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La internacionalización de 
ODILO PLACE como agregador 
de contenido para bibliotecas 
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¿Qué vamos a compartir? 
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¿Qué es Odilo TK? 
OdiloTK es una innovadora Plataforma Cloud que 
soluciona la gestión del préstamo de libros electrónicos 
en las bibliotecas y que se ha implantado con éxito en 
grandes redes de bibliotecas. 
 
OdiloTK es una plataforma  que separa tecnología de 
contenidos, un modelo innovador con altos niveles de 
satisfacción. 
 
OdiloTK es una plataforma de préstamo en línea de 
libros electrónicos y contenidos multimedia (audio y 
vídeo), integrable en el catálogo general de la 
biblioteca, que permite disfrutar de los servicios de la 
misma desde el propio hogar, los 365 días del año y 
durante las 24 horas del día. Para la biblioteca, 
contribuye a eliminar algunos de sus procesos 
tradicionales más rutinarios y consumidores de tiempo, 
como el préstamo, la reserva, la gestión de 
devoluciones pendientes o las sanciones. Todo ello es 
gestionable de manera automatizada y previa 
configuración desde la plataforma. Además, los e-books 
están protegidos por DRM de Adobe Content Server o 
streaming, y el préstamo es configurable (libre o 
sometido a derechos).  
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¿Qué es Odilo Place? 
 
OdiloPlace era un servicio complementario de 
OdiloTK, ideado para que la industria editorial 
comercialice sus contenidos en el mundo bibliotecario. 
Con OdiloPlace todo son ventajas: 
 
• El editor establece libremente sus condiciones de 

comercialización: licencias, caducidad o concurrencia 
de lectura. 

 
OdiloPlace se convierte en una inmejorable 
oportunidad para distribuir sus títulos en bibliotecas. 
 
OdiloPlace deja libertad absoluta al editor para decidir 
cómo quiere comercializar sus contenidos. 
  
OdiloPlace permite vender a perpetuidad; licencias 
temporales limitados por años, meses, etcétera; o 
licencias que expiran al cumplirse  un número máximo 
de préstamos. 
 
Odilo Place es hoy una unidad de negocio. 
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¿Qué contiene Odilo Place? 
 

• 200 editoriales españolas. 
• 18.000 títulos. 
• Crece a un ritmo de 3-4 editoriales 

semanales. 
• El 55% son ficheros pdf, y el 45% 

ePub. 
• En breve se dispondrá del catálogo 

de Planeta-Random-Alfaguara, al 
menos los metadatos. 

• 90 revistas culturales de 75 editores 
de revistas. 

• En tres meses: tendremos disponible 
el 90% del catálogo comercial digital 
español, con una preeminencia de 
pequeños editores independientes. 

• Calidad muy por encima de 
cantidad. 
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SEGURIDAD, 
DISPOSITIVOS 
Y FORMATOS 
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• ABSOLUTA 
• RESPETO TOTAL AL COPYRIGHT Y A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL 
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Seguridad 



06/06/2014 8 

Formatos 
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Dispositivos  



EL MODELO 
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• NO EXCLUSIVIDAD 
• NI EDITORES NI BIBLIOTECARIOS 

CAUTIVOS 
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OdiloPlace le protegerá el contenido con la tecnología que nos indique: 
encriptación DRM de ficheros (tecnología Adobe Content Server 4®) o streaming 
(sus ebooks llegan al Kindle).Como puede ver en el ejemplo de la imagen inferior 
(ficha OdiloPlace). Un mismo título, -si lo desea-, puede comercializarse con DRM 
y/o con streaming. 
 
También en diferentes modelos, modelo venta a perpetuidad y/o modelo de 
licencias que expiran con el tiempo o descargas. 
 
La Biblioteca cuando entra al Catálogo de OdiloPlace selecciona el número de 
ejemplares y las opciones de su interés y lo añade a su carrito de compra. 
Automáticamente, -tras su validación-, el pedido se suministra a la Plataforma 
OdiloTK de la Biblioteca. 
  



• Un agregador de 
contenido con 
200 editoriales 
españolas. 

• Una central 
compras. 

• Una central de 
servicios. 

• Un motor de 
potentes 
herramientas 
analíticas de 
información. 

