
Por qué asociarse 
con nosotros
Aumente su público objetivo  
y visibilidad con getAbstract
Acerca de nosotros
• La biblioteca de conocimientos resumidos más grande 

del mundo
• Más de 22.000 resúmenes escritos y en audio de los 

principales libros, artículos, podcasts y videocharlas de 
negocios en siete idiomas

• Selección por relevancia, no cualidad de best seller
• Autorizaciones aseguradas de todos los socios editoriales
• Riguroso proceso editorial interno para asegurar la 

precisión y coherencia
• Asociación con más de 800 editoriales, incluidas Penguin 

Random House Grupo Editorial México, Ediciones Urano/ 
Empresa Activa, Editorial Kairós, Plataforma Editorial, 
Editorial Reverté, Wiley, McGraw-Hill

• Presencia en las ferias de libro más importantes del mundo

“…Reverté Management está comprometida 
a ayudar al desarrollo personal y profesional 
a través del conocimiento, intereses que 
compartimos con nuestro gran colaborador 
getAbstract, quien por medio de su plataforma 
provee a los lectores aprendizaje continuo y de 
calidad. getAbstract es la mejor herramienta 
que cualquier empresa puede darle a su equipo, 
sus abstract cuidadosamente logrados reflejan 
la calidad de su equipo, su profesionalismo y 
refuerza su compromiso con la sociedad.”

ARIELA RODRÍGUEZ, EDITORA DE LIBROS DE LIDERAZGO Y 
GESTIÓN, EDITORIAL REVERTÉ MANAGEMENT (REM)

Nuestros lectores
• Más de 15 millones de lectores en 

casi todos los países del mundo
• Empleados y tomadores de 

decisiones de un tercio de las 
empresas de la lista Fortune 500 
y muchas otras organizaciones

Información de usuarios
USUARIOS POR REGIÓN
(5 PRINCIPALES)

• Estados Unidos

• Alemania

• India

• Reino Unido

• Suiza

USUARIOS POR INDUSTRIA
(5 PRINCIPALES)

• Servicios financieros

• Farmacéuticas

• Empresas de servicios profesionales

• Servicios de tecnología  
     de la información

• Banca



Beneficios
Alta visibilidad y alcance sin costo para editoriales y autores

Actividades de ventas 
y mercadotecnia
De acuerdo con una encuesta 
independiente realizada por Summit 
Research en enero de 2021:

92 % de los suscriptores 
de getAbstract están de 
acuerdo en que el servicio 

“me expone a libros que 
quizás no habría considerado 
comprar anteriormente”.

72 % de los suscriptores de 
getAbstract dicen que es 
más probable que compren 
libros y de los autores que 
getAbstract recomienda.

getAbstract ayuda a impulsar las 
ventas de libros a través de las 
recomendaciones de lecturas 
basadas en las preferencias de los 
usuarios. Colocamos un enlace directo 
de compra en la parte inferior de cada 
resumen. Nuestros socios editoriales 
tienen acceso a nuestro tablero de 
estadísticas para dar seguimiento al 
desempeño de los títulos, incluidas 
descargas y clics de compra.

Cooperación con medios y relaciones públicas 
getAbstract ofrece publicidad gratuita para títulos en medios globales de 
excelencia dirigidos a un amplio público de negocios. Nuestras actividades 
de relaciones públicas atraen el interés de medios estratégicos, tanto en el 
ámbito general como en industrias específicas.

• Boletines semanales y mensuales
• Listas de lecturas temáticas
• Promoboxes en los portales de 

los clientes
• Sketch Notes (herramienta 

de aprendizaje para clientes 
corporativos)

• Webinarios mensuales
• Whitepapers
• Network Forums virtuales y 

presenciales

Nuestro prestigioso Premio Literario Internacional promueve cada 
año a autores en inglés y alemán por sus destacados logros. Entre los 
galardonados anteriores figuran Robert J. Shiller, George A. Akerlof, Benoît 
Mandelbrot, Chris Anderson, Abhijit Banerjee y Esther Duflo. Respaldados 
por 20 años de éxito del premio, estamos dando pasos para aumentar su 
visibilidad internacional.

Más acerca de nosotros
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oficinas 
centrales en 

Lucerna, Suiza

más de 200 empleados 
y 600 trabajadores 

independientes 
alrededor del mundo

fundada 
en 1999

Watch our video

Mayor difusión de títulos 
y visibilidad de autores

• Conferencias y cenas con autores
• Entrevistas en profundidad, 

artículos y columnas invitadas en 
el getAbstract Journal

• Club de lectura en línea gratuito 
#getTogether

• Serie en video en medios sociales 
#ExpertInsights

• Publicación en redes sociales 
(con autor etiquetado)

Premio Literario 
Internacional getAbstract 
(desde 2000)

https://vimeo.com/showcase/8690921
https://hub.getabstract.com/content-first-journal
https://journal.getabstract.com/en/international-book-award/getabstract-international-book-award-2020/
http://getab.li/10v8
https://journal.getabstract.com/en/all-interviews/
https://journal.getabstract.com/en/category/column/
https://journal.getabstract.com/en/category/gettogether/
https://www.linkedin.com/company/getabstract/videos/
https://www.facebook.com/getAbstract

