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Nuestro objetivo es  ayudarle a preservar su información en
formatos actualizables que no queden obsoletos.

 LA  EDICIÓN DIGITAL ( E-PUBLISHING)

MASmedios ha evolucionado para y desde Internet en cuanto a
servicios de digitalización, adaptación de formatos y desarrollo
de productos digitales.

Ofrecemos diversos servicios de edición digital. Creamos
información interactiva a partir de materiales originales
dándoles salida en diversos soportes y formatos, con posibilidad
de segmentación y personalización en función de las
necesidades de nuestros clientes.

Nuestros servicios son diferenciadores, van desde lo general
hasta lo específico, cubriendo una amplia demanda. Nuestras
capacidades envuelven distintos ámbitos:

- Servicios de digitalización de diversos formatos.
- Servicios de conversión de documentos a diversos

formatos.
- Desarrollo de sistemas para Bibliotecas Digitales.
- Servicios de Edición.
- Servicios de Distribución masiva de documentos.
- Servicios de apoyo a la gestión de la edición electrónica.
- Servicios y desarrollo de sistemas de protección de los

derechos de autor en el entorno digital.

El desarrollo de productos electrónicos es nuestra especialidad,
para ello  nuestros técnicos son especialistas en procesos de
digitalización  y  composición completamente adaptada a los
nuevos medios. Diseñamos y maquetamos sus materiales
según la organización informativa que nos propongan,
adaptándonos a su línea editorial, donde el usuario pueda elegir
lo que quiere leer y cómo quiere verlo.
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SERVICIOS

 “La digitalización como preservación de la información
de su empresa.”

DIGITALIZACIÓN

El departamento de digitalización ofrece una amplia gama de
servicios añadidos, para que el producto final sea de calidad, y
perdure en el tiempo

- Digitalización de documentos textuales: Realizamos el trabajo
a partir de cualquier tipo de original: hojas individuales o
encuadernadas.  Digitalización de documentos originales en
papel blanco y negro o a color, en formatos A3 o A4, con
salida a documentos electrónicos en formato de ficheros TIFF,
con compresión G4.

- Digitalización de documentos de valor histórico: Nuestros
equipos de fotografía digital y nuestra experiencia y
meticulosidad nos permiten la digitalización respetuosa de
originales, siendo posible la digitalización de  documentos
históricos como incunables, manuscritos, exlibris, códices o
cualquier otro tipo de material de valor histórico cultural.

- Digitalización de gráficos:  Cualquier material desarrollado en
forma gráfica puede ser digitalizado y optimizado para su
posterior uso e inserción en informes, documentos o posterior
difusión en formatos electrónicos.

- Digitalización de opacos y transparencias, negativos,
positivos, color, blanco y negro, lineart:  Los originales de
carácter fotográfico son tratados con equipos de alta
resolución permitiendo su conversión al formato digital y su
posterior optimización para una reutilización en medios
digitales: CD ROM o Internet.

Los formatos de salida que ofrecemos sin tratamiento de
maquetación pueden ser: TIFF, JPEG, BMP...
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“Todos su mapas, planos y grandes documentos en su
ordenador en formatos útiles para su empresa”

DIGITALIZACIÓN DE SÓLIDOS

Digitalización en 3D de volúmenes, estructuras y objetos reales
en diferentes formatos de salida según las necesidades de su
empresa.

DIGITALIZACIÓN Y VECTORIZACÍON DE PLANOS

Desde MASmedios ofrecemos la digitalización y archivado de
documentos de gran formato como pueden ser: planos de
ingeniería, mapas topográficos, planos arquitectónicos,
encuestas,... Usted sólo tiene que fijar el nivel de precisión
deseado.

Trabajamos partiendo de sus planos o posters. El formato de
salida podrá ser elegido por su empresa según su destino final:
ficheros TIFF mono o multipágina, con compresión CCIT Grupo
IV...

Vectorización de planos

Realizamos vectorizaciones de planos originales a los siguientes
formatos electrónicos: CAD, DXF, DWG, freehand, PDF...
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“Dinámicos, específicos, sencillos de administrar, útiles
y adaptados a cualquier medio. Servicio de conversión
de formatos. Formatos de salida flexibles como apoyo a
la perdurabilidad de sus documentos”

CONVERSIÓN DE DOCUMENTOS A DIVERSOS FORMATOS

Nuestros servicios de conversión pueden ser aplicados tanto a
documentos de origen electrónico creados por su empresa como
a materiales digitalizados.

