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Nuestro objetivo es ayudar a los lectores a encontrar 
los libros que están buscando en la Web. Esperamos 
que se una a nosotros en nuestro esfuerzo por crear la 
plataforma de libros electrónicos más útil y más grande 
de la Web destinada tanto a clientes como a editores y 
vendedores.

Editores

Google Editions le permite utilizar el poder de la computación en nube 
para vender libros electrónicos de un modo más fácil y más barato que 
nunca. Solo tiene que decirnos los títulos que desea vender y Google 
se encargará de crear Google Editions a partir de copias escaneadas 
existentes o de los archivos PDF y ePub que nos proporcione. Usted es 
quien se encarga de establecer el precio y la configuración de control, de 
copia y de impresión. Si lo desea, también puede vender Google Editions a 
través de su propio sitio web.

Vendedores

Google Editions ofrece ayuda a las empresas que desean introducirse en 
el mercado de los libros electrónicos o ampliar su oferta. Google Editions 
proporciona el contenido y el código de los libros electrónicos para que se 
puedan leer en cualquier dispositivo. De esta forma, los editores pueden 
aprovechar la red de comercialización de los vendedores de toda la Web.

Lectores

Google Editions pone al alcance de los lectores una librería universal 
que les permite adquirir libros electrónicos en cualquier momento y en 
cualquier lugar (a través de vendedores, de editores o de Google). Además, 
pueden leerlos en cualquier dispositivo, incluido en el lector electrónico del 
que dispone la mayoría de los usuarios: su propio teléfono.

Únase a nuestro programa
 
Póngase en contacto con el administrador de su cuenta o envíe sus 
preguntas a la dirección de correo electrónico books-support@google.
com.

Bienvenido a  
Google Editions


