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Los editores necesitan 

información sobre

sus libros



Control de calidad 

de los datos

● ¿Está el libro disponible en todas las tiendas?

● ¿Es correcto el precio?



● ¿Cuál es la URL del ebook en la tienda?

● ¿En qué categorías está asignado el ebook?

● ¿Cuál es el ASIN del libro?

Búsqueda de información 

específica



Los editores necesitan 

información sobre

sus libros

Pero no es fácil de conseguir.

Está dispersa.

No está centralizada.





Hercules es 

una 

aplicación 

web 

disponible 

en modelo 

SaaS.



Basada en 

el navegador 

y fácil de usar. 

Se puede 

acceder a 

Hercules desde 

cualquier 

ordenador...



… o dispositivo 

móvil.



Hercules rastrea periódicamente la presencia de tus libros 

en las tiendas digitales…



Hercules puede 

obtener numerosos 

tipos de datos 

directamente de 

librerías online.

● Disponibilidad

● Precios

● URLs

● Categorías

... y lo presenta de manera fácil y sencilla para el editor.



Panel de control



Panel de disponibilidad



Panel de información del producto



Tabla de precios



Panel de categorías



Panel de control de canales



Posibilidad de exportación de datos en excel

Panel de información

de producto

Panel de control de 

canales



Integración



Los títulos se pueden seleccionar diariamente.

La gestión de títulos se puede amortizar a través de la integración

con los sistemas de distribución de Libranda.

ONIX



El editor puede seleccionar en Hercules los ISBNs que desea rastrear.

La selección se puede realizar uno a uno...



... o por lotes.



Los títulos serán monitoreados diariamente o con una frecuencia

predeterminada por el editor (diaria, semanal o mensualmente)



Canales monitoreados



15 tiendas (canal / país)

● Amazon para España, México y USA

● Apple para España, México y USA

● Google para España, México y USA

● Kobo (FNAC en España, Gandhi y Porrúa en México 

y Kobo USA)

● Casa del Libro para España

● Bajalibros para Argentina



Tarifas



3 paquetes posibles

❖ Pack 1 (hasta 10 títulos simultáneamente): 100 €/mes

❖ Pack 2 (hasta 50 títulos simultáneamente): 250 €/mes

❖ Pack 3 (hasta 100 títulos simultáneamente): 450 €/mes



¡Muchas gracias!

www.hercules.report


