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Se tomaron como referencia los 11 metadatos básicos 
del BIC (Book Industry Communications)

 ISBN
 Título
 Formato de producto
 Categorías de materia BIC (GB) y BISAC (EEUU)
 Nombre de la editorial
 Fecha de publicación
 Imagen de cubierta
 Contribuidor o autoría (autor, traductor, ilustrador)
 Disponibilidad
 Precio, IVA incluido
 Derechos de venta







Los títulos con los METADATOS BÁSICOS completos ven sus ventas 
incrementadas en un 75% con respecto a los que los tienen incompletos.

En el mercado británico el incremento es del 150% .

98%75%



Distribución de las ventas según géneros, en los títulos con metadatos básicos

173%

33%

97%

52%
170%



98%

51%

Los títulos con imagen de cubierta ven sus ventas incrementadas en un 
51% con respecto a los que los tienen incompletos. 



Distribución de las ventas según géneros, en los títulos con y sin imagen de cubierta



Media de PRÉSTAMOS BIBLIOTECARIOS por ISBN para registros con datos 
básicos completos e incompletos, con o sin imagen de cubierta, y los que 
además cumplen con el requisito de entrega a tiempo.





La inclusión de los 3 METADATOS ENRIQUECIDOS clave (descripción, reseñas 
y biografía del autor) puede ayudar a crecer un 72%  las ventas. 
El estándar ONIX requiere la presencia de al menos un elemento descriptivo.

18%

55%72%



En los títulos infantiles con un solo elemento descriptivo,
los que mejor se venden son los libros de cartón, los de 
colorear y los clásicos (en los que los datos descriptivos 
son menos relevantes porque son títulos ya conocidos 
por el consumidor)

Moderador
Notas de la presentación
Si nos fijamos en los títulos infantiles con un solo elemento descriptivo, vemos que los que mejor se venden son los libros de cartón, los de colorear y los clásicos (en los que los datos descriptivos son menos relevantes porque son títulos ya conocidos por el consumidor). Este resultado coincide con el anterior estudio para Gran Bretaña, en el que anuarios y productos de marca distorsionan los gráficos en el género infantil.



Media de PRÉSTAMOS BIBLIOTECARIOS en Gran Bretaña por ISBNs para registros que 
muestran entre 0 y 4 elementos de datos descriptivos (descripción corta, descripción 
larga, biografía del autor y reseña)

x2

Moderador
Notas de la presentación
El siguiente gráfico muestra la media de préstamos de títulos con niveles varios de datos descriptivos. Los títulos que tienen la mayor cantidad de datos descriptivos tienen un nivel de préstamos dos veces mayor que aquellos que no tienen datos descriptivos. Esto muestra que los datos descriptivos desempeñan un papel clave en la búsqueda y descubrimiento de libros en el sector bibliotecario, igual que para las ventas.





Media de ventas por ISBN para registros con datos básicos 
completos, con o sin imagen de cubierta, y con los requerimientos de 
entrega de datos anticipada (GB): 16 semanas

6%











Venta media unitaria en GB por ISBN para registros que siguen el estándar ONIX, 
los que no lo siguen y los que conjugan el USO DE ONIX con entregas a tiempo.

100%

25%



Venta media unitaria en Gran Bretaña por ISBN y por géneros, para registros que siguen 
el estándar ONIX, los que no lo siguen y los que conjugan el uso de ONIX con entregas a 
tiempo.

x3



ONIX 3.0

Los metadatos deben transmitirse en el estándar 
para el comercio creado específicamente para ellos

ONIX Libros es un estándar internacional basado en 
XML para representar y comunicar la información 
del producto libro en entornos digitales.



Beneficios del uso ONIX:

 Se reduce la intervención manual en el proceso de transmisión de los datos

 Se enriquece la exactitud en la interpretación de los datos 

 Suele enviarse mediante FTP (File Transfer Protocol) o HTTP (Protocolo de 
transferencia de hipertexto)

 Se aumenta la velocidad de los procesos

Y como ONIX usa el lenguaje XML…

 Se puede incrustar en los archivos digitales (epub, mobi y pdf)

 Puede generar páginas web de libros y actualizarlas automáticamente 

 Se crean y actualizan automáticamente los catálogos comerciales

 Pronto podrán cargarse los datos de maqueta para POD



Tapa blanda o bolsillo

GTIN13

Libro no cosido





· 44 entidades que extraen datos  de Dilve en 
ONIX (p.ej. Google, Amazon y Casa del Libro)

· 45 entidades cargan datos en Dilve mediante 
ONIX (p.ej, casi todos los grandes grupos 
editoriales y las editoriales que usan Onixsuite)



Media de ventas unitarias de títulos con o sin palabras clave

34%



FICCIÓN NO FICCIÓN JUVENIL

SIN PALABRAS CLAVE CON PALABRAS CLAVE 

Media de ventas unitarias de títulos con o sin palabras clave, según género



Media de ventas unitarias de títulos con diferentes niveles de datos descriptivos y 
palabras clave, según género 

FICCIÓN NO FICCIÓN JUVENIL

SIN DATOS DESCRIPTIVOS 1 DATO DESCRIPTIVO
3 DATOS DESCRIPTIVOS2 DATOS DESCRIPTIVOS

3 DATOS DESCRIPTIVOS Y 
PALABRAS CLAVE

28%











Gracias por vuestra atención

Arantxa Mellado Bataller

arantxa@datalibri.com

www.onixsuite.com / www.datalibri.com

Expertos en metadatos para libros El software de gestión de metadatos
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