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José Manuel Anta,
presenta el libro

Si quieres ver el vídeo desde el propio libro te aconsejamos
que te descargues la app Documents (gratuita),
en caso contrario puedes verlo en este sitio web
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El sector del libro:
Particularidades de su
sistema de comercialización
España, cuarta potencia editora mundial: 83.258 nuevos títulos publicados
en 2011, que representan más de 286 millones de ejemplares, con una tirada
media de 3.441 ejemplares por título, una oferta viva disponible de más de
465.000 títulos, con unas ventas en 2011 de 200 millones de ejemplares y una
devolución de 86 millones.
Estas cifras permiten hacerse una idea general de la complejidad del
sistema de comercialización del libro, en lo que refiere a sus principales magnitudes cuantitativas.
A esto debemos unir la cantidad de procesos y flujos (de producto, de
información y financieros) que se dan en este sistema, que además se duplican en un recorrido de ida y vuelta, motivado por una figura inherente a la
comercialización del libro, y que forma parte, hasta el momento, de las “reglas
del juego”, como es la devolución de los libros invendidos (Véase Figura 1).

FIGURA 1

Además, el sector de la edición y comercialización de productos editoriales cuenta con una serie de particularidades que lo hacen único respecto
a la comercialización de otro tipo de productos. ¿Cuáles son estas particularidades?

www.lectyo.com
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La variedad de referencias disponibles: Cada título es único y no sustituible por otro en el deseo de compra. En España, contamos actualmente con
más de 465.000 títulos diferentes considerados como oferta viva disponible,
si bien algunas librerías plantean que su oferta supera realmente el millón de
títulos.
Las barreras de entrada son muy bajas para los productores: Editar un
libro es cada vez una opción más factible para cualquier persona gracias a la
tecnología y a la posibilidad de subcontratar prácticamente cualquier servicio
o proceso industrial y comercial. Esta situación ha llevado a un importante crecimiento de la autoedición y a la fragmentación y diversificación de la oferta
entre una multitud de agentes editores, tanto públicos como privados.
Libertad de edición versus acceso al circuito comercial: La anterior circunstancia apuntada, unida a la libertad para editar, en el sentido de difundir ideas
y contenidos, entra en conflicto con la opción de comercializar todos los libros
que se editan. Disponer de múltiples opciones posibles para editar de forma
fácil y barata, no implica además que todos los libros tengan que entrar en
el canal comercial. Las posibilidades de editar se multiplican pero el canal de
comercialización tradicional (librería como espacio físico) se estrecha (menos
espacio disponible para la exposición y oferta de libros).
El libro, producto de oferta versus producto de demanda: Hasta ahora,
excepto en casos en los que la compra del libro está prescrita (libros de texto),
el libro estaba considerado como un producto de oferta. Eran los libros los
que “venían a nuestro encuentro”, debíamos descubrirlos en las mesas de
novedades de las librerías, como escaparate privilegiado en el que se mostraba la oferta editorial, que propiciaba la venta al ser descubiertos por los
compradores.
Esta circunstancia de la venta por impulso, y la necesidad de captar el
interés del comprador entre un gran número de referencias, hacía que en
nuestro sector el sistema utilizado para acercar el libro al potencial lector se
considerase como una variable estratégica. La decisión sobre el canal de comercialización adecuado y sobre las diferentes técnicas de marketing a aplicar
para la venta, justifican esta necesidad de acercar el libro al comprador.
Este modelo tradicional de comercialización de oferta del producto
(push) está siendo sustituido (o al menos complementado) a pasos acelerados,
por modelos de comercialización de demanda (pull) apoyados en las posibilidades que brindan Internet y el comercio electrónico, un ámbito donde la posibilidad de ofertar millones de referencias es plenamente factible, y donde es
el consumidor, en muchos casos apoyado en herramientas de recomendación
o de intercambio de información (redes sociales generales y especializadas),
el que conoce, selecciona y adquiere los títulos de su elección.
Este cambio en el modelo de comercialización, no es exclusivo del sector
del libro, ya que afecta a todo el comercio en general y tiene múltiples implicaciones en lo referido a la producción y venta del bien que se comercializa.
En el caso concreto de las librerías, estos cambios se centran en las nuevas fórmulas que los compradores utilizan para conocer y seleccionar los títulos que luego comprarán, y en los medios que utilizarán para realizar de forma
efectiva esa compra (espacio físico o espacio virtual).

www.lectyo.com
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La devolución como elemento estructural en la comercialización de libros:
Si consideramos todas las circunstancias descritas anteriormente, y las unimos
al hecho de que cada vez las barreras de entrada para editar son más pequeñas, y que, en el modelo de comercialización de oferta (modelo tradicional)
todos los editores quieren que su libro esté presente en el mayor número de
puntos de venta posibles, para maximizar las posibilidades de descubrir su libro entre el “océano” de novedades que inunda las librerías, las devoluciones
pasan de ser el “mal necesario” para que funcione el engranaje comercial del
sector, a convertirse en una circunstancia que provoca costes muy importantes
para toda la cadena del libro.
También el cambio de modelo de comercialización hacia un sistema de
demanda, apoyado de nuevo en la tecnología (digitalización + recomendación
+ impresión bajo demanda), está revolucionando las fórmulas tradicionales
por las que se producían y comercializaban libros, planteándose por primera
vez fórmulas efectivas para la minimización de las devoluciones, consideradas
tradicionalmente como el “cáncer” del sector, ya que suponen un volumen de
costes vinculados a ellas (transporte + almacenaje + gestión) que el sector en
su conjunto, en la actual situación, no puede permitirse en ningún caso.

Si quieres ver el vídeo desde el propio libro te aconsejamos
que te descargues la app Documents (gratuita),
en caso contrario puedes verlo en este sitio web
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Los proyectos para
la mejora de la Cadena
de Suministro de Libros
Ante las premisas antes descritas respecto a las principales características, así
como los principales problemas a los que se enfrenta el mercado del libro
en nuestro país, en los últimos diez años, el sector, a través de sus organizaciones representativas, así como de las empresas que forman parte de ellas
(editores, distribuidores y librerías) han desarrollado una serie de proyectos y
herramientas, con el objetivo de tratar de minimizar las incidencias y errores
en los múltiples procesos y operaciones por los que pasa un libro desde que
sale de la imprenta hasta que llega a las manos del comprador, o en el caso
de no producirse la venta, los procesos vinculados a la devolución del libro.
Estos procesos van acompañados de distintos flujos (el propio libro como
mercancía física, la información sobre el producto o metadata, y los flujos financieros que acompañan a cualquier transacción comercial).
Durante los últimos años, las organizaciones representativas de las empresas que forman parte de la cadena de edición y comercialización de libros (FGEE en representación de los editores, CEGAL en representación de
los libreros, y FANDE en representación de los distribuidores) han puesto en
marcha una serie de proyectos, todos ellos complementarios, con el objetivo
de optimizar las distintas fases en la elaboración y comercialización del libro,
a través de la disponibilidad de información, la normalización de procesos y
documentos, y el intercambio de datos comerciales y de gestión, lo cual ha
redundado en una mejor asignación de recursos y en importantes ahorros de
costes para todas las empresas.
A este respecto, los proyectos básicos que se han desarrollado en los
últimos diez años son: DILVE, CEGAL EN RED y SINLI, junto con el Programa
para la Mejora de la Cadena de Suministro del Libro (Normas CSL), que incorpora una perspectiva global de la cadena del libro, y ha creado protocolos
para la mejora de diferentes facetas y funciones.
Trataré de explicar las funcionalidades de cada proyecto, así como la
complementariedad de todos ellos, y la importancia de su uso por parte de
todo el sector, pero especialmente por parte de las librerías, ya que constituyen herramientas básicas para el trabajo de cualquier profesional que se
quiera dedicar a la comercialización de un bien tan especial como es el libro.
En lo que refiere a su utilización por parte de las librerías, incluiré una serie de recomendaciones a seguir por parte de los libreros, en el caso de cada
proyecto o protocolo, exponiendo los pasos a seguir para su utilización y las
ventajas vinculadas a cada uno de ellos.

