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Entra al mundo digital e
incrementa tus ventas
actuales.

Tus ebooks
alrededor del mundo.



Ink it Administra tu catálogo
de manera unificada y sencilla

Ink it es una plataforma sumamente amigable e intuitiva 
en la que puedes iniciar nuevos proyectos de conversión o 
distribución, informarte del estatus de tus ebooks, modificar 
metadatos, mantenerte al tanto de las tendencias de venta en 
línea y descargar estados financieros. 
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Ingresa a Ink it
 un solo usuario y 
contraseña para todas 
las tiendas

Selecciona dónde
vender tus ebooks 

 elige tiendas
 elige países

Elige los servicios
que necesitas

 conversión
 distribución

Crea tu propia tienda
o biblioteca digital

 vende sin intermediarios
 personaliza tu tienda
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iBooks       Google play            Amazon           

Monitorea
tus descargas

 ventas y tendencias
 ingresos

4

Últimas publicaciones

Mi tienda



Captura una sola vez los datos de tu obra en un formato 
amigable.

Elige precios y territorios de publicación con un solo clic.

Selecciona en qué tiendas se venderán tus ebooks.

Envíanos tu archivo y, en un solo clic,
Ink it lo convierte y distribuye en todas las 
tiendas.

Administra y almacena de manera amigable tu 
catálogo.

Ahorra hasta 50% de tiempo en tu carga de trabajo.

Revisa el estatus de tus ebooks en todas las tiendas, 
desde un mismo lugar.

Respalda los archivos de tus publicaciones de manera 
segura.



Reportes unificados. Todas tus 
estadísticas de venta en un solo lugar.

Monitorea tus ebooks más vendidos.

Compara el desempeño de tus ebooks en 
cada tienda.

Ubica los países donde tienes mayores ventas.

Conoce tus ventas de todas las tiendas en un 
solo reporte.



Crea tu propia tienda o biblioteca digital

Perzonalización de tienda
Define tu diseño, configura textos, enlaces y 
brinda una experiencia única.

Ventas
Configura tus medios de pago y cobra sin 
intermediarios.

Análisis de métricas
Conoce el número de lecturas realizadas, el 
tiempo de permanencia y el porcentaje de 
visualización.

Seguridad
Tu contenido estará totalmente protegido.

Lectura enriquecida
Tus lectores podrán subrayar, resumir, 
traducir, buscar en Wikipedia y transformar el 
texto a voz.

Lectura offline
Crea tu app para IOS y Android, donde tus 
usuarios podrán leer sin conexión.

Podrás crear tu tienda o biblioteca digital de 
publicaciones electrónicas en minutos. No 
necesitas conocimientos técnicos ni grandes 
inversiones. Solo debes subir tu publicación en 
formato PDF o epub y te ayudaremos en todo el 
proceso.

Mi tienda



En Ink it estamos orgullosos de contar 
con un equipo de expertos para ofrecerte 
asesoría uno a uno. 

Te acompañamos en cada fase del 
proceso, desde la implementación 
hasta la venta de tus ebooks.

Realizamos llamadas periódicas para 
dar seguimiento al desempeño de 
tus ebooks, nuevos lanzamientos y 
promociones especiales.

Estamos listos para resolver todas 
tus dudas en todo momento, en tu 
idioma y tu horario.

Ponemos a tu alcance a miembros 
de nuestro equipo que entienden tus 
necesidades y te ofrecen una solución.

¡Siempre una voz familiar
a tu alcance!



Agregador de contenido
recomendado por Apple

Ink it, única compañía de habla hispana en el mundo 
certificada como:

itunespartner.apple.com/en/books/partnersearch

Agregadora de contenido

Casa convertidora

Servicio de edición y diseño

Portal de administración de contenidos

Administración de metadatos

Herramientas y servicios de mercadotecnia

Reportes financieros

Certificados por AppleConversión de contenido

Nos aseguramos de que tus publicaciones cumplan los 
estándares establecidos por cada tienda.

Te ayudamos a seleccionar el formato de ebook más 
adecuado para tu contenido.

Nuestras conversiones son compatibles con distintos 
dispositivos electrónicos (iPad, iPhone, Kindle, Nook, Kobo 
y dispositivos con sistema Android, entre otros).

Tus ebooks

Texto
fluido

Formato
fijo

iBooks
Author

Read
aloud

Realiza notas y 
subraya contenido Sí Sí

El contenido se 
adapta a la pantalla Sí Sí

Cambia tamaño y 
tipo de letra Sí Sí

Diseño de
página estático Sí Sí Sí

Incluye imágenes, 
audios y videos Sí Sí Sí Sí

Grado de
interactividad

Expertos en distribuir contenido en iBooks Store, 
damos formato a tus libros cumpliendo con todas las 
especificaciones.



Ink it es un proyecto innovador en el mercado de conversión y 
distribución de ebooks.

Tiene presencia en los puntos de venta online más importantes 
del mundo, entre los que figuran Amazon, iBooks, Google Play, 
Kobo, Gandhi, Barnes & Noble, Porrúa y OverDrive, por mencionar 
algunos. De esta manera, Ink it busca facilitar a las editoriales 
transformar y publicar su catálogo en formato digital en más de 
85 territorios a nivel mundial.

Ink it es la única plataforma de habla hispana en contar con 
las 7 certificaciones otorgadas por Apple, convirtiéndola en una 
organización líder en el ámbito editorial digital. 

Editoriales en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 
España, Estados Unidos, México, Perú, Panamá y Belice 
confían en nosotros. 

Ink it te permite publicar en más de 85 territorios desde 
una sola plataforma.

Cobertura total a través de las tiendas digitales más 
importantes de venta de libros electrónicos.

¡Soluciones de publicación digital para las editoriales de hoy!

Nuestra historiaMás allá de las tiendas

A la par de publicar en tiendas, con un clic registra el precio 
de cada una de tus publicaciones en LIBROSMÉXICO, la más 
extensa selección de títulos que se comercializan en México.

Más allá de las tiendas

Ink it, en alianza con OverDrive, amplía tus canales 
de distribución a bibliotecas.

Accede a más de 34 mil bibliotecas en más de 40 países.

Además, lleva tus ebooks a bibliotecas de todo el 
mundo con 



Casos de éxito



Oficina: + 52 (55) 5254 3852 • www.ink-it.ink
  +(52) 1 55 6802 9077


