Lanzamiento de un nuevo hub creativo en Ecuador para
escritores nuevos y lectores digitales!
www.getinkspired.com
También disponible en el
Apple App Store

Guayaquil (10 de Marzo 
, 2015) – Inkspired es una plataforma web y móvil que permite a los
escritores crear, publicar y leer historias de una manera serializada, capítulo por capítulo,
justo como una serie de televisión. Se trata de una plataforma para ayudar a los nuevos
escritores a publicar sus obras, y para lectores aficionados a historias de autores
independientes. El propósito de Inkspired es ayudar a los escritores publicar su trabajo más
rápido y fácil. Entre los beneficios de la plataforma se encuentran:
● Validar la idea de sus obras desde el principio, con los lectores
● Obtener feedback directamente de los lectores
● Ayudar a los escritores a encontrar, construir una base de fans, y conectarse con su
público
● Y pronto, comenzar a monetizar de sus obras
Escribir en pequeñas partes de contenido y publicar periódicamente brinda a los escritores
la flexibilidad para publicar sus ideas más rápido, incluso sin tener un libro terminado o una
idea clara de cómo su historia va a terminar. Siempre podrán editar y mejorar sus capítulos
publicados después, y así dejar que su historia crezca por sí sola.
Sus lectores se beneficiarán de esto también, ya que podrán acceder al contenido en partes
pequeñas, seguir su progreso, y leerlo en sus dispositivos móviles en cualquier momento
cuando tengan libres 15 minutos o menos.
Cualquier persona puede registrarse como escritor y/o un lector. Y la mejor parte es que
todo es gratis
, sólo hay que descargar el app para iPhone y crear una cuenta, o también se
lo puede hacer directamente desde la página web: www.getinkspired.com.
“
La idea de Inkspired surgió cuando estaba tratando de publicar mi primer libro.
Después de años de escribir sin ninguna opinión externa, comencé el lento proceso
de probar mi libro con los primeros lectores. Al poco tiempo, me di cuenta de que
tenía que mejorar cómo se estaba comunicando mi idea, y también me di cuenta de la
cantidad de trabajo que podría haberme ahorrado si lo hubiera hecho desde antes
con un feedback constante durante el proceso de escritura.

Incluso después de que la evaluación inicial, y todas las correcciones hechas, tratar
de conseguir una editorial para publicar fue una tarea sumamente difícil. Es raro que
una casa editorial grande acepte a un escritor nuevo sin ninguna trayectoria, debido
al alto riesgo de la inversión. En resumen, sentí que todo este proceso fue muy
frustrante, lento y, de cierto modo, injusto; así como también muy caro en términos
de tiempo y dinero invertido.
Gracias a todo esto, vi la necesidad de proporcionar una solución para todos aquellos
escritores nuevos e independientes que, como yo, luchan todos los días para crear y
terminar un libro, y luego publicarlo por primera vez
.” – Galo A. Vargas
Inkspired está cuidadosamente diseñado con una interfaz fácil de usar, para permitir a todos
sus usuarios disfrutar de la mejor experiencia al momento de escribir y leer en línea.
Inkspired está disponible para todos los países, tanto en la web, como también su app para
iOS, aunque nos estamos centrando ahora en los mercados de Ecuador (para español) y
Australia (para inglés). La aplicación de Android se encuentra actualmente en fase de
desarrollo y está programada para ser lanzada en el segundo trimestre de este año en
Google Play. Para más información, por favor visitar 
www.getinkspired.com
.
Inkspired está desarrollada por Inknova Labs, una empresa constituida por emprendedores
100% ecuatorianos distribuidos entre Guayaquil y Brisbane, Australia.
###
Para más información o cualquier pregunta sobre Inkspired, por favor contactarse a:
Galo A. Vargas
Gerente General & Fundador, Inknova Labs - Director creador de Inkspired
Teléfono: +61 4 5 1107 877
Whatsapp: +593 9 9743 5893
Email: galo@getinkspired.com
Twitter: @gavcnet
Sitio web oficial: 
www.getinkspired.com
Tw: @getinkspired
Fb: facebook.com/getinkspired
Instagram: @getinkspired
Apple App Store: 
https://itunes.apple.com/us/app/inkspired/id934374065?ls=1&mt=8