www.lectyo.com

10

Proyectos de colaboración sectorial en la cadena de suministro de libros

DILVE: La importancia de contar
con información sobre los libros
disponibles para la venta
DILVE es una herramienta desarrollada por la FGEE (Federación de Gremios
de Editores de España) para facilitar el trabajo de los editores en la elaboración y posterior transmisión de fichas de libros a todos los profesionales del
sector. En concreto, DILVE es una plataforma, basada en Internet, para todos
los profesionales de la cadena del libro, que permite la gestión y distribución
de información bibliográfica y comercial del libro. De forma fácil y rápida, se
pueden cargar y extraer los datos de cada obra junto con contenidos ricos
(cubiertas, resúmenes, fragmentos…).
Además, aprovechando los datos cargados en DILVE, el editor puede
solicitar el registro de los libros correspondientes en la Agencia del ISBN, sin
necesidad de volver a introducir la información. DILVE utiliza el estándar internacional ONIX, basado en XML, pero permite cargar datos en otros formatos
y transformarlos posteriormente a ONIX.
Así pues DILVE propone una base de datos de libros españoles actualmente
en venta, la cual es alimentada y administrada por los propios editores, para su
posterior descarga por parte de los distintos usuarios de información (libreros,
distribuidores, bibliotecas, exportadores…). La importancia de DILVE radica en
que son los propios editores, quienes por otra parte conocen mejor el producto
que lanzan al mercado (sus títulos) los que abastecen de información sobre las
características que identifican a cada libro (sus metadatos), a través de una base
de datos, desde la cual pueden acceder a esta información los usuarios.
A fecha actual DILVE gestiona más de 510.600 títulos, procedentes de
las 992 editoriales que hasta el momento participan en el proyecto, y se han
descargado de esta base de datos, un total de 544,8 millones de registros, por
parte de los más de 2.000 usuarios habituales de información.
La disponibilidad de información completa y actualizada en plazo y forma
sobre cada libro que se comercializa (metadata) es fundamental para su correcta
gestión por parte del canal (distribuidor y librería) y constituye el pilar básico
sobre el cual construir una cadena de suministro que minimice errores y costes
y permita dar una respuesta adecuada a las demandas del comprador de libros,
tanto en el caso de los libros impresos como en el de los contenidos digitales.

Recomendación para la librería
Solicitar el alta en DILVE como fórmula para acceder a toda la información
comercial que los editores generan sobre los libros que ponen a la venta.
Actualmente cuenta con más de 500.000 registros, de los cuales en torno
al 70 por ciento incluye imagen de cubierta del libro así como resumen o
sinopsis.
Esta información es básica para su carga en los sistemas de gestión de la
librería, para cuestiones como: alta de novedades, modificación de precios comunicada por los editores, volcado de datos en el sitio en Internet
de la librería, etcétera.
Información y acceso en www.dilve.es

www.lectyo.com
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CEGAL en Red: La importancia
de contar con datos en tiempo
y forma sobre las ventas de
libros en el escalón minorista
CEGAL en Red es una iniciativa de CEGAL (Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros) que ofrece una base de datos de libros editados en España, que se alimenta de varias bases de datos como la propia
DILVE, ISBN, y de las páginas web de las editoriales, entre otras.
Ofrece además estadísticas de ventas reales de libros a partir de los datos que remiten al sistema las librerías usuarias que así lo desean, y un estado
de disponibilidad de títulos en las librerías y distribuidoras usuarias. La información sobre libros y su disponibilidad en las librerías usuarias se pone a
disposición del público a través del portal www.todostuslibros.com creado en
marzo 2010, el cual permite a cualquier potencial comprador de libros, identificar en cual (o cuales librerías) está disponible el título que está buscando,
y así acercarse a la librería (espacio físico) para adquirirlo, o realizar la compra
a través del sitio en Internet de la librería que manifiesta tenerlo disponible.
Actualmente la base de datos cuenta con información de más de
2.100.000 títulos, y la información sobre ventas y disponibilidad es aportada
por unas 300 librerías, de las 379 que están integradas en el proyecto.
Desde mi punto de vista, CEGAL en Red debe atender una necesidad
básica de información para editoriales y distribuidoras, de la que actualmente
se carece desde un referente sectorial, como es la disponibilidad de cifras de
ventas en la red de librerías. Se trataría de contar con una información completa y fiable sobre las ventas reales que se producen en la red minorista, lo cual
permitiría optimizar muchos de los procesos de edición y distribución.
A este respecto creo que los esfuerzos de mejora de CEGAL en Red deberían centrarse en este aspecto de las cifras de ventas, incorporando como
suministradores de información cada vez un mayor número de librerías independientes, así como de cadenas (El Corte Inglés, Casa del Libro, FNAC…), e
incluso en el medio plazo también de las grandes superficies comerciales, con
el objetivo de contar con una herramienta sectorial que permitiera contar con
cifras reales de venta de libros en el segmento minorista, una necesidad básica para editores y distribuidores que permitiría mejorar muchos de los procesos (reimpresión, devoluciones…), y que redundaría en un avance conjunto.

Recomendación para la librería
Solicitar el alta en CEGAL en Red como forma de acceder a información
sobre disponibilidad de títulos aportada por diversas fuentes (DILVE, ISBN,
sitios en Internet de editoriales…), además de contar con información de
disponibilidad de títulos por parte de distribuidoras.
Asimismo, desde CEGAL en Red las librerías podrán aportar información
sobre sus ventas, la cual es fundamental para editores y distribuidores a la
hora de mejorar los procesos comerciales y logísticos a la librería
Información y acceso en www.cegal.es/presentacion-de-cegal-en-red/