- Conversión de ficheros a documentos electrónicos en formato
PDF (Adobe). El formato PDF es un formato de aceptación
internacional, multiplataforma, que permite el indexado y las
búsquedas a texto completo, es el formato ideal para archivo
electrónico de documentos.

El software de visualización es gratuito, por lo que sus
clientes podrán acceder a los documentos de trabajo, difusión
o publicidad sin necesidad de adquirir ningún software
adicional.

- Conversión de documentos PDF a documentos HTML. Sus
documentos en formato PDF pueden ser de interés para sus
clientes que acceden vía Internet. Nosotros le ofrecemos el
desarrollo en ambos formatos para que usted pueda disponer
de documentos con mayor seguridad ante la copia indebida
(PDF) y materiales de mayor difusión en HTML con su
diversidad de maquetación y formato.

- Conversión de ficheros a XML / HTML. Conversión de sus
documentos generados en diferentes formatos como pueden
ser los editores de texto para su uso en Internet u otros
formatos de salida.

Sus estadísticas en hojas de calculo así como volcados de
bases de datos, generadas desde su empresa, pueden ser
maquetados y tratados para su edición en formatos de acceso
vía Internet.
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“Del papel al formato electrónico sin esfuerzo alguno
para el personal de  su empresa”

CONVERSIÓN MEDIANTE TÉCNICAS OCR
(OPTICAL CARÁCTER RECOGNITION)

El uso de técnicas de reconocimiento de caracteres (OCR) es el
proceso de conversión de archivos en formato imagen a
archivos en formato texto, basado en caracteres electrónicos
que permiten efectuar búsquedas de palabras y frases en el
documento una vez convertido.

¿En que casos puedo necesitar estos servicios?

Muchos de sus documentos de archivo pueden no disponer
de ficheros electrónicos legibles por sus equipos
informáticos actuales, sin embargo su información puede
serle útil o necesaria en la actualidad.

En este tipo de situaciones la digitalización de la
información unida a la conversión a formato ASCII de los
documentos le permitirá utilizar estos datos en sus
aplicaciones ofimáticas actuales (word, access, excel, etc.)
con la máxima exactitud con los datos originales.

Trabajamos con diversos motores de conversión.

Convertimos sus textos con una calidad óptima y, en
muchos casos, garantizamos hasta un 100% de precisión
ortográfica. Incluso en casos de documentos en otros
idiomas, o lenguas clásicas. Utilizamos diccionarios
exhaustivos para todos los idiomas.

Podemos trabajar con cualquier tipo de textos: médicos,
matemáticos, estadísticos, informes, tablas, etc, con el
formato de salida que usted nos solicite.
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“El acceso a su Biblioteca Digital con la máxima
seguridad y la mayor difusión”

DESARROLLO DE BIBLIOTECAS DIGITALES

Nuestro servicio de desarrollo de Bibliotecas Digitales está
dirigido a cualquier entidad pública o privada que desee difundir
sus fondos a través de Internet mediante el establecimiento de
una Biblioteca Digital.

Algunos de nuestros desarrollos permiten:

- Sistemas de acceso a fondos antiguos.  Desarrollamos
sistemas a medida que permiten la clasificación y
catalogación especializada para diversos fondos según  las
normas standard. Así mismo y apoyados por nuestros
servicios de digitalización, el acceso al documento original
puede ser real e inmediato.

- Acceso a materiales de sólo lectura, sin posibilidad de
imprimir o bajar el contenido al ordenador. En muchos casos
la difusión de los contenidos de una entidad tropieza con la
imposibilidad de realizar una difusión general, para ello
nuestros productos disponen de módulos de seguridad que
permiten parametrizar las soluciones, según sus necesidades
de distribución, permitiendo al usuario según su interés
diversos permisos de accesibilidad.

- Acceso a texto completo de originales. En el caso de
“Bibliotecas Especializadas” el acceso a la referencia del
documento, libro o revista no es suficiente para el usuario,
por ello nuestros sistemas permiten el acceso al documento
original a texto completo con la posibilidad de búsquedas
textuales sobre todo el documento.

