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¿Qué es LIBRANDA?



LIBRANDA: Una constelación de servicios digitales
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Desde 2010, Libranda es la principal distribuidora de
libros electrónicos en español a nivel mundial.
Dinamizamos y difundimos la lectura digital para impulsar
su desarrollo.

A fecha de hoy contamos con 60.000 Btulos para la
distribución en tiendas, 40.000 para bibliotecas y algo más
de 7.000 para distribución en plataformas de suscripción.

Trabajamos para más de 200 grupos editoriales (que
incluyen más de 400 editoriales); desde grandes grupos a
pequeñas editoriales independientes. Distribuimos el
contenido en más de 150 canales (tiendas, bibliotecas y
plataformas de suscripción).

Además de la distribución de contenidos digitales, en
Libranda ofrecemos a nuestros clientes otros servicios
tales como el desarrollo y la comercialización de
plataformas de venta (servicio iRetail), de préstamo
bibliotecario (servicio iBiblio) o de suscripción (servicio
iSuscription).

Fig 1: Evolución del número de titulos que distribuimos
Fig 2:  Evolución del número de grupos editoriales que distribuimos
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Nuestra evolución
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Servicio iBiblio



IBIBLIO

Servicio iBiblio

Libranda lanzó el Servicio iBiblio en 2013 con el objetivo de abrir un nuevo canal de fomento de la lectura digital y
contribuir a su difusión y democratización a través de las bibliotecas públicas.

En 2017 hemos mejorado y actu alizad o el servicio ampliando las funcion alidades de la plataforma p ara ad aptarla a los
nuevos requerimientos y necesidades de las bibliotecas.

iBiblio permite desarrollar proyectos que contribuyen a:

ü Aprovechar las herramientas tecnológicas para fomentar la lectura y el acercamiento a los libros de una forma sencilla y
amigable

ü Reducir la brecha digital con el servicio de préstamo de libros por internet
ü Ofrecer a lectores y usuarios las novedades editoriales para su lectura sin pago por parte del usuario
ü Selección de libros regulada por los criterios particulares de cada biblioteca
ü Hacer acesible al público libros de cualquier procedencia geográfica
ü Modernización de la red de servicios bibliotecarios
ü Ahorro económico y de gestión de la Administración Pública
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IBIBLIO

Servicio iBiblio

El servicio iBiblio tiene como objetivo el proveer a las bibliotecas públicas de una plataforma de préstamo y lectura digital
puntera para los usuarios y bibliotecarios y, a su vez, poner a disposición de la misma un atractivo catálogo digital disponible
para el préstamo. 

ü Plataforma tecnológica de ámbito internacional:
• Web de préstamo de libro digital y audiolibros
• Apps de lectura de iOS y Android para lectura offline con DRM propio y de audio en streaming / Lector en streaming

• Posibilidad de descarga con Adobe DRM (opcional)
• Sincronización de lectura en todos los dispositivos
• Vistas previas antes de tomar el libro en préstamo
• Valoraciones y conexión con redes sociales
• Gestión de clubs de lectura

• Sistema de estadísticas y control de usuarios, préstamos y licencias
• Marketplace de adquisición de licencias
• Posibilidad de incorporar cualquier catálogo
• Backoffice único de gestión bibliotecaria para gestionar fácilmente catálogos, usuarios y actividad
• Integración con los sistemas de gestión bibliotecaria a través de APIs

• Integración con Marc21

ü Contenidos en el Marketplace de la plataforma:

• Contenidos de Libranda: + de 40.000 libros electrónicos en lengua española de más de 300 editoriales, desde novedades y
bestsellers, hasta clásicos y libros de fondo, de todas las temáticas de interés para una biblioteca pública o privada.

• La biblioteca podrá incorporar a iBiblio sus contenidos propios así como contenidos adquiridos directamente a otras
distribuidoras o editoriales.
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IBIBLIO
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IBIBLIO
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Servicio iBiblio: Perspectiva del usuario

• Web
• Clubs de lectura
• Apps móviles
• Streaming 



PERSPECTIVA DEL USUARIO: Web de la Biblioteca (1)

ü Web personalizable con la imagen de la biblioteca
ü Web de préstamo y reserva de ebooks , audiolibros y otros formatos 

de video (cursos, etc)

ü Diseño responsive
ü Personalización de la web en base a criterios de la biblioteca
ü Categorías y secciones a establecer por la biblioteca
ü Visualización del catálogo desde la web y navegación por múltiples 

criterios

ü Buscador simple y avanzado
ü Multi-idioma
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ü Vistas previas (10% libro) 
ü Recomendaciones y valoraciones de usuarios
ü Conexión con redes sociales

PERSPECTIVA DEL USUARIO: Web de la Biblioteca (2)
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ü Préstamos, reservas y devoluciones con un 
solo clic

PERSPECTIVA DEL USUARIO: Web de la Biblioteca (3)
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ü Cuenta del usuario personalizable y con toda su 
información de préstamos y reservas

PERSPECTIVA DEL USUARIO: Web de la Biblioteca (4)
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ü Blog de recomendaciones del bibliotecario
ü Sistema de envío de newsletters conectado a Mailchimp

PERSPECTIVA DEL USUARIO: Web de la Biblioteca (5)
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ü Posibil ida d de crear, anunciar y vincular usuarios a
diferentes tipologías de club de lectura.

ü Los clubs pueden ser públicos o privados.