www.lectyo.com
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SINLI: La importancia de la
normalización e intercambio
por vía electrónica de los
documentos comerciales
SINLI es un sistema de transmisión (a través de correo electrónico) de documentos normalizados utilizados habitualmente en las relaciones comerciales
entre editores, distribuidores y libreros.
La utilización de documentos normalizados a través de vías electrónicas,
permite un ahorro de tiempo, y por consiguiente de dinero, en la tramitación
administrativa de dichos documentos ya que la información que contienen
(cambios de precio, disponibilidad, albaranes, pedidos, facturas, etcétera) se
descarga directamente en el programa de gestión del usuario. La mayoría de
los programas de gestión concebidos para profesionales de nuestro sector ya
incorporan SINLI.
La información que se transmite a través de SINLI, se lleva a cabo directamente entre emisor y receptor, sin que pase por ninguna base central u
órgano controlador.
Actualmente, son más de 2.400 las empresas del sector que forman parte de la comunidad SINLI y disponen de buzón de envío y recepción de los
ficheros normalizados. En concreto se trata de 181 editoriales, 163 distribuidoras, 2.114 librerías y 37 empresas desarrolladoras de software.
FANDE es la organización que presta soporte técnico a este proyecto, y
que coordina las mejoras y desarrollos que se producen a través de la Comisión Técnica de SINLI. Además, desde FANDE se gestiona la asignación de los
buzones SINLI que identifican a cada una de las empresas que participan en
la comunidad de usuarios.
SINLI se ha convertido en los últimos años en un referente para toda la
comunidad de profesionales del sector del libro, al constituirse en un lenguaje
comercial común que además ha permitido una importante reducción de costes, y mejor asignación de recursos, especialmente en el caso de las librerías.
A este respecto, SINLI constituye la primera iniciativa exitosa desarrollada en España, en el ámbito del libro, y centrada en la disposición de una
estructura normalizada de documentos comerciales (43 en total) que se transmiten entre empresas del sector (editoriales, distribuidoras y librerías), con el
valor añadido de comunicarse a través de un “lenguaje común” y de una vía
reconocida y flexible, como es Internet.
SINLI ha generado desde su puesta en marcha un ahorro en los recursos
y tiempo que las empresas del sector dedicaban a labores puramente administrativas (cifrado en millones de euros), pudiendo liberarlos para actividades
productivas (promoción y venta, básicamente).
A modo de ejemplo, para una librería que facture 1,5 millones de euros
al año, el ahorro por el uso de SINLI con sus proveedores, puede cifrase en
unas 500 horas anuales de trabajo (en torno a los 10.000 euros de ahorro
anual) (Dato aportado por Juan Manuel Cruz, de la librería Rayuela de Málaga). Como complemento a esta información, y para valorar el ahorro potencial

www.lectyo.com
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para el conjunto del sector, debemos tener en cuenta que actualmente el
número de librerías usuarias de SINLI supera las 2.100.
Asimismo, una de las prioridades actuales en el proyecto SINLI, es su
ampliación a todos los países del mundo donde se comercialicen libros editados en español, a través del asesoramiento para la implantación de los documentos SINLI actuales en las operaciones comerciales del mercado interior
de los distintos países que comparten nuestra lengua, así como mediante el
desarrollo específico de documentos normalizados sobre las operaciones de
comercio exterior, lo que permitiría crear redes de comunicación entre librerías, distribuidoras y editoriales de todo el mundo, que editen y comercialicen
libros en español.
A este respecto, uno de los modelos que analizamos y tomamos como
referencia para valorar cual puede ser el alcance y expectativas de la difusión
de SINLI como herramienta de gestión en la comercialización del libro en
español, es la del proyecto DILICOM desarrollado por el sector del libro en
Francia (editores, distribuidores y libreros) y que actualmente es utilizado por
librerías y distribuidoras de libro en francés en más de 90 países.
Entendemos que la representatividad como lengua del español está muy
por encima de la del francés, y deben dotarse los instrumentos necesarios
para que la comercialización del libro en español, como referente básico de la
difusión de un idioma, sea lo más cómoda y accesible para cualquier librería
del mundo que desee disponer entre los fondos que ofrece a su público lector, libros en español. A este respecto, en países como Argentina y México,
ya han empezado a desarrollarse documentos comerciales normalizados, específicos para estos mercados, pero manteniendo la base de la normalización
SINLI, y la misma estructura que se utiliza en España para la asignación de las
direcciones de identificación de usuarios.

Recomendación para la librería
Solicitar el alta en SINLI, bien directamente, en el caso de contar con sistema de gestión propio, o bien a través de la empresa proveedora del
programa de gestión que utilicemos en la librería, en el caso de ser este
adquirido externamente. A este respecto, la práctica totalidad de las principales empresas desarrolladoras de programas para librerías incluyen en
sus versiones la funcionalidad de uso de SINLI.
Tras recibir la asignación de buzón de usuario, vinculado a una dirección
de correo electrónico específica para enviar y recibir ficheros SINLI, que
la librería haya decidido (del tipo sinli@dominio.librería.es), se pueden comenzar a intercambiar ficheros con los distintos proveedores (pedidos,
albaranes, facturas, devoluciones…)
Información y acceso en www.fande.es/Sinli/sinli.asp
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Si quieres ver el vídeo desde el propio libro te aconsejamos
que te descargues la app Documents (gratuita),
en caso contrario puedes verlo en este sitio web

La complementariedad
de los distintos proyectos
de mejora desarrollados
Como hemos visto a lo largo de la descripción de los distintos proyectos tecnológicos desarrollados en los últimos años por el sector, para la mejora de
la operativa de la cadena de edición y venta de libros, de forma general, las
necesidades básicas que tienen las empresas del sector (editores, distribuidores y libreros) en lo que refiere a la información y gestión en los procesos de
comercialización del libro son:
Información sobre el producto LIBRO (Metadatos): Distribuidores y libreros
deben contar con información detallada sobre los datos de referencia de cada
libro, como paso previo para que su comercialización sea la adecuada.
Así pues, la transmisión de información por parte del editor es el fundamento para adecuar muchos procesos en la cadena de suministro de libros, y
debe ser considerada por el propio editor como una inversión y nunca como
un gasto.
El editor debe facilitar una información básica (datos mínimos) y en un
plazo razonable, siempre antes de la puesta en el mercado del libro. A este
respecto, se ha avanzado en los últimos años estableciendo un Protocolo sobre Comunicación de Novedades, incluido en las Normas CSL, respecto a
datos mínimos y plazos de comunicación de metadatos.
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Es importante destacar que esta comunicación deberá hacerse a un solo
órgano, que será quien ponga en circulación los datos. A este respecto, DILVE
es quien recoge la información de las fichas del libro de todos los editores,
para su posterior acceso a esta información, por parte de todo el sector. En
este sentido, DILVE se está convirtiendo en el “proveedor de información” sobre novedades para todo el sector, y se reforzará este papel con su progresiva
integración con ISBN.
Por último señalar que la importancia de contar con una información
completa y en plazo sobre el libro, que permita su correcta identificación y comercialización, es una premisa aplicable tanto al comercio de libros impresos
como al de libros electrónicos.
Información sobre ventas reales producidas en la red minorista de comercialización de libros: Cada vez el sector reclama con más insistencia disponer
de un sistema que permita contar con datos actualizados sobre la evolución
de ventas en toda la red minorista de comercialización de libros, tanto librerías independientes, como cadenas y grandes superficies, y que suponga una
alternativa sectorial independiente a otros sistemas de medición de venta de
carácter particular.
CEGAL en Red debe ser la referencia en este sentido, ya que cuenta con
una infraestructura técnica adecuada para aprovechar esta información relevante que aportan las librerías y puntos de venta que se incorporen al sistema.
Esta información es fundamental para la toma de decisiones por parte de
editores y distribuidores, y constituye un activo básico que han de explotar las
librerías, contando con la colaboración de todo el sector.
Información sobre procesos y operaciones comerciales (pedidos, facturas,
envíos, devoluciones…): El Sistema de Normalización del Sector del Libro
(SINLI) constituye la primera iniciativa exitosa desarrollada en España, en el
ámbito del libro, y centrada en la disposición de una estructura normalizada
de documentos comerciales (43 en total) que se transmiten entre empresas
del sector (editoriales, distribuidoras y librerías), con el valor añadido de comunicarse a través de un “lenguaje común” y de una vía reconocida y flexible,
como es Internet.
SINLI ha generado desde su puesta en marcha un ahorro en los recursos
y tiempo que las empresas del sector dedicaban a labores puramente administrativas (cifrado en millones de euros), pudiendo liberarlos para actividades
productivas (promoción y venta, básicamente).
Me he permitido representar gráficamente los distintos proyectos descritos (Véase figura 2), tratando de destacar la complementariedad de todos
ellos, y la necesidad de una integración máxima para que puedan ser de completa utilidad para el conjunto de las empresas que operan en el sector del
libro.
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FIGURA 2

Como se puede observar en esta representación gráfica, existe un ámbito por encima de los proyectos DILVE, CEGAL en RED y SINLI, las denominadas normas CSL, cuya descripción y características pasaré a detallar a
continuación.

