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Let’s take a look…

Intro



Swets y los eBooks..?

 Swets comenzó como
una librería

 Swets dispone de una
posición privilegiada en 
la industria

 Swets  apuesta por los
eBooks



“Si, eBooks, PERO…”

Presupuestos
Catalogación

Proceso de compra

Desarrollo de colección

Preservación

Responsibilidad

Propiedad

Cuándo?Promoción



Let’s take a look…

¿Nuestro punto de vista??



Let’s take a look…

Las necesidades de nuestros
clientes



Let’s take a look…

Qué quieren nuestros clientes?



Los bibliotecarios luchan por
mantenerse al día con todos estos
modelos

1. Comparativas de precios y 
opciones entre proveedores

2. Localizar títulos disponibles

3. Comparar condiciones de licencia

4. Negociar y firmar acuerdos de 
licencia para eBooks

5. Obtener y analizar estadísticas de 
uso

El mercado clama por la 
falta de transparencia

5 principales dolores de cabeza acerca de eBooks 

Source: Customer Survey Swets, “11 Questions on eBooks”, April 2009



Problemas acerca de eBooks…, 
resultan familiares?

 Reclamaciones de acceso

 Licencias

 Estadísticas de uso

 Enlaces Open URL

 Búsquedas Full-text

Extensa experiencia en gestión de 
contenidos digitales



Qué quieren los bibliotecarios?
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Tendencias actuales



Las ventas de eBooks en Amazon 
superan por primera vez a las de 
libro impreso (Dic 2009)



eBooks: sobre el 16% del gasto
institucional en libros

28% del gasto en libros

10% del gasto en libros

15% del gasto en libros

Source: CIBER Survey (December 2009): The Economic Downturn and Libraries



“Directores de biblioteca
afirman que están más a 
favor de migrar a e-
journals y  e-books 
(especialmente) que
insistir con formatos
impresos.”

La inversión en eBooks crece
rápidamente

Source: Summary CIBER Survey (December 2009): The Economic Downturn and Libraries

Swets customer survey: eBook
expenditure will double in 3 years



De entre todos los recursos, el 
eBook menos afectado por los
recortes

Source: CIBER Survey (December 2009): The Economic Downturn and Libraries



Tendencias actuales - España

5.4.1. Monografías accesibles electrónicamente por pago
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Fuente: anuario estadístico REBIUN 2008



Tendencias actuales - España

Fuente: anuario estadístico REBIUN 2008

REBIUN 2008 - % Monografías accesibles por pago

89.61%

10.39%

Nº monografías a 31/12
Accesibles de pago
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Nuestras Soluciones



Propuesta eBooks en SwetsWise

eBooks en SwetsWise Catálogo eBooks

 Búsqueda y compra de 
eBooks a través de un 
canal de confianza

 Todas las opciones
disponibles de un vistazo

 Acceso full-text  a través
del proveedor seleccionado

Ofrecemos valor real a nuestros clientes

 SwetWise simplifica el ciclo
completo de eBooks

 Completamente integrado
en nuestros servicios
SwetsWise



Amplio catálogo de proveedores de
eBooks …

Más de 300,000 títulos desde >1.000 editores



… con muchos más proveedores
que vienen



SwetsWise: valor añadido sobre
todo el ciclo de e-books

 Busca, evalúa y adquiere eBooks
desde una sola plataforma

 Compila y consolida estadísticas
de uso de eBooks en una sola
plataforma

 Visión integrada de todas tus
revistas e eBooks en una sola y 
manejable lista

 Desde un único interfaz, los
usuarios obtienen resultados
relevantes en sus búsquedas
sobre todas las plataformas de 
eBooks y revistas



Preguntas?

Muchas gracias

www.swets.com