- Préstamo de obras en formato digital.  Al igual que en las
bibliotecas físicas el usuario requiere del uso temporal de los
materiales, para ello hemos diseñado módulos de “préstamo
virtual”  con el fin de que la obra sólo pueda ser usada al
tiempo asignado al préstamo, sólo para su uso personal  y sin
posibilidad de distribución de la misma.
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La Edición digital como solución a sus productos
editoriales y publicitarios

SERVICIOS DE EDICIÓN

Nuestros servicios de Edición abarcan desde el desarrollo de un
sistema a su medida, que le permita autonomía en sus productos
digitales, hasta el desarrollo de los propios productos editoriales
en diversos formatos.
Algunos de nuestros servicios se centran en tres modelos:

- Desarrollo de Sistemas de Edición: Desde su propia empresa
usted podrá generar sus boletines y revistas mediante un
producto de fácil uso que le permitirá autonomía en la edición.
Nuestros sistemas son compatibles con cualquier software de
su empresa ya que están basados en aplicaciones web. Podrá
introducir, actualizar y editar sus productos desde una interface
sencilla mediante el navegador que use habitualmente en su
empresa.

- Desarrollo de Librerías Digitales: Si su empresa dispone de
documentos, informes u otro tipo de materiales que desea
vender, nosotros le creamos su librería virtual donde poder
ofrecer a sus clientes sus productos con pasarelas de pago
seguras y acceso a micropagos por documentos concretos.

- Diseño maquetación y producción de E-Books. Los E-books son
libros electrónicos que mantienen las mismas características
que el libro, permiten gráficos, tablas, ilustraciones y figuras.
Usted puede distribuir sus productos electrónicos en este
formato y podrán ser leídos tanto on line como a través de
Palm o en la amplia gama de lectores E-readers. Podrá
distribuir a menor coste para sus usuarios sin perder la calidad
de sus contenidos.

Nuestros productos permiten diversos formatos de edición:

§ E-book completo. Tiene permisos de lectura y de impresión
§ E-book light. Dispone de permisos de lectura sin posibilidad de

impresión
§ E- book on demand. Si sus clientes no disponen de soportes para

la lectura on line puede ofrecerles un servicio de impresión y
encuadernación bajo demanda (POD). No necesitará disponer de
stock de sus folletos, libros o revistas ahorrando espacio y costes
de almacenamiento. Olvídese de los materiales descatalogados o
ediciones agotadas.
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“Enviar a cada cliente  exclusivamente la información
que necesita en el momento exacto”

SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN MASIVA DE DOCUMENTOS

La edición electrónica provee como mayor ventaja la reducción
de costes en la distribución. Para ello los procesos deben estar
diseñados de forma adecuada, sus mailing, folletos de difusión
etc  podrán llegar a su cliente final con un coste mínimo para su
empresa.

Nuestros servicios de distribución le ayudarán a realizar una
difusión selectiva que le permitirá obtener datos y resultados
utilizables posteriormente para el diseño de sus estrategias
comerciales, de marketing o de planificación.

- Diseño de formularios electrónicos. Sus clientes podrán
cumplimentar sus encuestas, formularios de solicitud,
inscripciones, etc. sin requerimientos técnicos especiales,
utilizando únicamente el software gratuito Acrobat Reader de
la firma Adobe.

Los datos introducidos por nuestros clientes  serán enviados
a una base de datos, el sistema nos devolverá una copia del
formulario que acabamos de remitir con el correspondiente
sello de recepción por parte del sistema.

DSI. Difusión selectiva de información
Con nuestros sistemas DSI usted podrá realizar envíos de
boletines especializados , productos de catálogo, listas de
precios ,personalizados para cada cliente según sus
necesidades.
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“Nuestro asesoramiento le ayudará a gestionar sus
productos electrónicos con la mayor eficacia”

SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA EDICIÓN
ELECTRÓNICA.

La gestión de sus publicaciones requiere de una serie de
actividades que le ayuden a la toma de decisiones. Para ello
hemos diseñado diversos servicios que seguidamente
detallamos:

Información sobre estadísticas de  acceso a documentos
Podrá disponer de datos sobre uso de sus formularios enviados
vía electrónica, estadísticas de download de documentos de su
site.

