
¿Qué es Editafácil?

Editafácil es una plataforma online para la creación de publicaciones digitales profesionales.
Cuenta con más de 180 plantillas editables divididas por formatos (catálogos, revistas, periódicos...) y 
sectores por actividad (empresas, comercio, restauración...). 

La herramienta es 100% online. Sin descargas de software ni programas de ningún tipo. 

¿Cómo funciona?

1. Elige la plantilla que más te convenga según la publicación que desees realizar.
2. Empieza a editar a tu gusto: añade, elimina o duplica contenido (textos, imágenes o vídeos) y hojas 
de la plantilla. 
3. Antes de publicar, previsualiza tu diseño para ver cómo está quedando.
4. Por último, publica.

Una vez compres tu publicación, estos son los formatos que te damos:

- PDF: para imprenta.
- Carpeta Zip que aloja html propio de la publicación para que la tengas en tu servidor.
- Enlace para ver tu publicación en Editafácil.
- URL para el formato pasapáginas para cualquier dispositivo móvil: ipad y smartphone (compatible 
con cualquier tipo de frabricante).
- Un código para publicar en blogs.
- Una Newsletter con la publicación para que se pueda reenviar a las listas de correos del cliente.

Ventajas de las publicaciones digitales

1. Consigues una mayor cobertura y alcance.

2. Interactividad y proactividad en la comunicación con tu público, que se encuentra en la red.

3. Posibilidad de compartir tu publicación vía Web, Blog, Redes Sociales y Newsletter y, medir así, 
la comunicación y respuesta de tus clientes.

4.  Ahorro en coste: ahorro de impresión en papel y subcontratación de diseñadores.
Ahorro en tiempo: acceso universal y disponibilidad inmediata de tu publicación en   cualquier 
dispositivo con conexión a internet.  

5. Disponibilidad de material para uso en ferias, congresos, convenciones... Simplemente con 
la URL impactarás a miles de clientes y clientes potenciales. 

6.  Posibilidad de seguimiento y monitorización. Es la mejor forma de conocer el perfil de tus 
clientes y lo que les interesa.

7. Actualización y modificaciones sin necesidad de volver a empezar, que supondría una  impresión 
nueva.


