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¿POR QUÉ PLAZA Y VALDÉS PASA A SER UN
EDITOR ELECTRÓNICO?
Porque somos una editorial internacional de prestigio y
queremos:










estar en la vanguardia del sector profesional del libro.
atender las necesidades de la nueva demanda.
ofrecer una nueva herramienta de investigación.
cumplir con todos los estándares internacionales de
calidad.
divulgar y difundir los contenidos publicados.
llegar a un público mucho más amplio.
colaborar con instituciones internacionales.
optimizar los costes de producción.
transformar el modelo de negocio.
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SOLUCIONES
Herramientas tecnológicas para bibliotecarios e
investigadores:
Sin limitación del número de usuarios conectados.
 Sin limitación para la descarga el número de veces que se
quiera.
 Motor de búsqueda interno.
 Contenidos indexados, capítulo por capítulo, con metadatos
(títulos, palabras clave y resumen en español y en inglés).
 Datos exportados a doi.org y crossref.org (para cuantificar el
impacto de las publicaciones científicas).
 Registro Marc21.
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MODELO DE NEGOCIO








Venta institucional por colecciones.
Venta “pay per view” a través del carrito de compra por
medio de una transacción segura mediante tarjetas de
crédito/débito (pasarela bancaria).
Ficheros pdf sin DRM (Digital Rights Management): la
consulta y descarga del contenido digital no está
limitada por ningún DRM y cuenta con un acceso
ilimitado (acceso 100%).
Firma de licencias de uso por parte de las instituciones
para proteger la propiedad intelectual de los autores.
Modelo de compra única: los libros electrónicos de
Plaza y Valdés se ajustan a un modelo de compra
única, sin estar sujetos a ninguna tarifa de renovación o
mantenimiento posterior.
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¿QUÉ VAMOS A HACER EN EL FUTURO?
Traslado de todo el fondo editorial publicado en papel
a formato electrónico.
 Ampliación de contenidos publicados solo en formato
electrónico.
 Mejoras técnicas:


Conversión de todo el fondo e-book a formato epub para
lectura en todo tipo de dispositivos.
 Incorporación de contenidos multimedia.
 Análisis de resultados de usabilidad para la mejora del
sitio.
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DATOS DE CONTACTO
Murcia, 2. Colonia de los Ángeles. Pozuelo de
Alarcón 28223 Madrid (España)
 Tel.: (34) 91 862 52 89
 Fax: ( 34) 91 862 76 59
 madrid@plazayvaldes.com
 www.plazayvaldes.es
 www.facebook.com/plazayvaldes.editorial
 plazayvaldes.metapress.com


