Empresa alemana dedicada a la venta
de derechos de eBooks a bibliotecas

Nuestro principal activo es la venta de
derechos de uso de eBooks a bibliotecas de
universidades y empresas para sus usuarios.
Vendemos solo en colecciones temáticas o
individuales con una cantidad mínima (modelo
pick and choose)

¿QUIÉNES SOMOS?

Confían en nosotros 44 editoriales.
Tenemos 1328 paquetes de ebooks
en catálogo, unos 28.000 ejemplares
y 12.588 artículos de revistas.
La entrega de los eBooks a las bibliotecas es a
través de nuestra propia plataforma online
https://content-select.com/es/
En 2020 nuestro volumen de ventas era casi 9
millones de euros. La empresa fue fundada en
el 2010.

¿Por qué trabajar con
Preselect?
1. Crecimiento de ventas

A través de nuestro modelo de
paquetes puede distribuir sus libros de
forma fácil, rápida y amplia.

2. Bajos costes iniciales

3. Estamos en el mejor
momento para la
digitalización

Puede probar el modelo hoy mismo sin
ningún coste para empezar.
Es el mejor momento para optimizar
su estrategia de digitalizacion en el
sector de la educación debido a la
situación actual.

LAS VENTAJAS PARA SU
EDITORIAL
Seguro y
protegido

Acesso limitado y
controlado
Acceso limitado localmente al campus
universitario (authentificacion via IP) y de
estudiantes autorizados desde su casa
(remote access) con
autentificación avanzada (VPN,
Shibboleth).
Alarma automatizada
en caso de descargas
masivas.

Adaptación a las
necesidades
universitarias
Descargas solo de
capítulos, no el PDF
entero.
Extracción de citaciones posibles.
Amplios servicios de
metadata (formatos
especiales Marc21,
catalogación nacional,
e internacional, etc.).

Re-venta de su
backlist

Control de ventas
Informes de ventas
detalladas y transparentes por títulos.
Estadísticas
detalladas del uso de
los eBooks para
clientes y editoriales
(Estándar COUNTER).

En el marco de
nuestros paquetes
venderemos su
backlist junto con sus
novedades para un
nuevo aprovechamiento de sus títulos
anteriores.

Acceso a los eBooks
(solo PDF) solo en
propia plataforma
internet
(https://contentselect.com/es/) en un
viewer especial en el
navegador (HTML5)
DRM suave (marca de
agua en descargas).

EDITORIALES QUE CONFÍAN EN
NOSOTROS
ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

350 bibiliotecas en
Alemania, Suiza y Austria
DAIMLER, SIEMENS,
VOLKSWAGEN, ERGO
ASEGURADORA

Email
a.bayne@preselect.com

CONTACTO

Web
www.preselect.com
www.content-select.com/es

Teléfono
931 433 105
645 599 740

