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QUIEN SOMOS 

 Centros documentales 

 Bibliotecas 

 Archivos 

 Editoriales 



INEVITABLE 



En 2012 se prestaron 72 millones títulos  de libros  digitales, cuatro veces más que en el 

año 2011. 

Bibliotecas: 

Difusión  

Descubrimiento 

 Incentivador de ventas 

Experiencia y éxito en EE.UU. 



BIBLIOTECAS 

BIBLIOTECAS. Esfuerzo en mejorar sus servicios 



Convencimiento de que el medio  

digital proporciona nuevas 

oportunidades de negocio. 

Editoriales. 



es una plataforma cuyo objetivo principal es ofrecer a las Bibliotecas 

Universitarias un servicio para la gestión y préstamo de libros electrónicos a 

sus usuarios.  

Punto de Confianza 
 
 
 
 

Medio Tecnológico 
 
 
 
 

Biblioteca Híbrida 
2.0 

 
 
 
 



Diseñado en estrecha colaboración: 

 

 Universidad de Salamanca 

 Grupo Investigación Electra 

   

    es un proyecto “pionero” presentado por la Universidad de Salamanca, el 

pasado 14 de febrero del 2013, que se basa en Xebook para ofrecer el servicio préstamo 

de libros electrónicos desde las bibliotecas de la USAL. 

 



TECNOLOGÍA.  
Gestión del préstamo digital e interoperabilidad 

 

Plataformas 
Editoriales 



TECNOLOGÍA.  
Nuevas formas de lectura 



Ecosistema de confianza.  
Flexibilidad y transparencia 

- Establecimiento de un nuevo modelo de negocio basado 

en el préstamo electrónico. 

 

- Flexibilidad para del modelo: 

- Venta 

- Suscripción 

- Pago por uso 

 

- Interlocución directa, sin intermediación. 

 

- Establece las condiciones de uso. (licencias, concurrencias, …) 



Ecosistema de confianza.  
Control y Seguridad  

 

 

 

 

- Conoce quién, cómo y cuánto  se usan las colecciones. 

 

- Acceso a los informes  y  estadísticas que precisas. 

- Combinamos la mayor seguridad con la máxima 

compatibilidad: 

- Cloud Reader (online) y Offline Reader 

- Protecciones DRM líderes del mercado 



Biblioteca Híbrida 2.0. 
Facilita el descubrimiento 



Libro Académico 
Editoriales Universitarias 

- Nuevo Canal editorial. 

- Préstamo electrónico 

- Venta 

 

- Acceso a un mercado global. 

 

- Difusión dentro de propia comunidad Universitaria 

 

- Una vía para el servicio de intercambio científico  

universitario digital. 



Innovación en el modelo de costes 

Sin inversiones, sin comisiones. 

- Modalidad de Servicio 

- Sin inversión inicial 

- Costes asociados al uso  
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