Si quieres ver el vídeo desde el propio libro te aconsejamos
que te descargues la app Documents (gratuita),
en caso contrario puedes verlo en este sitio web
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Las normas para la mejora
de la Cadena de Suministro
de Libros (NORMAS CSL)
En 2005, representantes de FGEE, CEGAL y FANDE constituyeron un Grupo
de Trabajo para avanzar en todos aquellos aspectos de mejora referidos a los
procesos en el
devenir de un libro desde que sale de la imprenta hasta que llega al
lector.
A este respecto, se trató de detectar aquellos procesos sobre los que
podrían aplicarse fórmulas de mejora, o al menos establecer una inicial normalización, que pudiera ser aplicada por todas las empresas, como forma para
minimizar errores y reducir costes, y tratar de avanzar en la optimización de la
cadena de suministro.
Desde entonces se ha trabajado en ocho áreas de actuación, las cuales
se detallan a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•

Código CSL: desarrollo de un código único de identificación de
cada uno de los agentes de la CSL (2008)
Definiciones consensuadas sobre los diferentes estados o situaciones del libro (2008)
Desarrollo de un protocolo administrativo sobre pedidos y devoluciones (2008)
Utilización de SINLI como base de los procesos de la CSL (2008)
Protocolo sobre comunicación de novedades (2009)
Protocolo sobre identificación del precio de venta al público de los
libros (2009)
Clasificación comercial de materias BIC 1.0 (2011)
Protocolo para la implantación de sistemas de impresión bajo demanda desde un ejemplar en el sector del libro: IBD1X1 (2011).

Paso a detallar cada uno de estos ocho protocolos que se han desarrollado hasta el momento, por parte del Grupo de Trabajo sobre Cadena de
Suministro de Libros, en el cual participan representantes de editores, distribuidores y libreros.

Código de Identificación CSL
El objetivo que se planteaba al desarrollar este protocolo era el contar con
un código propio para cada empresa, que permitiera su identificación única
como agente que participan en la cadena de comercialización del libro, ya
que hasta el momento, prácticamente cada empresa (Ejemplo, una editorial
o distribuidora), identificaba a sus clientes (Ejemplo, librerías) con sus códigos
propios. De esta forma se trata de contar con un único código, reconocido
sectorialmente, que identifique de forma única a cada agente (editor, distribuidor, librería, imprenta, biblioteca…)
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Tras analizar distintas opciones de posible codificación, se optó por la
más simple y que además ya utilizan en su momento más de 2.000 empresas
del sector: el código de buzón SINLI.
Se trata de un código único denominado Código SINLI / CSL formado
por ocho posiciones y que además es transformable en código de barras bajo
el formato CODE 128.
De esta forma se conseguía que las empresas que ya tenían asignado un
código de buzón SINLI, disponían de forma automática de su Código SINLI
/ CSL.
Las que no estuvieran dadas de alta en SINLI, podrían solicitar el código, sin ser obligatorio que operen con SINLI (transmitan ficheros). El formato
habitual del citado código es L+7 dígitos, utilizando la misma estructura de
código del buzón SINLI.

Recomendación para la librería
Si la librería está ya dada de alta en SINLI, su código de buzón SINLI coincide con su código de identificación CSL y no es precio realizar ninguna
gestión más.
Si la librería no está dada de alta en SINLI, puede solicitar su código CSL a
través del sitio en Internet www.fande.es/csl/frm_alta_CSL.aspx
Para aquellas librerías con más de una sucursal, es necesario contar con
un código CSL para cada una de las sucursales, ya que desde un punto de
vista logístico es necesario identificar cada uno de los puntos de entrega
/ devolución de libros.
Si la librería está interesada en transformar su código CSL en una etiqueta
de código de barras para facilitar su operativa logística, puede realizarlo
a través de una aplicación gratuita en el sitio en Internet de FANDE accediendo a:
www.fande.es/csl/frm_cbarras_csl.aspx

Definición de las distintas
situaciones posibles del libro
El objetivo que se planteó al desarrollar este protocolo era establecer una
definición normalizada y consensuada por el sector sobre las distintas situaciones en las que puede encontrarse un libro en su devenir comercial (agotado,
descatalogado, en reimpresión…)
Prácticamente cada persona que trabaja en el sector del libro, tiene su
propia definición sobre lo que es un libro agotado, o descatalogado, o en
reimpresión; se trataba de contar con un marco de referencia único que estableciera estas definiciones, y que fuera de utilidad conjunta.
A este respecto, se definieron y codificaron las siguientes situaciones
posibles del libro:
0. Disponible
1. Sin existencias pero disponible a corto plazo.
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2. Sin existencias indefinidamente.
3. En reimpresión.
4. Novedad. próxima publicación.
5. Sustituye edición antigua.
6. Impresión bajo demanda 1X1 [*]
7. No pertenece a nuestro fondo o no identificado.
8. Agotado.
9. Descatalogado.
En cuanto a la definición de cada una de ellas, estas fueron las definiciones acordadas:
0. DISPONIBLE: Hay disponibilidad inmediata de ejemplares. Es la situación
por defecto. Si no hay disponibilidad ha de especificarse en cuál de las siguientes situaciones se encuentra el libro.
1. SIN EXISTENCIAS. DISPONIBLE A CORTO PLAZO: No hay disponibilidad
inmediata, pero sí a corto plazo (no más de veinte días), bien por recibirse de
importación, de otro almacén o de devoluciones. Si el proveedor recibe ejemplares en ese plazo de veinte días, el pedido se sirve directamente. Pasado el
plazo de veinte días sin disponer de existencias, el libro pasa al estado 2. Sin
existencias indefinidamente. El proveedor debería mantener la información
de pedidos pendientes de este título un tiempo, por ejemplo, dos meses, e
informar a los clientes con pedidos pendientes cuando disponga de ejemplares dentro de esos dos meses.
2. SIN EXISTENCIAS INDEFINIDAMENTE: No hay disponibilidad a corto plazo, pero no se puede asegurar que el libro esté agotado. El pedido se mantiene pendiente en los mismos plazos que en la situación 1. Sin existencias.
Disponible a corto plazo. Sólo pasa al estado 8. Agotado por indicación del
editor.
3. EN REIMPRESIÓN: En proceso de reimpresión. Debe aportarse la fecha
prevista de disponibilidad. El pedido queda pendiente. Si el plazo es superior
a veinte días porque no se ha tomado aún la decisión de si reimprimir o no, el
estado del libro es 8. Agotado.
4. NOVEDAD. PRÓXIMA PUBLICACIÓN: Novedad en proceso de publicación (conviene aportar fecha prevista de salida a la venta). El pedido queda
pendiente.
5. SUSTITUYE EDICIÓN ANTIGUA: Cuando se pide un libro que está agotado, pero hay edición nueva con otro ISBN. Conviene incluir también el ISBN
al que sustituye.
6. IMPRESIÓN BAJO DEMANDA 1X1: El editor comunica expresamente que
el libro tiene disponibilidad inmediata desde un ejemplar, mediante impresión
digital. El plazo máximo de provisión al librero o consumidor final es de una
semana natural, sin derecho a devolución.
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7. NO PERTENECE A NUESTRO FONDO O NO IDENTIFICADO: Libros que
no los distribuye o publica este proveedor o editor (si es posible, indicar el código del operador correcto), o que no han podido identificarse con los datos
aportados. El pedido queda anulado.
8. AGOTADO: no hay ejemplares disponibles ni se está en proceso de haberlos. Si se reimprime vuelve al estado de 3. En reimpresión y posteriormente al
estado 0. Disponible. Sólo el editor puede confirmar que un título está agotado. Es obligación del editor comunicar fehacientemente a sus clientes (distribuidores y/o librerías) que disponen de un plazo razonable para la devolución
de los ejemplares. Lo mismo deberá hacer el distribuidor con sus clientes. El
pedido queda anulado.
9. DESCATALOGADO: Además de no tener ejemplares disponibles, los derechos de la obra ya no pertenecen a la editorial que editó este ISBN, por
tanto queda fuera de su catálogo. Mientras los derechos pertenezcan a una
editorial, el libro puede estar 8. Agotado pero no descatalogado. El pedido
queda anulado.
Es importante destacar que desde DILVE se asumieron estas situaciones
del libro como mejora en la Base de Datos que gestionan los editores, de tal
forma que cada editor puede actualizar la información sobre sus títulos asignando la situación en la que se encuentra en cada momento, tomando como
referencia la codificación (0 a 9).