• En breve. 
incorporación de 
contenido de 
otros países de 
habla hispana. 

• Un agregador para 
llegar a un nuevo canal: 
bibliotecas. 

• 1.400 bibliotecas 
acceden ahora a 
OdiloPlace. Y en breve 
todas. 

• Una central de 
servicios. 

• Una plataforma de 
marketing. 

• Posibilidad de 
comercializar el 
contenido en multitud 
de países. 

• Se abre la 
comercialización a las 
librerías. 
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Para la biblioteca Para el editor  Para la librería  

• Un canal de 
ventas 
importante. 

• Integración 
digital. 

• Participar en la 
nueva cadena de 
valor. 

• Compartir 
información en el 
canal. 

• Aportación de 
marketing y valor 
añadido a las 
bibliotecas. 



CÓMO EMPEZAR A 
VENDER 
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¿Cómo empezar a vender? 

Distribuya los contenidos de forma rápida y 
sencilla: 
 
• Indique los títulos a distribuir y sus metadatos. 

• Indíquenos el modelo de comercialización 
elegido. 

 
Con ayuda de OdiloPlace sus títulos estarán 
disponibles en nuestro catálogo, listos para ser 
elegidos y añadidos a la compra de las 
bibliotecas.   
 
Cuando una biblioteca compre alguno de sus 
títulos, OdiloPlace le informará y podrá ejecutar la 
orden de compra del pedido de forma automática.  
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Con el cierre de muchas librerías físicas, 
los editores necesitan nuevas formas de 
exponer sus títulos. 
  
Algunas bibliotecas ofrecen fórmulas para 
promocionar el catálogo de los editores, y 
que OdiloPlace le implementa (*): 
 
• Acceso a todo el catálogo del editor 

(incluidos títulos aún no comprados por 
la biblioteca) 

• Consejo a los lectores, estimulación del 
interés de título mediante 
recomendaciones y promoción en las 
portadas de sus catálogos. 

• Canal de ventas directo, añadiendo el 
vínculo “cómprelo” en el catálogo de la 
biblioteca, las bibliotecas pueden generar 
ventas adicionales al editor. 
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¿Cómo atraer lectores a mis tiendas? 

http://www.todostusebooks.com/ 

La pestaña de compra 
de particulares se 

redirecciona a: 

http://www.todostusebooks.com/
http://www.todostusebooks.com/index.php


CÓMO VENDER: 
modelos posibles 
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Venta a perpetuidad 

• PVP x 2, 2,5 o 3. 

• Un libro tiene un PVP de 6 a un 
particular. 

• Precio biblioteca: 12, 15 o 18. 

• Modalidad de comercialización y 
distribución: como soporte intangible 
sujeto al concepto de puesta 
disposición. Servicio: en precio libre. 
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Venta de licencias de uso no 
concurrente 

• PVP del cliente particular. 

• Se limita por préstamos: 17-19-
21-23-25 

• Se limita por tiempo: 12-18-24 
meses 

• Sujeta al concepto “puesta a 
disposición”. Un servicio, por 
tanto precio libre. 
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Venta de licencias de uso 
concurrente 

• Toma la base del PVP  de perpetuidad. 

• Hasta 5. PVP x 5 menos 5% 

• Hasta 10. PVP x 10 menos 7%. 

• Hasta 15. PVP x 15 menos 10%. 

• Hasta 20. PVP x 20 menos 15% 

• Hasta 50. PVP x 50 menos 20% 

• Hasta 100. PVP x 100 menos 30% 
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Otros modelos comerciales 

• Puntos de lectura. 

• Suscripción a un fondo editorial concreto. 

• Suscripción a la totalidad de fondos del 
agregador. 

• Y muchos otros que surgirán… 

http://forcolaediciones.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/drm-free250.png
http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=tvq7nHZhFG5uaM&tbnid=YtcEUW1gTYJHZM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Freadersbillofrights.info%2FRAD&ei=ueGhUfHmBsa57Aa034HQBQ&psig=AFQjCNEOmdrtwActEjElHczjghgDoqfr1w&ust=1369649977151723
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Comercialización de revistas 

• Número suelto. 

• Número actual. 

• Suscripción. 

• Año completo retrospectivo. 

• Colección completa. 

