




Aunque tengas miedo,
tu sueño es lo bastante grande

como para luchar por él



6.104 tiendas en 86 países, unas ventas de
7.655 millones de euros y un beneficio

neto de 951 millones

Su éxito ha sido conseguir ofrecer lo que el consumidor pide y, además, hacerlo
en el menor tiempo posible, a un precio asequible y con una buena calidad.

Algo que parece sencillo, pero complejo de realizar con éxito



Cerca de 300 tiendas en más de 25 países

Cambia el ciclo de experiencia del cliente, aportando innovación en
el valor que aporta a sus consumidores.



Crecimiento anual del 15 - 20%
en los últimos años 

Ha modificado y revolucionado por completo un negocio tradicional.
La clave está en observar al consumidor para saber cuáles son sus necesidades y,

a partir de ahí, generar otras nuevas.



Felicitemos a las mentes
disruptivas



Felicitemos a las mentes
disruptivas

Pero demos la enhorabuena
al que realmente obtuvo

el beneficio



El consumidor



Queremos ser disruptores en el mundo del libro
y enfrentarnos al cambio con la innovación:

Lo fundamental de la innovación es que toma todo lo ya 
existente y lo reconstruye, lo reorganiza o lo cambia 

agregándole algo nuevo.



Stocks
La distribución tradicional de grandes tiradas no responde a las necesidades

del lector ni del punto de venta.

Agotado
Le plantamos cara al agotado, eliminamos esta palabra del vocabulario editorial.

Integración del e-commerce
La integración del ebook está siendo más efectiva a la del papel por cuestiones estructurales.

Descenso de la demanda
El volumen de compra de libros ha descendido considerablemente en los últimos años.

Queremos atacar los problemas del sector con
un nuevo escenario internacional

Internacionalización
El transporte del libro en papel dificulta la búsqueda de nuevos mercados.







C A M B I A M O S   E L   PA R A D I G M A

E N    U N    E S C E N A R I O   I N T E R N A C I O N A L





¿Qué le ofrecemos al editor?
POD

Nacional e Internacional

 

Domina el proceso
de impresión

Controla el riesgo
de inversión

Reimprime 
en 72 horas

Depura erratas
de edición

Mantén el catálogo
siempre vivo



¿Qué le ofrecemos al editor?
Distribución

1:1 Nacional e Internacional

Multiplica los
puntos de venta

Atrae al lector
internacional

Canaliza las
ventas

Reduce costes
ocultos

Elimina el
stock



Flujo productivo de distribución 1:1

Seguirás manteniendo el control,
minimizando esfuerzos y optimizando catálogo.



¿Quienes son los partners?



¿En qué canales estarás presente?









Únete a una nueva disrupción

Cambia el ciclo de experiencia del cliente, aportando innovación en
el valor que aporta a sus consumidores.

Modificamos un negocio tradicional. La clave está en observar al 
consumidor para saber cuáles son sus necesidades y, a partir de ahí, 
generar otras nuevas.

Conseguimos  ofrecer lo que el consumidor pide y, además, hacerlo en el 
menor tiempo posible, a un precio asequible y con una buena calidad. 
Algo que parece sencillo, pero complejo de realizar con éxito



Distribuimos tus títulos en España y Latinoamérica
sin inversión ni coste añadido



Lo más excitante del futuro, es que puedes
empezar a crearlo hoy.





Ismael Gálvez Clavijo - igalvezc@antakira.com

Juan Carlos Pellegrini - jcpellegrinib@podiprint.com

T. 952 70 60 04 - podiprint@podiprint.com


