


�Es un libro en formato electrónico

�El término es una contracción de las palabras de 
electronic book y se utiliza para indicar la 
versión digital de una publicación.

�Es entonces un archivo descargable y que se 
visualiza en una amplia gama de dispositivos y 
plataformas como iPad, iPhone y el PC o en 
reproductores digitales especiales.

¿¿¿¿QuQuQuQuéééé eseseses un un un un eBookeBookeBookeBook????

La base en italiano es de Giancarlo Romani



¿¿¿¿PorPorPorPor ququququéééé un libro un libro un libro un libro electrelectrelectrelectróóóóniconiconiconico????

�para contar historias de vida y de trabajo de nuestra
experiencia en las obras y de construcciónes de las
empresas italianas en el mundo

�para ser protagonistas de iniciativas de ayuda
humanitaria hacia alguien que en el mundo tenga 
necesidad.

�Será gratuito para favorecer la difusión a través de l 
empleo de diversos medios de uso en la Web

�estaran señalados proyectos o iniciativas de 
naturaleza humanitaria con las indicaciones para 
eventuales participaciones espontaneas a fin de 
aportar tributos de sosten.



ElElElEl proyectoproyectoproyectoproyecto eBookeBookeBookeBook

� Es un proyecto muy ambicioso, que necesita 
la participación y el intercambio de todos.

� Requiere un apoyo activo con el comité de 
redacción que tendrá que ocuparse de la 
fase operativa del proyecto, que incluye 
actividad de evaluación, selección, revisión, 
compaginación, publicación, difusión

� Las personas interesadas pueden dejar su 
mensaje en Facebook



�debe tener  textos interesantes, atractivos y 
contenidos de calidad

�ser preciso y correcto tanto a nivel sintáctico, 
ortografíco y estilístico

� la propiedad literaria y artística es del autor del 
articulo

�quien ya ha escrito algunas experiencias en la 
página de comentarios del grupo, por favor, las
envíe de nuevo, tal vez, ajustadas e integradas con 
la imagen para iniciar el proyecto y colocar las
historias.

CaracterCaracterCaracterCaracteríííísticassticassticassticas



ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento de de de de verificaciverificaciverificaciverificacióóóónnnn

El comité de redacción debe:

� Examinar que no se mencionen personas 
físicas o jurídicas que puedan causar 
violaciones de la privacidad o de los derechos 
de autor

� Verificar que no exista lenguaje ofensivo contra 
las personas físicas, personas jurídicas, 
instituciones, organizaciones, etc.

� Resaltar posibles errores y verificar posibles 
aspectos formales de la historia que podrían 
cambiar la interpretación

� Aprobar



AprobaciAprobaciAprobaciAprobacióóóónnnn

� POSITIVO: pasa a la etapa final de compaginación
� NEGATIVO: se devuelve al autor con sugerencias 

de medidas correctivas que se deben tomar
� En caso de resultado negativo el escritor podrá

hacer las correcciones indicadas y repetir el envío  
para un nuevo proceso de aprobación

� Un autor puede enviar m ás historias para ser 
publicadas, el Comité decidirá si debe incluirlas 
todas en el mismo libro electrónico, en 
consideración de la estructura final del libro 
electrónico.



EspecificaciEspecificaciEspecificaciEspecificacióóóónesnesnesnes

� La historia podrá ser en uno de estos idiomas: 
italiano, español o Inglés; otros idiomas deberán 
ser traducidos en uno de los tres previstos, por el  
escritor

� La historia debe tener una longitud m áxima de 
aproximadamente 10 páginas (30 líneas x 60 
columnas, con exclusión de los espacios)

� El comité tendrá derecho a establecer excepciones 
a donde se requiere

� En un libro electrónico habrán 15/20 historias, que  
son por lo tanto equivalentes a alrededor de 
150/200 páginas en total



Donde serDonde serDonde serDonde seráááá publicado?publicado?publicado?publicado?

� En nuestro Grupo “ITALIANOS Y NO EN LAS 
OBRAS DE EMPRESAS ITALIANAS EN EL 
MUNDO”

� En una página de Facebook creada para 
promocionar el libro electrónico

� En bibliotecas en línea de eBooks gratuitos
� En portales de alta visibilidad
� Recordando el propósito del proyecto es 

importante, sin embargo, el boca a boca con 
amigos y grupos a los que cada uno de nosotros 
pertenece



TituloTituloTituloTitulo

Decidiremos si haremos una encuesta en el 
grupo para  recibir sugerencias sobre el título 

del libro electrónico.



TapaTapaTapaTapa

Haremos una encuesta en el grupo 
para recibir sugerencias sobre la foto 

de la tapa



Para saber m ás y  para m ás 
detalles contin úan a 

seguirnos en Facebook



AdiAdiAdiAdióóóós para todos Ustedes s para todos Ustedes s para todos Ustedes s para todos Ustedes 

y gracias.y gracias.y gracias.y gracias.

Los esperamos en la Los esperamos en la Los esperamos en la Los esperamos en la 

prprprpróóóóxima reunixima reunixima reunixima reunióóóón.n.n.n.