Recomendación para la librería
Desde la información que se obtiene a través de DILVE respecto a los
libros en venta que gestionan los editores, uno de los metadatos que se
incluyen es la situación del libro atendiendo a la codificación y definiciones antes descritas.
Así pues a través de DILVE cualquier librería puede acceder a esta información, que le resulta de gran utilidad para confirmar el estado de
cada título, y así poder atender las necesidades de información que pueda
plantearle el posible comprador en cada caso.

Protocolo sobre Pedidos
y Devoluciones
En el caso de este protocolo, el objetivo de partida que justificaba su desarrollo era el mejorar la calidad de la información que se intercambia de forma habitual en el último tramo de la cadena de suministro del libro, concretamente
entre distribuidoras y librerías, de forma que se eviten errores e ineficiencias.
En lo que refiere a los aspectos generales de la propuesta, se fijaron requisitos de información con carácter de mínimos, de forma que cualquier agente
de la cadena de suministro de libros pudiera unilateralmente añadir más información a la documentación que acompaña a los pedidos y devoluciones. A este
respecto, se acordaba que los mínimos establecidos fueran de uso obligatorio.
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Si quieres ver el vídeo desde el propio libro te aconsejamos
que te descargues la app Documents (gratuita),
en caso contrario puedes verlo en este sitio web

Protocolo sobre Pedidos de Libros
Los puntos más destacados del protocolo en lo que refiere a pedidos eran:
•

•

Las vías de entrada preferidas para pedidos de librerías serían: SINLI, EDI o el propio sitio en Internet de la distribuidora. (A este respecto, se estableció que todos los clientes que utilicen SINLI habitualmente para cursar sus pedidos y documentar sus devoluciones,
tendrán garantizado el abono de estas últimas en el mismo mes en
que sean puestas a disposición del Distribuidor, si dicha puesta a
disposición tuviera lugar dentro de los diez primeros días del mes,
o en el mes siguiente si se superara este plazo. Esta norma no sería
de aplicación para las devoluciones de texto escolar.)
Se consideran vías no recomendadas para pedidos por parte de la
librería, el fax y el teléfono, ya que generan más errores y duplicidades de trabajo.

Por otra parte, se describía la información mínima que la librería debía
comunicar en un pedido:
(I) CABECERA:
– Fecha
– Nombre del cliente y código CSL
– Dirección de entrega
(II) DETALLE DEL CONTENIDO:
– Código EAN 13 / ISBN 13 (incluso en los pedidos por teléfono o fax)
– Título
– Ejemplares.
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Por parte del proveedor, si el pedido se realiza por vía electrónica (SINLI
o sitio en Internet), se deberá emitir un acuse de recibo del mismo de forma
automática, de forma que quede constancia para la librería que efectúa el
pedido.
Asimismo, el proveedor deberá estar en condiciones de indicar la situación en que se encuentra el pedido de un Cliente, utilizando para ello la siguiente nomenclatura:
•
•
•

Grabado
Preparado
En reparto

En los estados “pedido preparado” y “pedido en reparto” el sistema
elegido mostrará el contenido definitivo del pedido así como los libros no
servidos acompañados de los “códigos de situación” respectivos.
En lo que refiere al ALBARÁN DE ENTREGA, este documento que entrega el proveedor a la librería, deberá contener al menos la siguiente información:
(I) CABECERA
– Número de albarán / su pedido número…
– Fecha
– Nombre del cliente y código CSL
– Dirección de entrega
– Datos identificativos del proveedor y código CSL.
(II) DETALLE DEL CONTENIDO
– Código EAN 13 / ISBN 13
– Título
– Ejemplares
– PVP con IVA
– PVP sin IVA
– Descuento
– Importe Neto.
ETIQUETA DE BULTO
– Número de albarán / su pedido número…
– Nombre del cliente y código CSL
– Dirección de entrega
– Datos del Distribuidor y código CSL
– Número de bultos total del pedido.

Protocolo sobre Devolución de Libros
En lo que refiere a la devolución de libros, se estableció que el punto de venta
debería contactar con el distribuidor respectivo para solicitar la recogida y
anunciar el envío, así como para intercambiar el número de devolución del
cliente y el número de orden de recogida del distribuidor. Con posterioridad,
el distribuidor cursará comunicación inmediata al transportista de la orden de
retirada de la devolución.
Respecto al documento ALBARÁN DE DEVOLUCIÓN, deberá contener
al menos la siguiente información:
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(I) CABECERA
– Número de devolución del cliente (si existe)
– Número de recogida del distribuidor (si existe)
– Fecha
– Identificación del cliente y código CSL
– Identificación del distribuidor y código CSL
– Dirección de entrega
– Número de bultos.
(II) DETALLE DE CONTENIDO
– Código EAN 13 / ISBN 13
– Título
– Ejemplares.
ETIQUETA DE BULTO
– Número de devolución del cliente (si existe)
– Número de devolución del distribuidor (si existe)
– Identificación del cliente y código CSL
– Identificación distribuidor y código CSL
– Dirección de entrega
– Número de bultos de la devolución.

