Todostuslibros.com alcanza 1.327.807 visitas en agosto




Todostuslibros recibe 1.327.807 visitas y mantiene su constante crecimiento.
Madrid y Barcelona lideran en España las visitas a la web de las librerías CEGAL.
La ciudad de México aparece en segundo lugar en el gráfico de visitas por ubicación.

La web de Todostuslibros.com, el buscador de libros creado y gestionado por las librerías
independientes españolas, ha alcanzado en agosto 1.327.807 visitas, con un aumento considerable
de usuarios.
En España son las ciudades de Madrid y Barcelona las que lideran las visitas a Todostuslibros
seguidas por Valencia y Sevilla. Uno de los datos más relevantes que arroja la analítica web es el
interés por la aplicación en Latinoamérica, estando México DF en el segundo lugar en el gráfico de
visitas por ubicación, seguidas por Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires o Guadalajara.

Fuente: Google Analytyics

Todostuslibros
Todostuslibros es la web de búsqueda de libros que las librerías independientes de España ponen a
disposición de los usuarios. Esta plataforma permite la búsqueda de un libro, así como su
localización y disponibilidad en tiempo real en la librería más cercana al usuario. CEGAL promueve
esta iniciativa con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte.
Actualmente Todostuslibros cuenta con una base de datos de 1.080.964 títulos con disponibilidad y
de 3.219.508 registros (libros) con información bibliográfica. Se trata del portal que alberga el mayor
número de títulos activo, con más de 3 millones de referencias aportadas por cerca de 700 librerías
que ya usan la tecnología Cegal en Red. En todostuslibros.com se informa al usuario en tiempo real
sobre la disponibilidad de los libros y cuál es la librería más cercana donde pueden encontrarlos, con
el objetivo de potenciar el valor de las librerías como espacios culturales y la figura del librero como
experto en la materia.
Además, Cegal tiene otras herramientas de recomendación en el entorno digital, que contribuyen a
fortalecer el vínculo entre los lectores y sus librerías preferidas, como son:
www.loslibrerosrecomiendan.com, portal en el que los libreros recomiendan los libros que más les
han gustado; www.clubkiriko.com,integrada por las librerías infantiles de Cegal y www.zonacomic.es,
en el que participan las librerías especializadas en cómic.
Más información en www.cegal.es
Contacto prensa: Rafael Artal. 679316675. redes@cegal.es
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