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Se trata de una red social. Una 

aplicación gratuita para 

usuarios y empresas. 

Writter sería de gran utilidad. 

Funciona con una foto de 

perfil. Que va acompañada 

con diseños incorporados y 

música. Para escribir con 

herramienta que contemple 



estas funciones a la vez. Es 

decir escribir sobre una 

imagen prediseñada (en el 

celular) poner música y entre 

500 y 800 caracteres. 

Que cuando esté lista se podrá 

subir a la plataforma writter 

donde los lectores verán pasar 

según sus intereses las notas. 

Una nueva forma de leer 

libros. Se puede trabajar con 

las redes sociales ya 

establecidas. Pero tiene que 

ser con diseños incorporados 

que los diseñadores creen o 

fotos que los usuarios quieran 

sobrescribir en la imagen. Y 



música original en convenio. Y 

luego una asociación entre 

todas las redes sociales para 

compartir o crear Writter o 

híbrido.  Entonces va pasando 

lo que se va escribiendo como 

letrero de" final de película) 

También la música y las 

grabaciones en audios para no 

videntes o simplemente para 

personas que no deseen leer 

escuchan.  Como ahora que 

estoy escribiendo y con un 

compartir lo subo.  Hay que 

cobrar por el desarrollo del 

servicio a los lectores. A los 

que aportan membresías 

como invitado. Y luego un 



servicio gratuito que sería 

como escribo yo pero entre 

líneas de contenido le hago 

publicidad (por una cuota 

anual) entonces tienen 

ilimitadas posibilidades a 

cualquier hora los publicistas 

de hacer sus campañas 

subiendo contenido apropiado 

para la ocasión. Entonces se 

agiliza el mercado. Si un poco 

de cada red social y luego dar 

regalías a los escritores por 

lecturas. Y Writter ganar por 

publicidad. Se trataría 

entonces de una red social de 

trabajo. Ya que se podrán 

mostrar imágenes por ejemplo 



de modelos y todo aquel que 

desee publicitarse y 

destacarse en las redes 

sociales. Writter será Vip. Y 

podría estar en todos los 

idiomas. La opción de seguir es 

para los lectores que pagan. 

No así entre escritores. Lo que 

se busca es el lucro y el trabajo 

bien remunerado. Puede 

hacerse una inscripción 

mediante una plataforma para 

writters o un perfil sobre lo 

que escribe. Y elegir Sponsors. 

Entonces la nueva 

funcionalidad está en leer 

contenidos frescos y 



publicaciones del momento. 

Todo tiene que ser pagado. 

Los porcentajes de ganancias 

tienen que ser adecuados así 

los reporteros de diarios y 

revistas encuentran un lugar 

placentero para trabajar. Cada 

determinado tiempo se guarda 

todo en una biblioteca que 

pondrá a la venta los libros 

que los escritores hayan hecho 

y de esta forma cobrar las 

descargas. 

Todos los materiales sirven 

(hay que hacer una 

declaración de derechos de 

copyright una sola vez y nada 



más. Luego queda en el perfil. 

) 

Luego las categorías o las 

varias categorías en las que 

desee escribir junto con la 

selección que haga el lector en 

Writter. 

(Infantil, religiones, cuentos, 

poesía, literatura, psicología, 

autoayuda, notas, 

investigación, reportes, 

noticias, tiempo.) 

Como el periódico que 

teníamos antes pero más 

rápido y en la web. 



Anuncios clasificados, página 

de chistes. Todo escrito por la 

gente. Imaginemos entonces 

sobre qué es lo que queremos 

publicar aquí desde Word o 

one note o Corel  o fotos en 

nuestro perfil de lo que estoy 

escribiendo aquí. Se tienen 

que unir algunas aplicaciones 

para no estar buscando online 

y tener todas las herramientas 

para trabajar. Y que sea 

novedoso y utilitario. Clic y 

llega al público objetivo. Por 

eso son importantes las 

suscripciones a la cantidad de 

canales que va a tener Writter. 



Las visitas se marcan con una 

W! (Azul, rojo y amarillo) 

 

Writter el gran editor de 

prensa. 
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Iberoamérica se escanea 

 