Recomendación para la librería
Es muy importante que la librería documente tanto sus pedidos como devoluciones según las pautas mínimas que establece este protocolo, como
forma para agilizar los procesos de envío y devolución de libros, y de esta
forma minimizar errores y costes.
Por otra parte, se reitera la importancia de efectuar los pedidos y la gestión de las devoluciones a través de medios informáticos (fundamentalmente ficheros SINLI), ya que esto permite al proveedor respectivo agilizar
las entregas, así como el abono de las devoluciones que se produzcan.

Protocolo sobre la utilización
de SINLI como base de
los procesos de la Cadena
de Suministro de Libros
Con este protocolo se establecía como objetivo la necesidad de contar con
un lenguaje único y normalizado de comunicación para las operaciones comerciales del sector, que permitiera, de forma fácil, la integración de información en los sistemas de gestión de cada empresa que interviene en los
intercambios comerciales del sector del libro, y de esta forma propiciara una
reducción de costes administrativos, mejorando también la calidad y rapidez
en la gestión de información.
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A este respecto, se coincidió en que SINLI es el sistema básico para cumplir estos requisitos, el cual surge de la colaboración del sector.
Actualmente es por más 2.400 empresas de todo el sector, y su uso ofrece numerosas ventajas como fiabilidad de los datos transmitidos y rápida incorporación a los sistemas informáticos de gestión de los usuarios, ahorro de
tiempo, mejora de la gestión administrativa, etcétera.
A este respecto en el protocolo se estableció una lista mínima de documentos SINLI, que deberían ser utilizados de forma mayoritaria por parte del
sector. Estos documentos mínimos son:
•
•
•
•
•
•
•

Albarán de pedido del cliente (Pedido)
Albarán de entrega (Envío)
Albarán de devolución (Devolu)
Factura (Factul)
Cambios de precio (Campre)
Cambios de estado (Estado)
Ficha del libro (Ficha) (Si bien, en lo que refiere a la FICHA DEL
LIBRO, se apoyaría el desarrollo de DILVE como base de datos de
referencia para la extracción en formato SINLI de la información
sobre la ficha del libro. Así pues en la medida que DILVE se convierta en la base de datos sobre libros en venta, no será necesario
intercambiar fichas del libro SINLI, ya que esta información, incluso
en formato SINLI, se extraerá directamente desde DILVE)

Recomendación para la librería
Se reitera la importancia de utilización de SINLI por parte de las librerías
como paso para minimizar errores y conseguir importantes ahorros de costes administrativos, a través de la integración de la información enviada /
recibida con su propio sistema de gestión interno de la librería.
A este respecto, la librería deberá solicitar a sus distintos proveedores la
remisión de los documentos SINLI que precise (como mínimo los acordados en este protocolo), y deberá también comprometerse a enviar sus
propios documentos SINLI a cada proveedor respectivo.

Protocolo sobre Comunicación
de Novedades
En cuanto a este protocolo, el planteamiento inicial era el desarrollo de unas
pautas referidas a la información mínima sobre las novedades, que cada editor debe comunicar a la red comercial, de forma previa a la salida del libro al
mercado.
Es muy importante esta cuestión, ya que distribuidores y libreros deben
contar con esa información, para que la comercialización del libro sea la adecuada. Este protocolo sobre comunicación de novedades favorecerá la creación de una base de datos de libros en venta que sea completa y actualizada.
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La transmisión de información por parte del editor es el fundamento para
adecuar muchos procesos en la cadena de suministro de libros, y debe considerarse por el propio editor como una inversión y nunca como un gasto.
En el protocolo se fijaban requisitos de partida con carácter de mínimos
(Información mínima a comunicar y plazo de comunicación previo a la salida
del libro al mercado).
La comunicación de la información sobre las novedades editoriales debe
ser previa al envío del libro a los medios, o a distribuidores y libreros.
A este respecto, se planteó como plazo razonable mínimo, para que el
editor facilite la información sobre la novedad un mes antes de la salida del
libro al mercado, entendiendo como su salida al mercado, su fecha de comercialización (preventa).
Esta comunicación deberá hacerse a un solo órgano, que será quién ponga en circulación los datos. A este respecto, se plantea que la base de datos
DILVE sea quien recoja la información de las fichas del libro de todos los editores, para su posterior acceso a esta información, por parte de todo el sector.
DILVE ha de convertirse en el “proveedor de información” sobre novedades
para todos.
Los datos mínimos que cada editor deberá comunicar en el plazo antes
referido, son:
– Título
– Autor
– Editorial (Nombre y Código CSL)
– ISBN
– Materia
– Fecha de publicación (Mes / Año)
– Precio (al menos con una semana de antelación a la salida del libro)
– Nº páginas
– Idioma de publicación.
Asimismo, el editor deberá mantener actualizado el estado del libro (estados CSL: disponible, agotado, en reedición....) a través de DILVE, así como
incorporar la información adicional que enriquezca la ficha del libro (portadas,
resúmenes, extractos, índices, elementos promocionales…).