• Cualquier forma comercial se puede 
parametrizar en OdiloPlace. 

• Tendencia en revistas: compra 
multiusuario y con acceso simultáneo. 



Relación Odilo Place - Editor 

• Modelo 1. El editor percibe el 100% 
por 100% de lo vendido. Solo venta 
en España. 

• Modelo 2. El editor percibe el 85% de 
lo vendido en España. 

• Modelo 3. El editor percibe el 65% de 
lo vendido fuera de España. 

• Los modelos 2 y 3 son compatibles. 
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INTEGRACIÓN 
DE LIBRERÍAS 
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Integración de la librería 

• OdiloPlace se abre a librerías. 

• La librería recibe pedido de 
biblioteca. 

• La librería entra en OdiloPlace y hace 
la compra para su cliente biblioteca. 

• OdiloPlace envía contenido a la 
biblioteca y factura a la librería con el 
descuento fijado por los editores. 

• Odiloplace liquida la venta al editor. 

• La librería factura a la biblioteca. 
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Esquema 

FLUJO DEL PEDIDO 

La biblioteca envía 
pedido a su 

librería. 

La librería hace la 
compra en 
OdiloPlace. 

OdiloPlace envía 
contenido a 
biblioteca y 

factura a la librería 
con el descuento 

fijado por el editor 

La librería factura 
a la biblioteca. 

FLUJO DE FICHEROS Y FACTURACIÓN 

OdiloPlace 

Librería Biblioteca Venta a perpetuidad, 
Licencias que expiran por 
tiempo, 
Licencias que expiran por 
préstamos, 
ect. 



¿DONDE VENDER? 

06/06/2014 27 



06/06/2014 28 

Quienes verán los catálogos editoriales 

EN UN PAR DE MESES: 
Cualquier biblioteca, púbica y/o académico-
universitaria, centro de documentación, archivo, 
colegio, etc…. que tenga una plataforma de préstamo o 
un protocolo de IPs que permitan proteger el 
contenido… 

HOY: 1.400 BIBLIOTECAS 
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¿Por qué internacionalizar? 
 
 Decisiogramas de compra muy 

complejos. 
 En muchos casos 

semiobligatoriedad de trabajar 
con empresas nacionales. 

 Conocimiento  in situ del terreno. 
 Complejidad del marketing a 

desarrollar. 
 Grandes volúmenes de 

adquisiciones. 
 Capilaridad nacional en 

distribución. 
 Habrá que traspasar márgenes. 
 Desde el dpto de contenidos de 

Odilo se propondrá el partner, 
pero no será obligatorio. 

 España: 196 filiales en 32 
países. 
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Internacionalización de ODILOPLACE con 
partners nacionales para comercializar 

¿Y Europa? 



PROYECCIONES 
Y ESTIMACIÓN 
DE MERCADO 
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2013 

2200 

Si estimamos una caída en 2013  del 10%, el mercado sería de 2200 millones de euros 
SI estimamos una caída del 15% el mercado  resultante sería de 2100 millones de euros 
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766,33 mill € 31% 
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Bibliotecas españolas con servicio 
de consulta en sala de ebooks 



Algunos datos sobre España 
• La proporción de libros electrónicos se situó en el 3,5% del 

total de fondos, similar a la de los documentos 
audiovisuales y por delante de los sonoros (2,7%). 

• Durante 2012 se prestaron 568.943 ejemplares 
electrónicos, más del doble que en 2010. 

• El número de lectores de libros electrónicos presentes en 
las bibliotecas aumentó en 2,4 veces, hasta 4.908. 

• El 11,6% de bibliotecas disponían del servicio de consulta 
de libros electrónicos en sala, un 22,7% más que en 2010. 

• El porcentaje de bibliotecas con lectores de libros 
electrónicos pasó del 2,1% en 2010 al 6,5% en 2012. 
 



http://www.universoabierto.com/ 
 

Un dato sobre EEUU 

http://www.universoabierto.com/




- un nombre élevé de services de livres numériques à destination des 
bibliothèques; 
 
− un nombre de titres disponibles pour les bibliothèques supérieur à celui des 
autres pays européens; 
 
− mais une pénétration des services de prêt numérique plutôt inférieure à celle 
des autres pays. 

