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Ciclo del contenido editorial 
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Autor 
• Redacción original 

Editor 

• Validación 
• Corrección 
• Maquetación 
• Producción 

Distribuidor 

• Difusión 
• Canallización 

Usuario 

• Consulta 
• Lectura 
• Valoración 



3 

Ofrece una respuesta global para el flujo completo del 
editor académico-científico: 
 

"  Asesoramiento tecnológico 

"  Herramientas y soluciones 

"  Servicios 

"  Adaptación y desarrollo 

"  Innovación 

"  Automatización 

SOLUCIÓN GLOBAL 
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¿Cómo? 
 

 
 

 

 
 

Lo explicamos … 

SOLUCIÓN GLOBAL 



Gestión Editorial 
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Producto Editorial: 
 
•  Publicación periódica 

•  Monografía 

SOLUCIÓN GLOBAL 



OPEN JOURNAL SYSTEM 

GESTIÓN EDITORIAL 
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Una nueva forma de gestionar y 

publicar revistas científicas digitales. 
 



OPEN JOURNAL SYSTEM 

GESTIÓN EDITORIAL 
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Solución utilizada por organizaciones y 

universidades de todo el mundo. 
 



OPEN MONOGRAPH PRESS 

GESTIÓN EDITORIAL 
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Solución para el flujo editorial de 

monografías científicas digitales. 



OPEN MONOGRAPH PRESS 

GESTIÓN EDITORIAL 
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Proyecto hermano y complementario 

a Open Journal System 

"  Flujo editorial completo 

"  Estándar ONIX 3.0 

"  Portal editorial y catálogo 

"  Capacidades de venta online. 



Distribución Digital 
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SOLUCIÓN GLOBAL 

Esquema actual. 
 



Distribución Digital 
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SOLUCIÓN GLOBAL 

Esquema propuesto. 
 



XeBook® 
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DISTRIBUCIÓN DIGITAL 

Plataforma tecnológica que ofrece a 

las editoriales distribución, difusión y 

nuevos modelos de negocio e 

ingresos. 

 

 

Servicios que establece: 

"  Servicios editoriales dirigidos a bibliotecas 

"  Servicios editoriales dirigidos usuarios finales 



XeBook®, socio tecnológico para tus servicios 
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DISTRIBUCIÓN DIGITAL 

" Gestión de Colecciones Electrónicas. 

"  Carga y administración simple. 

"  Evita cargas de trabajo (automatización con OMP, OJS y DILVE) 

"  XeBook MARKET® ,  XeBook STORE®, Tiendas virtuales, … 

" Protección de los contenidos 

"  DRM online y DRM offline 

" Control del negocio 

"  Contratos, ingresos, modelos, … 

Fácil, rápido y seguro. 



XeBook®, servicios editoriales a bibliotecas 
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DISTRIBUCIÓN DIGITAL 

" Apuesta por un modelo conocido. 

" XeBook MARKET®. Las bibliotecas descubren y contratan colecciones 

"  Un libro (licencia)  à un usuario  à un tiempo de acceso. 

"  No agota el ciclo de venta (cómo p.e., licencias ilimitadas) 

"  Validado (100 millones préstamos 2.013 en EE.UU) 

" Biblioteca, agente relevante (Negocio y Difusión al público cautivo y objetivo.) 

" Modelo de negocio acorde y flexible  (Venta, suscripción, pago por uso.) 

" Intercambio científico universitario español 

Establecimiento en un nuevo 

modelo en base al préstamo 

electrónico. 



XeBook®, servicios editoriales a usuarios finales 
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DISTRIBUCIÓN DIGITAL 

" “Buy Now” desde las bibliotecas. 

"  XeBook STORE®. 

"  Leads Fee. Redirección a la tienda editorial, p.e., UNEBOOK. 

" Servicios eCommerce. 

"  Creación de Tiendas virtuales institucionales o de distribución. 

"  Servicio de protección de Contenidos. Alojamiento, protección de colecciones 

para portales o tiendas institucionales. 

" Servicio agregación a grandes distribuidores. Próximamente 

Permite la conexión directa con 

los usuarios finales para la venta 

o alquiler de las colecciones. 



XeBook®, distribución y difusión internacional. 
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DISTRIBUCIÓN DIGITAL 

" Consolidación. 

"  Universidades. 

"  Sectores profesionales especializados. 

"  Público y educativo. 

" Internacionalización. 

"  Universidades Latinoamericanas. 

"  Acuerdos con multinacionales del sector. 

 

Un mercado global 



Usuario, ofrecer una buena experiencia. 
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SOLUCIÓN GLOBAL 

Los dispositivos tecnológicos han generado “nuevos 

hábitos acceso, consulta y lectura” de los contenidos e 

información. 

 

"  Contenidos actualizados 

"  Movilidad 

"  Integración 

"  Funcionalidades de consulta, descubrimiento, navegación, 

préstamo, venta y alquiler. 

"  Participación e interacción. 

"  … 



XeBook®, herramienta “útil” para los usuarios 
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EXPERIENCIA DE USUARIO 

" Integración 

"  Integración con plataformas editoriales 3ªs. 

" BIBLIOTECA HÍBRIDA 2.0. à integración de los catálogos papel y 

digital, libres o con derechos, préstamo o descarga, … 

"  Enriquecimiento del catálogo (DILVE, AMAZON, GOOGLE, SINDETICS,…) 

"  Acceso unificado a libros comprados, alquilados o prestados 

La experiencia de usuario es muy 

importante, Xebook® lo cuida. 



XeBook®, herramienta “útil” para los usuarios 
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EXPERIENCIA DE USUARIO 

" Contenidos actualizados 

"  Disponibilidad inmediata de las colecciones desde su registro. 

" Movilidad. 

"  Adaptado a todos los dispositivos y plataformas. 

"  Servicio 24x7 horas. 

"  Opciones de lectura online y offline 

E l acceso y consumo de 

contenidos a través de móvil 

crece exponencialmente. 

Dato-. 49 mill. préstamos a través de móvil en 2013. Aumento del 47% 



XeBook®, herramienta “útil” para los usuarios 
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EXPERIENCIA DE USUARIO 

" Acceso y consulta 

"  Herramientas de consulta, descubrimiento y navegación (p.e., facetas). 

"  Novedades, más prestados y/o vendidos. 

" Fácil acceso al consumo de contenido 

"  Préstamo. 

" Venta y Alquiler 

" Participación 

"  Comentarios, gestores de referencias bibliográficas, anotaciones, 

redes sociales, … 

Interface intuitiva y con alta 

usabilidad funcional. 
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Muchas gracias. 



Miguel A. Calvo Lázaro 
  

Chief Executive Officer 
miguel.calvo@xercode.es  

Mov. (+34) 653 038 238 
  

Rosalía de Castro, 53 4ºC 
15895  |  Milladoiro - A Coruña - Spain 

www.xercode.es  |  info@xercode.es 
Tel. (+34) 881 975 576 