Recomendación para la librería
Es muy importante para la librería disponer de acceso a las fuentes de
información sobre libros en venta (DILVE o CEGAL en Red) como fórmulas
para abastecerse de los metadatos que identifican a cada título que comercializa.
Asimismo, se deberá insistir ante los editores en la necesidad de cumplir
este protocolo de mínimos sobre forma y plazo en la comunicación de la
información, como paso previo para la correcta comercialización de sus
títulos.
Este aporte de información el editor debe valorarlo como una inversión
que realiza para el éxito de su proyecto en lo que refiere a la venta de sus
libros, y no como una labor administrativa engorrosa y a la cual presta una
mínima atención.
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Protocolo sobre Identificación
del Precio de Venta al
Público de los libros
En el caso de este protocolo, el objetivo planteado era buscar alternativas
para facilitar la gestión, tanto para proveedores como para librerías, en la
incorporación del precio de venta al público de los libros, manteniendo el
precepto legal de facilitar información sobre el PVP a los consumidores.
Habitualmente, el etiquetaje o marcado del precio de venta al público de
los libros por parte de las librerías y de otros puntos de venta, genera situaciones en las que los libros que no han sido vendidos, y que son devueltos a su
proveedor respectivo, llevan incorporadas identificadores del precio (ya sean
etiquetas o anotaciones), lo que provoca que el proveedor deba realizar un
trabajo de retirada de esos identificadores del precio, para que el libro pueda
volver a la cadena de comercialización.
Esto genera importantes costes, así como incidencias y quejas de las
librerías, cuando las etiquetas no son removidas por el proveedor, y el libro
retorna a la cadena comercial.
En la propuesta que se planteó se fijan requisitos de partida con carácter
de mínimos, pudiendo cualquier agente de la CSL añadir unilateralmente más
información o perfeccionar la misma.
Se partió de una OPCIÓN PRIORITARIA, la cual establecía la Identificación del PVP a través de código de barras.
Tomando como punto de partida las premisas legales sobre la necesidad
de informar al consumidor sobre el PVP de cada producto que se pone a la
venta, y habida cuenta de que el sistema de etiquetaje de libros, además de
generar mayores costes, provoca incidencias en la devolución, deterioro del
libro en la manipulación para retirar las etiquetas, y problemas ante las modificaciones de precios por parte del editor, se plantearon como prioritarios los
sistemas basados en la inserción por parte del editor del código de barras en
la contraportada del libro, para que el comprador pueda informarse sobre el
PVP a través de lectores de código de barras vinculados a bases de datos, de
tal forma que no sea necesario el posterior etiquetado o marcado del precio
por parte de las librerías.
Este sistema permite contar con información directa facilitada por el editor sobre el PVP del libro, a la cual puede acceder el consumidor a través de
lectores de código de barras (fórmula ya existente en varias librerías).
En cualquier caso, para que cualquier sistema de identificación de precios funcione correctamente, es prioritario contar con información actualizada
por el editor sobre el PVP de los libros sometidos al régimen de precio fijo. A
este respecto, es fundamental la actualización de la información en calidad y
plazo, en las bases de datos de libros en venta (DILVE y CEGAL en Red), tal
y como se establecía en el protocolo sobre comunicación de novedades por
parte de los editores, antes descrito.
Teniendo en cuenta que un gran número de librerías no cuentan con sistemas de lectura de códigos de barras para identificar el precio, o consideran
muy costosa su implantación, se apuntó una OPCIÓN SECUNDARIA basada
en el etiquetaje por parte de la librerías con etiquetas removibles.
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Si el punto de venta optara por la inclusión de etiquetas identificativas
del precio de venta al público del libro, las mismas deberán ser obligatoriamente del tipo removible.
A este respecto se planteó que desde CEGAL se llegaran a acuerdos
con proveedores de este tipo de etiquetas para ofrecer a todas las librerías y
puntos de venta del sector, tarifas preferentes para su adquisición. Los libros
deberán llegar a la librería sin etiquetas ni marcajes por parte del proveedor.
De igual forma, los libros que se devuelvan por parte del librero al proveedor respectivo, deberán también estar libres de etiquetas de precio o
marcajes. A este respecto, podrán rechazarse los libros que se entreguen o
devuelvan con etiquetas o marcajes, o como alternativa, se podrá repartir con
la librería respectiva el coste que pudiera suponer para el proveedor la gestión
de los libros que sean devueltos con etiquetas.
En cuanto a la información de la etiqueta, por obligación legal, deberá
figurar como mínimo el PVP del libro. El resto de campos o información adicional que se desee incluir la librería se consideran optativos.
También es importante tener en cuenta el lugar donde debe figurar la
etiqueta de precios, ya que tiene importantes implicaciones logísticas y de
gestión. La etiqueta siempre deberá figurar en la contraportada del libro, teniendo especial precaución en no tapar el código de barras.
Finalmente, en este protocolo se dejó abierta la posibilidad futura del
desarrollo de acuerdos sectoriales en lo que refiere a etiquetas RFID que además de la gestión de información, sirvieran también como mecanismos de
seguridad para evitar robos.
A este respecto, el siguiente paso sería la inclusión de este tipo de etiquetas en el proceso de fabricación del libro (etiquetas en origen), a través de
filamentos que se integran en el propio lomo del libro.

Recomendación para la librería
Reiterar la importancia de la devolución de los libros al proveedor respectivo, en igualdad de condiciones a como hayan sido recibidos (sin etiquetas).
También es muy importante, en el caso de utilizar etiquetas de precios,
que estas sean removibles, y su colocación en la contraportada del libro,
guardando especial cuidado en no ocultar con la etiqueta el código de
barras

Protocolo sobre Clasificación
Comercial de Materias (IBIC)
Con este protocolo se proponía disponer de una clasificación de materias,
normalizada e internacional, para el sector del libro en España, siempre desde
una perspectiva comercial, que sirviera como referente para la asignación de
estas materias en cada título que lance al mercado el editor respectivo, y de
esta forma se facilite el tratamiento de la información sobre el libro por parte
de la cadena de comercialización.
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Tras el trabajo conjunto desarrollado por representantes de editores, distribuidores y libreros, se elaboró una primera versión en español del Sistema
de Clasificación de Materias BIC para el sector del libro.
Se sigue trabajando en una revisión más detallada sobre el ámbito jurídico y el científico técnico, que se acometerá en relación con el Comité Internacional IBIC y con la ayuda de algunas de las empresas más significativas,
especializadas en estos segmentos.
A partir del 1 de enero del 2012, este sistema de clasificación de materias del libro es también obligatorio en la solicitud de alta en el ISBN. Además,
la Agencia del ISBN ha transformado todas las fichas de editores anteriores a
esa fecha para la conversión de la anterior materia CDU a la nueva clasificación IBIC.
Este protocolo, una vez más, incide en la importancia de contar con datos completos y actualizados por parte del editor sobre los libros que lanza al
mercado, como paso previo para su correcta comercialización.
Se recuerda que al menos deberán utilizarse por parte del editor dos
letras de identificación según la lista de materias a la cual puede accederse en
www.dilve.es/IBIC.

Recomendación para la librería
Gracias a este protocolo, las librerías podrán contar con una información
normalizada sobre la materia (o materias) de cada libro, la cual ha sido
aportada por el propio editor, que es quien mejor conoce su producto.
Esta información de base, permitirá a la librería tomar una decisión más
adecuada sobre la ubicación de cada título en las distintas secciones, para
tratar de maximizar sus oportunidades de venta, además de facilitar su
identificación y acceso por parte del potencial comprador (tanto en el
espacio físico de la librería, como en su sitio en Internet).
Tanto el listado completo de materias como el manual de uso se pueden
descargar en: www.dilve.es/IBIC

