
Perfeccione sus metadatos.  
Mejore el posicionamiento  

de sus libros. 



Se utilizan metadatos en casi todos los aspectos 
de la edición: 

•  Adquisiciones 
•  Derechos 
•  Edición 
•  Producción 
•  Promoción 
•  Distribución 
•  Marketing  
•  Búsquedas 
•  Descubrimiento 
 
 

•  Selección 
•  Pedidos 
•  Transacciones 

comerciales 
•  Seguimiento de  
     las ventas 
•  Inteligencia de 

negocio 



Es fundamental que las editoriales utilicen una 
buena HERRAMIENTA DE GESTIÓN de los 
FLUJOS DE LOS DATOS. 

¿POR	QUÉ?	
	
	
	



Un único archivo de metadatos para toda la editorial, en una 
plataforma de gestión de uso común, facilita el flujo interno de la 
información sobre los libros. 

1.  Gestión de flujos de trabajo 

Ahorro de tiempo y costes: el trabajo 
nunca se repite dos veces. 
 
 
Coherencia en los metadatos: no hay 
contradicciones entre los metadatos 
porque todo el personal crea, modifica, 
enriquece y borra en la misma plataforma. 
 
 
Gestión personalizada y control de los 
usuarios y sus permisos de acceso. 



Diagrama del flujo de metadatos en la editorial con 
onixsuite 
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1.  Gestión de flujos de trabajo 



2.  Plataforma	en	la	nube 

Seguridad: los metadatos del catálogo editorial 
siempre están a salvo en la nube de Onixsuite. 
 
 
 
Accesibilidad: No es necesario que integre o instale 
Onixsuite en sus sistemas: al ser una plataforma en la 
nube puede empezar a trabajar en ella 
inmediatamente y desde cualquier lugar con acceso 
a Internet. 



3.  Herramienta	de	diagnósHco	y	detección		
de	errores	en	los	metadatos	de	los	libros	

Control de la calidad de sus metadatos: el sistema 
puede escanear todos los metadatos de su 
catálogo y realizar un diagnóstico de su calidad 
 
 
  
Generación de informes de errores según los 
estándares de la industria editorial.  
El sistema distingue entre errores graves y no tan 
graves, señalando prioridades en la corrección 
(qué hay que corregir o qué habría que mejorar) y 
detallando dónde se encuentran dichos errores y 
cómo corregirlos.  



3.  Herramienta	de	diagnósHco	y	detección		
de	errores	en	los	metadatos	de	los	libros	

  Su editorial 
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4.  Conversión	automáHca	de	los	códigos	de	
materias	Bisac,	Bic,	Ibic,	CLIL	y	Thema	

Mapeo de los códigos de los principales estándares 
de categorías de materias 
 
 
 
 
Libros bien clasificados en las librerías de todo el 
mundo 



  Su editorial 

4.  Conversión	automáHca	de	los	códigos	de	
materias	Bisac,	Bic,	Ibic,	CLIL	y	Thema	



5.  Simplificación	de	la	gesHón	de	los	metadatos	

Ahorro de tiempo y costes 
 
Seguridad en las actualizaciones en bloque 
 
Coherencia de los datos en todos los mercados. 



Modelos de suministro: conjunto de parámetros 
sobre distribución y precios que el editor determina 
y guarda, y que pueden aplicarse luego en bloque a 
los libros seleccionados.  
 
El sistema puede incluir un sistema de comprobación 
automático de los tiers de Apple. 
 
 

5.  Simplificación	de	la	gesHón	de	los	
metadatos:	modelos	de	suministro	



5.  Simplificación	de	la	gesHón	de	los	
metadatos:	modelos	de	suministro	



5.  Simplificación	de	la	gesHón	de	los	
metadatos:	áreas	geográficas		

Áreas geográficas: grupo de países para los que la 
editorial tiene los mismos derechos, y/o precios, y/o 
distribución. Creado el parámetro, se aplica por igual 
a todos los países del grupo.  
 
 



5.  Simplificación	de	la	gesHón	de	los	
metadatos:	áreas	geográficas	

  Su editorial 



5.  Simplificación	de	la	gesHón	de	los	
metadatos:	códigos	de	descuento		

Códigos de descuento: los crea el editor para un 
porcentaje de descuento determinado con unas 
características determinadas, para luego aplicarlo de 
forma rápida a cada distribuidor y librería..	
 
 



5.  Simplificación	de	la	gesHón	de	los	
metadatos:	códigos	de	descuento	



6.  Envío	directo	y	automaHzado	de	los	
metadatos	a	sus	socios	comerciales	

Conexión directa con todas las librerías, 
distribuidoras, bibliotecas y otros socios comerciales 
con que la editorial tenga un acuerdo.  
 
 
Envío de los metadatos en formatos ONIX y Excel 
 
 
Establecimiento de diferentes parámetros de envío 
(enviar a cada cual diferente información y con la 
frecuencia deseada).  
 
 
 Envíos totales o parciales (sólo las actualizaciones) 
del conjunto de metadatos 



6.  Envío	directo	y	automaHzado	de	los	
metadatos	a	sus	socios	comerciales	

 Su editorial 



Archivo y gestión de los enlaces a sus epubs 
para que estén siempre disponibles 
 
 
 
Envío de sus ePubs de forma independiente o 
junto a los paquetes de metadatos. 

7.  Envío	de	archivos	Epub	



7.  Envío	de	archivos	Epub	

 Su editorial 



Adaptación automática del tamaño de las 
imágenes a los requerimientos de cada uno de 
las tiendas en las que venda. 

8.  Redimensionamiento	automáHco		
de	las	imágenes	



8.  Redimensionamiento	automáHco		
de	las	imágenes	



9.  Integración	sencilla	de	los	metadatos	del	
catálogo	en	la	página	web	de	la	editorial	

Conecte Onixsuite con su página web: los datos de 
los libros se actualizarán automáticamente en la 
página web cuando se modifiquen en la plataforma 
Onixsuite, sin necesidad de intervención humana. 
 
 
Creación y actualización automática de los 
catálogos de la editorial: Con un archivo Onix los 
datos se integran “solos” en la plantilla inDesign 
del catálogo. Al no haber intervención humana, se 
evitan los errores y las incoherencias.  



9.  Integración	sencilla	de	los	metadatos	del	
catálogo	en	la	página	web	de	la	editorial	

Integración	sencilla	de	los	metadatos	del	catálogo	en	la	página	web	de	la	editorial	9 	



10. Visualización	de	los	metadatos	en	modo	
web	

Compruebe sus datos en formato web, visualizándolos 
como lo hará el lector en la tienda.  
Onixsuite genera automáticamente una página web 
que muestra de forma atractiva y ordenada todo su 
catálogo con todos los datos almacenados en su 
cuenta, tanto de imagen como de texto. 
 
 
Esta página web, cuya url incluirá el nombre de la 
editorial, puede ser utilizada por el editor como 
catálogo online, y es de creación y uso gratuitos. 



10. Visualización	de	los	metadatos	en	modo	
web	



KEEP !
CALM !
AND 

METADATA 
ON !



Arantxa	Mellado	
	

arantxa@datalibri.com	

Silvia	Mas	
	

silvia@datalibri.com	

Para España y Latinoamérica contacte con: 