Gestión de ISBN e ISBD electrónicos.
Sus revistas, boletines o E-books electrónicos pueden disponer
de la misma clasificación que su material impreso en papel.

Gestión del OJD (Oficina de Justificación de la difusión)
Al igual que sus revistas en soporte papel la publicidad en
formatos electrónicos puede ser una fuente de negocio para ello
nosotros le realizamos todas las gestiones para solicitar el OJD
de su publicación.

Hosting y Housing de sus publicaciones.
Si usted no dispone de infraestructuras para difundir sus
productos electrónicos nosotros ponemos a su disposición
diversos tipos de servicios de alojamiento que le permitan una
opción segura y profesional 24 horas asistida asegurando su
seguridad y visibilidad en la red.



  1111

“Asegure sus contenidos de la piratería mediante la
seguridad de nuestras tecnologías”

SERVICIOS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR EN EL
ENTORNO DIGITAL.

Para disponer de unos contenidos de calidad es necesario
asegurar la legalidad de los mismos. Los derechos de autor en
el mundo digital parecen ser más difíciles de asegurar. No
obstante nuestros sistemas  integran diversas herramientas que
protegen la propiedad intelectual. Para ello utilizamos medios
como:

- Creación de marcas de agua digitales. Sus documentos
podrán disponer de marcas ilegibles en pantalla pero que al
ser impresas dejarán visible la propiedad del documento.

- Uso de códigos estándar internacionales. El Estándar
mayoritariamente consensuado por la Unión Europa, el
“Dublín Code”, permite reconocer los documentos
desarrollados para un sistema mediante inserciones en
código línea y en los meta datos de el documento
electrónico, los cuales perpetuarán la propiedad de los
documentos difundidos mediante cualquiera de los sistemas
desarrollados para su empresa.

- Asesoramiento legal en la difusión de materiales: Si su
empresa no tiene la propiedad intelectual de sus materiales
nosotros le ayudamos a solicitar los derechos de distribución
de sus contenidos mediante el asesoramiento legal
especializado en derechos de autor y copyright. Déjese
asesorar antes de difundir sus materiales en la red.
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FIJACIÓN DEL PRECIO

Para poder determinar el precio de los  servicios a realizar
sobre E-publishing y cuál es el modelo de negocio que mejor
se adapta a ellos, se deben tener en cuenta cinco variables:

1. Detalle. Como regla general, a mayor detalle, mayor
valor del  servicio.

2. Cantidad. Un mayor número de trabajos homogéneos
nos permite reducir precios.

3. Condiciones previas de los originales. En el caso de
los servicios de Digitalización y conversión la situación
física de los materiales nos obliga a realizar un trabajo
más técnico que repercutiría en el precio.

4. Legibilidad. Documentos antiguos o deteriorados con
bajos niveles de legibilidad repercuten en el tiempo de
realización siendo mayor su coste.

5. Diversificación de formatos. Si desea que su producto
disponga de diversos formatos de salida los precios
pueden ser negociados para su mejor adaptación.

6. Presupuestos a medida. Nuestros trabajos son
especializados y específicos para su empresa consúltenos
y le haremos una oferta a medida.
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CLIENTESCLIENTES

Clasificar clientes como libros o campos de una base de datos no es
nuestra especialidad, pensamos que todos son iguales desde la visión
personalizada con que se atienden sus necesidades y expectativas. No
obstante, nuestra función es facilitar la comunicación:

§ INSTITUCIONESINSTITUCIONES

- AITEX. Instituto Tecnológico Textil.
- Universidad Politécnica de Valencia.
- Universidad de Valencia.
- Agencia Valenciana de Turismo.
- Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas de la C.V.
- CEEI, Centro Europeo de Empresas Innovadoras.
- CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos).
- UGT País Valenciano.
- Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Murcia.
- Depuración de Aguas del Mediterráneo.
- Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la C.V.
- Universidad Miguel Hernández.
- Instituto de Robótica. Universidad de Valencia
- AIDICO. Instituto Tecnológico de la Construcción.

§ ASOCIACIONESASOCIACIONES

- Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de la Comunidad
Valenciana.

- ALDEE. Asociación Vasca de Archiveros, Bibliotecarios y
Documentalistas.