Protocolo sobre la Implantación
de Sistemas de Impresión
Bajo Demanda desde un
ejemplar (IBD 1x1)
En cuanto a este protocolo, el objetivo que se planteaba para su desarrollo
era fomentar la utilización de los sistemas de impresión bajo demanda, desde
un ejemplar, por parte del sector del libro (editores, distribuidores, libreros, y
los denominados socios IBD), como fórmula para generar nuevas oportunidades de negocio conjunto (acceso a libros agotados o descatalogados), así
como reducción de costes (almacenamiento, logística, devolución…).
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Este planteamiento surge de la reflexión previa respecto al enfoque que,
desde distintos ámbitos, se le está dando al proceso de digitalización de contenidos editoriales.
En España, el sector y los medios de comunicación en general, se están
centrando casi exclusivamente en los aspectos de la digitalización que tienen
que ver con la venta de contenidos digitales (e-books), sin darse cuenta que
existe un amplio abanico de opciones para utilizar la digitalización de contenidos y las posibilidades que nos brindan las tecnologías de la información y
la comunicación como herramientas de apoyo para la promoción y venta de
más libros en papel.
A este respecto, un modelo claro en el que la librería del futuro, en colaboración con distribuidores y editores, debe integrarse, es el de la impresión
bajo demanda.
Cada vez se venden menos cantidades de libros pero de un mayor número de títulos, mientras el número de “best sellers” anuales, con ventas millonarias, se reduce paulatinamente. A este respecto, se hace necesario un
desarrollo más eficaz y competitivo de la impresión bajo demanda, sistema
que parte de la digitalización de contenidos, como fórmula de atender una
demanda cada vez más fragmentada.
Este tipo de iniciativas permitirían disponer siempre de todos los libros
del catálogo editorial para su impresión desde un ejemplar. En definitiva se
trataría de poner a disposición del potencial comprador la oferta más amplia
posible.
A este respecto, en información recopilada a partir de varias librerías,
pudimos comprobar que en torno al 20 por ciento de los pedidos concretos
(tanto a través del mostrador de la librería, como del sitio en Internet), no se
podían atender por estar el título solicitado agotado, descatalogado, o de
imposible localización.
Imaginemos una situación ideal en la que todos los libros están disponibles para el consumidor a través de ficheros digitales, y se pueden imprimir
desde un único ejemplar, el potencial de crecimiento de la cifra de negocio,
para toda la cadena de comercialización del libro es evidente, además del
ahorro de costes por las menores necesidades de espacio para almacenaje, y
la posible reducción de los costes vinculados a la gestión de la devolución, al
tratarse de libros que se piden en firme. Así, el libro pasa de ser un producto
de oferta a un producto de demanda.
En lo que refiere a los aspectos prácticos de la propuesta, se decidió
crear una nueva situación del libro (IMPRESIÓN BAJO DEMANDA 1X1) para
identificar los títulos cuyos editores deseen comunicar al resto de la cadena de
suministro que están disponibles de forma inmediata desde un ejemplar, mediante impresión digital. El plazo máximo de provisión al librero o consumidor
final será de una semana natural, sin derecho a devolución.
La nueva situación del libro IMPRESIÓN BAJO DEMANDA 1X1 identifica
únicamente aquellos títulos producidos desde un ejemplar mediante impresión digital, cuyos editores hayan comunicado expresamente que estos títulos
se encuentran en esta situación. DILVE incorporó esta nueva situación del libro
a su base de datos para su gestión por parte de los editores respectivos, que
son los únicos que pueden establecer si un título determinado pasa a estar en
esta situación.
El proceso IBD 1x1 es aplicable a títulos agotados, de los que ya no
existen ejemplares en el canal comercial, o son difíciles de encontrar. No debe
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confundirse con los títulos en impresión bajo demanda para tiradas cortas,
sistema que las editoriales utilizan para reimpresiones de “títulos vivos”.
Una vez que el editor comunique a la cadena de suministro, directamente o a través de su distribuidor, que el libro tiene esta situación, las librerías
que dispongan de ejemplares de este título dispondrán de dos meses para
devolverlos, salvo que hayan pedido el libro con la situación de Impresión
Bajo Demanda.
Los sistemas informáticos de los distintos componentes de la cadena de
suministro se adaptarán para:
a.
b.

c.

Permitir que el librero efectúe el pedido de títulos con esta situación, aceptando expresamente sus condiciones.
Permitir que el librero pueda hacer pedidos detallando los datos
del cliente final, y sus propios datos y anagrama, para el envío directo por parte del socio IBD. Esto supondrá la aceptación de los
gastos de envío, los cuales será necesario especificar.
Comunicar en la web de las librerías electrónicas la situación especial del libro y que, al “fabricarse especialmente para el cliente
final, no tiene derecho a devolución”.

Recomendación para la librería
Reclamar a los proveedores respectivos que cada vez incluyan más títulos
en la opción de Impresión Bajo Demanda 1x1, ya que de esta forma se
multiplicarán las opciones de venta por parte de la librería, y se podrá
ofertar a los clientes un catálogo cada vez más amplio y completo de
libros disponibles, maximizando las opciones de venta.

Protocolo para el suministro
y la devolución de libros
(EN DESARROLLO)
El Grupo de Trabajo de Cadena de Suministro de Libros sigue aportando
ideas y propuestas para el desarrollo de nuevos protocolos. A este respecto,
actualmente se está trabajando en un nuevo protocolo sobre suministro y devolución de libros, desde una perspectiva de carácter comercial y planteando
una serie pautas orientativas, el cual se espera vea la luz a inicios de 2014.
Aunque todavía este protocolo está en la fase de borrador de trabajo,
podemos adelantar que se trata de un protocolo cuyo objetivo básico es racionalizar los procesos de suministro y devolución de libros entre todos los
agentes de la cadena de comercialización, para tratar de minimizar las incidencias y costes añadidos, así como optimizar la atención de los pedidos
transmitidos desde la librería a los proveedores respectivos.
Así pues, se trataría de establecer un marco de referencia entre los distintos agentes que conforman la cadena de suministro de libros (Editores,
Distribuidores y Libreros), que permita hacer frente a las ineficiencias que se
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producen en los procesos de suministro y devolución de libros, motivadas por
diferentes factores.
Respecto a los aspectos generales de la propuesta de trabajo, en ella se abordan temas que han sido planteados por representantes de librerías, de distribuidoras y de editoriales, tales como:
•

•

•
•

•

•
•

•

•

•
•

El librero no dispone de suficiente espacio físico y capacidad financiera para recibir un exceso de novedades (títulos y ejemplares). En
este sentido, editores y distribuidores deberían comprometerse en
el apoyo a la librería, con el mantenimiento de un fondo de reserva
de libros para abastecer los pedidos de reposición de novedades
de alta rotación y evitar roturas de stocks.
Sería necesaria una mayor flexibilidad por parte del distribuidor en
lo que refiere a los pedidos mínimos. Las librerías deberían tener
un tratamiento por la globalidad de su facturación y su fidelidad,
no considerando las condiciones pedido a pedido.
Compromiso por parte del librero para racionalizar los pedidos mediante su agrupación.
Para el librero es fundamental conocer con exactitud la fecha de
entrega de los libros, y ofrecer un servicio de información al cliente
sobre la fecha en que puede recoger su pedido. En este sentido,
es importante contar con la información previa al respecto que el
editor pueda aportar.
Necesidad de un adecuado tamaño de las cajas, en ocasiones son
demasiado grandes, y en la necesidad de identificarlas adecuadamente (remitente, receptor, número de bultos, número de libros en
cada bulto...).
No se deben mezclar en las cajas libros de distintos albaranes o
facturas porque supone una gran pérdida de tiempo para el librero.
Se podría potenciar dejar novedades en depósito (o una parte importante de ellas) como posible fórmula para reducir el volumen
de devoluciones, porque podría darse más tiempo de exposición
en las librerías, sin verse obligada la librería a devolver libros por
dificultades de tesorería. Lógicamente, la librería debe comprometerse a reponer el depósito según se venda.
Deben establecerse unas pautas para que la devolución sea aceptada. Si estas condiciones se cumplen, la devolución debería recogerse sin más trámites. Todo retraso en la recogida o aceptación
de la devolución penaliza al librero, que devuelve no por gusto sino
porque el sistema enloquecido de novedades se lo impone.
Evitar situaciones como los rehúses de devolución por parte del
distribuidor, ante los que se solicita una mayor flexibilidad, y una
información detallada a la red librera sobre los cambios en los fondos que se distribuyen.
El plazo máximo para las devoluciones de libros, que no sean estrictamente de fondo, no debería superar los doce meses.
Una vez que el editor informe a toda la red comercial sobre la situación como descatalogado de algún libro de su fondo, se propone
que el plazo máximo para la devolución de estos libros desde la librería al proveedor respectivo, sea de tres meses. El distribuidor debería contar como mínimo con un mes más para devolver al editor.
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•

•

Ante cambios de distribuidor por parte del editor, este deberá comunicar el cambio del distribuidor de su fondo a toda la red de
librerías, y responsabilizarse de las incidencias que pudieran producirse en el proceso de cambio.
Debería recogerse en el contrato entre editor y distribuidor la casuística ante la rescisión del propio contrato, incluyendo un posible
sistema de garantías, (aval hasta una cantidad), por las posibles
devoluciones que se reciban en el plazo de tiempo pactado.
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