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XERCODE es una empresa TIC especializada en la innovación de proyectos, 

soluciones técnicas y servicios orientados a: 
 

ü Biblioteca 

ü Archivo 

ü Editorial 

AtoM	  
	  	  

Innovación y servicios en base un modelo 
tecnológico. 



El ecosistema integral para el flujo completo 
de la edición, producción y publicación de 

las revistas académicas-científicas 

XeJournal powered by 
 

Open Journal System (OJS)  



Implantación 
Instalación 

Mantenimiento  
Soporte 

Migración 
Actualizaciones 
Conversiones 

Cargas 

Interoperabilidad 
Comunicación 
Integraciones 

Desarrollo 
Implementación 

Adaptación 
Modificación 



El ecosistema integral para el flujo completo 
de la edición, producción y publicación de 

las monografías académicas-científicas 

XeMonograph powered by 
 

Open Monograph Press (OMP)  



Implantación 
Instalación 

Mantenimiento  
Soporte 

Interoperabilidad 
Comunicación 
Integraciones 

Desarrollo 
Implementación 

Adaptación 
Modificación 



Desde una nube
Tu biblioteca

La plataforma tecnológica que permite un 
nuevo modelo de gestión y préstamo de 

contenidos electrónicos. 

Biblioteca híbrida 
Préstamo/Descarga 

Papel/Digital 
Institucional/Otras fuentes 

Préstamo 
Un usuario 

Un contenido 
Un tiempo 

Administración 
Contenido propio 

Proveedores / Editor  
Plataformas 3as 

Servicio 
Biblioteca 
Editorial 
Usuario  



La apuesta por un modelo no intrusivo que 
gusta a bibliotecas y editoriales  

XeBook® es una realidad  
 

+ de 1 millón de usuarios  
disfrutan del servicio 

12 Bibliotecas Universitarias 

2 Redes Bibliotecas Públicas (375 bibliotecas) 

3 Bibliotecas Profesionales 

1 Red Bibliotecas Escolar 

Intercambio científico à  



XeBook® es tecnología editorial 
 

Protección y seguridad 

Control negocio  

Entorno intuitivo y automatizado 

Gestión contenidos digitales 

Modelos flexibles 



XeBook® es servicios editoriales 
 

Bibliotecas  

Usuarios 



Usuarios 

XeBook® es servicios editoriales 
 

Estrategia “Buy Now” desde la biblioteca 

  Venta XeBook®  

  Leads Fee (redirección) 

eCommerce editorial 

  Creación de tiendas virtuales propias (Físico– Digital- 

Protección) 

  Servicios de protección a contenidos digital (DRM) 



XeBook® es servicios editoriales 
 

Bibliotecas  

Modelo de préstamo digital  

  Venta, Suscripción, Pago por uso 

Intercambio científico digital  

  Difusión – Inmediatez - Ahorro económico 

Catálogo editorial con control por IPs 
 

Distribución Reverse Big Deal 



XeBook® es servicios editoriales 
 

Bibliotecas  

Catálogo editorial con control por IPs 

•  Creación de portal de contenidos 

•  Gestión de acceso por rango de IP 

•  Control de accesos concurrentes 

•  Entrega de ficheros de metadatos MARC 

•  Modelos suscripción, compra, licencias unitaria o 

múltiple 



XeBook® es servicios editoriales 
 

Bibliotecas  

Distribución REVERSE BIG DEAL 

Acuerdo tecnológico con Meridiem Academic Services 

Es una compañía consolidada que ofrece servicios de representación y 

ventas consorciadas a editores académicos. 
 

•  14  años de experiencia en el mercado de las bibliotecas académicas a nivel global 

•  Conocimiento de los modelos de licencias y precios para el desarrollo de planes de 

marketing y ventas efectivos. 

•  Soluciones financieras que ofrecen garantías a clientes y editores.  



XeBook® es servicios editoriales 
 

Bibliotecas  

Distribución REVERSE BIG DEAL 

Funcionamiento 

 
•  Precio del paquete se calcula con un % del precio total de todos los 

contenidos (libros y revistas) incluidos en la colección. 
 
•  Cada editor recibe un importe por valor de los contenidos que incluyan 

en la colección 
 
•  Licencia de uso – cada editor responde únicamente de las obligaciones 

y los beneficios relativos a los contenidos de su entidad. 



XeBook® es servicios editoriales 
 

Bibliotecas  

Distribución REVERSE BIG DEAL 

Beneficios para Clientes 
 

•  Acceso a una gran cantidad de contenido académico en español a 
través de una única plataforma con un único precio y licencia de uso. 

•  Reducción de gastos y simplificación de la gestión 

Beneficios para los editores  

•  Mercado internacional e incremento ingresos  

•  Incrementar el uso y la visibilidad 

•  Mejorar los Factores de Impacto 

•  Beneficiarse de una marca que será identificada a nivel internacional .	  	  
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