
Digital Publishing Made Simple



La primera solución que te permitirá
crear tu propia Biblioteca Virtual en solo 10 minutos

y sin conocimiento técnico para que puedas ofrecer tus 
publicaciones de forma directa y
sin intermediarios a tus lectores.

Digital Publishing Made Simple



Creadores de 
contenido

Intermediarios Lectores

El problema del modelo actual

Pierden
Control de marca, usuarios y análisis

40-60% 
Ingresos perdidos&

Editoriales, Universidades, 
Periódicos, Revistas e Instituciones



Nuestra Solución

ofrece sin intermediarios

recibe MAYOR BENEFICIO

Editoriales, Universidades, 
Periódicos, Revistas e 

Instituciones

Lectores



Personaliza Ofrece AnalizaVende



Biblioteca marca blanca y 100% personalizable

Tu propio logo
¿Tienes un logo? Agrégalo en tu biblioteca para darle 
un aspecto 100% propio.

Íconos
Sube tus propios íconos dentro de tu biblioteca y dale 
un aspecto más personal.

Colores
Dale un aspecto único a tu biblioteca eligiendo los 
colores del header, botones y más.

Personalización avanzada
Modifica todos los aspectos de la biblioteca aplicando 
estilos CSS propios.

PERSONALIZA



OFRECE

Lector Interactivo de PDF y ePub
Transforma tus publicaciones automáticamente
en una edición digital interactiva

Convierte el texto en audio

Subraya con distintos colores

Crea resúmenes

Traduce el texto desde y hacia cualquier idioma

Busca información dentro de la publicación

Busca términos en Wikipedia

Añade notas

Crea citas



Lectura offline
Ofrece tus publicaciones de forma OFFLINE

Podrás crear una aplicación nativa para iPhone y 
Android para que tus lectores puedan disfrutar tus 
publicaciones aún sin acceso a internet.

OFRECE



VENDE

Sin intermediarios y con tus medios de pago

Conecta tu pasarela de pago favorita para cobrar de forma
directa y ofrecer la mejor experiencia a tus lectores

Recibirás el 100% de las
ventas. Sin intermediarios ni
comisiones por venta.

Ya integrado

Todo está preparado para
que conectes de forma
automática las cuentas de
tus medios de cobro
favorito.

Cobras directamentePagos asegurados

Los pagos están
asegurados dentro de
casa medio de cobro.

Tus lectores te pagarán
directamente a tus cuentas
de cobro y lo tendrás
disponible en el momento.

Sin comisiones



ANALIZA

Métricas de uso y lectura

Usuarios
Visualiza el consumo de cada usuario, vas a poder conocer el
porcentaje de lectura, el tiempo de permanencia y la cantidad de
visitas en cada publicación. Podrás visualizar estadísticas
generales e individuales.

Publicaciones
Visualiza estadísticas de cada publicación tanto generales
como individuales, de forma inmediata y muy simple.

Accede a métricas de uso, lectura y consumo de forma detallada:
usuario por usuario y publicación por publicación



La Mejor 
Tecnología

Seguridad Funciones 
Avanzadas

Garantizamos



TECNOLOGÍA
La mejor infraestructura 

Cuenta con APIs listas para su integración con
otros sistemas e implementación inmediata.
Además de la posibilidad de actualizar la
plataforma de forma constante y remota.

La plataforma de publica.la está desarrollada 
con estándares internacionales e integrada 
con las mayores plataformas del mundo 



SEGURIDAD

Protección en tus publicaciones

Tus publicaciones son accesible a través de Streaming,
online u offline, haciendo imposible que el usuario interactúe
con tus archivos.

Nuestra infraestructura está alojada en AWS. La misma
infraestructura de plataformas de contenidos como Netflix o
Spotify.

Todas las Bibliotecas Virtuales cuentan con certificado SSL.

Encriptamos todos los archivos y la comunicación entre el
servidor y tu Biblioteca.

Actualizamos constantemente nuestros sistemas de
seguridad con lo último en el mercado.



API | Integraciones

FUNCIONES 
AVANZADAS

Nuestra plataforma permite integrarse con múltiples sistemas de todo tipo a través de nuestras
APIs.

Multiusuario | Multisesión
Permite que todos tus lectores puedan acceder a todas tus publicaciones en cualquier momento y
desde cualquier dispositivo. Podrás configurar el número de accesos simultáneos por usuario.

Personaliza el sistema de metadatos de tu Biblioteca. Podrás crear filtros y metadatos personalizados para
mayor control.

Metadata



Panel de Control

Nuevas funciones y actualizaciones todas las
semanas, disponibles de manera automática, sin
necesidad de solicitarlo y sin costo adicional.

Actualizaciones

Autoadministrable y que permitirá al dueño de la   
Biblioteca Virtual manejar todos los aspectos sin 
depender de nadie.

Tutoriales 
A tu disposición diferentes tutoriales que permiten  un 
mejor y fácil entendimiento de la plataforma. 



Sin comisiones
El 100% de la venta 

es para ti

Los datos de los 
lectores son tuyos

Métricas de 
uso y lectura

Protección de tus 
publicaciones

Venta por suscripción, 
individual

Control total 
de tu tienda

Negocio Editorial Sustentable



Tendrás a disposición nuestro equipo de soporte siempre 
disponible para resolver tus dudas y ayudarte en lo que necesites 

Soporte global con presencia local

Argentina
Colombia
España
Ecuador
México
Perú

Chat en vivo       Teléfono       Correo       Tutoriales 





Contacto Comercial 
Luis Vaccaro

lvaccaro@publica.la
Skype: luismvaccaro
+54 9 11 6932-4239