- Asociación de Comerciantes Centro Histórico de Valencia.
- Agrupación Cultural LA CRACK
- Asociación de Empresarios de Xátiva.

§ FEDERACIONESFEDERACIONES

- FESABID. Federación Española de Sociedades de Archivística,
Biblioteconomía, Documentación y Museística.
- FEDACOVA. Federación empresarial de agroalimentación de la
Comunidad Valenciana.
- FEVALCO, Federación Valenciana de Asociaciones Locales de
Comercio.
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• EMPRESA PRIVADAEMPRESA PRIVADA

- Planeta de Agostini on line.
- Santillana Formación - Instituto Universitario de Posgrado (IUP)
- Revista General Informática de Derecho S.L.
- Really Useful Antiques S.L.
- Lonsdale London
- Punch Shoes & Fashion, S. A.
- Consoft, S.A. Expertos en Informática
- Lida química S.A.
- Destilaciones García Lliso S.L.
- Linkz Multimedia S.L.
- AMUTIS, telecomunicaciones, S.A.
- RSTuria S.L.
- ServiCleop S.L.
- Forintec S.A.
- Galería Canem.
- Africae Safaris.
- Paco Herrero
- Roc Train, S.L
- Consultoría y estrategia electrónica para Internet, S.L.
- Fomento de Inversiones Inmobiliarias MARE NOSTRUM S.A.
- Club Náutico de Calpe.
- Andrea Yates S.L..
- Artista Royo
- Euroinfomarket S.A.
- Talleres XUQUER S.L.
- Interaqua Sports S.L.
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ALGUNOS PROYECTOS DE EDICIÓN ELECTRÓNICAALGUNOS PROYECTOS DE EDICIÓN ELECTRÓNICA
E-PUBLISHINGE-PUBLISHING

- 

Biblioteca Digital Valenciana : http:// bv2.gva.es

Desarrollo de un sistema de acceso a originales digitalizados,
transcripciones y traducciones así como  referencias para uso
de público en general e investigadores sobre el fondo de
toda la colección de la Biblioteca Valenciana. Para la
digitalización de fondos se ha hecho todo un estudio legal de
los materiales a introducir.

El producto final:
Una Biblioteca Digital de fondos bibliográficos históricos  de
la Comunidad Valenciana.

Revista General Informática de Derecho

Desarrollo de un sistema integral para la gestión de la
Editorial y su procesado de información en soporte CDROM y
DVD así como para su acceso vía Internet.
Digitalización de fondos, conversión a formatos PDF y
actualización de datos.

El producto final.

Un Sistema de difusión de información legislativa gestionado
mediante una Intranet con herramientas para la generación
de los diversos productos electrónicos de la Editorial tanto en
soporte CD ROM , DVD Internet como en soporte papel.

Revista Muebleshop.com

Sistema de administración y edición de la revista del
marketplace para el sector de la decoración y el muebles.

El producto final:
Una herramienta de uso vía Internet que permite la
publicación en tiempo real de la información a incluir en la
revista digital del Marketplace.
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NUESTRO EQUIPO DE TRABAJONUESTRO EQUIPO DE TRABAJO

Desarrollar servicios especializados de Edición requiere de un
equipo de profesionales multidisciplinario. Para ello
disponemos de los siguientes perfiles en nuestro equipo:

Documentalistas: Especializados en el análisis , clasificación e
indexación de todo tipo de fuentes de información.

Informáticos: Especializados en el desarrollo de herramientas
de E-publishing.

Periodistas: Especializados en la redacción de documentos
generados de originales diversos.

Diseñadores: Capacitados para la maquetación , edición y
diseño de sus productos electrónicos.

Para más información visite nuestras páginas en...

www.masmedios.com
www.masmedios.net



Oficina Central:
C/Garcilaso 15-B   
46003 Valencia

Tel.: 96 369 41 23     
Fax: 96 369 34 39
info@masmedios.com
wwwww.masmedios.com

Delegación Madrid:
C/Tejo, 22 p.8 
28045 Madrid
Tel.: 91 530 89 03 
Fax: 91 369 34 39
www.masmedios.com

Delegación Alicante:
Pda. Colari 5-E 
03710 Calpe-Alicante
Tel.: 677 405 951




