Presentación de Cegal en Red
Presentación – Condiciones de uso
Tarifas y servicios CEGAL en Red 2015

Qué es CEGAL en Red
Una base de datos que ofrece:








Las fichas bibliográficas de los libros habitualmente comercializados por las
librerías de España, editados dentro y fuera del país.
Las ventas reales (número de ejemplares) de estos libros en las librerías usuarias.
Siempre se dan datos globales por zona geográfica, nunca se dan los datos de
una librería sola. Se requieren los datos de al menos 3 librerías para dar
información.
La disponibilidad de títulos en las distribuidoras y en las librerías usuarias. Se
facilita la información de disponibilidad, nunca del número de ejemplares
disponibles.
Las ventas asociadas de cada título, esto es, los libros que se han vendido en el
mismo ticket que el título seleccionado.
Listados de libros más vendidos.

Las estadísticas correspondientes a los libros fichados y las características de los
usuarios de CEGAL en Red se pueden consultar en: http://www.cegal.es/estadisticas/

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.

Cómo se alimenta la base de datos de libros:
Los datos de CEGAL en Red provienen de:



Agencia española del ISBN
DILVE: los datos proporcionados por DILVE, es decir por los editores, son los
que prevalecen y considerados como de mayor calidad





Librerías asociadas a CEGAL que quieran traspasar sus datos y que
expresamente estén autorizadas desde la administración de CEGAL (se utiliza
principalmente para fichas de libros extranjeros o volcado masivo de portadas).
Conexiones WEB con editores/entidades que permiten la extracción de los datos
a través de su webs públicas.

Qué necesitan las empresas para poder utilizar CEGAL en Red:





Estar informatizadas
Librerías y distribuidoras: disponer de un programa de gestión preparado para
intercambiar información con CEGAL en Red (véase información necesaria a
los informáticos para la implementación de la herramienta en:
http://www.cegal.es/2007/03/07/apis/ )
Ser usuaria de SINLI (véase información en http://www.fande.es/Sinli/sinli.asp )

Condiciones de uso, servicios y tarifas
Librerías
Es requisito indispensable aportar diariamente los datos de ventas y disponibilidad de
cada libro
Servicios para Librerías que aportan ventas y disponibilidad
1. Envío diario al buzón SINLI de todas las altas de libros (ficha básica) recibidas
en CEGAL.
2. Consulta a través de una petición http desde el sistema de gestión para obtener la
ficha básica “online” (límite de 10.000 consultas/mes
3. Acceso a la consulta de disponibilidad de cualquier ISBN tanto a través de WEB
como por petición http
4. Acceso al ranking semanal/mensual
5. Descargas gratuitas de las fichas, tanto las básicas como las enriquecidas.
6. Descargas de fichas desde DILVE también gratuitas
7. Aparecer en el buscador/localizador de libros en librerías
www.todostuslibros.com
8. Listados de más vendidos por autonomía y materia, así como informe sobre la
evolución del mercado proporcionado por LibriRed
Nota: los datos de venta podrán ser utilizados para la elaboración cuatrimestral del
Barómetro de ventas de las librerías españolas realizado por CEGAL desde septiembre
2011, y tanto el stock como las ventas nutren la plataforma LibriRed, guardando
siempre la confidencialidad al darse datos agregados, nunca individuales.
Tarifas mensuales librerías 2015
Concepto
Asociado CEGAL No Asociado
Librerías que aportan ventas y disponibilidad
10,00 €
40,00 €
Librerías que NO aportan ventas y
disponibilidad
no se ofrece
no se ofrece

Descarga ficha rica
Descarga masiva ficha básica
Descarga masiva ficha rica

gratuita
0,50 €
1,00 €

gratuita
no se ofrece
no se ofrece

Ante el interés mostrado por librerías latinoamericanas por utilizar el servicio de Cegal
en Red y para favorecer su uso, las librerías no españolas tendrán una tarifa plana de 30
euros al mes, con descargas gratuitas y todos los demás servicios incluidos en el precio.

Distribuidoras
Es requisito indispensable aportar diariamente la disponibilidad de sus fondos.
Servicios para Distribuidoras que aportan disponibilidad
1. Envío diario al buzón SINLI de todas las altas de libros (ficha básica) recibidas
en CEGAL.
2. Consulta a través de una petición http desde el sistema de gestión para obtener la
ficha básica “online” (límite de 10.000 consultas/mes)
Acceso a la consulta de disponibilidad de cualquier ISBN tanto a través de WEB
como por petición http
3. Acceso al ranking semanal/mensual tanto a través de WEB como por petición
http

Tarifas distribuidoras 2015
Concepto
Consulta ventas

gratuita

Editoriales
Es requisito indispensable ser cliente de LibriRed
Servicios para Editoriales
1. Consultar la disponibilidad a través de WEB
2. Ranking global de ventas del sector
3. Consulta de ventas a través de Web (posibilidad de descarga en fichero Excel) o
a través de una llamada http habilitado al efecto:
1. Ventas del libro en las últimas 8 semanas por Comunidades Autónomas
2. Estadísticas de ventas mensuales por años
Tarifas editoriales 2015

Concepto
Consulta ventas

gratuita

Servicios para Bibliotecas
Este servicio está abierto a las bibliotecas públicas de las CC.AA. que tienen convenio
firmado con CEGAL.
Los bibliotecarios contarán con los siguientes servicios:
1. Podrán consultar las fichas de los libros en formato MARC y XMLMARC para
que puedan incorporar dicha información a sus catálogos.
2. Tendrán acceso a la disponibilidad de títulos en librerías.
3. Tendrán acceso al ranking para ver la evolución del mercado y así poder
adelantarse a las peticiones de los lectores.
Nota: Para las bibliotecas públicas de las CC.AA. que tienen convenio firmado con
CEGAL el acceso y la utilización de los servicios de CEGAL en Red son gratuitos.
Las otras bibliotecas podrán acceder a la información de CEGAL en Red disponible en
esta Web y podrán consultar:




Las fichas de libros
El ranking de ventas
La disponibilidad de títulos en librerías

La cuota anual a pagar por este servicio será de 150 euros que las bibliotecas tendrán
que abonar a CEGAL en un plazo máximo de 2 meses después de la fecha de emisión
de la factura correspondiente. Asimismo, las bibliotecas beneficiarán de un periodo de
carencia de 3 meses.

Facturación y cobro de recibos
En las facturas emitidas por CEGAL para cada empresa se incluirá el IVA
correspondiente a las tarifas indicadas anteriormente.
La facturación y el cobro de recibos son trimestrales.

¡IMPORTANTE!
* El impago de recibo será motivo de baja inmediata de los servicios de CEGAL en
Red. Para reanudar el servicio se deberá abonar el recibo pendiente así como los gastos
de devolución de recibo.
* CEGAL se reserva el derecho de revisar periódicamente el importe de las cuotas para
uso de CEGAL en Red.
CEGAL, febrero de 2015.
Acceder a Cegal en Red

Categorías

