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Hello!
Soy Fito Resendiz
Estoy aqui para mejorar continuamente y dar atención a los 

detalles. 

Para conocer más visita:

www.fitoresendiz.com



Ebooks
Edición de libros a formato digital.



Cada día crece el 

número de personas que 

lee libros en 

plataformas digitales.
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¿Como te ayudamos?
 Edición

 Publicación

 Plataforma de seguimiento

 Administración

Tu audiencia lograra acceder a tus libros rápidamente. 
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Edición - maquetado inicial.

• InDesign.
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Edición – maquetado final HTML.

• Maquetado HTML



7

Publicación – tiendas online.
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Interfaz de seguimiento.



Administración

Soporte.

Actualizacion de archivos, 

cambios de precio, baja 

de plataformas.

Reportes.

Reportes mensuales 

individuales y generales.
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Ventajas

 Velocidad: No tienes que esperar hasta ir a la librería, puedes leer un ebook

inmediatamente.

 Menor costo: Al no haber costos de impresión son más económicos o a veces 

gratuitos.

 Limite de almacenamiento: No tienes que preocuparte por el numero de 

libros que puedes guardar en libreros.

 Puedes tener tantos como quieras, por que no hay limites con ebooks.

 Ajuste de vista: Puedes ajustar los textos haciéndolos grandes o pequeños.



Uso de ebooks

Ebooks son 
mayormente 
usados 
mientras las 
personas se 
transportan.



Cosas con las que también podemos ayudar.

Sitios Web

Páginas web responsivas 

con botones de contacto 

para whats app y 

contenidos para atraccion 

y fidelizacion de usuarios.

Aplicaciones mobiles

Aplicaciones de servicios 

internos como para 

clientes externos que 

ofrece cantidades 

impresionantes de datos 

para toma de decisiones.
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Cosas con las que también podemos ayudar.

Contenido SEO

Si ties un blog y necesitas 

contenidos para atraer 

nuevos usuarios y dar 

valor a los que ya tienes, 

te podemos ayudar.

Email MKT

Creando contenidos 

mensuales propios tienes 

la opcion de enviar 

correo a tus suscriptores 

creando valor para ellos y 

fidelizando tu marca.

MKT Digital

Administración de redes 

sociales para llegar a más 

personas y fidelizar tu 

marca a travez de los 

diferentes medios. 
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+250
Ebooks publicados

+150,000 MXN

Ventas de aproximadamente



Ebook 

responsivo para 

celulares.
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Show and explain your 

web, app or software 

projects using these 

gadget templates.



Ebook 

responsivo para 

tablet.
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Show and explain your 

web, app or software 

projects using these 

gadget templates.



¿Cuánto cuesta?

$ 3,000.00 MXN

Esto incluye re-edición, 

maquetación y 

publicación en 

plataformas digitales en 

formato ebook.

*Inversión por ebook.

$ 4,000.00 MXN

Administración de la 

tienda online de Amazon 

para libros físicos, que 

incluye, reportes de 

ventas, actualización de 

inventario, etc.

*Plan mensual.

$ 1,500.00 MXN

Administración de libros 

digitales, reportes, 

modificaciones, bajas, 

altas, etc. 

*Inversión mensual.
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Gracias!
Fito Resendiz
Deseo colaborar con ustedes pronto.

+52 1 55 64810289. 

Para conocer más visita:

www.fitoresendiz.com


