
RESUMEN EJECUTIVO 
 
¿Quiénes somos? 

TODO LIBRO ELECTRÓNICO es una editorial dedicada a la venta de eBooks, se dedica 

exclusivamente a plataformas de venta de libros digitales. 

¿Qué nos diferencia? 

Un producto 100% digital, con apoyo a autores noveles, a quienes facilita su plataforma de 

edición y venta. 

¿Qué queremos conseguir? 

Aumentar las ventas de nuestros libros en un 100% y captar nuevos autores que quieran 

formar parte de nuestra plataforma. Difundir el nombre de nuestra marca. 

¿Cómo vamos a alcanzar nuestros objetivos? 

Llevaremos a cabo una serie acciones de marketing digital, con una campaña de 

prescriptores para acercarnos a nuestra audiencia. Campañas de promoción y descuentos 

en varios libros de nuestro catálogo. Un certamen literario para crear una antología de relatos 

con la que captar potenciales escritores y la promoción de dos períodos al año para la 

recepción de manuscritos. 

¿Qué medios utilizaremos? 

Utilizaremos campañas de email marketing. Promociones en Twitter, y Facebook. Creación de 

un blog para la editorial, con noticias sobre las convocatorias literarias que se lleven a cabo, 

promoción de los escritores presentes en el catálogo y publicación de artículos de interés. 

Newsletter mensual para los suscritores de la web.  

Plazos para cada acción 

 Campañas de email marketing: Una campaña al comienzo de cada trimestre. 

 Promociones en RR.SS.: Acciones diarias para promocionar el catálogo y la web de la 

editorial. 

 Creación del blog: Estructura básica lista la primera semana de poner en marcha el 

plan. Actualizaciones diarias y control semanal de todo lo publicado y las 

interacciones conseguidas. 



 Envío de newsletter mensual a suscriptores. 

 Convocatorias literarias: Dos antologías de relatos, marzo y septiembre. 

 Apertura de la recepción de manuscritos: mayo y diciembre. 

 Seguimiento de cada acción y medición de resultados semanal y mensualmente. 

Presupuesto requerido 

Costes estimados de 6.000 euros para el equipo de marketing. 


