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Presentación

El libro digital dejó de

ser una promesa para
constituirse en una
magnífica opción para
acceder a miles de títulos,
por ello, todas las áreas del
conocimiento humano estan
migrando al formato digital.

El libro digital, libro

electrónico, ‘e-book’ o
libro-e, permite viajar sin
peso y ahorrando mucho
espacio. Facilita una lectura
más cómoda y acerca los
libros a los hijos de este
tiempo, aquellos nacidos
con un teclado al alcance de
sus manos.
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Por ello, trabajamos no

sólo con el soporte físico
tipo ebook reader o tablet
vendido en Internet -el
dispositivo inalámbrico del
tamaño de un libro y poco
grosor en cuya pantalla
pueden almacenarse y
leerse-, sino con el libro
digitalizado que puede
descargarse y leerse
además en computador,
tableta y teléfonos
móviles. Es decir, libros
digitales multiformato.
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...facilita una
lectura más
cómoda y
acerca los
libros a los
hijos de este
tiempo..
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EDICIÓN

Digital
METHODOLOGY

...en todos los formatos
disponibles...

Metodología

Fieles a nuestra visión

de producir -siemprepara múltiples entornos y
formatos, digitalizaremos
todas las imágenes y
textos proporcionados para
generar una publicación
totalmente digital, que
puede ser leída en
dispositivos actuales y
futuros.

...
libros legibles
en cualquier
plataforma

			Redacta

o entorno

Elabora

digital...

Controla

Así nuestros libros

digitales, son legibles en
dispositivos móviles, como
celulares; en equipos
especiales, como lectores
digitales; e incluso en
computadoras (sic).
eLIBROS
leer en cualquier momento
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MODELO PARA EDICIÒN DIGITAL
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Circula

La secuencia: redacta, elabora, controla y circula,
es muy eficaz, para el diseño y la producción de
documentos digitales en diferentes formatos de
lectura, en computadoras, tabletas y
dispositivos móviles.
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EDICIÓN

Digital

TECHNOLOGIES

...producimos para todos

Tecnologías

los formatos de edición

Trabajamos con los formatos

digital...

soportados por los principales
lectores digitales:

Microsoft LIT. Es el formato
propietario de Microsoft, y está
basado en el código Microsoft
Compiled HTML Help.

DNL Reader. Un formato pionero
en la edición de publicaciones
digitales que destaca por su
simplicidad y seguridad.
ePub. Acrónimo de Electronic
Publication. Formato para libros
electrónicos creado y mantenido
por el Foro Internacional de
Publicaciones Digitales (IDPF).
Mobipocket. Es el formato
propietario de Amazon,
que también se dedica a la
comercialización de libros
electrónicos.
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eLector

Tabletas

Adobe PDF. Acrónimo de
Portable Document Format,
desarrollado por Adobe
Systems a partir de 1991, está
en todas partes.
y por supuesto en HTML5,
generado desde la poderosa
plataforma de edición 3D
Issue, disponible para todos
los entornos de publicación
digital.
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HTML5

3D Issue
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EDICIÓN

Digital
SOLUTIONS

...libros digitales
disponibles en cualquier
momento y lugar...

Soluciones

Como miembros del Open

eBook Forum (OeBF),
integrado por fabricantes
de hardware y software,
editores, autores, usuarios
y demás implicados
en el mundo del libro
electrónico, trabajamos
en el desarrollo de las
metodologías y tecnologías
que nos ayuden a salvar
árboles.

...un sistema de
producción de
libros digitales
que recuperan
la inteligencia
de su negocio...

Por ello vemos con

satisfación el informe que
destaca el aumento de
descargas de aplicaciones
para leer libros digitales y
la compra de dispositivos
eLIBROS
para leer en el presente
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que facilitan su lectura. Así, no nos
sorprende que la venta de libros
digitales, que líderes como Amazon
y Barnes & Noble, realizan año a
año, supere largamente la venta
de libros tradicionales. El futuro
simplemente, nos alcanzó.

Por tal razón, este es el mejor

momento para digitalizar todos
los libros que posea, pues las
oportunidades como autor o editor
de títulos de cualquier naturaleza,
le permitirán ingresar a un mercado
que crece exponencialmente
diariamente.
eLIBROS
para leer en el futuro
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EDICIÓN

Digital
CUSTOMERS

...la principal casa

Clientes

editora de revistas

Nuestros clientes son las

principales empresas de
la región, y para ellos
producimos diferentes
documentos digitales,
como catálogos de
productos, revistas
internas, libros
especializados, todos
legibles en múltiples
dispositivos, como
computador, tableta y
teléfonos inteligentes.

especializadas...

...legibles
en múltiples
dispositivos,
como computador,
tableta y
teléfonos...

Nuestro portal RevistasDigitales.Com es la

principal casa editora de revistas especializadas en
idioma español, y produce ediciones exclusivas de
las prestigiosas revistas CAPACITA, VENDA y SIRVA,
para diferentes organizaciones empresariales.

HOMOLOGADOS
en el modelo
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EDICIÓN

Digital
PARTNERS

...Un selecto grupo de

Asociados

Trabajamos con un selecto equipo de empresas

empresas asociadas...

consultoras hábiles en proyectos de edición digital
para las principales corporaciones de la región:
ADCL Gerencial - Panamá
Milton García
+507 6612 8587
info@adclgerencial.com
www.adclgerencial.com

PRICE Group - Perú
Arturo Price
+511 998 998699
arturo@price.pe
www.price.pe

ARCO - Ecuador
Marcela Cabrera
+593 4 388 4569
mcabrera@arco.com.ec
www.arco.com.ec

UC Centroamérica - Guatemala
Carmen Ramirez
+502 5497 2818
info@universidadcorporativa.com
universidadcorporativa.com

JG Consulting - Panamá
Julio Gutiérrez
+507 6550 6416
info@juliogutierrez.com.
www.juliogutierrez.com
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eLIBROS
leer en cualquier lugar
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