ü Los clubs se pueden ver (leer los libros, hacer
comentarios, etc) desde la web y desde la app de iOS y
Android (ver página 18 de esta presentación).

PERSPECTIVA DEL USUARIO: Clubs de lectura (1)
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ü Posibilidad de que los usuarios vinculados a un club 
concreto participen con comentarios en foros sobre los 
libros

PERSPECTIVA DEL USUARIO: Clubs de lectura (2)
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ü Apps para iOS y Android personalizables con imagen y logo de la 
biblioteca

ü Desde las apps se puede realizar la búsqueda del libro y efectuar las 
distintas acciones: solicitar préstamo, solicitar reserva, devolver el 
contenido o renovar el préstamo

ü Sistema de recomendaciones para el usuario en base a sus categorías 
de interés

ü Desde la app se acede a los clubs de lectura

ü Vista previa desde la app

PERSPECTIVA DEL USUARIO: Apps – Biblioteca móvil (1)
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ü Desde las apps se accede a los audiolibros y los videos (cursos, etc.)  en 
streaming. 

PERSPECTIVA DEL USUARIO: Apps – Biblioteca móvil (2)
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ü Las apps permiten que cada usuario pueda visualizar:

• Los libros favoritos del usuario

• Los libros que lee actualmente
• Los libros que ha tomado en préstamo
• Los libros que tiene en reserva
• Los libros a punto de caducar
• Mis clubs de lectura

• Sus estadísticas personales de interacción con la 
plataforma

PERSPECTIVA DEL USUARIO: Apps – Biblioteca móvil (3)
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PERSPECTIVA DEL USUARIO: Apps – Biblioteca móvil (4)
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ü Las apps permiten que cada usuario pueda interactuar 
con el club de lectura:

• Ver los libros que se están leyendo en un 
determinado club

• Escribir comentarios y opiniones en el foro del 
club desde la propia app

• Ver la agenda del club correspondiente



PERSPECTIVA DEL USUARIO: Apps – Biblioteca móvil (5)

ü Apps de lectura offline y audio en streaming
disponibles para sistemas iOS y Android
• Sincronización de la lectura en todos los 

dispositivos
• Compartir extracto en redes sociales u otras 

aplicaciones
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PERSPECTIVA DEL USUARIO: Apps – Biblioteca móvil (5)

ü Apps de lectura offline y audio en streaming
disponibles para sistemas iOS y Android
• Personalización de la lectura: espaciado, 

tamaño de letra, modo lectura, subrayados, 
anotaciones, diccionario, cambio de 
tipografía, etc.

• Diccionario incorporado
• Buscador dentro del libro
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ü Lectura y audio en streaming con todas las 
funcionalidades propias de esta 
herramienta (tipos de fuentes, fondos, 
tamaños de texto, etc)

ü Sincronización de la lectura (marcadores, 
subrayados, notas) en todos los 
dispositivos

PERSPECTIVA DEL USUARIO: Streaming
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Servicio iBiblio: Perspectiva del bibliotecario

• Marketplace
• Backoffice gestión
• Módulo de 

estadísticas



ü Tienda de venta de licencias de contenidos en el Backoffice de la 
plataforma

ü Diferentes secciones para facilitar el proceso de decisión de adquisiciones:

• Novedades
• Libros más prestados
• Libros más reservados
• Licencias que van a finalizar
• Próximas devoluciones

PERSPECTIVA DEL BIBLIOTECARIO: Marketplace de licencias (1) 
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ü Buscador del Marketplace
ü Filtros de búsqueda
ü Visualización del tipo de 

licencias. Diferentes tipos de 
licencias en función de:
• Editor
• Libro
• Modelo (normal, club de 

lectura, escolar, etc.)

PERSPECTIVA DEL BIBLIOTECARIO: Marketplace de licencias (2) 
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ü Adquisición de licencias de forma individual o 
compra por lotes (manual o por importación de 
csv)

PERSPECTIVA DEL BIBLIOTECARIO: Marketplace de licencias (3) 
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ü Gestión de usuarios 
(individualmente o por CSV)

ü Integración vía API con 
sistemas de autenticación de 
usuarios 

PERSPECTIVA DEL BIBLIOTECARIO: Backoffice de gestión (1) 
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ü Gestión de licencias

PERSPECTIVA DEL BIBLIOTECARIO: Backoffice de gestión (2) 
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ü Gestión de préstamos y 
reservas

PERSPECTIVA DEL BIBLIOTECARIO: Backoffice de gestión (3) 
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ü Gestión de personalizaciones de 
la web (edición de banners, texto, 
categorías…)

PERSPECTIVA DEL BIBLIOTECARIO: Backoffice de gestión (4) 
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ü Control del tráfico de la biblioteca
ü Estadísticas (múltiples filtros y variables: libro, 

autor, editorial, idioma, tipo de contenido…)

• Datos
• Préstamos y reserva
• Usuarios

PERSPECTIVA DEL BIBLIOTECARIO: Módulo de estadísticas (1) 
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ü Analíticas exportables y con diversos formatos 

PERSPECTIVA DEL BIBLIOTECARIO: Módulo de estadísticas (1) 
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CONTACTO MATIAS CHIMIRRI (DIRECTOR COMERCIAL)

Travessera de Gràcia 56, 3º 3ª
08006 Barcelona
T +628 84 00 19

M mchimirri@libranda.com


