todo el Mundo.

“No se trata sólo de una elección. El formato digital es ahora 
elegido de forma masiva por los lectores en todo el mundo.”

Asesoramiento.



Estrategia Digitalización Distribución

• ¿Quieres maximizar tus recursos?
Capacitamos a tus equipos de trabajo en las diferentes áreas, 
con el fin de maximizar los recursos y aumentar el alcance, 
obteniendo mejores resultados.

Capacitación



Contenidos
Generación de videos, 
entrevistas, banners, notas y 
contenidos en general. 

Mensaje

Redes
Publicación de los 
contenidos en las diferentes 
redes sociales.

Propagación

Campañas
Generación de campañas 
publicitarias en las diferentes 
redes sociales.

Maximización

Promoción



• Evaluamos las 
obras.

• Definimos formatos.

• Producimos.

• Producimos 
contenidos en 
video, notas y 
banners.

• Publicamos y 
promocionamos tu 
sello.

• Evaluamos y 
definimos nuevas 
estrategias.

Digitalizamos tu 
fondo editorial

Evitamos gastos fijos a tu Editorial y nos encargamos tanto de 
producir tus libros en formato digital como en audio.

Los distribuimos, difundimos y rendimos regalías.

Distribuimos en 
todo el mundo.

Promocionamos 
y evaluamos la 

evolución.

• Subimos los 
libros con tu sello.

• Los distribuimos 
en todo el Mundo 
con tu sello.

Llave en mano.



Estamos a su disposición

Marcelo
Torres:

+54 9 11 4194 7757
motor1968@gmail.com

Estamos siempre listos para atender sus consultar y darle 
respuestas rápidas y prácticas. 



En nombre de todo Signo Vital.
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