PRESENTACIÓN
Día 3 de octubre de 13:15 a 14:15
CC1, Sala 1.2. Recinto Gran Via de Fira de Barcelona

UNA SOLUCIÓN GLOBAL Y EFICIENTE
PARA LA DISTRIBUCIÓN NACIONAL

Las amenazas no son el enemigo a batir, son el motivo para evolucionar

LIBROS
AGOTADOS

A QUÉ

NOS ENFRENTAMOS
Vivimos en un entorno de continua evolución y
cambios que rompen nuestro status quo pero, ¿son
amenazas u oportunidades?

Internet

Nuevas tecnologías

Ha cambiado el acceso a la
información y comunicación

Han cambiado el modelo de consumo

eCommerce

Internacionalización

Ha cambiado el modelo de venta

Ha traído nuevos competidores

Mercado de nicho

Inmediatez

El mercado se ha microsegmentado

Se ha instaurado como variable de decisión
de compra

Prescripciones
El usuario se ha convertido
en un prescriptor masivo

#proyectounoauno

Si no
el lector
qué no
lo hacemos
con
él? evolucionar
Las amenazas
son evoluciona,
el enemigo¿por
a batir,
son
el motivo
para

EN QUÉ

PUEDE MEJORAR LA
CADENA DEL LIBRO
Ver los movimientos de nuestro entorno
como una amenaza o una oportunidad es
simplemente cuestión de actitud.
El sistema actual de la cadena de valor del
libro nos ofrece claras oportunidades de
mejora, auspiciadas por los cambios
comentados en la diapositiva anterior.
En la actualidad, y según fuentes propias
del propio sector de la distribución, entre
un 20% y un 25% de las peticiones que
reciben los libreros no pueden ser
atendidas, porcentaje conectado con el 7%
de los libros del catálogo que el editor
decidee no poner en circulación,
principalmente por la inversión que
requiere en producción.

25%
El 25% de las peticiones en
librería lo son de “libros
agotados”

7%
El 7% del catálogo del editor no
llega a la cadena por razones
económicas
*Fuentes propias y del sector

#proyectounoauno
El 25% de los libros solicitados en librerías “están agotados”

CUÁL ES

LA SOLUCIÓN

La suma del

STOCK +
BAJO DEMANDA

La solución es sencilla a la par que
ambiciosa, pero posible.
Parte del compromiso, la inversión
y el esfuerzo entre los distintos
agentes de la cadena para
favorecer la coexistencia y la
disponibilidad en el punto de
venta de dos modalidades de
servicio: stock y bajo demanda.

en las librerías

20%
80%
STOCK

Libros de novedad

BAJO DEMANDA
Libros de fondo / nicho

#proyectounoauno
20% delno
libro
en el
novedad
+ 80%
del fondo
disponibilidad
Las amenazas
son
enemigo
a batir,
son=el100%
motivo
para evolucionar

PROYECTO

UNO A
UNO

Visión

Un mundo donde ningún libro muera.
Todos los libros se recuperan, todos los libros se
consiguen, todos los libros se descubren con el
servicio de distribución POD uno a uno

Misión

Ofrecer a los lectores la posibilidad de acceder a
cualquier contenido editorial en formato papel, a
través de un servicio, personalizado, rápido y
económico

La tecnología más avanzada

Valores

Riguroso control de calidad
Precio competitivo
Respeto por el ecosistema del libro

#proyectounoauno
Los librosno
sonson
eternos,
somos nosotros
que
acortamos
vida
Las amenazas
el enemigo
a batir,los
son
elles
motivo
paralaevolucionar

QUIÉNES

SON LOS PARTICIPANTES

#proyectounoauno
Las amenazas no son el enemigo a batir, son el motivo para evolucionar y colaborar

FLUJO

DE UN PEDIDO
El proceso para el librero es el mismo que ya tiene implementado para
consultar la disponibilidad de un libro en su distribuidor.

Servicio desde 48 h.

BMG

LECTOR

POD

DISTRIBUIDORES

Acude a su
librería de
conﬁanza, no
localiza un libro
en la estantería y
decide consultar
al librero

ELKAR - AZETA - ASTURLIBROS - ARNOIA

LIBRERÍA

El librero consulta la
disponibilidad a su
distribuidor

El librero
conﬁrma que ese
libro está en la
BBDD del
distribuidor con
el icono “Bajo
Demanda” y lo
pulsa

BIBLIOMANAGER
Recibe la orden
de distribución
bajo demanda
del ejemplar

PODIPRINT

Podiprint recibe a
través de
Bibliomanager la
petición, se produce y
se envía al distribuidor

LIBRANDA

Agrega contenido, asesora
e integra a los editores en
el proceso de ingesta

#proyectounoauno
Los lectores se ganan de uno en uno, dejemos de perderlos por el camino

CÓMO

LO VE EL LIBRERO

+ STOP AL LIBRO AGOTADO

QUÉ

CONSEGUIMOS
El Proyecto Uno a Uno
optimiza los procesos
tradicionales de la
distribución incorporando las
ventajas de la distribución
bajo demanda.

Los títulos en el Proyecto Uno a Uno nunca mueren,
pueden dejar de estar disponibles en stock pero continúan
vivos bajo demanda.

+ AUMENTO DE INGRESOS
Aumenta el número de títulos en el mercado recuperando
demanda no atendida y permitiendo servir a nuevos nichos
más especializados a través de una sólida estrategia Long
Tail.

+ MEJORA DE LA RENTABILIDAD
El sistema está optimizado por todos los agentes de la
cadena de valor para no repercutir costes añadidos ni a
librería ni a cliente ﬁnal, los nuevos pedidos lo serán en
ﬁrme.
+ 100% COBERTURA
AL MERCADO

+ FLUJO COMERCIAL
PERMANENTE

+ DESCENSO DE LA
DEVOLUCIÓN

+ RETORNO RÁPIDO
DE LAS VENTAS

#proyectounoauno
no son
quieres
ver morir más
libros,
piensa
on demand
Las amenazasSino
el enemigo
a batir,
son
el motivo
para evolucionar

CÓMO

SE UNEN LOS
EDITORES
El proceso es el habitual al
realizado con el
distribuidor, los únicos
cambios se producen en el
ﬂujo de venta.

1
2
3
4

+ FIRMA DE CONTRATO
El editor ﬁrma los contratos correspondientes con
Libranda / Podiprint.

+ SUBIDA DE METADATOS Y ARCHIVOS
El editor cuenta con su propio perﬁl en Bibliomanager para
la subida de los archivos y gestión de los metadatos.
Libranda asesora y guía al editor en el proceso.

+ BIBLIOMANAGER > DISTRIBUIDOR
Bibliomanager comunica los datos de los títulos al
distribuidor.

+ ACTIVACIÓN DE TÍTULOS
El distribuidor sube los títulos, los marca como
disponibilidad bajo demanda y se ponen a disposición del
librero.

#proyectounoauno
Hayamenazas
grandes libros
en el el
mundo
y grandes
mundos
en motivo
los libros,
descubrámoslos
Las
no son
enemigo
a batir,
son el
para
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