Source : Étude sur l’offre commerciale de livres numériques à destination des bibliothèques de lecture publique - mars 2013 

L’offre de livres numériques en bibliothèques en France 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Livre-et-lecture2/Actualites/Publication-de-l-etude-IDATE-sur-l-offre-commerciale-de-livres-numeriques-a-destination-des-bibliotheques-de-lecture-publique


Source : Étude sur l’offre commerciale de livres numériques à destination des bibliothèques de lecture publique - mars 2013 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Livre-et-lecture2/Actualites/Publication-de-l-etude-IDATE-sur-l-offre-commerciale-de-livres-numeriques-a-destination-des-bibliotheques-de-lecture-publique
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MÉXICO 

GUATEMALA 

VENEZUELA COLOMBIA ARGENTINA CHILE 

ECUADOR 

América Latina Online 

PERÚ 

http://www.bajalibros.com/
http://digital.gandhi.com.mx/
http://www.libreriadelau.com/
http://www.librerianacional.com/es/
http://www.lsf.com.ar/
http://www.muchoslibros.com/
http://www.sophosenlinea.com/
http://www.bok.ec/
http://www.buscalibre.com/
http://librosdigitales.sanborns.com.mx/
http://www.artemisedinter.com/ebooks.asp
https://ebooks.movistar.com.ar/
http://ebooks.maidana.com/
http://grammata.com.ar/
http://grammata.co/
http://grammata.com.mx/
http://www.boutiquedellibro.com.ar/
http://tienda.bibliotechnia.com/
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Estimación por países 
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Bibliotecas públicas en A.L. 

Fuente: 
Encuesta internacional de 
lectura IFLA para las 
bibliotecas de América 
Latina y el Caribe, 
UNAM.2013. 
“en América Latina existen 
14.616 bibliotecas 
públicas para una 
población de 551.764.000 
de habitantes.  
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Bibliotecas universitarias en A.L. 

http://www.universia.net/
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EULAC - Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y 
El Caribe 

http://www.aseuc.org.co/
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Partners comerciales 
MÉXICO 

COLOMBIA 

CHILE 
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Marketing de contenidos 

http://www.titonet.com/ 



El futuro consumo de contenidos 
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Ley de Amara. Ray Amara. Se tiende a sobreestimar los 
efectos de una tecnología en el corto plazo y a 
subestimarlo en el largo plazo. 
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El editor: agnóstico  de los formatos 
 y ateo de los dispositivos 





¿Una mesa de trabajo conjunto? 
• Los modelos de negocio que proponen los 

editores a las bibliotecas están en una etapa de 
concreción, donde aún no se ha definido de 
manera clara un modelo de negocio consensuado 
con bibliotecas para el préstamo de libros 
electrónicos.  

• El objetivo: disponer en 2014 de un acuerdo 
nacional por el préstamo digital. 

• Bibliotecarios y editores: probar, experimentar y 
aprender. 

• Si una editorial no vende a bibliotecas, o las 
restricciones en licencias son abusivas, no 
debería acceder a ningún tipo de subvención 
pública. 
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 IMPORTANCIA CRÍTICA DE LOS 
AGREGADORES ABIERTOS 
INTERNACIONALES 

 PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES DE LA 
COMPRA DE CONTENIDOS. 

 LA LIBRERÍA PUEDE OCUPAR UN 
ESPACIO EN LA NUEVA CADENA DE 
VALOR. 

 PARA EL EDITOR, EL VALOR AÑADIDO 
SE OBTENDRÁ DEL DESARROLLO 
COMERCIAL. 

 LA TECNOLOGÍA PUEDE SER UN 
COMMODITY, EL CONTENIDO SIEMPRE 
SERÁ UN PROTOTIPO. 

 TODO LO QUE PUEDA SER DIGITAL 
SERÁ DIGITAL. 

 EL ÚNICO RIESGO ES VENDER. 

Unas reflexiones para compartir 



                                                          

MUCHAS GRACIAS 
 

DUDAS, 
MATIZACIONES, 
DISCREPANCIAS... 
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MANUEL GIL  
Director de Contenidos de Odilo TID 
mgil@odilotid.es 
Tf: 638 610 147 
www.odilotid.es 
Skype: mgilespin 
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